
LA LINEA
Oficinas y Talleres:

GIBRALTAR, 27, 29 y 31
Teléfonos:

Dirección 76 14 yg
Administración. 76 14 76
Redacción, Talleres 76 14 77

ALGECIRAS
Dirección, Redacción y

Administración:
Cristo, 8 - Tino: 67 20 28 diario del campo de GIBRALTAR

Miércoles, 7 Enero 1970

Editor - Director

ANTONIO GOMEZ RUBIO

Año XIV-núm. 3.092

Dep. Legal. CA.77.- 1958

PREQO: 3 PESETAS

«La Epifanía es deoisiva para
la fe y la vida cristiana»

PobloVl resolta lo importoncia de lo fiesta en
ano olocuclón desde lo ventono de sn MfaHín

Ciudad del Vaticano, 6.-(Efe)
"La fiesta de la Epifanía es deci
siva para la fé y la vida cristiana"
afirmó hoy el Papa Pablo VI
en la breve alocución pronuncia
da a mediodía desde la ventana

de su estudio privado, antes de
rezar el Angelus y dar la bendi
ción a los fieles reunidos en la
plaza de San Pedro.

Pablo VI se refirió a la festivi-
dad del día "Epifanía", o mani-

fóstación de Dios a los hcm-
brw-, resaltando su importancia

Entre otras cosas, el Pontifíqe
dijo:

(Pasa a págiita 7)

Con motivo de lo Pascua Militar

EL PRINCIPE DE ESPAliA
OUMPUMENTO AL CAUDILLO
lEntESBirilllTESDf US IffiS EJEW

HKIERIIII U PIOPIO EN a num
Madrid, 6.-(Cifra). A prime

ra hora de la tarde llegaron a
palacio, con objeto de cumpli
mentar al Jefe del Estado, con
motivo de la pascua militar.

S.A.R. el Príncipe de España,
y nutridas representaciones de
los tres Ejércitos, presididos por
el vicepresidente del Gobierno y

(Pasa a página 6)

Egipto, aousado de provocar
casi cuatro mil incidentes
nSEE NU UHAHENTO (DE EN VISPt
M DE U DDERIU DE IOS SEIS DIU

Tel Aviv 6 (Efe—Reuter). Des
de que terminó la guerra de los
seis días hasta el mes de noviem
bre pasado, la actividad armada
egipcia ha provocado 3.971 inci
dentes de todas clases, ha dicho
el general Dayan, ministro de
Defensa de Israel, en sus decla
raciones ante el Knesset (Parla
mento).

En la frontera con Jordania
se han registrado 3.094 inci
dentes y en el sector de la fronte
ra siria fueron 805 los inciden
tes que se produjeron durante
el mismo periodo.

En estos datos se incluyen los
más diversos incidentes que van
desde tiroteos de los francotira
dores o colocación de minas has
ta el hundimiento del destructor

israelí "Eilath" al ser atacado en
el Mediterráneo en el mes de oc
tubre de 1967 por una lancha
torpedera de la RAU.
En el mismo periodo se ha

registrado 999 actos de sabotaje
en Israel o en territorio ocupado
por el ejército israelí. En dichos
atentados murieron 40 personas'
civiles y 23 militares. El número
de heridos fue de 52.

El potencial aéreo v blindado
egipcio ha aumentado en una
proporción del 170 por ciento en
relación con el que tenia en vis-
peras de la guerra de los seis dí^,
ha dicho el general Dayan.

El armamento egipcio ha sido
mejorado considerablemente por
los envios hechos por la Unión
Soviética.

Con Antonio Martelo ha mnerto «El Sénooo»

Ayer seefectuó en Sevilla el sepelio del popular actor Antonio Martelo "El Séneca"
murió trágicamente en Málaga a consecuencia de un accidente de carretera. En la

el actor en el lecho de la muerte, poco antes de expirar.—(Foto Cifra)

,que
foto.

Desean entrevistarse con el Papa

jgMillijl
Asistieron miles de peisonos
f munerosos peisonolidodes

(PAGINA 6.)

a
m
Un im E mb 8 ta ntdta
n NHI laniüi ta feai

X  ..3!:-^. rasí. Tboraas Stegman y Robert
señoras Richard Jfp®¿ecidos en Vieinam, a su "egada^^^^^ de celebrarla nonorteamericanos ̂  ¿nto Padre les conceda ̂ ^-¿¡stas.-íFoto Upi-Cifra)>n .|»e el ̂ ant _ 3 .ps penodis

No se ha restablecido todavia
el. servicio ferroviario Algeciras-
Madrid. Es probable que se haya
agravado el problema con el
desprendimiento de tierras ocu
rrido él pasado domingo entre
(Saucín y Cortes de la Fronte ra.
Pero sabemos que se trabaja ac
tivamente y a todas horas para

que la línea se ponga en movi
miento cuanto antes.
Como es. sabido, el movi

miento de viajeros se realiza a
través de Málaga, cori autobuses
qué se ponen a disposición de los
viajeros.

(Pasa a página 6)
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El solar pora 48 viviendos en la Estación
de San Roque. Felicitación a McMiking.
No habrá teleclub en Los Barrios; pero

si complejo deportivo
El año va a comenzar con

buenas noticias para la Estación
de San Roque. Días pasados en el
Despacho de Alcaldía se perfila- ,
ron los detalles últimos para la
firma de la correspondiente es
critura, por la que el Ayunta-
tniento adquirirá el solar necesa
rio para la construcción de 48
viviendas subvencionadas (II Gru
po, 3 categoría), de las del cupo
del año que finalizó. Bastante
tiempo se han estado anunciando
estas viviendas que ya son espera
das con un tanto de impaciencia
por los vecinos de la Estación;
pero...al fin, toma ya visos de
realidad. El proyecto ya se halla
finalizado (lo ha ejecutado el
arquitecto don José Cáceres Tri-
viño) y 1 a obra se adjudicará en
fecha muy próxima. Para más de-
talles-que seguro agradecerán los
vecinos de aquella barriada san-
roqueña-diremos que estas vi
viendas serán' construidas en la
calle llamada " Barrio Alto".
FELICITACION A MCMIKING

POR LA GRAN CRUZ DE

ISABEL LA CATOLICA
El Sr. McMiking es un hom

bre vinculado al Campo de Gi-

!«• tyoba|ot

é% Ímpr«nfo

EN

ORAHCAS

PUBLINTER

braltar. El ha sido el promotor
de ese gran complejo turistioo
que ya ha alcanzado renombre
internacional, que es "Sotogran-
de del Guadiaro". Es lógico,
pues, que sus éxitos, sus alegrías,
sean compartidas por todos los
que vivimos en la comarca que
ya se beneficia de esta realidad
turística. Téngase en cuenta que
"Sotogrande" proporciona tra
bajo a 700 hombres del Campo
de Gibraltar, aparte de que en la
construcción de los chalets que
alli se llevan a efecto, intervie
nen lógicamente industriales de
toda la comarca.
Como quiera c(ue al Sr. Mc-

Miking-que ademas de promotor
«irístico es mecenas de una gran
institución pro-hispánica-le ha
sido concedida recientemente la
Gran Cruz de Isabel la Católi
ca, el alcalde de San Roque,
recogiendo el sentir de la Cor
poración municipal y de todos
los habitantes de la ciudad, le ha
dirigido una cariñosa carta en la
que le expresa su felicitación
por tan merecida recompensa. Al
mis..io tiempo, le reiteraba asi-
mismó la alegría que había pro
ducido en la población el que se
le-concediera también en fecha
reciente la Medalla de Oro al
Mérito Turístico, .y ello sí, por la
gran promoción que se labia
ejecutado a orillas del rio Gua
diaro y que habia tomado por
nombre "Sotogrande".

NO HUBO ACUERDO SOWE

EL TELECLUB DE

LOS BARRIOS

Dábamos como hecho, días
pasados, el que Los Barrios lle
gase a contar con el primer
Teleclub-tipo del Campo de Gi
braltar, e incluso señalábamos
que ello podría ser el inicio de
una etapa en la que los benefi
cios de esta instalación llegasen

hasta los núcleos rurales de la
comarca. Hoy, sin embargo ta
ñemos'que informar que el Tele
club no llegará a convertirse en
realidad. En la reunión celebrada
por el Ayuntamiento en Pleno,
en el mes de diciembre, se tonió
un acuerdo cuyo extracto (según
se publica en el correspondiente
Boletín infontaativo) dice tex
tualmente: "Se acuerda no po
der aceptar las condiciones im
puestas por Información y Tu
rismo para Instalación de Tele-
club-tino".

Desconocemos cuales han sí-
do estas condiciones a las^que se
refiere el citado acuerdo; pero de
verdad que lamentamos el que
todo haya quedado en simples
"buénos deseos" del Ayunta
miento de Los Barrios.

SOLAR PARA COMPLEJO

DEPORTIVO Y

MAS PAVIMENTACIONES

Afortunadamente las referen
cías del Pleno del mes de diciem
bre trae otras noticias agradables
para el vecindario. En primer
lugar, aprobación de los planes
de obras para el año 1970 pre
sentados a la Comisión Comar
cal de Servicios Técnicos, que si
bien no se especifican, nos cons
ta son de gran importancia para
la ciudad..

Por otra parte, se acordó la
cesión de un solar para la insta
lación dé un Complejo Deporti-
vo en la Delegación de Juventg- '
des, noticia esta que será bien
recibida por todos los jóvenes de
la localidad. Como también cele
brarán los vecinos de "Palmari-
Uo" el que fuera aprobado d
proyecto de la Primera fase del
pavimentado de las calles de di
cha barriada.

Sn tercera.
ló vida o lo povo

—

'  'w

'  -■ '. i.-

Cocinas
Lavadoras

• Estufas
• Secadoras

lílTONA

En todas las ferias de España
se instala siempre una barraca
que llama la atención de la gente.
Esa en la que se expone una vaca
con cinco patas, un borriquillo
con dos cabezas, etc...

Pues, sin necesidad de ir a la
feria, en Algeciras tenemos un
caso parecido.

En la calle Alcázar de Toledo,
8, casi frente al Mercado, exis
te una taberna que la gente co
noce por "la de los pájaros",
de todas clases. Y se venden
Una taberna que más bien pare
ce una gran pajarera.

Durante los días de Navidad
vimos ante su portal muchos pa
vos y jaulas con pollos.

Pasábamos por allí , cuando
don Emilio tuvo la amabilidad
de llamamos para decir:

-Tengo una cosa muy curio
sa para "AREA". Una pava que
no he querido vender estos días.

-¿Cuantos pavos vendió por
Navidad?.

-Pocos. Unos sesenta.
-¿Que le ocurre a Ja pava que

no ha querido vender?...
-Que tiene tres patas.
- ¿Tres patas?...
-Si,' señor.
-¿Y la tercera pata es normal

como las otras dos?...

-^La tiene un poco mas (
dita, por el hecho de no utiliar.
la, pero es exactamente igual.

-¿Podría ver la pava...?
-Ahora niismo, ya lo oteo...
Desapareció don Emilio y

salió momentos después con una
hermosa pava en brazos.

Efectivamente, constaba y
consta de tres patas. Perfecta
mente iguales.

Anda con dos de ellas y enco
je la tercera, para noestorlara
las otras dos. Por lo visto, tres
patas son muchas. Igual nos ocu
rriría a nosotros, desde luego,,
Adémás, seria un grave ptoble
ma para los zapateros y sastres.

Nos dijo don Emilio Santos
que los pavos que trae por Navi
dad proceden de pueblos del in-'
terior y, principalmente, de Fa-
cinas.

El propietario de la '^bAna
de los pájaros" no quieifryender
la pava de las tres patas. Su de
formidad le ha salvado de ser
degollada y llevada al homo du
rante las actuales fiestas. Ha te
nido gran suerte.

SaUmos del lugar y regresamos
poco después con el fotógrafo.

¡Que suerte ha tenido la pava,
caramba...!

se escribe
con

^cSeguridad y Servicio
DISTRIBUIDOR ZONA:

P E R I A N E Z
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La confirmación por la .sala
Tercera del Supremo del decre
to del Ministerio de Educación
y Ciencia por el que se declaraba •
conjunto histórico-artístico el
recinto amurallado de la ciudad
romana de Carteia, ha causado h
natural satisfacción, en San Ro
que y, en general, entre todos
los habitantes del Campo de Gi
braltar.

Tal vez de la confirmación
por. parte del Supremo oe los
limites definitivos de la zona
haya dependido el que las ex-
vaciones y restauraciones que
tema programada la Dirección
General de Bellas Artes sufrieron
el atraso al que en otras ocasio
nes nos hemos referido.

Por otra prtae, llamamos nue
vamente la atención sobre la cir
cunstancia de que uno de los
propietarios de la finca sobre la
que se asientan la mayor parte

ciudad-coníreta-
de "'El denominadade El RocadiUo -sigue prohi-
biendo la entrada en ella, porlo que td declaración de conjun-
ha nacionalha sido hasta ahora de "consumo
parttcular". Suponemos que el
™nisteno de Educación v Gen-
^ habra previsto ya la forma
tí " -lo ex?S-te pero a su vez ae hacer posible

OBJETOS DE CARTEIA Et
PANTEON-MUSEO DI
SAN FELIPE DE NERII

Por cierto que celébrame
que por fin se esté Uevnado
TO la clasificación y restaun
de muchos de los objetos
durante años han perman*
en el patio del Museo—Par
San Feline de Netis. en Sar
que, metidos en cajones p
dentes de las excavacione:
realzara el Sr. Santaolalli

posible que en dicho
®n^®ón sean expuest

{lublico en sus correspondi
vitrina, una vez que esta lab(
claaficación haya finalizad
esta realizando un joven es¡
lista que se halla cumplieni
tervicio militar, en el Regiiii
de Pavía 19.
LA CONVENIENCIA DE

MUSEO COi^AARCAL
ii«,« de verdallienta de satisfacción es'i
pudiera llevarse a cabo la
tmccion de un Museo Arq
9?co Comarcal, en el oue pe
figurar objetos de "gran
histórico que han sido a
trados en San Roque. Alg
o Tarifa. Una zona rica en
fios de antenoj^s civiliza
como la lUuestca. mem
Ote esta atención especial. ^
Que pudiera volver a n
comarca objetos que
piezas que se e
túseos.
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Querido «Séneca», acabas de morir non i»» k
eomp hacen los valientes. Incluso tu muertl h» puestas,
que est^.mañ^ii^ ̂sB ven-^eran más periddlcSsoue^dZ^^H^'"^
h»asi eras-de noDular-^ ir.., «tSÍ— ®®®íiue de cos^m-bre-j^4^as-^ Pí^uiaj>— y los oMyaies au« vpnrtí» - ;
peí eob alborozo: «:To^s'io«! /wtii., ^Su»rte,del .Séneca...,.,. Y la ¿S^teloa "omS

Has muerto cuando ibas a trabaia^r en ,m ffffj
ga y manana fe aguardábamos aquí para que tut nainh, ifi'lleán eonrelr y medUar. Que aelIrartxlíSlÓ tu®húSS'uue
algunos no comprendían, por ser tanta su olar'dad ^ '

Tenías alma de filósofo nacido en SevUla hac^^sesenta v
cinca años, en lugar de pertenecer a da cuna del eran saSÜ rtií
que heredastes tantas cosas-y que abrió ios ojos en cS'doba
hada d año cuatro antes de Jesucristo. Se trata. Saro eító
de Lucio Aimeo, cuyo busto de piedra monta la gíiardlí íe Ta
sabiduna en m escaLnata central del Ayuntamiento que le
vio nacer, para que nadie olvide que el famoso fUósofo «grie
gos) era tan cordobés como «Manolete»

T, precisamente por ser de Córdoba, andaluz y español
habló tan claro y dajo tantas verdades al gran Nerón, siendo
su p^^tor —como a ti te las hacía decir don José María
Peman todas las semanas a través de la «tele»— qu^ le or-
denó que se quitara la. vida «voluntariamente», antes de que
se la quitaran por la fuerza. ^

Pero. Séneca, el cordobés que, por •. lo menos era tan inte- ■
ligente como tú, había aprendido muchas cosas de la vida, In-
CiUSO el saber bien morir. Por ello, seguramente, escribió
«Los estoicos» donde hemos podido ver frases como las s'guien
tes: —«Lo mejor de la vida, es la muerte». Y ésta: —«¿Ves
este árbol," este precipicio y este rio...? Todos son caminos
que conducen a la libertad...». -
K gran filósofo fue el gran cantor de la muerte que, para

él, era la gran liberadora del hombre.
Pero del hombre sabia tantas cosas, que sus palabras eran

mordaces como si fueran los colmillos de un lobo feroz. Y
por eso decía : —-«El saco no vale por saco, sino por lo que
Üeva dentro...».

¡Qué verdad tan inmensa...! Eran las verdades de Séneca.
Ypor eso fue obligado a quitarse la vida. Pero todavía las de-l
cía más crudas. Y «cayó en desgracia», una- desgracia que.
para él no lo era. Iba a conocer lo mejor de la vida que él ha-,
bía aconsejado, en su obra. ^

• No se tratad© «pelotillear» a nadie, Antonio. Ni a ti mismo
para que te sientas máS'feliZ'en la muerte. -

Quisiéramos que tu rostro campechanote continuase vién
dose todas las semanas a través de la pequeña pantalla. Ya sa
bes, .incluso desde el cielo, que los hombres hacen milanos.,
Y no se te . oculta qiie a la hora justa en que entrabas a la sa
la de operaciones, también estabas ante los espectadores con -
tu sombrero andaluz y tus verdades «n los laWos.

Quisiéramos que todavía hubiesen quedado algunas estam
pas del «Séneca» en las «latas de conserva» de los estudios
de la «tele», para que tu muerte haya sido más lenta, dándo
nos cuenta de ello, poquito a poco...

Mañana no te veremos, pero estarás con nosotros en el
pensamiento. Y Juanito Vajderrama llorará en su canto...

Pronto nos veremos «allá arriba»-y podremos charlar de
todo tranquilamente, sin que nadie nos moleste, «Séneca».

Carlos MARTIN

ta8 la floclia
da Ancianos yon
FALLECIO UNA

Aayas an al Asilo

DE ASILADAS
y ̂ eúla de la noche, totalmente, al verse con el pañue- EL HOSPITAL MVNICIPAZi

^ o? A n ^ Cabalgata de Re- lo en la maño. Seguía lloviendo cuando U e g
LQíf' -(Acianos «San Jo —¿Qué eda^ üene él? moa aV Hospital Mapiclpal,.incluso

j' . —No cabe duda que pasó hace por los pasillos del primer piaadelt
mares», pero los asi- muclio tiempo de los 80. centro benéfico,

la^s hablan escuchado con emo- —¿También hoy tendrán comi- Se acercó a nosotros el doctod
ción, el redoblar de tambores y el da especial? Rodríguez de León, dlciéndonos:
sonido característico de las come- —Si. Ayer fueron pasteles en —¿Podría decir usted en el peí

abundancia y para este mediodía dico, que entré a visitar a un eni
SS.MM. fueron recibidos por la ya estamos preparando siete enor- fermo en la Sala de Ibáflez, y w

Madre Superlora, Sor María More- mes paellas, en las que nada falta, encontré en la cama cubierto con
no y la Comunidad en pleno. Tam- Todas ellas, producto de la caridad, nn paraguas?
bién entró en el Asilo la Banda de —¿Cuál fue la reacción de los Si usted lo pide así:..
Cornetas y Tambores de la Guar- hombres ante los Reyes ? Estamos ahora ante la Madre
Qia Civil. —Llenarse los bolsillos de cuan- Superlora Sor Victoria. Nos dijo,
Seguidamente, los Reyes Magos to podían. Aquello más que bolsi- que los Reyes Magos con su cabal-

fueron acompañados a visitar to- líos, parecían pequeñas alforjas, gata habían llegado al lugar soi
dos los departamentos para dis- Preguntamos ¿lora al anciano bre las 9 de la noche.
Itribuir las golos'nas y regalos que más anciano de todos. Don Pedro —¿Cómo ha ¿do la gran noche
traían para todos, que, en aquellos Jiménez Daza: en el Hospital, Madre?
momentos, eran más' de doscientos, — Cuántós años tiene"usted? —Llegó la cabalgata y distribuí
entre hombres y mujeres. —Noventa y cuatro. yeron SS.MM. golosinas y regalos

—«Este es el niño de la Casa», a todos los encamados. A los niños.
Las ancianas estaban embolo- nos dicen algunos ancianos que juguetes,

nadas, pero terminaron hall a n do nos rodean. Nos dijo seguidamente la rellgío*
con los Magos, que, por lo visto —¿Qué Je han tr^do los Reyes sa, que este mediodía (mediodía de
también saben de estas cosas del don Pedro? Reyes) iba a actuar para ios enfer«
] mundo de hoy. —Muchas cosas, muchas eos a s. mos la orquesta Veracruz de AIgé'«
I —¿Ha sido una noche de Reyes No se ni donde ponerlas. clras, —^haUamos visto, efectiva-
plenamente feliz? -^¿Tiene usted fam'lia todavía? mente que, en uno de los pasillos

I —Si, pero no tanto como habla- —A nadie en el mundo, aparte-de se estaba instalando una orquesta,
■mos deseado. las Hermanitas, que me qui er e n Estaban allí algunos músicos e insi

—¿Por qué? mucho y me cuidan. - trumentos—. También nos dijo la
Durante la madrugada ha falle- En aquel momento iban a condu- Superlora del Hospital, que a los

cido una anc'ana que llevaba más oír al Cementerio a la anciana fa- enfermos se Ies serviría una convii
de un par de años entre nosotros, lleóida durante la noche. . da extraordinaria.
muy querida.. Tenía' 84 años. . '

I  —^¿ Han sido muchos los regalos
que han recibido los ancianos con
motivo de ,1a gran fiesta de la'ilu
sión?

|. Muchos, muchos, no, .p e r o no
han carecido dé nada.

