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PREaO: 3 PESETAS

Según feda la Prensa froncesa

comprara aviones
tipo "Nirage" a FRANCIA

podría adquirir treinta
trece millones de francos

En pnncipso
aparatos a

Lépez e Letona
salo si doitiingo
para Trinóla

CELEBRARA

CONVERSACIONES CON
VARIOS MINISTROS

Madrid. 8.—(Cifra). El
ministro de industria, don
José María López de Leto
na, y Núñez del Pino, sal
drá para París el próximo
día once, invitado oficial
mente por el Gobierno
francés, según anuncia un
portavoz de su departa
mento. '

Ira' acornpañado por el
presidenta dél Instituto Na
cional de Industria, don
Julio Calleja y González—"
Ct-mino, por el director
general de Industrias Quí
micas y de la Constnic-
ción, don José Lladó y
Fernández-ürrutia y por
el secretario general técni
co del departamento, don
Tomás Galán Arguello y
durante su permanencia en
la capital de Frpncia man
tendrá conversáciones con
miembros de aquel Gobier
no y personalidades de la
industria del pais vecino.

.París, 8 (Efe). Toda la Prensa
francesa recoge hoy informacio
nes acerca de la eventual com
pra, por España, de reactores
franceses "Mirage".

La Prensa subraya que Espa
ña, al igual que anteriormente
lo hicieran Africa del SuV, israel,
Suiza, Bélgica, Líbano, Pakistán,

Perú y Australia podría adquirir
en un futuro más o menos próxi
mo entre treinta y cincuenta
"Mirage" franceses.

Las informaciones precisan
que de todas formas, no hay na
da concreto por el momento y
que hasta el presente solo se han

(Pasa a pág. 7)

EL VUELO DEL "APOLO 13"
SE RETRASA HASTA AORIL
Segúo la ÑAS A, la demora
befleíídasiisplaoessolire la lono
Nuwa York, 8.-(Efe). El re

traso del vudo del "Apolo XHT
hasta abril permite un .análisis
m& detenido de las misiones es
pecifica en la Luna, ha declara-^
do un portavoz de,la Agencia
Nacional de Aeronáutica y del
Espacio.

El "Apolo XIII", tripulado
por James Lovell (el astronauta
que más horas ha viajado por el
espacio), Thomas Mattingl y
Fredhaise, estaba programadopa-
ra ser lanzado de Cabo Kennedy
el prpximo 12 de marzo, pero

.  lo hará el 11 de abril.
Hace unos días, la N.A.S.A.

anunció también que el

"Apolo XIIII", previsto para ju
lio, seria retrasado hasta el oto
ño próximo.

La semana pasada, el subdi
rector de la N.A.S.A., George
Low, al declarar que las dificul
tades presupuestarias habían obli
gado a la cancelación de uno de
los veinte vuelos "Apolo", infor
mó que el programa se comple
taría en 1974, dos años más tar
de de lo planeado.
. Estos retrasos servirán tam

bién para simultanear la explora
ción lunar con el nuevo objetivo
de la N.A.S.A.: la puesta en
órbita terrestre de estaciones es-
pacides.

El senador Kennedy regresa a casa
^

ñ

Joan entran en el coche para regresar a su casa
El senador Edward encuesta sobre la muerte de Mary Jo Kopechne, muer-después de '"'«■j.'P'ao via"aba senador.-(Foto Europa fress)

Piiii evitar laaeditíones eo la Uiii

En la noche del pasado miércoles, el alcalde de La Línea,
algunos concejales y técnicos municipales, estuvieron
presentes en los trabajos de canalización del agua proce
dente de Sierra Carbonera, para evitar inundaciones en
un sector de La Atunara. En la fotografía, el señor Alfa-
geme González y acompañantes observan la constniccion

de una zanja hacia un colector.-(Foto Narbona) ,

La resistencia palestina
intentó secuestrar a tres
emba j a dores suizos en Europa
Uno de ellos era el de Madrid

Berna, 8.-(Efe-Reuter). Una
organización de resistencia árabe

Deocdliran cinco
nuevos minerales

Buenos Aires. 8 (Efe).
Inve^iaaciones de labora
torio efectuadas con mues
tras geológicas recogidas en
territorio argentino, per
mitieron el descubrimiento
de cinco nuevos minerales
cuya existencia es descono
cida en el mundo.

Estos minerales fueron
bautizados como "ravada-
vita" "ameghinita", "te-
rugita" "bensita" y "olst
cñerita" cuya futura apli
cación industrial no ha si
do determinada aún.

La revelación fue for
mulada por el secretario
de Minería, Raúl F. Aras-
tarain, duranttí una ceremo
nia en la cual presentó al
profesor de la universid^
de Harvard, Cornelius
Hurlbut, con quien se diri
girá hoy hacia los yaci
mientos de borato que se
encuentran en la provincB
de Salta.

trató de secuestrar en septiem
bre pasado a los embajadores sui
zos en Bruselas. Madrid y Túnez
informó ayer un portavoz del
Gobierno helvétivo.

El portavoz no dijo de qué
organización se trata ni como
ha tenido el Gobierno conoci
miento de este plan.

El periódico de Lausana "Fa-
ville Navis", dice que las autori
dades belgas descubrieron el plan

' para secuestrar a Philippe Zutter,
a la sazón embajador suizo en
Bruselas.

El mes pasado fueron conde
nados a doce años de trabajos
forzados tres comandos palesti
nos, por una agresión a mano
armada contra un avión comer
cial israelí, hecho ocurrido en fe
brero del año pasado en el aerp"
puerto de Zurích.

Desde el incidente, los pales
tinos han estado detenidos en
Suiza. En algunas naciones ára
bes se ha acusado a lá justicia
suiza de parcialidad por haber
retenido a los tres comandos,
mientras se habia concedido li
bertad bajo fianza a- un agente
israelí, detenido al mismo tiempo
que los árabes, por haber dispa
rado contra un cuarto palestino, -
que. resultó muerto a consecuen
cia de las heridas recibidas.
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Don Exfolian BuSuel tontiJera necexaria

la creación en la comarca efe una Excue-

la Normal Jo Magisiorio

na

Hablar con don Esteban Búñuei García de la escolaridad en el Campo de Gibraltar, es
como tener asegurado un puesto entre los eruditos en esta materia. Con profusión

de toda clase de datos, con enorme exactitud, don Esteban Buñuel, Inspector—delegado
extraordinario del Ministerio de Educación y Ciencia en el Consejo Escolar del Campo
de Gibraltar, nos puede infonnar de todo lo relativo a problemas, proyectos, inquietu
des qup se relacionen con la Enseñanza Primaria en nuestra comarca. Doce años en su
cargo, con plena y absoluta dedicación a trabajar para los futuros, y en njuchos casos
hasta para los actuales, hombres campogibraltareños, le conceden conocimientos sufícien-
tes como para que pueda coisiderarsele la persona ideal y adecuada para tratar de estas
cuestiones. Con D. Esteban Buñuel hemos hablado extensamente del tema y a todo nos
ha respondido con su acostumbrada cortesía.—

<'

En materia de construcciones
escolares ¿se ha seguido en el
año que ahora termina un ritmo
similar al de los anteriores ?'

—El número de construcciones
e^olares ha sido inferior al de
1968 aunque equivalente al de
años Anteriores, Asi, mientras que
en 1968 se inaguraron 112 uni
dades escolares v 132 viviendas
para maestros (-construidas en
su mayor parte en 1967-y por
un valor total de 140 millones
de pesetas), en 13 de septiem
bre p.pdo. se han inaugurado
52 unidades escolares y 50 vi
viendas (por un coste total de
60 millones).

-;.Está prevista la construc
ción de más e^uelas?.

-Se ha previsto la construc
ción de todas las escudas ac
tualmente necesarias para aten
der a la población en edades
de 6 y 14 años. E incluso parte
de estas obras están ya en mar
cha. Hace pocos días ha comen
zado de construcción de 38 uni
dades escolares y 44 viviendas,
con la siguiente distribución:

En Algeciras, en el-Polígono
del Calvario, 16 unidades escola- •
res y 18 viviendas para maestros,
por importe de casi 18 millones
de pesetas; en San Roque, en
Barrio Alto, 8 unidades escolares
y 10 viviendas para maestros,
en la Estación 6 unidades escola
res y 8 viviendas para maestros,
en Puente Mayorga 6 unidades
escolares y otras tantas vivien
das para maestros y en San En
rique de Guadiaro dos unidades
escolares y dos viviendas para
maestros, todo ello con un pre
supuesto superior a los 21 millo
nes v medio de pesetas. »
Y están pendientes de subasta

y construcción las siguientes.
En San Roque, Barrio Bajo,

8 unidades escolares y diez vi- .
viendas para maestros, en Los
Barrios. Palmones, cuatro unU
dades escolares y cinco vivien
das para maestros; en Castellar,
Almoraima dos unidades esco
lares, y dos viviendas pa-
jra maestíos, en 'Jimena. en
Tesorillo 8 unidades escoiaces
y nueve viviendas, - en San
Pablo 8 unidades escolares y 9
viviendas, en la Estación 4 unida
des escolares y 5 viviendas, éh
La Linea, Junquillo, ocho escue

las y 10 viviendas, en Algeciras
en la Barriada de Pescadores
16 dases y 18 viviendas, en el
Camino Viejo de Los Barrios,
16 unidades escolares y 18 vi
viendas y en la Barriada de la
Parroquia del Carmen otras 16
clases y 18 viviendas para maes
tros, en San Roque, Sotogranch
del Guadiaro, 8 escuelas y 9
viviendas para maestros y en el
nuevo poblado de Castellar 4
clases y 5 viviendas, es decir en
total 102 escuelas y 118 vivién-
das para maestros.
A estas hay que añadir las

siguientes, pertenecientes a la
6* fase de construcciones del
Consejo (Fase de Comarcaliza-
ción".

En Tarifa, doce aulas y ca
torce vivieiidas, en Los Barrios
8 escuelas y 10 viviendas, y en La
Línea,. Zabal, - 8 escuelas y 10-
viviendas para maestros.

—En relación con el resto de
España, ¿ese ritmo como se pue
de consíaerar?
. —Puede Vd. decir que el rit
mo ha sido superior al registrado
en cualquier provincia española
en el periodo 1958-1968. Ac
tualmente es muy grande la de
manda de puestos escolares y de
no .construirse inmediatamente
las escuelas -pendientes (algunas
aprobadas por el Ministerio d^álé
1963) el curso que viene queda
remos de nuevo ampli^ente re
basados por el problema. Asi lo
ha destacado en la Comisión Co
rneal de Servicios Técnicos so-,
licitando que dicho Organismo
reforzase las insistentes gestiones
del Consejo Escolar Primario del
C. de Gibraltar.

-¿Continua existiendo pro
blema para la asistencia de todos
los niños a las Escuelas en todas
o en algunas dudades del Campo
de Gibraltar?

-El problema existe ocasio
nado unas veces< por la carencia
de Centros docentes (todos los
que hemos señalado en la pre
gunta segunda como "ausentes
de subasta") y otras, -que fe
lizmente son menos-, por la fal
ta de colaboración de los padres
(en unos casos motivada por la
ignorancia de su obligación de
educadores de sus hijos, en otras '
por un equivocado concepto de
la comodidad al no enviar a sus
hjjos a un Colegio que no se ha
lle poco menos que en la misma
callé donde tienen la vivienda, y
en otros por utilizarlos para tra
baos remunerados).

La carencia de Centros Do
centes es especialmente grave
en el casco urbano de Algeciras
donde faltan _ puestos escolares
para 2.560 niños-as en edades
de 6 a 14 años) y leve en los tér-
mmos (no cascos urbanos) de Ta-
ma y Los Barrios. En las restan
tes iTCalidades, de hecho no hay,
problema porque, aunque falten
algunas escuelas, (ya hemos di
cho cuantas y donde) los niños
aasten a clase aunque para ello
haya habido que recargar éxce-
ayamenfe la matricula de los
Centros (con detrimento de su
rendimiento). Asi para poder aco

ger a todos los niños-as hemos
tenido, que arbitrar toda una ga
ma de soluciones tales como el
Transporte Escolar,en autobuses,
el incremento de plazas en los
internados escolares de Tarifa
Los Barrios, y Algeciras, la orga
nización de jomadas dobles de
trabajo en algunas clases con
alumnado distinto en cada una,
la matriculación de 50 y hasta
60 liiños en lugar de los 30 regla
mentarios o los 40 normalmente
autorizados, etc. etc.
-¿Como se escolarizan los

niños de los núcleos rurales del
Campo de Gibraltar?.

-Los niños-as de núcleos de
población concentrada o poco
dispersa en Escuelas Mixtas o
Unittáías donde ha sido posible
y converúente constmirlas (por
acreditarse la asistencia de un
mínimo de 30 niños-as).
Los niños—as de entidades o lu

gares ae población ultradispersa
. se escolarizan por dos procedi
mientos:
-En "Escuelas Hogar" que

funcionan en régimen de interna
do en las cabezas de los munipi-
pios y en las que se matriculan
niños-as procedentes de entida
des o lugares entre los que no
puede establecerse el Servicio
de Transporte Escolar (por no es
tar comunicadas por' caminos
transitables por vehículos de mo
tor).

—En régimen de medio—pen
sionado, en Colegios Nacionales
situados también en las cabece
ra de los Municipios. Esta solu
ción es la que se facilita por el
Servido de Transporte Escolar
(autobuses), cuando, -como que
da dicho- existen Distas o cami
nos aptos para automóviles.
Existen Escuelas-Hogar (inter

nados) en Tarifa, Los Barnos y
^geciras. Se están construyen-
do dos, en Jimena y El Ríncon-
cillo y en breve se construirán,
otras dos en Tarifa y Los Barrios.

^  "í"® Vd. ai frente de Ja Inspección de Enseñanza
dei Campo de Gibraltar, cuantas
Escuelas se han cosntruido?

-Cuando vine al Campo de
Gibraltar -hace yá 12 años- ha
bía únicamente 120 Unidades
Escolares entre los 7 Municipios

permitían la escolarización
de 4.800 niños-as). Actualmen
te tenemos 630 Unidades Esco
lares donde se atiende a 28 755
niños-as.

Í! P"®®^3 en marcha
f Ji ̂ ® ̂ ssarroIJo del Campo de Gibraltar ¡¿qué numero de'

puestos escolares han sido crea
dos?
.  -Exactamente 6.649. En 15
de septiembre de 1968 se inau
guraron 112 unidades escolares
con capajndad nara 4.480 niflos-

®'\ de septiembre p.pdo.

están cubiertas las necesidades
de la Enseñanza ñ-imarfa ¿A qué
se debeentoncesma haya niños

te ™

p^olarizada d6..Esp3"S'
Quedan puestos escolares va-

can?S en cSlegio Nacionale^fo-
mo el Pedro Simón Abnl (w^Castillejos), "Inmaculada (vug)
T a Flava) "Santa Ana (G/
dreras, "Nstra. Sra. de las Merce
des" (barriada Penanez) y los
tres Colegios Nacionales de la
barriada del Sagrado CorMon
(Glmb. Franco", Manjon y
Nstra. Sra. de la Paz"). Por ello
pienso que los motivos para la
inasistencia a clase tienen que
ser alqunos de los que he destaca
do en la pregunta N 4.

La existencia de escuela en
número suficiente para niños de
6 a 14 años frente a uñ pasado^
de déficit impresionante ¿en que'
medida influirá en el Desarrollo
del Campo de Gibraltar? . •

Procurando la mayor brevedad
le contestaré con algunas citas
de un trabajo que sobre el tema
"Educación y Desarrollo Socio-
Económico" tengo preparado pa
ra su publicación y que constitu
yó el tema de mi disertación en
la Conferencia Inaugural del Cur
so en Cádiz.

El Economista Dr. Estapé
destacando la importancia deia
educación básica Uega a decir:
"Según los economistas especia
lizados en el problema de Desa
rrollo tan solo 1/3 del crecimien
to de la renta nacional de un
país puáde atribuirse al aumento
cuantitativo de los bienes de
ptoducción. El resto es necesario
atribuirlo a avances cualitativos,
en especial a las mejoraá de ca
pital humano. La mayor riqueza
de un pais son sus hombres".

En el famoso informe Denison
leemos que "la enseñanza es el
factor más importantes para la
productividad" por cuyo moti
vo lo sitúa, en cabeza de los fac
tores de expansión. Strohmilin,
académico ruso, ha precisado
que "cuatro años de escuela pri-
niaria aumentan en un 43 por
ciento el rendimiento del traba
jador".

Pero aparte la rentabilidad de
los gastos que puedan hacerse pa
ra mejorar la educación existe
una rentabilidad marginal llama
da por los economistas "efecto
económico indirecto" que re-
percu^te en la sociedad en forma
de bienes e^irituales tales co
mo madurez social, solidaridad
en la convivencia, capacidad de
mventiva, transferencia de apti-

economistas mas
calificados son los que mejor han
vdorado socialmente la misión
?®1 .®<í"cador, aunque mucho

™sión del

rentibUidaT"®® larentabilidad económica y olvi
dar que la educación tiende a
formar hombres y no piezas h,f^ana^lo suficientemente pecfec-

para que sea^mS como
Í.íA„ 3 , necesario la creación de alguna Facilitad „ ®a
Escuela del Magisterio'

Normal p¿a fa
Maestros lis siSn^''i°''nes que le vov razo:"Ubr^odeS.^®^^««ard^
de GiStar^o?"°' ̂®l.Campo
carreta "por
aquel curso a 136 94 ° ®"
32 alumnas- t ^*^"mos
del cómputo de Certif^ad^^T^'íí^

El N* de alumnas—OI
la carrera en las ̂  lEde Magisterio de la IgletL

en

funcionamiento en la Coibíi^.
(41 en la de las M.M.
cionistas de Algeciras y
50 en la de las H.H. de la CatiA,
de La Línea).

Oficialmente cursaban la
rrera en las Normales deMá],^
Ceuta y Cádiz, 31 algninasli
C. de Gibraltar. ^
Como verá Vd. en aquel cun.

entudiaban Magisterio 258 alum
nos. El núniero seria mavotZ
estos se añade el de alumnoínj,
de existir aqui una Escuélá ¿
Magisterio se matriculadan S
crementando dicha cifra (jw
la oportunidad de cursar #15,
carrera en la que encontraife,
fácil colocación en la mism.
Comarca que disfruta de un reoi
men especial de provisión de ̂
cantes por la existencia del Patte
nato Escolar del Campo de Gi.
braltar). Alumnos que no seiiaj
solamente vecinos de los 7 Muni.
cipios del C. de Gibraltar, sino
de los próxúnos de Est^j,
Gaucín, Alcalá de los Gazulei
Casares, Manilva, etc, (a rnenS
distancia de Algeciras que de
Málaga o de'Cádiz).

