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Nombramientos en varios Ministerios en el
primer Consejo de Ministros del nuevo año

Madrid, 9 (Cifra). Referencia
de lo tratado en el Consejo de
Ministros celebrad-j hoy, en el
Palacio de El Pardo, bajo la pre
sidencia del Jefe del Estado.

ASUNTOS EXTERIORES

Decretos por los que se nom
bra representante de Su Excelen
cia el Jefe del Estado español

en los actos del décimo aniver
sario de la independencia de la
República Federal del Camerún

(Pasa a pá. 8)

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

Decreto por el que se modifi
can los artículos 6 y 12 del De
creto 1765/1961, de 22 de sep
tiembre, sobre asociaciones de
investigación.

Decreto por el que se declara
de ampliación ala empresa nacio
nal de celulosa, los beneficios
fiscales reconocidos a leis socie
dades integradas en eUa, por
acuerdo del Consejo de Minis
tros de nueve de febrero de

1969.
Cuestiones de competencia.
Expedientes de tránute.

Francia entregará a Libia
50 aviones tipo "MIRA8E"
A condición de que no los
transfiera a un tercer país

París.-(Efe). Francia entrega
rá cincuenta aviones militares ti
po "Mirage" a Libia, según un

I acuerdo fírmado esta tarde entre

el Gobierno de Libia y la casa
constructora francesa Dassault,
con la aprobación del Ministerio

^sa^pá^^

Municiones para el IRÁK en Francia

iiiiiiM

v/.y/A

Dfez días^desoués de í sídida del puerto de Cherburgo de cinco cañoneras que pusieronuiez aiasaespues w iraauí arribó al mismo puerto para recibir una carga de 200
tumbo alsrael, Irak.'Éii la foto, el mercante atra-
tonelad^demacro durante las faenas de caiea.-(Foto Upi-Cifra)

Distinta política sobre Gibroltor

Gran Bretaña habla de
sus sistemas defensivos
España lo baca do paz y compransién

Cuando España acaba de ofre
cer tantas pruebas de buena vo-'
luntad y paciencia en el proble
ma de Gibraltar,-y así acaba de
suceder una vez más al permitir
la reanudación de los servicios
telefónicos durante treinta v sen
horas, para que las Navidades lo
fueran para todos-extrañan las
palabras de Mr. Harold Richard,
subsecretario parlamentario de
Estado para Defensa que acaba
de decir en Gibraltar que la no-
Hón de que caso de que España
atacara a Gibraltar, la Gran Bre
taña no baria nada, era una no
ción completamente absurda.

por su posición gec^ráfica y ex
tensas facilidades miliares".

(Pasa a pag. 7)

El señor Richard, que celebró
una conferencia de Prensa al tér
mino de dos días de visita al Pe
ñón, durante los cuales habia vi
sitado todas las unidades del
Ejército en Gibraltar, agregó que
no se conter^laba la retirada de
tropas del Peñón: "Queremos
mantener nuestras fuerzas al pre
sente nivel para disuadir cual
quier posible incursión espafio-
la"-dí)o-. El Subsecretario Par
lamentario de Defensa estaba
perfectamente satisfecho de que
el hecho de no haberse registrado
una incursión militar por España
era sigiúficativo. Demostraba que
la fuerza actual de la guarnición
era adecuada para solventar cual-
Juier emergencia. "Uno no pue-
e imaginarse-añadió-una situa

ción de la NATO sin Gibraltar,

Nace una niña
con dos cabezas

Recife (Pemambuco,
9.-(Efe). Nació una niña
con dos cabezas en la ma
ternidad deBandeira Filho,
en el barrio Dos Afogados,
de Recife, según se infor
ma esta mañana.

La niña, a cuya madre
se le practicó cesárea, apar
te la sorprendente anorma
lidad de las cabezas, pre
senta atrofia en los pies
y anormalidad en las ma
nos.

La madre se encuentra
bien, y la recien naa'da,
aunque vive, se tiene po
cas esperanzas de que real
mente pueda afianzar su
existencia.

Dirigió la operación del
extraño narto el ginecó
logo italiano, Matos, de
23 años de edad, quien
afirmó a los perioaistas
que el caso regisbrado era
extrañísimo, el primero que
ocurre en el estado de Per-
nambuco.

OIro secneslro aéreo
El PIRtn FOE DEm «L UÉMR
1 BEim. UMDE DESVIO EL AVION

París, 9.-(Efe-Reuter). Un
pistolero se apcxieró a primeras
horas de hoy de un avión
"Boeing 707" de la "TWA" or
denando al piloto que volara ha
cia Damasco, según ha declarado

italiana para repostar, añadió el
portavoz.

Se cree que se trata del pri
mer secuestro aéreo realizado
cíesde territorio francés.

en esta capital un portavoz de la
ada (mencionada compañía aérea.

El secuestrador, armado con
una pistola y un fusil automáti
co, era uno de los cuatro pasaje-
tos que subieron al avión en Pa-

HUBO DISPAROS
EN EL AVION

ris, pcx;o después de que llegara
pr(x;edente de Nueva Yiíork.

El avión despegó en direcciónemego i

a Roma poco de^ues de media
noche con siete pasajeros
y ocho .tripulantes a bordo, de
teniéndose luego en la capital-

Beirut. 9.-(Efe-Reuterj. El
Boeing 707 de la "Transwordl
Airlines", secuestrado entre Pa
rís y Roma, aterrizó en Beirut
a primeras horas de hoy tras una
noche de vuelo én la que se c&-
paró, al menos, un tiro en el in
terior del aparato.

Numerosos soldados acordo-
(Pasa a pág. 7)
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SETENTA

de suCon el ruego ae
llana de Elecmcidad^

KVéha padecido d

de GiSS?:bepartemento noi

España y Gran Bretaña se vincularán a la Comuni
dad Económica Europea, más o menos estrechamen
te, durante la década de los setenta; Gran Bretaña,
bajo la fórmula de la adhesión plena al Tratado de
Roma; España, bajo la fórmula inicial de un acuerdo
comercial y probablemente después mediante la aso
ciación. Al menos ésas son las perspectivas más se
guras al comienzo dei decenio; por tanto, no es In
justificado levantar hipótesis de trabajo sobre esas
previsiones. Ei contencioso hispáSfe-británico sobre
Gibraltár, que ya ha enajenado bastante entre si a
dos singúiares miembros de ia Comunidad Europea,
no puede ser trasiadado al seno de la C. E. E.; ésta
no lo admitirla, pues requiere de sus miembros la re
nuncia de reivindicaciones territoriaies y nacionalés
mutuas.

Por tanto, si Gran Bretaña
y España quieren entrar en la
C. E. E. deberían aligerarse
del fardo del Peñón. Ahora

bien, acepte o no Gran Breta
ña las negociaciones para la
descolonización de Gibraltar,

España tiene una querella
que presentar ante las Canci-
ñerfas de los Seis en el mo
mento mismo en que la Co
munidad decida reabrir las

negociaciones con Gran Bre^
taña para su ingreso. Entre
las razones aducidas por el
general De Gaulle para du
dar del espíritu "europeo" de
Gran Bretaña y para vetar su
entrada en la Comunidad, es
taba la del asunto de Gibral

tar. No se crea que el 'gaullís-
mo ha muerto con la retirada

de De Gaulle. El Presidente
Ptnnpidou, recu é r d e s e, ha
mantenido una actitud de re
serva y dilación ante el pro-
blma, frente a sus cinco so
cios, en la reunión cumbre de
La H^a, en diciembre pa
sado.

de evitar el sacar sus trapos
sucios delante de Europa.

No veo otro camino que el
de la ruptura del . punto
muerto entre las posiciones
adoptadas por los dos países,
haciendo intervenir en el jue
go dialéctico a los verdaderos
intereses nacionales de amba^
partes. A mi entender, se tra
taría de un trueque entre las
posiciones por los intereses.
Expliquemos esto: Gran Bre
taña proclama su incapacidad
de cumplir con las resolucio
nes de las Naciones Unidas
porque debe cumplir con el
deseo de autodeterminación
de los habitantes, que quie^
ren seguir siendo, británicos;
ahora bien, el verdadero in-'
terés britámep, distinto a su
posición, es la posesión de
una base militar en el punto
más estratégico del Estrecho.
España, por el contrario, pro
clama el principio de la inte
gridad territorial como base
de su derecho a Gibraltar, y
eso lo quiere (posición' ofi
cial) aun admitiendo una ba-.
se arrendada en el Peñón; pe
ro no se puede ignorar que
su verdadero interés está en
la supresión de la amenaza
potencial generada por la ba
se extranjera y tü. asumir ella
misma la función que hoy
cumplen los británicos.

Ahora bien, no nos haga
mos'ilusiones; tal querella es
pañola podría ser tomada co
mo pretexto por algún país
para obstaculizar a Gran Bre
taña, junto cbn otros muchos
de su cosecha, pero nada
más; nadie va a asumir nues
tra plena representación. Por
nuestra parte; sería sólo el
'^rcicio del def écho a la pro-
^a, y pera Qraa BretiAA
sólo la molesta ocasión de
mostrar una actitud inelegan
te contra im país europeq,
Como pronta española. Co
mo préteStu) francés o cmno
forzada descortesía británica,
¿I marco europeo del proble
ma de Gibraltar ofrece sólo
una moderada perq>ectiva de
satisfacciones a los deredios
españoles, Ahora bien, Espá-
2a Oran Bretaña deberían

EN NOMBRE

DE EUROPA

Creo que no habría demé
rito en aceptar la posición
oficial británica, si Gran Bre
taña cede al interés nacional
español: el principio de au
todeterminación On poríbm-
dad de que los gibraltareños
sig^ siendo británicos, mo-
negascos' o lo que quieraii) a
cambio de la desaparición de
la base. Gibraltar evoluciona
ría así hacie un Mteáco. en
el sur de España, lo cual,
creo,, no. es deríionrora para
ningún español, como no lo
es para ningún francés en

Por

Antonio

SANCHEZ-

GIJON

aquel caso, pues no se tra^
de incorporar 2,5 kilómetros
cuadrados de territorio (ni de
albergar en. territorió español
a unos ciudadanos que no
quieren de España sino el ̂
mercio y el feniciaje), sino
de recuperar la influencia en
un área propia, peculiar,
inalienable a la larga. Quien
debe gerenciar el Estrecho en
nombre de los intereses de
la Europa de mañana es Es^
paña, no Gran Bretaña.

Este ver el próblema del
revés, por la otra cara, ten
dría la ventaja de desafiar el
"bluff' .britímico; esto es,
desarmar su presenté sistema
dé argumentos y orientar las
.iniciativas político-defensivas
de E^áña hacía un polo de
finido, concreto, racional,
qué kt pondrían de-nuevó so-
tee un eje de giro sostenido,
del que ha carecido desdé
que los Imtánicflís hacían la,
política exterior, por nosotros.

"MADRID"

ra el L, premite la siguiente carta.
Sr. Director. Rogamos la pu

blicación d®

La de la noche, de 18,45 g
19,30 que se produjo en el sec
tor denominado Arranque, tuvo
su causa en el alud de tienas
habido en el terraplén de la calle
Baluarte, con hundimiento del
piso, arrastrando las tierras cou-
sigo el cable de alta, tendón que

e
modos las consecuencias del we
mendo temporal que ha acotado
la comarca en los ̂ las P^adw.

Efectivamente, en ia,™.aa™
gada del día 2 se mundo tot^-
mente una de las casetas del
Polígono de la Gerencia de Ur^
banízación, denominada El
vario, precisamente la N 4 que
está ubicada en la costa mas
baja del terreno en la que revoco
el agua del colector de la zona,
por rotura de éste, adentrándose
esta en su interior y provocan
do un cortocircuito en la Supes-
tación de 66/15 KV, con dete
rioro del interruptor automatice;
esta avería produjo una interrup
ción total de 7,45 á 7,55 y de
8,20 á 8,22, subsanándose el
fallo de modo rápido por los sec
tores vecinos dándose el servicio
a toda la población de un modo

pasa por dicha calle para conec
tar a la caseta "Escopeteros".

Resulta evidente que las ave
rías dichas, como se deduce,
tienen su causa primera en fenó
menos que escapan a toda previ-
sión y que inevitablemente dan
la cara cuando ocurren tempora
les violentos.

Lamentamos lo ocurndo por
las molestias que sabemos des,
graciadamente se producen y co
mo siempre queremos dedicar
una mención especial a la abne
gación del personal, que en razó»
de la importancia del servicio
público que prestamos, pone to
das sus energías y entuáasmo
para realizar su misión. Sin con
cesión al descanso, ni limitación
de horas de trabajo duro y peno
so, soportando a veces, como en
el caso presente, las más adveras
inclemencias.

LA DIRECCION
escalonado
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Se acabó el descanso para los escolares y jóvenes estu-.
diantes. Se abf.ercm p nuevo las puertas de laíaul^Es cier
to que airaos de ellos qo habrán tenido siquiera lá oportuni
dad de ̂ tr^.ar. fe regalos, si se trataba di bicrcleía^o S-
nes, es decir, cualquier cosa del ramo dé la juguetería que
precisaba de aire 1 bre. Lo único que hatí tenido de dibre los
mayores y chiquititos. ha sido el agua. Y rodar en biSefe
e^u^do un paraguas es cosa de las viejas peUculas de
«Cbarlot», que de vez-en cuando nos recuerdan en la «tde».
Y jugar al fútbol con agrua hasta los tobillos tampoco vale la.

■ ^ signos de Jos juguetes habrán-quedadoméditos. Pero el soj brillará, y brillará para todos, no os pre.
ocupéis, chavales. De momento, a estudiar de nuevo.

Ta sabemos que, a partir de ahora, estáis haciendo cuentas
con los dedos para ver cuantos días faltan para Ja segunda
«etapa» de descanso: la de Semana Santa. Y de Semana San
ta a fe. verdadera vacaciones, casi nada,, Un paco'. Gontán-.
do'q^mq lo hacéis vosotros, nos damos cuenta de lo córügi-- ■
mo qiie. resulta un año. Son ocho mil setécientás,-sesenta horas-
qiie^an volando, a pesar de que alguno®-se quedra «i ¿1
cortor recorrido.

