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SON innumerables los factores que
condicionan v ]& resolución eco-

nómica de un problema. No se
puede pretender encerrarlos en la
limitada, extensión de un articulo
periodístico. No ya la resolución,
sino ni siquiera la exposición del
mismo.

Cuando ese problema a tecla a to-
da una. provincia, y con caracterís-
ticas de extrema gxavecíad, es ne-
cesario romper los límites de espa-
cio, olvidarse del rigor cientíJico de
ia exposición, y hac-r su- píauU'a-
miento rápido aunque incorrecta

VA problema existe, rara nos-
otros loes^el que Asnería ocupe el
último lugar en la relación d3 cin-
cuenta provincias, en (a renta
anual por habitante. Kn la más re-
ciente estadística que poseemos, de
la revista «Fomento Social» del úl-
timo trimestre del pasado año nos
han sobrepasado Oranaaa y Oren-
se. Dfeasf io que se qufcra de¡ des-
equilibrio geográlico, y de que es
un i»rob)enia mundial el do la «eml-
Síraüón de los pueblos ascendien-
do por loa meridianos», nosotros
sentimos la necesidad de atajar si
mal en sus raíces, porque lo vivi-
mos en nosotros mismos.

Xo necesitamos d3 «Goyiisolos»
que capten nuestros ambientes, y
he maichen a vivir de ellos con sus
verdades mutiladas. Un d a , le es-
cribiré a usted, Juan, estuiiaíile
universitario de los Campos da
Trabajo, sobre esa mutilación cis ¡a
verdad. Hay generaciones da aiiric-
rienses que saben que la verdad
exista, y que al comprenderla' es-
tamos luchando por vencería. Es
cómoda su postura: liegar, ver, t£-
leccicnar lo queme interesa des-
tacar, y vivir díl atraso que h©
visto. Hav tanibién odelantos, les
que usted ¡lo ha querido contar ni
lotograíiar en «Campos de Nijar»;
y hay sobre todo una generación,
la que pudo ser la suya, que no es-
tá viviendo de ese retraso, como
usted, sino para corregirlo, para
«portar con su trabajo un remedio.

Nuestra renta es l;aja. Hay que
elevaría. Dos diSc.iLirs.os son a este
respecto sustancies, v ana r.o so
han comentado sulícieníenicrúí Ha
pronunciaren S'.i lierja., en un í a
dc¡ pasado diciembre por quieras
tienen motivos pira cancesr la rea-
lidad de nuestro problema. Kl Fr;-
s/donte <!cl Instituto Aacional <*B
Industria, y e! Gobernador CKii da
nuestra provincia, que expusieron
m:ij;istrii¡me."tD la totalidad de as-
(jtotoi oon que pueda esiíuíiiaise.

Vamos a iniciar cen este aiiíeu-'
lo una seris de ellos que intenten
suscitar el interés sobre esa reso-
lución que a todos nos es vital."

Distinguiríamos lundameníal -
meníe cuatro puntos sobre ios que
apoyar nuestra reactivación provin-
cial: ;

—Necesidad de una programa-
ción de actividades.

—Factor clima, como elemento
turístico y, lo que es más impár-
tante, como elemento determinati-
vo de irdustriaiización.

—Factor industrialización propia-
mente dicho.

—Factor agricoia.
Y como presidiendo todos, ellos,

la necesidad de que la solución co-
rrecta salga de nosotros mismos.
No es justo esperar todo de la ayu-
da estatal, de un milagroso maná,
«ue, sin nuestra aportación, mejo-
re un día nuestros campos, agru-
pe nuestras industrias y funda
nuestros • dispersos intereses.

PROGRAMACIÓN I»K ACTIVI-
DADES,—Debe precederse a una re-
visión ' dj los planes establecidos.
J£n ei mundo de 1961, presidido por
ef (Iros veloCfotaU, no san válidos ios
planes de hace ia «enormidad» de
dos o tres años.

Debemos elaborar el nuestro
puesto al da. Kuridameníalments
ha modificado los criterios econfi-
micos la política del Mercado Co-

Se desmiente en Rabat
quetlassanllhayasido
objeto de nn atentado

RABAT, 7.—Funcionarios ofi-
ciales manifiestan que el Hoy
Hassan II se encuentra perfec-
tamente y que carecen total-
mente de fundamento unos ru-
mores divulgados en el extrar-
jero, según los cuales habla ••!-
do víctima de un atentado.-Er"E.

