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PRECIO: 3 PESETAS
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V mundo árabe, en

una nueva guerra
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"'p!*®®' que destruiría a las fuerzas árabesEl Cairo 1 (Efe-Reuter). El
presidente Nasser ha declarado
en un rally en masa en Jartum
que se está realizando un Ejérci
to árabe de un millón de hom
bres que lucharán hasta la victo
ria final frente a Israel.

Nasser añadió; "Tenemos des
plegados en el frente más de
500 mil hombres y estamos or
ganizando un Ejército de un mi
llón.

Afirma luego que el pueblo
árabe en todas partes está deci
dido a rechazar la rendición.

SUDAN AYUDARA A EGIPTO

J^tum 1 (Efe-Reuterj. El
Sudan ha prometido hoy a Egip
to toda la ayuda necesaria para
lograr la victoria frente a Israel
y la liberación de los territorios
cx:upados.

El general Jaafar el Nimiry,
presidente del Consejo Revol¡i
cionario del Sudán declaró en un
rally al que asistió el presidente
Nasser que el Sudán desempeña
rla en el futuro un papel afectivo
en la nación arabe. (Pssa a página 7)

Sólo unos 150 perioilistao
recibieron a las cañoneras
KRD EmiE mu Jimio El BMa

iinesHire
mu

Las anoDCÍá 60MULKA en un discurso

Haifa 1 (Efe-Reuter). Los
miembros de las tripulaciones
de los cinco cañoneros sobre
los cuales ha estado enfocado
la atención mundial por espacie
de seis días, desde que abaldo
naron el puerto de Cherburgo,
en la madrugada del día de Na
vidad, parecian, a su llegada a es

te puerto, éuenos totalmente
a la gran conmoción que han
provocado, y lo único sobre lo
que su portavoz hablaba era so
bre el mal tiempo reinante a lo
largo del viaje.

"Hemos pasado de tormen
ta en tormenta", ha dicho el

(Pasaa pag. 7)

La fiesta trajo la paz para Vietnam

Viena, 1 (Efe). El jefe del
partido comunista polaco, Wla-
dislaw Gomulka, ha anunciado
hoy que el comienzo de las
conversaciones politices entre
Polonia y la República Federal
se llevarán a cabo en los prime
ros meses del año actual. En su
discurso de fin de año, Gomulka
subrayó nuevamente los puntos
de vista polacos con relación al
intercambio de conversaciones
con Alemania Federal. El pri-
.uero de ellos seria indispensa

blemente el reconocimiento por
el Gobierno de Boim de la línea
Oder Neisse.

Gomulka reafirmó la solida
ridad de Polonia con los otros
estados miembros del Pacto de
Varsovia y refiriéndose a Ale
mania Federal declaró: "Para
que no existan malos entendi
dos, queremos dejar bien claro
nuevamente que no existen pro
blemas de fronteras, sino sola
mente el problema de la paz.

Las fiestas de Navidad y de Año Nuevo han llevado a Vietnam una tregua en la guerra,
aunque lós expertos dicen que hasta estos paréntesis se aprovechan para preparar
nuevas ofensivas. Pero al menos, durante estos dias, los soldados han conocido la paz
y hasta han tenido tiempo de instalar su árbol de Navidad.- (Foto Upi-Cifra)

Víctimas de la guerra en Bíafra NUEVO LLAMAMIENTO
PAPA A LA PAZ

DEL

L
'Aungun oiguu ostando amonandi cada
voz más (Mir muclios y pvas pelaros''

Roma r(Efe). Esta tarde
a las cinco y media^-itnTa IncaL
el Papa Pablo VI, ha oficiado,
en la iglesia del Gesu, situado
en lugar céntrico de Roma .,
una misa con motivo de^^ia
^'Jomada Mundial de la Pm

La igláiia del Gesu se hallaba
totalmente llena de fieles y en
lugares práferentes asistieron re
presentaciones civiles y eclesiás
ticas.

(Pasa a.pág. 7)

Durante la misa, el Papa

uraente en Hospital, y que se

dSe
" país, los estragos de ^íFoto Upi-Cifra)

.distribuyó personalmente la co
munión a "más de un centenar
de personas.

Pablo VI pronuncio un im
portante discurso sobre la paz,
definiéndola como un deber pa
ra todos y no solo de los jrfes
y responsables de las comunida
des. Al terminar el discurso pro
nunció una nueva oración para
invocar del Señor paz para toda
la humanidad.'

La oración recitada por el
Papa es un nuevo dramático lla
mamiento ante la actual situa
ción del mundo con aluáones
implícitas pero precisas a los
conflictos de Africa, Oriente
Medio V Vietnam,

EN VIETNAM HAN MUERTO
40.000 NORTEAMERICANOS

Saigón, 1 (Efe-Reuter). El
número de norteamericanos
muertos en el Vietnam a lo largo
de nueve años, ha rebasado ya
los cuarenta mil, según ha reve
lado hoy un portavoz militar
estadounidense.'

Señaló que el número de nor
teamericanos muertos entre d
uno de enero de 1961, y el pasado
sábado, se eleva a treinta y nue
ve mil novecientos setenta y
nueve. Desde entonces, aunque
no se tienen datos oficiales aun,
han'muerto, por ló menos, otros
veintiuno.
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CUENTAS CLARAS
Con el ruego de su publi
cación, la Junta Rectora
de lá Asociación Pro--
Subnormales del Campo

.  de Gibraltar, nos.remite
él siguiente escrito que
reproducimós 'inte^a-
mente:

Como consecuencia de la en
trevista-efectuada al Sr. Director
del. Centro de Educación Especial
"Virgen de la Esperanza", de
fecha 24 del pasado mes de Octu
bre, por un colaborador del Dia
rio AREA, ha llegado a la Aso
ciación Pro-Subnormales del
Campo de Gibraltar una verda
dera lluvia de cartas procedentes
de Socios Protectores, extrañán
dose de que en dicha entrevista
no se haya mencionado para na
da a la asixiacion y preguntando
que empleo se le daba a la cuota
mensual que ellos aportaban.
No es la primera vez que en

Arfa se publican articulos re
lacionados con el Colegio sin que,
en ninguno de ellos, aparezca el
nombre de la Asociación que tan •
intimamente está ligada a la ense
ñanza que se desarrolla en ese
Centro.

Por este motivo, se convocó
a ta Junta Rectora a una reunión
en la que fue leido el articulo
mencionado, para ver si proce- .
dia darse una aclaración general
por medio del mismr Diario; al
ser aprobada por unanimidad, pa
saos a dar las explicaciones pe
didas sobre la inversión de las
cantidades que tan desprendida
y desinteresadamente aportan los
socios protectores, al mismo
tiempo que se aclaran algunos
puntos de las manifestaciones ex
presadas en la mencionada entre
vista, con los cuales esta Asocia
ción no está de acuerdo.

En lo que respecta a las inver
siones de las cuotas, la Asocia
ción tiene unos aastos mensueíes,
fijos, de 2.000'00. pesetas de
gratificación a cada Maestro, mas
300 pesetas a la Portera.'Periódi
camente, se hace cargo de otros
g^tos de ayuda al Centro de
Educación Especial "Virgen de
la Esperanza", y creemos oue.
en relación a estos gastos, el Sr.
Director pudo haber ampliado
sus manifestaciones explicando
de que fondos habia sido adqui
rido el material escolar especial
de que dispone el Centro, así
como material de escritorio, so
bres, papel, tiza, etc..., habiendo
evitado de esta torma el que la
Asociación se vea obligada a re -
currir a estos ihedios para justifi
car el empleo que se daba a los '
ingresos.

Existen además otros proyec
tos para los cuales aun no se-
disponen de suficiente remanen-

.  te para su puesta en marcha, aun
que alguno de ellos, con la ayuda
del Ayuntamiento de La Linea y
la cooperación del FPA ha em
pezado a funcionar, como es la
Escuela para niños y niñas de La
Linea de la Concepción, a la que
asisten 19 y en la que reciben la
primeí-a comida gratuitamente

Se está- intentado, por todos,
los medios, recaudar fondos para
montar ottP Colegio en Algeciras,
cotí anexos para Comercio y Ta
lleres manuales, entre estos me
dios .se encontraba la corrida de
toros recientemente celebrada,
a la ̂ ue, desafortunadamente, el
publico ho respondió en la for- .
ma ̂ue todos enerábamos, dado ,
el cáracter benético a que estaba
destiiiadala rebaudacion. No obs
tante, la Asociación aprovecha
esta ocasión que nos porporcio-
na nuestro aquerido Diario del
Canlpo^de Gibraltar, para dar

, las gracSB a todos cuanto inter
vinieron en el mont^, tan com-
pliqado, dé la corrida, aunque
el beneficio obtenido no pagó
ni 'lás molestias de los que vo-
Itintariamente; se ofrecieron y cu
yos nombres ,no citamos poraae
so«,Ai9destia no nos lo permite,
pero fMden estar seguros de que.
tos niños subnormales del Campó
de Gibraltar no los olvidáráp y
están en deuda con ellos, deuda

que esperemos le sea pagada , a
su tiempo al ciento por uno

Al final exponemos una liqui
dación. resumeii de la misma, pa
ra que llegue a conocimiento del
publico.

Otro punto dé la entrevista
que esta Asociación quiere acla
rar, es eí relativo a lá posible cul-
Í>a de los familiares para que
os niños asistan al Colegio y el
verdadero motivo de que, ha
biendo tantos niños subnorma-

- les en el Campo de Gibraltar, no
se haya llenado el aula número
cuatro del mismo.

En primer lugar, figura la dis
criminación en la edad escolar,
pues se ha equiparado a esta cla
se de niños, con los normales,
cuando de todos es bien sabido
el retraso mental de los primeros
en relación a los segundos.

Se alega, como justificación
que el Colegio depende del Mi
nisterio de Educación y Ciencia
para limitar las edades, pero no
se ha tenido en cuenta que- tu
varias Ciudades Españolas funcio
nan otros Colegios de las mismas
características, según datos to
mados del "Repertorio Informa
tivo sobre Educación Especial"
editado dor el propio Ministerio
de Educación y Ciencia, y cuya
edad oscila entre los 5 y 18 años,
llegando en algunos casos hasta
los 21. Este es uno de los moti
vos, y quiza el más grave, del
por que se pueden ver niños "en
los portales de sus casas" /.Quien
es responsable de que estos niños
hayan perdido la ultima oportu
nidad que tenían, en su nada en
vidiable vida, de ser recuperádso'
para la Sociedad? Los familiares
precisamente NO.
,  Otro de los motivos es la
. falta de Maestros que existe en
el Centro, pues como muy bien
se dice én, la entrevista el Cole
gió dispone de cuatro aulas de
las que solo están atendidas tres
de ellas ¿Motivos?. A esta pre
gunta se debia haber contestado
también en la entrevista.

Resumiendo; no creemos que
la causa sea, la alegada de que los
padres pretendan "esconder una

tara", ni que intentan hacer el
"avestruz" como se parece indi
car, pues la formación y existen
cia de la Asociación prueba el
interés de los padres por buscarle
una solución al problema que re
presenta el que Dios nos haya
echado esa carga encima, sino,
más bien la falta de cooperación
y de interés, de otras personas a
quienes el Ministerio haya encar
gado de su solución.

Creemos que con esto quedan
aclarados las dudas que pudieron
existir con relación al empleoque
se dan a los ingresos, que por
todos conceptos se reciben, la
mentando no disponer de más
ayuda económica para poder com
pletar los proyectos que existen
"in mente"; pero no desespera
mos, y seguiremos trabajando
sin descanso, hasta lograr que
lleguen a ser una realidad y para
que todos, absolutamente todos
los niños subnormales de este

Don Fornando Herrara Otero,
Inspector de''Comes"
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Canmo, tengan las mismas posibi
lidades que sus hermanos norma
les y poder paliar en lo que cabe
su desgracia.

LIOUIDACION RESUMEN
NOVILLADAS'

Extracto de los ingresos y gas
tos obtenidos en el festival bené
fico celebrado el día 25 de octp-
bre pasado a benefocio de la Asó-
siación de Subnormales del Cam
po de Gibraltar.-

Ihgresos obtenidos por ven-
entradas y donativos 104.330 Pts.
Por venta de las carnes de los
novillos 42.300 pesetas
Total 146.630. pts.

GASTOS HABIDOS

Por compra de novillos, pro
paganda de murales, radio, talo
narios de entrada, transportes de
novillos, honorarios de las cua
drillas y picadores,. impuestos,
tasas, menores, empléados de la
plaza de toros, conferencias y do
cumentación para su autorizaciÓL

135.712..
Beneficio liquido 10.918..

LA JUNTA RECTORA

Los inspectores de las grandes
empresas de transportes son siem
pre personas serías. Por eso son
inspectóres. Pero la seriedad hay
que saber llevarla, cómo haoe
don Femando Herrera Otero.
A pesar de sus treinta y cinco

años de estar empleado en la
Empresa "COMES', don Feman
do río ha sido galardonado toda
vía con la Medalla del Trabajo.
No fue fácil la entrevista.

No quería el señor Herrera Ote
ro. ¿Que voy a decir...? -pensa
ba, cuando su vida de trabajo
es tan importante. Y estaban per
diente de subir en el coche que
iba a salir. Hombre de .frabajo
de toda la vida, pero querido por
todos los viajeros, para los que
sabe tener siempre una palabra
amable y disculpar una falta,
cuando esta no na sido preme^
ditac^, pues de lo contrarío, sur
ge ininediatamente el espíritu
del Inspector que sanciona, como
es debido. Y debe ser asi, para
gue nos dediquemos todos a
jugar al escondite con los iríte-
reses de los demás.
Pudimos convencerle.
-¿Cuantos años Ueva usted

en la Empresa..?
-Treinta y cinco, después de

haber estado tres en otra que
fue adquirida por la actual..."

Añade;-Fue la que realizaba
el servicio desde Cádiz a Alcala'
de los Gazules.

-¿Que. era usted, hace treinta
y cinco años?

-Cobrador.
- ¿Desde cuando es inspector?
-Hara quince o dieciseis años

No llevo exactamente la cuenta.
.-¿Inspector de los llamados

duros"?

CONFORT
PARA SU HOGAR

Estufas
Lavadoras

Calor negro

DISTRIBUIDOR:

-Prefiero ser justiciero. Se
puede ser justo sin ser eso de
"duro".

-¿Cuantos kilómetros lleva
usted recorridos en sus treinta
y ocho años sobre las carreteras
—hemos incluido los tres años
de la empresa anterior.

—Sena muy difícil de calcu
lar... ,

—No le importe. Haremos nú
meros. ¿Cuantos kilómetros re
corre al dia, como promedio..?

—En mis veinte años de co
brador, fueron mas de doscien
tos kilómetros diarios...

-Los cálculos nos hablan ya
de mas de un millón y irí^o de
kUometros...

Don Femando es modesto y,
dice: -Pero están las vacaciones
y los dias de fiesta.
De acuerdo, pero también

cuentan las horas que trabqja
usted de mas, por el simple pla
cer de cumplir con su deber...
Adeniás, tampoco se trata de
un cálculo matemático de kiló
metros más o menos.."
Y le decimos: -Unido alio a

los quince años que lleva usted
de Inspector, nos colocamos a
mas de dos níillones y medio de
Kilómetros.."

—Desde luego."
—^s usted casado?
-Y padre de cuatro hijos.

Ninguno de ellos tiene nada que
ver con el automóvil. Dos de
ellos, son maestros de Escuela.
Hay un perito Industrial y el
cuarto estudia radiotelegrafia—
' náutica. Ninguna chica.

-¿Gaditamo?
—ñlis hijos. Tanto mi mujer,

como yo, de Alcalá de los Ga
zules.

-¿Cuantos accidentes ha su
frido en su larga vida sobre las
carreteras andaluzas?

-Importante, ninguno. Peque
ños porrazos de poca monta, sin
heridos de ninguna clase. Eso no
lo he conocido yo nunca.

—¿A que edad comenzó a tra
bajar?
-A los quince años. Y voy a

cumplir los gincuenta y nueve.
—¿Es usted conductor?
-Se conducir, desde luego,

pero nunca tuve Carnet. No me
ha gustado "esto". El único que
tengo es el de tercera, para con
ducir la moto en la que muchos
dicks andaba mas de trescientos
kilómetros.

(Sigcui ustedes contando kilo-
metros, por favor)

-piensa en el retiro?
-De haber sido posible lo

hapna hecho ahora, a los sesen
ta años. Pero me quedaría muy
'pocó. Aguardaré hasta los sesen
ta y cmco.

—¿Recuerda sus comienzos en
las carretera^?

—Las de «diora son gloria pura
cmnparadas con aquellas y aque
llos coches macizos. Carreteras de
oano y piedras, con coches que
patina^ y nos obligaban a
descender y empujaríes para que
andasen.

CARLOS MARTIN

Sus trabajos
ds impronta

«M Giáficos

PQBLINTEB
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En-nuestro diario «café del puerto» de anteayer no daba-
mes importancia a un hecho que lá-tiene. Y mucha. Cuando
ya habíamos regresado de la Lonja^ empapados de agua has
ta los huesos, hablamos de unas mesas llenas de botellas de
champañas vacías —de las caras— de vinos, licores, de pla
tos... ;

El propietario del bár-cafetería-restaurante de la Estación
Marítima, don Antonio Gil/junto con su esposa, se habían
transformado eñ camareros lá"noche anteripr para ofrecer
una cena de las grandes a todos los empleados del establecí- •
miento. LoS" camareros, cocineros, camareras, cajeras y em-"
pleados, sentados a la mesa. Los propietarios, convertidos en
hombres del trabajo, sirviéndoles. Y todo sin comedia de nin
guna clase, ni teatralidad, ni jugando al escondite, sin hipo
cresía. Con el corazón en la mano. Sí, señores, una soberbia
lección • social.

¿Socialismo..'.? Socialidad. Todos para uno y uno para to
dos. Pero si a éso, ustedes quieren llamarle socialismo...

Esta es una forma <íe entender los negocios, sin tacañerías,
sin mezquindades pam que-los empleados trabajen a gusto,
.esfoizándose máa de lo necesario cuando llega el momento.

No escribimos uA comentario o reportaje de pago. Refle
jamos un hecno que convendría fuese meditado y copiado por
muchos. '

Los empleados del- «café del puerto» defienden con egoís
mo propio los intereses de^ un propietario que sabe tener en
todo momento a su lado^ ¿h cuanto le necesitan.