Le puedo asegurar que lanj.
tríenla del Centro seria muy su-
perior a la de bastantes EE. Nor
males que conozco. Por citarie
otro hecho significativo le diré
en las cuatro ocasiones en que
he prendido el Tribunal de OptK
siciones a Ingreso en el Magisterio
en Ceuta, comprobé que él 80
por ciento de los opositores pro
venían del Campo de Gibñltar.

Respecto a ta necesidad é
crear alguna Facultad le diré qu:
son muchos los Maestros Nacio
nales del C. de Gibraltar que
estudian Filosofía y Letras "por
libre" tanto en Se^a, comeen
Granada.

— ¿Como final desea añadir
alguna cosa más?.

—Deseo en primer lugar, re
conocer a los Excmos, señora
generales gobernadores militara
del Campo de Gibraltar, prá
dentes de la C,P. del Consejo
Escolar, sus constantes desvela,
y su afectuoso interés por la en
señanza y la educación en laca
marca. Merced a su influenca
y su gran prestido ante el Gobier
no y a la acción coordinada de
los señores alcaldes (vocales dd
Consejo) ésta consigrue en tdo
rnomento una atención especiali-
sima por parte del Ministerio
de Educación y Ciencia Tam
bién mi reconocimiento a AREA
por haber tenido la amabilidad
de brindarme sus páginas para
que la población del Campo de
Gibraltar pueda conocer detalla
damente cuanto se ha hecho y se
tiene proyectado en benefirio
de los niños.

Nos quedamos con las ganas
de preguntar a don Esteban acer
ca de los periódicos escolares que
sabemos editan varios Colegios
Nacionales del Campo de Gibral
tar; instalaciones deportivas, urías
construidas y otras concedida
y a construirse en- breve en toda
los colegios nacionales (cofflo
consecuencia de reiteradas ges
tiones de don Esteban a parw
de la visita al Campo de Gibrai-
t^ del señor Samaranch), Colcr
nía Escolar (nos consta que d
Consto Escolar y merced d
empeño de don Esteban p<^
una de las mejores de Espade
en el bello pueblo de Cortes del
Frontera) y acerca de otras cues
tiones que, forzosamente, tienes
que quedar para otra ocasión
Como verán nuestros ledtqres,

a la vista de cuanto queda oonsig®'
do, muy bien pudo decir don
José Maria Pérez Herrero, po'
entonces gerente del Plan ó®
Desarrollo del Campo de Gibral
tar, en el discurso inaugural d®
pasado curso escolar: "Ello
sido posible gracias a la eneigi^'
j I3 dedicación y el entusiasin''
ue esta personalidad intachab"
jjue es don Esteban Buñuel, Ó"'

Inspección Escolar Esp®cial del Campo de Gibraltar reí;
^ndo una impresionante labor^
^nte estas palabras, de quien pj
día conocer muy bien su acU^
oaa. pensamos que sobra too»
omentario por nuestra part®-'
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Comencemos por I9S niños, a los que resulta má^ fácU pe
garles unos azotes en las posaderas, como decía Sancho.

Aca%n de jgasar los Reyes Magos con svis barbas —blan- ¡
ca, rub:ai y negf^ -^9^ tambores y coinetas. Mel- <
chor, Gaspar y Raltasar S^.§g^|g|^n con Cordialidad y os 1
echaron puñados de _ caramelos liá^ quoy más tarde, abrie- i
ron en silencio vuestras ventanas o balcones mojados por la I
lluvia para ofreceros los Juguetes o cuanto les habíais pedido i
en vuestras cartas.

También sabéis, chavales, que les Reyes vuelven a las ca
sas para llevarse de nuevo todo cuanto habían dejado a los
niños que han resultado ser malos
y no habéis tardado mucho en demostrar que no todos sois

buenos. Entre vosotros hay una partida de «gamberretes» que
anda por mal camino. De verdad. Aigimos d® nuestros lecto
res se lamentan de que las tarjetas que encabezan sus buzones
de cartas han aparecido arañados, destrozados e, incluso for--
zadas las cerraduras... ' .

Habéis sido vosotros, no cabe duda, chavales. ¿Por qué lo
habéis hecho...? ¿Os lo podéis preguntar y contestar razona
damente...? Meditadlo profundamente. Habéis jugado a algo
peligroso que os puede costar más de un coscorrdn. No se pue
de jugar con cdsas tan serias como es la correspondencia. ¿ Y
qué decís cte haber tratado de forzar la cerradura...? ¿Qué
pretendíais buscar y encontrar^..? Lo hemos- visto nosotros
miscos cuando uno dé-nuestros lectores-nos invitó a ello. Y
los buzones-víctimas, eran varios.

Andáis por mal camino. No tan sólo 03 vais a quedar sin
juguetes tm día de estos, sino que os puede ocurrir algo bas
tante peor que preferimos no citar. Tán sólo depende de vos-,
otros mismos.

Todo esto lo-va's a notar él próximo año, cuando vuelvan
los Reyes Magos, si antes no os ha ocurrido algo peor... ¿Vais
a comprender.. ?

Difícilmente. Ya lo sabemos.

Llueve;, llueve, llueve incesantemente, ya lo vep ustedes.' -.
Pero Ja vida hay que tomarla .en broma, hasta donde sea posi
ble.-Personas que trabajan en la calle desde el amanecer has*..
ta que anochece y que llegan a sus casas cuando ya no les ca
be más agua énc ma. B1-. tiempo. Son una especie de bañera-
ambulante. .

Es lo que-dice la gente: —¿La culpa la tiene «El hombre-
del tiempo» cuando señala con el puntero las borrascas ésas...
31,en.lugar de poner un «mapa» con nubes, lluvias, tormentas
y truenos pusiera un sol así de gran<fe, nos' ludria el sol,
que ya no sabemos donde tender la ropa.r.».

Las familias ya terminan por tomar a chunga eso de la
lluvia. Ya se sabe antes de abrir los djbs al amanecer: llue
ve. Y se acuesta uno lloviendo. Lo había dicho «El hombre del
teimpo», Y así fue. y asi es todos los días,

¡Por favor; «Hombre del tiempo», t<x que tanta influyera
tiienes en.^stáS.posas de Jas nubes y de las bolsas de agua y
de aire frió, déjanos respirar un poco, por favor, que ya no
podemos más, que nos entra el agua por todas partes y ya nó
sabemos donde, meterla. Cambia tu «mapa» y píntanos "lin soT"
así ds gordo, con muchos rayos de color de oro que nos permi
tan vivir unos días... Por. lo menos upos días...!

Muchos imanan que eres tú «Hombre del tiempo», quien
tiene la culpa. Inclina el puntero hacia ef o t r o lado, por fa
vor... ' *

Carlos MARTIN
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mo para nosotros: Áparte'llovef,^no hub-esA ¿pacto Sftotonte mucho más. Las preguntas ss ha*
ocurría nada en. ninguna parte. Y -¿AlS sucedido, pero el tiempo di

puede salir un pe- —Ahora mismo no Sin embnr corto, cuando sí
riódico. Deben surgir de donde sea ao le invltn n embar- tiene que trabajar. Ei señor Rou*
Tuvimos la fortuna de encontrar- ra darle las nottoíaíauíva!¡an ¿n® h» inmedlatzamen 19nos casualmente con el gerente del ducléndose. lósela, su despacho y nosotros raojí

Plan de Desarrollo, don Miguel Rou La entrevista, que fue realmen-
re L.nhoff. No fue precisamente en te fortuita pudo ser más larga,
su despacho oficial

despacho y nosotros taojí
lazamos uña vez en la calle, a
busca de noticias que no ñabia.

C, sino cuando, al
regresar de Barcelona donde ha pa
sado las Navidades se disponía á
tomar un café en un bar y allí lo
tomamos juntos. Que asi es la cor-:
dialidád amable del señor Roure
Lznhoff. Pero era el momento para
aprovecharlo. Hablamos del tiem
po y del mal tiempo en estos co
mienzos de enero. Le hablamos de
los problemas" que los temporales
habían provocado y de las rápidas
soluciones adoptadas por Jas auto
ridades...

Pero no estábamos con él para
esto. Y asi llegamos a nuestra pre-
gunnta fundamental:

.M.

DITOS ESimCIS DEL llinTU
f  tISI DE SICODII
nDDESPDIDíEDIES 11 ' IW
Tenemos en nuestro poder, los

datos estadísticos, corespondientes
de Socorro, unos datos quo revelan
bien a las claras Ja importancia del

do díÉtos H

¿Qué se Va a hacer este año rentro, y la necesidad que existe
en el Campo de Gibraltar ? ¿e contar pronto con uno nuevo,

Esta es una pregrunta que co- 'que cumpla a la perfección al im-
mo persona -más cal ficada podría portante cometido que tiene desig-
contestarla el señor presidente de la .nado.
Comisión Comarcal. No obstante,
y en lo que se refiere a la Gerencia,
puedo decirle qué vamos a seguir
a misma política que mi antece
sor, señor Pérez Herrero.
Y añadió el señor gerente:
—Si es posible, trataremos de-

dar mayor ritmo y vivacidad. Pre
cisamente estos días nos estamos
pon endo en contacto con las em
presas que ya funcionan en el Cam •^ ju. ci

Enfermos del Seguro 7.416
Beneficencia 14.073
Sanatoilo 4 37^

CASA DE SOCORItÓ
Finalmente, a falta de los dates

uno ̂ uevo. relativos al pasado mes da dicleis!*
en la Casa de Socorro, ios cw

sos tratados durante el año 19fi3i,
han sido los siguientes:

ENFERMOS ASISTIDOS
En total, durante 1960 fueron

asist'dos 2.601 enfermos, divididos
de la siguiente forma:
Sanatorio 744

Maternidad 1.174
Cirugía 374
Medicina general 79
Niños 230

Accidentes de tráf'co
Accidentes de trabajo
Suicidios
Riñas

300

70

S
50

Otros casos
Como puede apreciarse, ios daW

son realmente significativos e in-»
portantes, y como ya aiipjEamos al
pr'ncipio, vienen a confirmar de íoe>pr ncipio, vienen a coniirmar de fov

:

m

Bn la vhpara da Hayas

íalIsGe una fliujer, al sufrir un ataqus
leolizolra unas compras en nnn zapatería
Un triste suceso viiw a enturbiar re bral, según diágnostlcaromos fa-

la felicidad de la noche de Reyes,, cultatívos.
de la víspera dé la festividad de la
Epifanía del SeñOT, en ©1 momento
en que la cabalgñte, pese al mal
1 empo, recorría las calles de 1 a
fiudad.

En «Calzados Da Ibérica», pene-
!ró una señora, concretamente dOr
lía Carmen "Fernández Cortés' ná-
urai y vecina de La Línea de la
Concepción, de 64 años de edad,
viuda, a realizar unas compras, con
aotiv'j de la c'tada festividad.

Yív en el interior del establ e cl-
'•iicn,i.o, .se si.ntió repentlnatiien-t e
'"^dí^ujgsta, s^iifrlendp un ataque y
>Jo4\iciendó natural alarma en-
' cq^|)>rá^jpeg,.qúe én <^os mo
^ueníQjs Rápidamente! .i j abr,q',dá,p.or jer^u^o y .depen-
•íncit! (jer*;eé^bieeiiniento, proce-
"ndo á avisar a un médico, y fue

J'asiadada al Hospital Municipal
Aigeciras, dón^ falleció a loa

llocos momentos <i© ingresar, como
onsecuencia de una hemorragia ce-

El suceso, como es lógico, supo
ner, produjo la natural impresión.

po, con el objeto de conocer a fondo ESTANCIAS EN EL HOSPITAL ma rotunda, la gran necesidad ouff
ios problemas que puedan tener. El total de estancias en el cita- tiene Algecras de contar con uil
Esta toma de contacto la conslde- do;centro, durante el mismo perío- Hospital en las debidas condicloiisa'
lamos muy fundamental porque de do de tiempo, han sido de 25.862 Es uno de los problemas na &m
ella sacaremos consecúencias que enfermos, con la siguiente dlstribu- acuciantes que actualmente tica®
rio.s servirán de base para, en su ción: planteados la dudad.
«ña, tomar las decisiones más opor. ,■■■■■■ ■ mi .
bUllSlS» C ^

Y dijo:
—^En definitiva, tratamos de re-

solver problemas concretos. Con
ello no hacemos sino seguir las di
rectrices expuestas por el comisa
rio-adjunto, don José Antonio Pe-
reUó.

, Siguió:
—Probablemente usted ya conoce

la decisión del Gobierno da auto
rizar la instalación de una indus
tria siderometalúrgica h ispano-japo
ñesa que invertirá del orden de
ocho mil millones de pesetas. Aun
que la noticia ya es conocida, creo
que debemos felicitamos todos por
ésta nueva actividad que espera
mos sea de gran beneficio para to
do el Campo de Gibraltar.

—¿ Recuerda algo más, se ñ o r
gerente... ?

—^Pues, si. La dirección de d'cha
empresa me acaba de asegurar en
Madrid que inmediatamente comen
zarán los trabajos de construcción.

—¿Se sabe exactamente el lu
gar?

—^Estamos dudando entre «La
Menacha» o algún otro polígono,

FARMACIAS DE GUARDIA

Leda. Rivera Aguire.
Plaza Alta. Tífno. 671724.
Leda. Argaiz González.
Carfceya, 27. Tlfno. 673683.

Maquinista Ottset
Se precisa persona que posea gran

experiencia
Escribir indicando pretensiones^ eco
nómicas a ia referencia número^ 504
Cristo, 8 ALGECIRAS

snMWMMIMIMnM

V  AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Precios de Snscripcltfn
i.a Linea y Algeciras (servicio a domicilie)

70 ptas. mes (incluidos números extraerdinaños)
Resto de España

Exclusivas Gonaguo
liit inziiiz iniH (i.r.ij

. OMPR V VENTA DE:

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHA L E T S

Interesantes parcelas. en zona residencial de
tolerancia industrial

miÁ migm M omam .
ALGEGíRaS

.- 225 ptas. trimestre.
Extranjero:

225 ptas. trimestre más gastos de franqueo
(MMeMMMMMMMnMMMMMWMMMaAnMMMMIMeiMMIIMfMMMSMIl

J

Auiomóv i I mi
drdoka, • ^
Servicio diario de autobase.«i de Málags^ La Líae%

y A'gecuas cod enlace,jpara^los

y los autobuses de*



ge en

u ta filoaara
la Bilo®pédici debe coB||j

M
Tm^:

Tüa lluvia.—r—. ó, méjór zotoa muy afectada i^ino «¿isecueh W. el " ..i i6 ¿^¿aru.-
ífeelos 'á¿ está pértiflM. ayáláñchá cia de lás aguas qué bajan de SlCr que a la }^y GÍfini^leíi
ffe aguá sówe, nuestra ciiidá^, dé rra.C3aborneraa,. , ^ w¿ rcKrár&i
forlha initérriinipidá y ááaiaháce Fste lugar del extrarradio se ha y A Afesiáhté ofgá'
ya Mgó d^djez ̂ as, si gue visto afectado por el agua que con- gar jí o,rüakit£íi i
eiéndo noticia
' les, tiras tina
t¿ ̂ gua, nhmelrbsos hahttóntes dé ¿óna
yá ¿dná condéldá por «Hue^ del iha del cauce mismo aei. r«», '—r- vinVltA <íé due
fê tre» vis tarái a las Sds jd tar- téntica y tifilca wná. aféctada ̂  li iitiiacíón éd
«fe a nuestfk primera autoHd|i^ mu. ¿ueéfra ciudad por' las llitmdacla- se,ha sojuc-^naro
V^?no? al AV»4^f/v rt¿'cflHMfftr.A ftll- noehícijpai niás de. un ooh4^tó;POÍ^^, al objatp üe' solicitarle^au- nes,
ffietítára los eféct:,Vés de Ja ajáida

desde el pyóiOT momento s e
Mena prestando a. sector qu® com--

,s
nnaréciendo eí agua. d^.'m'ay®^. d~"

Sí rsBUUatOy <i'

Ni el maV IOS grados eo
o, por 1©
agua, qtte bastante
dando. FJ terreno de:
ñero d© dudas ño ha

düstriaü ¿unque si d& aqid .ei
ficaCliSv casean la» K^FVi4En«viynEs¡p.
muy peligroso de ® jugarse-el .encuento^, ai:
riñoi. tawf tíneínses, t^ su ap numerosos- aíictóñaao^ £:
tkñft^'^ Itotav sede dei coñsta.

rán numerosos-

"que h£to nosv pties los
x^íAm 4»4<a«k<kiestán, dandó mgí cot bh^ tteneaa ̂  s^ dqíéi^'«stmMadQ-. yi^e no^brój^s^ éñ .menor número m ̂ P

campo

cadura en "el niar;' ' . '. ' a la-forma-eiMpio-
—" Personado .»i' el luigar bres metidos. t

Safare el rival ̂ turno.^OT^® ^*BeiteríuSnoa; qiie ei :
tógoi^- .rópio por tratarse :^'
Tercera-, 1?» ^ ' im^equlpo. qo® ha de l8?líaríB4

suerte

JíróVEVUENTO DBIÜOGBAFÍCO ̂ de" d<m Gábító:m>mÉÓs;'^dM ~r •
.  . Pedro Trüjiílb, ^fc^or^tíorf- «pie/ái difeOnt^ut®. ®'

- ..BSiranteel día de.hyef é^.él Rcr ̂ aiéz y don Jdaqidn ííálrboáia,:'^ méncfcna^ zona. _ - . .
gistro CIví; dé iméstiá cáudád sé asimismo pOr los técnicos mu- ííucstya„ autoridad munlcw^
produjo el siguiente movimiento nicipates señores Bermúdez-Perales ac^páñadade compañeros de vw
oaiÚGgráflco. y Miño Eh^roiasi.lg hVig®^ obre- poíáwslán y los t^cnicosr estovo nw

ra munlc palrficazriifintB ayudada de ,^ horas, en al ̂ a^^eCtax^
NACIMIEjNTOS pqp algrunoa damnitícadoa de estas lo que sin duda ál^ñ^ influyo CT

barracas y a las órdens^'de'lps.men" el toiino- da los al vwUClg AXvVCtgS jf Ck waV»VAüi^ w« ^ .

