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Duro castigo de la AViSCiÓn I Nevodn Meoso sobre Moihid
nortoamerloana al Vietoong
En los más violentos choques librados
por comunistas y aliados en el invierno

Saigón. b.-(Efe Upi). Tro
pas de Infantería de Marina de
los Estados Unidos, apoyados
por fuego de mortero, comba
tieron ayer con fuerzas comunis
tas en una serie de encuentros
armados registrados en la mitad
norte del Vietnam del Sur, según
informan hoy portavoces milita
res en esta capital.

Los ■ "marines" estadouniden-

NIGERIA DERRIBA
UN AVION
BIAFRENO

Lagos, 5 fEfe-Reuter^.
Tropas federales nigerianas
derribaron un avión bía-
freño cuando este trataba
de bombardear la ciudad
de Awka, en el estado
centro oriental según de
claró hoy un portavoz del
Ministerio de Información
en esta ciudad.

Añadió el portavoz que
el aparato un "Unicon",
de construcción sueca, fue
derribado cuando trataba
de bombardear a una uni
dad de tropas que se eiy
cuentra en aquella localf
dad.

Elínformadorno indicó
cuando tuvo lugar el inci
dente pero añadió que el
cadáver del piloto quedó
totalmente inidentificable,
al incendiarse el aparato
y quedar completamente
destrozado.

stó de la primera división sufrie
ron seis bajas-un muerto y cin
co heridos—en el combate libra
do con los comunistas a unos
38 kilómetros al sur de ciudad
costera de DaNang.

El sábado último y ayer de
madrugada, tropas aliadas lucha
ron contra guerrilleros del Viet-
cong y tropas nordvietnamitas en
una serie de encuentros, califi
cados de los más intensos des
de^ que los comunistas inicia
ron hace dos meses su "campa
ña" de "invierno-primavera".

Guerrilleros del Vietcong y fuer
zas del Vietnéim del Norte bom
bardearon con artillería y morte
ros puestos avanzados aliados
situados cerca de DaNang, pero
fueron castigados duramente por
la aviación estadounidense, per
lo cual tuvieron que retroceder
cerca de Khe-Sanh.

También en An-Hoa, los co
munistas concentraron su fuego
de mortero contra el acampa
miento de refugiados en aquella
zona, resultando muertos doce

(Pasa a página 7)

los leslis
I n II
Asisfiián José Noiio Pemáo y
otros muchos poisonolidodes

Madrid, 5.-(Cifra). Los restos
mortales del actor Antonio Mar
telo saldrán mañana de Málaga
a las seis de la madrugada, en un
f^urgón con destino a Sevilla pa
ra ser inhumados en el cemente
rio de aquella ciudad. El furgón
será acompañado por los familia
res del actor que se encuentran
en Málaga.
A las doce y media, en la igle

sia del Gran Poder de Sevilla,
de cuyo titular era hermano
Antonio Martelo, será oficiado

un funeral por el alma del extin
to. A este acto asistirán don
José María Peman, don Cayeta
no Luca de Tena, don Rafael de
León, el maestro Quiroga, don
Javier Terry y otras personalidh-
des.

Los familiares de Antonio
Martelo, en su conversación con
los periodistas, han manifestado
su agradecimiento al pueblo de
Málaga por las continuadas mues
tras de pesar, y a la dirección

(Pasa a pá. 5)

Nichele Stamp rodó una película en Roma
-  . V, . AMMMMMay aiiWMCcowffiKtBSi

I- actriz norteamericana Michele
hpcho en un barreno, . j- ig pelicula en la que ha

trabaje^® en

r

■sif ■ Jll^ Q
V / ^

X  -yV" . .í yy;y(
V..

El invierno se está presentando bastante duro y los in
tensos frios o las lluvias torrenciales no suponen al ama-
nacer de cada día una novedad. Madrid ha conocido ya
las primeras nevadas del nuevo año. A la caída de la tar
de, los coches y los paraguas comenzaron a vestirse con

el inmaculado manto.—(Foto Cifra)

Htiiilii mstí Un
el (isi leí lililí iKiU
a SEMNI HJO ra StaSTECHt
K p U FW QMEIIZflM U ENCUESTI

Nueva York, 5.-(Efe). "He
prestado declaración durante una
hora y volveré esta tarde "ha di
cho el senador Edward Kennedy,
a la salida del Juzgado donde se
ha abierto hoy la encuesta sobre
el accidente que costó la vida
a Mary Jo Kopechne.

Kennedy, que habia llegado
por la mañana a Edgartown,
condado de Dukes, Massachus-
setts, fue andando hasta donde
está instalado el Tribunal desde
la casa que sus abogados han al
quUado en el mismo bloque de
viviendas.

En la sala de audiencias con
capacidad para 150 personas,
solo se encontraban el juez del
distrito James Boyle, el riscal
Edmund Dinis, una veintena de
testigos y los abogados de Ken
nedy.

En el exterior esperaban unos
doscientos periodistas que no
han po^do asistir a la audiencia
porque el Tribunal Supremo de.
Massachussetts atendió el pasado
30 de octubre una petición de
los abogados de Kennedy paa
que la encuesta fuera secreta.

(Pasa a página 7).

El «gordo» del Niño,
48.233, a Vélez-Málaga
B sEnmo nono, m udud(Páclna 6.)
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4c«m de ía tHafi$ta

rto k pffl Mgíif dá i iiuiión
Para, lleg^ hasta nosotmc

Reyes Afógos que adoraron al losal Niño se han visto obligados aatravesar tievras donde los homhT.oe ililf" obligados a
la paz de nuestro oasis. luchan, hasta encontrar

QuiSitnOS QU6 hubicSGri Prm/Syit*.^ ̂
soleado, coirro; siemnre- ñero anisiíñ. ^ rincón del mundo
«lír boírascas-que nos ¿nvian desfl^ m'l envolvemos
interminables y vientos huracanados. con aguas

más qué una imp?esión!°Ít"que^
brán encontrado todas nuestrS cSdades
galanadas y luminosas como ,o ® l ®''-
de nuestras aldeas habrán captado la nrofundld 'a a
fe y habrán escuchado villancicos aui»^^ o « nuestradade. vauncjcos con°.«ra's"Ssrdarplr Wofy t'-
sadas de bisabuelos a abuelos y nietos. sigjos y pa-
A  Gibraltar, habrán descubierto nove-
Haírán v^sto constante, la de todos los días.Sts donde se ¿SaJ" '
Y ̂  habrán dado cuenta del profundo amor con que era

a^ardada su llegada a través de las sacas de correspondió
c^ que habrón recibido por parte de nuestros hijos.; Y tam--

cuando no Se atfevart a decirlo, a
Hemos sabido. Majestades, que habéis hecho verdaderos

-milagros, llegando hasta los lugares m'á a lnveh>símilés, sor
teando; calamiaades, atravesando aguas y caminos para lle
gar junto a :as ventanas de niños que aguardaban vuestro
paso.

Es cierto, que no habéis podido ofrecer todo cuanto se os
ha pedido. Es imposible pues, para ello, necesitaríais poner
en marcha el tren de la abundancia, del que carecéis. Pero
emitáis con lo más importante i con las carrozaa y los came
llos de ila buena voluntad.

Al igual que. siempre, los chavales se durmieron más tein
prano que nunca. Lo hicieron con la sonrisa en los labios y
la ilusión en el corazón. Una. ilusión que jamás se ve defrau.
dada. Muchas veces, en su carta solicitaron un juguete a un
objeto que no recibieron... pero lo olvidaron ens^ruida al ver
cuanto rodeaba el zapato que hablan dejado junto a la ven
tana.
A partir de ahora se renovatón las IIus iones y los niños

comenzarán "a pensar en vuestro próximo paso entre nosotros.
Es, cierto que falta un aSo todavía, pero en el correr de los
siglos, un año no es nada. Como un segundo en el reloj de la
vida.

Y, cuando volváis, nos encontraréis como siempre, con
igual alegría, y con Jas calles^ engaianadas de luz y color. ,
Y de nuevo podréis constatar que" habéis pisado- de nuevo

el oasis de paz que conocéis, mientras en zonas del mundo .
se mantendrá el estruendo de los morteros traicioneros, de
ias emboscadas mortíferas y el volar de los pájaros que aiem
bran la muerte.

Aquí reinará la alegría y los villancicos con palabras de
amor cubrirán el azul del cielo para recibiros con los hono
res que os merecéis. - ^

Buen viaje de retorno á vuestras tierras y hasta el próxi
mo año, , adorados Magos.

lis Mllis Niciiiiis lie li iiiiieri tu si

■;iSafrraÍTa'ÍT,\XS a.- aoatti'o "rS''vS.at"St mi«a\rara "it
a causa de los últimos temporales, nió con sus cabezas. Todos ellos le

Ayer les fueron habilitadas las manifestaron que renunciaban defi-
víviendas-refug.o recién construí- nitivamente por escrito a sus cha-..as en la Barriada de San José, en bolas, al mismo tiempo que soHci-
tíl camino del Cobre y que han si- taban ser acogidos en las viví e n-
do construKtes a expensas del das-refugio de la barriada de San
Ayuntamiento, única y exclusiva- José.
mente. Son doscientas. De momen- El traslado de las familias co
♦ n fofk A

to necesitaban y ©n todo nioniento,;
el Ayuntamiento sigue prestando
toda clase de ayuda a las familias
afectadas igualmente en.otras han
rriadas, como son las de Rinconci-
11o —donde algunas familias han
sido albergadas en un colegio, i>i
ñe Ntra, Sra, de los Milagros —,. <■ * . Aaatui&Mcy Ola» JOS iVlllctglOS —.

f® í^a&Uitadas de menzó ayer, a primeraa horas de asi como en SaladUlo, Juliana, etc,aClierdn nrm iina noAAoMo a» tftrdO ~acuerdo con ias necesidades de ca
d 0a familia. Unas ciento treinta y
ocho.