Ito vuelto los «deberes» y las horas de estudio; También
los constantes exámenes qite ós harán pasar más o .menos fe
lices tí veraneo. Pero, antes de llegar a vuestros hogares por
las tardes, sois muchos los que os entretenéis un rato por las
calles con vue.stros amlguitos y compañeros.

. Estamos otra vez ante un problema que no sabemos si
se agrava con motivo de Jas lluvias constantes y que, hasta tí
momento de escribir, no nos abandonan, a pesar de que el cielo
parezca menos «gruñón» y feo que por la mañana.

Ante el. Grupo Escolar General Castaños hay un par de fa
rolas del alumbrado público. Sus cajas de registro o como se
llamen se hallan casi junto al. suelo, perfectamente al alcan
ce de los-alumnos. Gomó otras tantas véces, las puertas "me-,
tálicas que pueden evitar el peligro han desaparecido. Se las-
han llevado en -un. acto de gamberrismo más,-jugando a Ja
muerte. ' , . , _ , , , . , _ .

Son las farolas que se hallan frente á la Plaza de Toros
vieja.

En la mañana del pasado jueves, —día lluvio^í— falta
ban fe dos. Precisamente eí dia de la reanudación 4e las cía-.
ees. Y también el agua entraba en la pequeña «casita» llena
de hiíta i tíéctricos peligrosos.

■  • i

La astucia infantil es tan aguda que ya comprendemos debe
resultar muy difícM encontrar-un sistema de cierre para dichos-
registros que les haga invulnerables a la.s manos gamberri-.
Ies. - :

Pero la Inteligencia del-hombre debe ser" superior todavía..
Estamos convencidos que dé alguna forma sabrán superar un .
problema que no parece serlo tanto y que podría evitar posi'.
bles desgracias que serían de Jamentar, De suceder una. una
tan sola, entonces, no cabe duda, la solución definitiva para
cerrar de verdad ¿chas «casitas de la muerte» surgiría de mo
mento. como por arte de jpqgia. ¿Entonces, si luego podría
hacerse, por qué no se hace ahora ?

Carlos MARTIN

Sobre lo i
ieiroviorio

del báíice

—¿Cuál es tí estado actual da
las obras... ?

^Pese al estado del tiempo, qué
ho íacilita en nada la labor, so tra»
baja .de dia y ,de nqche en los tre® .
puntos interrumpidos; entre Tebá
y Campillo: Jim en a de Libar y
Cortes de la Frontera. El tercera
entre Cortes y Gaucin.

¿Para mucho tiempo todavía
la Interrupción?

—^De salir el sol para que nos

Para llegar a la estación del fe- que realiza gqstosa Ja RBNPE an.
rrocarril de Algeciras hay que pa- tes da interrumpir el servicio. '
sar par la Avenida de Agustín —¿Se sobrecargamos autocares
Bálsamo. Ya es sacrificio. Menos para'que quepan más viajeros?
mal que sus obras se hallan comen- " —^Todo lo contrario. Cada yiaje-
zadas y pronto será un placer an- ro va como en el tren. Cada cual
darpor alU. tieaq,s,u plsza correspondiente. In-

Trabajar con personas agrada- ciuso se ha dado oÍ caso de que ál-
biea da gusto. Son necesidades re- gún día han salido coches total-
cíprocas que se comprenden y' se mente vacíos por tenerse anuncia-
ayudan. En este caso, él perlódl- das llegadas que luego no lo fue-
co necesitaba informar a sus lecto. ron.
res y la RENPE, a los viajeros. Añadió el señor Puchades: —El
Nos recibió amWeménte don Jo- primer día, cuando se produjo Ja ayudara un poco, es potíble^que'loa

sé Puchades, jefe de Movimiento, intarrupción y ios expresos se vie- trabajos quedasen terminados en
Y. para no perder más tiempo ni ron obligados a retrasos conside- unos cinco días. No necesitaríamos
él ni nosotros, comenzó el diálogo rabies, los viajeros fueron invita- para q u e se reanudaran los
cordial: dos a comer por la RENPE y, al- servicios. Ahora bien, si vuelven
—Es esta la única línea férrea gunos de ellos, por haber perdido fe temporales, toda previsión es

Interrumpida en España, nos refe- el barco que debían tomar, se les imposible.
¡timos a la de AlgeclrasMadrid? costeó el gasto de hotel. —Muy agradecidos
I —Si. No obstante, tenemos tele-
gramas de los ferrocarriles de Ra-
bat donde nos dicen que tan^ién
tílos han sido victimas de Jqs fu
riosos temporales qué acabamos.de
sufrir. Por lo tanto, también ios
ntarroquíes han -visto interrumpi
das sus lineas de comunicación fé
rrea

Próxima tertulia flamenca ai "MERO"
También se iniciará nn ciclo de coníerencias
Prosigue su firme trayectoria la presenta unas competiciones muy

apÉñ ia fessíOfl da gaoadariH
pareteDiíores de la zoaa

Para sábado, estaba anun-
tiada lai l^fada a nuestra pobla
ción del señor San Martín Martí-
EQez-StróEg, a quien por Orden Mi
nisterial del pasádo mes de octu
bre. le fue CQnce¿da la instala
ción de un Matadero Industrial y
una fábrica de emibutldOs en el.

Mó fallecimiento

Campo de Gibraltar, acogiéndose
a los beneficios: del Plañ de Des-
aríTOllo.

A avaiií».ftd! edad, después de pe-*
nosai y -prolongada enfermedad, de
jó de existir en nuestra ciudad, don
l>om ngo Camacho, persona m u y
querida y estimada en Algeciras,
por pertenecer a -una antigua y
conocida familia de la población.
®1 acto del sepelio ofectuad'o en

ía tari^ de ayer, constituyó una
sentida mánifesteción de duelo, su-
«áadose ál ntismo infSrídfid de per
-onas d.e tódas la® clases socia

les.

El señor San. Martín Martínez-
Strcmg, proyectaba celebrar una in
teresante reunión, en un céntrico
hotel de nuestra población, con la
isi tota id-ad de ganaderos porci-

cultores de la zona.

En una comarca cien por cien
ganadera como la nuestea,-alf^
abandonada en dicho sentido,, es
muy importante la instalación de
un Matadero Industrial y fábrica
de embutido', por lo que ésta pri
mera toma de contacto entre el pro
pietario de la misma y los gana
deros de cerdos c la zona, «e con
sidera muy -interesante.

también han sido duras las tormen
tas y. fuertes los temporales, en na.
oa han afectado nuestro sistema.
Tenga presente que aquí se han re
cogido doscientos ocho litros de
agua por metro cuadrado, que ya
es agua...».
Prosigue: «—En lo que respecta

a Jo local, no solamente no hemos
dejado de trabajar, sino que fui
mos nosotros los que prestamos las
máximas facilidades a las autori
dades, en cuanto nos fueron reque
ridas,' para proceder a la evacua
ción de las familias de La Junque
ra. Ihcluso, h<^ mismo, hace un
rato, me ha visitado la maestra na.
cional de Los Barrios, rogándome
les cedamos un local en aquella es
tación donde puedan seguir las cla
ses 'provisionalmente. Al parecer
—dijo— el Centro Escolar se halla
inundado.

—¿Qué problema plantea para
viajeros Ja interrupción de la li
nea ? Unicamente cuanto -les pue-
'da representar el -viajar cómoda-
I mente en autocar esde Algeciras
a Málaga o Viceversa. Ya sabemos,
ciaro está, que. hay muchos "que
llegan del otro lado del Estrecho
y no esperan lo que podríamos lla
mar inconveniente, pero todos lo
aceptan con agrado y compren
sión.

Dice: —^Desde aquí salen con sus
billetes numerados y süs reservas
previstas en las respectivas unida
des. Al igual que. si tomasen el tren
en Algeoiras... pero es en Málaga.
Sabemos incluso de algunos que
han celebrado tener lá oportunidad
de recorrer toda |a Costa dCl Sol
gratuitamente. Sin embargo, nos-
ctros habríamos preferido que no
lo hubiesen tenido qiié hacer y lo
lamentamos profundamente.

¿ Qué coste representa para la"
RENPE el traslado diario de Jos
viajeros a Mál a g a o viceversa,
cuando sabemos que durante la jor
nada son cerca de un millar los
que. circulan...?
—^Muchos centenares de miles de

pesetas. Pero es un esfuerzo más

portiva «El Mero», que dentro de
unos días dará a conocer el calen
dario completo de actividades de
portivas para el presente año. que

Y añade: —«Si bien en España Sociedad J|edOTada de Pesca De- atractivas, singularmente durante'
la Semana de Perla y los festejos
patronales.
Al margen de dichas competicío,

lies, «El Mero» está organizando
una serie do actividades recreati-»
vas y culturales, siendo necesaria
destacar la «n Tertulia Flamenca»
que se celebrará dentro del presen»
te mes, siendo uno de los principa»
les 'impulso r e s el buen «cantaor»
Manolo Fernández Corrales, miem
bro de la Junta Directiva. Otra de
las personas que se interesan por
estas Tertulias de una forma
traordinarla, es el delegado espe»
olal del Ministerio de Agricultura
«Q el Campo de Gibraltar. En la
«H Tertülia» tendremos la actua
ción de algunos destacados artistas

Novedad en las
actividades
de la S. d. F.
La Sociedad élgecireña de Fo

mento, no solamente presta aten
ción a sus actividades musicales, -
tan interesantes siempre y. que vie ^ ̂ guitarristas,
nen a demostrar la mayoría de _ "^fin^hién se está organizando un

ciclo dedad de la misma, sino que tam
bién ámplia su radio de acción a
otros -campos igualmente atracti
vos.

Este año, o este curso, la gran
novecTad radica en la puesta en
marcha de la Sección de Floricul
tura, que celebrará una brillante
Exposición en la próxima prima
vera,

flfl ppo

Fiesta juvenil en
el Club"

- Én la mañana de ayer, camino
de Tánger, a bordo de dos grandes
camiones, con enormes cartelones
a ambos lado®, llegó a nuestra po
blación un grupo turístico de na
cionalidad alemana, denominado
"Aírika'Cohtiki Travel", según re
zaban dichos carteles. ■

A la espera de tomar el trans-
ibordador, les miembros de la ex
pedición turística, se dieron pa
seo por la ciudad, muy especlalmen
te por los alrededores del muelle,
haciendo-algunas compras alimen
ticias. Como siempre, los chicos de
ambos sexos; lucían unos estrafa
larios ropajes, y ellos unas apara
tosas, melenas.
En total, componían el grupo

cincuenta personas, que realizaiár
un largo viaje por Marruecos.

e conferencias, habléndosa
cursada ya las correspondientes ia«
vitaciones a varios oradores de I®
ciudad y fuera de la misma.
No está determinada la fecha de

iniciación el ciclo, pero es muy po
sible, que sea durante la primera
decena del próximo mes de febre
ro, puesto que hay que atar mu
chos cabos y los preparativos,^ ne
cesariamente, tienen que ser lentos.

Lo que sí es justo destacar, es la
estupenda labor llevada a cabo por
«El Mero» y sobre todo la serle de
actividades que va a poner en mar
cha, lo que dice mucho en favor do
esta ya veterana entidad deportivo-
recreatlva que aumenta el número
ro de socios por día que pasa.

lllÍKllt It ll Id

farmacias DE GUARDIA

Leda. Sansaivador Piné.
Gral. Franco, 14.

ÍMUan k» ianllbies ..A,, jordin StoiíW!.

^atfdo né^me.

Eq los locales del "Club Junio?"
de nuestra ciudad, como final de
los actos navideños, se celebró una
animada fiestai juvenil, que se ini
ció por la tarde, para finalizar muy
cercana la medianoche, constituyen
dó un gran éxito por la afluencia
dé jóvenes de todb la población,
que tuvieron la oportunidad de pa
sar una velada muy feliz y distraí
da.

En tí transcurso de la fiesta, fue
elegida la señorita Antonia Fer
nández Rulz, de-15 años de edad,
una guapísima y encantadora chi
ca, como "MÍss Club Júnior" para
el presente año.

Sus trabajos /e
IMPRENTA

EN

Continúa sus actividades culta-
xales la Sección de Clne-CIub d»
la Agrupación de Cultura y Arte
de Algeciras (A. C. A.), que ma
lina domingo a las 11,30 de la ma
ñana y en el Cine Almanzor, ofre
cerá una nueva sesión, con la pro
yección de la película francesa de
Serge Bourguignon, "Les diman
ches d'e VlUe D,A-vray", cuyos prln
cipales intérpertes son Hardy K?u-
ger, Nicole Courcel y Patricia Goz-
zi.

Es una película que llega fodea-t
da de gran interés, y que es espe
rada del mismo modo por todoa lo®
asociados de la A. C. A.

CON esta Campada, contrci lá Bffb

«eria, la Tosferlna y el Tétano®

y la nuera vacunación <xmtza tr

Ftíiomlelltis. se proteje a léjín*.