Fra.nc:sca Jesús CastUlo Güira- aioñados técnicos y bajo la in^c-que, .con. ellos, preocupado por este
<lb. hija de Pranc -sco y Ana; José ¿g nuestra primera autoridad pfobíémA sSt encontraba aJU el al-
L-^ ntonló SfiñchféZ Sedéño. alfo de i»/>iudad.'/.lítonló SftncfíeS Sedeño-, sljo «te municipal

^u;l-y Angeüa.

DBPUNCIONteá

¿o eldíTmingo pásado en Rota, qui- tivo y a la
porque el entrenador no lo con lance en ca«> de

slderÓ oportuno, por lo que, por pueden darse la tgusMaJi

mmeona®. «aréte, dM .ílc£ar,^?í^.)<>%»*Si
Blanca de los Wos se procedida ̂ rvéndose dé dés coléctores. el pro triai hfly que tomar toda clase d. ve? qnn unequ^g^tnrcñ!

, comenmron las tareas calde dé ía cludád _

mo y" sirviéndose del c^eatqr de gracias a está ,eñcáz intervención
Blanca dé los Mos se pcpc«d& -a sirVíMose dé dós colectores, el pK precauciones

•jTisúa y Angustias; María da^ de "encauzar todo él agrua prnoectei. A la mañana stgruiente hablamos
A&gelcS ^6n Véléz, hijá dé MQ- te de Sierra Carbonera a tmvfe del con algunos dé loé damnificados

íí:.,. f "íonó V fá^éenue ciscó FiaiiéU^,. 5añ«
ÍSÍpIraSto, y^delaniei-o cen-

idprecier
•tído fue

.k.«o'r'oS^'íoíS^.üs «go-sisf-saSr

téne para raio, y ei - vavamdámdose a laaiaíav

réfepenc Bff que tenenaós. Sólo hay
áno -dtóppnihle, que ño jñgó tam^-

,, dar salida, afiegita embalada me-bleipá h^aidésapárecidó en su ca.
Fe ieiáñá Ddmíng^z Uñquera, diante su canalizachki.

'h'^ja d - earistÓl^:.y Eñcaiñ
'st totalidad,

Ildefonso JordáSi Fmnra, hijo "da "Af-
fonso y I&ria.

TEdt^Vi S: entéá' en su
.  segunda semana de éxito Sara
.^ontíel en "Esa mujér" CtS
.-años)
iÉATRp, AMATA, 8J5; "Esa mu
jer" (18 afiOiS)

da lá
Éf arquiiccfó tos obras

ho formuioílp su iniérmé

, pues ios de 'la t érra' nato u ocupAun imesto-ltlélfirit
del buen vino tienen un equipo pero olas a este sistema de méñtn
que muy opeñiadoi ■Í¿o- vimos; jugar .. lUa.aficidtt-JinensB' vwBivSS.as
en Algecárés y en verdad que nc.= con el bq.ulpo y esperampaíí
agradó el once do "Vilar ño-, capaz rmeyoi estadio-Tégietr&xm.buasi
delIevaBáe unipotó.tivo> en el terreno no. Bas aifietoiiádos -deben oife'
de los albirrojos, como así ocurrió. laa? con la dlxsetiyaj. qi^ysb
¡Juegan con facilidad al fútbol y, fe chado á tr^ 3uga4ores, loqíji
;nen('unqs delanteros que saben dar- pone-un gasto tiétrá,. tsñto e
le al gatUloj y como se trata de q.ue ehscs eonio &í sueldos; piá^S
ha deáer .uno de los rivales directos y necesita él apoyo de todEoslsi
de loa llnenses en esa lucha por loes cionadoé^ m» sóló pam 0^"
dos o tres puestos vacantes, el re-
sultadq^ trme una importancia ex-
traordmaria.

animando al equipo, 9'no .p
su valinso apoyo en él 8#ectot
netario-

S: ••th^ádo con ¡áé
séñóras" (18 áfiós)

•Veni'móa ocupándonos diáriamm realizado ,úha visita de inspeccióni
te del probléma'p'antáadp en mu- y que próxirnamerité presentária un
cfeáé de lés viviendas dé-la íteniá- iifcrme como consecuencia de esta

,  cia «Sagrada Familia», compuesta .visita,ift''^¡idulo' (18 anos) 300 y ccmstrúidaAbajó la. pié--- Tenemos cónocimientóde que di-
XEFAÍí^, ,8; .^s nenas del mini j^oción del Ayuntamfefttí© en -la cho informe ha sido ya eirr tido y

Huerta de Fava. Decíamos ayer creémos se refiere de forma ^é-
qñfe ST aMpiftchtó ftoecter de- las cial a.la ^itüafeión üé algunas vi-oBras^séá^ Cácérés TribSíb', Wábia vieñdás y que, en verdad, ha áfec-:

tado en algunos casos muy sería.

mini" (18 años)

-t.

FIAKAÍAC7/AS DE GUARDIA

r.-iSt H-.ií2íL'

ROGAD A DIOS Éíí CARIDAB *
POR EL. ALMA DE L.A SEÑORA

IliiCrfanas de Caravaca.
Aurí>ra, 14. Tlfno. 761837.

Liédn. Teresa Miró.
Pé-lVeras (Junquillo).

ÍNSTÍTUTO NACIONAL, de
enseñanza media

"AOBNENDEZ TÓIiOaA", DE
LA UNEA .

Lc.1.1. Ana M" González.
M, Pelayo, 97. Tlfnb. 760132;;

A V I S O

mente a la mayoría de las vi-vien
das; dé iá poblacióñ, ya que casas,
que en ningún momento han tenido
sefiali» dé humedad?, á pesar dé los
inviernos qüe por ellas han pasado,,
en esta ocasión si se han -visto con
señales evidentes de filtraciones de
agua, tanto por los techos como
por las vcnttQtas.

Ha sido mucha el agua que. ha

giaOAmZAiCiPN NACaONA£.

DE eXEOOS

l^legaclóh dé tá .iUseís

Se pone en conocimiento de los
aitmmos interesados, que él plazo caído y que s gue cayendo, aunque
para formalizar la inscripción pato ayer hubo -muqhas horas de calma,
ios exámenes de grado en ésta Se- siendo más escasas las precipitaclo,
crefVrta quedará; abierta del día, 8 ■ íes que en.d'as anteriores, lo que
al 15 de los corrientes. Los requis'- puede ser señal de que el tiempo
tos necesarios para esta inscripción 'rft mejorando de aquí en adelante,
.fí.guran expuestos en el tabl6n. de si no Uegan más borrascas proce-

d.-innncns de este centro. entés' del AtlSntfco.
Sítüií-.err .>rnml!ido «'ysí'

874
N La Linea, 8 Enero de 1970.

La Dirección

inaiictor»'

Volviendo a la situación de algu
nas de las viviendas de la Hutra
de Fava, es de espetar que el Ayun
tamiento adopte las medidas proce
dentes para que sean corregidos los
defectos que han sido señalados, co
mo consecuencia de las humedades
que presentan ¡as viviendas por
efecto de las constantes lluvias.

SOLíCÍTá, parala promoción y autofinancia-
ción vehículos capacitá-

I dc;5 pafó to(}o el CAMPü DB GIBRALTAR
I  Tiíjcíibir con amplias referencias a B l G U .S A
|.V -Avtlá». 'I?, S' -M Al ACA

TELEFONO^, DE irRCíENCVí;

LALINF..\

Guardia Oi-.-!;" ■clif

Que falleció en Cali (Cólombia)/ el día 28 de dlcleiateeds^
ctéñibre <jé 1969'.

R . 1. P.
Su hijo: Eder Zuluaga Jaramilloi hija pohtica Maiíá ífPUar Quintana; nieto, I>ario Qutiérr^. Ztjluaga y démás fi''

a ma teridrá lugar hoy ■ví-erhes 9 ̂  érifero á M
fie tó, tarde, en la Parroquia de la Xníñáéulá^

La lánali^fecíó

rt

LA LINEA - SEVILLA
(Por|Tarifa y Puerto de Santa MaríA
üe ta Linea a las
AaaBRTü; ®

POllCÍR Ar-íci-nc^::, s- ,.;
-'Ü o; , 1 (íCSt--,

OüSli
■■ ■

■'<-*: .VS"

^tiiL
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^  on plaza de
i8ll1o.-yiiHliilepi ruina para los
>85 tfo la rapr.-fefinga on la

Un café si^ café nva^-u^ ^nuy difícil de preparar. Ni si-
quiera puede ser ̂  «pucfeei^ilo^^ esto ea loTw ocu¿V
hoy, Faltan ̂  Psmcipaiy^ ingredientes. Es dedr
que es la noticia, •' ' ' m^íVí

Parece.^^ que.|staipps liljrando una lucha, a muerte cóca
ei üempo. No so-^md^ d^ ninguna forma. Tiene reservas da hn-
n aseas que las va empleándp. a medida qu¿ la» anfcerio^ se
va-, agotando...- Veremos quien vencerá a quien.

Ayer por la^ mañana, los gr. foa d^i agua dei cielo nn/tahan
l:nj solo % modip gas, po.p ip que respecta a la abim&tncia»
í  celestiales que enfocan, el recinto de la'
jMtaclón Marítima rodaban cpino locos y en todas diíecoiones
F! > lento llegaba de cara, de espalda, dé'costado... Cdmo si los
vci.:iladores,del_tiemfiQ.W-hubte^ iQCdS. d¿ remath '

El llegar a Ja_lonja o a la BstacidnvIdaritlinÁ resultaba da
mar de fácil. Tqdp era cuestión dp dqjar^ llevar, coma las
nw citas enamprad^ Perp pl regre^. e^ fátjaJv ' ̂

¿En ia lon:^...? La lonja se había convertido, en-plaza de
pu.b.o draide hombre que no trabajan se. reúnen pm; las
mañanas ̂ ra hablar de todo y de todos.Se habían fmmJdp vafíos corr llos, Dp pescado no había ni-
im-gramo. Y a^ ̂  charlaba de fútbol.' de toros," toda^da del'
«feenec^, mucho.del tiempo y del dinero qu^ todos están prr-
íhiyide. Les. armadores, patrones, marineros.-emp^sfflcfc
tótioras para las mercados del interior del país. Intermed-arios
Es decir, una cadma de inteíes« y de necesidades a la que nó
•lega m una mala peseta desde hace varios días. Hasta ahora'
cayeom con cuentagotas algunas, pero ayer llegó" el-parón
f nal. El^ob.oma mas grave es para los hombres de laT^ca

es decir, los que descargan los barcoS cuando llegan car- -
paos de pescado y arrastran, las cajas hasta los.lugarés de la

^  Y jkra Jos. pescadores. Paraios hombre^ me^sm las,iig<Aes en mar y que tantos días
!¿ van ya sfelrabhjar.nl opbraj sueldo ni ayuda'de ninguna "
cicse. Constituye M,graypprpl^ que parece ser estodiado
a fondo por-el aetuajr m-nistro-del Trabajo. .Se atrevió üaa- j^ueña; toaiña de la bahía y regresó ctm
mt-d^ docpa de pajas., <}e sgr^ipa que pretendió vender a mil
pesetas caja, pero nd lo consiguió, por.da meros, para el mer
cado de Ajg^iras. Y los exportadores, na mowiizait cainiones
per tan poqq. cantidad".4e- pes^^o.
Y te traíña' e^5;í^ralmen^ otra.-medl%d0cena.de

cujas de caballas dg-todog-ipaT^mafios,; • • ■ ^
Total; iada. Nada^^Imda. •

al hombre quá sabe:.,í^;.las_cosas del tiempo eii la lonja
nofi dijo queiaquello era vendaval. El; vieaitou.tenía5nambre. D&-
10 leptoDes:.ift cam^e^rn ^

Desde lu^, el .cc^ídejjc:^ y dáas agugg ejcá^más.feo
que nunca Con aspgP.tflíde amápa^.iénovada.

Ya ha,desapa4^.ci^; e£á|í^vluinin<^, d%ÑgVidad.4uei se-
"*'^®^^fe^ala^ a.¡a.aa^íd^^:0%fEstáción'Mantima!"'Ló quita-i'ca los hombre^ se IQ habría llevado el vien-
to, romo hace'con algunos abetos ceiitenáriosj '-En el recinto ds lá Eátacldií, casi"ti^a.' Esta vez predomi
naba el elemeiitó marroquí sobre-los deiñás éxrianjerp?; "

del puerto» se encontraba, nha jp.ven silenciosa, yestidá elegantsm'ente. y q"? mitqba eí. t¿^^^
con ncgtgjg|% i.;^ ¿sjuvimos óbseiVando' dúíaírto.cñatro nríhu-.
toa exactamente. Inmóvil, permanetáa cómo uña egtatua y ■
nca daban ganas de ir a pellizcarla para, ver^si aquella "fígiia
—^emp, tán herinosaf— erá realid^'o había sido ■cplocáda-aiü pap mayor átracción- der'establépimi^tol
largo^pitiUa-y veíamos que por/la '1

1120 a la Iflvfliicién
•SSisífffíS SSSíiS'lsíi'f
noamericanos asfi cpmq la trasc«j,- ohps Dútóc^^°"'ií'^u airtorcs, s'endo d-vu^itos to-tíe^ia de sus Obras" en favor de documentos um vS £^TJecnologla del mundo Nlspáni- tte iga concurrentes Tn concurso. No obstame. los

ll obra debanPueden concurrir a esta convo- <^a-les ia-abajoa xea'iLdos nnr^?o« v ^ sus trabajos en iin;>,
cfetoria cuantos ínVonS -4^ví ®njcurrantM^ÍS ^-^T^iclón Pybl'ca, en el caso dedos o en equipo-, eritiíades PüS- Atención.- ^ a dio por es-

Í5®® ®^^¿vadas, Industrias y^Ga^ ^ técnicos o equipos de técni divnlgíieespañoles «s aspirantes al preS.% debSliae'o„¿^ ^panoaraericanos hayan desarrollan dirigir por Correo certificado al fi fniio rí 1 t
Mo una innovación hBcnolóeica que Sr. presidente del Jnrado de éste m-b^-cí ln J® ,,, ¡""'I .■suponga un beneficio para la eM- ®*efeIo. y ántes del dia 1 197t»y d,»r„Uo SeTA
ia dotación- del Bnmlo. «9 de. S Invenciones, claidos habrón de d.rlglno nor\ó^,clen m,l pea.taa,:aU, teUnlelo de ATSe^aSS."^ f óertlflnado® omo®;!^''",^

^ '»'"«•»" S'-- nvividct.. a., I,..
rr A „, „ c«íri.íí„^s;rsiAntT. A RIF A ÉSsa&ctaígírs

SSríwSraSSi^ aspirantes que.
f  cumplimenten lo.-, requ sito., dh.de^Sc^in^ÍH presente.^ bases dentio-(i«. l o»ae mvencion reallmdos. Todos ios piasos señalados.

temporal, de lluvias

¿9iift (HHirPB COR los í arrsfspas íiúiii};
po5S(I4 y 5f! íIb fiopíis é fi

. vvd, lyo^uai», comcidír en.tm-

do del publico.

FiUdLECIMIENTO

".I! car. A—

C3.

Preferimos no fijarnos más en tíla.Los cqjjtertplioa,d(% todos losndías he hállabaií en el mismo
JB tío, • , - ■ '■ ' ■ •

^ Ba las mesas, medía-docena-dé fáñflTlas éxtránjeras, todaí "cl'as muy bien. vegtidgSp,  -^íy<s^-<lisiffiS}gfl.íá erti- ung de^la^ mssas dqnde hp^nabJabanf^ne^ nos
-O reamos para preguntarles, sORrien^Pt a-qtíé obefeeíá tanta
v^vuedad: -. - - - -vv

Es que ¡maginamos Ja travesía.que vamo^a sufrir cgp<^-:e tiempg.. Ya nps estamos mar.e^;i^o ppr.a^lcipg^q,.,».
Las últimas palabragys dicháaiPOír,?una j<W6ni,>i:Ín<;ési|aí ya

'"'■ron dichgs coa-.]a,.soi\ri¡?ai:- e¿ iós-lab.'os,; Habíamos consé?
guido romper-aquel blóqpeNde.hieIo.e

En el Mercado,- pccpjjxsscado, conro-esmatujoal.-Vlmc» len« ..
^Mos y-salmonetes qj.te.v,eran ,ofreoidp6, a, 150 pe.setas el ki-
*?• Pero muy j.oco de aiñhas-cosas. De donde no'hay no se pue-

® ^car. Es un refrán hephp. reaíiíj^d. - ^
vr i ^ ®n-ol Mercado donite algu'en nos iñíórmó de que elj'^P|®iario ds unp.de.Jos puestos.JiabíaíSUÍMdOyiUnAáíaque .de
Cií "!^ ]a:.npche y, que se habían vistaobligados a rc"í^cordamosiperfeótamen-te •quién es. Todas las maña-
ihoV® ®^®®"ntábamos. alg;uní)i-da-ios precios que nccesitába-

■  •'3 para informar á ustédes/ ■ •

■  ci. pesado dte 28. se vienen,sui^i^do ábundantes liuviaa por
Tarifa, a veces acompandas (Ja viehtps. fuertes de po-

niénte.
Según el observatorio msteoroló-

7 igico, desde el mencionado día 28Jj^a mediodía del dia 4 se lleva-,
han recogidos 230 litros por metro
cuadrado.

Debido al persistenta temporal t. -
-se hayan taterrumpldaa las actiyi- T..hín^ ' ««'"oanínial ductores en e! ^sorteo- de bache»,
dad^ (Je la limitada flotapesquera «t, lluvias, hombres a los qua está encomep.-n^ríhdase, también fír iífo dé los pasajeros..