ES capitán general Mu-
ñoz Grandes, sigue

normalmente el oürso
de su
Probablemente a finales
de semana el ¿(eisti-e enfer-
mo se traslade a füadrid

BARCELONA. 7. — El capi'án
general, d:in Agustín Muñoz Gran
des, su encuentra muy restableci-
do do la operación de urgencia a
que tuvo que ser sometido hace
cuatro semanas. Sigue nOrmalmen
te el curso de su convalecencia y
permanece levantado durante casi
todo el día, efectuando cortoá pa-
seos por los jardines dei Hospital
Militar del Generalísimo, en don-
de está internado.

Dado su estado, muy satisfacto-
rio C] doctor SOlstina Gunülera,
que le asiste, confía rjUD ei capi-
tán ¡geneíkl Muñoz Grandes -po-
drá ser dado de alta a finales de
la presente semana, para regresar
a Madrid. — CIFRA.

TRANSPORTES Y GANADOS
SEVERIANQ ZAPATA TUDELA

Teléfonos 27 y 44 • SANTIAGO DE LA RIVERA (Murcia]

r

Atención: GANADEROS Y TRATANTES
A partir del I.° del actual se ha establecido un servicie regular
de transporte de ganado [de una a mil cabezas] desde esta pro-

vincia a Barcelona y Valencia
INFORMARAN EN"-

TRANSPORTES MURCIANOS
Teléfonos 3913 - 4014 y 3580 ALMERÍA

mún Europeo. No pueda virirss da
espaldas 9, esta política. No son ya
de tanto valer los tratamientos do
«penicilina» en economía.
, Nuestros productos agrícolas de-
ben poder venderse en condiciones
de caiitdad y precio capaces de com-
petir en nn mercado Ubre. No, pue-
de, no d*Ue haber, muletas en Eco-
nomía. Hay, todo io más, transfu-
siones. Y habrá, HKfeutabiemsaite,
amputaciones.

Una política agraria nues'.ra, tie-
ne que mejorar, que no es aumen-
tar, nuestras cosechas. Mantener
nuestras calidadis. Velar por nues-
tras pjesentaciones.'

¿Conocéis el calendario del Mer-
cado Común? Es aferrador, porque
ya está encima.

FACTOR .CUMA.—Kl inllujo tte
î ste- en nuestras posibilidades tu-
rísticas es innegable. Un plan de
carreteras cosieras lo complemen-
taría. Es demasiado ambiciosa la'
realización. Debe prjyectarse, y
utciUonar su construcción iógica-
mente.

Pero hiy una (tícela del cuma
que no es el turismo siras la intluí-
trihlU&cioH.t La- Gacel-a I-íistroda
de 'l'i de octubre del 60 reproduce
un articulo, del poried sla francés
Raymoni) Cartier, aparecido en el
semanario «Varis Machi», sobre la
renovación de la indi'siria zonal
americana, Kn ói se refleja la. ten-
dencia de esas industrias a emi-
grar al Sur, por hahsrse descu-
bierto !o que ól llama reUieiún en-
tre el trabajo y el So!. «Cuando
Furopa lleve u cabo, dice, una
transformación semejante, la valo-
ración de la ribera mediterránea
le dará un rostro nuevo». •

Y. es que ta importancia del fac-
tor transporte va decreciendo en
ta industria, 11. meci'dx qi'e la pesa-
da materia prima va siando sus-
tituida por elementos ligeros, por
productos tramfoimados para fa-»
bricaciones auxiliares.

explotemos, con una campaña
adscuatla y con -una ayuda elicaz,
£l aspecto del cJinia como indus-
tria, píi'o no cividemos este otro
CÍ3 la industria por e! clima.

FACTOR INDUSTKlAUZA-
JU)JSi,—bin üuDñop. Sin siderur-
Klus, T-;ionlras"scar_ nccev.iiías d'JS
toneladas di cjrh.'in pora tratar
ura taneiadu de hierro. •

I" \̂¡tte l.i poqilfña iKdt'stiia, !a d3
á(l, ía (i- 101) obreros. Tiene tam-
bién su estrategia y liay, quo liar
ton cila.

