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PRECIO: 3 PESETAS

Según se rumorea en Buenos Aires

El peroDismo prepora uno ofensira
coDlro el presidente ONGANIA

definido carácter político
rollaría entres etapas

Tendría un
y se desar

Buenos Aires, 3 (Efe). Infor
mantes oficiosos que se hallan
relacionados con los medios sin
dicales anuncian estos días un
recrudecimiento de la, actividad
de 'las "sesenta y dos organiza
ciones" peronistas que no han
colaborado a través, de la actud
Confederación General de Tra
bajadores, con el Gobierno ar
gentino.

Según las mismas fuentes, en
una reunión presidida por Jorge
Paladino, delegado de Perón, se
han trazado las líneas de un p^an
de acción que se desarroüaria
en tres etapas, la primera de las
cuales se iniciarla en la ciudad
de Córdoba.

Los rumores atribuyen a la
Organización citada el propósito
de desencadenar una vétsta ofen
siva contra el Gobierno de On-
gania, con participación de todas
las ramas y niveles del peronismo,
lo que d^a a este movimiento

un definido carácter político.
Ni los medios responsables

del sindicalismo ni las autorida
des gubernativas han hecho, hasta

ahora, la menor alusión a estos
planes que, a título de rumor,
circulan en ciertos medios de la
capital argentina.-

López Bravo regresó muy
satisfecho de FILIPINAS
'U TIEm OKA SI IOS RESOLTADOS

DE NI VIASE OAR SIDO rOSITIVOS "
Madrid, 3 (Cifra!. "Ha sido

un viaje muy movido, y cuyos
resultados el tiempo dirá si han
sido positivos", dijo boy a su lle
gada a Madrid, procedente de
Manila (Filipinas) vía Francfurt,

el ministro español de Asuntos
Exteriores, don Gregorio López
Bravo, de regreso de aquel país.

El ministro de Asuntos Ex
teriores, que a su llegada al aero-

(Pasa a página 7)

Inundaciones en la Barriada de la Junquera

:  ■■■ /

\ .

jiiflPcireña de "La Junquera
^íno cada ano al llegar
me alberga a muchas familias de modram conom q
¡as que durante varios días cae «"i^"aue "r --(Foto Martmea)

nanranar de personas han tenioo g»

Gaspar, Melchor y Baltasar

\

Los trillizos de Lanzarote, que acaban de cumplir cuatro
años y que se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar, pre
cisamente por llamarse asi vuelven a ser actualidad. Su
padre, el señor Umpiérrez, un modesto pescador, que
tiene otros ocho hijos, ha podido sacarlos adelante con
muchos sacrificios y con la ayuda de entidades y autori

dades lanzaroteñas.—(Foto Cifra Gráfica)

[| nlíi Miiii sii;

EN 24 HORAS SOFRIO DOS AVERIAS
I

Panama, 3 (Efe-Reuter). El
'avión brasileflo secuestrado por
cinco individuos armados el pa
sado jueves llegó hoy al aeropuer
to de esta ciudad para reportar
y ha quedado averiado por se
gunda vez en 24 horas.

Cuatro hombres y una mujer
están al mando del "Caravelle"
de la compañia brasileña "Cru
zeiro do Sul" desde que volaba
sobre el Uruguay, el pasado jue
ves por la noche, dando con ello
comienzo al más la^o viaje que
realiza un avión bájo secuestro
en toda la historia.

Los secuestradores mantienen
todavía bqo su control a die-

(Pasa a página 7)

silBI
i

tti de lidar
Londres, 3 (Efe). Co

mandos israelies, en un au
daz golpe, se han llevado
una estación de radar de-
tectora dé ataques que
Rusia había facilitado a
Egipto y que estos tenían
montath en Ras Chareb,
a 284 kms del puerto de
Suez.
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a, n s u p e t
JUabamos de vivir la Navidad, las
¿chas tbás señaladas del año.
Y en vísperas de Reyes, quere
llaos recoger la opinión, de ala
mos de los deseos que pedirian
algunas jpersonas de la ciudad, de
Sistintas^ profesiones. He aquí'
líss misnios.

UN APODERADO DE BANCO

Don Conrado Capilla, Apode-
nado de la Sucursal del Banco
de Bilbao en Algeciras.
-"A los Reyes Magos les pi

do, paz y bienestar para todos
los españoles, y que sigan cre
yendo SI los .derechos de la mu-
je".

UN FUTBOLISTA

Arturo, defensa lateral dere
cho. del Algecirás, C.F.

-."(^e el Algeciras se man
tenga an agobios en Tercera Di
visión, y podamos entrar el año
que viene en una "Super-Terce-

UN COMERCIANTE

Don Juan Santos Romero,
ipíetario de un establecimiento
confecciones:

. -"Que, los algecireños se«i
falces, que-prospere iñi negocio
f que d Algeciras no descienda".

UN AGENTE DE TRAflCO

Don Andrés Gómez Serrano,
Cabo-Jefe de la Policía Muñid-
|>al de Tráfico de Algeciras:

-"Que por fin se solucionen
los mNti^s problemas que tie-
ae plateuos d tráfico, no sola-?
mente en Alqecirai sino en toda

España, y que mi labor sea re
conocida, annque sea tan solo
unpoquitín".

EL PRESIDENTE DEL
ALGECIRAS C.F.

Don Antonio Jiménéz Nava
rro, Presidente del Algeciras. C..F;
-"Lo iiñportante es que como

Presidente de nuestro equ^,
desee que se salve y no descien
da a Regional. E^o es lo que
voy a pedirle, entré otras cosas,,
a los Reyes Magos".

UN CANTANTE

Pedro Terol, el excepdonal
cantante, el barítono magnifico,
hos dice:-"Seguir siendo tan
popular en España, que mi nego-
do vaya viento en popa, y prcK
pitidad para todos los nabitanta
del Campo .de Gibraltar".

UN UCUTOR

Don Agustín Moiiche, Jefc
de Ptogramadón de Radio Alge
ciras, y loctitor de primera:

i C i Ó n

—"Desear muchos éxitos a la
radiodifusión de la zona, a todos
mis compañeros y enerar que
1970 Uegue con sus mochilas
llenas de prosperidad para todos"

UN PRESIDENTE
DE SOCIEDAD

Don Juan Ricardo Delgado
Silva, Presidente de la Sociedad
Federada de Pesca Deportiva "El
Mero":

-"Los mayores triunfos a to
das las" Sociedades del Campo
de CibráltaT, y que la mía con
tinúe en su línea ascendente,
que no. se debe a mi, ni mucho
menos, sino al brabajo de direc
tivos y- asociados -en perfecta
armonía y unión".

UN FARRIÍACEÜTICD

Don Antonio Garda Gonzá-
les, presti^oso farmacéutico de
la población:-" Pues mire, yo le
voy a pe^ a los Reyes Magos,
que el próximo año, sea idéntico
a .ésté. o aún mejor- Qué todos
k» cumpogibraltareños saneen sus
ingresos, que haya trabego para
ellos, que nos llevemos estupen
damente bien...y aunque esto pa
ra mi sea poco rentable, que na
die se pon^ enfermo".

UN SALTARIN

UNA ARTISTA
Rvda Padre d<m Sebastián

Llanes. Consiliarío local ̂  jñ
venes:-" Que los Clute Paiib-
quiales ágan su magi^ca ta-
yectoria y que cada oía sea ma
yor el número de jóvenes que
militan en SUS fUas, para Úen
de la cfwiunidad."

UM COliCEJAL

Aida Power, nuestra gentil
paisana y gran aitista:

-"Desde Madrid, envío a to
dos mis paisanos un cordial salu
do, y pido a los Reyes Magos,
que sean muy felices".

UN MEDICO Don José Vázquez Pillsfo,
Concejal del Ayuntamiento de
Algeciras, y Presidente de la
Ctanisión de Festejos:

-"Pues seiKállamente, pedir
les.a.dlos, que en el día de su
fiesta, o mejor en la víspera, no
Hueva, y pueda sáfir a la calb
la Cabalgata, y en general otM
todos los festejos iie ja ciadaa#
gan en plano ascendente". '

UNA"CANTAOilA"

Don Juan Guerra, prestigioso
doctor en Medicina de la ciu-
dad:-"Mucha salud a todos,
en w plano general. Mucha suer
te al Algeciras, en. el aspecto de
portivo .

UN SACERDOTE

Dioni Pefia, magnifica "can-
taora"-algecireña:

-"Suerte y pro^eiidol a te
dos los artistas, éxitos en n
carrera, y mucha felicidad a U

'dos los ̂ gecireAos".

UN INFORMADOR

pon Fraixcisco Prieto Poza
«xnpañeto en las tareas info
matitei^ .
\ ~ ̂ue 1.970 sea muy notidi
we, pero np en d plano de no
tes, sino en otros aspectos nu
agradables, para que todos pe "
mos vivir"

_  Fwcntedo Belmonte, magni-
fioc baflarm, que hace poco tietn-
po actuó en el Campo de Gi
braltar:

'Que el b^e español alean
te la categoría que realmente
Mwe y queleKandado^íw^stas, y que mi debut en Amé-
*tea prmdmamente, constituva
un gran éxito". «"nauiuya

M CH'an .Goumiet

■ w
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i 9ÉJ!jio J9I iSfispiFits, nos ps-
racenliisiL..
1 ^ veces se entra en un establecimiento ñorla atracción «ne ha ejepcido én nosotros su escaparate. Ha
servido de iman. . ■ " xia,

Pero de nada serviria^-el embellecimiento del escaparate si
al entrar el cbente, se encontrase con una tienda desmantela
da y carente de los artículos que se parecían ofrecer...

Pero no vamos a hablar de establecimientos. Hemos hecho
lan sólo una comparación. •

Acaban de decimos y hacerse público que en la Plaza Al-,
ta se va a instalar una soberbia fuente luminosa. Nosotros ya
la hemos visto. L»a fotografía en colores de su proyecto na
turalmente, ^ '

BoniU fuente, de verdad. Encantadora. Un proyecto que
al ser realizado, dará realce a Ja ciudad. Como un .escaparate
luminoso. '

Ya hemos llegado a eso del escaparate. Es lo que nos apre
suraremos a enseñar a cuantos viajeros o turistas decidan co
nocer algo de Algeciras. Hasta ahora visitaban la Plaza Alta.
Dentro de poco, lo mismo pero con fuente luminosa.

Todo perfecto. Úna gran idea para el adorno del escapa
rate. Pero en la «tienda» faltan muchás cosas que necesita
mos y no están en el «establecimiento», ¿De qué puede servir
que acompañemos a un grupo de turistas llegados por mar a
la Plaza Alta para que admiren su fuente, cuando antes se ha
brán visto obligados a cruzar un verdadero rio, que és en lo
que ae transforma siempre el Paseo Marítimo cuando llueve
debido a que los sumideros no tragan el agua...? '

Cuando salgan de Algeciras, no recordarán la fuente lumi
nosa, sino más b en el espantoso remojón sufrido. Como re
cordarán igualmente que no encontraron «Servicios» públicos
en la población y en los lugares más concurridos. En lugar del
«escaparate», recordarán mejor la serie de baches profundos
encontrada a lo'largo del recorrido, cuando el coche salta--
ba sobre los adoquines desigualados que cubren la mayor
parte de nuestras calles...

Todo ello nos recuerda el caso de aquellos jóvenes de eter
no cuello y puños- blancos almidonados que frecuentaban los
salones con el cabello brillante y bien engomado y que, puestos
boca abajo, no llevában un real encima. Todo aparieacias. In
cluso la ropa interior, la- que no sé veía, llevaban sucia. Pero
el «escaparate.» humano era perfecto.. Llamaba la

No nos "engañemos- a nosotros mismos con colorines que
disfracen la realidad."

¿La fuente ..? ¡Bienyepida sea...! Pero que veamos al mis
mo tiempo cómo los hombres trabajan en otras muchas nece
sidades. Las (íe ahora mismo, cuando el riego del cielo es
constante, haciéndonos más fácil eí atravesar el Paseo Ma
rítimo y el paso de las calles de las barriadas cuyos sumideros
—concretamente los de La.^Piñera y Bajadilla— también están
atascados y no cumplen con lo que de ellos se espera!^.

Carlos MARTIN

BMNfMAAMMflMIMMIMMMMMMMmMMIMMlMMMMWMMMWWMMMHi

el víiieoiB lem ee iiiiiiias
S/üil ^ I*" «• «MslnioiiíiiNo (legó ef oxpreto a couia de

Escribimos

a mucJias fa- mentó de un vaeón i» . »* ahora aea de grandes car

Ta "ali slmamente verse obligado a p!Jsir mf" ^ S:ravedadd. Parece s eícalle y en t^ rápidamente del calor de coche 3r| fn ® ptr.
, _ , agua helada que o! cielo nos rl leanudadoel servicio en y3 s de auxilio manda ^ ^ e i o nos corpia acostumbraba. ^

El expreso no llegó a causa deun desprendínriento''de'tlerrrs''o?u AlSoLT® ^iajetos qi,e llegan a'
rrldo entrp inc Algecliascon destinoa Madridrrído entre las estaciones de Lim- destinoa Madrid a
pillo y Aimargen. dnn algecireños que se trasla<

El convoy, por Bobadilla f u c ria m
desviado para llegar a Málaea I^s ti ' Pequeña molestiaViajeros 'cuya

.'as.y así llegaron a esta Term¡ñí;iüo3'de ^¡criblr
lloviendo.

para

y sigue

millas y para cuantos nos
obligados a estar en
toqas partes.

Todos los serv i c i o s de auxilio m&S
que se hablan preparado y se ha
llaban dispuestos estuvieron aler
ta durante toda la noche. Se había
temido que fuesen necesarios en

Sr1.ís'cmrmc?ro'n^ des^iarX flSaf Má."'' V moTeStfa"'df h3c"
irid?i!L°daTrarmame''n?^ A.'SasTu'Soír d T'bte^e^sido menester prestar ayuda ¡n ««¿jcares ya p^paradi^qu^ ímI£^a?fnoSi''

La tierra está empapada de agua c^dad " ^ ^ ileaaron n ocr» m
Los sumideros se asfixian. Ya no '
pueden más con tanto liquido. Ya
Pepe Ojeda les ha dicho lo que ocu
rre. con el estadio convertido en
pantano.

Al igual que ocurre a veces con
el Manzanares, tainbién ahora el
Rio de la Miel ha vuelto por sus
fueros. Lleva agua, mucha agua.
Con furia, "tanta, que incluso ha te
nido el valor y la fuerza de arras-
trar cuanto la mano el hombre ha- r.» p-m„ "«BB w • - -bia estado construyendo durante está a Dunto^Sfiir encontrarán los regaIo3
tres meses para la creac'ón de un i ® por esperados.puente al final del Paseo Mariti- eS ̂ añaLa^es°cribimoT^^^ • a'ff"no3
mo. De lo hecho ya no queda nada, vmdn i 1 t- ». s el á ciertas desilusiones y. por el ron*Sorprendente perder a IU¿ de te ™m^de n5? . ™ « emue„í?«
Miel el autor del hecho, pero rea- q,, temuoralé. n. Hnvi,. !? ^hesperado. Pero iiiantened
lidad al fin y al cabo. Si por loros la furia de las aguas turbias ® Podemos afirmar que no íiay na-

da de ello. De no llover, los Reyes Qu^. ien<>-ais mufhQ o..Magos estarán en nuestras calles veáis cuím do 0^
como todos los años, dispuestos a helado '
que iw niños les vean, les admiren Y. de no llover en 1.-1 elle ne»
y reciban de ellos el paternal salu- veremos todos. La ialidL n,^do real. Si, además, reciben aigu- vista a las 8 de iVtardí £^«7^nos caramelos o golosinas, tanto Avdad. del capitán Omafloí

jg
g

Itubiese igualmente arrastrado a la
mar los millares de ratas que lue
go suben a las calles.,.