Y el propietario, que cuida mucho de su negocio para ga
nar más dinero, sabe que de la única forma con que puede
conseguirlo es atendiendo y mimando, incluso a sus emplea
dos. Todos los que traba,jan en el lugar tienen un sueldo fijo
bien determinado por las leyes laborales. Pero llega un mo
mento en que en el «café del puerto» se gana dinero durante los
meses o épocas «punta» del £iño. Se gana dinero de verdad.
¿Y, qué ocurre...? Todo muy sene'ilo. Que sin que.nadie pue
da exigirlo, e' propietario del establecimiento se ha dado
cuenta del esfuerzo y lealtad de todos a la hora de arrimar el
hombro. Al llegar a final de i'nes, al que tan sólo debía pagar
le tanto, le da cuanto, al otro, más, al de más allá, una canti
dad superior... -

En el «café del puerto» ocurre lo contrario que en la ma

yoría de las empresas, en la.s que se teme la Uegada del que

manda y prefiere qué se marche cuanto antes en cuanto le
ven llegar. ,

Allí, es al revés. Llega el patrón-y el verdadero ami^ del
que trabaja. El hombre que sabe comprenderles y ayudarles en
caso de necesidad y también ser espléndido a la hora de las

bodas... ^

Forman una unidad tan completa que, trabajar así, es un
verdadero placer. ¡Cuántos debieran imitar, dicho ejemplo...!

CARLOS MARTIN

flahri íoeme lofliiBisa en
Ría de la Jiel.-

I

Ya lo hábiañtoa dicho. El alcal
de de Algeciras tuvo la gentileza
de invitar a los informadores a to
mar una copa. No faltó nadie. El
despacho oficial se habla tranafor*
mado en-rincón de cordial relación
y buena amistad. Llegaba el Año

■ Nuevo... " ^

Era la una y media. Don Fran
cisco Javier Valdés Escuin, al ver
nos a todos allí, pronunció unas
palskbraá paia agradecer la labor
callada pero sacrificada de'los in
formadores, en una actividad de tó.-

■ dos los días pero que tanto resalta
el esfuerzo que España realiza en
estos momentos en el Campo de
Gibraltar...

Y levantó la copa. La levantamos
todos, brindando por lá prosperidad
de la comarca.
Todo pudo quedar l'mitado a pa

sar una hora agradable, sin más
complicaciones. ¿SI estábamos en
momento de fiesta, para qué Íba
mos a'trabejar...? Pero el periodis
mo es asi. Trabaja.

Preguntamos a don Javier"para
que nos hablase de proyectso reali
zables durante el año a punto de
comenzar.

En la Plaza Alta será reforma
da —manteniendo todo cuanto es—
la fuente actual, para transformar
la en fuente luminosa.

Vimos fotografías de las maque
tas o proyectos. Será bonita de
verdad.
Le preguntamos: —«¿Qué ocu

rrirá con el Río de la Miel?
—^Todo está en m a r c h a. Las

obras de la instalación de bombeo
comenzarán ahora. Por ]o que se
refi e r e al desvío, saneamiento y

la Plaza Ala

embovedado, ya ha sido adjudicada
■la redacción del proyecto en el pla
zo de cinco meses. Las'obraa co
menzarán igualmente durante el
año que vamos a empezar.

¿Si el Rio.de la Miel se^va a
embovedar, para qué servirá el
puente qüe ahora se está constru
yendo frente al Paseo de la Mari
na?
^—Entrará dentro de la redacción
del proyecto de que acabo de ha
blarle. Podría ser un puente ele
vado para dar mayores facilidades
a la circulación rodada...

—^Hablemos de chaboltsmo, don
Javier...

—Inici a m o .s el año 70 con la
construcción a expensas niun'clpa-
ies de doscientas viviendas-refugio
en el llamado Camino del Cobre y
que, Se lo digo en plan de pri
mera noticia, se denominará Ba
rriada de San José.

Dijo el alcalde que había man
tenido conversaciones con el Mi
nisterio de la Vivienda para que,
unido su esfuerzo al de la Campa
ña de Navidad Pro-Viviendas So
ciales que realiza el Ayuntamiento,
con el esfuerzo de ]a ciudad, se

consigan una serie de edificaciones
que permitan absorber el chaboi
¡lismo que existe.

Dijo que las llamadas viviendas-*
refugio desaparece i'á n en su dia,
cuando puedan ser ofrecidas las
verdad eras a los necesitados de
ellas.

Por último, don Javier nos habló
del campo polidepoi-tivo. Ya es au '
téntica realidad —pero es toma del
que hemos ti-atado hace tan sólo
unos dias y ya conocido por usté-»
ues . Y también de la fuente que
será instalada en la zona infantil
del Parque de María Cristina.

No ei-a jornada de trabajo. No
podíamos segiiir abusando de la
cordial amabilidad de nuestro al
calde, siempre dispuesto a ayttdar-
nos. Estábamos allí para tomar
■una copa y era injusto el retenerla
por más tiempo.

Pero en lugar de una hora, fue<
ron dos las que estuvimo.s allí.
Momentos agradables en los que,
incluso se acabó contando chistea
que es u n a forma muy española
de reunirse unos amigos y allí lo
éramos todos.

Forma grata y amable de des-<
pedir y saludar el año.

C. M.

Nochevieja feliz
Decir p no be pasado oada, taii as fletlela

laiQ de wm
Qtts eii w el

I
Dada la evidente importaacia "de
las disposiciones oficiales recien
temente publicadas y aún pendien
tes de serlo, sobre salarios, rentas
no salariales, precios y depósito
previo a la importación, el Banco
de Santander está editando unos
pequeños folletos con el texto de
las referidas disposiciones legales.
. Dichos- folltos esián a la dií|)o-
sición del público a través del de
partamento extranjero de la sucur
sal del citado Banco en Algeciras.

Algeciras acaba de celebrar ja
festividad de salida y entrada de
año con alegría, con desbordante
alegría. Una alegría que todavía se
reflejaba durante las primeras ho
ras de la mañana.

En la Casa de Socorro se habían
adoptado las naturales precaucio
nes "y refuerzos. En una noche asi,
puede ocurrir un poco de todo. Las
caiTeteras son temibles, no sólo
por lo resbaladizas a causa del mal
tiempo, sino lo excesivamente bien
que se haya pasado la noche alre
dedor de una mesa bien servida de
platos y botellas...

Durante lá madi-ugada, el volan
te se hace difícil, muy difícil para
los que no hayan sabido contener
se a tiempo.

Acabamos de llegar de la Casa
de Socorro. Al ir para'allá, lo ha
cíamos convencidos de que las pá
ginas del libro de asistencias se
verían cubiertas de nombres: acci
dentes, personas caídas, riñas trans
formadas en sangre...

FARMACIAS DE GUARDIA
Leda. Soto Bemal.
Kegino Mai-tínez, 22.
Ledo. Fernández Morques,
Avda. de la Estación.

Las últimas páginas se liallnb.ia
totalmente blancas, como la.s .sie-*
rras nevadas. No había sido .-it<-n-
<¡lda ni tina sola persona. Habi.t -d-»
do una noche realmente feliz. So
habrá comido y liebldo más o me
nos. pero sin que nadie se haya visa
to obligado a ser atendido en la
Casa de Socorro.

Para nosotros ha sido una ver
dadera sorpresa que celebramos da
verdad.

I^ra loa periódicos las not-ciaa
las constituyen los hecltos, los su*
cesoa que se hayan producido. El
poder dar nombres, direcciones y
estado de las víctimas. Mandar la
noticia, comunicando que no ha pa
sado nada, normalmente no es no
ticia. Sin embaigo, al tratarse de
la celebración de la Nochevieja. la
verdadera noticia es a la Inversa»
La felicidad de poder comunicar a
nuestros letones que no ha ocurri
do absolutamente nada.

Incluso las monjas se hallan sor
prendidas.

M.
TODOS Jos niños mayores Ss

TRES .3CS1SES y tneBomi Ss
TRES ANOS. dehsB ser lleva^
do« a los Centros de Véuniiui»

ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR ÉL -ALMA DEL SR.

Excmo. Ayunfamíento
de Algeciras

NoDoel Villar Redon
Que faUeció en Algeciras ayer día 1 de enero a los 52 años de edaS.

R. I. P.
^^¿^'MBrtnanQs Ar'.flréa y Jesús, hc.rñianos políticos, sobrinos y demás familia.

I' BfUEIGAiii'' áii

edificiq
: i ; - Algeciras, EneJ"®

sqpc'lo que tendrá lugar hoy día 2, a la.s 13,00 hora.s, desde el d.
Ce-raenterio Católico de esta ciudad.

El, día ocho de enero próximo, á las doce horas y en el Sa»
lón de Actos de estas Casas Consistoriales, tendrá lugar la
.-.uoasta pública de DOS LOCALES COMERCIALES sittiadol
en el Grupo 2." de las 221 viviendas subvencionadas construi
das por este Excmo. Ayuntamiento en la zona del ensanche
(antiguo Ferial).

Hasta la.s trece horas del día siete del citado mes se admi
ten proposiciones para esta subasta, las cuales se presentarán
en el Ncgócíado Quinto de la Secretaría General de este Ex
celentísimo Ayuntamiento, donde puede asimismo examinarse
el expediente correspondiente y solicitarse la Información que
se precise.

Algeciras, 27 do Diciembre de 1969.

.  - EL ALCALDE,
Francisco X Valdés Escuín
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Magnífico aspécfo nocfyrnooe
la Barriada
CaiJ@ día Vl¥8i@.ndis

«Saa en la Huerta de Fava ̂ gracias
a la promoción <iel Ayuntam'ento,
#i-i ra fia dia más numernc-s los

^propietarios que van ocupandó sus
vrvicndas respectivas, una vcz rea
lzadas pequeñas mejoras en su In
terlor, pues, como se sabe, estas vi
viendas están prtc sando tedas de

aceras y pavimentación, aunque so
mos de. la opinión d.' que la aglo-
merac-ón asfáltica precisa una ca
pá más fina que la que- se^mrdbta-»
do, pues en numerosos sectores las
piedras af oran y-no son pretísa-
mente muy pequeñas. Nos figura
mos que la empresa' constructora

@@upai!ít" •fiuswss
Una vez entregadas las llaves de ; pacto de noche, alumbrado que fue

Jt 1 300 viviendas de la nueva" bá- / inaugurado días pasados' por el al-
i''rda.«SaTada Pami ia», construí ícalde de la ciudad.

La barriada ha venido a embelle
cer una zona de la ciudad que anti
guamente presentaba un deplora
ble aspecto, ya que era un arenal
Inservible, a pesar de estar ubica
do en el centro urbano. Destaca -de dejará perfectalncinte terminada es
esta nueva barrjada las prolonga- ta pavimentación y repas^á tro
clones de las anfguas cali c s de zaside aceras, en las que ya se ven

meicras ya que por el tiímpo que .Muñoz MoHeda, Zaragoza, Granada muchas" losetas rotas y mal colo-
Imn estado cerradas y sin ocupar y Sagn«»to, antes cortadas por mu- cadas, detalles que sin duda algu-

qiis fueron terminadas y por rallas, todas desembocando a la na se advertirán por los técnicos
£u .tí.ficiPnte terminación en mp- magnífica avenida central de 20 en su momento oportuno, que no
chos d dalles, deficiencia que afeo-, ntctros de anchurar que atraviesa debe tardar mucho pues, como de-
ta a tedas, sus prop'etarios se han ja zona y une las calles-del Gene- clmos, las viviendas van habítán-
.Visto obligados a ponerlas en con- ral Mola y Pinzones. Todas estas aoso por sus propietarios a buen
d-dojn.es de ser habitadas. Y con- calles y las que unen los dlferen- ritmo, una vez repasados los de
formé van terminándolas; sUs pro- tes bloques han s i d o dptadas de fectqs que presentan en su interior.
píetarloS se deciden á dcüpítrltó, ya '" . , ' ^
qii.e el Ayuntamiento se ha-yreocu'-' ■ - ■ ' ■ - - -- -
pdtdo de que- tenga a disposición-de
fetos todos los servicios y hace
pnos días fue dotada la barriada de
Uí^iagnifico aiumbrádo .p^bílCPi. a
base da airosas farolas en ál-dVe-

principal y de farolte an^alu-
Cf4 en Jas calles y pasqjesde la mis
ipi ;, presentando un mágn^íco aar

Nosstra emisora de Radío Paniiisiilar tioiio

eada día mayor númoro do potes

Si iiorgaron los Ms
É-
I

El paswio "'SSlrloí"m¿í tucmoran.Jas entrañ

Como

ables fiestas que se cor.

SIVIPERIAL, 5.:
.tá) .

"El Angel" CAp^

PAHQUE, 7: "Buenas noches, Año
lluevo" (18 años)

Gicai « vii-gcii uc io. ^

Nuestra nueva emisora de Radio sora más musical— con esoogictos 1.250 pesetas; y el cuarto prem.o.
Nacional de España, conocida por Frogfaraas, no.es de extrañar, pues de 750 pesetas, al Hogar de la Con
Radío Pen-nsular del Campo dé Gl que se haya situado muy pronto en cepéión, de La Atunara. ^
braltar en La Lihaa de la Conoeip- él primer plano de la radiofonía I Para el próximo, año, la Junta ̂
()í6n», ¿s bien cierta que ncí sók? na nacional, de lo que nos alegramos cal de Navidad, organizadora de
sido magnííioamenté acogida atoo sinceramente, al tiémpo que felici- ios coneursog tía coros y belenes,
que cada dia que pasa.tiene mayor tamos con tOda cordialidad á su di- j tiene pépsamlentos de superar los
r.ñmero de oyentes, y no únicamen rector, redactores, locutores y a to importes de los prem.ips, con el fin
té en nuestra población y en el Oaitt dg el personal de nuestrá joven.pe-, de eaUmi^ar la mejor presantaciór

de Glbraltar, sino en toda rb jta famosa emisora Radio Pe^ de unos y ptrcá, ya qpe ambos con
sular. i cursos deben ser f ej «3q>resión de

po
paña.

maestra nacional, señorita Mana
del Carmen Gómez
mandante del Ejército y
d£ la Comls;ón de Promocdn y Ad
mínistracfón de la barriad a «Sa
grado Corazón» (Junquillos) don
lemardo Díaz-Pinés
Pacheco; teniente
Pedro Trujillo Auché, y el conce
al don José Pérez Ponce, pr<me-
dió a vls"tar todos los belenes ms-

vez recorridos los mismos,
el jurado se reunió en- el Ayunta
miento para emitir sUr veredicto-, su
mándose los votos otorgados por
cada uno de los miembros, con &
siguiente resultado)
Primer premió, de 2.500 pesetas,

a don Francisco Váladés Espinosa;
segundo premio, a don Tomás Mu
ñoz Rodríguez, de 2.000 pesetas;
tercer premio, a la Institución Sin
dical «Virgen de la Esperanza», de

verse por e¡ reju'.
tado'dél^ concurso, fítós - dés1prfin¿.
ros premios han sido eunceilidci;
este año a particulapes, que fcaa
construido sus «nacimlent.0 8» ea
sus propios domicilios, lo qu® jj
de por sí es un mérito éxtraordlna-
rio; si además se une a éllo qpee!
belén reúne otras cualidad^ eji or
den a omamentación y. otros deta
lles- de "presentación, venios bieo
que el jurado haya concedido I03
dos primeros premios. & prnííoula-
res," ya que esto servirá para gua
Otroá vecüMSi se animan y éonsiru.
yan en el futuro sus nacimjgjjtos.
Nuestra cordial felicitación a to

dos por los premios "a que se han
hecho acreedores.

llEyANTE
apos)

8;

■De muchos ydistantes puntes-de
Abajó el teldn" CU España se reciben en nuestrá emi

sora referencias de sus atidlcionés,
que se escuchan muy bien hasta
donde llegan sus señales y que lle
va a la gran mayoriá dé los espa
ñoles noticias de La Línea, del

fSÉATRO ñMATfe 8,30: "Ün hom? Campo de Glbraltar y de Marbplla,
" " - Cádiz, etc., a través de sus corres

ponsales.
Como nuestra em sora

TEATRO COMICO^ 5= M.on-
tiel en "ESa. mujer" (18 años)

\  bre viene a mafe*"" años)

Si coMta lÉgíosaminfe il &iiísin@
ilol 'MOTO SLOB lilNSE

En iDs medios deportivos qe
conecta ciudad se comenta favorablemén

t

>§MS d®
A-

con Radio Nacional de España en
Madrid cada hora, para tranemi-
lir los boletines oficiales de noti-
cias y dispone, además, dp una mo-

■ dernis'ma discoteca- —^de ahj que
-se Ib conozca también comolaemi

FARMACIAS DE GUARDIA

Loila. Pilar Nardiz.
S.m Pablo. 48. Tlfno. 760472.
I.cdo. José Mengibar Cuenca.
Torres Quevedo, 13 / (Junqu i 11 o).
Tlfho. 760024.

e y de forma .elogiosa la primera
actuación de! Linénse Hoto Club,
joven eptidád motor Is ta que ha
bautizado sus actuacione aon una
e^'^raobdinspla prueba a escala nq-;
cional -.en el circuito, d¿ 1& Ciudad
Deportiva. «Francisco Franco», cu
ya jirganizaolón y desarrollo ha de
jado satisfechos a cuantos 1.a pre-
genjbiaton, elogios que nps han sa^
t sfecho mucho más por venir de
deportistas y técnicos que no son
fiel Campo dé Gibraltar. muy acos
tumbrados a tomar parte y presen
ciar pruebas de este' tipo en otros
lugares de España.

Puede estar satisfecha la direc
tiva de está pujpnte entÍdad..d^or=
tiva Itoqnss por esta su pr mera ac
toación, que ha abierto un amplio
camino de esperanzas a la realiza
ción do otras pruebas, a'gunas de
más envergadura quizás, y que han profunda gratitud al señ,qr (^sal-
fie poijer eáj todo lo "alto el pabe- duero por.siJs cariñesas palabras,
lión deportivo de nuestra ,c udad.
en esta eniocionante y viril especia
3¡dad que es e,l motorismo.

le deseamos de todo cora^n la nía
yor felicidad y legre pequeñré y
grandes éxitos al frente BU im

El wajs-# :
fís é i ño liiil
gansf^i gobmilor

Ha sido tina agradable sorpresa
para los campogibraJtárefiOB el cá
lldo mensaje que ba dir^dño a la
comarca el general gobernador don
Francisco Casalduero Hazlñ co.n
motivo de da entrada ^inuevo
año. Sus palabras afectuosas y en-
trañables, estamps seguros habrá
llenado de alegría y satisfaoclén a
todos los habitantes ée ésta queri-
Ma y privilegiada parcela de Espa
ña, «ya en fase definitiva su re
surgimiento, pa¡ra rogar aJ.jSíáor
que derrame, sus beadicitmes en ".a
comarca y sus habitantes ^ para
desearos tdda clásé de venturas, a
vosofeos -y -vuestros^ familfafes ea
este año 1970 que at^ba de nacer»
cómo dice téxtüalmente -nuestro
querido gobernador.

Reciprocamente, y al hrlfiwo
tiempo qué expresamos nuestra

t
IfOKlirQIsílKsIOíai

portante cargo,""que será üna fécim
¿a etapa, más de su briUatíto carre
ra aj seryicio de España.

p» Aj^ERSARIO DE

Bon

Agradece a todos sus
clientes la- atenciones
prestadas deseándoles un
Feliz y Próspero Año

Nuevo.
aCSE SANTACANA, 18

•jrELEFONO 673166
-ALGECIRAS

DISTINCION BRITANICA A -
DON ADOLFO BEATY " ■

En Ja concesión de honores cea
motivo deri""d8 añó, é. lí. íá Rei
na de -Inglaterra ha^ concedido w
título de Miembro de la Muy Exce
lente Orden del Imperio Británics
a don Adolfo V. Beaty, procónsul
británico en nuestra ciudad, a
quién enviamos nuestra más cor-
fl:al enhorabuena por tan merecida
distinción.