[ T añade :
I —^Paia ellas, hemos tenido bote
llas de colonia —que es cosa que
les gusta mucho— pastillas de ja-

¡  ibón perfumado, pañuelos muy mo
l  ' MAMMACi r%n MA TV1 al aa ««««annn

Jornada de Reyes en le "PeñaMIguelin"
y en el Ranee de Bílbae

Entre otros actos celebrado's los empleados de la citada entidad
ayer en Algec'ras con motivo de la bancaria.
Epifanía del Señor, cabe destacar Por la mañana, en la Parroquia
los que tuvieron lugar en la «Pe- del Carmen, hubo entrega de Ju*

roñes, frates, ¿ñlñitidos bom b o - Miguelin» y en el Banco de Bll- guetes a los niños que dlarlamenité
nes etc ' acuden al colegio y comedor infani

_L; Y para ellos? Peña, hubo baile de 5 de til de dicho templo, y. por la tarde
Igual que a las mujeres pero tarde a 10 de la noche, llegando también hubo fiesta en la «Pe^

IOS Reyes Magos para repartir Ju- Mond^o».
güétes y golosinas entre los hijos . -
de los asociados, y también hiele

sin colonia. Sin embargo, han re
cibido tabaco en abundancia.

Sot^María^dító^^ín®toante róiTra ap'friáóñ i>¿monaTCM,^de también

FARMACIAS DE GUARDIA

ese al mal tiempo, desfiló
a CABALGATA de REYES
A las 7 de la tarde d©li pasado de la chiquillería tuvo oportunidadÓ3 retraiarse con SS.MM.

Posteiiormene también hubo ne
cesidad de detenerse más tiem p o
del d.'bido en el Hospital, por 1. a
misma causa. De esta visita y tam
bién (Ja .a-realizada por los Magos

_A.siio, les habla Carlos ñJartín
en otro lugar de esta página.

Pero antes de la salida de la.ca
balgata, hubo un acto emotivo en
e; Cuartel de la
Pelayo, donde se

Guardia Civil de
trasladarcm los

íüa 5, hizo su salida de la puerta
¡rinclpal del Parque María Oristi-

la cabalgata de Reyes, pese al
1 empo Iluyioso y hasta tormento
so. En tres o cuatro ocasiones, hu-
ijo necesidad de buscar refugio a
iodos los c(>niponentes del regio
cortejo. ,

Abría él mismo, la Policía Mu-
■oicipal a caballo, en traje de gran
gala, siguiendo la Banda del Regi
miento de Artillería ntimero 5, yóetrás una preciosa carroza con Pa Va"dlí^s°cute°y el presi

dente de la Comisión ^
-oñor Vázquez Piñero. AlU, los Re

hicloron entrega de varma re-
a

Pá Noel y otrijs personajes.
T^as la citada carroza una sim

pática, «chirigota» gadit a n a, y ®
continuación la magnífica carroza
con los Reyes d

■js
s „ unae Oriente, este año

CTicamados por don Fernando P--
Pacheco (Melchor), don Joséyjeda Luque (Gaspar) y don Ro-

mei Ontivero Villa (Baltasar).
"'.MM. lanzaron más de 250 kilos
PC caramelos durante su recorrido,
especialmente eñtre la gente menu^
''' Que sin importarles un comí

sonriendo, y dijo:
—:Sí. El caso d© un anciano que

rompió a llorar como un niño.
—¿ Se había emocionado pensan-

tío en " su niñez T
—^No. Es que todos los regalos,

los hablamos colocado en el lugar -tpAq Guerra Nadal,
que cada uno de dlós y ellas ocu- cS.
pan en los comedores y dicho an- ^
clano, se dio cuenta de que a él no Villegas Rivas.
!e habían puesto ún pañuelo como Avda. 18 de Julio, 49.
a los demás. .

—Imagino que el pequeño dra
ma, sería de fácil areglo.

—rinmedíato. Habla sido un des
cuido nuestro, y además, para con
solarle, aparte de darle el pañuelo,
le tocaron panderetes y le canta
ron, Y también é} acabó cantando
con alegría. Su semblante cambió

el Banco de Bilbao, don

Exclus

 CUNDA REUNION DEL SKAL»
repartieron regalos a los hijos de CLUB DEL CAMPO DE

OIBRALTAB
Dentro de la primem quincena

del actual mes de enero, se ce 1 e-
brará la segunda reunión del «Skal
Club» del Campo de Gíbraltar, que
preside el señor Rulz González, dii
rector-gerente de «Tourafrica».

La fecha, aún no está decidida,
y se llevará a cabo, concretamente
en el Hotel Reina Cristina.

PlilW HIÉ iutlil'
n a 'PAtaiiiiai'

.a os
El próximo sábado día 17, a las
de ía tarde, se celebrará una ve-

una gravísima enferme<3^. ^ literaria, titulada «Noches demomenio fea'nmne emoclo^ . Ljajjja», y organizada por los mlem-húbo .'ágrimas en ! bros del grupo poético «Bahía», en
úos d-3 los Reyes, de los i galones de la «Peña de la Amis.ñantes, de los padres de la pequ ^ popu'osa barriada-

de les vscinos que estaban pre pescadores.
u-zr, antpc! de Is Participarán en dicha velada

a la Guar- -que será pmsenta^ por hueseo
na,
gentes.

Des¡:uc.s, y

ivas Gonogua
Mi mis iDiziln 11111110(111.)
COMPRA VENTA DE:

nNCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H ALEIS

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

¿vis. TXqren M Cunua, laUMi cá
AL G E C i R A s

t cortejo ío cerraba la magnífi-haiu^ de tambores y cornet a s
--!a-Gúard'aVCivU.
,, °5?e .al mal tiempo, ,ia noche se
'^'1® 4e de.músicas, de un

■  .que estaba faltando du-
les últinros días, precisamen-

j, 1% la lluvia. Pero ai llegar , a 1
Alta, primera tromba devT ■ ■

C,-U.¿p=ra
nomentos de gran alegn ■ Castejón, Luis Carlos

• rcp nese al Gutiérrf-z, Julio Ortega Silva, en-

de SS.MM- y W =

•••- csinas
ri'. rcn n

ÚI
ocu-

tima

drán de otros lugares de la pro-

Bsta será la primera de una serie de veladas UteraWMjueten-ílrán lugar cbn asiduidad, en «i

Aufomévitfis Perffilíe
CNMoIni, t

Servicio diario de autobuses de Málagii^ La Línea,
y Algeciras con enlacAp^ IÓ8

córtéjo que bús<»ii ri^u
®aéliCá^ de Algeciras,.xi<m-

J. O. mismo escenarlo.

y los autobns^ de '
Alg^ciras, Sevilla f MiMz



-pp»-

^fE'áddiM, ̂ bs ifiíó

a

Los soBériáhés Otiente
en cefítfos íbenéficos

^Cuando ,en la, no.cKe ite^i^saáo Y a;paa:^r de esa hora, ya'l& 1^- ^ ̂«tta^ó^íe ua po-J
tóhés !á Cabalgata decios fteyes ̂  :vla no dejó de caer, un® vez idós,
¿ps ya.esLába Mgánizada OT los al- sobre la ciu(tod, volviendo^® remo- uim vot í
réSédÓres Sel Hógár JúVeñíl San ̂jar.® toda la.población, cansada de'jwrtMtes
ríárhfmdo,,Mápüesia;a d^ia'r jór ̂tanta agpa y ya-tan mo'esta. Todos oc.Mlód 'fcittWr
•la¿ «^llés iiéhds'z Nüñez,'I^já2'a de ;ios pequef&Píl que agdajdabad W s»- . Bd ̂"«1 ̂
rá íglésia y calles José üi^tonío'y lida ̂  loa «eiefi Magos, «a ««u- .•qd® "Ppaflía de flus padres, tuvieron que toqpente,,desw df wr d^pauia, ae su» pi«« , n ^ ^ Melchor y Baltasar

éal

Jas dó

a,
con-

•lá¿ «¿lies iiéhds'z Nüñez,'I^já2'a de-ios pequef&pji que aguardaban I®'fl®-. — pi
lá íglésia y calles José .itetonío'y lida ̂  los Beye» Magos, «n ««u- ."qd® "P „
Calvo Sotclo, -y -tras una tarde -de
pró'cagada calma

diobj

EJffl illlll. • ® £dlRlll j
Id .
los #é«eí**' , » ,
Y de ledireetíén de las fArat, «b

 aiiáldé, rtie«rr«féi» lo éewiBés
to 'üuÉter&íl' irt®»éilni^bitíz&atejiÉ&'ij¿

cuíftpUdci b:en-su óbmeISSo y^j
todaá laS ha;bltaolóheh •tiaSfin

; Én ntíé^tó ííüiiiWSfe
Mibainictó á
14.

cfe

sus carrozas 'llenas de

iliigrü lilis
filias itiris
al V Rips

i'áe
lóh.

,".árWció ún .fu¿
te aguacero con gran yieñtó que
oblí^gÓ a suspender ese córtéjo qdc
e^'ln '^an aiegría deílós niños. No
quiso él tiempo ̂ tSaitlr queios ¿r-
gH<b,vzadores püdí&an Sar gran
saMsfácc'ón^a t^tós miles (te'pe-
qyetlQé- qüe* eá^fabañ ver por-ías
c^^ dé ía'ciudad ios apbferanos .
orl&tal€s;' 'caí'gáctes'dé juguetes y ¡
dé^é^álÓB.

t»-■ '

en Wóüard^ms firfanÜ'ÍM y a los

®uacas'£)ávife, 'don pom'iigo Alda-

-
.nVót» suWormaÍM/juu^
'jpéndqs boteas 'dé 'carajn.élos, ,mu-^
chós de ios ■cQaifes batírlanVj^r^^^
do iw fes cídlfesjÉm.^e desfÜ^ ,9^®.!

^üe'ybr . . .. . jetfcu^traíbrinñtav^ deJff Todo esto se coraflpMlia^ b
Yl¿ndab,'éé#^^^^^, "«ma^i^íde lu>y-y ¡es dspí?^tí8|jp^ua
mo pteo, SkfedfcáBtós b&s que ^ rdei^rfésctos y defipifociiaiBaue
n® por las du^^ -presen tar Jaa ylvl-eatóés sub
como íxmsecuénéfe dfe Tafl 'qUbJtó Jí . . • - .. ^
ílegádñh a
benefléferlbfl iged®fl'tuigm®f. ^ émpi&áa 'tíDbsttíuetoíttÍ,^®tii

til iü

',fonim prÓvíSiónal, ctm'éTfiñ
La Línea ha sab^o.-dlsfrutar dé *na Aídaria y 'áón ¥edr6 TñiíiUb'Au )niür él'a^éo-de-lo suyo en las'úi timas ftestas,te de cbétenipocó iludieron t^crla-enor ¡alas ítóantós ya ̂ que

I Á íD iM-rmA 'fin de añoy la de Reyes. Én'ia pri- me'sátTsfacíjiSn de'háber siete los ,gún tíéS^
l9 iilSDODal^ niera, reinó uña enorme aíégria en qiersonaj^ más iraportánies de la convenfenteque é^uwran^r&J^laH 't^aslaflsocfeclades, .dprándo elfes noche deBeyes.'aunqué sí tuviéipn. .más tléWipo sin habitdr. Es bi^

■■«tíiAH tejo.hasta, áifeslbóras de la mad otra-nbfáaímíma, romo fus éierto que la canfdad de agua caí-
VAmOu ígáda. igual sucedió'eñ muchos hó- tectó'<tírécíó 'con'esós'hfeós jrníB^ tía de fbrma t^n CbnUnu® flbbíé 1®ígares, donde varfes famÉlas se reu- de los mencionados ceptrÓs béñ^l- ciudad dura-nte varios días, hft Méc- nteron-para detñr adíó's définitíya-'co5j'qjie,agr®decieron con esas tado ^ite'iíteyofía'ae teS Viyifei^B - . - . a

mente a ii069 y recibir cón todtis ios .radas úñlites d® los P®qu®ñds cuáñ-. laTolfláéión, las euuies prrató- '^Téléite Slédlco riÉteturtó^
honóresal año que inicia te "détaída (do en ¿s.^. noche'de la gráñ^'^gTa 'tan hWfifteaád^.'pbrr--todá3 paftés, '"Ifiáácfey^ dominar»»y

_ ■ 'de los 70. Y en cuanto a'te •áspera reciben'dé mánós 'de los sobéraños.'jjero a.pesar de ello no es norrnalÍHI triunfo en Ro.ta,.aunque por la. gg.n,gygg .y_^^agjy.,Qg.^jjgj.:j¿gnypj,^ jog juguetes esperados. „ , ^que viyíénd& léomñlétátíifeflté «Be- Bin'lia fñnéa,. dan ijbáqit&.Sab
/e.-^ ña que hemos leído en nuestro animación diiránte todo el día 5 'No hubo cabalgata de ■Reyes,iía yas liS^lsa flld''^eStadÓ® '-áé Tífáz,'Grrai.'Baílj'BiJo, íí.
NtriyC.co se las v.erm y desearon ,y durante totia la jnoche'hasta-l)^ g(Js, :pero ios liiños níás fiéceSitajdós forma-pbr de lluvia. Etilge

woy -¡ug.itíores.lmen^ para con^- i2,'yi&idóse líís tiendas ireñfetáflíTO .'5 tuviertin te'giíSn d'éha'dé'rétíbir- jieral.rpíídéBK^déCir qüeltOdásías-
¡gitir c en los Uítlmos minutos, ha dientes, qtie adquirían todo tipo de la visita de los perscmajes que h'aife Viviendas (Je la Huerta de Pava tie.
./ciiiic a2..per.U^.jRrmiero, p^a y regalos. Los príjpieta- ya muchos flñbs ílegarbn hasfe'iiajinéñ'/Beffiíltó'ae ^uS, én féfepédíal
¡BOU : e,' negativb que arrastraba, vfes, lógicamente, se quejaban de" -portal de Beléh:|i'áVa'tídbr^,.^i l^ pe» la parte dél á^mo quéUeñen - 'fBñli' 'iin p y

que la mayoría de sus c'ientes h® ño Dios y hacerle entrega ae iíOM^Iáa fachádí® "naoatStBntéB eíi utfa %bf¿tW^iafioÍBS én Glbráltiq' qut

En AS^etóas: Bt. Ándi^^l^
Ruiz; ÍR. ^Mdró, 2.

t para iñ<
en ía z,-.-.a de los eqtiiposaue están dejado la cnmpra de los Jugue presentes '(franja haclé i-
d .iiñiest £ a petmanecer.-Era'to re -jes y regalos para el úlf nao día, ite-
su xa lo . ta qtte de no hahej^pro ^ cierto que estaban la
dtic.ir, li tbria dado lugaral aban- uiar de alegres al no poder ' d®r
úoHb tle fesTr^nsio^a-^e- abasto a las peticiones de sus clíen
ro h.t vrnhte mdy WñUi pnrqtte en {gg_ Estamos seguros que nuestros

an Vrlcfel?SS?eS^^^^ •comerciantes no podrán quej-ar^???"' 9 -de ese día, cuyos establecimientosvi^as tí e diJs'iteííé^aJés: E. presentaron un magnifico aspetíto.
Industr a'y el Sevilla At.;qitetaín
bién están arañando'ésos puestos . .
¡salvadores. Aquí -tiene -la Balona
dósi'ócasloñés -para dlstáño'arse
itiáB y atetase de-una vez erifre Tos
quffl se quedarán, y. en cüybs "partí-:
dos habrá q®8"e.¿hár 'él resto, como
EC diéó. 'La conflahza ha vuelto a
los afteitínadós, que ya rio'éspérah
haya sorpresas éñ eV estadio nuevo,
dorfde no debe haber concesiones Y seguimos con la lluvia.- Las
para nad e. Á"sl, 'püés, ánímb a Tbs .'cbras que se realizan en nuestra
ju^dcres y tórifianza en que en Jas ciudad se han visto afectadas seria
joripci.ís pélídlimtes habrán de dar mente y nohan podldo seguir el rit

laleslHi jüiitiiü

. . éfiéhtto que^separ® om®

■ el pecho, ya .que se tirata do sér ó
no -ser en el fútbol náciohñ!.

XXAIRO CÓMICO, 5; cóntinún él
áxltb de Bará .Mbntiel en "Es i
Irnijer" (18 años)

EÍIPEBIAL,
áños)

5: . "Péndulo" '(1T(

PARQUE, 8,30; "Las nenas del mi-
tei mini" (18 años)

lÜVANTE, 8: "En ángel" (Apta)

^FAlRÍkk'ÓrA^ m¡ GUARDIA

Leda. Asunción Valdayo.
Dr. Vllitó?, IB. Tlfno. 761344.
Ledo. Andrés Perñ&ñdéz.
C. Botéio'.'SSi'tfttño. 760738.

trODÓS los niños mayores de tees

mesefly menorefl dé tres años de>

bén eer llevados 'a Toa Óentrof
(Ito VafeiniDctii^.,-. ■ - "

Ya -hemos dicho en variéis ótoa-
eiones que él tempbral de lluvias
ha iEdcetedo sefflaineñte a la pobla
ción. Tanta agua catisa trastornos
en todos los hogáréa-y'éii todos -tlS
negocios. También él agüa ha afee
tado seriaménte a lós .b&éhes que
todavía "exislén éh num'éébsás ch
iles, baches que se han relleñado
en áfeiaiós c'á^ «m esconíbros
pafa que jjüdíitefen pasar sin peli
gró Tos vehlctaós, "éspécialménte
los autobuses. Beito así y todo, la

mo quellevaben !mt« ae-ptedoclr SSj'aetóTfhfcnSha'*^J
iwCafSScS&Srvel te ■■mawseMeteMee.ó le.
mos muy bien y va hacia arriba su
constnicclón. Por a'go esta empre
sa, «Ruarte y Cía;», está especiali
zada en la edificación ds este tipo
de éstablecdinlentos san'-tarios, y es
peramos -qúe el retraso sea cbmpen
sado en cuanto deje de llover. Lo
que si es (ñérto és que-La Ljnea de
la Concejiqióh y el Campo de Gi.
braltar van "a tener una Residencia
Sanitaria de gran categoría, las
que únicamente se construyen en
aS capitales de íi-Tovinc'a y pueblos

de excepcional iinportancia.

Sus trabajos
de Impl'énla

£H

a'íferviéib híéd toq nt>ctu^ de Ur
de doímiDgm y feíÉttvn

éer uttósjl» e
^e bBmovsBS^. ñl»#M3 o

'ca áqátíj^otT(»enqito|)Orl®
Pordad ipSdga éti te vidaiB]
«mféñoo.

qae est& tardando idetnasfedo en
Ih^ar él e^^diénte aprobado para 'QQíN' nomnavia -j, , - -ti, ^
«1 ETCUenn de inS -Tnlsmne .4,V«,.r. Campana oontm te Btttrellenp

19 íiaiiía M aeiimiftiii
.. de los mismos. Aihorá

cúandb piúién las ®guas seria' el mo
ménto ideal ,áe acometer eeriamen
te esta emiiresa, para que nuestras
calles, la mayoría pavimentadas,
vuelvan a ser lácües pa<ra el tfán-
Bito -y para-que üxoi^fó's Wáé pré-
6qnten,un -buen esi>ecto.