A mediodía era muy alto el nivel
de las aguas del río. Ya no faltaba
mucho para «cegar» los ojos del
lI.aniado «pueníeciJlo». Aguás te-
rrosas que estaban alcanzando los mejor...
colectores que lanzan sus aguas su- ng «álir físairarán vipíqocías al ^ Faltaban tan sólo unos ,..,as carrózarcon distinta moti-
miir rorvEI^i^" f Portadoras de encantadoras jóm mii dhora, venes que llenarán las calles de luz

nnp ^ alegría; bandas de música, com-
oiíí colectores, ra lugar parsas, chirigotas, hermosos atuen-ae verter aguas sucias, se llenarán dos...

de más agua todavia. -J- ,
Y como sea que las desgracias eT

jiunca llegan solas, resulta que tam dt vUia ^^^os. Sin
coco apareció.ra Alaeciras «l ex. ® . .P^ra que, más

lia nical de la
¡lÉd nifliicii

I  poco apareció ra Algeciras el ex- fa^de he^cho® va elsKio'^H!' i A ^ mañana de hoy do^
preso de Madrid. Los que fueron a "'ingo, a través de Radlpreso de Madrid. Los que fueron a «ha i» «naVio •¿«.7 » iraves de Radio Al-'ec^«per« a aua íamlllataa, !o lialco aii,„ct te 'b«.í Sf" a

equivoquen de número al llegar « ".1 podrán escucha:^que consiguieron fue mojarse inúti
mente.

Minilisi dnniiiri B
era ii UiittBi iin iMiiim

Lá Soci^tad Algecireña de Fo
mento, deseosa de ofrecer nuevas
actividades a su as o c i a dos, nos
anuncia que en el presente año, se
rá nuevamente convocado el Con
curso de Redacción Escolar, en co
laboración con la Inspecicón de En
señanza Primaria del Campo de Gi
braltar, meses antes de la finaliza
ción del curso.

Como nuestros lectores recorda
rán, el concurso anterior, primero
de los celebrados, obtuvo un grán
éxito, participando en el mismo,
alumnos pertenecientes a todos los

centros escolares de la ciudad, que
fueron debidamente seleccionados,
para optar a la fase finah donde
se repartieron mportantes premios
en rriaiállco y éná' tículos docentes

Con la convocatoria dfi este con
curso, la S.A.P. pretende incuulcar
en los pequeñoé el .sentido de.la re
dacción, de la e.scritura. El pasado
año triunfó una jovencítá de 12
años, que demostró magníficas cua
lidades, con una narración dulce,
que mereció, sin discusión de nin
guna clase, el primer premio.

Se precisa persona que posea gran
experiencia

isoriMr ii^ficando pretensiones eco
nómicas a ia referencia tnúmero 504
Cristo^ 8 ALGECIRAS

inos _ .
sión. Hace falta en la Estación Ma-
rítima algo más de comodidad pa
ra las familias que se desplazan al
lugar en espera de familiares, ami
gos o personalidades. Incluso para
los viajeros que llegan.

Aquello es un andén Ubre, a mer
céd del sol veraniego y de lós tem-
porales invernales. A todos los
vientos.

Curado un viajero llega a Aige-

Esta noGÍie,
baile en la
''Peña Mondeño"

A partir de las 8 de la noche de
hoy domingo, se celebrará un nue
vo baile navideño en ¡a popular
«Peña Mondeño», especialmente di •
xigido a los asociados, pero al que
pueden asistir cuantas personas lo
deseen, previo pago de tina tarjeta
que se expende en la puerta de la
sociedad.

Como puede apreciarse, la peña
taurina «Mondeño» ha ofrecido nu
merosos bailes en las presentes fies
tas, y tiene preparado otro para el .
día de Reyes.

FARMACIAS DE GUARDIA
PARA HOY

Ledo. Rivas Jiménez.
Gral. Castaños, 10.^
Ledo. Núñez Vanees.
Carlos de Luna, 5.

PARA EL LUNES
Ledo. García González.
Eduardo Dato, 17.
Ledo. Gil Sánchez.
Cira. Málaga.

i"?.??!".-!"» f ■•abrán alcal» que preiente la SocirdadMi
luy temprano, geciref- ■ " ■«• u^uueaaa al-iqu6 juegro s© habrá da inadi^crar tArioQ v ~Vpara poner en marcha las alas de a ¡nteroremrní^ 1^" de las obra 3

Ja ilusión que les lleve en un abrir la Sección Musical
y cerrar de ojos junto a los baleo- Longhourüs. ' ^

Gran Gourmet
PRECIO

175 pesetas
Servicio rncluido

Vinos aparte

recomendado
PRBC19

120 pesetas
Servicio incluido

Vinos aparte

lAufomóvIUs Porlíllúi
drdota, •

Servicio diario de autobuses de Mála^, LaLüia
T Algeciras con enlace nara Im

y les autobusés de
Algeciras, Sevilla y CMiz



'Pr0siclf6 0fl <«fc0lde y a'iiifi«rM .cepfjBSMi"
ftatiSai jdb^ MinMeilA da la u

•Bias pasados informamps >tíe-la de auténtico porvenir no séio ya de en el Campo-de'Gibraitíar, don -Vi-
.'Visl^ a nuestra ciudad:del>siÜMli- -nuestra éliídiad, fllno-del'Garii^b dé cehte Esteban SMiz,-t^resóitante
«ectorrgenerat de^roniooión Eirec -Gibraitar, ̂ n cuanto se refiéÉe ál del Instituto Tíacibrial'dfe la Vivien-
^ayPatrimonló-del Ministerio.de-turismo. . ü&r y los proplébarios'de teírenos
la Vivienda, don Juan .Arturo Que^ Pues bien, para iniciar los^tráí- ubicados -en.-a^Uel -amplio sector,
Oiitíro Arcca. aGO(i:ipafladoide Otras nnites db la.cQtnpra de'dichos-^a- reunión que tendría por objetodle-
personalidades, para loadlizáriUfa res, ubicados éntrelas calteá^Ga--gár a-uh^douBrdd ien loque se're-
solar de unos 80.000 metyoa cuadra-hüifti Miró,-Ecim.y-fli^nliganaJ'un. ÍJera; al precio'del ihéfero cuadrado
dos donde edificar con toda urgen- quillos, hubo ayer una reunión que de sólarj'habiOndo-ré&l-zado los'pró
cia unas 630 yiv.endas prpv'sipna- presidió el alcalde de la ciudad^ don plétafibs unapropuesta al-Sllnlflte-
Oes'dyatinadas a-los chabolistas de Pedro Alfagerne González, y^a 4® lo
tasbarriadas.dBi Condal,y Cj^iilo ^ue aSIstieri^ don Jps|.l^,ació4láe vendían sus.pracélas respectivas.
^e.Espa3ain',ipara'derruir'^ths y Mv ñéndez Jtamp^lno, delegado ei^- De dicha'reunión se extendió la
banlzar todo este sector con" vistas cial peí íífa'isterio de-;£ JVivienda cQi!iiesppndieiite.acta.

• a promotíones'dejndudáfaje.altpra ' " ' i \ ' i ' V .
t'pQitúristicó' y i^idtócial, ipjjfes

s.nBidó qué e^Ttó zón^^ürte " ' '..'Iji . ,
«l'inéü: Medidterránéo Üá dé sér^a

DIO lOliilil Di liM

Afgaa»' -
tfecfoifa* fútroa

siguió

. , «rfie del día dos Los bomberos tuvieron, como. Durante toda jgi ,día. a .te/,<x>urrir. eu^^estaa «Ircjiast^^
ihaflnig«dB-y pobia- taffltojp OídestaJ^-puepsí^ J
jtiló Uorvieudo-en.auesCT jgg sótanos del Hosplté^-itubo «

ción. Aunque el agua caí» so¡jicifear ~áu iñíerVeneidU,^

eo

00 :U M
EiilPERlkL, "^Las nesás .del mt-

ñi iviitU" (18 años)

P.iRQUE, 5: "p Angel" (Apta)
Dias pasados comenzó la .cpns- -Este nuavo.g;rupo de viviendas

X-EVANTPE, 5; "Buenas noCheSj.Año trucclón dé un.gtupo de yivieiú^, no ̂ lo servirá,para .dp-r ;álbergue
, Nuevo" (18 años) -a la e^álda del Juzggdo MUniéií^-a númerosos .-ojálales .y jeíes del

y dai^ fa^de a üna nueva c^e Ejórpito, sino quédei'á otro aspec-
•  jEATRO 'COBIICO, í; Spra ía^n- que ge abrirá ,en.dicho,sector tir- to ala.partede3anqueta próxipiA

tiol -qn "£80 ,11111^67" (18 a|iOp) baño, destinaba a oficiales.delT^jér p Ja caréeterá de.la ciudad d^xir-
cito. Las grúas, ésas énormpa,má- t.va, puya parte;ii¡auierda, -sei)á .cpíi
quinas hoy .imprescindibles partt veniente uíbaníza,r rP itono con .i^lTEATRO AMATA, 8,30: "Un hom

bre viene a matar" (18 añop)

PiM0I|á.-OlAS ¡DE -GUAfR^atA
•  . PA'RÁ liOY

Ledo. Pranc!3C0(!Blares.
, CalYO*'S.QtelOi;S0;:Ti{na.

•i ' •

|-Leúío--Rp.íajS.l García Dyante.
•Grá':. -§piqucjp,'.68.-Ttfno. í760flá2.

PARA BD LENES

Lcdu- Andrés Rulz ̂ Marín.
Calvo.;'£oteio, iT.-gjlfno. .760080.

■ ■ 'i' ' . • -

Leda. Rosa Roca.
Sari_Cc(:i|io.34._7^fnj),..761,539.

cualquier construcción de ciérto jpeoin,io depprtlvo. y con las ins^ iaesáparée^ lo>4ue en eros momo
fuste, ya han ..sido instaladas y ̂  .laciones quéya .tíenp «ós, a peáar*dé lasprecp^itaeiones,

pre y cuando^haya períodos en quv
no llúev'a.
'  ' • " • ■ ." ■ - •

% i ' r.. . : . . - .

pie de pbra,,tarea.aue facilita enpr- «Vbfgeh de
niemerité la rapidezen íádonstrüc- - • ^
ción. " ".l-

|no si" a'la eos. trabajos
ICOS l^'^'^ '^^^^í^'á^iiaáido lina agua en var:
icontinuidad ®® ®„aratosa Ws Por la tarde, el altoaaeds ta
ípréfcipltatíón ihfa ^®„o^es' Ai- dad, «éfidr Alf^etae
fmales hubl^ .eñ«a--Aoompaflado por-los:^e?®íM
guñoB séét¿^ ^ iraUe-MAlaíga 3s^\BZ I%az y Trujillp Auché,tai¡t¡

^ alcaide, -yecoinUeroniaaj,
jjjj^^tado ñas más afectad^,rnente en un sector muy a conocer sobre el terreno la^tíiis,

de la harreada de tódn -real, ,para -tomar

^ieíóníaíaótodíB fuyos Es lógico que tanta
por el agua que ^ pgn. -vía haya afectado a mujasiisaj
(moradores fueron alojad s e ¡,{ivieBdas,,pOTO ten^.QS,cgtioc&ni|.

SI

Q

mtire Otarios vlvleinjo en «BBefflañ

-vi^da.Atenos nml.que^dswrivia^  recibidas
llo^í ya >fi^zando,ésta -tafn- provisio^l rJat
hito ¿ conducciones de agua plu- toru está oWigada a reppiprAesto.
vS'tívle^ tiSo para ir des- acusados defectos, pues no es e».
'tat^L.^h«v^adGlas reales: pre- mal que una vlvlenda-nueva «o?SSndo=éS&timamente unes- .pJetan^i^ se
ineétb 4!tttiipietBimente •normeiV'Sin. aunque, como ci^xinioSp J^^^c^fSdfS^S.'estancada ien cha.el .^ua eaida.duf-^^^:
SIS'S^nftema.to qMe 413 - dlfhnos.dí^, que han afe<^«
mo9.^? oue^nuBsfeta ciudad está Kiayowa de las casas-de JaH^lá
dnfSSi^ mejdr®«parMApa- -c^n,
ra la lluvia que hace algunos años no se vterpnLAÉeci^da^ pues-.3p!3
pues según nos contaban los técnl cía tiempo que no Uovia de maina
eos -áá Ayuirlamlfento encargados tan-con tm^ _ r
¡del ser^ib",-'hubo épocas -en que^ el Sm embargo, -n.o lia-.^bWo os
ñeua de-núvia itEítdaba -meses en lamentar que Ios-casos aisladosqí;
■  ■ ~hemios .comentado, -debidó a te p>

ca (fuerza .con-que,la jittvis 5? In
,pt)ecip'^a4oqobre,-^ Gang^deGi-
biaitar.

SI EL, TIEMPO LO PEEMtE

1Mai0ÍMm3ÍíÍo\idemfí^iáfiico-Oplnamos'que-cüándóíbstas^casás'
estén constfüiüas y la cálle abierta,
habrá que-adecentar la calle entre
elcdifióio«de (Jorrees y Telégrafos Durante ei-día-de ayer en el Re- sa, hijcde Erancisco y J.uana; Sal-
y la Cpinahdancia-Militar, con ese glstro Civil de-nuestra ciudad se yador ManueLEró Becerra, hijo.de
leo-fórtih-a unos pasGis'de la Plaza'proáujp-el siguiente movimiento de Ricardo y Pilpr; Érancisco José
del 'Generálisimo. Es indtidable'qúe inpgráf;co. • aMUlo Pagés, h.jo de Remigio y
quitar ún fortín requiere un traba- _ " ívCSario; Laura Martínez . Medina,
jo improbo, pues está construido, NAOIMIEInTGS: hija de Juan Luis y Ana .María Cr s
-de ceméñto mácizo, pero no cree- tina; Jorge Joaquín Gironella Pa-
,mos que va-a quedarse-áht para -Maria Isabel Perhández Tejero,.Jlarés, hijo de Joaquín y Elena,
siempre. Alguna formaihábrá para hija de Diego y ,Maria; Ignacio Gre

g

ditas

•hacerlo-deeaparecer.

ai^ANIZA01QN EAdONAC TÉLEÉ0NO3 DE URGENCIA

-No opeemos que .él '-ÍS
bore en esta ocasión paíaque te
miles de niños de nüestra-ciuiteí
puedan pasar unas ho^ i^aut»
tica alégiia-y-felioidadr-yleBáoé"
filar a los Reyes Magos qn ia !'>
che videra de lB,EpiJanj^v«s.íeCif
el próximo íunes.d|8Í5,,^t«^ttaJi
diera ser ' que las prédicjÉiotó s-
detuvieran en ese dia píeclsaineB-
y dejara de caer agua sobre,flue

DÉ eOBIGOS

.SolegacUba de ,La Uiho

caiwMw ,jj;^e|iiÍsido ayóss

018

Guardia Civil 761297

Folíela . 7611M

vCasaEoeocro

ÉoRibe^pa g .• 9 « I i

760118

760098

orio Molina -Oáoeres, hijo de José MATRIMONIOS:
Manuel y María del Carmen; -Ma
ría Yolanda Montes B'anco, hija de .Manuel VUlalta Velasco y Ange-
Juan y Ana; José Pérez Alarcón;:-les Jiménez Santiago; Lu g Pérez . -
hijo de'Francisco y Ana-María; Ma Espinosa y María Rodrioñez Gó ^^'"dwad, que har^ai^-
ria Paz-Serrano'Quijano, hija de mez; Manuel Sarnüento'^ Pérez v .
Alonso y Maria Isabel; Rosalía Ga- Maria Do gres de la Vega Sarmierr- dicen
bino Hernández, hija de Francisco'- les; José I-u s dantero Diaz v Jo- séguiráciWdqelte'
y Francíisca; Carlos "Hernández sefa Lcp¿z F.orín; Luis B-mitez
Agua, hijo de José y Rosalía; Fuen' Blanco y Maria del Carmen Muñoz JWñbo esas bórfásc^s. gus.!--
santa Siles^Mata, hija de Francls-.'Pérez; -Miguel Molina Rodríguez v vieqen .una tras.q^<^
co y Ana; Maj^ José Chacón" Mo-. Garmen Aguiiar Carrillo- Juan v^aL '■'-^óo.precisamente por-estafe-'
reno, hija de Cristóbal y Josefa- "i"'- fnii-.,!.. „ tt,— . • rt »! ■woí-„„í,_ c., ^
Francisco Manuel Triviño Espino

tor Collado y Francisca "j'.ménez .Estrecho. . Si s^^en lás-P»
^lena- " F i taclon^ durante .^-lupeSsjíí P^

.drá orgkni?a.rjse 4a ^íaígata 9-
DBFUNCIONES : pretende poner en la>caíle la

EL SEÑOR

Que fall(:c^,.qn ,La Linea de la Concepción, el dia 30 de diciembre de 196 9, a los 72 años de
edad, despué.s de recibir los Santos Sacramenlos.

