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secuestrar

a un ovion
Atorrizó eo Zariigozo, donde el oeropueito he
sido blogueodo y rodeodo de fnerzos militores
La batana dal avión ostá agotada y no podrd dospagor

Zaragoza, 7.-(Cifra). El avión
"Convair Metropolitan", vuelo
032, que hace el recorrido

Madrid-Zaragoza, llegó a esta
última ciudad a las 21,05 horas
procedió a repostar para empren-

TRES HELICOPTEROS ü S A,
DERRIBADOS EN VIETNAM
En el combóte mulleron más de

250 noimetnnmUos y vietcongs
Saigón, 7.-(Efe-Upi). Tro

pas comunistcis derribaron ayer
tres helocópteros norteamerica
nos durante un fuerte combate

entablado cerca de la costa norte
del Vietnam del sur, se^n in
forman hoy portavoces nulitares
en esta capital. (Pasa a pág. 7)

der de nuevo el vuelo, pero
cuémdo el piloto pedía pista para
despegue, se observaron ciertas
anomaliéis que hicieron sospechar
al personal del aeropuerto que
ocurría alguna incidencia, por
ello, no se dieron las luces de pis
ta para el despegue y el'avión
hubo de permanecer en tierra.

TODO EL AEROPUERTO

BLOQUEADO

Zaragoza, 7. (Cifra). El avión
.del vuelo 032, que hace el reco
rrido Madrid-Zaragoza, había
despegado del aeropuerto de Ba
rajas a las 20,15 y llegó a Zarago
za a las 21,05. El comandante del
avión es don Luis Arias Bemal

upe
do

Sánchez; y

y componen la tripulación, como
segundo de a bordo. M.Martinez

como tercero M.A1-

(Pasa a páq. 7)

El entierro de Antonio Mortelo

Varfos millares de per«'"®'j"/f°tXto1Ilartelo*^^^ fámilfares,
lia, para asistir al int|errp de ̂  Meria Pemán, Juand^^^^Ha, para asistir ai '"j'®'''? don José iMaria Peman, Juanito Valderrama^e-
formaron en la Pf®»?®.™» del ̂ elo ® ¡ „ otras personas relacionadas con el mun-tano LucadeTena, Quintero, Lron y.uu^^

SE SALVO DEL AGGIOENIE AEREO

La azafata María José Sansimon, uno de los cinco miem
bros de la tripulación que salvaron la vida en el accidente
aéreo de un aparato "Coronado", junto al aeropuerto de
Estocolmo, aparece cubierta con una manta cubriéndose
del intenso frío. A la derecha, uno de los servidores de a

bordo.—(Foto Upi—Cifra)

Otra vez haelgo en
gran escola en Italia
Los transportes públicos, el
sector que se ve más afectado

Roma, 7 (Efe). Los ochenta
y cinco mil empleados de los
transportes públicos urbanos y
extra—urbanos, los del sector
privado de las industrias del gas
y los funcionarios de los minis
terios y organismos financieros
italianos han iniciado hoy huel
gas de diversa duración, en apo
yo de sus respectívas reivindica
ciones salariales y laborales.

En el sector de los transpor
tes, después de una breve pausa
por la fiesta de la Epifanía, se

iniciaron hoy nuevamente las
huelgas parciales articuladas, que
adquieren, en cada provincia par
ticularidades diferentes. En to
tal, el tiempo de paro de los
transportes será hoy de cuatro
horas, y el próximo día 9, vol
verán a bloquearse a causa de
una nueva huelga de las mismas
características.

El suministro de gas sufre
hoy algunas irregularidades en
todo el país, a causa de la huel-

(Pasa a pág. 7)
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-¿Puede hacernos un resu
men de Jas obras más importan
tes realizádas por el Ayuntamien
to durante eJ año que ha fina
lizado? .

Entre las obras terminadas en
el presente año fíguras:

Urbanización de calles Larga,
Calvo Sotelo y Plaza Ríen te Cruz;

Alcantarillado de calles en
Barriada Estación;

Urbanización y construcpión
aparcamiento en Plaza Generalísi
mo;

Muro de contención y cons
trucción de jardines al margén de
la Plaza Generalísimo;

Pavimentación prolongación
' calle San Sebastian y la Construc-;
dón deipblioteca Municipal. To-c
do ello por importe de 3.170.730
pesetas.

Se encuentran en construc-

El progreso de ta Eosefioozo constituye uno de
tas principóles preocupociones de su oicoide

cion:

, j tnavores realizaciones de
Jimena está conociendo en ios últimos «ños el periodo a jr j y ̂ ue obligó

toda su historia. Nunca, el pueblo que se
a emigrar a muchos de sus hijos, había visto t^nto movinw ciudad y le ha e^
localidad. El Plan de Desarrollo deja comarca ha dado nueva vía importótelocalidad > nueva viua « - importante
peranMd¿ ante el futuro, que y?. "^ígra alcalde, don José£^en ese nuevo ritmo de la vida en Jimena de la Frontera la nene su .ííS comarcales, pro-

i.us para el progreso, ha saliido aprovecharlos
Jimena ha conocido en los últimos tiempoaJimena ha conocido en ios uinmos nempus.

tOiS los cami-
mejoras que

aestión oficial esta entrevisra, pre-
Precisamente por uno de sus viajes a ̂ ^adnd, en gestión oiim podido so-

vista para final (fe afio, tuvo que demorarse, pero al fin, a su regreso, n
meterle nuestro cuestionario, al que ha respondido asi.

Estación depuradora de aguas
residuales en. Bda. S. Martin;

Estación depuradora de agus
residuales en Bda. S. Pablo;

Construcción de 110 vivien
das de Rentas Limitadas:

Un Grupo Escolar de 16 au
las;

Un Grupo de 18 viviendas
para Maestros. Estas obras im
portan en total 36.960.849 pe-
S6tdS

Se encuentran adjudicadas y
su iniciación será en breves d^

Primera Fase de construcción,
de acceso al Castillo, por la calle

de
La Loba; , , m

Urbanización de la Plaza
la Barriada San Martín:

Pavimentación prolongación
calle Marcelino y Justo;

Camino de acceso a la Barriada
de San Pablo y Pavimentación
y alcwtarillado en Bda. Esta

ción.
Estas construcciones tienen

un presupuesto de 4.458.239 pe
setas.

-¿Han quedado por hacer
aljama.»; obras en la que el Ayun
tamiento tuviera especial inte
rés? .

\»

H «o*

LA MARCA especializada EN
LAVADORAS SUPERAUTQMATICAS

DISTRIBUIDOR
ZONA:

Siempre queda por hacer, y
con el transcurso del tiempo,
vuelven a surgir necesidades de
obras nuevas, pero para concie-
tamos a un plazo corto, desta
caremos: ,

La construcción de un com
pleto polideportivo, que en lo?
días en que vivimos lo considéta-
mos necesario;

En pavimentaciones:' la se
gunda fase de acceso al Castillo,
con lo Que se potenciaría el turis
mo en nuestra Ciudad, para ad
mirar sus bellezas y las vistas
que de alli se divisan. Las prin
cipales calles y plazas de las Ba
rriadas de San Martin, San Pa
blo y la Estaciórí , vieja aspiración
de todos y que consideramos co
mo realización imprescindible.

También destacamos la auto
matización del Semcio Telefóni
co y la ampliación del mismo,
particularmente en- la Barriada
de San Pablo.

Por último el proyecto de
ampliación de distribución de
aguas potables, que esperamos
quede ultimado en el año que
comienza.

-¿Ha sido este año el demás
importante realizaciones en su
Municipio?.

Podemos asegurar que junto
al año 1.968, este que ahora aca
ba, podrá figurar en los anales
de este nuestro pueblo, como
el de mayores logros en todas
las obras de infraestructura, de
las que tan necesitados estába
mos.

-¿Cuales son los proyectos
de más interés que han quedado
pendientes de acometer o por
aprobar para el próximo año?..

El más importante es la cons
trucción de un edificio destinado
al Colegio Libre Adoptado y su
posterior conversión en Sección
Delegada de Enseñanza Media.
Dicho proyecto se encuentra ̂re
mitido al Ministerio de Educación
y Ciencia y temamos la esperan
za de su total aprobación en el
presente año, por lo qhe espera
mos sea una realidad en el pró
ximo.

También tenemos pendiente
de aprobación por el Ministerio
de Educación y Ciencia la cons
trucción de Grupos Escolares y
Viviendas para Maestros en la
Bda. San Martin, 8 aulas y 9
viviendas, en la Barriada de San
Pablo, 8 aulas y 9 viviendas y en
la de la Estación 4 aulas y 5
viviendas, y creemos se consegui
rá en el año venidero.-

Para dichas construcciones
tiene cedido el Ayuntamiento
los terrenos necesarios.

—¿El Plan de Desarrollo, ¡¡9
sido importante en cuanto al le
gro de nuevas realidades para su
pueblo?. -

Podemos añrmar rotunda-
merite que sí .-Gracias a él hemos
podido conseguir el abastecimien
to de agua a la Ciudad y sus Ba
rriadas; escuelas; mercados; vi
viendas; instalaciones de alean-

-tarillado en la casi totalidad de
los núcleos urbanos, urbcinizacP
nes y pavimentaciones de calles;
la importante reparación de la

que nos une con la ba
hía de Wgeciras; la construcción
de caminos rurales por las már
genes; la concesión de una fábri
ca, en construcción, de conser
vas yegsfales; y por último Is
creaciori de una ilusión defé en#l
tuturo de nuestro pueblo, con la
esperanza de progreso que de
lugar a la creación de nuev<»
puestos de trabajos que a m¿
de ser tan necesario para nuestro
desarrollo 'evite la emigración-

Este es el presente y
de Jrmena de la Front
distmto al de hace s(
^os, porque ahora ha

carcha, otros
pectrvas y hay ilusión ]
sabe que tódo lo que
necesita para que coni
^""®vo vigor se puedi

íjene motivos
mL * ^feno de esne confianza en su inm
turo.
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II bin I firii
do por Cabalgata afortunífHo,lí^ trabajo aufii
Reyes ai-Algeciras, y tras unos dancia tenemos en abün- ha Rorqu e¡■' autos de espera, mientras pro- —¿Áctualm^ 4. eení-pT'® caracterizar a mucha
dia a «desmaquillar» a quienes ñas son ®"^tas per s o- ® f'®®- , .

¡reamaron a los Reyes de Oriente —Pue« nf- ' BroWn TomásSSnce ocasión de charlar con don nos Es n^ ^ ^res herma- ^ Nos-hemos
;* ás Brotón Martínez, hombre Uar ho, i P®<5"eño «clan» fami- ^ demasiado y hemos so-,186 S9 aüo. d8 Wad, aía- iSIe.'poíriISoírl' TI'-r. y simpático, un verdadero ex- cosa qua I« ® "í"® es una ros» Éi ^ «a cánta-
ii;o pudimos romprohar. —^ Recuerda un hío j , de un diálogo.

""" ír^bajo?^ "" -Salude®en mi uombre a todo»¿SOS vini^do a Aigec.r^. —Cada aüo en Jas Pía<s+oo, m- • algecireflos y en general a los
-Efecüyamente —nos dic^ cas gaditanas. Es tremeíin ^^•'^tantes de esta simpática zona

,r.os tretote aproximadamente. Yo que hay que vestir í^aduufnr^' ^ Gibraltar, y muchasi,rmo parte de la cuarta genera- más de 300 personL^l5esdA u.fc. ® ^ por I¿ ocasión
somos -®®°® t"eso. que me ha brindado.

termo parte uc ta mas de 300 nersrmo.,' Tk;.i;cn de-una familia dedicada a la somos vario?trabalaudA®

visi ien lili
El capitán general de la n Re-

gión, Excmo. Sr. don Manuel Cha
morro Martínez, que llegó durante
ja noche y pernocto en el «Hotel
María Cristina» salló a las nueve
y media de la mañana de ayer del
Gobierno General Militar, acompa
ñado por el general, don Francisco
Casalduero Martí hacia La Línea,
donde el ilustre militar visitó las
instalaciones deportivas, el edificio
del Ayuntamiento y luego realizó
un amplio recorrido por las urba
nizaciones y zonas industriales.

El general Chamorro Martínez
vive pendiente del desarrollo real
de nuestra comarca y aprovecha to

sastrería-de teatro y al maquillaje, menzamos a las dof ^ ®®^o ^"® todo .Estuvimos con
V recuerdOi que acompañaba a mi marchas forzadas Lvl ® "" que ejerce una atracti-üídre cuando apenas si contaba sie la hora de salida'ha i» «kÍi ^ ^ profesión, una profesión autén-
¡e u ochó años. Por tanto, cuento También en otíos ?uirAf «?®'»®nt8 vo.

vni
llt II lllfi

das las oportunidades para conocef
su marcha ascendente.

Ayer, desgraciadamente, no eraj,
el día apropiado para ello. Llovíat»
incesantemente, como viene hacíéal-
dolo desde hace tantos días.

Salió a mediodía en el translior*
dador «Virgen de Africa», ha s t í
cuya escalera fue acompañado poí
el general Casalduero Martí y don»
de también fue despedido por el
comandante militar de Marina y
demás autoridades militares. '

A su entrada en el buque, fué
cumplimentado por su capitán, don
José Antonio Porurla y demás ofi«
dales de a bordo.

CC3 grandes amigos en _
—¿Soiámeñte viene en Reyes?
—No, también lo hago en feria,

que la cosa es más complicada,
per cuanto hay que vestir a más
gíntes». , - «

—¿A qué alcaldes ha conocido?
—Bueno, en realidad, desde que

llevamos viniendo a Algeciras,-^-
tve mi padre y yo, hemos conocido
a los señores Gázquez, Silva Cer^
nuda, López Correa y ahora al se
ñor Valdés Escuin. Todos, unos
Ptrfectos caballeros.

Al séñbr Brotóla le han ocurrido
cesas aiiuy ^aciosasr Son anécdo?(
*.£S, que incluso apunta, como algo
para recordar el día de mafiana;
csn una sonrisa en los labios. Pero
«nuestra ciudad; se scuenfe^r-
■ culaEmente de una muy simpáti
ca, que nos cuenta : ,

—B^ie rcon motivo de una oábaVi Bgata de ieria. DesfUando eS cortea '
-o por los alrededores de la plaza
ce toros antigua, un hembra que
iba vestido de gorila, se mmó en
una casa de la Fuentenuva hab^
(la por un matrimonio de edad. Es-!
tos. al ver la terrorífica aparíció^
talieron húyendp, y el «gorila» se
rampó la ceña de ambos.

Reímos de buena gana, y sin de
mora, el señor Brotón nos habla de
utrotema:

—Ahora nuestro negocio, que ra
uica OI Jerez, está dirigido a las
cabalgatas, juegos florales y cosas
por el estúo. Mi abuelo tenia ya
loia s^rería de teatro, pero como
ahora las compañías prácticamen
te salen véstidás de Madrid y Bar
celona, en ®te aspecto el negocio
ha caído bastante, y claro, lo he
mos enfocado hacia lo otro. -

—¿Considera nisted al maquiUa-
i'e como tín arfe?

—Indudablemente. Hay que sa-
cer dar ese toque preciso para con
vertir a un joven de 18 años, pon
gamos por ejemplo, "en un anciano
con 80. No es tan fáOil como algu
nos creen. - ,

—¿Siempre maquilla con Ia_^ ce-
ieridad qüe le hemos visto aquí ?

—^Bueho, eso son según los casos
y circunstáaicias. A ios Reyes Ma
gos, hay que maquillarlos rápida
mente, porque normalmente ca s i
siempre' llegan tarde y la cabalga
ba espera. Pero ya ve, que no^ hay
problemas para que salgan a la ca-
'le perfectamente.

~¿ A su juicio, cuál es el mejor
maquiiiador de España?—Mi padre, Agustín Brotón, nos
'hce con verdadero orgullo.

—¿Qué provincias tocan uste-
todos ios años ? o q

—Pues mire, en Ferias y R&y®®'
'orma'mente nos desp'a z a m o s a
tádiz, ^igeclras, í^a Línea, San Ro■iue, Nxírqmadura', Ceuta

también,en Jereíz por ,,
'■os^puntcs.' ]^y otros mós. No n

Oeera da ta moHoa

Nacssitamos un hospital
autos.

cuanto

Unas niñas reían a carcajada limpia ante un «tebeo» -^s-
la vez era un «Pulgarcito»—. Nos acercamos: —«¿Me ner-
mitis... ?» .

Y- permitieron. Tenían razón ]as niñas. Era por el siguiente
chiste, si le podemos llamar así:

—«Una niña entra en una j'uguétería y pide una muñeca. '
—«¿Te gusta ésta que habla, llora, anda, hace «pipí» y be-

be leche? —le pregunta él dependiente—. '
—«¡Qué va...! Ya; tengo una hexmanita que hace todo eso. ■

¡Lo que yo quiero es una muñeca...!
La juventud pasa. Era imposlblb sonreír siquiera. Los pen

samientos volaban hacia el Hospital Municipal que habíamos
visitado hacia tan sólo unas horas. Y los años cuentan y se
acaban. ^ ^

Del Hospital no conocíamos nada, francamente. Tan sólo
la peque salita de la Casa de Socorro donde se inscriben en
un Lbro gordo y negro las personas que salen curadas o ca
mino del cementerio.

Pero tuvimos la fortuna- de conocer el Hospital por sus
cuatro puntos cardinales. Todo. Llovía en en la callé, pero
aquella lluvia nos recordó la frase del gran poeta francés que
decía: «II pleut dans la' rué comme ü píeut dans mon coeur...»
—llueve en la calle, como llueve en mi corazón.

Y eí corazón lloraba al 'ver el estado en que se encuentra el
Hospital Municipal de Algeciras.

Los pasillos del primer piso —ignoramos si hay más— eran
un verdadero camino de agua, sobre el cual Uovia tanto den
tro como fuera. Una verdadera pena.