1® tTcfeférlna 'y ^ 'TS^ób

3; la Buevm vactmactón <mtn v

'Bóltozhldlít^ sé innbte^ q te fe
Caooia da tea tenribiea mglei.

mm

ce 36 anos
l>á .historia

pero SIInóÉáto® Ñó ^ de unaai que circunstanc:
cido separaron. Si
búsca a esu esposa

tiene matictiá

n efecto --t V»" ® pa«-catástrofe

dd 36.
su

tota'

I
I .am

are A
DIARIO DEL C.AMPQ D£ GIBRALTAR

Precios tío Sescjipcióii
1.a Unea y Algeciras (servicio a domiciiio^

70 pías, mes ^incluidos números extraordinaria
^spaña.. 225 pías, trin.r.

Fxtrantero;

de
tb.'Sij

, de la que aT'oóna "n hombi í'" que

vm uno rehizoron, aunque r-arecc.que
*1 B S6 hicieron hombrea v mii-ía — ■ '-t
re encontrar a su ean-jQn pero ahora n

" Itogün otro aatl

ooh^vuou^voroeraa.teoor'o.™.-
.Sitio, s-2- olvlda-

cr ■C'.'von su.g "hijos,
marido quie-

tefcontrar'a.
que é; pud(j Pí:o

que pueda avu-

c interés e^^hTlln^, «s Luc■ loo doq. P"a un aquS,„ a,

Diiano de !a ms^ñ
'  y i. -  n.iiestro más pasto

^ mñy avañ"^r,ír"® ®^ua. aunque h» "'•®rímez, de quiénEl nombre de «a/ que hace 36 «r suponer que sé-
■  ̂ ^ "urido es Luc casada.Pa-ra un asum-^ y tíene un gtm

mportanda para
'.Hay alguien que puede

rán. Quioh%uSa^o?r°® qS"los^d
nosotros tos fi^rítemoí

dero?

/■
• \A-
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«»«i8.-La esop
ifiiji aa pi^ aifa>'Fiirí08o viuda-

qntfj <íB-mom^1^ deacaiisaaa. ̂  la rcítaguardiá para áíaearnos
se^c^ Opa., ya aAd^wr^S

portea. SSe^Y-^St;fflivueltaa;^ aspa c^phtoa. negros oón ¿aSpra.
m borrascáa para, que jgean más feas, w» «defnp,re
-«la Bbietei duda, íiabtá twidq una peto- '

ter»;niuy gorda con^su asteo enamorado, de lo TOntrartemí
spifiKpBea p&M.taittos.\(Mas' sin venir,a;Viataria. cmis-'
té'qi^ Sétía-.Bttoy .bfen xiealbi^k- y nor tan. sólo pos^.la "S-liovia».

mañana, uimi. veg. .más^ llovía a. mares, despu^ de
una?no^^ espantosa, de agiia y- viento huracanadp. Visto desde\'
la .caite'Ancña,.,la lon^ .y ejL ̂ cáfAdel pueptoc> no-parecían- r

Era mucha el água que.> nos detea caer-encdma. para-

.  Satóamos/.í^. pía: alli.nD..i linágináí»nios éo-
>¡i^eá^ ,la- lQte¡«-y -l^^ Maiitáma, péro er¿ nepcsa-
i^v-vfttw. ' " '■• - ' ■- '•, "

■ La íSaza^ Alta, tellte]^, eomoiun. gigantesco «Saco d»; oro y '
ptetA El ag8acálda:,coni.fmte dejado' rei^landed^e.
B|imirni^'p(|cas..iáac vocea, de. loS; pájaros que surgían, de ente®,
ei follaje'de los árboles. l?rán..piios. asustados y temblorosos..

Ibamos'descendiendo. Por los alrededores del .bfercado, na
das Tm sólo «e hallaba ab'erta una ehurperia.qne-coSnenzaba
a áESpachar a los que pensaban en el desayuno mañanero.

Cñn^mps una vez más el agua obligatoria que es neceT
«asió atravesar ptura llegar al oteo ladq del Pasep Marit mp,

Ete el rech^ del puerto, mirar ha<na .arriba, daba
cleto era-df-iiun ,gris, negro tan intenso y recargaclo'pór donde
«6 ilq:-m:ra^, que no cabía pensar , ep bonanza.

Eas aguas, del <m^ se ̂ hallaban movidas y de. un color feo,
lntrteo> terroso. Ya rio eran aqueüás agrms de'.cri^í que ca'n-'
taik ios píiíd»«r;m€dit95Pág9t^

Nos. lloyia:,j>qr,teiesBftl^,, Eyí^gup.^nos.:empuja^, y. JIqvía
coa4ant%^íu^apí^¿gHf;i'f5ei^.^®^; nbs pmchafcsn en el cuello
c(a¥;jaJfUéi^, . .1 ■

La„náySfcd?t.lftLte®3ai j?S®fW¿vna. su^rsal deV d^erto del
Sahsrá,: " .' "

Pü^iÍEMUoaidecíi} q}iq^^í^ti^¿vece»tea^„Bero no es cierto.
Había'. eoitnifí»!<u^ cpñlpés^db-' de, «««te» én
menos cantidad que. de or^pajíp. ÍPor séf el únj^cq ^pí^cadq
ciuqphal^a te.^ag»^ sfe,cqt;z^.ícara. Se vendió enjtee^S^ yjSO
pésetasí'^-.fc^bK

áí siipoi^ /qjieJtlegaíí.Aja,.lqaamercaidqs.a unas .ci<a^, v^te^
pesetas: el idib^.

Él día antSEior enteUEon.dcMi,traíñas procedentes de aguas
atlánticas, cou.unaj¡¡,,c¿iftO>pail,«€Í^as de sardiiias de las. llama-
dás «de Aggdif», que,jfuer^vVf^das>á 'Jas'fábric^ de con-
sejpvsi Y una «IwíquíiÜa» o cuaTmta. cajas.de.
pescado blapco .varte^^ Pop; estr pudo-ñaber; P^scfdo «i «V-
Mmv¿a4a,da..^ee}^^ ' . ^ v

SL.hoy mq, rejgté5te.i-®l->®a%ífc®?> día. de Reyes— hubiep
e.'jtadp al?iert9 eÍlMercsúi|e,.aK^e Sf; hpb"®
pcdteq, vei)der otra, cpeilfe ,

na.Que esamtorldad,,,<msei^.lte|re
qqe ávafflíal^,,por ei c««íteoa„ua motorista por.el ce(nt]C[o,.^.Ía^laM% rB^; te.s..d^^^hue^,
na. idea de .la tomensa ,soiIedftd^.^.ta¡mW4® ñOS cru.z6..tina^o-
tqcarro»! Allí se pbi^vhácer
dq, baloncesto^. sQbraba-hiu<^0.v.tete^9r:

Y como la gente teiuíattah ppeet
partido de fútbol jugado €a''domlngp.,.spbi?erlA:M^P^Soñador». ET árWtwség^.taPáendP la. cuft»
•saa Si al eoidpbés:.señór, Itoi^dá fIetspm.tea,oídí^v cte»5^ .
hablan dea¿ está, bien apañadm • ,

Pue allá.donde sup'mpsjgue,,
ción de los bomberos, el Incendio del d^í^ítequínas^Li^uerP griego «Bomeira»^ ÍSÍ If íSÍo '
impórtancte,;8páK^¿te^^
coimenzAó^nde 'sé* manfeeneií.-jos residupá.,1^ gaSr^,iy«.Br©9 ..
ctió en la'pintura d¿' motor ye» ía- de JPé ihamparos--

Los, bamhWEOSiaraÉ^cai. cdn-
nar .el lugar,, él míatoal tieL^R<^®Ii^a^ióOv^^de qufi no te había pfepl^o seriamen .

En el ,«cafá>del puerto»toman el café todas láa.'mañí^s a ^kent-Wc-^icute,, catorce .extranjeros.. Kez de.e No.^Sie^iSda^q^V
tídos, con muchas lanas
mocdian de iugar.es . doñda.hace vamosíi^aíes cálidos dé España. pues ífSésioos esauteclpn
a.La Moüna en.el mes de enewo, como si fuesaj?^ ^ .
t'él. . V,Probablemente ^T^iStón ̂ ÉE^haS «e-*
lM.an abierto. Tan sólo te' Bibrena. llevaba encima ,es-
gildO;.temprano. Y allí püdimos ver cuanto Jievaoa. ei
tfiiMana."^ *«!„ae entró un

Precisamente, estando perfó<&CO. 'hy«. y .OUOIM -"Wf °! ,neSta;>5^
Al regresar al. Paseo Marit^o. ,-g celobráse nna'com-coa mucha fuerza. Como SI se iQS..vajliQnie3.-

P?t;.Ciéa..Y:el .agua venía de fr^ente, como hacm ic^el HOMBRE DEE^ PUBRT©

aquellos impactos.
Bon Líetelo dé-la Puente expuso.último^<^ffaetn°^ ^ Codina, mtetsteos delegado na-+i(,i«r« id d© Ministros cons- ciqnal de, Stedlcatoa v de CoraM. un í» j'? uen^eexpus»;

abrJ dio. respectívame>n t e. y decimóá' ©tean-,Ab e nuevos e inéditos horizontes que no puede separarse acuel tex- ®® acuerdo del Gobierno dentro
en el panorama cconémlco español, to oflc¿ «« su SSíetóS SlcteS convenios

A  ., , . porque indica, olaj^mente cual «3 las rentas» los^-. y tomando co- la actual'política d el Gobierno- tecaua?; te prevista^reyl-
""ca de. ordenación y. ccor- n^lnimo teterpro-

» mcidcnciasmufi Gnmfirctei, Sfe. Fqntanq. Codb%,
» uuiuu ®® «Srló.al conteol qué .sgrá ejér- ,.u,wo,spclá,.y p„.. tanio !
■-rT— (a fte ,ttB.aáIyug:ua^dac, te, realidaj®

Se <ila;»..^seaetencs .sajárteles ,aproV
badas .ppjr. ej;. Gobiernoj, ya. la. te»,
tei-venc i ó n,.activa, aj, teto, de. la. ,
oferta asegurando; tei fluito sumi-.'
nistradftjoa .bienes y servicios da,
consumo popular; a su vef .eS. s?-."
ñor García Ramal., como mlh^^
dele g adp nacional de .Stedícátos»
ilustró a^lauaudiencla acerca de la! .
negociación colectiva.y sus. veáta^
jas, de^as cautelap-pa ra^ evitar,
por turbaciones vdél stejt©ni4< y^at .

. servicio que en. beneficio <te.:toch>si, '
i los españoles ha reaúaato,. en esto ■
í aspecto como.en. todos, la.Oigar
■ nizaclón, Sindical

Isr iüs7ffípnTi7-"''^"', '■ífe'iuejc.s^upa po,ít.ca horizoñiaj por
Steicto» que dicbo'docümentó^-
f®, y que fUe,.e,jcpuesto per. e
^steo de TBabajo,;dQ» L/einio
Eucjqte,. ante: ilím.cá^rás de.

?-W.

®í^ te que se refiere al clima no podemos decir queCi ano ha einpezado biep, aprique toáq .e.ste lio de IluvLa.s, bo
rrascas, tormentas, etc., es una hereajca qu3 dejó 1961», pues
to qu^' en él e.mp82ó este,min¡cíl3uvio„que estamos padeciendo,
en otros aspectos, en cuanto a sentimientos que deben perdu
rar, Iiay motivos pai-aja satú^ácción. puesto cpue hay sinto-

'  naciente.añp hq provocado una reacción da so-I <%yidad con les másmecesitados, al menos en La Línea que
es donde nos movémos á diario. Y no es que soanios muy' par
tidarios de . esa caridad,. porgueja ,justicia es uiucho más pre-
cxsa, ya qqe harm innecéshría la, primera, pero solucionar este
problema no ostá,en..mano3 de.qúienea con verdadero espíri
tu altruista se dedican a ayudar a la ma.sá que riiás m n-^cc-
sita, ni siquiera en manos del Gqbiemo, sino de. toda !a .socie-
dad-que,, como tal, no entiende dq^ecesidades. Pero será muy
dific í que veamos el día en que eSos actos caritativos no sean
nqceaarios,. pqiquq para tilo hária falta una justicia duna.sia-
do justa y valga por esta vez la .redimdancia.

Pero a jo que. ibanios. Resu.ta que en eato.s divis, un trrupo
de. hombres, modestos, que forman pane del .segundo curso ci->
Ay:?,liares A!dniteistral.iMos,. han tenido !a fel'z iniciativa de
abiir una;.cuenta ep la Caja d® AJiorros para los niños sub-
noíte©les<da.ia ciud.ad. que puede engrosar tocio el que lo desee;
que otio grupo de hombres, también !mótfcstós,'pcro jg-aaímcn-

-  te.dinám eos organizaron para ayer, hay. qqo suponer-oue con
poco é-teto a, causa.dej mal tienipp. un partido de fútbol con

. participacióq de.toreros, también con destino a lo.s niños sub.

. nqrpiales; y;que otros hombres, igualmente iuodesto.s, nxiem-
. broSsdqjla Peñ^ «Carlos. Corbachoj., organizaron ayer una eu-

trega to , jugvietes, costeados .pp.r ellos .m'utmoa,. tiabajadores
. .'la mfiyqi^,,.para;,nlñ9s necesitados. . '

Todo esto resulta altanxeftte halagador.. Ya que ellos no
pueden hacer nadá» o muy poco.iporqqe exista una ju.sticia que

. elirojnc.'eqtos cactos,-híicen. bien, en,practicar esia forma de ca-

. addad..
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Se (ireeisA penseim que fosea, gm
'MBerjenoiaj

Eeeñbirr io^caeia preteusionss" ecp^
* r '• ■■ "*

Puede, pues,, asegurarse ste te
mor a;,erroí;es, que el acuerdó del-
consejo de.Ministeos sobre la po-
litca do salarlos, rentas no sala
riales y precios» es un,frutó madu- '
ro cíe coórdtaaclóri entre todos y
C3d;i uno de los departamentos so^'

. cío-económicos. Incluso pl señor D©. ■
la Fuerifc, como titular'd0 ía Car- '
tera spcialmente niás respohsabl©.

.en el sano cq^librio de , salarlos-
piecios, habló de te previsión da,
normqs,cautelares que "eviten re-
pepcüfjiónes graves en alzq de piv-
ciós, p óf lo cual el Gobierno, a •

'través dq.su Cotnisión Delegada,
to Asuntos Económicos "Itebiá d©
Intervenir.ccuando.las.cond'.cione.s.
pactadas Incrementen. los costes y;. ,
.por lo tanto, los precios;, o biea
cuando los increme n t p 3 ssdariar

, lea - precios, habló dq.la prev3isi'«*
'de normas cautelares qqe, eviten rer
percusiones graves eq niyj- de pre.
cios, por lo cual el Gpbiérno, a,
través de su Comisión (te..
A.sunlos Económicos hq^rá dq üf
tervenir -eu;.indo las condiciooeá
pactadíis incrementen ibs costes y;
por lo t a n t o, los. pr^fe'os;. o biteJií!
cuando los incrementos galarlBí®® -.
sean degna cuaqtia que tpor. la viaj'
de un incremente? exce9i.vo,,de de-, .,
manda en relación con las posibi
lidades-del-sistema, puedan.-tanir
bién .alterarse excesivamente loa
precios y generar, la teílaclóm..
realismo ha .presidido la .negoidals
ción a'iinibrada en cste.prntonte y.^
oportuno conjiínto"'.de medidas to .
Gobierno que abre al munto detlj!
trabajo una perspectiva dteáml-.
ca, sincera, clara y —sobre todo—
no trlunfali.sta, sino metódica y
acoplada, sinceramente, a lá i^j.- .
cad labora; y económica de Bapii^,,
ña; una reaíid'acl qué, dh^o ÉBasItt ,-
afán de tópico,, es la ,que debia aés ,

: contemplada .siempre con seriedad
y serenidad para que un avance saa
larlal no .supoiuga,. a la coita o a
la larga, un íetroceso'pór í¿ ¿uc-
tuaclón del mercado de precios., 1

"  • . t.

Por los estudios que sirvieron to
I ,, prólogo para elaborar estos acueri

tíos. Por Jas medidas aminciatoa
para evitar is movimmñtós'alcistas
desde los dos ángulos de la product-
ción y el niercado; y hor la acción., .

, y repercusión solidai-.'a dd-Gobierv.
^ no en ésta, como én.tod'as'las docl«.,

fiones, Ia.s ventajaq páJariales prs-'' .
vistas por el Ministerio de Traba-,

• jo serán sin duda una realidad vi--'
va, y, además, dlhájníca .pój'ra
zón de esa misma vítoJítoál^il^'teSrl' •
ta artiLá» desdo el Gqbí^no com'o'Goblciho; es dec'r, como'el.

1 conjunto de gobernantes... 1, "

ISU PADRS qu9 810 iteva Q Eras '•

^  ' do te aifómodat
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Agua, agua, agua... Y. aa.^sfrafiaba, Anoc^e^ luanbra
nos-amenazA todaviai con un. par da bprraisoás uads

qua^ da. momento, deacanaan. en> la rataguardia para t^acaArups
caáudó i» actual so agotev Una. de. ̂ las. ya an^a por enciihá
d^llantadetbarcp per las. A^es,'Y ain&as
fflvueítas.p^ esos clrculitos. ivegrbs: con que pin^ua.j^epipre.
íaslibríáásáapáí'a.qtie sBá^ "

^ «lia. itósaá def'Sol», !»»: caT>e, dudáj habrá, nnn?
tera'iuuy gorda con:.aú astro enamorado, de lo contrarío, no
gpi«Sestea qua pá^ .tMtos:,(Jias sin venir a visitariA Y, cm>q-
te'q^sétítt-'nniy bien y no- tan. sélo po^ .la ̂ «novia».

il^runañana, una. ven .Tnftsw Uavia a, mares, despp^- dp,.
iinaí nodtiocsgantósa. de agpa y viento.huracanadp., VÍstodesde.
la eaite Ajaicím, ia.lon3a .y et«c¿fAdsl puerto» no parecían ,u?.uy,
lejanos; Era mucha el agua: qiie: nos debía caer endma^ para.

.  S&hiamoacúíe'poB: allñno..pafiaba> nada, imaginábamos ép-:
jíj^eás^ lít-loBd^tC.Y Matítáma, péro. era neuesar

vartbi.^ . > ^ .
' La Mam Alta., brillaba, epmoiun gigantesco^sco d» bro y-, "
pintáis El'agua cáida;.coít.fu24a laihah£a. dejado .resplandeciépte.
I|iaa^ muy pqcaaiási. voeea. de, loA. pájaros que surgían de enjtre..
ckíollaje de los árboles. Eran., píos , asustados y temblorosos.,

Ib¿mo¿'descendiendo. Por los alrededores del Mercado, na
da; Tan sólo «¡e, hallaba ab'erta una churrería.que .ctsnenzaba
a 6Byia*bár a los que pensaban en el desayimo mañanero.

CnuMumps una vez más el agua obligatoria que es nece
sario atravesar para llegar al ojtro ladp del Pasep Marit'mp.

Eln el redútndel puerto, mirar hacla.airiba^dabsmiedo. El-
cielo efa-di?un "gri»,neg^ tan iritenso y recargado pór donde
«6 ijp:m.'raae, que no'cabía pensar en bonanza.

