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EVOS CAPITANES GENERALES
DE U I Y I X REGIONES MILITARES

Y DE BALEARES
Son los tenientes generales don Ra-
món Rodríguez Vita, don Joaquín
Águila y don Benigno Cabrero Lozano

En el último Consejo de Ministros fue-
ron nombrados capitanes generales de la
I Región Militar el teniente general don
Ramón Rodríguez Vita; de la IX Región;
el teniente general don Joaquín Águila Ji-
ménez-Coronado, y de Baleares, el teniente
general don Benigno Cabrero Lozano,

DON RAMÓN RODRÍGUEZ VITA
El nuevo capitán general de la I Región

militar nació en Granada él 23 de febrero
de 1900. Ingresó en la Academia de Arti-
llería de Segovia en 1918. Ascendió a ca-
pitán en 1927, encontrándose destinado en
Marruecos. El 18 de julio de 1936 se en-
contraba en Rumania, desde donde prestó
importantes servicios a la causa nacional,
incorporándose al Ejército en septiembre
del mismo año. Ascendió a comandante por
méritos de guerra en 1938.

Acabada la Cruzada fue nombrado jefe
del grupo de Artillería para la División es-
pañola de voluntarios, con la que marchó a
Rusia. Ascendió a teniente coronel por mé-
ritos de guerra en 1942.

Ascendió a coronel en 1950 y a general
de brigada en 1955, siendo promovido al
empleo de general de división en abril de
1959. Nombrado teniente general en 1962,
fue designado para el mando de la Capi-
tanía General de Baleares, permaneciendo
en ella hasta su actual nombramiento.

Ha sido profesor y director de la Escue-
la de Aplicación y Tiro de Artillería, jefe
de los servicios de Armamento y Municio-
namiento del Ejército, jefe de la Agrupa-
ción Especial de Costa, jefe de la 23 Divi-
sión, gobernador militar de El Ferrol del
Caudillo y de Málaga, y director general
de Servicios del Ejército.
. Está en posesión de numerosas condeco-
raciones militares nacionales y extranjeras
y condecoraciones civiles por méritos de
paz.

DON JOAQUÍN AGULLÁ JIMÉNEZ-
CORONADO

El nuevo capitán general de la IX Re-
gión Militar, don Joaquín Águila Jiménez-
Coronado, nació en Segovia el 29 de mar-
zo de 1902, ingresó en la Academia de In-
fantería el 3 de agosto de 1917, saliendo
alférez en 1920.

Ha sido profesor de la Escuela de Edu-
cación física, de la de Estado Mayor, de
la Academia Especial de transformación de
oficiales de la Escuela Superior del Ejér-
cito y de la Instrucción Premilitar Supe-
rior. También fue director de la Academia
de Infantería y desempeñó los cargos de
gobernador general de la provincia de Ifni,
jefe de Transportes del Ejército, director
general de Instrucción y Enseñanza y go-
bernador general del Sahara, puesto que
desempeñaba en la actualidad.
DON BENIGNO CABRERO LOZANO

Nació en Pamplona en 1901 e ingresó
en la Academia de Infantería en 1918. En
1924 mgresó como alumno en la Escuela
Superior de Guerra, donde permaneció has-
ta finales de 1929, en que se le nombró
capitán de Estado Mayor.

Tomó parte en la campaña de África y
tuvo una actuación muy destacada en nues-
tra Guerra de Liberación, principalmente
en el frente de Cataluña. A través de sus
empleos superiores impulsó de una manera
efectiva los servicios cartográficos.

CUARENTA POZOS PETROLÍFEROS SERÁN
ABIERTOS EN LA LORA

Próxima construcción de una Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos
en Córdoba

Burgos 28. El "Diario;de; Burgos^,, baf
sándose en informe que califica de, au|qrizá|
do, publica hoy una in&rmapión; ,s.obre el
estado actual de. la.situación de los. campos
petrolíferos de esta provincia^, aportaiido da-
tos sobre las perspectivas de" tiri!-futuro 1 n¡-

ner a ía venía

«COMO COMER SIN
SAL»

PRECIO, 150 PTS. 276 PAGINAS
Como todas las obras de Sarrau, nada

más ponerlo a la venta,
ESTA OBTENIENDO UN GRAN

ÉXITO

Es algo muy interesante para
los enfermos que precisan este
régimen, pero también es intere-
sante para los señores médicos,
que pueden aconsejar una ali-
mentación variada y exquisita.

La preparación culinaria de los ali-
mentos tiene particular importancia en
un régimen sm sal.