Unos músicos se ofrecieron para ir a amenizar el medio
día de Reyes a-los hospitalizados —hermoso acto de los mu
chachos de la orquesta «Veracruz»-. Pero la guitarra eléc-
tiica «quémáiia». Echaba chispas. Es decir, la corriente lle
gaba a las cuerdas del instrumento...

TTn médico muy conocido nos dijo que al ir a visitar a un
eníwmo le había encontrado en la cama, con un_ paraguasSfiSio enTa mano... y la Madre Superiora fue testigo de las

cSfceSo^bien^k dOn Francisco Javier Valdés Escuin al-
„  Ateeciras. Posiblemente, mejor que muchos. Por tan-®  ̂oeerlo sabemos que-es incapaz de hacer onUagros.

V oue una de sus obsesiones constantes es la de dotar a Alge-q"® -tal que necesita y merece. Es algo urgente pa
ra Sidad. í'ueron muchos los problemas con los que se en-

í; mrs uue el nuevo Hospital ya está programado que se.Sabemos q necesita, que sea much^p más
I?,ndrc mo ^b»mo» Igualmente que don Javier no desean-granae. haga cuanto antes.
sa para y"® ^®®®,®centlo hospitalario actuál es más que cen-P vto al 1." cStenMio, no ae confundan, por favor,
t n '.r:o I -í/O Alfonso Paso se la llama «oente-qu- ta.5 b .1 una ^presentada más de cien veces. Cen-
pa :■ - l--r -ai,, todo cuanto tiene más de cien años. Y asiten ario ce tan ^ólo Hospital construido para aten-í» r'eSadS S'ína poWacidn que no tiene ni reme-
■■ ■■ >mparacdn cenia act^ia comparan ® ®°"¿Vuy necesarias las industrias, las chi-

í"JtaHíAOfAS DEr G?UABi?/A
¡-cóai Léá Porto., ,
fwmao XI. 9.

í^qxá GabMues. ■ '

Sabomcs 0"®^ treteras sin baches, pero también
meneas, les que nada, ver como comien-?as SSVnuevo Hospital,.
'""/gnomos en quí olaae de carpeta debe «,óontrar.e e, pro-
yecto o como se llame. carlop. IfARigN.

iip§gOD general de loz eo eieieiras
Señor Sondoval, direetor del departamento
de "La SevUtana», culpa a ta humedad

A partir de laa ocho de la tar
de deí martes, Algeciras quedó en
penumbras. Toda Ja ciudad a oscu,
ras. Fue tan solo durante siete mi
nutos. Pero la cosa no había ter
minado. Posteriormente, un amplio
sector de la población siguió sin
alumbrado ni luz en los hogares
durante cerca de una hora -^nos
dicen que fueron 40 mi n u t os—.
Más tarde, a las d'ez de la noche,
otro apagón general de un par de
minutos. .

Estamos ante don José M* San-
doval, director del Departamento
de «La Sevillana» y del señor Pa
vía, ingeniero de explotación.

—¿ Qué ocurrió, señor Sa n d o-
val?

—Las aguas han tenido la culpa
de todo. El problema ha consistido
en la humedad absoluta diebido a
las persistentes lluvias atempora-
ladas y que afectaron al sistema de
telemandos de la propia subes t a-
ción de Algeciras.

—Sin embargo, aquí, que cuán-
ido llueve lo hace con tanta furia
¿no podrían prevenirse tales con
tingencias?

—^Las instalaciones están bien
realizadas, incluso teniendo en
cuenta los problemas de] agua. Pe
ro también las presas y las urba
nizaciones se han realizado tenién
dose en cuenta la furia de los ele
mentos, hasta qae llegan los casos
excepcionales, como ahora. Todos
sabemos —no en este caso— como
hubo presas llevadas por la furia
de las aguas, como se han pertur
bado los servicios ferroviarios, co-
mo se han evacuado familias de di
versas barriadas.

Añadió:
—^Por lo tanto, la electricidad ha

sido una víctima más de los terh-
porales. Y esto es lo que nos ha
ocurrido a nosotros.

Dijo todavía el señor Swdoval:
—Al querer situarnos la Com

pañía en -un plan de progreso as
cendente para estar a tono con el
rango que adquieren las ciudades

del Campo de Gibraltar, hemos pr^
gramado para ei año en curso uil
plan de obras por im importe da
48 millones de pesetas.

Se trata de invertirlos en obras
para mejorar la distribución de
eletricidad —luz y fuerza— a to«
das las poblaciones. Tenga ust e d
en cuenta, y que lo tengan en cuea
ta asimismo ios vecinos, que las in«
terrupclones nos afectan más a no*
sotros que a ellos, pues estamos
haciendo todo lo humano y técni*
camente posible para que el serví*
ció sea cada día mejor. Pero núes*
tro servicio no dependa tan sólo do
nosotros, sino también del estado
de muchas instedaciones que no de*
penden de nosotros mismos, como
son los de adcantarillado, paviimn*
taclón, estado de los terrenos, éto«

C. M.

I
ni líe

Brooke Boud
garantía de sabóry aroma

TElfl;;
Bfooke Boiíd'-

PARTICIPE en oí aortoo para un
"viaje gratis a INGLATE
RRA, de dos personas, con todos
los -saatOB pagados - dutanto una
semana, enviando un aóbrs de TB-
BROOKE BOND, con su nombre y
doipiciiió a 'Váigosol apartado 347,
Barcelona.

BALDOS DURANTE EL
PASADO MES

La Biblioteca Pública Municipal
de Algeciras, sita en la calle 5 de
Agosto, de la residencial barirada
de Nuestra Señora de la Palma,"ri*
gue enriqueciendo sus estanterias.

Durante el pasado mes de diciem
bre, ingresaron los siguientes voliL
menes:

Para la sección de «Ciencias pu*
ras», los libros «¿Las Matemáti
cas?... ¡Pero si son muy fáciles!»,
y «El Algebra), ambos del autoí
Fred Klinger.

Con destino a ]a sección de «His
toria», el libro «Los alemanes en
Venezuela», de Carlos Panhorst.

«El nuevo derecho de Prensa •«
Imprenta», editado por el Ministe
rio de Información y Turismo, su
puso un ingreso en la sección de
«Ciencias Sociales».

Finalmente, para la sección de
«Ciencias aplicadas», entraron los
siguientes volúmenes:

«Carburadores» de M. de Castro
Vicente, «Taller mecánico. Traba-
Jos de roscado en el torno» de Jo-
s" María Pedrós; «Cálculos de uplo
nes», de Luis Párelo Marü; «Jfa-
nual práctico de los engr^ajos»,
d» G. Henriot, y «Asistencia téc*
nica en televisión» de Gpther Fei*
baum.

■ Como se sabe, y ya hemos indi
cado en varias ocasiones, las horas
de lectura en esta Biblioteca irabli*
ca Municipal, son las siguiente^:

Mañana: de 10 a 13 horas. ■
Tarde: de, 18 ¿ 22 horas.
Párá Infantiles: de 18 ¿ 20 hqraSt;

^ Estos liorarlctó coresponden a; to
dos los días liabdrableSf .puestd quo
los-festivos, está cerrada la Bibllo-
-ÉéoíN
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El

Átoniíjañado por el genieraf gobernador y el
alcalde recórrió divétses sectores

A las 9 de la mañana mé^Mt lle
gó a nueSstra ciudad el capltfii'-ge-
-ñerál dfe^la Segunda Regróñ mlilt^
:'dcm Manuel Chamorro Martínez, ál
qué aocnipaflaba'el geheí?ai ?gol^-

■•oador del Campo de GIbraítar, Hon
;"Frantílsco Casarduéró Márti. íAni.
■bá's:autbr7dadeS milltdrés lííerdh'fe
•ciBídas por él ialcaldfe 'dé la'pobla

ción, don Pedro Aíff^e^e GSnzá-
léz. - ■ ■ ■ '

La viéita de nuestra primera au-
'torldad hillitar tferiía pbr'objbto^co-
-'nócér sobre el'ttrreiio fe éltuácito
ds vár As callfes 'pr<^iedaSS'-'B®'','r^®"
'iño ae Qu^a' con él fifa'dé jWófee-
dér a su cesión ál'hitiníciliiió Ififéii-
sé yá'4üe,'cPií in'ótivb 'dé 'la'^é-
'trucérón efe ía e'lüaad'aé"í»í|E^ y
fá ürbaíilzafe'óh fiel ésctbr'tíónciétdb
ptír lÁ =Bkñ'4üeta,. éh te, 'ave^'^áfe
los "Héroes -'díl AléáZáir «de TdKdO,
era hecfesárlo la comunicáólón de

-ambos 'áécttíSés c<ín la'á '<^ré& SXIH-

táites él nuevop SQ9,te casaTJCuartW a^a
C vil ■ la^nstitución Sindical virg^
;de la -Bsperajiga y .«1
Brisefteñza Media «Menéndez Told
ga». calles que han de en'.az|r la
Ciudad Depor]tíva^«5VanciscoPTmi-co»'y'te*menciónáda avenida, cuyos
terrénos . són de propiedad milita.

íDespués íie recorrer:las mencio-
nadsís vias, élise&or Chamoi'ro Martinez, acompa^do del general go
bernador y d^ alcalite, V'sitó otros
sectores de te ciudad, regresandoposteriormente a'Algeciras.

MOVIMIENTO DEMO&BÁFÍÓ'O
. Durante el dia dé'ayer "en el Ré-
g .stro Civil de nübstra ciudad Se
pi'o^ujo el siguiente movimiento de
niográflco;

NACIMIé'ntOS:

Yolanda VillenaTerfaández, hl- ; y ' ; ' " . . ' - ¿o mya ^-Ro'gfel'ó y ilüária: Moya iéh la últlmá-qninc^.'la'ctírresi mejor I® í°
^Vázquez, hijo de Antonio y Josefa; ¡pondlente a te segunda de. cfctem- recomendabl^ él .^o^o qe mISl^ikieaes'6ómez Alonso, hija ^ 4e, la Pélitía Municipal-dé Tfáfí-^ Circulacito. % la^qom^^
Jesús y María de las Mercdws: Ma eo .ha impuesto únlcameñte quince ««Jg^e cfso^amm^M ,wá -dé las sréFóéasPG&níES-Bardia. áañditó gílr irftrácfeibÉíeé' ht dSüdl- cionados sletTalitomj^ires m ma-
Fbljá de Juan y Aña Wáite; Dáyé- go ¿éte ÍJlrcíiláción, nüiiiéro algo '
^ano-Rojas Beñiféz.iBgb de FiM- niayor qdé te anterior, ai bien Ao En (ñros acotos
cisco y VicénfeilteüMfes íftígüilei^ ¿s tón'éfeváao cbmó^^.-précédm^ tervenido la Policía Mumcipm, sanííí hlin fle Mánúel iyTMaraí. 'mformés, 16 que COTÍfffihá qüe fós clonando a varios vecmqs pbr^^-;¿ inisar^aé -ir^ au- cúter en bicicleta por zo^s prohl.

méntbiilariaménté, van ccmociéndo bidas y dirección igualmente
AWaya, hija de Mtuíüel íyTMaraí.

imTRiMomosi
bid

Fiinlíis^ 611 la Hitarla ia ft^
títipéíóiáH ¿mt0áét

Utfomté
C-^moy^nunptemc^ debid^^í^

OT-te'maiituaft dé ayer, el Arquitecto
autor ̂ ei proyecto y di^cun. de 1^
obrae-dc Jas ;3p0 -vivienda, dé .a ba
xTiada «Sagrada . ®
Huerta <^ :F^va, .don JoséTribíño.rjmoimpaiiago del apa^a-

y tei^enk de alcalde
Nartóna C&fdenas. «iró visita de
inspección a determinado ntoero
de viviendas de-dicha barriada .pa
ra conóosr los motivos-pqr los cua-
tts dichas vivientes y de forma.^-
¿écial las del, dltimo piso se llo
vían, pues a ,p?áar de la cantidadde asiña que-estÁ cayendo desde ha-

, céíbuéh núip^p -días no esiic,
nml qué e^s vivlcn^s,
¿lias todavía ste habítete 'Bá liit.
van. . ... . . . . .

El scfior CácCTes ung yéá vléif¡;.
das varias viviéndas, i
emitir su informe j;é^<» «obiéiii
causas que han motivadq¿C^gqB¿
las vivientos, recibiqas^i>rqv^.|. mente, estén en dicha, s^ué^íjj,!;.

.forme que será, -presentado llÁ^
tamiénto, orgaitísmó que ^ 515,
■mpslónadp.su coóstriicci^^

Esta yisitai;de !uspectíé|l^, «¡feo
^eí^amo's en. nuestro oom^^ j-,

fue a 'réqueriiniento 43 kca;"
.de -'de nuestxa ciudad.

Antonio Molina Sblfs e léabél'de
■ e Torra Mora'; Añton o TÍpjo Mb-
•/áles y María Tsabél Román "Hélléz. Rasm

PROGRAMAS PARA HOY

a;te menores por jugar a la.]^
totaim^íá Via pública; a comérc'án
tes, por dejar en las aceras de sus

. La ciudad entera está sufriendo icia,. siendo tan sólo tígUMsíaícs
ma 'file 'te constante lluvte aislados de viviendaé mo^f® más
cue.^o recordarnos mal, comed- O -menos apegadas,, robre por
z6 algunos días antes de que se fue- «u -situaoióii, .<pn terreo? es
tft 1969. Desde entonces y íúiica- muy-.difícil quitar «1 agua de Bb al.
niaite con algunos claros, cémo al.^édcúpres. ■ , .

tes por dejar en las aceras ae sus sqtratara de que la Naturaleza tu- . -.©.reenios. que tí teirenp^te^feoéstáblecimientos artículos propios viese necesidad' de reponer fuerzas ^ A^taétío ixtutícin^
de su venta, etc. También sé infor- ¡para -la descarga, el agite,^délBuvia auqjti^ev tSi^fe^^lirS"  . . ■ - _1~. nrt-mr.nfícra SUfrldO IOS SitectOS da la 11Í1VIA.6 ti

tas y de tes'iiruebas "de Tndtbrisnio
Dentro de la serie de programas -gn el circuito dé la Ciudad Depor-

!  . qüé hc)y les ofrece Radio Penln- tíva.
ifRATRO COMICO, ñ: Cdnttefifc ífil. sular, destacan los siguientes:.. . .

•éxito de Safa Moiitíel 'etí Alta Fidelidad, ün desfile (te rlt-
mujev" '(18'afi(js) • mds y melóüian accualés grabadas

con los más moderíicsprocedimien
IIVIPERIAI/, 5: "'Péndulo" (18 tos élíKtfónicos; a las 17,05 el 4.-

^ños)

c

capitulo de la novela-de Concha Es- X
P.-VRQUE, 8^30: "Las nenas del mi

ni mini" dé "¿Éds)

LEVANTE, 8:
CApta)

i-ódr. M. Lúlsá'Coelló,
■Sr'iita Marta.

•piha «Hn'vallé Ten el mar ): Dentro 'H
de los espacios populares, -destina
dos a cómpiacér pétic'bnés música-
les "de ios oyentes, destacan a las

"¡Eva 'en/ia selva" 17,SO «La músiba que usted 'pre
fiere» en real'zacJón dé la gfan lo-

—- cutdfa Amalte Soró, y ptir la no
che, aiteftir de tes 0,40 «Dtelógos
con música»; Antes, en_programa
fcspéclalménté dédicádd" a «Sdlls-
tas», íes ofrecerá un -re(iltal a eár-

■go del píárilsta Peter Katin, iníter-
pfettindd ronipoSíídoñ e s dé Bach,
Scarlatti y Sdíumann. Esta audi
ción sér'á fétfáñsmitida*a tes 23,00
horas de la ridche.

S

S

FÁ'RMAÓik'S íófe ':&&J^R&IA

Lcdn. Luis Medina. ,
íjos'é A'htonte, Í0. Tlfnó. 760246.

'Ldú.-i. Agtistín Cad.enas.
'Armara. Tlfnb. 70Ó938.

pridcto-Médico Tioctumo de Uz
genciay dé dóiningpay festivos:

En
Diaz, Gral. Sanjurjo, 14.