Srte, ITnwf" 'J'n conservación de estas ci-I  rabte ® 1 teteras, lo demuestran eUaa m-ty.1  al igual que el sol mas con sus dlagas . que se b-uti
SrrDarte"'£^^ V ''«cho crónicas con el paso de c-»-

^ para aumento de nuesf ^
S  ° extremls- amargura, se d ee, qu. hace pccv

hubo la,-Visita do un Í3t . ingtmim: Tnas brg^.eníSermedad, ha falle- m¿iwí»n Preceden ta de nuestr.. capital, i
don, Oastóbal'Martínez Acu- bido r ^®" bue-cn su ivcortJdtf óe iospcc-fla. funcionarlo administrativo del terei i «i«>5^róven bu-an ostadorlaaca-

Ayu^tgmíetóo en. 1% sttUMWn de de todos neteras en cucst ón. Es lamenta-
íhb9%4R.^ de JS^sta reparar En fin. no ten- ble, da ser esto cierto, que una d-

, Al acto del sepelo asistieron fun- terminación que encierra tanta y
cioi^iog.muiücipates y num«>ro80s no v gru^e rosponsablUdad, como eí».«*®dfe% qhevte^oá¿^m^ 'a certificar el estado de las can
sar a los familiares del finado todflfmA^A^" ^ 'i Treteras, se lleve, a cabo sin unares nei tmaclo. toda momento; la pericia de los con garantía plena.y consciente. Si a:-:í

ha. sido, podemos decir, que comá
prueba evidente, contamos con la».
venfermasv para qua ctros técni
cos en csia enfermedad puedan. jÁ-
asi lo desean, certificar nn diág- .
nóst co honrado.' Sa- nota el paso-
de. los años -(jn las caireteras y mu •
cho más la deficiente con.servay-
ción que ha padecido y sigue ¡).'.'-
decie n do. La pavini:ntac¡ón está,
hecha u n-a. verdadera calamidad'
con bach.-s, piedras .sueltas y on
dulaciones lior doquier, que más
bien carretil' a», parecen pequeños.
paisajes Iunare.s.

No cabrían .soluoioues interme
dias para tratar do -irroglar Jo'
peor... ? Sabemos que. su .está tra
bajando mucho y bión en las carre-

I  teras. e.spañoteg, y qu¿ no! todo, sp
pueder resolver a., ua mismo tiem-

'ipo. En fin dejaremos, baches, píe--
^ (iras sueltas y ondulácíones, así co- '
; mo los «cráteres» , sinulares a los

de la Luna que Junto a éllos la ca-
hrretera existe. Pensemos, sfe em-

bargp, en.el grave problema que
presenta el estada de estas-carre- '
teras para sus usuarios, tau-pisada-;-
y recorrida en verano ojlnviernopopr-.

• turistas y vis tantes. Por una so-
la vez. ¿ Por qué no se Irece verda- ■

r-ü'era la proiirsa de una rápida rej,'
[- paración, como tanta.s y tantas ve-
l-'-ces se mu ha prometido?

%l*e9W9 dÍ0kBr^
MNMMMMWMMaMwwMr

i  -•

•va;?^¡ diez (fias de Ig década, y...diciendo qu<. s<m,unos setenta «mojados^!
famosa década Ua^palabrita

hfl ^ en el léxicoda moda) ha de traer también ajguna .iq^ otra, eos iUa,
®®-""..llbro de esos de RTV) que^^^en-^cug^q^ endosa, un .«petardo» a pesar de la selec.

Ti^n JiA eh, ía.nítema se coñoeiéra sí el es-o infinito. ¿iiuA Ies-parece?... Claro.qu^.^D ea^probahle solamente. Lo qoeá^pue^ anétar como
'«luciéndose por aquellodesque el homlme sabrá-apravechar.aj. máximo el espacio vi-

WoT espacia finito o infinito; el delihfSi X ® se alejará cada vez- má» (y porabajqí^dgílqsf 70rtraftírqg|.cti8dradO8.

T -seguimps con los diez años^.. Podómosdecir—otro ejem-
pio-T-.qup -imidiaa de que «e-hacen-para-que duren

r  jE^umas.- Eis-el -casq-concreto de las< re^g.-dg ..las ,pjs,t^'<,<^íJenis,.<í¿Ja G!iidt^'Deportiva irFVancis-
co-Eraneo» d^Da!:^nea.t.VpáS(f. el -día de ■ su. inauguradón-ófl-
Cial --:^^ui2as.:aatps-r- catán, %hí. Nadie se-ocupó hasta-aho-
ravdptqihmrlas. Lés.cae.?ag¿igty soportan el v.'mito, y ei gol. y
n^ggua»., qup;,cgaqdó¡rss -va,yB a jugar el primer par-
l|do. de,^gnis,.a,biu'a-sqgpro,.qye.habrá- que cambiar las men-
cionadas. redes, por. oj;«aSí,nu©yas; Kmt-que. cabe prraruhtar,

-. ¿P'6rp,-qy4én¡,p,íig%,esaái.ri^famuevas? Es poco d'nero; claro;,. Psrors^prd^qge^enggfVál^uji.ipar dé-calcetines' y nadie, por-
JG d'dfi df jg^iie.,Jo<d^trpgc íéii viento y- el ■ sol sm- hacer el debido -»  uso de loa mi.snios. Y larJinic%,diferencia es^el que-iles calceti-
iv néMi^%.uQ,dj¿Qíío. «í^lY8dq^ y,las redes de tenis ttenen-pro-

pie.^io; «puhJ.cP?!' 'To.tal,-. qu^dg^eflpsócspq^iqg siderales hemos caído en -la
_  red. un..co}n-eptariQ'-hay-4slo,;njinguna tráscendmcia, pero que

desppriñr clíinterés en quíexi corre.'qionda,. Pá|:a,;jey'itaí-.qu©,,,egtos?IÍ^4y#.ftea»ddia^6s ^vcómdcrfean en esa.
5'^9íí?'>-^®wlT'j3Pfttn<}''^staía,n8dle que Jevsaquea a¿réJucír.

CASAUR

Joaquin Magias .-Moreno

CSttf'sBía Campaflá" (xmtra"la

fcMte, la Tosfcrina -y-d Tétanoa
\¡ • , ■ ■ 'V.-. .'  vzomiacldnvcpntra; yt.
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Despidos laítorilss sn la
da MirÉi

Vods'án acúQtífse a ios beneficios
del BeguTo de desempleo

r MORON DE DA FRONTERA (Se
/Villa), 8. (Cifra). — Un .total de
ei6 empleados y trabajadorés. es
pecialistas del aeropuerto de S a n
Fáblo han causado baja hasta aho
ra desde que, a partir dél 28 de
octubre, empezaron a. hotiíicarae

"los despidos por reducción de per
sonal en dicha base, informa a la
agencia "Ciíra" un portavoz de las
fuerzas aéreas norteamericanas en
Bforón. . 1
Ue ese número total, 134 emple-

(áoB han dejado de prestar sus ser
vicios en la mañana de hoy, agrega
el portavoz norteamericano,

■  Sobre la situación de estos em
pleados, se añade a la agencia. ''Ci
íra" que, independientemente, de
percibir el seguro de desempleo y
los 'beneficios de la-Seginidadl So
cial Española, la fuerza aérea nor
teamericana se' ha puesto en con
tacto con-unas 50 empresas espa
ñolas de la zona, a las que ha in-
íoimado acerca de la cualificaclón,
capacidad y datos personales de
cada uno de los despedidbs. Según
el portavoz informante, un número
no detennluado de estos emplea
dos españoles que han causado ba
ja en la base han sido ya aibsor-
Ibldos por tales empresas andalu-
zas.

■Respecto a sus posibiUdad'es de
reempleo en la base, se informa que
los despidos tienen derecho, pero
ello depende de las vacantes que
se "vayan produciendo. A medida
que van causando baja en la base
son incluidos . en 'lista' d'e reem-
pléo" que se conserva durante un

tor norteamericano de ía basé con
junta, que otros 70 empleados, es
pañoles está previsto causen baja
asimismo el día 31 d'e marzo veni
dero, con lo que los despidos áe
elevai-án en totsd a la cifra de 286
hombres. " ;

Teniendo en cuenta que el per'
sonal civil español contratado en la
haee de Morón era, antes de cor
menzar á cursarse estas notifica
ciones de baja, de. 538 hombres, la
reduccióh de personal que eñ con-'
•junto se lleve a cabo idte aquí á
marzo representará casi un cih-
quenta por ciento del qué había al
finalizar el mes de ociatbré pasa
do. ,

PODRAN BENEFICTARSE DEL
SEGURO DE DESEMPLEO

MADRID, 8. (Cifra). — "Los tra
bajadores españoles despedidos de
los sectores ámericáhos dé.las.'ba
ses aéreas hispano-norteamerlcanas"
de Torrejón de Ardoz, San Pablo,
y Morón de la Fronteim, estas dbs
últimas de Sevilla, pueden acogerse
exactamente igual a los beneficios
de la Se^ridad-Social que cual
quier oW trabajador eg)anol'*,i ma
nifestaroh en medios' competéntés
a Un redactor de la agencia " Ci
fra". f®; "
, Los afectados,, uhos ¿uatrociem'

tos en total, han quédado acogidos
automáticamente al subsidio - de
desempleo, .pero hasta ahora no
han solicitado ningún beneficio
complementario al subsidio.

Se insistió que al igual que cuai-

zadá la situsición laboral en
áe la Camocha y trashzadas por él jur^é /® ®S^adas por ei juraao ae

.OVIEDO, 8._( _

CÍA —

.provinciales de

ia^hoy & los meaios Normttltíatdé'lBsltoá^i,,en visitá girada una nota 1^ Camoefia, ÍBeátcs^^^
.provinciales de Tratejo y ..¿q provincial do -ja aue informan que cent jifia el
tos para la iniciación de laS iu^tavoz de la. cual, anuf io 9^® de Figaredo,4Se^°•
SÍt^ f ̂

nño° Al^producirse las vacantes, si ,, quíer trabajador ea^l.^enen de-ano. Al p von.ViA a todos los beneficios de larecho a todos los beneficios de iase corresponden con las cualifica
clones profesionales de cada uno
volverían a ofrecerse las plazas por
si son aceptadas o no por los Inte
resados. _i .

Se anuncia,, por otra parte, poi
al oficina de Información del sec-

S9 Wold

Seguridad Social, pero que en lo
que se refiere a las IndemniMcio-
nes, por ser jurisdicciones distin
tas, depende del contrato que cada
trabajador hubiese Armado en su
día.

A juicio de. dichos círculos; los
problemas que puedan aicarrear és
tos despidos no han sido conside
rados de gravedad, se considera

. que el número no es elevado y que,
en lineas generales, Mn trabaja
dores muy cualificados, gran nú
mero de ellos, son administrativos
y jóvenes de edad, por lo que no
es dhlcil que en un corto período
de tiempo encuentren un nuevo
trabajo.

Por otra pacte se cree saber que
es muy posible que el. personal tíi-;
cargado del cuidado del oleoducto
sean absorbidos por "CAMiPSA".

S( iH iwniinM «.Hnombrado Bernardo los primetoé re»vos: Í>óH(3ifra)._.;^.Noma^- d®" trarlo, se trabaja
sin que se -""'íor, se na ^ OUoSiégo.

los medios infor^^ -Mormai
Fernández Caveda. . _ ^ gúe se ácusegeihi^

De lo anterior, se n»

^  pQj» -a Mina üisc^ O. ensido dea:gnad08^Q6_rep . da la situación. • «TnqoSA in- bajan los cincuenÉs ía. tt «p»»/ y de loe tr«..í.d<,^ • 1 toSi Slendé el Mlevo. 1S«,-ír¿i.
*  *^S^ fmnimsta ayer,-de vay^Cía., sehapr^oido^^^^de la sancito . P ^ yo que afecta asuspen^n de emp] aj. log 440 quexJómiíTOeneliírlnia;

^^c^tVidad'normalmen El total de paradqsen ¡a mg;.r°S2nrIb¿adoSs de de hoy p eleva aSroS Sua citada empre^. ̂ i- ^dencia r^eti^^iss ̂iáron hoy al trateijcr en las distm- hados.

Mensaje de
Franco a

lania

dé los prodiicts^l
ogrios on la regiéo Iovíbíi!

Ante lois acuerdos del Mercado

RÓR LAS INUfíDAClÓNES
dtíURRniAE EK MEND'OZA •

MADRn?, 8., (Cifra). — Con mo
tivo de las Inundaciones qué han
azotado recientemente la ciudad de
Mendbzai el; defe dél Estaído e^a-
fipl, Generaiísimb Eránco, ha reii-
viadó al presldéhte do Isi República
Argentina, teniente general donJuanearlos Ong^a, el .siguiente yALBNCIA. 8. (Cifra). — Al rías e imposición de tasíscEy
'tel^r^^ _ término de una'reunión oeiebrada satorias, unánimemente, loa«Catástrofe prqdwida ppr lnup ^ sentantes de los ei^áflate
'S^?i""SañSo"1»nS Sof. KS ha ;ado faclíltada' ag,rlou..tor„..„cuad»»».»b;
r5,Ur]?nT-Diiebm"soañol exure- a la Prensa la siguiente nota; ma, han considerad^ neceíar:«r í.^ñ i^^nLtoehte nos S- «Reunida en sisióq de urgenc a adoptar una posición,deautoiios al d£ que sufre ese que- la^ Comisión Cospltiva de Agrios pAna que conduzca s;uá sanear
rldo pais y hacer "presente nuestra para analizar la información reci- to del mercado. ._
cwidtíenoU y solidaridad con fa- luda d.e nuestra mis ón en la Co- En consecuene.'a han.ejfvad;afeadas y con toda lá no- munldad Económica Europea en sigfuiente acuer^; gí/e Aj) sjdo
ble nación argeiítina. Francisco relación con la posible supresión de frendado porel Sfinjetetic de C
Franco, Jefe del Estado español. . nuestras prefere n c i a s arancela- mercl^■  ■ : - 1.—^Estableq^ de rtcnna piec'

■  — ■ ' " , —; tlva la ínspeci^; enlpr^en p.
todos los cítaricos düifflte tos c
10, 11, 12 y 13 del (presente i
de enero.

2.—Para las nacabjais del P
segundo (denominac^ del Hs
do Común, qUe induyé tos vac
des Navel, Cadenera y Saiusfe
susjMnsíón de la expbrfacíráí^
tas variedades durante tos d'Si
11 y 12 a los países del Me;
Común.

iBaiiiuraciún ie UG 6» en le
ESGuili SuDorior del mío

Pretiáió el Príncipe ; cfon Juan Cario s

Í>lsti?itoa.4dor

'Periáñesí
VIERNES, 9

matinal

9.446 Carta de
'Anertura y presentación; 10,02 Te-»¿?fsión Escolar; 11,00 Cierre.

SOBREMESA

145 Carta de ajuste; 2,00 Aper-
Surá y presentación;Sa de actualidad; 2,30 Telediarlo;
s 6o Avances; 3,05 La casa oe ios nujiiias jjcacvoo waua uuu
Martínez; 3,35 Telefilme de serie) ¿g trabajo, y que dejaron de
So5 Nivel dé vida; 4'.35 España al percibir'hace" cinco meses. Estas
Sia- 4 50 Cierre. primas, al parecer, fueron perclbi-

das ya por otros trabajadorés de la

BUSCAN SOLUCION PARA LOS
OBREROS DE MATÉSA

■  PAMPLONA, 8. (Cifra). — La
Asociación d'e Industrias de Nava
rra y la Diputación van a ocupar
se con toda ■ urgencia posible de

gestionar el mayor número de pues
tos para los doscientos veinte tra
bajadores de "Matesa" despedido-s,
y que han comenzado a percibir

.  las indemnizaciones convenidas en
•. la Caja d'e Ahorros de Navarra, a

partir del dia de hoy. Quedan sólo
pendientes las rédamaciones íot-
muladas por los obreros correspon
dientes a las primas de producción
y que , suponen de mU a mil qui
nientas pesetas para cada uno poi'

3.—PÁra los tres dias'todk
MADRID, 8. (Cifra). — El Prín- jefes de Estados Mayores del Ejér-

cipe de España, don Juan Carlos cito de Tierra y de la Armada, el --— —
de Borbón, ha p-residido esta m'i- almirante jefe de la jurisdicción ®n el párrafo anterior, ios e
ñana"'la;"iñttúgu'raci6n dél' quinto-céntral de Marina, y él teniente ge- pura destinos fuera del ha
eurso básico para mandos superio- néral jefe d'e la ivrimera región CJomün, deberán realizarse en
res de la Escuela Superior del Ejér aérea. vamente por vía maritiraat
dto. La conferencia inaugural del cur transfresa».

El acto se celebró en el paraninfo so fue desarrollado por el general —■
del alto centró militar ccm asisten-, director, de la Escuela Superior deii
cía en el .estrado de los minlst-o.s Ejército don CSonzalo Fernández de
del Ejército, teniente general don Córdoba y Ziburu, quien, después
Juan Castañón de Mena; de Ma- de agradecer ál Principe sú asisten-
riná, almirante don Adolfo Batu- cia al acto, se refirió al objeto dol
roñe Colombo; del Aire, don Juli'»- cu¡rso que es de aptitud nara as
salvador Díaz - Benjumea, y - d'e ^ piuua para
Educación y Ciencia, don José Luis
Villar Pialasí.

/Ocuparon lugares preferentes lo.s
ex-ministros tenientes generales
Barroso^ y Ménéndez Tolosa; los

censo al generalato y tiene por fina
íldad proporcionar los conociiniaa-
tos necesarios para el empleo de
1^ grandes unidades, teniendo pa
la ello como bases el estudio de la
táctica., que se complementa co

S US traliajo^
de^ Impren^

SH

tarde empresa de Bi^celoná.
(Pará realizar una gestión en tal

sentido se trasladará a Madrid pr6
ximamente el leferado de la Vlcese-
cretarla de Ordenación Social de

6,45 Carta de ®justé', 7,MTtora y presentación; 7,02 Dwr Ga-
*0'7 25 Trotacaminos, 7,0» wespe creían» uo oi«,kh
fflda'inf antil; 7,55 Presentación Navarra, don José Luis Ajaras
rarde; 7,57 Por tierra, mar y aire) , " r . ' - ' . — , ' ;

noche

.  "8i25 ,E f,tá.noc)íe; 8i3() Novela)ji bo Telediarlo; 9,25 .Avances; 9,80
.^b,00 Lás. diez-de. -últin^ • J I •
íjiana en Diáho de lam&fíana
511,45 Despedida y cierre.