Dichas viviendas se hallan en
clavadas en una zona que no corre
el menor peligro de inundaciones
y que cuenta con alumbrado públi
co y servicios de agua.

Como es sabido se trata única
mente de viviendas provisionales
"Tque por eso se las llama* refú-
gio^i para qué permitan una labor
dé trasvase a otras definitivas y
quesearán construías en su dia.

A pesar de la provísionaUdad, es
ta previsión que ha tenido el Ayun
tumiento de Algeciras permite la
desaparición de la Junquera de una
vez y para siempre.

Con ser viviendas-refugio provi
sionales, iguales a las que existen
en Sevilla, Charco Redtmdo, etc.,
se hallan dotadas, aparte del alum
brado y agua, de Ips servicios más
indispensables.

La finalidad de estos bloques de
la barriada de San José es el ir ab-

. M.

lEIII «¡IDU MlllM El tlliEW
Una gran impresión entre los al-

gecirefios ha producido la triste no-

Ultíi día pa a visitar
el helda vivieaie

Itcia del fallecimiento del popuiur
actor Antoa'o Martelo, más cono
cido por -íEl Séneca;-, que sufrid
r.n accidente a la altura de Málaga,
El óbito se produjo, como ya comu.
r.icuron adccuadaiuente los medios
de información . e.n la inadnigadA
del domingo al lunes.

Antonio Martelo, actor y director
de la compañía de Juanito Valde-
rrama y Dolores Abril, tenía anun
ciada su actuación en Algeciras

CARLOS MARTIN

sorbiendo paulatinamente todo"el mtóanífa^2^de^l^tarde^ea^L'úI^^ su actuación en Algecirasproblema del chabolismo en Aigl- mfoportuSdad we miércoles, y ésto ha
Ciras y esta ciudad puede alegrarse ra quienes no hayan tenido opor- » más dolorosa la no-
de que, con sus medios propios ha- tunldad de hacerlo de visitar el imestra población, aunqueya eliminado el problema perma- magnífico Belén viviente, instalado faVnSa^ue man Slf n ^
nente que tenía en La Junquera y en el colegio Saleslano «María Au-
otras zonas. xlHadora> de nuestra ciudad. «ospit»! Civil de Malaga

Con Antonio Martelo

Con moti?o de la festividad de Reyes
Hoy se rijurtirán juguetes a los niños

del eeineder infantil del .Garmsn

, se marcha
un actor admirado por todos los es
pañoles, por su arrebatadora gracia
y simpatía. Su encamación de El
Sénecaí>, el personaje creado por
José María Pemán, puede consla
derarse magnífica.

Fuego en la sala de máquinas
da un barco pesquaro

Hoy martes, es la gran fiesta de
los niños. La fiesta más esperada
por ellos a lo largo del año. Llegan
Sus Majestades, los Reyes de Orlen
te, con su gran cargamento de ju
guetes, para obsequiar a los buenos
y, claro, a los que también hayan
sido un poqúitin traviesos, porque
no háy discrlmináciohes.

Como en años anteriores, en la
mañana- se hoy, se celebrará un

simpático acto en la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen, hacién
dose entrega de juguetes y regalos,
especiálmente material escolar, a
más do medio centenar de pequeños
necesitados que d ariamente van al
colegio y comedor de] citado tem-

II
Servicio Médico roctumo UC:

genoia y de domingos y festivos;

pío.

FARMACIAS DJS GUARDIA

En La Linea, don Joaquín Rats
Díaz, Gral. Saiíjuijo, 14,

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

Ayer, a las ocho y diez minutos
Eonó ej teléfono en los Bomberos.
Habían.sido requeridos desde el
puerto para asistir al barco pes
quero, matriculado en Vigo y que
lleva por nombre «Borneira» —no
cabe duda, era gallego—- Se había
declarado un incendio en la sala
de máquinas.

Marina y fuerzas de ia, Guardia
■ Civil.

Como, ocurre siempre, los
teros llegaron al lugar al coto tw
moa minutos y lucharon cot «
fuego duiánté una hora,juedó totalmente extin g u i d o. El
larco se baila a flote y no corre
peligro alguno-

Con moíivo de las lluvias torren
cíales caídas sobre la comarca* el
Rio Guadiaro experimentó una
grán crecida, ocasionando la Cídda
de ia bomba situada en «El Cañue-
lo», destinada al abastecimiento de
agua potable a' dicha loca 1 i d a d
—Guadiario— y a la urbánizáción
«Sotogrande». caso de mantenei^e
el temporal sería posible que di
chos lugares quedasen sin agua.

Fue desalojada el chalet «La Bar
ca», propiedad de la aúbdlta ingle
sa, señora Leonor Biaco', por exis-
lir peligro de desprendimiento de
tierras.

Nuevo baile
navideño

Ledo. Del Aguila Lozano.
Pza. M. Tolosa.

Leda. Ulla Madroñero.

C/ Iros (Piñera Nueva).

Be pofie ea conoclmleoto de tes
ebrereá espefloles en Gibraltar que
el Servicio nectunio de Ur«
iwsis y de dontagoB y festived
Bolsnunte ftátaí utBfcdiíie sfl;
•dfcto de kflñfiarfiiglu, «tatúes «
iSí ifUeUes étres m que por su gr&>
vsdsd peagi eo peligro te vMh dd

Esta tarde, a partir de las 8, la
«Peña Mondeño» ofrece el último g^Dog hw nidos Biayores de tees
de sus bailes navideños, que tanta
aceptación ha tenido. Este, con mo
tivo de la Peétlvidad de la Epifa
nía del Señor, Una vez más, actua
rá una buena orquesta y la fiesta Pee ser Hevadea a ios Ceatroe
se prolongará hasta pasada ia me
dianoche.

BMses y ménoree de «ees sAos deb

de Vaeuaaeién,

ante el trabajo
¡ncmxdios seia.« nrlmeira sautondades^ PARAUTO

Gibraltar, 16 - Teléfono 760040 LA LINEA
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pr.rj ar y
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í.: tr A»rtobu--e»i -eviíí» laza de Is Iglesia, La Liso

:í nna nEnis

Aufomóvilas EL TORIL
SAN ROQUE

na,reeib(do una nueya fMSl H WodBlos santinuenpae. ñt
•entoe de nnpnestee de lujo. A les SBÜassd peesios.
•odre BWt HomMi o. L. y «. U. K> «est 1M9: Beat Ud.
.Loe ptfSBacMdooeeaiéaea SapSa?; Best L40O O.t Beat LéM
«, «SD autos KesoedaR flutUm b; Beat 60S Normal; Ana*

«ttwa U, Q¿ HiBiiini; M. O. iJdtt Bsasuttiwaitsi
W*!pa LOfig CStbÉOBO 9méug ynai^tst AlU Bditeó, P«Stas; V. K. W. Au*

lo.-Qatlto, .ocn asaf^r..liaa^

Sus trabajos de
IMPRENTA

lEN

gráficas

TODOB los niños msytáea dd

TRES HtWBB y menoees da
TraOB ANOB, deben sec lleTaji-

dos a loa Centros de ^Kacuns^

Lea A R E A
Díaño de la matan«



CartadBi presidente dB la

Por al giw^
. R^£()ar¿a nu^írq% jíictor*!?^^^
el "fínense Moto Clr}b*jsfif»slg«Í6 »n "^-V-ij._i,j
a!2S»cad¿ "éxito con l'^ tsganjja- las bases paij^ „
cíón d^l «I Trofeo Ltaense 4e to da Ja Clitdad pqpoftiva tanto iJe Jpcidaa», en el'circuito de la Giu<}^ . cisco Franco», tuvi^a la como nacíí»^ e tatesiia-
Dcpo;^yíii «FraHcisco^r^n(:o»',.d¿ (te. pllptpSj íéciucpfl y
ámbito nacional, cpn >afia^ priiO' eit ¿.^a. . It^be un aíeotí» y cor^l aalb®P
l/s's de motorismo. Hubo opiniones Ruégete hagas extenáiva jmigg Jacinto Sánchez
de todos los técnicos y deportistas licitación a cuantos han coiatoraSo am>^? ̂
que iíitfervinieron, pero coJncldlén- contigo én esta actividad que liá
do en que nuestro circuito es extrar
ordíiiatio y' que el Linense Moto
t ub, cíon esta su primera «salida»
deportiva habla logrado un triunfo,
ic.scnante.