ESPAEA ba -ventslflo a la Polic
mlaritlfl s no cobe dejar q«'
vuel-o*» ~«sta terrible anfemeos^

Que falleció en La Linea de la Concepción, el pasado día 8 de enero de 1969, a los 72 años de
edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

I|
i

.  . ' Ra la Fa ■

:Su esposálfWjos, hijos polUlcfe, nietos y demás famMa. " '
RUÉGAÉ asistan a la misjss^á pór eÍ -etémo descanso de su alma tendi-á lugar hoy vieinc.4

diífi'á!-a Jas 8,30 do ja ñarde en Ift Fárt'oqulá-de la Inmaculada,,

rSS

■  1

¿Á'

PÁiáüf © '
Gibraltar, 16 - TeléfonG-760040 - LA ÜNEA

EL "TOHL
SAN ROQUE

«8 aaioiSdics mí»^ to^eatoa «e luJo/A los nutoes iwedos. "^^aD^Momai Q. Si. p q, k. hj.j Beat i,300; Seaí iSSiL
©ca^en Espafta); Seat 1.408 O.;Eeat ■

«  Mercedea; 600 D; Seat 600 Normal; Auas
SuK8^S?¿£^'%^rT tíepault R-iÓ; R®CltroenBentosyRomeo, m-otos PerKlns; D". K. W.\n Unión, gqp aaot^, Mert^dás,.

'/ V- í"1- - I -v';' "?• yr "V . -yr?*-" •- xv h- ^
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Ésié el lio en al pysrto.-Oliarin-
ps aírarridasrU "üítQráa", único
síntoma

Hemos dormido por etapas cortas, muy cortas. Entre el
tóLso de una a otra charanga.. Y. fueron tantas, que casi rio
h^os/doimido-nada. Pero todavía menos. Imagihamos
dtfe durante-el díA,se Técüpérarán. ^ • ir,-

Eran las cuando entramos a tomar café en el «Pi-
fiero>> Todkg las mesas ocupadas, jóvenes dios y ellas que
tótóvk 'sfe eátífzifhari éri>^g:uir éantando... Agotaban las ril- •
l ims fuéraasijue les quedaban. Sé les había terminado ja no-

Aparte algún grupito que •circulaba s n alma para seguir
.gritando, las Oídles se jíailaban totalmente desiertas y silen
ciosas. Como-ritro riía. cualq:Jiera A las tres o las cuatro de la
madn¿áda. Era la ciudad, dormida , y, cansada.

La Plaza Alta estaba mojada. Con agua del cielo que la
hah a muy mal regado. Fué muy .escasa por lo Vsto.y, en lu-
g.ir de lavarlh, la ensució. El cielo áe mantema amenazador,
feo y negro. . ■ , .

"La taíde anterior quisimos estar en el Puerló. Era- la ulti
ma del ano. estábamos alli^a la llegada del transbórdador de
Ceuta. líátóa múdm w y fueron pumeixisos lOs via-
ieros qué-pasaron él Estrecho.

En la sucdrsal , o-delegación de Banca que -funciona en Ja
Estación lilaritima ofrecían cigarros puros a los clientes y a
cu.outos^-entrahan allí para-felicitarles con motivo de las-gran
Ó2S fiestas del año. Üna delicadeza que es de agradecer.

'

Vólvtmiife ri la calTe/qüe - fî  descendiendo hacia la Es^
taéióh-a^iúifeprira'ccmién'-rix e. año. Estábamos cerc-.. -d-il
edificio afe.-éofreóé, cuando se nos cruzó una pareja gitana.
Jóvóiés. Ho pédéihos -decir si iban muy amartelados o si
era todo lo contrario. Ella "iba cantando no sabemos q.ue de
«Limón limonero...» mientr is él reclamaba un biileic u. > -
te áütririTffiéritfás íe soltELbapuñetazos en el cuello... Pero ella
SQguia cantando-eso-del «1 ♦wn limonero...» «.y-sr.«o :blendo.7.

NOS -paféc'ó una «tfáñri estampa "de amor gitano.
ABajoréh los "aíré^édores del Mercado, í^soledad iXrñOñiP®^

nía Nadie. Yar-ibamoa-ft-desembocar a la-Márina cuando apa-
reóró unYHo de.jóvririfis.-Drio-de ellos, con un gran acordeón ;
blancb intéiTÍi^faíJa -^niüy ".jiién, ^deitUás— utia. -bonita canción Wvidéñá^é'cTOstituyó'uno. dé loa ■grandes "éxitos de
RajáiSél. , i ' :

Un' bedbú-étfTíi»éoeél«^^^éabamos de ver. A estas horas
ttíe fe-'Wfta>ai3ía4iéi«§adsí!tt)s^as, los autobuses .que -van hacia
las bafriíá6s««Ktí'e®iirig ^Í«b-íéasi completamente vaojos,-pe
ro vienen para acá con QíftíéKos .pasajeros. Son obreros que
Se áirag»í'!ril Itóbájo óí®Bteí3 de casa que van al Mercado.

fHOíyJíías^ddi|odo>ltH^feKít"io. Para-acá,, nadie. Sin embar
go íte rétbrno ai Bdgár, "inüMia gente; prinéipalmeñte -joven. •
Tc¿fcM rillOri con séxtfafidB "-atuendos de haberlo querido, pasar
bien. "MtíóhOs, «ón-guitétras, panderetas, sonajas... Ya no jes
quedaban fuerzas. Iban en brisca de la cama, que buena falta
Ifís h&cííi

En la acera de los bares de la Marina desfiló una- charan
ga muy numerosa. Con abundancia. de instruntent(re; No"- iban
todavía' de ret'rada, sino-todo jo- contrario; Dispuestos a- em
palmar la noche*.con -el'día. Ibán vestidos todos más- o menos
igual. Y se les habla unido —por lo menos allí—un.caballe
ro cubierto con un gabán «y con más de medio'^glo Tenelína
—me refiero Al caballero— que empezó - a realizari confen-Sio-
hes, mímicas y tonterías;

Penetramos "en el rec'nto marítimo. Y-rde ""cerca- 'de'las
aguaa díl mudleíde pescadores apareció- otra charanga/.de jó-^
venes con aire de aburridos. Uno-de ellos, con un tambor .que
ya.-B0~80naba. En- raangftS'-derc^misa todos„-pero pasando, frío.
Todos ellos con las manos en los bolsillos de los pantalones.
"Vimos a un par-de rezagados que realizaban Verdaderos es
fuerzos. Se estaban ayudando ql uno. al otro para andar... Y,
a pesar de todo, lo hacían mál.'Por lo visto, lo habían pasado
«"boiiiBa».

La puerta grande de la Lonja se hallaba abierta..de-par en
par."Era como una gigantesca- .boca negra capaz'.de devorar
a quien se acercara. Y-me, acerqué. Oscuridad total. La-gran
nave," totalmente limpia, pero ojiéndo a pescado, como siem
pre. Es inevitable por más-agua que echen encima a la hora
del baldeo. -

ífo se veia a nadie en-el-recúrito de ja Estacíón Marítima.
Ni de ida ni de vuelta. Era como un paréntesis en el andar de
la vida. . '

Sr única. sinton]a-.dé'vitalidad lo representaba la llama de
la «antbriíha»de.la Hefinería.vque seguía iluminando un es
pacio- de c.ielo, •

Tanibién.en4a «barra» delf«café-d6í puerto» jiabia^rilgu-
tos clienfeaíque"aún no se habían acostado y que hablan he-
chofinalde.una.etapa«n-el lugar.Por lo visto, .fiiwon'muches los que celebraron la déspe-
«tda y entrada dfel-riño-.allí, juntOTaj agua y ios barcos. En
amhient^ marinero.
j„^®^ ̂ 3eros^spuestos a. embarcar, tan sólo había dos. De-
oue fli para qn barco grande. Pero imaginábamos
icaoia sido-aJgunos más... si se levantaron de la

el Mf^ús ^ menos diez minutos. Llegó
viajero. A ilrí u ■ de La Lina, con un soloEl «réctna» dtev'^'ot^ hablan .sido dos.T. . - * YíMBiOi'. •tOQ8Vlg^- -piQy
daban charanga más. Tocaban y an-
tuvteaen "dtiUge¿8g^t^*^^cto ¿e aburrídps, cpmp si es-

«divertirá las vi^

I^MBRB DEL PUERTO
■i ■

Desde San Roque
Acliifidades Myolelpilas

Extracto de los acuerdos adopta
dos por la Comí s i ó n Münicipal
Permanente de este ilustre Ayun
tamiento el día 23 de diciembre de
1969, que se publica en cumplimlen
to de jo ordenado en el Reglamen
to de Organización Funcionamien
to ^ Ré^Iriiéh Jurídico de las Cor
poraciones Locales.

ACUERDOS .

^ S? aprueba, el acta de la sesiiSn
sotérior.

"Se aprueban cuentas y facturas
por un total de 228.480 pesetas.

Se acuerda elevar con . informe
favorable a la Coiiiísión Provincial
de Servicios de. Técnicos expedien
té instruido con arreglo al Regla-
inento de Activ'dades Molestas, In
salubres, Nocivas, etc., para ins
talación de dos tanques de propano
a solicitud de COnfecclopes Gibral-
tar S. A., en Poligbno Campamen
to.

1  Se acuerda hacer constar no ha-
¡ber inconveniente por parte de es
ta Corporación para la Instalación
de una cooperativa de carpinteros

'en régimen asociativo sin perjuicio
de que se efectúen en su día los trá
mites reglamentarios para la aper
tura y construcción del edificio.

Se acuerda conceder unq gratl-
eación especial con motivó de las
Navidades a cada uno de los obre
ros que efectúan sus servicios a es
té Ayuntamiento.

Se aprueba la cuenta de cauda
les cowespondlente al tercer tri
mestre del año en curso.

a) Se acuerda la adquis ción
de material y enseres con destine
aj Hospital Municipal de la Cari
dad. -

Se aprueba presupuesto para la
construcción de un mueble para la
cocina del Hospital Municipal de la
Caridad.
.- Se acuerda el abono de honora
rios y.factura deíPIóspital Muni
cipal.de" Algeciras por curación dé
un lesionado, vista ja sltiiación eco
nómica del mismoí "

Se acuerda pase a informe del
Tte. de alcaide Sr. García Sánchez
un escrito de la Delegación Pro-
v'ncial del Ministerio de Informa
ción y Turismo sobre Créditos a
Corporaciones Locales para obras
Oc interés turístico.

Se acuerda el abono de diferen
cias de sueldos del año 1969 por
Convenio Colectivo a un emplea
do laboral y se concede al misnu
subida de categoría laboral.

San Roque, 24 de diciembre d.
1969.

El Secretario General

IGNACIO JIMENEZ

Visto bueno

EL ALCALDE

PEDRO HIDALGO

Peregrinación
nacional (C1

La Junta Nac onal Española da
Peregrinaciones con rimlivo de. li
Canonización de la Madre Soledal
Torres Acosta, fuundadora do Ik
RR. MM. Siervas de María, Minis
tras de los Enfermos, que tendrá
lugar en Roma el dia 25 de enero
de 1970, organiza una peregrine.-
clón nacional para asistir a taa
solemne acto, al que una amplia
représentac i óu española no doti^"
faltar. "

I  Se efectruarán itinerarios e<
avión, autocar y tren para fnci'i-

i'tór al riiayoi' húmero de fieles l e
asistencia a la Canonización de es
ta Santa Española.

I  Debido al escaso tiempo de qus
se dispone se ruega a los intere.»:»-
dos en "tomar parre de la misn!"i.
solic'ten urgentemente informaciñí!.
a la Junta Nacional Bspañoin (tí
Peregrinaciones. Desengaño núm.
22 - Telfs. 232.44.23 y 221.33..9t),
MADRID (13) y a todas las Cn.s. «i
de RR. MM. Siervas de María.

: I

l^uetMs dias •##
La jugaba, de fin de año nos la jugó la Compañía Sevillana

de Electricidad. Bueno, los llamados «imponderables ■> que pu.
sieron una vez más en evidencia a la mencionada Compírñia.
La verdad es que anduvinios tentados dé escribir un articulo
con el que participar en el concurso «Asi es la electrícidad>,
que fue convocado con ocasión del 75 aniversario de Com-
pañia. Si no lo hicimos... fue porque las velas no nos In^iraron
lo suficiente.

Fue mucho el malestar —y no hay el por qué cubrirla -
que causó el apagón que en la noche de despedida del año
se produjo en la zona de San Roque. Eran ya más de las diez
de la not^e y aún había que estar preparando la cena con ve
las. Consecuencia: que cuando daban las doce campanadas, en
algunas casas todavía estaban en el primer plato.

.  Para term-lnar de rematarlo, los que prefirieron quedarse
en-^casa y recrearse con el programa que TVE hahia anuhcia-
do, se encontraron con que el- apag(in antes mencionado ha
bla afectado al repetidor de Sierra Carbonera. Por el canal 10..
«ni pum». Algunos tuvieron algo de -suerte y pudieron orien
tar sus antenas hacia el canal 11 o el 7; pero otros... recibieron
el nuevo año renegando por cu'pa de la ya mencionada Com
pañía Sevillana de Electricidad.

Comprendemos perfectamente que la Compañía hizo cuan
to pudo, que fueron los ya mencionados «imponderables'^, que
funcionarios de la empresa estuvieron hasta altas horas aten
diendo la averia; paro... algo íebe fallar en las in.stalaciones

;cuando táhtas veces son afectadas por esos socorridos im
ponderables. En Nueva York se fue uña vez la luz y le echa
ron la culpa a los marcianos. Por jo menos por allí son más
originales. Además... tienen la gran suerte de que por aquellos
lugares no'ronden los imponderables, que por lo visto se han
convertido en vecinos nuestros.

Lamentamos tener que iniciar ©1 año quejándonos de un
servicio, públiep; .pero ello no obsta para que terminemos nues
tro saludo deseando a la Compañía Sevillana prosperidad pa
ra la década de los 70. Nos beneficiaremos todos.

CASAUS

xiMViAnann<vi<WAnniT'~'Tri¡riiWifMiAnrtnrnnr'VTir"ri"^''^'"">rnrt''

Deiegarioi) Provincia i
de Íiri^íni'intos

Ante, las-rotlaaetoncs uloanzudi^ í
en el mercado-rie'huavas, ia Com -. •
sarfa General de Abastecimíeffft)^ ■/
Transportes ha dispuesto lu ven;.,
de huevos'de regulac ón, .a las .->•
guientes jpreclos:

1  Clase Primera.- .A. Detall: 22rj
'pesetas docena. Al público 25.0J
'pesetas docena.
I  Clase Segunda. A Detall: 20.0'l
pesetas docena. Al público: 23.03

'pesetas docena.
>  Clase Tercera.—A Detall:-18.03
pesetas docena. AI piiblico 21,02
pesetas docena.

j  Los industriales d^alli8ta.s dí
huevos, aves y caza se proveetán

! de esta clase de huevos en los aliiu
enes de que habituálmente se sur
tan.

Lo que se hace público para ge •
neral conocimiento.

Cádiz, 19 de diciembre de 1963.

E] Gobernador Civil
Jefe de los Servicios Provlnci»la«

Exclusivas Gonagua
MtLttMBSHMBÉiiri)
COMPRA VENTA DE:

. FINCAS URBAÍSÍAS
FINCAS RUSTICAS
CHALET S

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

BlM,SWH<daaom<iiaaua Mtlecovaiia
ALGE'CIR.aS

I

[

iOani 20000 pesstaJ
mensuales siendo Técnico en -
transistores. Aprenda pi>r co
rreo tan luferativa profesión -
con famoso y económico cur
so Plck ick, recibiendo como
regalo t o d o el material para
soberbio superheterodino da^
bolsillo. Folleto gratis. IHAR,
Tallers, 27. . Barce I o ñ a (1).
(Autorizado Ministerio).

K  •

Sus trabajos
de. Smprent^

Gráficos0H

h
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•Hemos dormido por etapas cortas, muy cortas. Entre el
paso de una a otra charanga. Y, fueron tantas, que casi no
h^os doimido nada, Refo ellos todavía menos. Imaginamos
dtfe durante el día-se reóüpérarto^ , : ^

Eran las ochó cuando entramos a tomar café en el «Pi-
ñero^. Todas las mesas.'ocupadas. Jóvenes ellos y ellas que
tóiávíh 'sfe eáftírztfhan ^. seguir éantando... Agotaban las til-"
t hms fuér«as'qúe les quedahan. Se les había terminado'lá no
che.. ■ -'--1 - • . .

Aparte algdn grupito que -circulaba s n alma para seguir
.grtíarido, las calles se filaban totalmente desiertas y silen
ciosas. Conío Ótro día cualqruiera a las tres o las cuatro de la
madngáda. Era la ciudad -dormida y cansada.

La Plaza Alta estaba mojada. Con agua del cielo que la
hab a muy mol regado. Fué muy .escasa- por lo Vsto.y, -en lu-
g.ir de lavaría, la Ensució. El cielo se mantenía amenazador,
feo y negro. .

"La taíde ahteriór quisimos estar en el Puerto. Era la ulti
ma del ano. USÍábamos 'alli -a la llegada del transbordador de
Ceuta. líátóa múclm "ahim y fueron pumeixisos -lOs via-
.íctos que-pasaron él Estrecho.

En la sucdrsal. o-delegación de Banca que funciona en la
Estación Itarítima offeoían cigarros puros a los clientes y a
cuAntos -entraban allí pára-fellGitarles con •motivo de las-gran
(fes fiestas íiél afio. Üna delicadeza que es de agradecer.

yólv^ife h la caile.'qüe ffetnos descendiwido hacia la Es-»
taéíon'hfe^tuhápa'ra'cóitlén^ ei áño. Estábamos cerc-.i d-íl
•edificio aé.^ecfreóé, ctrando tse nos cruzó una pareja gitana.
Jóvéflés. Sfo pedemos • decir -si iban muy amartelados o si
era todo lo contrario. Ella íba cantando no sabemos que de
«Limón limonero...» mientr is él reclamaba un biiteie n. .> t-
te ádrb"s"hiISntrás ie soltabapüñetazos en el cuello... Pero ella
seguía cantando >650-del «1 ♦rón limonero.;.» «.y-«r"io-:biendo-'.