Lea A R E A

BL(3HB DUPLICO-SU POBLA
CION EN 30 ANOS

ELCHE (Alicante), 8. (C:fr&).-
Elche, ja ciudad de las palmeras,
se ha convertido en «la Alemania»
de muchos españoles, especialmen
te para los de determinadas provin
cias andaluzas y de Extremadura.
Desde 1939, su población se ha du
plicado y en ello ha influido la in
cesante InmigracióA Inter'or, que
nb cesa de fixiir al-amparo del des
arrollo industrial ilicitano, "cuya po
blación ea actualmente de 110.000
personas.

n
el de la geopolítica y el de la or • 1
ganización. •

SE PRECISA

—_ datos han sido püestos hoy
de relieve coñ motivo dé.haber sido
facilitaos los 'del movimiento ds-
mográfl.co correspondientes a 1969
«n tí ,que se registraron mii ocho-
ciratos cuatro nacimientos; se ce-
Kw ^®s cincuenta y

j fal^cieron setecientas.person^, ochenta yun» más que en el afio anterior.

un■ iv ■ wp'ai. .V|v>vCon conocimientos de Seguros Sociales
-  Periencia en Oficina

condiciones a convenir seg¿n «pw.
Presentaree Doctor Heming, I

en horas de Oficina
ALGECíRAS
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del Seminario

iricano Góñi • F

aciones
y. pone a« relieveEfe), — La Delegación "española ¿rprogresnim^^^ marroquí .de defensa, general Miz

que preside el m ;mstro de Ja Go- ól mundo enla hom «n su residencia de Rabat. La
Lnación. donTomás Cancano Go. na?cnt^ÍL^^^ «^^ácter Intimo y en^Si, ha asistido a la apertura del este ~progre^ "ienUf?^^ií!»>m*?f r^ invitados sé encontraba er
Seminario de Telecomunicaciones aún más el acercamiertfrfT « embajador de España en Marrüe-
Espaciales. inaugurado esta maña- prensión y la cooperación eSre S¡ ^

l- TlltjaK'r\c «. !«-. - ^UXa\.\J, .na, en Rabat,. por el m nistro ma-/pueblos y lalSnes «Sl®„„
.roíui da ,.PW. (CJi-ijop y Teli,
comunicación ),Badreddin Senus--.los ministros y a-las eminentessi. La ddega^op espanta, eom- personalida d-ci s llegadas todas /SE DIVORCIAN- POR QUINTA
puesta por los señores don León las partes del mundo para parfci- ' VEZHerrera, director general de Co- par en la. inauguración de la esta-
irscs y Telecomumcación, O. Juan ción de Suk el Arba y en los tra- NUEVA YORK 8 fTrfói rin
Mímuel Rebollo,-dirctcir gener^nd- bajes de éste seminario». y David Kiñg-Punk- de Los
junto de la Telrfomca; y don EJec- Después de la intervención del Angeles, Californ a. consiguieron'

TMÍr» - —— 1— « • Ka.. i__ . ®ta José García Tejedor, director de

O

. ministro Sfenussl, se inició el ciclo hoy su quinto divorcio el uno del
Organismos Ij^ernac.ona^ Espe- Úe estudios con una conferencia otro, desde el 29 de diciembre de
cializados del Mmisterio de Asun- del señor Mili, de Tunicia, secreta-
tos Exteriores, tomó asiento en _lu- rio general de la UirtUni^n Inter- • Un juez- d s 1 Tribunal Supremo
gar preferente de la. Sala de Sesio- ;nacional de .Telecómuñicaciones), disolv'ó el quinto matrimonio de la
Bcs, junto a otms delegaciones jge bajo cuyos auspicios se ha organi- parcja, celebrado en Las Veeas
mueve países,-g u e están tamb.ép zado-este-Seminario. El confsren- ^*^vada el 8 de agosto de 1966 des
presididas por ministros. ciante desarrolló e] tema de «las pu^s de que la pareja se separara
El señor Senussi, tras expresar telecomunicaciones por satélites al ñitima vez el 3 de marzo de

6U satisfacción por JSt presáicia dé servicio del prpgresojy de la coo- UiS?, y presentará demanda de di-
los delegados y particlpántes, invi- peración». vo^lo unos días más tarde,
iados a la inauguración oficial de . Garicano y la delega- _ El primer matrimonio de los se-
3a Estación de Tólecomunicáción, preside, despué.s de ter- Pui^ .el 29 de dic embre" de
via satélite de Suk el Arbá, que-tu. sesión de-estudio de la "*■' tiuró siete años y su primer
vo lugar ayer y que es la'primera mañana asistieron a un almuerzo mvorcio tuvo lugar en 1962. Am-
estación africana dé este género, su honor, ofreció,el ministro ''®s se han acusado mutuamente de

crueldad mleyó un mensaje de] rey Hassán.
El soberano alude en él a la pues

ta en marcha de la estación meñ-

ental.

Hisias ii, ipitado
visitar EL ül). (Viene dé la primera pág.)

entablado "contactos".

TRASPLANTE DE CORAZQN

ÍNUEVA ORLEANS, 8. (Efe?Reu ,
ter). — Siete cirujanos del centro - LOS ANGELES, 8. (Efe). — El ..Rn j„ ^
médico de Osclíner, de esta capital, pres"dente Nixon ha invitado al .^esea entnsT- en a1¡han practicad'o con éxito una opa-• rey Hassán H de Marruecos para s?Slrtur« Líí
Elación de trasplante de corazón a .oue haga una visita oficial-á Es- tria' fc-ancesa nomn hombre de 52 años de edad, i . fados Unidos durante este año., íjlrlblementoEl paciente, WÜUam Isaac, téc- N ixon hizo la invitación en el ma hoy el diário cenS'sta pariskío
mico en reparaciones, de Nueva Or curso de la conferencia (eufónica ««l Autore" comentan^ i
leans se encontraña en satisfacto- que mantuvo con el jefe del Estado - .Tnores Óperpo Ho lo ««esuií.
(rio estado desnuéa He ihahérle siHo marrooni non mot vo He la ina.,»i,- P^Síble COmpraño estado después de 'haberle siijo marroquí, con motivo de la inaugu española d
trasplantado el corazón, dé uñá mu- ración de las comunicaciones vía
jer de 36 años dé edad que murió satélite entre Estados Unidos y
de hemorragia cerebral. Africa.

m¡^;^sBíasxiSMia¡eoe^,sGt«iaaags!íBS9aep^^ wgHW'

f.

'.•%í»te la paJabTaa. IS gíeeetaii., tti»e»46g« ■■
'^«scsonasseassssasssssaESfiss ntatacfcsttiJt m im ,n

®V1TE la corrosión de su automó- M'GPAI^^ZAS, El ESA y F, Gil
vil con TECTYL. Producto dto
Vafveibie OU C.* (Pensylvanida

Staüffér.iPefscmál especializado
Capitonnes t o d a s capacidades.

e reactores franceses
"Mlrage".

"El vespertino parisino "Le Mon
de", publica hoy en su última pá-
-gina un breve artículo de su redac
ción sobre la posible compra de
España a Francia de aviones "Mi-
rage",. noticia que dice recoger de
"buena fuente".

"España, dice" se propone hacer
saber «¡1 Gobierno francés que está
dispuesta a encargar unos treinta
aviones "Mlrage". Los españoles
esperan conocer exactamente lao
condiciones de entrega para con
firmar oficialmente la decisión de
•principio- Añade a continuación
que el contrato eventual podría

¡ROMA, 8. (Efe). — Om la ?on-
cluslóu de 1969 no finalizaron las
huelgas de los trabajadores italia
nos, que piden reivindicaciones la-
boi^es o renovación de conti'atos
vencidos.

Hoy comenzó en todo el país el
anunciado paro de 72 horas de los
empleados de la Cruz Roja italia
na, que solicitan la inmediata apli
cación de las reivindicaciones eco-

¿ CRISIS ENTRE EL VATICANO
Y BRASILIA?

•RIO DE JANEIRO, 8. (Efe). —
Llegará próximamente a Brasil una
comisión especial nombrada por
Pablo VI, a fin de investigar sobre
el terreno las circunstancias que
concurren en una serie de religio
sos dominicos detenidos por las
autoridades brasileñas, según (n-
formaciones oficiosas que circular,
hoy en medios cariocas.

Al parecer, los miembros de la
comisión habrían sido elegidos per
sonalmente por el Papa y la reac
ción vaticmna habría sido impulsa
da particularmente por reciente
denuncia aparecida en el "The Ti
mes de Londres alrededor de pi-i-'
siones de religiosos católicos en
Brasil.

De confirmarse la versión, au
mentarían los rumores circulante.'
últimamente en medios periodrti-
cos brasileños sobre la gestación
latente de una criáis entre el Va
ticano y el Gobierno de Brasilia,
que determinará entre otras cosas,
la pública negativa del Papa a via
jar a Brasilia para el Congreso Eu-
caristico Nacional a . celebrar en
mayo próximo.

i li Crflzpojs
nómicas y sociales de todo el pe-r-
isonal, asi ccuno una completa re
estructuración de los servicios de
asistencia de la organización;-

^entras tanto, las tres grandes
centrales sindicales animcian para
mañana una nueva huelga de trans
portes urbanos e interurbanos, que
comenzará a las seis d'e la mañana
los medios de transporte saldrán
en su primera parte, ya que todos
sólo a las ocho de la mañana (hora
local) y estarán de servicio hasta
las 12,30 en que iniciarán im se
gundo paro hasta las tres de la tar
de. Por último habrá una nueva
suspensión de seriviclo, desde las
seis y media d'e la tarde a las nue
ve de la noche.

La huelga de transporte ocasio
nará graves molestias, pues el ser
vicio será suspendido precisamen
te a las horas de entrada y salida
do la mayoría de las oficinas públl
cas y privadas, asi como de los al
macenes. etc.

Los trabajadores del transporte
anuncian que las huelgas escalona
das como la de mañana> prosegui
rán cada vez más seguido

BERNADETTE DEVLIN QUIE
RE UN NUEVO JUICIO

LONDONDEJIRY (Irlanda de-
Norte). 8. (Efe). - • Bernadette De-
viln, la joven miembro del Parla
mento británico que fue .sentencia
da a seis meses de cárcel o! pasado
diciembre va a reiterar .su apela •
ción a un Tribunal Supremo y so
licitar un nuevo juicio.

Bernadette, de 22 años, fue ueii
sada de tomar parte en ¡os -san
grientos disturbio.s religio.so.s de
mes de agosto pasado en cst.a eí*;
dad.

Servicios urbanos, a provincias e ampliarse a un total de 56 apara-
.  internación!al e a. Representante de los que serian entregados

para el Campo de Gibraltar Sr. una. primera; fase, 30 con el co-
Pérez Qüirós. Tlfs. 760143 y rrespondlente material de recam-

, 761321. La Unea. ^ bio y equipos anejos.-
AUTOMOVILISTAS. Solio i t e en Señala más tarde que España

la reparac i ó n de su automóvil manif^tó ,a los Estados Unidos, ha
equipo eléctrico orig'nal Pemsa. f-® varios meses, su deseo de adquí
E. R. Oficial Femsa núm. 46, El^ rir caza-bombarderos perados dol
Repuesto. S. José, 6. Teléfonos modelo "phaton". Aviones también
.761226 y 761086. * preferidos por los israelitas tras el

OIGA mejor con los nuevos apa- énvbargo, sobre ios "Mlrage V" y
ratos acústicos de Optica Gutié-'
rrez. San Pablo," 22. La Linea.

ACsnTBa redmiaiefl j
ros en la f ftaollnefa SU Polo,
Km. 8,300, eanetora La Mnea»
Sao Roquo. Toláfono 761960,
1261.

REVALIDAS 4» v 5* curso en un CAMBIARIA piso 1.* planta en mente más ventajosas que las amo
curso. Autor de claves e^cia- Huerta Faba por un 1.» o 2." pi- ácanas y que «el Gobierno espa
les nara reválida San Antonio, sa Condiciones a convenir. Ra- nol desea diversificar lo más posl-11 2.»^lSa?' Teléfono 761231 y 761936.. ble sus.fuentes de aprovisiosamien

SE SOLICTTA sirvienta para Bar- La lánea. to militar;ce'ona Sueldo «¡eaún aptitudes de EMPRESA industrial necesita me- Subraya la visita efectuada por
3 000 á 5 000 mrasuales. Razón: canógrafo/a. Envíen solicitud al una piisión española, a finales delApartado 223. Algetiras. año pasado, a las produccloiies del

SE OFRECE conductor con car- grupo "¡Bóreguet-Dassaúlt" en es-
net de segunda para repafto,

•  conociendo mecá nica. Razón:
Junquillo. Zona 3.*. N.® 293, La

4  iHiiGi' ui3 Línca. ' ■
con mániíínfta Ratón C/ Lepan- VENDO R-10 perfecto estado. Ra- aeronáutica española "Casa" quecon máquinas. Razón l./ i^epan ^ 7eoho. participa ya con un 7 por ciento

SE NECESITA muchacha de ser- en el programa "Mercure" de un
vir para, Algeciras, Matrimonió correo de transporte cMl llevado
con dos hijos pequeños. Ind'B- á cabo. p,or; la "Dassault" se aso-
pmsab'e quedarse dorm'r. Inútil .piárá a la producción bajo licencia

' sin infoKtóes. Raáóni- Añcha. é. ' dé los; "Miragec''. - í.

USA.), ^ AutovesAn. Servicio
Oficial Seat. Avda. Maxia Oue<
rrsio. 216. La l£xea.

EN ALGECIRAS, vendo o alqui
lo casa dos plantas cinco habi
taciimes muy, amplias, dos cuar
tos baño, terraza y patio interior
Razte Diario AREA. Apartado
15. (Referencia 95), La Linea.

MONTAJE neumáticos por máqui
na. Agencia Oficial Firestone.
El Repuesto. San José,-6. Telé
fonos 761226 y 761086.

REVALIDAS 4.» y 6.® más del
90% de aprobados últimas con
vocatorias. Sán Antonio, 11. 2.®
Algeciras.

la imposibilidad de Norteamérica de
entregar estos antes de, al menos,
dos años.

Subraya que las condiciones de
venta anunciadas por los construc
tores franceses (13 millones de
fraíleos cada aparato) son clara-

Sra. Alamany. Huerta de los Na
ranjos C8. Puente Mayorga.

OFRECESE profesora letras, ba
chillerato y preuniversitario. Te
léfono 673718. Algeciras.

SR VENDE táller de carpintería

to. 20. La Línea.

pecial a lás diferentes versiones del
"Miyage IH".

''Si España continúa ese proyec
to, dice, es posible que la firma

TAPICERIAS. . Coches nacioinales
co ocadas, media - h o r á-. Ef Re-:
Imestó. San José n.° -0.- T^éfb-
nos 761226 ̂ 2761086. ; " ' ' '

J-niflEIfll!
A las DIEZ horas del próximo día 10 de enero tendrá lu

gar en esta dependencia, la vmita en pública subasta de DO
CE AUTOMOVILES, bajo las condiciones y precios señala
dos en el anuncio general, expuesto en la tablilla de esta Se
cretaría.

Algecira.s, 2 de enero ilc 1970.
EL SECRETARIO

ANTONIO HIDALGO CAMERO

liJunta Loas! da ContraíaGÍén de
2." Reoióii üiLtar - Sevilla

- EXPEDIENTE N." 26/69E. (N." 54/69) - Centra!)

A las ONCE HORAS (H) del día 3 de Febrero de 1970. .so
celebrará por esta Junta, sita en la Plaza de España (Pu-^rta
d * Aragón), «SUBASTA PUBLICA para la enajenación de 84
Lotes de MATERIAL INUTIL O EN DESUSO y de A R TI-
LLERIA INERTE (chatarras, trapos y varios), ex steni-?K en
varios Cuerpos. Centros y Dependencias de esta Región, cuyós
materiales pueden ser examinados todos los días y hoia.s há
biles, en los lugares en donde se encuentran depositados.

Los pliegos de condicione TECNICAS y LEGALES, y té-
lación de lotes, se encuentran fijados en los tablones de anuñ-
cios del Gobierno Militar dol Campo de Gibraltar (Algeciras).

Algeciras, 2 de enero de 1970.
APROBADA SU PUBLICACION

POR ORDEN DE S. E.
EL TTE. CORONEL JEFE E. M.