'  de JÁn tfijTlbhia niaieej
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atíe^ria de ios pequema «(

del pasado miércoles, de cuya labor
ífiforlnamoá" debldameiité' a, nuepr
tros lectores en el ntStifériJ de áye'if,

•• En' pVimeí^ Idgfer' vlsifó líá iBCfos,
dé léí caille Bláñ'ca de ló^ I^ol5¡. eá
la parta fráséi'a dfei barracón dWÍ'.
T'V O'., donde se habla cónstrüWij

C^.un.poftuitíía di
Reyesi Magos, visitaron diaa pasa
dos; el<^e«tdd*o >do
de loe iilfiOBf sutonornraáes da núes

; Én la mañana de ayeBí£Lalcaldé madesájtoecetíaí y'iJQej^auttíud'ca füedSbJdítóetotó'lÍMápláddedíhl'»^*
dé. la ciudad, don-l^edcovAHegeine yese agüé, el líachú'e/o'sdehoavga; raBy^áíF«ia^ír3«B;.que él agu& diÉfoXn

.  .González quise perspnalmenté?cor tt-a dé Uevar^lasf nUéVítíPStféciii^ sierra basta«Imar.' "• • . J
.ilocer ía marcha y .¡os resultados-dé cionea- ap cOlétftír que desemboca ,
los trabajos realizados-en las noche MI La AtunaTái Yi-fíñaimétítei dob-PBdío dafaget

Segü-ldaníentis sé trasrádiSí a la me sé trasláddí a¡, La^ Atunara^ p^fa •
avenida Mariá Guérreídj á.tó-bocá vér'emi»fOOTna'quép>sa!l&-elí agua;
abierta en otro colector sito en-tnoá procédraité^ déi' tfrtecCo^ dé-María
dé las cimeüas' dé la carreterái co- Guéwero; del dé^ñétpde lOéltíos- Sindical- «iTirgén de
Ifector'qüé tddaviá rio habí» diñado y deP artoyO'líáttiiaíl, debidamente- ̂ a„2a» amablemente ced.do por su
en fttocíoütótt-féneo poiqué' dttfedbrt cárializadói- LOS tass estaBari; cum> '¿¡reotoit "E allt dejaron-so-pamclosa
que cónstahilP álgúií&s'meiiJoíéeiííél pUeftdti sU iftlalflini ái la perfeecldri, i ->,y^,^jfl,.-«ii«aietBs.-non-la> ayuda? dé'

úri oanat de agúa qué;, pfooadénfe mar, adéntrándése; pero-qúe, igftaa psr lé quej- comtí? conBeouencia- de ¡Aymai^lOTra para-q¡ueífS^^
del' embalse del so&r dé la avéñídá mente vlehé'a'désertiboca#'^ a 39% la tarea nocturna; del .pasado mlér-, w~aHos a los w pcqueiíos de am-
Maria Guerrp.i>o>a>trarViecat-imh'zdriá jd T.o-^twiTfav» kríTM nn- Wo^a^mUaiin al'amnr% nam^ ° a.j - ■

én una-dft-'fea-aulas , de

tria Guerrero a-traviésard^z^ ha déla piaj^ de LéAtsmars; Attó dóTés

gd fle qye los Reyes: 3
ran. por nuestra cCU^at _
se- dé estos-niñoSfpflir;!^:-^^."
noñitire^- le exp^esimoi;^^-

•- - - ■ . ■-  - 'a Espe-

, ñO bayí-ttifedo algono para ; j^J'^™ _™gatátí.reeiMendé5 una
barrascas, desaguando-teWsí# ííó qoe con- riomtfcho éaúdaíl, ttídiaJvláí o^é ndéstral ettimff- vuelva- á inuri- '¿aacadión- égmeréda'- y necesarias-

ña-en un colector déla callé Blanca venía agua por la-ctíneta, prélMdSft áaíSé éb-estri sJBWtf; may! bajav que nana,(fesdarlño-éue?éstoapei»ieñosí ■MüaáflOne domingo,-, a
los RÍOS, abierto (>n ■ Id. nochifi. deL é,^ *,AÁja^ ait-A. HojiO-./laL fitiriniá l^évAllCrr/tae^! /«/Vinni «Ü.. _ * .U-mamaL^-dé los Ríos, abierto enlanocbe del de todar- la- qua baja-do Siená eüándé sé prodttcén'. llm^"'as'^ como tl ms^aoiai fetndrd lüganmiércoles. . Carbonera. Durante el payecWrfd fais's(üé;.yaflmo&''Soj&(Wt^

' Acompañamos a nuestrá-primei^ pácsar por la calle Blñriéd' tSc' -l^ ttSiíS''dáB^Íl'déágua-i^tjt;^^lÍÉSr^
etííoWdad munlc pal en" el íectol-» KiáDs, mtícbos hortelanos sa^ sb. ^tócflé^te!; dfe;do de -inspección y en el lügár ré cado-tuberías de sus liñeW<^"pí^a ■ íá, '- • ' • -í .j JgiR)#eafÍdo se acercartm-a dtñi Pedro Alí'qué d'agua tomat^-ÍOs stíSálde^ . . . .1
íéÉ^me varioff mOTádorés de ,.íad áe Itt cáHé, qtfe tií®Sbá#'éP:iÉgtía 'SÍ''Á''VswSf &%&•._
liiódetas viviendas aUi construios, cón facilidad. pasmoSa. TOdífriB^jiás sQSaé^m<^l!^-'ñoinriail¡
íé^lfesrarídé qué íoOé"es1a'Bsüí Sé caífePl dfd tíiát'é j'tí«i3-c1?-íwe0f# rÜlaO delS:tíínéB;t
cds'y qué s" qoédabSri algimaé con con áqttéímé&tmtfecítóiéa-qtfc'ájídi lerííér eOloaude^vov-Pdr mucha
ÍHiñíedadcs Se débíS álás filftdcfd- taroh grávémqitff éf sector, eatá^ agíMüqué csírgsa, nuéitra ciudad nó
1 is de suelo, debido a ía cáritidád lan hoy, al cabé de. tos años; ttítecl- estSaffá áfé'jñsaa más porlas-iuhdas
r • atril" que por allt bábíá pasado, mente secas. íát red del' nvévó af- cloriéS. Y tédé ello? a;- pesar dé que

"  " ■ ' ■ cantariHadO había cumplíddsu mi- iá(esÁ<a ciudad éSi totalmente hoii'-
slón. Incluso los huertos no tenían - zOntál,-plSna, dondé con más fes*
el menor vestigio de que unos diás..¿uentilb pueden darse' idündaclones.
antes todas sus tierras estuviesen Pero la labor municipal de' estes
cubiertas-por las éguets, . añ'osi y la ^ctivál intervencldn de

igtialmentéinspécc oñó el aleai^ Uaa noche qué púJdoí ser trágica,
un canal naturál abierto hasta Da puéden permitir que iniesfro alcal-
Atunara igualmenteprooe&mt^ dé d^ concille ensueño. Las.noches'de
la avenida María Guerrero, qúépa- vlgüia. dé haeé une® aflosi. de tea.
sa por fachada del edÉldo del quefnlmos tesaos directos, no^vol
Consorcio Almadrabero,, oiaoo^qUé verán-a rcpetíi^, para tranquilidad

"T" dé la pobládbm

'j ■•a-vj'i et c'ánaí conducía .agiiá
í::te. a! to.ner una sáfidá', estaba.dér
í rídb' CS' lugar én buenas cóndlcio-
f.s. Dno de ios afectados' dlfd" ál
Héalde que, dé nO llover, el proble-
•» i —i I '■ — I ■■■ ■•1—á—

.ITlATRO dCill&lICO, 5: "La jntotefiS
del cvimihaí" (18 añéa}'

ené dereclio- af oJdffír. a- la- soeie-

ni

. .

^ El ¿Btd #úé-yi
f vo ya AÜe^ ei^s

biero^'j^s

ji^esnenée em^
' y nÍBas re-

e&vlft:^,^
cptía- del Sagradd- Ooraaí^ i^i,
eitdodda} to-uliae^menEú^iteiá
iitmities ,dé-
población, que./sé toieljÉué>

¡^.'.cún una ale- .Santa Misa .para qcmtbhter<c(ñio3
ría íí^^: é^i^í^.jSiéíerúá .to * "ehárlai á- cargoí de un^ se^ ib^

termédteaSós-«ifíé 'lO!® Majgos/ de'
;©iiemta y los- pequioBós",.. sus-profeSO
res,,. mlembBos dé la delegación dé
■Ja Asociación de Padres y el perso
nal directivo de la mencionada Ins.
-fituoióB Sindical, y lógicamente es-

cha; ParróqmáK'sobjia^teít^jg ̂
tualáic&d, -neliácIánadQír cCCi .ibisip
Blenías dél' mdmeñtof ctoíBíll^t

ed' «róUcm; y' ccññoi'és^hatl
tual ed estas reuniones, Iris aEl%
tes podrán entablar dÚÉo^ coq;
ébnférenciañte so'bxié'eit'.tí^^diúté, en tí- cmitro, fue un día; de am-

t'éntiaa fiesta-, ya que los; pequefiosr te d%' ]a- djsiertacióin
no se separaron dé sus ^guetas, Ei Subisecretai^a^ da .pxiilb
mostran d o un interés desmedido- de Cristiandad ruega a todoaliaií
Jim Sd' fancionamiento-. JítiSntes' dé' la po&lác^' Motolito
' Núeatro-Ayuntamiento se enear- cía-al ácto:

YEATR0 aMAYa, 8,30: "¡Bss mu*
j^r" (18 años)

Xñt^EKTAL, 5: "Cíuidadb «tt |B8
señoras" G8 años);

PABQEB; .f: «TPtíídnlo^

XEyAüraPB; 8: -"Le® 4 brutoé en ei
peste" (Apta) -

FAEMAOIAS DE GUÁ^IÁ^ ;
Lccia Pilar Nardlz.
San Phblo, 48. Tlfno. 760472.

Lc^o. José Mengibar 'Cuenca.
Tóires Quevedo, 13 (Junquillo).
Tlfho. 761806.

^ROANXZAOKBT NAdONAX!

DE OXEGOS

Belegaclén de La Llaec-

^^aaaro |®eanlado ayeitS
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MOVOOINTO-DE^OGRAFICO

■ Durante ék día dé ayer en é| Re
gistro pTvil dé nuestra, ciudad',, se
prodüjp. el siguien te movimiento
démOgr&ñcó:

• NACaMlBNTOS

Pedro Ruiz Saliva, hijo de Pe- D'esde el pasado'^"S&badS está
dro. y. Pllbr: Migüel Angel Coello abierto..al pfiWltíó el' retíaürfuite
Agullar, hija de Antonio y Josefa-, <;Éfrasüja»,' própledad del conocidb
María Dolóres Pbzo Morillb, hijá «catedrático» de la cocina don-Mé-
dé-ALatonio y Márla; Antonia Jiteé- nuei Peelno B'arrosó,,üna veZ remo
íá Agüilar Díaz, hija dé Antonié y zado tptalmoite él local,, a cargo
Lucia Revilda; Ricardo Paiena del contratista don Juan Farrés
Hernández, hijo de Antonio e Isa Montagud.
bel; José Antonio Lara García, hi- La popularülad de Manolo Pecino
JO da Antonio e Inmaculada Con- y su destreza en el oficio son harto
cepoión; Francisca Rojas A^lar, conoádas en al ciudad y en.el Cam
hija dé Juan y Angela;. Bfemando - po de Gibraltar, por laque le augu-
David Rub o Alcalá, hijo 'dé José lamoa un rotundo éxito al frente de
y María Jos^; Juan CarlOjr Elúñez este nuevo restaurante, que ha su-
G'il, hijo de Jasó y Mbría; Reyes primido el bar ptcra dar más espa-
Frltschi Mérida, hijo de Juan Au- cio al comedor y a la cocina.
gUBtxn y Antonia; .-Juam Luis y Se^.- No es cto extoañar pues, que des
basbiám GuiUexmo;Revuelta Copar de su apertura, ellOcal se vea'éiem-
dcr, hijos dei Sebastián e- I^bei; pi*e lleno de público.

Entierro def cadáver
Áífonso jprdátv "Pajarero"

^ A lass 5»délS. ^yaéaél-pásddói jue^ítéétlgtí^ cferéi^fetanjañMét^
yes y cfesaé' el Hosptél-Munñoiyal^ y me'ééniairt- la'- st'httfífe lit
tqvo lügár la conducción del cadá- eKtí-áetéédae; Sóoíétoatoói lteíl

Alfonso Jordán Parra. tíiiioa años de su vida queeiacuí
«Pajarétos^ al ceiííéhterío dé.tíües-'do nifis'Jo" néc.ésítabA Détoo^ ^
tra pobJaéión. • . . . ^ , Tüos^Iés-motivos, perc, coñsldisrlEG

_ ^ ■ ;■ qúé las Peñas Taüianás; como lí-
Fue muy. numeroi5.a la. aaistencá

de amigos del difunto a este acto,
especiaiiftentc de pérsoiíaS í-elécib-,
nadas directa o indirectamente coa

""fux'umve atmo- ec~

menaje póstumó, debian-reÉilis
p^a hacer algo en. memoria As-
nombre, ya qüé' no' se'reóíizfi es
festival' qua Kábfóra' hetífe-
nn .importante' alivio' ééWlÉe'

DBmJNCÜONES: ..

Francisca Vera Jiménez, hijo dé
Francisco y.Ana; Manuel Gon^l^
Requena, hijo de; Juliétoy Oaminen.

Contralaoién ds k
1

I-

I'

. EXPEDIENTE N.° 26/69-B. (N.» 54/69.) - Central)

A las ONCE HORAS (11) del día 3 de Febrero de 1970,' se
celebrará por-esta Junta, sita en la Plaza de España (Puér,tá
dé Ái'hgóíii; «SUBASTA PUBLICA para la enajenación de 84
Loté.-í dé MATBRLáL INUTIL O EN DESUSO y de* ARTI
LLERIA INERTE" (chatarras, trapos y yario^), ex'stentes eti
varios Cuerpos, Centros y Dependidas do está Región, cuyes

"-(■materiales pueden ser examinados iiodoa los días,y horas há-
' 'bile.s en 1^-lugares-en dondcye éncuentran depositado.^.

Los pliegos de' condicioné TECNICAS, y LEGALES, y re-
éilación dé lotós, » enouentrtóíljados éñ los tablones de anun -
"^cios dol Gobierno Militar de' é^bo dé Gibraltar (A'geoiras).

■  ■ • Í7 • w
■  Algeceras, 2 de enero de 197fv.

i' r • ■ APR0BADA"'SU PUüT.IGAOTOa*
rjOR ORDCN RR S. 7^

.  . - ■ COFO? ; " , "

NATALICIO -

' A tes diez y cuarto dé la noche
del pasado día 5, víspera dé la Epi-
fimia, y en él Hospital Municipal,
asistida por el prestigioso mater-
riólogo don Ricardo Valle Parrilla,
dio felizmente a luz una preciosa
mña, segundo fruto de su matrlmo-
'lio, doña Anto.iia Mér dá Ruiz, es
posa de nuestro buen amigo Juan
Augusto Fritschi Gil, funcionario
técnico-administrativo del Ayunta,
miento.

Tanto la madre como la recién
nacida, a la que en el sacramente
del Báutlsmp^ ,sc; le . jiupciuiié, v-
honito'é.de Reyep, se enmtéhtvdn''-c-n
perfecto--estado de salud."

