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PRECIO: 3 PESETAS

61 Gobierno italicmo
y» presidía Mariano Rumor y sólo ho

en el poder durante 185 días
R joma. 7 (Efe). El Gobierno

moriócdor demócrata cristiano
piedóido por Mariano Rumor
liá^sentado su dimisión.

- El' anuncio ha sido hecho al
término de un brevísimo Conse
jo. de Ministros celebrado esta
mañana en el Palacio Chi^ de
Roma. Rumor se trasladará in-
madatamente al Palacio del Qui-
ripal, para entregar la dimisión
del Gabinete al presidente de la
República, Giuseppe Saragat.-

HA DURADO 185 DIAS

Rbina. 7 (Efe). Ciento ochen
ta y :cinco días se ha mantenido
eñ elpoder el Gobierno monoco-
lor demócrata-ciistiano, presi
dido por Mariano Rumor, que
ha presentado hoy su dimisión.
'Mariano Rumor y su Gabi

nete habian prestado'juramento
el 6 de agosto último y, cuatro
días más tarde, recibió el ■ voto
éb; confianza. de las asambleas
^Imnéntarias. El Gobierno, el
sé^dp presidido por Mariano
Ruínor éh la historia de la vida
piittbá italiana, habia surgido
ffii i^rminstancias especiales, co-
moMR^ovocadas por la escisión

sociáhsta, el 5 de

ulio, y tras una crisis de treinta
nr<^ solución de losproblemas planteados a la coali-

®  izquierda por la^visión de los socialistas se ha
llo en este Gobierno formado in
tegramente por demócrata-rcris-
tiano, pero que contaba con el

apoyo externo,-es decir-"enel
Parlamento, de los partidos so
cialistas y con la abstención ga
rantía limitada, por tanto, aun
que suficiente para mantener una
mayoría parlamentaria de los
republicanos".

(Pasa a pág. 7)

Irlanda del Norte, otra
vez foco do gran tonsifin
Protestos en nueve ciudodes por
la nueva ley de orden público

Belfast, Irlanda del Norte. 7
(Efe). Una ola de manifestacio
nes se ha registrado hoy en nue
ve ciudades de Irlanda del Nor
te en. protesta por la .nüeva ley
de Orden Público. •

Lá principal de todas tuvo
lugar en Belfast donde se lanza
ron piedras y botellas vacías a

una estación de Policía. Los sol
dados británicos realizaron va
rios arrestos y tomaron los nom
bres de más de 100 personas que
ahora pueden ser enjuiciados ba
jo la nueva ley que prohibe cual-

. quier manifestación públicá.
Las manifestaciones' hábian

Pasa a pág. 7)

i PRINCIPE DE CON LOS OBREROS

B frincipede Espada, don Juan jomá"o'r qw™ Ju^^^ Obras del Puer-
,  lona, conversa con un grHP°Í°a;Slus''tgbrdores.i(Foto Cifra)

i nm iisisii n d iilHin

Asegura que Estados Unidos 7 lo
URSS comporten este criteiio

Naciones Unidas. 7 (Efe).
"Creo que mi postura a favor de
un embargo total de armas en
Oriente Medio ha sido bien reci
bido por ambos lados, la Unión
Soviética y los Estados Unidos",
declaró a última hora de ayer el
secretario general de las Nacio
nes Unidas. UThant.

El secretario hizo esta decla
ración tras haberse entrevistado
separadamente con los embaja
dores de la URSS y los Estados

Unidos ante la ONU, Jakbb
Malik y Charles Yost, respecti
vamente.

Manifestó, asimismo, que am-
. bos embajadores le hablan, in
formado sobre la corresponden
cia mantenida entre el premier
soviético Alexei Kosyguin y el
presidente Richard Nixon.

Anteriormente el secretario
U Thant había insistido en que
su apoyo a un embargo de ar-

(Pasa a pág. 7)

AVUIM A IOS IIMS DE BMfl»

En Port Harcourt (Nigeria), una enfermera de la Cruz Roja
británica alimenta a un depauperado niño en uno délos
centros infantiles de ayuda. El aspecto del pequeño no pa
rece haber mejorado en relación con los que se veían du

rante la guerra de Biafra.—(Foto Upi—Cifra)

Otra marcha de ptesta
de los granjeras Ingleses
POR a AOKOIO DE LOS COSTES T
lADEPREtlAMI DE IOS PRiDDDTK

Birmingham. (Inglaterra). 7.
(Efe). Los miembros de la Unión
Nacional de Granjeros eligieron
hoy las calles de esta ciudad pa
ra protestar contra "el incesante
aumento de los costes y la de
preciación de los productos ,

según el texto de las octavillas,
repartidas esta mañana.

El tráfico por el centro de la
ciudad tuvo que ser desviado
y los semáfaros fueron apagados
por el tiempo que duró el paso

(l'uNii a página 7)

Las medias que llegan hasta la cintura y además son dos medias sueltasAltas. lndependientes...alargan y embellecen las piernas.
En loe modelos Cantrece, Maxim, Mlncr y Lanzonil.
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En el múndoliayinás viudas que viudas
■■ ■ - ii sslfld de III iíldi
SUSEloT^llSSAUDAb; DairáRn». V»*
peposáda ydejar e fumar
Es un hecho el que las mujeres viven más

tíempo que los hombres. Hay mas probabuida-
des de que una mujer quede viuda a los 40 anos
que el que sea un hombre quién pierda su esposa
a esta edad. Según una reciente investigación lle
vada a cabo por la Organización Mundial de la
Salud, el porcentaje de mujeres que enviudan
entre los 40 y 50 años es tres veces superior ai
número de hombres que se quedan solos.

Sin embargo, cuando una mujer se da cuen
ta de que su marido ya no es tan fuerte como
ella creia, puede ser demasiado tarde para hacer
algo; tiene una enfermedad del corazón, sutte
los efectos de vejez prematura, o en el peor de
los casos, ya está en el cementerio. . . , '
•  Los largos años de duro trabajo y la fatal to
tal de ejercicio han minado su salud. Y lo que
es aún peor, la mayoría de los honabres se nie
gan a reconocer que ya no son los mismos de an
tes, que están enfermos, débiles, y que sus me
jores años han pasado hace tiempo.

LOS HOMBRES MUEREN ANTES

Según las estadísticas de la organización ya
mencionada un hombre de 40 años tiene el do
ble de probabilidades de morir de enfermedades
del pulmón que la mujer; tres veces más hombre
que mujeres mueren a causa de alta presión
guinea, y el número de hombres que son vícti
mas de un ataque de corazón es ocho veces ma
yor al de las mujeres.

Un hombre entre cada cinco padece alguna
enfermedad del corazón, y en el 40 por ciento
de los casos esta es la causa directa de su muerte.

¿Que pueden hacer las mujeres para acabar
con esta tragedia? . Mucho, según parece.

Unos médicos americanos que han investiga
do las enfermedades del corazón durante más de
veinte años, añrman que solo un número muy re
ducido de ellas es hereditario. Por lo tanto, son
"enfermedades evitables". Y es un deber déla
esposa mantener el corazón de su marido no solo
en buenas condiciones, riño funcionando el ma
yor tiempo posible.

Sin embargo, gran parte de las mujeres tratan
a sus esposos como si quisieran hacerles el máxi
mo daño en un tiempo mínimo. No lo hacen con
intención, claro está, pero sí con mucho efecto.

LAS ESPOSAS EXIGENTES

,  "Tenemos por ejemplo el clásico hombre de
edad media, que se pasa su vida tras una mesa
en alguna oficina. Llega a casa, cansado, sin ga
nas de hacer nada. Pero ¿su mujer? . Le exige
que haga pequeños arreglos en la casa, que sé
suba en una escalera, que pinte el dormitorio.
A veces estos trabajos serían un problema inclu
so para los especifistas!', dice el Dr. Howard
Sprague, encargado desde hace muchos años de
vigilar la salud de los ejecutivos de la compañia
Ford.

El hombre entrega su corazón a la mujer el
día de la bpda...y ella debe cuidarlo. Las espo
sas, dicen los expertos, tienen un fuerte instinto
de conservación propia. En cambio los maridos
óarécen de él. '

Esta es la razón por las que 800.000 ameri
canos, aparentemente de buena salud, mueren
' cada año a causa de ataques al corazón. Buena
vida, exceso de trabajo, tensión y falta de ejer
cicio, según se dice en el cerfifícado de defun
ción.

Hay cuatro reglas principales que, de obser
varse, pueden prolongar las vidas de miles de pa
dres de familia. Son reglas que debe aprenderse
cada mujer que ame a su esposo y que quiera te
nerle con ella el mayor tiempo posmle.

CUATRO REGLAS PRINCIPALES
Primero, evitar el exceso de peso. Segundo,

convencerle para que deje de fumar. Tercero,
animarle para que practique algún deporte,
Y cuarto y ultimo, ayudarle a que deje oe
preocuparse. .,

Es cari seguro que no hay mando que no se
resista a estas reglas. Acusarán a sus esposas de
quitarles las ganas de vivir, o de hacerles pasar
hambre, de tratarles como bebés, y de meterse
en asuntos que no son suyos. v »

Y, sin embargo, aunque no le digan abierta
mente, la mayoría de los hombres ojpinan que el
deber de una esposa es cuidar la salud de su ma
rido, y que por lo tanto, ellos no tienen que ha
cer nada por su parte.

Dice Dr. Sprague: "Millones de hombres se
arriesgan tontamente sin saberlo. Tienen incluso
tendencias suicidas: les encantan los dulces, los
postres, todas las comidas grasas, e incluso tie
nen ataques de sorprendente anergia cuando
juegan al fútbol con los sobrinos durante cuatro
horas sin parar. El resultado es desastroso: el
corazón se resiste a estas torturas, sigue un
colapso, y quizás el fatal desenlace.

DIRIGIR LAS ENERGIAS
"Con un poco de paciencia, talento y mucho

buen humor, una esposa puede dirigir las ener
gías de su marido hacia deportes sensatos y pa
satiempos agradables, que son muchos más be-
nefíciosos para él y quizás mucho más satisfac
torios".

"Por ejemplo, trabajar en el jardín es uno
de ios mejores ejercicios.' Mantiene todos los
músculos del cuerpo en buena forma, y el mo
verse al aire libre es bueno para los pulmones
y demás órganos".

Los paseos son otro ejercicio maravilloso.
Dos o tres kilómetros diarios libran al cuerpo de
tensiones y le devuelven la agilidad de la juven
tud'.

Pero para empezar el "tratamiento", es nece
sario que Vd. haga un reconocimiento de la sa
lud de su maridó. Dígale,.con toda amabilidad,
que un hoipbre de cincuenta añios y exceso de
peso que se echa a jugar al fútbol después de
largos años sin ningún ejercicio, está en grave
peligro de salir del campo con los pies por de
lante...

Dígale que los deportes adecuados para un
hombre de su edad son la natación, el golf, e in
cluso el tenis, para este último solamente ri lo
ha prácticado siempre. Nunca se debe empezar m
nuevo y vigoroso deporte una vez pasados los
40 años. CAMBIAR DE VIDA

Naturalmente, a pesar de todas las precaucio
nes, él peligro de las enfermedades coronarias
persiste siempre. Pero con los actuales conoci
mientos médicos, un ataque de corazón ya no es
algo inevitable que indique una muerte segura
a temprajia edad. Hay miles de hombres que han
estado a punto de morir de una enfermedad
coronaria y que hoy llevan una vida normal.

"Tuve un ataque hace cuatro años", dice
un profesor de Medicina de un gran hospital
británico, "pero "he cambiado mi vida por com
pleto y hoy me siento tan bien como en mis
mejores años".
"He vendido- mi coche y ando siempre que

puedo. Lo que mata a la gente civilizada es la lo
ca carrera de cada día. Hay que tomar las cosas
con más tranquilidad. Una comida adecuada sin
exceso de grasa, un poco de ejercicio diadamen
te, y una vida sin preocupaciones son la mejor
receta para llegar a los cien años". ¿Han tomado
nota, señoras?.
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HIJO Las obras, se subastaron proyfcta
RON Y NO se empezaron

En el mundo occidentf, el
54 por ciento de la población es
femenina. Más de la mitad del
género humano lo compone la
mitad mujer. La Historia del
género humanó, la historia de la
humanidad, la ha hecho el hc^-
bre como individuo y el hombre
como grupo. La historia, con
cebida en el sentido hogelismo
como realización en moldw in
dividuales de un espíritu objeti
vo, o bien como encamación
de los designios de la Providen
cia divina en individuos predesti
nados (San Agustín), ha dádo en
los últimos tres mil años recien
tes escasas oportunidades al ele
mento mujer. Los historiadores
han escrito la historia de los hom
bres, no la de sus mujeres, la de
sus hijas, la de sus madres.

Cerca del año dos mil de la
Era Cristiana, las cosas empiezan
a cambiar. Lá relación amo—obre
ro se ve sometida a jurisdicción
laboral; la de empresario-asala
riado a convenio; la de blanco-
negro a estatutos de derechos
civiles; la de hombre-mujer, co
mo todas las relaciones "clasistas"
en que se apoyaba nuestra civili
zación, a estudio y replantea
miento.

/ Cabe preguntarse; La mujer
no ha participado directamente
en la historia, ¿por qué? ¿Porque
no ha sabido? ¿Porque no ha
querido? ¿Porque no ha podi- -
dó? ;

La primera pregunta nos la
contesta la propia.historia: cuan
do una serie encadenada de cir-
cunstancias y la fuerza de unas
instituciones han colocado a la
mujer al frente de una comuni
dad, ha sabido desempeñar su
papel "virilmente!'. Isabel de Es
paña, una joven y tímida prince
sa a quien el envenenamiento for
tuito de su hermano arranca de
la pasibilidad del retiro castella
no, cisume con brio extraordina
rio sus deberes históricos, hasta
tal punto que, años adelante, el
brillo de su figura, la amplitud
de sus miras históricas, la in
tuición de sus previsiones, la fir
meza y el valor de sus .resolucio
nes, habrían de eclipsar las gran
des dotes de los hombres que la
acompañaron y la sucedieron.
Luego ha sabido.

¿Porque no ha querido? No.
No ha sido su vocación histórica
marginal, sino su situación mar
ginada en la historia. Ib que la
ha llevado a la indisponibilidad
endémica, al apoltronamiento,
al anonimato de la intralristoria,
a la estabilidad incontestable de
"se", del '.'es natural".

¿Porque no ha podido? Efec-
tivaniénte, la mujer no ha podido
contribuir activamente al desen
volvimiento de las civilizaciones
porque no la han dejado. Razo

nes económicas, sociales y mo
rales, han decidido f hombre a
mantener ala mujer confinada en
el hogar.

Indudablemente la razón eco
nómica" fue la primera eri los al
bores de las culturas primitivas.
La caza, la pesca, la lucha a bra
zo partido con la naturaleza para
areancarle el siustentó diario, exi
gía el rendimiento muscular má
ximo en que el hombre aventa
jaba constitucionalmente a la
mujer. La fragilidad de su cuer
po redujo a la mujer a la caverna,
a la choza, a las cuatro paredes
del hogar.

datos fisiológicos que mi'
üficaron la endeblez femenina,
unidos al peligro de poder con-'
cebir, de grado o por fuerza, en
su seno un heredero, "hijo de
extranjero" (amenaza reiterada
en la tradición judeo-cristiana),
han dictado al hombre las celo
sas medidas de protección, con
finamiento y sometimiento legal,
que ha venido aplicando al sexb
débil a lo largo de la historia.

Más he aquí que la técnica
y los adelantos de la civilización
industrial han liberado al trábqp
con esfuerzo de gran parte de íá.
energía necesaria para el legro
de sus objetivos; el orgaiiano
humano se ha hecho un instru
mento más sensible, a la vez que
el tiempo empleado para mante
ner los niveles de producción %
ha minimizado.

Pur tanto, la primera de las'
trabas que la civilización opo^
nía a la participación de la mujer
en el privilegio más noble del ser
humano, el trabajo, el trabajo
profesional, se ha superado con
los logros de esta misma civiliza
ción que ha compensadovcon la
técnica la limitación física-'de
sus fuerzas. El trabé^o en nuestra
sociedad, industrial exige un es
fuerzo y unas energías que jnuy
bien puede desarrollar el fráp
organismo femenino.