I,as aguas del mar se,hallaban movidas y de.un color feo, '
UWbiOi terroso. Ya rio eran aquellas ag^s de'.cristal que can
tadlos pneJsqr;medlta55Í®SÍ^ ■ " w- 11

Nos lloyia.jKíP.laiCSBgl^3 ®
c<m4ant%,fuffié!^.iqHf;.P8®??^i§^; en el cueiio
cpn,alfil¿eá., / ^

1.a .navs,A|í.lite.l9t^ del
Sahara, ' .
PíábÚMnoadeolJs q^q^bghía.,tBcqtVcce?^Uada,,p^ no espicrto-

HaMa" entr«ja.;una cpn_,pescad!u ,de ««^e» enm^ ̂tídad que .dV^"^" 6mco nescadomenos cantidad que. de or^íiasíip. Por ser el único.,^s^a|o

lo 'de ncompañado por sus colegas los se- vivo y nervioso que aciisn sionipro
iLr^ García del Ramal y Ponía- aqueUos impactos.precio^ aprobadas en el na Codlna, ministros déleaado na-. ti- t . j ■ i -ci ,.
ultimo consejo de Ministros cons- cional de, Skuücatos y de Corasx- ^W.LicMio da-la Fumte expiiso.
tituyen-una «realidadflexible» que cib, respectivamente. Y decimos ^
abre nuevos e inéditos horizontes que no puede separarse aquel tex- Sti mov/.o^Loi í i!^
^n el panorama econ<hnicoespañoK te oficl^ do su contejqto oCicIoso ̂ Índotos,&es,®li^%S?lS,
,  _ c rs,rpSm'?an";rSoSK
mo base las aludidas .medidas, pa: imu.imUüca de. ordenación y cQor-. «estonak HsAa mcdtíícactón. MtS-

^.«^PfiFftríRs.^.su, dinafiiésn, Mf>de^níe,^.<M?|awft.SfSM^cpntejítp^, dinámico»;, es. de.c;r^ ci^.,(iue.c.i¿ui)a po'.it¡cá horizontal nos^. .opeycgi
In,. 5ii«/írií.or5A 1 • ■ íJy,JUt,a ya njiQ SnUlftlift flUSrt^lajusldicnci-ón y alfau^^^ contvvupla. en eslen^óm ntós,
-stricto» que dicho docuíhento fio- que,.ep, altma, las. incidencias ¿ye nfMnorain.'Q» mn^na r'.nHiM '
ne y q«eJue.e;cpuesto PQ^eLpú: a,dtnav?g¿
5^ dft ̂bnjb,.dQn.lí.:clnÍp ̂ la, acarfsw, aft;el resto .del, país como eldoi a ik s^ectÍYl^pffliñ hum,".
Juente,. ante, las,cámaras pov tanto cuerpo i^n» esSwdlTdá^m •

— — (a fto dAaaJysguardar, la reM!da,<j:TT

Si bien eii lo que se refiere al clima no pcdomo-s decir que
- el año ha empezado blep, a,uñque. lodp ,e.íttí li;> de lluviu-s. bo-
^  rrascas, tormentas, etc., es una heienp'a que dejó 19611, pues
to que en él empezó este,miñidiJuvio,.que estamos padeciendo,
en otros aspectos, en cuanto a sentimientos que deben perdu
rar, liay riiotivos pai'a la satú^acción. puesto que bay sinto-

> iña? de. que el naciente,áñó hq'.ppvocadb una reacción de so-
Idárldad con Ips más jiecesitados, al menos en L>a Limui, que
es diondé upa novemos á diario. Y no es que seamos muy par
tidarios de, esa caridad,, porque Ja, justicia es n.ucho más pre
cisa, ya qye haría ¡nneceskria; la.primera, pero solucionar este

i probIema . no ostá^ en., manos de .quienes con verdadero espíri
tu altruista se dedican a ayu.dar a la masa.que más lo n-^cc-
slta, ni siquiera en manos .déÍ Gpbiemo, sino de. toda !a -socie
dad que,, como .tal, no entiende defUecesidades. Pero será muy
dific'í'que veamos e! d'a en que eSos actos caritativos no sean

, necesarios,, po.iquq para ello hdria falta una justicia d;:ma.sia-.
do justa y valga por esta vez la rcsdimdancia.

que-haMíta sfe.C9t;zó.cara. Se vendió eptre.^8?i-y,90.
'*^S?su^^Sliq.ilee^A.;a,.losjnercadqs.a unas.cianto,veinte,

an¿i:íor.entíif?5on,«ib^etraíñas prwedcntes
allábtioss. «m

ppscado blanco .varip^y Pog: estr pudo.habcf; ̂gcfdo en «í.

csta^ ablctín eÍ..Merc^i|Q,

tbcarro». Allí se pqdmvha^ <Ie; W

.saa Si al cordobés .s«^r. «uips».
liablah de él^ está bien la.ránñia< intenwen-

dónde los bomberos, el ^^Shabía carecido de -
ináqu¡naa^t>pe^Uóro Jngienáer6.>Blíít»?g9importanciaj^apa^e:^^^ di^a^
eomenzAdpnde se maneeaeíV^ J®
dió en la pintura dei motor yr e» la de v ái; aSbaadO'-

Ej) a .«ca«,del
toman el café todas, laa mánMjas a ■ '4¿„eW^-y
nied«„ catorce .extranjeros.. «ñcima.'^N.Q. jdíu<feiqHbí-
tidos. con muchas lanas ®uS
PVQcedian de tugares. donda.Hat^ no vamos-A.:
iqgaífts .cálidos de España,. pu£S Y . . fudgam^s-esquiadon
a.La Molina en,el mes de ene»o, como si, iu«s^

-  i«a Actablecimlentc» »9 5;^'
Probablemente por día mombíén -AREA habíá He--

bí^ abierto. Tan sólo cuanto llevaba encima es-
gldojemprano. Y allí pudimos ver cuan
tfíííflñanar . «,<, náelnas entró ̂ un,

PrecisaTiiente, estando J.®^^ig!^ente nuestro pefl^co* -
íoyen marroquí y sclicitP dirqqtame _ ^ seSVÍft

Al-regresar ai Paseo Marítim^ vo ̂  ^con mucha fuerza^^^^^^^
■.eión-.Y.el Agua venía de

Pero a,lo que, ibanios. Resulta que ea e-sto.s di.is, un grupo
. de hombres,modestos, que forman parle dcJ segundo curso de

Anx.liares Administratiyos,. han tenido la fel'z imciativa de
' abrir una .cuenta ep ia Caja , de Ahorros para Jas. niños sub

normales,da. ¡a oiud.ad,,que puede ,engrosar todo el que lo desee;,
que otro griipo de hombres, también módcscó^'pcro iguaJmcn-'

,  te dinápi cbs organizaron para ayer, hay. qqo-suponer que con
poco éxito a.oausa^dej mal tiempo, un partido de fútbol con

, partícipacióq: de. toreros, también con destino a los niños sub-
.-nprpiales; y^que otros hombres, igualmente modestos, uiieiu-
. broa^qjí® ^®®?t «Carlps Corbacho», organ-zaron ayer una. en-
'  trega .cíe, jugiicites, costeados ,pp.r ellos .mismos,^ trabujadoros
. ,'la m^'yqt^tP^E%i-n^9® .necesítadosi-

Todo esto resulta altanieate halagador.. Y'a que ellos no
pueden hacei* nada, o muy pocp,:porqqe exista una justicia que

. ellmlrieüstos ACtós,"hacen. bien, en.practicar esia forma de ca-
.  ¡rldád.-
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Se ia;»c^fliaeibaea .saja^lqles,apro
badas .ppjP.ollGóblernp) , y.j a, la-lxir.
terveaci6n,.acUya.. aj law. de la. .

,c cferla.asegurando; .bn fíuifló sumi
nistro, dftjoa.-bleqes y atayicios dov
consumo popular; a su 'vé^.,e9. s?-."
ñor García Raw.al,. contó mlnl^^
dele g a d,o nacional de .Sindí^tósp
ilustró CL.lai.audiencia acerca de la! .
negociación, colectiva.y suá venta-,
jas, denlas cautelaq-para. evitar-
pcrtiirbacioneav dél sls.tenia¿ y roJÍ. ,

. servido que en, beneficio <^..todos^,
i los pspañQles ha reaúeado,. eq este.-
i aspecto com.q .eó - todos, la, Orga-
' nización. Sindical

Puede, pues, asegurarse siq te-
n.-or a.,error.es, que el acuerdó del-
consejo .de.Ministros sobre la po
lítica de. sajarlos, rentas no sala
riales y precias» ea un frutó madu
ro de coordinación entre todos y.
c3d;i uno de los departamentos so^'

, cio-económicos. Incluso el señor Dw •
K\ Fuerit,'í. como titular de ía Car
tera sQCialmente. niás re3pohsabl>s

.en el sano equilibrió de salarlos-
precias, habió de la previsión da,
normqa,cautelares que "eviten re-
percúftióUés graves en alza de piv-
clós.'por lo cual el Gobierno, » •

■ través de su Comisión Delegada,
de Asuntos Económlco.s liabrS do
lntervenli',c:cuan(Jo.la6.cond:lcione,s.
pactadas incrementen Jos costea .
por lo tanto, los precliós;. o bieo
citándo los inóreme nf 9.s .3alarl.aT
lea - precios, habló dq.la preyisi'^..
de normas cautelares quc eviten re,,
percusiones graves en alm da pre
cio.?, por. lo cual el Gpbíérno, 9)-
travúq da su Comisión D^lof^d^ dat.,

- A.suntos Económicos hqbrá -dq íni
tervenir : cua n d p las coadicicme»
pactadas incrementen los cosAes y;
por lo tanto, los. ppp&'os;. o bi^a,,
cuando ios incrementos sffliariflío®;.
scaq degna cuaqtía quejpor la vía'
de un incremento excesiVóf^ dt^.. >
manda en relación con las posibi
lidades -del-sistama,- puedan.-tam.-!
bién oU-.-rarse excesivamente loa
precios y generar la infioción»..
realismo ha .presidido la .negocia^
ción alumbrada en este prndeitó
oportuno conjunto'.de medidas to .
Gobierno que abre al mundó deJ^.
trabajo u n a perspectiva dináml-,
ca, sincera, clara y —sobre totio—
no triunfalista, sino metó(&» y~
acoplada, sinceramente,.a 1¿ reálj.- .
Gad labora: y económÜca da Bígraj;, .,
ña; una realidad qué, dkho seastqí ,•
afán de tópico,, es la .que debe ,
contemplada .'¡iempre con seriedad

l.y serenidad para que un avance sai
larial no ,sup&qga,. a la coito P; a.
la larga, un retroceso'pór la fluc
tuación del mercado de precios., 1

EL hombre PEE. POS»»»

Por los estudios que sirvieron de
, prólogo para elaborar estos acuerí-
dos. Por jas medida^ ant^ciadas
para evitar is movimiehtós'alcistas
desde los dos ángulos de la product■

. ción y el ntercado; y por la acción.. .
, y repercusión solidar, a dtd.Gobisr."
no en ésta, como én todas'lasdecl-.^,
siones, la.s ventajas palariales P*"®"-
vistas i)or e! Ministerio de Ti'aba-,

•r jo serán sin duda una realidad vi-"
va. y, además, dinámica .pó/"
izóq d® osa mi.sma vítail/^A^hijit'icsj./..
ta ',díi¡5||ft arriba, desdo el Gqbie&
no coráo Gobierno; es dec'r, conio el.
conjunta de gobernantes... ^

"fí

' S£j PADR29 <¡ui» no Oava a Biu

SaS..^.
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' ¿ESVU/IA, 6. (Cifra). — Después
Be 1'"" misa aplicada por el e^rno .
jaft<iKn.nRn de SU alma en la Basílica
Be líuestro Padre Jesús del Gran
poder, ante la imagen del venera
do Cristo de Juan de Mesa, a pri
mera hora de esta tarde han xe-
tibido sepultura en el panteón.fa
miliar del cementerio seviUaM de
San Fernando los restos mortales
del' popular actor Antonio Martelo,
muerto en la madrugadá ayer
tras el accidente automovilístico
4jue sufriera en las proximidades
de Málaga. ,
trn gran gentío, has^a abarrotar

las naves del templo de la plaza
de San Lorenzo —donde Antonio
Martelo vivió durante- varios aflos
de su juventud—, asistió esta ma-

■ fianaj poco aintes de las doce, a la
misa ordinaria del día, aplicada en
sufragio del alma del finado. El
féretro fue colocado cerca del pres
biterio. En la presidencia del due
lo, junto ai hermano del desapare
cido actor, su hija, doña Natividad
¡Martelo, y demás familiares, figu
raban-el académico don José Ma
ría Pemán, don Cayetano Luca de
Tena, don Antonio Quintero, Ra
fael de León, el maestro Quiroga,
Juanito Valderrama y otros miem
toros de la compañía teatral en la
igue actuaba Antonio Martelo des
de estas últimas semanas. Antes de
la misa, el párroco de la Basílica
rezó un responso.
Terminada la misa y después de

¡rezadas a la puerta del templo las

EL PREMIO «NADAL»
ai. FRANCISCO GARCIA PAVON

^  BARCEÍx>NA, 6. (Cifra). — "Las
Qiérinanas coloradas" de Francisco
Careta Pavón ha resultado la no
vela ganadora del premio "Nadál"
al ser eliminada por el jurado la
otra finalista, "Él candidato",, de
Luis Ricardo Alonso.
'Francisco García Pavón Quedó

finalista en el año 1945 con "Cerca
d'e Oviedo" y en 1967 con "El réi-
nado de IVitíza".
El premió "Nadal", está dotado

con 20Ó.OOO pesetas.

preces de difuntos, el féretro fue-
instalado en un coáie fúnebre, or
ganizándose la comitiva basta ifl
necrópolís de San Feomando.
En el cementerio se había con

gregado rma multitud de varios
millares de persosas, que allí se tras
ladaron para dar el ^ttaoo adiós
al poimlar "Séneca" de-Televtói6n
Española. El féretro iba wbierto
por una gran corona familiar y le
seguían otras del Ateneo de Sevi
lla, Sindicato provincial del E^ec-
táculo, alcalde de Málaga, autores

com-Quintero, León y Quiroga,
rafifn. de Juanito Vald^ama, de
Emma Peñelía y otras de compa
ñeros y amigos d-fel difunto.

Inhumados ya los restos úe An
tonio Martelo, en la capilla
menterio se despidiría finalmente
el duelo, en cuya presidencia,_ con
los familiares, estuvieron tibien,
visiblemente afectados por la irre- aores que se £

. en;: el mer

„  . , vpin-

pamplona, 6. dualidades £ya«. 20.WQj»s8tafl por
te millones de P®®® a Pam- «cabeza de famijla, ñ.OOü po^hijo,/iti^nte han sido enviados a ̂  ^ cantidad vanabte, según la
S y deposita^®® en la Caja de desde 20.000 pesetas
Ahorros de Navarra para y. para ün tiabaiadpr de 35 años, a

¿ 224 trabajadores que eau para-los" de 53.
baja en «Matesa», í"® ^ ggr recshazaáa de plano esta

tes dignas de todo ®rédit^^ «repuesta, la Adiiün:straoi6n Judi-*®sfS^qu® otros propuso que arWtrara el Mi-
ceten en la empre^, Ssterio de Trabajo. Ki letrado se-
fabricar dos tipos ̂  tf ñor Eguaras, en- repres^ación d«
terciopelo, y eí ven- ios -trabajador e s,. ̂ pte )a id^
que pueúen tener siempre que una solución dei .Mi
.  . Estos TVo Ka Íí* «ft tll.W.IOW»ta cado, ristos ¡jVsterlo de Trabajo no^tuviera que

ite afectaaos por la tw «=- ¡Bores que se queton, aceptada obligatOriMneníe por
parable pérdida, don José María 'ibién de vender las exlstencaa afectados.

personas tualesPemán y las redtanfes
allegadas al malogrado

.
artista.

0

figui una

oTitre A partir de este momento, el le
para llegar a este „ irado de la Vicésecretaiía deOrde-raía •—o— — Tllrt>ial V lOS tTSaer a« i» » uvw.uc-Admimstración Ju^c y ^ j^cIón-Social, se entrevrstó con el

ISS^ÍSreaciones en Mad^^^ meríy! píSSr2fenterí5Í^^^
SS' jf de tí certera, don l-ltta,.Barcelona, a fAr^d^el de Asi pu e s, los trabajadores d;
'ífvteercre?kfirde^(^^^^^^^ á n. .veinticinco
'a !^Í?®^rNavarra don José Luis días de saiário para-cada produc.
iSimás Todas las' conversaciones tor, por año de servitío^ dla m-sEguaras. aoo»» lu» ̂  „ «esetas ñor cabeza dSe familia v
mantenidas no han tenido crtro neseta<i ñor hiio ini-i
vt'jB fl de filar una indemn zación c inco mu p^res por mjo, maílíalw tr&dorer. días de ssUrle pMa cada ta-

Y así se puede decir que, en bajador,
principió, mientras la Administra- '
cíón Judicial de «Matesa» ofrecía
cerno indemnización 25 días de sa-

Ofreoido 902e*

TVWdd
Distrito «lido r

Weriáñe&
MIERCOLES, 7
SOBREMESA

L45 Carta de.ajusté; 2,00 Aper-
Hura y presentación; 2,02 Panora-
ina- de actualidad: 2,30 Telediarlo:
8,00 Avances; 3,05 La quiniela; 3,35
La embrujada; 4,05 Nivel de vida;

TARDÉ.
4,34 PreSentáoión; 4,35 Cine Có-

íBifco; 5,00 Antena infantil; 6,00
Tarzán Moy; «El volcán amena
zante;.

ESPECIAL
.  6,55 Avances; 7,00.Baloncesto
^lor;

NpcJHB : :
8,^5 Esta" ñoche."..; '8i3p ÍSTovelá;

9(00 'TeledlariO; 9,25 Avances; 9,30
Doble lmagiegtt-...10,00 Pequeño éstu-
^q;. 10,30 Misión Impo.sible; 11,30
yAsedlqrio; lí.tó Dé^á^dsb y' cieí
Zre. ■- ■ •

JEREZ DE LA FRONTERA,
(Cádiz), 6. (Cifra). — Aunque el
mal tiempo ha venido a dar un for
zoso compás de espera en el pro
blema planteado por los trabajado
res viticultores de la zona del
«Marco Jerez» —pues ea iraposloie
trabajar estos días en el campo, m
en las vlñas'nt en cualesquiera
ctras faenas agrícolas, y no sólo en
esta zona, sino en todo el sur de
España, azotado por ei temporal qe
lluvias—, sigue sin variaciones la
cuestión suscitada por estos pro-
ductores, que so niegran a prestos
su trabajo en las viñas —aunque
lo han hecho en las faenas del cul
tivo de la remolacha y en algunas
otras— hasta que las empresas no
les abonen salarios de 300 pesetas
al'día y el ser trasladados por al
gún medio de locomoción a los vi
ñedos. ^ . -

Contrariamente a ciertas infor
maciones áe Prensa, que han des
orbitado la cifra de los trabajado-
fes que adoptan esta actitud hasta
elevarla a 6.000, 8.000 y ha^a
10.000 hombres, la verdad es que,
incluyendo todos los térm nos mu
nicipales del «Marco Jerez», los de
Jerez de la Frontera, Sanlúcar de
Barrameda, Puerto de Santa Ma
ría, Rota, Ohiclana y otros, la si
tuación podrá afectar como mucho
a unos cuatro mil trabajadores.

Hay que precisar que todos ellos
son productores eventuales que se

. contratan por las empresas p a r a
realizar las especificas labqres dé
poda, etcétera., en los v'ñálos del
«Marco». Y desde luego, hasta abo
ra no ha pedidor hablarse con toda
propiedad do paro absoluto, sino de'
negativa a trabajar en las viñas,
puesto que lo han hecho en los cul
tivos rémolache r o s, y muchos de
ellos, sobre todo en la zona de San
lúcar de Barrameda, han estado
tembién cultivan d o las pequeñas
parcelas agrícolas que particular
mente poseen.

Un .redactor de la agencia «Ci-.
fra» se ha puesto-esta mañana en
contacta con el jefe do ios Servi
cios de Inspección de la Delegación
de Trabajo de CádlZ; y un porta
voz de-la Delegación le ha dicho:
«En estos primeros días del año es
imposible trabajar en el 'campo por
las lluvias. Y no solamente en la
viticultura, sino en cualquier otro
cultivo agrícola, ya que loa terre
nos están encharcados. En esta zó.
na del «Marco Jerez», prescindien
do dei mal tiempo^ subsiste la
misma situación de negativa,a
trabajar en las viñas iniciadas a
partir del diez ¿e diciembre. No se
puede dar una cifra exacta' de los
trabajadores que toman esa acti.
tud, puesto que m trata do even-
ttiales. Fepo i sí puede ■ 'áseÉ^iraréó

.:qu6 éñ tecb <Iá comarca no-hami
de pasar de tres ro U o, yá oónio

EL MINISTRO DE LA GOBER
NACION, A Marruexíos

rriucho, unos cuatro mil. Pero no
más».