Nuestra niSs cotdi,ii ,-ntior.-il;ue-
na a los venturosos p-aclros y. alóne
los de la moni .sima Reye^ ¡101 tan

'fausto acon-teeimicitío ítogoi-c-ño

ráLEFONO.^ DÉ URaF'Nció

re en sus biiénaOs táémpos sino' que'
desempeñó ]á asesoría táurina dé
nuestra pteza de Toros dürante muchos años, motivos , por los cuales
«ra una ^rsona muy conocida en
te ciudadiy'eri el Ctempo de G'bral-
tar. En el cortejo fúnebre resalta
ba la presencia de directivos y- so
cios de nuestras entidades toiur.-

Ip q«e' soli'a' fl^cuéritar casi
a alario.

y la ayuttel cte-güg amigosl
en la paz d^Sefiofl

TODOS los niños mayores d; A

El «¡pajarero» no ha podida
ser

*>eii ser' liévaobs a los

ñe Vaeunaolóii.

R O T

Distribuidor exclusivo para
CADIZ y PROVi

Guardia Civt] „

Folléis - - . , r rj C

■■"Casa SofM'í-éi "í.

Bomber. "; t ;

7ñl2"i

tiíVAí

!l
li
t'l

i-y

r í;

21 ■ ?. au'u"
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6n la Lonja,-M8üo cente-
iiar DB barcos iiiinovllizailos.^Un

una
^Vfn.j&s {»í}»tíf(€S3 ̂ 3to Plaza Alta Vleam ainan««r

8ia que ̂  l^e^. «e aiabeíio hecte i»acía
ras; abuB^aban los Hjhajasos. ©altaban con taüta .

de -subirse a SS"

CBS4_ ^acerie excesivas ilusiones. No *CÍá-
i'eába. Ej pf'^OTip.íonnatia^Tjnajmasa gris unlforme.-sino oüfe -
Se veisn bUtb^to^bs ®aVt3MQs; fl¿ nubarrones ntiuy negros-•pioi' ■
toíías pííífes', jttcjusb. cua&flo'SB.nj^aba bac.'á el 'boji:tonts. Ni
un resquicio 3e . ciélo aziil. 'Ni'tm asomo ele esp^tíánzá. Por*fi)tó -
rvcordamas enseguida que en el curso de la nodie antettof,
ci hombre que tanto sabe de las nubes, de las aguas, borras
en.'; y nieve nos «ainena2ó».;con nuevos temporales que se ácer-
cac a marchas forzadas.

Sin embargo, ya es múy importante jjpdgr, aRercárse a la -
icnia y a-la Estación Míirít:ma sin necesidad-^^nef due'lü-'
char ctm la., furia de' vendaval, L05 que iban' Ip^á- '
cito ,p)^nidQS, con los paraguas bajo el.-bra#^^^h¿í¿Tbto'^^^^^^^
te pi^parados; NO -habla má.s; que mirar jara'.-conyencér^ de
!a qiienós espera. Bi mal. tiempo no há terminado."

En el.muelle de,la lonja habla más barcos qúé nunto. Me-, v
dio centenar, probablemente, que ya son barcoa Junto al .múe-
lié ño -caítóán- Se hallaban «aparcados» en filas de" cinco, seis...
Y de d stíntas matriculas. Barcos pesqueros de todas las zonas
e^sftclas, Y allí vimos uno de Puenterrabia, los había de va
rias locatódades del Norte, de Ceuta, de Levante..:

Pero, estaban allíi -es^peranito- el momento de poder hacerse
a la-nmr.

Nos-deeía un-patrón: ——Salir de aquí para ir a refugiarse en '
el puerto de Casablanca no vale la pena. Para eso, máa vale -
quedarse en casa, junto a la familia...». Y dijo todavía: —El
tiempo no ostá para salir todavía, D© hacerlo algimo, serán
muy pocos los que lo haga» -esta nochéi Bl tiempo continúa -
«itodó malo..»-; , ^

En 1á de la lonjá'-habia dos o trescientos hombres. -Iíos. "
marineros p^a - curiosé», ba^r dej tíeíbpo y. ver Ja forma
do solüCi<mtit-&ia^lSemk gaérepresenta ai qao'ab entib nl un
«mi to c»SB-'lflá--®as^e jOO'trábajaa y que" son tantos. Esta
ban allí los compradores, «{ob -no pochan comprar nada.^ Los
subastadores y los hombres de las «collas»^ "pará'^sWlcar su
presenc'a y «el suéldo. Naya -o no haya pescado, deben'estar'r
aib todas las mañanas.'Bs natural. 1

Antes de preguntar nada, estuvimos bfiifandóia nave dé"ia
lonja por todas partes. Vimos unas cajas por aqúi, otras por .
allí, dos o tres de suCÍtea y una pequefüi «alfombré» de atu- •
oes y pez «espada. Fero^^aba esteló, mucho espació. Casi -
to& la líave se bailaba libre.

Había entrado la mansajera «San Mar^n de Porres» con,
unas quince e díeBÍSeis toneladas de pescado «¿te corte»; pez
€S]tó^^óomudas, étc... Según «Qos, po(a cósa.-Y fue un hom
bre de a bordo quien informó.

Estaba allí e]. «Playa de Getares», una «baca» con pesca
do blanco variado, muy escaso. Una ruúia para él .armador y los
marineros.

Y la merlucera «Élmigaba», con unas sesenta, cajas en ías
quéibabía lin poco de tt^; merluza y «morráUa». .

Totaí,inadá„de. yerdad. ■
Los que estaban Ingresados en las ganabas para mandar

a MadWd','pérdÍéroh el tiempo. Ni una. Tariípocó ninguna lan
gosta,'ni un. centpllp... . - .

La vida del, mar: es .así cuándo llega el mal tieihpo.

Péro:ya™os a dejar ja. lonja, donde ips hombrés continúan,b»blááda-ál.no póá«í'há^^ otPft ¿toa.: ré (tecir, trél®jar, para
ver si ocurée algo éñ .el -«^é . dea jmerto».

Soiédad. Vlmós cóiho' un niocetón negro corúo el carbón, -
de cabello ensóréijadQ-Y cqbteréó con jersey blánco —como
hacto-lós negrosi negros^ sé pes.abá en la báscula del «café».
Y bajó muy sonriente de. ella, «enseñando un rosario de dientes
bTanquísimosi ¿ Había-éngóíráado o- haTüBá adelgazado para sen-
tirs8':tah-.satisfe(^P? Ttoía altura para ser jugador, de balon
cesto. , Gércav dj.scretamtot», le miraba —o admiraba— una
jovencita extrnhjéra con - trenzas qu© le cubríab todo el pe
cho. . " ' "

Ha sido .mañana prácticamenré'réb'®ria. en-el-«cafóvdel
püerto>>/dCn<te tan sófe pérréaiKcimÓs'ün minuto.

' El servicio--ferroviario directo Aígeclrés - írédrid. ccntinúa
inferrumpidD; El tiempo tiene la culpa. Ayéf ■llegaron a
tta ciudad once autocáibs c^ euatrocd/totps (íncUúñtó. y ¿uá''-. •
iro yíajecos, con tres caRilones IJortadoíea de áoa équip^es rea
pecíivos. ■; - .

Y salieron con destino a iMálaga, para loa trtoeS de Ma^.
drid, nueve autocares con puoírocientos veinte^ vtejeros.

Vemos que aumenta ei tráfico de gente que viaja.

En el Mercado, poca cosa. El pescado barato sé mtotlena
»ás o menos a los precios de siempre. El caro, por las alturas;
salmonetré a 120 pesetas el .kilo, los calamOMS a Cito y-ta Ito-
^uado entre 12Ó y 140 pesetas el kilo. También el tiempo tiéna

CUltiñ
Pem, sin embargo, hoy podemos decir quet.-id?.d<, eí contador «léotrioo dei puesto núra. 6—ctozkwrm--

^ue, además de contado;!', era fuente peligrosa fie ag^
palabras de nuestro periódico airvteWdíi'  ÉL HOMBRE W

■A

ÜHiisilial da la Infóaej
LA INWANCÍA DE e

ISOROLDO SEDAR SENOH^.
Por M.G. Pallete] S.J.
Director qe' C.B.D.I.A.

vJoal aún'boy un .pueblo en-

Prosiguiendo nuestros servicio a
.-(tecumentaies e informativos .sobre
Ja infancia del 'Tercer Mundo co-

preparación para la Jomada-Mundial de la Infancia Misionera,
que se celebrará (el 25 ade (Snero, ini

ífifiattdlínBs, sobre LteoocMo ^ sprpren-

^ Poeós meses vivirá allí. Reciba^ KauncU. presidente de Zam--«j Bautismo -católico -donde se le

misiones cristianas^ m^bre todo Y se va a vivir con ruc noHiu-c
UHUor/en el interior del país ssre-

^ orillas del rio Sine (ar.uéntei vimitoto en favor del desarrcílo de dei Saiúm),
lMnÍarfl?®« Sbora comienza a Su padre'tiene alli una gran pro-piedad. Unos 25 hijos, el mayor deLtucicnes políticas tanto Internacio los cuales murió en 1066 a tes 86

Tiene 15 Sballos, 4?
ÍSÍic ív¿ de loa asnos, un müiaf de vacas y algui^os del ^rcer Mundo ocupa un nos camellos. v
Jugaf de excepción en la Histora,

Sanf» Misione r a Siete años pasará aUl hablando®i swere, haciendo escapadas a
montar en ios caballos de su tio y a

V  ? soH<ta*ldad espi- - bañarse en el-'tío; sin miedo a los
«  servicio dej de- aún temibleB cocodrilos... A estasescalpadas lás llamará después «es-

1 TARIFA
capadas al país encsmtado de los
éspirituB», Su padlre le pega y su
■jnadré le cura los cardenales de in
p^izá:

«Adoraba'a mi madre, conio es
coiTiénte en los niños africanos, dor

■Ri mol - . -n^ en su liábitáción e incluso, du
la rante «1 día, cuando me despena

•  los tarifeños. Las ba de la siesta no la veía Junto aHuvias son mcesant e s y el cielo mi. me echaba a llorar»
completamente gris cubre el horl-'
.  . . A los siete años empieza su-edu-Son muchos los días de lluvia cabían primaria en Joa] y al años.'

el iniemado queqo^ca tarifeña. Esperamos que ms Padres die ésplrltu Santo te
oíw» cerpa, en N'Gasobij, a orilla.*
también del Atlántico, y allí estará

".V™® tmé cumpla 16 años con imaicontornc. ,Ya esU bien. vida de trabajo y de disciplina:
'  educación cristiana me hi-monotoma de estos dtas atrás, con zo mucho bien. Era de un tempera-

escolares a los mentó colérico», pero al tener di-^^tros^ oficialés y privados, para, rector de conciencia y la cónfes ón
llenar las aulas de estos y conta- me enseflaro na dominarme: a dls-
giar €l ambiente con el entusiasmo cipllnarme».
que todos llevan. En su edad madura se acordarf.
^s varetones dieron a su fin y siempre de su madre, en especial

todo camb a desde ahora. Los ju- en los días de la guerra —de la gue
guetes descansarán y los cerebros rra de Europa^—mi la que fue prl-
a trabajar. Hay que formarse y slonero de los alemanes:
educarse. Es el progreso. . . . , «Madre, me dicen que blanqueas

MWMMNM

%ueH08 dias
H

I

El agua caida estos últimos días ha mojado casas que nun
ca sé mojaron. A las que ya se mojaban... Jas ha dejado cho-
rfeándó. Cons-acuencia de álo será que cuando .luzca de nuevo
él sol veremos a más de un vedno por log t.^ádos arreglan
do tejas antes de que llegue la próxima borrasca que este año
(como todos) vienen unas pisándolos talones a otras. Pero lo
cierto es que e] «remojón», en esta ocasión ha sido de tanta
consideración^.que hq.servido.incluso-para.recorclar a la ObraSindical de] Hogar .-^gúepaiécía- .iq ttoía olvíciado— que en
San Roque existe' una barriada llamada. «SlnúSn .Susaiie» que
administra directamente-y .que se mojaba no ya cou-estas tor-
ttpenfes-que acabamos--de vivir sino con cualquier chaparron-
cito de nada. Y así,.ppdémos decir hOy con la natural alegría
que im aid:o adjudicada ía tót-^: réparación de las-cubiertas de
las cien v.'viendaá que .forman -dicha barriada. Ni que decir
tiene que la noticia va a ser recibida con gc^ alegría por los
qniniento.? y pico vecinos de la misma--que-'al agua que acaba ■
de .caer son capaces de .llamarla «bendita».

Y sigiiicndo con el agua,., no.^ acordamos de la .Compañía
'Sevillana de Electricidad. Bueno, no sean mal pensados.que es
ta vez nada tiene que ver con los apagones. Precisamente es

.para proporcionar una-grata nueva. La Compañía realiza im
portantes mejoras en las redes de las ciudades campogibral-
tareñas, pero .lobre todo deposita una gran confianza en esa
gran central térmica qua está montando en Puente Máyorga.
Recientemente acaba de gollcttar autorisKicii^ para la am
pliación de la misma con la adaptación dé «n segundo grupo
turbo generador de 56d MW. El presupuesto... iagáfreae!;
5.925 mllioofis de pesetas. Como verán no se trata de una
bombilla.

Total, que nuestro saludo hoy lo dacdcamos a la Obm Sin
dical -del Ha^r y a .la Corapaflfe ^viltena ds Blectrlddatí,
que totra chapaiTón y ^leparrón nos ha praporcionado dos
muy sgradabee noticias.-Qracijie.

.  • CíáSAUS -

r

como el campo al f n de la cáti-
clón sepa».

«'•Yo deberla ser tu fiesta, la fies-
a gimnica de tus mieses».

, _j^Tu estaco hermosa con siete
nueve años sin nubes y los

Biréneros llenos hicsta crujir ¿le mi
jo fino».

«Tu campeón Kor-Sanú... Como
3a p&lmóra -de ICátamaga ».

