C. M I É R C O L E S 21 PE J U N I O DE 19S7. EDICIÓN DE LA MAÑANA.
el cual es de ámbito interprovincial. En tal
caso, ha de ser la Dirección General la
que debe resolver el asunto.—Cifra.
INSTITUTO D E ENSEÑANZA E N
SAN SALVADOR D E L VALLE
Bilbao 20. Un nuevo instituto de Enseñanza Media va a ser construido en San
Salvador del Valle, con capacidad aproxim a d a para setecientos alumnos. El presupuesto abarca casi los ocho millones de
pesetas, a las que habrá que sumar el costo
de las instalaciones y el mobiliario, que correrán a cargo del Ministerio de Educación
y Ciencia, mientras que los terrenos sobre
los que se levantará el nuevo centro han
sido cedidos por el Ayuntamiento de San
Salvador del Vallé.
El Ayuntamiento de San Salvador del
Valle proyecta, además, levantar, adosados
al nuevo instituto, un amplio comedor con
sus correspondientes cocinas, con el fin de
atender a los jóvenes estudiantes de los
pueblos limítrofes que acudan al centro.—
Cifra.
ASAMBLEA D E ACCIDENTES LABORALES E N LA ELECTRICIDAD
Bilbao 20. Hoy comienza en Bilbao la
reunión de la Comisión de Medicina y Se-

guridad en el trabajo de "Unesa" (Unión
Eléctrica, S. A.), y la asamblea general, a
la que asistirán especialistas en estas materias de las empresas eléctricas y numerosos observadores de organismos y empresas dedicadas a la seguridad en otras
ramas de la industria.
Dos temas serán estudiados: "Señalización de riesgos" y "Acción de la corriente
eléctrica sobre el sistema cardiovascular".
La asamblea terminará mañana día 21.—
Cifra.
N U E V O HOTEL EN ABADIANO
Bilbao 20. El próximo jueves, bajo la
presidencia del director general de Promoción del Turismo, se celebrará el acto
de. bendición e inauguración de un nuevo
establecimiento turístico en Vizcaya.
Se trata del "Hostal San Blas", clasificado como hotel _ de segunda categoría,
situado en el término municipal de Abádiano, sobre la carretera general de Bilbao a San Sebastián.
Su emplazamiento en la carretera general
de San Sebastián viene a suplir una deficiencia de este tipo en una vía de comunicación de tan intenso tránsito turístico y
comercial.—Cifra.
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EL TIEMPO
Mapa previsto para el mediodía
de hoy

FRENTE
FRENTE
FRENTE

FRIÓ
CALIDO
OCLUIDO

CANTÁBRICO.—Muy nuboso, con lloviznas ocasionales.
GALICIA.—Nuboso el N. Poco nuboso
el resto.
DUERO.—Poco nuboso la cabecera.
Despejado el resto.
EXTREMADURA.—Buen tiempo despejado.

distribuye las cocinas

CENTRO.—Despejado por la mañana.
Poco nuboso por la tarde.
LA MANCHA.—Buen tiempo despejado.
ANDALUCÍA. — Buen tiempo despejado.
SUDESTE.—Poco nuboso o despejado.
LEVANTE,—Poco nuboso.
EBRO.—Nuboso' la cabecera. Poco nuboso el resto.
CATALUÑA.—Nuboso el NE. y litoral,
con chubascos ocasionales. Despejado el
interior.
BALEARES. — Nuboso, con chubascos
ocasionales de origen tormentoso.
' CANARIAS.—Poco nuboso o despejado. Aumento de la temperatura en toda
España.

Temperaturas extremas
de ayer
EN LA PENÍNSULA:
Máxima: 32 grados en Sevilla.
Mínima: 6 grados én Avila y Cuenca.
Mágic-Chef ha hecho la cocina que te resuelve desde el
principio todas sus necesidades... para muchos años; y
también la cocina que le confirmará en su proyecto de
sustituir el primitivo modelo instalado en su casa. Sus
ventajas son decisivas.
En Norteamérica y en muchas partes, más mujeres cocinan con MAGIC-CHEF que con cualquier otro tipo o
clase de cocina. Esto ocurre porque Magic-Chef pone
un toque mágico en cada cocina
y en cada comida.
Vea las cocinas MAGIC-CHEF en la NUEVA EXPOSICIÓN PROTEC.
MADRID: Plaza del Conde del Valíe de Súchil, n." 15-17
BARCELONA; Ronda del. Sral. Mitre. 141-143

EN EUROPA:
Oslo
Estocolmo
Helsinki
Londres
Amsterdam
Bruselas
CopenhagueParís
Li&boa
Beriín
Hamburgo
Vien»
Roma

Max.
...
...' ...
...

20
24
24
19
20
22
18
22
27
25
20
24
20

Mín.
14
12
10
11
8
•
8
11
13
15
13
13
11
17
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