En Sanlúcar de Barrameda, Ju
rante los días 29 y 30-de diciem
bre, alrededor dé un centenar de, ü ccifral Por vía, r . S' tarde «Se
y «La Asturiana^ determiiwrón el "avión «DC-9» «Cirdií.

res. AI cabo de dos días, este cente „inar .pri mado da trabajaba de ^ T¿cSmmlS.-
Y Sl^Sn ¿SloS «Ito. don Hirrara Eateton-,

toda. normaUdacL.. cuando les de- nirector de Organismos Internacio-
Ja trabajar el tiempo tenazmente especla^ados, del MimstenoJ 1 de Asuntos Exteriores, don Elec

to Gartúa Tejedor y el director ad
junto de la Compañía.

La estancia de la misión espa
ñola se prolongará hasta el próxi
mo sábado día 10.

lluvioso.

Preguntado por el redactor de Ci
fra» si se vislumbra alguna solu
ción en el conflicto de los viticul
tores, el portavoz de la Delegación
de Trabajo.gaditana informa que a
una gran parte do los productores
éventu al e s en frabajadores fijos,
con un salario de 234,85 pesetas
diarias durante todo el año. Este
ofrecimiento se materializará en
los próximos diaa por conducto de
la Cámara Oficial Sindical Agra
ria y. las Hermandades Locales de
Labradores, y las oferl as estarán
en función de las aranzadas de tie
rra de cada empresa y de la cali
dad de las viñas, jóvenes o viejas,
etc. •

«SI tampoco es .aceptada por los
trabaja dores esta fórmula, que
cualq u i e r á juzgaría apetecible y
muy favorable, enton ees las em
presas tendrán libertad para con
tratar a viticultores de ótr.as co
marcas que vendrían a realizar las
ya perentorias faenas en Jas viñas
;üel «Maluco Jerezano», ha informa
do, dijo finalmente, la citada au
toridad.

NO. SE ACEPTA LA DIMISION
de seis CONCEALES

CIUDAD REAL, 6. (Cifra). _ El
goberimaor civü ha-dirigido una
TOmunicaolón a los seis concejales
del Ayuiriamiento de Ciudad Real
que mantiene su rehuncia al car
go, 'informándoles que no aceñta
dlohaa renuncias, por estiiñaff que
re deben a función para la oue
fueron elegidos en su día.

?®, *®®®rdará fueron diezlos concejales que en princinio di!mlHesron. De los seis ¿te la'^ai.
tienen; tres son tenientes de alonl-
á6S| y -liftn sido -todos eliAe
réglamentariiSeS^aS^^

Í^ADRID, 6. (Cifra). — Una
embaja-dft fallera de Cheste (Va
lencia) ha visltaBo hoy a les Prin-
.cipes de £!;^aña, en el Bs^lo
ia Zarzuela. ; hade nd O'eu^a .i
d£m Juan Carlos, del Bastón d--
Mahdo Fallero de Cheste, que r
fue entregado por la fallera ma
yor, señorita Pilar Garda Cast -
llanos.

La fallera mayor ü^añtil, niá:^
María dd Pilar Viñambres Soria-
no, hizo entrega asimismo; a 1>
hijos de los Príncipes, de un c.'
nastillo con los frutos de la ti-
•rra. Los Príncipes se mostrare",
mu^y complacidos por los entran.-
ibles obsequios.

Por la tarde, la embajada fállet;
<3e Cheste se trasladó a Segov.i.

'  . donde impuso al Marquéis de Loe>
(■Viene de la primera) ya el Racimo de Oro de Chest-

Por ejemplo, el día 5, vispera,s en atención a las vinculaciones ser
de-Reyes, salieron de Algeciras on timentales que unen a dicha per?
ce coches con cuatrocientas noven
ta y tres personas, adanás de-tres
camiones destinados a los equipti--
jes. • . -

Y de Málaga Regieron a Algeci-
.ras nueve .coches, con trescientas
ochenta y siete viajeros, aparte los

nalidad con la dudad valeñciaa!
siendo asi que el padrino bauti-
real de don Juan de Contreras ;>
López fue el primar coíide de Che-
.te, don Juan de la Pezuela y Ce-
Dallos. El senc'llo y emotivo aet
áe celebró en la

de de Cheste»., núm, ñ.,Ayór »WS.S».-dtadeKó.'yes— llegaron a Algeciras siete
coches con trescientos dieclsiet •
viajeros y tres cámionés de equi
pajes.

coches de Algeciras salen alas cuatro de la tarde. Son ios que
sol . Otros lo hacen a las nu-v"- (Vlem» Hí. i» -
y cinco minutos, de la noche Para la Prunera pág.)
el otro expreso. ^ Ejército, Mari:'

EL

Los primeros que llegan a Alge-
Snl ® <^® lá ma'-ñaña y laBí "vfeiii siguiendo hasíí.

T  automotor",evita-n toda clase de mole-s-
que se despláz-na Malaga^ para tomar el tren No

jeg»oondó.ttao.„£íg^««-
4' ■- -hwe suponer que^será pwnto iSiL agradeciendo.la
^ ^ ^ reunidos,'®;

e- - ^®_,M«seó muchas feUcidadtó '
«PAWa im veae^ » Mfeaí. ^ ^ granfaiáUa^

■le ormeida^ COpsr^dé vtóohol. servida por cáiiéot*

En las coa

ñtm^ ^l^raban ios generalesSiSf mando de kmelón de Madrid

«r? ®í®«ito, entoP
a S,, v Ejércitos, ffeltofldeíírt^ expresándole
de +nrt 1?^ lealtad ihqueliranta'
clme^ ® Su persona y el'^nen. Contestó el Generalfá''
de ¡palabras, ponie»
oue^e^ satásfe»'_  j[® proporcionaban reunisei*
^ compañeros de armas. Bizo®':

™u^o como deben-e?-
formados los ejércitos
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nueva YORK, 6. (Efe) ~ Dos b i c,
horas aproximadamente duró ayer ¿ÍTL Estado, para
oa declaración do Edward Kennedy "os rirr^nSi® cambiados
al parecer como testigo en la in- i-ie ® y» ®°-vestigación judicial sobre Ja muer- a la Sp'nf Público y
fe .de Mary Jo Kopechne, anteTn ÍEÍm^ ^ sesiones
tribunal dé Edgartown (Massachus lond rtr»^^^^ de Ixaber res-eetts). ' hSÍ completa

Lo declarado por el senactor fue se m¿ h«« wS ^®-®:,P^®S"ntas quet esencia,-la ¿üsma versión S uen esencia, -la iirisma versión del

posib.e a todas las. preguntas que
^an hecho», dijo Kennedy a'U salida de la Sala dpccidenta que una-semana de^ués

de la trágica muerte de la joven,
dio Edward Kennedy el día 25 dé
julio ante las pantallas de la tele-
visión.

La Sala de Audiencias estuvo ce
rrada a la Prensa y ai público en
general, Al término de la vista el
propio senador dijo que, al final del

e Justicia-de
•dgartown, todavía engalanada

con motivos navideños.
El senador, aseguró a los perio-

uistas agolpados en la puerta de la
ísii.a de Audiencias que creía que
no volvería a ser convocado a de
clarar pero añadió que está d s-

NAC^ONES UNmAS, 6. (Efe).—
Continuó hoy sus trabajos el co
mité que, estaiblecid'o por resolu
ción de la Comisión de Derechos
Jlumasos de la ONU presentará el
próximo febrero una serie de con
clusiones y recomendácionés'sobi-'j
la situación de tales derechos en
Sudáfrica y 'en los territorios ocu
pados por Israel. .

A las ¡reuniones asisten por re
presentantes de Sepegal • -que pre
side la mesa— Austria» Yugoslavia.
India; Rerú y Tanzania, y durante
el pasado verano escucharon el tes
timonlo de más de cien persona'í,
procedentes de los territorios ára
bes ocupados, en el curso de en
trevistas en lá" sede neoyorquina

de. Tel Aviv de que tales condenas
sólo -«onsiguen "alentar la lucha
de elementos clandestinos contre
el Estado de Israel"..,' -< . •

Las reuniones están rodeadas de
la tensión generaren un momento
de. congelac'ón de las converaacio-.
ngs de los cuatro grandes —redu
cidas a reuniones de representantes
de segundo orden—, en busca de
una solución al problema de Orlen
te Medio, que se reanudarán a ni

vel de embajadores el próximo 18
de enero, tras el período de vaca
ciones y en las que sé espera que
Lofd 'evaden, representante bri
tánico-actualmente en Londres—,
oficialmente de Vacaciones, presen
te Un plan de compromiso británi
co, que se añada a los existentes
norteaníeiicanos y franceses ya
rechazados por Israel, para quien
la única alternativa de arreg^ de
crisis es la negociación directa coa'
los árabes.

í-ues-to a acudir de -nusvo al estra- ONU, en Ginebrta> y. en divqr
•3o de los testigos si fuera llamado capitales árabes.

AjTit6rí(^a.torio, liafoia IiGclio uii par nuevo*
ce aclaraciones q u e «creo séria Al hablar de sus planes politi-
conveniente añadir al sumario». eos, anunciados en su álocúción te-

Una vez que el-juez, James Boy- devisada del 25 de julio, Kennedy
l ae," estableciera de acuerdo con los
abogados de los testigos, el pro-
eed miento a seguir en la investi
gación, el senador Kennedy fue lla
mado a declarar.

En aquel momento comenzaba, la
batalla judicial para-tratar de po
ner en claro lias circunstancias que
rodearon el accidente (tras casi 6

, meses de innumerables escaramu
zas -legales) de automóvil, condu
cido por el senador en el que per
dió ia vida Mary Jo Kopétíine, jo-

 JO que se presentaría a la reelec
ción como representante del estado

Massachuss e 11 s en el Senado
Federal en 1970, «donde permarie-
c erá el término completo de seis
años», si ganase las elecciones.

Según los procedimientos esía-
b'.ecidos por el juez Boyle, cuan
do Kennedy fue InteiTogado hoy
por el propio juez y el fiscal Dihis,
sólo se encontraban Kennedy j^sus
abogados en la Sala.

El resto de los testigos y sus re
ven de 22 años que le acompaña^ present^tes legales esperaban en
b una antesalaa, al caer el vehículo por un puen-*
te de madera sin barandillas en la
isla Chappaquiddic, cerca de Ed
gartown.

En principio, la fecha para esta
investigación se había fijado para
el tres del pasado mes de sepüém-
fcre por petición del fiscal del dis
trito Edmund Dinis, al juez Boy-!
ae, quien garantizó credenciales a
13ÍÍ periodistas para que pudieran
presenciar ¡a vista e informar so
bre ella, pero los abogados de Ken
nedy, horas antes se que se diera
comienzo a la sesión, convencie
ron a Paui Reardor, juez del Tri-

(Viene de la primera)
"Un fenómeno de oscuridad re

ligiosa como una noche espl-ritual
se ha extendido sobre el mundo
moderno. La Ciencia, que abre tan
tos caminos a la verdad natural,Sulde"^ l„'brena,aS,-S. "¿"cS"'
d? aorecentaí- el sentido religioso, PfZddo hoy en C.ncago
lo debilita y lo atormenta, se ha
llegado incluso a decir que "Dios
ha muerto". No. Dios no muere, el
Bol no sé apagai."

Son nuestros ojos, los que, ofu.s-
cados con la luz del conocimiento
científico, se han cerrado y no ven
ya la autora divina que se abre
también en el horizonte racional y
que debería llegar a ser tanto más
patente cuando más claro nos re-*
sulta hoy el mundo de la Natura-*

Las otras cinco jóvenes que jun-
':u con Mary Jo Kopechne, todas
solteras como ésta, habían asistido
i uña fiesta campestre en una ca-
háña cercana poco antes de que el
accid ente ocurr'iera se encontra-

■an hoy también en el edificio del
'úzgado de Edgartown, construido
hace. Ciento anee años.

S ■ n embargo, ninguna de e.llas
—Esther Newbsrg, Nancy y Ma-ry
Ellen Lyons, Rosemary Keough y
?usan Tannabaum— fue llamada
a declarar y poco después de que
' i audiencia fuera reanudada tras
ri hora de aplazamiento <fel me-
ú i o d i a para el almuerzo fueron
acompañadas por sus abogados a
alojamientos cercanos.

ENCUESTA SOBRE LA
MUERTE DE DOS PANTERAS

NEGRAS
NUEVA YORK, 6. (Efe). — Pa

ra descubrir cómo scprodujeron las
muertes de dos panteras negras el

ha em-
una en

cuesta judicial, dir gida por un mé
ciico.

EL forense Andrew Tomas, in-
vest-gará el caso d® Fred Hapfon,
de 21 años, jefe del Partido de las
Panteras Negras que fue muerto
por la Policía junto con otro miem

unque al .principio, el grupo de
estudió tuviera- como fin obtener
infórmación de árabes e isfaelies
simultáneamente con el-fin dé ob-
jetivizar el resultad'o de las inves
tigaciones, el Gobierno de Tel Avlv
se negó a cooperar por lo que, ac
tualmente, toda su información
procede de personas privadas ára
bes y del testimonio dé la Ctvt
Roja IntemBcional, con sede en
Ginebra.

Todo parece indicar que las con
clusiones del estudio producirán
condenas contra la actuación israe-
lí en los territorios ocupados, que
se añadirán a las dictadas por Ja
Asamblea General sobre la política
y prácticas Israelles en los territo
rios ocupados", ante las protestas

La gente se
aburrirá
del sexo

SEGUN UN CIENTIFICO
(  INGIfS
LONDRES, 6. (Efe). — La gen

te terminará aburriéndose del sexo
y se dedicará a trabajar en pro do
la sociedad, y el consumo de bebi
das alcohólicas y de drogas deja
rá paso al consumo de tabletas de
bienestar.

Esta visión de los años setenta,
que no fue hecha el día de los San
tos Inocentes, corresponde al so
ciólogo británico doctor Edwavd
de Bono, de la Universidad de
CMVbridge. ,

Según él. la principal "obsesión"
c¡ie los años setenta será el trabajo
social, que reemplazará al sexo.

El doctor Edward de Bono des
cubre además que varias firmas
farmacéuticas están investigando
una pildora qiíe duplicará los eíec-
tos del alcohol y las droga.s sin pro
duclr los menos efectos de la bo-

GENK (Bélgica), 8. (Efe). — El
número de mineros adheridos a la
huelga no controlada por los sin
dicatos, iniciada en la provincia de
Limburgo asciende ya a 15.000 y
hasta el momento no se han previs.
to conversaciones entre las partes
afectadas dado que no se trata de
una huelga organizada.

Un comunicado conjunto de las
dos centrales sindicales C. S. C. y
F. G. T. B., declara que la huel
ga que es «consecuencia de un.a
provocación injustificada» u la vez
que afirma que «el acuerdo sobre
la'programación social era muy fa
vorable á los mineros».

Por otra parte, un comunic.ado
del «Directorio del Carbón», tras
señalar que el pasado 15 de di
ciembre los representantes sindi
cales y la Comisión Nacional Mixta
de Minas habían frmado una con
vención sobre la progiamación .so
cial de los años 70 y 71, recuerda
que varias adaptaciones de sala
rlos han sido efectuadas durante

el segundo semestre de 1969 coa
«1 fin de suprimir ciertas d féren.
cias salariales entre distintas ca ■
tcgoiias de mineros.

El mismo comunicado añade quo
la comparación con el aumento dü
salar i o s mineros alemanes no es
justifica, dado que en aquel país
los salarios no están ligados al au
mentó del coste de vida, corVio lo
.están en Bélgica.

SACERDOTES ESPAÑOLAS
SUSPENDIDOS EN CHILE

SANTIAGO DE CHILE, 6. (Efe)
Tres sacerdotes españoles fUerc--
auspendldos en sus funcione-s" b.aj i
la acusación de estar implicado.- eii
sesiones de espiritismo, segúil'sc
forma en el Arzobispado de Siintui.
go-

El comunicado de la autoHda s'
eclesiástica advierte que en caso da
que no cumplan lo ordenado .sufri
rán la pena de excomunión.

Basta IS ¡Mlabraa, 13 r<3i3etaa insoreltm.
osssss^ssKsssssssssesssss^Si.

hro del Partido, Mark Clark, de , ■ t , , •
22 años, en la madrugada del 4 de ^ .-tachera y la
diciembre de 1969.

Por otro lado. Ja Sala de Au-
d encías ha sido custodiada espe
cialmente para garantizar que no

El doctor de Bono di

w

leza. Cristo como un fulgor, como ^¿"interrumpirá la encuesta, consi-
una estrella, aparece en estas u- como «la más complicada
nieblas inverosímiles y quien sana últimos años»,
descubrirlo, quien sabe ConocerlOi g^so está siendo estudiado
quien cree en él entra en .una zOi yn gran jurado especial dirigí*
ná de luz que esclarece no sólo un pQp jg. División de Derechos Ci-
mundo svn)erior, el reino d'e los |gg ¿el Departamento de Justi
cíelos, sino que irradia esplendores
de inteligencia y de sablduríaf in* i , --
duso sobre el ¡reino de la Tierra,
sobre el mundo de la vida terre
na.

'Es un dVama, hijos queridísinn^i
estupendo y trágico a le vez ^
que para todos debería ser
mente estupendo la luz de la rev
lación de la fe, es para todos. ^

He aquí la segunda .
del apostolado. He aquí el pwwe
pía ecuménico y misionero. oi, P
ré todos, pero sólo de becho P
quienes la buscan, la ^ceptan y^
vjven. como véis, o mejor «cno,

- coino veréis, si lo L -
jSpifeáíá es uná'fiesta, decisiva. P ,
í'K la fé y ipárá la vida.

anfies oon
VIAJES

-COrr«®|»o«aaíoD o» todo

ce que las
investigaciones sobre estas pildo
ras se llevan a cabo en secreto y qu"
nadie desea revelar su progreso. Y
añade: "lihs medicinas para la men
te representarán el adelanto más
sensacional de esta década que co
mienza. Serán agentes para esti
mular la memoria, prevenir la de-
presióii y ayudar a las personas
a soportar las miserias de la vi-

la

S. a*
fe ahorrará liempo y dinero

VIAJES Hotel Reina Cristina
Telf. 67 22 66

AlíbéciIias

s los i»alsoo del mondo

3IOICLBTAS Reyes. Niños, olfiaa. '
cadetes, plegables marca B-H.
El Repuesto. San José, 6. Teléfo
nos 761226-791088-761664.

SVITJK la corroglón de su automó
vil con TECTYL. Producto de

-Vafvollne OU C.* (Pensylvannla
URA.). eo Autovesán. Servicio
Oficial Seat. Avda. Marta Gue
rrero, 216. La lAiea.

EN ALGECIRAS, vendo o alqui
lo casa dos plantas cinco habí
taciones muy, amplias, dos cuar-

' tos baño, terraza y patio interior
Razón Diario AREA. Apartado
16. (Referaicla 95). La Linea.

TAiPICERIAS. Coches naclonale^
colecadas media hora. El Re
puesto. San José, 6. Teléfonc
761226 761686 - 761664.

REVALIDAS 4.* y 6." más dei
80% de aprobados últimas con
vocatorias. San Antonio, 11. 2,*
Algeciras.

REVALIDAS 4." y 5.' curso en un
curso. Autor de claves especia
les para reválida. San Antonio,
11. 2.0 Algeciras.

SE SOLICITA.sirvienta para Bar
celona. Sueldo según aptitudes d?
3.000 a 5.000 mensuales. Razón:
Sra. Alamany. Huerta de los Na
ranjos 08. Puente Mayorga.

OFRÉCESE profesora letras, ba-
; cífillsrato y. preuniversitario. Te

léfono 673718. Algeciras.
SE VENDE taller de carpintería

tíoh máquinas. Razón C./ Lepan-
• tó,' 20. La Ünea.—^

MUDANlSZAS. EIESA y P, Git-
Stauffer. Personal especializado.
Capitonnes todas capacidades'
Servicios urbanos, a provincias s
Inteimacionales. Representantj
para el Campo de Gibraitdr Se.
Pérez Quirós. Tlfs. 769143 ^
761321. La Linea.

OIGA mejor con los nuevos' apa-»-
ratos acústicos de Opüca áutlá<
rrez. San Pablo, 22. La Liiiea.