En cuanto a la asechanza la
tente en su organismo, por pro
pia debilidad o por bmtal viola
ción de un hombre, de las cargas
y la deshonra de la maternidad
indeseada, ya puede conjurarse.
El uso de gestágenos en situacio
nes límite en que la mujer, está
expuesta a violencias (guerra,
invasiones, viajes arriesgados, en
fermedades, etc.), puede prestar
una valiosa cooperación, de igual
modo que una adecuada educa
ción sexual puede prevemrla dé
riesgos gratuitos.

En lo social, hoy, ¿es libre la:
mujer? . No, no lo es. Sigue ma'
numitida al padre, al heruiano,
al marido, al hijo. Esta depen
dencia es, en parte, todaviaecq:
nómica, la mujer vive aún a ex--
pensas de los hombres. Y es,
en parte, legal. .¡Hay todavía
muchos .caminos cerrados a la.
mujer! ¡Aún rigen fueros en
que no dispone de un céntimo
de bienes del matrimonio! ¡To
davía necesita permiso marital,
para trabajar, para comprar o
vender, para obligarse! ¡No pue-
de disponer ella, de por sí, de
los bienes parafernales! .

¿Y moralmente? La mujer
continúa sometida a la pot^tad
del varón. Educada por mujeres
en la sumisión al hombre.en la
preocupación del agrado al hom
bre, en la especialización del
servicio al hombre (labores pro-'
pías de su sexo), labaujer, en ge
neral, ni siquiera sueña con b;
emancipación de la tutela, mas
culina. Yo diría que se encuentra
cómoda y a gusto con su papd-
de "segundón" er; la sociedad
humana, a condición de no pen
sar. Porque esta es otra- de las.
actividades que le han escem^
teado o que ella ha eludido: b de
pensar.

De Penélope, ideal gri^Q,^®-
la mujer casera, a nuestros di»
pasando por el "imbecÜlitas se
xus" que era la romana, nec^-
tada de tutor o protector, iCU®
ha sido la participación, de la
mujer a la cultura y
zación? La coriservacion owe
nada, limpia y parcialmente
surada de varios metros cuaop
dos de propiedad vertical; el
terior de su hogar. ;.Y
servicio a la sociedad?.
cío social de la mujer
ser exclusivamente la
dad. Pero la maternidad no ̂
un servicio, es una
tural; no es una propuesta s ,
logro individual o de la
humana, es una ley de la
cié. "Es la vocación ¡L*',
destino biológico déla muí^
Pero no su destino spcim.
destino de persona, su du
de existencia irrepetible- ^

La tradición hebraica. _ ̂
tura greco-romana y
juicios, han tenido más
catequesis del Maestro: a^^^ ¿g
jer todavía le debe b "
. María. (PYRí
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Marina^ro» fflM tupis^, paro menos
iffliiis, en proporción

PAOZ^A TRSa

Los datos oficiales ocaban h»»
. aujnebtó el niñero de turistas y aunqíííS'bi?
. de divisas, ambos aumentos fueron desnron^ni Í° hiciera eiañeros crecieron más que las segundas ̂  los pri-
. Este bendito rincón de España y de Enr^r,

^continentes, es una especie de barómetro ÍT.^foí «los
lltt. Durante el año 1969 han desfilado por aauf ms !í ®

'^Itón de «turistas». Asi, entrecomillado ni f ^ «"1-
que regresan. . los que van y de los

Para nosotros, que tantas veces las
■ subir al ton o a los barcos, sabíamos perfectamente ®
ifeana dejarnos alguna cosa que pudiese bSSfre e®

'do .10 contrario. Es que. no nos engañ^bs®"fí"^í"^l «>••• to-
, especie de «turistas» que en lugar rtí» rtaíó ^b'én ha^ una
résudvan los extraños problemas de la balanza^
sangor nuestro suelo dispuestos a llevarse euant P®"
.,/pMO. Pero, aparte iSs ««¡níueS aVfS

existen los que se colocan en una esain'na cr,li j
agujeros de una flauta que no suena o rasgando uníSitaría

.qpe tampoco dice nada. Y. al final de un e5??aSS cSrS
que no_ fue, piden dinero a los que se detuvieron, no para es
cucharles, smo por curiosidad.
,  ,Son, turistas que en lugar de traer, se llevan. Aquellos v
i^tóa, .. , ■'

T ;, P^eja de gu tarreros melenudos se ha-
t  sentada en uno de los bancos de la Plazaí-^^.suciedad encima, toda la que ustedes quiearn. pero el
I  guitarra al lado es alga que ahoráviste,i,aicí«fc^.citó y voces que ahora doman voces de «pro-

probab e que protesten por el grave pecado de los,®CM^ fl|ue se ganan la vida trabajando, cuando resulta, tan
hacCT t^o lo contrario. Y es que el mundo de hoy se can-

-^^46 todo. Es decir, una parte de ese psqueño mundo en que
vi^os.
; ,í la. escena que hemos v'.sto en la Plaza Alta la vemos

varias vecrs todos los días en el Paseo Marítimo o en
.ratUquier.rincón de la ciudad,

í  . Juventud «incomprendida» que aprendió el fácil oficio de no
í ai{i^-nada pero dispuestos a que los demás comprendan su
'  ¡M^ inconiprendidos. ¡Apañados estamos...!

iPesro, rfortunadamente, también es cierto que la gente va
^Mto^^diendo. Ellos rascan cuerdas, soplan, cantan y piden,

hay casi .nadie que Ies suelte ni siquiera una «rubia»
comprarse una caja dé cerillas para encender los ciga-

i; también piden. .
i ; . como estos .que viven de la mendicidad y
¡í^lfíétitsan: él «autó-stop» como oficio absoluto, no podemos es-

W ;Í^«^;?uda, es decir, que no sean complicaciones. Son personas
' ¿^qtíéi^derVéz en cuando, nos son rectamadas por la «Interpol»,

en asuntos má.s graves que el de rasgar
vl'laá cUérdas de una desventttrada guitarra.
■  ■^La hrépífe'idad española es asi. ¡Y pobres de nosotros que
|-^é"iqtociésemcs esta estampa de quijotismo por él mundo!
'^{■ préro'tadó tiene un límite de aguante en ía vida, hasta
;  íé d'e VEtnós obligados a soportar —por ser como somos— a
' ésta partida de gente que ni saben donde van y prefieren olvi-
'' dar de donde vienen.

Otn brillante ación del Servido d« Vigilnncin Ff.cof
íii CiiU li
"Pun",
1.Í mercaiiGís está valorada en más do un millón do posotis

El Servicio Esnppíoi vjn.ii.>.. j , . T

1.300.000 pesetas ce algún tiempo, se seguía insistetia^  teniente su pista, debido a que s«

da, acaba de realizar otra brillan-
tisima acción, en su constante lu-

A  " '• ucuiuo a que S4lopresión del contrabando en núes parecer esta mercancía de ta- perfectamente sus incura
tras costas. baco rub.o era conducida a .la costa contrabandistas, hasta qu^l

A las 4 de la madrugada del díá «apañola donde se procedería ,a su capturada en el lugaé
de ayer, a 2 millas al Norte de ® "n nuevo alijo. anteriormente citado, no sin que log

rada fatiñcS de baídera"paSSue- lan1:ha^«Papyire7taTa'LÍada pir fS^rápWameXaS!
españoles y un súbdito inglés. La
lancha, de unos 12 metros de Ion-

Ig'A^ud, está provista do dos motores
de gasolina de 500 HP. cada uno, y
cuenta con un equipo de radar, com
pletaments nuevo.I  Hizo la captura la lancha «San-

Igual», del Servicio Especial de.'Vi
gilancia Fiscal del MlnEterio de Ha
bienda, que condujo a la embarca
ción apresada al puerto de Alg--
eiras, donde ayer sábado, .a la.s 4 de
la tarde, se procedió a la descarga

iii iCMie í la
(MieaiGEGiids
Un turismo quedó destrozado
pero

Programas do Radío
Algociras para'hoy

no hubo desgracias
Al

• P. fl,

Afteneficfe def Al^ ssirsss C. F.

lililí. II II tMN ONH
tmuiiii iisMi aniiiiei

r' .

$9éBpéta un lleno absoluto en el ya a última hora a juzgar por la ce-
Cátóltté Ctoéma. Esta es la impre- leridad con que se están expendien

que pudimos recoger anoche, do las localidades, para el Festival
a !j ncficio del Algeciras, C. F. que

I I se nic'ará a las 12 de la mañana
de lu y domingo, y para el cual hay

de la A. C. A. un íUiib ente realmente extraordi
nario.

."=10 ha logrado completar un pro
grama fcrmidable, fuera de serie,
un ospectácu'o ds Altas Variedades,
que indisnit b'emente va a hacer
las delicias de los asistentes. Cua
tí .-os flamencos, bailarines, humo-
ris'a.s. ritmo.s modernos, y muchas
•trrec'orj s más, en un festival que
ri a durar-a'go más de dos horas.

•^1 m'crófcino, presentando los
pormenores de la gala artística,
í.uestrcs eompañ .TOs Agustín Mo-
ricbo y José Ojoda Luque.

R p'í 'm^s, c.spléndido ambiente,
y un entrad Mi a.segurado. Estoes el
r.'sumen d-' lo que. será el festival
ir ti.stic j d; hoy domingo.

n para
Domingo

ya anunciamos ayer, hoy
-o., a las 11,30 de la inafian^

* -él' «Cine Almanzor», celebrará
09 nueva sesión de Cine-Olub, la
jCitón correspondiente de la Agru
fíién de Cultura y Arte (ACA).
^ ficha técnica de la película

proyectará, es la siguiente:
■íhUfl'origina): «Ascen-seur pour

(Ascensor para el ca-?^o). Nacionallclad: francesa,
l'tcduec'ón: Nouvelles Editions

'■*®ilni8.1957.
Argumento: Novela de Noel Ca-

■>S. I

:'-yUi6n: Luis Mallé y Roger Ni-

litografía: Hsnry Dicae.
Ml^^Hretcs: Maurice Ronet, Jean

y Lino Ventura,
í^vcctor: Luis Mallé.
■ ve trata de una película con gran
t í alicientes, y cuya visión es re-
^íSendable a todo buen aficionado
■cíué.

rededor da las 10 de la noche mientras su ésnosa resmtoho odel pasado viernes, se produjo un sa. ^ resultaba i!e.
aparatoso accidente de circulación,
a la entrada de Algeciras, concreta- •
mente en eh cruce ex stente en las
cercanías de la nueva Plaza de to
ros, carretera genera- con Paseo
Marítimo.

El turismo M-583.412 conducido
Entre los;programas másíñterS .

santes que pondrá en antenas Radio turismo M-583.412 conducido
ii.'geciras de la .Cadena SER, hoy "Valeriano Gómez Sán-
domingo, destacamos los siguien- ? doiniciJiado en la Juliana Ba
tes: numero 1, de Algeciras, y acom

pañado por su esposa doña María _ •
CULTURALES Luisa Sánchez Prieto de Gómez, fue Proximo a comenzar un Curs®

A las 10 de la mañana nuevo ^ co'isionar violentamente con el ta Programa de Promoción Pro»progrmna «Aula SE-61.379. aparcado ^^^f d aciedad Algecireña de Fomento, con do don Síes oe rií miinterpretación de grandes obras de S Ofic^s
la música clásica, estando los co- causas que moti- V.r<mentarlos a cargo de don Alberto I?™" accidente se deben a qu- ^ag (pleo ' iLonghourts, presidente de la Sec- ®; 9 ¿^9 a 14^0 vTié''cion Musical de la S.A.F. Il-I' ^ 1^?. ^11 vehículo que ve ''' ® A ®lua de frente, yendo a estrellarse. El Curso tendrá una dur.ición do

MUSICALES contra e] taxi aparcado. La colisión ® oieses, a cuatro horas diarias fuá
A las 12 horas, en conexión dir.c I"®. ^ el coche ante- ra de la jornada laboral. Puédea

ta con Radio Madrid, un nuevo pro- """"ente citado, quedo práctica- sohc.taUo, los mayores de 18 añostrama da «Graa Música,, e, cspa- lSa:''^¿r vt a»"dcT¿''ra a 'l?1? T'""
SSd1.%TScTp"?ldS.''a! ,^SnS?SSd'í'a'^a""ír' a ™
.as canchones más .en boga y ios gritado de las radiografías ni «libie-, sin salario-estimulo al-reimos de última hora. Só un aran -Ilnfll el n fA ^ IT® 'o® «>«1 P.P.O.,surno un gran golpe en el pecho, es completamente gratuito.

RETRANSMISIONES
\ ¡as 9,30 de la mañana, desde

el templo Mayor de Santa María
de la Palma, retransmisión de la
Santa Misa, especialmente dirigida
a enfermos c impedidos.

DEPORTIVAS
A las 4,30 de la tarde: «Carroii-

sel Deportivo», con amplia Infor-
I mac.'ón de los encuentros de Terce-
' ra División, y todos los incluidos en
la quiniela.

A las 20,30 horas: pelicu'a radio , - , . -
fónica de] encuentro Balompédica úana de hoy —concretamenta a las Partido interesanle en suma nii*
I.inense - R. de Huelva. ^ to cancha del Colegio debe ser presenciado por nuniem

A las 21 horas: «Carrousel De- Salesiano «Mana Auxiliadora», al so público. ^ ® numero-
'portivo resultados», con crónicas de Patente Nazaret de Jerez, precisa-Jos encuentros de Segunda Dívsión mente el único equipo que hasta
¡(hoy, no hay Liga en Primera) fecha na hecho «morder» a los
I  A las 21,30 horas: «Carrousel De » gecireños el «polv:o» de la derro
portivo Tercera División», con re- Recordemos que en la primera
s-Jltados de todos los grupos, y eró 7."
nicas de los partidos correspondícn- la ciudad jciezana, el Nazaiet vn-
teg al Grupo VII, con inclusión del c^ -ntelírflEstepona - Algeciras. un rotundo 65-54.^  - Los chicos «picadori.stii.s. lumca

bien clavada la «espina» y • .sper m
i.'.isionados este encuentro, para ci'":
quilarse.de aquel tropiezo. Por tan
to, el choque se presenta muy ¡iru''
lado e interesante, con <•! atr.acl'vn
ds «revancha».

Una baja con.siderab r púa ¡' •
locales ea Ja au-s^-nc a de U' inric
uno de sus hombres ba.se r-u

liooeeffs ii Moioesfi eiiiri ipn-
lero-HRérlRi p üzarei óeTj^ez

Se reanuda para el Picadero-Mé- el «cinco» inieiai „ -
rlda de Algeciras, su participación apreciarse hav nnrnl P"eúíen la Liga de Tercera División de rrSv"r ei Ln^
baloncesto, enfrentándose en la ma- dad. ® t''9nqu¡li4

yiriri liilpa
ileperiri el manes

J.O.L.

se VRNDEN MUEBLES
ANTIGUOS de caoba

C. Gral. Castaños, 10, 1 ®
algeciras

wsiw VJ V-- > I t • V Süs ímbmjtís
R.NRM VCIA.'-: DE OTTARDIA

'  Alcali R vas
T»z' . Palma. Tf. 671525.
ib ■■ Quiró.s Lara
V'd 1. Virgen del Carmen, 124
I edo. Rivas Jiménez
Gr.ol. Castaños, 10.
I.odo. Núñsz Vanees
Carlos de Luna, 5. Tf. 673655.