Que, esto és asi lo demuestra la
o'nrta 'que acaba de recibir el d®ie-
.gado de Educación Pisicay Repor-
tips déi Campo dé Gibraltar,¡<íon Ga
T^el ,¿é Frutos Heinán'de¡íi&el.pre.
j^dbnte de la Real Pederapií6n"MÓ-

■ tbcicllsta Espaaolá, dé la Kégional
Ándaluza, don Jacinto . ̂áoc^n
"lí^ca'áá, concébidft ériloi'áSgidra-
íés y-íateralés términos:

Pronta coustruccipn í®
.llamada «
jÉípr0M9Íp'f

Id 0fiku€Íón de
En su dia, al tener conocimiento quez, pero era a«e^^ . .. . . de que en nuestra ciudad iha a cí«s cabo la tramitac.ónoficiaVqu , ̂

■ «Estimado amigo; fhMdlzada don ttuirsc .crpdiflcip más alto dé mf todos sabemos, regule e
pleno éxito la competición, corres- unca. dijimos qiie en la Plhzá dcl tiempo. «„« m

1 , . u ®! .Trofeo Linense de Generalísimo,-esquina a «alie San
V - cc m». organizado por el Moto jogé, actualmente Übife ed il^ projréeto se pondrá tnme<to»w^
C m! (I ista localidad, querenos ̂ éd ficarse un modfetno eS-ficlo de te en mardxa, ya que e» senOT^w-
expi . fcrte nuestro más sincero quince plantas que, hasta el momen mona Vázquez firmo ayer
agradecimiento por cuanto has he- ̂ «s el más alto dé'lá pbblácl^, en Jerez con una emprasa co^-
' pues hay construido uno én la aVé'-tnictora el cOBr^OTd jeme ̂t -
^ -r^ ^ nida de ios Hérosp dél Aioán&P dé lo. lo que ha ®Íuís

12 pisos. Pids cera enzo de las otoras puM
Lógicamofte la noticia la- dlmpd. la documentación está en regla y «

TAda más ©onboer la idea Ss gP talmente aprobada por lOS orga^-
pramotor, don Juan Xlarmcna Váp- mos ctanpetentes,

/EATRO conncoE

Fiesta de Reyes Magos en fe
PeñaTnúriria ,

■Vi"'--

para ló qap la fanqderia de don ucg que. quizás, en su I^ef^K»S|te. ^úélRetoéros ha regalic ia j. ip*. bolleiiá. Sa desayuno coñstoñá de fle^ de ]^y®® choéolírt© mtódalenas, :bolUtós de Sta "íanrlna C^los GoMwdiO» ^ ta
leche if unas bois'ítfis de que ochenta riüios dé amboagai^,
caraiííeilos; aátés déque 8éí>re#^-- graciás a ese recuerdo^tnadUdí^j
ten ips Magqs dé Orlente cargados de lo? directivos
tí¿ juguetes, dé yaliosos jUguotés, ras .U^é de alegría satiafM. ademls^ lo que se han prépoupa- clón.

itamis

...,. I JA -T!

, 1'. Sarai Mon-.
tiel en "Esa mujer" fié- años)

ste edificio, como decimos,
el más alto de la población, y Se
csomará'a Ja bonita, explanada p

AMAVh. "Superargo el gigante" MOVIMIENTO DEMOiplR^í^pO Qenerálisimo, con faoha-
(Ap^) . , ' : ■ oas igualmente,a-la calle San José Durante el día de ayer, en el Re- ,-^tonio Garda ̂ Bueno, si bieili

IMPERIAL,. 7: "Péndulo" <18 gistro Civil de nuestraparte más ímj^rtante delinipihO
año:

(18 gistro Civil de nuestra xWd^., .?é íjg parte n
produjo el slgui.ent32VpiqpdiJpo^ fachada de la plaza. ,

PARQIie, 5: "Las nenas del minl
minl" (18 años)

demográfico: ' ■ •: V f ',;, Bspeíámoa que las-obras comien
can rápidqroeñta yq quélactúáljiten,
te él soÍer,,aupqUéar,aUado, afi^jiP- ' . ■ vtlIOO '

NACIMIBNTO.S

•? ■:*

Aunque muy .corto,-la Ba- -.eA6n, qué-tendrá itítxrql.íCop^f,tes loinpéídica s&' Íiíi ía'2%(ío ^ ^róJfiniOQ cp"
domingo con el .triunfo en Rota> ?e- égu'/pos con los qPb
de dü^ ¿cplista. JBn ;i(n comentario bichar de fosimA diíé^A ^>9
anterior ^cíamOs que allí, en la pocos
séde d# odista, no ppdía .haber porque tai y como están^ cosas
otro reyilta^. y así ha sido. es^ Cé-to jomada que ¡R»?» ^ fljpea-
ta ocps^n Jos mudSaohos álblne- ta Iq razón dp nuestro
gyos'hañ jp^ponólóo a Ja copSm- ROÍ ío menos Quatrp
zft d^uuitqda^ pm* la af ición .non .casi du^Q negurqt -y ^
pueseM-estleí resultado del mar- tro, trés éS que ,^táo
cfidor. ' ' ■" porque ahí están iM restÚÉj^^^ c<9m nmiéséuenciSrí^ é#® psw # ^.. tó, la Báí<mipé.d;í^.liñ^anadc.' .(umpatfmdo en m^epmbj^g^yjjjfóé
varió? • puestos en ia éla?i#ipación • qúe Je sobra}; .ql Jerez-
Bel úndlóiúio ha pasado el i^rvent ¿anándo, y poyr do? ^Jeade típS'
y se ha" colocado entre los equipe rencia, en el c^mipo del y
que nuénfnn ^eon imsttlv6«i. pue: el Bqftuénpe, qiie ̂ alzó ccé uli
ahora hay nuo én el -habSr di ¡tiáqnfQ ¡mínimo é» i^féí^ftS.-c^-
equipo. La c'asificaclón actual r, dp nuestros Véc^o^ ^tdapt. y bbn
e,s la dcf-n-itjvji, pues el Ceuta .nc \ó .que les iba en á partido* ^
ha pqd do' jugar ."en su campo c- tsni^ eTOgCTt^ámente cBfí<bl qs®

"El ángel" (Apta) •LEV/^TE, 8:
j. s ■ ; ■

r JT- rrr————:

FA.gitíAC/AS DE GUARDIA

ÍTuéjfánas de Acedo.
Pza. (18 la Iglesia. Tlfno. 760234.

Leda. 'iGraeia Fernández Pastor.
Ángei^«6. TJfno. 761335.
« .71

-Maria del Mar Vá^uez Alartin, Jp^^ménié él t¿nito-.marco,.dé hues
• h'ja de Jo.s.é y Mercedes; Juan,Jé-í^ Ws impíírtfinííeBi^U* sás Montafiez Aniadq, hijó de-Juan jieyqitámos á dím íüan Ci^m^
> y Amelia; Francisco Javier Cástl- Y¿2g¿'e^ por fféáíizár- en nuestirn lio Reche, hijo-dé Emilio y Aseen- jmpórtañjj^roa obra,-
. sión; Alberto Antequera Morales, guj, geaünaráel-p.Uófbajc) y. Ja.prl-
hijo de Francisco y Encamación; ¿erap'anta.alofialésiopmerc'ales-y
Ana Campoy Guerrero, hija ^ Jpa ,q(Rfrf;afiión a .vivlenr

el Cádiz, el Je^ üM^ortívo y el
Portuéhse' sean y'|iá^
zás el Melilla," y "«í -Htieíva, que
acaba de ganmr .y por cuatro a ce
ro en al -campo .del fBuerto mahL-
gueño. Quedan, -pues, tees pu^toS)

ej Ceútl, ai qué lógicamente derrc
ttirá, y por 3b tanto pondrá pe
qncima de los Unen s e s, con u
punto cj^ai más.

Lo mós impórtante-de este triun _
fó es j^-la háye balcpi^édicg Im Jíáf? HP buen número de ^tiip<s.
ende'rézadb su' ruriibo moiei^o. N- entre: -i&Pg «jl Jerez .Inilus.M?l-: y
es un resultado para echar las cam. el Sevilla Atl-éticó, los próximos.rii
panas, aJnvgmlOi pyeg -hay que re vales de la Réal Balompédica «i el
conocerque el derrotado és el coiis- nuevo estadio municipal, partld<¿
ta, pgrpjamblóP^é pquapt^.^ pga ,que 'lo.? í^^e? .han .Jo

t» «i ~ ci joaivy .US uv. .-v*——victoria en-el campo dél Puerto cvimo ganadores, dando un^fínpor- quin y Antonia; Blanca Rosa .mm jq que, aín duda;alguna, apor- de Málaga y |e perdió. Lo mfe tantisimó ¡paaof para su permanea-
:a Csrezo, hija de Juan y CJris- gu graiúto .de-arena en la so-. imoortaidie &cffi .qi ,.*<, «„«. «¿.-i -™.-- jíJ.:.™

tina; Maria del Cernen Martínez del problema que actualmen
blanca Csrezo, hija de Juan y Cris- gu granito dé ;arena en la so-. iinportaiíte es que está el equipo cia, que es él gran obj^vods és-
tina; Maria del Cernen Martínez ¿g, problema que actualmen en-el camino^ de sü total" recupera- ta temporada.
Ramagge, hija de Francisco y Jo- ¡tiene la ¡poblaéión, ya-pn .menor
sefa: Julio Enrique Docampo Jar- yj^^tia pues nuestra ciudad es una ViH,. ,1o .Tnsí Ijii'-s V Maria - . .j.._ __ dánd

'|SSIfl|áin2A0KW NAfSONAü
. i
iii

'' ,^#«H)gaoRh> (d® Ui«n> t*S

lOI

, hijo de José Luis
Luz.

e las que más ■viviendas se cons
truyen, como bien lo atestiguan las
1.083 del Junquillo, las 8()7 del poli
gono La Colonia ^ue comenzará
muy pronto su construcción), las
300 de la Huerta d® Faya, ya lér-

^ XT minadas, las IQÓ de Padre Pándelo,
áííaniero nmml^ ayara ' ' men Pérez Racero;. José Luis Ma- adjudicadas igualmente y las 460 • tejlsJSui? y-SncamRélón Jléc.ez,Cer _yg alzan en las. ca.les Prim y

vera; Antonio Jiménez Suárez y /-.....•—-.tiv

MATRIMONIOS: -
José Antonio .Martin Ortega y

Alicia Werr-Ruiz; Juan Antonio
Campos GutiéMez y María del Car-

263
Maria Guerrero.

»'■

>í

Carnxen .CSiajcón Mastín; Jqsé Cu-La Línea cohforá en fecha próxl-

Busca
safe®

SU miiier ^um

mmB

bréra'Vallecillo y Teresa Barragán .(.^a este nuevo proyectó, con-é
Figueroa. _etJificio más alto de-la población.

> ■•A ' ■
QSPÁ^A há -VMicIdo a la'PolioéDEFUNCIONES:
-■ »1 . María Martín Riscos, hija de

•' nüel'it'le y no-détn <dei]az qu« Francisco y Dolores; Antonia Gó-
J, mez Aragón, hija ,de Manuel y Pe-

^élv". «uta teszible enf^raedad. tra.
-i .¡í . ' - '
i. IC . ^^ —

[n. litiiii i
M

ii

."jE^iuslvas. Gonagya

eOMPRí^ VENTA D5:
'. ■ fWeAS "URBANAS

' ;FW®gS RÜSTIÚAS'
-G-fí'-A b S

■ «a®
irírf

^Aíít'

Interesantes parceíás én. •zp^a., nciél -dé
. V ' tolerancia mdüatrm " ' • . ,

AVISO

El próximo miércoles, dia 7 del
actual, a las de la mañana, y

í cíispuastaAíor esta Alcaldía, sq, ve-
í -riflcEivá por los^ técnjco-s'dlrectói^s

una inspección' en las 300 yivien-
cías qe la Huerta de Páva, por lo
que se ruega a los bcneñciar os se

: .encuentren presantes par? facilitar
tíi accéso a gus viviondá's.

y' -La Línea, dé la Cóiicenaión,..6 de
^:eñéro do'19Í0. ; V . , '

. TELEFONOS'DE ÜRGÍNOíK '
Onaídia Civil ,.761287

■*í

cé Sá anas qks na se aén
tnslif és tptaln^lejnRBíía,mM*p¡m tlenemMdícM | .Í^Jitos. No es el caso de una 'J>eKs<ma^qu¿ibd8ca abmi? J

circunstancias de gperrk, -cgtástepfe ̂ higo nare-
esposa, de la que se -^se^ró hace ,la fri^a dé 36 1 años, pesde entonces, no-han vS a verse é a tS ni me-

.por (Contacto. Cada uno.^rehiz(j su vida por un sitio' se olv'da-

ALGEXU Ras
* i'ySl\'JvSí'S-ilV

?(?llcía

C.ííEa SocoíFO

Bomberos . .

Kiliu

7G011E

7í3í)i)vC

le ha niov-fir, =. uga ¡ circuhst^cia agradable
tlíf q';""'', .« mo-, gria. P-ero ienora íinnd supondrá para ella una ale-
que es muy importante sí, 'un dato
po en La Línea Y itv «^7 o estaba hace pQ<g> tiem
bla que ella dir>¿ a matasellos 1 una no fig^uraba su defección
dar a encontrarla. - ® ^^to que pueda ayu-

El nombre de. ellaes "Ter^csa Baldomino Martíne

dé g-ran 'aup-ortancil Ivs^dos.á' para-

v^% darpieta sobre-su parfi- cstanios

--T
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AREA.
PAQIHA CINCO

PQMa fuiiira ae
mas de sBieiiia noeriíiiiMBafDOZA (Ar:

A Mfrdd TO 5"^®^ ías huellas de la „■«
tra<á:ettííaéht'e el núiHero-<3e vic- Pal^ira. 30 familias, al igual que
timas a consecuencia de ur, esfuerzos ¿ de'Cuyú. ®

situación esta dominada y el
.  . . - -

i^WV • «• cu tí o anee-nmlont-n _jj r í"w»Mi\.ia un, uyii-|?n&^en.^rió peli^ la^^SÍ Sd« d declarar el es-pasa^P^vocaron la ruptura de viviendas aWalas. ríado adem^f S"* ®® c<^f-
uh> muro de (Kmtención, eñ la nre" c además, que el origen de JaéordUlna. En la presa de «luda P» ^ Se sabe que además da «i.. que arras ó viviendasfagifos». patrullas del Elípcito.¿ » «»» "rededores, r«ult¿o¿ ro^TOS autoSówf"""®!* T"éspij^a. En la presa

afe<

j^t^^derruardi í E. ;?5.'-.Ie.er.a»en¡;;^^;^ ^
enorme ríacta dé asua v bá- i a,«n •„ Z.. ^ ®

fro coh más de un metáo setentá Rivadavia,
dfi^^esor^ do^zd'pqr la aveoidá

Martín principal artería de
M^oza.
,  í« ciudad se quedó sin electri-
eidadi a causa de la caída de les
tendidos. También quedai:m) inl»-
jrvmpidas-las oomunlcaciones te-
kfcáieás y -laS; carreteras sp iia-
lian impraetiicables.- - . ■ - . \

Hasta la msiñstna dfe hoy^ los
éqñl^:^ éaitazaento han logrado
«re«ápéFab.;4;L <tf»^4verés< per¿^te"
Uia que el número á& muerW seq
sMifchd m ay ÓTj pues el aluv ón
arrasó un barrio qo 70 Viviendas/

fael,. dónde fueron evacuadas 510 h*udad, provocando
fanrriií^,. ■ . .u ,,.fámi^s„ da^aguos arriba .del Zanjón Frías.

MEJORA LA SÍTXJ ACION

MENDOZA (Argentma), 5. (Efe)
La situación evoluciona hoy favo
rablemente en esta ciudtui y sus
alrededores; aunque los efectos de
la «lorme avalancha de ayer se ad-

en íliomo,
érgtiiéo$_ p¿rl9n9€Ían a un

iñwcrto df ,fceinerraglá ennbrui

iCsgi SSt-SaS"^'^oade un grupo de médicos

y ^iá:isó^í7,c'?,s.7ei t:"g°
binó 24 horas después de la muer
te legal.

es

El agua, una ruina para el
artesano vendedor dé juguetés
Muchos dé faltos hoir, perdido lo#
©I fruto cfól trobcijo d© uh óno

los años, mfe.^ unayeia* Cir, una de esas carretillas?
tena de artesanos instalaban sua —Ocho duroa.

A?^ alrededores del Mer- ¿Cuánto tiempo tardó en cons.cado de Algeciras poniendo a la Iruir cada una. ?
venta los juguetes que haWan es-" V —Una hpTA Las hago en sw^e.

construyendo durante el año. — ¿Cuánto le puesta &'usü¿,ca^
Comenzaban a ofrecerlos por Na- da carretUla? '
vidad y alU se mantenían hasta ía —Cinco duros. ¿Qué menos púa-
no^e de Reyes. do ganar que tres duros en cads

Sta embargo, los temporalea les una, señor? Eso, si llego a vender,
ba hecho la «pascua». NO han po- les...
dido colocar • 8 u s puestos "cuando -^¿Cu&otáa ha hecho...? ' '
debían hacerlo-y ayer, úlUmo día, —De carretilias, tan sólo cin"-
aguantando incIUao las ihciemen-.cuenta. ■ -
das del tiempo, con chapárrbhés" —¿Cuántab ha vcndidci hastol
constantes é inesperados, se hari ahora, cuando ya son las seis de 1.?
atrevido para ver si conseguían ga. tarde?
nar algún dinero. No han sido más Med'a docena,
que media docena. —¿Y de ló demás?

Pusron familias qu© trabajaron • —No lo sabemos todavía,
con ilusión durante todo ri añopa- —¿Es esta la hora buena parTj
ra tratar de vender el esfuerzo de vender?
tatito tiempo. Los qué éstán vende- —No, Las famillas vienen a par;
rán muy poco. Los que no se Kan tir de quc auochepe hasta é»eúÍK.'
atrevido, a causa de ja mercancía «oche. - > •
-mojada era inútil venderla, aiguar- —¿Ganará mucho dinero e s t ¿
darán un año más. año?

Nos hallamos ante el puesto de — -lo contrario. Sera unst
don José Morata, algecireño. En su verdadera ruina a causa d«l ma'v
puesto improvisado ha procurado tienopo.

-SADA (La Corüña), 5. (Cifra).-

colocar un pequeño toldo que de
b'en poco sirve.

—¿ cuánto tiempo ha trabajado
durante el año én sus juguetes...?

—^Todo el año.
— ¿Qué han construido ustedes
—Carretillas do mano — como

éstas que ofrezco ahora—. inesa.s
redondas, «fuertes para los indios .
labias de lavar, siUitas, peteras pa
ra los cacharros de cocina, cocini-
tas, etc... Todo cuanto puede ha
cerse con madera blanca...