No es cierto que en la economía
dei futuro, en la de mañana, por-
nue vamos muy de prisa, sólo ten-
gan sitio los grandes. Tres aspec-
tos* iavoracen al pequeño: . reduc-
ción, dai eievado margen dé bene-
ficios, que la conquista de un mo-
nopolio permite asegurarse en un
mercada estrecho; la posibilidad
de comprar materias-primas y pro-
ductos elaborados a precios y ca-
lidades internacionales; y la raci-
Hdad de tratad9s para la ayuda

j técnica y económica.
I Tenemos un mercado inmenso
i cerca. ;,No interesará construir en
nuestras cjslas todo lo que, en un
plazo no muy largo. Europa va a
vender a los países de Aírica que
empiezan a ser consumidores?

FACTOR AGUICOLA. — Como
último tactor, el de más actualidad.
Nuestra ajíricu&ura. tradicional,
los nuevos cultivos, exigen la labor
de canjunto. a que hemos hecho re-
ferencia, de calidades, precios y
presentaciones.

Pero exige, y es más importan-
te, un estudio conjunvado de la po-
sibilidad de nuestros regadíos. En
este camino acabamos de iniciar la
marcha, y parees prematura la
advertencia, que en un plan prc-
vincial no debe olvidarse.

El cjclo agrícola en los países se-
cos, y- nuestra provincia lo es, se
resume en [os siguientes escalones:

—rroiusión de captaciones, ante
el éxito de los nuevos cultivos.

—najada del nivel de aguas,
cuando se sobrepasa con la extrac-
ción la aportación natural de los
mantos subterráneos."

—Sequedad y pérdida de cultivos..
Es un pronóstico a largo plazo,

pero cientnipamenie real. Debe es-
tudiarse uorque es labor de años
hace falta .que sea desda ahora,
nuestro régimen de lluvias, las ca-
rafcterísticas de.nuestros terrenos,
lo que. ios técnicos llaman el ba-
lance hidráulico de una cuenca.

Nosotros lo llamaríamos más
sencillamente con el viejo" refrán
«donde se saca y no se mete...».

tínámosnós en una labor de con-
junto. Sumen nuestras autoridades
el esfuerzo de todos los hombres ..de
Almería, haciéndonos ver" fundíi-

• mentalmente que la solución esíá
«en nosotros mismos, en e| áljandtt-
I no de nuestras posiciones, en la
• suma ordenada, bajo un mando, de
.nuestros aisladas esfuerzos. -

l a visita de Harriman, el embajador
especial de Kennedy, al Canciller alemán
La OTAN, y su fortalecimiento militar y

político, principal cuestión tratada
||QNN\ #(Por teléfono. Crcnica tíe

nuestro, corresponsal, Alberto
Crespo). — El embajador extraordi-
nario del preeidente Kennedy, Ave-
rell Harrlrnan, ha puesto fin a sus
eenversaciohes de Bonn . con una
conferencia de Prensa, 'en la que
tía dicho torio cuanto podía decir
acerca dé- su misi&n en la capital
alemana. Hasta ese momento las
informaciones sobre sus Coloquios
con el Carhiüer y algunos de sus
n inistros eran imprecisas v desde
uego ta¡= absC'lutamente extraoflcia
les que lindaban con el rurnor. Sin
embargo, se tenia la impresión acui
c;ue los diálogos del sefio'r Harriman
:cn los dirigentes de. la República
Federal locarían los cuatro puntos
'.ai dinales de ia política internacio-
nal del Occidente puramente. Es de
tir: fortalecí miento de la Alianza
Atlántica, tantr> en el aspecto pu-
rarrente militar como en el politi-
io; problema del desarme general,
al I'AJO igv-al Washington cue Bonn
le ati ibuyen ln primada sobre to-

| cíes les demás; relaciones.Este-Oes-
te en general y cuestiones de Ber-
lín en particular, a la luz del último
n.err.orandum enviado per Kruschef
al Cahcillcí y del rué di cuenta en
una crónica reciente; y, por fin,
ayi da a ios pjcbloF pobres, subdc¿-
•iirrüllací-c.i o a medio desarrollar.