Aver publicamos una noticia di- encuen^tra haciendo su servC o mí
fiimhda por al agencia «Cifra», so- h.nr También ,es duda Navarro, ,m
bre la próxima visita a Algeciras nü^nias circiinstancms que el
del subsecretario del Ministerio de a.iteiior.
Trabajo, don José Utr-era Molina. El preparador del Picadero-Méri

Efectivamente, nos confirman da, para la dificil confrontación de
que el .señor Utrera Molina, llega- hoy, que ha de.spertado con.sidora-
rá a nue.stra ciudad c] próximo mar ble interés,"cuenta con los siguieníes'"día"íÓ, a las 9,3Ó de ¡a maña- tes jugadores: Arrabal, Mena, Va-
n.T 'nara hacé.r entrega de diversa.s He, Ortiz, Colante, Cano, Almena-
¡lyíicln.v asistenciales. - ra, E.spaña y Gran. Do aquí saldrá

d@ improiffifa

■.'■« ifáií
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Ufl más ssvero control oo el accoso
doa

4 «M

Ha sido adoptado por la ditectiva de la Balona
f  * - ' .. . ary al fllt.llVfl fill COljt
ilace algún tiempo publicamos

,0 más -interesante de una Cdrta
; oWla con el.pV€isidfintfi,.de ,1a .H^al
^^Ipmpédlca Linense< don Pi'áncla
-so medlna' Guerra, en íelaclón con
•Ja -disparidad que yetiía ob'serván-
• ílose entre el dinero recaudado en
"láqUlUa por la venta dé entradas

la, asistencia de espectadores.
Tras los cálctilos 4'e rigor y doíiSan
do ígs personas- quep uSd^- t^r

■flcCeso al estadio gratultámente^por
^snotiyos más que justificados,-á'iá
¡tesorería de "la Balompédlca ■nO'^lc'
salía la cuenta por más vueltas que

■ ■le diera. Se d'ecía que en este asun
to debía de haber "gato encerra-

.'^do" y empezaron a realizarse ges-
' lionos y cálculos para ver dónde
'sstai^á la causa de esta diferencia.
.Han'sido nmchos los cdncejÍJtos que
ise han barajado y puede qué, su-
rrián^olos todoS^ se haya encentra-

TEATRO cpMiCOi ti ."Sebastiáñ'
(18 años)

do la solución, por lo que la di-
-•rectiva ha acordado se ejerza un

más sewró control én las puertas
de acceso ál estadio^ préferéRte-
mente por la puCTta de "pases de
favor", donde.al parecer estaba la
manga* demasiado* ancha. Así piuís,
ha habido ciertos rélévos én las per
sonas qiie ttoneñ. a su" cargo
cometido, sé ■van a vigilar las ven
tanas de loé servicios y ée "va a
montar una Vi^lancia especial en
•tórnó ai* esiadto púes sCgúfr-sé ha

' joaido eMftpi'obai"Sbirtóí«bign' •mu
chos los que se "colaban" hacien
do la muralla, en las localW'ades de
fondo.

Y este más severo control va a
dar comienzo hoy precisamente,
cuando la Balotopédlca recibe eiv
?a campo al siempre peligroso Huel.
va. Vamos a ver -si la efectividad
se nota tanto en la taquilla como
en el resultado, pues.si uno es im-
portánte,-er otro capitulo no lo es
menos, ya que el equipo tiene ne
cesidad y urgente, además, pa.-a

'cnipezar a escalar puestos dentro
de la clasificación, y si no lo hace,
E partir de hoy mlámo, quizás, las

aquillás estén en el futuro en con
so^ncia con los espectadores^
rio "precísainente por los que se cue
left", sino por los que no asistan,
que no es lo mismo. Ya se sabe que
como el equipó no vaya bien, como
se tenga el temior •tod'ás las • tardes
de un resultado adverso, el aficio
nado se retraé y no quiere ir a pa
sar, encima qud le cuesta el dine
ro, un trago'ajfmrgo.

Lo ideal, comó decimos, sí*ria aue
tanto la táqülUa como el resultado
frente al Huelva fueran de tipo op
timista los dos de signo positivo:
mayor 'dinero en las. arcas del equi
po —al que le hace falta para cum
plir sus comprómisos con los ju
gadores, aimque éstos se lo merez-
cari a medias—y esos dos-pnntos
■que smrvirian .no sólo para alzar
ún poco su clasificación, sino lo que
es más importante: que sirviera dé
trampolín para nuevas empres*ás.
sobre todo para la más inmediata,
el .salto del Estrecho y acudir ai
Alfonso Murube a la cita del Geu-
tí. Si todo ocurriera así, estamos
seguros que volverían a renacer las
esperanzas.

rnnut le w.,
tKUnsMitt

intiii
Para «veri®»"»' '
cnfra<l« *f

utilizandoDorante ®®^°®,'^i^,TXam«anto ss
el "Magirus" del agua
está dé las 300
los imok de losvlivOT^ co^tructc*
dotíitfós, Jpor^ la
ra cdñ'4iha .-jallos que
zante debajo de los ladrillos
sirVeri de tec^oÑris Infórman que c®»
ración trata de demostiar ^
nrésá que lá imperméabílización
SÍT es culpable dé que las viviendas en su mayoría, pero especia -mftte de los pisos superiores,Wan calado como consecuanse hayan cute )ie

enero. Antes de procedí
üe agua se tapan loé
tiene el agua estancÉída^,i^
varios días, plazo qué,
criterio és excesivo, ptíeÍF^I
.grillas lloras bastarla, 'ía^#
cuando se inspéccíonarári'l^l
la operación y después•Según las noticias ~qué'.r^|^
las viviendas no se éstí^®^
a pésar, como deciirieéi-t^^^l^
dufa en lo alto algunóa*|tóÉ
muchos inquilinos
al tener el agua tanto
de afectar al bloque

Si se confirma cún

Teatro amaya, 8,30; "Con el co
razón én la garganta" (18 año.*!)

IíipERIAL, 7; "Demasiados secro
^* to¿ para un Hombre sólo" (18

años)

5: "Esta perra vid««"

Insignias de plata a
Club Linanse de

PARQUE,
»Apta)

LEVANTE, 8; "La banda de loa tres
crlsántemos" (18 afios)

varios soaios del
Caza y Pesca

Todas las sociedades, de cual
quier tipo, tienen estftblecidoe.pre-
onlos o distintivos para recompen
sar, de alguna forma, los servicios
extraordinarios que los socios pue:

r.\JíMAGIAS DE GUARDIA

Loe!'». .Asunción Valdayo
Dr. Villar, 18. Tf. 761344.
Lodo. Andrés Fernández
C. .S-)te!o, 88. Tf. 760738

Buzón do AREA
PARA EL LUNES

Ledo. Luis Medina
J. Antonio, 10. Tf. 760246
I.cdo. Agustín Cadenas
Atiinai-a.
Lr'áa. María Lui.Sa Coello
Santa Marta

"^ANIZAOION
-  ■ II. . . . - ■
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Con el ruego de su publicación,
un vecino dé la calle de San Jbsé
nos dirige la siguiente carta:

?r. Director del periódico AREA
Muy señor mío: Tengo el honor

d-o d'r'girme a Vd. como vecino de
la calle de San José, para hacerle
saber que sn lá mencionada calle y
desde hace unos tros meses, en to
do el trayecto de las'transversal
con Muñoz-Mollrda no existe luz
a'guna del alumbrado público, pa-
riciendo la boca de un lobo, cpmo
Se suele decir en lenguaje popu-

.a.j.lesatjl(>D d® tA U-s-»

*')®\ameTo pramVaiío ay«sa
s-

715

kr.
Es de esperar que esta anomalía,

en un lugar tan céntrico, sea sub
sanada para bien de todos. Le sa
luda atentamente, Antonio Gil Gar
cía, domiciliado éñ calle San José
nútñero 58." ■ *

Cayetano (3el Toro, 14 - Tel. 231304
II

^,arzo, 4 - Tel. 341627

S. 1.
CADIZ

EREZ

MEWEfR

dan prestar a la entidad. El Club
Linense de Caza y Pesca, pujante
éoclqd'ad depm*tiva que, de poco
tiempo a esta parte, viene intensi
ficando sus actuaciones, no pbdia

^^4er.-menos, y' ttóne^óristitUidq poui-
cecier anualmente lá liíSigriía de
plata a aquéllos socios que, de uná

■ níanérá '-désiiitetésada y 'en pro dé
Tós^ fineS gué'Treséri'té alcanzar el
club, colábórah en benéflbiq de ésr
te. . " . : •

Está colaboración puéde ser dé
distintos 'tipos, bien en beneficio
de los demás, contribuir al engran
decimieritó de la sociedad, conii-
guienuo mejoras, resolviendo sit la
clones ecónómicás, organizando
competiciones, patrocinándolas, so
lu i-'nando expedientes para la con
cesión de acotados, prestaciones en
todo momento, y en fin, cuanto, sin
interés propio, tien¡da a mejorar
ias instalaciones y a aumentar el
prestigio 4el club.

Por todas estas razones, la junta
directiva, reunida el pasado día 6,
acordó por unanimidad, después de
examinar las propuestas hechas
por la presidencia conceder las in
signias de plata a los socios don
José Neira Ballou, don Francisco
Pérez Esteban, don Emilio Ramos
Mensab, id'on José Ortiz Guardia
don Guillermo Ruiz Marín y don
Ricardo Fernández Sánchez.

También se acordó que la entre
ga de las insignias a los galardo
nados se verificará durante la dis
tribución de ti*ofeos en la próxima
competición de pesca que ha de ce
lebrarse, ya qué a ella asisten afi
cionados de toda la comarca y, de
esta forma, el acto'resultáría más
atractivo al tiempo'qué serviría de
ejemplo para todos.

Y ya. puesta en vigor la veda,
enfundadas, por tanto, las escope
tas, pero, preparando las cáñas ios
pescadores, aún tiene tiempo esta
entidad para organizar una compe
tición social de dominó —que tan
gran éxito supuso el pasado añ.o —
que dará comien26 en esta misma
semana y para cuya realización
existe una animación extraoidina-
ria.

Nuestra felicitación a los galar
donados, por cst-a. distinción ele crrr-
Uau .*;idc objeto por parle ele .a
direciiva de la entidad.

 que la impermeabilizaciiafl^lffi
■ Cía de las continuas lluvia qim ', Cía üe ms de deficiencias, e¿toncéá;%í|
mes padecido en.el _i>a^ao mes entrado a las

otro sitio; y es muy- fácfl^

EL. AGUA I'OTABLE TIENE W
COLOR SUAVEMENTE TERROSO

Aunque no es en todo momento,
si es cietro que de vez en cuan
do el agua de los grifos no sale
como se dice al hablar de' ella eia
los libros d'e texto: incolora, pues
en algunas ocasiones perdiendo, ijitadón
se le nota vn suave color terroso,
inclusÓ esa suavidad. Sabemos que
esto nó tiené' importancia, pero
como ya hacé algún tiempo que no

-Huevé y sobre lodo que no llueve
como lo 'hizó én esa tan cercana
tragiéá pasada, sería mu
conveniente que se viese la for
ma' da'-piíríñoái-ia aún más, si ell
es p'oslblél ' • '

Récóriocemos que ha sido dem.<
siad'ó el' 'bario ̂ arrastrado hasta i
embalse de' Cástellar que ha afe-j
tado a la composición del agua i
que 'quizás'áéá ñécesarió qué pas
más-tiempo'pará' que los millón.'*
de litiió's sé' purifiquen por propi
sedimerifaclóh, pero asi y todo n -s
ágradaría que él agua de nuestros

, grifos saliera como debe ser: sin
color a nada.

MOVIMIEN'ro DEMOGRAFICO;

Duranic el día de ayer en el Re
gistro Civil de nuestra ciudad b
produjo el sigui ente movimiento
demográfico:

por dónde, preolsam^t^
. ja entrante qüe" tienen^
no las mencionadas-^

• ceri algunos téénicds' _
trucción, con esta heíiM^
pre habrá de -calar a -laafi
nes, al menos que se co^
cámara de aire que impl.
agua llegue dlrectamenté
Litación. Nos parece muy.^^p
ta explicación, yá tíue
de las viviendas. Incluso
están en la parte altáj-'tósfliSfefíS
chas ne^as precisamaniwr j^il
bajo de estas fajas y'xí^;e0)É^
mente en ííos rhioónés. . "

Se nos infosma <Rie las^
viviendas we se han a "
este tipo en iPuemte _ .
constructor le ha cólocaúo'S^^
pa-impermeahilizante quéü^lÉ
terlonnente toda esta
recer con

En fin, esperemos —y eáitecí^:
mente los propietarios de
vlendas— que las éausaá;(^it|^j
motiyado estas deficiericié|:¡#,
debidamente corregidas.b^&
hay que olvidar que, dentriid^s
pocos meses, tenemos de httéíflli'
invierno y pueden répetir»';^#
-poral de -lluvias que nos
tado tanto y si no es prect^|®|
un temporal, tengamos lá
de que ra de seguir llovienfii?;/^
más o menos fuerza;

NACIMIENTOS

Nur'a Fei-nárídez Salvador, hija
de Manuel y Antonia; Susana Fer
nández Coello, hija de Antonio y
María Luisa; Inmaculada B'anca
Espinosa; hija de Juan y Rafae'a;
Rosa María Rodríguez Espinosa hi
ja de José y Francisca.

mil niUHi

MATRIMONIOS

Prar c i s c o García González
Joaquina Montero Fenaández,

DEFUNCIONES

(Cándida Romero Morata, hija d^
A-ntOn'ó y Josefa.

Relación de programas másjíy"
tacados en RadK) Réiiln^áariP^''

, el día de hoy. ■
9,00: La música del mundéi

. Cartel de España; 11,10:
canciones; 12,10: Desfile'
tas; 13,05; Música en 35 tífe
tros; 13.30: Plaza Mayor; 1Í1Q:Í!|
ta fidelidad; 16 30: Estadiol ÍK^
Club de baile; ' 21,15: NOVffe;|
musicales del mundo; 22,3ffiífí5;;
la, "Los diamantes de la
00,30: Diálogos con música.

Y coincidiendo con todas
í-as los habituales boletineáT'i
niutivos de Radio Nacional. í;

fxcflisiví
lili lis liw
€OMPBA VENTA DP,

Cfoy-S

"• -I-

CON c.eta Camnafla cnnt"i A i?.
•lolrtR, Ca Totfcriar», j «i
J 13 íw:f»T.:: .e.x'í-

ícno'á ¿c- pkí t-.m'j ibie.: m.-c.

■  í nt'T'e ■" o p.í es^p arcel a'

HmSaÍ urbanasfincas rusticas
H A I. £ ',g.

3
'b'

oleiT::» T) r '-i'* ^ -
Ayda Virgen

^  77 4 «_A TrV
^  í ,7- , -

^ona residsRciñ'

-A. Telf. 6TS218. ■

^'v: .

■  ■ 'ií:
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p libra Oios^üii

. a ocuOTir.en úo^StrO B^ ^ esie yeranp; no va

,  ap|tós.p^a ̂ rpa^j^ 5g serviciós
ed^il3íuy<nf^que,e^tó.sea; asi Más Wútó«Wck„ » qufe =e ¿drisSitloñei ibs vlaltamenfigéS
Tt^preg;p^,Vn^átroi^^ portuario-

.  iaca poco,

'»a

"'^■■a nadie plhta
"  ■ ipujcha pintiuá Póli^iSn nhiorvonc^ .. .,-f¿For 5U^.Káíikatres turiS^UoU^-ín^striáa.hoícléra8 en Algéciraa? ' "O se abren muchas
pS^tíS!"' '""'' «apar-muchos palásíes acuosos,

.^Pues ií^odií^do a un célebre cantante ¿udamericanb diré«JOS que «Cuando llegue el verano..; nos varS ¿ntórJ
D^este espacio ún coi^ial saludo á las anagnif icas' aalas

P'^ .«1 «SHai ,Gial?» dél Campa de Gibraltar parafficnder a perentorias necesidades de la zona/
y.Üp¿ de las- .cvatr • sugerencias que nunca haríamos en la

de/inviernq seria seguramente,ti que se levant^a una persona, exclusivamente para darW un
•  ••®'^ '®^'^?'^^^ :^®®^ -®®t:r0nado.d».un4»uen amigóte. Otro, ^«e,.los,cpnsejos que.nunca nos atreveríamos a dar sería se-

'% Telefónica.^ Regalase con un nOmero an. ,
;¡r. ÍQÍ^^ajfía,.indui|ttia.j Peros; 3MBernatóqe d% un amigb qufe toda vi a no teííga coche

, y salga una^ ^1^11an.te..^n^n<taa d5>m.iiguera con la intenc'ón.,
PvPr!^: PMas W^J\aib h^O óod los^amigps)'jra .d^ por 4»o,^ep£«^ecer ei gesto ..en,lo que..vale,.y/ai

.o^mo de gateo, le adjudica la Telefónica'.unos pares y nones

dispuesto a que se le atienda como merece.