•—¿Quó cuesta un carrito, es de-

—¿Ha sido el peor año de l«w
últ'mos que ha conocido?

—Desde lueg^. Antes nos' inst.-«
lábamtM muchos días antea y en ei
dia de hoy, cuando pasarán ios Re-
yes esta noche, ya -casi nos queda-^
ha nada. Es posible que nos que»'
'ta casi todo. Menos mal qne es ma •
terial que no con>e. Pero c! pod-v
vender nos habría ayudado mucha.

Han sido otras victltnas de If-s
temporales. Tanto trabajar Jles h-.'.
lu-á raHdo de bien poco.

C. M.

acababa de morir d": una heñaorra-
gia cerebral.

Los médicos de Roma, con el pro
.  . .. fesor Paride Stefánizzi al frente,vierten por to#.s partea. La lluvia trasplaníaron los ríñones del joven

na oesado y. las aguas que inva- a dos pacientes que se hallaban
ci'proíl las cailes, alcanzando hasta Internadas d^de hace aTg^ún tífem-
un metro y med.o de altura en Tal- po en'espera de algún, do'iante, en
gUnos lugares ebtán úéscen^éndó. tanto que las córneas da los ojos

r>atos extraoficiales indican qué jé Gregory fueron colocadas a dos
las . pérdidas causadas por -él oJu- jóvenés ciegos en Ja Ciixiicíi Oftal- -Alberto Fernánd^- Curie], de 33
vión equivalen a-unos l.OSCL mUlo- mológica de Ja Universidad dé Ná- aáos> soltero, que vivía ccm sus pa
res de pales, 'bajo .Já dirección' dé! pñtfe- <íí"es en-eí lugar de Taíbó de la pa-
de fmportané.'á'áálela év^éncíadé sor Mario Sbardoñe. , • riqquia de Cárdoedo, de éste tér-
que laS ñlUeités éúfbptéiK^dast ■' Eí adolescente nortéamericano sé* K^'ho" municipal" falleció hoy en sú
gún datos ofidálei^^ de 2B hallaba anoche c(xa sU padre en Er- domicilio en extrañas circunstan-
personas y que el aOtó itílnwro de colana, cerca de Nápoles. cuando cías.
desaparecidos de h&éé súfrió un deirame cerebral y falle- citado joven Uegó ai domici-
tenier que la caiU:i(&d<de victimáis ció horas después. !io de sus padres pasadas las cín-
atnnente considerableinei^. En ei mcimento de la muerte, el co de la mádrugada y después de

CJuadrülas ©m ia paéh^ del joven, Jhón Máim, auto- penetrar en el dormitorio que ocu- ' . , ^ ^ u v ^ c , ^
oyuda de la población, se dedican rizó a los médicos para que extra- paba, Se tendió en la cama vesti- ^ ío""a alarímjn
« la-tarea dé láinpiezs dfr-«cequias jeran las córneas, los ríñones y el <ío- En las pn-imeras horas de la Málaga por laa^fealidades que en *
y calles de la ciudad, a fin tfo bo^ corazón de su hijo para trasplan- mañana «m mn/ti-a amnUñ oí «*«««!- «^odo momento han encontrado. g ese instante, mctusa, en el.q

US 1
H

(Viene de la primera) poco. Por momentos, se venía-etra

mañana su madre acudió al dormi hay que destruir las esperanzas u ^

Dilu vio y
ío topítcil U R Ü G U A Y A

Nimierosos chabolas y viviendas
fueron destruidas por el viento

torio del joven para llevarle el des
ayuno y lo encontró en grave esta
do. Inmediatamente avisó a un mé
dico y cuando llegó al domicilio
de Alberto Fernández Curial, éste
ya era cadáver.

Según el parte médico el citado
joven presentaba derrame cerebral
con otórragria y herida inciso con.
tusa en la región parietal con pro-
bable fractura de la base del crá
neo.

Se ignoran las causas que. origi
naron las lesiones que produjeron

MONTEVIDEO 3 (Efe)'—Va- auaponaidn-de 18S opemcionss En él la muerte #1 citado joven.jcuertoy áelrópuerto deMcaftevideo. • Por las fuerzas de la Guardia

wiporat dB'fuérte8-vtentas.y -ngH» j ? " i,,» vtontrwi rfes- presionó tíondaménfé a toda ia có4I«e^tó auraáite'quince minutos ^ °¿te héchí> hu- marca de Sáda, donde el fallecido
« te caiíital -afnguaya. = conociéitówe ^ en este n era muy conocido.

vienta» qtíe alcalizaron los bo que lamentar victimas.
330 Icilóaietíiios'hüMfarioS'dé-tetensi- t Háñoá más importantes se ■ ■ . . _ ,
Mfadéstuv'eHm Empañados .per afueras de Mon- SIETE MUERTOS AL CAER UN mán, de una socarranerm andalu-

de lata habían s.do descr o s k <^rretefa panamerl-1 AntotUo Martelo -«El. Séneca.
/•ana. /»»>T/»n Hft 1» piniia>« irlo' Tola Para todos Bstaba m u y gTavo.

MALAGA, 5. (Del corresponsal la familia,
de la Agencia Cifra, Francisco J. - —Sólo resta confiar en Dios.
Bueno). — El dia transcurrió ten- La vida se apagaba. Como sí pué
so, apretado... El teléfono del H. el televisor en un capítulo #
Civil no cesaba de repiquetear ni Silneca» e! afluido bajase .de-volta-
un minuto. Docenas, centenares de je. T a la una menoa vehíte de -lík
llamadas se produjeron durante to- madrugada, una hora defíntiv,
da la jornada. Desde cualquier pun imia los .cómicos, salto la noticia,
lo de España. Familiares, amigos, ,—Arttonlo Martelo'Hcjarano h»,
admiradores. Personas que jamás imierto.
•tuvieron relación alguna con An- Cuando llegamos hasta Ja ^ala .dy
tonio Martelo Bejaiano,'se Intero- reanimación del Hospital Cívli,-mu.
saban por tí inirso de las lesiones chas personas llofaban. AlU eéla»
snrfrldas el^bado, cuando él,.con t«n, con un hermano ide Antortlq»
su -cecite, por la carretera de ios su hija doña Mátlvitlad; .el-papujó
Montes, veiúa a- trabajar a Mála- de ésta, don Aureo.^Tapiq.-'qtitiHta»»
ga. Habla niebla y .el automóvil se cía un gran eerucrari»or;itteatí»r<ffi
fue con tía un camión... Uiia histo- los informadores y que-soUcfto.T»
ria-más de la-carretera, con la d:r gado ai teléfono, comunicaba
ferencln.de que el protagonista era óbU» 4 los m^ io's -lnfórtttdtl'bw.-
lin hombre famoso. O popular... EH También esta'ban los -sotohaja:
repreaentánte. por obira y gracia de Conchita, dóa José y Son
la pluma de don José Mana Pe- Rodríguez Martelo, -hijos ife una

"  " * hermana, y otra ffljbrina, Jttita. cíffl

Rfet

Vereio¿es extraoficiales indican cana cerca de^la cindad.de Talareñiría haber víctimas, aunque ra, a unos 1.150 kilómetros al ñor
aan^hay''ríinguna información
oficial.

^ las dtóz menos cua^Q
tte"ayér fue extraído d© te»

ágúáis "de I» Gharcá CJente d© J»
"Pólvora —en las proximtfedes
la Barriada "de la Taragvi^l®;;":^<B^Ver del n i-fl o de "ntesvejteo®' ^
Trteclsco Almagro lefónica.> ae Antonio y Juana. domic«ia«®

/.i/anpt: O

Vario

Se desconocen las causas del

r-iiartci de Boníberos de grave accidente, ocurrido dflloodie«S/SaS," tafírmó ,u, « re- v en un. curva cerrada. El vdacu-.
C bieron numerosas llamadas de
auxilio, de campana

víveres y frutas, dio varias rtieHas'

ho qué en principio parecía un ac
cideitte sin demasiada-importan
cia, había puesto al actor al " bor
de de la muerte.

y en una curva cerrada. EJ vahicu- - La operación ííévada 4 cabo él
lo que llevaba a cprnerciantés'en 0&bai3o por la noche por ©1 doctor

su marido, don 'Francisco <G<ai^
Icz de Valdéa BUfgos.-de'iO'.plan*
lilla de Radio ;Nacionat -gn 'te oa»
pital sevillana. . , .

Los miembros de la Compañc&
"dé Juanito Votdérrama-y dolores
Abril, .en la que. formaba Marte •
lo -como primer aCtór .-y dfteátae,
llegaron precipitadamente, -a m«
tilda que termhmbam uii'actuacióffi
en el Teatro Cervantes.

"BU representante, señor Hérrerq^

problemas eléctricos.
Srte del servicio telefónico de

Tur/intevideo fue dañado y no resul
ta fácil conseguir comunicación te-

s Arboles
«h^^a Barrteite. httfter tíos por ® ,aa afueras de bajaban, seis pescadores se^ahoA,  El^pequeño faltaba ¿e.scampadas y en las aiu
Uatewjd desde el día antertoi» Montevideo. Al paracer, ©1 ockthleáite sé debló
M de la mañatia. Aún no se tien^ nOTiws^w«^

; ^Sé-^instruyen I2

don Ricardo Rivera,- había sido la- qúédóenla sala'dnréaoimadón pa-
borlosa, <jtfícii... "Cuando hubo ter xa comunicar cada media
teinaídOi-él médico estaba pesimis- 'éCtervnntes» el curso del #rldo/
ta. vez le oimos hablar. ' ^

—Spn sesenta y cinco años. Ba -^eto a» apsgs.
poriblo que no resptñida. T sa.apagó.