«Que domina a todas sus rivales
sobrasalieado su cabeza al mover
eu' penacho .de plata...■>

«Y ante ti me ves, soldado de
mangas vacías, a-estido de palabras
extranjeras.u»

«Burt^pa me ha'aplastado, como ;
-al-^^tn .riel soldado, las patas ps.-
quldeimas Se les tanques -.

«Mi corazón está más acúrd,=i-
.naiado que en aquellos lieiupos lo
esteba-'ini cuerpo, cuando regre-ju -
bas da las lejanas escapadas a los
países hechizados de tes espii-itus» .

«Madie, yo debeiáa ser Ja palim>-
SA floraolflnte de tu vejez, qulsiora
devolverte la embriiiguez de
Añoa

-d& nóaO' más que im niño, qua
se acuerda de tu .sono liuitcrno y,
que llora.,.»

S tiscs tóos antes de la guet-jTa,.
Qn- 9IB tiabiréción de profesor do
Tours« recuerda su infancia:

«Madre,'bendita seas: .
«01^ tu voz cuando me entr. ¿o -'

al silencio socarrón de esta nochj
europea»,

«Presó de mis sábanas blanc.-is y
frías, bien plancjiadas. preso de ta- •
das las ángustias que nu» tit-n.-o
alado».

«Cuando se precipita sobre iv,
repentino buitre, oi agrio pánico úa
las hojas amarillasr-.

«O el de tes negros giurrcro^ ot
trueno del tornado do ios tanques» '

«Y cae su jefe, dando un g."- v
grito, y dando un giro total sob.*s»
sí mismo».

«Madre, oigo tu voz c.-.ncoreli.-'. 1-
tía». '

«'Veo tus ojos rojos y atracte.» •
que enctocUan la noche y la s--slvv,
como en los días de niis fugas'de ■
antañoiv.

«Yo no podia ser sordo a la uro -
concia de los remansos de las fuea
tes y a losespejimos de la malezii»

«Y temblaab tu barbilla bajo t'.!.s
labios hinchados y torcidos*-.

«Madre, bendita seas».
«Me acuerdo de los días de mis-

padres, de las vel'ádas de Guiior- ;
Aquella luz de uílra-ciclo du ia-i

noches sobre la suave tien-a»,
«Ando por las escaleras de la nio

rada profundamente oscura».
«Mis hermanos y mis hermanH.í

abrazan mi "corazón con iu calor
meroso de pollitos -.

«Descansó mi cab(}za en las ro
dillas de mi ama Ngá, de Ngá la
poetisa...-'

i

«Mi cabeza zumbando al galopo
guerrero de los tam taiirs, al galo
pe ds rni sangre de pura sangre».

«Mi cabero mejixllo.-a por laa le
janas canciones dfe Kumba, la huC-r
faná».

«En el centro, del patio, el ficus •
solitario...» -

(Servicio especial ¿e p.F.I.M.g

Servicio Médico r-octumo ^ Ua *
geiKña y de domingos y festivos:

En La Linea, don Joaquín. Rato
Díaz, Gral. Sanjurjo, 14.. , '

En A-igeciras: Dr.
Eulz; R. Muro, 2.

Andrés Sana

fie pene en concclmítoto <3e loa.
«Obtmos españides en Gibraitar que
el fiwvicio Médico nocturno da Ur«
jgeBKda y fie doraJagea y fostivoe.
iselamsote aar tttfiieafio eo> !
anfos fie lnsiBCirrflgias, atseanes o '
jM aqt^loa <^3 m que por sa ̂ ra-
YéfiftfipciagB^ en pellín la vldafid
toiréipé.
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essMiiNABsas

cuenca

casi once mil sai

situación en lo
m i neta de Astu rio s

OVIEDO^ 9. (Cifra). — l«a si
tuación latooral en las mlnaa de As
turias ha mejoradoi y en ¡mSnsa
Hgaredo ise trabaja boy normal»
-mente. ,

Las ausencias que se han regl^
irado en el pirmer relevo ide Ift
mañ'sna son; 282 pertenecientes a
las explotaciones de Hundsa; 854
de Solvay y Cía, y 50 de Minas Es-
cai*, SA.
Por tanto, el total de producto

res que en el primer relevo de hoy
no han acudido al trabajo se eleva
s 686, 0¡ los que hay que añadir
los 10.883 que tiene sancionados Hu
nosa hasta'el próximo día lli in
clusive. _ '
Por otra parte, los i>eri6dicos as

turianos hasta la fecha no h^ he-

•ez

visitará Roma
' MADRID, 9. (Cifra), — La acti
vidad viajera d'el ministro de Asun
tos Exteriores, don (Sregorlo López
Bravo, tendrá como (mloíón, en el

: presente mes de enero, el viaje que
■ realizará a ¡Roma, para asistir a la
ceremonia de canonización de la
beata madrileña Maria Soledad
Torres-Acosta, fujidadorá de las
Siervas de María, según dijeron
hoy a "Cifra" en fuentes dignas
de crédito..
Formando parte de la re^esen-

tación española que asistirá a la
ceremonia, viajará igualmente a
Roma él alcalde de Madrid, don
Carlos Arias Navarro.

cho comentario alguno sobre este
conflictq laboral," limitánd^, sU|ij-,
plemente a dar el número de pa
rados que se produce cada día.
Unicamente, hoy, el periódico

"Región " inserta, un comentario do
su redactor y^tonlo Croveto, con
las impresiones recogidas en un re
corrido que hizo en el día de ayér
por las cuencas mineras acompa
ñando a un enviado especial de un
-periódico madirileño. , .

Comienza poniendo de relieve,
que había acompañado a su colega
a sabiendas de, que no encontrarían
más que esta noticia: "No pasa na
da":
Dice luego que, si bien es cierto

-que en Oviedo se lo había antici
pado, el periodista madrileño, co
mo el resto die los españoles, .np,po ■

.día'comprender lo. que luego vio
y, al fin, no tuvo más remedio que
aceptar. Le llevó a aquellos luga-
"res en los que sabía se reunían ios
trabajadores, y comprobó que los
mineros solamente hablaban.de Ja
mejor foma de pescar, truchas,
mientras én otro grupo se hábla-
-ba de fútbol. Más tarde entrarón
en un bar de Mieres, donde esta
ban enseñándose los regalos de Re
yes. Sobre las tres de la tarde mar
charón 'a iPiga¡redo, y allí se so-
guía hablando de fútbol.
Al identificarse como'periodistas,

al dueño del bar, éste amablemen
te les dtío, poco más o menos, .quo
este paro, como los demás, áe des
arrollaba así: entra un grupo de
obreros a los cuartos donde se mu
dan de-ropa. Hay un. par de mine
ros que,- son los qué dan la pauta.
Si éstos no se cambian de, ropa,

los demás esperan y si
abandonan el toabajo.
"íó hacen también. Ese es el tmico
síntoma. Si ustedes preguntan'^
éstos por qué »<> entraron, les di
rán que no lo saben, y les dirán ¡a
.verdad. ^ ^
De regreso por la tarde a Ovie

do, fueron oreciliidos por el ,gober;
.nador civil, señor Mateu de Ros
que, entre- otras cosas, les dijo que
por falta de carbón no parará hln-
guna industria, pu^ ya ha llegado
a nuestras, costas ca-rbón proceden
te de Inglaterra y Polonia.
En cuanto al orden público, todo

está garantizado y así continuará,
porque en este sentido no se pei-
mitirá el más pequeño ̂^^e dje. vio
lencia. • "
A la pregunta de. que si este paro

tenía signo EpÚticó,' elí^obét^a^r.
les mostró -uña colección dé^Kme-
tos y de panfletos que Jenía enci
ma de su mesa, donde campea^siem;
,pre la firma del partido comunista,-
y como apoyo a esta* realidad, di
jo: El pasado da 3 fueron deteni
dos cuatro individuos que realiza
ban lina campaña de 'prepáracióa
de eété paró. Entre .ellos hay uno
que ya estaba reclamado por de
litos de este tipo y que reciente
mente vinp del extranjero.
•El periodista de "Región" con

cluye su trabaja así: "Esta fue la
jornada de .ayer de dos periodis
tas, empeñados en sacarle punta a
una dtuaCtón que no hay duda tie-
nf gravedad en cuánto a la econo
mía astüriaría, perp que desde otro
ángulo, se puede titular como "Va
caclones de invierno nó remunera
das".

Ofrecido por

Los vlttcnltores dol «idotco joFK»
visitarán ni nrinistro de Trúbojo

Le expondrán lof causas de
conllícfosu

A eiüsa del peligro

4e Sanlaad, ■nan ,, ¿g

vlnciales, será cerrado a ultima ho-STde h¿y, como medida preventi
va ante un posible ¡hundimiento d J
edificio que, desde hace 'encuentra en deficiente estado de
conservación. «n

Los hundimientos produc dos cu
estos -mtiaios días con'motivo d?Vfuerté-t'eníppral dé^uyias que jm-

tdécé la cÓiñáTCá^dfiáaluza, han afvc^tadp' pHáqipalmfentq a, la f ®
hombres, 'départanTáhto de muje
res, salas de preferencia y salas mi
litares, cuyos techos rasos, por íil-
tráción de-las aguas caídas, han
sufrido graves derrumbamientos
parciales, sin que, afortunadamen
te, éstos hayan dañado a ninguno
de los acogidos en dicho toenéfio
establecimientoi

El inmueble, donde se encuentra
ubicado el Hospital Municipal de
"Santa Isabel", es un antiguo edi-
licio de cerca de siglo y medio, quo
antes de ser convertido en Hospi
tal formó parte de las dependen
cias del anejo convento de Ppdrs?
Mercedarios. Los ciento veintitrés
enfermos allí.internados'en la ac
tualidad están siendo evacuados
pór varias ambulancias a otros cen
tros de Cádiz, Puerto de Santa Ma
ría y San Femando, marchando.o
sus casas algunos de .ellos que ya
se' encontraban en período de con-
válecencia. _ ' -

Hasta el momento, las quince ''é-
ligiosas que integran la comunidad
dé hijas de la Caridad, encargadac-
de cuidar a los enfermos del H.'^s •
pital jerezano, aún rjo han recibido
orden de-evacuación alguna, ya que
las dependencias que habitan en el

Imuuefbla no ofiracen ¡
fiiato de {FUina.

¡La Casa de Socoióo éxlstüite
jaifthn centro saíütario ¡país loa ¿
eos de urgencia por áé^éñte3¡J
Bldo trasladada, hoy mlaao. a
joajos de la Jefatura loe^' de

Que se halla en ejcOflc^^
cano, hb-oü«na-$rilazavde Syj'
IsaheL Sa Hospital .petinan^¡
cerrado en tanto se tom^iiJaj
didas necesarias para Bóluclima,;

' jnchlmna planteado coñlos
dimientos/habidos y ante fe „
ibie oruina total de la edifti^Giéa.

E9
jrusíriilii

en li

SistritovilAor

Periáñea
SABADO, 10

MATINAL

9,45 Carta de ajuste; 10,00 Aper
tura y presentación; 10,02 Televi
sión escolar; 11,00 Cierre.

SOBREMESA

1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper
tura y presentación; 2,02 Panora-
ana de actualidad; 2,80 Telediario;
8,00 Avances; 3,01 Ritmo 70; 3,30
Cine Cómico; 3,45 Sesión do tarde;
•«Traspasando la barrera del tiem
pos.

TARDE

5,30 Presentación; 5,31 Concierto
¡con Leonar Bemsfcein; 6,30 Cesta y
puntos; 7,30 Música 3.

JEREZ DE LA FRONTERA, las empresas han invocado la vi-
(Cád'z) 9. ((jifra).--^ Gomo resul- gencla del convenio colectivo del
tado de una reunión habida esta sector, que expira el 30 de. abril
tarde en la Delegación Comarcal de este año, y han expuesto última-
de Sindicatos bajo la preaidenclá mente su intención de contratar
de don Jesús Lamplé Operé, vice- mano de obra de otra? regiones vi-
nrésldente del Consejo Nácional de tivinícolas del país, para comen
Trabajadores y presidente dé la zar, cuando mejore el tiempo, las
Secc ón Social Central de la Her- faenas de poda aún pendientes,
mandad Nacional de Labradores y Con el señor Lamplé Operé, que
Ganaderos, una comisión de tra--rcgres^a Madrid al término de la
bajadores de las viñas dé la zona reunión, presidieron ésta el delega.
«Marco Jerez» se desplanará en fe- do provincial de Sindicatos de Cá-
cha próxima a Madrid para hacer diz, señor Cuenca Cerveró, el pre-
entrega al ministro de Trabajo de sldente provincial de la Cámara
unescifito cuyo texto ha sido apro- Oficial Sindica] Agraria, señor
hado esta tardé en dicha reunión. Bohórquez^ Mofa - Plgueroa. y el

En el escrito se expondrán al l-residente provincial-de la Sección
minlstr,o las causas del actual cpn- Soc a! del Campo, don Emilio Pá-
flicto entre los viticultores de la bregas. .Asistieron los vocales so-
comarca del Sherry y los empfe. cíales del grupo de viticultura.. La
sarios do la, misma." : ' fecha de la visita de la comisión

Este probierha, como es sabido, de viticultores al "ministro no ha
se basa en la petición dé los po- sido todavía determinada,
dadores de las viñas de que se les
aumenten sus jornales a 300 pese- . . '
tas diarias y ser trasladados a los
lugares dé trabajo por algún me- /.íllo a, tomoctón. A „t. pelMto ál,5SiSn ra

-  • ASUNTOS EXTERIORES

ZARAOOZA, 9. (Cifra),
cuestrador Mariano Ventura p.
dríguez, ingresó, a ticn.
de e ta tarde, en la ptídfiu p.f
vincial después de que, fuese ¿í.
rrogado Por el juez milit^ defci
trucción, comandante Carrasii:
lia.

Para proceder al intesriogate.
'Mariano Ventura fue trásladai
por una furgoneta deLEíhtíto:-
Arre, desde los calabozo&;de la 1
fatufa Superior dte t>olicia ¿ se-;
oéreq; desde donde después de-
interrogado pasó a la prisl&i p
vlnclal.