- ,:lüKi JTuah ^áldivar,-em'ñente veterinario, al que aunque
«o-^emos el gusto de conocer si nos hablan por él los hechos
qy?. son la mejor tarjeta de presentación que una persona
Jnlede deséar, estuvo hace unos d.íás, a últimas horas de la.

en una céntrica cafetería a'gecirsña; pequeña sucursal
udlaiia del ágora y el foro clásicos y regaló al exquisito perso-
"^qae.la frecuenta —en orueba ds amistad y s;:ñoríp— con-
b..pt&y8cci6n de imas películas sobre diferentes maneras .de
p(H^4a vacuna a las i-eses brava? que son la. especialidad de
«tóipmbre del que pos hablado .como amante nato de to-

algéclrefio, de vocáción-que son.-los buenos. Rppe..Peña
q^es un gran amigo de" Polizón je refería la gentilfzá que

tenido el universitario a qu«»,.jios referimos exponiendo
di^rsas técnicas quirúrgicas a seguir en la suerte nueva y vie-

toreo A la campera (que t^imbién «toro» es procurar
»;9>je. nuestros ruedos gocen de, hermoso ganado). Muchas
íi^on las personas que tuvieron la oportunidad de ver el do-
■Uriental, inédito si no llegamos a contar con ja amabliidad
■dSl'.aeñor Zaldivar, y alguno nos reflr'eron llegó a tomar el
49into por demostración publicitaria y a esto contestaremos
óofflo lo hace un algécireño nato y caballeroso también que
««Miido la situación no t eñe dos vueltas de hoja —que es Jó
Wrrecto— siempre exclama con esa fras2 que se ha hecho
tan popular: «¡Hay que ver lo traviesos que son estas niños!».

Somos modestamente de la op nión de que entre ,los, Rr,e-
P^tivos que se están gestionando para que el veranó qué llega

teiKr que someter a los juristas a los martirios s^ós que
. «toian de la China, ge pusiesen —no ya más paños calientes—

"lée barcos de servicios en lo Com p a ñ í a correspondiente. Eso
^rios. humildeménte, solucjonaria de forma positiva el pro-
blertia que nos vamos p'anteado poco a poco, aunque no com-
Preudamós todavía lo importánte que son los turistas y lo nece-

que resulta el que no solamente nosotros hablemos bien
^ nosotros mismos: que hay muc^a diferencia entre alaban-

y elogio, aunque algunos crean' lo contrario.

Volvénios a insistir en lo necesario que resulta a estas al-
el tenar una serie de servicios adecuados a las necesi-

^^es que la propia contextura de esta dudad reclama: cree-
en que ¡S'-beríá de crearle una parada de taxis nueva en

'a Acera óe ,a Marina, en que también es lóg'co que en cual-
parada tfíciaT de'taxi haya igualmente taxis a.la hora

™ ine sean necesario^, en que Afgeciras precisa de un servicio
3 ''oí cía Municipal efectivo, de una vez, para la noche, cree-^ que es urgente .solucionar loa múltiples prohleihás que
^é.p-antéado el Municipio de forma urgente y .sensata,.a la
^ pues de seguir con este compás de esp.era de que síehipreRecemos «Tgún día no lejano nos daremos cupnta de que las
^inóislones «lé asta población desborda todo lo qué 'dé alguna
^^8 deberin habérsele íjuesto cófo hace itlemipo.

® Tatifa

Millííí^pSliS:
^^Ato,de: aon JU.S TZVZ

CONCEJALES: ^l'^raltar. presl
n' Martínez González.
D  González.D. José TruJiUo Hidalgo.
iJ. .Antomo Herrera Garrido.

Antomo Escribano Pacheco.
' n A Serrano Campos,
n' Barrios- Serrano.B. José Herrera Garrido.,

■ ^Sustin Maclas Jiménez.
Seerpfil^I^'.'^íy^l®^ • ' ' 6-—Mostrar imnV¿'f^riT,.rr,':r;> r"®"® todlscutible. ttmQPnden-Vargas Novo Pérez de tud de nuestra .-cWad aTboiSiei to1 — „ jefe del Regimlentó «AlaVa^t , - ^
i'íSn del acta de la coniahdánt'» mllitflr h» lo i y pa<s. j

hfnte de tó DIputactón. Oeraif. dci
P.an de Desarrollo del Campo-de
Gibra lar, delegado Provincial del
L  l '^® Vivienda, AuxUioSocial, Sección Femenina y . demás
autoridades y organis m o s provin-

Agratíecer las eficácísimoó av. ''^''^''''"'A■l''i?>»Mlt■:I"uí)i^r¡i-
tuaoiones det capitán genei-al del B^pa^-'duran'.á
DepartámentoMariÜmo de Cádiz su .histovia. Ello, lógicamcnt.-;'  6—Mostrar impdrecedí'a arSt; tadlwutible. tti^Qenben-

LA kONARQÍjriÁ.V LA
JUVENTUD

Escribir sobre la Monarquía y !a
juveptud es,,sin,duda alguii?, i-.íiuo
ccmo tríitar .deí desarfollo politico
español en"b^««ítrturo' imnediato
qué, coi.oo se, suele decir, esiá d.-
trás;de.la-puprta,.La actual juven-,
tPfJ,.c«ipflfio!4 representa"colcctivi>-[

ci¿ dol^it°rf^ Administra. fa,\ losJ^s^a'sus^%enes*^ te, la juventod.qn^i^.a tenei-Tma.!  ° siniestro ocu piián da la Cnarrifo r? atención extraordinaria ,por parte-
SIÍÍto '^® sea (ific ales subofiei^o f ^ ^ B»stitución Monárquica.; A es-declarado extraordinario o catastró las unidades situS^ p - respecto, yo he cambiüdó puii.fico que el Municipio sea iguahntn 7..-ReS.'S®^ vista con .el .Principe d. E.-

de catástrofe y ctecimiento. de agra- paña y tfis ^abomdores más pró
ximosque se otorguem y tema fundamental qucos máximos b-ne. .. . .fiCi^ posibles a los daminniflcados S—Conredpr im a » ^® visto y ha expuesto en dichas

,en forma de indemnizaciones, soco- a! funolMiárt^de i^r conversatíoaes ha sido el de llevar,«os, reposición de muebles, cLe- Plan de ̂ arrSL D con toto la responsab lidad: la id,-.:,
res y ropas, reparación de edifica- llurt Jiménez ' ' la justicia a la mentalidadd# a
cipnes, asi como concesión de mo- 9—Ae-radp'/-<i,. i» -suicera y estupenda juventud¿.«p-t-

ministros y auSs''ólVanoroutofida! El'seweteri?

Escaso tiempo hace, íucnos d?
un año, que el nombre .de la In¿r.-
tución Monáj^úlca. ss.áirea con.o
continuidad y com ¡enzoca la vez. de
una nueva etapa histórica-"ds E--
paña. La relnstaúracióii ue «a .M»-
narq'.iía no ha empezado, todajvia, i
regir los destinos de nuestro pm»-
El Princip

El último Conseje de Metros ha traído noticas para e!
Campo de Gibraltar. De agradable, hemos .de considerar el-do-

, creto del Ministerio; de'Hacli^áa por el que se ponen a dispo
sición d los empresarios y- profesionales españoles que presta
ban sus servicios en Cfibraitarlo cantidad de 80 millones de pe-

«setas. Hasta un máximo ce millón y medio, a pagar en 10
¡ años, con un iiiterés del cinco por ciento... dará ocásión a más

de uno de estos industriales y profesionales a rehacer su vida
.« incluso a contribuir ai desarrollo de la comarca."

Por otra parte, tenemos el nombramiento del nuevo delega,
do. del Ministerio de Información y Turismo. A don José Ra
món Aparicio Muñoz y doñ Femando Segú y Martín, sucede

^ ahora don Victoriano Orbe Fernández - Loeada, a quien, como
a sus antecesores, deseamos muchos y grandes éxito.s en .su
gestión, ya que ello se traduce en nuevas realidades turísticas

: para nuestra comarca.

Precisamente, queremos acabar^ nuestro saludo de hoy con
un comentario eiogioso a esa noticia agradable que publicába
mos en este mismo diario días pasados, referente ai informe
favorable emitido por la Delegación Provincial del Minislciio
de Información y Turismo, a la solicitud formulada por «La
Alcaidesaí para la declaración de Centro de Interés Turístico
Nacional. Y es que en esta ocasión no se trata simplemente de
centro más —de ios cuales podemos decir con orgullo que el
Campo de Gibra'tar sea la zona en la que más exi.sten, en pro
porción a su extensión, de toda España —sino que en él se
dará una especial circunstancia, inédita en ios centros existen
tes a !o largo de la Costa -'el Sol. En la «Alcaldesa» el aficio
nado a la caza .se encontrará en su «paraíso». Ello, unido a la
proximidad a. Ja costa mediterránea, contribuirá a la rápida
promoción de este nuevo centro, ubicado eh ios términos de
San Roque y Castellar de la Frontera.

Millones y íurismo. Solamente hace falta que, hoy domingo,
tajTibíén luzca el sol. Y entonces... terminaremos como ej epí
grafe reza: «Buenos días».

CASAUS
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jfeméviles Porfillo
C^^vdoSci, I
Servicio diario de autobuses de Málaga, La Linee

V  Algearas con enlaf-» ( ara los

y los autobuses dej
Algeciras, Sevííkv CéSz

e de España es ei suce
sor oficial a. la Jefatura del Eatu-
dá.Pxw eso, escribir sobre Mona;-
qu)¿ y jüventiid püede ijiie sea más
que interesante para marcar Ja pau
ta de la indisciitlhié responsatAU-,

^ d^d que' la juventud ha d«i tcn.ir
en el precisó momento "qué la Mé ,
narquia, prácticamente quede, rj.r i
taurada. Nadie duda/ á oms á ;i"j
ras, que la juvéntud e&yañoia. ác

,  tual salpica unas inquietudes y
I  unas preocupaciones que Aon el .r
¡  fiejo lógico del arabieuto g-úii-i il
I  de un mundo bajo la ji.fluencia tí e:

una técnica superavanzadá úni d<-í,
Arrollo económico mucho más eí¡i-jcaz y unos programas sociales, quc
•garantizan, en conjunto, el qup .3,
jvida se desenvuelva en planos
cho mág confortables.

Ni que decir tiene que el futuí-c-
rey de España, Su Alteza Real .eJ
I iincipc Don Juan Carlos,de Eor-

|bón, vive paso a paso esus inquv--
tudes y preocupaciones de .la jt^-
V en tud s.spañOiu. La Institución
Monárquica tiene como objetivo
esencial el que ]a juventud espaiñí^-
ía participe, en la ntayor d,menstóo„
en el desarrollo poílfco del país.
Esta participación ea, sin duda, ja
mejor garantía de una conviveriéfa
en paz, justicia, progreso y litíaV-
tad. La Institución Monái'quica,?^.»
tá representada por una persona
también joven que p en.sa y siaijíe
exactamente igual que ¡03 demás
m.-enibros de su propia generación:
Esta circunstancia es taaibíén im
portante para ese sentido de cor¿-
prensión que la juventud necesita
se tenga con ella, sobre todo,
estos momentos de tanto confusio-
nsmo.

Monarquía y juventudi afortqHa»
damente, cada día están más de -tft

, mano para ese paso de contínuidaá
y, a la vez, de nuevas realiza eió-
nes que el país necesita para gaiiftr
el futuro que está ahí mismo. Te>
estoy completnienta seguro que í»
Monarquía tiene abierta.? las puer
tas a toda la juventud esp.añoia qu»
.desee cola b o r a r en e! desarrollo
politico, económico y social petr.ta. .
que nuestro país esté en la van
guardia de los países modernos, «ri-
tre los que encuaitran otras Monar
quías. Esto 68, sin duda, el pano<«-
ma dq la Institución Monárqilíeet,
y de t'A juventud e.spafloIa, al roa-
peoto de cao futuro inmediato, ,'Éf^
panpram ,en donde la staceridtwl,
la justicia y la libertad sean cown
upa.e^eois ds or|ición de todo usj
pueblo.

GARRIVEÉi
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Reiteraron su adhesión a los futuros reyes
BARCELONA 7. (Cifra). — Los Duque de la Victoria, grandeza

u tine pes de Espafla recibieron en en fas dé España residente en Cataluña^;/°^^idencia una representación « Pf"2t?a"oTra?
®e la grandeza de España residen- que dijo, ^ ® ures-ntar- dos 'os que ostentamos esta digni-? en Barcelona y presidida por el «Tengo el honOr de presentar ^ u

riiogénitos y esposas, excepto los

De Wdd
Oíst p i t> «9L i di ® ̂

Pefidñes
^  domingo, 8

MATINAL ^
9 30- Carta de ajuste; 9,45: Apei

tora y presentación; 9,50; Cmpeo-
»i.-ito dei mundo de esquí alpino,
jictiansimisión en directo a través
,-c la red de Eurovisión, desde Sel
i,a di Val Gardena, de
i„a.iga "Slalom 8íg«»te . hom-
bjcs; 10,30; Avances; 10,32; La «es
lü del Señor; 11,30: Avances; 11.82.Campeonato del g. «X-
j.i.pino; 13,30: Avances; 13 32: Con
cierto.
SOBREMESA
2 H; Pre.sentacion; 2,15. ciuo

Mediodía; 3.00; Noticias a las tres;
« 30* TVE es noticia; 3,55: Mpe
íial pop; 4,18: Liformadón depor-
■tiva- 4,20: Cimarrón. Hoy: Shi
i,y"';5 50: Información deporti
va

tarde _ ,
3 5.3; Avances; 5,56: Carrusel del•domingo; 6,40; Lifovnmción de^v-

liva- 6,45: Fauna; 7,20: Inioiroa-aoponlv.-, 7,30: f'-
"liiansmlsión encampo de El Molinón, de Gijón, del
encuentro de fútbol de Segunda Di
visión entre lo.s equipos de Gijón-
C?asuna.

NOCHE
9 29: Avances; 9,30: Telediaiio.

9,55*: Avances; 10,00: Sesión de no
che. Hoy: "Anatomía de un asesi
nato"; 11,55: Veinticuatro horas;
00,10: Buenas noches, por Rafael
de Andrés; 00,15; Despedida y cié
rrc.

LUNES, 9

Dimiten
de lo
Firmaron oeoorJo» «lo «onvonlo» oii
desacuerJo «o« sut npresentaáof

j^TfTxr DE TENERIFE, el tipo oficial del 5,9 por ciento,santa CRigí D más de una ligera mejora econ^
AACwA* . M/V .llAO^D.nO o mottmíta V*» ̂7. (Cifra). 7" ""laicales del ca, que no Jijaba a satisfacer Jai

los de la Compa- demandas pendientes desde él aficgrupo adminisiraiivo ac i» ^ ^ laar Act aa <S0!U3mT7iv.A «rv^f^ñXdr Petíúléos 1967. Así se desembocó en fa sí»;
ñia

, S. A.

MATINAL
9,45: Carta de ajuste; 10 00: Aper

tura y presentación; 10,02: Televi
sión Escolar; ll,pO: Cierre.

ESPECIAL
11,30: Carta de ajuste; 11,45:

11,45: Apertura y presentación:
11,50: Campeonato del mundo de
esquí alpino. Retransmisión en di
recto, a través de la red de Eurovi
sión desde Selva di val Gardena.
del Slalom gigante, primera man
ga. hombres.

SOBREMESA
2,00: Presentación; 2,02; Pan>ro-

ma de actualidad; 3,00: Noticias a
las tres; 3,25: Avances-. 3,30: Jim
West. Hoy: "La noche idel vendi
do"; 4,30: Nivel de vida; 5 00: Es
paña al día; 5,15: CleiTe.

TARDE
6,45: Carta de ajuste; 7,00: Aper

tura y presentación; 7,02; Agudas
del espacio. Hoy. "Un músico en
apuros"; 7,25: El meteoro subma
rino. Hoy: "Enemigo invisible";
7,55: Despedida infantil; 7,67: Pre
sentaclón tarde; 8.00: Ayer, domln
go.

NOCHE
8,55: Esta noche...; 9,00: Novela

Hoy: "Flores para Elena"; 9,30:
Telediario; 9,55; Avances; 10,00: E.s
ta nóche con... Hoy: "Peret"; 10.30:
Los hombres saben... los pueblos
marchan; 11,00; El espectador y el
lenguaje. Hoy: "El español de Ca
narias"; 11,10: Los Vengadores
Hoy: "Muerte por correo; 12.00:
Veinticuatro horas; 00,15; Despedí
da y cierre.

qu.e han justificado su ausencia por
catar fuera de ella.

Nuestra final dad- al presentar
nos ante SS. AA. RR. es ofrecer
les nuestros más profundos respe
tos y siguiendo la conducta de los
que nos prcced.eron en las digni
dades que hoy osientamos, reite
rar nuestra fiel adhesión a nues
tros futuros reyes.