Nos paree'¿ una extfañ'a estampa de amor gitano.
ABaJcréri los'aCTráedores del Mercado, ̂ soledad-iX-compa

ñía, Nadie. Ya-ibajnoaVaitJeaembocar a la-Marina cuando apa-
reó'ró tin*fMÓ ¿e.jót?ehÍK.-íloo.de ellos, con un gran acordeón ;blanco ínteiTíi^sfea' ^müy'.lien, ú^énñís---• urta -bonita can
ción'isaviádaáíi^e'cáñitituyó'uno. dé los grandes'éxitos de
Rapliffél. - . •

Un'hetího^tffiéSo^l<^^^ieí^éabamos de ver. A-estas horas
'de fe-'ítfí6ñatfa4jéi«éed&qós¿®8is, los autobuses que -van haoia
las barfi«áfts«««tteaftáís ^éta-!éasi completamente vacíos,-pe
ro vienen para acá con Chftíéhtos pasajeros. -Son obreros-que
Se ffébajo de casa d"e van al Mercado.

fHoy®ías^aottodó»ló¿daÉ§rário. Para-acá,, nadte. Sin émbar-
go, ífe rélbiítiD ¿I - ínu«ia gente; principalmente -joven.
Tcíd(Sí3 %lkíS -cCn%'xtíañ<fe'-atuendos de haberlo querido , pasar
bien, duchos, ^líón'guité'rras, panderetas, sonajas... Ya no les
quedaban fuerzas. Iban en bdsca de la cama, que buena falta
^0g ll£LG$d

En ia acera de los bares de la Marina desfi.ó'una- charan
ga muy numerosa. Con abundancia-de instrument(re; 'N-o- iban
todavía' de ret'rada, sino-todo lIO' contrario; Dispuestos a- eim-
pahnar la'nocha.con "eí-día. Ihán vestidos todos más-o menos
igual. Y se les había unido —pOr lo menos allí—un-caballe-
TO'cubierto con un gabán >y con más de medio .(íglo ̂ encima
—me refiero Al caballero—que empezó, a: realizari conborsio-
ñes, mímicas y tonterías;

Penetramos'en el rec'nto marítimo. Y-:de'cerca 'de las
aguas dél muelletde pescadores apareció otra charanga-.de jó
venes con aire de aburridos. Uno-de ellos, con un tambor .que
ya^-Bo-sonaba. Ehi- mangas* de«^misa todos„peró pasando, frío.

'Todos ellos con las manos-en los bolsillos de los pantalones.
Vimos a un par-de rezagados que realizaban verdaderos es-
fueíMs. Se estaban ayudando el uno al otro para midar... Y,
a pesar de todo, io hacían mal.-Por lo 'vi^o, lo habían pasado
«bóíftlja».

La puerta grande de la Lonja se hallaba abierta' dC'par en
par. Era como una gigantesca - boca negra capaz'-de devorar
a quien se acercara. -Y-me,-acerqué. Oscuridad total. ■ La-.gran
nave," totalmente limpia, pero- oliendo "a pescado, como siem
pre. Es inevitable por más agua que echen encima a la hora
dél baldeo.

No se veía a-nadie en-el•recinto de la Estación Marítima.
Ni de ída ni de-vuelta. Era como un paréntesis en el andar de
la vi(ja. - , ' '

Eí ünioo. sintoma-dé -vitalidad lo representaba la llama de
la «8ntot^»,4ela'Rafinería.vque seguía iluminando un es*
pacía de <:ielo. , , ,

Tanjblfe,en4a «barra» del-«café-del puerto» 'había Algu-
ifes cUenfeaique'aún no se habían acostado y que habían he-
cho final de .una. etapa en--el lugar.
,. lo visto, .fueron'muchos los que celebraron la despe-

dé] áño-am, . junto-aragua y los barcos. Enammentcr marinero.
a. embarcar, tan sólo había do.s. De-

oue al 'Álí barco grande. Pero imaginábamos
canta *^Óo algunos más... si se levantaron de la

«1 menos diez minutos. Llegó
viajero. A las Bina, con un soloEl «récord» r® ^®'' máfiana. para allá, habían sido dos-

T («.lo™- ' VíMSÍO;
ciaban muy,d^¿^¿ Qwa charanga más. Tocaban y an-
tu-viqs® obllge8¡jg,^,^^'^SÍiécto íJe aburridos, cpmc» gi es-
cett^efede para las vi-'

BL Hombre DEL PUERTO

Desde San Roque
Ac!iiridail(s Myeleípalas

Extracto de los acuerdos adopta
dos por la Comisión Müniclpal
Permanente de este ilustre Ayun
tamiento el día 23 de diciembre de
1969, que se publica en cumpllmlen
to de lo ordenado en el Reglamen-
to de Organización Funcionamien-
t(5 ^ rté^&rtéh Jurídico de las Cor
poraciones Locales.

ACUERDOS

^ Se aprueba, el acta de la sesión
snteriór.

Se aprueban cuentas y facturas
por un total de 228.480 pesetas.

Se acuerda elevar con. informe
favorable a la Comisión Provincial
de Servicios de. Técnicos expedien
té instruido con arreglo al Regla
mento de Activ'dades Molestas, In
salubres, Nocivas, etc., para ins
talación de dos tanques de propano
a solicitud de Confecciones Gibral-
tar S. A., en Polígbno Campamen
to.

I  Se acuerda hacer constar no ha-
¡ber inconveniente por parte de es
ta Corporación para la Instalación
de una cooperativa de carpinteros

'en régimen asociativo sin peijuicio
de que se efectúen en su día los trá
mifces reglamentarios para la aper
tura y construcción del edificio.

Se acuerda conceder unq grati-
cación especial con motivó de las
Navidades a cada uno de los obre
ros que efectúan sus servicios a es
te Ayuntamiento.

Se aprueba la cuenta de cauda
les correspondiente al tercer tri
mestre de] año en curso.

a) Se acuerda la adquis oión
de material y enseres con destino
ai Hospital Municipal de la Cari
dad.

Se aprueba presupuesto para la
construcción de un mueble para la
cocina del Hospital Municipal de la
Caridad.

■  Se acuerda el abono de honóra-
ríos y.factura delPíóspital Muni
cipal .de'Algecü-as por cuiíacióri de
un lesionado, vista la sltimclón eco
nómica del mismoí • '

Se acuerda pase a informe del
Tte. de alcalde Sr. García Sánchez
im escrito de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Informa
ción y Turismo sobre Créditos a
Corporaciones Locales para obras
de interés turístico.

Se acuerda el abono de diferen
cias de sueldos del año 1969 por
Convenio Colectivo a un emplea
do laboral y se concede al misiiu
subida de categoría laboral.

San Roque, 24 de diciembre d<
1969.

El Secretario General

IGNACIO JIMENEZ

Visto bueno

Eli ALCALDE

PEDRO HIDALGO

Peregrinación
nacional a

La Junta Nac onal Española da
Peregrinaciones con nioUvo de. U
Canonización de la Madre Soíedad
Torres Acostn, fuundadora do 1a
RR. MM. Siervas de María, Minis
tras de los Enfermos, que tendrá
lugar en Roma el día 25 de ener»
de 1970, organiza una peregrina
ción nacional para asistir a tan
solemne acto, al que una amplia
repréaentaclÓTi española no dot-a"
faltar.

Se efectruarán itinerarios eí
civión, autocar y tren para facl'i-
'tor "ál maych' húmero de fieles le
asistencia a-la Canonización de im-'
ta Santa Española.

I  Debido al escaso tiempo de qu«
se dispone se ruega a loa inteiw:»-
dos en tomar parre de la misncr.
sollc'ten urgentemente informaeirr.
á la Junta Nacional Españotn
Feregrinacíones, Desengaño nú in.
22 - Telfs. 232.44.23 y 221.33.90,
MADRID (13) y u todas las Cas.-«5
lo RR. MM. Siervas do Maria.

I
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Buenos dias • 99
La jugada de fin de año nos la Jugó la Compañía Sevillana

de Electricidad. Bueno, los llamados «Impondcsab.'eso que pu
sieron una vez más en evidencia a la mencionada Compjiñia.
La verdad es que anduvinios tentados dé escribir un articulo
con el que participar en el concurso «Asi es la electricidad >,
que fue convocado con ocasión del 75 aniversario de ta C'om-
pañia. Si no lo hicimos... fue porque las velas no nos Inspiraron
lo suficiente.

Fue mucho el malestar —y no hay el por qué cubrirlo -
que causó el apagón que en la noche de despedida del año
se produjo en la zona de San Roque. Eran ya más de las diez
de la notÁe y aún había que estar preparando la cena con ve
las. Consecuencia: que cuando daban las doce campanadas, en
algunas casas todavia estaban en el primer plato.

Para term'lnar de rematarlo, los que prefirieron quedarse
emcasa y recrearse con el programa que TVE hahia anuhcia-
do, se encontraron con que el apagón antes mencionado ha
bía afectado al repetidor de Sierra Carbonera. Por el canal 10..
«ni pum». Algunos tuvieron algo de suerte y pudieron orien
tar sus antenas hacia el canal 11 o el 7; pero otros... recibieron
el nuevo año renegando por cu'pa de la ya mencionada Com
pañía Sevillana de Electricidad.

Comprendemos perfectamente que la Compañía hizo cuau-
lo pudo, que fueron los ya mencionados «imponderables», que
funcionarios de la empresa estuvieron hasta altas horas aten
diendo la avería; pero... algo debe fallar en las in.stalaciones

Icuahdo tantas veces son afectadas por esos socorridos im
ponderables. En Nueva York se fue una vez la luz y le echa
ron la cufpa a los marcianos. Por 'lo menos por allí son más
originales. Además... tienen la gran suerte de que por aquellos
lugares no'ronden los imponderables, que por lo visto se han
convertido en vecinos nuestros.

Lamentamos tener que iniciar el año quejándonos de un
servicio, público; .pero ello no obsta para que terminemos nues
tro saludo deseando a la Compañía Sevillana prosperidad pa
ra la (Jécada de los 70. Nos beneficiaremos todos.

CASAUS

DeiegariénProvíflcili
de íbíiíeeíin'antQs

Ante.las-rotiaactonos alcanzad;'.»
en el mereado'ríe*huevos, la Cmu-. •
saria General de Abastecirniením^ •/
Transportes ha dlspiiaato lu ven:..
de huevos'de regulac'ón,.a las
guientcs jpreclos:

Clase Primera.- A Detall: 22rj
pesetas docena. Al público 25.0-l
pesetas docena.

\  Clase Segfiuida. A Detall: 20.'>)
pesetas docena. Al público: 23.03

'pesetas docena.
'  Clase Tercera.—A Detall :'-l8.0l>
pesetas docena. Al pttbiico 21,00
pesetas docena.

¡  Los industri ales d^allista.s
huevos, aves y caza se proveet-la.

f de esta clase de huevos en los altn í
enes de que habittiálmente se sur
tan.

Lo que se hace público para ge •
neral conocimiento.

Cádiz, 19 de diciembre de 1960.

El Gobernador Civil
Jefe de los Servicios Provínciala®

Exclusivas Gonagua

COMPRA. VENTA DE:
- FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona residencial de
j,' ' * tolerancia industrial
i g¡fmtSaKg9aáa0amuii^iaFia ae^oaa stKnM
I  ALGE'CíRaS

Sano 20000 pesstii
mensuales siendo Técnico en -
transistores. Aprenda por co-:
rreo tan luferativa profesión t
con famoso y económico cur
so Plck ick, recibiendo como;
reg^o t o d o el material para ■
soberbio superheterodino de
bolsillo. Folleto gratis. IHAR
Tídlers, 27. - Barcelona (1)
(Autorizado Ministerio).

Sus trabajos
de. Imprenta

<» GtiUiciis
,rSBilNTEB{
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Sánchez Bella eohsiderá urgente pefreceionar
V comnletar nuestra política en este terreno

BARCELONA, 1. (Cifra).— El hoteleros con 170.000 plazas que naturales s:no P';^f°
ministro de Información y Tur.s- haWa entonces, a unos 7.000 con 'n^^complejo y profundo froto deSíta híLmuy importante de. «0.000 ploaio, as m mlllon^^fc oTiSe''oSStn'Si ^
ctaraciones al matutino. «Diario de dólares de Ingreso entonces a 1.800 Jma^natiTO ^Barceioha» con ocasión del ñúme- millones de dólares ahora, equiva- ner de m^ a Espafia ^
ro extraordin arlo publtcadó hoy lentes a 91.000 mUlones de pesetas, turístico md^o con
T or dicho neriódico f'or ejemplo, los ingresos por tu- graves ^flcultaídes, el s^ñor saDon Alfredo -Sánchez BeJiá, ti- rismo dan una c^a nueve veces .ohez^ella dice que:
íular del Departamento de Infor- mayor que la producida por la ex-
niaclón y Turismo, resalta que «la portación de agrios, 27 veces nm- cer— ^ tu-'
década de lOs 60 supuso el real yor que la producida por la expor- sionante en lo que respecta al tu
descubrimiento de Espáña como
década de ios 60 supuso el real yor que la producida por la expor- j noítación de vinos y 13 veces más que simo cuando tantos y tantos paipais turístico por excelencia, en un la fabricación y venta de líarcos, mó"ñoto curiosa hay que destacar hfcuioá Ve eiiipi;^Sn"la

». . OPPP.,. - s;
lango de primera potencia euito'.2OT.OOO tii,istas.que pos cienes. Pero hay más, turismo es , Murejés^qnqulstados. sliip-.^q^

n en 1959, se haipa^ado, una ácfiViaádtán rentable para Bs.,drffi8p^ una géheraT conyj,ea'. De 1

íi^'^ños"^pm^' r níás^de^ zi pafla, que en 1?6¿ sólo se.le de^i- jarajperfeccíonar,.
mfllones de 3.000 establecimientos nó el 0,21 por ciento deVpfesüpues- vei^if caj nuestra, política tunStl-,  ' to del Estado y 0,74 por ciento de ca, úniea fonna de pc^iseryar nu«-

'  - Jos organismos autónomos. Es de- irá posición preeniinfents dentro decir, que estos ingresos a los'que. úh'proceso dinámico de desarrollo
antes hemos aludido, costaron muy turístico á escala mundial cómo el
poco a la admtoistráción, especial
mente si se tiene en cuepta que el
turismo sólo'absorbió a'través de
de la empresa privada, el 0,81 por
ciento del crédito oficial».

Después de hacer un cuidadoso

XA NIEVE AISLA DOS PUEBLOS
DE AVILA que vamos a vivir en estos años».

BARCO D.E AVILA, 1. ((Cifra).
A causa de la nieve quedaron in
comunicados Con Barco de Avila,
los pueblos de Santa Lucía de la Pastoral del cá

Las Palmas recibió el
con desbandada a

[fl li Isla sa eaiaiaa las
halas tuaentanis SI la

las palmas de gran CA- ni^le ctm d hunfcto y ^^^
tjat?ía 1 (Del corresponsal dáCi- miento de días. Urecedeátes La,Sf^tcmloMá^z). , playas de jas canteras yTraslíia estruendosa despedida al ñeras, a «tope»,
año viej^o la población, q"e Por mlyes de-turistas que son gas WSrt^^'sobrgasado en 1969 l^ dúos usuarios en días labomfes!^;
300 MO habitantes, ha celebrado la h a n unido ̂ ptros tantos c«te¿I;
llegada del nuevo año con desban- que aprOT^air ̂  gi asueto queS íeneral a Jaa playas y cam- ¿fas.aprovechar este largo fin I^desbaiMia^ mayor geJ.a.pro.
d^'serena gozando de las delicias ducldo, como sl^pre, hapia elZ
ali agua, como si estuviés^os en dé la isla.-donctelas piayasdeMás-Pien^eróno. - palomas y tos compiejos türtst^^

cercanos están montando un sewEl sol luce radiante y la tempe especial para regular la25 grajtos. Cor jaddn, pueg gon oenténates i
f que destacar hfcuios que emprendieron is
turistas y ca- ^ha hacto aquellos lugares.
I entrada del bién. están-cóncurtlditanios i,

nuevo año dándose un baño en las jajes turisticós dtí céhtcb y norte

ratura sobrepasa los ^ circu.

templadas aguas de la playa de ^ la isla, así como el ifflrador a.
J.AS Canteras, cuyo paseo se mos- Tejada, i " °-
traba animadísimo.

Hoy. la ciudad está práctíoamen-
e muerta. Apenas se vqn circular

, Los dla'rios, por stf pgffe, desta-
can, ctOTo contraste, íjoUcias
^  9% í% n f'• Xímim m» .11Áa;_e-' '

Sierra y El Tremendal, este último análisis de las causas que han mo-
situado a 1.617 metros de altitud, tlvado la atracción de esta masa
!La nieve alcanzó en algunos lu- turística hada nuestro país que no
gares de los términos de esos nú- nace simplemente de las bellezas
cieos urbanos más de un metro y

automóviles y reina una calma ex- nevádás; frío y ¡lliiv&s wtaan"
traordlnaria que contra.sta grande- tes en la Península^ noticias que

J^^turalmente soii objeto de curio-■  sldad por parte de tos lectores va
que en Las Palmas, y por estas fe-
chas, apenas bajó el temómetro
más allá de los catorce graóos
mínima, lo que aquí se estima co
mo una auténtica temperatura d"
invierno.

rdena 1 primado

medio. Vecinos de La. Carrera abrle
con can^o en la nieve para poder
Blevar pan hasta Santa Lucía de
Ja Sierra, enviado por el alcalde
de Barco de Avila. Varios habi
tantes de El Tremendal tuvieron
que auxiliar a un- vendedor am- ,
bulante, que quedó con su caballo
y la mercancía atascado en uno
de los muchos ventisqueros de la
eona. Esta tardo íüe restablecida
la comunicación, aunque no para
vehículos de motor., Lá tempera
tura es .baja y la nieve está muy
endurecida, por los que los tra
bajos han resultado más difici-
le.s.. ■

BALDUINO T FABIOLA. EN
MOTRIL

MOTRIL (Granada), 1. (Cifra).
Los Reyes de los belgas, Balduíno
y Fabiola, llegaron a su residen
cia "El Vasco", en esta localidad,
donde se proponen pasar unos días

sobre las Misiones en Africa
Dice i|ue poro ellas la ayuda es
ahora más necesaria y más urgenie

el diario «NÍÉVEL" no VERA
lA LUZ FDBllCA

ras autoridades con quienes
partieron cordialmente.

de-

. MADRID, 1. (Glfra). Ha. sido
cancelada la inscripción en el Re
gistro de Empresas Periodisacas ia
publicación idiaria titulada "Ni-
vel" perteneciste a la emprt a
periodistioa individual .Julio Ganij
Peri, informan hoy fuentes auto
rizadas de la Dirección General d;
Prensa.

Añaden que tal decisión ha sido
adoptada en aplicación de lo es
tablecido en el articulo 29 de !a
vigente Ley de Prensa e Imprena

La primera corrida del año
en Málaga fue un desastre

Séie Pepe USais ^mátt eertó tma
sepevdenm&m, emioa aviaos

MALAGA (De nuestro enviado te de Cúchares, pues hasta ponlen-
í.special Gaspar Manuel). —Poco do rehiletes estuvo desacertado. Jaspúb'ico asistió a La Malagueta, que tres veces que lo intentó. Sólo
abríó .sus puertás pára dar la pri- quedó par y medio prendido en los
luci-a corrida del año, que resultó lomos del animal. Con la muleta
aburiiúisinia y pesada en sus dos fue la negación rotunda del toreo
horas y 40 minutos. Actuaron Joa
Quin B e r ri a d 6, Antonio García
icUtrerita» y Pepe Luis Román.

Se lidiaron cuatro toros de don
Manuel Alvarez Gómez, de Los
Barrios, y dos de los herederos de
don José Cebada. Todos doblaron
las manos y ninguno de ellos reci
bió las puyas reglamentarias ni los
rehiletes de rigor, pero fueron no
bles e hicieron buena.pelea con los
montados,

TOLEDO, 1. (Cifráis «La ayuda es más necesaria y más ur-
Iglesla africana, aunque rica de fe gente porque han aumentado las
y de entusiasmo es pobre en re- posibilidades de una manera sin-

,  , . , „ cursos económi c o s. y. personales, guiar,de descanso. Hicieron el viaje p r jfegegita, ¿(g la ayuda y de la pro- Añade el primado que España
carretera dqsde Málaga, dond^ en ¿g jag naciones más des- tiene un centro especial par» la
avión, habían llegado desde Bm- arrolladas y de las comunidades formación de los sacerdotes séca
selas poco después de las cuatro más prósperas. Y es éste ungraví- lares que tienen Tocación misione-
de la tarde. ; • . „ simo deber que pesa sobre la con- ra? el Seminario dé Misiones Ex-

Fueron -recibidos por las prime- ciencia de todas las Iglesias occl- ivanjeras de Burgos. Los sacerdo-
tíentaies», dice el cardenal primado tés formados en él se dispersan por

' de España, doctor don Vicente En- toda la geografía del mundo para
rique y Tarancón, en una carta anunciar éi Evangelio. Muqhos d^ con fecha 30 de diciembre 'oasj-
pastoral que publica el último nú- ellos prestan sus servicios misione- -ño-
niero del .«Boletín Oficial Eiesiás- ros en tierras de Africa

-tico del Araobispado de Toledo». Por eso la Santa Sede permitió
Dice más adelante que la fiesta *3^6 la colecta del día de la Epifa

de la Epif aní a, por decisión de sirviese también para- atender
León XII, se dedicó siempre a las tos gastos de este Seminario ya
misiones de Africa y que actual- d^initivamente, tiene el mis-
mente, cuando obispos indígenas objetivo: la evangelización- de
lian logrado -la encarnación de la *98 pueblos y, concretamente, del
Iglesia en aquella civilización, ia pueblo africano. Este seminario se

mantiene, princlpalme n t e, de las
aportaciones voluntarias de los fie-
les y de-la generosidad con que. sé
conteibuya a esta colecta puede de
pender en gran parte la formación
de muchos sacerdotes.

Termina diciendo que nuestras ^ ^ ^ ■ '-
comunidades, cristianas deben orar flí® ^ Madrid ha llegado a es»
intensamente para que la semilla °on José Antonio Sanz Do-
del Evangelio vaya- fructificando ''"tonfador del-concursa
cada dia con mayor esplendor ® últimas»
el continente africano

El psiiÉf É "Lis
di®2 íls itiiis"
'  lis

y para qué hablar'de la tizona.
Dieciocho veces entró a matar, de
ellas ocho descabellos y diez pin

OFRENDARA SU TRIUNFO A
L,A MADRE DE MANOLETE
CORDOBA, 1. (Cifra). — Proce-

Ofsreciálo

D
rmnguez,

en '^® Altimasé de Televiy para que ^sP^ñoia, en el que alcanzó
chazos. El público, como es natu
ral, se enfadó..

En su segundo tampoco hizo na
da, pero si confirmó sú mala-ac
tuación con la tizona, ya que entró
cinco veces a matar y dio siete gol
pes de verduguillo.

Pepe Luis Román estuvo bien
con la capichuela. Tres lances muy

eWold
1Mst|ri1»<iskidcs r

-  e, Señor despierte en las concien- de pesetas, era
cías de los sacerdotes la llama de fi„ vjda ¿e «Manóle

vocación misionera y, además, q,, ..
aumentar su generosidad para que «''jeto ofrer,la falta de recursos económicos^o Secido d®l
dificulte esa labor misionera. c!*5°i..í^ ?' ñoña Anguí

tías Sánchez quien lo recibirá pa

Joaquín Bernadó abrió plaza y ajustados arrancaron las únicas
no. podemos decir que le hayamos ovaciones y olés de la tarde. Con

- visto un toreo niu y ortodoxo, si -¡¡j^ j,q estuvo acoplado y su
bien conoce el oficio. Sus lances t'oreo resultó vulgarote. Tampoco
¡fueron vulgares, asi como las cni- gupo realizar la suerte suprema y
Cuelinns lnst.rumentadas a su pri- aesptiés de dos
jviero. Con la muleta fue la vulgai

PROGRAMA PARA HOY

1,45 Carta de ajuste; 1,30 Aper-

MALESTAR LABORAL EN
«ASTILLEROS DE CADIZ»

CADIZ, 1. (Cifra). ^— Sa ho

se en<=on-teaba indispuesta. También ha ma-
ni. e s t a d o al señor Sanz Domin
guez, que se ha trasladado a Cór-

ODa para completar sus estudio-^
-  .. ® fisura de «Manolete» y.^

editorial le h '
de que escriba «-

sobre el diestraidad" extrem a d a, no cruzátóose ^íeedenTff orejl'dr'rr- 4.35 nT- mtotor eTrondimieX'di tos t^^ ®®'''ío^^°quTs^rá3icadnn ¡a
ffon el astado ni una sola. Mató ¿gj ^ño. ' ^adores de dicha Em^oSsí^'^^"" Primavera prótóma^
repute 0»,.^.pu.». |
llar al tercer Intento. fue ya con las luces encendidas. 7,55 Avanoas; 7,57 Avance de Te-. jSo^en S" f ^a- Dor^nS IZl tEn su s^ndo sufre'un desar- estuvo poco acoplado con el ani- ladiorlo; 8,00 Por Tierra, Mar'y las necoci^HonA ^"® se. 'nielen diario «C^nLT^ ¡
nic Pasó inadvertido, aunque bal- mal. Es desarmado al quinto mu- Aire; 8,30 Ojos nuevos; 8,55 EstI ción dfl renova- fo de ^ Pr®'°®r_biOAre»6 bien. Dos metisacás y al quinto Jetazo y necesita de varios viajes noche; 9,00 Novela; 9,30 Ttíedia- te au^ LduA, v. colectivo vigen- Cúr^hl 'aL «i« AMawi). nnt*<i vAnAAr ii R\i c^nemle'n. rln- Q Rft a/\ a ' ' cauuca uOY orimAm Aa vtvud»É hoy primero de eneolpe de crucetá dobló su enemi- para vencer a su enemigo. rio; 9,5QJll tiempo; 10,00 Poe^ e ro®  La presidencia ha sido demasía- imagen; 10,15 Cancionero- 10 45

-
.go.

«Uti'erita» fue la personifica
ción del mai toreo, sin el sentido

.,1a lo que es el' ár-

-  do beñevoléhte al no enviar dos re- Misión Imposible «Bl'Viriis»'- n'dn laborales
o cados en cada toro al diestro Synippslum para la naz»- O05 Ta ' ® sindicatos. «Tltrerlta». - . - lediario;-0,10 Des^eS y

Woratos y las Torin.» , «
están inayoEesdB tie)I>aTa resolver el asun y «ienor^ ¿e tmafios é®asub *en aw, Uevadog .a IM Centn»

Yaennato^



VIERI«BS;;2:.

Pese oí osimto de los cañoneras
ibXTi]

LAS SANCIONES DEL
GOBIERNO FRANCES

PARIS, 1. (Efe).-—.En relación
con el asunto óe los barcos israe-
lies el portavoz del Gobierno, León
kamon, leyó la dec.aración s gruiea PARIS, 1. (Efe). — Las sancio-
if al término del Consejo de Mi- nes adoptadas ayer por el Gobier-
r.istros celebrado ayer: no francés tras la investigación
«El presidente de la República llevada a cabo en el llamado asuri-

h?. subrayado qua este incidente no to de los barcos israelíes de Cher-
ficará nada los principios y~ burgo, se .refieren a los firmantes

las iiiodalidades dé la política fran- del contrato de cesión de los cinco
cesa sobre los problemas del Orlen- —■
te Medio.

SU

del Oriente Medio
11 lint IM

En particular, Francia no modi-
ficaiá las reglas relativas a las li-
núiaciones de entrega de arrnas,
tai y como han sido d^nidas pre-
cedent e m é h t ej sintiéndó qúe' su
ejmipicrño seáí'seguido. " ' ■

Francia continuará ccmtr.tóyén-
ao a la búsqueda de una paz dura
dera y justa en el único camino
que .3 parece hoy realizable: el de
la acción conceitada.de los cuatro
miembros permanentes"del Consejo
óe i: eguridad, con vistas a la apli
cación de las resoluciones de dicho
Consajo. .

El Gobierno no tiene intención de
publicar otras declaraciones a es
te a-unto».

Israel y el...
(Viene de la primera)

navios a una compañía noruega.
Por. parte francesa el contrato

fue fimado por el general Caze-
lles, secretario general del Minis-
terlo de Defensa Nacional y pre
sidente de la llamada comisión in
terministerial para el estudio del
material de guuerra y el secretario
general de la citada comisión, e
ingeniero general Louis Bonte.
Por parte israelí el contrato fue
firmado por el almirante Limón,
director de la misión de compra
de material -bélico israelí en Pa-
'is.

Mientras que los dos generales
franceses hall sido suspendidos in-

"La voluntad -de nuestros dos de sus faetones, alAlmiraute Litnoii y a un getteraJ
isráélí, sü adjunto, "se les ha pedi
do que abandonen el territorio fran
cés. Ambos, que gozan de un esta
tuto diplomático especial, son de
clarados "personas ho gratas".

pueblos es capaz de" terriiinar coa
la humillación de la. ocupación",
afirmó, luego,' volviéndose a Nas-
ser le dio las gracias por su visi
ta.

mil íH isfiill le
tnzii il iiro lele leí leiléi
Fuerzas jordiMS los híeíeron desistir
AMMAN, 1. (Efe-Reuter). — del Jordán. Por su parte, los is-

Fuerzaa jordanas han rechazado xaelíea tuv;eron fuertes pérdidas y
hoy una patrulla israelí que inten- sus puestos füeron dañados, habi
taba cruzar la margen oriental del cho un portavoz del mando,
rio Jordán, ocasionándole numero- Añadió que los comandos alcan-
Sas bajas, según ha informado esta zaron un puesto israeli e iocondla-
uoche un portavoz militar. ron un polvorín en la zona de AÍ-4

El portavoz dijo que la patrulla fardawí, en la región ocupada por
Intentó cruzar el río a las 19,30 los israelíes de los altos de Go-
—^hora local, 18,30 hora española— Jan.
en el valle sur del Jordán, pero fue Francotiradores de El Fatah haa
sorprendida por los jordanos. dado muerte a siete 'sráelies du-4

El combate duró media hora y rante las últimas 24 horas, dijo tí
no hubo bajas jdrdanas', añadió el portavoz,
portavoz.

ISRAEL TAMBIEN AMENAZA
Tel Aviv, 1. (Efe-Reuter). — El

jefe del Estado Mayor Israelí, te
niente general Halmbarlev, mani-

El mando de la lucha arnrada
palestiniana ha dicho que coiman-
dos de El Fatah atacaron asenta
mientos israelíes en el valle norte

SOLICITA APOYO PARA LOS
PRISIONEROS EN VIETNAM

NUEVA YORK, 1. (Efe). — Ros
Parot el millonario tejano que pre
tende llevar varias toneladas de re
galos navideños a los prlsoneros
norteameric a n o s del Vietnam del
Norte, ha solicitado hoy en Nueva

GRANADA CONTRA UN MER
CADO EN JERUSALEN

JERUSALEIN, 1 .(Efe-Reuter). -
Un árabe ha resultado y otros treS
heridos, hoy, cuando un sabotea
dor arrojó una granada de fabri
cación soviética en u n mercado,
ctiando éste se hallaba abarrotado
de público, en la Puerta Vieja da
la o'udad.

Las fuerzas israelíes han proce-
d'do a Investigar el caso, llevando
a cabo registros.

Testigos presenciales dcclnraroui
oue algunos árabc.s, propietarios da

)ólo unos 150...
(Viene de primera pág.)

portavoz, identificado. únicamente
po reí nombre de Ezra. Se trata
del capitán de uno de los navios,
que dirigió la palabra a los perio
distas en coníeréncla celebrada
anoche.

A su llegada a los astilleros Kis-
hon, en Haifa, los cinco cañone
ros construidos para Israel en Fran
cía, pero bloqueados en .Oñerburgo
a causa-de un embargo sobre ar
mas impuesto por Francia, no fue
ron acogidos por el público. Ex
cepto por unos 150 periodistas lle
gados de distintos puntos del mun
do pará informar sobre su llegada,
podrían haber pasado por senci
llos barcos de pesca que regresa
ban de sus' labores rutinarias.

Pero el hecho de que nadie hi
ciera- acto de presencia en los as-;-
tilleros no quiere decir que no ha
ya júbilo entre los israelíes."

Esto es algo que no pueden es
conder. Y la televisión, prolongó
su programa vespertino para fa
cilitar amplia información sobre la
llegada de los barcos, qué consti
tuyen por otra parte el principal
tema de las conversaciones en ge
neral. -

■El capitán Ezra señaló que él via
je de £800 kilómetros fue difícil;
dado a la época de! año en la que
se producen tormentas tras tor-
■mentas. Cada barco iba tripulado
por más de 20 hombres todos ell'Os
cansados tras el largo y difícil Via
je.

Los cañoneros, formaban parte
dé un pedido de 12 hecho por Is
rael pero retenidos en Cherburgo
a causa del citado embargo. Cinco
habían sido .entregados a Israel
antes de imponerse el embargo y
dos lograron abandonar .Cherbur
go dos días después de entrar en
vigor.

Se ha sabido qué los 'oficiales
úe los cinco navios que se encuen-
tr

SUBEN DE PRECIOS LOS
AUTOMOVILES FRANCESES

,  - PARIS, 1. (Efe). — En un tres "Jrmillones de nortéame- establecimientos en el mercado, peritótó que, en el caso de estallár. por ciento van a ser subidos los picaños le escriban apoyándole su siguieron a varios jóvenes, a rala
otra ^erra, el Ejército israelí no "precios de ven t a de Jas marcas '"tentó», para convencer a Hanoi del ataque y que lograron capturar
sojo destela la fuerza de los franceses de automóviles a nartir, efecluar la entrega
ejércitos arabes, smo que llevaría ae hoy, según se hace públfco esta regalos,
la guerra el propio territorio ára- mañana. | En una confereno a de Prensa en
be. - • Esta subida de precio, aprobada ^o'®> tié la ciu-

E1 gtntwl hizo estas declaracio- por el ministro de Economía y Fl- Perot afirmó que «los norvlet-
nes hablando en el Sinai al tér- nahzas, Giscard D'Estaing respon- "abitas son conscientes de que es
mino de lo que ha sido calificado de, según la Cámara Sindical de ®^ pueblo el que hace la política en
aquí como los mayores ejercicios Constructores de Automóviles a Estados Unidos» y que varios
militares efectuados basta el día un aumento general de los costos "lillones de cartas dirigidas a su

a dos. los cuales han sido entre-»
gados a la Policía israeli.

DECLARACION DE
BBRNADETTE DEVLIN

po
BRUSELAS, 1. (Efe). — La dipu^

tada y líder de los católicos irlan-r el Ejército israelí. de producción.

Li paiAtaaa. la paoBtaa In^eroUm.

ICICjLETASTlpyea. Niños, olfiae, MUDANUZAS. EIESA y F; Gil
Stauffetí Personal especializado.
Capitonnes t o d a s capacidades.

cadetes, pleg4bles marca B-H.
SI Repuesto. San José, 6. Teléfo*

Saos 761226-731088-761664.

4"VITB la corrosión de su automó-
7il con TECTYli. Producto dé
Vafvollne Oil C.* (Fensylvannia'
(7.Sj\..), en Autovesán. Servicio
Oficial Seát. Avda. María' Gue
rrero. 216. La Línea.

¿N ALGECIRAS, vendo o alqui
lo casa dos plantas cinco habi
taciones muy amplias, dos cuar
tos baño, terraza y patio interior
Razón Diario AREA, Apartado
15. (Referencia 95), La Linea. '

ervicios urbanos, a provincias e
internación ales. Representante
para el Campo de Gibraltar Sr.
Pérez Quirós. Tlfs. 760143 y
761321. La Linea.

OIGA mejor con los nuevos apa
ratos acústicos, de Optica Gutié
rrez. San-Pablo, 22. La Línea.

, apartado de Correos, número 100
l'mll en Dallas, Tejas, podría Influir
decisivamente para que Hanoi con
ceda el permiso, hasta ahora ne
gado, da efectuar la entrega a los
prisioneros.

Perot fue informado por el Go-
bierno de Vietnam del Norte de
que los regalos navideños sólo po
drían ser. entreg.ados siguiendo la
ruta normal, vía Mo.seú.

Posteriormente, el millonario fue
informado ayer en Copenhague por
el embaj ador norteamericano en
Moscú, Jacob Beam, que el Gob er
nó soviético, a su vez, negaba per
miso de aterrizaje a los das avio-
.nes de transporte cargados con 25
toneladas de alimentos y ropas y
fletados por el tejano, por lo que
éste regresó hOy a Nueva Yorq.

aCEITES nacionalcfl y «xtiaii|e>
ros eo la gaaollnerá BI Polo
Km. 8,300, carretera La Línea»
Sas Roque, Teléfono 761900
1261.

denses, Bernadettc Dcvlin. ha
anunciado que abandonará su man
dato parlamentarlo dcspué.s do
1970. Bernadettc hizo esta do."!a-
raclón en el programa radlofónioo
"Aktuecl" de la Rrdiotclevisióa
belga, cuyos oyentes acababan do
consagrarla perronalidad del año-

"Me presenté a las elecciones
—dijo Devlln— porque tenia una
rui.v ón que cumplir y no para Inlo
ciar una carrera. Creo, no obstan
te, que mi trabajo político sólo .'la-
brá comenzado cuando haya dimi
tido mi mandato de diputada".

Brooke .BoimI
garantía de saboryaronia

TAPICERIAS. Coches nacionales NEUMATICOS Firestone. Montaje
gratis. Agencia oficial. El Re
puesto. San José, 6. Teléfonos
761226 - 761086 - 761664. i

CAMBIARIA piso 1.* planta en
Huerta Faba por un 1.» o 2.' pi
so. Condiciones a convenir. Ra
zón: Teléfono 761231 y 761936.
La Línea.

colocadas media hora. El Re-
puesto. San José, 6. Teléfono
761226 761086 - 761664.

REVALIDAS 4." y 6." más del
90% de aprobados últimas con
vocatorias. San Antonio, 11. 2.*
Ajgeciras.

TAXIDERMISTA diseca anímales.
Los Pinos «Villa María». Chalet

- Izquierda. Algeclras.