Kfectivamuitc, asi ha .̂ ido. El se-
ñor Han imán no ha hecho otra co-
:¿ia en iu confeníncia cíe Prensa
(¡JO derroftiar Que los problemas
mundiales son habas contadas, co-
ti .1 decimos en España. Le su Jar-
t;a expcsiclón. hemos ücducido~"que
su viaje a Eurcpa tiene un carác-
ter informativo en los dos sentidos.
O sea infonnarse de lo que piensan
les gobiernos europeos o informar
a cttos de la opinión del presiden-
te Keijnedy sobre las cuestiones in-
ternacionales pendientes de "solu-
ción.-Y por io Que toóa a la "Repú-
blica Fedeial, reafirmar la decisión
del Gobierno norteamericano de
cumplir puntualmente sus compro-
miso.; re^petto a la OTAN v ¡1' la
defensa de Bcrlin. Kn este sentido
el embaiader exttaerdinaric parece
¡!ue lo ha dade al eanriller Adcnau.-r
.oda CIUVJ 'lo seguridad. las cblisP--
cienes <!;' luí- Fstadns Unidos con la
í.uicpa üccidenml si.uucn vigeiite-:.
Por lo tanto, hueiga habiar de una
renuncia noittuniertcana ai u?r 'i.1
las armas nucleares si lo inipoiie ln
defensa del yieje Continente. Tra-j
t:tEI -íC^uiidáil supongo Qi.:e Í Í ha-
.bián caln.ad.j un poco o del todo
iar inquietudes del Gobierno P c-
deral, ciertamente intranquilo desde
(;ue so inició en la prensa interna-
cien ai la polémica en torno a una
supuesta nueva estrategia, defeii6i7
va de Norteamérica , y en conse-
cuencia <¡e la OTAN.

El carácter informativo de la vi-
•ita de Averell Harriman a Bonn
ha sido confirmado por 01 mismo ;il

hablar con cierto entusiasmo de sus
conversaciones con las personalida-
des de. la oposición socialdemocrá-
tica, que ha calificado de "muy in-
teresante". E'n justa corresponden-
cia ¡os periódicos oposicionistas han
tratado a] señor Haniman con euan
te blanco a pesar de sospecha? c.ue
traia en la cartera, si bien mínimas,
'las seguridades atómicas" necesa-
rias para_ trancyuiiizar al Gobierno
del doctor Adénauer.

SOLUCIÓN AL JEliOGLIFIC»-
ANTERIOR

Novedades

E X A M E N

—Conforme: al Norte, los Fi-1

ríñeos; al Sur, el estrecho de
Gibraltar; pero ¿y al Medica-
día?...

^-¡Cocido!

Funerales eu Madrid por
el oficial del "Santa Ma=
ría", Joao de Nascimento
Costa, víctima de los pi=

ratas.de Galvao
MADRID. T. — En )a iglesia do

Jesús* dte .Medinaceli y organiza-
de por el Sindicato Nacional del
Transporte se celebró esta maña-
na un funeral por el alma del ter
cer oficial de la turbonave portu-
guesa "Santa María", Joao de
Nascimento costa, muerto en acto
de servicio. Presidieron el emba-
lador de Portugal, general don
Venancio Augusto Deslandes- vi-
cesecretario naciioaal de Ordena-
ción Económica, señor Gutiérrez
Cano; jefe del Sindicato Nacional
del Transporte, don Justo Pastor;
agregados naval v militar de la
Embajada portuguesa; una rep-e
sentación tie la Subsecretaría de
de la Marina Mercante y de la Di
rección General de .Navegación y
numerosos, patronos v obreros de |
empresas navieras españolas.—Cl •,
FRA, • - I

SIGUE EL

SUPEfT SERVICIO

ÜIIA

Ahorre
Avecrem paga por Ve).

«I 10 % de sus compra» en

"EL AGUÍLA"

Leí precias ya eran bajo» «n el V
Águila y X V E C R I M lo» bafa '

aún más para Vd.

Todos los envoltorios de pro-,
ductos GALLINA BLANCA
siguen teniendo validez en el
SUPER SERVICIO AVECREM
Sólo hay que entregar la so-
lapa en que figura el precio.
El resto del envoltorio queda
para Vd., para participar en el
sqrteo MILLONES AVtCREM

UGO
Redicd^tu AdmlalsUación y Talleres
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