La nobleza en estos tiempos en
que lo social y las masas iniperan
no tiene la fuerza de antaño pero
cúijs e r V a el espír tu de nuestros
predecesores que fueron recompen-1
sados por sus hazañas miiiiares,
por sus méritos políticos y de to- j
das clases al servicio de España ,
o por su lealtad a nuestros wyes. |

Nosotros ya que ellos quisieron
peipetrar sus, nombres concedién
doles títulos de nobleza deseamos
hücer patente aquí ante nuestros
futuros reyes que estamos dispues
tos a seguir su ejemp o y ya que
de ¡os que tenemos años poco pue
de esperarse, venimos con nu:stros
pr=mogén tos que también sabrán
dejar sus nombres a la altura que
corresponde, como hicieron bien re
cientemente en la Cruzada N ic'o
nal siguiendo a nuestro Generalísi
mo Franco tanto los grandes de Es
paña como los títulos del Reino' y
n-lembros de las Corporacines no
biliarias que perdieron la vida en
lo.s campos de batalla o asesinados
por sus ideas en una proporción
que creo fue de cerca del 30 por
ciento».

iSereníBlmoa señores: al termi
nar estás polabras quiero desear
les en nombre de todos, que termi
ne felizmente su .estancia en Barce
lona y que el próximo viaje a esta
c udad quieran honrar algunas de
nuest'trrt casa con su presencia, ce
rne hubiera sido mi deseo en esta
vsita/'.

Al terminar estas palabras, él
í'iincipe de España agradeció la
deferencia monifestando su satis
facción por ]a visita.

tuación actual en que ]a draconge-{Cep^), ^ adoptada lación del primero de eneip hia per-
que hi. coíducl- mIMo volver u ptotor uu Se-

,  ..i* i^resentantes las d.scu- vo conveniOr pai» lo cual sé itfas-ao a sus rep convenio Jadaron a Madrid vatíos repwsMt*
E^scrito d^imlsión ha tantes de los cuatro grupos de fun-v,rr;íid^ ta en fa Delegación cfonarlos de «CEPSA»: admials-fit^faSf dflltdtoatos y, aegún trativos tésteos, especialistas y

évTSisión no ha sido más que no cualificad^ ^ía cíumüiación de una serie de me- Luego de of^ y contra^r^di¿s y protestas del personal ad- entre perso^ y empresa, la (Ls
min strativo durante les últimos cusión terminó en un punto eAque
dirs, al enterarse de las cTondicio- ésta presentó ^ oferta, advirtí»
nes en que se ha planteado e. con
venio.

do que era la úitirúa que hacia. Fus
aceptada 4)or lá mayoría de los re

Desde hace tres años, el laudo
con el que el Ministerio de Trabajo
cerró las largas discusiones dea con
venio de entonces^ ya casi en un ca-
¡Uejón sin salida por !a postura sos-
len da por ambos lados, no sat.'.sfizo
a la parte social por lo que, en ju
nio de 1988, fue intentada la reno
vación del convenio, previa denun
cia del laudo precedente. Entonces,
3 petición de la empresa y conside-
iTindo la situación económica de és
ta, fue aplazada la d scusión unos

: u'eses.
En el intervalo se produjo la con

gelación de precios y salarios, lo
cual ocasionó el aplazamiento del
nuevo convenio. La- descongelación
parcial permitió reanudarlo según

presentan tes sindicalFS presentea;
entre ellos del grupo adniinistiatli
vo, quienes firmaron ccmpromlso
previo de aéuerdó con el cual se
realizará el convenio. Mientras tan. •
to, el personal administrativo ga
encontraba' f a 11 o dé la informa
ción necesaria, lo cual prodlicia en
pi mismo el natural desasosiego.
Sin embargo, ante los indicios de
como sé desarrollaban loa hechos,
fue comunicado a sus representan-

'íind'oa'es que no firm-aran Ja
propuesta por considerarla tnacep
i. o vuante, estos firmaren,
y al ser conocido ello por sus repre
s-.,ptados,.asi como ya, de una ma-
nera concreta l a s condiciones «a
que se n'.anteaba el convenio, pro
dujo la crisis actual. '

Reunión del Gomité Ejecutife
de la Organización Sindical

fueren tratados imperiantes tsem
MADRID, 7. (Cifra). — Bajo la

presidencia del ministro delegado
nacional de Sindicatos, don Enri
que García-Ramal, se ha reunido
el comité ejecutivo de la Oiptar:-
zación Sindical, estando presentes
la totalidad de sus miembros repre
sentativos, ejecutivos y expertos.

El comité —que acordó reunirse
a partir de febrero, en una feoha
fija cada mes, más en cuantas con

1.- ANIVERSARIO

i
0. Emiliano Fernanilo González Pérez
Q a los 6? años deue'íalleció en La Línea de la Concepción el día 8 dé Febrero dé 1969,

edad, después de recibir los Santos Sacramentos

Ma le

Su Viuda, hijos María de los Milagros, . María del Carmen, Femando, Guillermo,
losé'Manuel, María de ios Dolores, Plácido, hijos políticos Gonzalo Espinosa, Antonio Bal-
dorino.^Máría del Carmen Llamas, Sebastiana Valle. Antonia Mejías. Juan Zambrana y
Maria Cabrera, hermanas Rosario y Dominica (.ausentes\ nietos, sobrinos y demás familia
RUEGAN asistan a la misa que por el eterno descanso de su alma tendrá lugar mañana

lunes día 9 a las 8 de la noche en la Parroquia de Nuestra Señom de la Esperanza
La Linea, Febrero 1.970

I

vocatorlas extraordinarias, se pie-
cisen— examinó la situación to-
cial española, tras la reactiyációu
•'de la negociación colectiva, y^aha-
lizó la naturaleza de los úiñinos
conflictos planteados, según el ser-
vicio de información sindiratl.'.

El comité comprobó con totls-
íacción, la presencia activa del Sla
■á'icalismo en las sifítaclonte cois-
fllctivas, y el magnifico trafiajO reá
iizado pór sus hombres repiesen-
tativos, buscando la contjoi^) »
.la vez que el logro de líí -jlísÉaa
reivindicaciones sociales.

Igualmente, dedicó espeoiaj afee
ción el comité ejecutivo a
problemas que se plantean a la ac
tividad cooperativa éon visito ®
perfeccionar y adaptar estaactay
ción a las actuales circunstóg^-

El comité aooiidó por otia ps^
que en breve plazo, el (^nsejorS*
cional de Empresarios procedafaís
elección de nuevo presides^' ta
cante por la dimisión del aátértof
titular, en el pasado año.

Igualmente, acordó la cOnloa^'"
ría de la comisión pennan®ie
Consejo Sindical, para qtiáíwSl?^
a al elección de dos puestto
crador. y qui^le complete
presentación sindical
con todos: sus titulares. : "

UTRERA MOLINA
recorrido por

ALMERIA, 7. (Cifra). -
secretario de Trabajo, w
Utrera Molina, reconló
ñas de "La Chanca"
to'\ seiianieínte jSafiadasJiafjjj,
últimos temporales de
tarde estuvo en el 4?
y en la Delegación pro?»^ ,
Trabajo. «

Al mediodía, en la "^-«¿¿[13!,
Sanitaria de la SegUJlda»_^j¿
acompañado del
y jefe provincial del ^"'7
don Juan Mena de te (J
autoridóides. efectuó la c.9 ■
ayudas a 118 damñiíicaa"^
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ssersta da
M piM militar

(Efe - Keuter).» frente

PA6>fA aieim

litados árabes Ironteri
jg leüideron esta noche con el

mantener conversaciones se- f-oSlrSsSl

(Viéne de la prinMsra pág.)
js- en- Cbriente Medio, no depen- ̂

día en ál^uto Ide la correspon-
oenctti entre ambos políti
cos, eúyo Contenido, dijo, no co
noció,

T A iDCfflA, UNICO CAMINO,
SEGUN SIRIA Y ARGELIA

AHÓBL, 7. (Efe - Upi). — Siria
y'^ü^géfia hañ rechazado hoy toda
■joiticifin' del conflicto de Oriente
Meffit' íwsada en al-resolución del
Consejd'dB Seguridad de" las -Na
ciones, UblSas, de 1967, y han seña
lado <iua la iíic&a 8>™ada GOnsti-
tuyff d único camino de reconquis
ta el-t^toido drabe ocupado por
laaái tó^ma Iladio Argel..

On comunicado facilitado tras
cinco di^ de conversaciones entre
el presidente de Siria, Nredin Al
AtaKi y su íolega argelino, Juari
BtimwHan, apela a la movilización
militar y económica árabe.

iii§ ii a&ftf...

'StoTt »S
"da coníeirencia priva-

*1"® se espera que finalicen dentro de tres
días, se han iniciado al tiempo ouela escalada én el Oriente Kio.
que alarmó al mundo entero lle
vaba trazas de convertir el cónfUc
to en una guerra abierta.

Los cinco lideres han hecho una
detallada revista de la situación en

Otra marcha...
(Viene de la primera pág.)

de loa vehículos agrícolas, unos 150
enti'e tractores "Jeeps" y camio
nes.
t.cs, que .se suceden de fin de se
que agrupa a todós los agrioultore.s
y ganaderos del país, discute ahora
con el Gobierno las subvenciones
agrícolas de este año y la subida
de precios para sus productos bá
sicos.

Al objetivo de las manifestacio
nes, que ses de fin de se^
mana por todos los condados,, es
conseguir la atención y el fayor
público para quienes viven direc
tamente de la agricultura.

ROI- ok.;. 1 — ■i/'-OTiucuMí nas-

info^a i®k ®®®"''®'^saclones con un
V  situación poimca
med Fa-L?" general Moha-ííí! en su calidad de comandante en jefe de los dos fren-

información com-Pleta, sobre las acciones de guc-
Al £lm

ÍtIÍt ^^^NGANZAS POLITICAS"VAN A COMENZAR PARA LOS
CHECOS

Nixon busca un acercamiento
con los paiseG africanos

Ha enviado al secretario de Estado
para realizar un sondeo de opinión

WASHINGTON, 7. (Efe). — El Inversiones de capital de fuentes
secretario norteamericano de Esta- privadas y a través de organiza
do, Wllliam P.^ Rogers, acaba de ciones de ayuda multilateral, como
iniciar una gira, que le llevará a lo son el Banco Internacional y el
10 p^ses africanos y con la que Fondo-Monetario,
espera poder obtener informac ón
para el presidente Nixpn, al objeto —

'de que pueda éste formular una
«nueva póliüca» con relación a di
cho Continente.

La primera escala de Rogrrs,
será Marruecos, donde el domingo

ADHESION AL CELIBATO
ECLESIASTICO

—  — MUNICH, 7. (Efe - Upi). — El
y lunes se entrevistará en Rabal presi d e n t e de la Conferencia da.-1 tr x_ TT ^ Obispos alemanes, cardenal Julius

Doepfner ha defendido hoy la ley
eclesiástica que dispone qué los sUf
cerdotes no se casen, como base de

I con el rey Hassán II y otros miem
PABTQ -T /in» |bios del Gobierno marroquí.

J- i . ". — Un I Otras países en el itinerario de.  ,® mP'omatico checoslova-m Pogers incluyen Túnez, Etiopía, cerooies no se case:^ aeciarado hoy que no regresa- Kienya, Zambía, Congo (Kinshasa), la vida del clérigo,
ra a fraga porque están a punto Camerún, Nigeria, Ghana y Libe-
ae comenzar los juicios de "ven- lía-

Antes de abandonar Washington,
Rcgers manifestó que su viaje tie
ne tiene tres prlnc paies objetivos

ganza política".

lyo Fleischamnn, que según se

El cardenal Doe

■ha informado esta semana, ha pre
sentado sut dimisión como conse
jero cultural de al embajada de
Checoslovaquia en París, ha deci
dido permanecer en la capital fran
cesa.

En una entrevista que el diario
"Erance Soir" publica en el núme
ro de hoy, Chamann dice que ha
escrito al dirigente del partido co-
mimista checoslovaco Gustav Hu-
sak_ diciéndole que aun después, de
la intervenc ón de la Unión Sovié
tica en Checoslovaquia había con
fiado-en que Husak y el partido
podrían evitar "la venganza de las
fuerzas reaccionarlas".

Dimite él...
(Viene de la primera)

Fl Gobierno Mariano Rumor es
el treinta en la historia italiana
•lespués de la segunda guerra mun-

L V VACUNACION lleva a los ni-

Sos la alogría y a les pueblos, la

prosperidad. La enfermedad aca

rrea la tristeza y la ruina.

pfner manifies
ta esta opinión en una carta distri
buida al clero en respuesta a las pe
ticiones de algunos jóvenes sacer
dotes de la Diócesis solicitando rá--«Demostrar nüévo interés en pidas reformasen la Iglesia Cat5-

P®"" P ^ ^ ® los Estados ika Romana.
Unidos.

—Comprobar qué opinan los afri-
canos de los Estados Unidos y la
forma en que creen que este país
puede ayudarles mejor, y

El presidente de la Conferencia
califica el celibato de cfuñdarnento
bíblico y parte de la forma de vi
da sacerdotal».

- -Obtener información para el
presidente al objeto de que Nixon HERIB.ERTO HERRERA RENO-
pueda formular una nueva politica VARA CON EL <.INTER>
en torno a Africa».

Rogers agregó que, en su opinión MILAN, 7. (Alfil). — En los p
el presidente hará una declaración mer.os días de la próxima ssniat.
sobre la política a seguir con res- el entrenador del «Inter», Heritíe.
pécto a Africa, poco después de su *10 Herrera firmará su contrato pa-

(llieíie dé la primera p^-)
ddt o^nizadas por la Asooiacidn
dé ÚéiÉihcis Civiles para poner a
jiraétóivla nueva ley.

éstos que esta, medida es
UQZ #scriminaclón contra los ea-
tSieós y que íávorécérá más a los
pioiétantes.
Sl-bmagh, una copia de la ley^

iue qüanadá durante una reunión
depsébrata dé cerca de 50 personas
acté el ttibunal local.

Sn otras ciudades se llevaron a
sin que dial y el décimo compuesto exciu-

£  'tliy ase registrado ningún s'vamente por demócrata-cristianos_  «..nínHn Alcide de ' «

.  :0br3S ClU(idC16S S6 JicVaroil. a (ic&pucs ue la o-cguAiLia gwciAo.

(abo: protestjfts similaa'ca sin que dial y el décimo compuesto exclu-
£■ 'lay ase registrado ningún sivamente por demócrata-cristianos
inriüéáte grave

concesión de nuevos programas de vía como consecuencia de la rcu-
nyuda, sino de una cooperación má- nión sostenida ayer entre el técni-
eíicaz al objeto de qiir- 'o.« r---'.-- co paraguayo y el presidente inte-
eubdesarrolla d o s puedan obtener tista, Ivanhoa Fraizzoli.

regreso a Washington, previsto r"i
ra el 23 de febrero.

Funcionarlos de la Administra
Ción Nlxon dicen que Rogers, co
mo Nixon, creen que los Estado.s
Unidos deberían pensar más que lo
han hecho hasta ahora sobro su-
relaciones con los países africanos.

1  Rogers no cree que la nueva po
lítica norteamericana .suponga h

ra continuar al frente del equipo
por otra temporada, anunció hoy e
secretario general del «Intre F
Msim!,

Según las declaraciones de Man-
ni, hoy fue enviada una carta eQ
entrenador comunicándole oficial-^
mente la decisión de la directiva de
solicitar sus servicios para el pró
ximo campeonatp, carta que se en-

, salvo escaramuzas en este mismo período, Alcide de
«n lirpolicía. Clapseri, fue el iniciador de este«n la Policía. _.pseri, —

Toatos-los permisos de fin de ae-
nrnia haa sido cancelados para los

.«istema de Gobierno «Conocolore»
en .el úlfmo Gabinete que presidió

lólo estuvo en el cargo 17Itoliofei y la mayor concentración y que ....
ix.ip.i.'» ■fcvitémicas que ha visto días ya Qoe la Camara de ipu.aa  sj *** ^ — A

h pfávinoia desde los incidentes
be agosto pasado mantiene una aler
fe .peqnaheiite ante: el temor de

b e puedan originarse serios inci-
benfies ésta noche.

"Uná chispa nada más, y esto
^elve a- estallar echando abajo to
bo lo (gie se ha logrado durante

ñlteños meses", comentó un sol
^^■íbrttánico durante la nerviosa

la^ éütgrldades temen más que
feboipía- reacción de los protes-
^tes ftttiosos por lo que muchosoue muchos

dos y el Senado no le concedieron
la conñanza.

Posteriormente, otro Gobierno
nonocolor demócrata - cristiano de
especial importancia para la vida
política del país fue el formado, en
julio de 1960 por el hoy presidente
del Senado, Amintore Fanfan' y
conocida por el «Gabinete de las
convergéncias paralelas».