SLGBOTBS radonales y es#an)«>'
rci en is gasolinera Ef^Poi-v
Kn. 8,^, carretera La
Sas Roque. Te 1 é f o no
sattD.

NEUMATICOS Fírestone. Jfonta/J'
gratis. Agencia oficial. Él B.?
puesto. San José, 6. TellSfoa:>!^
761226 - 761086 • 761664.

CAMBIARIA piso 1.* jñañta eo'
Huerta Paba por un 1.' o 2> o
BO. Condiciones a conveniif. P •
Zón: Teléfono 761231 y feiaíK'
La lAneá.

.COMPRO a particular Seat 600 I'
seminuevo, sin intermed'. ár i o .v.
Razón: Teléfono 761407.

SE VENDE furgón Merccdc-s. P. i -
zón: Teléfono 673548. Ageclra.'

EMPRESA industrial necesí&i mo-
canógrafo/a. En^dea solicitud i.i?

. Apartado 223. Algeciras,
JUBILADO con conociml^itós dtS'

idiomas, oficinas, correspóndeft- .
'  cia inglesa española, mécano^:^

fia, cultura general, contabilidad;
solicita colocac i ó n.' OflcAá c¿v-
branza, recepc i ó n. cousérjerí."!:,
etc. Dirigirse a Ref. 101., t>iat"*v
-AREA. - La Línea. •;

— r-
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persósas iBifii
MADRID. 6., (Cifra). — TrcAtóa-

íatas SS ítos auxttlinífii de vueW ban
ffeatrtláS}io. n»üert<» en el aocl^abtfl'
iQúet^áiipc^e tuvo ?in aivión de'
"'SpafiííKí" cerca de Batocolmo, se--
feün ha Informado esta mafiaña en
¡Mpdrjjl wi pcmtayq? de la cij^ada^
copipaHla Qu'e 16a. manil^stadq. DP--
ctrá paxte, quf íaa, cinhó, ptesonaa,
BesíAte's.quft.
ción ¿I9 COA
üeveA
Lqs • picrsoíjas. tpie

fnu«fftas.^n las áz^sa
jQhansfon, ̂ Svis..jr^yMe% x
Billarea de v^)í),.CaeUéá 3í,9fedA
óípdb. estos las 'ínli^.. 4%t&
iba facfilta^ él". % f 1^,
ilBx" desconociéndose por .ttgy:9.ia,
«dad de las victimas, su "nácltotía^
ÜidaT I ótfas circúnstancias,

/  Ailhflsmo y aunque el portavoz
¡a qjiéínos ceferlmos no ha faclll-
ftado 1& nomtíres de'lbs tidpulan-
¡tss heridos, un redactor de "(Jiíra"
Iba podjdo saher que se trata¡p del
iBoáiandah'ie ¿el avión, séfior"Es-
tcMn:^del,segundo, piloto, señor
Gtónala; de ios técnicos setores
ERodri^ez' y.Barba y deiáazMata
{ieüoritá Casanpva'. ,

■I ^e^m el'pbrtávoz de "Spantax..,
'los heoios ocurrieron asi; "A IM

> cnce y' media de la noche del dia
5 "de efeero uií avióii "Coíiyalr"-.de
"Spanmx" ha sufrido un accidenteopUilvaA X*" —

, ™»»rl8.da «»a
r a» meroand»»..®jssr7»™a¿aa,-T.i»ía»; M avión ha-Wa

árboles.
ĵiay que ucoi»v»>- — T ,

miento heroico y . eficaz de lai aza.
y que destacar el comp

pero se
palmas, en el día do ayer porta- JS^ÍgSb'Te^esár'al* punto

miento heroico y . eficaz de i® de roartlda al fallar uno de los mo-fata señorita Casanova,-que duran . J^^^lidfedor -fle" nTedlanochete las «árbas dé-localización, y sal- tores. iureoeu 5 ^ .....x -íkl- tores. iureucvuite ato w«xAi«M ———-— - ' . • rpftctbr e6D8<n£Ú volviévaménto dé Tos ^ripulantés-del el reactor^a .aaciaftnÁ' tf^ün roDlder esta vea conavióñr realBá^s^ coft gran W ^isegulr x^uesto
y desplíél'üfe re mólos de loa ^{íüáiSe ea un toosque sue-
vicios de salvamento suecos, n»^- ^tMuanao
tuvo contacto a 'tirffvés de la radio 00. ^ , avión ae hallaban,de emérgéscla' cOn la torre da con- 5^0 ^Sa^plla zonata. o&toí,. . I» heiWK™ d»espaiviuuss ow*/av r dofft He

y ;Í¿'SmhU»»® sJvaMenM jl Ü.SSí'pS d'toMud'dWouHii
IcsrstiQO ótie cst® se iievftTBb^. ^ i*e**e4A«Ae- tmyi* rsdio do

airt» u ?»>' i» ».du»n)i. d»

compañeros heridos.
Perdieron la, vida en. este acci

dente ios auzlllares da vuelo se
ñoritas Joháhseoh 'Hewís y -Lava-
nen, y los señores Gaelles y Sten.
El resto de Tá tripulacióPi aío^UrEl resto ue ia vripiuttcw**! oav^v^:

a causa de la niebla.
Cuando los equipos.dfi. salvamen

to togi-aron Hia^r A Llugar dfi^lo
catátíirofie encontraron, tres, caaa-
veres-qua habían sido°arrojado3 fue
TA.deljavi&i^dsbMfehl °pi-® - - «a-»*/*

CALI (Ooteiibia), ó-mSi» ds P».-ioaas, I;".
creíble histeria, xecupciarón a
teíde"su tranquiUdad. cuando tian ̂
uri astrólogo alemánpaíra'qúé^ócurrlera, en el occidenu
coíoinblanb; un terremoto de \ a";-
taá^-pxOlíómlones". ' "

Él astrólogo É.-Voix-.Ititc.hei'ti di-
rigió uña Serie.de inensa5ér
Alémaníá-'a las autoridades locah^ri

1.i'x.-i .j *0'.. <r4dO _ fl T\Ut\

A medida que se áproxinutoa la
hora señalada por fue ere,-
ci^do~én iar ciudad de Pdiniíra, bt
ejAectatívá y él tei^r. La aí^o-'
ría^üé ios álmaceses cerraroñ .^
puértas, algunas ftonllíás
el"camii>o abierto, abimdonán^o »i»
resldénciás y- lá ppblaciph,-eii ge-
ji¿íál, quedó trastomada.

Hoy; todos, los ihaljltantes^ al coa
firñíarse que na^ ^3!>ía ¡rcurriab.

-

rtdin^
Los equipos/dte salvamento eh ayiótt.

daron cuatro horas en encontrar .oient».-hacia la. derechay, atttes, de
el reactor espafloi siniéstrádo, que .caer: a tieWA

ciando que un
el'pdís y causa-SC lnp.aculables
vitttmas. y gravesfóapos" en el, oc-
cidéñté de Colo^Wl;- ■

Ayer por la mañana, en las ig.,®,"
,sias se, congregarqh" qéptenarej óeatemorizados feligreses y hasta !á.s
autoridades contagiadas por seme
jante explosión.de nerviosismo,: i-e>solvieron-adoptaa- algunas medidas
especialei ""por si o.curría algo .

p€^e^J sustos áft ®us vida';

©OS anjEEÉOSt ES" accibestbDE C^CUIACION '

anmédiátamente después de^d^^
del aeropuerto " "de EstocolrIgar

(mo. " -
.El avión regresaba a sqhase,
af<wtunadamento, sin papajer^ .ya^
a^ue h^ía,finalizado el sejrviolp.tu.
Bistico para, el que,estaba! cpniirf-„
■  • - 'nieitofla-^Iñdo, cyando por, causas ,que^ ¿-'i--
ftía se/desconocen se pendió ft^du
«ontacto con él, instantes después.
Ue iniciar su vuelo. Fue localizado
¡más tarde eií las' p'roxlhiidádós de
Ja pista de despegué. El.'aiJaraio
entró en. contacto con tierra_ cho
cando £oñtra los árboles dé üñ bod

SOBRI^VIVÍO.EN UNOS; jVffiSES,
A SU ESPOSA

; MIERiES (Oviedo), 6. (Cifra). —
A los cáento un años de edad,, ha
fallecido en Aldca> de lá Huella,
■Conseja de San Juan de Miefes, eV
¡vecino r-ilosé Fernández. FelBUerPso,
que 'ha sobrevivido en sólo unos me
¡ses a su. esposa, fallecida en 1969
B los n^'enta y seis años.

<  El m^lmonio tuvo doce hijos, de
jtoj, quq viven opcej, veinte .nietos
y doce (bisnietos.

Ei señor Fernández Fpjgj^pp^
fue en su juventud-cantero'.y; jpq^"
tóio^naínte se dedicó i
B"íá, aetiiVidsd en lá que "lleg^, á„£er
uq eatspdido,^ conocido es TÓqá. íq
■nomarqjj por sus cc(Dse)p5 eií cuqpttp
á la cria y mantéñimiehto del ga-
madp.,

>  Ñ^ofi.ha'bia estado eqfq)rmq„:^i
.  Ihastaiel último momonto.cQpsq^q

itod^;.^\is facultades métóálci^J
. E%e.^las..,mu^^.ánlcdp§^ tiijg

ido éísq. clicntpn, y fluc^.rofIejaii, sq
petaonaÚdad., de , hom^rq, ibu'^Pj
destaca la de que eñ ócasló,n,id£
ama.húéíga mlnpra, en,el,pi>0d9Í¡^<

'.ítue.enoargado de ir., a^cqbrgq^]^
\Éecihoá,dé"íMquilej; dq vivienda pn

ivarips pueblos, Al iVer .él, estodp.;do
mecesjd^.ren. qqp ,sq enp,oatr%qaij..,
uhuohas famllifts^ Puso ,ej. diiiei&.4e

, Qos reci&iqi. dé. su .ppoplo „ É^'sil}^,
.teatregandq o1?Í¡rs. cqpfíóádes
>ue Ips^adres pudieran .atggdeLa

í.líé'é - ■aos.peíqueñqs,

afiittiiA rauEox

Mirac;)^ e.. (Cifra). — Dos -
sonas resuílauron muortaí- y c.ms.
dos lierlda3.4e gravodád, en uu
cidoníe cíe tróftoo ocurrido, hoy
las cercíinías. <^é. Sentóme-a, é>; k
carretera genejgj dfe .Murcia a Ai-
cante,

El accidente ,se produjo a-1 chocsr
un. turisufo contra nu camión, f -)-
llecieron-en el acto el conductor
dql primer t ehiculo, Julián B-jr-
mudez'Jiménez, de 23 áñós, y -Ta,
acjomnañañte .Elvira Jasn, Muc'z,
d^. 15. Si^leron lesiones grayi .
ni^s Marik' Jósefá Beivnúdez y Mi:
guél Múiibz Cásenles, pasájeros del -
turisaíp... -^ conductor del camión, Jos;
CevézdrCámara, resultó ileso.

E HIJA PERECEN. EÑ '
■ AeCIDENTE DE TRÁNSITO

EifrelevIiBOF de la pantQ||d ni^g|ra antírrellexiva

69^
íiAt UBIBAr

^"^entxi^aelá-. eiL liQ^ se., encuentran

Tá^g
1^; )omadeui9 - Fec^.JU 1 - 19:70

OÓÜÍBBNMa
1DÍi$¿eÍFlW<?jí

SAJS^mt^vm

I

MtJEETÓ.AL.áÁER SU
ApUOMO^ AL EUa

'  EIB^(Qulgúzcoa), 6.. (Cifra).
lETna J?krsóto{i resiutjS
ffiigiters® eh'él rK)¡,,en las ji^o^m^t-

eV, autqmóyir
iáVer no ha podido^s^Tqsoattób. Ádqqüe jfá^

m.
sé

éT-acioldeÁto.

j  8anl^U-^p->
Algeciras

■ Jj.-, Ajt^qntéi ■
■'.j/; _ AÍeáj^.-»;.,Ái:._Ce^

O

PAItaPLONA, 6, (Cifra). — ^3
iauprto.sj_ iña'dre e hija y un herido
dé'ip^nSsticb reservado, ge han re-
gi'^fá^o'en-un accidente de circu-
la^ón,. ocurrido ayer noche en, la
cam-etéra de Arroniz a Ándosííla;

ETn únatouiva allí existente, el tu
'iñOTÍó.,ífA-58.54d que conducía,áo-,
ñá^Mrría del "Carmen Bárbarla
Sánz, dé' veixvti3éi,s años, con otro'
veljíc'uló que circuío.ba en diré?-
.cióii' conti-afia, y del que no" se tie
ne IneaSitificación.

Perdieron la .vida .en..el. a<;ci,á»Q!:.
te la conductora y su inadle, 'doqa
Natividad . S^nz, de cincuenta , y,
ochq .añQs y resultó. (Pon heridW
^«-.B^"<)8ft^%v.rejéryadQ, el espo^

.^tdrés
xin,, Ale^m» h^bDgado, los tres y^'

■  El .matrimonio
-qu® ,se .hjibia?

ajtt-.BqePtd

■  í"^ " • Tftoanpo^^é- J®t®z Tnís '■' -

:REea¿-.
t¿'=!rwV r Áí?an§e..v ■

I - Daíttineo:

H^ShAZGO De TRES.CAD.A)
SES- CEUCÁ 'DÉ .íGÉRONA

3  .^Í^QÑA, 6. (Cifra),—uricipo, de Port-Bou, mientras s"e
5  ContrOiHo j . • •

-al, íondí
que. c^iuqide, en éV'
ide.la carretera "

í  f '
•f« *•

* ' ••* y». .

'' Domtoiliéí
I . - ... •" ■
f Loeállciád
tí

t A ^ _
;  «wi* w»!,. u

¡  GASo^de|;ha^er un aceitante est»''mó»nt/«
^  ' . . - - softe#^

..susto,,'"ha.ylqá a.yt,qridq?Jea comí
nimi^c *

rií:mn"'^?^w hHjwo. e»c9ai,rar i

^ ■ cí-d^ycres ,n

de d d&i pa^d<íl alamar cok.curví^rei

'  .'"Motxaijl e¿f-

m
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MMe llovlen ao. lia ̂ oíá as cuandn . -. ■ ■• : , ■ .. .

SSSSfefe .«M a protestane atriáStí S Si? »» «ajtos.
nervios

tre la caífez^'.áe Slcip^(íéá "décisión^^q^'^lílbía^ una Este.eg la verdad.
Qulel paM¿ m c2S? de?;2mpo y qSf

twítwhí —^v esta, vez —r^ .
Peró ello nb qui

to y" jnaí^ ~y " esta vez cl^
ere áecir. nMa.^

_V^. nte^n peligro^ Pare'tíJ^auB^io^^ <<g^Ulto&. del Ot^po, .di C^Wrtíád^íiiytórtó^ valbtttra jugador pretendía «Cotelr seí ¿ ItttlS?
tar durante.cerca de dos hí«:as So- .hembra enlutado del s ibatb on ^ a ® Estepodá;
£lo8.^'íeríbS.jie «El Mlf^r» boca: ^estos S ios íd^nS t»tf€ra en-gü ca-'r^L .¿4r íiiiai iba á Ser él itós^- • .®' ««emanes sillero clasificador, estuvo A-jwííito-paiii»«^Íjer da.eü^ iba A/sey él désai- Aescomptiestos... Y esto ■Ío''vleron salir derrotado. Y ed -pobré Es-laéVfínaiWre ^üequr^--«1 Al- todbá cuantos estaban álli é.- ,■ ... - s. r-7V umr\ río ifV5 methivísj—p?i _ - . .. es üno delós «g'allrtóB:^ qde

«negáti-
aue A*á*ho 'rñ'ífvíKS Víi-fn. ^"ua ae lOH qüfe -ida!

? e^ülpb van a pasar müy apuradáfe hdífta él-

géciras— y uno de los meJOre&—el También un -defáisá bué va Kh. r®PortU§ns.e-:, Ei remojón, y. el sa- sido expulsado esta tem^rada y S ̂ enTÍÁn 5'S
crificlo —que así fU2— no íes sir- otif» b a vi» ^'fí-Am wr-wí. y en la zona de Ibdvió para nada. En todo caso, p^a -todos sabemos quién es-Tue|a í W m
qáeuí^g^^anatizddo se le mdi- con;losnervios de liunta y tambi0n .....r.l/j.P °
ge^áó la oéna, si hair alguien ca- se dirigía Al árbitro airadamente
paz dé tomar tan eu. serio estas co- cuando fue reten dto por un par áe
sas del balón redondo. Y ílos hay,- compañeros.
Relíferden u$tedes cuánto son al Calixto y Martín deben meditar
cabo'del añolos.qüe mueren sobre profundamente. Son áxcelentes ju
los i^ads^qb de ceménto a causa gadpres que pueden triunfar igual-
(Je un infarto cardíaco debido al mente sin necesidad de vióiencA.
goLque Im. ^ derro- Quhidejo no mereció ser sxpul-ta.^d éqüipb ^e .sus áiíícjrés. . ,sado del cámpb. l?e Taitas c ó frt-t» pezando pcfr recuperar ios púaitcs.

iín estóslúó"méii.tqs, el Apas:t*ñA- aquelte se habían '|lroSucido trtó .jjerdidob ia jortiadá anterior para
iruiinktó. éslá. Al .rojo "vlvp. docenas a lo largo del pai*tido. s'n tratar de remontar la-cüésta. " - !

:te! «Algéciras>> ba cpmenzado el mandar, a nadie A la caseta el se- ■ : . . - . -i
año dáiidp sU primer paso con el ñor Redondo.
pie izquierdo. Y, cuando ya todo Es difícil el partidoi QUe tiene
há!^á pfeságlar,que el.equipo iba por delante el Aigeplfas el próxi-
cuástá arriba, Il%ó él pinchazo que mo domingo. No hay más que mi-
1p haliechp qüddar envu€fl'to en el rar un par de minutos la clasif-
pkbl¿n vulgar y corriente. En uh cacióñ. Se encontrarán el segundo
lugar incluso áihetiázanté y péli- y el décimPsegundo. El Algeciras,üon cinco derrotas más que loa je-

Tóda^íá sé comenta la défróta rczanos. Los primeros, con ñíieve
ante" el Portueñse. como sí él Al- goles eh contra. Los segmidos —eleéciras'fuése él Anteo de los equi- Aigeciras—, 24. También jugarán _ _
Dós del Grupo que ha caído áiite él en su terreno, ánte su afición. Tam- chan. COn el que se ganan la viconjuntó que figura en la tabla bién...Esdec;r, también podríamos da.
dieciocho partdog.jugados, dób -
rr'otas —^tan sólo dos—, ttueVe t»-
sÁivos» y ún caménte con nueve
go.'es en contra. . . . - •

Cuando un cónjuiíto só presenta,
con un balance así, ..el, h^O de
üue gane una vez_más,-.ho és Imr
cisualidá d.. ÁlgP .Ueya -dUntro.,-
¿Hombres de verdíadera cAse, me
na preparación, excelente^.
m/as de juégó, 'tb^,
¡Vayan ustedes A jsab^.,„j^^ó ^
lo cierto qup.m .«El
íiaütá no sóbó por cásAa^Idatl..;;

aque
Al parecer serán bastantes los:

B'^gécifeños qué se desplazarán el;
próximo domingo a Jerez para ver -
si allí, se produce él_ «milagro», eñv

En fútbol, todo es posible.-Has-
la ganar a un equ'po mejor. Lo
vemos todos los "díás. Si sien^re
triunfasen Is de «arriba», no val-
dnA la pe^ perder las tardes eh

5  terrenób de juego.
Los bigadores que vayan a Je

rez deben ir con plena moral de
ictoria y, ]o decimos una vez más,

sin nervios. Una expulsión más
rí ^Ptrozaría al equipo por el que lu-

Bh paiiidó dé Capa

(«-)) El mi SSIEI «1
á su uhíw a li

CADIZ, 6. (Alfil). — Bor cuatro
Oles a uno ha vencido Asta tarde

el Cádiz Club dé Fútbol al Tarrasa

excelente actuación del ataque ga
ditano. . •

Han destacado por el Tarrasa:
C

Los gr8DÍÍÍD03 élv suiitriores
•• »ft V j >. j . .'« v - í : .' , » . •#•/ '

^íl-ó' PazoA'tiulo. Smitos, Gerardo, "Lará,
;^R^.^A, 8. (Alfil). — .ilójí- 'tí

6lma,qntra5^ eq .^L^. 5^»' es» Pane
para presenciar e^tocuentrorííé- Fermiüo, Barrios, Vicente e Ki^
biJo.,aJ,mai^tlqmpo,jeinaiife. En la d^lgo. Ánfeé de finalüziar el primer
Segunda, mltqd jl.lov¿ó suaveméhte tiempo, Machicha, Plores, ÍTuanito
y él terreo,de fóegp,."que ^e ha- y. .I^iralles, sustituyeron a Wa.
haba tQtoljmente edi^radp, se,hi BAjtIÓs, yicánté y Pazos Y tras "
20 impracticabl e ^ el ségundO crdesctóso, Váiero ocupó la puer.'