Según se ha señalado en íuec
dignas de Rédito, las actuaclo:
contra el secuestrador ya^eh
'iniciado y, «1 parecer, nó seá '-
consejo de guerra, sino 'un hit
nal especial integrado por
eos y pilotos, el que le juzgues
asegura, por otra, que «n su ca
se aplicará ¡por vez primera en f
¡paña, lai Ley Penal y Rsieesal:
Navegación de diciembre .de ifH

España comprará tres
camuoicocianes a Gran Bietol
Dos de etios con eepoeidad supÉfh

a iodos tos exhientes en el munás
MADBUP, 9. (C^a). — El De- Madrid anuncia hov cue la Sitt

ra d^lf Telephones and Cablés. deb6a de la embajada hirttémioa en dres, ha recibido un pedido de í
paña para tres cables de comui^
clones, dos de ellos con uta
cidad superior a cualquier uh" '
ble submarino d'd muudu. ®'
lor del contrato asciende-¿dot®
Uones de libras esterlinas (doS'
¡millones de pesetas)

El salario mínimo,
da acuerdo eon las
necasidadas vitales

ES UNA PETICION DE LQS
TRABAJADOI^

L.OS dos cables de ^at
dad —cada uno de ellos slt'^
1.840 circuitos— cnlazarhi-á

S de GERON.A Islas Chinarlas, y ®®'
GERONA

noche ,

7,59 Avances; 8,00 Ojos nuevos;
8,30 La solución.;, mañana; 9,00
"Xelédiario; 9,25 Avances; 9,30 El
Bénecá; .10,10 Ga-laa del Sábado;
XI,30 P^s^ón Place; 00,25 Téledia-
rió; 00,30 Dés^dldá y-cierre. ■

• F

de
ación

Hacienda

MADRID, 9, <Cifra) El mi
nistro marroquí de Negocios Ex
tranjeros, señor Abdel Hadi Buta-
leb, salió del aeropuerto de Ma-
.drid - Baajas a las-ocho menos
cuato de la tarde, la "bordo-del airión
personal del rey Hassan II, en via
je de regrcM a Rábat.

M señoir wutaleb llegó esta ma-
ñtoa a Madrid y dunante su es-

-  . tancia -en está capital celebró un
■ r - ^ D. Pedro Valdécant03 ,XSarcl9'¡ D. almuerzo intimo con el minictm

-  , , ■ -Francisco Permández Atáhgo; Em- español de Asuntos Ejcteriores, don
A  «■< M a ' presávJándníiz; Administeadones Oregorlo López Bravo, para ahor-

1  A le n JX dé Loterías números 1, X y 3 de dar cuestiones de interés para Jas
JLsVCl I» IX liJ 'CáüiA^ ■

LIBRAMIENTOS QUE SE PONEN
AL PAGO PARA EL DIA 10 DE
/ . ENERO DE 1970

. 9. (Cifra).- ^slas Baleares. con unas
mejoras establecidas ó aue en m "P^ctlvamente, de 1.50» y 310■fifCUifo se establezcan no sear«s ;l«^etros. El enlace con :;C8^
sorbidas" y que el éalai'io dispuesto para- d strn ,que se fij^ esté de aSrdo^ST.t r ^

Vitales y ajustado a U ^ ízales de aquel afit-
realidád. son las prihciS n»r; ^Clones de los trabajadores gerún" tercero enlazarádenses, expuestas en la "-eunlñí^^n" Bretaña, e irá.dy—la Comisión Peimsnent¿ dS S-m a «^onhiiiy (lugsr ddesta»»sejo pspvlnolal de Ti-abainrtnl'tr Inglaterra dondé»
reunido hoy para tratar dtí añt^ (Jeneral de Cérnud®
Prayecto de la Ley SimüMl -.í" ^«^so Unido tieM
tuabnente en periodo de éstuH'iñ ® comunicacicaiM esps^por Jas Cortes Españolas Tamhfi« sobré «70;»;'^^,^ ®oHdtado que la cotizaSón tí primer cable subn^»®'del MutuaUsmo laboral se efectúp entre España e Mi
X  ® salarlos tí ferfdié páfaj]que vienen .(percibiéndose telefónico directo

"  * - ~ . naL



"^Á&rNA'sssíim

USBOA, 9. (Crónica de Adolfo
Ijison, especial pa-ra la agencia
■^Efe") — Todo parece indicar que

sec3&^stf^,
(Viene de la primera pág.)

carón la pista mientras el avión,
aterrizó a las 5,13 (hora españo
la) .

El secuestro se ¡realizó, al pare
cer después de que el avión des
pegase'désde París, durante la úl
tima' etapa del vuelo Baltimors -
Koma, vía Washington, Nueva York
y París.

El "Boeing 7Ó7" valorado en una
suma equivalente a los 560 millo
nes de pe^tas hizo un aterrizaje
perfeptp--7?se,detuvo ega la.,pista48i,
en la que se hallaban hombres del
eervicioi de Seguridad

el fin de semaina —fecha tradicio-
natoente escogida en el país en
estos casos— va a ser tranquilo.

■•iV SwSirgfarlmos a la' crisis que, según
claros indicios, se halla cuajando,
y que en estos momentos se dice
haber quedado para el próximo
miércoles.

Nos movemos dentro de im mo
saico d'e suposiciones, hipótesis y
riunores. Sobre todo de rumores'. Én
ello tenaos que hacer muy espe
cial hincapié, pues los círculos ofi
ciales se" muestran rigurosamente
herméticos y ni una sola palabra
se ha dicho en la prensa, como tam
■poco en los demás medios informa
tivos.

La supuesta crisis
planearse a mediados

comenzó a

del pasado

BHmirlH

La pena de muerte, un
genocidio contra los negros

í^eetáraeiáH del líder eí^erHaílk^
NUEVA YORK, 9. (Efe). —Con Absrnathy dijo que desde 1910^ el

una" idea sistemática y calculada €0 por ciento de las penas de muer
d

septiembre,, Eu^ octubre Igst infór-
madores instaládois; én la capPaí

da a la capital lusitana del gober
nador general de Mozambique, Bal
tasar Rebelo de Sousa; de la isla
de Cabo Verde, coronel Sacramen
to Monteiro, y del rector de la Uni
versidad de Mozambique, Velga
Simao, del que también se habla
como futuro ministro.

Más que de cambio ,de equipos
se trata .en este caso d'e mudanza
de rumbos, ^peclalmente en lo que
se refiere á los problemas que más
grave- y de forma más acuciante
le son planteados al país, en parli-
cular la política ultramarina.

nión de
Servicio'de Seguridad^--miémibros.- portuguesa la^^^íari' cctóó' ihini^-' ' • ■
delGobiérnoi^lbanés'^íimcíonario3\'-^^ per©' ísl^'aquiivQcaróñ por" COlíflimlitaÍ
de la Em^jada estadounidense.- " completo.,Marqelq'Cáetanó''hÓ*.s6l-: : ^

españole
ilalianos

Entre.. las autoridades, libaneses
iPúbUcas, Fierra Gemayel.

Cinco vehículos se encontraban
66 encontraba el ministro de Obra-
estacionados en la pista cuando .el

., M^qéfa" Cáetanó' hÓ\ s6l-
tó prenda, "I, - ;

De hacer caso a los múltiples ru
mores que ahora corren por Lis
boa, la crisis —percTón por insistir
en el matiz puramente especula

e

e genocidio contra ]os negros, se
ha utilizado la pena de muerte en
los Estados Unidos, ha dicho Ralph
Abemathy.

El dirigente negro pronunció es
tas palabras durante una marchad
en R'eleigh, Carolina del Norte, en
la que se pedia la conmutación de
'la pena' de muerte de una joven
negra de 18 años condenada a la
c^ara de gas.

«Si la vida de James Earl Ray
puede ser perdonada, también pue
de ser perdonada la vida de Mnrlc
HUI», dijo Abemathy, refiriéndose
al asesino convicto y confeso de
Martín Luther Klng, quien cum
ple condena de 99 años de prisión.
Para Uustrar su acusación, Ralph aviones.

le ejecutadas en Carolina del Nor
te las han sufrido negros.

ra...
(Viene de la primera)

9e la Defensa Nacional de Fran
cia.

Esta noticia, hecha pública es
ta noche, asegura que el acuerdo
prevé una cláusula prohibiendo
que estos aparatos puedan ser
transferidos a un tercer país y las
entregas tendrán lugar durante un
largo periodo que se iniciará en
1971 con la entrega de quince

avión se detuvo. Las tropas rodea-
iron inmediatamente el aparato.

El capitán récibió insíruccioiic^
por radio para que retrasara el dos
pegue a fin de que los soldí'.ios
pudieran tomar posiciones.

Comenzaba a descontar el día
sobre fe) cordillera del Líbano mi°n
tías los vtíiículos contra incendios
y ambulancias se colocaron en PQ-
eición a lo largo de la pista. Todos
los vuelos desde y hacia Beirut
fueron suspendidos.

PROTESTABA POR UNA
INCUBSIGN ISBAELI

BEIRUT, 9. (Efe-Reuter). — Aun
que en los primeros momentos se
creyó que eran dos los secuestrado-
(res, parece que en realidad se trata
de una solo: un joven francés 11a-
(mado Christían René Belon, según
la rectifícación hecha por las, auto
ridades libanesas. .

Belon secuestró el avión —se di
ce— en protesta contra una incur-
6ión de represalia israelí contra el
Líbano. • '

El piloto, Kenny Marks» mani
festó, a los informadores que el jo
ven disparó 10 o más tiros contra
ei tablero de , instrumentos.

Ninguno d'e los nueve pasajeros
que viajaban a bordo del aparato
.«OI frió heridas. .

Belon' ordenó qupe el aparato se
trasladara a Beirut tras repostar
en Roma.

"El secuestrador disparó un tiro
en ei departamento delantero mieri
tras el a'^^ión- se hallaba posado en
el aeropuerto de Roma. Se impa--
cientaba. porque permanecían de
masiado tiempo en la pista.

Ai posarse en Beirut, el secues-
tradtor, armado con dos revólveres
y un fusil, fue retirado inmedia
tamente por las tropas y miembros
de les servicios de seguridad.

El capitán del aparato fue lla-
imr do a . celebrar 'una entrevista in
mediata en el teiminal del aero
puerto done se encontraba el mi
nistro libanés de Obras Públicas,
Fierre .Gemayel.

mm0*e

tivo, de las informaciones— alcan
zará ® los Ministerios de Asuntos
Exteriores, Ultramar, Estado, Edu
cación Nacional, Comunicaciones.
Salud y Asistencia, y es posible
que también Gobernación.

Oos' detalles han incrementado
esos riunores: la visita que h?ce
tan sólo uñas horas rindió- Marce
lo Castaño, jefe del Gobierno, al
presidente de Ja República, almi
rante 'Amérlco Thomas, y la llega-

El Vaticano no ha
propuostd un nuevo
pian sobro Jsrusaién

CIUDAD DEL VATTOANO; 2.
(Efe). '—;«Ningún nuevo plan ha
sido propuesto por la Santa Sede
para la ciudad de Jeiusalén», de
claró hoy él director de la Sa'.a de
Prensa Vaticana, monseñor Faus
to Vallairic-, ref riéndose a ciertas
noticias publicadas por'algunos ór
ganos de Prensa en este sentido.

Las .nformacionies que han da
do lugar á esta precisión vaticana
señalaban que el delegado apostóli
co en Jerusalén, monseñor Pío La-
ghi, había propuesto rec entemente
un plan de la Santa sede, según el
cual se pedia la entrega de la Ciu
dad Santa a la custodia de las tres
religiones monoteístas.

El portavoz vaticano, insistiendo
en el hecho de que la postura de la
Santa Sedé no habla sufrido cam-
b'os ni había registrado ninguna
acción nueva en los últimos tiem
pos, revfeló que «con motivo de .la
reciente jomada de la paz, el San
to Padre había enviado un mensa
je especial para la.paz en el Oricn-;
te Medio a los jefes de Estado de
la República Arabe Unida, de Si-
r'a é Israel.

ROMA, 9. (Efe). — Un comuni
cado "oficial facilitado hoy, infor
ma que una delegación del partido
comunista español, permaneció en
Roma durante cinco días, entre el
2 y el 7 del presente meS, pa-'a
sostener algunas conversacionef
con dirigentes del partido'comunl^
ta italiano.

Durante su permanencia en Ro
ma, agrega el comunicádo, la de
legación española compuesta por,
Santiago Canillo, secretario gene
ral; Juan Aurelio López y Mauri
cio Pérez, miembros del comité cen
tral del partido comunista español,
se encuentran con una delegación
italiana compuesta por Lulgl Lon
go, secretario general; Enrico Ber-
linguer vice -. secretario general;
Giorgio Amendola y Cario Galuzzi,
miembros de la Dirección, y Re
nato Sandri del comité central.

En el cm'So de los "coloquios, se
íptercamb aron información sobre
sitiiación italiana y española. Se
habló de la linea poiticia' que per
siguen ambos partidos y hubo un
cambio de opiniones «obre la si
tuación internacional y problemas
que el movimento comunista debo
afrontar.

Gran Bretaña habla.,.
(Viene de la primera)

Al ser preguntado acerca de la
importancia de Gibraltar para la
defensa occi dental, expuso que
formaba parte integral del concep
to estratégico de la NATO y, más
significativo aún, de la manera es
tratégica de pensar de la Gran
Bretaña. Sub rayó que Gibraltar
era muy Importa n t e dentro del
contexto de la NATO. Sus pala
bras textuales fueron éstas:

«Creo qua bajo ei punto de vista
militar, seria muy difícil tener una
situación, en que Gibraltar no st
encontrara dentro de !a competen
cia de un poder de la NATO. Ye
■csti m o —añadió— que eso seria
una situación menos agraciada que
la presente...».

Es sinceramente lamentable que.
cuando España mantiene sus posi
ciones y lá única postura digna
que le corresponde, pero s n hablai
jamás de tropas, de guerras ni de
posibles incursiones, sino biuscan-
do tan sólo el diálogo abierto dt
la Paz, como debe ser en el mun
do de hoy —pero no por cobardía,
ni siquiera por falta de razón ni
de medios para ello, .sino tan .sók

Importante
Empresa
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LINEA-

por nuestra propia sensatez y ex
ceso de paciencia, lleguen señores
como el Mr. H a r o 1 d Richard a
cebar leña al fuego.