■ Este Gobierno de Fanfani fue, enfor

srdis-

njste _ .

 la práctica, el precursor de le foier-tatamiento1^5 ffiife" gue ías tropas brit^cas ' ^
fea daSK a loe iV.timos siete anos.badb a las maimeaLu—

UStíi pilSi* P8S8Í?S
. i per uít pís®, díganos on
pé 88CÍ0I' I® ¡fltiPisa

nios a promócionar
«n LA LIMEA DE LA CONCEPCIQMen L« LlMtH U

ie su nombre y Oos"''?®®
165 de "ALAS" Publicidad - Hiénaez

Nüñez, 8-l.--Sevilía
iníotmatemos sin compromiso alguno por
paite,

Le Invitamos a ver

nuestras exposiciones de
Muebles para mostrarles

t

mas modernas colecciones

Muebles Camacho
ElECTRODGiESTICOa

7  !

OiSiPil Giíl8P@ll88, §4
Oripad®, 55 la iiiei
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p;&01NA OOHO

«El Cordobés» estuvo a
punto de^ itrorir® en

: .--í H. i. - "i

Üna:cornadáÍ|smfe^Ío sii vería
«El Cordótiés», gegúñ opinión de

BOGOTA., 7;®..
.  »#» ̂ '■e.»?°g?g;7g; l¿CTavl.lmaheriaaca-

5** '7'^2.. •< T » r' •'■

en'la'propla plaza, pwepe tAÍSlCTén#"t^¿o! ®®'
que BU herida np, noche el primer parte oíioial,
riiip T\Ai*í*cía en un pr^^^P^P- í . t > //r^aorvado»«S'SvStÍí ;óf --vadoí

confusas, parece ser que su henda s sti en qu„ el torero. lue.ifusas, parece ser que su herida s sti en su pronás.tiQp. .. . _ . a„
Ta'vlsto alguna: gravedad.» FL-JUnS^o do, y que el g ¿ ¿A ¿el Contra lo qué ;nicia!mente s® tefue embestido por. el.aninjal en uno cabeza, ® í' g^aa puede" mió, el matádor ho sufriq fractn
rip los acostumbrados desplantes de toro en • j ras- pero. .taníp^líi ,bci^dá,cpmo.^ ia,
«El Cordobésí., y, según.IB emisosa ^cner «alc^^ de ' rgJi^o-cíf^
íte Vadlo, «En Cordobéq. suftlé-ipq El ...
xotura de laimpndíbula., p- ru-do ¿ara acom' Benitez-fue tioSpitai.iZado esta no-
tretno no ha podido ser confirma..-fs», a^and^o n ^ eni en la Cliniqa «Marj», lliego dedo.^aunque se sabe que a consecuen - panar al , drcstro cspa ser .lntervenido.^uirúrgicamente en
cia de la her da, se encuentra .in;.,fermena. .j^ enfermería de la plaza.consciente. Según noticias-recogí-,: - - íEfel — El dies-. El teJfto del parte médico expc-
daá en la misma plaza d0!ide]ia«i- • _ .* «El d do por ,]» Glinica, esta noche, esdoátendido, presento conmoción ce-, tro . .,.g,gujgnte: j a
TebVal y una herida con una tra- p^® de Santama-, «Durante la lidia del segundo to-yecftoria'^ de siete centintetros. . enTS^^ ingresó a la enfqrm^iB Ma-

•Loa méd cos de la plaza no han.. ria,.al sej- ep^ topad •¿jf'V.uel Bcnít z «El Cordobés», pre-facnitado ningún parte oficial so-, P°' L la tardé" <®entando una cornada éa la región
•Lé' la gravedad de la herida ni so- el encierro, segundo de la tarue. msiibmaxiVar derecha quVihtéresá la

(2-0) El Sevilla venc^ a
la selección de Marriféeoi

tos altti IflSiSilllll

Hsn
Gran Goui^t

PRBCÍÓ ^

175 pesetas"
Servicio infcluidb '

Vinos aparte; _

recomei^adó -
PRIH^

120 pes«ta$
Sérvítíb incluido'

.«3 -

Vinos apafté

piel! el tejido c'u'ar subcutáneo
con'destrozo de la glándula subniá-
xsíar en do.s ti-ayccvor ias : una'as
•cend ente de 10 centímetros qu
kiaumatiza la lar nge y la tráqucr
;y otra áscendeiitp. de , 12 .centim
!t;ós que interésa los tejidos blan

■ id."»s. . . •
y' "Fue Inter-venido en la enferme-

ría de la plaza dé toros dte Santáma
; pór los ddctores Gulllemo Ji-

'iméhez Olaya, Camilo Oabrera y
•.'Alonso Carvajal Peráíta.—Pronos
';tico reset-vado.» t»

SEVILLA,"7. (Alfil); - Por dMfiolesia cero ha vencido el .Seyiila
a 1^ ¿eíecctón ñácional de Marrue
cos en Partiád amlst^o roterna-
cional jugado esta noche en el es-Sdío Sánchez Pizjuán. Al descan
so se, llegó con empate a cero.

Alineaciones:. , . , rr««o
SEVILLA: Bodri; Isabelo, Toña-

nes. Hita- Costas, Santos; Blanqar
to, Antoriio, Acosta. Redondo y Be
rr-uezo. En la segunda parte, To
ril, ^érgái-a, Eloy y Lebrón susti-tuyerpii a Hita, Blanquito, Antonio
^ ̂ LECCION DE MABB-DÉCOS;
Allá!; Ábdallal, • Sliraatil,. Boujema;
Mulaydris, Maoriifi; .gail, Bémous.
GrazOvani, PilaU y Fpr^- .

Mediado el segundo tiempo ad-
delkader sustituye a

Arbitró el colegiado sevillano
Sánchez Ríos. No estuvo afortuna
do; Dojó sin sanción un claro pe
nalty a Blanquito en el ■ primer,
tiempo. Los dos goles leí uevon pro
testados por los marroquíes.

En el segundo tlempor la protesta
llegó a ser un tanto airada, y 'Ex
pulsó al interior marroquí Filali.
i A los- 18 ¡minutos dd segundo

«iKjraroNes db urgoñuu
LALINBA

Ouardla'' Olvii T«ian

...«•tOfcííq -
POliéfa ..rt«ii<ir 78114Í

eáas'beanira > > • I ■

Bombe»» • lili

Tffl^

ZMOM

OCASION
Por ciorre «li'ejirdlil^ vtnliMo BHíeil-

precio <Jo cosfo en la

del

Desde el lenes día 9 de Fnbreio

.  ./Ae.Eloy X ]|ergí¿ft
y el cpntT,o..de éiste ip ^eínátó
dé la raya Aéósta, cDnsiguSéoa^j ¿
primer gol. ,

A los 30 minutos, centip ¿í.Sst^
¿ára, con Eloy en ipúy diidoa:,pc,
sición, que desvía desde ceí^ ̂
balón a la red, consiguiendo d,5B-
gundo. ' . ' .

El conjunto marroquí tuvo
salida .fulgurante, jugando con ts-
pidqz, ¡al. pri^ac?: toque, i^igi^,
diOh ardpr á todas ^ rroao^j. Íq,
que ,(de entrada tra jó. dé
Sevii^- l^erón ímop
rüiíus en ÍoS qué el equlpór márjvo.^
qut dominó tedias'las "jugadasfca
-dando respiro si Sevilla ni pírmi-
tiéiu^le él d^ido a su jue
go más técnico.

A raíz de este piimer periodo da
tiempo, el Seylilla^fae aduéñ^ore
de la zona apiéha y nive^ él do-
minio alcampado .^V de^ánso .coa
li^fp maaoo-Aobré la seléccíón ir^
«roqui. ■ ■

fór tDlsvisidn

PSMHle ÍEl
L E li 101

' GÍjbN,.7. (Alfil). — El encm^-
tro
p^lhaTá mañana a las siete y ¡n ̂
diV^ ía ,i»rde eti. El Molmón; se;¿
ífeiévisádó bn directo '^r Televi-
sióh Española. Esté as el pi'imre
partMo dé Segunda División- qur -
va a ser televisado en España...

El equipo gijonés celebró hoy^su
primer enteenamlento .couí-VÚfto de
la semana yá que partq de -los .ju
gadores se habían desplazado a Cá
diz para actuar en la-eliminatovis
de.la.^ Copa.

Después del entrenamiento de
. hoy, el entrenador señor Carriega
' ha decidido la alineación que será
' la misma que jugó hace ocho días

en Vallad'olid, es decir:
Castro; Echevarría, Alonso, He

rrero I; Puente, José Manuel; He
rrero n. Quiñi, Marañón, Valdés
y Churruca.

FABA SALVAR A SU EQHIFO
DEli DESCENSO .

T.ERTDA, 7. (Alfil). — En UM
carta abierta el presiden^'.ida'h
Dr.' D. de Lérida, iolicita la cois-
boracj^ de.;todc^ pM;a.s5¡lyw;U «
íBgpriáí'.dél iáiíb, qUft.'ndHte .OT'^er
péj:a' ^ narpop^ dé; 'mBPi
dide qtre hd se. i^érárá^ ni.i)5á>{!lr
d^es-ni renuncia^-íptó hácej^^^
c¿. dSw que sé haVcbbo csw®9 fiel
uip.i(ty
bolsos para que todo^" réc^ifiá
sus pag.^ y plazos cortespt^feiílK
A "sú ■ .fíchájel Pidé -ñctoriiaffi jara
sqlvar .ai 'iérida de su có^p^éiffi-
tidá situación qué' en coiiOTOueSKílri
sabrá premiar con largueza ais
qúé se htóan con fe y ardor
mente - sabrá tomar las orsdi®®
más oportunas para apartw Sel
•equipo y de 5a éntidad a éuáKpáet
jugador que no quiera ó ao sep®
cumplhr con su deber.

En este equipo figuran cinco ju
gadores convocados por Kubala:
Churruca. para la selección A, y
Castro, José Manuel, Quiñi y Ma
rañen para la del Sub-23.

El dramático HamamientoéaS'^
Miguél Martínez Cabrera,-conio se
ha dicho obedece a la pola» cla-
«ificación del club leridano*^
aboca a un descensos!
na a tiempo.

Bodega acreditsala de (¡hidafla
precisa AGENTE OE VENTA»

Interesados dirigirse Apartado de Cof^SÍ-i^
CHICLANA DE LA FRONTERA

P A R A U T o
(Nombre registrado)

Coches usados, totalmente revisados f
con garantía, todos les

Máximas Facilidades de pago
Entrada a convenir - Visite nuestra exf
Gibraltar, 16 - LA LINEA - Teléfono

•  X

Autemé^ilsg EL
Teléfono 222 SAN
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PASIKA NXra:VT

viaje con ANDrejs MATEO «qu-do i y,
a  Tras e-i . ' áflsífc ' y tetó^"Li^íái isempuesta por 14 ju- tuvimos' es-
i, que en la tarde de hoy y Andrés mSIÍ "con ¿n reíiTdS
«irin-ao «San Femando», c-/» —i..-. _ ®t6o, sobre el difioii <»n. Shdad es a loque Vamos».'

teo rom ̂  Andrés Ma
vado W cauto y reser>ttao, pero sin

1 costasoleña, en .choq^ue

Oidores

és
t

^^l^^dl

cuentro de e?táSd ^fícil en-al equipo .titular de la que se cLíSri » ®
-W

TPái.^ r vamos».Esta es la opinión de Andrés Ma-
Como siempre, cauto y reser-
> pero sm perder eí optimismo

Veíázquez, Genio y Luis
pfeillgid^ j^, |KU.^tA

alcanza fa
ptenma fia'ica eaigidá

quez, Gento y Lüi^^han sid^ Bratlslava, én el es-»

ente ai Grupo de Ter
^ División, anunciado para las
^  partido que ha
^•.^tedn un interés desbordanteQggj^ rinz« ^í\ miin>i/\¿snertado tin interés desbordante

-AVAtttCU ;

r««7 '^^"occs al Estepona Es un
no da fa-idaces y que tiene un magnifico

a iado í>n «i niagmfico^^bas posiciones, por Jo mucho inducidas d:mens1"o°n?s
equipóse» el em- Pa.?; de ,óe„ue se juegan los equiposque BOJ ° - --- I--..,,,; uc jus visitantes en

.

rEL^nMnS^^''^- í^escisiontel contrato de CALDCTO

■cíonal de^fSttóí SsS^K a entrenar:^,
del grupó'^le ju^atábrés Sélééritím y Anéa'ü, ¡eíi'lados para formad e?^u5o q1^^re" del-Real Matfifld
miércoles próximo se enfrentará a ^ tarde,al
lá selección de Alemon'a^Eii el es. n-.orzarán eu el aeropuerto ds Ba-
tadio «Sánchez Piziuáns 'eh Uevi ¥ ® l®s cwtro saldrán; ealia. ° eh Sevi- avión h\cia S^Virta^ para llsgw^Velázquez padece una gripe, que co d^lí ta^?"''^ ^ cincó' yíln
li retiene en cama ccrn fiébré ■,} ^ larae.

io que descaí'tá al rtadridis^n m ^c®P®^'®fics los tres jugadores
cuanto a Gento también de" ?"cncionadTO, la-listí defnitivá, d©' ""^P'cn de. los dieciocho jugadores'que Kijba

'  * ¿¿aou cnorm.^'

«^-ÍS??S=!SK: «r.'SSr^i: ̂
S

s°dl CS l!

El pundonoVoso luáaddr ,.ar.„.»,v 1* cama cmi fiebre a:

Sudo ¿"un "su EÚ ?uSoí Gerto'"tj'í?Sef'£' iiíítt'«I ful?f PP' y «"dTlSdrt !r.,ll»S,°5sx:fr'1:
2n l'OiUCiótl rfsriIlfnM - A 1 ..1

-A» EXPEDICIONARIOS T^"» f
y 3PDU..,. ~ py g,s=ís:~

.lí ̂ aflur,. qulirdumte'S '¿T

canzar im buen resultado.. Si el
tade qu&TcaUzan «a.dáS
cjzamientfc Es la sigu.sníe: Ma-^!to

es Ja sl-

,^^«uito, Solazar. Salcedo,
Zocat^" Sáéz, YIyi, Román, Teja-
(ja .¿^enteros,, Art u r o, Martín,
Cioidé^ Báquillo.
Vft^iBlfiente de Ja e^pedieión,

0) preparador Andrés lláteo, co
me díd^ilu don José Rebolo, y co-
ras siempre; el masajista Pepe Pe-
áa. - ^ ■

Tras almorzar en Guadiaro, se
(-.at'nuará viaje' a Estepona, para
litgarapróJdmadmente una hora
antes del partido.

alinea-^on decidida
SI «niister» algecirista tiene to-

ts'mrnte decidlda la formación que
ipandrá al Estepona, y que es la
iiiisma que el pasado domingo ven
ció al^MSUHa, es"ds€irt- - -

Cárcaies:, Arturo, Martin Román;
Y yi.,1!6ÍlP";: Qalleguito, Sáez, Sa
inar, Salceflj y Zocato.

Ba eT^fiaia^iilio, pmr fueran; ne-
cesa riás sus servicios" aHó iBIgO
dei encuentro, el meta PaquUlOt ^
flefensá: Armen téros y el volaste

José OJEDA LXK^UE

VX9I<¿-

«5'u IPfomaclíu . &rte''urSS'.'Roíi'°íi;H'^^"''«Alfil», un portavoz dP Ta F-npto uñarte,-Rojo, Plrri. Gros-
cíón Española dé Fútbol áñndiA- - ^ Cburruca." Este último se..ln-ipcssrlsISs =

Llegó el HUELVA con
la alineación decidida

En ella figuro ef ^x-linense Dorrego
L

íl
m

Pfffiigtie el Campeonato de Se-
:.®da Regional, donde el Atiético
;5Aii|jsáras,por diversas circuns-
indas, especialmente por lesiones
.'eníe^eflades de algunos de -sus
®w fftfinés puntales, no acaba de
rafcresar la marcha.Alas 4,15 de !á tarde de hoy do-

recibe en «El Mirador» la
' Sita del ^cense C. F., partido
? ' finalizar con victoria io-
X  posibilidad, máxime
7 . anuncia la i^saparic ón■-' joven Interior Dej Cura, ausen-

Riv^^^ domingo en Paterna de
; .j|j,''^®Áción más probable del. ^ aaneación más probable del;  '-eUco, para

arga espera, más de la que pen
sábamos, hasta el punto de qüe Pé
rez-Ponce que había acudido al ho
te] Universal tuvo que marcharse
por motivos justificados de lá pro
lesión.