MítrimoDÍo sarviclo doméstifio
35-40 años para casa particular í(íos personas);
Es preferible con carnet de contfucir. El'a doft-

cella (tenemo^ cocinera). Buen suéido
Sotogrande.Telf.: 55. CartaST La Kmigara. Felipe H- 6.
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á juxgado «n CitnsQjo d,« Giiem

El secuesf radi or a éréo

Íi6'lii''@ fallid Jg Dufind
lis Pili, lii aisf SU

ZARAGOZA, 8. (Cifra). — El pequeño, 4e siet9..ftSos^v^!i
Aoven de'18 aíos, Mariano Ventu- ma Javier,
ffa Rodríguez'Aülade, 'que anoche En la pqrt^ria oí^ra Jnuisr,

tvidn . íietrppólít^
da «Ibpirla» que ayer j^e

óbjeip. de inlentcTae secuestro» í»r

Wa; Mádrid'- Zaragoza, lia pasado , -r ^
¿ }a 'j^'^criójdi.liol/ Juzgado MI- pendo quc no saJla con riodlates en ^
Star déí Secér A^eó dé eastá^capi- noche, ni teñía ñpvía. (Somo toda ropue.rtp. aqon^a^^ ^
-  la familia, porque él padre -es un cfflEnpañeros de trigutecita don M.

z-. . u_;. Saig a Martínez Sánchez, don M. Alvarezléñáo coh la- i&y dé tfabajádbr como hay pocos ^ jur. guerraf dg «' „.rfo
ÑaVegacífe A&^, -sé^' han In-?, xas sieti: 'dé la' nj'añaBa í 'aó viiélve Caribe- y Ja í^ata aeftoríto ̂ íana

EnGé9^^^ ̂  .
cH Q' mcbíoh^

-TreinBAJM3BIX)NA. 8. <Clfra> - ̂
ta' añcB de reclusión
licitado el fiscal auditor en tí C^-
^jó de ouerra «elebrato esta
ñ¿ia en«l Gobierno MUitor de ia
plaza, -para
Paz, José Semánder Badillo,
Hafóur 3KadW. y ̂ ^é^er N.-
cer, como autores del robo a
anmada de seis millones ci^
p«é^. el
¡bre, Á_ una tontos «to no supo nada de tos «bós
d® . Setlan Ltsta qua la ptítoía ;«d

Tofbo unas semanas antes, iffioietíj
¡hincapié en que Ip procesada Mg.
¡ría José Bodríguez «o tenia jiaji.
cia alguna de las áctividadés deiií.
tlvas de su amigo y de los áaágjj
dé-éste, creyendo quetí dto^ qju
manejaba lo ceclbla de wto iHidcj
4Ué tiéne a inedias con su tocrnts.
Oo eh Argel y del tráf ico de pe,-,
fumes que él realizaba. , ,

María José Bedriguez. se fî ¡,
iesté en el mismo «ttiádo -^i^á,

esto'la-sucursal del Easeo de Ea- . «^tían
detovo.toa y Fúig basta la ceptial d? la

, , . . , . , ji^laza de C&tatófia. .
fuentes compSténtes.' ' ;hasla las once d<í Ja noche»x" Gol^ Idppz, Ift cu#, pr^: el fis^ Jiá-pedftfo para

I  bé cí^lnáfto;'contíñutoA incór En! marido^ que llmptoba tí por- c sámente, realizaba anpcne su pru ,españoles la ip«^ de tres
sminícddb én'iós'calá'bózos dela Je- lal intervino para decir: «Los" cua- mer servicio de vutío. . [ años to-prisión maóror por tenen-
ifutura'^upértor'dé PdÚcía," puesto tto. Son müy buenos ehicba No he ; Se- dtoponén a dps^yfUnar nuev<M|¿jg ilícita de araaM y cuatro me
que ito'se 'lia ' crtía'o conveniente tenido nunca que llamarles-la. aten;,fritos con. longaniza cuaitoo rwl- los cuatro ladrones, por.
llevarié' ¿ ioa'caláboños'dé la base ción ni slqnleia por cosas del. as- bleron a' igs perto^toto?- "'f él dtíttb da luírlo <díi,, nso: de dos
aérea.»- censor». • . " »ffás |igs áiri?áPépnti^ta# a las PW-- :"Si^

■  -El tftuchacho' ha confésado- que La mPjer siguió hafeandio y Cpiii- guntgs^dtí étírrqspsm^. gg trástodaron al IttSftr del be-..¡i o-lo -n,o.í«. Ntorikño;" ' gjgdioarñí»; se^, ̂  los qíié 1fauyeron.Siabia itído niüliha-llteratü-rá dé pádecid ar la mádre „ ^ s,.-. - - r-~:^ rj -1, -. y. -.y- ww
Mto'TSe TUng,í que pfétwidia pe- «Há" estado muy grave porunajopÁ Afiáj ̂"mal, cjnmp. .píañTlerottjroa. ■ «i ¡bamqdíttb sqwreeí» también

.  air^ito'politlc<réH'Albania; - radón qúé. lá hi¿"érpn.^ce-dOff-bé5hps,r^- ^ ^ Bjla-ía Jóse lltodríguez Gastó
El JáCe déiá'Tefíicra Región Aé- años. Creó qup qn" tí' vtentré. lOdR . -^Pués üpoád^2, ntíputos OTtea gmiga intim» dé"Btotoáir JÉadlil.'pa

g-ca ttír'ente general don Carlos esto serii unh. sÓrpiSsá para" todos," do tomar tl^a Uegó a la cabina la g gj Miaisterio Fiscal ba
Rute ■VbUanoya,. ha sido, ql-Primero ios vecinos cuando, se enteren. Ese, azafata. dltíénílonoA qJW ítíuamos, - encubridorá, la -psn;
4Cn hactof abortar im secuestro aé- t-hico ha debido yer algupas peJI- un s®<í'^^tíEado5 á bQPdO, y. qua^joa jg diez años de priBÍón-mayor.

culas si quiere; que, le diga lo. que. c-stato encañop:mdo cqjn,una g,QQQ- ¿oggj^¿dOs fueron de-
*• ' . ''"®i 1^ if tenidos liace dos. semanas-por ?aNo hay nada dramático ni extra- cha mi^tras en la, otra «^}mia Brigádá dé Jdvéstigátíóni.Griminal,

onhílfr «1 oBoi.Mtrfl como prcsuntos autores de treinta¡.Llegó a entrar el secuestra- y gj^^atiaeros én Bárceloná y pfo-

seo., i'.
ii, las diez de;la noche se encon-

Rrába fen él c i'n c con su esposa,
"Viendo ía películá «Quo Vadis» y
sobre lás d ez y media llegaba al

 casa de la Pieza Ganda- un cuch lio de cocina,
ría de Oro. Mientras hablaba -con
la portera el hermana«eropuérto, dándo la orden a'la to-

STe de'coíitrol de quitar .inmedlá-
¡lamentte la iluminación de lás pls-
üas cuífhdo ya el av'ón se "dispo-l
aia a Hespegnr, después dé habe'f
ycpostádo. S.eguidámqñte d.irigió to Ja aba o

JtlB. la operación. " " - portera.
A pregimtás dé los informado-

ffes.jtí geñtfr Rute'VUlanova manf-
íiwtó que tí Joven'secuestrador no
Sb dio-lfcna, tíno indignaci6n_Dijo
tamb'ért que tenia id seguridad
éibtolutb de que Intoniándo atra

<lo en la

, de. Mariano., dar en. la cabina ?-
con lábolsa de la compraba salido. .t-Sí. Estuvo siempre con nos-,
y con una sonrisa,h'asaludado. otros. Desde im mrbmíPjo
; «MarJano era igutí. No se tívl- mos de tranquilto;a rl;% d'ciéáítoto.
daba nunca de, saludar cuando en- que -no se putíese- nervioso y -qué

salían, dijo por Ultima. Ja ;riamos a donde él quisiera.
¿Y Iñitóéran ido ustéáes?

-^¡Qué remedloJ
^TJS PADRES spRPBáBj^iíro©^, —f^c^ eíoa^? ■ ; . ^
POR. EL, ACHO. Dí!L. SBCMÍBRa, . mpme^§, de «atoía...». '"■ .etíe?>raua

MADRID; 8. (Cifr^; — «A mi Jnvit^^^'a-ftui^r. ' ; '•me ha sorprendido, tanta como a i» tenía, toé.manos. tífeíto?^

vintía. todos, ellos coitíesados pov
los dtíéoldóái^y. ¡m.loa que^ Ufaron

saa'!

.
ft apbdtoaáé de'un totaí to'más
de dócé.z^on^¡;de pesetas, de lo
que se Íes brapó atíia, 0^-tíncomi-
Uonefi de pese^,. todos tííos ítorte-
cecientes él atrtoo. citado, que fue

. . . . . .
La defensa de los cuatro va-^,

'sea la ótísattiéB iul ba^tári qulyipidió'3b pena, do ■vétete afiós y d
.gnsedoí mínimo (paa^ los^ delitos, (¡u
tenencia itó mmes y . él huttp c»
nso-

•Pór; su "partej d abogado, de Ui-
¡tía JosS defendió, la no cutoabli:.
datib^ ésta, Se " había i¡n-
Jbado su-descpnocimiento de lo#
etíos, pof- lo que pidió su .shiüiiip.
ción.

Ití sentencia s^á- dictada en b"ii
ve, sin que-sea, ¡bocha .efectiva .ii.
pUblíná hasta que él capitán e-.
n^al de. la. coarto. Región tfiUtar
la ratlfi^e.
.. Quq^an» pues, treinta, y seh at:s
coa por juzgar- Al parecer uns'vela-
tena, de- filloa corresponderán a is
autoridad militar y el resto fcá i.
lá jurisdicción ordinaria.

CMlM.

par a les secuestradores, no. peli , . . ■
Sraba ttl la tripulación ni el pa- ustedes. Mi hijo ha sido siempre ocu
ésajé yj'finajmente, mantfestó que U" c h i c o normal, reconcentrado. —RjL La pistola no. te abandpnó,
¡Di bomandánte de la nave hiSo reál- Sñliá disóutir- poco; aunqpe como nupc^ p^'xp .citóqtq. tomaba - ^»tuuw^

ijCOphtoi Wpujó. a.i
to> mi^tfas^Al

8. tctñra). — Bj.fcem.
pórtíd^Buvíasuha.ocasionado Jnun
-  - ' _. ..

oí'rMSn .iSn rto-ina

Bnóite lo qué tenía que hacer y que es, lógico, en Ja mesa, de. vez en tijlo se ponía el-cuchuio eqrél'Oter. .'to -ctedad; A.su paso por,Córdoba,. .. e . .- 'Jl..-...-...Ortrtr. turón. - , . nnadftitq»i^r un»
-¿fes verdad que Us^,a,amer «o» t^n y elotec-_i* -■ "íon una pistola'del 6.85. mientra?. —— j- s«.

íii él,'én tí mométitc de déscende'r cuando, cambiábamos impresiones
ifiel avión, se había indignado cíñi él 'to.íiPQ .político,, ianto. nacional co- _ , . .

mo Internacional...", dlce 8-don. Mar nazareen macara'Ja trlpblación. y.
nano Rodríguez Alonso, padre del al^saje- " • '
joven que anoche Intentó secues- —^r
trar una avión de «Iberia», en una . —¿ Y no habló de Jos mtdüvos-^del-
entrcvista-que hoy pública «Arri- secuestro?
ba». Por su parte, la madre del se-
cuéstrádór 'mariífiéslá: «Es ñi'u y
hogareño. Fíjese que en casa tu-

v:m(5's''que 'iricifa"r'le á'que fiímará
porque no lo Jiacia».'

jpUbto, Uabia sido porque había, re-
SH:cioñado-c()mo'"piloto" militar.

EL SECUESTRADOR TENIA
MIRf BUENOS ANTECE-

-  n ' DENTES,
:9

%(I^Oi',-í^a,Aídaz, de
3a agencia «Cifra»). — «Es un chi-
¡C0

—^No, no llegó a depiClo mmca,'.
—¿Sabían usted» que, estoban

bloqueados?
—Nó l"q sabíaraoa,. Nosatros creír'

porque aá nos Ip,de lojmejor que hay. Salla siem
Opre coffi'su madre^y con süs her-
JiBenos,iy todos los domingos iba a
anisa ccat ellos», dijo hoy a «C fra»

BUS.
las, sacas con el i dineeo.
; No háir né^b.^ eñ ningún, mn-

st|,
bhós ^!plÍesMo-.er ■

. tMjq.la-tPrEl padre és empltodo a.dmJnis- rre de"^ cóniroí, que hábía. avetto
iratívo de una. epiprésa: y dicten en la llum.ina,ción del,campo.
c Arriba» que su hijo faltaba de ca- ragoto^ yj en ese sentido-fistiiviiiibb,Ea portera de la .casa de Mariano sa.de^e- ayer quq habla comido y danáq^íáfgi^ aj secuestradp.r has-.

ÍVemtura Rodrigu e'z Aulade, que después d.'jb, que se marchaba al tá qúepúdSnós oonyebcerle dg.que
hyér por la noche Intentó secues- éúie. Don Mariano ^señala asimis. estaba cometiendo una. insmisatéz.

m%

itrar el avión de. «Iberia?. que ha- "co quemo creq qúevsv».hijo tuviese .dé qüé^él era. muy joven y que.de-,
«iatí vuelo Madrid - Zaragoza con tíiorrado y. agrega: «Puedo -decir bla re»pácitei" y desjstif de^sil te-
:Bnáp'áÉoja,de júguetq. ~ qupdec^,noiae;J%ó;náíÍa/Ahó- tentó." , SKUTLj^a. « ni.#. - '

,45 niétn», alg;o menor, de-:
¿ménás, que la, alcanzada «¿ el pa-
todoudla dó Reyes, que iüe de é/?®.
inetfbs'. .

I^.obitis de comtBoción effictoa-
en. eá sector de la" ribera impi

den tioy« como ya ocureiera tanto
d'^noitras ocasiones, que ge pm-
8uzca ©1 desbordamiento del .Gua
dalquivir, cuya crecida en ocasimics
semejantes a las d^ ahora caúsa-
han una serla inqutetud entre I®
halútontes del Romadc? «Campa d9
la verdad».

Gomo toa lluvias que se regis-
tTM», <3tos' no=^ son : normales
" estol, madrugada se midieraa en
Córdoba- 54 litros -pbr-metro cua-

ija' Plaza Gandaría. de prp nétfe. Im désáyubandq, con buea.áwtíito
'.'•yo tresí es limpia y, a¿ridatoo-.^.l y seijmid.ád, "iíapretípnanW de íá

HKwtehÍ.tonda>í^mdüsp.oon.detah»-één®i5D«.m^^ • - . que 'ánóc^e íiizb vlá, la.azáf&tatáe-
dé tomueblh cqldado, ^ he^Ai-, ^to\P5p:%u^tá;'d^sL Ma?ia)M.ja^ltk. María dtí 'Már' Ó'cñc^Lói
«uarto.lijsu -Y "Bníar.hlia.puéjjtaiAj^ bilb'áíná/ mbréna yesni-- Ms ábKó- unO; .cHÍQg dfe IS^ag^ él-pagre gfda^." • ' ". " ' "

. —¿ Quf^p ap ó..a bordo,. seflMtttí' ^..est^aúesteo^pqih^, 0,choa ?* ' " " "" - ■ •
^  ̂ -"Üevabá yo unos vasos do be-•troiitabitíflad.; A.su; lado, su herma- la. Academia «Afuera», donde es-htdas Dara,uno«! na<ía-iBrna "

■dÍ®"Perfo-to.una^lto^p.ara comp,asy p^ rjáto.. e iba a empezar ahoraysex- y apó'jándqtehuri^ajba¿.a;sa!lr.-ap -agutí-moijo.ourso de bachiller..Régresába-a oalto Hro^Kab-lr l»£iaía-S&^"on^ló.^ . - . rasa, a las.dlez y media dé la ma- ' —
i  Al taiZtir sobre la conveniencia ñaña y no volviá a salir. Sus pa- —Al "prmáípi^"''3Í '
qle¡,acltí"ar ciertos .aspectos de la satiempos aquí eran la lectura, la" — líeg^b neÍMt-»;. ..i rv».»Bíersotígliaaa fléiphheM^^^ ttíevistóB".y lós.niños. . 'je^ie:'\eHbs'"deBIKn '^ó Jblsm^ «Que-sg cumpla.la-justitía;=-ter; --^ áedíércS'Wenta. .•igu| ponb en los periódicp?»^ . minp„dici^o..tí padre de María-,que>al-levantarse eTmudS?®^"

Aseguró que su hertnapp no efa, "o y«?tura^. Mi famnia es hones-
toa^ rafó en su conducta y qúei no' ta. He estado siempre coñ la ley».

ningruna idea de^ cómo pudo , .Ai.-pajes, Ib^qye

cercana versea aecter^ de Ja ctodadi-^
%^^Juan dp A®aai- «ue. acudió-tí^servltíOi de hototé-

^  eflw^ctíabSimtíáacontomo ̂  Mftquteáaia. .d¿. ©'toutatím,
para achicar aguas y evitar'QW

y íaWe8> en.fidifícies'y vlviéjid.ás; al:

^^^hlheros han actuado, es-h

l^a. R'áj) tuentos de Ja barretera dOí'^^'®'
jmos '^®?hfeatros,ae éKtTc ' ®étVos, de apta ciudad ^ .fí
^o utia crecía de ci^a'^^doi ^®S^Í«óto 'áe

^¿cderhtí: cato "de ayép. AJ ob* Ja ' EL SEGUjEgí^O,. BN EL RE-
aI Awk'' ' M MktfKMAÁl A ' '^^Ls T Am^N 3'LATO fefe-  iteñversBción apareció en el vestí'

ümto pequejloyr sCTadable doña.So
ledad,'íaf'htodre, de Mártono Ventu-
.Sa¿ que- teijiía. un .pañuelo .entre las

- toábos y estfihb.'t^T^^o?®,.,
^,1 «No está mi maridó y no: hay

tódóá.
ifa éo la cabina nos jon-liÁ, '«PRIPULACION

s: (Por José oap
«Cifra»);
c pal, es
.seguridad

én<^.iá?^nj)e^a"'¿c- o
toa® el ttom-: sushabitacióh

%,|mérfá, .áhItota,^ un;mc9n^toÍ''y'"l^^^ a las on.
•jBóé; d"Jbi^qpe, tér}i,a,7ó^^^^^ detesta 'mañana .eÍ¡coTOáñdanté.!

—  . -itoS- de V

camuj-cá^es d^'

Trrvi.

ia-s

sátf?'

iripni

trófico" tes ̂
»s

luinici
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P-AÍSMA ití UEVa

MAERID, 9, — El Comité Nacio
nal de Oompetición ha impuesto las
sanciohés coirréspOndiéntes á írfs
faltas c&metidas en lai pasada jor-
náda dé Liga. Lás relativas á Pri-
¡mérá 7 Segunda División yá fuá-
ron dadas a cpi^er ayer, en et
avance que el ptóplo Comité fdoi-
lita. Las de Tercera División son
lals' siguientes:
^rcerá División: áu "pemdéf por

óóÉíó" iiáT^dcS dfíciáifes" ai jugador

Manuel Iglesias González. (& D,
Hullera V. L.); por atete partidos
.unciales al jugador Anged Gonzá.
lez Sancho (S. D- Hullem V.
por cinco .partidos óficiales & los
jugadores Rafael GuUlén Castañe
da "Qulndejo" (Algeciras C. P.) y
Francisco Núñez Reinoso lAlonda
C. P.), por cuatro partidos oficia
les a Ibs jugadores José María Gó
mez Bolaños (C. D. Rota>, Esteban
Mas Negre (C. D. Soledadl y An •

Ca

Asegura saber el paradero de
ía señora inglésa raptada

poJerct
hu dicho o'< HL

rras€o, ílmh con

mundialal

LAS PALMAS DÉ, GÍlAN, CÁr.
ÑAÉIA, S. CÁlfil). — PédrO. Ca-'
rrasco y Urtain continúan mitrs-
nándósé én Las Pálin^, en él
nask) Héspérides, ánte los coriiba-
tes qué el pnrósnioo día 15 disputa
rán en el estadio InsuTsur.
Estos días, por otra parte, sé ha

anunciado que Mando Ramos, cam
peón td'd. mundo de los pesos, lige
ros, se enfrentará al panameño Is
mael Laguna; el próximo día tres
de marzo, diefendiendo su título.
Como quiera gue^sé había dicho
que Pedro Cárrascó se enfrentaría
al actual campeón para disputar el
título mundial le hemos pregunia-
do 7 Carrasco su opinión sobre si-
IJOdría enfrentarse a Kamós ahtés
dé que éste pelee con liSguna. , ̂
—Yo en' estos- moiaentos, rp sé

absohitdmente nada. Casadéi ha,
venido realizando. gestRn^^v
qu© disputara él cajnpéória%'del
mundo^y él mismo estos jtos, al
cónocé&e te noticia dél " cóáribaté
entre Ramos y Laguna,, ha maní--
festado que tenfe la espersmáá dé;"
que yo'ípúeda ^írentaOTe ̂tes^»
de esa fecha <ié' marzo Con él cam

lo na|B iffoñtq dUé/ pineda» porque
mi objetivo actuáí'és.^nqúlstar .el:
(Mmpeoriátó del-mimdb,_. .

tonlo Naranjo Galeano (SevtUa At.)
por tieSjjteTtidos oñciales San-

Hornándea' •Padilla (C. D
Menorca), popr dos partidos oflcla-
1^' a Bernardo Bilbao Bustlnm"
(C. D. Mataró) y José Oáceres 1.6-
pej R. B. Linense) y por un par
tido. oficial a Antonio Fernández
l?agés (Adra C. P.)
d.úhs:
Clausuear por un partido oficial

los cerrenos de los club Estepona
.V Calahorra, ipor graves incidentes
desús pfteUcQs.
Imponer sanciones económicas a

los clulr Sabaidéll, Hicitano, At.
Monzón; Algeciras C. P.,. C. D. Qiün
tañar y & D. Hullenai V. L.
incidantjea de sus públicos.
Otros acuerdos; . .
.Dar Mr PCT^o^al JBfiho C. P.
su,partido contra él C. D. Calvo

ihcompa-
recencte, (feácbntandóselé trés piin
tos de la clasificación y quedRando
obligado a tdectuar las compensa-
ciontó cófréspofldiéntss..

por.