En 'Algédifás: Dr. Andrés Sana'
Ruiz; R. Mtnró, 2. '

SE^ANimACilC»! NAGldiratíD
DE 6iDB)GIOa

!  fiSélegnción dé Dh Llztea

Húmero premiado «jwn

EL SEÑOR

viriíiéntd déite-^óblaclón. Las obra; -áé-«nsEurppa.iwfectoáintííté,^or c--
de construccióniestón cas" paraliza te rincón, i>roc^ehtes étól Aüánt .
'd&s y únlcamente-Be limitan a' tra -cQí tí aigua Imbléndó^^ caiñb ¡a
bajos interiores, Algimos trabajOí: -dp, -fumbo,'^feés .4^
de impórí'áhcia, c6mo él puevo Ins 'mos a^paaar tminviemia aullatica-titúto,tesBO^'viveñdas de Da Co ^m^te bórroróósó cíin nüviiiBfi.^^^
jdhte —quéiba o cbrnsiizár ep estog oías, -y -a .te BÍtí6m^6(iiMi no o^
'dlás éh'^tíhsfrücéión—' - y muchár ■ mos que -le. convéñ^á ésta sihte^n
otras, éá^ -siendo muy áféctadas.'-dé mii»rrmo 4e,jú^o.pafa^b!:
A los vendedores de juguetes, qüf .al Jeñra Industrial, pues álfl'és's

. todos los años se instalan en el Méf ol pjfenpio da lo qué le ocuiiló al
cado, para procsder a la venta de -Ageclfas-.por jugar ¿n uña lagiine

,  , . . . .. ... .. .. . .juguetes baratos, les aguó y bier -Terrenos.de ju¿g6 en ésas coñdicic-La Linea, don Joaquín Rato ¿1 negocio, pues la mayoría se vie nes benefician más qué 'á íu^a
ron ob! "gados a abandonarlo por lOs visitantes, pues--( iñáyófíavi.'
que su véritá se hace prec"sameiite nen a aguantár y a ver
éñ médid rfe la calle y no había ma- mientras el equipo de .¿isa íb q"'
ñera, a p'esár dt todos los esfuerzos necesita es que el b'alóñ rultle ©
'de montar un tinglado que hiciera dificultades para-gáñar.
Yactíble atender a los c'ientes Qu= Otro aspecto de tanta ágitefeel
ifef cierto, eifen contadisimos, pues -estado de-laa calíes, la in^(M5a'c(r,
es impbs'blé ir de compras eh me- pequeñas ilágunas en süs pa^®dio de la calle con lluvia. -tos juato a las acéra^ él es^ d:

Iv (msas, todas mojadas, .pmá'dé-Menos mal que las calles de la dicha de las amas d© casa que»'
;clu(iad,tiepen una buena rsd de al- -laipueden ver limpia nunca,Í5sF;

j''. "hychos kilómetros queños no pueden salir ñ jugtí.pc^^ longitud y, aunque en ocasiones que -se ponen perdi<Íos y como Ib'
lentos, por las ra -escuelas todavía no han ábiértoís"

da.n, al poco -puertas después de las vácááoíse;
de haber cesado la lluvia no los niños no salen de sus ¿ásas-fJ"

úe. ningún ti- ra colmo de desdichak de'snsKi

e pone én condcimlénto lio lo«
óbreros ésp&ñoles en Glbraitar qué;

Entre los programas musicales Servicio M^ioo poctumo de Ur-
para la juveiímd .destacan «íCIub
tté halle», dé las 19.05 a ias;20;30: en
«Discoteca 69», a las 13,30 y «Pa- ®®** hémoriagias, atáqaro .0 menos mal
ra vosotros, jóvenes» transmitido a s^oñ'OBPtros m que por su grá ciudadl .tienen
tes 18,30. ponga en peligro-tevltae del '

Cada, hora, sefviiños informati- ®if«nno.v
vos de Radié Nacional de España _
y a las 8 de ia mañana, 14,$0 de la
tarde, 22,30 y 24,00 dé la noche,
Dlarips hablados. Los scfv'clos in-

•formatjvds lócáí y reglcVnal són
transmitidos a las 1105; 13^0 "y

21,10 dé cada día.

'BL PADRB que no llevn q bu il.
lói • loa X^MMos dto Vffeimátíáfe
«» cete ebacdonaaoa al rl^gt

de la eoBeimedad,

(Asesor Taurino)
CJue falleció en Lá. Línea de la Concepción el dja 7. de,-epeiíOi(^ 1970, a loa 76 años de eAo,»

pués de recitóte Idi^Santos Bfeárnéntos. ae edad, des-

R. L P;
Su hermano, hijo, hija política, nietos y'i^ás fámilia,

ítíiíi RUEGAN asistan al acto del sepelio que tendrá lugar hoy día 8. a lae 5 /lo 10 ^ilíí " Ilo.-.pltal Municipal de, esta ciu(}ad. tavip d-s '

'  . y*" ' '

JL 'i
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de importo ifeBda
de ocasitoV^,^)^i^^^®OOí

«OD motoH' Meicade-- ^^0 O.;
Un d^rtivo; ML O. M.Hu.v n-H PPrgoneta 4-F y í^enauM

Atta
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iaiilíi«üiin8& sift
ütdfsHta tdlífójii6ji.-MiiGlios bapcos
É saiif-EI «Séniisi» an la Unjt

Señores, esto es un verdadera Uo. El agua que mojaba es
ta-manana a los que transitaban por lua oalles.-v Doínia ̂
tactón Marítima no sabemos si correadla a la SlbliSá
borrasca que 5.e marcha lentamente pana llenarsa nuev^Wte
de agm pc-r ooros mares o si la que caía era la pertenociStl
a la borrasca luvenü. que acaba de entran con .^egrira Es
pj^a, para letrescarnos to^vía un pbco más. «m. la- preten
sión de ahogarnos a todos. Debía ser agua de la nueva borraa-
ca. La que sOitaba la que se ha ido era un poco más cálida,
agua de borrasca pocha. La de estamañana eSra másftia con
más fuego en su alma borrascosa. ■

bos pobres pajarillos de las palmeras de la Plaza Alta» se^
bebían equivocado. A primeras horas de la mañana, entre-bo»
nñKca que se va y borrasca que debía tomar la altemaUva.
nc :iovia. Incluso, sobre ]a Roca y más allá del Estrecho se-
ve.an jrayoa- luminosos que nos recordaban una salida de sol.
Y jcs pajaritos cantaron con-alegríai ¿-Cómo-noj los- pobres,
cuando ya no sabrán-ni como, coiocarsé las alas-para mojarse
arenes...?

Peto,ya, comenzaba, a chispear al Il^ar. al, muelle.de la;
iCQja.. Aquello era sorprendente. No se veía ni un palmo de
ícrua en laimar. Tan, sólo, barcos: y más^e/s. Apelotonados ¡to
dos; Decepp^^ y decenas de barcos que todavía no se¡ hagu de.ci-
d4aahaóéi.se;a la mar para, no correr el peligro de quedarser
en ella, para, sienipre •

Supomamos la. que. ocurriría en la, lonja, Y acertamos. Un
peco djel.ilamado pescado de «corte», procedente-de la marra-
jera «Oierama», que ya están vend*endo desde el día antis
rior. Ya quedaba muy poca aguja.
Y -había- llegado la" «ba,ca§^f «Playa de Getares», con media

centenar de cajas."de, morralla». Pescado que. valió: muy poco-
dinero, pero más qué de costpindjre. Había, \uj<POOO; de-todo..
Entró igualmente la «baqmtá» de la, baíúa Uamada «i^^Único»,
y que fue el único que'régrésó cotí'' cincüéntá o sesenta cajas
do caballa med.ana.

Eran tan pacas cajas de pescado las„que había' en la lonja
y tan escaso, 'el número-dé; P^s espada los. que; quejía^n,
que la nave aparecía prácticamente vacía. Se formaban co
rrillos, pero no. para-, vender o comprar, sino para comentas oo-^.
sas dé-lá vida ori^aria. '

da,a.quie!J.ig,cpe^, - ■
Y hemos'hablado del" «Séheca» en ef. «café del puerto»,

pprqpe, tamb-iéna©,-!
lamentar su muer-te.

Coino ocurrió poco, .después, .ante,-, la. «barra» del- café.-Y
una señora vendedora- de periódicos cuando hacía unos mo-
mentestq.ue--hAbíamc>s,lleg|kdPf-aft la» Reda'ecións- —^¡í^^tun». de
pobre hombre, .i —dijo ia majer—.
En laTEstación Marítima existe un grave problema. Existen

cuatro locutorj-as telefónicos desde Iiace-v un añot.en. que fue
inaugurada. Pero tan.sóla hay¡ dos aparatos. Uno de ellos, no
fun.ciona desde que fue ¡colocado. Queda tan sólo uno pdm el .
servicio de todos. Para.utilizarlo, se precisa una ficha. ¿Quién
ias tiene...? ¿A quién se:ÍO-pued8'pedir,s-.?
En el «cafó del puerto»-tienen tres,-poyo a las nueve, y me

dia dé la mañana ya no .qtaeda ninguna de dichas fichas para
el resto del día. . . m i.-

Intentar poner una conferencia es
ra éllo es necesario andarse un kilómetro-que ,es>la ̂ stmcia
que separa^ la Estaciónl Marítima dol edifici04 idO'-la, Telefónir-
ca. .

Los españoles que llegan, qué van o viieJyeibj^,Yey q^^poi'
pueden habldf" {¡oh "Sus familiares, sé español-,
gritando: muchos. - - _ . . .

Los extranjeros ló hacen de otra forma más.peugrosa.. sol-
tando-¡carcajadas que encierran veneiío. _ . «

En-úri lugar csomo la Estación Marítinaa^por la que,-,desfi
lan millares y millares do Yiájeros- ¿no:,fueron -más -de- un.-^
millón el pasado año precisa ürgentemente-.de'.ur)ia..C0ntrar
lita teíeñónica para dar facilidades a cuantos llegan a nuestro
país. Como es natural, ignoramos qué clase de problemas, puéc
fían existir para que ya no-se haya hecho; Y, hoy emdía,bel;
teléfono es más necesario que el llevar zapatos-pueatas-y-«el
comer. .

Nos-hablaban precisamente, del caso de un%,seijwa que-sa
vio obligada a perder el tren, por no haberle, sidovposible-ha-
blai^ por teiéjt'ono con el hotel donde so había alojado,'^

AI salir del recinto marítimo ya llovía más .fuerte.-En el
Mercado había en -los puestos el pescado que había traído la

veñiló a loa aiguiontes-pMOte-- "lllTerií
kilo; -tonino, a 16; .j!; ' '
2a, 60; pescada, 60; salmonetes, 120-140; Ho-?-
cadilla, 60; faneca.?, 25.;-rubioojí.SOt''calcares,-80-y-di
40. (Recuerden que, en-momentos..-d» abundancia,; el-I<»>gliadO
llega a venderse liasta a cuarenta pesetas el

Los demás precios fueron asíc
€l k'io; coles, 6-8; guisantes, 30-36; habas, 28-36 .(alcachofen
y guisantes se, deciden por-lO' ViotO'^ no Íq'.
tomates. 10-16; manzanas, 18-38# plátanos, 16^22',; psoeái 19-''

peros, 8-16; uva, 14-26.
EL. HOMBRE DELJPTlHBWQb-

ANTONIO MARTELO
O EL VIVIENTE

niia escena un señor andaluz con la gracia y la
;nÓ3 trajo tú figi^a de^mtoe hiip to.T^reyislón o una pesa- sabiduría que dan los tres mil añosigu d ombre.bue- da broma, poro nunca esta real!- oe vivencia de la gaditana «Tacita
iUOi nosi dio ift foH/Hoo j pciu iluuLu esta reau- oe vivencTR de la graauana «racica

tu muert-e nos. ha puesto un nudo en -de Platas cuando los demás iban,

abFigiShnmr,» ^ ̂ í^vlóso- Eoyque tengo quft'dq
;to salvaos dfl" -Ajitonió Mar-telo, aunque'viva y real de ese personaje fabu

caminos; tu. eras la encamación
vn irr-Q "

. yar s, do que ene aoc.dwte ya qo me leas.nl me oigas, tú eras logo, creado por José María Pe-
mán; tú eras la imüg.m d;-! solté-

-' Tón cómodo, lleno de picardía y a
punto, siempre, de guiñar un oji^
tú eras la imagen del padrazo quo

<  se compadece de medio anundo y
de iavotra mitad; del político que

g gB . __ sabe campear los vendavales. Er,is,¡
~  ̂ * 'ocuaz, pero tus gesto.s decían, a

veces, más que tus palabras. Sar
tias más historias que. nadie y tus
frasea eran como flechas que se

r."'» y a p,.rdu, d, Srur,^o.?S?v,rc"?.°;,™r".»ue-.cipql Permanente en. seríón ordi- Montes. ,, .. .
naria. ceiebradá el día 2a.d« diciem Estiniac-6n dé recurso y conce- °* morir de cua,qu ec
bre de 1969 .« v .awi i«v.on ne rctuiso y conce cosa, menos de un. accidentóle trá,
pásldSte- be^-para el CLAEM a fa- en plena Costa dol Sol.

I  vor de Antonio-. Jesús Jiraénez.I  Sr. Alcalde, don. Juan A. Núñez Aproba.^ Ó n de las Cuentas de Cuando el locutor nos dijo qua
Manso. P^' te habías ido de este mundo, .sen-

I  Tientes de alcáde: don Elnri- P timos pena y tristeza, porque tú,
que-Mártinez, Gronzález; d¡on>-An- l^-tadt^ Extraordina- Antonio Martelo, El Séneca, er.is

.  toolO'Herrera-Garrido; Secretarlo: "ÚPára.l2a viviendas .subvencio- como un familiar nuesíro, como un
' Don Ramón Pérez de-Vargas No- "f v®,?' del Servicio Mu- amigo puntual que nos \lsitara ca
vo; Interven fcor: Don-Francisco- de Atestec miento de ,3^ semana. Siempre llegabas í%ü;i-
Apote Díaz; Invitado; Depositarlo cor^i^dlente al tercer riente, dispuesto al dbVoao v n;.i
-  - - - tri^stre.de 1969. hablabas de tus cosas, de" lo.^ pi-o-A.probacíón de cuentas y factu- blemas del campo y a través de la.de Fondos, Don Francisco Rincón

Gómez.

ACUERDOS Tarifa, 24 de diciembre de 1969

Aprobación acta anterior.
Adquisición-pistola anestésica pa

ra ríiminacim perros vagabundos

cancela señorial de tu casa, veía
mos las blancas-callas de tu pueblo
andaluz y sus gent--.-».

B| Secretario

Aprobación premios cobranza de-
Visto bueno-
El Alcalde,

TirTrrinnftiawnnnnwziiiMiwMiwwiwwwwiliMMMWiteieliiilaaii. na 11.11. j.r

Por ejepipjoí, éJ-j-itpiéneca» debe.sentlrse.,orgull.o^,all^¡eivlo.-
alto, por encima dte lásmubes y del ázul del cielo. Ahora és
cuando sq aBegiiyaf queinmri6-.,en .«olor^de rnu^ltud.^,.
Es muy probabe qiíe ni él, ni Pemári, se hubiesen dadi> cuenta ̂
de gu;érb éfe-^eí .«Séne(ia» -pqrá el,.a<hna> des pueblo.: Per® ;
biéñ es cierto que ja gente, al hablar de Antonio Martelo," del
que ni siquiera- recuerdln coipo se .llagaba,,y tan sóló IcfoCOf,
nocen y récueriian como, el «Séneca», no le unen para na-

*^0

Normalmente, pcoque; ea una condición intrínsecamente es
pañola,, somos-muyi dadoa a censurar, y muy pocas veces a
aplaudir, la actuación de todo- aquel que ocupa un caigo más

i : o:m6noa.públlcoi pera-que mande algo enilo que sea. La ma-
- yoiiá .de:>lasAVeces sin. conocer a fondo ei tema ni su plantear.

aniientot, Qritic9mos. la actuación del que lleva su responsabili-
- dad.- Algunas., .-veoea, no.¡ muchas-porque .el español tampoco'es
¡  iiuiy/'pá3:;t.ídárío^ds> darla razón o de iO'que se dice «dar su
brazo->a¡toroer»,. ños ¡cónvéncen-cuando nos explican una .serie

: deinotivos. que ¡desconocíamos.-

No-es infrecuente que cualquieRa.que-sólaha ."vistoilos par
tidos de fútbol por la «tele»,, y. eso ¡ahora, porque antes ni si
quiera así, se permita crTtitíar la-táetic» de técnicos de cam-

' panillas, poique Bhilanito debía, jugqr-más atrasado o Meoga-
nitó-dé^d^ntaror ceníip; o que .cualqúfer-viáficionado» del «Dí
game» á lá fiesta taurina, discutaK.CQnoaltas/ivoces, eso-si, so
bre Ja faenar que debía haberleiJieahpjt»Antonia Ordóñez o

• PacaCamkw^nl fel debló ser de.-.este.-forma o de la otra.
Y asi hasta Itegár a temas,dq.más.alfera,.en-loa que cualquie
ra se permite discutir, queríeñdo Imponer.- su. razón, sobre si
debía exportarse menos aceita porque aquí, está muy caro, o
importár menos "petróleo, porque con el de Bultrago tenemos
. suficiente., .Aj.tpdá ésto, quizáfi-no hí^iOÍdorh^blaT;nunca de la

balanzaf»;dév.Bagps> dé'-laÁoaíitera de , dé-la reserva de
divisas, -y dte- ioda8«esas' cosas' de; jaS rqíie^s4lO;enLenden bien
Iqs grandes ecopoñjistas. A escaia,:,muhicipatl ocurre Jo pro
pio,- pe?o¡má6.aoú«ado aún, ppBqua!cuálquieig-.deinosotro.s hu-

- biérámos sóíuclonado ya dé un-plqinazqi^toiíís,los-problemas
urbanist cos" y de toda Indole que tieb?¿La Linca, aunque no

V npsrhAyamo®mofepliado-.€<n»;cqiwcer.-oJiéi es eb presupuesto pa-
ra eh año ni' las necerídades que .bey qúe ̂ateidr.

Es muy cieríffrqv.0fel que niandar."a-'4M^é>fembíén comete
fallos, y a veces haste más dé lo toletable-ea. el margen que
conceda eso de que «de .humanos es-equivócarse»,. pero ya es

' hora.de-qus^en las tertulias .-de-café se censure y se elogie por
• nartés "gúaiíes; las gestiones <icertadas .a eqjíjyo^das del que
Tas cénete. Y sobre- todo es hora de qUe-las oplftiones se den

I  con-algO/ más de-conocimiento de causa. INTERINO

Yo sé que en tu dilatada vliia
teatral, desde que saiioicá do
villa,. habrás represenUdo a mu
chos personajes, pero casi nio airo
so a afirmar que ninguno de olHu
so-encamó tan bion en ti como e.se

filosófico Séneca,- hermano niay >•
de- Lola la Piconera, y ambo-s. Iii
jos de la mente y la pluma 4 íi.
maestro gaditano José Marta P-i-»
mán.

Descanse en paz, Antonio Mar-<
telo, el Séneca-viviente.