COMPRO a particular Seat 600 D,
seminuevo, sin intermediarios.
Razón: Teléfono 761407.

REVALIDAS 4." y 5." curso en un SE VENDE Seat 850, seminuevo.
Rcurso. Autor de claves especia

les para reválida. San Antonio,
11. 2.® Algeciras. '

azón: Trafalgar, 1.6.® Tardes.
Algeciras.

SE VÉNDE piso buena situación

Hoera ifamiifiiilo...
(Viene de la primera)

Las última.s palabas del Papa
fueron:

-"Como sabéis, para inaugurar
bien el Año Nuevo, y precisamente
en orden a esa valoración moral
del tiempo, se ha e.stablecido ce
lebrar hoy, día primero del año.
"la Jornada de la Paz". Lá paz
es un bien que condiciona y pe--
fecciona todos los demás: por eso.
debemos reservarle el primer pues-
1)0.

"Pensamos especialmente en la
paz general, en la paz entre los,
hombres, entre los pueblos, sablen
"do, con gran dblor, que esta paz
internacional está todavía hoy com
prometida por conflictos en el Vi^t
nam, en Africa y en el Medio
Oriente donde está el país de Je-

idiomas, oficinas, corresponden
cia inglesa española, mecanogra
fía, cultura general, contabilidad,
solicita colocac i ó n. Oficna co-

.  branza, recepción, conserjería,
etc. Dirigirse a Ref. 101. Diario
AREA. - La Línea,

SE SOLICITA sirvienta para Bar
celona. Sueldo según aptitudes de
3.000 a 5.000 mensuales. Razón:
Sra. Alámany. Huerta de los Na
ranjos C-8. Puente Máyorga.

ciña, cuarto de baño y 2 terra
zas. Razón Tlf. 761236

SE ,VENDB en La Linea Barbería
muy bien montada. Razón:
dre Pándelo. La Línea,

SE VENDE furgón Mercedes, Ra
zón ; Teléfono 673548. Algeciras

an ya en Haifa no íacilitaroa el JUBHjADO con conocimientos de 3 dormitorios, comedor-estar, co- süs, Principe y Maestro de paz.
previo aviso con 24 horas de anti
cipación a las autoridades portua^
rías en tí sentido de que se dis-
^Pian 8 abandonar el puerto lo
ual ^ requisito de la-oficina de^igractóbir Zaiparon con las lu-

x„®^P®Sádás y através de una ru-
ausencia pasó

du-rahte 48 horas, pro-
M objeto de rea

abandonado
Da- ^ '^'éVias ócásíones^®®kí-títínpré al puerto.

Sabemos todavía más, desgracíala-
mente: las condiciones para la par.
en el mundo siguen estando cada
vez más anienazadas por muchos y

Pa-' gravísimos peligros y por una opi
nión pública que los tolera y, qui
zás, los aumenta.

De ahí, que el pensamiento sea
en nos el primero, el más fuerte
de todos. ¿Qué podemos hacer?:

EMPRESA índuatrial necesita me- nada y todo. Podemos rezar. Y así,
■ canógrafo/a. Enví^ solicitud al | antes de nuestro ángelus, recemós
Apartado 223. Algeciras, = la oración por la paz".

PARTICIPK en el s(>rs»?o para un
VIAJE CUATIS A INCI.ATE-
RRA, de des perHonas. con lodo«i
]oB gasto.-) pagados durante una
sernana enviando un sobre de TE
BROOKE BOND. con «u nombrey
domicilio a Volgoua. apartado 347,
Barcelona

Oficlso Técnico
Agropecuoiio

PROCIMFO
Proyectos de caminos agrí
colas, establos, granjas y
construcciones rurales -en,ge
neral. Asesoramiento gamiáe-
ro. Mediciones y planos. Fort-

tajes. Valoracltmes.
Avda. Virgen del Carmen, 10

ALGECIRAS
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FAGINA OCHO

Né s0 produiú un íáh
MADRID, 1. (C fra). — Heñios che da fin de año. Si acaso, come

t^iidá en la pásaii^ Nochevíeíá éi sé ha dicho textua mente a «Cifran
pin dé Año más tranquilo-qúe i-e- i-stá ínáñaha en algunos de d chos
cordamos desdé háce mucho tjfemr centros ganitarifas, alguna cosa le-
mo, dijeron ésta mañana, a uri re- visima; sobre todo bor la hifluen-
óftctori de «Cifra» en fumteá auto-; cid del alcohol.-
jrfeádas del Servicio Múnlcipal de Md obsiáuté háfier sldb uíiá no
Bbmberos. • , < -t- che blancá ití .C5i(&én álcciden^
lEfectivamente,, ¿úranté lá N®- cuklquiér típb^ las ediles sé vieron

chév leja, pasada, el Séfvicfó de-niuy ánlina^s,Áqbte roSB atJartii
^ntberos db "Madrid, en uidg^o dé .Jé vha ¿ Idá düñ. 4® í®
de' sus parques, reálitó sal-da gáda. D ó "á KjWbres y ffiSiáttrááteS
nbr, con lo que puedé.d^lrs'é que cubrietóá ¿úsí. pláSafi; y & :Ít8ÍÍ<^
estos abnegados sérvldóreé^'dé J® íire denso éh pl'lnV^fcs Só^s
ciudad qué anoche estaban de gñM-rfé lá niaárúgtÍTO. "•
diaí «pásárbn eh familia» la ' '
vidad.»

Al oaraGerr no ixistB iinbieiéíi lili fins ® «n
n  0«- rfA Muriide Murie

T ̂  fa rxmd-es) y que tres personas as-LONDRES, 1. (Efe). — Los fá" ^g^as en el caso,
miliares de la esposa de Ji». ' "médium" dijo que el motivo
cut'lvo de la industria períodfétiet. ¿j-q gra maligno, no la
hritónjca^ilamaran.bqy a
diuni" Dara Que ayudara en laps m- amoiciuu

Más tarde, los Mckays telefonea
ron a un "médium" de fama mu-i
dial, Gerard Crolset que vive en
Utreoh. -Crolset, de 60 años, les Pi
dió que le viistaran con una foto

dlum" pafá qué ayui
vésiigabíoñés. ,
Al inisiiK) tiempo, Si revelo que

la mujer Muriel Mckay, dé- 55 anos
sé éiicueñtra éñ, peligro pói?que_; dé;-
be oóhtiríüár cbii áti tfátamiéntó
'qé ln:^bclónés- páfá la artritis y
^trqs énférmédedés, ' ■
' .j;'§u-;condíctón deterlofá rápida-
!iíraté;Siñ iá^mqdiélna que d^éría
ib.áiser '^óma^ó. él mariés^'i áytso su
yeriio^ David í)yér, qúe Im asumido
el papel dé portavoz dé la íaml-

l Mckay y un. mana ̂
Londres. de
Crolset está éspeelálizado en en

centrar a desapáreciíi^ay
conocido en Austráliá dé fiénrf
procede la f£inlliá B&kay.
El hijo de Mckay, is^ ̂  ̂

años, llegó hoy en avión
tralla con • su esposa, Léjál^ w
años, para-estar con la faté&Á j»,
rante la crisis.

^in(embarzo, esta mañana se • . _ ■ i- eiouetoó to tHimuilidad, aunque, bLV0AaP/0NA«RDLLA2JD P0^^.1^^^^
Sumtomenté, porunsucewde EL TRBN: EL C0NODCr<9ií. j ' Su padre. Alexandér Mckay,. dé
poca monta. . . . JLE80 gg ¿AoÁ ylcéprósfdenté -del perió-

LaFdotacióh dé un cocha,tuyo _ , ■ - : dico. de "News pf the
oué desplazarse al nñméro 67 de PAl^GJA.^L,(Cifra),. Re- worid" ̂ rmáiiéce bajó él efecto
Ja calle del Capitán Blanco ,Ar- «'URó Ileéq Jbsé,Burgos C!aballeco>. dq sédantéA Los doctores temen
glbay, donde se h a b i a iirflámacto soltero,, ."dé 26 años, ,qüé cOódüaa que él,,éfe®^ áél 'néryiósísmo por
una bombona de gas y amenaza épñ un camión, qqe fpe arrollado y, des-1 gi supuesto secuestro püédá causar
hacer explosión. La llegada dé. jos trozádo por'el «TAF» dé Salaman-, ataoue dé cÓfazSb Va que habómbelos y su intervención neutra- ra en un paso a nivel sm guarda
lizarofi rápidamente el peligró. a qu'nlentós metros de la é'stacióhde yillodrígo

un ataque de có'f^b, j^á que ha
sufrido dos antéidorih'snte.
La policía cootihúa, mientras

Un preso prenaio ruego
su celda en Mieres

Esíuvo a punía efe morir asíixMi

a

, én iá provínola dé
EN SBVIIAxá: NI UN SÓLO AC- Burgos.

CIDENTE REGISTRADO José Burgos, vecino dé Burgos,,
O  ,. al encontrarse él paso, a ñíVel" de'

SEVILLA, 1. (Cifra)., — Hi,^ !a estación 'cerrádó,^ ó^Éito por cW-
kWO accidente ha sido reglstmáó zar la, vía por ptró, paso stñ.ÍÉrt:ó-
en ésta ciudad énlás Ca8a&d6.gp^- íecc ón, ló "qué díío mótivo él aéct-,
corro, Tiospitales, Coitro dé Tráu- dente. ..
jnatoíogla e incluso en el Seryiclo Al parnr-el «ÍAÍF» 'pára.'áulcl
Municipal de Bomberos, en laño- liarle, encontraron qué Jóse Bul^oá

^  ' no, había sufrido ñl él m'áb Ifeyé'
■  ■"?— rasgpiflo.

-GAldBERROS INGLESES SH:
a  NOCHEVEBIA

tanto, sin una pista firmé sobre el
lug'ar dónde éé encuentra la se
ñora Mckéy, que se cree fue se
cuestrada, "ya que. su esposo ha re
cibido una carta de ella en la qu-.'
ur^ -a- "hacer algo pronto".

•Pero la'Carta nó hacía mención
dé rescáte p SnédlQ alguno para
obtenér su devolución al hogar,. Fue
ptí^íá al" correo ♦en'!.un distrito del
N^té de Dóttdffes. -
. -A Sk ^de8e8pérada .la faroilic

.Dffeair Ifemó"a una "hríédiuln" flue
18s idljó qae léníá; "tm ménsaie"
^^üñ»el dual' lá muier pérdida se
hallaba en un» calie llamada ¡Se-
ven Sisteré Rpad (en el Norte de

9  ClíéCÓ muertos EN
LOlStoRES, i. típife-Reuter)..— . .

NumeíbsoS gamberros brltánicoa ítOTÍ^IOlAM, 1. (Eife),
eelebrííron la entrada en el nuevo co muertos és tráglcó bálafiiéfe'
eñó dé'1970, cometiendo actospro- dé 'dos grrandéé incéñdlos r^ístiia;
plos de su especie, c ó md ocurro dos durante, la lioche dé F-ii-de Añf •
tradlcionalmente en la Plaza do en las ciudades holandesas déNiew ..
Thifal§ar de ésta capital. Koden y Rótterdam.

Algunos grupos ée bañaron .'ai
las fu&tes de la Plaza> pese a.;Ias . , -auiuriaaaes.ae j«iuairdB en ei ae-
féitípe^üras infetíóres a los cero ropuerto internacional de esta clu-
gradoícentigrados. Impáclencla queAlinas muchachos qué se dea- áiguién ireciarhe un cadáver , em-
wayafón, fueron hospitalizados. béfóañíadó,.pértehec énte a ,un hcm

Un &d:viduo se ca;y6 desde un br, frásl-adé dn a Méjico por un
isallén& de lá base de la Columna avión én vuelo normal,
de nXu, en el centro de la Ela- ®on sus dos hijos. ' ■ .
sa y «ifrió heridas en la cabeza. Seis "de íós ocüpánféb púdtepóhf Opinan qué él cadáver tendría
i  La Policía ha practicado mee si^varse, péio 'el pédife y Itó dtfs ■'óttó ^istlnó "y que fue colocado,
detenciones y los detenidos coímpa- Iiíjós del ñiStHmóhió jén éüébttón pdr "efror, en aVión qué tocaba .en

UN CAÍf^VER ESPERA QUIEN
TJÉl^CLAÍi^

En Niew Rodan. donde se declal ]: (^-"Reuter). - Las' " • 'autoridades.de Aduanas en el ae-

MIERES, 1. (Cifra). — El único
detenido que ingresó áooché en la
cárcel de esta localidad prendió
fuego á la celda y estuvo a punió
de perecer asfixiado.

La prisión se hallaba vacia des
de la pasada Nochebuena y anoche
fue ingresado José Luis Vivas R;y,
de 23 años, natural de Cáceres y
residente en Mieres. -Por efectos de
una aguda 'totoxicación etilicá Jo
sé Luis Vivas rompió los escapa
rates dé un establecimiento de ra
rróquineríA sito eh la Ayénida de
José Antonio. Detenido, fue qondi:-
cfdo á la cárcel donde fue único
"hábítíUdfe" éñ la noche última de
añq.i Hacia las siete de la mañane
•déjhoy ünó de los carceleros ob

. cama y el Incendio se. ex:íí;y5i:- j
las mantas, otras colchÓAet&-^; puer
tas y ventanas.

Trasladado urgqntemente a ,a
Casa de Socoitro fue atendido di
primera intención, y peste-ior-
mente, pasó a la residencia del So-
guro de Enfermedad donde qu d6
internado por padecer dive-i.vi
quemaduras.

MUERTO AL CHOCAR 8U ?40-
TO CON UN PUENTE

TALA"VERA DE LA EEaKA,
Murió en ej acto (3eryasiQ Bfc^uítz

. . - - ■Bonilla, tóoe, soltero, vecinoservó que de la- celdg donde se en- de- .Mejorada. .
contraba el /óvén salían columna.'; T.é vf/W.¡T«a
de-'huino. adentras el detenido so- unamotoci-
llcitaba auxilio a -grandes vooe.s al PVente sabré e!Con ayuda de otros dos"guaTdií Sp® erkilómetm 109^8, el vigilante retiró a José Lui" de Madrid, parecí
"Vivas, que, se hallaba sin • conoci- sep que a consecuencia de la iíu•

vla;inlento, de la proximidad de ¡a-
- llamas que le amennizaban.

P®''®®®'' ®'' joven había prendido fuego a la colchonéta de la

,.■que en aquedlos momentos caía,
le resbaló la máqu'na y fue a cho
cp con el pretil dd puente. Gerva
sio recibió un fortísimo golpe en ia
cabeza que le ocasionó la muerte.

xeceráLfl hoy ánte los tfibinialé^ pá- perecieron, él prülicfó ál'qanzkfSe'
ra'responder de los cargos fórirai- por lina véfiíSh'a párá &M1? tlé láb
lados ^or los agentes dél Orden. llamas y sus hijos carbonizados.

o  • - .

Méjicó.

MORTAL AOCÍDENTE DE
TRABAJO

P'jkSsÑCU., 1. (Ctfra). — Re
éu'ltó muei^o el •miiiéro picador Bu

CORDOBA, 1. (Cifra), — T-e.?
.. . , . ^ personas muertas, dos coq heridas

^ebio.Montéró (jarcia, vecino de K^aves y ocho con lesiones
Santibáñez 'dé la Peña, a consecuen ®j balance de un ac

Chocan un furismo y
un aüiocar en Córtloha
Se prodttJe^H muertes

H tlie^ keridLos
colisión fa-

íítrÍ= % oonduotor del türismo yOtras dos personas
ca,de !as heridas producidas por ^® carretera ocurrtdo"hoy ^ v «jos de-Ubc-
un desprendimiento dé darbón én en el anié"^®® — con do-
un p kilómetro 383

éiisiada en su frusfih por 4a
sé

ALBA(3ETE, 1. (Cifra)
lelicóptéro del Servicio de,
aento.y Rescate, del Ejército, del.^ por la níéye'y láar.tófhiéntas,
tire, J&rea de Getáfe (Madrid), ha'caminosdelíérFíCaÜía, ; '
tttervenido en una humanitaria la- » jsl.
mr, al trasladar desde el pueblo de Anfe la ímtíósm^^ á» 'Sér
lerpio, que está bloqueado por la terveñda'en'wcjjilo'y'ál'ésft&'"él
itasTAr a) Y^/iaAlfol #1<a Al. r.lictt'éln KtnFí«iA«ktft'#v^KAM ía 'sami.

ozo de ha empresa «Mlnero-
Cántab r a-Bllbaina», de la citada
localidad.

, en las proximidad^ ®n Puente" Riza, 14, y Sal-dei lugar conocido por "Los Can- sarr» Torralho, en rd.le
sinos" del término munioipaí de 4. ^ ™
Córdoba.

Eusebió Montero falleció én su ®®®^»e turismp matrícula J- conductor del autocar resultó
oñiicilió horas máa fárrí.'.«a ■ 28.149 Conducido .oor .Tuar. neso, y diez de los nr>i,rr.o»< j-,Gofhicilio horas más tarde de ha- conducido por Juan Gallego ocupantes del

- ®^'í,''*«do, vecino de Ubéda (Jaén) ^ diversas lesiones, si'-n-calle Correos 4, chocó violentamen ■ - a una oiíví».
ber sido rescatado por sus compa
fieros, que le hablan trasladado a
una te coclinica dónde nada pudo hacer-
setper'salvarle. •

LA GRIFÉ CAUSO S3 MUERTOS
'En ARGELIA

ntra un autocar dé vlale^o" donde dos de cIIm*^ Anto'matricula CO-39343 dalos Sha- ^"®ntes. del'i^añot
^damuz, y Carmen Ma-

■ j v: »«♦. a la capital ÓOéda Aguayo, de 56 en -b-i í-„
SSla'"""'™'''" •"Ké-w-'tumn asistidas de "heridas

g'i'aves.
men:

ARGEL, 1. (Efe.Reuter). —
leve, al hospital, provincial de AL pueblo blbqü^do'^or'ja'nleVe,'sé Icüál^fTm^irnl entre lasacete, del que dista 200 kiióme- dio conóciniíéntó a las'áütóéldaaea de dtís á^ ̂ -in ̂ nííí.?^ menores
ros. a una señora oue .oresentaba crovinciaiés.'ouláftes mn tndn m. j. fallecidoros, a un» señora que presentaba Frovinciatós, quiénes, con toda ra- de la"BTin« ánrt^f ,
n dífíbll parto. pidez, solicitaron el auxilio de loa ffiarenservicios del Ejército del Aire des-"C;, ® Taker-
Doñ% Aracell LApez Jiménez, de plazándose aesd"e Getafe un'heli- '¿fin iñ^mo Kabilia, se-

«"umiornia el periódico «El Mud-0 años, cuya residencia es en -la cóptero que trasladó a la enferma galid»
1 aldea de Huebras,, del término desde Nerplo a la base ádl-éa de
é Nerplo, dio a luz ayer á un ni- Loa Llanos, donde esperaba uneO, presentándoss' serias compíIicaT ambidábcla que la ílávó ál Hospital 'toí hace eco de da-
lon^ para alumbrar a UR® Provincial de Albacetéj en él queiHáhldad smber
unda criatura, por la qu e .esta _ , ^ ^ ^ * r una que
tañana, y ante, su éstádo de gra- ® las dos-de'la twi^ába sEto' fater-..'^ ®

por tí Ser*viQio de
que

qu

GtedólHi, a

Servicio diado de autobur^dt
y Algeciras con enlace paia loa

edai!, fus trasladada en una c®* vtíilda tíé da'i e no diapo. ^  y los autobuses de
j\lgeciras, SevÜIa «
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BILBAO, 1. (Alfil). —'*La muer
te del púgil nigerianp Daudu, que
peleó el pasado día 30 contra 9an
José H, fue un accidente lamenta
ble, como otros tantos Que suele.i
ocurrir en otros muchos deportes",
iia dicho el promotor bilbaíno de
boxeo, señor Losa, a un redactor
de "Alfil".
«Coincidiendo con teda la pren

sa barcelonesa —ha añadido— lo
ocurrido fue motivado por la fa
talidad. El combate fue normal,
muy igualado, y no hubo irregu-
laridcdes por ninguna de las par
tes, hasta el punto de que, dada la
ígualdÉtí, podía inuy bien.iiaher
terminado en nulo. De aquel des
afortunado golpe contra las cuer
das que sufrió Daudu, na<üe hu
biera pensado que tuviera tan fa
tales consecuencias.

J A OPINION DE LA PRENSA
DE BARCELONA

BARCELONA, 1. (Alfil). — El
o^idáver deí púgil nigeriano Ber-
nard Dsudu, permanece aún en el
Instituto Anatómico Forense, en
espera de que mañana le sea prac
ticada la autopsia correspondiente
por el doctor Elxd,. del Juzgado
numero 15. •

Por el momento se ignora si los
restos mortales del infortunado de
portista serán enterrados en Barpe
lona o serán trailadadós á Nigeria
ü) Italia.
La muerte de Bernatd Daudú ha

sido hoy. conaentada smapílámente
en todos los diarios baxceioneses
de forma di^ar y en algunos ca
sos con gran dureza. Asi, el diario
' Tele E^ress" en su tercera pá
gina publica un'corto comentário
cajo él títiiíp de ''Ya basta", en el
que, en^e otras cosas, dice; "fue
ranos señalar a'mpleínente, que la
muarte de este boxeador dé .color,
en nuestra propiá ciudad, sé hos
parece cffino un esoándaio, uno más
en esta larga lista .de victimas .gra
tuitas que inexorablemente nos va
facilitándo el topxeb prófesional.
Ya bcista, ya. Basta".
Tmnbién "El Mundo Deportivo",

b^'o el título "Ún angelito negro",
dice en su comentario; "Ño que"e-
mos fomuiar ninguna acusación,
pero sí citar los heohos elementa
les y recoidar, una vez más, que
la vigilancia -y el control médico
sobre los boxeadores debe ser to-

II <Mr> 8 el
eljiiM
Mi R!l

do". Por su parte el diario "Di- derlas debidamente, ya que mi es-
ceni , en un articulo titulado " La tado de ánimo no me lo permite"»

boxeador zemoranotal> y no sólo a base de exámenes ha dicho, el
cruz del boxeo... drama en el ring",
insiste en la necesidad de que Jas
revisiones médicas éntes de los.
combates pequen pOr exceso ante"
que por efecto. "'Un accidente, así
—dice— como en mucho mayor
grados y con mayor frecuencia se
'han venido dando accidentes asi
en automovilismo, motorismo, mor.
tañismo, ciclismo. No desorbitemos
pues, las cosas. No conden mos al
boxeo, no olvidemos que tiene tam
bien su oara, su parte noble, de
portiva, Stn tacha".
La muerte de Bernai'd Daudu. es

la primera que se produce en Jos"
■rings barceloneses desde que hace
25 años falleciera un "amateur"
llamado Chaves.

SAN- JOSE II, MUY AFECTADO
POR EL PERCANCE

BILBAO, 1. (Alfil). ■— '.'Siento
de veras no poder "corresponder a
los periodistas en relación con la
muerte del púgil nigeriano Bev-
nard Daudu, -pero, rogándoles que
me perdonen, les hago saber que
no me hallo en condiciones de aten

San Jo^é -11 al promotor bUbaíno.
señor Losa, para que éste lo hicie
ra en su nombre.

Efectivamente, el señor Losa ha
dicho a un redactor de "Alfil" que
San José II, tras su convérsadón
mantenida ,co& él, no se encontra
ba en disposición de hacer decla
ración alguna a ja prenda, ya que
se ha visto muy afectado por l-a
mMóf-te .dp su .oponente en la pelea
del pasado 30 de diciembre.

señiQr Losa Im- añadido que
S&R .^9^ ' está en permanent-'
Qontácto. con éi, porque está inle-
tesadisimo en desplazarse a Ba -
celoña para asistir al entierro -leí
boxee dor nigeriano. Pero por el
momento, los trámites se llevan a
través del consulado , inglés pava
tratar del posible traslado del ca
dáver a Nigeria, y aún no se tie
nen noticias de aquel país. En caso
de que hubiera dificultades, el en
tierro se celebraría en Barcelon:
y el cadáver quedaría inhumado
en lá Ciudad Condal, corriendo to
dos los gastos por parte de los or
ganizadores de la velada boxlsli-
ca.

, oon tres
ante el Muía

bs IfiU (iisMera tí VaWi
n SPiip iuy peligfjiso

SEVILLA. 1. (Alfü). — <.La san- m.s n.édicos del cliih ha aconsejado
que .sea operado de amigdalitis lo
Olio «o h má «1 '

ción a Costas ha llegado con in
oportunidad, porque además de que se h ,
Co.stas está con un brazo escayola- res de la pi-ó'cliua semqn ^
do Eloy y es muy dudosa Iq ali- desto apurar hasta «i f -ne.cl6n de Berrueco lo h.eee ra confrio'" oí
que se puedan producir tres bajas parlido fronte ai Valencia •muy importantes para d partido - -¿Lo considera dS?

—Mucho. Muy difícil. Por la va
lía del equipo, por los resultados
cbteu'dos en sus s lüdas, y porque
lígicamento tenor A deseos de re
vancha con mi equipo, ya que ga
namos cu su campo en la prlme-

,  j j • .. , - toe looa.^ formas, no soytronador de.signe tras oí ult mo en- pe.shn-3ta, sino quo roconozco las
'sayo que se efectuará por la ma- dificultedes. va que creo oue í»!
inrta. Max Merkel. de todas for- Sevilla está capacitado pam (ganar
mas, tiene previ.sto y deóldidb el • e! dcmingo.
cnce. con la sola exeépcióc del pues
1.C de extremo izquierdo. Ha ma- -
uifestado a este respecto:

de: próximo dom'ngo contra el Vu-
lenciav, ha manifestado el entre
nador seviliista, Max Merkel, a un
redactor de vAlfiis- al término düei
entrenamiento de hoy.

Mañana quedarán concentrados
¿n el Retiro alcalarcño de Croma
ra los quince jugadores que el en-

Celta y Coruña, preparados
para sus próximos partidos

depúríMstaú cúh dos
dadss y pt Cíeit^

repite epuipo

cQj^NiA, i. ,gá.mi). — "Me gus
taría mucho gaftárVél Tppr de 1970.
Ese es el objetivo número uno cíe
e.sta temporada p.áira ini",-lia de
clarado hoy el corredor ciclista
i^elga Eddy Merck?, que participa
n los seis días ciclistas que se dis

putan en esta, ciudad.
Merckx, añadió:
—Me gustaría ipucho^$er el pri

mer cor-redor belga que haya ga
nado dos veces consecutivas el
Tour.

Merckx recordó sus éxitos de
1969 .y al mencionarse su descali-
i'cación del Giro de Italia baju la
■acusación de dopihg, elijo;

~-Si^gp astvuelve a ocurrir, me. Jirarf^ ñane^tamenté del eiclls-
-liO» j . . .

'S'waies ciclls-■ as, Merckx mdicó;v
-Pingeon, Gimondl y -Sprin

VIGO, 1. (Alfil). — Mañana sal
drá para Sabadell, vía 'Madrid, la
expedición de jugadores del Celta,
quo el domingo se enfrenteján al
titular ;de la ¡ciudad catalana, en
partido de primera división, que
será retransmitido por Televisión
Española.

Olsen, el entrenador, se encuen
tra en Madrid, con permiso, para
pasar estas fiestas con sus fami
liares, y en la capital de España
se unirá a la" expedición.

Los célticos realizaron ayer un
entrenamiento a las órdenes de Vi
lla, y éste ha manifestado que no
hay lesionados, por lo que es de su
poner que el "once" que se enfren
te al Sabadell sea el mismo que
venció a la Real Sociedad» es de
cir, el siguiente:

Bermúdez; Taberner, Hernández.
Hidalgo; Rivera, Costas; Lezcano,
Cano, Abel, Almagro y Suco. Como
suplentes figuran en la expedi
ción; Payno, Herminio, Canario y
Pocholo.

LA CORUÑA, 1. (Alfil). — Los
jugadores que integran la plantilla
del Real Club Deportivo de La Ca-
ruña, realizaron hoy una sesión
de entrenamiento en .el e-sto-iio
de Riazor.

4Jugarán probablemente; Ro-
drt. Chacón, Toñanes, Hita; Reden
do; Santos; Lora, Bíánqu'to, Acos-
ta Lebrón y BeiTuezo o Boni. Tam
bién se concentrarán Bonilla, Toni
y Robles Las ausencias de Eloy y
Costas representan una gran ccn-
Irarledad, y si efectivamente no
puedo contar con Berruezo, a
quien haré úha prueba antes do
jugarse el parlido, la situac ón se
complica.

—¿tQuó tiene Berruezo?
- Por lo visto padece una serie

as dolores niuscu.'ares, y en Ma
drid ha sido reconocido por el Dr..
Garaizábal, quien co ncídiendo con

tinez, que yá cumplió el castigo fe
derativo. -

. La alineación de los deportivis-
tas frente al Barcelona, será po
siblemente, la siguiente; Juanet;
Belló, Manolete, Cholo; Bordaty,
Domínguez; Cortés, Beci, Chapela,
Cei'vera y Martínez.

Después del entrenamiento de
mañana los jugadores deporth iótaí.
quedarán concentrados en Artei-
jo.

El, MALLORCA PROYECTA
REPETIR ALINEACION

PALMA DE MALLORCA, 1. (Al
fil). — No hay cambios previstos
en el JWhllorca par^ el eqtiipo que

, el domingo próximo se enfrenta
rá a la. Real Sociedad en Atocha.
Barinaga según ha manifestado al
término del entrenamiento, proyeb
ta repetir en Atocha la alineacióii
del domingo último. Es decir; He-
redia; Muñoz,'Mariano, Puig; Do--
ro, Baena; Prougenes, Reina, Cu-'
ne.sa, Domínguez y Luis Costa.

No obstante ti la cancha donos
tiarra está seca es po'úble que re
aparezca el defensa central Sans
lesionado hace ya varias, jornada.,
y ya recuperado.

EL GRANADA. CON LA UNICA
BAJA DE lorenzo

GRANADA, 1. ÍAlílli. — Evte
mkñam, el Granada ha efectuado
un partldlllo'de entrenamiento, fas
el cucl él entrenador Néstor Ros-
si, ha confrlmado el equipo que
se enfrénterá el domingo en San
Mamés al Atléfcíco de Bilbao. Será
el siguiente; Rito; Marios, Pazos,
Panchulo; Santos, Fernández; La-
ra, José, Barrios, Vicente e Hidul-
gP.

En la alineación se registra Ir.
baja del lateral izqüierdo Loren
zo, sancionado federativamente.

El equipo saldrá mañana en 'au-
^tocar a Madrid, desde donde, por
la noche y. en coche cama, prose
guirá viaje hacia Bilbao.

En la expedición, además de tos
once mencionados, figurarán el me
ta suplente Valere, Miralles y Fe
rrando, a quienes .se incorporar i
el -yásco Bairenechea, que se en
cuentra con permiso en Bi'.bao
desde antes de Navidad.

Pirri, IsskfiaÉ laji
frents al Eleíii

ES DUDOSA Lá ALINEAtlOX
DE GENTO

c

MADRID, 1. (Alfil). — dunntio
todavía se pedia ver por las call-cs
a algún vecino de Madrid qiié vol
vía con restos de confetti y sfgpea-
tlnas sobre el abrigo —a pagar en
tre las sábanas ei tributo de c.m-
saoclo a luia Noche Vieja ll^a rJe
jolgorio y alegría , el ciiuipa m .-
dridista deba tomlcnzo sqprc el
frío césped a su primer enírc:r \-
miento de 1970.

.)iEntre los jugadores leslpnádoi
del Real Madrid hay algunas^q*. -
dades: al parecer, Pini serg br 11
segura para el próximo domingo,
mientras que Pleitcs y Benítp haa
conseguido ya una recupai-aci ..i
completa de sus dolencias, ib que
permitirá a Miguel Muñoz afear
los cuando se reciba la del
Elche. En cuanto a Gento, |íuños
no ha decidido aún su infstón
en el equipo.

"Por ahora tengo únicamente ua
ligero esbozo de lo que po^ ^er
la alineación del domingo ^lú.xl-.
mo", hp, dicho el entrenador d»-!
equipo blanco a un redactor ele
"Alfil", "posiblemente pueda de
cidir algo sobre Gonto".

De todas formas —es naOircl—
el Real Madrid confia en eicl.ii"
escalones en la tabla y en la piii-
xima jornada se le brinda un.v
buena oportunidad a domicilia,
aunque tendría que ser a costa d?l
Elche, claro .está.

.  ■ rnffi^trflda fuá Sin embargo, Sans fue el úniccLa urnca novedad regi^^^^^ jugador de la plastilla mallorqui-.
la participación 4e aue no entfenó. Como casi
sesión de entrenamiento, que aeo nista que no entfenó

todos los demás entrenadores de

.  O™ cU-'ic-.s creo tiuq

de hace varias jornadas se encon
traba lesionado. Cervera, que
respondido satisfactoriamente a
pruebíi a Is' qu6 fue sometido, mi y
po.siblemente forme en la alinea
ción del cuadro coruñés el próxi
mo dciningo frente al BarceiOna

Martín, mañana, someterá a te.¡>
jugadores depOrtivi.sta': a un nue
vo oBírenamicnío, al ímJ nel --nal
Íítcilitará la alinsaclón de los -■ -
Cüñe.ses frcnfo al [d'-nur c.e
#tal fedtalana.. ■ ® - * . .

Es muy posible, que ífunlncn
Lueo.-.jre ¡A r-.r-ipo cu.-u. , o...

Primera División, también Sabino
Barinaga realizó un entrenaipiepíe
el día primero de -año, y un en
trenamiento dufo, exhaustivo, con
dos horas de ejercicios gimnáJi-
cos, carrcra.s y toque de balón .s
bien no se jugó el pprlklUlo ha
bltual de los jueves, pero debid
al mal e-dacb del lerrcno de juego
póf -la llueia"f^:íua.;por v

El
SJ.aJ
tos irá

vf-nói i-u
ián 1'^ '

K'ü'U'a

r.

Tleíol

.p 1 .y-./ San

ffsqnliilslo Oisit
H

Se precisa persoitia qm peseá .grán
experiencia

'i^crilsir indlcaniSo pretensiones ecé-
jémlctas a la referencia número 504
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BILBAO, 1, (Alfil). — Todavía
do se sabe co¿ certeza el día exac
to en,que el promotor bllbaino de
boxeo, señor Losa y el manager de
Úrtábii Reñzo Casadei, saldrán pa
ta Hántburgo "para tratar, del posi
ble combate para el titulo europeo
de los pesos pesados entre el cam
peón Wlcland y el discutido púgil
español José ídanuel Ibar «Ur-
tain». .

Sólo es cuestión do un día o dos
a más tardar, pero lo que sí es se
guro es que arabos expedlclonaxios
tienen concertada u n a entrevista
para esta raisraa semana con el en-,
trenadbr del' campeón europeo de
"tos pesados, :sefiot Wíttetbrl^, y-
que él viaje lo tienen pensado ha-

cw vi. aére. VI. M«lrM.Br«-
selas-Hambpr^. ^ j.-uo -i ouede firmado el contrato lo sabrán
En dicha entrevista--ha dicho.el ,¿emente para lo que utilizaré

señor Losa a un redactor de Al- g™¡(,iog „ue la agencia «Al
fil— trataremos de Imcer una instalados en su delega-traoferta al ̂ ^rador del cam-.-^^^^ _
peón, a la ijetición que en su día . ̂ .
nos hizo y que osctlabá en los 150 _i—
mil marcos —unos tres mlllpnea de
praetas— más derechos de televi
sión y. radio. Nuestro mayor Inte
rés es que el combate se celebre
en Madrid y pondremos todos los
medios necesarios para que se ha
ga realidad»

RICARDO ZAMORA 8E VA
recuperando

BARC5ELONA, 1. (Alfil).— Con«
tlnúa la ntírmal recuperación de
Ricardo Zamora,^ la cl£níoa' d^<

ÍÍGRA'RIOS DE LOS PARTID.OS
•> DEL DOMINGO

MADRID, 1. (AífU). — La hora
Sñ comienzo de partidos de Prime
ra División del próximo domingo,
' día 4 de enero, será la siguiente:

16,30 Pontevedra - Zaragoza.
19,30 SabadeM - Celta.
16.30 R. Madrid - Elche.
20,30 Las Palmas - At. Madrid.
16,30 Corufla - Barcelona.
16,00 At. de Bilbao - Granada,
16,15 Sevilla - Valencia.
16,30 R. Sociedad ̂  Mallorca.

El eenMliDO
Garriiiiilia do
moani di laiaoi
SANTIAGO D® CC»IPOSTBIiA,

1. (Alfil). — «Qarrincha, el extre-
rao izquierdo del equipo composte-
iano, padece diabetes, lo que mer
ma mucho sus posibilidades, pero
ello no quiere decir que el jugador
deje él fútbol», ha declarado a un
xedacñ)r de la delegación de «Al-
fO» el' entrenador de la S. D. Cora-
Wfstela, ante ios rumores que ve-
jlan drculando por Galicia en .el
Sentidb de que Garrlncha abando
naba fa práctica del fútbol.

«Gárrlncha —continuó diciendo
él pr^arador—ha dejado de en«
frenar^ pero continuará en el equi;
po. En, estos momentos, para supc-

■ rar lai difícil sibuación por queatra
Tiesa él equipo, és necesario el es
fuerzo de todos sus jugadores».'
La S. D. Composfela, que en los

«Itimtís años fue siempre uno'dé
.'tos eqülpo¡s punteros del primer gru
po de:la "Tercera División, atravie-
la áétualmenbe por una delicada
iltua(ñón, que so complica por la
próxima reestructuración de la Ter
cera División, que hará descender
¡este año a un. mayor número de
equipes a categoría régloñal.