^ SBVimiA, 8. (Cifra). -- Un lee-
,tor del diario "ABC" deáevüla, éri
una sorprendente cjártó que dirige
al director y qué hoy ¿parece en
este rotativo sevillano,, da ¿oda cla
se ne "detalles sobré cómo se pro
dujo, a su juicio, el supuesto se
cuestro de la esposa del vicepresi
dente de «New of the Wor!d¿. é
incluso infqmia sobre ia sitii^ión
exacta donde seéncuenitrá secues
trada la señora Mckay.
El anónimo informante acompa

ña ® sü carta un gráfico de las pro
ximidades de Londres, en el que
aparece indicada la dirección que
tomaron los raptores y el lugar don
de ahora dice se encuentra la se
ñora Mckay', a poca distancia de
la capital británica.
He aquí el texto completo de ia

caxta:

" Sintiendo mucho no poder idcu
tificarme, debido a la falta de li
bertad que tenemos los (;^e. desa
rrollamos el "médium", don que da
ZHos al hoimbre para hacer el bien
a la h'umanidadi y creyendo que lo

nrnnhnnnaji

Un magnífi
PARA USTED

eo fdlevisor

anféna incorporada
con

peón.
Casadfef llegírá a Las, Pámaa's étí-

los próximos dias y entonces ya-•
podrá ténér una afirmación más
completa sobre lo que ocurre. Pero
mis aspiraciones son, desde luego,
las de enfrentarme a Mando Ramo''

Einci

^enerAl ClécS^lca CspañolA
EI^Tétévi^f dé láí píáritaltá negra crntirreflexiva

iléctrica Espoiola
Rellene este boleto y entregúelo en los buzones^ que "se encuentran
instalados en:

■ai Sfitelo-

("Viene de la ocho),

altavoces a los pasajeros <ñoié,ndo-
!es que nos íbamos a trasladar a
Marsella, que era una c udad que
aunque no figuraba en la ruta aé
rea era muy bonita, y, eQ ed fondo;
debían estar satisfechos (fe poder
visitarla. Esto fue TO qúé se me
ocurrió en esos momentos.

—¿Qué ta' se portó 'i pa.s'ijc?
—^Estupendamente, con una se

renidad d'gna de todo encomio, lo'
mismo que en su disciplina. El mu
chacho, a medida que iba pasando
f' empo y tras atravesar algunos
s'íibajos d'e án mo, se fne serenaa-
flo V- ya' me permitió atender- per-
.«onalmente a los yiaiíTOSí. y, a
tos les dejaba levantarse para ir
a los servicios, etc.

La tripulac ón de; vu.':o 0:y¿ de
Iberia está terminando c;v ri. -i
nar, y, S8guid.amente, so a
a redactar el ons-gninníc n - i-)?
d" todo lo ocurr'do. Mientror, eT ^
: Convair Metropolitán EC^-^TG ^
pu°(l-o contemplar d~sdo cT roí-nvo j
rf"ítaurante aparcado en nn e:rtre-
(T" do la pista. doind.e
tpd-v crdoi'dé *as .^nt'''>'!;'dodos

F-i«5rc-:to d,4' ,Alre„ j^úé sop .laá'
en. éste: ástpito

LA XilNÉA
RERIANEZ—Calvo

.  Diwio. AREA
•  Gibfalter, 27

TARIFA
ULECTRODOMESTICOS
cAédenas •
Batalla del Salado. 1

SAN ROQUE
CASA. LOPEFA
Genera! Lacy, 7t
MANUEI. FALGON
HERNANDEZ '
Larga, 3

ALGEOIRAS
CREDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Diario AREA
Cristo; 8

GALERIAS JUAN RIOAR-
DO. - Tlé. Serta, 12. Y su

cursal en Andaludá, 87.
Emilia "Vegamlr, 2.

S.áNTIAGO MORENO GAR
CIA. - Emilia Vegamir, 2,

o reroi'ióndoio por correo, al Diario
AREA, Apartado, 1.5. LA LINBA.

I
lomada 9 - Fécha- íl- í - 1970

Sanluqueño - Triana'
Jerez Deportivo - Algeciras
Portuense - Estepona
Cádiz - Ayamonte
Alcalá - At. Ceuta"
Ceutf - Fuerzo Málaga
Huelvá - San Femando

- Rota

Libensé - Jerez Ind.
Sévilte At. - Melffla
ESpena - Fariñas
Los Barrios Arcéñsé
Jédula - San Rctqae
Tarifa - Santo Domingo

Nombre y apellidos

í'j? ¿n l'léctríca
Españolo

Domicilio

Localidad

Oí- RI ANEiZ
Ofrece seMwnaímente la oportunidad; de obtener grandes premios si

- tiO'?} ibis' 'ainÓK nsiiiyotei '$■' a-

niéüó''e^ § Casó d?.

esío'í 14 resultados.

m h de un acerianle este magnifico premio será sorteada' f-1

entre el

que voy a decirle puede ayudar a
í  tía

vicepresiden ■
tfc^- Worid", le paa?

Que el esipo^ dtela citada señora,"
esta es situacáíia ¿e peligro; da sé-,
ñora Mii^ Mdcay fue sacada d®.
su ca^ tras la ^jera de su. espo
so, pér Süspeefe rtuviéron que p^m
tü'. antes de l-o pcevisto los spcues-,

¡íiílna señora. Fue sa-de 3tt cas» entre cuatro per-i
sonM en eetiiB oscuro con cortina»en las "venitaaas, (Jándoles i cincó'i
^eltas slacñidséde Londi-qs, dos
de elto muy cerca delt
mar. Actualnnaia« ella se encuen-,
tra a la dtsteBtfa de un kUómetiVí
de su ckttnlcIEioi

Si su e^osa «satrega .dinero, te "
hacm ñe^pai'ecesr. Si no lo entre
ga, ésta íiErarésec-ff drogada en Ina
afueras de la einadad.

Su espeso ^vcr- contacto con une
de los •célGliipltteg déí sccuettip uns ■
hora antes del nnísmo. Lo llevaron
á í»bo siete gerrionas. La policía,,
pasa con fTécaemda por donde ollip
está, y el escjuerma: geográflcso que .
explica todo lO' rticho es el siguiea.,
te: . f

Si siíuamos a, Londres de .form:^ :•
que el barrio fe Wntibledon est-ü
en la sana Ncrtre (Te la ciudad, 1».,
situación (£e dcaftie lá tienen secu»rr..
trida es exactansénté en la direc-v
c!6n Noroeste?, cómo digo ,antes. :
a Un kilénietro "de- áir domlj^llo. í;

Como pbr E<s rmediós de djfuslótt..
de que daspone sé periódico no .
creo qTje Sea dúliéil Hacer ..llega v-,
estí^ detetOés a emulen pueda,-b-nceí
más por tíescubcir á la .
Mírkay, loi comiarrico a usteJí/cn L ,
seguntfiad de que? st esta cart¿ sit - ■.
viera de Ltiz irarar eáfclareccr estj.;
asatito; algúa d;ifl me pres(}ptari.ii.¡.
a usteñ, siéniio prueba feharier.t j-i
de que he siaio yo (julen la epcrtbs .•
p'reséntaiíb ia cíoplá dé la mism (j,--.
para poder snper-pouerla con el orí-. -.;
gteaT, qje rccío conservo. >,. . -,i.

Le stlufo muy atcntameni,'.. -.
XXX'\ .,c ,

Segón se he imiormado a Ift de!^ .<
gación de "■ por el propio di > .
rio séVlIIano, lá carta ha llegad.) -t
Sevilla procredentG de Jerezade te
Costera, rayos matasellos aJJavsc-)
en el sobre. Se imilca que la misiva
pudiera ser la obra de un excén
trico o de un Inromista. Peri), da
dos los dat(»s qme maneja el..anó-
nimo comunicanite y la segurilad..'.
de sus palabras., se ha creído con-. ••
veniente publlcairla en el peflódicj-'t
por si fuera de algún interés para
la Folíete- o

EXPÍAmON ESA PUEBTOLÍjANO:
UNMUESTrO Y CUAT!^

EEBSIDO^

PUEatTDLlA.:NO (C. Real), 8; , .'
(Cfífra).-— Un muerto y cuat^ he-
ridos ha ocssfcjíiada te expjíosióts .

tíe un homo aCTurrida en la |acto- .-,
ría de la "Sbicledad Ibéricíu d® . .
Montajes Héelirticos". q

La onda e^emsiva cau;só te .-,
muerte al lanamile contra irnos tuw í
faos, al ohrer» de te empres¿ na-.-,
«ional "Calvo Sotelo", FederiiaS fi
FIox Thrcdo, de 33 años, natufal di9 ..-f
Aldea (fea Re? y ve(íino de Arga* . .í
masilla de Calartrava, que dejai via- m.
da y tres hijos (^de 10, 8 y 5 añóS de
edad, le^ectivanente. t, -.h

Sufrfí lesiontEs muy grayes d • v
productos' de Ha sociedad! I^ricsí '
José Mmiiel Sáánchez Traper.o,- da
18 años, tsmMéén: vecino de Arga-
masilla de CaRatrava y han sidb í.
asistidos de lesiones menos, gravés
los ol>reros ds la misma emsmaa; r;
Bautústa Vivemos Sántos, .sle*. 40..^;
años' y J^é Itecas Huerta^ ¡fiet é ./ifi
años, casado,, ambqs vecióos ds .-q;
PuertoIIiaaiosi } ■ ■ .r.

'3í

.  3 3í'T
sm PtADStSS |Q3ao nera a Mn Ete

«I(3s Bqb£iq1 <te'Vaoiia3fl39ife i--'C>

3jHír,-'iionadoB al rlesge



FAGtmA DpZ

Admite que dijo ^Igí) feo al árl^tro
desmiente que hicieía intento de a
VALENCIA, 8. (Alíil). — Al cP'

. siocer la noticia de que el jugadoi . _
José Glaramuiit había sido suspen- campo en d «idiratro
n-do por" €i Comité de Competición \la, nos h^ps

él

— Al eo- con seis partidos por haber sido me alegraría"el jugador ^SuSdo®S%adVdomingo del el Valen^á jugara

I Si liuuiPl'
iÜÍWüÉOFOS

, por teléfpno y le hemos pre-

el domingo un«.fioen- camoo en d encuentro con el Sevi- <aee8-que tu baja la no
tará. el equipo?

tado* —

—¿Qué la parece el castigo que motivo para que se liote. es-
han imnii0«to? • tar yo, el Valencia puede jugar

" —Mi ánimo ha pasado por varios, igual o mejor.
estados desde' el domingo, pero re- ra éstaba bien y que me desenvol
flexionando ahora serenamente, via estupendanmnte en el puerto

. Como final de da primera vuelta, considero que ós excesivo. No es- que han
3«ra él domingo el calendario li- peraba eso, desde luego y para cas- ro otro compañero también puea
gncro ̂ os ofrece una serie de en- tigawne de esa manera han ten.do hacer ese . .. *
<omtrps importantes. Varios par- que exagerar lo ocurrido. —En fin, Claramunt ¿qué pi
■tidos ^n ds mucha trascendencia - -
y he £^ui ios partidos a disputar: gg7

. San'diqueño - Triana
Xerqz Dep. - Algeciras
Portuense - Estej^a
Cádiz - Ayamonté
Alcs^iá - At; CSeuta.
Ceu^ - Puerto Malagueño.
Huelya - San Féniando

. Marbella - Rota
Balqna - Jerez Xadustriah

. Sevicia At. •. Melilla

• ;E1 motivo de la sanción cuál sas de todo esto? ^¿jtei iu« u ^^ue desgraciadamente en el

-Creo que por intento de agre- fútbol .^urren cosas muy desalasión ai árVrí pero ^so es men- dab^st ira. Yo me dirigí á él, peto uon do bien en al^na cosa, pero lalas manos a la espalda. ¿Cómo sanción es excesiva.
pueda uno intentar una agresióncon las manos a la espalda?

—¿Tu versión de to ocurrido .
—Hubo jaleo al marcar el Ss-

vUla.el cuatto gol, tanto que na de
bió duraé por válido. El delantero S nÉiw fflltfíESí^ b

encuentra en I-a como ya ocurrta con Joseie,Desde ayer se Rafael queaena mco^wafono püeaei^

néf-eiario para' trasladar su resi-SSX»cS«^W3«f arbitros'» a te awlpli»» M «i"!' ° i:
PAHA EL BOJIINGO

to a da diseipl-^ club ySaU entrenará ya con sus nue- j^rid, 8. (Alfl). - ̂bitna
vos compañeros. - „„i. para partidos del día 11 de:enetoEl futbolista ha llegado muy anl ^ 1970.
mado y dispuesto a contribuir c..n
su esfuerzo a la n\i-Balona en Tercera Divis^.
:o que aportará su gran entusiasm
virtud que es esencial en é, -Sfe Umb-én pos^ ^"aVe eT -

Ya habíamos dicho, que el do-

primera División:
E che - Corufia» Gómez'Ratas,.
Zaragoza - At. BUbao, Coacto.
Granada - B. Sociedad, David.
Mallorca >. Sabadell, ülrestaR,

zu.

Valencia - At. Madrid, ;©llva.mingo anterior fue ^ulsado^en el
5 K1

'no se han hecho esperar, aunque Celta - Sevilla^ Pintado.
fiaortlScno, y tes ««2:,

Barcelona - Ponteveara^ ^ Bala,
guer.

Segunda División:
Murcia - DicLtano.

¿ j g^evo jugador se ha^ gue volviénespalda al equipo, porque,ao, i» e p Moa,

■Encuentro8-del mayor Intertó centro-del Sevilla:dio un empujón
tfon los ds Alcaíá, Huelva, ta Lí- ^ paquito y Pesudo y así pudo
T.ea y Sevilla, donde los propieta- marcar. Nosotros protestamos y
píos del terreno se enfrentan a me expulsaron a mi. Creo que me
agquipós de parecidas caractgrfsti- expulsó por ió qué "había pasadocas. Ño noa " sorprenderla que At-
Htíco de Ceuta y Melilla lograsen —¿Qué pasó antes?

I A L 6 f C i R
necesiu rocuiisrar el terreno

Pasó el Portuense y se llevó dos del Badajoz, Cacereflo Extrema-valiosos positivos. El resultado, co- dura, etc. equipos que Inclus^anyaiáV0V0 ^ fkt*t11flnt«TnAnf-A An «efiTUn-

tenegro. ' ^ ,
EspaSm •oOvtod'o,. Varas),
Orensa - Bujeos,
R. Vaillecano - Salrtnajtca, Na,

Varrete. " , t.
Málaga - Bflbao At., Segreílea.
Córdoba - Ferrol, Oanéca'.

. Osasuna - C. Sotelq, Órt^a
Valladolid - Onteníente,) GSrcia

Rodríguez.
Gijón - San Andrés, Pba^.
Betis - Castellón, Orrahl^.

ITAÍJA, CAMPEON- DE LA
COPA LATINA «JUNIOR»

MADRID, 8. íAlfíl), ^ .Por se-
cincuenta y ocho

40^ .punta en értas. visitas. En : __Yarlas veoss me quejé de que g, mundo puede .imaginar- militado brillantemente según
IOS d<^ par t ido s restantes, debe jog contrarios me agarraban y ha- gg ha sentado muy mal a ios afi- da .división.
■produpirae la victoSfia del Huelva-y ojan faltas y el no las señalaba, ojonados, que en estos momentos Ahora, cuando las cosas se es
Ealom ante San Femando y Je- cuando.hátía «la pared» me cogie- qg™q gj panorama futuro, ya viendo más dlficiles, es; el momen-
jiez Ipdustrifti respectivamente, ron cuatro veces. Al quejarme me ¿jg^g^ qj,» visitar «El Mira- to de rectmocer -—aunque esto ya
aunqi:^ con bastantes apuros. La ordenó qu« me callara. ¿or» potentes equipos, y.las.sali- es más que sabido -el absur^^
Balonp. sobre todo tiene la necési- —«si no se calla va a la caUé», q^g ,gqn mida fáciles, comenzán esta drástica'reauccion, que debi-
dad de triunfar, ya-que com ello me dijo. do por la del domingo" a «Domecq» "venir de forma más pausa^ y no nveria.^ porveniiTmás lisonjero. . ^ lo que pasó? : . , ^ conténder con el Xertz De- radicalmente. Pero en f p. ésto ^ ̂  . Portuaaí enTriunfos Hbcales en favor de Xe- _cúanao ya me había expul- ^ ^ segundó de la clasifica- bay^quíen lo arregle. Le importan-
jSE.Pprbiense. Cádiz.CeutfyMar- s¿do, todos estál^mos cpn loa nsr- con utóf imena porción de po- te es tratar de superar 7a dlficullad,
.bella."ÍPuede el Triana vencer en ^log 'q^g gg ^ ̂ poñqr, Entonces ^tNo^ tá moral m%f alta. " y párá^Ip queda toda uim según,
■Sanlúéar, pues atmque los triane- me dirigí a él con las manos en Tjicaíl refrán que rtrás'la tem-oa-yuelta por delante —sm contar cesto, «Júnior», «Trofeo Principe
avs están últlmament e bastante ^ ggpaida y le dije que si algún .pggtad viene la calma». Supone- el micuentro de «Domecq»-^ c on de Eapalia».