José RIQUELME SANCHEZ

Desde

Los Barrios
La Comisión Municipal Pemia»

nenie celebró sesión el día veintie-
nueve de diciembre djl pasado año.
bajo la pre.sidencia del señor -Al
calde en funciones don Emilio Cha
mizo Vllchcs, a la que concurrieron -
los señores tenientes de alcalde don •
Alfredo Bermúdez Palacios y don--
Severo Manuel Vázquez Miranda,

" y el secretario de la Corporación
don Pedro Dáviia Canizo.sa, adop-»-
tándose los .siguientes acuerdoSi
Aprobación borrador de la anta-»

rior.

Se acuerda adquirir Obra Juridl-
c'a «Diccioairip Enríclopédico?-.

.Se acordó adquirir- palmas para
fe.stLv.dad Domingo de Ramos.

Se aprueban facturas por impon
te de- 81.144,17 pesetas.

Nombrar definHivatnente -Moza

Maladero Municipal a d-on NicoláB
Ceballos Rodríguer I

j
Se acuerda se-anuncia concural^ .

llq para, adjudic a c i ó n definitiva .,
. viajes a Palmon.es con el Sr. mé-
' dlpo.

9.; «?" " iii®gannFH-Wf

; Sériricío diario:..d6- autobuses die-,
T j^g€icnaa"Cou

Los Barrios, á 2 de Eneró do
1970.

El Secretario

El Alcalde. l

P. i y;log:aútobi

Alteciraf;- S@^aPY=

Si'

jpi'TODOS íofl nlüds- áriayorefl <1«
TRES'MESSBS' y meaofe» ®!

TRipÍp.<ii^C!»> Misa 0e7¡ Qevi» ;;

. Age á iM 0«BtrM> de Vúcssqp'^ú
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"  SEVILLA, 7. (afra). — En un
muevo esfuerzo por tratar de en
contrar una fórmula sati^ctoria
para productores y empresas yiti
cultoras, ante la negativa de los
primeros —trabajadores eventua-

OVIEDO, 7. (Cifra). — La si
tuación de paralización .voluntaria
ae trabajo en las cuencas min^
ta? continúa hoy, tal y como todo
bacía indicar ayer. ^
Pesa a los llamamientos hechos

por autoridades y organizaciones
Bindieales, los mineros no áe h^
reintegrado hoy al trabajo. Inmu-
go, los de algunas minas que no ha
bían participado h^ta ahora la
Barallzación de trabajo lo ̂  he-
cho hoy, tal y como hh. ocurriao ̂
:cMinas Figueredp2>, de propiedad
privada, y «Minas de Rlosa», de
Hunosa,

A las doce de la mañana no se
conocían todavía las cifras totales
y oficiales de los mineros au^tes
del trabajo, ya que no *
do ál organismo. que los recopila
nos partes de las distintas «itoas y
■V pozos. Pero sí se pueda anticipad^, parcialmente, y de fuentes dig
nas de todo crédito que
nosa» faltando ya al trabajo ios
ínineros de «Minas d? Rlosa», la ci
fra de los productores en paro hoy
terá la de seis mil' cuatrocientos
cuarenta y cinco, mientras que en
*La Camocha» se supone que ^e
múmero era de unos quinientos. En
minas de «Figaredo» se est^ que
faltaban hoy al trabajo cuatroclen-
gios mineros.

Jes— a realizar las faenas de cul
tivo en los viñedos d/á Marco do
Jerez, esta noche celebrará uria.re-
uiiión en la Cámara Oficial Agra-
lia de Jerez de la Frontera, el de
legado provincial de Sindicatos de
Cádiz, señor Cuenca Cerver6, _con
los representantas del grupo social
óe Viticultores de la comarca. .

Mientras el mal tiempo, con llti-
vias prácticamente ininterrumpi
das, hace di todo ptmto imposible
que los obreros agrícolas de cua
lesquiera 'clase de cultivos pued^
salir al campo, los dirigentes sin
dicales, 'de la Cámara Oficial Sin
dical Agraria y de las Hermanda
des de Labradores no cejan en su
empeño de encontrar una spluc'ón
al problema. «Problema ■—Informa
telefónicamente a «Cifra» en Se
villa el dlílegado provincial de Sin
dicatos de Cádiz, señor Cuenca-^
que no es 'de Pei'O, conviene-insis
tir en ello, sino que meramente
viene a significar la negativa de
unos hombres a trabajar ev^tual-
mente en unas labores cohcretas
para las que piden unas condltáo-
nes especiales. Por supuesto, tam-.
poco se puede hablar de huelga».

La cuestión planteada es ésta:
los trabajad ores especialistas de
poda de las viñas perciben en la
actualidad un salario de 234,50 pe
setas, con arreglo al convenio co
lectivo del sector, vigente hasta el
30 de abril. Estiman los producto
res que, sólo hay faena en -los vi
ñedos para aproximadamente 150
ilias al año, m'entras que, asegu
ran, ellos han elevado su produc
tividad, la coaecha ha sido franca
mente buena y asimismo subieron
los precios de vinos y licores. En

consecuencia han
ellos —entre 2.000 y 3.000 lie
bres en toda ia
ra aceptar el trabajo en las
es justo que percibí
de salario y que se lesgu a los vteñdos por algún medio
de locomoción

„  íMiisó la revisián de estos acueid>t
MADRID, T. (Cifra). — para poner al m Su amplio coate.tofcincuenta trabajadores ^ el qué se iMluyen^taj

Sal servicio de la aona nortoam laborales. Fu^s concretase de la base conjunta de To_ «ñero de 1968 cuando ee
A^rdoz. como ya anuncia definitivamente la révifliforicana ae x» ««imcla- —trejón de Ardoz, c^® y^^rida- plan^ definitivamente^ reyUife,

ron en díns pasados jas autorw^^ dichos textos, no exis^mto po,-gés norteamericanas de d j-»s. el momento resultados sustaitlvoa:

pedldoaUoy 1°= la. d-Chss fuentes— las nefoclatloiBi
nían ocupando en un sido cerradas. En conse-
boral especiah ssghh " ̂ uer- cuencia, con ocasión de este

oclóh. p to sobre «la materia en ^ colectivo, se supo^.'^é Ei^:
Por parte de teís dóé té'tíii ic o's y ije proc , ' replantearáRe nuevo lapmyecforme se dlce,a «Oifra»^T ̂ ¡: ̂ ^^^ d¿ K Svistón. . - ^

tavoz de la del^ac-ón I hispano-nortearaencan d ^ Ministerio de Asuntos Exíe-toseaditanacon baseen el criwrm
r rioreschrpXco P- , incompet^te coh el ^Ks-

^ j HAcnido colectivo ma laboral en m, sin embargo haDado que este despl ^ acogido con interés este problema,
es legal y ,„p.jsiación como demuestra tí que su titularno están, incluidas en -la legislación como ap~n¿ ios i»-

i denunciar ^ convénip .una"j;¿uiii6nrctíebrada en momentos en vías de estudio,
vigente es a P^^^de fe^^póro p^gi^eucta del Gobierno, al ob-

iCka AefunaJl alSnUCStSS » , , _ . MA'TtiVk'A-M rirtác Arwn-
Ija jurisdicción laborai^ devista para demmciar otraIA..-.-. paje, se ^laramcomp^^tan-,

leyisarlo antes, dc aquí a unos oía» ^ ^ofnc f inhalador es. bien e

VlKCjUU^ I** -las empresas estarfán dlspuestM^a ^veniente p¿« eutost.-ab.Jador«
a aceptar las cohdiclonesj^<^s^u gust^aídog ¿gi régimen láboral publicados ^
siempre y cuando los trabaj^ore^ general, los contratos de estos tra- del Estado». Existe tí
empezaran a realizar las faenas jQ^gg gg regulan en un comité obstante, de que en la rsvisionqu^
pendientes en las viñas tan P™°jd consultivo mixto en el que,-por par- se efectúe en su dia se prevea esia

bién en virtud de que dichos acuer
dos complementarios no han sido

no

u.» ~ , - T- - se efectúe en su dia se prevea esia
Las empresas del Marcó Jere-~  .a „f,

te española, se hallan representa- ijublicacióri. Por lo demás, la ir,-
eldos el Ministerio de Trabajo yzano, se añade, ofrecen ^ de un Egtado Mayor, de conformi-

millar de dad tamb én con dichos acuerdos,para estos trh^úorss hoy e^ medios próximos al Ministe-
tuales, no obstante, 1 s t í rio de Asuntos Exteriores se ha sa-
rea no quieren aceptar P"» eras.- España im
aerar que no resulta convemente 1 u
esta proposición de la parte empre-

competenc'a dé los tribunales la
borales en nada está determinada
por aspectos de terrltorií^dad d?
la base, ya que el territorio es d;
soberanía española y no está arres
dado.

Competeneía de
pramias an ios
diarioa Ganarlos

Wdd
£>Í8tVÍ)»ttiaOV

Peréáñes
JUEVES, 8

MATINAL

9,45 Carta de ajuste; 10,00 Apef
tura-y presentación; 10i02 Televl-
»ión "escolar; 11,00 Cierre.

SOBREMESA

1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper
tura y presentación; 2,02 -Panora
ma de actualidad; 2,30 .Telediarlo
S,00 Avances; 3,05 Bonanza; 4,05
Nivel de vida; 4,35 España al día.
4,50 Cierre.

ESPECIAL

6,40 Carta de ajuste; 6,55 Aper-
fura y presentación; 7,00 BaüólfceS"
So Júnior;

NOCHE

8,26 Esta noche.;.; S.SÓ Novele;
»,60 Telediarlo; 9,25 Avances; 9,30
Frograme informativo; l0|0p ES"
tuolio I; 11.30 Teled'ario; 11,46 Dea
pedida: y cierre. '

REGALARAN CINCO PISOS Y
SIETE imXONES DE PESETAS

LAS PALMAS DE GRAN CANA
RIA, 7. (Cifra).— Cinco pisos, unos
siete millones y medio de pesétas
en metálico, a más de mobiliario
para las viviendas y un viaje a la
India de quince días de duración,
para dos personas, todo pagado, es
el total de los regalos que a-lo
largo del año van a ofrecer al pú-
ibllco canario los tres diario^ loca
les.

El fuego'lo abrió el dia primero
de año "El Eco de Canarias" al
ofrecer un millón doscientas mil
pesetas en dinero contante y so
nante, a más de un piso valorado
en cuatrocientas mil pesetas, ubi
cado en la "Urbanización de-Santa
Elena", asi como el ya citado via
je a la India. El dinero en efectivo
se repartirla en sorteos mensuales
oe cien mil pesetas cada uno.

A esta oferta, contestó el dia 4 de
enero "La Provincia"': sorteó de
ciento cincuenta mil pesetos cada
mes, salvo en los de abril, agosto
y diciembre, en los que habrá, ade
más, el sorteo de un piso de cien
metros cuadrados en el tiiejor sitio
de la ciudad, y un cheque de seten
ta y cinco mil pesetas paca inver
tir en mobiliario. Como regalo "fin
de año", se ófteoe un premio ex
traordinario, en efeótivo, de dos-
'citíitas cincuenta mil pesetas. '

El "Diario Je las Palmas" ha de
cidido hoy mismo oforec^, en un
término medio entré "El Eco" y
"La Provincia", ° .dos , millones de
pesetas, distribuidas en ciento veln
ticinóo mil mensuales,, en metálico,
y para firiai dé añO; tí sorteo de
otro extraofdlitáclo ptso con apar-
casnlento' privado, cÍos"£aéhadas,
zona ajardinada, éto„.y un. chéqué
de,setenta y cinco piU pesetas para

' müébléS'. ■

sarlal, ya que disponiendo de pe-j
riodos l-bres pue .de n dedicarse a
otras faenas agrícolas, como las de
la remolacha, quAvCn conjunto les
compensan mejor..

«Si somos, realistas —maniftes
ta finálmeñté a «Cifra» el porta
voz sindical gaditano—, la cuestión
no se ofrece con demasiadas espe
ranzas hoy por hoy. Por parte d®
los empresarios, la postura es ri
gida: empezar a realizar el traba
jo y dis c u ti r sin compromiso el
convenio, y por el lado de los pro
ductores, la petición del jornal de
300 pesetas, con traslado a las vi
ñas, como condición previa a su
prestación laboral. Parece un calle
jón con difícil salida, pero esto no
quiere decir que nó pueda encon
trarse. Muy de lamentar seria, des-

. de luego, que las empresas se vie-

. ran oblig^as a traer'manó de obra
.de otras comarcas. Por parte de la
Organización Sindical, lo que pue
do decifle es que celebraremos con
el grupo social la reunión de esta
noche y cuantas se consideren nece
sarias, y lo mismo por lo que se ñu
tiere a la parte económica».

Delegjja • r

cion
de Hacienda

taRía Financiera
SOLICITA paraba promoción y ^autofinancia-
ción de vehículos* AGBMTTES capacita
dos para todo el GAMPU DE GIBRALTAR
Escribir con'amplias réferencías a FI G U S A
Avda. Generalísimo, 13, 7,°, 5 - MALAGA

LIBRAMIENTOS QUE SE PONEN
AL PAGO PARA EL DÍA 8 DE

ENERO DE 1969

D. Juan Sepúlveda Gutiérrez; D.
José 'Pérez Gámez; Dña. María Isa
bel Morales Túnez; D. Fernando
Fernández-Portillo y Chazarri; D
Toriblo Hernández Carvajal; D
Jesús Ramos Martín; D. T-ni^ A.
Boado Escobar; D. Manuel García
viQclal de Oanreteras; D. Antonio

CwTena; Sr. Pagador Jefatura pro-
López Espárragosa; D. Jsé L. Re
cio MontUlet; D. José López Ruiz-
D. Francisco de Hevia y López"
Pundhción "María Arfeeaga"- b
Alvaro Picardo Gómez; Sr. (Paga-^
dor provincial Servicios Ministerio
^ucaci^ y Ciencia; D. Antonio

l^lrectoira Coíe-
María-Auxiliadora; D, PedroVtídecantos García; Sr. HabiUtadü

?^®" ^ Instituto deWdiz (F^D. Miguel A Ancteade
Guerra; D. José Saiv.. a ,
ministratíóii de Loterías nW?ñ
9 A'o ruHio. TN """Tiuo numero
Um Morí-

Banco Español do Crédito
CAMBIOS QUE j^E APLICARAN PARA LA SEMANA

DEL 5 AL 11 DE ENERO DE 1970.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
COMPRADOR VENDMXIB

Pesetas Pesetas

1 Dólar USa1"1®1® Sraxida (i)
-Billete pequeño (2)1 Dólar canadiense . . . . . .

l Franco fremcés _
1 Libra esterUna (3) _ _
1 Franco suizo . . . . . . ..

100 Francos belgas
1 Marco alem&n

100 Ldraa Italiansis
1 Florín holandés . . .
1 Corona sueca -. .
1 Corona danesa
1 Corona noruega ... . i 1 i
1 ̂ rco tlnlandéa
2^^®" úhstriacoa100 Escudos portugueses . .

1 Dirham

^  ;1 Crucelro nuevo (4)
I Peso mejicano
1 Peso coltínblano
1 Peso 'uruguayo . . . i ' * '
1 Sol peruanoj=®«var : ::::::
1 Peso argentino

100 Dracmas griegos

tos Míete. 4. M «.

»  »s» to. Míete. 4. il»>

f STmÍ °"tC ^ «o® tí Onfxai Bank of fi®"Un cruceúo nuevo ^nivale . LOCO cruoel^W
80® ®®ltínenta para ÉlOet^

VOht. ■ «tí ta nueva deTOmiñaéfiSe«tampnia.

69,77
69,63
64,83
11,94

167,18
16,12

137.69
18,82
10.98
19,12
13,42

9,25
9.70

16,46
268.79
242.04

11,85
22.99
11,28
5,38
2.71
0.16
1,13

• 15,11
18,80

209.80

70,12
70,12
65,15
12,00

168,03
16,20

139,06
18,92
11,09
19,22
13,49

9.30
9,75

18^2
271,47
243,25

11,96
23,22
11,38
•5,«
2.74
0,17
1.14

Í5i26
18-99

210,85
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CIUDAD DEL VATICANO, 7. «Onn^^^
(Efe). — «El Concilio nos ha de- cte la Iglesia... Esta desviación des
jado wvolumen ̂  .enseñanzas que ̂ do grac adámente, es písible, per!) w-
no debemos olvidar, sino qi^ de- ra evitar dos eventu^ÍJ* '"tS? ' esperar qüe su misma patentetemos recordar, comprender y sas a^sviSn^ excesiva
apUcar. , , viación es la de c^r «clertament. la movación pn-
Lo recordó hoy el Papa Pablo VI í:íiío ha ab^to Sna óPnn trocinada por el ConcUio. conocKEa

una vez masjsn el discurso pronun- manera nu^í, «aggiomamento». no tiende a
ciado durante la audienc-,a general de.svalorlz a c i ó n ^ . I!?®" desintegración de Ja realidad
concedida, en el Aula de las Ben- una intolerancia ha^ histórica, institucional y compro-

versos países.
«El.Concilio —siguió diciendo el

Fapa— debe continuar siendo me- •
d iado en la Iglesia, para infundir
la una nueva mentalidad, impri
mirle unánueva conducta, renovar
la, difundirla, santificarla».
Después de plantearse las pre

guntas «¿Qué puede hac er cada
uno ds los fieles en orden al Con
cilio? y ¿qué la comunidad ecle-
cial?», Pablo VI añadió; «Debemos
reflexionar sobre la aplicación co
herente—^tanto en el modo de pen
sar cbmo-en el ds obrar —que de
bemos promover eñ orden al Con
cilio, en el supuesto de que cada
uno de nosotros quiera atribuir a
esta gran acontecimiento una im
portancia práctica y benéfica, no
sólo para toda la Iglesia sino tam
bién para nuestra vida moral, pa
ra !a renovación de nuestra concre.
ta y personal profesión cristiana».-

Irss hilicéptersF

Visito

V
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(Viene de la primera)
Las fuerzas norvíetnamltas y del

\'!etcong sufrieron más de desden
tó.'; cincuenta muertos «en esté com
bate, librado ayer, martes; •en "uiia
zona amplia que va desde el extre
mo de la desmilitarizada hasta el
Norte de Saigón, según informan
de fuente aliada.
Los tres helicópteros derribados

—dos armados y otro tipo «Huy»
oe transporte— sucumbi e r o n al
fuego de tierra durante el combate

RABAT, 7. (Efe). — El mnistro
español de la Gobernación, don To
más Garicano Góñi. depositó hoy
una corona de flores en la tumba

de Mohamed V. padre del sobera
no reinante, Hassán n. El señor Ga
ricano se trasladó a las once de es
ta mañana, con la delegación esl'^-
ñola que preside, a la tumba del
ñnado rey, en el recinto del Pala
cio Real. Acompañaban al minls-
íro y su séquito el embajador de gural
España, don Eduardo Ibáñez y .
García de Velasco, y varios mism- —
bros de'la Embajada. Tras ]íi ofren

■ da floral, el señor Garicano firmó
?n el libro de oro del Panteón Real.
-Desde allí, el ministro y ¡loa miem
bros de Ja delegación, señores He
rrera Esteban. Rebollo y García
Tejedor, se trasladaran aj «mauso
leo de «Mulay Hassán». situado a
orillas dei río Bu Regreg, cerca de
la Medina de Rabat.

flciíü.