Casi la,s nueve de la noche cuan
do arribó la expedición onúben.se,
tra.s cubrir el largo itinérario des
de Huelva a La Línea, estando' en
el autíocar ■ desd>a el mediodía el
gi-upo expedicionario. Caras cono
cidas en- el Recraajtivo y los ámir
gos Dorrego y . Suero que se eñc-Ai
gan de prescntai-nos a Pérez de
Leen y Alés, entrenador-y -secretá-
rio del Recreativo de Huelva, ̂ res
pectivamente. ' ■

Nos. acomodamos en unps mülll-
dos sillones del hotel Universal, y
tras repartir las habitaciones a los
jugadores, el tándem onubense que
se apresta al diálogo:

-—¿Jugadores que se desplazan?
- Porras, Eloy,'Carreño, ürtiz, Váz
quez. Cardo, Pumar, Paquito, Bac-
ba. Baricaléro, Dorrego, Mauro, Fé
llx' Pérez, Suero y De la Corte.

—¿Podrían darme la alineación?
—^preguntamos a los (dos.

Contesta tú —dice Alés diri
giéndose a Pérez de León.

—^Los once primeros que se rela
cionan. Es decir: Porras; Eloy, Ca
rreño, Ortiz; Vázquez, Cardo; Fu
mar, Paquito, Barba, Bancalero y
Dorrego.

—¿Por qué ha mejorado el Re
creativo en ios últimos partidos?

—^E1 equipo —dice Alcs-^ ha me—equipo—aice aics—na me-

que ello no implica de que venga
mos dispuestos a ganar.

—¿Qué significaría para su equi
po esta victoria?

—Seguir a la expectativa de sér
campeones, y también la tranqui
lidad que prcfiuce al dormir cuan
do se ha ganado, porque usted no
conoce Jo difícil que es que en Huel
va nos reAVnozcan mesritos. Allí
además de querer que ganemos nos
piden fútbol de superior categoría
y ello es imposible —acusa Alés —
y prosigue, los jugadores salen al
go in^prcsionados en los parti
dos'. '

—¿Qué significaría para el Hae'.
va salir derrotados en La Línea?
, —No tendría la menor repercu
sión, ya que la Balona es un equi
po de historia y una derrota aquí
no tiene la menor trascendencia,
aunque aquel empate de la pri
mera vuelta nos hace «sforzamqs
para mejorar el goal-average tn
caso de empate a pu'Uos al fl-
nal.

—¿Por qué no se alinea Suero
en principio?

—No- anda del todo -bien este mu
chacho, físicamente. Yo le admiro
y, precisamente, fui quien le llevó
al Recreativo que lo tenía cedido
a lá Balona," pero esta temporada
está algo lesionado y no ha rendida
como era de esperar.

—¿Satisfecho del rejidimiento de
Dorrego?

—^Es formidable. Un futbolista
—reconoce también Alés, el. por—reconoce también Aies, el. por-

lo COITOSUd

.oj partido, de esta jorado al complementarse más. Aho tavoz del Huelva— qüe jugó todos
"'«•esta sígu ente: fu lucha más y a raiz de núestre jQg partidos y rindiendo'estupen-'•esta siguente. ra lucha más y a raiz ... los partidos y

Boniero;
la 2 Vicent?; Lopera, Del Cu-
'^«Wgo, Moreno y Sámchez.

'j'co A ® que acuda' mucho pú.lid... P^®®®ciar este choque, real-
'«fresante.

J.O.L.

;  NOCTURNORG^eiA Y DÉ DOMIN-.
U GOS FESTIVOS •

óe 'a Concepción, Dr.
-ij 2 /^emandtz Redondo, C.-So-

•li

'U'3r¿''
Or. M'gucl Hortmo

"  'i4r^0-ón, 6.
conociniicnto do los

en Gibraltar,

. V N noriluro.o do^ domLo^'os V
.P"drá f.i'v -1

aGire'.-;-•; -r o-
■"■Sfjt ' '

fitt K"

;iK, - y

PGU!

-"3 otros r:

'

triunfo éñ Málaga el conjunto ha
mejorado sensiblemente y todos los
resultados son producto de ese
buen momento.

—Tenemos entenidido —le deci
mos— que el Sevilla At. el pasado
domingo, Ies dio el susto.

—Jugó muy bien en Huelva y so
bre todo en el centro del terren-j.
pero la verdad es que pudimos liu-
berles vencido por mayor margen
de goles.

—¿A qué aspira el Huelva?
—Piincipahnente a mantenenje

en Tercera, pero de presentar.se la
posibilidad: de ser campeones r.o la
desaprovecharíamos, aunque el Cá
diz es /difícil de deshancar.

—¿Qué concepto ■ le merece la
Balona? —preguntamos a Alé.s qw,'^
es quien lleva la dirección d.el cciui
po.

—Mo parece un excelente rival.

c'a.sificado el equipo. Conozco a ca
si todc.s .s'us juKa(i''rí-s y sé de su

, p"ú
yo

?. ion-;;.',
s en la
'"r ci C:

•í>.

■. aúu no le he
riinora-vucüa c-s
era.'i.T y no tuve

damente. - - - . -
—¿Qué concepto le merece esta

afición?

—La conozco perfectamente. He
venido con el At. Onubense —Aiés
habla— también con el Recreativo
la pasada temporada, y asimismó
tuve ocasión de ver él partido de
ascenso entre la Balona y el In-
clauchu. En este encuentro de as-
cenáo pude comprobar lo exigente
que es el aficionado linense. Vi que
la Balona pudo marcar más goles
pero no los logró por mala suerte,
pero aquí oí de que .se habían
"vendido". Un absurdo. Me_ di
cuenta de lo exigente que es ésta,
afición, se le parece mucho a la
de Huelva, donde no perdonan un
fallo.

Sincero, locua::, fácil para el diá
^  logo, Alés, .secretario técnico del

f'To comprendo cómo no e.stá racjor^ Huelva Ic.stigo de la cbarla.Envi.•
■  ■ ~ -- -- --- Pérez de León, c-1 enhcnador.

La cena c;>;á .servida y como lia-
bíamos cUiUrilido nuestra obIi."',a-
ción, allú.qyo no.s fuimos.a la-
dacción a tran.scil'oii' c c.as bn" i.s.
Misión cumpliciá.

7 7 .í, ~ 7> o

'Acción rápida
-Práctica
•Realmente eficaz

Un Ifatamíeiits Tigfyl aussíi pop. y
ppoíij® si :tef¡Ér.,tep íiiipi
|S UH PiODOCIO DE'

IlfO.,i8arce!ona;Reprj!seng^^
miA íEf.íllíV V
é=-iOI—«

i'ín'Tí

I •f'A

r-; .Se
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Distribuidor de B U TAÑO
loiontes será
hueita

86 mantisns la duda sobre faíi > Aranda

El Rserfisiiuo u ltiiiiiii2> huiiiíiiéi
LA PLANTILLA DEL EQXJipo

Es baja Cáceres y
No están saliéndole las cosas ^^®mos®tenl(lo ocasión de

Ijien a la Balona, pues además del ^s^porada, y con since-
bajo rendinniento de algunos V , gg agradó su buena técnica,
Sores, se añaden Seto efai^fa ocas i 6 n el equipo
«si tenemos q^e para lioy hay ononente de la Balona esta tarde
Uatante sensible, por . adoleció de combatí v i d a d. Ojalá
im jugador "que viene jj^ hoy ■ dejase la misma impre-
¡orma satisfactoria, y ello q ̂  ^ triunfo se lo apun-
ifcferimos a Sánchez, el c Balompédica, en este
teslonado y por gjg »» g¡ rattldo sumamente
r.Ste'tocüpS5. San,espade y que.d«».«»"'-?°?.,'. W SS

y media de la tarde bajo el ar^itr^

va destape su categoría de excelen--
te puntero. Ambos estarán en ei
equipo, pues según nos informan fi
nalizando este escrito, sometidos a
prueba ayer en la tarde han res-
prjndido bien a la misma y por tan
to Fali y Aranda estarán junto a
sus compañeros para luchar y con
seguir la victoria, que es de todo
p.mto necesario que asi sea.

más dTlá baja de Sánchez persia
te la incógnita de Fali, el cu^ nofjt en MarbeUa por estar les.ona-
Sy Tía hora de redactar estas li
ncas continúa en tratamiento médi
co,para ver de cqns^uir P -

te del señor Herencia- Jurado, un
árbitro al que muchos censuran
por su rigidez pero lo cual no deja
de ser garantía de que su autoridad
prevalecerá sobre el terreno de jue-

El Fariñas,
a Sanlúcar
Esta semana el Fariñas participó

Cáceres no cdm» car- cha expectación, tanto en ei >>au.- g, entrenamiento semanal contra
tómente y por P? ^^an- po de Gibraltar como en Huelva y Balona, y el simpáticq fariñista
mona Hesitar ̂ Faii y demantte de loca- constancia de su buen momen-
da el uno de los Üdades en nuestra ciudad y ^ juego, lo que les hace confiar

pn^cóp ój, - =?«•:«!!■
Emoción habrá, laccrtldumbm m

dificultades se lo presentan a la Ba-
iiirnocion Aittui»»

máximo y confiamos que el balón
<  ... .cm A -.-««n*.. 1<a«iiiitun.c»v..c cm. r- -„Mian r icde satisfactoria m e n t e para la

ta a Sanlúcar de Barrauneda a en
frentarse al Rayo-Sanluqueño.

No habrá muchos cambios en la
formación del Fariñas para esta

, Al Recreativo de Huelva no hace
falta presentarlo, ya que es tí con
i'into español de más antigua histoíia En La Línea se le conoce sobradamente, y siempre es respe.. ^
do en sus ^/^gf-yg^^Estadio Mu- lando actualmente a] frente

ífíS y cSno eada preparación el señor Pérez fleUólrinSÍraS existe expectación ante qPf.no« Parece recorfe^^^^^
la presencia de Jos onubenses.

Ha llevado una marcha algo ur--
«ruiar/.y es últimamente cuando esteequipase ha recuperado y asi ve-
"^"L^Sosítivís y urcuarto'^^^^ teros; Eloy, Carreño, Seguí,

r^aíf cación general, lo que no, Ortiz y Díaz, defensas: Gárdo,
te permite participar en los encuen- \..^uez Ejélix Pérez y ̂te P®"" ,¿1. . x-¿_niiind-id 'dioa-volantes- y para d afaque et.
" En'S transcurso de la ¿ómpeti- tán Hopa, Faqulto. Mfián,^
ción a! Huelva ha tenido ios siguien
tes resultados:

Rota, O Huelva 1; Huelva 4 Je
rez Industrial, 2; Sevilla At. 1 Huel
va, 1; Huelva, 2 Balona, 2- Marbe-

Com- nzó la temporada preparan,
do al equipo Doménech, peradebi.
do a los resultados deficientes dsi
conjunto fue apartado del ciuli, es.

anterioridad en el Linares y Aj^
monte.

Por líneas, el Hu-jlva posee el á.
guíente plantel ds jugadores;

Omist, Porras y De la Corte, por.

lero, Dorrego, Suero; Pufiiárj;Bar.
i-u y Qui'ez.

Dor regó es el único jiígadpr que
ha participado en todos los enouen-
tros. Paquito el ' "

ía' o'Huelva'o; Hüclvá, 2 Meiílla del Grupo con 19 golea, le qlguencomo realizadores del corijuntó Or

róSfaCr'mfu.S una Ec.^c., ,u.dm.dó panhm
Ibhza de sumatrascendencia. o o Tg^o hace suponer que el equi-
estos contratiempos ya ° ¿ * pg ggtá responsabilizado ante estesnp puede ante los LcSSro y que Jos jugadores saque .luchando ^ °pgg bián comprenderlo asi, pon endo abenses habría un buen pas g j 5 ^ máximo esfuerzo
para conseguir la v ctoria. victoria que tanto repre-De medios e--de^r: senta para la Balompédica
«no equipo w equipo linense pone
Quincoces; Maurl, Armas, Jose f ..
Luis; Sequera y Cruz, y ya para
cLatáque, confiando en la recupe
ración de Aranda y Fall, el quinteto
lo.integrarían Aranda, Platero, In
fantes, Bldegaln y Fali.

Nos inspira recelo la visita del
Huelva, más que nada por las re
percusiones que tendría de conse
guir tajada el equipo onubense en
esta visita a La Linea. El Huelva va
bien clasificado pero el empate que
legró la Balona en el terreno onu

Si el
de manifiesto

esa virtud tan est'mable en el fút
bol como es amor propio, entpn-
ccs no dudamos lo más mínimo que
i.s puntos serán adjudicados a la
Ualona, y comprendemos que los
jugadores son los principales inte
resados en ganarse el estimulo y
aprecio de la afición, de.smoraliza-
da por las decepciones que viene
ci-usando la Real Balompédica, pe
ro si de algo tiene categoría la afi
ción linense es de su generosidad
V cariño para la Balona, y ponien-icgTo ta ouiuiia, e" c y Carino para la xsawna, y pumcu-

bense allá en la primera -vuelta ^g parte mayor empeño los
jugadores el aplauso será constan-

—' ' te, porque hoy es muy necesario
que el equipo blanquinegro cuente
con el apoyo de sus, incondiciona
les para ver de conseguir el triun
fo. Las censuras para después, esas
deben dejarse para después del par
tido si fuese menester, porque por
ahora lo importante es la Balona
y el aplauso durante los encuentros
favorecen en mucho el rendimiento
del jugador.

Dfi contarse con Aranda y Fali,
el ataque linense ganará en efecti
vidad, y mucho más si ambos de-
n,uestran la clase que poseen, sobre

jveai ouiompcuiv». —... todo Arandá, que cuando .se lo ha
liíaurl. Armas, José Luis; Sequera, propue.sto es un jugador sensacío-
Ciuz; Ara n d a. Platero, Infantes, nal, pero con altibajos en sus actúa-
Bidegain y Fali. cienes, esperando que ante el Huel -

Iciia del psrtido
(Campeonato Nacional do Liga
(Tercera División.
iBstadio Municipal de la Ciudad

Peportíva Francisco Franco.
Arbitro: Herencia Jurado, de Se-

v01á.
i Alineaciones probables:
'Huelva: Porras; Eloy, Carreño,

Cj-tiz; Vázquez, Cardo; Pumar, Pa
quito, Barba, Bancálero y Dorrego.

¡Real Balompédica: Quincoces;

terde, pues todos los que vienen ju
gando se 'mués t r a n en excelente
forma física, algunos recuperados
totalmente-en juego tal es el caso
de García y Romo, quienes están
en magnífico momento.

El Fariñas tiene que vencer para
-S'.'giiir a la z a g a de Trébujena y
Anto n i a n o, y por nuestra parte
creemos que hoy sumarán esos va
dosos puntos que les permita man
tener el duelo por ese preciado pri
mer puesto que da derecho a parti
cipar para el ascenso.
. A primera hora de esta mañana
partirá la expedición .fariñista, to
dos ilusionados con triunfar y opti
mismo fundamentado en las pro
pias fuerzas del equipo, que viene
aemostrando su superior clase ante
estos adversarios que últimamente
la han correspondido.

0: Huelva, 1; Ceuti, 0; Atealá, 1
Huelva, 0; Huel.va, O Cád z. 1.
'Portuense 3 Huelva 1; Huelva 1
Xerez 2; Sanluqueño 1 Huelva 1:
Huelva 1 Tria na 0; Algeciras 1
Huelva. 0; Huelva 4 Bstepona 0;
Ayamonte 1 Huelva 2; Huelva O
At. da Ceuta, 1; Puerto O Hueiva 4;
Huelva 2 San Femando 0; Huelva
2, Rota 1; Jerez Industrial, 3 Huel
va 4; Huelva, 1 - Sevilla-At., 0.

El Recreativo de Huelva posee
29 puntos, de ellos cinco positivos.
Su delantera ha logrado treinta y.
seis goles y por contra su.meta ha
sido batida en veinte ocasiones.

El máximo ̂ goleador del -Grupo
VII es precisamente el jugador re
oreativista Paquito^. viejo conocid'-
da esta afición por haber pertene
cido con anterioridad al Algeciras
Pos ex linenses formarán con segu
dad en la alineación de hoy. Su ro
y PprregOt como asimismo también
figura en este equipo Hopa, otro
Jugador que fue de la Balona.