España no ha pensado juinás en
«incursiones», señor-Richard. Las
tropas que usted ha revistado y
ha considerado «sufic entes'\ efec
tivamente, lo son.

Nuestra razón es tan .seria y ta
sensata, que no precisa de cañ «
liCS, señor. Es una r.szón histói x»
ca que nada tiene que ver con sua
preocupaciones ni ■•■on los iconcep
tos estratégicos de la NATO.',
tantas veces citada en su confeí .-n.
cía de Prensa.

¿Ha tenido en cuenta, si ñor. I;í :
recomendaciones de la ONU, do:-
de tampoco se habló de cañoneas?

Comprenda mejor nuestra ver
dad, Mr. Richard, y hable abic!
mente —usted o quien deba h;*
cerlo—- con nuestros repre.senjtr;-
tes. Pero sin ruido de .soldaicL.. i
que no sé necesitan para lesolv- '-
el problema de Gibraltar.

Poner & la NATO por medio y »-
isabe usted que es argumento qu:>
no convence a nadie. Ni a ustel
mismo.

Cavarán un hoyo,
en la Luna

LOS ASTRONAUTAS DEL
«APOLO xni»

NUEVA YORK, 9. (Efe). — Un
hoya de tres metros de profundidad
cavarán en lá Luna dos tripulan
tes del «Apolo 13», que será lan
zado desde Cabo Kennedy el pró
ximo 11 de abril.

James Lovell, capitán de la mi
sión y el hombre que más horas
de vuelo en el espacio lleva hasta
ahora, y Fred Haise, un astronau
ta que todavía no ha tenido expe
riencias espaciales utilizarán un
taladro para cavar un hoyo y reco
ger muestras geológicas.

El «Apolo 13», que tiene dispucs
lo su punto de alunizaje en ei crá
ter Fra Muro, fue retrasado ayer
por la NASA para que hubiera
más tiempo en los preparativos.

LA GRIPE SE
EL NORTE

EXTIENDE POR
DE EUROPA

GINEBRA. 9. (Efe - Rcute:),- —
La Organización Mundial de la S.i-
lud ha informado hoy que la
está extendiéndose por el Nort.} da
Europa, especialmente por Escau-
dinavia, y que, por el contrario, c."-
tán decreciendo los casos de con
tagio en el Sur de Europa.

La organización ha inforniatto an»
mismo que todo-s los países de Eu •
ropa Occidental han sufrido numu
cosos casos de gripe causada por B'
virus A-2, siendo los pai'cs meno -.
afectado Holanda y Polonia, qua
sufrieron la epidemia ei pasad:»
año.

GC PAXHOl (¡a% no nevo a IM

l«W • lea Poesloa do Vteona^ite.

lea deja ahudoniulofl al

Me la eofexmedai.

Matrimonio servicio doméstico
35-40 años para casa particular (dos personas)
Es preferible con carnet de conducir. Ella don

cella (tenemos cpcinéra). Buen sueldo
Sotqgrande. Tejf.; 05. Cartas^f liE Kangara,.Felipe ir. 6.



SABADO,10 PB ENJSBO DE

Reunión
^  ' .. /I» «ampliación del abM

(Viene de Sc£iie?to .®

miáxpr R¿n^ ̂^'Í^SezS- EDUCACION-Y-^^Siaran
sior a den Raimundo Pérez-Her
mandea Itormo. , monumentos históricp^artífiu^ ̂
i^reto .ppr el que se nom'^ ruinas del acueducto

©Tliajádor dé España en Luxem- .término -de jLKwJosa

■fte asciende a la categoría riara de Sevilla.Iti-iador al .-pelnipo^cin-• ■"» que .sSlo dé prlniera.p'^se.dpn FHl^:de «inte r é s social»
se decla-

,  r p<3-KuiíMW" ^diversas
3

„  . „„„l supone un aumento del 53
Vivienda y automóvil. Con res lo ^ tQ,respectotidel año^^^(¿v-tcstt a í-elebrar en 1®^! ®° P® . í^r^er affno se camparan- de idiviaas porS lM^SMtSdtol XInl- de ciertos ^ fncrementado en tJn «,;^tod^^i..el I ®'^^l»yteiter6bligados, por ra- mo «e n®" alcanzando una ci^

D«OTf9S « peww'- ^ ^'"^'dé '*1^' J*
Orden ministerial sobre declara- ^ ^ .^tablecerá sí®^®^¿,fg con firmeza como lo rev^aól jn.r'ónléleslvidad. ^ , - v^oraci^ X con^'^^W^
Informes ^ d!?.eW .^. .5foe-^corresDon<Ueate «

mc]omíírfi P®^lÍS!^o«n TS liodo del año anteiior. _

yVersitarib de. ratl«W®P®°
A ItJR E

.parianientp.
ejrc^o

ruttiaga y Codés, marqués del Ro- construcción de edificios
aneral: .ee asciende „„„ uestíno a la instalación de <»n-. íefeiribafedpr^l.:inJnlstro doceníés eri Raima de MpUor-itencíario de primera clase dm Baleares), Badalona tBar.celo-

... . íllBe,.de. .Alpover y,.,^í§í^.:'.^^" ,',„v Espíugas de L'obregat (Bar-
.  .te-WéiÍil?aJNOT de Mogu-, ■ í^bUca de miíj .a ^on caballo (La -<30-

. m^/fe4é JÍ íi^ay'
Se'SttfjSSS mS . ^^üésíde Vülad^a y «e la Vera, ^^®^»lSSa3an xjls.  .t^rfesidencia,.en^angkok (Tallan. a .aon
ií'W'É - • Artui» Caísiná l^o; a Huesca, á

AiSobación del proyecto .'de con- doii GiístmOj;W^os'PltaV¿ü?de cobp^to cientificá y en.León, a ^^^ica con la Repóbilca Arabe uní a don

¿sfr ffjS'SsSn®'píy°s|5r;'
,  CScmcesión de beneplácito, a dos
gsfesTde ridslón extranjera.

Asuntos de trámite.

qiarragona, a don Marcelino Sán
chez Pérez y en Zaragoza a don
•Luis Enrique Gerona de La Figue-
ra.

■" JUSTICIA Expedientes sobre aauntos pro-
Expedientes de extradición, de píos del Departamento.

3odu'.|o y de libertad condicional.
TRABAJO

lauERcrro
Decretos de personal y cxpedlen-

Í«B d^,contratación y adquisiciones.

Infonne sobre niveles pe empleo.

INDUSTRIA
Decreto por al que ec nombra

MARINA eccrctario g^eral técnico ótel IPC-
Baja en la liafca de buques de la partamento a don Manuel A^ili-

Lívi-mada y desarme y desguace dél cueta Ferrer.
fiucero «Galicia». • • < Decreto por el que se -nombra
l'! Decretos P<w los.qué se rcsúél- vocal del Consejo de Admibíatrar
.Ven Apedlentes dé la competencia ción de] Instituto Nacional- de. tn-
<Scl Apartamento. .. tíustria,-en representación del Mi

nisterio de Información yr Tutíe-
cm a den José Mariá Hernández
Bampelayo y López.

Acuerdo por el que se declaro la
urgente ocupación de terrenos ne
cesarios para el suministro de ma-

AcSerdos por Jos que se remite ierias primas a una fábtlca de ce-
© las Cortea proyecto de ley por el niento en el término muniolpa} 'de
que fifi modifica el régimen del se- Córdoba.

HACIENDA
Decireto ley por «1 que se modl»

íftca COT carádter provisional la re.
gjulatíón vigente del teegúro de cré-
lUto a la exportación.

Acuerdo relacionado con una em
presa nacional.

AGRICULTURA

íjurd de crédito de exportación y el
{jñoyeoto de léy. sobre aprobación
iie lac cuenta, general del Estadoj
kcnrespon d i e n t e al ejercicio de
á067.(

Decretos por los que se declaran
,  Decretos I>or los que se nombra de utilidad pública la concentra-
Übrecláír general ñ,e 1 Instituto de o-ón pai-cearia de las zonas de San.
Sistu^^ Fiscaicfi a don Enriquecía Cruz de Campezo (Burgos)|
Suenas Qulñt^a; se establecen Car cedo de Bureba (Navarra); Ár-

I  gaspqj5maa sobf?. valoración y apli- tajo - UH-Bajo (Navarra); Nar.
iraclóa de los signos cxtemoa tlués Aldunate .(Navarra ji Calzadi-
{fl img^tú general sobre la renta üa de la Cuera (Palencia)i San Rb.
de la»-perscwafi fisl(^,. duranfe eV^u de la duba ÍPálenela); Ca-
^eiio4r liñposJtivo de lt>7D; se dé- ^rerizos (Salam án o a); Aideasoño
3a sin efecto las-bonificaciones del Segocla); Membr lbe de la Hoz
Brapu^to dañompeusación dé grá-. <Segovia); Aleñtlsqnié (Soriálj jBar
¡vámeftes interiores, d'spuestas cón. cones (Sqi-ia); Buitrag o (Soria);
■Wpttyo de, la nueva paridad de la Cardejón (Soria); MazaterÓn (So-•  fpegetéfii-'ae .suspende, total o par- Miñana (Soria); Zayas de la
Í8ialm^píte;.^un plazo dé"^res m^^ Cabaflas de Sayales, 4a Rplica«ióh~<Íal'bnpua^^ «jó so (Zamora); Vüianueva del Cam-
¡comS^fiacldn db giíaií'Snibdes In- Veám. (Zamora) y.Vlllanueva -de las
fecriqras córrespórtdiéntes a 'dstéí.'Baras (Zamora,).
^daaimeroancí^;' ge cede ái Ayün ' Informe- sobré ios daños produ-
Rpnti'^to.dé Mo'rá (Toledo) el cás- cidós eñ iág'cosecbaá en él archi-
41110; 4to en-dicho término muni- Piélago canario.

jBlpsditJBRpiádad. del Estado.
SE

^,"ür.SñíB<r- tfforí«e. .W-®' Í!£trica"^°'»lí¿''ííSVain¿e!.»tles,Jl«PHf^e'g fflí AMe»».»"»»!» S f S muy íonslfebMs. :
'•iriotivo de la nueva chéz iBolJa. iLa: él.tuación.ifu^^ T^i,^átricttiación de vefaícUlc^Tia'-
peseta. Y por ol. fldd se Seguido su marpha ascendcntcí déá-lémporalmente la:ap}ic«c|^^^^_ ua, TcglstrAndose .una taeemdo. «1 incrementodéréchos -araneel^íofi a de la ¿ón^ ta4o en I» nnal¥idiaación. ;de ir^.4cíón de deíqrmm:ad^s4»e«^
cías. .truócló^ ■i^i'-^KrMSaio^do-ioa veiínbp 3>ót cIbBw en Ibs üim^

tiecretos .de pvteriot trtó meses, «^ecto del mismo pa

,..0.«ACIOK VTVRIS^

^ &3;s;S^e
:  .VIVIENDA -primas m«MjW

Decreto por el que se nwnbra
delegado del Gobierno en ^ ̂  Lby mirioe» dej; eoriV de. 4a vida « ' 5^^
misión de Planeamiento y. " y ¡je.precios ad ptír mayor m»iestrao ^ alerta pravistá en e^-Pfan
n.ac ón del área metropolitana de jpyy paj¡¿j.-da,í.pirác de Degarrollo, ha v sto de^cc-e-rdon Pedro ticainénte vBÉUsaléiá, 'a 1a dei aüo rarse su ritiño de ci^tmírnto que
veri^ . ■ * . . ■ ehtariot! aue fue tainbiéW:3atisfac- a partir del rnes de^octMore esinformes sobre asuntos diversos . .-.- ' ri * polutamente normal, con un
oei Departamento. En cuanto al comercio exterior, «centaje de v.ariación del 2,g pgr Wü.

Expedientes de trámite. el naes.de dipíBínbre máTéa unano. de media énlos freá.meses últimos.
TiíPT tabite deaáctíeráción de las ttnpor-. F na'm e n t e, -d ^or Sftnrií^MINISTRO - COMISARIO PED j lirimsias:dé .imiwt»: Helia anunció que próximamente elPUAN DE DBOARROLL<> cl^ ceñcé^dEáia duráiité dichff mes riilnlstro del .-Aii'e convooarí ,uná

;  Informe sobre los indicadores-ne AWtajnvjm'iin vnitimAn^ I4rt Tnilln- .limeda de Frsnía con el pi^pdaito
ja coyuntura en el mes de dlciem- dólares, frente a 600 iniUo- dé suministrar información stdOT
.fc-re. , ¿u. Pes en el mismo.ihes del-año an- las méd das qué ha a<k^44do y."Informes varios de carácter eco- . - - . -adoptará su Departamento para:d
pó.micü. ■ - El total da reservas. de divisas acond cÍPnamientó de los aerop^-

-  -rir-. Í TÍ/-V mAr»rrk pcrmanécídd .píActícazneiábe in- loa espaftóles, especialmente ef ;da
®n *ei' mes de " díctónbra' Madétd-Barajas, para el tráficb'qoeNAL DE SINDICA. cim un levé désCensb'dñ ttó milló- plantean los aviones gigantes de-

;  ínf-ormos-económicos y labórale . n'»minados «Jóm"bo Super Jet^.
Ei tur . smo presentó a lo alargo A preguntas de un periodista,

AT^TAfnnxr r>Tr t a 'rfFF- s4 caracteristicá evoiu- por último, él ministro de Infoma-
-  oimUtat, ción estacional pero con niveles su- ción y Tut^smc dijo qufe tí Consejo

majsRhV^ (f^r^ ■" prlores ;respectq. de los déi.1968 no se había ocupado para nada
bie^a níoDuéstá ^ «tular de «eV asunto «Mlrage», tipo de aritohSS(fi.'4flSSJl'í5?X5í "f» ».« .«•. f -

uii lAi

tps cargos, el señor Sánchez Bel Servfeto

CSQBE^NACXON ° r

bepé^m^^ soi?re asuntos del
CRETARIA GENERAL DEL

i  .. MOVIMIENTO
- -Inforine.sobre -los. siguientes

I  •, A- nombramientos, sometidos a la
del jefe nacional del^rucclm o adquls;cl6n ¿e íocatés " Movimiento. -.

servicios de Director del Instituto de Estu-
£w^y TWecomunicáci6ncn Va- dios poMt!co3,.d6n Luis LSarS-
E  de Castilla lura; don Juan Sierra v Gil rt a n

dado, en su primera reunión del
presente año, remitir a las Cortes
Españolas un proyecto de ley por
el que se modifica el régimen del
Seguro de crédito a la Exporta
ción, según dijo erta tarde a los
perjodlstas el ministro de Informa
ción y Turismo, don Alfredo Sán-
diez Bella, al ampliarles lo trata
do en el (¿onsejo de Ministros.