-■«

t;-.,

,'fiu. esp,qi|á,5,^^ Josafa Hernández Lozano, hijos Franca.Sco,!,ÍFuan, (Propietar-ó Bar Blanco y
Negro), Añ£ei (Oejeea'do VentaSandeman), Manuel, Enrique, José, (Propietario ambigú Peña
JoséUboMajpolete) y Hernalpi^ Wjos pplíticos Hortensifti Andrea, Purificación, Isabel Manu--

ála ji Vmantó, ^ei¡in£uiqá, Ál8tqs yVdemásfamiU^^ ' . ' . '
ÍIÚÉGAN asistan a la misa (i«;e ..pov el descanso de sú áliiffa tehdfá-lúgaf eV lunes -dia-'ñ n las
^ .J8j30 de Ja^mafiana_en ][|1 P^:reg,uia d'}a Tnmacuj^^.,^ ,^ ^

y-S

.  . ^ócal de N,avldad;eji
Dérez, hijo de Jcsó qón ja CÍdimisión Se B-'

oasuaníi: Jost^ rm .-ÍIS de nuestra Avii«fí»jniflnto !

.... rn - . y.Maniu.,

hiénez, hijo de Andrésonio Zamnictt Ji
y Josefa .

Na

CS--

Tev-,.,«: " " ^lartín hiia de '"I^® atmósfera, los pej"^-
Rodíi^u^-z'^ "^o^^lWRomíy-a ^®®ses podrán..empezk.r a dec-^

\'^® dtvJosé y Manue • ^ padres que losUevena^Álvarc'z CafiPC!f,,o 'v': ' a los-Reyes-MagiGs,-queenests^^^
^ón estarán encamados por""
Guillermo Pa-gueras
Domingo Aldaba Aldaaay á® '
«ro Truj.lld A,u<9ié, qúe de®'--'
por las principales calles de .
(ra ciudad en todo lo alto de •
tronos orientales y desde cUJ"'^
fia! repartirán ca.raraelos y
nos, a todos los niños.para
cíe esto diri.gir.se al Hogar de tu- '
c-:pc.ón, guarderías iataoi'-U
otros centros b2néf'cos,,par^^'. .
gar j'uguetc.s "a las nüias V:-'
acogidos en los misinos.

GON esta Campaña contra la Dlf.

fñ-Uda

proteja a ia it

E

,  tórta; la Tosferlna .y «j Tétanoa
y la nueva vacur.sción contra i.
Po-lioimeJiti&, at.

fe

.X'

spere nfcs que cVtltíiuP"
c'o al final a prestar su
basica co'.-iboración pare :
^"Os de e.sta ciudad 'í '
tar de una jornada de ¡nocen j-
£i'a, como los niños únicanvu

■ -en ru-roeslrarlOi



DOMINGO, 4 DE ENERO 1970 ■

PAGINA CINCO

Nüeatro í?afé;.(je hojt^ljabrávíift .aaái^osj fMzosámente agua
do. A las>ocliD en punto 4© la mañana iloyí» tofrenciaUnente,
cinv^niueha m is. dureza quo ayeri Lios cinoo escalones, que des
de ia^^aza Alta Ule conducían a la calzada: se habíam conver-
tidoií-en una catarata en miniatura,

Entre "el agua que nos llegabai del cielo y la: de los cana^
IoikS de iaS''casas,- Uegó' un momeiitoven-que no- veiames^nada.

IjfegfOTVOs-ehapoteando- más agua todavía hasta el Paseo
.Mítfftimos''; ; ; , . . '

I^s bordillos, limpios ■—¡y tan limpios!—por el constante
agttíWjero resftógaibantcoino millares y millares de espejitos lu
minosos. _ . , "

Nos acercábaintos-ya al recinto.cuando arrec-d todavía rdás
e: temporal. Perdimos las fuerzas y ño nos atravimo» a.seguir
adelante.

Haldamos sido derrotados por el temporal. Ya es mucha el
agua que llevamos encinia desde ayer.

Sabemos cuanto podíamos decir; en caso de haber estado
en la lonja y en el «café del puertos.

Entró.una. iaer'.ucera qup; descargó.un centenar api*oxima-
damente deL-cajas.. Y algo-de, pescadp variado. Pero m'uy. poca
cantidad. . • ^ -

No hubp,«bacas», ni traíñas de. la.bahíju También los pes
cadores. resultaron víctimas del temporal.

Eft el muelle de pescadores se hallaba, igualmente una traí
ña que acababa de llegar de aguas atlánticas. Ha traído sar
dina --Hiela.i ñíunacla«ñe Agadir»—. cotvdestinq a„las.-fábri-
cas de conserva. ,

No hubo tampoco ninguna «marrajwa». Por lo tanto, no se
vro" el consabido pescadá de «corte» de todas-las-rntrnanas-.-
Cuando, en la lonja no~h»y nada de^ no hemos-v'sto- que
faltase nunca el pez espada, el marrajo, etc... Pero esta vez,
Ies marrajerós han faltado a la cita. •

Páréce'isel'que el «caíé del puerto», a aqaeUáSrhpras<—ocho,
y media de la mañana— estaba más solitario que nunca.

En eMiléreado, muchas goteras. Muchisúnas- y> naíoralr
«rente, sucied.sd a causa de la gente que ya entra dé la calle
con el'calzado,mojado también.allí se eacuentr&'leos^á^uá. '

La 4c núéstr&.lVñ3^add es a^ñiira^ por>< cuatí'.''
tos tur.stas nos visitan.. Por su forma de bóveda única y sin
pilares. Da la impresióii,de.que.es uña bóveda.que.-se-aguanta,
sclá en ei aire. . "

Pero hoy. no escribimos^ para», dirigir piropos a; la> bóveda.
Las gpteras están allí. Alrededor del centro. Agua que dcs^
eiendé alrededorrde>lu e^vffeaclón hasta-penetrar eñ- los pue^
tos de venta-adosados.;a,,l%pafedidel recinto,

' Nos llamó el.pvopietV^-dei;puesto número-6. tina-carni
cería. Nos enseñó el cóntádor .áéctrico,. Parecía uiia fuente-
cita, con, su. correspondientes chorrito de agua constante. Agua
procedente de la bóveda, én la. forma ya descrita.

Dicho señor nos. habló de la peL'grosi^d que eUo sígnb
fica: agita y electricidad al .^misrpo tiempo. Ños afirmó que ya
há llamado la atención, más. de una vez a la compañía eléc
trica...

Tema que se produzca un cortocircuito a cualquier hora'del
díar o de".la noche y que sea.motivo de un incendio cuyasjoro-
porcit^s podrían-ser calamitosas. - ■

trñ chorro de agua a través .de un contador ^éctrico, es
demasiado- .

¿OEscuchará alguien nuestras palabras... ?

Éñ algimos de. los puestos de venta centrales,, las-goteras--
les caen encima directamente.

Rabia, muy pocas compradOirds a primeras horas de la ma-
fiária. El pescado no fue, abuñd.^t®- No po^a serió. La mer-.
luzá se vendió a ochenta, peset^ el kUo. Ayer deciamom que-;
los productos de la mar ha-bianrydobladp'.el precio.- Hoy sUce-
dió lo mismo. El pescado-qpoi.^^timamiente.se vendcaia cinca:
o seis, duros, "stos-días, otiesta düez y dtíce. duros.

Esperemos terminar con los - temporales' y que yuelva la
normalidad a la lonja y los mercados; Y' ya no nos referimos
tamsóio. al de Algeciras, que^ tÁpi poco ctienta, sipo-a. 10s-m,er-
cádós del interior que, sin dudacalgimar se verán-muy. afecta.-
ác« por'la. falta de pescado-de estos días? Pero' es-problema-de
to,cros los inviernos. t

A'íás diez de la mapapar-Se^ia lloviendo como, si tal
sa, como sí no lo hubiese liécho nunca. Y el color del cíelo sa
mantenía apienazador, sin- nada que permita suponer qué vá
a «escampar».

VHMOSrsum deros que, en lugar de tragar agua, la.q^rer
oían. Para mojar má.e las calles todavía. Pero el agua que .vi
mos salfr 'del^sumidero, era una porquería pestilente, de colof
dudoso...

Paseo Marítimo se va haoiendo cada vez más difícil de
«travesar a causa de lá anchura del papa que uno se ve obli-
©áo a pisotear.

Tero este-es tema que .merecé-ser tratado más amjrlíamen-

Veremos,Si la,eíap^-.del domingo servirá para que-el tiem
po to .medite mejoií y nos carezca un comienzo dé semana más
feiiz que.estftvfinal, Dñ seguir así, los Reyes se van a mojar y
'*0. quisiétatnos.

La congtíacióñ' de* salarios, lo
mismo que la d» preci6^--han»'sidó''
medidas -de- caráctér-'exclüsívSÑñiét»'
te cóyurftüral- aconsejada^ pér"lá<'
ñecesidfld de- impedir- que-ios-■'fa-'
■vorables efectos que para la-
límza. comercial y de serVieios-hé'^»
bí a de-comportar la de valuación de-»
ñuestró-. signo moñetarió. Líeváda-a cábo én el mes de novlerabre-'d?
19o7, la*dev&lÜ8,cldii podía or'gináT"
un alza- de precios'- en el interior,^'
cu^ conseeuéncia inmediata hu;
bléra,; sláó .una. dismimtción cons--
derábíe de la capacidad-adquisitiva
y, a más largo -plazo, un empeo
ramiento de nuestra posición com
petitiva frente- al- exterior, y con
ello una rápida vuelta a la situa
ción anterior al mes de novleiñbre
de 1967.

Sin embargo^ la situación no de.
be prolongarse si .se-quiere conse
guir un aumento significativo en
la participación, de las rentas de
trabajo en la Renta Nacional. Aun
que no se conoce • cómo ha evolu
cionado .i-ecientemente esta magni
tud, es de esperar que durante el

asp
-iqf da dascimgalaeiija
qué se desbloquean ios salarios?

de crecimiento de loa salariiís
«  V qUcel conrtponfeiíte-'se púedtrdar cí 10-ú li
podia variar sm el limite del-ó,9"Agrario pue de haber aumenfrndfi, ■

rendimiento, cnti-e el 2 y el 4 por ciento y aiEt»
variación'eí pr-

Kínti ^ han- cios' —2 por - ciento aprox n.ld»..attn crec.mientode-los mente— ios salarios en eatP sR.rt,vi?

"'"■ITOto "nuchó ináa «-Tada
empifeo ha següidó tasas der-credi- la Renta.'
miertto- vcrdáderainente importan-

CTonshJcrados conjuntamente l-ie
tres sectores, ptiede haberse proií!-

^ P^rbieittente- habrá ce- c:do una ligeta mejora en !a pan -c dcfun S'o «ipor'-ciento en térmi- cipación del trabajo,
nos realtes y oómo loS precios ahpOr Hay qüe tener en cuenta que ei-
mayor de los productos industriales-la me jora posible prevista tlen-e iia
sv' han movido en torno al 2,5 por base-en'la baja rehta agraria diíi
ciento, las tasas de crecimiento do año en. cuYso; Por ello, se pucí*
^ salarlos en la industria y del afirmar; que* tanto durante el
Producto Bruto Industrial en tér- 1968'—en qtie la •participación d'-:
minos monctar.Wpuedon' haber si- factor trabajo ert la Recta Naci'--
do muy. Similares,, coa ligera pre- nal con cifras ya conocidas, nc vi -
pondéranCIa de estos últimos. lió mátó 'que en unas insgnificiEn el sector agrario, en cambio, tes décimas— cmno en las prer-
eLMccimlentü-dé»los salaFios at,ha sionea del año presente, esta mcx-
podtdo^señ'muystipbrior al derPro uitud.ha permaneció»'pr.-itticai-.i i'.ducto Bruto del' Sector; Oomo oi- te esfaitCádd o ha e.vpFT;ment;. "a

una escaSavarihcióti,

MÍ|ÍÍNIIMÍÉÍUMÉIftaM«U

dSas

iaL,^HSOMRRE DEL .

El año, meteorológicamente hablando, no ha podido empe-
zar peor. El. que-llueva en el mes dé enero es cosa norhíalí
pero., esto ya no es llover, es diluviar. Y ló péor es que el
«hombre del tiempo», el de TVE, nos decía anócHé que «nóS"
fuéramos preparando». -/Nada!, que por'si- las mosCas le 'pédi-"
remos a Jos Reyes una barqtiita de reñios.

Y es eí caso que este mal tiempo ha puesto dé nfanííTes-
to, sin embargo, otras biienas cosas, qüe sr qué-nos ai'cgmhios"
empezarlas a ver desdé que comienza el año." Lá principal dé"
®bas, el espíritu de colaborac.ón, de-hernúindá déntre los ayun
tamientos de la comarca.

Conocemos el caso concreto de los offécimlénlos hechos
al Ayuntamiento de San Roque. Además def Gobierna Civil y
del Gobierno Militar del CajnjM ¿q GibrÚItár, hidérón el auyo
los Ayuntamientos de Algeciras y. La Linear ¡Aqúi estámos!,
décian suá respectivos alcaldes.

Y. siguiendo con las lluvias como profagónlsta, piíás nbs
tememos que cuando este saludo vea la lu¿' coñtmliará pro-
tagonfzando la actualidad, digamos que cóñid conbectieñcia"-
dé las aguas caídas ayer, la carretera entré-'Rán Roque y La f
Linea se halla en parte interceptada. A la altUrá- de la eiítrádá-' ^
a la vivienda de la CEPSA, por donde cruza eiMlañíado arroT-.
yo de «Los Gallegos», un trozo de calzada.se ha visto aféCbado
por el desbCrdsmiento .del mencibnado arroyo. Una valla anun
ciaba, anoche el peligro, cuando veníamos pará Rédaccióñ.
Quiere ello decir que desde er primer momento está señáli-
zado; pero como quiera que este obstácula lo van á.ímcónfraí
los automovilistas en la. misma curva, (y. en. la. más peligro
sa de cuantas tiene esta carretera), bueno es que adviffañfoá.
a todos del mismo.

Pensamos.que !o mejor para los automovil.'atas es que, si.
hoy domingo continúa lloviendo, eviten por todos los medies
los desplazamientos fuera de sus respectivas-ciudades. Loé
terrenos están reblandecidos y en cualquier lugar podemos en
contrar un--desagradable obstáculo? -Y* en esta ocasión -si que-
son imptmderablés.

Sípoftih ládt); m deseóngelu;ciii:-i
.<iu 'pfésentá. c am'a una necesidiiñ
desde el*•pühtó'aé-vl3tü'c5e mejofie
la diétrOnfción dé-la rcrttsí, pOr atrü.
parle hay quo seguir teniendo ¡iuí;-
en cons.d ;rá«:ión lo.s pos ib es eja-
:os que pudiera de-sencudenar ti:; ;,

r Cieváelón» excesiva fuerte de K-?
saiarios.

La es^oríénoia de esre año \¡ *.-
muestra que-unu liniifación
por cioito puede conduc:r a ura,: -
crenrento efectivo de las renta.- . -

^ lariales del 10 al li por cánta. x.
- su vez, esta tasa de ctccinúentoi':^.

dado lugar a una variación mii-y-
• pequei^ eti lotfpréCios- - segt'tn to .i?

bíén stfha ciíiñpW)bardó- . Las
fras que se conocen hasta la f:-
clia, ponen de manlfiesio que pi j?.-
tlcamentedos aunvffiCos de precas

- han tenido sus orígenes ea los pw-
ouctos de impqrtación, debido a la.
fuerte tensión qüe eñ .jo^ mercaá-si

P extranjeros se háñ producida du
rante 1969. En esta misma direc
ción han tcjífdá-c'éHá - importan-

t cía.sobre los precios interiores la3
modfflc8c;(9iíeS%npoáitiva9 dé cafá:^
ter-dtrecttf las modífieaciones it»-

' paéKfüáádé^caráeter-in^'rcbto qti^
• tuvieron lugar también- en el nü^
- nio período. Este proceso de eleva -
• ción de los precias se ha reforea -
t do con--loá' aumentos srOtorlnado^
- por el secbot' público' •rif reiació-.'.
ciertos bienéS yaervicios.

PoV-otro lado, también ha que
dado' demostrado qué' la presión da

• la demanda orlgfníida-por esas a'--
zas-salariales no da lug^rr a una ta,
fia'ción dé "demanda .