-
"tiz y Dorrego con cuatro .goles.

Un equipo aspirativo, rival, peli-
groso, con elementos de buena téc
nica y conociendo perfectaiñínle
los secretos del fútbol. EiRSeofeati-
vo de Huelva es adversario de em-
dado. La Balona se juega jnuch»,
pero venciendo aJ Huelva-bastan
te se habrá conseguido.

Sus trab^os l

Brooke Bond
g3rantia de sabor y aroma SE OFRECE auxiliar administrati

vo, con carnet de 2.". Tlf. 761887.
HONTAJE neumáticos por máqui

na. Agencia Oficial Firestone.
El Repuessto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

iNQA BM|ar 00a t»s buovws CiULLlUlU
ratea MGskioos de Gptita «lutté- AUTOMOVILISTAS

MUDANZA S
Stauffer, personal

F UTB
ESTADIO MUNICIPAL

rOMINGO, 8 DE FEBRERO 1970 A las 4,30 de la tarde
CAMPEONATO DE TERCERA DIVEBXON

(Grupo Vil);
interesante ENCUENTRO ENTRE LOS EQUIPOE

o  r

PARTICIPE en el sorteo para ua
VIA JE GR ATIS A INGLATE
RRA, de dos personas, con todoa
los gastos pagados durante una
semana, enviando tin sobre de TE
BROOKE BOND, con SU nombre y
domicilio a Valgosa, apartado 347,
Barcelona.

HOMF.NMES
BANQUETES

BODAS

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserciñi

4IB^BKM^v9^Ri3v9i9K3fei9s3l|i3E¡9lí3KSi

esp^|» '
Campo de y
Quirós. Tels. 760143 y, 7^
Linea. Rota .teléfono' ^
tral: Avda. Cayet^f#i
Edificio Ftoaiñac,

rree. atas P&¥le, 22. La Lteea.
CAMBIARIA piso 1.* planta en

Huerta Faba por un 1.* o 2.* pi
sa Condiciones a eonvenlr. Ra
zón: Teléfono 761281 y 761936,
La Linea.

la reparác 16 n áe su
. equipo, eléctrlco-.órig'^ ¿i g
B. R. Oficial
Repuesto. S. José, 6.
781226 y 761086.

AcnmTEB retíoiúflw 7"^^
roa « M f - -
Km. 8.80®.
Sas Boquo. "" "
isas.

AUXILIAR administrativo femeni
na se necesita. Interesadas, en
viar solicitud manuscrita, indi
cando edad y conocimientos. Fu- — ^ «.oii,». -bí
ya, S. A. Apartado, 28. La Línea. TAPICERIAS.

SE VENDE piso nuevo con facili- colocadas BtO®® . i .iá
dades. Razón: Benjamín Cuadra
do. Cuartel de la Guardia Civil.
Letra C. Bajo. Derecha. La Lí
nea.

puesto. San "
nos 76lfl2« y 761088-.^ jb '

CRISTALES ongiS¿9S¿^g„ ;
che se lo auni^straJ^
to. Criatidería Jer«aiia-
no 344335.

SE \^NDÉ chalet^c^VR^wt:-
en el término de F,
ca de la Estacioo "
informes dirigh'SOá ; "

RESTAURANTE
Playa El Rinconcillo

-ALGECIRAS

L-

SE NECESITA mecánicos de auto
móviles y especian s t a s Diesel
Avda. Virgen del Carmen, 53
Talleres Castro. Algeciras.

IOP(JSICION para auxiliares f . lue
I  ninos de la Dirección General d

Seguridad. A las convocadas lü"
plazas más vacantes. Titu'o Ba
chiller Elemental. Edad 18 a 30 Razón: t-^epam^. - frtí'
anos. Preparación por funciona- MOTIVO viaje, ¿1
nos del Cuerpo General de Poli- co Frigidsire
cía. Informes, Sr. Holgado. C./ . cúbicos: 21.0(H)

1  Alfonso XI, 13-3." de 4 a 7 déla t i c u 1 o s.
I  tarde. Alg-ciras. -.oci

intormes rmí-
sé Antonio, 19-

SE VENDE
con máquina M®'"'
R^ón: íT^-



pnMlNGO. 8 DE FEBRERO DE 1970

"Richard Adamson, el último
ajpetvw®®^® "i® 1® expedición
flue descubrió la tumba del fa
raón egipcio Tutankamen en
1922. ha sufrido un serio acci
dente de automóvil poco des-

d
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pues e declarar en la Televisión

flue él no creía en la leyenda
flue prfidice la muerte para todo
¿ que haya tocado esa tumba".

La noticia ha sido publicada
jstósdíasen todos los periódicos
¿el mundo y otra vez, la fantasía
y lá: imaginación de millones de
¿ersonas han vuelto a soltar sus
í^arras en aras de fuerzas ocul-
{js y misteriosos poderes. Todo,
el socaire de un sonoro no al re
que una vez más vuelve a dar la
vuelta a la tierra: Tutankamen.

jjay temas y personajes que
parecen destinados a la populari
dad permanente. En las tierras
resecas por el implacable sol
de Biban-el-Muluk, en la orilla
oriental del Nilo, frente a Luxor,
y Karaak, se abren al visitante
varias docenas de tumbas faraó
nicas. Ninguna de ellas, ni si
quiera remotamente, ha conse
guido la popularidad del humilde
y sencillo hipogeo de Tutanka
men, el joven faraón casi niño
cuya vida, personalidad y muerte
agüen envueltas en el más impe
netrable de los misterios.

La tumba de Tutankamen es
un recinto pequeño en compara
ción coíi cualquiera de los otros
enterramientos del Valle de los
Reyes. Jal vez, porque un faraón
no acostumbraba a morirse a los
dieciocho años. La tumba debió
de improvisarse y en ella se en
terró al joven rey con un ajuar
persráal completo. Al ser insú-
ñdente el espacio, se dejó a un
lado todo orden y los muebles
y objetos se amontonaron de pri
sa hasta llenar por completo las
cuatro estancias. Como si con d
último, faraón de la casa del mis
terioso Dios-Sol, se quisieran
entérrat también todos lo.? re-
cuéidós del extraño interregno.
de;Atpñy Amenofis IV.

^1% feliz casu^idad hizo que
d:'septílcTo de Tutankamen es
cápate durante tres mil años a
tm clase de saqueos y profana-
(^nesy llegara, intacto, hasta el

veinte. Exactamente hasta
el. 3 de noviembre de 1922,
en ̂ ue Cárter y Lord Camavoñ
comiénzan las excavaciones en
Bünnel-Muluk.

del faraón
muerte se acercará callada a
Perturbe la paz de la tumba^'

¿DE QUÉ MURIO
TUTANKAMEN?

la Harrison dela Universidad de Liveroool
un grupo de colaboradores 'con
siguieron hace unos Ss
oportunos permisos y licencias
para seguir la labor de estudio

1922 en tomo ai°^mba de este faraón. Preten-
aian aclarar con exactitud la
causa de la muerte de este rey
que inurio trece siglos antes de
Jesucnsto en la época de mayo
res convulsiones políticas y reli
giosas del imperio tebano. Tutan-
k^en habia contraído matrimo
nio a los diez años con la hiji. de
Armenofis IV (posiblemente tam-
bien hermana suya) y de la bella
Nefertiti. Comenzó su reinado
a los doce años en -Tel-el-
Amarna para trasladarse des
pués a'Tebas. Aqui se convirtió
en el Tutankamen que conoce
mos, el que nos reflejan los relie
ves y las esculturas de su reinado:
Un rey que pisotea a los prisio-
aeros de guerra y mata largas fi
las de eneinigos. No se conocen
muchas más cosas de él con
exactitud, aunque no cabe duda
que fue un juguete en manos de
los sacerdotes de Amen que,
al morir Amenofis IV, se apre
suraron a rescatar su autoridad
pérdida. Cuando se estucan con
meticulosidad los extraordinarios
hallazgos de su tumba-que hoy
ocupan cuatro grandes salas del
museo de El Cairo—, no cabe
duda de que más que el homena
je a un faraón victorioso, todo
aquel mundo de sueño,y quime
ra, hecho de oro, marmol, joyas,
plumas, y piedras preciosas, todo
aquel alarde de lujo no fue sino
el exultante desquite de una raza .
poscrita.

El profesor Derry, a quien
fue encargado el estudio y exa-

momia de Tutanka-

Dreeifn ®Portó informes
^ sobre la edad del reyb^ndose en el estudio de la

^os huesos de las

y s®halo* comoprobable el parentesco de padre
a hijo entre Amenofis IV y

^®''o los estudiosmeaicos de entonces—ni siquiera
con la ayuda de los Rayos X-,
pudieron aportar muchos más
®^os en torno al misterio de

aqudla camara mortuoria de
4 X 2, 90 metros donde fue colo-
cado el más bello y extraño,
saocofago de la Humanidad y el
docuinento de la muerte más
discutido de la Historia Antigua.

LA CURIOSIDAD SIGUE VIVA
El doctor Derry escribió su in

forme en 1927, cuando el mundo
entero estaba más inclinado a de
jarse impresionar por los fabulo
sos tesoros encontrados en la
^mba que por historia del hom
bre que habia conseguido agluti
narlos en su alrededor. Pero la
curiosidad del mundo casi cin
cuenta años después, vuelve a re
crudecerse cada vez que un nue
vo episodio roza, mas o menos
de cerca, el nombre de Tutan
kamen. Hace unos meses, la flaca
momia del faraón era fotografia
da de nuevo con objeto de con
seguir material que aclarará en
algo las interrogantes de esa tum
ba del Valle de los Reyes. En Li
verpool, se sigue trabajando en el
tema en busca de un informe de
finitivo que no tardará en hacer
se público. La momia de Tutan
kamen espeta el informe forense
de la última autopsia sobre su
cuerpo consumido y medio rese
co. El doctor Harris ha asegura
do que su trabajo y su mentali
dad están por encima de supers
ticiones y leyendas, pero mas de
una persona sigue paso a paso su
trabajo en espera de una nueva
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noticia que afiance de nuevo la
fuerza de poderes ocultos. De
momento la noticia, ha llegado
por otro lado, de mano del últi
mo superviviente de la expedi-

otimera vez, las voees DODulaces
de Biban-el-Muluk, hablaron
de castigo y de sacrilegio.Siguen
la segunda victima, la tareera, la
quinta, la séptima y la dieciocho.
Todas personas, coDocidas, en
los trabajos de excavación o de ̂

. estudio de los objetos. El nume-'
ro diecinueve lo hizo una figura
conocida internaciónalmente,
Lord Westbury, de setenta y
ochó años que se arrojó al vacio
desde un séptimo piso.. El hijo
de Lord Westbury, que participó
como secretario de Cárter en las

excavaciones de la tumba de
Tutank^en, según come ataba
un periódico alemán el 21 de fe
brero de 1930, fue también halla
do muerto en su residencia. La°

-sí'v-.: ■ .-:v- .Tí-

ción que descubriera la llevada
y traída tumba faraónica. Es un
hombre ya entrado en años que
figuró pn la expedición de Cár
ter y Lord Camavon y que tomó
parte en las excavaciones como
guardia de seguridad en tomo a
los trabajos y a los tesoros. Un
accidente de circulación ha vuel
to a traer a las páginas de las pu
blicaciones más variadas, un nue- ,
vo tema de comentario con ma
tices incluso cómicos cuando se
recuerda que Richard Adamson
habia abandonado minutos antes
los estudios de la televisión don
de habia mantenido una entrevis

ta en torno a la famosa leyenda
faraónica. "Yo no creo en ella",
lijo ante miles de telespectado
res que ahora siguen con interés
el curso de las heridas del se
ñor Adamson, que se restablece
en Norwich^

LA MALDICION DE
LA TUMBA

Veinticuatro personas que
participaron en el descubrimien
to de la sepultura de Tutanka
men han muerto desde 1922 de
manera violenta. La voz popular,
desde hace muchos años las ha
relacionado con la supuesta ins
cripción Que. seoún se dice, fue
encontrada en la tumba: "La
muerte se acercará callada y rá
pidamente a cuantos perturben
el reposo del Faraón".

Tal vez, no sea de hombres
inteligentes cómo, decia el pro
fesor Harrison hace unos meses,
dejarse afectar por esta clase de
historias, pero en Luxor y Kar--
nak, hay todavía muqhas pego
nas que siguen sin •atreverse a
bajar los escalones que conduce
a la cámara de Tutankamen.
No puede decirse exactamen

te en qué fecha nació la leyenda,
pero su datb de arranque se baso
eií la prematura muerte _de Lord
Carnavoñ, que fue quien hizo,
posible con su aportación econó
mica las excavaciones de este
hipogeo. Lord Carnavon falleció
a consecuencia de la picaduró de
un mosquito antes de concluir las'
excavaciones por él subvencio
nadas. Con su desaparición, por

noche antes se habia acostado
completamente sano. "Hasta aho
ra, decía el rotativo menciona
do, no se ha podido hallar una
cauaa lógica a su muerte". Si
guen' Arthur Weigall, Archibal
Douglas Reíd, A.C. Muce. To
dos, relacionados más o menos
directamente con la famosa cá
mara fúnebre. Muce, concreta
mente, abrió con Cárter la cá
mara sepulcral.- Todos murieron
dé forma violenta e inexplicable.

Más tarde, incrementan la fa
tídica lista,, el hermanó de Lord
Carnavon (fallece repentinamen
te de un ataque, al corazón)
y hasta la misma hija de Carna
von, Lady Evelyn, que hábia
viajado con su''" padre» a Luxor
y habia presenciado, las excava- .
ciones acompañándole en. los
trabajos. Como su padre; Lady
Evelyn, muere de la infección
de una picadura de insecto.

En 1930, de todas las perso
nas que habían participado nás
directamente en la expedición,
quedaba solo Howard Cárter, -
que decidió tomar cartas en el -
asunto para cortar los nefastos,
comentarios de la llevada Y traí
da maldición. Con otros egiptó-,.
logos, en diferentes artilles;
intentó demostrar las niuchas -
confusiones de los datos dor.de
se apoyaba la leyenda y ■consi
guió debilitarla ligeramente, pero
ni Cárter, ni los egiptólogos que -
le siguieron, han conseguido ha-,
cersela olvidar en forma definiti-'
va. El nombre de Tutankamen
sigue envuelto y arropado en ella
como uña mortaja más que se
ató inseparablemente a su mo
mia.

Con su "faz pacífica y suave
de adolescente, de bellos rasgos
y labios dibujados con lineas muy"
netas", la momia de Tutankamen
en su sarcófago de cuarcita do
rada (los sarcófagos de oro están.
en el muséo.de El Cairo), sigue ^
expuesta a los visitantes de su.
hipogeo, en la incomparable paz.
de Biban el Muluk como una_
perenne interrogación a la curio-:
sicUd y el estudio de la historia, ■
'  • i ''' -(PYRÉSA)
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lancha contrabandista detenida

FIN DE UNA cuarentena
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Esta es la lancha de bandera panameña "Papy", capturada por el Servicio Especial^Vigilancia Fiscal del Ministerio de Hacienda propiedad de un gil^rdtarefio, v que Jevaba
165 cajas de cartones de tabaco rubio, valoradas en más de 1.300.000 pesetas.—.

(Foto Salcedo).-

ENSAYO DE LA LLEGADA A LA LUNA

El trasatlántico de lujo "Oronsay" fue profusamente em
pavesado y engalanado en Vancouver (Columbia Británica),
ngurando en sus costados una gran pancarta en la que po
día leerse "Gracias, Vancouver", momentos antes de zarpar
después de una cuarentena de tres semanas por haberse de
clarado a bordo un caso de tifus.-(Foto Upi^Cifra)

ACCIDENTE DE CIRCULACION
Los astronautas de la misión "Apolo XIII" llevan a cabo
en el centro espacial Kennedy practicas ̂ e aterriziue en Is'
Luna, comportamiento y trabajo a realizar cuando lleigué la
ocasión.-Lowell realiza en la foto prácticas para la coloica*
ción de la bandera norteamericana.—(Foto Upi—

JUICIO A iVIlSIONEROS CATOLICÓS

Toros de Algeciras. Información en página 3. (Foto Salcedo)

f

di saM?d°otí. Whelan conduce a un*
Dor las nnín«*^ SV® ®speran ser sometidos a

en ^^ ní ' f ® Nigeria. Están acusados de eriíBUen el país de forma ilegal.-(Foto Europa Press)

vea y oiga con un televisor
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