Ayer, por te tárde, en un mo- ^Algunos descmiocidos llegarom
mentó, cundló por los pasillos del también al Ho^itaL Sólo ie
Hospital Civil un hálito de optim's: vista en te tele^ión y, siiñ embae-»

go, qu^^ rendirte el último ho»

SE AHOGAN SEIS PESCADO*
RES EN PERU

LIMA, 6. (Efe). — A] huxtíBnte

mo. _
—^Yahab^a^tui ^^hsióp; ménaj».

Aún no se a qüjs^^te'«ní»rcwtón;+¿ff^d^ ¡#4 ®ata!tev«k'<kftóí¡ K4=ésiblfla.ia ^ -^ te fu^ qtte^ u®,';
situación en K " " - hofty»iu|m«ió--ea^^ I,  / —«rfría haber ncBsiv . . y- ^tSHíW^tterómuy.
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4 8 - 2 3 3
gue ta correspondido completo a Vélez Málaga.

anterior 48.232 y el posterior■ AproximacionesDe 350.000 pesetas a los números
•^8 234 ■ ■

'  mil p.«l., a 10. ¿<lm«n>= «•2»'
'' pSS°aeSci»tá mil a loa oOmaros tarmloaíos an
•'''iSKíSítórfe .

5 6. 37 4
S. 2™»»

da otocaantainil p.»"» ' I»' 56.301 al M.«0,BBícepto el número premia^o.^ de pesetas, a los números ,
Premios de c

tlamaniIsDto dal
Qytgrifl 0 los

OVIEDO, 5. (Cifra). _ Ante la yamo^ perdtóo^^la^eran
slííac'í^abor;ra^av_ad^ el '

.nco

5 4
^ue ha correspondido a Totana.

0 6

49 6

9 9 3
San Sebastián,m,e ha correspondido a Barcelona, Santander, Rota,

.  JoSlSS^claouea» mil pesams a lo, aOmam, o ta,-
t BTiinaciones: •

®^®Jrtmfo¡"e medio millón de pesetas a los números
47.936 que ha correspondido a Málaga
00368 que j=-.-- <■

•J/Iadrld.

p. cSm"¿S3Sra oailz, Glíín, V.l.ppl., I.e»n. BUtoo,

futuro. Pensad que el pory^ de
los demás sector^ sociales y eco.
nómlcos de Asturias quedan tam^
ibién afectados ̂ ,si pros^ue la ac.
tual situación minera. Volved fümlnaroa -u JJ«aJ<,-av««>ao md

da Irramadiablamente 1» pinitlvo de pozos, sandones labo-
perde/Ton ello vuestros pue^°J de despidos y el hundimiento de
trabajo; o queréis salvarla y ja minería. " . ■
ffurar vuestro futuro? « ¿[igoi todo esto en el mejofEllo depende P¿í^®nSa y sentld-Q r en razón al percal altovosotros, de vuestra ^ to que os tengo y que he .puestosentido de la "sponsabü dad^ manifiesto en muchas ocatóones•reivindicac.ou gjj ¿Is manifestadonas

día de hoy, el gobernador civU, se muchoha di''lgt'io a los mineros en los si- pro_ „,ini>ro.s oue se hJ
guientes términos:

"Müieros asturianos: la Inasist.n
cia al trabajo, qué se viene produciendo desde hace yf ,van.^
(Üas, sin que haya mediado pre
viamente reclamación al^na con
creta ante los-offeanlsmós compe-
'Su^^V 0%lmción jufm yíSnSblTque S'coiSU nlTiqi^ra^ial. si:

clamarla a través j,. no consejos de amigo, pues si no
y fuera así, estaría de más,en, este

llamamiento que os dirijo.

Delegación provincial de Ttrabajo
o Magistratura--, está
y . puede ocasionar O'iln ■

•-'"és

¿^^¡rtablecldos y tened la^segu
.g^'5i5S5a«¿'ffi5g»' éPÍPlUada, 1xiááíl idé que serán

sectín- minero

o Magistratura-, está

ecoiiómicas en el resueltas con- toda' equidad por lo

SI im Buzpoz. I.6.,
"EoíTelavega y Barcelona.

hfl, corresbondido a Alicante y Horta. - • ,pSloTL^lnouenta mil pesems, 6 lo» oümeTO mtenotaacloooB.i
Jfo°S W5 271 224 387 392 427 503,613 633 571 878 780 803,838; .
852 855 859 874 959 969

Gran parte del "Gordo
se fue pata MALAGA

En Vélsz, cuatro millones para un sellor
ouya hija se Gasa hoy

BuÚérb asturiañp., j
"Si perjudicial es en todo mo-.

'mentó -para nuestra minería la íal
ta- al trabajo, lo es todavía más en
estos momentos en que el Gobierno
de la nación está estudiando la
reesfcucturación de la minería 3^
de forma concreta y especial, la
reestructuración del sector Hulle
ro.

La salvación -de la minería astu
riana depende dé tales estudios y
de las decisiones que, derivadas de
los mismos se adopten, pero, lógi
camente, las decisión^ estarán Iñ-
fluenciadas por la normalidad o
anormalidad de la situación labp- ,

Los trabajadores responsables de
la minería deben percatarse dé está
realidad y acudir al traltojo cuan
to antes, en PM y en orden, pues
de lo contrarió .és. posible qué ha-

organismos'com'péteiités. .
^ No os dejéis llevar por las opi-
lübhes exaltadas^e unos pocos quepor ignorancia mías veces o mala
intención otras, os van a colocar
en situación grave, no sólo para
hoy, sino, lo que es peor, para el

Recapacitad senSata y itaponrar
blemente cuanto os he expuesto,
poned remedio a la' Mtual sitpaK
ción ahora que aún es tiempo y
comprended que es necesario para
nuestra minería y para el futuro
de Asturias".

BrillanI» desfil® ®n SoviiU
de la Cabalgata de Reyes

Kepártiá ochenia mil juguetea if
quince mil kUoa die carameíoe

MALAGA, 5. (afra); — A nie tigo que jugaba un décimo y, le han
tocado cuatro millones de pesetas.dida que awnza la jorna^^se^v^n Postigo oon-

.,perfilm^ 400 millones de pesetas trae matrimonio mañana. Al novio
-T. Ji í lXia del Niño le dio el señor García Postigo una,íS^la administración "Nuestra Se participación de 100 pesetas.

i ; .ii

f' ;«i •'

f.K-

i'- '']';; ■

Ni': ■

-•fñí'i
;i 1 í) r,
'  -"/í ,

acra de Fátlma'

•  Según se ha dicho a primera ho-
• ca de la noche, de esos 400 mi- tO(DA BL «GORDO» POR NO
■llenes, 240 han venido a parar p ESCUCHAR A SU MUJER
■Mál^a capital, distribuidos par el-
tendedor Manuel Bellido, de quien CBHEGIN (Múrela), 5. (Cifra).-
en principio se dijo que sólo había décimo del número 4á.233, prl-

Btetirado un billete, y raer premio del sorteo de la Lote-
afirma que en la barriada im.a-: Nac'onal celebrado hoy, fue
llores, de los Angeles se han^ai - adquirido en Véléz Málaga por el
tribuido 96 millones, en vez ae cu, ¿le'esta ciudad don José,Ló-■como antes se pensó. pez García.^

Tsonbién se sabe que ^ Este señor está recién casado con
Maitínez de la Rosa se han ais- Carreño Carraeco, hija
tribuido unos 80 millones. fabricante de conservas y ae

hallaba en viaje, de novios. Pro-
A cada instante van aprecien pu jo eñ Vélez Málaga a su esposa

ros afortunados, entoe: comprar lotería y "ella se negó, pe-ioveñcitimo-botones 4.7 T.5„e, „nnuevos

TV

Oistriteu.ldor

Perédñes
MABTES, 6

MATINAL •
9,45: Carta de ajuste; 10,06: Apef

tura y présentacióh; 10,02: La Pies
ta del Señor; 11,00: Cine docunien-
tal. Hoy: "El mundo de los -niños";
11,30: Cierre.

SOBREMESA

SBVHJ^, 6. (Cifra). — En Se
villa, los organizadores de la ca
balgata de .-Reyes'Magos no le ;hau
temido al tiempo. El cortejo de la
ilusión ha salido a la calle,-a pesar
de la lluvia', con sus treinta y cua
tro carrozas, sus 80.0C(0- juguetes y
15.000 kilos de caramelos para ' e-
.partirlos los Magos entre much.s
-miles más dé- niños ilusionados.
: - La presencia de Melchor, 'Gaspar
y Baltasar —representados por el_^
presidente del Consejo de la Com-
pañía SéviUáha dé Electricidad,
don Carlos Mendoza; el de la Cá
mara Agrariá; marqués" de fritos,
y el ^-alcalde don Pélix'Moren-'
de la..Covs^T; ha provocado el des-
bprdamiénto de júbilo de una énor

inié multitud aglomerada en
aceras del itinerario. Dos notas cu
riosas:'ios Rey^, como sus pajes,
hadas y princesas,'-tuvieron que
protegerse contra el aguq con pías-,
ticos blancos, y el gentío aprove
chó sus paraguas para volverlos

- hacia arriba y obtener.así una ma
yor cosecdia de bombones..

Hubo_de retrasarse más de me

Oíd', en élJbradp de San Sebastíifl,
los Reyes de Oriente han ido, co
mo todos tos- años, a llevar sus ju
guetes a los niños huérfanos y en
fermos de' los centros benéñcos.
Ellos, que no pueden salir a la ca
lle, esperaban la llegada de los Ma
gos. Y los Magos, aunque un. puco
empapados, han ido -a visitarlos.

eí
Hoy viajará
Marruecos
ministro de
Gobernación

SE ENTREVISTARA CON AL
TAS PERSONALIDADES -

MADRID, 5. (Cifra). — El .ml-
®|?tro de la Gobernación, don To"tita hora la salida d,el cortejo del Garlcano Goñi, especialmea-

Parqué de María L te inuisa. Llovía iu
tensamente a las siete de la tarde,
lá hora fijada. Pero, en cuanto el
tiempo dk) una tregua, el presiden
te del Ateneo, don Joaquín Carlos

Horidí-Sai) García, en un
adqiúrió una participación de 100 moméntode ausencia de-la mujer,
^pesetas en eí aeropuerto y ¿é-fue a una Administración y comcorrespondido, por tanto,, 800.000. z .
" En-Málaga son muchas las pfrr- pró el décimo que ahora ha sido
toiiaJB'. agraclt^as con cantidades favorecido con el primer premio.imiKai^ntes, entre las que abun- . .

."dan los favorécid'OT con 4 millones ■ m ^in . . ■ ■ . 1 ■ . ; 1 _ 1. .
"de'lles'etaé ai jugar ün décimo.' .

Lea A R E A■" to Véíéz-Málágái pór el.contra-.
.%o¡ ^éñás aparecen favcíecidos'.-Hast» el momento BóiÓ se toa te-; . • , : .

tiura y presentación; 2,02: panora
ma de actúalidád; 2,30: Telediario:
3,00: Avances; 3,05: Rimas popu-
lai'es; 3,35; Super-agente 86. Hoy:
"Auxilio en carretera"; 4,05: Nivel
de vida; 4,36; España al di».

TARDEí
4,50: Avances; 4,55; LargOmetra-

je, Hoy: "La guerra de los boto
nes".

ESPECIAL
4,50: Avances; 7,00: Balonce?to

júnior. Retransmisión en directo
desde él Pabellón de los Deportes
del 'Real ¡Madrid, del encuentro de
baloncesto júnior, entre las selec
ciones nacionales de España - Por
tugal .
: NOCHE

8,25:' Está noche.'..;" 8,10: Novela.
Hoy: "IJayld Coppertield"; 9,00:

. Telédlario; 9,25: Avances- 9 80-
Pbeíto e-linageh. Hoy; "Claudio
iftodrlgutó»; 9,40; (Dicío "ClncP «e

vitado por el Gobierno de Ma-
rruecos para asistir a la inaugura
ción de una estación de comuni
caciones, vía satélite en dioho
país, -^Idra mañana-, -por vía aérea,
para Gasablanca.- El señor Garicsmo

calle se lanzaron las ochwíeñtls 'hasta erííñxh^sábSo^faTe?
_ No Itotó mucho y el Oestlle ha toada on Sul¡-.Ea-A;bí°°'
tenido un gran lucimiento, aunque co kilómetros de
algunas veces se haya apretado el
p

a veintirin
„„„„ . Casablancet. Lft

la inauguración

1,45: Carta de ajuste; 2,00: Aper López Lozano, dio la orden de sa

aso. Por si los chubaaios. Trg.s
el recorrido hasta la avenida del

• r

ación
de Hacienda

QÜE SE PONENAL PAGO PARA EL DIA 7 DF
enero de lOTO

Sr. HabUitado del 26 tercio de
,^^di. aWh-D.
.^parragosai Adininistracíonés de

Bcuias eiupcqiéas": H,80: TéiéSárío^ ^ y •*: Banco11A5; Dmo«Udo V cierW™'^'"'- ái»BWo

, que
niiéfcoles, estotápresidida ppr Hassan U.

Acompañan. en su viaje al mi--i^tro de to Gobernación, don León
d- Cwr director 'general%lfS?n telecomunicación; B.^wto García Tejedor, director de

^ternaciohales espe^
tS Sr- Mtoisterio de Asun-

"  i-®®" y ^011 'Juan Manuel
«7 dmector adjunto déla^®^®fónica Nacional de

estancia en Martue-
Sro? ^aricano Goñl. entroSa en su -pro-«sislitiá a la-agerr

rá ooi también se entrevisía-
personalidades
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0'^) ̂  Algeciras no pudo Foncer al Portuense
c

Pflt^ con la expulsión de Qnindeje
en tetde inlerani de ogno y Tiente
Esl ^ ■ io que fué el partido

Una verdadera lucha de titanes
sobre un auténtico "campo de
arroz", donde dificilmente se po-
dian mantener en pié los jugado
res. Una lucha ardorosa, sin cuar
tel. donde se sucedían las faltas
por los encontronazos involun
tarios provocados por el detesta
ble estado del terreno. Nosotros
somos de la opinión de que en
tales condiciones, el encuentro
no debió celebrarse. Lo más pru
dente era la suspensión. Porque
luego se puede apreciar, como el
partido se eiidu recia y el árbitro
naufragaba igualmente, incapaz
de ir cortando una por una, cuan
tas fricciones se sucedieron, y
tomando la justicia en una de las
docenas de faltas que existieron,
coii la caprichosa expulsión de
Quindejo, que originó uno de los
mayores escándalos que recorda
mos en nuestro campo, yeso,
que no habla demasiado público.

Sobre un campo en tales con
diciones , dificilmente podia ju
garse. El Portuense, experto y
conservador, montó un siste
ma férreo de contención, sin
desaprovechar durante el primer
tiempo la ocasión para irse al
ataque, y ello le dió excelentes
frutos, con dos goles que dejaban
la contienda, vista para senten
cia, porque su muralla defensiva
era tan densa, que prácticamente
podia considerarse como un im
posible. hacerle saltar, salvo en
el espléndido gol de Sáez, allá por
el minuto 14 del segundo tiem
po, que abrió un gran rayo de
esperanza sobre los aficionados,
porque quedaba nías de media
hora por delante. Luego, la e!x-
pulsión de Quindejo, uno de los
hombres más distinguidos del
equipo local, y de buena actua-

Presentado por

Periáñez
Mcnlos paroelhogar

CALVO SOTELO 24 T 26

4

ZOCATO

Sobre un terreno que no va a
sus condiciones de jugar rápido
y habilidoso, sorprendenlemen-

el extremo local Zocato, cuajo
wia sensacional actuación, cop-
vútiéndose en el hombre mas
^^'istinguido sobre el campo (peT-

laguna) y siendo la
atracción del choque entre aige-
^nfios y portuenses.

Parciol octuQcián del árbitro cordobés
Sr. Bedondo que perjudicó oi Aigeciras

En el Estadio "El Mirador"
y en encuentro correspondiente
al Grupo VII de Tercera Divi
sión, el Aigeciras ha perdido con
su visitante el Portuense por el
resultado de 1-2. (Primer tiem
po O -2).

del pa.]:*tido

Aigeciras, 1 (Sáez)-Portuen-
Sfc, 2 (Lolo y Manolín).

do algunos minutos, por el lan
zamiento de almohadillas al cam-
po.

Dos cambios por parte algeci-
rista en el segundo tiempo. Mel
gar salió por Lorenzo y Dolón
por Tejada, En el Portuense,
Santi sustituyó a Delgado.

Un total de 7 corners botó d
-Aigeciras por 5 el Portuense.

ALINEACIONES

POR'i JENSE.-Obregón; Allés,
Ortega, Mariano; Lolo, Soler;
Agüero II, Hernández, Manolin,
Delgado (Santi) y Soriano.

I

INCIDENCIAS
Tarde infernal de agua y vien

to, que restó mucho público. En
algunos momentos, llovió con tal
fueraa, que la cortina de agua
hacia imposible distinguir a los
jugadores de uno y otro bando.
El terreno de juego, que ya de
principio-lo que aconsejaba la
suspensión-estaba convertido en
un lodazd, a. medida que llovía
acabó como una verdadera lagu
na, donde chapoteaban los ele
mentos de los dos equipos.

En la segunda parte, en una
de las innumerables entradas du
ras que se prodigaron durante to
do el encuentro, posiblemente
a consecuencia del estado del
campo, Quindejo fue expulsado,
originándose una fenomenal bron
ca, y estando el juego suspendi-

ARBITRO

Parcial actuación del colegia
do cordobés señor Redondo, que
originó un altercado de orden
público, teniendo que ser prote
gido al final por la Fuerza Públi
ca para abandonar el Estadio,
concentrándose en las puertas cerv
tenares de indignados acciona
dos. En honor a la verdad, el más
grave error del árbitro fue la
expulsión de (^indejo, en un
momento cmcial del partido,
cuando el Aigeciras buscaba,con
ahinco el empate. También erró
en faltas claves, siempre en con
tra del equipo local. Én favor del
señor Redondo, diremos que es
muy dificil dirigir un partido
en las condiciones en que se en
contraba el campo.

ALGECIRAS.-Cárceles; Arturo,
Martín, Domingo; Tejada (Do
lón), CaHzto; Zocato, Záez, Lo
renzo (Melgar), Salcedo y Quin
dejo.

GOLES

8 minutos.-Falta contra el
volante derecho visitante Lolo,
que el mismo se encarga de tirar
desde el borde del área, salien-
dole un disparo cmzado que no
puede detener el meta Cárceles.
0-1.

32 minutos.-Nueva falta so
bre el portal algecirista, que bo
ta Lolo perfectamente. Ante la
pasividad de defensas y por
tero local, que no anduviera)
muy avispados en esta jugada,
Manolin remata impecablemen-
de de cabeza. 0-2.

59 minutos.-Gran jugada per
sonal de Sáez, que fin^iza con
un tremendo disparo desde el
^rde del área, que pese a su es
tirada no puede detener el buen
metaObregón. 1-2.

ya descrito.
Fueron los mejores hombres

del equipo visitante, el meta
Obregon, cor. buenas intervencio
nes en su haber y una soberbia
colocación en todo memento,
el central Ortega, el volante de
cierre Soler y el delantero centro

'Manolin, lucha'or y entusiasta,
siempre en la zona caliente. En
realidad, el Portuense, al que no
se le pudo ver más por las cir
cunstancias especiales que rodea
ron al choque, dejó constancia
de ser un buen equipo.

En el Aigeciras todos lucha
ron con tesón y entusiasmo,
unos con más fortuna que otrosL
No se puede discutir, que los lo
cales se hicieron acreedores a
mejor resultado sobre todo
por el apabuyante dominio
que ejercieron en la segunda
parte, debido al repliegue por
tuense y a la búsqueda ince
sante de los albirrojos por en
mendar lo que ya no tenia re
medio. Esplendido Zocato, segui
do por Domingo y Arturo, Sal
cedo, Sáez y Quindejo.
Y esta es la rápida radiografía

del encuentro. Dos valiosos pun
tos que vuelan y la situación que
cada vez se pone más difícil.
¡Ojo, que cada vez queda menos
liga, y ya se sabe el número
de equipos que descienden! .

JOSE OJEDA LUQUE

Lucha de titanes
ción de Obregón, dilapidaron las
esperanzasy llevándose para sus
lares los portuenses dos valiosos
positivos y dejcmdo al Aigeciras
en difícil situación, a cero en
su cuenta del mas y del menos.

Nuestra labor es llevar una
visión que queremos sea justa,
a los aficionados. Creemos ̂ me
ramente—v esta es una opinión
muy particular—que el entrena
dor" local se equivocó de toto
todas, al sacar en el centro del
ataque a Lorenzo, jugaaor que
sigue sin banquillo, para posibles
sustituciones, nada más que con
defensores. Dos errores que al fi
nal se pagaron muy caros, porque
cuando hubo necesidad de 1m
sustituciones, tuvieron que salir
Melgar-hombre que normalmen
te se desenvuelve atrás—pero que
dió mayor movilidad al ata
que, y Dolón, que no vino a des
cubrir nada nuevo. ,

El ataque algecinsta, pracrica-
mente reducido 'a tres hombres,

V tal vez el mas distinguido de
cuantos jugadores
ñor el pantano. De sus botas sa
Ueron las más briUantes jugad^
¡}pl nartido, y siempre trajo en
iaaue a los nutridos defensora
S'd1°Sedk)s, relSentarioso

Solo contó con la

Atrás, el hemos«anquihgd aTeX d« «olM

nuestros zagueros y F

ma de defensa, y durante la pri
mera mitad se mostró peligroso
en los contraataques, adaptándo-apt
se sus hombres mejor a las con
diciones infernales del terreno
de juego. Luego, en la segunda

parte, los forasteros se dedicaron
exclusivamente a dejar correr
los minutos, sin agobios, con la
tranquilidad que les daba los dos
goles a favor, cifra sustancial,
sobre todo en un campo conio el

Süs inabnjns

de |!rn

ejf Crí
■  ~!V ^

aictií;':!

PUBL1
i  ■ ■ '.

mfm

EN LOS VESTUARIOS DE

'EL MIRADOR»
PACO HURTADO.-entrenador del "Portuense"-:-"De mantener este
ritmo hemos de pensar en ser campeones del Grupo".
SR. REDONDO-árbitro cordobés-:-"A pesar del tropiezo de hoy, el
"Aigeciras" es un gran equipo, con mucha fuerza y puede recuperar lo
perdido..."
ANDRES MATEO -preparador del "Aigeciras"-: -"Saqué a los h o m-
breá idóneos ante el pésimo estado del terreno..."

Él "Aigeciras" acaba de salir
derrotado de su terreno. Peligro
so tropiezo. El resultado fue
muy mal encajado por los espec
tadores y mayormente por les
afícionados que, desafiando los
elementos tuvieron el valor de
desplazarse al Estadio. Hemos
dicho valor y es verdad.

Cayeron auténticas eortinás
de agua. Hubo momentos en que
ni siquiera se distinguian los
jugadores que, a pesar de todo,
todavía se afanaban en disputara
un balón que más bien parecia
una bola ae plomo y quesera
necesario sacar de inmensos char
cos de más de un palmo de agua,
y barro para empujarle hacia ade-

y' los aficionados' esperaban
tanto del partido de esta tarde
V de su resultado para que 1^
ias de las üusiones se agranda-
«en aue cuando faltaban esca-

JSíniitos nara finalizar elsos minutos para
encuentro, los nervios se desa-

pulsión, de todo...Aparte el agua
fueron muchas las almohadillas
que llovieron sobre el árbitro
cordobés a quién querian acha
car las culpas de todo.

Pero el encuentro. acaba de
finalizar y a quien también se
uerian comer algunos especta-
óres era al entrenador del equi
po del Puerto de Santa María,
a Paco Hurtado, un guardameta
al que conocimos hace veinte
años. Fue un gran jugador.

Nos saludamos con un fuerte
abrazo, cuando Paco consiguió
frenar los nervios que le inva
dían al escucharse, msultado y
amenazado. Y con nosotros se
reunió otro gran jugador que
fue-defendiendo a Hurtado en
el mismo equipo y, posterior
mente, titular del "Córdoba"
durante muchos añss. AmigB
que se encuentran de nuevo.

CASETA VISITANTE
-¿Os ha perjudicado él esta

do ael campo...? -preguntamos
a Hurtado-

-Lo ha hecho por igual. De
haber sido tarde de buen tiem
po, pudo verse un gran partido.
Los dos equipos han demostrado
tener mucha fuerza y deseos de
ganar.

-¿Confiabas en la victoria?.
-Con el espíritu con que

hoy hemos luchado, no se puede
perder.
-¿Como has visto al "Ai

geciras"?
-Muy bien. Pero hoy era im

posible ver sus verdaderas cuali-.
dades técnicas.

-¿Os mantendréis en el lu
gar previlegiado de ¡a clasifica
ción? ...

-Incluso, de seguir asi, aspi
ramos a ser campeones.

Entre los jugadores, verdade
ra euforia de triunfo:- ¡Ya tene
mos nueve, yátenemos nueve...!.
Positivos.

CASETA ARBITRAL

El árbitro córdobes, señor Re
dondo, comenzaba a vestirse y se
hallaba la forina de estudiando
salir del lugar, despistando a los
descontentos.

-¿Ha arbitrado algún encuen
tro con el terreno en tan pési
mas condiciones como hoy...?

(Pasa a pg. 8)
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QUINDEJO, EXPULSADO DEL CAMPO
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Sobresaliente para el meta Obregón, del Portuense, en su partido contra el Al^geciras,
Doraue tuvo una actuación decisiva. Acababa de marcar el Portuense, cuando en la
arrancada siguiente, Sáez conectó un tortísimo disparo, que Obregon envío a córner

en esta magnifica estirada.—(Foto Fernandez).

OTRA OCASION SALVADA POR EL PORTERO

Decretada su expulsión por el árbitro y en medio de una
gran bronca, Quindejo marcha a los vestuarios, acompa
ñado de su compañero Ylpi, que estaba en el banquillo

de los suplentes.—(Foto Fernández)

EL MOMENTO DE LA EXPULSION
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Con Sáez y Lorenzo en la boca de la puerta, otra vez
Obregón logra desviar con la punta de los dedos, dilapi
dándose una buena ocasión para el Algeciras.

(Foto Fernández)

BARULLO EÑ EL AREA VISITANTE

Un momento del lio que originó la expulsión dp OninHaSn ci ¿iu-* ~ _inflexible, señala al jugador el camino de los vestuarios d¿DlSd?£'pc«IL°*^ Redondo,
vocada por su Inesperada decisión -f (Foto

pó^Sri^rñó íi¡mé?S bl?u^^esta ocasión un racimo Hq visitante, fpor la posesión de la pelota slíirefdpi I*®®®"*®" luchi<l«pejar¡, ,a srtuKVPolo'l'erSr " "

PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA euctiiciSIIEiii

distribuidor ZONA:
PF^ ^ a m ^lá K D fl P ^ Servicio pos^ ^ (¿hz especial