Abundando sobre este acuerdo,
<4 más-importante del Consejo jun
tó a otros de nombramientos de al
tos cargos, el señor Sánchez Bel «wwy«HMi. owviefo
dijo que con el referido proyecto 'Marta Que
de ley se establece la compañía de '
seguros de Crédito a la Ejqiorta- yando o riqui-
ClÓn, S. A., a la que se confía en í9 ®®^ dOS" plantas cinco liold
exclusiva la cotiertura de los ríes- MñwK^^
gos comerciales derivados'del co- . .. - -
merclo exterior, asi como lá g6.s- Áí8^^
tlón de los. riesgos políticos y ex- •' ' i^®*®^éRbÍ5t,'95). ta tínést. '
traordmarios y demás modaliitodes moxtta tt:- .• ■'°®.®ste seguro. Transitoriamente, ne^taiaticos'por.máqui-
hasta tanto se apruebe esta nrovec. ^^.S'ehcla p.flciaí- Éirest^g

rJL José, 6 Telé-
."i VD m-H -- s® "^^ISZS.yríBlOS 'gula dicho seguro.

íi

So.

„  _ .«wiicntt:,

-  1 ge Q/pru^be este provee-
-o en lBs ',(2ortés. el GobteraQ apro-

el que se re-s'ulñ dicho seguro, ' ^tt ■

iííÉ«ifaHiínti§y .

'lA ywwtáe " -«aawPB^B. ---

^g^tornieaf t o d a a cai»cidi^
iRilntnoe, ,a pzmhictoB e

R®®tofiWtoío aáa'aj
W «1 tSkm^
P)§:r«a iQuirúa.

Soliciteí
Áisdtido autojHóri-«-.IT," automóvi

é-'.y 5.y comp«>tecl6„ aceita - y =." «B
CtA9>do Imí^/v»»*v*a A - _

cur
íes para reválida «I

so en un

. . — ¿'w* vtiu g

de 1968, que fuei-e^ida en el plazo legal y
¿/AC^V íes

estos mom que en

l
'Of ig'aai Femsá.JOfictai Fesn^ núni:

áia auevsa-^-
g^-WCB^a de Optica ítotífe

23. LaLtoes.

«•=»i v««a Mnáft«to ¿iAMI. oB^teía^ xibBto>íW^So^o. dSeiáfaaa 7«iaWi

^e^:a Faba por un L* o a.» fá-
^^díciones a convenir. Ra^

zon:
---——■-•-as» a cuuvcmr,'»<>-

; /^®í'^Gno 7S1231 y Yffl936

plentes de personal y de trá,
>; - ■

^ OBRAB PUBLICA»
E^^ent^ Jfcfementas a autwi-

■hir 4.1 -r, , JurídicaMartín, Palomino Mejító.
In^'i^ sobre ei aoueudo. del

ComHé Ejecutivo de la Federacón
lutoraacional del Deporte Unlversi
tarín piSU) adoptado pm- aclama

entos está
organismo ®h el citado

La .
tvnea)

Bit ®® mato- E9®íi dala BWí cr. 19'íi m Ma- tuc,»,tó c-® así C(antt.la -ófe- totíd»,' ' - • ^éaja ocupa- Informe «ob r.® acuerdo nos
rtlamo niA«k j*,* —.. - >

®^cia-

siñiíiiááyM' '"°-
MOo\?M3'l|g^'>pSS'áo EiSresa"'

.=0» cxt,¿,l,lS''í,«^..4«.teá »ls. ooSS «""S- ae caxBi

OFREC

® Sa o./ Lepan.-Páifá eít

E coné^ctor con car-
- net de segunda para reto^o^

comciendo niecá-nlca. Razón:
Junquillo; Zbna 3.\ N.'Í93. La

, Linea.- VENDQ R.io
peifectó -estado.

vir muchacha de se'r*
-^IgecLras. Matilnioiii®-- «-«liCA-u A«n<30 W & A janriJL. ^^^virCLS. AxflCl"-»s ^ paquefios. inds;

' w^Txnés. Rtóón; Ántoaí 6-
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PAOÍNA. NÜBVSÍ*

tiuar de todas, todas. De lo contra
(fiOíi. 'No' Querernos ¡díecir que su
solfacióa: dependa de mañana, pre
cisamentéi^ petpL su situación noí U's
penatte perder más tiempo.
"

sea, que a-lo

Existe-gran expectación con . mo
tivó dielípartido' q
jugaf-• eVAIgeciras

MíOgltoaitaSlo

^tiectacion con mo-' miia»

rándes». ffl-'ghftMaV

fender ja«nár.S^ti^í™f
Uvas. Kuestra..4,g"e™
por equivocada qufi-'esté. '

 Qoe-¡¿-aventura' es atrevida,. no- detalle dé la»
o^'dudft Mañana van ar luclntr- ur, Qfv+« Lorenzo.* Es-
coifitinó'dé los mejores, en todesi "usto y'®ai'Ios.0SP«tos. El equipo-jerezan^ todos,..  .-_ . caram-

cemos. Y en la secretaria del Club
sí conocían bien a' Lorenzo

wff toentideros callejera, pero^ien enterados de-las cosas delviub, nw asg^an que .el equipo;,
que saldrá m^ana' exi'JéreT
el siguiebíte:'-iíSñíMor

x- — X—^ —^ CU

noser quei-se dedique a'pértiefi tos
dos los' partldofi! que" le qaednzr> en.
easa" durante la' segunda; vueBáv Y'
esto" sería: soñar. Más vale.» vivir
despiertos.
Haia"iíBé!úe o nsál; ti&ñpo,^. ifia'.-

ñiatík-seeñcsorit^^

' , PaquillO" en-lugar
dé. Cárceleá '—lesionado aL comen-
zae. laí competición liguera;

personalmente, nos
pare^ mejor' PaquiUo qoe Cárceu
íes; Y conste' que' nada teñamos
contra este: último. Lo único que
hmnosí^tb. en él-ha- sido su.poca-
colocación, muy grave en un buen
guardameta. Su papel en el equipo
ee muy difícil y a veces resulta"
casi imposible' frenar; los nervios-
q^iííwitan'a salir... cuando no se"
dTOlera. Nosotros hemos admirado

jai,.

ijer'O'no se

Ciiancfb mO véan más se darániumkt
ai qui na «oy liingán müfaríti''' '

MADRID, 9. (Alfil). — El At.
de Madrid presentacá* el próximo
domingo, en la alineación, al de
fensa .Ovejero, retirado del equipo
desde el pasado cetoree-^ da- diciem
bre cuantió se lesionó; frente a» la
Real Sociedad, - en San Sebastián,
en la. primera salida .que hlzoiOve-
jero con el At.- de Madrid. El pri
mer encuentro que disputó en Es
paña fue frente al=Ati de Bilbao;
Frente a este equipo la critica cen
suró la actuación del-defensa¿ al
que acusó de ser "excesivamente
temperamental

-^PHies yo no crepeso -^dice Ove-
ícro^. Conlo tódó ^áfOnsa tiene

Y tan seguro. Me consideiU úfl,'.
defensa 'bastante correcto. NUnca
voy a por el-jugador, voy a pSr el
balón.
—Ante el segundo partido, V. tie

ne miedo de la-crítica? '
—No, en absoluto. No es la' pri

mera vez que se meten con uti ju
gador y, después de «haberle Sriáto
en varios partidos, tiene que $am-
biar de opinión. Yo en Españá, só
lo be juga^-dos partidos. ¡Éa eS
primero so metieron mucho y mé
dijeron«cosas» que me dlsgustiixon.
En el segundo, por el .contrario; saú
yo lesionado. CSreo que esta lesión
dejó bien clara que lo único' qua "

eeM:i[n:ccinji¿rta"mé^
la'qiiá'jamoisí a'
damoi^ don': medí...
gff'éstá>dótfd^ésiS''jir^ ótro sé" halia
dónde se encüetitfa: Su ptiSidón
en la tablk de' ciásifieación;; -^Ué^
63 lá queno'engafi»dUrántti»eI-*lar--
gflf citísflf'dé'la'Liga^ lóidlcó' to
do.

íifefianat térmiriá la- prniiera' vtiel
ta-y el'Aagetñras se^ehéoütfaiáf" có-'
ino'sl comenzara' de nuevo. Dentro
de ocho'días, con aqUel Saiiluqüc-
ño de triste ■ihfimoí'ia para la- ati-,
ción local, por haberse .llevado el
cuandó'habes'fjrta'mtichós.

Pero dentro de uxia sematía-séta'
allí y no aqui.

So corramos tanto. Quedémonos
en Jerez. Ve^os y hablemos so
bre el encuentro de-mañana. Es
un aszlto peligroso. Regresar de
alH con una victoria, na' in
fluirla. en la moral de las" juga
dores —que ya^-es ele'vatia— sino
en esa nmráVlBosa a-ficióii que tie
ne el coníuifÉo algecireñó'para alen
tarle -más y mejor en la segunda
vuelta, la" decisiva. La qUe'- tíébe
déjar a muchos en la cuneta; ¡Y
priinér punto de la competición,
serán t^tós, desgraciatiaimién'Éé'?-'

Bq-Jerez es muy difícil ganar.
Mu^ajBeroj^^insistirnos,'-!»' es'ii»-*'
posftle. lai fútbol no exisfee"el''im'—
posible. Los nervios de' álgfínos?
0.U9 iM guarden en los vestuarios,
que ya está bien de expulsiones

o ménoS' justificadas. La úl
tima, la qué menos.

Que jueguen noblemente. De- tú
3 tu, perofsin aspaviento^.

Jugedores-que nos dan mié-óc y nece^tan que "les leap la car
"^"1 para-que sepan déla respon
sa/bHldati e¿- que incurren en caso
de-sepespuisados por su p'opia in-
sensaíezs Que- gq den cuenta ellos-
Husmos que el Algecíras no. tiene
un ^ario de jugadores, como al-
^unos d^ los grandes -d'e verdad, v.
lan sólo'Ib Justo... y aún faltan
algunos. \

% Tdsperas de partidos tan im -
portantes, preferimos no habl '^r
on (fcecíiyos^ sino ipejor PQiLpe'"-'

- as que saben como piensan ell:'».s
y ®I aatuenador. Lo mejor de 'or
«atros es el esjBenario, sinór uny
ar entre-bastidores, que es don'i-»

-<'?.nocen..,lag verdades de
en la f'cpmpsñfa".^ aficionados que mucho quie-

1. y saben de cuanto ocurre en
d¡. algecireños nos han

«0 algo que sorprende. Sin em-
Por Navidad, la

j  del equipo fue invit' da
PUt la secretaría para re-

'•nJ gratificación especial,
«n , turrones". Le llegó el tur
le rt̂ í Lorenzo y alguien«ijO: ''PflTa ■•■.oi-aA Vio-ir ria
da",?yó: . .'^:Pará;,usted no hay na-

rre en les "mentlderes", ÍI- SS? , ®

—# • y «so Viavaaiel balón, no la pe«on^ cómo" al
gunas personas han iñsmaád^'por
aqui •
. —Ovejero,, ¿usted está comple
tamente convencido que no es "ex
cesivamente duró?'

,

PARA USTED
Un rna^ntfido foíevlwr porfálil cnn

éniena ¡neórporaSar

El Teléytec^^cfe Ici.pantalla negra antlrreffexiva

^ debe;de|ar pasnr «ago en el« campo» es entregarme *®j halón; pero jíyesebien!, he dicho con todas;nilá>fuerzas-para-ganac
el partido,- no para, dej&r-ail ranoq

. congrio lesimaadOv Vuelv© a' de-
oírle" qu© no tengo- miedo -a^qua
se me critique ese. aspecto, ^toy

■ convencido que - después de virms
en varios encuentros se daráa
cuenta que no say» un matarife.

—¿Se encuentra-ya acoplado en
el equipo y en Madrid?

—^Desde el primer día. Mo encuci
tro como en ml>caaa. Aquí la gen-B
te es muy amable, sincera y cam
pechana. Estoy muy satisfecho ds'
haberme vcnido-a España y de ha
ber fichado por el'Atlético, es uii
gran Club.- ^

—;.Un'pronóstico para el enciie-i
tro del dbnraino?

—Prefiero' que me diga lo. q-uo
me güstaria que sucediese. Uñípro
nóftlco de un Valencia - Atífétíc»
es rotry difícil darlo. Podemoá^ ga
nar, -podemos empatar y ellos Jpuc-
den hacer lo rnlsmor ganamos ó em
patar Cy incluso y eso es lo que'
a • mi I iSe gastarla,- pueden perder.
Sinci^amentev veo; un* encuentra
muy disputado, de poder a'"pío-,
d'ér. El' Valencia, a; pesar de? re- "
sultáda «ai'.el Sevilla, está en tirti -
buen momento de Jnego. Tlenl ela '
mentes de gran técnica. ^ '

■■■ , f , , >

Rellene este boleto y entregúelo
instalados en:

en los buzones^ que ^se encuentran

Sotelo

IV''" ■
1-9. Jtór'SOr cierto. Es V0I"-

la linea
PERIANEZ—CálvA
Díaíld AREA
Gibraltar, 27

tarifa
«LECTRODOMBSTtGOS
CARDENAS
Batalla diei Salado, l

SAN ROQUE
CASA LOFEPA
General LaOy,' 71'
MANIÍEL PALCON
HBRN-ANDBZ
La-rga, 3

ALGEC.TKAS
CREDITOS ROLPAlSr
Genera'! