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PRECIO: 3 PESETAS

Primer secnesbo aéreo del año
Cuatro hombres y una mujer obligaron a un
avión brasileño a desviarse de su ruta
Amenazaron al pasaje y tomaron como rehenes a dos niños
Buenos Aires, 2.-(Efe). El

primer acto de piratería aérea
de 1970 se inició anoche minu
tos después de despegar del ae
ropuerto jde Carrasco, situado
18 kilómetros de Montevideo,
el avión "Caravelle" matrícula

PP.PQZ' de la compañía brasile
ña "Cruzeiro do Sul". La aerona
ve realizaba un vuelo regular
entre la capital uruguaya y Rio
de Janeiro, que escala interme
dio en San Pablo. Iban a bordo
21 pasajeros y siete tripulantes,

Comunicado conjunto
hispuno-íllipino
Sobre las conversaciones y acuerdos
Érante la visita de LOPEZ BRAVO

Manila, 2 (Efe). El Ministerío
de Relaciones Exteriores de Fili
pinas facilitó en el día de hoy el
texto de un comunicado conjun
to firmado por los ministros don
Gregorio López Bravo y Carlos P.
Rómulo de España y Filipinas
respetivamente.
U texto dice como sigue:

El ministro de Relaciones íhtte-
riores de la República de Filipi
nas, general Carlos P. Rómulp,
y el ministro de Asuntos Exte
riores de España, Excelentísimo
señor don Gregorio López Bravo,

en una entrevista celebrada en
la sede del Ministerío de Relacio
nes Exteriores, en un clima de
cordialidad y entendimiento, han
mantenido unas extensas con-

ver^ciones sobre la situación
mundíai y asuntos de interés
común para ambos paises y de
modo especial sobre el reforz.a-
miento de las relaciones hispa-
no-Füipinas.

Ambos ministros mqpresaron
su adhesión a los principios y
propósitos cóntenidos en la Car-

(Pasa a página 7)

Caluroso soludooi Nasser

JKsidente Nasser, en «1 momenilí® ffj ÍJÍfípresiaenie iNasser, en ei iiiuiiiciii.y ,

saludado por una muchacha ""Lversitana dura^
a^^ntración celebrada en Bengassi (Libia), en la que «arentración celebrada en uenga^i w.. n--

^dente egipcio fue aclamado al ̂ "unciar los acu
Lbibia p¿-a la lucha contra lsrael.-(Foto Upi-Liira)

A las 11 de la noche (hora
española) el coihandante de la
nave Mielio Amaral, comunicó
con la torre de vuelo de Carrasco
e informó lacónicamente: "Es
toy secuestrado, vuelo al aero
puerto argentino de Ezeiza". Evi
dentemente presionado por los
secuestradores, no respondió a
las insistentes peticiones de in
formación adicional.

Una vez en Ezeiza, el "Cara
velle" quedó detenido en una

(Pasa a página 7)

Mensaje de Año Nueve del
obispo de CADIZ-CEUTA
"No queremos opresiones en lo
económico, sociol y politice"
Cádiz, 2 (Cifra). "Vivimos en

un mundo lleno de conflictos.
No queremos un simulacro de
pM que estabilice situaciones
injustas, negaciones ae derechos
personales y sociales, opresiones
en lo económico, social y políti
co. Aspiramos a una plena soli
daridad evangélica encuadrada en
la enseñanza programática de
Cristo: "Todo cuanto queráis
que hagan con vosotros los hom

bres, Hacedlo también vosotros
con ellos".

Que ello nos lleve a todos
a una auténtica reconciliación
que es apertura hacia el herma
no, comprensión y ayuda, exigi
das por la caridad y el amor, rai
ces de toda legítima paz"...

Con las anteriores palabras se
ha dirigido a todos los diocesa
nos el obispo de Cádiz y Ceuta,

(Pasa a página 6)

Así noció en Madrid el nuevo año

Ni la lluvia ni el frío hicie
ron a los madrileños abste
nerse de recibir el año en la
Puerta del Sol. , Millares de
ersonas se apretujaron en
a popular plaza para esperar
las campanadas. Esta foto
grafía fue obtenida en la
mencionada plaza al nacer
el año de la nueva década
de los 70.—(Foto Cifra)

l

173 nuiorfos en
la "tregua"
de Vietnam

Saigón 2 (Efe Reuter)
Un portavoz norteamerica
no declaró hoy en esta
ciudad que 167 vietcongs
y norvietnamitashabian re
sultado muertos durante
la tregua de 24 horas con
motivo del Año Nuevo,
observada por él Vietnam
del Sur y sus aliados:

Seis soldados norteame
ricanos fallecieroh tambiénÍ otros catorce resultaron
eridos durante el mismo

periodo desde las 18,00
(hora ¡ocal)-_del 31 de di
ciembre, a las 18,00 de
ayer.

[iiiiiaHinia.il.
HORARIOS DE NAVIDAD

ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS
Desde el Sábado 20 de Diciembre de 1.969 hasta el Viernes 9

de Enero de 1.970, serán los siguientes:
ALGECIRAS-CEUTA

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 12.00 y 13.30 horas.
Miércoles y Sábados 12.00, 13.30 y 19,00 horas.
Domingos 13.30yl9.00horas.
Excepto los dias 25-12-69 y 1-1-70 que solamente saldrá a
las 12.00 horas.
Los dias 3 y 4 de Enero, se retrasa la salida de las 13.30 h. hasta
las 16.00.

CEÜTA-ALGECIRAS

Martes, Miércoles, Viernes y Sábados 16.30 y 19.00 horas.
Lunes y Jueves 09.00, 16.30 y 19.00 horas.
Domingos 09.00 y 19.00 horas.
Excepto los dias 25-12-69 y 1-1-70 que solamente saldrá a
las 09.00 y 16,30 horas.

ALGECIRAS-TANGER-ALGECIRAS

Desde el 20 de Diciembre de 1.969 hasta el 9 de Enero de
1.970 serán los siguientes:

ALGECI RAS-TANGER

Diario (incluso Domingos) 11.30 h. (h. lo^
Los dias 3 y 4 de Enero, se realizará servicio extra a las 09-0Ü
(h. local).
^  . TANGER-ALGECIRAS
Diario (incluso Domingos). 15.30 horas (h. loc^)
Los dias 3 y 4 de Enero se realizará servicio extra a las 12.00

^ER^rc\o PARA CANARIAS: Todos los Lunes a las ip.OO horas
SERVICIO PARA BARCELONA: Todos los Miércoles a las 20.00
horas. - , . i„
NOTA: Estos horarios podrán ser modificados por la Compañía sin previo
aviso.

Comignatarjos "AUC0NÁ'V8.Av-Algeeirai, 22 de Dieiainbiul
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El 17 de diciembre de 1903
un puñado de curiosos se agru
paban en las inmediaciones de la
localidad norteamericana de Nit-
ty Hawk para ser testigos d^
extraño Intento dé dos "locos",
que pretendían hacer realidad
el viajé sueño de Icaro a bordo
de un rudimentario aparato.

Ante las miradas y los co
mentarios escépticos de los alli
reunidos, los hermanos Orville
y Wilbur Wright se, elevaron en
su pequeño ingenio volador para
posarse pocos metros más alia del
punto de despegue.

Los hermanos Wright se con
virtieron asi en los primeros dé
una nueva era de las comunica
ciones, entonces solo entrevista,
incierta, v hoy ya realidad in
contable: la de la aviación.
Hoy solo 66 años más tarde, sur
ca ya ios cielos un avión de tan
enormes proporciones que en su
interior podrían haber realizado.,
su vuelo los Wright. cuando está
posado en tierra su altura es ma
yor que la alcanzada por los
fam osos ■ hermanos, cuyo apa
rato pesaba menos que solo una
porción de una de las alas del
nuevo mastodonte, bautizado ccn
el nombre de Boeinq 747. .

Hemos visitado la planta in
dustrial de Everett, en el Estado
de Washington, donde se cons
truyen los 747, cinco de los cua
les están ya totalmente acabados
y a punto de recibir el permiso
de las autoridades para que co
miencen a volar comerciahnente.

AREA

Dentri d» pooos meses snrcordn los cielos de todo el mundo

El 747: una nueva ero

de la aviación comercial
CASI QUINIENTOS

PASAJEROS

Espectacular es la palabra que
puede caliñcar más apropiada
mente el 747. En pdmer lugar lo
que liama la atención es su gran
capacidad, ya que puede trans
portar cómodamente a 490 pa
sajeros. Su velocidad se acerca
a los 1.000 kilómetros por hora,
y su radio de acción es de casi
13.000 kilómetros, pudiendo ha
cer el recorrido Nueva York—
Tokyo sin necesidad de escalas,
el peso total del aparato incluido
pasaje, equipajes, y carburantees
de 365 toneladas.

El precio va en consonancia
con las espectaculares caracte
rísticas del aparato: 20 millones
de dólares (1.400 de pesetas)

por unidad, como mínimo.
,  A pesar de lo elevado de esta
cifra ya han sido vendidos 183
a varias compañías de todo el
inundo entre las que figura Ibe
ria, que ha adquirido cuatro uni
dades.

Todos estos datos nos los da el
señor Tex BouUioun, vicepresi
dente y director general de la
división, de aviones comerciales
de la compañía, a quien acompa
ñan varios ejecutivos. Antes de
visitar el interior de un prototipo
vemos una película en color de
uno de los aparatos y del gran
núniero de pruebas a que es so
metido hasta pbtener el "go
ahead" o visto bueno de los
ingenieros.

Las nniebas de seouridad ñor

jcle/

hU

ü

las que han de pasar los 747 son
exhaustivas. Si los B—707 tienen
que pasarlas teniendo en cuenta
que solo trcinsportar 160 pasaje
ros, es explicable que cuando se
baraja la seguridad de casi 500
vidas las medidas de precaución se
multipliquen.

Y, aunque parezca paradójico
dadas sus características, se pue
de asegurar que el B-747
mucho más seguro que todos sus
predecesores. La Boeing ofreció
una prueba elocuente de su con
fianza en el nuevo mastodonte
al meter a toda su plana mayor
de dirigentes en el aparato que
fue presentado en la Exposición
de-la Aeronáutica y del Ei^acio
de París el pasado mes de junio.

SABADO, 3 DE ENERO 1970

Entre las prueb^ realizadas
tal vez la -mas ciítíosa ha sido
el lanzamiento de pollos de ta
maño considerable y q enorme
velocidad sobre las partes más
sensibles de los cuatro motores
Pratt & Whitney del aparato para
estudiar su resistencia ante la
posibilidad del choque con avm
•a pleno vuelo.

CONFORTABLES

En el interior del 747 sej
de la sensación dé ser sarcL_
en lata que se siente al acomodar
se en los reactores actuales, en
los que el espacio es mínimo.
El techo es listante alto y las
ventanas son casi verticales y de
tamaño considerable.

El interior está dividido en
cuatro, compartimentos casi to
dos cuadrados, separados por
los servicios y ras pequeñas dbci-
nas en las que las 14 azafatas de
a bordo preparan los alimentos
y bebidas.

Entre las hileras laterales de
dos y tres asientos en fondo
y la central de cuatro, existen
dos corredores amplios. Desde
el compartimento dé pnmera cla
se se puede subir por una escale
ra a una sala de estar situada en
la parte superior del aparato tras
la cabina de mando, motivo por
el que este presenta un morro ex
trañamente abultado.

Después el vuelo, la sensación
de movimiento y los ruidos son
minimos gracias a su gran esta
bilidad y el perfecto aislamiento
de los compartimientos de pasa
jeros.

Parecería que un avión de es
tas característica debe ser un pro
blema para los hombres que de
ben püotarlo, pero sigún Dix
Losech, unos de los pilotosde
pruebas de la Boeing. El pqjaro"
es facilisirao de pilotar, especial
mente por los sistéinas de con
trol y el perfecto piloto automá
tico de que ha a'do previsto que
elimina prácticamente todos los
errores que podrian producirse
hasta ahora".

—"Este va a ser el aparato
mas seguro que se ha construido
jamás", ha sido la conclusión'a la
que ha Uegado Richard Siff.,
uno de los técnicos de la Admi
nistración Federal de Aviación
que están estudiando el 747
para concederle la autorización
de realizar vuelos comerciales.

PROBLEMAS

Las ventajas del nuevo apara
to son evidentes. La primera y
mas efectiva puede ser la reduc
ción de las tarifas actuales, lo

"ajes enayion al hacerlos accesibles a las
^es pTOr dotadas económica-
"  ®sto hay que añadirlasimplificación del tráfico aéreo
ya que un vuelo del 747 es

dSSS!® °
Pero tanibien habrá que en

frentarse a una serie de proble
mas creados por las proporcio-
n^ mastodónticas de esto?a¿l

cuv<»\.^®
en deficitarios
fo í^® los casos, por

femen ® S®"" ®*Í<Í®n-lemente graves.

El segundo proUéma mas im-
por^te será el de la adaptación
de los servicios de tierra. Varios
aeropuerto de todo el mundo es-

realizando una serie de
te adecuadamen-
nn niSi ' u' l^®'® O^'^'S muchosno podran hacerlo en varios años.
•  , fazon es simple: la «i'i'áa^ultanea de 500 pasajeros, la

"Pida d® sus^SSes,
«1® todorios

ouer^n L *l^^»?«ltades que no
pSSS^ ®n aero-
oue ®® los recursosque cuentan.

EUROPA PRESS.
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¿ieara da ta fHarína

¿Qué la^prscfl sí Gomsuzainos a
úí fiuavo...?

PAGB7A TRU

Violento lemporai de lluvias
uiimn tirriiiK lueiiiB nr Mt-  I

Dejóte que TObre las carreteras dejaron de andar, más que
correr, las diligencias y loa autobuses con macizos en lugar
ae n^^twos y icübiertas, los =lKjíinbres aprendieron a reco^
rrer kilómetros, provincias, reg.bhes y países. Todo ello
acompañado en que ahora, junto a la jnucha clrculacidn de
hoy, circula más dinero y, en es.te caso, valga la redun
dancia.

Al lleg^ estas fechas, se produce un «scbache». ¡Si 16 sa
bremos nosotros, los que todo el día estamos en la calle '
Se vaya donde se vaya le dicen que «don fulano» no está
Y que tampoco el otro. Ni el de más aJU..

Pero esto qüe deci mos no sucede tán sólo en España, sino
en t^os los países europeos y en mayor escala que entre
nosotros. L#os que están en el Sur se des pía zan al Norte y
los del Este, el Oeste. La cuestión es cambiar de sitio. Unos
para acá. Otros, para allá. Siempre parece mejor lo que tie
ne el vecino. Y no importa que los vecinos- vengan a cubrir
el vacío que hemos dejado nosotros. Así es la vida. Andamos
por el mundo en busca de algo méjor que no existe. Pero nos
otros mismos nos encargamos de idealizarlo todo

Pasaron las Yiestas más importantes del año. Las de Na
vidad y Año Nuevo. Llegó la hora del retomo al hogar. Y,
al decir al hogar, nos referimos también a los'puestos de
trabajo o de responsabilidad que hemos abandonado por unos
días. Sonó la campana. La que señala nuestra obligación de
estar cada, cual en su puesto. Entró el nuevo año y hemos
de hacerle honor. Un honor que, cuando fe veamos terminar
nos permite escribir de muchas cosas: esfuerzos» sacrificios'
realidades. De todo, menos de vagancia. Principalmente dé
realidades en las que todos hemos puesto un cúmulo de ilu
siones. Programaciones que hemos visto sobre el papel y
planificaciones que deben hacerse realidad durante los pró-
simos doce meses para que &• desarrolló de España sea el an
helado por todos.

Y^aqui, en el Campo de Gibraltar .nuestra papeleta es
importante; Muy importante. No corresponde dar la verdade
ra «campanada» del resurgir Es decir, del ser, lo que nun
ca sefue.

Es cuestión nuestra. Demostrando nuestra propia capaci
dad, afán de trabajo y buena disposición. En perecía unión
del esfuerzo de todos. No hemos de necesitar que nos lo ven
gan a decir los qué vengan de fuera pa ra ~ alentamos, sino
todo lo cóntrario. ^

Quede mucho por hacer todavía. ¡Y tanto...! Durante el
año nos llegarán personalidades que nos colmarán de -pala
bras bonitas que nos llenarán dé satisfacción. No es sufi
ciente. Somos nosotros misnios los que, comenzando a tra
bajar do nuevo, hemos de ser merecedores de las palabras
que vengan a decimos para alentamos.

Tenemos ante nosotros doce meses de trabajar constan
te, con renovado esfuerzo.

El futuro del Campo de Gibraltar depende de nosotros-
mi smos. Hagamos que Ja hermosa Comarca sea espejo don
de puedan mirarse los que piensan dar un paso adelante en
el camino he la prosperidad.

Hoy son muchos lois españoles que viven pendi^tes de
nuestro esfuerzo. Seamos dignos de nosotros mismos.

Carlos MARTIN

al puerto, nos dimos cuente*^ense- bre,"cSn'lS%os ab' venado ninnie-

ta» ?? "eear „„ „'.a,é«oo Xíprimei este momento sleiiipro lo espera-daciones, con familias obligadas a Tvegllo^
nios ahora, es decir, durante los mqabandonar sus modestos hogares, Tolos sabemos también oiip «n m e' -

pona ayuda inmediata he las au- casco urbano ni pasará aísolTta mi ® ^ s®"torutedee, que no dudaron un mo- mente nada, pero tldos nos ha íl" 1] ̂  '"aléflcos del año. Tengamos
mentó a estar presentes en los lu- mos pendientes de lo que píl d a" m tn"^ JF' V conflant
gares para ayudar a todos. ocurrir en las barriadas qimlfem ti',. « ? sabemos que, tan-
Desdé antes de medianoche, co- pre se han visto afectada? mfnnlé prlnieras autoridades munU«lenzó a llover torrencialmente y, fas nlbes acaban por JompeT?!?

ahora, que escribimos, a las 12,45 bolsas y nos derraman Jos seivicios, se encuentran prepa-
horas, y sigue lloviendo «a marés» derraman encima to- rados para ayudamos. ^
con calles que parecen rios y luga
res donde es imposible transitar.
Para ir a coger los autobuses de ¡as
cercanías, es obligado pasar sobre
"verdaderos lagos, con tragaderos de
agua que no tragan nada «si exis
ten». El año, el primer día de tra
bajo del año, comenzó asi, infernal,
de verdad.

Una mujer estuvo en la puerta
de un bar cercano a nuestra redac- „
eión con el paraguas en ta mano, , En sencillo acto celebrado en los galardonada, a la cual enviamoa
dl.spuesta a salir, para ver si es- de la Compañía Telefónica nuestra más cordial fellcliaclón noa
campaba. Cada vez que pasábamos de España, delegación de tan jiista recompensa,
por allí, la veíamos, en el mismo lu le ha sido impue.sta la
gar, junto a la puerta, pero el cié- úe dicha Compañía a do-
¡o permanecía cerrado como de no- ® Mercedes Arjona Delicado, en
che. Mirando arriba se veía que te- e sus 40 años de servicio
r>'amos agua para rato. En Aigeci- a satisfacción de. to
ras, cuando llueve jo hace con au-
téntica rabia, como si las nubes es-
tuviesen dispuestas a ahogamos a
todos. /

Tras 40 años de tervMo

La medalla de la Telefónica a
D.® Mercedes Arjona Delicado

Sentlilo fallecíinienío
El acto estuvo presidido por el

jefe de Centro don Martín de Avi- A avanzada edad, fall e c ió en
j  la. y doña Rosario Fernández, asís nuestra ciudad doña Carmen Nieto

Desde que anocheció, lloviendo 'o^as las compañeras de la ^'J^zo, de conocidísima y antigua
ya, los bomberos, todos, los de ser- ' amilia algec reña. madre del con-familia algecTcña. madre del con

cejal del Excm
POR EL EMBELLICIMIENTO

DE LA. BARRI ADA DE
SA.V ISIDRO, MENCION

HONORIFICA A
ALGECIRAS

En el Ayuntamiento de Algecl-
ras, se ha~'rccibido un pergamino
del Ministerio de Información y

vicio y los que no lo estaban, estu
vieron en sus puestos para acudir
a los lugares dónde pudiesen ser
llamados. También ellos habían vis
to el temporal que se acercaba. To
do lo tenían previsto, pero era de
masiada agua para, tan pocos hom
brea, que necesitaban estar en to
das partM. i— j ue xniuniiacior
Los bomberos que tan abnegada- Turismo, con el siguiente texto:

mente nos sirven a tqdos, supieron «ei ministro de Información y
estar. Hubo momentos que al lia- Turismo, a propuesta del jurado de «-""«"vuyo una sentidi.s nu, manifca
ruarles para ̂ e nos facilitaran no- signado para fallar los Premios Na t^ción de duelo y pesar, sumándo.s0
ticias, no quedaba más que una voz clónales de Tur'smo, para el em- "úsmo, personas do todas las
que nos- atendía, pero sLn concre- bellicimiento y mejora de los pue- c'-^í'es sociales.

españoles, ha concedido mcn- Enviamos el más sentido nésa-lidad de la plantüla se haUaba de c'ón honorífica correspondiente al me a los fim itere? de doña íar-
servicio, Dios sabe donde. año 1969, al Ayuntamiento de Al- men im!y Lpectelmente fcu hHn

Sui> raos ,a pesar de todo ^e geeiras, por el embelliclmiento del nuestro partteular"miío d^^^^
habían estado, todos ellos, en la ba- barrio de San Isidro. fael Fenoy «migo, don Ra-

o. Ayuntamiento
don Rafael Fenoy Nieto.

La noticia de! óbito, produjo la
lógica impresión, siendo nuichi.si-
mas las presonas que desde Io.s pr2
meros momentos se trasladaron ai
domicilio mortuorio, para expre
sar su pésame.

Pese al violento temporal de llu
vias el acto del sepelio que tuvo lu
gar ayer vicmes a Ia.s 1.3,30 hi.r.n.c,
constituyó una sentidi.s'ma manifes

triada de la Bajadllla

uy visitado el belén viviente
de! COLEGIO SALESIANO

Bfltft obteoiendQ extra-
rdlnario, el Belén. vSviettte insta-
ido en el Colegio Saleñsiáno «Ma
ta Auxiliadora» de nuestra ciudad,
orno Bfr sabe, puedqrser visifáda
>s días festivo? de Í2 de la maña-
a a 2 de la "tarde."
El día primero he año, fueron

centenares-jag personas que pasa-
on por el centro para admirar el
Selén viviente, qué ha causado
magnífica impresión.
Próximas a terminar las fiestas

lavideñas, /podemos anunciar .que
los días qué restan para poderse

visitar el citado Belén son: maña
na dom'ngo día 4, y el día 6, festi
vidad de los Reyes Magos.
Verdaderamente merece la pena

v'.oitarlc. porque supone una gran
novedad en las Navidades que ya
tocan a su fin.

TODOS loa nlfloa mayores de <tMÍ

meses y m«iores de trra afloe dfc

hen ser llevados • lee Oentm

de Vaeunaeldat

Exclusivas Gonagud

COMPR WENTA DE:

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHA LE T S

en zona residencial
tplerancia industrial

de

AL GEXI í RA S ,
X

, donde nume
rosas calles resultaron afectadas,
en él moderno Paseo Marítimo, en
la barriada de la Piñera, Convoy de
la Victoia, Fuentenueva, Glorieta y
una relación de lugares que se ha
ría interminable, porque gran par
te de la ciudad, se ha visto afecta
da por esta lluvia torrencial, que
continúa de la misma forma, mien
tras redactamos esta noticia para
ustedes.

Tenemos noticias, recogidas en
la calle, de que algunas familias de
(^terminados sectores, han tenido
necesidad de ser evacuadas, cuando
precisamente estaban ya a pun t o
de serles concedidas viviendas con
fortables y dignas, como así mere
cen, y que nimca más se verán
afectadas por los temporales. Fa-
miras modestas que dentro de muy
poco, podrán vivir tranquilas, .sin
pensar en el problema que repre
senta y significa el abandonarlo to
do para vencer a los elementos.

Acabamos de saber, que a pri
meras horas de la mañana, imo de
los camiones de recogida de basu
ras, quedó aprisionado en un tre
mendo socavón que' se produjo en
la céntrica calle de Emilio Santa-
cana, todo ello debido a ios gran
des temporales que en estos mo
mentos estamos sufriendo, y que no
acaban. Nos hanhicho, que el ca;
rnión fue rescatado, des p u é s da
grandes esfuerzos y a'n que hubie
se que lamentar víctimas ni des
perfectos.
De todas formas, el agua está en

cima todavía, sigue lloviendo «a
mares» y tenemos la impresión de
que toda la población vive en es-

FARMACIAS DE GUARDIA

Ledo, Alcalá Bivas.
Pza. Palma,
Ledo. Quirós Lara.
Avda. Vligen del Carmen, 124
(Junto a Casa Renaitít). -

Excmo. Ayuntamiento
de Algeciros

El dia ocho de enero próximo, a las doce horas y en el Sa*
lón de Actos de estas Casas Consistoriales, tendrá lugar te
«uoasta pública de DOS LOCALES COMERCIALES siíuadol
en el Grupo 2." de las 221-in viandas subvencionadas construi
das por este Excmo. Ayuntamiento en la zona del ensanche
(antiguo Ferial).

Hasta las trece horas del día siete del citado mes se admi
ten proposiciones para esta subasta, las cuales se presentarán
en el Negociado Quinto de la Secretaria 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,
Fiancísco J. Valdés Escuin

I

Automóviles Perfíllo
Servirio diario de atiiobuses de Málaga, La Líiito

? Algetnras cod enlace para los

irashrialini ii CMi iHiHr
y los autobusés de

Algecirasi, Sevilla y Cádiz
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IM msM sBbii la cMd en la
del día í y en al día da ayer

i§ iiiundieiones en nigunas calles de In rail antigua

Freiili li Gisld II
lii di GIÉIIIIf ii
y cotoíArse entre io»

con peeUieee
No cree la afícián que sea psdir suUado qae, ̂  por Cttalqulí» azj,

; Aunque no hace frío ni se han de aguas en aquel sector, dejarla de ̂ ^rlsM a lá hcwa 'de caer—nos asus ^ Isa, j.«sad<aee« de J»
■talado los vientos ot»T''0 en otilas inundarse ya que serán taíalraente íamóe, aunque .hL^

, ncaslonesís! es cierto-que la lluvia tajpad,os, pasando los servicios a que la situación ÍJe íiáféd es muj
lleva ya muchas horas seguidas ca- que se destinan a. otro de 1<®, pisos dístlnld de cuando suced ó aquello
yendo sobre el Campo, de Glbraltat superiores,. lnunda<áón ^n alarmante y catas
Pe forma ininterrumpida está lío- La cajrete.ra. del Bt gueróij. y co^ trófica,, pues ya exlsteri numerosaf
vion^ desde-las primeras horas de nio qQijgépli<apJ¿, al, pátdCUC. de.lia-r "cáUes que han recibido los servicios
la tarde del pasado Jueves, hasta eí fcér sido tapfida lin ti'pzo de una de de paylinentaálóni y álcánlÁrllludt
punto,de.que.en- el'telediarlo de las- las cunetas para darpaso a'^s ca- cuando en aquel desdichado ente,
tres de la tarde de ayer, el obser- mlones en las obras que se realizan ees, la.msyorfede estas nudvas ca
votorlo meteorológico de Tarifa por las empitesqs qonptijuct^qai de lies eran todáS_de aíepá, y qp con
tra el que destacaba en toda Espa- diversas fábricas, y la arena arras taban, lóglciunánte, coi» los menclo
-da. s no recordamos, mal'ascendía tnida hasta, las alcantarillas se vlq iLédos.áerviqipk,
$a ppi: iqs litirpa agrua .Registra-, seriamente afe.cta<^' por ql désboi^ l-as inun^drág^s que áyeV pudl-
a. 37. más.que en ninguna oira par- damlento de itiá aguas, al no poder mps qbsediár en. ál^nqs Sectores
te de Andalucía. seguir el cauce natural y normal, de de, lá. cmdad ̂  dedañ prtócipaimen

f^tas, continuas precipitaciones salida,.Uesaq^O^eq^.g^os momea te a que las tuberías de Conduce ór
banj originadOjen. alastra oludadilas tbs a.ponep eh- qel gío ía clrc^* yei^n. llenas de otros sectoj'és y np
consiguientes inundaciones, aunque ción dé vehículos;'oDligados"a cru- jpijdlfln' tryfar todo él agua que
en menor escala, en^nunufsqs^j Qav ^jragpi^sedlOr'CC^li^titdd; éegdn caía, prtodpabaohte!-por su conti-
Kss, lj en,porquB lapsPS^biítda'lqi Idfnimííailonea'qué'fen.óareqi^^. nüíéwi'De'haber ¿j^íí d'a^red es muy pequeña y/aq,%bsorb% Desde, las primeras, hqras. díi ia tlmr^"'v¡ifate!telféncia,. las tubeiías
fcdo el agua que cae con la raptdsz; tarde,,el alcalde de la ciudad, se^or haMán tdildó algún résplro, pero
4íla.es d2 d.ssear o. porque-algunos AÍfágeme- Gon^SíezV'áoom-paüado. al qo ser ad, sé vieron algunas-ca-
fiumiderotj estaban atascados; vlén- por alguflOa mlerabros de Ja, Cog- lle^Mas qüñtí^ft la red'dÓ Alcmi-
dope a les onxpleados^encargBdps, (le, poraclón y por algunos témiicos y tar'&do.'iuítigua, con agua en sus

servicio realizar su tarea, auq funcLonarlos; estuvo. recorsiendOilas. pávinwiitos, aüihlué en nfag^ caso
q»e ooh algún re.traso en detérml- zonas que podían ser más afectadas Hégó el nlvei al de loa bóVdlHos de
Kfdos c s">s. Claro es que muchas para, disponer, qn caso, néoe^rlo, lasa.ceras. ' -
veces, tanta agua, anastra materia la ádopcipn de las medidas más ' &afcuanto a viviendas, parece
le.-q -i ....'^.en atascar les conduc- convenientes p a r a solucionar las ser qué han sido afectadas algíu-
c n- s, ' omergeneias que surgieran. ' nas,^o. nyuy pocas, por lo menc®

:^~vnoaque. haya sido esta la En nuestra ciudad» cuanda sur- esas sbn las noticias, que, tenemós.
ú t'nia i nundación que sufreh lo® gen precipitaciones tau cpntíuuas Concretámeiite tuvimos noticia de
£ó incs d3l Hospital Municipal, cu- —y menos mal qué 'el agua.sl blénuna v-víendude la cáll» SañtáÁma,
yo problema va a ppr resuelto, con ha siductmstante .lu'ha hecho sin Üündadá eñ parte!
Jn l ealizíiclón de las obras-ya apror ' ' ' .
5ba'j;is. puesto, que estos sótanos, • , i: - - - -
poi una.-; d fi.ciles gircuristann'as en . '
zelaci<5n con elniyeVfreátlqq delaá • r

mno nacio a
NATALICIO.

El .p.-ispdo día 31 de diciembre,
nc oV -S ifiaiorin «La Mmaculada»,
y asistida por- el Br. linense don
Abelardo García Balagugr, auxilia-
qo p;r ,y, prpfespra en partos dqña
Anita Torres, qió. a^Jv^ Con toda

Ef 9! quínfo fruid M mafrimonl^
El pasada día 24 de' diciembre,miento cobicidtó con la Natividad
las doce- en punto- de la noche,de Nuestro Señor Jesucrlsto.-íeliO'dad una pfeclop.a niftq.^cuarto, díó luz na hei-mosó niño, quinto El bautizo se efectuará tí- próxi-

di? qú i^trlmnOj O, doña Ana fruto, de au matrimonio» doña Ro-- mo domingo» dia 4, en la ParroquiaCristina Medina de la Qrden. qs-. sario Fernández Alba, esposa del del Sagrado Corazón de La Celo-1
posa del comándame Jefe del pri- proqu.qi<jC <lQ¡Bi Aoidrés. .Cano, Mo- nia, y seián sus ^^inos don José
mer sector da la Guardia Civil de :ina. ' Pirez Gutiérrez y su esposa doña

cbidad- don Juan Martínez esI s'ngülar'hécífo, préclsahíente Asunción Carpintero López,^•áñ: z. encontrándose tanto la ma por el día y más aún por lá-hora^ A}, tener, conoelanJéntp la Sección
qie como la recién nacida en q¿(c ocurrió, tvivOi lugajc en la Femenina de nuestra ciudad de es
pecie sstqdo, de salud., cjínica Fernández Cuesta, siendq ta nae mlento, por su especial sig-

A la neófita le será impuesto en atendida la madre del pequeño por niflcación ha regalado a la madre
!l safcramento del Bautismqd qpnx jQjjen toeóJqgo linense don Abe- nei pequeño una canastilla comple

■ ne de Laura. tordo Gargia Balaguer, auxiliado ta. ■
Nuestra cordial enhorabuena a ».or la profesora' qn partos doñq

íps vfenturosos padres por este feliz Amparo tíSanajias.
Fellcitamos cord'aimMile al ma

trlmonio por esta nueva bendición-
acontecimiento hogareño» Al recién naci4.d se le impondrá

en el sacran^tq del Bautismo el
nombre de Jesús, ya que su nact-

de su- hogar, máxime por haber
coincidido ert hora y día tan seña-
Jados. .

IMPERIAL.
ta).

5.; «Ei ángql" (Áp.« rínación nacional a Roma
yARQüE, 7: "Buenas noches. Año
•• ONuevQ" (18 años)

Nacional Española de conocimiento de cuantas personas,
FCregrinaeiones nos ruega haga- j» . ■ .