CASAUS-

AREA
OIÓBIO DEL CAMPO DE GIBRALTAS

I^wios dé Snséi^da
La Línea y Algedras (servida r-domicilio)

^ptas. mes (indi|id.Q8 números extraordinarios)

Resto de-Bspañat 225 <ptas» trimestee.
Exiranjm:

223 ptas. tfjmeatre más e^Q8;'de;^anque9

Poé-ello', a<}l!üálntéttte-'se-itóíBt3
P ejejver una- vigílañclá* cuando b 3

prdpiíestáfv tUe^eíiíVacióries saiarb -
)e3-estfpttíadüS''póY-Oorrvenlos C(p-
lectíveé gdbvttpÉÉeñ eíem lím ite »
(jue la expdiííéjfeia-hán demóáíré-.
dO' son prudenc'ale.s, si se q¡uii?t-3
tratar de coneegtiir una situació-t
de prccios-iestablCsr. Ctiañdot éSdf 1-'-
mltes e saltertí- la CoüHsión Dá.'e-
gada dé Asuntos EJcorsómicos de-
cidirá st la péfcepc ón'dr esas ce-?-
tas puede-ser admitida-o flO .

Oa Imprenta

0H C^Étens
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CORDOBA, 3. (Cifra). — Esta
ena&ana.ha gldo encontrado imperto
£n lecho el .obispo de. Córdoba,
^cmseñor Manuel Fernández COnr.
Be y García del Rebollar, de 66
íiños de edad. Había nacido en Puer
.¡tolíano (Ciudad Roal).

Anoche, a las- ocho y medía, el
prelado de Córdoba recibió a la
la ia juhta de Gobierno de la Agru-
[pación de Cof ra d i a s de Semana-
Sania, con la que mantuvo una cor-
jfiial entrevista. Seguidamente, el
prelado hizo su frugal cena de cos-
lurobre y hacia las nueve de la no
che se retiró a descansar.
Monseñor Ferriández Conde so-

fia levantarse de siete y media a
cc'ho de la mañana y al apreciarse
S-.oy en el Palacio Episcopal que no
¡hacía- acto 'dé presencia, un fami-
Giar pasó-al interior dsl dorniitorio,
cncojiirando a) obispo muerto en
Iku lecho. Esto ocunia a las ocho
y media de la maflaiia.
IJo habia noticias de que monse-

Sor Fernández Conde estuviese en-
■ffprmo. ■

TDNA hemorragia CEREBRAL,
CAUSA" DE La muerte

CORDOBA, 3. (Cifra). — El ía-
Becimiento del obispo de Córdoba,
doctor Fernández Ondee, se ha pro
ducldo a consecuencia de una he-

moñagia cerebral,- segün Jia dicta-
mlnado el médico de cabecera del
preladíis), don Máximo Segura Cas-
ico, tras el reconocimiento dd ca
dáver..

Ha podido saberse en círculos
allegaidos al palacio episcopal que
esta rmañana, a las siete, la seño
rita Josefa Fernández Conde, her
mana del obispo, llmnó a la puerta
dé su habitación, como hacia hs-
hitualimente, para que el prelado
ofilcara la santa misa en-su capilla
prlraiSa. Al no recibir contestación
a sus reiterados golpra en la puer
ta se- decidió a entrar, hallando
el cadáver del obispo en el le-
¿ha

Sobre el mismo lecho di® su'sen-
cilla alcoba continúa a naiedia rata-
ñaña él cuerpo de «waiseñor Fcr-
ntodez Conde, disponiéndose alto-
ralos preparativos necesarios para
ser embalsamado. Mlenterae tanto,
el cabildo catedralicio se &aila reu
nido a las once de la immana para
detenninar la fecha' y hffiis de los
funeralés y sepelio óel otbispo.

Por el palacio episcopal han dies-
.filsuio esta mafiano las primeraí
autoridades cordobesas y numero
sas personalidades y fisües en
neral que acuden á testánconiar per
senidmente su pésame a los fami
liares del finado. Los pIS^os üns-
talados en él vestíbulo itel palacio
se oibren -rápidamente dé firmas.

Mríé un acGidantu du tráfico csreu
de Málaga y so ten» por su ida

MALAGA, 4. (Cifra). — El actor probar que tenía roturas del Iho
Aiíloaio Martelo ha sido sometídu del vazo y del. intestino) delgsado,
a primiera hora de la ncché de ho; asi como tres, désgarros en el zne-
u «insa delicada- intervención-qul- senterlo. Debo decirle qmé durante
rúrgkta, en él hospital civil pro- la operaciós ha llegado um momec-
vinclal, donde se encuentra Ínter— to en que se quedó sin ilusión, son
nado a cohsecuencia del accidente una hemorr a g i a tremenda. Pero
de aiatomóvil que sufrió esta tarde hemos conseguido sácacHe adélsn-

Busca m su «!«*«.

\^ace 3é mmat S0 «m:

t+ntiiiiiniante nsBVpa, p®o sü oáene saatliies:La hi^ia no ^ persoma qa© Eviasca. a he fámi
inéditos. No es el , euenia,, catástnMe o aSg® p®B.¡iar al «geS. «1 caso <áe m homb®e qua

ron; aunque ^ ajaora ®l maiidto qufaí.que se hicieron horri^ Fre encontré a ^,^®^!/^^niina¡ción. El aatoe qoe el mo
le ha movido a tof»" p¿re- eUa-uairafe-
grta pipeto

?arm q^ ¿rlgiá^ -a otra ¡peirsom y ,él a»^o^. P&w
no figuraba su direceEtSn n£ mtoglún (títro quis piKda aya-
dar a encontrarla.

El nombre de eWa es Tesresa BaMffimlno Maatoez. dte qulsm
. ni siquiera sabemcs cdad,amnqneJiay q¡ue "fiapon® q^^-
rá muy avanzada, ipuueiíto qfue Euaoe 33 años ga tótaba «asada..
El nombre de su ¡nutauito- es hcnclam. Noate y tm grao
interés en hallarla ¡p^ia uia (asBcnto di® gran am^rtaaCLa par»
los dos.

■ Hay alguien qas ¡pueiia ÓEtr. aitemna pásm. sssbre sa para
dero? Si es así, estaaaiiDS scsaEos los dos ss- lo agradeo;®-
ráñ. Quien pueda iprisaporciiaiiaF algiaa dato psistSe fflri^ij^ m
nuestras oficinas psoa que. a su vez;, nosotros tes fatáUtenaos;
a Luciano Noales. Eara La láDea oreemos que mo será dinsíE
localizar a esta "hiiujesa,', que fuede ileurarse ama,giran aliaría.

Becomendftíoies ¿el iMsp É
Cádiz-Ceiii q Ios siwdites

DeWoU
Dista?iB»«ii4Íor

VeriáñeA
.  DOMINGO, 4

10,15 Carta de ajuste; 10,30
'Apertura y presentac.ón; .10,32 La
Fiesta del Señor; 11,00 Concierto;
32,15 En direcio.

SOBREMESA
2,00 Avances; 2,02 Club Medic

óla; 2,30 Telediario; 3,00 Avances;'
3,05 Cita con Tony. Leblanc; 3,35
Esta; tarde con Cassen; 4,05 Clma-
trón; 5,30 Información Deportiva.

TARDE
5,34' Avances; 5,35 Carrusel del

cSf.nünga; 6,40 ¿iformación Depor
tiva; 7,30 Fútbol. Retransmisión
iáel encuentro Sabadell - Celta.

NOCHE
9,29 Avances; 9,30 Telediario;

®,55 -Avances; 10,00 TVE es noti-
£ia; .10,15 Sesión de nochej 11,25
IXelediario; 1,30 Despedida y cie-
STC.,

I ROGRAMA PAR.á EL LUNES
SOBREMESA

1,45 Cana de ajuste; 2,00 Aper-
tiii-» ,y presentación; 2,02 Psmora-
y.ra.de actualidad; 2,30 Telediarlo;
3 00 Avances; 3,05 Jim tVest; 4,05
Hivej ds'vidad;' 4,35 España al día;

TARDE

4,50 Avancé®; 4,55 Largometra4
Se.—Hoy: La casa del abuelo; 6,55
Kimb.a, el leoncito; 7,25 El meteoro
submarino; -7.53 Despedida infan-
lil; 7,55 Presentación tarde; 7,57
A ycVf domingo ;

NOCHE
8,2p Blsia noche...; 8,30 Novela;

¿.OO-Tetediario; 9,25 Avances; 9,30
F-spcgiaj Pop; 10,00 Los hombres
S'abc^... ios pueblos marchan; 10,25
íL; espectador y el lenguaje; 10,35
I,í>g.3;enga(|P.r e s: 1,30. telediarlo;.
31,45 i Despedida y cierre.

cuaniño se dliisia- a Málaga.
Aunque en principio el pronósti

co soibre te lesión que sufría el po
pular actor fue de reservado, tras
la opjeracióQ este pronóstico se ha
elevsido a la categoría de gravísi
mo, puesto que se ha descubierto
úns -serie de lesiones internas que
pr^^taba el accidentadlo.

4 has diez de la noche, el corres-
pon^ de Cifra se puso al habla

. eos ^ doctor Rivera López, que ha
sido quien ha practicado la inter-
venciión quirárglca. El doctor Ri
vera López nos ha dioho:

—Cuando esta tarde vi por pd-
mera vez al señor Martelo, le en
contré relativamente bien, aun
cuaiado se quejaba de unas dolea-
cias abdominales, pero, al cabo de
hora y media volvi a la habitadón
e'n qtue se encontraba, y entonces
obsearvé que el cuadro clínico ha-
.bía variado totalmente. Por eso con
slderé que era necesaria te opera-
cián. Durante ella he podido coih-

'Me preocupa pi el
Si 8(1

$§

iáú piOMí"

tro Cervantes y de'la qiue es pri
mer actor y director Añáonio Mar
telo, ha suspendido sus actuacio
nes para la tarde y te noche de
hoy, y Juauito Valderrama se ha
.puesto al hablé con un. -actóf, cuyo
nombre no se ha facüiitado, a ün
de que mañana sustituiya a. Mar
telo y pueda efectuarse el debut
de la compañía.

CADIZ, 3. (Cifra). — «sis he canis «que offiaoumissa; c> confaai j:k-
:cho muchas veces: nuimiune tesn nañasoite era 1& «fScacña. de la pala
¡preocupado demasiado HtcsSPSflbies Lra & Dios; dj) Ba nñsn es jnmten-

c'ai r^ fecumáñslnaos efectos ibíeo-
zieris;; ye) hoinlsre de ®ios araasl
hoinbare, ^eaodo stortadter del más
forimaaa.bte menaje de fe amicr y
paz,

«Ncaestra fueraa —lEce tíl pala
cio—, -en los dáátiratos aíaibieaifies dt¡
trahaipo, de comffianzá, de eonnani
cacMm com el pueblo, es pre^ilar-
nós diesde Ju^oi com® sus serv -
dors^ per®, aJ. naismo -tiempo^, ana-
niísteando con cüaridatd que írat-a
niGs ale inqpteiftaar en los hombres
y ea las «mleetlvídades el de
Dins y su JustScia».

Lsi circujaff (deJ'ob'^o deíSdz,
que aparece en él úlUmo naiaero
del «'Boletfin ©Sclai - ElesSástíco,
termiina ase:

angustias, desorientaótannes y de
fecciones sacerdotales», dasw el ym-
lado gaditano. «Una quiIsSluta deEUEro
de un alma habitual la oratñito
sé supera e incluso eéfcauiila, por
impulso de compensaajlóbE, a reáH-

te. Ahora niismo, el csiadro que
presente e^ gravislme^ pues hay
que tener' en cuenta qu® se trata,-
de un. hombre de 64 años. No obs- fallos esporádicos de los ccawsagra
taiite, es muy difícil hacer un vaS- pos; me.ha prepcupado.-áiompr® en
clnio sobre si va-a superatr on® es- cambio, que el sacerddtec .1® atea»
te estado. Tal vez mañEuia por te Igone en el cultivo de lorac'an
mañana ®e podrá haiblar de una jpersonal», dice el ohispí- de CádiZ'
manera más precisa y cinniueta. -'ceuta, jnonseñor Añoveaoss Ata-úai.

—"Pero, ¿existe un peligro de--^1 comienzo de una «jiiasotíiar quf
muerte, doctor? hadirigido a lossacer«aoti^,a qjute

-r-El peligro, evidentsnaqnte, exis^'
te, .

La compañia de.Juanúto Valde-
rraiiia y Dolores Abid que tenia
que debutar esta nbcbé en el Tea-

:nes hace unas interesanattes Teeo-
-inendaciones pastorales.

«En mi-humilde opüiiiSm, la fa-
ta dé oración personal os la «cau
sa que-motiva la maiyamiie de tes

£1 ministro de la Gobernación
\iíajat á el martes a Rabat

oración
xémiimación».

Invflado a lo inauguración 'des Una
esiaeién paró eomuníeaciaacs

lÍADRID, 3. (Cifra). — El piró- señor Herrera Bstébann el director _
ximo martes, día seis, saldrá, dé de Orgáidsmos Internacionales del si na es más ciesjKO que existe
Madürid por ida aérea con dirección Ministerio .de Asuntos. Exteriores. '^^acío de su encusiitfer® oersHsn'n

esto (

raciones sacerdot^üs nuaycr meattamos rectemaS^ilusión y esfuerzo. CuMfallUaila te urna vidia exute^ee dftfíeapenas existe ssoporte (Se prodlnce adimimffiión y res^etí qui
'Agrega el obispo & G&d'x que conv®sá¿iii-

«tentación peligrosa parra «et-sac0-~ tamtemeate e! hephn ^
dote es atribuir la raaénnde sm deá- cuenmias L i !■aliento, de sus crisis.®- fenóna^ va^e n® má T® I'
b- situaciones extemas,. dBScaawga- or^ J®® ®'
dod la necesaria piflSandizac'óO' ha omé-rtíTír, e. SeSor-
personal»., «Mirar mfe -para adm- El porgue « icgiw
ito y menos hacia fueaM» ducc te ^ ̂  ^circular, es buena m«itT,aade Serto y de victoria, de Mismo ante -S^ÍSor^f^ s
los claros designos de Ipiqos pa-ca sus ^ otorgue si grac.3
^sacerdotes». ^rir la oiMviccion de Is impí-
• Sigue el documento; <131 que di
ce: «No encuentro nii riízón e»s-
tencial de sacerdote «db, el m-unictode hoy», bueno será qaes se pr^

- nMesidad. de muestra ssiaci®
JHSfeOTal»,

dueeí
DEJ LA MADRE DE

a Rabat el ministro de la Goberna- señor García Tejedor y el director
ci6n„ señor Garicano Goñl, quien general adjunto de la C®mpañía Te-
al d5a siguiente asistirá en la ca- U-fónica Nacional de España, s^or
pitsli marroquí a ia ináuguració<n de Rebolc.
la Eístación para comun'cacidnes
.Vte.StéliteAe Marruecos, que purante su estancia en Máirue-
presidirá él Rey Hassán H. ^ gegor Giaricano Ckíñi ^tará

ministro español ha sido oñ- presente en la apei-taca del Semi-

.con Dios. No es el astite-jisnte, ni la
s.teación de la Iglesia lOcque teícím
diciona, el mismo ptiistja las más
enndf Inconscieiit^smente ^lescondicionamientos a Üa^ TOCióSrd^espíritu por la dcbUltejía de su es
perwza sobrenaturgl»,-

■«SaANOLEJiTE» AL GONCUB-
SANTTBJ DE TVE -

COEIMJBA, 3. (Cifra). — L;
éte «Manaolet®», doña Aagu'-

TOs Sánchez, recibió esta lorde
añecto y Un lama de

3P®2te del

ruionsecialmente invitado a lá Inaugura- nario de Tetecomuaícaffiio"nespor ñor^^v¿,.h iSbcióm en nombre del Gobierno por el satélite y se entrevislauá con dlver- -un sappjrfít cditíendo'qun. Ehi^ ̂ ^guea
ministro marroquí de Correos, Te- sas pársónalidades ds la Adminis- sacerdote de — «m su vísait)». „
légrafos yTeléfonos, señor Seoous- tracióñ marroquí enttfe las cuales
si y formarán parte de su séqpilto flguifan el ministro Qel Interior

vas^nuw^® .y e^peraniza sa^h^ ^ Angíistisí■^n'eV »« ® W^cto teitinajo ^ domicilio de iaA^'-^^1 srilor, se realhea ^ ^«ates, tí popiter c«^'

de Córreos y Tétecómuniésctón," hos;

eleaibajador deE^aflaenRahat, general OukEif y él airriba citado'se sñctía-aotal&s; a ) ^ aeomirañate f?
señíDr Híñaez; el 4ii«ctQíigétt.^,;.de Cérreía. Ttíégrafiís y T^o- iW famílteres. rrcite'

