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Lo predice un famoso vidente israelí

LONG BEACH. -- (Crónica de "Europa Press, recibida por
Telex, en exclusiva para, este peiriódico).
El ex presidente Richard Nixon recibió ayer tarde la visita
de su sucesor, Gerald Ford. Ftjta fue la primera entrevista personal de Ford y- Nixon derde el día que parece ya tan lejano de
la dimisión del segundo.
Gerald Ford se encuenlpa en California tomando parte en
la caiinpaña en favor de los candidatos republicanos a las elecciones del próximo martes que se preven catastróficas para dicho partido. El .presidente eatá recorriendo varios estados del
país pero se duda mucho que su intervención sea suficiente
pari"a evitar el desastre que todo el mundo pronostica.
Volviendo a Nixon diremos que esta mañana los médicos
han manifestado que se «ncuentra ya fuera de peligro y que se
han detenido las hemorragias intemaíi que había sufrido aunque, naturalmente, sigue encontrándose eni un estado delicado
y debe seguir cometido a cuidados intensivos. El doctor John
Lungres, que dirige el tratamiento del ex presidente, ha dicho
que no -e puede descartar que se produzca alguna nueva hemorragia. Pero que el.estado del enfermo h a mejoraido.
También se afirma que su ánimo eaiá, mucho más alto que
en días pasados lo que se ha querido reflejar con la frase, probablemente innecesariamente dramática, de que "ha recuperado su deíeo de vivir„"
. Ivojr DAVIS

^ Según Geller tendrá lugar entre el próximo
día £0 y el 12 de diciembre.
TBL AlVW, h. — El famoso Vi•denibs israelí Üri Gedlsr h a advertido a su gobierno que tiene la

El jefe de la Policía Federal
Argentina y su esposa, asesinados
Tosías las fuerzas han sido puestas en astado de alerta
BUENOS AIRES.
(Crónica bomtoa contra ia embaroación.
de "Europa Presí," recibida (Luego el ministro del Interior, Alpor Telex; en exclusiva para berto Rocamora, ha afirmado que
el explosivo se encontratoa en la.',
este periódico).
lancha. Lo único que parece seEl jeíEe de la policía feíderal argentina, comisario general Alber- guro es que esta se encontraba
to B. Villar, y su esposa han sido junto al yate presidencial " 1 \ ; asesinadas cuando se encontraban quara" y que en el primer Inoen una lancha motora. Un gr.upo • mentó se creyó que la explosión
d'e terroristas h a abierto fuego se había producido en este último.
loimediabamiente después d'e cocontra la emibarciación macando a
matrimonio. El comisario y su es- nocido el asesinato, el com'isairio
posa hablan. alquilado la lancha Liuis Marigaridie, q u e ' era el separa efectuar un p a i e o p o r el río gundo jefe de la policía ha puesto
iLiugán, en el delta del Paraná, a en estaido de alerta a todas las.
una veintena, de kilómetros ai nor- fuerzas que se encontraban en sus '
te de Buenos Aires.
acuiartelamientos. Posteriormiente
Hay noticias sin confirmar que se ha afirmaldo en fuentes de la
•afirman que haii muerto otras dos policía que los dos agentes de
personas incluido el patrón de ín, protección del comisario Villar no
lanoha. Tampoco está muy clara han sufrido daños ya que no hala forma como se ha prtídwcido el bían illeigado a embarcar en la
ataque. Primero se dijo que los te- laii'clia.
rroristas
habían arrojado una
David HUME
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VIERTE

Washington no d e b e
tomar medidas radicales contra los productores d e petróleo.

(información en
última página)

irensaóión de que dentro de seis
semanas se desencadenará ima
r.usya guerra en Oriente. Medio
informa hoy el diario "Jerusaién
Post."
El diario atribuye .a un alto íuncionario del Ministerio de Defensa
la afirmación de que Geller se di- •
rigió hace po:ols días con un m¡ensajje urgente a la comisión gu'bemamental israelí que se encontraba en Nueva. York tramitando
la comipra de armas.
"Geaier —según el funcionarioadvirtió que en un momiento coroprendido entre el liO de noviembre
y el la de diciemibre se desencadenará una nueva guerra en Oriente Medio sin que esté seguro de
cuál será la fecha concreta."
Se ha sugerido —^añade el periódico— que en el caso de que resulten verdaderas las predicciones de
Oeller el gobierno lo utilice posiblemente para anular a los misiles árabes die •fabricación soviética .tierra aire. -^ EFE-'UPI.'
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EL TIEMPO
MAüRID, lu — Sie ihan ire©i¡strado precipitaciones en
la vertiente atliáintioa, oabsoera del Ebro, •PirlneOiS, Navarra y puntos de Cataluña, Menorpa y MaUoroa. Esta
maidrugada había biancos aigladoe de miieblia en eil interior de Galicia, Caitailuña y Duero.
Tiempo probable': En Galicia, (Cantábrico, Duero, y
alto Ebro, chubaiscos, que se irán extendieindo durante el día al
Dentro y cuadrante nordeste, perdiendo inittemsidad. En Andalucia.
occidental parciailmente nuboso. Eiñi Levante y sudeste oaisi deslpeJado. En Blalares, paroiailmienite nuboso, empeorando después. Ein
.Canarias, nuboso con algunos chubascos.
Tendencia ,para ei dita 3': Nuboso en toda la v€iriti(ente atlántóca.
y nordeste, ooini algunos dhubascos.
TEMPERATURAS EXTREMAS DE ESiPAÑA: Máxima, 21 grados en Huelva. Mínima, 3 girados toa.io cero «n Albacete. -- (Logros.

LÉRIDA

Con una gran parada militar ha celebrado Argelia el veinte aniversario de su creación. Entre las
peirsonalidades llegadas a Argel para tai motivo, figuraron --tal como refleja la fotografía de "A.P.Europa Press"-- el presidente egipcio, Sadat, y el dirigente de la Organización para ía Liberación
de Palestina, Yasser Araf at.