_  moa constar que con .motivo- de la ® qoma.rca, deseen asistir aLEVANTE, 8: "Abajq ei tqlÓA'-' (14 cartarilzaOlón de la madre Soledad 1^ canonización de estq santa espa-
^3b?), ' TOiTes Aeosta, fundadora de la RR-, ñola. '

'* MM. Slorvas de María, ministras
aRAVRC COMICO, ñ:- Sara Món- c». ios-enfermos, que t-andrá lugar

tiei en "Esa- mujer" (18 años) él día 25 de enero actual en Roma,
ha organizado una peregrlñacón
nacional para asisf r a, tan so'.smne
acto, al que una amplia represen
tación española no debe faltar.

o'
• Los itiñerarios se efectuarán «n

avlóñ, autocar y tren, para facil- -
tar al mayor númoa'o de fieles la
asistencia a la canonización de está
santa española.

TEATRO AMAYA, 8,30: "Un hom
bre viene a matar" (18 años)

PARMá-OIAS DB GUARDIA

Ledo. Federico Arredpndo.
GrafilMola,:28dTlfno. 731485.

Bi'ookc, Bosid
^rantia (ie sabor y ajPMTriR

Ledo. Angel Tréllez'.
San Pedro, 4. Tlfno. 760024.

•  ■ -- . -

t--af ■ ■ ■
,W3ANXZACZaN NACIONAL

m

,  \
. Debido al escaso tiempo de que

dispone, se ruega a los interesados
del Campo de Gibrallar que desen
toinar p.irte en la m'sma, soliciten
urgeuteniertte infor-.Tiación á la
ivVcircionada Junta, s'ta én calie'i>e^
engaño, número 22. tetífortos
2'í244?.1 y 2213.390. M.adrid (13) y
a tcds", las-casas do RR.. Míví. Sier--^-
Vas de Tíf.vlii. comuvii.CLido (pie pu- ^

niuy gustosanumto pava

P.^RTICIPE on el (íorteo para un
VIAJE GRATIS A INGI.ATE-
nRA.dedosptTBOtittS, con todoBlor. pasión pagados durame una
Br mana, cnuiando un Bübrmdn TE
BROOKE BdÑD, con su nombre y^onu-.-ilio a ValeM3..(4iarín'Jo a-lT^ ,

equipo que el triunfo, habría qua aírlaria bajlo ú^o fue^a bello ha s do su- dera de combate yjf^aiaak
mar negativo txe® negatryo. No oa^- más cruda de las ev^.hclas: la ¡aut  quIlS «cStaXQs:., de es- tUJdad ds-^os^^Pea^.néhaa?s eS^ asfWadqs son m.«y- pe- sabido sobreponer^ a losx^esí

'  gr^íTorqu^lmente A ffra- O"®- le h» presentado una prltneia/esi^i^ de wiestifo histi^, parte ciertamente más dlfíoa qaejqu^^:ne<?qaita, pam «sqgulr- iq segun^ en te que cto uóeoia,
jivl^!»,^ wntos. cips— zifí grande y unos ebomw daseos
lel estoio.roteño, bfenea a¿ey.-. Oe luohar poi "a drfensa <S> hrós00

ciada y pereisCopia te necesittedi de- lores qu© exigen, la^ penaaiteicia,
comete qse triunfo. Al fin V al P«fiáe lograrse ese unlro ebíetivo;ca^ia loa cpíistoa, ya descendidos» permanecer en cátegorte naqtonal.
poca ba de,wiánpoi-l®rles aJS'ÚB qu® Rota tienen lOs jUgadarez u-
otro negativo, «jjá#» BorOj loé;pp^ti- nenses te. ocasión de tiáflSláf el

res. Es ¿e is4i este re- la Liga. Así lo esperamási

La idea de un trofeo de

U fininojauíáo, lo más
La Idea lanzada, hace ya algún

tlem^ en estas páginas, y repe- .
tida. dje q^siñlzar i)p¡
trofeo vert^^o ©n
ñuegfef Oludg.d —idéá quq ño pre
tendemos átrlbuirnos porque esta
ba qn el ¿nñn® úe muchas pqrsO'-
nas %u. reáMzación— pa.recq
que,ha lenido una, magnífica ac:>-
gida' y es, oph^qp general quq su.
organización constituiría un, éxito
grande y serla un nuevo, motivo
para que La LRioa sonara en el
éímbito nacional y para qué ql cd-
mercin y la industria. hotelera d©
te piópla, (ñudad y 'sus proxim.i-
dadeq féqifelerán una buena .inye'c^
clón.

sab¡^nv^ qnc, ñay varias personas
interesadas -en que el proyecto sq
Uéve ajelanté», pero natufabnent-:
la cosa ñó. es fácil y hay que dis--
RPQer qg qjips m,eúÍQ3, qcoñónñcps,
que no están al alcance de cuqi-
quiéra. Ló que sí es criterio "g'í-
neral es que, de hacerse el trof.vo,
tendría quq ser q .base de un .mon
taje por todo lo altó, con cual o
equipos de "campanillas", dos ns-
cionalez y doq extrañjeros de re-
qonooida fama y psotencja,' porque
la contratación de medíanlas es Ío
.ÚíMqq qqe P,QdtIa lleyar al íraca-
qq*,

Queremos hacernos eco de e^a
OpiSión gcneraliz,áda y de ese de-
sqq de todos los linenses, porque
basta,, los no' aficionados al fútbol
lo verían con buenos ojos, y tras
ladarlos al alcalde de la ciudad pa
ra que se decida a acometer en fir
me "el proyecto para darle a La

ñP. trofeo de categoría que

debería llevar su nombre, tnnsa ra-
conocimiento del pu^o.,zt lo mu-
Cho que <ba becbo pbn.d-<tqtMite
linense. Lo más impqrtruate eg buj-
car la foimte^idñ fiz^qlác|(in peto,
si se lo propone;, dps RidrOs Aiíi-
gemq puede qnpe^ptrañte»

Li Madi BiÉ

En repetidas ocasiones, varios
vecinos de la barriada Babia o Pt-
rláñez —.porque nadie sabe éq^l a
Su nombre exacto.—^ sé nos di
rigido para que btctéramos dn Jla-

. msmiento a la Compañía Telqíc-
nica y que. ésta fnstelaSe aJlf lui
teléfono púbáleo, ya que- coa aiu-
cha írecueucia necesitan hacer
U70 del práctico aparato y han r"
reourijir á conooldos que Iq foíeeii
o desplazase a bástante di^cia
para poder hablar.

la lúea no nos pasase des-cabellada, RUfato,. que en ía bania-
<Í%'^bib^ 'VSí'iqss úe üecs"'

■que cs¡da yéz van aun^^r.js
li|%s porque, s® siguen c(mstiWer.J'viviendas, recogemos "ía peticióa
de vecinos y, solicitámos de la Con

■pañía Telefónica que ■éstúdie esíj
posibilidad y la tome en consití--
ración.

Gihraltar, 16 - Teléfono 760040 - tA UNEA

SAN roque

tLonnrlmaw.;; i-lkjílJr/ "- a? SÍBat LSfHlr

KeBoísoevos, se°
itíqs.
1.5dilf; Sea7

®, ©OTl^
ün deportivo!
nauítwun, tvp, onrgoñeta 4-F v 4-1. hii«« - «a* *w«aujsWrgoa.«i B-urga. Ate |„™-, '
Ho Unión , con motor Mercedes.
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!ii|OfaL-¿Ol{)íl0 ésta li luzl-flo
iegé nisgúfl psspsro.'Pda duro y
amargo .

No nos negarán ustedes quie a veces es duro y amargo el
pán que nos comemos todos los días. Como el da hoy. Es
cuchamos llover durante toda la noche. Sin descansar nt un
s<Mo minuto. Por vivir cerca de ua. cuattel,:sonó la coitaeta
que recordaba a loS soldados que habla llegado la hora, de -
levantarse. Y la mía toníbién, pero como soldado vestido de
paisana y retirado ya.

Seguía liovendo-.- No había luzi No comprenderemos ja
más lo frági'és y sensibles que resultan algunas cosas en
lugares donde los vientos y temporales son constantes ilega-
dcs a ciertos momtenios del año. ~

La luz,, que es lo que más se necesita dur ante las horas
tííí angustia, es lo primero qüe desapai'ece. Para hacerlo todo
más difícil.

Bien sabemos que no juegan con nosotros y que las incle-
mencas del tiempo vencen al hombre. "¿Qué le vamos a ha-
eor...?

Salí de casa antes del amanecer. También las luces de
ks calles se hablan extinguido, así cómo las de los bares
que están abiei-tos a aquellaa horas. Pero ya habíamos to
mado café en casa.

Llovía de forma endiablada. A mares. Nadie, absoluta-
mcnite nadie por las calles. La oscuridad del cielo se unía
con nosotros.

Al cruzar la Plaza Alta sonó la primera campana de las
ocho. Y, como si fuera una señal de orquesta, del o'elo se
encendió un enorme relámpago que, aparte alumbrarnos a
nosotros, hizo iluminarse todo el firmamento.

Para cruzar el Paseo Marítimo "era necesario vadear un
Eufeéntico río de tres metros do smcho, frente a la parada de
los autobuses. •,

Ya nos hemos preparado para tales sacrifioios en caso
ce mal tiempo, pero es un verdadero problema pin^a las fa-
miiias que van y Vienen. Bastante es «I igua" que. nos . llega
a todos desde-arriba para que también ten g amo $ que-gugar .
con la de-ábajo, sin eáicotórrar sumidero que se la trague.. Este .,
si 'que es prebíema que; necesita, urgente soJuaón. _

EntraihóS'én' ePreóiiitb-portnario. ET agua nos atacaba cari.
furia. a ver quien ganaba éP-úItimo «round».-:
KaíBe.vFuíH ewftMfé'íiulo. 'Áíguien -nos dijo que era .tiwnpo -•
dél Noreste que. tWreee. querer .inclinaxse a

Iki lá nave de la litmja, casi llovía tanto dentro como fue-
xa. Suponemos-^que jia no quieren arreglar el problema tíe
las goteras. Está a ptftito de inaugurarse -—imaginamos, por
}ó menos— iq'hueva,'ehprme y bonita.

No había'Il^;ddo al ptierto ningún barco, aparte un par de
pequeñas ttaiñas que pescan en la ibahia y que hablan llegado
con... ¿Gon qiíé... ?.-Cqn ¡casi nada. De nó mal recordar, pa
rece que fueron unas siete cajas en fas que habla de todo un
poco. A eso, le llaman un «rancho». Un «rancho» que luego
vimos vender en el Mcrcaldo.

Tampoco en la Lonja había luz. Es decir, se iluminaba
por intervalos. Cada vez qiie se apagaba, quinientas voces se
elevaban al mismo tiempo como si la empresa de electricidad
hubiese acabado de marcar un.gol. .

Pero lo mismo sucedia ai encenderse. Seguían itís furio
sos róámpagos y el agua que caía era fría, muy fría. Hranos
llégalo a los días peores del uño. J)e todos los años.

. No habían llegado barcos, pero había algunos del día an
terior, festivo, cuando la lonja se hallaba cerrada.

Eran las «bacas» «Bomeíra» —cuyo nombre les recordará
Jas tierras gallegas. Efectivamente, es de Vigo—. Llegó con
calamares, lenguados, algunos salmonetes.

La primera caja d® calamares se vendió a unas dos mij
pésetas. Las otras bajaron un poco sus pretensiones. Y tam-
h-én !a «baca» «Mollori», de la flota de Alg^ciras, con raya.
No pescaron mucho.

Hubo un par (dh «marrajer^» —«Salvador y Antonio» y
«Juany Loli»— pafeceh parejas de salas de fiestas, pero son
•barcos— que dejaron bastarite pez espada sobre la nave.
Cuando Se énneíícEía por unos mornentos la luz, los empleados
de estas cosas les clavaban el cuchillo y los limpiaban.

Al abandonar la lonja, se hallaba otra vez a oscuras.
Agaa, agua, agua... Sin idíejar de llover ni un instante.

Desierto en ¡a ÍJstación 'Marlttma. Aparte los cUentes-funcio-
napipa de todas las mañanas r-rdog o tres— una joven extran
jera que pasaba más frío qiíe un perrito "recién náct^o. No.
pctf-fríq en el local, sino por no haber dormido. Llevaba el
süi®o en la cara^ .

Ai salir dé allí para r^resar a la población y el Mercátfo,
llovía más fuerte que nunca. MuchO: ,mu€histeío; íPóró,'jamás
comprfeMleremoS él mt'íagrq que resulta que.-eón táhta -'agtta
y viento, la «antorcha» no se apague. Parecía'«star más
Iluminada que nunca.

En el Mercado nos ditnós cuenta; inmediata'de una cosa.
Bítleinpo se ia déjada áéhtlr. Y la falta de barcos. Los pre-
«í® del pescado hahíffla doblado iMi su mayoría. Y no era
^hadante, Pero tamtdto lo iJoco'que 'húbD én la Lonja se
■''eMló m^ (íaTo que^'CdÉ^Wéibre.-

í^aaníB a ja Redaoci-dti.-'A oscuras. Era imposible es-
-Aguardamos -InútBtwenfie. ¡Y la luz se hizo.,.! Un mi-

'®%-paró quedar,de írtieVO'^vueítoB en tinieblas.
^ wvtaios, queíbuacaiF lúa y hiáquina. Rápidamente, que el
®®Wif¡í) apróMSá^. .É^ilSaqé^fistas aguardaban nudstro «ori-gteafo de,tfflteif.iQ«_c^jaw. 'se pudo wsólver fuera ^ allí.

Desde Los Barrios
Actividailts Muelojpales

A petición del Ayuntamiento de
Los Barrios, se rectifica la sínte
sis recogida en ^ apartado sexto
^ toá áóiierdos da la sesión cele
brada por Ja Comis'ón Municipal
Permanente él día 15 de diciembre
dé 1969, publicados en d(tú)ó perió
dico correspondiente al dia,27 dél
mismo -mes en Actividades Mun'-
cipálés, en oi séotido de qué la Her
mandad Sindical de Labradores y
Ganaderos a que se'hace referen-
cia en pl expresado apartado, es la
-de Los Barrios, quien fue la que
invció y promovió el expediente
'para la concesión de la condecora
ción-a que se hace'mención.

S US trabajos
de Imprenta

en

a 31 de diciembrtde 1969.

la aLcaldia
Ai

MiBisterío U iriiiijB
DELEGACION PROVINCIAL DE
SNilTUALlDADBS LABORALES

B® CADIZ

AVISO

Se pone en cooociin cnto de Ioí
mutualistas y del público en gene
ral, que a partir del -dia 1." de ene
ro de 1970, el horario de oficinas
para el público en esta Delegación
Provincial de Mutualdades Labo
rales. será4e.8,30 horas a 14,30 ho-
las sustituyendo al-horario de tar-
de que hasta.«ahora-ha venido apli
CándOSe. , si:. :

<liá.diz, 29 de.; diciembre de 1969*
El Delegado Provincial

José Manuel Osdás Rodríguez

1"^*
Rúenos eUas.., '

Ya ^lamente queda el diarde Réiyes. Después... -25 'días en-
fentos hasta llegar a fliíñl de mes, de un ¡mespue 'por ser el
•primero se nos antoja ermás largo "a pe^r «e fes '«rebajas».
No cabe duda que es visión de un pesimista la que acabamos
de hacer. Siporel contrario fuéramos optimistas diriamos;
Todavía .queda 'el día de R^yea. ©e^ués... 25 días solamente
para acabdr e| mes, que por sér e] prihiero "del -aa© -no está
mal con rebalas y todo. Y si hemos empezado por la visión
pestmiata, es porque sin duda'es la-m&s 'ge&eraltzada. El mes
de enero no e.s nada opbmista. «qué carámba.

Pero como quiera que tanto para unos (los optimistas) co
mo para^ otros (los pesimisWBj^tfííte-jW-llegar aún el dia deReyes, basemrs nuestro coihehtarlo-eh tal"i^i3tivtdad. Podría
mos escribir una carta.'péro-Como porOMéhteíahdánñ'evueltos
con eso de las «cañoneras», ckfácil que -el Correos no fun
cione muy bien y SS.MM. 'no reciban la misiva a tiempo. Ha
bíamos p^ado en llamar por teléfono; peroTíetisanóo que si
llai^r a San Roque cuesta uha espera de una hora... una lla
mada a rugar tan lejano nos haría esperar niás de lo-que
nuestra paciencia pudiera soportar. Entonces...-hemos decid)'do
saludarles desde el periódico. Y al tiempo' de saludarles pedir
les algunas cosillas. Desde-San'Rdqrte, *por "ejemplo, llegan
peticiones sobre la Instalación del-eerviclo'aUtOFntótico 'dBl te
léfono (que está prometido para los -pHmerus me^ dél ®ño).
Desde Algeoras solicitan que desapafezca'défínltfvamente el
mal olor del tantas veces mencionado Rio*d« la Miel (que'tam
bién está prometido). Desde la Estación de ftin Roque, piden
agua potable que tan cerca fe tienen (tíetiguárforma'prómetl-
da). Desde La Linea, mudios nuevos-puestos-de íWbajo fouc
también han sido prometidos)...

Otros muchos nos comunican pidamOs tm aumento de suel
do (que no ha sido prometido): pero bómo-para traer tantas
cosas haría falta un barco muy grandé, y para que atracase
ese barco en la comarca haría falta queen'fe mlsma se ubícase
el Iberpuerto y por lo visto el Iberpuetto no nos lo'pueden
traer... nos conformaremos con qué'«0S"tPa-?gan'«na corbata y
un par de" calce'ines. Seguro que ail quedaremos satisfechos.

CASAUS
/

•"r-nmnftnfirinnitmuuuuuuu

AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTjUI

Precios de Snscripcltfii
LáJlínea-y^Aígeciras (servicio a^domicilió)

70 ptas. mes (inciuidos números extradrdinanqs)
Resto de Españat 225 ptas. trimestre.

Extrwjeroi
225 ptas^Minestre más,gastos de irán

mmmmrnmmmmmimmmimmtmmtmmimMmKMummmímm

PAGINA CINCO

Delegación
Ffovineiar
de Trabajo
Fe$iÍ¥ÍtlaJ 6 rfe

Enero de 1970
L Se pope en conocimi^to de em

presas y trabajadores de esta pro^
vlncía que según dispone el Calen-
dai'io de festividades a efectos la
borales aprobado por resolución do
15 de noviembre 1969 (B. o. P. 1S>
dto!émbre), el dia arriba mencio
nado tiene el siguiente Qarácter:

6 de Elnero. — Epifanía del Se
ñor. RECUPERABLE.

Se autoriza la apertura hasta las
24 horas, si lunes 5 de enero para
los establecimientos de Jugueteiia
y articuulos de regalos .abonándo
se al personal conio horas e.vtra-
ordinarias las que excedan de la
jurnakfe, normal.

De existir otras normas en Con
venios-Colectivos que regulen e.sta
materia, aeién de aplicación con
proferencla.

Cádiz, a 29 de diciembre de 190©

El Delegado de Trabajo,

Aptainiento de
San Roque

EDICTO

•Por'él presente queda expiu-.^to
ti público por término de qnincer

días, expediente de Hábilitac'ón de
Crédito dentro del Presupue-sto Ks-
peolal del Servicio Municipal ti e
Aguaa del ejercicio de 1989, pare
que los vecúios afectados puedas
presentar laa reclamaciones quo
estimen pnrílnentes.

Lo quQ sa hace público por m>
'dto'^ftT«iente.

El alcaide acctal., Firmado:
Francisco Jiménez Pérez.

IdiEiiii iii liMUms
fitfÉsalMt
- Servicio abdico nootumo éa Ur

femía y de domingos y festivos:

En La Línea, don Joaquín Rat»
Díaz, Gral. Sanjurjo, 14.

-En Algeciras: Dr. Andrés ¡Sana
Ruiz; R. Muro, 2,

'Be'ptms en conocimiento da toa
«hreros esiiaiñoles en Oibraltar qu»
el Servicio Médico ooctumo de Ur«
gamela y de domingos y festivos
socamente podrá ser atlhzftdo eo
easoa da ItnxtOTr^ias, (baques o
en aqueSloa obras'en que por du gra-
vedcúl ponga en peligro la vfaia d^

■i'

TESJBTONOa DB BRamcIA.

LA LINEA

BaUtfe CNvl] , .-te, 761297

.  761I4A

fiasa^Sooscra .i , . t,, .76011S
"Bomheroa. ,. i i-,, 760d99'

■fflPAJTA M '▼ááMo a is Ptfiioa

ña idsfw fot
fgrüMB
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lendremos qlis fíjariios ii8 modo ospocial on p^ol proooso
do dosarrollo no iocurra on oxooao do yeiooidad"

'■MADRID 2 íClfra) — Einü- tiendo til Gobienio tornar laa me- expelióla pasadar's«ref?i^" de iTaarroUp dldaá neoeaariaa í>ara corregirlas ^^non^r^^^ nu^os.presi-
^ínLUo Rodó, ha contes- mediante el empl» de It» m^oa dentea de algunas de ellas.
tado a la pregunta J!;'® . La nota dominante que presidirá

. m^SíeSiSoel Plan de Desar^io ^ ootabHidad interna v extema de intensa particpación en sus tora-
«1 los siguientes térmmos: estawuoadjnre r n a y ea.wriia, u- dé todos loa sectores Interes-icEn el año que acaba ^ tí^i- nuestra economía. . so^. Pam ello contamos con la
Bjap ha sido ivrAYbR PARTICIPACIOÍí DE colaboración de la Organización
gundo tms LOS SECTORES INTERESADOS Sindical, cuyos reputantes trae
te parlamentarlo, , jijq EL TERCER PLAN - rán hasta las. comis-ones y ponm-
jue una pmeba satirfactOTia del . lasasplraciones de ios traba-
vigor de nuestras linstitacion^ y tarea capital, la-pre- jadoreS y de los empreairios espa-ce una poUtlca de P®rticl^olón. M ^ ^ ̂  los vo.(año que conuenza pos_ ^ P ifl70"4í>'-rA aibófañ- 'cales pertenecientes-á láá coipora-

Ju ejecución - .. T,nwon
por otro, la
JO.

La mujer decme en
las cosas de la casa cora^
éncuBsl» etir* 1963

MAPBID, 2. (OBra). So"da"M%S ot5Í,ÍS,'Jjer decide en ía"ü}ia e^iajm ^ta. el 34 {km- ciento dijoqus
te, sobre las acu- tí marido casi siempre o pi%!l¡ai,I visitas y vida ®°c'ed^^ mente y en opinión del 21 porcfei,

'dir al médico y en el d^ro o ^ ambos dec den sobre esta, cues,
"^ioon quién sallmosn. Esta

una encuesta oue pregunta la contesta solantsats eitituto de la Opmion ^biica q ^ jQg preguntados,
pública boy el diario «Inforrn (^^ooes: ambos ,«¡136ness", de Madrid. _ , ««o por ciento, la mujer, el 36 por cien-

¡Respondieron a la encuesta iwí> mariiíb,.generaJraenté,eaopl
-familias, y las «ontesiacioi^ re-, ciento,
cib das por el Instituto de la wpi^ vacaciones la^ deciden am-
nión.Püblim corres^nden ® j-og en opinito del 30 por cieg as
varones y 3®^ ® mujeres 't® jf,p consultados; un ZZ' por-qieato
las edades, ds profesioi^ vanas, au¿ es «i marido OrbicinaJ.las edades, as ----- - estima que es «i marido prüiiciptó.como propietarios mente, un 16 poar ciento
_... ^tlTl aOS. ©mplC® _ y g£ ^OÍf

■orto t

cosí siempre y hasta un uno por

«u...» tr—r- . „TnT,i»a. menic, cree que
merciantes, nadie en concreto y si factores aje.
dos, directivos, etcétera. Jvi.u ao 17 por cterto qué el marido
cientos ocho entrerd^dos tem siempre y hasta un uno por
e^Áídiós primarios, 176
ríos,'59 técnicos de grado medio y53 con:-estudiosi-universitarios y

demás mrtidades, superiores. ■ „ iqsa nue
El 81 por c-ento de los-iuoo qu»

responden a la ptegunta de ¿quién
; (lecids; el d'nero que se ha ,6® S®®

ciento Uega a afirmar qué son loa
hijos y otros factores los que de-
c den soBíre fit ctemaide las,,vaca.
clones.

5n la visita ai médico dtwlde la
mujer princlpaJimente, según opina
e i 34 por ciento de loaSncuestadoa^

del
Stir€flL- *
en España donde el carácter mdi-

• cativo de nuestra planificación de
ja a la iniciativa privada un marr
gen de libertad prácticamente to
tal, limitándose el plan a servir co-
Dvo indicador de las tendencias que
Ee estiman más provechosas para
el interés general. En ningún caso
®1 Plan ha pretendido amordazar
Ja inlciat'vá privada como un di-
B-gismo estatal incompatible con
nuestros principios fundamentales.
prevenidos contra el ex

ceso de VELOCIDAD

siderado oportuno realizar en las dad «nás Ubre, más
comisiones del Plan, a lá ■vista de justan

Ifllssías Sílflas estima qu^
'  . daba oratinuap desarapafiando ra marrollo no incurra en exceso de ye- „ (Cifra) -.«Lo mis--.el Jefe" del Eptado, supremp res- les y el Congreso Sindical, son pre-

locidad, con riesgo para el equiU- MW ,ogú _ ,|.i,eraliz6 la eco- ronsable de la cosa pública». pidentes y directivos .imparolales ' ■'^'^ Pubhca dirigtó ja encuesta a
trio económico. No por correr más en 1866 la prensa ahora El tema de electividad también e independientes, que les guardan varia d a s situaciones
ce prisa se llega antes. . ^ 5°^ f liberalizadas las entida/e.s a-bordado por el señor Iglesias a unos y otros la debida lealtad.La vigilancia del Plan compor- .denen empresarios. Se'gas: «Lo que necesitan los em- lo'que a veces puede exigir que-no
la prestar atención s multáneamen oM pggo presarlos y los trabajadores en las- pertenezcan ai mismo ramo prole a la Poftica a c or o ymedk, I^a ^ Ltidádes u organsmos de doble fesional».pla-/x> y estar atentos a la w .manifiesta don Carlos Igie- vertiente, es decir..los consejos sm- ■ ,
ra y a los slas Selgas, inspector-asesor de la ¿icales de las centrales provincia-

¿.watswaaao UC * 6M *«» V4 €». O

<.c3n¿nilcas. De.-ellas, 940 ingresan
me.ibs de 5.000 pesetas al mes, 642,
de a 000 a 10.000, 195 de 10.000 a
20.000 y no responden a este dato
los Testantes preguntados.

íuestra sccie- coraoiu"; iuv-w,—— .
rica y más por la mujer, que casi ^mpre £.^5} giempre si dantos por buena laprincipalmente decide estas coni- del diez por ciento da

"  Jos preguntados.

Sólo el 69 por ciento de ios ea-
ctiestadas responden a' la pregun
ta que les fue formulada, sobre el
número de hijos que há de tener
la fam lia. Dc.ese 69 por ciento, la
op nión más generalizada, ei 34 por
ciento cree que es «el destino», ei
que ha de decidir. El 24 por ciento
entiende que «ambos», el 11 por
éiento, que el marido principalmen.
te, opina, el cinco por ci®nto
qué Ja mujer pnincipslmeúte y sólo

ser un paso en

fondo fniSá't pmSdüs M pTO¿»
sSS:«.:
layeipi^, p encontrado una excelente aco-

En esta número" partido ̂ de"^crí^^^^ de empresa de Astiííeros de Cádiz,. la se han "jostrado « Súndas JLo que ocurre es que S. A., asistido con lá presenciapue-sto qite nos A.tS,a. el pais y las Cortes van cobrando de doce enlaces sindicales délas di-suñciente cuales son P®' . „na mayor sensibilidad y son estos versas categorías profes'onales. se
fiemes peligrosas que P"eu® P®®® 10,: oub desniertan un aran reunió hoy en la Casa Sindical

Acuerdo entro
'Astillaros da Cádli

y  sus obreros
CADIZ, 2. (Cifra). — Ei jurado

temas los que despiertan un gran reunió hoy en la Casa Sind.cal

Ofa?eo¿do

De Wdd
DlstraitottidGr

ccj* nuestra economía y* Is- Intensi
tíad con que se presentan, P®*™

Delegación
de Hacienda
AL PAGO PARA EL DIA 3 DE

ENERO DE 1970ENERO

SABADO, 3

interés». Provincial, bajo la presidencia del
«Ahora ten e m o s que intentar titular del Consejo Sindical Pro-

c;;ce más adelante— trazar el mar- vincial y delegado de la Organ'za-
co eñ que, en el futuro, se habrán e.ón Sindical de Cádiz, así como
de mover las asociaciones y slndi- -úel- presidente de la Sección So
ca tos y debemos hacerlo con sen- clal del Sindicato Provinoal del
iido de responsabilidad, es decir, Metal, y otros cargos sindicales, es-
con conciencia de que el Gobierno tando representada la empresa por
debe tener reconocidas sus facul- «1 presidente del jurado. .o'ón -•""r*""*'"''
tades de las que no puede hacer El jurado de empresa tomó loa^ de tarde; 5,00; Españalibramientos QEE SE PONEN dejación, p e r o al mismo tiempo siguientes acueros: . k¿b. v" ■^^®'^ces; 5,25; Fau-WT DTA 9 DE con la necesaria honestidad y ira- 1.—incorporación el próJümo día Sf,L„^'i7nn ®®^''® 7
tando de-logiStr la libertad compa- 7 (miércoles) de todo el personal ^ j «= "^'32: F6r~

1,15; Carta de ajuste; 1,30; Aper
tura y presentación; 1,32; Panora-
ma de actuaUdad; 2,29; Avances;

Jelecrónica; 3.00: Telediarlo;

tando de-logi:ar ja uoertaacompa- 7 (miércoles) de todo ei personal ~Ti » -i óc ' '
tibi

SUFRAGIO EN MEMORIA DE
MANOLETE

CORDOBA, 2". (Cifra.). — En h
Iglesia de los Dolores se. ha ce
lebrado hoy, ante la imagen de la
Virgen <3e -la misma adivocación.
una misa en sufragio de Manuel
Rodríguez "Manolete".

D u r a n t e su vida «Manolete»
acosbumíbraba a asistir a una mi?a
ante la Virgen de los Dolores pre

cisamente el día de su santo. Des
pués de Su (muerte la familia sigue
asistiendo a esta piadosa ceremo-
nia, aplicando la misa por él alnu
del desaparecido diestro.

-ál no ijoder oficiarse el día pri
mero -de enero una misa de difun-
TOs, ésta se ha celebrado en la ma
ñana de hoy. A.ilf-irron las heirma-

otros familiares de *^ano-
" así como un grupo de los qu."

.  , 'd _sus_ amigos íntimos. También asistió el reciente triunfador

tete así como un grupo de los qur
_®bs amigos íntimos. Tam-bito asistió el reciente triunfador

del concISrso de TVE "Las die'
de ■ultimas" don José Antonio
Sanz Domínguez

je de...
e con la salvaguardia de los operario, para hacér lá jornada ^o-^oonAT ' ¡Presentación no- ^Vtene de la primera pág.)

Banco Hispano-Américano; Ban- Intereses generales». : normal de trabajo. o9n j- . ®®^f®ten... mañana; señor don Antonio Moveros
.  i^crtofíni fío r!r¿- Tíin niiant.n >«1 fiitiirn fio iñ. vida de "áíU: TeiecUario; 10.00? Cír\ir\\A^ Ataújx^ eví i\n menssie dfi

Nuevo,
co ceñü-ai; Banco Español de eré- En cuanto al futuro de la vida de . i\i,uu: upin
dito; Empresa Constructora Re- ios sindicatos, el señor Iglesias es- 2.—Lá empresa se compromete .T¿^- -^^dces; 10,15; El "sé-
doiat, S. -A.; D. Luis Derqul Mo- tima que -la.Organización Sindical a no aplicar sanción alguna por la ,, ^ Séneca y el cuento",
Tilias; D. Juan Sepúlveda Gútlé- debe continuar con el papél que ha anormalidad ocurrida en el trabajo J;">^.Lj^Peoi®l Raphael; 12,00; Pev-
¡:réz;'^Sr. administrador de la PrU venido desarrollando alo largo.de hasta las 12,30 horas del día de nnSc' ^ caldera del (diablo)-
sión-provincial de Cádiz; Sr. ad- los últimos años: ^servir de enlace hoy y recetar la situación labo- , ^®tediario; 00,50; Despedida
ministrador de la Prisión Central entre los sindjjritos y el Estádo y raL anterior a todos los afectados. ^ ®terre.
ide Puerto de Santa María; iSr. Ha- facilitar a todo un copjun- ^ 3.—Una vez áncorporados ai tfa¡ .

Ittí PADIOB que oo Iteva « WM
i» • lo® Potl^ VawaaoiíB.
lo® a1»w»<l^a<foa-él -v*éayp
Áe la «tfennfMtaii

Organización Sindical se com
D. Feliciano continuar con el control de la le- promete a convocar el

vs..*.. '^r Ál 4n4iai*Alo.crA n ^ a..
López Esparragóse; día 9 a las

,ít ciaqiones. del convenio «ntre^empre-
quien responda de sus a'ctós ante sa y trabajadoresCha^yiirl.

-^^Shtifioados con el Vicario i-Grtóto, en cordial vinculación co-
ía xgiesia todas y con cuantas

■ wnas de buena -voluntad desean /
laboraar por una paz p^manea^-
y efectiva entre los hombres, apc
temos nuestra colaboración en i-'

bea de plegaria, de-crít®ios yf
realizaciones en d: propio mc'''por el éxito himíaño y sobreñal'.''
^®4..'tíe la interesante y'snge-l^'*

-  ̂ P®z mundial". 1^;'mina Su carta circular a !<» 8"^''
taños el obfepo de Cú^ -
ta.
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Por el leyanfamienfo de la reslricción

iurufiiO ingles nunnienftará
en gran número hacia España

fiilifaltar, par el oofltpipio, sufrirá una áismifluciáfl
pasar sus vaca- paña, que, por su elevado precio.

Clones. hLos ñoteles de Jujo en JEIspaña
han venido siendo poco frecuenta-

asta ahora no han encontrado aquí
un húmero elevado de clientes»

LONDRJES, 2, (Por Juan Gano,
<in la -Agencia Efe). — El. levanta-
iiiicnto del limite de c ncusnta li-
Lra.s que podían gastar los turis
tas británicos anualmenti2, en sus,
viajes al e'xtranjero, que comienza
a entrar en efecto a partir de hoy,
reportará grandes beheficioa a la
industria turíst ca en' España.portavo. «e WQflcü.. de Tu, bras jatur de JefruilCS

tao* casMo^iífl parece es- 50 libras quizás preparen nuevos
iri j • folletos ofreciendo otras varieda-E1 portavoz de la Ofic na de Tu- des de viaje •

rtsmo de E^ana dijo aainr^smo que De Rechaz. todos los e.xpertos en

«Mdiá» l^al que la Oficina de

WiiSon. impuso d límit« <je 50 ii- para las vacaciones de 1970. Pero
rSiSr ^ -Turismo dé España, ya ha distrl-

^ l-uldo_sus folletos prdpagandist:

r.snio Española en.Londres: me di
jo e.sta Hiañana que eileyantam.en.
lo de las restricciones monetarias
. , es turistassbritán. eos significará

^  t

Primer M8!po..r
urismo díccñ hoy que l'as nuevas

,  a nuestro país un ma- medidas afectarán de malaturí¿iíio"que aGudeToTbmty que el objetivo fijado es el de tar. .,: '
los 3.000.000. ¿j especialista del popular diario
Los expeftos"en turiSMo de éste «riaiVy Mirror» Don Coolican, es-

país, creen que los cuatro millones crihs: «El fin del limite-monetario

El tráfico aáreo batió
todos los records en 196S

Eit lodo ef mundo 287 millonef do
personai viajoron en avión

(Viene .dé'Iá primera)
ce las p atas de áproxiinácidn a re-
guiar distancia del iugaf " en que y tnedio de británicos que pasan puede sign'ficar un enorme bajón
¿ j efectúan lás'opéracionés de em.- sus vacaciones en d extranjero pue el número de -viajeros que acu-:
1 ai ̂iue y desembarque de las com- verse aumentados durante los ® pasar sus vacaciones en Gi-
pañias de aviación. El comandante próximos dos años a raiz de la hfaltar sólo porque es un lugar en
An.aral dio cuenta' de la situación uueva legislación por dos millones óonde pueden pagar con libras es-
y ivUcitó que su avión fuese re- Y rnedio más. , terlinas».
abastec-do para un vuelo de larga Una^ buena porción de éste nú- Según el anuncio realizado por
distancia y que no se acercara na- uferoad.cimal podría ser canal'za- el Ministerio"de Hacienda ayer por
d.. , como no fuese el personal en- » España si se logi-a una inme- :a noche, los británicos podrán cam
caigado de la tarea de abastecí- «'ata reacción en los sistemas de hiar hasta 300 ilbras esterlinas en
i.¡:> nto de combustible. promoción turística uti'izados por moneda extranjera cada vez que
Los tripulantes del avión de la í^^Paña en Gran Bretaña.-- salgan del pais, para pasar sus va-

< Cr-azeiro do Su)» les hicieron no- , parte, un portavoz de caciones-y llevar 25 libras en hi
tar que carecían de la indispensa- '^ agencia «Mehá» en Londres me Petes ingleses. Además, no hay 11-
l'Ic carta de navegación para un ®sta mañana: «Estamos muy mite en el número de salidas.
\ u£ o de esa magnitud, ya que el contentos. El levantamiento de las La única limitac'ón monetaria
asignado al avión entre Montevi-, 'cstpcclones supone que muchos actual es la de sacar fondos para
üe-o . Sán Pablo - Hío de Janeir británicos peerán tomsTSe esa se- Invertirlos en aty^ones, casas o
ro c-ra prácticamente un servicio vacación anua] por la que propiedades situados fuera del Reí-
de cabotaje sin-1 a s precauciones suspiraban. Para nosotros no Unido,
ciue exige un vuelo internacional ,, -

MONTREAL, 2. (Efe). — El trá
fico aéreo ha batido en 1969 todos
sus récords, según datos facilita
dos por la organización de aviación
civil internacional.
Las compañías aéreas de los 117

países pertenecientes a la OAI han
transportado en 1969 más -'de 287
millones de pasajeros, más dé mil
millones de toneladas de mercan-
cíasrkilómetro y 2.500 millohes de
tonéladas-kilómetip de tráfico pos
tal.

El aumento más considerable so
ha registrado en el capitulo de fle
tes con un aumento del 27 por cien
to sobre las cifras de 1968.
El total del tráfico aéreo, su-

mánda los pasajeros,, el flete, el
exceso ̂ e equíp^e y el correó ha
sido de 43.460^minones dé tone-
ladas-kilómet^^,^
Sin embar^p^pps, pptcehlájes de

aumento respeqtó. A los años ante-'

riores son relativamente menora
aunque en la década 1960-69 el ín>
alce medio de aumento anual ha
sido del doce por ciento en pasar-
jeros, catorce en pasajeros-kllóme-"
tro, 19 en toneladas-kilómetro do
flete,-.nen correo y 15 por ciento
para el total de toneladas-kilómo*
tro. ■ • .

En 1969 se han recorrido por di
aire 6.630 millones de kilómetrooi
y los aviones han permanecido vo
lando 11,8 millohes de horas.
En 1945, cuando se creó la OACI,

los kilómetros volados fueron 600
mlUones de horas do vuelo asceiv-
dieron a 2,5 millones y los pasa
jeros que viajaron en avión fue
ron nueve millones.

El promedio de pasajeros por
avión ha.sido el último año de 53,
mientras'que cada viajero ha re
corrido-1,20 kilómetros y cada ho-

'•ra que ha permanecido un avión
en el aire ha recorrido 660 kilóm®^
tros.

SUBIR.A EL PRECIO DEL

CARBON EN GRAN BRETAÑA

Los secuestradores habrían pre
guntado si en Antofagasta podían
conseguir la preparación ̂ de e s a
car;a de ruta y en-ün momento
Fai ecierpn inclinados a dirigirse al
a ; repuerto internacional de Puda-
liuei en Santiago de Ch le, paré
r^a'.izar allí nueva operación de re-
uhasteciiniento. El «Caravell» per-
ivianeció dos horas en Ezeiza y des-
P 'gó finalmente á las 2 de esta
iiiadrugada (hora española) rum
bo . Antofagasta, según lo ínfor-
iiiaáo por la torre de control del*
a.'i.npuerto, pero se sabe que ha to
ma ú o tierra en Lima.

EL AVION. SECUESTRADO,
EN LIMA

< < <'< < < <■<;< < <■< <.■<<.<< <<■<< ( 1

13 palabra*, IS peaetaa Inaanltau
^íJMsassasjesssscjcsosa^ saí%x%%%%%%yMíaaBa^

«XGIOLETAS R^es. Niños, niñas, MUPANiíZAS. EIE S A y P, Gil
Stcadetes, pleg«bl¿s marca B-H.

En Repuesto. San José, 6. Teléfo*
eos 761226-731086-761664.

ffViTis la corrosión de su autmnd"
vü cen TECTTL. Producto de
Vafvollne Oü C.* (Pensylvaonla
tJ.S.A.), en Antovesán. Servicio
Oildal Seat. Avda Ifaiia Gue- OIGA mejor con los nuevos apa

auffer. Personal especialimdo.
Capitonnes todas capacidades.
Servicios urbanos, a provincias e
internación ales. Representante
para el Campo de Gibraltar Sr.
Pérez Quirós. Tlfs. 760143 y
761321. La Lánéa.

SN 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 Línea.

ratos acústicos de Optica Gutié
rrez. San Pablo, 22. La Linea.

«.CEITES nadonaies y extran]»
ros en la gasolinera El Polo
Km. 8,300, carretera La Linea>
Sas Roque. Te 16 f o no 761900,
1261.

puesto. San J-osé, 6. Teléfonos
781226 - 761086 - 761664.

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

rrero. 216. La Línea.
Li.MA, 2. (Efe). — Aislado en

una de las pistas del aeropuerto
int.tinacional «Jorge Chávez», de
í.iina, y rodeado de un fuerte cor
dón policial continuaba hasta las
fi ii.í3ras horas de la tarde de hoy
e! avión «Caravelle» de retropro-
ruiSián de la linea «Cruzeiro do
í?i.. , con 28 personas a bordo, se- rAPICElRIAS. Cochea nacionales NEUMATICOS Pirestone. Montaje
c.ies:rado ayer eñ vuelo de Mon- colocadas media hora. El Re- gratis. Agencia oficial." El Re-
í -vióeo a Rio. puesto. San José, 6. Teléfono

E. aparato se encuentra listo pa- 761226 761086 - 761664.
ra p.iitir a La Habana desde Lima,
perc por razones que se descono- REVALIDAS 4.* y 6." -más del
cen aún no ha emprendido el -vue- 90% de aprobados últimas con-
Ic. vocatorlas. San Antonio, 11, 2.*

e: fallo técnico que ha motivado Algeciras.
í-. r crmanencia en Lima desde ¡as
01.1.5 de la madrugada, hora local TAXIDERMISTA diseca animales. COMPRO a particular Seat 600 D,
bi7.i5 h. 8.) ha s'do superado con Los Pinos «Villa María». Chalet seminuevo, sin intermediarios.

batería que este mediodía llegó Izquierda, Algeciras. Razóh: Teléfono 761407.
a L;ma enun avión de Aviaftca
procedente dé Chile.

Las puertas del «Jet» se encuen
tran cerradas y sus cinco secues
trad ores, los 21 pasajeros y siete
bipillantes están a bordo. jLas autoridades peruanas dieron JUBILADO con conocimientos de
provisiones de agua v aumentos a idiomas, oficinas, corresponden-
'  - * cía inglesa española, mecanogra

fía, cultura general, contabilidad,
solicita colocación. Oficina co
branza, recepc 1 ó n, conserjería,
etc. Dirigirse a Ref. 101. Diario
AREA. - La Línea.

SE VENDE furgón Mercedes. Ra-
SE SOLICITA sirvienta para Bar- zón: Teléfonó 678548. Algeciras.ce'oria. Sueldo según aptitudes dé _ 1. ,

3 000 a 5.000 m^suales. Razóh: -EMPREISA industrial necesita me-
Sra" Alamany. Huerta (te los Na- canógrafo/a. Envíen solicitud al
ranjos 0 8. Puente Mayorga. Apartado 223. Algeciras.

REVALIDAS 4." y 5." curso en un SE 'VENDE Seat 850, seinlnuevo.
curso. Autor de claves esfjffioía-!
'les para reválida. San Ant(fnio,
11. 2.® Algeciras;

28 tripulantes del avión después
'  i'-ia mañana de tensión e incer-

''di!'Ubre.La laf^ espera permitió que un
íMipo de periodistas .entrevistará a

secuestradores desde la pista
^'«rizaje. Desde la cabina de

'^ándelospiratas del aire manlfes-
.  lée su actitud es una pro^«sia por el trato que sufre eljU-

Domingues, en"

Razón: Trafalgar, 1-6.* Tardes.
Algeciras.

8B VENDE piso buena situación
8 dormitorios, comedor-estar^ co
cina, cuarto de baño y 2 terra
zas. Razón Tlf. 761236.'

SE 'VENDE en La Línea Barbería
muy bien montada. Razón: Pa
dre Pándelo. La Línea.

I

'  LONDRES, 2. (Efe). — El pre
cio del carbón en Gran Bretaña su
birá un d ez por ciento sobre su ni
vel actual, a partir del 19 de este
mes de enero.

i  El anuncio, hecho por la «Natío-
nal Coal Board ■. máximo organis
mo ejecutivo del carbón en Gran
Bretaña há sido ratificado por la
Oficina de Prec os y .salarios, la
cual ha culpado dd aumento al dé
ficit que experimenta ia industria
«fe! carbón, debido, principalmente,
al reciente aumento del siote pui
ciento en los .suddos- de los m ñe
ros, conseguido tras una bue ga
que pai-alizó casi todas *as mina.s
de Inglaterra, Escocia y Pais de
Gales.

MUERE OTRA VICTIMA DEL
-ATENTADO EN MILAN-

MILAN, 2. (Efe). ~ Son diecl-
.seis ya las víctimas de! atentado
registrado el pasado 12 de d cLeni-
bre en el Banco Nacional de Agrto
cultura de Milán, con el fiilleci-
mlento, en las primera.s horas do
hoy. de Calogero Ga'atiato, de 71
años de edad.

La muerte de Calogero Galatio-
fo se ha producido esta madrugan
da en el hospital Kateboiia Ei.'ito.
lii. de M lán, donde liabia sido hos
pitalizado en graves ccnd ciones a
raiz de !a trágica exp'.o.sión de una
potente bomba registrada el 12 da
oiciembre.

Comunicado conjunto...
•(Viene de la primera pág.)

ta de las Saciones Unidas y a los
dseos del Papa Pablo VI de que
el año 1970 traiga la paz al mun
do. También ha coincidido en la
opinión de que la Carta de las Na
ciones Unidas debe ser revisada y
adaptada a las realidades de la ho
ra presente.

El ministro español de Asuntos
Exteriores ha ofrecido la ayuda
técnica de su Gobierno al Gobier
no filipino al objeto de fomentar
el turismo en Filipinas.. Par a ello,
se constituirá un comité conjunto
para el estudio de los problema.s
implicados. España mandará, lo an
tes posible, una comisión de ex
pertos con el fin de realizar estu
dios previos y localiter aquellos
lugares con posibilidades turísti
cas. Más adelante, un grupo filipi
no se desplazará a España para es
tudiar aquellas técnicas que resul
ten más apropiadas para Filipi
nas.

Ambos ministros se mostraron
de acmerdo en la necesidad de lle
gar a la pronta conclusión de utt
tratado financiero y comercial en
tre los dos países, que haga posible
el comerció de determinados pro
ductos con el fin de establecer un
intercambio comercial más amplia
y equilibrado entre Filipinas y
España.

Ambos ministros se mostraton de
acuerdo en la concesión de un
crédito por parte de España a Fi
lipinas a largo plazo y de diez mi
llones de dóalres, que se aplicará
a los fines que se establezcan do
común acuerdo. Dicho orédito ser.í
puesto ionediatamente a díspo';i-
ción de Filipinas y tendrá un in
terés níínlmo.

•  Ambos ministros éxpresaron su
.interés en-cooperar prra la cons-
trucfiión de una residencia de es
tudiantes en la ciudad ,trniver.si-

taria de Madrid, similar a la que
poseen ya otros países, y destinada
a estudiantes filipinos.

Ambos ministros de Rclrciones
Exteriores se mostraron de acuerdo
en apoyar los proyectos de la
UNESCO para el establecimiento
en Filipinas de un centro do
tuciio de la lengua careliana y do
fomento de la cultura hispánica.

Ambos ministros de Relaciones
Exteriores se mostraron de acuer
do en la necesidad de revisar el
tratado en vigor 'sobre convaliori-
ciones académicas y ejercicios do
profesiones liberales con el fin de
poner al día las normas sobre la
materia.

El ministro español de Asuntos
Exteriores agradeció las deferen
cias de que habían sido objeto, tan
to él como los miembros de su .sé
quito, asi como la hospitalidad cid
Gobierno y del pueblo filipinos, In
vitando oflcialmerite a visitar Es
paña al ministro de Relaciones de
Filipinas, general Carlos P. Ró-
mulo.

REGRESO DE LOPEZ BRAVO

manila, 2. (Efe), — El minis
tro español de Asuntos Exteriores,
Gregorio López Bravo, ha abandc-
nado hoy Manila, con destino a
Madrli^, en el vuelo 844 de la
"K. L. M."

El señor López Bravo transbor
dará en Francfort al vuelo 350 d-;
"LufthanSa" que tiene prevlíti
la llegada a Madrid mañana sá-
hado, a las 12,30 (hotia> española).

El ministro de Relaciones Ext?
riores de Filipinas, general CavU j
P. Pómulo, acompañó hasta la-es»
calerilla del avión a su colega oS>
psiñol y le hizo presente su deso ;
de que vuelva a Manila en cuaní
pueda. Asimismo le expresó su pro
pósito de visitar Madrid cuando su»
quehaceres se lo permitan.



SABADO. 3 ENERO IflJo

PAGINA OCHO ARE\

1211 f
ÚecíHélús ifes órgaHós BÍ

fiaáadiá damingo
■ nueva YOialC, 2 (Efe-Reuter). Enfisema es una enfertnedad in-
— Edward Fa:it, la primera perso- curable que consiste en al presen-
na m la htstóni de la clrUgia que cia de airé en los tejidos'cttoddvos.
hajiia récibiáo éñ tiiple ingerto él
cq^ón y.lós dos pumones, falle
ció a pftÍTiéiÁs horas dé hpy_.
' m paoi^ífe. aé ̂  añóSj y que

éh'f^éma 'crí&ilca, recibid
&és óifeéiñoá ̂  Tina" óperactón

írSraatóEá "eá 'él Hospital dé Nueva
"ioiM, el dta 25 de diciembre por el
ctdctbf Wttftfii'IálléátóV óinjjahó Je-
ft dfctói íniátltífcloh.

como resultado de la distensión d
los alvéolos y to niptura do aus
paredes más débiles.

Ua donante de los . dos pulmones
y el corazóp fue uijá mujér de BO
años fallecida de hémorraglá obré-:
bral.

• s'

•^eeún ün comunicado dél Hos-
jtító ÉdWÍiM E&lkíSnurié a la 1,45
JfelÁ %a!éífuga^^ Hoy, hora lo-

(7,45 hora dé Madrid). La caui
eA')^l falleciiifflímtó ha sido el re-
p?dduci!^e ioá 'priitciplos de redia-
cié d^ estés-drgtóids áb le practloA
Sá asistida

dootóf ii'jléiieid, había dicho
ejí'éí^ue 'eí 'atíévó cofaií6n día-pa-

en M

lei IB AnM

Un(ame(0 periodisfa mejieam,
SU

'dSOSIIl^ - >. /: .J » a-i' -,. :...

nu mmiiUti í «I» dente Boosveit, el Imerai:^
B  rios libros

más destacados periodistas oe rtomBMntación. pera escribir
jico, Carips D^egri, dél diario m gobre SíSpaña- .
ceIsior"jMlec]tó aáéehé a bausa de ..«vApntadas enfc
un disparo que le lilzo su esposa

MEJICO, á. (Efe). — lino de Ids
más destacados periodistas de

De íns más coiAentadas entre
vistas destacan las

oiíí sli
? (Ef

icISite füh(3onaba a lá péífeccién. -
f)ng¿ Nuevas iTir

is sqn^n ̂ e cuátró per
sonás ré'sültífrí^'^éms y © hAñ

'~~¡r _ . - . graves querñáduras, a cau-
TRES RELIGIOSAS AHOGADAS sa del incendio que se produjo ano-
AL CAER-SU (XJOHE A UN RIO che en un asilo de ancianos de Ber-

1  , .

ROJíIA, 2 (Efe).- —. Ti^ Veli- -
ttiosas dé iáf ccai^éifácl6h dé Santa Más de 60 bomberos lucharon du
María Assimta, de Roma perecie- ranté seis horas hasta conseguirlán ahoidáas ayer tarde éh el rio dominar el fuego, pero s n. poder
Añl^é ál cáer én sus aguas oí au- evitar que el edificio quedase to
tó én que viajaban.. . talmente destruido.

■1!^ cShdüdKñ' dél -coolíe y otra
j.%li^osa pudieron salv&rse, porque Los bomberos pudieron poner a
tós ¥t«ataní*Has 'delanteras del -tó- salvo a seis ancianos y a una enferche Sé abrieron y fueron lanzado» mera.
fiier^. Ambos se hallan heridos P» •

-ro no gravemente. .
¿(á cacÉSvéfés de las tres re|i- conocen los m.ptivos del fuegp, pe-:

ahógsdais. —la 'madre supe- ro creén que pudo obedecer sci -déé.-%
álóra. Sor BéátHce Va le o de 69 cuido de una anciana al atroj-ar;
oHosH sor ■cariota Ganarella de 65 y una colilla da cigarrillo encendida.
Sor QuihíLiiíélla Gltellari de 27— no Ño se descarta, sin embargo, la po-
JiStlhán sidó íéscatadoS'en las pri- slbiUdad de que la .caldera de la.
nfiStí»" hortó'de la noche. calefacción experimentara un re-,

L^ rcl'glpsas viajaban de Roma' calentamiento, pero la primera hi-;
a TiyoU. pótésis parece más verosímil

Según informa la Pollola, ge ^a.

Linda Mendoza, tras imá dlacualóf.
por coi^lotos conyugales.

El periodista, que contaba 59
años de edad, falleció a causa dé
una herida sufrida en la cabeza.

Cárlos Denegrí trabajó en la em
presa '"Exoelsior"' deSde ha'cé 82
años. Autor de las coltímnaá "Bue
nos días"," "li&sceláñéá.de los jué-,
ves". "Miscelánea dominical", S5u
nombre estuvo ligado a los acon
tecimientos más Importantes ocu-
Tcidos en los últimos áños en todo
el mundo.

Viajó íi-ecüentemente por todos
los continentes, entrevistando a
los .más. féteyánteé persoúájes._ ÍYu
to de sus experienciaSj, escribió'.va-

Papa Pío xn. e» General FranctewFranco, GÍhandi> Nehru, el presi

.
Kai Shek, el presidente EeoW
Kruschey y NMser. ••

pos áé sus últimos aifei déj-
cados trabájoá los realizó
do el viaje del Papa
Uganda y el lanzaiMmto dtii
lo XH". ^

ñin&h m

por f US paar»s eri
Dos sóío KicnM iiueire iii^seg

BARCELONA, 2. íCifha).
niños pequeños, dfe (Jn jffiatriínoTiie

dfi^dlea 4ian sido
abani^ill^^ -M plirécét;,: Ipv vji
padres

HeiidáS en accidente cuando
acababan de salir

liili IStidO IM iS 90f ii iSIDI
ÍMDRCIAi'2. (Cifra). — Cuando

acababan dé salir del Hospital" Pro
yincial, cuatro personas fuéron in
gresadas, en dicho centro, lesiona
dos én úh abcldétate de tráfico,
dándose la circunstancia de que les

Sánchez Egea y José PérnáhÜe/;
García, vecinos de Bullaé. .

Estos cuatro últiínos son los que
acababan de salir del Hospital Prc
vinclal, en cuyo centro fueron lii
gresados: los siete lesionados.

-r

había dado de alta momento.s án-
"tee, dbspués. de haber permanécido
durante casi un mes convalécien-
tes pór-'otfo 'accidenté" ¿utomo vi—
lístico. ' .

En' el choque del turismo M -
507.087 y 'tí taxi MU - 108.020, ocu
rrido en en lugar denominado La
Média Legua, término de. Murcia,
resultaron heridas siete personas:
el conductor del primer coche, Fi an
cisco Alonso Ortiz, vecino de Cas-
ítril (Granada) y sus acompañan
tes, Pascuala Martínez Pemy y- su
hija fatistlha iSánchea MaHinez,
vecinas de Muchamiel (Alicante)
y los cuatro ocupantes del taxi,
Sebastián Guirai Moya; de Cehe-
gih y Matías Llamas Muñoz, José

M-padfC g úifúSMdús hijos también
inid^sfon qne sw asistidos

jfcíA'íitíRUiCA.'2 (Efe). — iMádre ja caldas sobren suelo, posfele-
e Wm'failéolérpn rntéxicaifeá por mente porque despertarcta al sentii?
cmanaóiénés ña 'feas. "Él'éispoisovy el olor a gas. Inmediatamente lo»
«Jos hijos ñál-mfSfiíñéiilo fü ero n trasladaroii a centros sanitarios,
treáidados » centros sánlt^ ló sd^éj 8é:chcuéñí?an inten»dos, pe
ro fáterádepéllgíb- ,Effa'ifülétídaa.im ñainaban Blan
cali^'áéío ̂ A^^^ años de

Yár-
«a^équÉo.'de 13. •.

El esposo se llama Léópqldo Var
«as 'pméz, •ñe 40 ;áaos; y 10» dtisbljoffMánúéí .yTEn-iiqüe,' de 15 "y U
oños, despectvamente.

UN NIÑO, HERIDO POR SU
HERMANO CON UNA ESCOPETA

palma de MALLORCA, 2. (Ci-í
ira), -r El niño Ibáeenoo-JÍesé-Eer-:
náhdéz Fernández,Oáe-21>meses, he
rldo por un hermanito suyo cuan
do jugaban con una'e8copata de
aire'ctínprimido.'al lacrusfeffle -un

Li iripe Giusi
1.050 nunnosi
BB iBotaierri

LONDRES, 2 (Efe-Upl). — Pa-
reoe-qUB va perdiendo-intensidad el
ataque de gripe asiática, manifes
taran ayer funcionarlos del M nis-
terio de Sanidad.

TBhir loierii
PALMA DE MALLORCA, 2. (Ci

fra). — Por cinmo mil pesetas, -an
desconocido se llevó una serie com
pleta del sorteo del -Niño, corres
pondiente al número 54,497 y ■ ouyo
valor asciende a cincuenta mil pe
setas.

El hecho ocurrió días pasado >
en la Administración de Loterías
niímero 13, ubicada en las Galeria-j
Avenida, según informa el "Diario
de Mallorca". Un individuo, de re
ducida estatura, penetró en el es
tablecimiento y pidió una serie
completa del gortoo del próximo
día 5. El administrador le preparó
los diez billeté¿ que correspondie
ron al número 54.497 y el deseo
hécido sacó el dinero y fue aibo

, eñ un hogar' sucio, frío y
sin ixiuebléB m Ia,bpc1sd9 íud Be.
sós. Los .p^gi^b^ íqpe jofioiáfito
el süéló, 'Héñ Al^ d^yuEértós wt
ún vecirúí, . díó" cüéiíiá i j,
.póllcia.

'SÉcíthe Ío8 Selii "líífeos 3% dos nie.
líízos íle hu^e m'esés, Í0B>deiná3
'tléfíeñ 4. 9, 7 "j) a'ñés. ISe jia p:.
dido seCber que éiÓstéb éhnos cuv
thp hijos 'del mai^&ttonio,; busiro
niñas HamadéS ^s^da,
Pürificaciñn y Ñuriii. de líl 8,3 j
2 áñés, 'tres al^cuidadé áé la abus
la materna y ühb en él doihlciib
ide la abuela .'paterna.

La poUcfa inició rápidahiento íui
invéstlgáciOTiés ,y elyéc|a®i¡So,p.e-.
tó ropas para el délos ¡tt-
.qu^osl Los otos á^tañtés, ÍTorge
y Montserrat, pásare,' a jáMa-
terzddtuf y fos' restañfes, íí-té Ricardo y 'CohOépici^ a

a 3ñ^^cltíicia. . . .
. Se ha saibido, además, que
i(foe, ^dró 'Torres lúbvet la
qmos, ^niñeado de una

trahspbites piibliéos, déSE^^e-
eífó -dély domicilio precisamM^ ^
dtia -de Üifávidad, segra há
ciado la l&ádré quu ist
VfeAlwada. .iBáta, seíséh miu^ésti-
ció'nes de Algaúpíos vecihoSi ábaujo-
Uftba la -casa a ihedio& y ño re-
vEresafia a •eila iiasta la ttadrugA-

IJusgado de guardia se ha l)^-
ea-Tgo Sea .asunto.

Agt^EJNTH DE TRAFIGO:
CtJA?rRÓ TBáfRÍDGS GRAVES

BOIRO (La Ctoruña), 3. (Cifra).
"han 'resultadoImyla&h :<íe 'darañtar Igifaye al 'Balf'

^  j , . .. ®6 d© .la cálíEddú. cbmo bonéécuB-nando los billetes de mil pesetas ®ia de Itfe'fe^bh.ládizo del pavimaí-
uiio a uno. Al entregar el quinto, y'twChr'%!'VéhíciTlo en tí ifí
este se cayó tras el mostrador, lo "viajaban,
que obligó al lotero a agacharse -
p

!? - MíMatwio de Sanidad

hó tí ? dé diciembre, a 52 en la

ara rec«>gerlo y cuando se inoor
poró comprobó que el "compra-
dor había desaparecido.

Sin embargo comunicaron que díSte°denuncte^y*^el\^o^n^°rt^
durante el mes de diciembre mu- ton,»- o„. ^.1 el. hecho puede
rieron I.05Ó personas a
la gripe.

Según una estadistica pubjlca-

tener sus consecuencias si el nre-causa de sunto ladrón ha. distribuido par-
ticipaciones .del número y éste es

cuaridó.la'jhañre, al re^»^ » posibilidades de. salvarte después j en la priiMva, semana, que t^i-
lliiñpl®a^''ato * " fue sometida en él bosplfeLprovín--
va epóáifetólu-óUtína y'.pusq'SOPr® cití- de Páhna de Mallqrea. "
tí'^f^Shftoattartera.^céir El accidente ocurrió esta méña.-^
^jdSSrtéñfe sié «chór pn eáma, que^
dándose dormida. -Al hervir ta-qo-
miad^-Sé "'ñéiirtrrtó ^obre 'tí fuego,
iapágánddlo,.''por-lo. :que tí Sft» .sa
llé-l«iteinente.

Uáa 'tía 'ye la fatúllia, eOn lal
¡Buél^bán a tártOrzár," Se acercA'al
doiñtcÜlá'do su¿ sobfinOs, tíitraña-
'¿a ^r la ta^su®©" !®
que por gebajo de lá puerta i
huTho. Alaruíiada avisó a los '

na en IbiZa y los médicos-del- Kqs
pital de aquella ciudad dictaanlaa
ron que-para salvar al pequeño;s'

segunda semana, alctmizando. la ci-
fii^a -de^S en la sémana que pre
cedió a las 'Ñavidades y de 600 en
la semana de Navidad.

gravísimo en■  a^gcidentíe laroral
® pra-

depAtxéiSo.riíí's p.
tiente a la capital de la.pravln- yhayán podtite oajáeinar en la, eomu ^ vecino de Gijón

nlcación de daSfeias fl^^í- S eléctrica cuanno hto^jgetílanes con tí . goberñft- videftas. .Ra f^ que hay?S«do Tafi ̂ ^ Subcentrards
dor clvü yféete. -a ssu vea, qon tí pagar dO'laS'fOú. ^ ««o i ©n d a quemadura^
servteio de-stívattOnto-aéití>r 'que i ' ^ afectan al 75 «uras
drtbacú m atíón a Según un portavrai d® faon-on. y © los por Ciento del

globos cculartt

El ?89Midente -ocurrió a la saii^
de .la villa do Boíro, en la carrete
ro de Padrón a Santa Hagénis' á"
Riveira.

lAís •horidos.^hodos ellos eoií .í*'stoeneia ^ Rehago dé^tlomposte-
-A, son: Darío tóartínez'PéSrouíof.
conductorT- del ooche, .d&-19 aflo6 .r
^ acorapañanfcea dosé í'tínándtí
Frtíro, de í9-áaoB. EéUx L'tíe Gc"
hvez, de 18 años .y^Manuél^'®'*'
Iglesias, de 49 Años, * . .

Los heridos tras-séj\trá^éM^^
Santiago de Gompotíaja
internados en un centro quirátgif"
de esta ciudad.

ofeos-por un»
ítay Kéllátitb-a la madre y a ja lil- ron -ÉBbi -í
po¿, quienes forzaton la puertojr .qtíya^lo Cruz Roj» y

.s.
la clí-

después

®^r«9ta C^pafta ^
1» ToafMtoa y tí «tÉB»

Ijü l6 BueVet "vaounaolóD eótíf®''

■aht»

twxJWe» njalrt
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Numsrosas personas tuvieron que sor

£1 geoerol gabernodor 7 el @lcalde vIsItaroQ
o los familias elscMs por los iDundaciones

31 violento temporal de iluvleg
llegó de forma inesperada, tsomó
triste "regalo" pftfa comenzar el
sño. Horas y horas de agna ince
sante. Desde aíites de medianoche
ya se hallab&n moTilihados todos
ios hftmbeíos y 1& policía munici
pal. Cadftjuiio en su sitio. Incluso
líamaroh a los que to hallaban de
peisnlso.

Estuviriiibs a las cinco de la tardi
6Q la panta alta del íetén de la
policía municipal. Vlmob allí a ínáB
de un centenar dé mujeres, nlñoj
y algunos hombres —pocos^, pro
cedentes tpdos pilos de, la barria
da denorid4a.<i^ dé ía Jun
quera",. Había sido nééesarip. pya-
¿larlos. Pero ñqs'etS^nsíPíéflfldS so
bre ello. , ^
Con las famil% siñie^/adaa por

las ag^, las Hé^anas #„la Ca
lidad, como slempíéC Las" del
legio "Huerta de Cruz". lAS qué
están en la guerra y en la paz A
liésáa: de que, a yeceS, la paz^e vea
cr.vüelta eñ tormentas.
Las autoridades civiles y milita-

TAMBIEN LLOVIO
tobren^aimbntb en

miAQh

MALAGA, 2. ((3ifra). — Setenta
y dos litros por aietro cuadrado
se hfn recogido en ̂ ta capital des
de las doce -de la noche .pasada bas
ta la 21 de boy. Dutanto . todo el
día no ha cesado de llover,- aunque
con intensidad variable.
Pw lo q^ rp§B?él%.?! aeropuer

to, ptómáíneció -durante ¿casi toda
la jomada bajo mínimos meteo-o-
lógicos, lo que impidió la jlegad?.
de insicihiqs aviones.

res —Ayühtmnlento y CkAierno
Militar-^ lo hablan .previsto todo
desde loé primeros iñoméhtos. En
' imióB pesdeeta. Oomo debqn ser
las cosas. Desde los primeros mo
mentos —y homtros estábamos
allí— vimos cómo sé distribüfan
^bocadillos, vasós de café coñ le>-
che, mujeres y. niños abrigados con
mantas. Y serían albergados al lle
gar .la noche.
Eran 47 niños y 58 mujeres. Los

hombres no cuentan, pues todós es
taban donde debían estar.

Salió un tren a las 12,30- para ayu
dar a las fMnillas. IJegó a AÍge-
cifas a las 13,30. Lo*hizo más tarde
para regresar. Las familia; dam
nificadas fueron recogidas por au
tobuses de-la 'Empresa "C. T M."
para llevarlas al retén Municipal,
donde fueron alberg^as provisio-
naliñenté.

Tíanbién la carretera- de Los Ba
rrios se hallaba interceptada a. las
siete de la larde y las subidas de
los ríos Palmones y cuantos lle
gan a la piaT, inspiraban serios te
mores. Él poblado de a estación de
Los Barrios había sido evacuado
hacia to ciudad.
V He a las siete de la tarde

cuañ^. el general gobernador rai-
litár, don Hrancisco Casalduero
Mar^ acompañado por el alcalde,
don I^ncisco Valdés Escuín, fue-
fon a v^itar a las familias que ha
bían sido evacuadas.
Inchisó tuvimos la oportunidad

de hacer una pregunta al ilustre
militar. Contesto:

—<Que sepan que estamos con
ellos en cuanto necesiten.

Y para ellos estaban prevista?
camas, colchonetas, mantas, víve
res, de todo...

Gravas inundaciones en la
Esfacion da San Roque

Sh algunas calles las aguas aí^
canaarcH pnetw g medio de altura

Famíliag entenas fueren evaeusaéñs
Horas de verdadera ongustia v -

vió ayer la Estación de San Roque.
A primeras horas de la tarde co
menzó a cundir la alarma, al com
probar como el lid comenzaba a
subir de nivel como consecuencia
de las aguas que llegaban del ali
vladei-o del pan taño del Guada-
rranque, y que se Juntaban con las
que bajaban de la loma sobre la
que se asienta este núcleo de po-
blac'ón. Y lo que en principio fue
ron calles encharcadas comenzó a
converii'Se en corrientes da agua
que subían constantemente de ni
vel. En aigxmos lugares dicho nivel
sobrepiasaba. a las cuatro da la tar
de el metro d^^altuia. Parecía .que
Se iba a vivlrMha tragedia. La ca
lle SevUla. la calle Rio, el Parque
Qiie hay delanté de la iglesia'de
San BemardÓ.Í 'tódo era un 'nmén-
so lago sobre ét que Se reflejaba el
plúmbeo y amenazaiite cleip que.

GRATIS PARA USTED
Un magníficd felevísor pprfáfil cein

anfens incorporada
á.e lai Etres-tigiosai fisrma.

eléctrica Cspañúla
■  ■■ Bla »

EIlT

INUNDACIONES EN íAS
CALLES De SUELVA

HDELVA, 2. (Cifra). — Eñ lás
oras que coinciden con -la pleamar
l«ie que interrumpirse -hoy el tré
ico rodado por diversas bálles de
its zonas -bajas de esta capital, al
lallarse prácticí mente anegadas
le agua en dichas horas por causó,
e las intensas -lluvias. Cuando 'ba-
a la marea, la Circulación se -res-
ablece, pero en determinádós dec
ores urbanos los autqmóvileé han
e marcbar con dfficultades;
En Hüelva liueve sin parar des-
e la niadrügadi y a;lo largo de -te
le la Jomada de hoy. Se han rS •
ogido más dé 50 líteos de agua pc--
¡letro cuadrado y la 'humedad re-
ativa de aire es de un den por
lento, dató raro de obtener en .es-
a ciudad, de temperatura habitual
aenie seca. Se registe^ gandes
barcos y parciales lnu[ndaciqne3
n la plaza del Mércado del Car-
nen, ,en las calles Temdalem, Vu-
f-ncia y .Duque de la Victo^ y en
a Avenida de Iteíi^.

é^evisor de lo panfqllá negrq qntirrefSexiya

General Héctrica Española
Rellene este boleto y entregúelo en los buzones' que "se encuentran
instalados en-.

intensa nevada en
'guadAla^aha

GUADALAJARA, jí.
lüesde ías cinco de la taj^e mieva
on gran intensidad sobré e^sto ca

pital. La nevada^ se éstá éxtendlen
rio por el resto de la prqvinoia, i'j
'pie vendrá a agravar el aislamlcn
to que padecen más de medio ce» -
i -nar de pueblos de la serranía. En
í-sta capítol y «n la Vega del He-
r.res, la'nleve alcanza ya dos o f e;
&ntímetj;os y en .el partido de Mo-
ina, en ios pueblos del Alto Ta-
0 que se encuentran liacomuniea-

'i03 ia nieva alSanza' una'" 'altura
3 cssL metro y medio.

Esta tarde se restableció la co-
'nicación con los oCho o. diez
' c-blos de la serranía de Atienza,

'i citaban aislado.;, pero la níovc
re ha comenzado a caer a última

b-ora de la tarde hace temer qué
■  'clvan a quedar alsladoi^.

la linea
PERIAÑEZ-ttÍ^Ivo

'  Diai'io AREA
Giba-altar, 27

TAB^A
3aLE(iTIRODOMES*nSJQ$
CARDENAS

Batalla d'-ei Salado, 1
SAN ROQUE '

casa:lopera
General Lacy, 71
MANXJEI, FALCON
HERNANDEZ,
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ALGEGIBAS
'CREDITOS ROLDAN

General Castaños, 4 '
Diario AREA -
cristo, 8
GALERIAS JUAN RICAR
DO. - Tte. Sérra, 12. Y su

cursal en Andalucía, 87.
•Eniilia Ve^amir,-2.

SANTIÁGÓ MORENO GAR
CIA. - Emiíia iVegamir, 2.

o remíüéndolo por cqrraó al Diario
ARBA^ Apartado, ¿/A LíNEA.

'QmnBml iláctricca

1
Jornada 8 - Fecha: 4 - 1 -197.(!)

Malilla - Sanluqueño
Tri^a - Jerez Depq^tivp
Algeclras - Por,tuqQBe

Estepona - Cá^iz
Ayampnte - Alcalá
Ptp. Málaga - HuelVfi

'  .Haní^isnando.-Marbellft
Rota - 'Lin6n.se

Jerez Jnd. - Sevilla Atl.
Earipaa - El Torno
Rivera.- Lps Bardos
San-Roque - Villamartín
Lebrijana - At. Algécira s
U. D. Tarifa - Vejer.Baiom.

Nombre y apellidoa,.«..«-

'

presagiando más aguo, hacía temes
Lt caigstrofe.

Pronto se par.sonó en el lugar el
íilcaldc accidental da la ciudad, don
-írancisco, Jjinénez Pérez; iníem-
Lrós de la Guardia Municipai, en
cabezados por el jefe, don Antoniq
Muñoz; iniembros de la GuprAa
Civil. Familias enteras eran .eva
cuadas, llevadas a lugares más se
guros. Mucjíos noios, .sobre,todo,
í'uerpn lleyados a íq Escuela Sindi
cal de Hosielena de San Rpqu^
cuyo diceptqr so ofreóiq de.
forma espontánea, y habidas puen-
tas que los alupinos se hallan d's-
Irutpnqo. actiiglíricnte de ms vaca
ciones de Cavidad.

i  '

Dcgdeiqtros lugares del Campo
de Gili I altar llegaron múltjlpleg
ofrecimientos. Oé la Alcaldía de
Algepiras, del Regimiento da In-
f'uiteria Pavía 19. de San Roque...,
por ello, cuando por la noche,'-á las
12 aproximadmucnte, hablábámos
í.on el alcaide de barrio, don Ma
nuel Auchel Rigüoime, éste nos en
cargaba que Estacásemos el ñgra-
dec'miento de todos los habitantes
de la Estación con cuantos han
prestado su colaboración desde el
primer momento. n

A las 8,30, aproximadamente, de
la,, tarde; comenmron u bajáí ¡as
aguas. Quizás coincidiendo con el
comienzo de la bajamar. Perb
guia llqvióndp. y "ap podía líaber
tranquilidad entre Jo.s üombrirs da
la Estac ón. Es más, cuando redac
tamos esta nota, ya !a una de la
madrugada del sibad.-). continúa
lloviendo y con bastante insfeten.
cia. El peilgro no ha desapai^cido
totalmehte, aunque, e.so .si. t«odi«
están prevenidos contra él. v
Una vez bajado el nivel dé las

aguas, las calies pre-scntában r.-i
aspecto desolador. Barro, objeta s
diversos... Lp carretera de S.rn
Roque a Ronda estaba poco mono.;
que Intransítabie. Y a ambos lado.s
de ella dos inmen.sa.s lagunas. El
rio seguía hasta el borde, puesto
que lleva toda el agua que sale por
'os aliviaderos del pantana que
también se halla a rebo.sar. La llu
via, insistente, sigue cayenda La
población parece dormir; pwo...
nadie duerme. Esta noche en la Es-
fación todos han perinanec do%c.s-
piertos, asomándo.se a las venta
nas, mirando al cielo.

74 LITROS POR METRO
DBADO, EN TARIFA „ .

TARIFA, 2. (Cifra), -r Se|jtpJ;p
y cuatro litros de agua por,¿Oto.;
tro cuadrado se han rec^^ig ,eú
esta ciudad desda la noche 4e,.,pyar
hasta las .stote de esto tarde^Ep
el Estrecho hubo esta
fuerte marejada, decreciendo ̂ IgO
por la tarde. ,

I

I. Domicilio

Localidad

*  /

Wiqisffl téiíBlCi?;
IgiopcHuti '

Proyectos de caminos .agrj-
colas, establo a, granja y
constimcciones rurales en jk-
nefal. Asesorámlrato gañáde-;
ro. Mediciones y píanos. Péi^' ■

tíde^.'V^qrácIoneá.*
Avda. yírgOT deí cá^en.

íi.

i.f •- '
Ofrece semarialmeníe la oportún&ad Se obtener • g-rRjndes ' premios si

,^aso de haber más de un acertante .esíeraagnífico premio será sorteado | |_^ea A R fc Av
entre ellos.' , ' . i . e í " ^

Dmno" @e la- mapífirt



SABAI30/3 1970

PAGINA DIEZ

1

El central Joséift^ iesiooido en un
sISrsSrIS
Spfriuiíí.r.»s

■wientos, y cada día Ramona Ros pi da l encuentro ha sido esta misma temporada.
J »a estado con sus jugadores en el fl varias gestiones por distin-
^Astadio Municipal. Por cierto No ha hecho mella enin uno de estos entrenamientos re- con Bueno, ttelím^w s - ^ decisión de la directiva tantasfita lelumao .1 «nt.W ITÍLtcffiSL S«SS, mte flchaí... y
flue ha llegado reo-én fichado ^ tó ^unciado asara las cuatro ae gesU o ne s en diatlntos
cedente ^®i íurmarBBa ds este encuentro di- puntos de la nación, pudiéndose es-
naslo resbaló y sufrió un ftierte i «uf ii»» restlones oara con- perar de un momento a otro que
golpe, teniendo repercusión m un y que algún nombre más de jugador in-pie que inmedlatemente se le in- tmt^ ciomente la plantUla de la BaTona,
fiamó. Mala pwa la ^ einprende viaje por

Rotq, en este partido donde la Ba ~~~~~~~ -——

MADiaiD, 2. (AlfU). - lS
de ha marchado de■Palmas el equipo del Atle^
«todrid. «ue el
se enfrentará a La
tiva Las Palmas en partido correspendiente a i» "figa d®
nada del campeonato de Liga

Sl/SeiTSSSSSuU,..
Adelardo Ufarte, Luis, Garate, Al

Dom Q,
el "vive

" en Aigeciras

Partidos 'para

lompédica se juega otra baza im
portante para Ciuffirel puestofideli?.
cado que ocupa en la' clasificación.
En Rota hay que «anar, 3l¡ «s lo ,verdaderamente lmpórtant».para el T\OC/\
equipo linense. Asi lo entienden to- IJá llllCva IJtíOv/
dos los af icionadod y la propia Real A *
Baiompédica, y para ^lo el equipo
no ha descuídalo lo más müiimo su
preparación. Por cierto que en el . .
transcurso de la semana ha podi- Ya ha rfto ajrobado el proyecto complejo poKdeportivo, viene a sa
do comprobarse la recuperación „ también eL presupuesto. Por tan tisfticer una gran necesidad, y sig-
lotal de Aranda, y todo indica que g^io quec^ esperar el comien- nJflea, según explicamos antenor-
jnañana .se efectuará la reaparición ¿ó de las obiras. Ns estamos rcfi- mente, un decisivo pasó, para ir

—" ' ' ' ■ riendo al cranple jo polideportivp logrando cosas más importantes.
que el Ayaimanüento algecireflo La verdadera jrena. es que las
construirá mi ínna zma anexa 3 la instalaciones no sean cubiertas, por
nueva plaza «ae toros. ique ya se s»be, que el mayOTnúme-

No es tgfe» to grande que sei^ re de especialidades deportivas se
-JI ae désetff.nñ áBuiera cubierto, pe- practican en épocas donde es muy61 QOlllinSfO. 10 viene a ̂ pdflcaír un primero « factible que llueva o haga mal tiem

T  ' T . lem Importantií&ino paso en la canse- po. Por ejemplo, el baloncesto y el-La Liga no cución de «se «slogan» tan popular balonmano se han impuesto en lo-porada interrupción 5®^ If ^ cales cerrados, para comodidad defiestas pasadas. En Al^&^e^íalménte los los apcionados y para evH»r.conti.
Búa el campeonato Nactonal áB L .¿^^'^"^^Xortivamente, nuas suspensionés. .

« ñor falta Se tostaladones adecúa- Pero en fin,'algo es algo. NadaGrupo. VII de ®® ¿as. Ni b»?^^ «e cuenta con can teníamos y de pronto vanóos a en-disputarán los siguientes enou ^ puedaa jugar núes- contramos con unas modernas ins-
teoa; tros eauiiKa de balonmano y bailón talaciones, que aunque no muy amWfemia-^uqu^o <Sue pedir favo- pilas, servirón perfectamente y en

Tnana-xewz uep. «ititeas privadas para que narte, soluo onarán. momentán e a-^eciras-Portaense ^alacioS^ mente ese problema de que habla-
Samo^¿.Alcalá ^ Por esa rmzto. la creación de un toamos. J.Oi.
At. Ceuta-Ceutí ' . '
Puerto-HuelVa
San Femando-Marbella
Rota-Baloiía
Jerez Ind.-Sevilla At;
Para el pronóstico, los partidos

ce Melilla, Ceuta y Jerez se incli-
imtpor los triunfos caseros. Vic
torias en campó qjeno del Cádiz,
Xerez, Huelva y Balopa. Más equi-
aibrados los partidos de Ayamonte
y San Femando. Un empate pue- ;v., • • ~ „ .r _i.— .
Cen conseguir ante rivales como presente dos. magnliBxos pú- útiles; no batirse heroicamente, si
Alcalá V Marbella. Partidos suma- gfles, el easotís JKen Buchánan y no con sentido practico, pensando
mente difícil) para el Aigeciras, q:ue el tinerfeSB aiBguell Velázquez, sal- con la cabeza y no dejarse Uervar
xecB>e al Portuense.^tódo ün ene- tarán al fiuaBrfiáteio del Palacio por la emoción de lá ludia. Boxear«lign de cuidado, que a nadie sor- de los D^oirta madrileño a por el a la di stancia, con juego de .pler-
nreitííerla al lograse émpsriar «1 Al titulo euB^K) de ios ligeros. BSn-ñas que le permitan rápidos despla-
geciras -pudiéndose dar cualquier Europa^sut hoq, sin toigar a du- zamientos y dislocación de frente,
resultado asimismo. La Balona se das, los más» <gq>aces de postular a .que al no dar blanco fácil desconT

a Rota, y además del pro- este titulo, ®ob el que uno'de ellos cierte al contrario, quien asi remi-
Bóstieó, la lógica Impone la vierto- se alzará. jQjalá sea nuestro cara- tirá en su temperamento agreso
ria ide la Real Bgloiripédica, toastán peón! Was,íjafflscutiblemente, el re- vo,.impohién d o s e entonces como
te enttmada y que debe conquistar saltado eStC'-Erii de pronosticar. consecuo n e i a nuestro campeón,
ios .puntos en Ktigio. Si el Puerto Kó.otostaaíle,pivcutaTenaos apun* -Siempre, otero está, que sepa ai-Malagueño repitiese su partido dél lar algo aL respecto. Y-vayamos Irear su indiscutible superloridaid
último encuentro en Casa, bien que por partes; Keñ Buchanan es ún técnica.
pudieran vencer al Huelva, poco- pfigii pletócaco de facultades, que En resumen: Difícil papeleta pa-
combuUvo también. Jornada de pga con vn^ Soltuira magistral la ra Velázquez, pero, a huestro mo-
fcastente Importancia ésta de maña serle corta. TKene um guardia ftii- óo de ver, si no equivoca la tácti-^
■ca. c'ial erguía®, con el brazo izquierdo ca que le permitm sus posibllida-

SEGUNDA REGION.^ en avanzad® constante, con bruscos des, te noche del 8 de enero, de 1970
En pocos días se le han cpmpll- cambios ete guardia baja que se él será, el nuevo campeón-continen-

cado bMtanté lás cosas al Fariñas, recoge" para dispararse como, un tal de los ligeros.
Geafiaa derrotas ante «l Antoniano resorte, tamto en una. aguda en- Y .después de exponer estos con-
han^desbáncado al Fariñas-Linense siva con® para aprovechar una slderandos, qhora a esperar..!
■del primer puesto. Siguen no otos- «contra» quie descomponga Isa re- J. 'PAlacios Ore©
itante los lineases en disputa de esa servas def^tivaa del contrario, ó
primera posición y aún queda com- bien en ba®ca del «tecky-puntsi» o

para volver a recuperar golpe de suerte a su favor. Sus pu-"
pl pubstó perdiidó. Lo. importan- ños llevsa s^mpre ese subiteyaído

En (OEnq ol próximo Campeonoto
coDOiental do los ligeros

Dentro d« lOcos días (ol 8 del trampa, sino huir da los riesgos in-
resente tawl, dos. magnlñícos pú- útiles; no batirse heróicamente, si-

Sus trabajos de
IMPREN

el equipo ideal de
EUROPA

BUDAPEST, 2. (Alfil). — Los
periodistas deportiva de diez paí
ses europeos, respondiendo a una
encuesta'del diario «Nepspo.rt», de
Budapest, han confecconado una
lista en la que figuran los mejores
futbolistas de Europa.