-  ° Saow^entad ¡le és Iteíado diéstw ^.gCBo fe-por.teífír,ada^¿! de qw-
teír®o tajíf^obéis.
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Inmediato fichajé por la
Balona de otro delantero
Juega en un equipo de Regioiiol
Preferente y está todo ultimado
La desgracia y las dificultades

que está encontrando en su ca
mino la Real Balompédica para
mejorar su clasificaciós, no des
animan a la Directiva que sigue
haciendo gestiones, por muy dis-
tinios conductos para tratar de re-
£or2ar el equipo, que a estas altu
ras cié la temporada resulta suma
mente difícil y no sólo por la cues
tión económica, sino por la caren
cia de jugadores. Hace.unos días,
ai í: acasar la gestiSn para traer al
zaragocista Quirós se dirigieron los
pasos a otro jugador del mismo
club, que acababa de rescindir .el
contrato, al que se ofreció una can
tidad de mucha importancia, más
del dogle que haya pagado nunca
1.a Balona por cualquier otro ju
gador, pero cuando parecía que po
día Ufarse a un acuerdo, el ju
gador no aceptó las condiciones, no

que parece que hay que descartar
toda posibilidad de fichar juga
dores de , Primera División, por Ja
poca disposición de éstos a jugar
en Tercera, pero se sigue buscan
do. Y estas gestiones parece que
están a punto de dar resultado
con la contratación, que parece in
mediata, de un delantero centro e
lule*. or que actúa en un equpo de
Regional-'Preferente, pero del que
se tienen inmejorables, referencias

91C
la tveiia iitfro ii ii§ra8^^9^ parles luvieroe hajis
Las^re^s am^cañi^^np^rÁrññ dieron muerte también a tres per«
anochf Ste sSS V S ™ r' guerrilleros del Viet sonas civiles e hirieron a otral^
Storce£ri^ S^ ntL?5í^ encontrados muei-tos en un ataque do morie.ro contra ua

^  ® en tomo al campamento después hosnltal do la ciudad do Mí tIh»
1 Ü.?f .'Qs helicópteros y la artUle- en el delta del Mekong, durante ulnorteamerican

Por su parte, el Gobierno de SaU
a respondieran al pasada noche^vada sufrida por los estadouniden- ataque. y «n m pasaaa notme^

ti;es incidentes se pmduje. gón acusó hoy a los .«comun staa
norívL reveló un ron tamb én en esta jornada, en norvietnamitas» de haber realüatoportavoz militar, en esta ciudad, uno de ellos intervinieron las ba- 2.216 actos de terrorismo v sabo-
La lu^a, que duro cuatro horas, terias antiaéreas y aviones de ob- taje en el Víetnam del Sur entra

comrazo cuando el Vietcong inició servación norteamericano y otros los meses de enero y diciembre deS
nn at^^üe al campamento de la 11 dos consisUeron -en bombardeos de pasado año. y en los cuales 4 309

y en el que el propio entrenador Sarfi ̂  personas civUes resultaronNorte de la provmcia de Guang divide a los dos Vietnams. tas. 13.474 heridas v 1791 cMnota
SfS. de mortero y ame- Los guerriUeTos del Vietcong Iradas ' *Su fichaje parecía muy difícil, pe
ro, el presidente don Francisco Me
dina se ha valido de un Intimo
am^, que po^a influir poderosa
mente, y se ha conseguido, en prin

ATAQUE A UN CUARTEL
ARGENTINO

^SB3aP8S3ra3B»ittffflMatiOÍ38yiíinWl!ll^^

cipio, llegar a un acuerdo para que
el jugador venga a la Balona. Pal- LA PLATA (Argentina), 3. —
ta sólo por concretar el aspecto (Efe). — Un nuevo atentado terro-
económico, pero no parece que esto rista contra el Regimiento 7 de

por la cantidad, que podía solucio- yg^y^ a ser dificultad y, por tanto, ^'^ejitería «Coronel tüonde» de
narse, sino we no quería jugar- en los primeros f"arniclón en esta
en Tercera División. , . • "alí zade anoche por la auardia

Pejx) como ya hemos dicho hay de la próma semana se pío- ¿¡gi mismo, según-ha sido confir-
eestiones por otros' conducto?, aun. duzca el flchaje. ' ruado hoy en fuentes oficiales.

Al parecer el ataque se produjo
desde un coche que se hallaba de
tenido en las proximidades del ci
tado acuartelamiento. La rápida in
rervención de los centinelas que re
plicaron con fuego de ametrallado
ra

interior del citado vehículo h ; z o
qua fracasara el intento, el seguii-
do que se dirige contra este cuar
tel en el plazo de veinte días.
Pese ai considerable húmero de

áisparos que se cruzaron entre los
atacantes y las fuerzas que repe
lieron la agresión no se tiene nof-
cías de qu-i se hayan producido
bajas. . -

u pAtabzaa, IB paaetas iniarei^
.r-

8IC1CLBTAS Royes. Niños, ptfias.
?.adetes, plegables marca- B-H.
Sí Repuesto. San José, 6. Teléto#
coa 761226-76108ÍB-761664.

OCXXSSXaSXSCXKSI I 1111

MUDANliZAS. BIES A y F, Gil
Stauffer. Personal especializado
Capitonnes todas capacidades
Servicios urbanos, a provincias e
ínteniacion ales. Representante

® vttb la coTTOBióD áé su aatamói
cU c ® n TBOITL. Produetó <to
VarvoJlne OH C.* OPensylvaamla
UBA.), en Autovesto. ServitíQ'
Ofldai áeat. Avda. María Que»
rreio, 216. La Ltaea.

EN ALGECIRAS, veñdo o alqui-»
lo casa dos plantas cinco habi
taciones muy amplias, dos' cuar.*
tos baño, terraza y"patío interior
Razón Diario AREA.. Apartado
!5. (Referencia 95). La Línea'.

para el Campo de Gibrñitar Sr.
Pérez Qúirós. Tlfs. 760143 y
76Í321. La Línea. .

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

aCSHTBB raclonaiea y eactrai^
ros en la jf a Bolinera IH Polo,

«La libertad no se pueda
aislar de la raspansebilldad»
radras s nio ii la ni ciairaii
CIUDAD DEL VATICANO, 3.

(Efe). — "No se puede aislar el es
tudio del ejercicio de la libertad de

,  aquello que lo complementa; La
responsabilidad", recordó, hoy. el

-  Bapa en el discurso dirigido a les
quinientos participantes en el Con
greso de Laureados Católicos Ita-
tffiSgflPiSuraate la audiencia que íes
concedió. Se hallaban presentes .*)
la audiencia el asistente eclesiás

tico de la Acción Católica italiana

y los directivas del mencionado mo

vimiento de laureados católicos. En
-el XXXI Congreso Nacional que es-

López Brav>'0 regreso...
(Viene de primera pág.)

puerto fue recibido Por sus colé

dan prestarles eyud

Km.' 8,800, carretera La í gas del Gobierno los ministros de
Saa Roque. Teléf ono 761900. l información y Turismo, don Alífe-

TAPICERIAS. Coches nacionales
colocadas media hora. El Re
puesto. San José, 6, Teléfono CAMBIARIA piso
761226 T6108g - 761664. "Huerta Faba por

1261.
NEUMATICOS Firestone. Montaje

gratis. Ágenc i a oficial. El Re
puesto. San J o s é, 6. Teléfonos
761226 . .761086 - 761664; .

1.* planta en

do Sánchez Bella, que durante £u
ausencia se encargó de su cartera,
y el del Aire, general don Julio
Salvador Día. Benjumea, manifestó
también a los periodistas que, aun
que el viaje tenía un objeto con-

zón: Teléfono 761231 y 761936.
La Línea. .

GdíMPRO a particular Seat 600 D,
seminuevo, sin intermedi ar i o s.
Razón: Teléfono 761407,

SE "VENDE furgón Mercedes. Ra
zón: Teléfono 673548. Algeciras.

EMPRESA industrial necesita me
canógrafo/a. Envíen solicitud al
Apartado 223. Algeciras. ,

SE .SOLICITA sirvienta para- Bar- _ ̂  ̂  -.v,!.»,.»...... /la
cf^a. Sueldo según aptitudeade JUBILADOj^on co^
3 000 á 5.000 mensuales,

REVALIDAS 4.'' y 6." más del
90% de aprobados. Últimas con-;
vGcatorias. San Antonio, 11. 2.*
Ajgdciras.

REVALIDAS 4.» y 5.' curso en un
curso. Autor de claves especia-
¡ei para reválida. San Antonio,
11. 2.» Álgeciras.

Razón: idiomas, oficinas, corresponden

un 1." o 2.® pi- j {.^eto, en él cabe distinguir tres
SO. . CondicKHies a convenir. j'aspectos importantes:

Sr;i. Alamany. Huerta de^ los Na
ranjos G8. Puente Mayorga.

(.KRECESE profesora letras, ba-<
rhillerato y preuniversitario. Te-
■•líono 673718. Algeciras.

cía inglesa española, mecanogra
fía, cultura general, contabilidad,
solicita eolocac i ó n. Oficina co
branza, recepción, conserjería,
etc. Dirigirse a Ref. 101. Diario
AREA. - La Línea.

AUTOBUSES
LA LINEA - SEVILLA

(PorlTarifa y Puerto 4e Santa María)
^iWa íB li linea i las 7 • De SeiHIa'i las IS

«uaBBTf - OE

''.sUcifii} de, Aatobuaes, SeviU» PIszi de le Igleele,L* Lleee

nUaWES 09 CMB

—Se trataba de representa: il
Jefe del Estado en la ceremonia de
la toma de posesión de la renova
ción del mandato del presidente
Marcos. En este acto, que revistió
gran «brillantez, tuvo la delicadeza
de acordar que allí mismo le fue
se impuesto el gran collar de la
Orden de Isabel la Católica y, tam-
'bién; que se le entregasen unas
banderas y armas históricas reli
quias filipinas que estaban deposi
tadas en el museo español det -Ejér
cito, de Madrid.

Después, tuve ocasión de hablar
con el vicepresidente y con la casi
totalidad de los ministros de aquel
Goblerso, especialmente con el mi
nistro de Relaciones Exteriores, ge
neral Rómnlo, quien tuvo la gen
tileza de invitarme oficialmente
tres días en aquella República,

Siguió diciendo el señor López
Bravo que estos tres días lo íuerOn
de trabajo intensivo y que, a lo
largo de ellos, examinaron junta
mente los temas de interés, no sólo
para los dos países, sino también
otros sobre las relaciones interna
cionales.

A este respecto destacó que ha
bían tratado de la próxima cele
bración de las bodas de plata de
la ONU, y, en otro orden de co
sas, de lo que podemos hacer para
'seguir fielmente la doctrina pon
tificia, relativa a establecer la paz
en el mundo.

Otros temas más concretos fúcr
ron los de la ayudh que España pue
de prestar a Filipinas en una serio

a eh la progra
mación y ordenación turística de
aquel pais.

—Como aspecto también trasren
dental de este viaje, el ministro
español de Asuntos Exteriores se
ñaló que habia conversado con £u
colega filipino en orden a estcble-
cer unas negociaciones para el o-
tablecimiento de un convenio co
mercial, más fácil para, ellos po
no pertenecer al G. A. T, T. Iguai
mente iniciamos conversaciones pa
ra la concesión a Filipinas de una
línea de créditos, a largo plazo, por
importe de diez millones de dóla
res y, finalmente, hemos conside
rado la conveniencia de crear, ba
jo los auspicios de la UNESCO, un
centro español en Manila, a la vez
que en Madrid se procurará crea
un colegio mayor para los estu
diantes de aquella República.

—Como terceix) y último aspecto
del resumen del viaje, destacó el
señor López Bravo que, con ocasión
de su estancia en Filipinas, habia
celebrado conversaciones con cole
gas de otros países de otras áreas
del mundo, habiendo mantenirio
entrevistas con el ministro de A=ur>
tos Exteriores de Thailandia, de
quien dijo recibió numerosas aten
ciones; con el presidente de Corn.n
.del . Sur, con el vicepresidente de
los Estados Unidos y con el canci
ller de la República de Méjico.

El ministro de Asuntos Exterio
res estuvo acompañado durante el
viaje por su esposa, asi como po~
el director general dé Comercio
Exterior, don Alvaro Rengifo y po"
el subdirector general de Fillpi-;
ñas, Medio y Extremo Oriente, del
Ministerio de Asuntos Exterio.-es,
don Manuel Gómez Acebo.

Adehiás de los ministros mencio
nados, acudieron a dar la bienve
nida al señor López Bravo, el sub
secretario de Política Exterior, don
Clonzalo Fernández de la Mora:
Jefe de la primera región aérea
teniente general Avilés, primer in
troductor de embajadores y direc
tores generales del Departamento;

tán celebrando tratan el tema "El
ejercicio coscerto de la libertad en
la sociedad italiana".

Pablo VI, después de resalte, r el
acierto del tema y resaltar también
la importancia de la autodetermi
nación de la persona hvunana, in
sistió en algunas normas que re
gulan el ejercicio de la libertad re
firiéndose al ejercicio de la res-
pon.sabilidad, complementario do
la libertad y añadió: "Esto es ver
dad'sobre todo por lo que se re
fiere al estudio de la libertad con
siderada en su ámbito estrictamen
te personal... El hombre, en su a-a-
soncla espirtual, en su deber mo
ral, en su destino temporal y ct-. -
no, no puede separar libertad de
responsabilidad. La libertad busca
la norma, no Impuesta ciega o iló
gicamente, sino propuesta en La ver
dad, en la voluntad de Dios .. Con
la libertad —concluyó el Papa-
debe aumentar el sentido de res
ponsabilidad".

DESCIENDE LA EPIDEMI.A DE
GRIFE EN VENEZUELA

CARACAS, 3. (Efe). — La aflüen
cía de personas afectadas por la
epidemia de gripe "Hong Kong?' o
del virus A-2 disminuyó considera
blemente en las últimas 24 horns
en los centros asistenciales de Ca
racas, según -reveló esta tarde un
portavoz del Ministerio de Sani
dad.

Sin embargo, dicho portavoz In
dicó que todos los ho.spitales cení
tinuarán en estado de emergen
cia, porque el peligro no ha pasádo
y se teme que pueda haber un re
crudecimiento.

de campos,.entre los que cabe mén( clonar ¿I,del. turismo.. A este fin, embajador de Thailandia en Ma^
han aolicltado de .España el envío drid y encargado de negocios de
de un equipo dé expertos que púe^ Filipinas.

EL AVION...
(Viene de primera pág.)

clséls pasajeros y siete tripulan
tes que se encuentran a bordo del
aparato, pero permitieron a xin'tni
trimonio anciano que lo abañdr
nara cuando hizo una corta e;er.' ■
para reportar en Buenos Aires.-

Durante el día de ayer, d<espuvy
de tomar tierra en Buenos Airo
y Antofagasta (Chile), el "Ca'ra-
velle" llegó a Lima (Perú). Allífs-
luvo sobre las pistías durante va
rias horas rodeado por pollciasíar-
mados en tanto que equipos de téc
nicos trataban en vano de reparar
sus motores.

Antes de que el avión puditra;
continuar vuelo fue necesario trae-
los instrumentos precisos para ca
gar nuevamente sus baterías.

Ahora circulan tumores de 'que
el avión ha sufrido una nueva av-
ría,

EL AVION DESmGA DET*
PANAMA

PANAMA, 3. (Efe-Beúter). — Efl
Caravelle brasileño secuestrado eS
pasado jueves por cUico brasileñas
despegó hoy del aeropuerto de esta
ciudad con destino a la H&bpna
tras cinco horas de permanencia
en él. '
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yvicis caus©

nlinisroéos eiMs isasvosi

baststitss ftmiiks fueron evaouedis on la Estanidn
liOS: barrios: (Cói'responsal).

Di^rdo>« iftS>oon^QDtes lluvi^B cai-
das sobre er CaruRo áe 'Qibraltar
desdo el^i)ass(dltr; dia< 1, la eaoiat'ctt-
d»Lo^ Barrios se aia' visfb profun-
dotoente' aféct^uifi, bastar'el^-ponts

caída durante estas jornadas, xió~>
pei^ptiainps-. en. distintos puntos de
la.contare», pfríeciéndqoos todos,
la más- desoládora derítstablón. He
aquí-algunos de-ellos;
tTomanros;- lar' carretera añtiguBr

carretera '.y. vega, nuestra, vista se
dirigía a esas aguas turirfas que
contenisui uñ sinfín de-objetos-que:;
Itabían' sldo^ arrancados, al- paso . de
éstas.,
Suponemos que las,pérdidbs..ooa

sionadas. por esta inundación;, son
muy considerables, sólo basi». ver

■„» .....v-ivw. .este-panorama.desolador para gy gu uh-uum uu,,»,,,--.-. —-—; j-j
cfectS de la lluvia cafda..y .del deá>G" Gi;^ndé'.y',talr.eija,iel fetíPBtjrvdfe.'las. cer unos cálculos^ Pbr.fíWtuna,.aat.|-^ ^ ^ piimeraJxora'de4iata«ie'-g,
boirdimiento del rio de, las Cañas. , aguas que pareciese que éstas.ter- da las cinco de la tarde de ayer del año 1069, Dan-

M

da1:éQer qúe^Ber evdciiadaB^nume-.' de Lqs> Barrios/- dtmde-, solamente'

xeador nlgeriano p

jontxa quien t'au-por su rival, ,el púg-ibarios San José, contra «^len Dau
reídizó en la " " """" '
3Q su último combate.

lou

*dri8óer"ehnlTei*de^as~agnasr-'inl'>®'it®*PO"lÍev8me"elT«JcóT>aente'-dej6 de lloverj situación "que per- i ^7,'
hizo ^ctd de presencia el'Benemé- v que qu^a.-Desde aquí divisamos sistía-hacia la noc^e, l9^uo h.aoe en el dri5

cómo todas presumir la situaciónrito ^erpo

' rói^ familias';'üe^la -Bitaelón' -Pé-" pudimós-llegar, de^iués; de- gronv
ftIÍÍg!:HiH:rio^/»''cá5áíp'dél'"de8 ésfuems, htóta, el; ■ Buerita-•

Se eslári §1 sspift
iolt nipiaiui

Su M Ir áim mor
«Alfil»;. emocionada dedl- xeadorea^y aíaaoaftdes.; '«■
-a'to^lá ha presJplídQ' esta. tardsMa .ca¡rr^patoria la que el-bo- r,nerit«r.ro mátdriSaíítófi'^l^».caiT^fuaeraria en la que :

or 'tíofa^^.fidMíai^í^sido condudido.ítrceinenter,o nue tíest^tí^"^to, que.'éSdlS'#^|'
vo de la Ciudad CondaJ.Una."corona de flores envJada da"í^;d;Íífi|3íK4E^e^>éE^

Ttóiñí(te/#aií^
noche y
combate. Hcnas «a T

l'fih r^-

.las 'huertas dé Senaras
se halldtan" tptahnente cdblqrta;
por las agt^. Era ún lago enútrar
yecidb, donde estacas y alambra
das ha'bianse. sumergido en laslur.-

.^ue
a mejorar.

- tiende

OÓBTADA I/A <;ASÍI9ETEltA
ráL v^OBBÉXÓ-

Ikidávfa. los efect*^ dé los fuer-

téimino. dél- 'Eesthillo.

. de la Guardia Civil de
Los ^ftíqs/al aiándo deb coman-
dént^-^dél pu^n, '^ñor Mateos, en
Bq<uell(ié''iuga^-donde su presen
cia era necesaflá. Asimispio y, dan

"do ' • . ,

^bdu^ eí aléafflis áéci"deht¿-déi* ¿lá^traB^Jde^uáá^^dW cfi^
Los BérHos'; don Emilio CÍwiftij&i'.tódeÉ por laSs ^aiguí^, y todiá ent
que. ácompsñádq de los señorsS; vuelto en un aspecto iitapresionan...
oajá'cejplSc(t& Oferalep.y.ídoní; té JaBi^vvi^ 'pof; nqS^psi. ;
Jimo'-£^i^t^^,^8íu}É0ndos.^p^^ 1^; HaótíKél'ládb/izq^^
IK^cia muhlcipár dirigida por el ' - tingÚIathos una- hilera dé ¿rboíes.
oá^dé'laíiniianaTaéñqt-Idñajlprnr; Todo, era, Un' mar, desaparecida, la
cedieron a-la évaouación-de Iqsifar . ' '
milias aféctadas'pqr ls'riadas-Iqs
cñaleá fueron ett- ditdHt '
tóiít^énteós-'dlf.Lios-Betrkte,'así.co.T
moi en^ ca&as'-da-pat4iculatesr

Gíaciatf a.4a rápldarinteryenclón
da las- autoridades, no-hay que la
mentar déi^iñ^as 'pegrsomdes; ;pé;:o -
no podeihoa^d^ir -lo mlsmo ' de los
objeto» y; útiles-nécésarjos. a toda;
faml}ia,ry(^qújé>éat«íSÓloieí»n :POP^.
tadb^"d!é-lo que podían.: Reyar

BrestórUn^-señalado servicio ¡a:
empresa dé-;BatobuseaiEstebÉn/-.la:
cual-trasladó' a-Los HBiRíosí« estase
desafortunadas fanúliasr setidclo.-^ 3. (Cifra). — Prosiguió anoche y de
qué la-cdnsidéraunosTcomooun gran- madrugada el temporal de viento
actoo^é-^SQlidáxldad htttn«3iaf pos -y lluvia desencadenado sobre , la
Io';cual>féüdlttñnoa'ar"e8tai empre.* isla, que ha afectado a las planta-
cae - - clones de . plátanos de todo, el valle
; Al quedar cort'adSo lft'-cttfreteiBr de la Ofotava. .
que uñe'Lha Ba^ijfoB.cim iavganéttil 'r 'Por lo que respecta al tomate.
Ñ^^ÓQ) fue-men(»dO''<upr servicio da;; las últimas noticias recibidas de.
vigilancia por la GuazdIS>-GiVUÍ-«n': Ariel, en el Sur de la. isla, confir-
évltactón-de lamentatúes'accidentes man que asciende a cinco millones «,,«001,10u
ya qúé 4áir agitóí'cuartón't<jdá''ÍB=- el número, de-matas afectadas poí/ la Gomera, tuvo que suspendér su
carrefé^y-"»^#'l¡o^'í>üátó-í^^ el temporal. viaje, a 1» isla dél Hl®rro ante la
pcriñlflét)odéf't^sShú^pdi^%E8^ En" cuanto al mar, ..tambiéu-loé imposibilidad; de arribar en aouei
ift^' cíftíSísl^-^^iaás-^de'-c^ca^'W-servicios-interinsulares 86:ven áíeo . puerto.e. hizo-rumbo de nu»^ ,>1$njí»¿telífoáif#'íBtóaa^'das'aga¿j tados por el"temporal. El "Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
.  ... ■ ... ■■ ! ■ ' ^ otra parte, las autoridades

^  — «le Marina no permitieron anochela salid» del "Santa María dq la
'Paz para Santa Cruz dé la Pal
ma", por persistir el tempoml

Bto CMnta a lo. viajes regüíarcs

T<»n«!ri(ep fam^tén siifrló
ral

éáñúÉprotIutiiíús en fééa ta,
«en- efe ¿asfojife imporiancia

SANTA- CRUZ' DEr-^^lNKBWBf- de-Tehieí—qüé zarpó la noche del
jueves de Tenerife, ño. pudo en-,
trar ^ él pu^to^de Satrtá.Cruz de
la Palma y ayer se h£-}lñba cápoah
do el tmporal al acécho de upa
oportunidad-da,mejor- tiempo para'
penetrar en la bahía, cosa que has
ta-ahma-no ha'.sucedldé. El "Sanlta María, da la Candelaria", que
operaba, con grandes difícultadeE
en el:puerto-da" San-Sebastián de

n, é», (res;

'**^íÍPÍ^-practicada,una 05>¿paci6lí quirtogi»-
ra. en un desci^érada Inteuto;paií'gj
salvaüsu vida; ra."

}  sin Otísé'Segtíndo -asistió* al en- Juq
Herró; A-Ouáió al sepelio- acompa- el
ñadb^dástt maúise. AÍpesadumb»ado-¡llorandoiU: lúgírtBWi viva, San José:

tes teihpórales. Ayer, a lás ti'é.ea. Scgjindq. siguiA cabizbajo a la fú-
horas;*qu^é coifedir -ttí'trí&lslto la^jñebre cómitl'va en Tlp. ailencio ge- ^carréteá^©}»-613 B''- c»u4á}-d8'Írs''Í7iiicral de los mJlarés de asistentes lidsraéfe^
fouiu&cfonés'producidas por ' lasjal sepelio-BIzamoranQAPéafts.réS-.
aguas del-.rió Hóz^ugé'ntd, en el [pondió a las salutaciones de ami. Después de celebradéc^g hn;,

gos y compañeros de profesión y ras fÚMbreffi: lafecmnltivá^pr^.
Stí n^ó en redondo a hacer decía- dió el camino del; cemeat^ nji!
rac'ones 'a- lbs Pi^odistas.: vo, haortA.la noveña (^llede^;^^
; —Bis tan grande el pesar que dé> Sais:^Jaime. All! sa.défuv(|i;ei (:;;
tengO;deñtro que no puedo hablai' tejo funeraHo y el féeétítí ftie ti
de lo suc^ido —se limitó a decir jí^ó. a-'tierrái Étítre -la-
^an José Segundo, del que no se todos, diez estudiantes n'gerSsr.:!
seiparó en nlngúa momento su ma auparona hombros la caja mmís;.
dse. ria y lo Heamron hasta .tí; wite

Bl.m.u<diaqho. marchó a Biibap. nidio en el que" iban a
fel <% siguiente d,é] combate y no tadós los rtíftbs del infbiíiBtetoi
Éonbciója noHcia de la muerte d xea'dúrrdifoa^. los'nigértoosila^^a
su rival hpsta. b:en entrada 1.a, tar jtarotí' a'Daüdit- un résp^aifovtó .íi
de.del último; día del año. No hr lengua nativií y según su ri^ Ei
querido hacer, declaraciones, pSíc ta-última,, cprác ón fue scguida^n
rcheró uaa y otra vez que estaric l-eccÍ89íj^Chf^'eñi6¿i¿¿wdo
presente en el entierro de su adver- los,.ásÍ!M^jfefiF.,^é
Ifho; ^ y 1)* an ;úmK^. maraña:el han acudido al septíio numerosos. bafé'feléufega,

€t aeia de

URTAIN DIWJTAffil
EL TITULO EURC^BO!

i6ie» pteHsa ppHP en
0^iia íM págií «fo:

tarc0 fú^ eHePntmda ccmiL
iiestrpstádps eHÍ04¡0piáppdUQUBau

AYAjM^íl^: (l^élvajk 3L .(CV entonces.de Sus pesados, atavíos y ha quedado inodmuticadü
ifta^,.r:i,'^-¿.esc¿dbi[éh^.e^á5éT ,s de el-temporal. Lo's ve-'
cajl^a^fhí^ 'dcs>péfe^acr af .ganar -a'nado -la "csisImí creyéndose; éUíos.que.- habjtaai,.entre el PoEk v
btejt-lsfe^Bég^éia' eiaSaj^í^ éfC; que no pudieron'conseguir sa;pcof Me<iañp se-servia» dé.una nista
qüé-rea^hén^sus f#mídA^£a-' pósito al ser arroHañosipoc el fuer huxUIar. para, su traslado, ñero ia«dé máí^p 'en" ágtfi^j^^j^a'a té olMje - huvias la-ban destrozado,
la. costésidel. Suf-óll.ÑPffBm Se " Los: tres pescadoBesí desahareci- Noticias recibidás i . , ...
temé qufe'ios.'trés; hayápi petécidq doAv-sch: José Bérerar Campos, due. la Palma-dan a

■  fio -de lBembarcaoiómy^án de püert<^t^SaS„„iL®^ellai de44.años. casado y p^re de por lá- riada proeedfe¿ del bSran
co dé las-Angustias, haciéndose

<nficultad-TL]ves de: Pontones,

situ.^„ J

«n eraoqltlenté

íEá^l^pd de idJi tréS;"; padorés,.
"$ég^í^(2!Ító^". deí lóZ-'tonei

ladág''di^ désete fué. éñ-
cóói^ddd a:-iSÍ<ínñá ^ti

pbs. Car
l'ro, "de 35 añoSi pasade también , y
con dos: hijos. Los tres nalAirales
y vecinos de

sr-" " ? ite,mino_ muixicipal de la villa- de

las. píá^'dl^; la;
giitea dé" t^lÜaítéíiFde' añ. AiiÉófc-
Bio. Venia parcialmente distró^djíi'"
y á.btí^do dél mlimo se hañ eh-
contrad.A con Ips úUles de pesca,
las" botas y ropas dé agua de ios
tres pesbadprep. '.

}  Ello- ihace> soi^ner quer al.pre^*'
leáder hacer su entrada en la ba*'
nra dél^^lúdttíñí» ífor uiy cánaléte
fesdstente. entre-lñe iPeaUdades por•
ti^üesas- d^líBotMwgordo- y 'wla» —• - - ■
nradj-ceánia' a- madjA milla dé:;éste^ TSiDdE iflta »«<*«■ mavoMui
BegÜíúl^^eliam lA eflíbátéaPlóm^'®^^
lar' 'Wáii-^ foáiañM,. M^.av mfitíBii' g
log: tí4tsubihves.^^^^^^ '■

cúátro hijos.' Joaquín Oam

;Ayamonte.
,  Laé! autoridades de Martíia es- ® ^'^''0 :huracanado ha «ido Td
pañolás que: instruyen ahora las «'«^'npoñebte .Sur, muy-cálido v '
dUlgenolae/dél caso se-hañ trásla- S"® momento se descM^e i»
dado-al pueblo fronterizo portu- ®"®htia, de. los daños, unaA,. 'gués-, de.'-vmwreal de Saa Anto. son muy elevad "
nio para 'hadérse cargo dé la em- Santa. Cruz-de la Pabíio^ f.,
barcacióp y- dlspo^. lo necesaKlo '^'®ron PUP ser désalojadc»^ «« '• '
para traíar. d?: localizar-», los pve. quilines de dos viviendas Mr
sutitos ahcgpdOS. ,y> en, su caso, traq. f WP se viniera abajo.'^^'^^<50100 y teíegráffi quXw

espacio de dos horas int^S^Sf
hyerlaa PudlerS^f^f"Mí como, lae del ÍSviSo.

ladaylesJa-, ̂ ymnónté.

pypriap pudieron ser ra
i elécferteo Jue'^se^íJ^*^®^ sprvicio,

•^tIÍíÍ^Í'^ alcana, se pregunta
doref boxea.
t^; malos?- ¿Sus ^nres:^<te. que se celebre elfue^. todos lam¿ioH^ cuentro Weiland - Urtaii. el

periódico alemán recóge.-tgutixié'
Ce una declaración .s^^ la.
«Jrtain ha dicho; - «fit c'ótis!^^'
car una vea mi dereP%at alemi'i
cae^ k.o. y entonces seré c a»
peón europeo».

-Antes,; dfi- que se celebre'd
ai-

^ «Iho a los "pobres púllTeí m.'^ combate de tJ.rSJ¿ ea-'
nn mr «landadl a «SJiorthalle Alsterdorf», de Haff-pa. Ellos les eoníarán Íbcute nii^ hurgo, para el-próximo raes d£nf«'
lurt®? qcte se conoce, aún cual

l»in! pTodaa no BéW t •• ̂

localidadW íe 1?!
a^. obrao en. la zona
dp.S^tíí:OtíB

íffi w Mtiguo

«e toa bSffi'JW''!!» «W

son

1^., h!?Í
igro,

c o n,-
hpichosi

conozco»,
comba-.

I» • los PlUSlM *

daíÑ ■ahmAeed»; <! '•*'

^  aaBérimenta-

a bpJteai: hace^

Lea
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Inico camfcio €n la Balona que jugaré en Reto
sólo es Aranda el único cambio

pue presenta la Real BaIompéd;ca
I n su alineación y como es habitual
ocupará el extremo derecha del
qulntetaatacante.
i .jifflistir. sobre, la importancia qiíe
dcuentro tiene para la Balona

no estaría de más. Ya lo hiemoa
escrito ayer mismo, y en este par
tida de Rota la ~®alo"^"^P^''ca debe

Quincoces; Mauri, Armas, Bide-
gain; Sequera, Cniz;. Aranda, Pla
tero, Sánchez, Cáceres y Fall. Cop
estos once además Toño, Orrillo e
Infantés, asi nos lo manifestó el
entrenador y no creemos haya stir-
gido algún contratiempo que Impi-
Ga desp 1 a z ar a los relacionkdos.
tíontratiempos que nunca faltan,
y ahí tMiemos él ocurrido al cen
tral Josele, ese chaval recién ficha
do del Córdoba y que en esta se-
roana se ha lesionado en un entre
namiento, lo que desgraciadamente
le aparta del equipo pues parece
ser.que es lesión de ligamentos.
ITna baja de bastante importancia,
ya que parecía posibie su alinea
ción de forma inmediata dé no ha
ber ocurrido ese cbntrátiempo. El
ctro inco^brado, el extremo Gar
cía, por ahora el entrenador ha de

cidido no alin e a r 1 o visto que el
chaval necesita mayor preparación
físi^, y por ende las maj^ores ga
rantías de un rendimiento total.
La expedición de la Balona par

tirá esta mañana, con el ánimo,
bien cUsimesto a Vencer, y como de-;
legado de la misma no? informa-'
ion que viaja don Juan'Saban Ca
bello, vicepresidente del dub.
Ludia titónica que será el par

tido por las torrenciales lluv as de
estos; días, y buena moral .y deseos
en la. Balona de- vencer- convencien
do, a lo que. nosotros les instamos
sc'bre todo io primero. Ganar en
Rota esta tarde es vital. És impe
riosa necesidad, pues ya va siendo
hora que la Balompédica apriete
ai'máx mo el acelerador en busca
de.-posiciones más agradables en la
clasificación.

Del Ifaieoder

PRIMERA. DIVISION

ARANDA

apuntarse el triunfo, el cual mejo-
laria bastante a nuestro equipo
en ja clasificación, pues pasaría al
gnipo-da positivos. Puede ganarse,
y es "o lógico que asi ocurra. Se-
g u-mos teniendo Ja en Jas.posiblli-
üaúes de la Balona.
Carmona Ros es^ poco.-^pairtidsFio

de hacer cambios en la alineación,
y mucho menos si se considera co
mo asi es, que el equipo batió el
pasado dóm iigo al SanfTpBmBndo y
qüe, sin llegar a "realizar un íuego
tullíante, al m,e n os buba mayor
crórabatividad en los jugadores que
; n anteriores encuentros; .único
ramMo;éva'^ ifeb^S^I^W'-feféctúa
es d de Ai^da en. la""aelantem, lo
(iue P^tfflca^agar al íffi
t éidor en;iig:a^,íaé Qr'tpb.. Et.équi4
Itc a: jügár}€&ielESigüi¿nt6;

En partido de Regional,
esta tarde en La Lroea
Nuevamente el "Farmas acomete

.ra empresa de retoriar al primer
puesto de la clasificación. En.pocos
clias el Paridas se ha visto deshan
cado por la doble confrontación an-,
le el Antpniano, equipo éste que le
ha vencido en .ambas ocasiónes.que
dando el Fáriñas religado de ese
formidable lugar que ocupaba.
Aún tiene el Fariñas las posibi-

V dadas como cualquier -equipo del
Grupo,- de esos mlsmos'que-se bah
emparejado en la.zona alta, y lo
verdaderamente impoi'tante es <^e
rio cunda el desánimo en las hues
tes fariñlstas. El Torno d^]^
cuTrtbir ante la calidad de íós ju
gadores locales, que por verdade-
•rá mala suerte sé h'ah visto batidos
'por esos buenos equipos cpnlo son
el Trebujena y el Antoniano, los

S

primeros en La Linea lograron em-
patai- y el Antoniano venció, de lo
queiya dimos cuénta en su momen--
to. ' ,
El Faritos tiene hoy un pai^idó

algo difícil 'también, pues los mu-
clrachos éstán algo bajos de nio-
ral, pero ello no debe representar
cbstácu.'o para que se superen y
compruebsn que aún tienen las mis
nías posibilidades para ser campeo
ises.

No sabüiuos qué camb os pre
sentará. el Fariñas - Linease, los j
habrá desde luego, de cualquier;
■forma la formación que presente ,
rendirá sutisfact:riam ente, esta-'
mps seguros, lo importante es que
pongan codicia y e] tr unfo ante
el Torno se da por descontado.

El encuentro comenzará a las
cuatro de la tarde, y lo difícil será
poderse sostener sobre el- terreno
oe juego, inundado per las abun
dantes lluvias de estos días.

e
ElÍi

COAnCrJEREZ

BERfOLA
Sevilla - Valencia

FLAMmiKntr
vCNCENDEOOR AjSAS ,

)

R. Sociedad • Mallorca í

Tractores y D/S
Camiones
üsoceslonarlo SUR DE ESPiÑi.- Paseoi Marltlno

a

MdíImt
At. Bilbao - Granada R.. Madrid - Bicho - "

A SUS PIES...

CALZADOS DEHIS i
La Línea, AlgecirUlE

ir

IOS aCGANTES VETEN

PETBONIO
i'Pqiiteve^a Z^agt^ Ccruña - Barcelona '

LA LINEA-ALGECIRAS
s

CiÑZffiP
SabadéU a Celta

a-

Las Palmas - At. Madrid ^
H

LOS ALMACENES DEL
CAMPO DE GIBRALTAR

.Siguiendo el programa estable-. Njáutico Sevilla. Sin etnbargo es po
do, el Cltib ?faffticp;;Seyilfe ©r- aible ^°tábles cambios

^ara,l(
Trofeo

c.do
ioniza

X.:. el Trofeo
d-ios de láS

afi-
daráin
Fron

tera para pre'sen'ciar eslías Intere-; in'ejoras tiipúlaclónes
lo;- Clubs Náuticos 'de Punta Um- ..—^. . . , ,
br Puerto de Santa María, Cád z, s-idies ccmpcficiones organizadas
A geciras, La Línea, Málaga, Sevl- tor el Club Náutico Sev.l a
Ha y la Comis óh Naval' de Rega-
t  ■' de la Marina de Guerra, del De
l  - -amento Marítimo- de Cádiz.

Dn esta Regata segunda do las
€-tablecidas pa.ra la consecü c i ó n
ó 1 valioso trofeo DOMINIO E L
^.XNTISCAL, consistente ct la re-,
I o'-ducción del báECfi)><,«lV£I'síálssippí»

plata y oro de ley, obra de un yd^^domtnglís y festivo^^
;  nado orfebre sevillano; podran . '
d  ¡nirse quienes serán los gana-

"-.is, pues aún quedando di'á-
í' - r las corrc.spo-ndientes al mes
'  .'ebrero que paírocMá el - tíeíe-
^  o nacional de Deportes, será
' " que probable que queden dc.s-

dc.s los balandros que optarán
^  PfemiQOevigcedi^.absolpt?. -j g-^^lei^kéd-co nocturno de ür-

'J'í^uran a la cabeza de las ola- gencia y de ^
;  ' ^acione.s, por la clase Snipes, .sobamepte «ler uudzadp en
'  -N Gacce-dp del Real Cjub.M,c-l/,casnr
■^''T^sd^MáíMar^ctíiáíISift^n óqúVílos otros en que por .gra-

' de Eepgfí'i, y : c •) vedad panga en peligro la vmn w>
García 'r CS. C i n b '•afermo.

Servicio Médif.o roctümo de Uí
encía y ¡d^domingos y festivos;

En La Línea; don Joaquín Rato
Díaz, Grat: Sánjürjó,' 14.

•tqn'.AJgpclras.: .Df..Andrés Sanz
riuiz; R. 'Muro, 2."

Se pone en concetmJenlo do lot
'  icbrerns españoles, en Gi!<raltgr puf

' el Servicio Méfl-co ncictur.no de Ur

ACTUARA UN EQUIPO DE
CONOCIDÓS TOREROS

•Pasado mañana, martes, festivi
dad de Reyes, se. celebrará en el
estadio municipal de La Linea, un
interesante partido de fútbol a be
neficio de los ,,niñ05^ subnormale-
de la población, eri<él,,í^e'se en
frentarán una sfeieccióh de toreros
y el equii» de Bod^a Linetise.
Con los toreros actearán "Migue-
lín", "Carnlce'rito de Übeda", San
tiago López, Pepe Luis Segura, Au
relio Núñez, Curro Escarcena, Cu-
rro- Duarte, Andrés Ruano, Pepe
Campos y otros más, todos muy
conocidos de iGsraficionados.

El equipo de- Bodega Linense lo
forman; Vichera: Josele, Juani, Lo
ronzo; Delgádo, Luque; Castro, Fl"
rés, Paco, Pedrín y • Qulco. En el
segundo tiempo saldrán también
Ruiz, -Mario, Cal, Alfredo, Carli,
Coreano y "El Aguila".

Dado el fin benéfico del parido
y el aliciente de ver a los torero.s
jugando al fútbol, es de esperar
que si. por fin, Ja lluvia de-Sapavece
del todo, rean' numerosos loa afi
cionado."! que asistr-n.

ISPAK/A hs vcnc-'do ti l-o Poli';

y  --¡í! <ií-Ka -n;

SIGNOS CpNVENClONALES
EH color de las flechas indica: Amarillo, primer ílempM

verde, descanso; rojo, segrundc tiempo; negro, final partido;
Flecha blanca,.partido BusFendido;Flecha franjas blancas y
negras, avería, telefónica; cuadrado.pegro, jugador expulsadA
disco rojo, penalty en contra.

r>, Burgos
.M .Rayo V.

LJ Salamanca j T Ilicitano
Málaga j Esnaflol

j  lí

- .jk^T -005101100
Murca

- C Onieniente
Gijón

r
-'T'-C. gotelo ¡p

^ Volladolid 5(

FACILITAREMOS MEDIO TIEMPO Y FINAL

ESTADIO MUtmiCIPAL

Domingo, 4 de enero de 1969 A la.s 3,45 do la tarde. '
• CAMPEONATO DE TERCERA DÍVIKON

'...(Grupo yñ)' ""
INTERESANTE BNClI]Eá>ÍTRQ,,^'I^E.I.,pg BQUJ^

mi

■if^O
.Y
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¿nie lo visito del
en un .

¿Hobrá suspensión?... hoy lo decidirá ei árbitro
En la vida las cosas ocurren así.

Hace unos días, cuándo lucia es
plendoroso el sol y la temperatu
ra, apnque fría, se mantenía en to
no discreto, el encuentro entre el

la fecha del martes, festividad de viendo unas horas más con la_rals-
los Reyes Magos, como la más pro ma intensidad, definitiVaraente ei
bable. árbitro se, verá en la obligad 6 n
Es una verdadera pena, que la. ce suspender el «icuentro. En un

maldita lluvia haya enfriado el am- «campo de arroz» es imposible ju-
biente en tomo al encunetro fren- gar. Esto lo sabe todo el mundo.

ÍMvo pifincipal de comentarios. Hoy te alRácing Portuense. uno.de los No se trata sli^lemente
Cayer sábado para ustedes), nadie- equipos que mejor acompaña está o do determinaos zonas «noharca-
piensa en el encumtror sino en que realizando en nuestro gmpo, y que das. Es todo el ®
<;p«A el violento tapora! dé Hu- se encuentra'en tercera posición fre las consecuencias-de la perti-
vías.. E31 que más y el que menos con siete positivos, cifra nada/des^ .naz lluvia- , ^ ^
tiene «goteras» en sus hogares, y ..preciable; R^^timos, que las gen- Póf esa no
Ée preocupa más . de que acabe'el íes yíc no i)lensfiui qn nada, sino eh cuentro abiertam^te para laa
xteimen de preclpitáclones, que de salir de sás trabajos para poner- de la tarde, debido a que
«uta confrontación deportiva. Y ló- se a salvo d« la lluvia en sus ho- muchas, mudus ams pqslbiUdádea
glco,: porque durante los dos últl- gares. Lo que consideramos muy; de suspe^ón del miánio,^ con
juos ]^as, ha, descaagado sobre nues ló^co. > ... '9"® .saldrían ganantoJioTO^^mcl^^
tra ciudad tal cantidad de agua. Este es el regalo, desagradable yendo a la directiva algecireña, qué
que pi los más Viejos del lugar re
cuerdan una cosa igual, y eso que
en Áígeclras cuando llueve, lo ha
ce con «rabia», como decía ay e r
nuestro compañero Carlos Martín.
Yá!se pueden imaginar que el te

xienq de juego del estadio «El MI-.
■ador» está Impracticable. Ayer, gl'
■amqs una Visita al mismp. Se ha
convertido en tin auténtico panta
no, e jncluso se teme la suspensión '
«iel ^cuentro, de seguir por los-
snlsmos derroteros el tiem^. En
ttn ct^po en semejantes condicio
nes se

so a
"K STtXtoéS;: .„  m«., a fítb o,

regalo, que nos ha traído el año de jugarse el choque con el tíem-
1970, al iniciarse al mismo tíem- pe actual, saldría muy.perjudlca-
po una nueva década. De seguir lio da económicamente. -

fftcara »isiiaHte

El Portuense,
Buena, espléndida.

Portuense en la pnu'oo dgüera, casi con el mismo ^
la anterior, que tantos apuros P
6ó. Pero asi son las cosas del f •

Nos ll^a el club del de
Sarita María, clasif cado en terce-
ra posición de la tabla, /
puntos con el Jerez Deportivo, se
gundo en discordias, Y am b osa
seis pimtos del indiscutible •
el Cádiz. De los 17 encuentros d s-
putados hasta la fecha, el Portuen
se ha ganado diez, empatado cin
co y perdidos; tan sélo dos. Cuen
ta con' 25 -puntos, de eUos, 7 posi
tlvos.

Su delantera es Ja més reali^i3l grupo, con w tctai
ii..icados„ es decir, dóst;

^cera ioeal

Entrenó la 'plantilla algecirlsta se dUuyén las posibles superiorl-,í-„—.1..,. -lili lo «-.ínnino -él'maiabariisr
concentrado1 i®.. ?á Sí mS*wo"»S £?S

e Hi
pin fioy

Hoy domingo, Radio Algeciras
de la Cadena S.E.R., ofrecerá a
sus oyentes, los siguientes espacios
aeportivos:
- A las 16 horas. — «CARROU-

SEL deportivo», con crónicas
desde todos los estadios de prime
ra- y segunda división.

A las 20,30. — Película radiofó-'

dora áz
gulc.i III.
partidJ, mientras que t«i
sólo ha encajado 16 goles.íü't
t.r, que .es magnifica, la regula:
dad de que hace gala él coBju;portuense, lo que Je «oñyleilíij ̂
un temible rival para cuaiqüjeiB

En sus filas-cuenta :coit i^ecei;
tes jugadores, cómo él ñiejá oi;,.
gón, el volante Soler
del equftíO— X 1°® delánteh® Soi
riano y Agüero, que preclsañienti
componen él ala izquierdtii Por {i¡,
to, que Soier w -un viejo coootíj;
nuestro, ya que militó en Iti üij,
del Algeciras.

La Última formación: iprésenfeft
por él Portuense —l4 quegoiü

- al Triana— y qué ppsíbjeintttte r
pitan lioy, és la siguiente:

Obregón; Luis,'Ortega, MaMauc;
Delgado, Soler; Llaman iRetoá:^
dpz, Manolín, Spflaño y jSgüen).'

En aquel encuentro ietáblén p
garon Santi sustituy^do a Lh
mas y Quiqui a Hernáhiffi.

La expedición poTttiense, ccn li
jugadores, entrenador, del^oj
masajista, llegará a nneatwi rá-
aad.una hora antes dél<mciÍLeati<)
ti-asiadándose directámei^ al es
tadio, ya que álmorzaiá pw
miño.. -'r i ■

cta-SS.Tr:. encuerna, Ale«=lm.J-o,-Claro, que no son los dirigentes del, sesión de pre^arawwniuc _ . .. . —
Algeciras los que tienen que decl- tensa. Y ayer sábado, sólo ejercí- za. Y como el Algeciras tiene mtó. y_vestuer,psA las 21 horas. -cCARíROUt

SEL DE^«, „ suepeuctó., etae ,1 trwt» .SSeSe
í

RTIVG
easpede per» d'lilglt .el encuen- «11^~..  lo iiíí^a^no cesaba. Es de- ria sonría a los locales, una victo- . ,

clr que el tiempo ha estropeado ri® P®'®trapartqmuy ¡mpoitante,j^°'y^®^®5^^s^^^¡^"[n^^
los'úlanes del entrenador, que pa- tal y como se ^tá poniendo la Ü- , gBjr n.EPÓRTTvr> TEROian a -nr.Spü DEPORTIVO TERCERA DI

1x0, ^ue lo hará sobre el terrraio y
una <yez se ponga de acuerdo cun . _
^ capitanes de ^bos, equipos. 1®® ga en el grupo VH y en todos JosSn qgso de suspensión, se baraja ra ®1 casi totali- grupos de T¿cera DlvIMÓn, es de-

•  dad de la plantilla, por lo que pd- cir, upa lucha sin cuartel, despia-
drá elegir los - hombres 'más.;ido-neos, paar-desenvolverse sobre un
infernal terreno, caso-de celebrar-Rrooke B

dada, -por el elevado.núme r o de
equipos que perderán lá categoría,
:<nclusp algunos con brillantísimo
historial

R~B S H L T-A
DOS», cón orónicasy resultados de

oiid
ga^tia desaboryaroma

Se el choque. a.
jjg^ novedad más importante *es-

triba en va reaparición del volante
Tejada, que se desenvuelve bieft,
ñor su fortaleza fi.slca, sobre los
campos pesados. Por lo demás, M

.  i; '-TE
Brtioke Boiid

ARTtClPE en el sorteo para un
VIAJE GRATIS A INOLATE-
itRA, de dos pcraonae, con todos
-Jos ssstoa pagados durante una,
comana. enviando un sobro do TE
^ROOKB BONO, coñ SU nombro y
jdomlcilio a Valgosa, apartado 347,
Sarcsiona.

. ' -
Ciertamente al Algeciras, para

comenzar eLaño, no le -Aa corres
pondido en suerte una «perita en
dulce», coiño -vulgarmente se dice.

_  Bi Portuense eslA muy bien, y en
narécer no habrá variaciones en la «El Mirador» echará el resto para
formación que perdió el pasado elevar su ya nutrida cuenta de po-dSgo en «CaWnza». dé fojrma sitWos.
un^to injusta. El Algeciras, por otra parte, no

Asi es que salvo óMitingenoias puede ceder un solo puntó, porque
dP última hora qué . podrían pro- los tropezones, como ya hemos añr
ducirse el Algeciras inlcialmente mado en otros comentarios, se pue-
ícrmará con los sigüientea hom- -den pagar muy caros, a precio de
'"cárceles; Arturo, Martín, Ro
mán; CalKto, Tej^a; Zocato, Sáez
Salazar, Salcedo y Quindejo.

De celebrarse el encuentro —cor
sa que al escribir este contentarlo
dudamos francamente— habrá^e

oro.

lia
Ngulariliail da!

VISION», con resultados de todos
los gnipps, y crónicas de los en
cuentros corespcñidientes al gruño
VH.

Hn buen despliegue informativo
de la cadeiur S.E.R. al servicio del
oyente deportivo.

' O.... .Sus trabajos

exponer al máximo y sobre todo
desplégrar iin generoso derroche de
facultades fis'.caa. En térrenos.asi,

Delegación del Patronato de Apuestas
Mútuas Deportivas Benédcas

Se pone en. conocimiento dd público que, de conformidad-
pon lo previsto en las Normas 31 y .32 da las reguladoras do los
concursos de pronósticos, se ha próce d l d o a la anuladón de
los bóletos de la jomada 18 de fecha 4 de enero de 1970 que
pudiérah tener tinidos los siguientes sellos:

-  Apuestas 4 Sello N."'372.702
De conformidad con las citadas normas qué constituyen

■las condiciones del contrato, las apuestas que pudieran conte
ner los citados boletos ño lian «ido formalizadas y, en sú con-
-secuencla, los apostantes que tuvieron en su poder resguardos
correspondientes a boletos de los reseñados anteriormente pue-
dea solicitar al receptor o de esta Delegación el'reembolso de
ja' cantidad que debió abonar,

Algeciras, 2 de eneró de 1970
EL DELEGADO

Aliiaciras C. F.
.  -Recientemente ha sido instituido
en Algwlrqs, un trofeo a lá regu
laridad para el jugador que obten
ga mayor número de puntos hasta
el final del torneo.

Tras ■^lá puntuación 'dél oicuen-
ro contra el.Cádiz,-la clasificación
general,, está, estajaecida. de la sir
guióte fqrina:.

Con .19 puntos: "Quindejo, Sáícé-
üo y Arturo.

Con 17 puntos: Cárceles.
Cod 15 puntos: Román.

14 pntos: Sáez.
Con 11. puntos Zocato.
Con 9 puntos: Tejada, Calixto y

'Gallegmtto.
Con 8 puncos: Salazar.
Con 7 puntos: Dolón y Domingo.
Con 5 puntos: Manolito y Mar

tín.
Con 4 puntos: Yiyi.
Con 1 punto: Melgar y Lorenzo
Semanabnente iremos ofrecierido

a nuestros lectores la marcha <te
.esta clasificación. .

- L\
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Gomentario a fluestra combinaciín
En Ja jornada anterior, hici

mos 12 acieños.-Nos fallaron
dos fijos, Valladolid-Ferrol y
R. Cijón-Calvo Sotelo-El ter
cer fallo se produjo en un doble
Elche- Las Palmas, pgando a 1-X
saliendo 2.-

Estuvimos muy cerca de los
premios ya qué los fallos se coth
sumaron finalizando ios partidos.

En la presente quiniela juga
mos un sistema parecido, con
siete partidos fiios a 1 fia mitad
del boletoj.Sonestos: Sabadell-
Celta, R.Madrid-rElche, A.Bil-
bao-Granada, Sevilla-Valencia,
R. Sociedad-Mallorca, Burgos-

Rayo VaJJecano y Calvo Soteio-
Valladolid.-
, Los site partidos restantes .

figuran combinados de la siguien
te forma; A tres signos, Ponte
vedra-Zaragoza, Coruña-Barce
lona, QsteJion-Murcia, Saiaman-
ca-Málaga, Onteniente—Gijón y
S.Andrés—Betis.—El séptimo par
tido, Ilicitanp-Español, figura
siempre a X-2.-Todo ello, na
turalmente, condicionado.-

Motivado por las- fiestas de
Año Nuevo, es posible que la qui-
tü^a esta semana sea publicada
el domingo, como la semana pa
sada, aunque se procurará sea el
sábado, asipues, atención a nues
tros peñistas:

En esta combinación, como
sa. observará, se han tocado más
partidos a triple que de costum
bre, puesto que eanque es más
corriente la X, cuando se produ
cen velantes, -undudablemente
es el signo 2 el que dá más valor
a los premios.

En algunas ocasiones, aparece
algún partido combinado a 1-2,
despreciando la X, por el moti
vo expuesto.

Esperemos que el nuevo año
cambie'la racha de nuestras com
binaciones, y cobremos algún
premio sustancioso.-

Combinación para la jornada 18
Crécl&at 4-1-70)

ipuestos sellados: 282 Pésalos 1.410
1. FoateTadnt-Zerogoza
Z. SabadoU-SeltB

R.Badrld-^leha
, Ooruila-Bwaalona
, AaBUbao-uraOBda
, SaTlllB^VB.lenola
, R.Soelaaad-HalloFea
. CaataUSn-Huroia

.. Ilieltano-lisijaaDl .
10, Bargos-Rasro VaU.
11, Balamaneá-Hálaga
12, C.Botalo-ValladaUd
13-. Onteolente-I'lj&i
14. S.iíidP¿a-°etla ,

1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 Jx2 lx21:£lx21:£Ullx21x21x2 1x2 1x2 1x2 Ijú liffi 1:0
i-T-i—T-r-i—I—r-y- t" i" r-Y~r~r-T- — — — — -x

1  1
I  1
2 X

1  1
1  1

J.
1

1  1
1* 1*

1

X

X

1
X

1

Ix

1  1 l i
l i l í
2 X 2 X

1 1 1 1
l i l i
1 -1 1 1

X 1 1 X

X  2 2 2
I  1
X  X

I I 1 1
Ix Ix - Ix Ix

1  1
X  X

1
Ix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 x 2x 2x 2x 2x

l i l i 1- 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
xl l- x xl l x xl
-2 X X X X 2 2 2 2X
1 1 1 1 1 1 1 1 1.
2  2 2 2 2 2 2 2X

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1  1 1' 1 1 1
l i l i l í
2 X 2 X 2 X

l i l i l í
l i l i l í
l i l i l í

1  x xl l X
'X X X 2 2 2
l i l i l í
X  X X X X X

1 1 1 1 1
Ix Ix Ix Ix' Ixlxlxlxlxlxlxlxlxlxlx

X2 'jCB' .:0 x2 X2 x2 -32 ]0x2x2x2x232 x2x2 ;0xBtf32 :0X3 a3

1x2 W
X ña
1  1
1  1
2 X

1  1
1  1
1  1

X Itf
2 X

1  1
X  2

1  1
IX 12L
IS 1

1.
2.

S.
i:
5.

6.

7.
0-.
2.
10.

U.
12.

13.
14.

?diitavad»uZaFaeosa -
Sal«daU-Celta
R.Uadrld-lilohe
l^rusa-Besbelana
A.Bilbao-Vramida
Bevllla-.Valanola
R.Soeladad-Uallorea
Caatallón-liurela
Illeltane-Esgaflcrl
Airgoe-Hayo "all.
Balajunoa-ilálsga
C .Sotelo-'aUadoUd
Ontenlanta-"!Jín
S.^drés-Betla

X  X X X X
1 1 1 1 1 -
1 1 1 1 1
X  2 X 2 X
I  1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
I I X X- 1
X  X X X 2
1  .1 1 1 1
2  2 2 2 2

i  1 1 1 1

X  X

1 1 1
1 -1 1
X  2 X

1 1 1
I I 1
I I I
x xl

2  2 2 X

1 1 1 1
2  2 2 X

1 1 1 1

2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
l l l1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 l, 1
2x 2x 2'X 2-x

1 .1 l i l i l í
1  1 1 1 1 l -l l
1 1 1 1 1 1 1 1
1  X Xl -1 X X>1
X X X 2 2 2 2X X
1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x 2 2

2 2  2 2
l l l l l

l l l l l l l l
2x- 2X ' 2X 21

l  l l l l l l l
1  1 1 1 1 1. 1
1 1 1 1 1 1 1
x xl l X X Ix
X X 2 2 2 2 X
1  1 1 1 í. l 1
S  2 2 2 2 212

1

-1
1

l l l l l l l l l l l l l l l
Ixlxlx lxlxlxlxlxlx lxlxlx lxlxlxlxlxlxlxlxlxlxlxto-M
Xi xe x2 ^ iS 3atótó3e:ató:etí:atótó32x2tó32tó:0x2

"«sose.. ,«tai

882 opueataa quo loportan 1*410 ptae**

ni CiKiRi iSNiir Iknltir tilín
Será convocado por ef SEM de Asturias

El Servicio Español del Ma-
gisteno.de Asturias, en la felici
tación de Navidad que ha curzado
a España entera, ha anunciado la
convocatoria del Cuarto Con
curso Escolar "Gibraltar, tierra
Española". .

Sin duda alguna, este IV Con
curso, de ámbito nacional,
ca^ará eí éxito de anteriores
ediciones, logrando con ello la
meta que se propone el SEM
asturiano, que no es otra sino el
despertar la curiosidad, primero.,
y el fomentar el amor de todos
los escolares de España por este
trozo (de tierra irr^enta que es
Gibraltar. Don José Manuel Sán
chez Fernández, jife provincü
del SEM y presidente de la Juiita
Provincial de la Mutualidad de
Enseñanza Primaria, es el promo
tor de estos concursos escolares,
concursos que como decíamos
antes han alcanzado ya un gran
prestigio nacional y al que suelen
concurrir niños de toda la geogra
fía hispana. A él, desde estas
tierras, no podemos por menos
qte enviarle nuestra más since ra
felicitación y nuestro más cordial,
egradecimiento.

LA FELICITACION
NAVIDEÑA

Paro volvamos a la felicitación

navideña que es la fuente de esta
información. Queremos, al trans
cribirla., hacerle partícipe de el la.
Dice así:

"Al Servicio Español del Ma
gisterio de Asturias le es muy
grato anünciaHe su cuarto Con
curso Escolar "Gibraltar, tierra
española"; aprovechando tan fe
liz circunstancia, les hacemos
llegv nuestra Felicitación de Na
vidad, con el deseo de que el próxi
mo año sea de Paz y ventura para
todos los españoles y el de la
reivindicación definitiva de este
tfozo de suelo patrio. Arriba Es
paña. Oviedo, diciembre 1969 .
Y en el dorso de la felicita

ción, a la que se adjunta un ban-.
derín con el Peñón de Gibraltar
cruzado con una bandera españo
la aparece unos pasajes del ma
saje del CaudiUo ai el Fin de
Año dfi 1968. Los pasajes en
cuestión son los siguientes:

"Continúa pendiente el airiar-
go e irritante problema d®
braltar, que cada español estima
como personal y proP»o-
censo internacional ha sido clara
mente expresado, una vez mas,
por las Naciones Unidas qu®
emplazado a la Gran Bretaña
para su solución. Estamos segu;

que la justicia prevalecerá
finalmente.

"Los que se obstinan ̂  el
mantenimiento de situacione
anacrónicas, recuerden que ni Gi
braltar como núcleo de vida ci
vil, ni Gibraltar como plaza fuer
te, son viables, ni en la paz ni en
la guerra, sin la amistosa colabo
ración de E^aña".

PODRIAN COLABORAR
LOS ESCOLARES

CAMPOGIBRALTAREÑCB
Áunqae pensamos que ello

ya habrá sido, pensado por los
maestros nacionales del Cam
po de Gibraltar, no consideramos
de más el hacer una llamada a to
dos los escolares del Campo/de
Gibraltar para que participen en
él cuarto concurso "Gibraltar,
tierra de España". Para'ello, su
gerimos a los citados maestres
nacionales, que esrablezcan con
tacto con don José Manuel Sán
chez Fernández, jefe provinciá
del SEM de Asturias, quien
con toda seguridad,' atenderá to
das las consultas que se le hagan
sobre el particular, y.que agrade
cerá vivamente la participación
de los escolares del Campo d*
CliSraltar en este mencionado
cuarto concurso. Para más f^-
lidad, digamos que la direccióo
es Casa de España.-Asturias,
9-3. Oviedo (Asturias).

DEPARTAMEINTOS
REPLETOS

ILUSIONES

m

m

M E R I



bodaoe montahebos a 1.500 metros pe al^b^

EVACUAGIONES EN "LA JUASQUERA"

La pareja de montañeros guípuzcoana formada por njmbre
Alcorta Arzac, durante la ceremonia de surenlace niatrimomai en la cu^
AiztgorrI, a más de 1.500 metros de altura y en medio de "«a W

30 montañeros asistieron a la ceremonia.—(Poto oitra;

REGALO DE LOPEZ BRAVO AL PRESIDENTE FILIPINC^r

Las inundaciones que ha sufrido la toi^a algecireña
de "La Junquera" obligaron a la ev^uadón de varios
centenares de personas, ante el peí igrúqiue representaba
que continuaran en sus viviendas. En la foto, d policía
armada, don Cristóbal Fernández Bautiista, ttaslada en
brazos a una pequeña de pocos ni^es de edad.—

(Foto Mártinez)

ZONA DE TENSION EN ORIEI^E MEDIO
El ministro español de Asuntos Exteriores, señor Lóp,ez
Bravo, acaba de regresar de un largo y prolongado viaje
a Filipinas. Este fue uno de los actos en que pai^ícipó d
ministro español durante su estancia en aquel país;^her-
mano. López Bravo obsequia al presidente filipino y>a ai
esposa con una bandera filipina, que la señora contempla

muy interesada.-(Foto (Jpi—Cifra)

VICTORIA DEL GOBIERNO SURVIETNÁMITI

cSnt Sr&irtaT?""-"
b. es«

(Foto Upi-Cifra)

vea y oiga con un televisor
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