V, "A-^* •' - í l^ ^ónadlnáY á ócho rainutMsalvarse. *' .■^^bitró qi lo^, ̂ eto,_q^.dej6 ílnal, el gVqraameta Ñito rééáiplá-
Es probable qué Atídréb .a. I ■ 'f^alve la falta de Q iihdejó 'é<m .I^pid da yleíia; H^schlücH 1er,lleguito en sü puesto y con SáTazar a ¿óm» mtaos la pelota Gcbhardt,A^e<^^^ F^k, Ja^odlc,

on el centro dél at UlmannPprmó j^ a los equiims:

[MM IH i I
¡11

, B'riísáÚ.^músíúnj^erre-
S®..".^.. ?l?eeJ[ y-,Redl. Tras d des-
canso, s^^nn Relsinger, Wálzer,

Hartl y Vásgnara. '
El primer gol ̂ sübló al marcador"

. a los qcho .n^utos de juego kl sa
car Vicente una "fajta directa ij. me.
ta. Dos mlnute9,.despué6 ai despe- "
jar üná pclotá un defensa visitan- ^

frenado por el
TOKIO, 6. (Alfil). — El-'aúslra- %.clav6 en la red

llano de origea francés. jdhhny 'Fá- S'tS^ produjo á losmeóhon, ha.vencido hoy al japonés °h¿A .?!
Masaiko Fightlng Hárada, por k. ^o. al mlnuto y nueve ségtmaos del n^ér Homnn i°' ,
decimocuarto asalto de la pelea j ^ , Vicen-
r(-o«icto Q lo s,Vfo-o«!„ úe un tiro imparable desde cer-'

o. al minuto y , nueve segundos del
cimocuarto asalto de la pelea

prevista a la distocia reglamenta •

Esta es la verdadera, por más
a algunos puedan mofebták* Au^-r

en partido de ida de la Copa del
Generalísimo, ^putado en el esta-

apó, Agitado y Martín. Y por el
Cádiz: Cánito, Matías y Baena.

p¡ « „„„a.c , .na de qutoce asaltos, titulo torS^oTo if
mundial de los pesos plumas. pimHa si 4^' -
.F.mechon>t,o.e po. tonto, el

tit

punjas» espoail&é l^á ¿n íl f.
ulo mundial que

de 1969, .crui

ISw

raslmlníofe pálrticUíáreS. ^ dio "Ramón de Carranza". El pri-
Loé aficiooadós sé hafliám dividí- mer tiempo finalizó cc^ empate a.

dos. Uiiós "aéhácan Jós mAíeá
decir, la derrota— al entíÁnaflór.
O tros. al colegiado. cordobés señor
Exondó... p ambás cosas á la vez.

Es bien verdad que si cuálqulé-
ra de ios babneé qúe llé|íá5tbri á
Ja zona de Obregón sé h'üblés'e op
iado en la jaula y se hub era ga
nado el partido, aún siendo por los
«pá'.DS», ni e) honábré dél «pito»
habMa parecido tan pArtidlsta ni
Andrés Mateo tan malo,; ¿Es cier
to ó hó eS cierto..? D gan lá ver
dad...

El preparador algecir'sta. que so
be de fútbol de verdad, habiA pisa
do él ferrenq de juego y sabia el
estado de los bombees con que con
taba. Aquello no erá un «ver^ ees
pedf, sino una bañera con hicvbn
inoiada y revucfa con barro. Creyó
qti'- para el centro del ataque, no
ce'^: taba un hombre lento, fuerte
co.'o una mole, pero que no se

cero goles. El partido dt m^lta -®
dispií^^^ ciudad csu alana el
día 21 de este mes.

Alinéaciones:
Cádiz: Martínez; López, Matías,

Soriano; Ricardo, Ortega I; Men
doza, Acedo, cánito (VÜlálta), Clau
•dio (Baena) y Ortega n.
. Tarrasa: Capó .(Perelló); ^ua-
zo, -Marfil; Martin. Mercaaé, í>us- s®^ ®
do, BruSet (Irabery), Cánó; Mon
to, Trulla y Cristóbal.

Dirigió el partido con muchos
errores el colegiado salmantino, se
ñor Santos López.

Terreno pesado por las lluvias.
Cayó un fuerte aguacero en los úl
timos minutos de la primera par
te.

Goles:

tl-O
CE

Ali

I [IM. Ii [lili
SI igRi. il ü. Uí

UTA, 6. (Alfil). — Por dos
cero ha vencido el Ceuta

al Africa Ceutí en encuentro co
rrespondiente al Grupo vn de Ter
cera División. (Primer tiempo 0-0).

alf dSlmlgL"''''' uo/címer coítra l,Si'entre , Ha- ro-|ll?ÓZ'ÍS.r''r'''rállá ^e celebró en el itóetrqpDlitan áfélnmlsium de Tokio, anfé unos rloT £ xÍTdiez mu espectadores, : Jümó áustóco ® í®"""
Famechqn había dáóq éi) la pás- ' -

cula 56,500 y Haradk, 57,150 kilos
el limite de los pesos íbluma,

Es la segunda vez que Paméchor.
defiende victoriosamente su título.
En la primera ócásión en Sidney,
y frente a Harada también en ju
lio último, Pamechon ganó por es
caso margen .de puntos,, en una de
cisión arbitral muy discutirá. , MADRID, 6. (Alfil). — «Urtain.

La pelea disputadá hoy en Tokio se eiifrenterá al campeón belga de
ha sido ehcafnlzada y durísima. Jos pesados; Lion Ven, él próximo
Hasta que re produjo d k. o. Ha- día 14, en Las Palmas. Ya» está
rada parecía llevai- veótaja- a los confirmado», manifestó esta noche
puntos. No obstante, Pamechon a un redactor dé AlfiJ en manager
támbiéñ taStlgó con dureza a su del pújgil vasco, Renzo Casadéi.

el twüii Íes

neac'ones; ,
At. de Ceuta: Febrer; Anta, Pé

rez Pérez, Bafrlentos; Guti (Pe
guero), Lorenzo; Asenjo, Vera, To-
i'ó, Ayala y Moro.

Africa Céutíi, Pardo (Vicente);
Chicha, Nolete,..Borín; Artamendl,

^íníl minuto 20, Ortega H rema-
arrygá.%. Pü^ el motivo de áhcar disparo raso dejC^i^
al esnaric Lorenzo. Y, a
qu- ,se chilló ro «hombie-go!» C"
mf le llamaban en la tribuna al
abi' i'.dó n a r e! terreno de juego al
cu rto 'de borá del segundo tiom-
pn , es lo cierto que si b;en estuvo
a'r.o torpón en algunas jugadas,
o' ;i!q«no.s balones precisos a oom
pafieros que no supieron aprove-
ch lies. El estado del terreno nopp-:nitla grandes ®oaas. nfás bien
np'la, esta es la t^rflad.

ae

,» una
maena resueto nn

lio garrafal delio ^ cen
Sción y Martín Heve el

En el minuto 3 de la segunda par (palmá); Tíono, Pedrlto, Mi-
te, gran jugada de Canxto, cm pase sernal y Jiménez,
a Baena, que remata por najo ei Arbitró eLco'.egiado sevillanogol Un minuto después.primer rechaza el

señor Núñez Alvarez, bien
tnarca Los goles fueron conseguidelB

pesar de meta catalán y nuevamen e Moro y Tetó, ambos en la se
gunda mitad.

Está encuentro de rivalidad ceu
tí, aplazado el pasado domingo por _,

adversario que con hjás edad, ter
minó por acusar los golpes y el ve
loz desarrollo del combate.

Eh él dechnócuarto asalto, Pa
mechon SelSnzó á ün ataque deci
dido y llevó - a Hárada ¡hasta las
cuerdas, donde colocó varias seiier,
dé golpes dé ambas-manos a la ca
beza y al cuerpo del japonés. Ha-
rada^ visiblemente tocado, quedó
recostado contra laá cuerdas y el
árbitro Je contó ocho segimdos, es
timando Ja-posición-del nlpÓn como
una caída. -

Reanudádó el combate Fainechon
volvió a cástJgar a-su rival con se
ries 'de. golpes, que-hicieron d'e nue

■yo méllá efi la -anatomía del pú-
gU mipón,. en,especial tres upper-
cúts múy . potéritéSr hasto que se
produjo el fuera de cómbate.

En la misma velada de Urtain-
Llon Ven, participarán Pedró Ca
rrasco y Cesáreo Barrera, este úl
timo campeón de España dé loa
superwelters, sin embargo, aán no
se conocen los nombres de suó^con-
Irarlos. Casadei confia en poder
los dar a conocer mañana. ^

Mientras tanto, Urtaln y Ctírras
co se encuentran ya en Las'-Pál-
mas esperando el momento dé su
bir al cuadrilátero del estadio in
sular. I

l9i liinri II

elée" ante causa-de la lluvia, ha arrojado un
, „ oí i-pr>eíro En el minuto 30consiue el ter>&-o, ~

B uy^go verdadera Jucha que te
la meta^ del iarr<« » jugaba sultó muy interesante. Venció el
cuarto 'soto, cuando

no .s n que los amateurs del CeutI
déscuento, un fa- ®q"iPO de mayor veteranía, perotiempo extra por des^

t̂ré sin Op»- entre

Lts Ito14 oobraráií
pesetas

ie la Batoiia
En la noche de ayer, don'tíul-

llcrmo Calero, que hizo tm jyiaje
cargado de incidencias hasta, To-

MADRÍD, 6. (Alfil). — Resul-
S8 entregaran a un impresionante 'tado próslsloínal del es^tlnlo de

Apires ta a Mutuas Deportivas ¡a Balona, don Francisco Meaina,

rredonjimeno para la coiitratáción
de un delantero centro, habló tele
fónicamente con el presidente Óa

TI; lesultado cDfítrarió dél pasa-
de ticmingo no debe buscarse ni ^
e! nlrenador ni eh él
si • uisra on Pl árbitro?, se pregr^
tf .i-i algunos...?

 balón a la foroejeo. correspondente'a la 18 para darle cuenta de que todo haSd"T0to..4-l. b.a,,uc^d,u..to,ado,ícro.,u.a. ioiax. - - brindado to y Nono por el Ceutí. El Ceuta. hssta hoy a mediodía no saldri&pBMagnífico .jian de- tuvo sus__mejores hombres m Óutl,

trado lí
ha ofre-

de Hder^S Ayala? B^rrientos y AsenJo. Colúimia

á'" ;tro: y que. ^^5"radical-
sero y q " e n® de Sta-

itf; a. cquTf" del ^ en
'v,;,octra un hecho D en

Tuvo

amonte, ni

'̂t 'Tia lo demne'=ti'a un - - pi
ra nnortimidrd 01c

S

poT'los dos equipos- que
mostrado 1®" _P?° . el grupo
en Tercera ^^vlsión en
en que ¿e la tem-cldo el mejor de_l»^Acornó un regalo

ohto^
resultado concluyente ó"®un

pese-
s: 86.892.856.

Recaiidación, 181.964.280
tas.

55 por ciento de premios:
100.080.854 pesetas.
Repárto de premios:
33.360.118 pesetas a repartir en-

<
ra La Linea con el jugador, qhe
el presidente déí Jaén, al qué^peip-
ténece, quería dar cuenta antes a
varios directivos del club de l^p'e.
ración realizada. ^ ' I

Don Guillermo' Caletb ha cóndr--
añado las excel ent e s refere^cto

C.'"

t-

P" 'lior
fl

U'fo

franquía la eliminatoria
DE IITIIEM

 p S r a expulsar del enju
■ ino -T.i-vnri.-jr ape pro-'!.-. — - - .r, n - ■ ,

- r r'ff'' V ' nf.
1  . . -I "p

.FáWIca-d. Coí.^«o

tre 414 de 14 aciertos a 80.58ópé- que del Jugador se teiúan, pér o ,
setas. »' --rcomo una .prueba jmáa-de Tátajá-.

La .misma cantidad a repartir en- la suerte qUe petsigue.a-la ¡feaift-j
tre 9.868 de^l3 ^piertos a 3.3S1 pa- jri— resulta aqüe-'el'- dDinBig?sl'ftíd;
setas. expulsado del campo, aunque

I  Análoga' cant'dad a retKirtír en- pera que ed Comité de Competición
' tre 97.193 de 12 aciertos a 343 pe- i. . •, i .iponga una sanción muy se.,
setas. "
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PAOOfA Diez

'  «o nita el tonea Gue pretendían Jugar al (fSt-Ahora es cuando creeos quA el l^e q iR - .
Algcclras cuenta con «hlnc^^ nabrlá sido provechp-^an sólo un aficionado que quiera .
ftiucho a su equipo ®s a iqs veinticinco minutos,
a sortear un temporal-como el ̂  nubes va hablan a8W®^°»go por latarde y aguan^to viendo
estoicamente durante dos 'horas decidieron regar-

" sl^embargo, todos estaban allí, moradas era el
Sacluso el agua. nobre balón, que cada véz pesaba

El campo eré Smo una inmensa ; SS^ra.^oSS el
Hhañera que se había atorado al va- con pellejos de. vino.
«iarla. Había-el agua que se veia "^"^«^gcero degeneró en tewl-
—Due era mucha— y la que ̂  ca- * el a^ ^ viento. Por
ítnuflate bajo d -enotoa del graderio se elevó un
guida nos dimos cuenta de lo ̂  en^aa g tomar altu-tlisim? que resuiraria tecer rodar «g^^fES el mar. ,
el balón, si llegaba a rodar. ra^se m g^^adores tuvieron--la
A pesar de q^ las carteleras cportunidád de soltar una carca-fie haWa anunciado ea partido para jada general.

las cuatro menos cuarto, la cosa^ verdadera tormenta llegó
i^o^ó. ¡De haber sido nmrcd el segum

hjWto amada la .ma«- vlaitmta
üHorena*...! • ■ üjl -a ■ ~A'i.a«.íintM>o. neíro menos

r  In nue la Balona mejora sensiblentórteCon lo que la
No ha flldo í&cií.el trijmto de la - conse- El domingo, el Jerez Industrial;Btí^en Rota. Segdn test.^-del triunfOi ív®^"^®°Íft,Sn hay que vencer.- y buen respiro sefnlSS el RoWlusoniu^ guido por la Balona y híhrl dado la Balona en la ciasl-luntád y codloia en busca trlun g^^ .^auloo ha mejorado de fin¿ei6n -oor a1 momento, aunque

ift Na fue el encuentro fácil pa
ra la Real
¿esldad de vender, y los jugtó ̂
res- linenses esqmsiéron al m^^
mo para poder conseguir ese triun
fo mefeoido.

momen.,

de-
notoíTa Airora vienen es vor elmom
?ros de süina ̂ ascendencm. Je^ to .donde la Real Balompéd^aIndustrial y a^ iniportan- be conseguir la pe^^n^
dos rivales de Jjastante- imPOT"^ optimistas acerca de ello y dX. r'¿ S^a' Sulpí^ya ha re»«ííidO. Ahí a«41.
rticiones que la E^ona, s.i:vación.

penma^<^. Se

cia. Ambos están ̂  _
ETSma táctico impu«to^t ̂ jSoSiaB^c^ ¿ecididamen salvación.

¡a Balona puede que resultas fun _
damental para que los
tigio viniesen a La Linea. Ya im
confiaba en Vencer,
oportuno Fali, aprove^ó una des
afortunada interventíón d^huen
meta Vidal, el mejor de los locales,
para conseguir el tanto ̂ "e d^a
to victoria a la Balompédlca. Un
gol celebrado con albm"o^° P®f
componentes de la Balompédlca que
vei£Ln el prémlo a su esfuerzo- ^
Rindió muy bien todo el

(5-0) Ciara
a Llnense G.

„  ~n,a- cero-erdíamo» que los itesfle» sS-
iS3ía"tiía"Atoras dél^Róta Cdn el terrenor tota^to mantertor #«iáuU

S^aSdo s^^r los gunsdo.Uuvto^«»ctob:j^mM- ^ primor,ti*
-  "-'ona y ei mo pdWico.en o El Pi FÍtiSas. ruchó de

pi ̂  -. - A . V—/\n0 A ' irTomenito cordobés a las cuatro, para dué'éra tan densa la ,T.c3ár.Ví»V:;;;;-¡aSt
vér si aquellos veinte chícáréon ^ que los jugadores, como ca-
srañ o.apa(^ ̂  bacM correr la - '^g una cortina espesa.
Ja. y ila bola no corría. muBM^ w gnte nosotros
En &ta de que con el balón no ton sóly^ecl^a^y^^

SJ8bia,nada que hacer, lqs éá>ectadores que quedaban
Jos jugadores se dedicab^ a p j gja¿gríos parecían todos sa-
ícar 1& tobUlo^contrario. ^fd^ P^críes de El Greco.
A trancas y barr*s llegaban No se velan m^e caras largas.