. mem^dos en potencial, son supe- gqqjpq grande no quería qué ga- „.-g que tras la derrota contra el un "total de 19 encuentros. En esarioíestal Saxúuqueflo. náraraos. Le dije una cosa fea,, lo .por^u^nse. los dirigentes y técni- ronda puede^estar la salvación o" Da primera parte
-  ■ ?a,- „„ ^jwg¿sjaa^habrán tenido el hundimiento definitivo del Alge. a 25, favorable al equipo fiirtwí&i

— "speremos. ■ que con, su victoria, sp-gtdjtf^afil
JOSE 0J13D-A DUQUE tercér pueato dé la

La domada del domlngó, :Qltima reconozco, pero ¿es que los juga- ^g, Áigeciras, habrán<3e la «riraera vuelta puede aclarar ¿orea no tenemos también derecho tiempo sobrado pada-recapacitar., clras. Espérame
.Siguqas posiciones. Ya 1« vewmios g ¿sfentífimos? Bn.este parUdo nos pgm buscar soluciones factibles, y
Al noegs así. jba mucho,, si gapábamos podía- tygtgr de enderezar la torcida mar

mes ser campeones. cha, pues la situación del cuadro al
: SEGUNDA REGIONAD Claramunt dice luego que nff es gg francamente difícil, en

En^ayor proporción es el des* gxacto que se reslsüera a abanr templada, efectivamen-
plazajpiento deí Fariñas a Espera (tonar el campo, qpe tuviera que ^ pero que esta temporada no slr-
í,l m^ importante encuentro. Ato* el delegado a acompañarle, absolutamente, para hada, por

Añade el jugador que es la pri. qj,gjgyg¿q ¿ameró de equipos que
mera vez que k expulsan de-un agoimdenlos si* campo y que lé ha dolido mu.cho¿. y tras-la reflexión y la calma,
por la forma que se ha producido, yiendo las cosas en frió, se "habrá

—¿Te das cuenta de que con to- negado seguramente a la conc 1 u-
todo esto te has perjudicado tu y. g^gp ae que en el Algeciras actual,
has perjudicado al eqüipo? q^g tiene mejor equipo qué la pa-

—Eso es lo que más mal me sa- ¿yjg temporada, o en parte, fallan
be. Yo me he hecho daño, ya lo sé, muchas cosas,.aJss.ique hay que
porque ahora estaba .eñ un buen pqper remedio, si nó'queremos hun--,
momento y ha pasado el malo. Lo ¿^p^qg g^ jg Regional, categ.orla
que más me duele es el daño que ggt^ acorde ¿on la impor-
pueda habei^ tancladeJa poblaclón-y el hlstiorial
riamente a mi equipo. _ , . de nuestro primer club.

riCrees que el Club recurrirá - . , ,
contra "el cástigo? . SI se quiere salvar el «bache»,

-—No lo sé. Yo creo que el 'clüb que es- mejor «soi^yó^^ hay que
debe oirme a mí. Supongo que ma-' recuperar con urgencia parte del
ñaña hablaremos, - terreno perdido en esta dramática
-—¿Piensas que tu baja, puede temporada, qim la-Federac.ón con

perjudicar a tu equipó el próximo esa masiva reducctón, ss ha encar-
domingo?. gado de convertir hasta en antide-

- —^A iQ mejor sale ün compañero, portlva, y ya veremos lo que ocu-
y lo haóe mejor que yo, cosa' qué T® ®h la segimda -vuelta, cuando

nuichos «quipos conden a d o 3, co-
-  " , miencen a tomarse las cosas con

diplomacia. -
jg tí Ño fis solamente difícil él caso

XíxlJsjlvO del Algeciras. Como el nuestro.

tos equipos van basificados los
uestqs altos, Los encuentros a dls-
'jtar en este Grupo son

'ulentes:
El Tomo - Antqniano
Espera - Fariñas
LosiBarrios - Arcense
Viljámartin - Rivera
Jédpla - San Roque
Rayo - Bomense
At. Algeciras - Vállense
Debrijaha • Trebujena

importante

M CONFECCION
raílicada en esta zona

B R

Distri

JERE

Qséñador (A)
Patr(^^

COR experiencia en Pa-
tr^najes industriales y
conocimientos de mo
da masGÜÍinas y feme

nina

ipsqribir . al ri.*^ 140
Apariado 15
M LINEA

 O T

buidor exclusivo para
CADIZ y PROVINCIA

Z
J. Antonio, 21

CADIZ
Bairié, 29

ALGECIRAS
Bailén, 2

eárantia de sabor VAtntntI ^ muchos equipos en otros gru-gdicUXUUUCbdlAiry dnxna ^qg y gj ^qg (Jgtenemos a ver uno
muy cercano^ tenemos hundidos en
la cola, a equipos de la categoría

eAWPeesMUjuyiwwiussuuewrasi

r ARTICIFE en el eortco pora ññ
VIAJé GRATIS A INGLATE-
.BRÁ, de dos'poréonaa,"con todoe

' loa saetea pagados durante iina -
e'eman a. enviando un'apIiiTO.do TB

' BHQOKE BONÓ, COR éu nombre V
domiciUo e ValspBa, apartado 04?;.
B~arcolono:

Sus trabajos de
IM P R E NTii

líH

par a UTOSi^^ltar. 16 - Teléfono 760040 - LAUNEA

n EL TORIL
SAN ROQUE

_Bjl WoiMdo una, nesga tSMu ^

«üjl
ÍOQ d; flaaz'lSS'-
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NICOLETTA tiene unos
doscientos pantaiones
«He encontrado mi equilibrio y mi formo do vida,
pero no puedo tenor uno ostobilidod sanfinn^nini»

PAGINA ONCE

"El modo de vida que he es
cogido es formidable. Viene a ser
como un bompromiso perma
nente con el publico que a cam
bio de mi presencia me da su
efecto y admiración. Procuro
no defraudárles y avanzar cada
día un poco más allá, donde se
encuentra la canción, la música
que nos une"
Y asi nació Nicoletta. En

aquel verano de 1.967, cuando
el Barrio Latino y Saint-Ger-
main-des-Prés deben a París
una nueva voz. De cualquier
"bistro" ^rgia "La Musique",
una canción que muy bien pu
diera representar la historia de
su ascensión, y en la que Nico
letta vertia su calurosa voz ple
na de entusiasmo.

"YO QUE QUEMABA
MI VIDA"

Asi comenzaba "La Musique",
la canción que la dio a conocer.

-Mi e^íritu independiente
marcó mi infancia y mi primera
juventud. Luchaba constan
temente con mis compañeras de
colegio, muy a menudo solia ser
la primera, pero también la más
turbulenta.
Su ansia de libertad le puso

a las puertas de muchos colegios,
y el 13 de enero de 1.962 el
juez de niños de Lyon la redujo
a un reformatorio. .

—Me fua^ba frecuentemente.
Desdes de cada fuga me erra
ba ún calabozo. No salia de aHi
más que para asearse, oír misa,
y comer. Los días se hacian largos
y para pasar el tiempo cantaba.

Seis meses más tarde las her
manas la devolvieron a su fami
lia con una nota: "Irrecupera
ble para la sociedad. Aparte de
cantar no se puede sacar nada
de ella".
-De aquel tiempo recuerdo

cuando en Auves-sur-Oise des
cubrí la tumba de Van Gogh.
Cuando caía la tarde me gustaba
visitar aquella losa cubierta (h
muego, símbolo de la fidelidad.
Cada aniversario vuelvo alli. Van
Gogh era "Bólier" como yo.
En Auvers-sur—Oise, toda

vía existe un pequeño "bistró"
con aire de 1.900, muy sombrío,
ambientado por una vieja chi
menea.

-Es una pequeña ciudad en
cantadora. De gran calma. Pa
saba allí mucho tiempo soñando
y leyendo. Siempre traia con
migo algún libro de Prevert o de
Pagno. Si, recuerdo haber devo
rado "Le chateau de ma méro".

EN UNA DISCOTECA
DE SAINT-GERMaIN

Queriendo vivir su vida Ni
coletta llega a Paris, dispuesta
a seguir sus propias huellas.
-Lo importante de la juven

tud es que quiere hacer suya su
propia responsabilidad. Incluso
a riesgo de equivocarse, pero
no quiero tutelas. Vamos en ñus
ca de nosotros mismos, bus
cándonos continuaiñente.

-¿Ha conseguido encontrar
se? .

-Yo he encontrado mi equili
brio y mi forma de vida. _Mi vida
son los viajes y la_ canción. hK
equilibrio, todavía joven, consis
te en cuestionarme todas las
cosas.

¡Nicoletta se instala en Saint—
Germain-des-Prés, muy segara,
y comienza a frecuentar los bm-
tes de moda. Para vivir trabaja
por la noche digiendo y colocan
do discos en cualquier discote
ca. Alli junto a ointantes ya
conocidos <fne se «aunen para

divertirse. Nicoletta descubre su
voz, una voz amplia y caliente.

—Luego todo fue muy rápido
Mi primer disco fue "Encoré
un joúr sens toi" y "Foir cublier
nu'en s'est aimé".
,  f Dos meses mas tarde con
La musique" conágue el éxito y
profesionahdad. Con Adamo pre
sentó un programa en el Olimpia
durante cuatro semanas, y dentro
de i^Qs meses se lanzará en so
litaria, desde el primer podiun,
a conquistar la gran público parí-
srinr»

NO TENGO ESTABILIDAD
SENTIMENTAL

-No tengo estabilidad en mí
vida sentimental. Con ausencias
prolongadas es muy difícil con
seguir algo duradero. Si yo aban-
d^o París no pueden seguirme
porque todo hombre tiene sus
propias preocupaciones. Sin em
bargo el amor tiene mucha im
portancia en nuestra vida.

-Esto, ¿Le supone alguna
depresión?.

-Durante tres meses suelo es
tar viajando continuamente. Es
to, que es muy duro, a veces
me deprime. Pero en le escena ̂
' me olvido de todo. Se respira un
4 ambiente que compensa. La gen
te te felicita, y este pequeño
gozo y la. música, Uegan al cora
zón. Es preciso ver tantos rostros
pendientes de lo que vas a cantar..
Y siis OJOS, sonrientes y admirati
vos.

Nicoletta se entusiasma. Sus
vmnticinco años quedan reduci
dos a la pasión de una adolescen
te qué siente su- propio eñcuem
,tro. Los aplausos y el afecto
masivo deslumhran a esta Nico
letta acostumbrada a una infan
cia difícil.

-Soy muy alegre y optimista
aunque en mis canciones me
produzco de una forma nostálgica.

-lEstá enamorada?.
Si, de Alain Moscont, cam

peón francés de natación. Ahora
está en Los Angeles,donde tiene
una beca para estudiar medicina,
y dentro de poco iré allí a ver
lo.

-¿Piensa casarse? .
-Por el momento no. Tengo

muchas cosas que hacer. Si me
casara lo . dejaría todo. Y todavía
no he llegado a la cumbre. Adoro
los niños'y quiero tener hijos.
Pero ahora no puedo. Más tanb,
hacia los. treinta años.

CUANDO ESTOY TRISTE ME

QUEDO EN CASA CON
MUSICA E INCIENSO

-Soy muy extremista. De
grandes altibajos, pasando rápi
damente de la alegría a la triste
za. Cuando estoy triste me que
do en casa, junto al Sena Y
reflexionó. Escribo, suelo am
bientarme con música y queman
do incienso, sin salir en toda
una semana.

-¿Obtiene buenos resultados?
-Si. De pronto ya po me sien

to sola y quiero volver a los ami
gos. Encontrarme entre ellos.
Vinrwa a ser como una uila elflC-
tricaque mantiene mi equilibiiu.
A veces es muy buena la soledad.

Al artista le mueve su necesi
dad de expresión. Y Ifícoletta
es una chica rubia de ojos casta-'
ños. Atractiva, muy francesa.
De facciones muy definidas y
treiríendamente fotogénica. Muy
POT de espiritu y lisicamente.
sabe prolongarse en su pintura.
-Mi forma de pintar,es muy

psicodelica. Me entusbuma Fou-
gita, un pintor jwonés. Mis te
mas son. los de la imaginación

y a veces los rostros de mis ami
gos. Pero nunca vendo mis cua
dros.

—¿Su forma de vestir va con
su personalidad?.

-Si, mucho.
Pantalones rojos de pana an

cha, jersey de cuello alto negro

y foulard. y einturón de piedras
con todos los colores. Nicoletta
en estos momentos es una suma
de colores alegreménte agresiva.
Sube a su habitación para cam
biarse de ropa. Quiere estar pre
parada para el cocktail de esta
ta^e. A su vuelta sigue siendo la
misma en tonos mas discretos...
Pantalones de terciopelo hacien-
dó aguas. Jersey de cuello vuelto
negro y medallón y cintura de
cadenas plateadas.

—Tengo doscientos pantalo
nes, todos diferentes. Los uso
continuamente, es muy difícil
verme con faldas.

RAY CHARLES Y ELSA
'  MINELLI

-Ray Charles y Elsa Minelli
son dos cantantes que me en
tusiasman. Ray Charles ha verti
do al inglés una de mis ocasiones
"II est mort le soleU" traducid)
por "The am diod". Cuando
le otcantar tuvo uno de mis ma
yores gozos profesionales. Elisa
Minelli. tiene una voz fantástica
y está llena de temperamento
artístico.

Nicoletta gusta de la estática
musical, de las baladas román
ticas y de la cadencia.

-La letra también es muy
importante porque consigue lle
gar íntimamente al público y de
cirle cosas...

850 CODPE entre los grandes
deportives europeos

Un deportivo coche español,
el Seat 850 Coupé, se ha enfren
tado recientemente en.una dura
prueba, el III" Rallye Firestone,
a los mejores coches sport inter
nacionales. Podemos estar orgu
llosos de la actuación de este
vehículo nacional o lo largo de
los 1.578 Kms,. que componen
el difícil recorrido de esta prue
ba, que saliendo de Bilbao, trans
curre perlas mas difíciles carrete
ras del norte de España.

Uno de los equipos partici
pantes inas destacados por su se-
'gurídad y valor ha sido el forma
do por Rjvadulla y Del Val, con
duciendo un Seat 850 Coupé;
Ellos son dos conocidos profe
sionales, protagonistas de mu
chas hazañas automovilísticas de
vdocidad y resistencia.

-¿Estáis contentos del resul
tado de este Rallye?.

-Verás, este ha sido un Rallye
muy duro, y además participa
ban coches de mayor cilindrada
que el Coupé; en realidad nues
tro vehículo era el menos poten
te. Sabíamos que no íbamos a
ganar; peto si que nos clasifíca-
mos en un puesto decoroso y que
lo importante era participar.

De sesenta y ocho participan
tes, han conseguido el puesto
23. detrás de coches de catearía
de Porche,! AUa Romeo GT,
Ford Escort, etc. Del Val nos

T

dice que su clasificación ha sido
un éxito increíble, sobre todo
teniendo en cuenta las enormes
difícultades del med tiempo, con
niebla casi continua durante to
do el recorrido del Rallye. In-
oluso hemos encontrado, como
una dificultad más, vacas en la
carretera-nos dice RivaduQa-en
una recta, por Utbasa.

Vemos el coche de Del Val,
un Coupé rojo y deportivo, con
las huellas extemas de haber
tragado muchc» kilómetros.

-Está orenarado?. '
-jQue va! , responde Virgi

lio RivaduUa, es un Chnpo Uno
genuino.

Realmente nos parece asom
broso este record de clasifica
ción aunque cmnocemos de an
tiguo lo que es capaz de hacer el
Seat 850 Coupé, que en »te ca
so se ha superado a á minio,
sobre todo si tenemos em cuenta
que de los 68 participantes, solo
consiguieron Uegar 30 equipos
a la meta. El Coupé de Rivaülu-
Ua y Del Val, un ccxrhe totalmen
te de serie, sin manipulaciones,
se ha codeado con toda digni
dad con marcas para las que la
victoria es una natural conse
cuencia de cilindradas y otra
características mecánicas supe
riores.

Enhorabuena a estos dos co
nocidos y esforzados conducto
res.

L

Cocinas

Lavadoras
Frigoríficos
Estufas
Secadoras

AITONA
se escribe
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LOS REYES obsequian A LAS lIMFANt^

HA MUERTO ALFONSO JORDAN "PAJARERO'

■ ■■■'■' "í ,í.'. í í 'Í'4í'w^

iífe'. ■■■^SÍéIÍÉÜfe"'

^1^ . íM^i^
pes íe^Espáa?^/JuLS yLn. y c&«4 y t,S»i¿gZ»»rpa pS- '■"

IMPRESIONAiriE INCENDIO EN NICARACUl

Ayer, en La Línea, recibieron cristiana sepultura los res
tos de Alfonso Jordán "Pajarero", antiguo novillero, de
gran cartel en su época, ex-subaltemo y tamüen ex-asesor
taurino de la Plaza de Toros de La Línea, cargo que os
tentó hasta el pasado año. Descanse en paz el infortuna

do Alfonso Jordán.—(Foto Pérez Ponce)

EXTRANJEROS CUSTODIADOS EN GHANA

.-I .-■-■SÍS^
•  í-íí,,- X i-Stfs/

El^ (Sstrito comercial de Huefíelde (Nicaragua) quedó
coQipletamente arrasado por un incendio. Se rraistraron
dos ¡muertos y centenares de personas quedaron sinho-
ga^ ya que la mayor parte de las casas son de madera.-En
la coto, el d^ólador aspecto que presentaba el distrito.-

(Foto Upi—Cifra)

HOfi/IENAJE A GADITANOS DISTINGUIDOS

de Nigeria y Niger, custodiados por la Poticía enAcora (Gh^^ Poco después fueron puestos en libertad a condición de que soHcitarán
un permiso de residencia o abandonaran el país.—(Foto Upi—Cura)

^"ísrej." moro" de Cádiz 06
IffljSla a imponerlas insignias de or<
lSi69 Uno de durante el
Jiuzmán. En lafoto Cant "redactor grá
laibias nara T ®^9'.^^tero pronuncia unai«auras para destacar los méritos de 1<¿ homenajead»

ir- ■
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