Jesfis Di^uez, más conocido en
los mbdios futbolísticos por el.so-
la-enombre de «Garrlncha», lleva
Jugando en el Compodtela desdé la
fondafelóñ del equipo sáritiagués,
Iláce cinco temporadas. En diver
sas oéasiones, varios clubs de supe-

^  ttor '(Kttegoria se inite'resaron por
'  tdquirlr sus servicios. En estas cln-

to teihporadás, siempre ha sido
rho los elementos más destaca-

' «M diá equipo,

«En caso de llegar a un' acuerdo de se encuentra interaado én ocióla pSas^ceUS eh el mes de do ̂ t-operatorio. Bl4^^
m¿zo. probalblemente hacia el día
6. y entonces tnatariainos de oom- agravación de su estado lia sWO
pletar la velada con otros comba- desmentido por los famlUar^^l-
IM de categoría. que fue famoso portero del fútbol
Bata los aificlonados impacientes español. ■ .

i

Sin haber sido expulsado tósuspendido por cuatro •
■, rr-^Anióa. del CO- BíutIos y q»w pafá quiea jog wgranada, Saucedo nó^no hutw Bsm

rresponíial Jecir nada de Al jugador Nlcó/daBoaUvédra
ík' miSiSaXAran). «¿.¡foofaílo ijorcn^ ■->—

esto», i A, nara conocer minar el partido yxuañdo acudimos » ^ P ¡ je absolutamente, nada. Peméi juS
su opinión sobre el ^ de dor gallego exageró la nota,ha sido impuesto por el tiempo que pemaneeió/en el
Competición. . _ terreno de juego. ^ i

«Sólo sé que tengo cuatro por último, Lornzo nos dico.dos sin poder jug^. «Quizá l^entra» algo miéfá Blco.
se hable de esto. No pero desde^luego sin ánimo; ha.mas», agregó eljuga^r gr^ -^ cerle daño». .
nista mientras reflejaba el djsg Huelga <fecir que en-te afición
to producido al recibir la notic . granadina la sanción ha causadoLorenzo, fuera del L ' raaléstar, Loren^ és uno de lesgo, es un •^'■^"^"Jrases^ra más firmes puntales de la dfífflsaque no encuentra las frases ^ i. .
convencernos de que po insista jugad» que mc(tlyóia íesión
en las preguntas. se produjo asi: el defensa avansó

„ . j con la pelota hasta dos mettos d»
Se oyen entre los la lineal'deLíbnKí dé

versos Juicios sobre traria. Se le adelaiüó aqñéBa jsNí.
,«Se ha aplicado porque ef cp con, ̂  c?uffl®o la ci^ pará'aue
es un club modesto». diMU . - sálleseIftíerai. EntftooéS el granndiAlgunos nos 01®®»^= '^",.®^®^*:®"® ntsta metió la pierna porafi»—ios tenido, durante'bastante ti ■ ra impedírselo y el ponitévec inos tenido, duróte-bastante ra impedírseló y el ponitwéíil^ c^

WWWWMWÚWWWWyWMWWWWMWWWI#W*WW*WW!IWW*WWWWWWWWeWWWIWWWWWWWWW*W

OffflUlfle 10.000 « 1B.Q00 pr<
gdUB mensu(iIéS.qDlittvbn<to.
^AUBñDt&oaes en na jara^ «ak
K^f^ooto oOntodo Átae ptn
poivBsli!.OomseMBdii
dodcíUDi a «It» proeteraaigii
Üe B XMSKBÜtrlJiSEi om
atÉinnafloi, IBj m Mtftt
lié m

GRATIS PARA USTED
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El Televisor de la pantalla negra antlrreflexiva

Rellene esté boleto y entregúelo en los buzones! que fse encuentran
instalados en:

LA yaWEA .
iqSRZAaBZ--Calv>} Setel»
Siarte JUiEA

. GEraliai^, 27
TARfflPA '

ÜUBCTTROlKNdESTZCOS
C^yRDBNAS
Batalla Salado, t '

gAKROQüB
Gasa lobera
qecwai Lacar, :7i
MAÑÚIEI, SíQUBON
HERNANDEZ ^
Latga, 3

ALOEOlBáS
CREDITOS BOLD/M
Geaetral Castaños, «-
Diado AREA

. Cristo, 8
GALERIAS JUAN mOAR'
DO. - Tte. Serra, JS. Y su

cursal mi. Andalucía, 87.
,  EmlUa Yegamlr, 2.

.SANTIAGO MORENO GAR
CIA. - ErnilHa Vegamír, 2.

o reQittiéndalé^lráF'oorreo al Diárlo
AREA, Apratado, 15. LA UNBA.

General Eléctrica
Espaílola

1

I
Nombra y «wlUdoa .,. ... ..

1 DomlclUo

Localidad

"" ácertmte este magnifico premio será sorteadá

po lesionados a Juanito, Miralles y al suelo..
El árbitro no amonestó alquióra

al jugador del Granada; que ainU.
nuó en el terreno de juego hosta el
final. Sin embargo, sin Muioneata-
ción ni expulsión, ha sufFtdb una
sanción que se juzga démaslááo ex.
ees iva."

El Elche srbia
a Madrid éon
pocas ílusbies

ELCHE. 1. (Alfil). — m Elche
se dispone a viajar envueltói^un
ambiente bastante énrarécldó. La
derrota sufrida el pásadQ dómin-
glo ante Las Palmas le ha sjtuado
con 3 plintos negativos, y rt bien
la cifra no parece ser tñuy.áJar-
raante, si lo es que el eqúipade la
franja verde no a.ciei1á.a ganar
ningún part ido en su campo, al
igual que le auceídió en la teuqiora-
da pasada.

Lá afición está totalmente con
vencida de que el peor mal que vie
ne sufriendo el Elche es héber ju
gado la última- final de. Chipa ya
que en caso contrario se. hubiesen
adoptado algunas medida^ pata re
forzar el equipo o tal vez osmtilar.
le la (dirección técnica, pero áque-
na efemérides tuvo la consecuen
cia de crear un ambiente de eufo
ria que eclipsó todás las realida
des.

■ En esta semana, a raíz dé la úl
tima derrota, el presidente^ club
se reunió, con el entrenador -y pos
teriormente, coa los jugadores. La
impresión general era quq iba a
wsae el cese al -.entrenador, se-
ñor Maspoli, pero se ha concedido
U.'? «1 a rg e n de "cotóanza.que bien- pudiera tenér su punto

6Í partido del Bema&u, o
ía siguiente, enla que erp^rtlvo de la Ctoruña
ha de visitar Altabix, Decimos es
to porque las variaciones mevi»

partido del dS¿o
S  alcanza po-
vo ^ cuarteto defenai-
tain Bnúo por AraquisioeL y C^ós. a
sans los fallos que viene acu
llá m^-o®?® temporada...Bnla tí-rtacr sus^tulrá a Ci-
nnri ' compañero Llom-
auaantl ^ delantera quedaráausente Serena, mientras a Vavá
le hab^ ^ sañctóo que
río s ® Impuesta por su acto

tras el p^do de
reanudando l o s enti-e-némientoa el miércoiea üítlmd; pf

^ vmjguardia üieilatótíue-
5  ̂ Sito'.Vavá, Asenst y ííéipnéihdéif.

Prqteétído pcB- ely jbgadores; segúnisedeaprende^
^ mai^estactoiiei dé los dhuch-

"Jic ̂ tei Sdaje á.afadt&i n»
.í»» É

uo ser miiy liüsoíí®'
como «a aUiti ida

Jomada 18 - Fecha: 4 -1 -1970

MelUla - Sanluqueño
Triana • Jerez Deportivo .
Algeciras-. Pbi^enSe-
Éstepona - ^diz - -

. Ayampnte -^^.Álcalá ^
Ptó. Málaga » £hi«lvá
San Fernando • Marbella
Rota - Idnense
Jerez Ind. - Sevilla Atl.
Fariñas - El ^rno ■
Rivera - Los Barrios
San Roque - Villamartíri

.Lebrijana - AL Algecira s
U. D. Tarifa —Vejer Balom.
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El futuro de ün
gran continente
La década 1970-1980 será deci

siva para el desarrollo de Asia
¿El siglo XXI será el áglo de

Asia?. ¿O él de China, como
algunos prevén?. ¿O el siglo
del Japón, como estiman otros?
En t(^o caso puede asegurarse
que la década 1970—1980 será
decisiva: en sus postrimerías, el
perfil del tercer milenio se verá
con mucha mayor claridad que
actualmente y se habrán puesto
de manifiesto las vías que los
pueblos de Asia elegirán para
resolver los inmensos problemas
de seguridad y dé desarrollo
que deben afrontar.

El año 1970, iniciará, sin duda,
el período de la "organización
postvienamita". Esa órgaiüzación
no dependerá ya, como ahora,
del famoso juego triangular
URSS China- Estados Unidos.
La aparicicn en escena de un
cuarto grande-el tercero en or
den de importancia, se^n algu
nos-modiñcará el equilibrio: nos
referimos al Japón. La historia
de Asia entre los años 1970
y 1980 estará determinada tanto
por la evolución interna de esos
cuatro "super-grande" com o
por la evolución de las relaciones
bilaterales entre unos y otros:
China—URSS. URSS—Estados
Unidos. China-Estados Unidos.
Qüna-Japón. URSS-Japóñ, etc.

La historia de esa década con
firmará, por otra parte, la pre
ponderancia numérica de Asia
e incitará a sus pueblos a tratar
de desempeñar un papel de cre
ciente importancia en el mundo.
Recordemos que, en 1930 la mi
tad de los dos mü millones de
habitantes de nuestro globo eran
asiáticos. En la actualidad, el„
56 por ciento de la población
mundial se encuentra en Asia
y su crecimiento continuará has
ta alcanzar el 60 por ciento en el
2000. Ya hoy, un hombre de
cada cinco es chino. La India y
el Pakistán tienen 590 millones
de habitantes, pero en el año
2000 habrá 1.200 millones de
hkdúes y 300 millones de par
kistanies. Ese inmenso potencial
humanó plantea problemas de
organización, de desarrollo y de
estructuras mucho más comple
jos y gigantescos que los que se
plantearon en Europa al terminar
la segunda Guerra Mundial.

CHINA, ESA DESCONOCIDA,

La década 1970-1980 disipa
ra en gran parte las nubes que
ocultan hoy a nuestros ojos
el porvenir de China, Mao
Tse-Tüng desaparecerá se^ra-
mente de la escena, lo mismo
que Chang Tse-Tung lo que
facilitará la solución del proble-
nia de Formosa. ¿Será mante
nido, para reemplazar a Mao, el
orden de sucesión fijado en abril
de 1969 por el IX Congreso del
Partido? ¿O se convertirá China
ai teatro de larga lucha por el poder
entre facciones adversas, io que
reuasaria aun más la moderniza
ción del pais y facilitaría la ac
ción de las potencias rivales?.

Diversos indicios permi
ten prever que China recobrará,
entre 1970 y 1980, la inspira
ción realista y la flexibilidad,

®®'^t:terÍ2aron su politica in-
* ®*terior inmediatamenteJ^ues de acabar la guerra de

^tea. Es probable que sus lide-
.^tdonen esa intransigencia

icin^í qué hizo perder a Pe
do . tltimos años, muchos
rean^ cubanos, norco-4.., I ^etpamitas y comvinis-

tro^rl® pronosticarse que den-
Pocos-años China ingresa

rá en la ONU y que la mayor par
te de los países occidentales es
tablecerán con ella relaciones
diplomáticas, normales. Su ais
lamiento habrá terminado y, per
dido su actual estatuto de "fuera
de la ley", , pasará a ser una de
las potencias corresponsables d e
la paz mundial.

Pero la orientación de Pekin
no depende solo de factores in
ternos, sino de la orientación de
otros paises-entre ellos, la URSS
para los cuales la potencia nuclear
china constituye un peligro.

Algunos, como el historiador
moscovita Amalríc afirma en un
documento retrospectivo que aca
ba de hacer llegar a Occidente,
estiman que la guerra chino-
soviética estallará fatalmente en
el período comprendido entre
1970 y 1980. Si bien la hipóte
sis no puede excluirse totalmen
te, parece desorbitado el "precio
político" que la URSS tendría
que pagar por esa guerra preven

tiva.
De aqui a 1970, la evolución

de las negociaciones entre Pekin
y Moscú, comenzada en octubre
péisado, permitirá ver mas claro
en ese terreno. Pero puede afir
marse por anticipado que el
Kremlin se dedicará, sobre todo,
entre 1970 y 1980, a una políti
ca de contención respecto a CI^
na. Con ese objeto^ en junio pa
sado, Breznev léinzo su proyecto
de sistema de seguridad colectiva
en Asia y, con ese objeto, la
Unión Soviética trata de desano
llar las relaciones con la Indm,
Indonesia, Malasia y Pakistán,
Por su parte, los chinos procura
rán explotar las divergencias en
tre la India y Pakistán, asi como
explotarán d máximo las diñcul-
tades que conoce y conocerá la
URSS en su imperio europeo
(Checoslovaquia, Rumania, Yu
goslavia, Albania).

La apertura, en-Helsir^i de
las negociaciones sobre Imitación
de armamentos estratégicos entre
Moscú y Washington confirmó
a los chinos en su -convicción
de que existe "una conclusión
entre el imperialismo nortemie-
rícano y el social-imperialismo
soviético". Por lo tanto, Pekín
aprovechará todas las ocasiones
para neutralizar los efectos de
una cooperación entre la URSS
y los Estados Unidos, coopera
ción que estima contraria a sus
intereses.

CHINA-ESTADOS UNIDOS

¿Quiere esto decir que no
hay que esperar nin^n cambio
en las relaciones chino-nortea
mericanas? Nada de eso. Los
chinos acabarán por darse cuenta
de la nueva situación que creara
en su continénte la revisión de la
politica de los Estados Unidos
en Asia, Washington, sacando las
lecciones de su incontestable fra
caso en el Vietnam, se dispone
a rectificar la puntería compren
diendo que el mejor dique contra
la expansión del comunismo no
es el orden müitar, sino, econó
mico y político. Los xforteame-
rícanos empiezan a darse cuenta
que un Vietnam, unificado, aun
que sea bajo el símbolo de la
hoz y el martillo, no se dejara
"satelizar" ni por China m por la
URSS y se afirmara como una
Yuooslavia asiática", tratando de
consolidar su estatuto indepen
diente mediante un desarrollo
de relaciones "i^ltilateralM.

Cierto es que los. Estados
Unidos, como Nixón ®
4 de niviembre, contmuara dg-
plegando sus paraguas atomxo

protector sobre Asia no comunis
ta y concediendo su ayuda mili
tar a los que la pidan. Pero el
acento recaerá sobre todo en loil
económico y no en lo militar. Si
a esto se sumara una ̂sminución
de ihtrcisigencia por parte d e
Pekin, el establecimiento de re
laciones entre China y los Estados
Unidos dejaría de ser una hipóte
sis absurda.

EL PAPEL DEL JAPON

Muy probablemente, el Japón
reemplazará a los Estados Unidos
en el papel de "pais-^uia" del
Este y del Sureste asiático. Po
dría servir asi, al mismo tiempo,
de agente histórico de la inte
gración de China al concierto de
los "super-grandes".

Pekin, por ahora, no oculta
su desconfianza. Pero los japone
ses estiman que reconocerá tarde
o temprano la conveniencia de
una gran cooperación regional
de desarrollo económico. En ese
aspecto, la eficacia nipona es in
dudable Hasta 1968, Japón con
chó mas de mil millones de
dólares de ayuda a los paises
subdesarroUados. Esa ayuda au-
n^ntará considerablemente, a par
tir de 1970, y alcanzará el 1 por
ciento del producto nacional bru
to del pais.

Formosa y Corea del Sur se
han beneficiado ya de esa cuan
tiosa solidaridad, nipona. En la
década 1970-1980, la acción ja
ponesa se intensificará exten
diéndose a Indonesia e incluso
hasta la URSS. Desde 1961, en
efecto, Moscú insiste ante el
Japón para que tome péirte en la
ei^lotación de los recursos natu-
rdes de la Sibería soviética. Si
Tokio no ha mostrado hasta aho
ra un gran entusiasmo, es sin du
da porque se resiste a comprome
terse demasiado con los s ovié-
ticos...contra China. Puede pre
verse que la penetración nipona
en Sibería será compensada por
una cooperación chino-japona
sa cuyo desarrollo constituirá;
tal vez uno de los gandes acon
tecimientos de la decada 1970—
1980.

Evidentemente, estas previsio
nes, según las cuales el Japón
será promotor de la "asiatiza-
ción", de Asia, se basan en la
hipótesis de que los nipones sa
brán resolver los problemas so
ciales, políticos e i(^eológicos
que empiezan a planteárseles con
la misma eficacia que resolvie
ron los problemas económicos
y de reconstrucción, de la postgue
rra.

Por otra parte, la evolución.,
podría tomar en varios pmses
asiáticos—¿India, Indonesia?-
formas convulsivas, susceptibles
de provocar rupturas de equili
brio y graves amenazas de con
flicto.

De todas formas, la próxima
' década confirmará al Japón en
su papel de "laboratorio del
siglo aXI" y demostrarán si la
China es capaz de oponer al "mo
delo nipón" un modelo de de
sarrollo socialista eficaz.

FRANCOIS FEJTO
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EL BELEN QUE MERECIO EL PREMIO EN LA LINEA

FUE DERRUMBADO EN 27 SEGUNDOS

Este es el bonito Belén que ha ganado el primer premio en el concurso convoca^ en
La Línea. Fue inscrito por su propietario, don Francisco Valades Espmosa. troto

Pérez—Ponce)

NO CONCEDIERON "PREMfO ALFAGUARA"

Este es el edificio de nueve pisos del Hotel Plaza, des
truido por la explosión de la dinamita colocada en su
base y primer piso. Fiié construido hace 48 años y en su
lugar se edificará otro nuevo. Su derrumb^iento sdlo

costó 17 segundos.— (Foto Upi—Cifra)

GANO EL PREMIO COMO "LA FOTO DEL AÑO"

^  . '---rVt. ■

Los escritores Rafael Penagos, Enrique Llovet y Jorge
Cela exolicando la decisión del jurado del "Prenuo
Alfaguara" de declarar desierto el concurso de esté
año y acumular su importe para el premio del año

qué empezó ayer.— (Foto Europa Press)

OCUPACION DE UNA IGLESIA

I

fía que ha obtenido el premio como la "Foto del Año".
.  I japones que la ha titulado "Fuego en la calle" en la que apa
estudiantes envueltos en llamas al prendársele las ropas dé gasolina imrante unos dis

Esta es
por un fotc

Fue hecha
arecen dos

turbio«.-<Poto Üpi—Cifra)

A ̂ vés de la ranura de un buzón para las cartac m

oSizSes'' ■"fembros portSrriqueB^ S "orgwizaciones que ocuparon la iglesia metodista <Hwlem, en Nueva York, Después de k iíunSiólos jóvenes clavaron las puertas.- (Foto Upi?Ciñ
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