Otra

en Suk el Arba, el rey Has
sán recibirá al señor Garicano Go-
ñi y a loa reatantes ministros, lina
decena en total, que presiden dele
gaciones y ban si(to invitados por
el mismo molivo. Después de esta"
ceremonia de cortesía.,el monarca
y los ministros, así como los miem
bros del Gobierno marroquí, sal
arán -en caravana hacia Suk el Ar.
ba, donde se celebrará el acto inau-

 V'z huBlga...
(Viene de la primera)

ga de 2<1 horas de los empleados de
este sector, en señal de protesta por
no haber, sido renovado aún su con
trato nacional de trabajo.

Se trata de una obra maestra de Se iniciaron hoy asimismo los
.ii t;: marroquí, cas; t<jr:ninada ya, paros articulados de los funcipna-
y que será destinada a enterra- rios fnancleros. es decir, de los de
miento .real. pendientes de loa organismos mi-
Ssta tarde, antes de asistir a la nisteriales y públicos de finanzas<iue duró cuatro largas horas car- nación de la estación de te- y del Tesoro, que se prolongarán

ca de Tam-ky.
Los portavoces militares añaden

que'por parte estadounidense no
hubo victinías en este encuentro.
En otro sector del mismo fren

te, tropas de la división estadouni
dense «Amer.'cal» y milicias sur-
vietnamitas lucharon contra fuer
zas «del Vistcoog causando a los
•guerrilleros 45 muertos.

•ortante

iresa

DE CONFECCION

radicáda en esta zona

lecomunicación, vía satélite axti- hasta el de enero próxmo.

'< < < < ( << y <<. V <.<■< < <
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(Viene de la prlmena> pág.)
varez Ciaribe y la azafata M. Oohoa
López.

Estando lel avión en vuélo hacia
Zaragoza, el comandante avisó a
control de que venia con un indi
viduo detrás aipuntándble con tina
pistola y que bajaba a repostar. •

Parece ser que quería dirigirle a
Tirana-(Albania)

Momentos' después de llegar .esta
noticia a control se recibió una
orden militar de bloquear el cam
po y una vez que descendió el apa
rato fueron apagadas todas las lu-,
ees.

.En estos momentos (23,30) se ha
agotado totalmente la batería del
avión y. por lo tanto, le sería com
pletamente imposible arrancar.

El avión, de Barcelona, que lle
gaba con retraso a las nueve de
la noche, al encontrarse con el ae
ropuerto con las luces apagadas,
tuvo que regresar a su lugar de
origen. El aeropuerto está totol-
mente a oscuras y está rodeado por
fuerzas de la policía gubernativa y
grandes continentes de la Guardia
CivU con metralletas. Manda todas
las fuerzas el Jefe de la tercera re
gión aérea, teniente general don
.Ciarlos Rute Villanova. También so
encumitra en el aeropuerto el je
fe superior 4e policía y el jefe de
la Guardia Civil, general García
Laclaustra.

MENSAJE A LOS
SECUESTRADORES

ZARAGOZA. 7. (CUra). — "Si se
entregan los atracadores les puede
salir un par de aiios de cárcel, pero
si ocurre el más mínimo accidente
a los pasajeros o a la tripulación,
al amanecer serán fusilados", es el
texto del mensaje que ha sido tran?
mltido a los secuestradores del
"Convair" de Iberia, que se encuen
tra detenido en las pistas de e'te
aeropuerto. Este mensaje fue traes
mitido por él capitán de la poli
cía armada, señor Suárez, por or
den del teniente general jefe do
la tercera jegión aérea.

A las doce -de la noche numero
sos coches y camiones, con sus fa
ros intensivos puesto, han bloquea
do totalmente las pistas asi como
también fuerzas de la Policía .Ar
mada .y dé la Guardia Civil.

Después y también a través de
los mismos altavoces, se ha invita
do al atracador o atracadores, pues
to que se ignora el número po.- el
momento, asi como a los pasajeros,
a descender del avión, de uno en
uno y con los brazos en alto.

El comandante piloto del apara
to ha solicitado una batería —ya
que la propia del aparato está ago-

tadar— al objeto dé poder hacer
descender mecánicamente una da
las .escalerillas del avión.

Se s¿be' quo entre los pasajeros
del avión está la esposa y un nieto
del inspector jefe de los Servicloa
«Nocturnos de la Policia de Zara
goza, señor Llórente.

Se aprecia desde el exterior que,
ni en la carlinga ni en el cuerpo
del avión hay luces, pero a través
de Is luminosidad de los faros de
los vehículos que rodean al apara
to, se ha obseivado a un individuo
que de forma, al parecer, nerviosa
va y viene a lo largo der pasillo
del mismo.

En las proximidades dé las pistas
se encuentra tamblés el. coronel
jefe del Sexto Americano de la
Base asi como otros dos o tres al
tos oficiales de la misma, con per
sonal que ha facilitado también
megáfonos.

EL SECUESTRADOR
ENTREGA

SE

té

Diseñador (ñ
Potronisto

1

Jtoaeras maordOti.
ia6368s«Mta»"»»»*aw»

MUDAN'áZAS. BIES A y P, Gil
■ Stauffer. Personal especializado.
Capítonnes todas capacidades
Servicios urbanos, a provincias e
internación a 1 e s. Representante

•  para eí-Campo de Glbraltar Sr.
■ Pérez Quirós. Tlfs. 760143 y

761321. La Linea.

... j,//nnfao

íVlTB Ift corrosión «do su autoóió-
«11 con TECTTL. Producto «
ValVoaine Oil C.' (Pensylva^
aJS A.). en Autovesfa. Servicio
Oficial Seat. Avda. María Gue«
rrero. 210. Da XAiea.

flN ALGECIRAS, vendo o alqui
lo casa dos plantas cinco haW
tacioHM muy AUTOMOVILISTAS. Sírficite en

SazK'iírio AREA. Apartado la reparac i ó n de su automóvil
16. (Referencia 95). La tánea.

montaje neumáticos por
ni Agencia Oficial
El Repuesto. San ^9^' '
fonos 761226 y 761086., ¿.VALIDAS 4.» y 6.» más delaprobados últimas con-

o-- AntrvnlO. 11. Z.*vocatorias.
Algeclras.

REVALIDAS 4.» y 5

equipo eléctrico original Feipsa,
E. R. Oficial Femsa núm. 46. El
Repuesto. S. José, 6. Teléfonos
761226 y 761086.

San Antonio, 11.
curso ^ un

OIGA mejor con Jos nuevos apa
ratos acústicos de Optica Gatlé.
irez. San Pablo, 22. La Linea.

aCBITEa nacionales y «atranj»
IOS en la caso 11 ñera BU Z^)3o
Km. 8,800, oBrreteFa Ltt lAup*

con experiencia en Va

tronajes industríales y
conocimientos de mo
da mascülinas y feme
;  - nina

Bscribir al n." HO
;  Apartado 15
^  LA LINEA

_vea especia-
San Antonio,curso. Autor de claves era

les reválida
11 2." Algeciras.

SE áoUCITA
Sueldo según

a"ñob a 6.000 mensuales.AVmany. Huérta de los Na-
banjos C-8. Puente Mayorga.

San Roque. Tóláfono 781900
lasx.

CAMBIARIA piso 1.* plante «n
Huerta Faba por un 1.® o 2.® pi
so. Condiciones a convenir. Rat
zón; TWéfono 761231 y 761936.
La Linea.

empresa industrial necesita me
canógrafo/a. Envíen solicitud al
Apartado 223. Algeoiras

SANTIAGO DE CHILE, 7. (Efe).
Los tres sacerdotes que fueron con
minados por el arzobispo a abando
nar el país en un plazo de ocho
días, que vencían hoy, han qued?.-
do automáticamente ex-comulga-
dos."

Los sacerdotes Eleuterlo Bravo,
Mariano Arribas y Nicasio Viejo,
afectados por dicha medida, ejer
cían su ministerio en Chile desde
hace dos años y se han negado a
cumplir la orden del arzobispo, per
maneclendo dentro de sus parro
quias en la localidad tíe Puente
Alto.

Mientras tanto, un grupo de fe-
llgreses de Santa María Magdale-. Tirana (Albania)

ZARAGOZA, 7. (Cifra). — A laa
0,45 de la madrugada han descen
dido del a-vión «lOonvair» do ««Ipe. .
ria", todos los pasajeros y tripu
lantes, entregándose a las fuerza?
de seguridad el autor del intento
de secuestro que es un joven de
unos 25 años, que se cree es de na
cionalidad española.

LLEVABA UNA PISTOLA DE
PLASTICO

ZARAGOZA, 7. (Cifra). — Poco
después' de las doce y media ter
minó felizmente el "affaire" de^
avión secuestrado, con la deten-
ción del secuestrador y el descenso,
de tripulación y pasaje.

Tan pronto como fue suministr; -
da la batería solicitada por el c *-
mandante del avión para podcc
desplegar la escalerilla de desccns»
subieron al aparato un capitán da
lá Guardia Civil -y un inspector
de Policía, y momentos después
descendieron con el secuestrado?,
que fue llev.ndo a un pzquoña si
lón de espera y despojado de la
gabardina, la americana y la cor
bata. Le fue facilitado un pitill >
para que fumara y después fué es
posado. Se llama Mariano Vcntuv»
Rodríguez Aulade. Tiene 18 añ;^
de edad y es estudiante de Info.-
mática, Rama de perforación, ma
drileño e hijo de Mariano y So'e-
dad, con domicilio en calle Gón-
daar de oro, número 3, escalera A.
piso cuarto, puerta númeio 4, c:i
Madrid. Le fue ocupada una: pis
tola de «plástico.

Según declaró una pasajera qu:
iba sentada detrás de él con do;

nños, tíl secue.strador, .cuando fOiV
taban diez minutos para llegar a
Zaragoza, se encaró con la azafat:i
que pasaba en ese momento cou
unos vasos de agua, y la .encañonó
con una pistola, haciéndole dirigir--
se a la cabina del comandante. L i
azafata se mostró en todo momen
to con una gran tranquilidad. At
llegar el avión a Zaragoza, dijo
si no echaban pronto combustibi;
y reempréndian el vuelo mataría »
todos. Sin embargo, la trlpulhcióu-
logró convencerle, y al final-deci
dió entregarse.

Añadió dicha señora que el joven
se mostró muy nervioso en fá mo -
mentó de sacar la pistola, pero de«P
pués se tranquilizó e ¡ncluso-pidió^
que dieran unOs bocadillos aiun;»*
niños que se encontraban en ci-
avión, hijos de una pasajera)

En la sala de espera solicitó qn5:
trajeran un médico porque se sen -
tía muy mareado, pero fue Uéva l-j
a los calabozos de la JeEsitura S:j-
perior de Policía y mañana m
a disposición de la autoridad com
petente. Dijo que él quéria U l-
.glr el avión desde Zaragoza a M.r-
sella, después a Roma, y desde Ro-

léfono 673718. Algeclraa. ^ qj-reCB conductor con car^  -irtJiKDE teXJer de segunda para repartoSB VENDE tallOT
con máquinas. Razón CJ./ Lepa -conociendo «mecá n i c a, Razto^ ,to, 20. ^"^¿ches nacionales JunquUlo. Zona 3

media.h,or|.
co

na han ocupado esta parroquia pa
ra impedir que los tres sacerdotes
seas obligados a abandonarla. Al
propio tiempo están gestionando
una entrevista con el cardenal Sil
va Enriquez para tratar de que se
reconsidere la sanción.

El arzobispo había ordenado la
éxpulsién de los citados sacerdotes

293. La' acusándoles de asistir a sesiones\¡ éjpiritístas y de divulgar ci-eenciaí

reparte^

Después de descender del avi-iu
el secuestrador lo. hicieron los pa
sajeros, y por último la tripula
ción.

Lea AREA

puesto, f»"
íios 761228 y 761086.

zób Tlf. 769970, zas religiosas.
D 'a mareansí
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DOS equipos do
que trobolor doraníe doce

bAS; PALfMAS, Og GRAN CA-
NAéiA, 7..<Por Aotoji;© Rodríguez
(COBrespon 3\aí 1 de Agencia «Ci-
foaO, En, más de. mil oc^ocien-

. toaraiÚo,nes.de> pesetas se eximan,
fin principio Ws daños sufrías, po^
lósi agrlcultoijea canai:íos causa
^0ci^ vléatov huracanado qup- a^otó
' £ratñdesi zonas- dOiía isla eir el; p.ása,-

(óo fin-'06; semana.. .
'  ■ Este mediodía, el goheniadaf ci
vil, doA; Alt^r:^. Esgñápdez .Ga^
icetebrd una-reunión en su despaj:^.
(Oficial'con toiíos los alcaldes de la
W.a, píiesldentd;del. Oabüda Insular,
.presidente da..la Cámara Oficial
Sindical Agraria, Ingeniero jefe, de
üa Jefaiura. Agronómica, y delega-
ido provincial .de. Sindicatos^ así ,co
mo dv^r^as representaciones de los.
¡seetorea intEcesados:

Eli señor Fernández. .Galar,.anunr
itfó que acababa de hablar con. el,
gninistío de Agricultura, qyien le

- \ SBabiá raanifos t a d o que tsnla el
más vivo interés, por. el-, problOU'A.
que agobia a los agricultores de
ÍGran «Uñaría, así como que espera-
l5a tener en orden, los datos con*
et.ito,s%obre la catástrofe para pp-í
Í7er arbitrar los recursos precisos.
JLa primera autoridad.civil informó
■tamh'éii qua mañana mismo saldrá
para ^dWd con Ibs informes per-
tUnentííi, el presidente de la Cáma-
fa Oflgial Sindical Agraria, dpn
SSanuel,. Díaz Cruz, para entregar-
ío.s.pensonalmente al. mlnistlio «te.
^Agricultura.

El presidente del cabildo, dqn.
yeírrico Díaz Bertrana, info.rrrjó,
sobré ¿ decreto dé 13 de noyiem-
Ibre de j.969, sobre catástrofes, qpé_
•fis, .precisamente, al que deben aco
gerse eptos agricultoers.

Volvjá a hacer uso de la palabra,
JEfl gobernador para decir, qup en-
Xanzarpte, seglún te había, ccimunl-
'Cado fCli delgado del Gobiern«í, no
•Jbabia l^abido daños de.impor.tápr
•cia, y que en. Fuerteventura, las.
•péi'dldqs mayores lo hqn sido en,
3fcs- tomateras.