Muchos pierden el ánlmp y no tienen
voluntad para seguir comiendo sin sal.
Algunos pueden perder totalmente el
apetito e incluso tener trastornos dis-
pépticos a lo largo de- un régimen de-
masiado monótono e insípido, tal como
se presenta, demasiado a menudo, el
clásico régimen declorurado.

Queremos demostrar que, sin grandes
dificultades, es posible,-hacer una co-
cina vanada y sabrosa, sin sal.

Según nos han confirmado muchas
personas sometidas a este régimen, no
solamente se han acostumbrado a la
carencia de la sal, sino tíue, encima,
el sabor de cada alimento les ha pare-
cido más fino, con la consecuencia de
que, después de unos pocos meses, ya
no deseaban volver jamás a un régi-
men salado. .., •

Puede usted pedirlo a su librero
habitual

Y recuerde esta Dirección:
JOSÉ SARRAU

Recoletos, U. Teléis. 2285525 y 3258525
M A D R I D - - (I)

Protejan su vida y la de los suyos con
cinturones de seguridad instalados en el

acto. Teléfono 232 46 47.

a los asegurados en La Polar, Alianza,
General Española de Seguros, Velázquez
y afiliados al Club 600 y Touring Club.

mediato. Hoy día están abiertos catorce po-
zos en La Lora. El número uno se halla ya
en producción; los pozos dos, tres y cuatro,
pendientes de que comience la explotación;
el quinto—reputado como extraordinario-
suministra hidrocarburo, y el resto, atra-
viesan la fase que pudiera llamarse previa
á la producción, exceptuando los números
nuteve y 10, cuyos resultados, al parecer, no
responden a lo que se esperaba. Permane*
cen en período de pruebas los pozos "As'O-
luengo" 12, 13 y 14, y en cuanto concluyan
las que se realizan en el 12, la torre será

.trasladada al lugar fijado para el pozo nú-
mero 15, probablemente en la semana pro»
xima.

Dados los buenos indicios obtenidos en los
sondeos de prueba efectuados en Poza y
Contomin (este pueblo se halla a menos de
30 kilómetros de la capital), la actividad
prospectiva volverá a dichos campos. Los
planes, se cree, preven el trabajo perma-
nente de cinco sondeos: uno en La Lora,
otros en Poza de la Sal, Contomin y, proba-
blemente, Quintana del Pino, en el calle del
Tozo.

Se espera que a finales de año estén abier-
tos 20 pozos, y se piensa también extender
el área de prospecciones, a la vista de los
resultados obtenidos hasta ahora, abriendo
unos 40 pozos. Ello permitirá—se estima,
con conocimiento de causa—establecer la
capacidad cuantitativa del yacimiento en el
"permiso Hubierna". No habrá interrupción
en los trabajos, pese a los rigores de la in-
vernada en el páramo de La Lora, y ya se
han montado allí servicios, alojamientos, et-
cétera, adecuados para que, salvo contin-
gencias extremas, nada imposibilite la labor.
Asimismo, está garantizada la, disponibili-
dad del material técnico preciso.

La impresión que puede reflejarse del es-
tado actual de las prospecciones petrolíferas
en tierra burgalesa, dice "Diario de Bur-
gos", es la de que el yacimiento de La Lora
alcanza el ''nivel europeo" e incluso, en ca-
sos determinados, lo supera claramente, es
decir, que según todos los indicios, se trata
de un campo "muy bueno".—Cifra.

Representación militar argenti-
na, en Toledo

Toledo 28. (De nuestro corresponsal, por
teléfono.) Por tercera vez una representa'
ción militar argentina ha rendido homenaje
a los héroes del Ale asar. Primero fueron los
aviadores, que hace ya dieciocho años ofre-
cieron una lápida a los defensores del ba-
luarte como recuerdo del primer vuelo
transoceánico de la Escuela Argentina de
Aviación Militar; luego la Misión militar
del Ejército, que visitó España en 1948, y
hoy ha sido la Armada, representada por Ui
tripulación del buque-escuela "Libertad", la
que ha entregado a los defensores de la for-
taleza una placa en bronce con la siguiente
dedicatoria: "La Armada argentina a los
héroes del Alcázar de Toledo, cuyo temple
legendario reafirmara ante el mundo el
honor inmarcesible, la orgullosa libertad y
la gloria sin ocaso de la España inmortal.'"
La ofrenda tuvo lugar esta mañana en el
patio de Carlos V, al pie de la estatua del
emperador, en presencia de las autoridades
militares y civiles de Toledo; del embajador
de la Argentina en Madrid, don Juan O.
Gauna; el agregado naval de la Embajada
argentina, capitán Pazzi, treinta oficiales y
cadetes- de la fragata "Libertad", una sec-
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