Banks (Inglaterra).
Gemmei (Escocia).
Chestiernov (URSS ).
Beckenbauer (Alemania Occi

dental) y Pacchett; (Italia).
Boby Charlton (Inglaterra) y Ri

vera (Italia).
Best (Irlanda da Norte).
G. Muller (Alemania Oco'dental).

,  Riva (Italia) y Jayich (Yugosla
via)-

berbo, JaMm Antonio, BénegBf,t^_
¡reta y tSaScedo.

El etsafpo pcpbaWe será^g:] ¿
que; Eusebio, ^Addardó; lü|¡¿r.
Luis, Gárate, Alberto y JiEsa arV;
-tonio.

Siguen lesionados MartíiiftT;
yo, Santos Dv^ro^ CteUcja jy cüti,.
co, aunque en proceso de
ración Icéal y pronta^ porlte 5.,
se espera su reincorporaiiiián,;
equipo ea fecha, próxima.

Al frente d^ equino
entrenador, fiisrcel Domingo, ¿IíIi
ñaua, sábado, harán los tajiiaitcno';
un ligero entrQianiiento ,6iR<fel!(:.
tadio Xnsnlar cañado. ^

SAMABANOS VSiSpi
A BAMOBA

BABCELOMA.,.- 2. (AKilíí.—-ES
delegado' nadcmal ■ -de ,
Fi ica y Depoirtes, don Jíam tti;.
tonio- Samaraneh, íia
vamente a Ríca-rdo Zaiii|ortjc;niS
clínica en la que el que SS^gi;
portero del fútbol esiuñoS)]iei^i
nece inteenado tras la tetervasati!;
quirúrgica que sufrió.

El señor &icaaraDch se ltá^b)
por el estado del enfermo,
largo srato con él y le deseésfaaimi!
bre de ¡todo el de^rte espi^iA-j
proni^ zestablesimiento.

La quinielci de
Eléctrica Española go
cada semana en animad
Es Gonsiiieraiile el luoieRto de M

Cp,^

]to: ^ que el desánimo no cunda m
'el simpático qqulpo fariñista. Ma-
fiaiOA calendario' presenta los si
guientes encumitrbs:.

Itefiñas-Bl Torno-
Trebujena-Antonlano
'Ayceilse4Espera
Bivera-Los Barrios
San Roque-Villamartín

JBoiñeiise-JédUIa
V)B^eii6e-Itayb Saniq.
LebrijanaAt. AlgetSraB.

tipleo -de fios qUe son capaces dé~
estampar eU Boagrama del k. o.

Miguel Welteqttezí boxeador de
extraordíaffiiós ctetee, que saba del
.valor eferiilvo de planos y terrenos
en el cuaárfiiüero y de unos largos
brazos, pero da undiiotencia m^la
en el «ptiáiafa». Bato lo sabe el es
cocés, {tsr la qua> intentará la lu
cha qnositíSmiIa. vloten^ para >n-
piséee la-tey totuaréa de «sU: gd-
pe». Valí^uaB-ño .caer en la

TA

El entierro dd
lúgií Daudu sera
loy en Birnelone

Nos congratula comprobar cómo decir qne las próximas
la falta de «plenos» en la quiniela serlo también,
de General Eléctrica Española y Además, existe el podefiffiiíiOii-
Periáñez no desanima, a nuestros c'cnte de que Ea firma Peiíte$8E
lectores, sino que, muy al contra- desea dejar paasar demairiaBítoitií^
rio, parece constituir un estimulo, po sin eotregaur el magnfilHeolíiv
ya que de «sta forma el que tenga visor y como ya hiciera eeiiiJiiB
la suerte o el acierto de acertar los terior ocasión, en que Jo S(lrt.QeóE-
14 resultados en una jomada pa- tre todas los eoncursantesr^jei"
rece que tiene asegurado el .magni- semana ^rece que nó estSiB'íaijS-
tico obsequio del precioso televi- jos el moKn«íto> en que puííiKEffKi-

prestigiosa marca «Ge- rrh? lo mismo, ai es que W
neral Eléctnca Española». Esto de- listas coatiniú&in sin añnEcr.be ser lo que hace aumentar por ner que proce<aerse al sOíHffl^jLS#
^•mana el mterés de los concursan- que son muy nauneiosas

notable ñas que remi^ boletos,aumento que se viene produciendo duda de que existe una
No ^ quinielas. de obtan^r eipr^ qSTS

radas no han sido .propicias para líneas y por tewla te seriafflSeati®
^r ctm el «pleno» porque siempre dadea mm le

^  «ue no hayaoad^de un nuesr© sorteo, m
to m amoBmto boletos
cU^ tanabiéa son más Jas

di© que surja un ®^,^
P®5° ^ao es asi, la firmafl?©aijp

Da entrega <a%sal=f
síSte ® Savorecifla.-^:
,-/m o ® ® s a u otra, hjtoíí''

sigan concuraa^ií"BABCTJLONA 2. (Alfil) El o m¡> siempre hP®-£®L®
de los restos morteies del poseer

Qeaeral iF^géiia consecuencia del fuei-a de comba- ^^ñolsu
to sufrido en lá pelea que disputó -
to la no^ del pasado martes sea las cuatro ^
órf J fúnebre comitiva sal-

i®® autopsia al cadáver, y desde alli se dirieirá n'
cementerio nuevo, donde
cristiana sepultura. Hoy ha llega-

a esto dudad el manager italia-
o5L ' doctor CasteUani, sin^JtoAasta el momento se hav»! «•<»uidq noticias del padre y de^hAr"

del Infortunado
en Itoincipio se

TR&S y
A3I^, -deben

^ loB Ceotoñ da
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Puede contemplar cómodamente
su programa preferido
o la hora que quiera

La muchacha introduce una
moneda en la ranura del trag a-
perras, impulsa la tecla corres
pondiente a la canción que quie
re escuchar y comienza a ou: su
disco preferido.

Pero, al mismo tiempo que la
gramola se pone en movimiento,
la chica puede ver reflejada en
la televisión, a su cantante pre
ferido. La gesticulación de lá
boca responde a las palabras.
En realidad se trata de un

procedimento muy sencillo. Se
sincroniza la música con una pe-
licula en color del cantante que
se proyecta sobre la pantalla dd
televisor y da la sensación de que
es una grabación video.

Hoy se puede hacer lo mismo,
pero sin que el televisor sea de
mentira. La grabación-video cin
ta es una realidad gracias a la
técnica.

EL PROGRAMA QUE QUIERE
A LA HORA QUE DESEE

La grabación del programa
televisivo preferido se puede rea
lizar en la propia casa. La elec
trónica se nos ha metido en nues
tro propio televisor.

Sucede muchas veces que a
determinada hora existe un pro
grama que deseamos ver, pero
que un compraaüso antedor^
mente contraido coincide con
aquélla hora.

Podria uno resignarse a pensar
que existen muchas cosas en d
mundo de mayor importancia
que la televisión y cumplir con
el compromiso. Ose podria optar
por permanecer tranquilamente
en casa olvidando la palabra da
da.

Se acabaron las alternativas
molestas. Gracias a un moderno
procedimiento de televisión-vi
deo podremos grabar nosotros
mismo los programas que desee
mos y verlos cuando se nos an
toje.

El procedimiento es muy sen-
siUo. Basta que quede alguna per
sona en casa. Se le encaba que
presione un bocon en ei graba-'
dor. Y a la vudta de casa, usted
se coloca delante de la pantalla
y verá integro el programa que
tuvo que retrasar.
Y sí otra ocupación le impide

verlo en aqud momento puede
dqarlo para cualquier otra hora..
Basta nacer funcionar la cinta
y ver el programa perdido.

EDUCACION

Se habla frecuentemente de
que la tdevisión es un me^o w-
tisocial. Muchas veces impide
que la familia se reúna en casa
para hablar y comunicarse, allí
está el aparato de tdevisión y
los ocho o diez ojos pendientes
de la pequeña pantalla.
^0 se puede acabar pronto

oracias- al nuevo invento, asequi
ble a cualquier bolsillo.

En el campo educacional tie
ne múltiples aplicaciones. Todos
1<» paises disponen de programas
<Ed&tixos. Los colegios los si
guen y resultan sumamente pro
vechosos.

En ocasiones, sin embargo, el
profesor ha de acomodar las
clases del día al programa didác
tico que ̂ te la televisión, con
la c(^guiente dependencia que
ello implica.

La grabación en video eliúu'na

a sus alumnos para verlo a la
hora que mas le interese. De,
esta manera no se perjudican
los horarios de las clases.

DE LOS DEPORTES A LUNA
Otro de los casos típicos es el

de los deportes olímpicos o la
transmisión de acontecimientos
astronáuticos.

J^ae-diférencias de horarios en
diversas partes del mundo ha-

tS» Imposible la transmisión de
tf^os acontecimientos a horas
convenientes para todos.

En tales casos bastarla que
se molestara uno solo de la fa
milia por todos para grabar el
programa en video y deroues
podna contemplarse a la hora
mas conveniente.

El primer viaje a la luna, que
tanta ̂ pectacióñ provocó en el
mundo, no hubiera causado tan
tos trastornos en toda Europa de
haber estado generalizado el sis
tema de grabación por video a ni
vel familiar.

AL ALCANCE DE TODOS LOS
^  BOLSILLOS
Cuanao apareció por primera

vez d grabador video para labo
ratorios y estudios televisivos, ha
ce siete u ocho años, su precio re
sultaba inaccesible a las familias
de clase níedia.
Recientemente han aparecido

modelos^ sumamente ampies en
el maneio y en el tamaño cuyo
nosto comercial no supondría
excesivo sacrifício, dadas las ven
tajas que ofrecen.

Pero aparte de esas Ventajas
el video puede considerarse un
nuevo "hobby". Muchas perso^
ñas son afícionadas a coleccio
nar cosas. Y numerosos televiden
tes han pensado ya en formarse
su propio archivo de aconteci
mientos vivientes por medio de
este sistema.

La grabación video-cinta pro
mete cambiar las costumbres te-
levisávas de todo, el mundo. Los
técnicos ponen al tiempo de tes
tigo.

Unoficio para rubias
M hilí is b lÉM njer
Id mil Mn li ntalltt

PAGINA ONCE

Co^uiet persona al servicio
♦5i puede impulsar la^la del teleiwr, y realizar la
grabación y & profesor reunirá

Sarah Smale, una hermosa
muchacha hibia y de cabellos
largos, a sus 15 años »la prime
ra mujer herradora del mundo.

La joven inglesita no ha liba
do, sin embargo, a la perfe<mión
del oficio, Está aprendiendo a
herrar con gran interés.

Su maestro, el viejo Jame
WeUs, viene qerciendo el oficio
en la localidad de Liphock, con
dado de Hampshire (Inglaterra)
desde hace más de 50 años y prq-
cede deuna familia de herradores
que. monopolizan d oficio en el
puelilo desde el siglo XV.

"ME GUSTAN LOS CABALLOS
Y QUIERO TRABAJAR CON

ELLOS"

. El señor Wells ha declarado
que le encantarla disponer de un
buen grupo* de muchacha tan
guapas como Sarah para enseñar
las a horar los caballos

-"El trabajo no es tan duro
como cree la gente, dice el vie
jo heixador in^es. necesita ta
poco de fuerza, pero lo más bn-
portante es atinar bien en los mar
tillazos de ios clavos para no
hmi* al animal. Y deanes, que
a uno leíste el oficio. Este ele
mento es indispensdde.

Sarah es una alumna.del cole
gio Guüdfordque obtendra pron
to su diploma de^ bachillerato,
pero le interesa mas herrar cato-
llos que proseguir los estadios
universitaríos.

-"Me gustan los caballos^ y
quiero trabajar con ellos.— dice
Cadi* vez hay menos herradores
y se trata de un trabajo tan digno
como cualquier otro. ."

Pot su parte el señor, Wells,
asegura que cada.vez hay más
propietarios privados de caballos-
Los berradores, sin embargo, es-
tan desapareciendo.

_"Yo tmigo ya 70 años -di

ce con tristeza- y la mayoría de
los herradores que aun quedan
en el pais estah rayando esta
edad".

-"Dentro de una docena de
años —continua diciendo- ha
bremos desaparecido todos los
de mi generación y si no apren
den el oficio ios jóvenes, los po
bres calxülos tendrán que andar
descalzos."

SARAH, LA UNICA ESPERANZA'
La rubia colegíala sale presu

rosa de su casa todas las mañanas
temprano, y antes de ir al colegió
va a visitar al señor WeUs.

Si hay algún caballo para
herrar, se coloca el delantal de
cuero, enciende la fragua, -tira
de la palanca del gigantesco fue
lle para hacer ascuas del carbón
y comienza su trabajo.

Primero ha de hacer levantar
las patas al caballo v ver si las
herraduras ya están desgas
tadas. Las extrae con las tenazas
y procede a preparar una nueva
al fuego, para que se adhiera
fuertemente a la pezuña del ani
mal.

Sarah realiza complacida este
trabajo, que parece mas apropia
do para hombres. Cuando lo ter
mina se marcha al colegio y vuél-
ve de nuevo antes de comer y
después de terminadas las clases.

CASI UNA EXPERTA
El señor Wells esta complacido

de los adelantos que realiza Sarah.
-"Ha aprendido, pronto el

oficio —afíima- y cneo que voy
a tener una digna .sucesoiá de la
tradición familiar"

Asegura, asimismo, el señor
Wells que el oficio requiere nor
malmente cinco años de entre
namiento y que Sarah lo ha co
menzado hace aolo algunos me
ses, "pero es habilidosa e inte
ligente -^ce- y logrará domi
narlo antes del tiempo requerido.

LO QUE
LOS

/

M E R I DA



UNIFORMES PARA LA "EXPO
##

listos son los uniformes que lucirán los empleados, mas
culinos y femeninos, del pabellón del gobierno de la
'Expo 70", del Japón. En ellos, de maneta muy di se re-
ho co r\a M ^ ^ ̂ J _ f _ 1

a - • - T ——j-.— -

ta, se combinan los colores blanco y rojo de la bandera
nacional.—(Foto Cifra Gráfica)

ESPERANDO EL NUEVO AÑO

POLICIA Y PERRO BUSCAN EN ̂

Un policía y su perro rastrean por entre
Lon5res, en busca de posibles fiuellas de la «enora Munel McKay,
dente del diario "London Surtday", desaparecida s;í.^^^|fLP^u„^c:ifra)'

que todaVia no ha sido encontrada ninguna písta.-(Foto upi ciira^

CHOQUE DE TRENES EN INGLATERRA

-  - .¿¿vi

í  r'r^.rr^;

^ ̂ >■ ' í, ■

íííyí^-;'-,T(V-''

^  ■,^ , - .fe"?í
r- ■;■ ' . .. .

■ ■ ■ ■ ■ ■' .. ■ ■■ :-■/:■>' ¡Í^M- ,í- .; ;í^í fS4 .,. /,,vJl. ■ ^ íl-'j.

,  . . . í- !.. <

,A- ^

A;
• '• ;•••. i . .*- • .- : ^

5\ '. Z . '

fX- r-:.

Un tren de pasajeros procedente de Londres colisionó
con otro de mercancias, que habia descarrilado cerca de
Northampton. El conductor del tren de pasajeros resultó
muerto y unas veinte personas más sumeron heridas.-

(Foto Upi—Cifra)

NUEVO GOBIERNO EN KENYA

-S-SHSSSSS9SS5
PONGA UN

dw?cS^|í*ll^m^"^f' Kenya, el segundo por labreríe las n?r^on«^«" r anunciar al pueblo los nom-pais. VarioF d<» í»«nc formaran el nuevo Gobierno delI j inimstros son los que aparécen a sulado en la foto.-(Foto Cifra)

DISTRIBUIDOR ZONA:
EN SU VIDA

Servicio post-venta
^speciaBizado