Añadió que el presidente de la
■Cámani Oficial Sindical .^raria,
*En su Informe sobre la situación
É'eneralji indica que esta lsla .es la
más afiíctada pcn* el temporal..
,E1 señor Díaz Cruz señaló luego
*que había que distinguir dos he^
ihos: los eflsctos vis'bles y. los.in
visible^'Señaló igualmente que
-iconsidaraba que, del 10 al 20 por

..^^ento de la superficie insular, apro
' a-madaíTiiEnte,' ha quedádo.graver

-Snente i^añado por los vientos hu-
^.canaaos dé los pasados días, y,
qué el'alcz ppr ciento de la mitad
>Í3e las plataneras están en el suelo..
^enlendO en cuenta la pérdida-, en
Stilote' dé los racimos que hay que
«Dortar/iflas plantas caidals.y-los dar
feos cniias que han ds crecer, cal--
¿uláítrilOB daños ..en unos qu-nien*
'tos millones de pesetas. ^

LiáSiZPpas más afec.tadas hap. sL-
iáo-lasdé Arucas,. Tai<Íej.Guía, Gal-
itiaí e Ti^enio, por este- oj:den_.
j ^ Hejde, el 40 por ciento de los

• ^vérnaderos han quedailo. desíio-
^dóá'.S ép el r3sto, se han.perdi«Ío.
feíá culftvoa. Lias, pérd'.das en este

■ t5¿ntld«nSé.estiman en. unos 200 mi-
SJcneséda pesetas., Éri iomá.üíras, el

31 ■ ■ '

NlCO;Agáotéf ^

TORON-^, í. Ja- quirúrgicos en mimawra en ssm-Un c.iwjanq hah.-f efec M. Aunque, a tenor de su opmife,
íado en esta ciudad, 9®V <,©be aún inventarse instnimental

.„x _ ta. aue se fabricaron instrumantí»(Efe-Rtu^er).^^^ ^aSúWicos'en miniatura en Sui-
ibía efec

.^íj^ital ^ pruntr ataque masivb.que
cel,^^?PlÁi^í^ _ — , ■ 'y - Dr(8d,uóe tef muoj*te o. l5^.te.ca-te n^cita el doctor I^híjéd.El señor Éíaz Cruz consi<terá áan Mateo, 1?; yódlésocp, 0;

que, sin e^Agolvicíán nlng^ tt-- gas, 2p y T^a^a, yn miíioo^.. d®¡
pe, y calcul^do?porl É bajo'Sobre, peseíag. ,
el terranOx íás.párdidas siuhanJÚíia ' Juntó a ía amplia d<^m e n t,a-
cifra ¿3' ra"4 "m^J.^^ de p^aétás/ ción qué entregará maña^ «1 pre-aunque, naiálralJhóñté. estti.es sóIO sidenta texCámara Crocialf^íu • w-x , - _ .
una apreciaéi(5¿ de priméJA yis^, d cal Agoraría eutriará-, .t^hién _ - „ggXQ éxlto¿ las arterlan yie!nli(,.la Ueg a4a de ataques más
ya que faltan a%.:zbña^ por ips- fotí^rafías y to^<íel Sérvi«iio hfe- ^ _ cuí^á. W«tlimPiS«..íuerteSfeA-e3tpB;g?aoientes.
pecc^ionar. ' . / , teo^í<í&ico sobra la« «sapgas de 1%

Lo.g alcaldes da Gran.Canaria p,á., catástrofe. ¡ ^ jníímto. Sin «ribargo, como —
saron.se^'ddmijntetm informe so- , , „ «i rtnrtor Dou^heed «ficé, Ja aoti^"l^a i-eunián.fhtelisb con nna_^ ^ «MPctor

41 Tuí SP K «ÍTala^ue-pasajoro o síntomas•ha recuperado déi -Sc^oj^s cerebral que. s© ^n..p ..j.fn-g ftnfee3. da.lá,npera.clón. cual puede advertido por d
Durante años. Jo» cirujanos hap médico, 1a criu^a pu-dé 0-4 P- -

JOVEN ^PtAVE al SER
AiURQIJL

cas.
nos los.euitívosr er d? Aru- ponamienyo qe.!iua sBrv4»^w>p^«-
falta también c}a.moc.h<« dq- rante las horas que duró el vlénto .cueho , xoronto eltos. en 715^ míllonesrí-tias;Palmas; huracanado y, posteriormente e^^la 1. e jos„'lOOjnina.»,; i'í#,

zo y Tafira. los" más afectados: nentes para estable<íer lá normali-
Guía, 16T millones; Galdsu;, 142 dad. -

adMunianU&xdo mal reaiistadá
BILBAO, 7. .(Crónica de "Cifra.",

por Juan J. Alonso). — Sesenta .y
cuatro heridos^ cuatro ideieJlQS gra
ves, ha, sido el balance de un ebo-
que entre, dos autohirseSi registrar,
do á media mañana, de hoy entre
iDs barrios bilbaínos, de Sóndic.3« y
Derio, a unos 9 kilómetros del núr
cleo urbano de. esta capital. Una
de las heridas graves.da a luz, pre
maturamente: el niño, muerto.

Uno de los vehículos, estáte, de-.
dicado al transporte urbano, con
matrícula! HC-9Q.,959i, él .oítr.Cb perto.-
nece a una agencia, de viajes con
sede central en. Bilbao, y tiene ma
tricula BI-139.393Í dándose.. la( cir
cunstancia de. que- llevaba tan só
lo cuarenta dias en servicio. Am
bos llevaban viajeros,. Por causas
que todavía no se . han. precisado
—se cree que debidio,^ a un intento
de Qdelantsuniento, mal realizado t
por uno de los^ve^culosrr- los «íós
autobuses entraron en colisión cuan
■do circulaban a gran velocidad. El
choque fue. impresionante, según
testigos presenciales, quedándolos

clínica "San Ignacio" dé Sondica,
la herida- grave que se halla en di
cho centro, doña Ignacin Lázaró
Escobar, se encontraba .en estaclo
de avanzada, gestación, faltando
tan sólo uñ. mes pkmel alumbra
miento..normal.. Debldoal acciden
te sq. sus«5ii<Í-,un parto piematuw.
tenJépdp nécasidad- lqs> médicos de
practicar un(a yrgente cesárea a '.a.
herida. Desgraciadamente, • y pasé
a los esfuerzos; realizaclos. por el
prestigioso equipo de, doctores, el-
niña ha-muerto.

Se da la triste circunstancia de
que- este era el. primer hijo de la
accidentada, cuyo e^ado,-—según
un parte, médico de.últimá' horti,—
se agravaba, temiéndose' un fatal
desenlace. .

Se le han practicado varias trans
fusiones de sangre .y-.suero, en tin.
intento máximo-por salvar su vi*
dá.. Padece fractura del féinur Iz-
qjuierdo, contusiones, en. la región
occipital y fuerte "shocfc" Inter
no.

El accidente ,ha. causado profun-

ron parte de las ■venas dé la pierina
dé la paciente inseitándoras-en una
pequeña obertura practicada, enci
hiar- de la. sección- bloqueada de la-
arteria caribtlda. Ste ligó entonces
la venal sobte el cráneo, por bajo
oe la pití/reoóneetándola a la arte-
.rta- en el cuáHo-por dsbajo-del bio-
queOi.áctuando-'«KÍmo. un desvío.

iU< vaso- sangiiineo desviado co-
menÍEó a latir según el «toctor lle-
vuiido saD^fra a la zona carente-de
i^uv én.el' cerebtn de^la victima de.
ataque.

Edce el «toctor .Lonheed-que du-
rantsi iúi año» había- trabajado en
te reciomposib'ón a reparación di
.ártecias eñel cerebroj pero que el
IteltO' se- basaba- ̂  la- invención de
un ntlcEoscopío. dt dbs cabezas é
InstcumentO'S lo- suficientemente
X^qüeflóacjoma^par-axhánéjar arte-
tilas diminutas. - ^

Sil 'la. operación de-Tbronto, de
12 horas de duración;'los-cirujanos
abrieron el. cuello de te paciente pa
ra poner al descubierto la arteria
y separaron^ lo» lóbulos frontfü y
temporal del' cepebro, A continua
ción ci equipo d» cirujan^ «»)o-
earon el m'ozoscopiteá tite^és del
cual' trabqte'FO'n',ét dbctíh'Doug'-
heed-y'sus ajmdaihtÉst: ■= ■

Se^hr el dbctñfí 'Ecnigheed- esta
«W>gra<ñ<te

.AJpO PQR
lp!f..XUEIS^

ORENSE, 7. (Cifra). — DElmira
Antón Fernández, do 20 años, 'i--
sultó] con heridas de,gravedad al
ser arroUadSo en Orense por el ti-
rismo. "OR-SS1..876" de cuyo cru-
duótoi; tan ^lo iban sido facilUa.-
das sus íniclales_que son J. P. F -

cas.

dos transportes, materialmente des-, db dtolor en los citedos ibairios bJJ
trmad<)s. baínos, por sus tristes oaractwÍBti-

Con toda urgencia se movilizaron
los medlostjpq^' auxUaq'a! tes-hé-.
rldos, que te®'^™^ trasíadhdós'a di
versos. .cra^ros. sanita]^06„ tras d^
las primólas bUfa^íhñte qyodado.
ingresados trece, cuatro" "de ellos
grayeSf, Se tratá. dq. doñáj Ignacia
'Lázafo ,Ete.obá.i:i "de,!:23"años; c'aia-

MATA. A. PUNAIADAS-A- UN--
ALCALDE PEDANEO

,  VERIN (Orense); 7.^(Cifra).

84 'BKDEREOS HUBO EN EL
AIíÚVION DE ¡MENDOZA

M$anX®A (Argentina), 7. (Efe),
laa ¿fra oficial de muertos a con-
seéuéhcla «féT aluvión qtie cayó .so
bre ]M[endoz:a el domingo pasado,
asciende a 24, aunque datos oficio-
Bos la-^evan a 28 y aún a SOj. in
cluyendo los desaparecidos.

■ Loq^daños svjperan los cinco mU
nijyúmioi^ <te- pesos argentisos..<má'5
ide, i^ iníliones de pésetes, pero
estAj .citea^no .es aún definitiva.

-  ayer, 'habían sido Identáfica-
dos&'veteie- de los cadáveres halla-
doq:^entiie>los escombros, entre ellos
el de la. niña; Kelly Cárter, de 7

• años de edad, a la que el aluVión
arrancíS del automóvil en que se
encontraba, con su padire. ^ .

<^an.. número de personas.itVeba-
jan- en.ln limpieza de caUi^, .teierí-
traa loa propietarios de edificios y
locales se-han unido para'_coríse>
guir. .una normalización más rápida
y te evaluación detallada 'de los
dañoa.suf'ildas.

.^ÍN.A.EN MO. EN PERU:
V  ,;'lJqEÍÉ MUEI^QS
\ usad, 7. (Efq). — Por lo meqoa
"Biez personas muriei'on ay«}r. cuan>
lab .un. camión .Volcó, y. se pret^íftif
fó. alarlo tSapgatqsa en la províñcía .
He. Sioitenr,, eq, el; depa:;fajq{;iito^..
lAsdlnoAlel Cuzco, afirma hoy "Eá
IPrensél.de Lima.

)) ,ca¿üéa-Per.dió . eL eqyilibvip .
^ ' huándo ̂ cruzaba un abismo. El ve-

Biículo ,<5(mducid«j; por, Andrés Je-
fri novaba^^ésente icajas ¿«r bo

cerveza y más áe '
. 'gÑaTsate personas enchnadb la car

da,.natural'de,^i:te^letfe.;(Vizca- El- ateaade;..pÉdánfia del'Riiam .de
ya) y, vecina,de Derio, qpf ,se en- Quizaiies»- en:, Verjh,;^ murió anoche
cuentra, en, .la^clinteq^"Sqm ígní- apuñaladó. .a^ la .saUdai,de-\uhvbaif
cío" de..Son(lica;. dbh Bipedicto lé.. . . ■
Durán 'Pérez, do'19 oñbs, nátó'raV JoséxCarballo López,! de 34 años,
de Castillo.,de.Ja.,Gua);ei;a. .(Zamo- casado, albañii; vecOníi. del lugar de
ra) y yecihP de Sest^,„C7izMya)^ .Quizanes, a la salldá .de un baUe
a guíen ihá hapidp nepesi^ad dé ám, asestó, una pufialada-a-Eloy-Luis de
putarle el. pie dérech;Q. éir,..el .Hos-; Dios,, albajde .pedánea de l^zanes-
pital civil , del. Generalísima de y le caus(5 una.hBridá de seis cen-
Bilbao, y doña Sepundlna .Cébrlán tfmetroa.en la ipa!rte!.,-supeiibr.'dé»^
y doña Aneles, .Bilbao. ViJlaheitla,' leclia díñlloraxt.qüe.afectó^a la ar
güe aparentan tener alredédÓr' dé teria áubolavia,,a .eonseóu!Mjoia 'de
20 años, de las qüe se desconocen
más detalles en el m<jmento de vo-
üactar ésta información—17¡8ír Ho
ras—, puesto qiie todavía- no han
recobrado "el conocimiento, estan
do en te clínica d'e lá Obra Sin
dical "la.-de Julio". ■

Los .otrM . herpes-, hosjtjpalíza^q^,
scjh; de .pronóstico réservadq ,y. él'. tODOS toa ntftos. toaveyaBLea. tpe#
resto pasaron a sus .donjlcUloÁ tras,
de-la;cura de.gus Jésíoqeadfi barác-
tet;.Jeve.-..La Gu^:Hte:.Civ4l,«te.jÍtrá-.
ílco;.se encarga .de-tes. tr^sjtfesxde
ffigqriu " ' ' ■ ■

Segú.q,SD nci^.h3, teteJ!teftftq .ea, te

te cual, falleció momeptoa, désp\«4s.
El agresor fue detenido inmedia

tamentei por la. Gujaiúiá Civil y
puesta, a ..disposición, del. juez,

Se desconocen las oáueaa: i-de la
agresión.

-be|(

mfruGtuosa de
esposa del millonaiip in
iq: potete ravfiará con
m «» (^ da 1,%» áiféniefror ^

^ONDREISy;' Tu- (Efe y —— T-a T^ri T* • -
liciá^rdéf' Scoááaa Yár^ ha hecho ,4!^® de hombres-rana eslpúliiico ün comunicad ésta no^e esperando .el des-,«:réli«s»n cbñr-te'afeteSS^.
7a señora BíüEiél MéKéy<' esposa ^ ̂  sureste de Itendres ■áü vicepr^i^Hte de :i7 pu^ I^;buapa® en su fondo. . -.a,;
ción dbTiiln
World-

-i-óá-r de la desapárí-".
.  . ,7. «mé ínforñfa qúe'toda- señara Muriel MgííKey,

'P^®hc,te"qH¿ te des. ®® tien® una piSta deS?. dipha señora £s debí- Ko ».íl® P<3sibie paradero.da. a un .secuéstro.
aparecidos en algunos diarios dice el comunicado

evíáeneia. Todavía ^
'^*'ado,,ninguna pista,
queda de ía señora K,
naajor.w

750' poli^;'a' caballo ^ "
rros adiestradíís. Ihan llevad^ '
bo durante tod'o «i Aí„ j

-.uburbanTs

Ci,£. ón .a; que hace men--,
in^«.fi «^"«icado de la PolkA

Posibilidad de que te
T^^hepa ausenta-

^  <7é su casa„p<K
CQstn ü Permanecer en Londres,
ffi -el uttsvo ira-
dente ™^*idb como vicepresl-hte del «Newa Of The World»,

amenazo pe muerte a TOÍ

?• («afctó.- FernandoRipian os buscar riefojt ctesalidan^l^Sí
U» ̂ 6 r e a de 12ri^ Pi'óeíór ingresó en- te ,>H&Sáí¿-^í^¿'Í^O-.hüómetro3 ri oreusana. acuse-

-  , - »..otroa.iug-ara8. y Por paso clan.
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9. PAQINA

D, 7. (Alfil) .— La Ffede-
de Fútbol há áu-

tori^do-fil: té(^có de fútbol ta-
glésí^ic^ckinghm para 'wr pfi-
ciatinente el entrénador del Bar-
csloúa. .
—¿a ánitorización de Buckingham
^  concedido esta tarde, previo
es(M¿do de la documentación pre-
fiéSts^ y examen, dtel caso por la

.d&ectiva de la Fedecación,
ha declarado un portavoz federa-

^ féqúisitos exigidSTloTféS ^ dicíéiiiferé-ÜUi

do docüm&talrS'ñfe.°'°
te^s requisitos son i¿s sigúicn-
Estar

.  j-'-i . uuacrawTB uiw

en posesión del tí^f ' -KbiSti

-mo. Contratado Iwr Qtíh Ágüstfíi
^ontalj,^ue ese n^o día fue ele-
^do presidente ^el cíub barcelo-
nista. ^

o^'de
eptre^dor. expedido por una Fe-
?n¿S" ^ ia

liA PÉL^ CABBASCO - RAMOS
SIGtJE ÉÑ PIE

üwa un redactor de " Alfil'%
'ótidrinador añadió:

reciprocidad para la con- vauu,-. -
dnrS > ̂  actuación de entrena- bate dé Pedro Carrasco

MÁBBÍD, 7. (iúfil)-. ̂  «El com-
dores pntvL dé Pédró Carrasco con Mando
dor V h entrena- R&mos. para ̂  ásplraritezgo aldor y el club cam

peonató íhú

por

seis

Í)0 & PARTIDOS AL MADRI-
DISTA BENITO

Iim>RID, . (Alfil). — El Comi
té WC^ínpétlción dé la !Feaér&'ción
Escola de Fútbol ha ífn^^ueWto
las Siguümtes sanciones, correspon
dientes a los últi m o 8 encuentros
áispútádos:
Primera División:
,Se imponen sé:s pa.rti<Jbs óScia-

les, a CTáramunt del Valencia por
iiréducirse violentamsnté con él ár-
bliro.

Dos partidos a Benito, del R^l
Madrid, por producirse violéntá-
n¡ehte con un contrario.
Multas y aihónestaciónés a lós

siguientes jugadores:
Zubieta y Rojó^ dé] Atléflfco

Bilbao; FernSndeiz y Dará, daf dre
nada; Polf, Pcáiidó, Mártín^. Ta-
tono, Fuertes y Coll, dél Vél^Ófa.
feoiTéro, del Sevilla; é-léilcb y "Rida
dél Córuña; B'ádió, del Báróélórta;
KBüalgb, dél Celta; Maranóíi yVi-
d£ti, del Sábadell. , ,
Multas al SaÍjadéJl por fiicídéíit^

dél público y ál H citario por lá
misma causa.
Segünda División:
Multas y amonestación a los si

guientes jugadores:
Datidér, éñtren ador del Caste-

lión, por dir'feírsé a sus jug-adóres
diííañté el juego, y al masajista
del Caub, por incMsntes cón él á.r-
Oi^ y cón el delegado dé campo,
kúiz del Cást illón.
ÍÉt-béllóñ,-del Murcia. _ ,
Aguilar-y Nozal, del Valladólid.
Muiioz y Roldán, dél Calvo So-

telo.

Escalé y Arambtiru del Burgos,
y Crlstótel y Ribero, del Rayo.

, en este caso entre Iñ
glaterra y España: reciprocidad
Que existe. Los entrenadores es-
psjioles pueden actuar en Inglate
rra -y, los i^leses pn España.
IHabé'r sido entrenador de ún

écfúipo de la ̂ Federación -de origen
Rucante tres de las cinco traoipora-
dM anteriores a lüa de la córit^
tación por él .club español. Büofei-
gñam cumple este requisito, ya que
si bien su^timo equipo fUe elBé'-r
lenikos griego, entr^ó - durante á
tiempo xeque¡ridb -a eiquipos ingle-*
ses, como el Tottwiham. .Hot^ur.

vio Búéklngham Hegó e Barce-

ndlal de lós pesos li
geros, ée Celebrará", há méñifeáta-
doa un redactór de "Alfil", ésta
mámaña, él "nvanager" de Carras
co, Réiizó Casadei.