Jos jugadores a las porterías cm- el desean so, también
liariae. No había juego, sino pa- ^ __gj-n j g g nubes. Probabíe-
tadones 1' mente habían ido a cargar las ba-
3a^ ip ® <menta teiías. Necesitaban de mucha fcer-
«ta propi^ Y nos dlmos^ema \ soltarse como lo hicieron
.jue el.Portuense habla salido con ra para smww^ minutos,u es PPrterOT ̂  'PW lo Te- Parecía imposible que loa Juga-

c-An trra y co- dores-pudiesen aguantarse anteEOS, Qbregón vaha pof t^- * «o furia desencadenada y,
jcicado siempre d^de debía estar, aqu^ ^

a  =o iP nusleron Lorenzo, el delantero cóitro lo-A1 cuarto de hora w le pusiero ^
,tos c^as ®"®E^ «i^stadeene- enviado a la caseta y sustituido por
,ras.-E^ la llanto^ «<^sta ae e j^^gjgar Cuando el canario se dlrii«,s^c-las famUtos, pero llevada al vestuarios, el púbHco le

Wtm pesar del agua, llegó un so-
co im^ merecido. Ba tí WgM ues ¿g esperanza. Sáez marcó unáe doBde siem^e los lana^^^^y iguai que tí conseguido por
¡mar^ un gtí btoar de ^ áhgüló, de tiró durí

StBoLOlo-áefajv a»». I>«» al otra lado Aa >» I":,|
ma, h|parable, râ  el ángulo. . ̂ entonces, los unos ju uQ
Lolo qra del Forwense. garon para conseguir el empate, los

Va^Idta plantadorea de arroa
habrlíaldo 10
terreiw acuático en lug r de ocurre lo mismo. Los. nervios

afloraron, toclusó en los graderlos.
Volaron las almohadillas, un feo

insulto gritado a coro se escucha
ría probablemente desde La Línea.
El único que no le prestaba atoi-
c.ón, era el árbltro.
Todo el mimdo se quería «qoV,

mer» a alguien, sin saber exacta^-

flllPniIflD menteaquién.WUI W|i»w Un expulsado, más almohadijlas,
UN EAM080 EXPERTO más insultos é intentos da^ara-

INGLE8 guazos que no llegaron a la> cabeA
ICNURBS, 6 (Alfil). — El más za de Hurtado cuando los de la

- nresUgíoso comentarista deportivo ciudad dtí vlnó se retiratran, des-'
de Grim Bretaña, Peter Wilson, des pués de haber vencido aí agua y alcubrió, que el próximo campeón eu- Algeciras. .. " _
ropea,-de loa pesos pesados será un y, ahora, a comenzar con los
/hombre que sólo ha estado pelean- cálculos, para ver donde pódríw
do engel ring durante una hora, 50 conseguirse los ptmtos ique p.uédaQi
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ilrtiin ya pueda
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hos jugadores sobresalieron te el ¿rSdizó al Junto fácil, pero n^ más Icjos^de
en el partido. Bien es cierto —a gpno f-® „^"^P¿|n^curridos los aa realidad; luchó hasta el final, y
decir de loa que presenciaron el Fi"hio ̂  P^O',P®í° . j-g . j_ demostraron una buena prepara-
choque- que. la ̂ lompédlca fg,^"ona ancha, ción física, y que sabían su come-su. totalidad se empleó con el átó- ®' ®/ |®ei¡?;ra convertí- tido. pero se encontraron wn un
mo bien dispuesto para vencer. Pe- donde ®^'í"^°énticos colonos, bleii contrincante en vena de atíeTto j
ro es de justicia destacar la ac- d*» en dos auténtica coi^^ o luchar,
tuaclón del trío defensivo, el cual secundados por Zoco, no da Cuando trahscjirria el minutó
protegió de forma ̂ ««lente a plm a su racimo. primera mitad, -Cózar
Quncoces, que estuvo más tranqui. Todo ®^ un consigue el p r i m c r gol para sulo de-lo que esperaba. La medu- diado esta tarde lo moreible. en un conque «1 p . 6 «
lar cumplió bien con Cruz en fá- terreno a®®' °®^,®fo®tenerse en En él minuto treinta y cinco es
cll desdobl^iento y Sequera en ya Quírós el que consigue, poner «Jlabor práctica de cierre. Balante, pie. Jugaron en pian^oe eqmpu ̂  ^ .

eí Infatigable trabajo de Platero y grande, como hoy se -debe ̂ iigar al mocador en dos ® ̂ o- gg—g.
Sánchez; con Arandá ráp'do y ve- fútbol, procurando que el Juego se E^a el mtout^^
loz. y u¿ PaU. que además de ser llevgra por Jos tírtremos, hast^ el
ei autor del goi de la victoral-se.pünlo-de que^^bos consigutoror el er^r nronío Cózar oulea ¿
mostró animoso, combativo y de- marcar goles. Tiene fuerza el «r nonia ¿l maf^dor en
ctdido. Cáoeres bregó niuehq y fue ñas, lo demostró a .lo la^q ̂  los el minuto 25 ponía el marcador en
lina lásfclmá que el árbitro le expul- noVenta minutos del pairtido, Guan-^ ei v.
sase. Recibió la agresión del con- do finalizó la primera mitad con
trarlo y el colegiado, demasiadpun tsmteo favorable de -dps goles a

Quirós ceitó la .cuenta al m.w-
car un niijevo tanto.
SU ̂ hitK^ del Sr

sii, extroñado de que sus elulis
jugoi en Espofia

del Fiomengo dice quepresidente

. 6utiérr!^,.d9
Algficlxás, bien, nin complic^io-

il a..a^cuawia, «C a- uauui iJluaaa- Jfva, Mcaspaoauw au a-uuucugu fiUi ei OC, y por parte d© los visit^tes,
hiendo en su país to presencia de Atlético de Madrid en 1968 por en el minuto 40 de la primeraiJar-
clubs brasileños mientras el Fia- 1.510.000 pesetas 27.572 dól a- te. Maclas lo hada por Hernán^
imengo no pague su deuda con el res —de los que el Flamengo abp siendo Sierra quien gn.ii-n en sos-
Barcelona», manifestó ayer tar d é nó ya más de medio millón, el pre- titucáón dte Ruiziona», magnesio ayer tar a.e no ya ihás de medio millón, el pre- fitución ̂  Ruiz
t l

minutos y 13 segundos.
Wiiion, en su columna del popu

lar periódico de masas «Dally Mi-
ieror¿idlc8 q"8 el vaaco.Urtaih pue-

. de muy bien vencer ál alemán Pe
ter Welíand' el Í3' de marzo próxi-
nio cñ Madrid, y declararse cam-

• peón ifuropeó de los pesos pesados,
Wügon describe a Urtain como ,

un Jthévo Rocky Marciano, que só
lo ha peleado tres veces como «araa-
vieur y, 24 coañó píofftsional, y slem •
pró cfl^tguló.vlotorias que por tér
mino mediq han sido después d e
cuatro minutos y 35 segundos tras'
•q toqjqe de gong para él «^ieuzo. -.
'WllBon se sorprende de que .Ur-

láin haya peleado .aproximadamen-
.e caáa. 22 días y de que haya 1pEíado ya una fortuna estimada, se-,
gúñ tí, en iháéde ,60.006 libr a s
(Í44.(EÓdóiaíes). , . •

Mmentarlsta Inglés cita al ex
cáónpgóií, dé JOS pesos plumas, Al.
PhlllBS, quien dijo: «No he visto.

,  Urtaln. .
í  j F¡^gíijpei0^8i. hb veo a.ningún pe«

■, :-(3ó'i pí^^b qüe se. le pueda eitfren'?
'  ¡ 4ár»'. '■ ■■■ '

asegurar la permanencia..
C. M.

Brqoke Boñd
g^rantia de sabory atonía

ABoeaciones: -
Fataiaa Liinénse: NleblaiApari

cio, Zoco, McOiedano; Segura,^xir
qúio; Romo, Juan José, CTózari
magge, Quirós.

 el ludria
RIO DE JANEIRO,.6. (Alfil). — Respecto a otro problema seme- En el minuto 20 de la

c£SXtr8añ£t ISl dGCi^Ón * in.rkfp_ a1 jtIaI 'tiicra«Tn,i« rvai«aeniavni T? a na««4-A £ _ -r.A.il t*.

El Tomo: Barrios; Gutiérrez

 uta jsavium(j,.o. isaiuj. — rcespecto a otro proDiema seme- jan ei minuto 20 de la ftagimnA
«Extraña la decisión' de la Fede- jante, tí. ried jugador paraguayo Re parí;©. Cortrino sustituyó a Juan Jo

,
Rodríguez, Infantes; Rúlz, Mél-

para pagiii' ot BAECEIOBA
-

ración Española de Fútbol prohi- yes, traspasado al Flamengo por el sé, y por parte rie los vislt^tes,
hiendo en su país to presencia de Atiétio.» Ha i* i issr n\n.f an a-i Art j.
clubs brasileños mientras el Fia

ménté, en entrevista exclusi- sldente Riche declara que, la refe-va para-«ÁJfil» el presidente del ridas dificultades financieras ó e 1 Por paite dtí Fariñas deatáca.Club cftiloca «Flamengo». André club que preside han determinado ronExlWo S^r^Riche, refiriéndose a la medida asimismo un retraso én la liquida- nlnguS Zoco sin que
adoptada por to Federación Bspa- clón de la deuda. «««uno desentonara. ^
ñola de negar la.jjartioipaclón de ¿iformó André Riche que «tam- - TOTno C
conjuntos braslltíios en compe t i- tién en este caso, a través de la
clones en España, mientras el club «CBD» se procara' del club madrl-
dé Rio'no amorticé sus deudas con leño una suavlzacióh de la deuda
entidades correspondientes españo- pendiente», recordando que, una de

l®-s cláusulas del contrato' de Re-
Rtche, muy vehemente en sus

opiniones y haciéndose eco de la

driguez y Kavas.
F., Barrios,Bo^

. —^ VW5X vvjiáti'U'tu a© rte-

s yes dice: «Si el Flamengo no paga
upuuones y nac.enaose eco de la ©1., traspaso dtí jugador, éste será Sus trabajos deexpectatlya existente en los medios considerado comp prestado al
futbolísticos brasileños o r ^obicxido ser/TeviiAifn oí .

AWW —" ttj. ClUb|
futbolísticos brasileños alrededor ^«Wendo ser devuelto al club de ori
del litigio con España, destacó jen Sen al fin. del presente" contrato»
to entrevista que desde hace olgún Finalmente, Riche ins stió en qué
tiempo viene su club tratando con «El Flamengo no atraviesa una bué
él Barcelona, a través de. la, CBD na fase financiera. Y esto nerturba
—Confederación Brasileña de • los ♦Chímente la vida dtí cliíb Imn'-
Deportes— la forma de encontrar Alendo, bien contra nuestra volun-
■unaYórmu^para amortizar la deu saldar Jas deudas a su debidoda,^^ 65.000 dólares (unos cuatro tiempo».
millones

TE
Brcokd Boiid

PABTICIPE en el aortea para un
VIAJE GRATIS A INGLA-TE-
RRA. do d09 personas, con todos
loa eastoa poBadpa dúronto una
Bomaná, onvlandó'ún áobró do TS5
BROOKB BpíTO, con BU nombré y'
domlcUtoaVaigoaa, Apartado 847,
Bánalona, '

•mpreuta
m

.  — y medio de pesetas) por Alrededor de la fr>f.iA« ¿..t
tí traspaso del jugador SilVa al Ftomene-o •„ «, ® l- entre e
Santos, que a su vez lo traspasó al ñóíes^Bií.a^® acreedores espa-
^amengo, haciéndose este club res drid ni ^ ®'ponrable de pagar al Barce W. ' £Ko ÍrasitoñT®-^° ®

«Pues infelizmente, el Flamm- oué r
fut

ís, mieuzmente, el Flamen- qué asista'«"T;.";""™" a ^ razón
go, en el momento actual, no está bárso ha sin eni
en condiciones dé l'quidar totnt la ha sido general la reaccmovafa la tota l- Je TOrpresa ante una .med'da ^

í¡ í ®.f®^ °-®- —^nacional y nó lo
lntar¿a4o;-

ente

ón
mente lo adeudado».

®^ pMsldehte del club ca-fiestioñeg efectué as a

vn par^^amícato. de. daa ju^ tiraslieñas, interésala esWeanr pa- campos españo-
.¿p ®«. el liti-

to de qitoes acraedor
to su cohrp apl8&adq¿,

TBMlFONgig 1>BI

lfá.LINpA
*3uMdla Olvíj
.PoUtía

I«

•  ,6 o a a a-a

s a t

• « i » » i

39»)^





MIERCOLES,? DE ENERO DE 1970

AREA.

r  I

PAGINA ONCE

-¿Es usted fumador?
Si es asi, exijten posibilidades

de que los demás puedan conocer
algunos de sus secretos. La forma
en que toma el cigarrillo, como
chupa o como deposita, la ceni
za... son signos que indican a un
buen observador algunas de las
características de su manera de
ser.

-¿Fuma usted en pipa o con
boquilla? ,

También los sicólogos pueden
adivinar que clase de persona es
usted. Le dirán aue usted intenta
aparecer de distinta manera a co
mo es en la realidad.

DIGAME COMO FUMA Y LE
DIRE COMO ES

Recientemente asistí a la se
lección de personal en un con
curso para ocupar un alto cargo
de una empresa. La elección era
importante porque los hombres
elegidos habrían de dar decisio
nes vitales de las cuales depen
dería la prosperidad de la empre-,
sa. .

Examinamos a cada uno de los
candidatos individuales y les in
vitamos a fumar. Se selecciona
ron solo cuatro para los exáme
nes finales. Y al entrar a la sala
del jurado se les invitó a fumar..
Todos aceptaron la invitación
y agradecieron la amabilidad.

h/fientras algunos de mis com
pañeros del jurado les hacian pre
guntas, yo observaba las reaccio
nes de los candidatos.

Fue elegido mi candidato pre
ferido. \'o expuse mis laeas so
bre. él y los demás aceptaron.

¿Que es lo que habla inclina
do la balanza en su favor? .
Yo basé mi elección en la ma

nera en que tomó y fumó su ci
garrillo...( ¡J.

Dejadine explicar mis ideas:
Generalmente los hombres y

las mujeres tenemos una másca
ra que nos hace aparecer distin
tos de lo que somos en realidad.
A veces, intencionadamente desa
mes que nuestra imagen sea dis
tinta de la verdadera.

Muchos de nuestros amigos
parecen egoista y pobres de es
píritu, pero en situaciones difí
ciles y Dtoblemáticas se convier
ten en generosos.

Otros que parecen llenos de
vitalidad, cuando fracasan se
arrugan fácilmente.

Una empresa de carácter inter
nacional para la que nosotros
elogiamos el personal necesitaba
dimoner de individuos activos
y dispuestos a dar órdenes con la
seguridad de un general. Por
eso; en nuestras entrevistas de
bíamos desenmascararlos y ver
basta donde podían hacerse res
ponsables de altos cargos.

La manera de fumar tiene
suma importancia, unida a otros
elementos. En nuestro caso la
balanza se inclinó gracias a las
observaciones que yo hice en es
te aspecto.
He aqui algunas características

de los fumadores:

FUMADORES EN PIPA.
hombres INTELIGENTES

Una pipa es un juguete en ma
nos de un pensador. Existe una
téncica especial para aprender
a fumar en pipa y'necesita apren
derla el fumador. Esta técnica
se refleja inmediatamente en pe
queños detalles que reflejan pro-
Uemas de gran importancia.
Q fumador en ñipa consigu®

Jondee aatisfacaones consideran
do los problemas desde todos los
ángulos y trabajando con 1 ®
mente para obtener la mejor so-
mción.
Se encuentran entre los fuma-

Científicos y escritores.
Generalmente poseen una in-

aguda, pero raras
veces son buenos jefes. Son los
tánicos del mtindo. Prefieren
trabajar sin precipitaciones y
piensan en los mínimos detalles.
Generalmente son nerviosos, pe
ro prefieren retardar una deci
sión antes de cometer un de s-
liz.

SABER COGER EL
CIGARRILLO

La gente que fuma cigarrí-
Uos-el 90 por ciento de los fu
madores—muestran su carácter
en la manera de cogerlos.

LOS QUE TOMAN EL
CIGARRILLO ENTRE LOS
DOS PRIMEROS DEDOS

Muestran una actitud conven
cional ante la vida. Generalmente
colocan el dedo pulgar kl final
de la boquilla. La mayor parte
de los fumadores lo hacen sin

. darse cuenta por una costum
bre inveterada indica una mane
ra de ̂ener confianza en si mis
mo.

Si el cigarrillo está más tiem
po en la mano que en. la boca
indica que el fumador necesita
mas "tener" un cigarrillo que
extraer la -nicotina del tabaco.

En realidad no les gusta el ci
garrillo y fuman por costumbre.

LOS QUE SOSTIENEN EL
cigarMillo dentro de la

MANO

Son génte de naturaleza mez
quina. Les gusta el secreto. El

cigarrillo medio escondido indica
que no quieren que sus cosas
aparezcan a los demás. He encon
trado a gente de este tipo que
llevan todo su dinero en la car
tera...

LOS QUE MUEVEN SUS
CIGARRILLOS ENTRE LOS

DEDOS

Indican que son nerviosos.
Generalmente dan también gran
des chupadas. Su nerviosismo es
temporal, cuando han de presen
tar una cuestión a un personaje
importante o en momentos de
decisiones vitales.

Indica también debilidad de
carácter, falta de habilidad para
resolver sus propios problemas,
viven sin tocar en tierra y nece-
sitéin esconderse detrás de una
cortina.

LA CENIZA TAMBIEN
CUENTA

Otra cosa importante es la
ceniza.

-¿Es larga o corta?
¿Permite que le caiga sobre

la chaqueta, los pantalones o so
bre la alfombra. ?
Me gusta mucho mirar las co

lillas de los ceniceros después de
una reuiión.

Los que dejan caer la ceniza
dan una mala señal sobre ellos,

pero un signo revelador para los
que les'examinan.

Indica dejadez y distracción.
Para los que han fumado mu

cho y después lo dejan, la ex
posición de sus razones pue-
ae ser tan interesante para un
psicólogo, como el hábito mismo
de fumar.

Rocío Liurcoi aseguro sus
piernas por diez millones

de pesetas
Cien mil pesetas le ha costado

a Rocío Dnrcal asegurar, no solo
sus piernas, sino su vida, en diez
millones de pesetas. Nadie sabe
si las piernas de nuestra guapisi-
. ma Marieta pueden llegar a valer
diez millones. Lo ciertQ es que.
se ha hecho mucha publicidad a
cuenta de este asunto. Diez mi
llones por unas piemas es mucho
dinero; por una vida ya no lo es
tanto.

UNA PEQUEÑA HISTORIA

Días pasados y antes de que
Rocío Durcal acudiera a la
"AUience Assurance" para firmar
el seguro sobre su persona, Luis
Sanz, el nada tonto manager de
la estrella, se encargó de prego
nar a los cuatro vientos que Rocío
aseguiaiia sus piernas en 10 mi
llones de pesetas. Como es lógi
co esto, sorprendió a expertds y
profanos, ya que desde los tiem
pos de Marlene Dietrich nadie
había. pedido tanto dinero por
unas pantorrillas más o menos
bonitas.

ROCIO SERA "CARMEN"

Este seguro tiene también sus
segundas partes. A la gente que
mas o menos andamos metidos
en este divertido y complicado
mundo del cine, y sus gentes sa
bemos perfectamente los mil y
un trucos que se hacen para con
seguir una publicidad aceptable
y que redunde en beneficio de la
estrella, de la productora y del
manager.

En los próximos meses, Ro
cío rodará a las ordenes de Bar-
dem, la película "Carmen". La
productora fiene puestas muchas
esperanzas en este ambicioso film;
hasta se habla de traer un actor
de la talla de Alain Delon. No sé
en que parará todo, pero al me
nos. ilusiones no faltan.v

\

Lo del seguro de vida y de
piernas de Marieta Durcal, tiene
su juego en esta película, ya que
según dice, ella tendrá que rodar
duro y baQar.muphisimo. Cual
quier accidente imprevisto le cos
taría a la nroductora un ojo de la
cara y no esta dispuesta a arries
garse.

ROCIO, LA ANTIVEDETTE

El otro dia en la "Aliance
Assurance", en plena Gran Vía
madi^eña, vimos como Rocío
acudió con retraso, como siem
pre, a su cita que tenia con el
director de la compañía de se
guros y con los periodistas. Tam
bién vimos como "Rocio contesta
ba de manera algo forzada a un
sinfín de tontas peguntas acer- •
ca de sus piernas. Tam
bién vimos ¿orno Maríeia, cuu
una preciosa minifalda, se en
contraba como molesta ante las.
docenas de flashazos que fotogra
fiaban sus bonitas pantorriUas.

Por supuesto que no tenia por
que, ya que, como al menos
creíamos la mavoria. el seguro
era solo por sus piernas. Pero
esto nos extraño muchísimo, ya
que conociendo un poco a Rocio
y que jamás le ha hecho mucha
gracia que se le atosigue, fotogra
fía y de la pelmafla como se le es
taba dando.

Luis Sanz, un señor muy listo,
es el artífice de esta brillante idea
de los diez millones. Digo briUan-
fe porque de esta manera com
para a Rocío con las granaes es
trellas de la pantalla americana;
como en los grandes y dorados
tiempos de Hollywodd en que
se aseguraba todo en una estre
lla. ¡Que importa! . Las piemas
de Rocío bien pueden valer diez
millones. Ella vale mucho mas.

EUROPA PRESS
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OBSEQUIOS DE JUGUETES A NIÑOS NECESITADOS

VIAJE DE AGNEW POR ASIA

■

•  • 1 c* • Ja 1a DAñn Xoiirínsi **f^íirlos Corbílcho' hfl tenido d bonito fiCs*La Directiva y los Socios de la P^a T . ^ . ochenta niños necesitados de La Li
to de obsequiar con un desayuno y ^ . "reyes".-(Foto Pérer-
nea, que gracias al esfuerzo de la Socied^tambien tuvieron sus reyca v cicí-

ELOGIADO BELEN VIVIENTE EN ALGECIRAS

E! vicepr._sidehte de los Estados Unidos, Agnew, y su

versos países asiáticos;—(Foto Europa Press)

CHOQUE DE 150 COCHES

En el Colero Salcsiano de Algeciras ha estado montado
durante todos est9s días este magnifico Belén viviente,
que ha sido muy visitado y elogiado. En la foto se puede
apreciar el derroche de gusto y arte desplegado en su

montaje.—

EL PRIMER RAPTO AEREO DE 1.97

Unos ciento cincuenta coches se vieron envueltos en Una cnli«iñn moc.:.,» ^ .,
en la autopista alemana Stuttgart-Munich. Los conducto?e? Zteron níff®
nas horas tasta que ta notmahdad en ta autopbta pudo ser reltabiMMa

CifríiT

PONGA UN

años, foriná 'paAe^dá^gruno^de^^^'^^K
tro, autores del Drimf-r cE * brasileños pro
avión de su pais l;ila auai^p^^^ aéreo del año íaparato durante ta esc^a reaSa eVunT-"fr

Upi-Cifra).
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