Y añadió:
—^Ya tenía noticia de Que se es

taba géstionandó un comWte entré
Mando Ramos
—ocójñftp roy

is nGhll por
Esta tarda oitará ya en la Línaa
Tal como estaba previsto, ayes-

auedó ultimado el fichaje por »a
^ ^lona del jugador, del que venía
los hablando .desdé . hace vaTtes
\dias. El laseSor técnico del club, don
'TGuUlermo Caierox-que hizo el viaje
de vuelta bastahte más tranquho
%ue el de idú, en el que varias ca -
frreteras cortadas le.. obligaron a
|[ar un'gran rodeo, ll^ó anoche s
%iSl Línea" después de haber cigise-
%uido que el jugador'estampara au
firma en la cartüllna.de-la Jalona
y de obtener las bajas del Torre-
'^onjimeno y el acuerdo con el
Jaén.

El jugador en cuestión se llama
RM;¿1 l

a la Balona y que el señor Calero
ha podido confirmar en su vl£¿¡a
a, Torredonjimeno. En principio Be
pensó que el jugador" viniera a
Línea con don Guillermo Oajieí^B
anoche, pero ha quedado en Jsw^
para hacer su equipaje y esta tarde'
llegará a,La Linea, para incorpó^
rarse mañana a los entrenamien-H-
tos.

De no ser porque el domingo fué'
expulsado, y no se sabe si 6e:;ú susÍ
pendido por algún partido, "el eh^
trénador de la Bálona, señor Car-'
mona Ros-podría ya'contar con éí
si lo considerara .conveniente paí^
el difícil partido del domingo con-,

uertá, "üCT "añ^? ?«^strlál. De todas férm^;.
'hatural de jáén. doháé embi^ñ a cabe la esperanza de que eL,

Re^onal,
ñatural de Jáén, dóhde emp^ó á
■jugar en el equipo juvenil del ftéál Comité dé Competición
Jaén pasando después, al equipo

e  Ismael Láguna '-.profesional, quedo cedió-al Torre-
coiifirma "Alfil"— donJimeno;.para .que completará su

no le aplique eahclóh do pi^ldo^

peró:.upSQtxps,Ségiüinos las gestlb-' formación y.n la. vista dé que el
B/!todÍRl. puesto de delantero centro, dónde

viene actuando, lo tieh'e bien cu-,de-fii»eo,fije.-jxi:te fecha anterior
á la del trés de marzo para que

. Cairasco y Ramos péléen en febre
ro.

bierto cón Ginesín,. Su ma^álfica
campaña én él Tcrrédónjiméhb le
ha valido los informes que llégáfbn

píBrfáfii
enfana incorporada

con

El télé^flsbr á'e Ib páhMIá negra bñtirreflexivo

'"Cr;

NUEVO tlMUNFO DEjL
BAIiONCáésárÓ JUNIOR '

ESPAÑOL
MADR!&, 7. fMíií). — Ponocheft.

ta y dtís ñ bincüéntá y 'tres ha ve&!
cldo España a Frénela, en el sb-<
gutido partido de la- jornada <je hoy
de la copa Latina dé baloucestó.,,
"júnior", "Trofeo Principe ^ Es
paña". ,

La primera parte finalizó coto,-
38-31, favorable al cónjunto espa
ñol. r

Rellene esté boleto
instalados eii;

y entregúelo en los buzones] que sé éncuehtrañ

DESPILE DE BANDERAS DE
LOS PAISES CLASIFICADOS

PARA EL MUNDIÁD

MEJICO, 7. (ATH). — JÍIafiana,
.durante el descanso del "partido
Guadalajara - Spartak Tmava, cnn
él qtie se pondrá en marcha eT Tor-
iieo P.mtagonal IntsrnScionkl én e"!
estadio azteca dp? esta capital,
M un vistoso desfile de -lás "ban-
derás dé los 16 países clasificados
para "a etapa dsc'siva del Campeo
nato Mundial de Fútbol de

Antes, a Jas 20,30 horas eato es
nwdia -hora antes del paffidó, en la
exó'anada del Estadio srfán
Óas todas las banderas de dichas
naciones. ,

Tanto el Spartálr «ímava. como
el "Guádalaj ara, campeón de D -

í ''íif .n 1 hoy en esta ®
pr«parac;6n para ese encuentro.

LA LINEA , ,
PERIAÑEZ—Calvo SOfela
Diario AREA
Gibraltar, 27

tarifa .
aLBCTRODOMESnCÓS
CARDENAS
Batalla d'ei Salado, 1

SÁÍ<í RtíCÍÜE .
CASA LOPERA
General La-cy, 71 .
RtAN'üEI. FALCON
HERNA-NDEZ
Larga, 3

algecikas
CREDITOS roldan
General Casfaños, 4
Diario AREA
Cristo, S . '

GALERIAS JUAN RICAR
DO - Tte. Serra, 12. Y. «u-

cursnl en Andalucía, 87.
Emilia Regamir, 2..

c \2\rTIAGO MORENO GAR-
CIA. - EmiÜa Veg'amir, 2.
'íénciolc p'ar correo ál .Piarlo

Apartado. 15. LA LINEA.

^sponola
" Y

o reinií'
arfa,

jornada 9 - Fecha: II-1 - 1970

Sanluqueño - Triana
Jéréz Deportivo - Algeciras
Portuénse - E^tepóna
Cádiz - Ayam'onte
Alcalá - At. Ceuta
Ceüti"- Puerto Málága - '
Rú^vá ■- San Fernando
IVIaíbeila - Pota
Unense - Jerez Ind.
SévUra At. - Mélilla.
Espera - Farié:as
Los Baririós - Arcense
Jédula - San Roque
Tarifa - Santo Domingo

1

Nombre y "apéííldos

Domicilió

I  Localidad

RICARDO ZAMORA, BíOY
^  animado

DesBARCELONA

Z A'MMZ

, 7. «5ifr»)
de la clínica "San Jóse ,
encuentra internado el d*"® £ ,

s", dond
^^vucnura ^3^-»-inl

e se
Ofrece sen*

aríciííA
,]iTieuté la oportunidad de obtener grandes premios si

í  14 resultados. ' '
 R»

nioso guardameta 5„o'n mi'
cardo Zamora,- nm oómunican
el r-.ci-'nte
animado, pero
fr .i  - ime nr-o"
sitas.

rv.o t orí avía
b.-Ta ( '

ür-

raso de iv
entre ( lió

las de un acertante este magnifico premio será sorteado

'GRAHAM raLL ABANDOjíAIt-V.
MAÑANA SU SULLA DE RUEDAS .

LONDRES, 7. (Alfil). — El an-rr
tiguo campeón mundial de automb- -
vlli^o, Graham HÍU abandonará, i
mañana, la silla de ruedas, ^dond^'
ha permanecido por exacto de uh.
mes, desdé que los médicos le'auto
rizaron a levantarse de la cama eí«
el hospital "ünlversity College"* '"
de Londres.

Graham HUI, que sufrió la^ñ'ac-":
tura de -ambas piernas en uh ac
cidente durante el "Grand Prix" •
de Estados Unidos el pasadd mes
de octubre, anunció el pasado'ma:-- '
tes su intención de volver a lafe pls • '
•táé.

Los médicos le han asegürády '
que podrá volver a coáducir 'en el
próximo mes de octubre, -péto la
"Rob Walker", que ha fichado ai "
pUoto inglés para su retorné, ha, <
inscrito un bólido "Lotus" pdra éi >
en el Gran Príx Africano que se '•
correrá el próximo mes de -mar
zo. ;

La fecha parec'e demasiadoítem*' -
prana, pero Graham HUI ha ex- -
presado su d'eseó de participar en •'
esta prueba. c j

'.'i

MANDO RAMOS DEFENDERA SU' <
TITULO CONTRA LAGUNA

LOS ANGELES (Califomlff), 7.
(Alfü). — El norteamericano Man
do Ramos, campeón del mundo de
■boxeó de los pésos -ligeros, défen-
derá su titulo contra el panamé- / -
ño Ismael Laguna el tres de itnarzo
próximo en él "Sports Arena" de <'
LOS Angeles, ha ammclado Ailesñ >>''
Eaton, promotor y organizador de
la pelea. l •

En el contrato se especifica que -
Ramos recibirá cien mil
lo que constituye una suma» "ré- "i
cord" para disputar ün campéona-
to mundinal de la categoría de loé
ligeros. Por su ¡parte, Laguna,
ciblrá diez mil dólares. .i '•

Raines, de 22 años, fue suspen
dido de su licencia 'de boxeo el ón-
sado veinticinco d'e noviehibre por
la "comisión atlética del Estedo
de California", después de 'su-se
gundo arresto én menos de un

^flnes. ' _'■ ^ .-
El campeón de lós Ugórbá fué

detenido el seis de noviembre én
,1a ciudad caliíornlana de .%of»g ^'í
Beach, por supuesta tenenc&| 'de ',;[.
marUiuana, después que la :pi)ll&Iá,
tras seguir el automóvU de R^os
al cometer una Infracción 'dé-ítrá-
fico hasta tui aparcamiento,-ielioón-" '
tró un paquete con la droga^éif-^el
cenicero del coche.

11
*í

Poco menos de un mes d^ú^
el 25 de noviembre, el éai^éón ''®
volvió a . ser detenido por condu-
cir su automóvil en estado de em
briaguez, siendo confirmada la
ebriedad de Ramos, con la pruebá
del aliento.
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de enero de loro

ahí está el triunfo.

ASI JUGARON LOS ONCE
oTTTTvrrorES (2^- No^vreicesivo trabajo, pero el .que leQUINODOESJI^^^^ N» » A QUlBCOCS le

mdegIS^'Í'^'K mSfSWe» I»t 5 9»» S
BW^ala. Exctat. » »•'»«» »"

fue corons^ por el éxito. Hpfenslvo
SEQUERA (1). - Se cubrió ^ ®n en el asp^to def

Achicó bastante cuero y la labor de Sequera r

CRÚZ^ÍlT^—Su^Sr^ la zona alicha contó con
«Ls que posee Cruz. Falló algo en el pase, pero se. en
tregó con voluntad. APROBADO.

ARANDA (1. — En SU reaparición estuvo bastante bira *
da. Empezó algo reservado ^
labor del exterior merece el AKWBADO. i

PLATERO (2). — Excélente su brega. Reporriendo el tCTreno con mitdias fuerzas,-siempre dl^tó con valentía
Pi halón V su labor merece un NOTABLE. .,

SANCHEZ (2). — Trabajador infamable,
do el área, Sánchez va a más. y. en esto encuentro fue
do los distinguidos. NOTABLE. _ nnp

CACBRES (1). — Se cubrió discretamente en el tiempo que
jugó. Fue expulsado, y hay que lamentar esa acción.
Sólo APROBADO.

FALI (3). — Formidable. Con espíritu de lucha, aitooso en
todo instante, decidido tanto en la disputa del cuero co
mo entrando en el área enemiga, el pesado terreno de
juego no fue obstáculo para que
gran actuación con el gol del triunfo. SOBRESALIEN-

■ TE.

millo&es de

Ambos en motor londln e n s e Mifce 'Barren.pluma: motor londinense a
Alfil! — peones mundiales del p P Tenemos que pensarloAiiiu. H para el consejo ^ „íio/i-a m,» «i wy añád'.ó que su puTOKIO, 7. (Crtaica de Famechon. para ei goho

dades sbclatlon. Pero.^uua ydades profesionales en Lra - ^giation. Pero, una y otra o b

pilo ta! vea
ponga en juego su título voiUáta.
riamente frente a un púgil'austra-
ijano, dentro de los seis meses dajls ha ofrecdo al ¿alonas, segto declarares de reglamentación fija

dial de los pesos pluma, el au^^^^ justiciano Montano, como tiempo máximo ,p^ que
zac

SSi como tiempo máximo para que.lóiíw'KÍÍÍS». ■ 1. for»'- MuSjiíi'.r.» ̂  «f"
'Se cimtiaaú de 250,MO dolar^ g'3J'?eemocer al vedO«iOT de

Sá »«!SS£K".''«S55.'—es decir, aiecisieic pgi^a entre d.». — r ñ

dio de pesetas— por dos cqmtettó P^ campeón, a cond c.o..en defensa de su título^ eljnmero ¿g que el titular defienda^su
fíl

P'.tnifCiion defienda su entorchado
ni undial frente a Saidívar..
En cuanto a la' pelea con Oliva

res, segunda parte de la ofei^ de
.nte'arní'eiic^nVvic^^^ Saldi- Ii Saldi- Pamassus. indica que el mejicano,iafex cJííSórmundial de la ca- SSgU ̂¿^er, al co- ya campeón da los gafios. a^iraa

tegóría, reti?ado del ring y^vuelto sensacional oferta de Par —con
al boxeo profesional reclentemen- . g declarado: n'i,A W?e; y el segundo, si el austrah^o similares del pro sin abandonar te que ya posee,
derrota al azteca, frente a otro . —lengooi

CLASIFICACION GENERAL

MAURI, 84 puntos (18 Partidos); PlteT^O 133^1^.
CACBRBS (29—18); <28—18): EV^l (27—18), Si^- .
GHBZ (20—16—; SEQUERA (22-^16); ARMAS 21—14);-BI- ■
DEGAIN (20—11); QUINCOCES (18-8); TOSO^(1;^10);
infantes (14—12); NONO (12—6); ARANDA (7—9); LA.
RA (5—5) ORRILLO (2—2).

, TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR

Un solo gol, pero de gráñ valor consiguió la Balona. Su-
autor: Fali. Con este tanto el pequeño eXtfemaiinense se sl-
^a en primera posición. Así está la relación de goleadores:

FALI: Seis goles.
SANCHEZ; Cinco goles.
BIDBGAIN y OAGERBS: Tres gotes.
INFANTES y LARA: Dos goles.
CRUZ, MAURI, ARANDA y PLATERO; Un^gol.

mejicano: Rubén Olivares, actual
campeón mund'al de los pesos. La-
dy Or^ón, y por vencidad de Mé
lico: donde Rmtece^íá .bosteftac^l-;
mente, con varios púgiles de prime
■tlsimá cat^ória. mundial., . . ,
' ^La oferta de Paáínass^s^se haíqr
«rliiindo anoche al manager dje «
mechon,. Ambrose Palmer, poco
desptíés dé^® australiano no-,
oueara en el decimocuarto asalto
ai aspirante al título, el japonés
Masaiko Fighting Harada, en el
ring del Metropplltan Gimnasytin.

Fue este el segundo contibate vic-
toriosó de Famechon en defensa de

# onieos^^ ^
IB

Los ffiditoDOS son
En la .cuarta jomada, la suma

bajó a 26.
En te quinta, ya solamente eran

22.
En la sexta, 14 equipos mante-

BENICARLO (Castellón), 7 (Al
fil); — La Tercera División de la
Liga Nacional, que juega su última
etapa con 160 clubs y que va a quedar redticlda a 80, encierra facetas

ioso de Famechon en defensa de i-jg-ég nara el aficionado, espe- man ese palmarés.
su titulo, desde que lo conquistó ^ ̂  concierne a los En la séptima, 13 equipos, y con
frente al español José Legrá,.en^el g ^g goleadorés. A falta de una la salvedad de que ya había em-AlbertHaU íondinense, en ®nero de finalizr te prime pates en terreno propio, loque res-1969. Hasta anotóle, habla d,os cam- -^^^gj^ la situación es, más o taba el palmarés anterior. .

menos, esta; ' '
Santander, 47 goles (Grupo 11). Luego los equipos privil^ados
Elbar, 57 golea (Grupo IH). ^ con estas marcas descencBan ,y en
;^gróñéSr44 gOles (Grupo IM)- ja Jomada 8, había 9 equipos; en-laE Huesca, tí goles. (Grupo 9, ocho equipos; en te 10, seis equi
S.-Sebastián, 39 g^les (Grupo 111) pos, y en la 11, cinco equipos, na_  pos, y en la 11, cinco equipos, pa

En el campo de deported «Terra-
Isa:» a las cuatro de la tarde, en día
¡muy lluvioso, tuvo lugar elenbum-inuy uuviuou, mos equipos goleadores és el ter
tro entre los equipos Paterna dé cero y de él, el Bibar que con 57

¡Rivera y Atlético Los Barrios, fi- goles "se erige el máximo de las
nallzando el mismo por te ventaja- tres divisiones.

Jgsé tois,
pira el
Si^airá en el Murcia bosta juDio

del primero; en l-=-0.
A las órdenes del colegiado Sr.

Gómez Pérez" se alinearon así los
equipos:[uiijvja. - ■ cajaqo cu re jprnaaas las me

At. Los Barrios: Cano; Paquito, ^g gg goles. Luego él Teruel
AcH-llta TrAnerÓ! Camacho. Rer- r'/<' ..i ra .a .i

--

-
Gerona, 41 goles (Grupo IVJ. seguir en las jomadas 12,13,14,
ViUacrtól, 43 goles (Gmpo^^^ 35 y 16, tres equipos, ostentando
Tenerife, 40 goles (Grupo Vm). ese-palmarés, loangreo. Hércules-de
Moscardó, 44.goles (Grupo,vm) Alicante y Cádiz. En la lomada 17,
Tenemos que el grupo con maxi- ^ rompía la racha diel Hércules y

quedsm tao-'Sólo dos equipos, Lmi-
greo y, Cádiz qu» coiuserváa la imi
batibilidad actual. Por cierto c^e
el Langreo reniachada con ÚL
tima victoriapor 2-8 en terreno,^
Entr^o y el Cádiz':ix)n su valfatóo
empate de El^pona.

El qué tiene más goles en con
tra de las tres divisiones el el Olí
venza dét grupo VIH, que ha. en
cajado eu 18 jornadas las friolera

Castilla, Trapero; Caniacho,.:Fer gj Keus coñ 50 del teroen
nándéz; Peéirio, Colladó, Martínez, ^ggrto g^úpo respectivamente.
Oliva y Morales. . . Gomo equipos- imbatidop

Paterna de Rivera: Gil; SaSva moa el siguiente-palmarés
dor, Erdozain, Dávila; Ramos, Ca- bq, jg tercera jornada de

-.'O
—, —-t;,'"' En la tercera jornada de liga

con— . ¿Serán estos dos.equi.pójSjh»54, el Reus con 50 del teroérro y qué Ilegum kl final dié liga-con es.
¡üarto grupo respectivamente. tas marcas Ea posible, aunque lo
. Gomo equipos imbatidos, te n e- que realmente vale es el que mnbos«A» .1 no figuran como máximos.golea-wj iiguran

MAURin, 7 (Aifil). — Gon el con motivo del viaje del Murcia a
flchaje de José Luis, actualmente Barcelona, ^ra disputar el part!dogua^laraeta del Real Murcia son contra el Español el día 28 da di-
ctoco los porteros del Real Madrid: cimnbre pasado;

«?i áádzojtMavi at dOa Se*

^uidores murciqnistas y pareee ser
3uss»vi. que Tioy dará la directiva murcia-ü^cjCórre^oMal de «Aif i l> en nlsta una nota ofldal, dn la qué
Ía¿fi;ÍlRfigtóó?niádo, por Hupajrtéi.ade confirmar tít traspaso!

pará esté s e dé ima expucáción éto sus raZo-
^tóúSpBOlo'tiit^ h^éf a los socios , e lncandloionalfes
p)tirülanistaé'!^Iés déJ Reft Madrid del club. ■ '

TorrejórLy Romerp.
Da comí e n z o el encuentro cón

rápidos contraataques del equipo
visitante, muy bien apoyados por
el medio Fernández, luciéndose la
defensa local, la cual despeja cuan
tas situaciones de peligro se apro
ximan a suárea. , .

Al poco de dar comienzo el en
cuentro comienza a diluviar, ha
ciendo impracticable el terreno de
jüego; por ló que el balón es muy

.  nMiiui-o pHAouu. . difícil de poder ..controlar ya qué
Bctsmcort —actualmente les! o na- El informador murciano ha afiá imaa yeces.era frenado por el agua
do—', Junquera—que viene siendo dido que el' compromiso de José y las más desplazado, imposible
primer cancerbéro del equipo des- Luis con el Real Madrid es por tres por tanto el poderlo alcalizar
de lá lesión del anterior-^, Miguel años.
Angp], Mendleta —^reclamado por Jo^ Luis era codiciado por.ptroa
el Real Madrid al Coruña, donde clubs—se habia al respecto del Va
estaba en calidad de cedido^ y es- lencla y del At]. de Madrid— pero
le joven valor murcianista. ha sido el club madrldista el que

ha conseguido su.s servicios. "
«J,osé Luis—ha Informado esta Esta mañana, el padre del jügá-

máñíma un portavoz madrld:stfii a flor no'ocuitaba su satisfacción, y
«At^I»- permanecerá en el Mur- en unas declaraciones formuladas
cía hasta el 30 de ju^o próximo, fe on Murcia'ha explicado:
día hasta la que tiene contrato con —^Me hubiera gustado que José
el <^b murciano. Luego se incor- Luis siguiera en el Murcia. Así lo
poráSá ai Real Madrid». tendríamos en ca^, con n9sot^^

' —íjGuándo se comprometió el Pero respeto las ambiciones profe-
tiaupaso dé José Luis s'onales de nü hijo. No eñ.Vaho, el

—ffHubO'unas primeras conversa- ^®el Madrid es la,meta soñada'por
, doaés a finales - de dlciembre-y el futbolistas .españoles y de-mu-;' ci^promiso sé ultimó a primeros chos países. . . .

déíéherii actual. En Murcia ha sorprendido este
.  habla; de tres millones de traspaso de José Luis, porque las
— . negociaciones sé han llevado' 6on

A trancas y barrancas, los del
Paterna se aproximaban -con <más
frecuencia a la meta defendida ad-
mlfablémentepor Gano, el cual ha
ciendo un encuentro extraordinario
hizo que su meta no fuera i>eirfo-
rada por los delanteros locailes du-
i^te los primeros 45 minutos.

En la conthiuaclóén, pudo el At.
Loa Barrios hacerse con ©l encuen-
tro, pues cuando trascurría el mi
nuto 20 de.la segunda parte y en
una buena jugada de tbda la delan-
tera, estrelló un balón en el largue
ro a tiro de Pecinp.

Los -locales veían que el tiempo
transcurría >y. nada se resolvía a su
favor por Jo q u e sacando fuerzas
acosan una tras otra la meta de
Cano. Se cometen varias faltas y
en una de ellas al detener un balón

, 36 dores, ñero si como mf-n/ve-'í*Alpii
brera; Herrera, Torres, Sánchez, equipos mantenían ese favor de im- - - S®"
TaM'O'ÍAtv V W.Om(kTV>. batidos

dos, con. 10 y 3 goles re/qic^a
. mente.

r4MWIMNWMSWMWI.--. I ■ ■ ■—
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Exclusivas Gonoguq
JHi uis iHztin imii (ifji
®OMPRA VRMTA nc #eOMPRA VINTA DE,

FINCAS URBANASFINCAS RUSTICAS
C H A L E T S

Interesantes parcelas en irena residencial dé
toleranaa industrial

M

ALGECIRa

M le escapa a Cano y supone el gol
Q6 l8i VlofYWÍo -victoria para los locales.

Res.umire<mDs el éneiiéjítro diciendo que el Atlético Los Barrios ̂
ip§®eció-perder este encuenóío almenos "un , empate . hul>iese sld¿ lo

'  A. <3toa!áiez Arroyo

Ipoila jraóll*' i
Se precisa persona que

experienciafecribir indicando pretensioiMS
nÚllllGRR SI Ist |*Afo|«f|Mfv¡a r
CriHM
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"Aún no se ha inventado el
asiento perfecto del automovü,
admitieron recientemente los fa
bricantes de varias firmas de
coches populares. •

El problema está preocupan
do ante el alarmante progreso
de una nueve enfermedad que
está curtdiendo entre los propie
tarios de coches. Se trata de
un málestar muy siglo XX y des
conocido en otras épocas. Se le
denomina "dolor de espaldas del
conductor".

Esta nueva enfermedad' con
siste en una rigidez crónica del
cuerpo y en un-dolor agudo en
la espina dorsal, que a veces
afecta también a las espaldas y al
cuello.

nliriÉI ei |g {spiu m

UN TERCIO. DE LOS

PACIENTES SON

.  CONDUCTORES

Desde hace tres años se están
realizando esfuerzos ingentes pa
ra inventar un asiento que pro
teja al conductor y al mismo
tiempo le alivie de la fatiga.
En Inglaterra se han impues

to leyes nuevas para que los
constructores traten de buscar
una solución a este problema.
Un médico especialista de enfer
medades de espalda, que trabaja
intensamente con una firma cons
tructora de coches, paiá cons
truir un asiento adecuado, afirma .
que el problema principal con
siste en que "uii conductor ne
cesite un soporté de un tipo di
ferente de los existéntes".

Y asegura que un tercio de
los pacientes que pasaron eran
victimas ae dolores de espaldas
causados por conducir, o mejor
dicho, a causa de los asientos
de sus coches.
"Un conductor, dice, nece

sitó mantenerse firmemente sen
tado y, ai mismo tiempo, reba
jarse de manera que le permita
una completa libertad de mo
vimiento. EN la actualidad, todos
los coches, hasta los mas car os,
disponen de asientos standard,
mientras que cada hombre o
mujer conductores son diferen
tes entre sí".

FATIGA REDUCIDA

<a solución estaría en que
propietarios de coches no
eran inconveniente en paSS''
caro su vehiculo con el fin
lue los asientos fueran mejo-

Por un extra de 17.000 pése
os conductores podrían ms-
T de un asiento ortopédico
produciría la fatiga a mitad
riaje largo", afirma el men-
ido doctor. , ,
uizás sea una garantía de
sdo cara, pero ¿no merece
ena evitar accidentes que
ian ser irreparables.

EL MEJOR ASIENTO

jOs doctores, expertos en or-
edia, visitaron todos los co-
s expuestos en la última ex-
ición de Londres del
s sentaron en cada tino de ios
modelos. No encontraron m
I de los asientos que fetímera
condiciones ortopédicas mas
¡spensables. , ,
Jno de los modelos ̂ ue ̂
rcaba más al ideal de u^ie
ellos buscaban era u" jg,
30 muy caro. Había
o por un médico ortopédico

El dir^tor de la muestra les
rnamfesto que los asientos eran
efectiv^ente, incómodos y qué
desgraciadamente seguiremos sen
tándonos en coches molestos si
se quieren mantener los precios
internacionales que riqen actual
mente en los mercados del coche
popular.

• En los últimos dos años se ha
venido investigando en la cons
trucción de recaídos acomoda
dos pero tardarán en introducirse
bastante tienipo.

MAS PROTECCION

DEMASIADO CORTO

El inventor inglés, especialista
en el diseño de asientos para
coches está trabajando con una
empresa productora de goma
para fabricar el asiento ideal
y espera que su modelo pueda
ser adoptddo por los principales
fabricantes de coches.

El ex-campeón de cofahes de
carrera Sterling Moss, uno de los
hombres que han permanecido
mas. horas sentado en cochesHias hora
a dicho:

"Se pueden adelantar y colo
car más atrás los asientos, pero
pocos son los modelos, aún los
caros, que se puedan colocar más
arriba o más abajo".

Existen desde luego, asientos
complementarios y móviles cons
truidos científicamente para apo
yar la cabeza y reposar las espal
das. Pero son demasiado caros
para que una familia de nivd
medio pueda permitirse el lujo
de comprarlos.

Uno de los defectos principa
les de los asientos de coches

• consiste en que el respaldo es
demasiado corto, lo que molesta
enormemente a Tos conductores
altos.

Se desprecia quizás demasia
do la importancia que pueda
tener en un coche el asiento. El
condúctor neceáta mucha mayor
protección de la que le conceaen
los asientos comerciales que se
colocan en los coches.

Investigadores nortéame r ira-
nos de la compañía Road Re-
séarch Fondationhan experimen
tado con éxito asientos que arro
jan a los conductores a las ̂  o-
hadillas protectoreis en caso de
colisión. Pero, mientras los ex
pertos, conscientes de la deficien
cia de lo§ asientos de los coches
traten de obtener los mejores
resultados pcita éuninórar los muer
tos en la carretera, el público
se .muestra completamente in-
diferente a todo.

En una prueba reciente se
construyeron diferentes mode
los de asientos ante la presencia
de personas que habrían de usar-
' los. Algunos de los asientos eran

muy caros, otros baratos y cons
truidos de material malo. A las
personas .sometidas a prueba no
se les permitió ver la fase final de
la construcción.

Se les invitó de^ues a sentar
se en ellos y dar su opinión
sobre cuales eran los mejores.
La iñáyor parte de eUos mos

traron más preferencias por los
más baratos y los que estabm
construidos con. peores materia-

. les...

TAMBIEN EN BARCELONA
"lA COIITIIIIIIMDE U «nOSFERl

■MlliElOIIESII POmM UEUR EN R
FHItO A CRGUNtóNtUS EXTREir

"La polución del aire en Bar
celona no es todavía grave, pero
el problema está en que de no
tomarse las medidas necesarias
la situación se irá agravando en
el futuro y la contaminación
del aire llegaría a circunstancias

CAUSAS DE LA
CONTAMINACION DEL AIRE

extremas

El doctor Miralbell, jefe de
Dirección de Sanidad del Ayun
tamiento de Barcebena, conscien-

- te de la importancia del proble
ma, ha querido hacer publicas,
sus preocupaciones para respon
sabilizar a la opinión pública so
bre un peligro que afectó direc
tamente a todo ciudadano.

-El Ayuntamiento de Barce
lona viene efectuando el análisis
del aire desde 1.962, a través del
Instituto Municipal de Higiene,_
obteniendo datos de polución
que si en algunos momentos ha
alcanzado niveles comparables a
los considerados de gravedad en
otras grandes ciudades, en la
nuestra se registran únicamente
durante pericdos generalmente
cortos, por la variabilidad del
viento que barre y limpia la at
mosfera.

-¿Las' condiciones geo^áfi-
cas de la ciudad son muy (Úfici-
les?.

-Si, las condiciones geográ
ficas, dos ríos y dos montañas,^
nos perjudican bastante. Por el
contrarío, las climatológicas, nos

Tres son las causas de la polu
ción atmóáferica: vehículos, ho
gares o industria. ^

-La mayor preocupación vie
ne de los vehículos, porque es la
que adquidirá más incremento
con los años.

La emisión de humos visibles
en la circulación, se debe a una
combustión defectuosa en la que
se eliminan mono'xido de carbo
no, hidrocarburos, compuestos
de azufre y de plomo, que se
producen incluso en Tos vehícu
los recien salidos de la fábrica.
Para que el motor funcione me
jor, es necesario que se escapen ■
sin quemarciertos vapores.

-América ya ha conseguido
resolver este problema. En Espa
ña hay algunas casas que ya lo
vienen consiguiendo • El proble
ma está en lá naturaleza de la fa-

I  favorecen por el constante mo-
'  vimiento del aire. Sin embargo

bricación y en el uso de moto
res en mal estado.

-Hoy todsvia quedan vehícu
los que hacen humos, pero si solo
lo hacen al .éirrancar, esto es ine
vitable. El humo denunciable
por mál funcionamiento del mo
tor ha de ser a lo largo del reco
rrido. Recibimos unas diez o do
ce denuncias diarias. Pero este,
aunque es el mas aparatoso, es el
menos grave, de los peligros de
la contaminación, poí parte de
los vehículos.

EUROPA PRESS

hay que tomar medidas prevúé
para la limpieza de la atmósfera
y estamos en contacto con meteo
rólogos que nos pueden avisar de
circunstancias climatológicasmuy
secas, que empeoren la situación.

CONFORT
PARA SU HOGAR

'

^  - íí)... ..V. pi

I

Estufas
Lavadoras
Frigoríficos
Calor negro

DISTRIBUIDOR:

Periáñez

Más grave y dificil problema
es la emanación de gases invisi
bles, como el óxido de carbono
que es venenoso.

La legislación debe obligar
primero a ios fabricantes, y des
pués procurar que los vehículos

_ ya existentes arreglen sus moto- _
" res. Un cinco por ciento de des

prendimiento de carbono, medi
da européa, seria el límite permi
tido.

-¿En Barcelona, existen ta
lleres que curreglan este tipo de
fallos en el motor.?

-Si, existen unos veinticinco
o treinta en la ciudad de Barce-

. lona.
-¿Cuanto costaría el cúrre

lo?.
-La corrección podría costar

unas trescientas cincuenta pese
tas. Si la solución se generaliza,
quizá baje la cuantía.

El Ayuntamiento ha aproba
do la Ordenanza sobre la instala
ciones suceptibles de emitir hu
mos, gases, vapores, y polvo,
cuya aplicación supone la limi
tación de emisiones industriales
a las que, se obliga á cumplir la
ordenación sobre chimeneas y
conductos de evacuación de ga
ses nosivos a la atmosfera, cómo
el óxido de carbono y el azufre
que no puede exceder en ningún
.caso del 2/10001

En la misma fiirdenanza figura
una disposición rectrictiva de los
humos de escape de los motores
de vehículos mecánicos.

—El'proUema fundamental es
ta en que esta ordenanza ^lo
pertenece al Municipio. Se preci
sa y, con carácter de ur^nim,
que el resto, de los Municipios
conlindentes y próximos adopten,
disposiciones del mismo rango.

El cumplimiento de esta orde
nanza que entró en vigor hace ii'n
aÍAo, tiene un plazo de tionpo
de dos años, y ya ha transcurrido'
la mitad del plazo.

-Si todos los ciudadanos to
man con responsaUlidad el pro
blema la polución de la atmósfera.'
Barcelonesa puede solucionarse
en un corto periodo de tiempo,
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J\Ij i u a IDAD
KENNEDY, ANTE LOS PERIODISTAS

m

.  Pese al mal tiempo, en Alseciras '=|5^%''OTr2!fáe MaíoK-  ra hacer pasar un buen rato a los pepuenos^E^es la ca

VISITA DE LOS MAGOS A UNA NIÑA LEUCEMICA

El senador Kennedy conversa con los periodistas después
de testificaren la audiencia preliminar sobre la muerte de
Mary Jo Kopechne,que falleció en accidente de automó
vil cuando iba acompañada del senador..(Fot(HUpi-Cifra)

LA LLUVIA NO DESLUCIO LA CABALGATÁ

-¿í^Sís^i^ ';

;Í«;íi|í^pÍrÍ

Antes de iniciarse la cabalgata algecireña, los Reyes Ma
gos visitaron en-la barriada de Pelayo, acompañados del
alcalde, señor Valdés Escuín, a una pequeña que padece
de leucemia. La escena fue de una gran emoción'—

(Foto Salcedo)

LA PEQUEÑA, COLMADA DE REGALOS

El mal. tiempo, aunque no contribuyó, tampoco restó brillantez a la magnifica cabal
gata que en la víspera de Reyes desfiló por las calles algecireñas. Aquí vemos una de las
carrozas, mientras los paraguas demuestran que no ha cesado la lluvia.—(Foto Salcedo) la que^adiKe'teurp^'' disfruta con sus juguetes

Peoir^^antu, delSoTe

veá y oiga con un televisor

DISTRIBUIDOR CAMPO ÓE GIBRALTAR:


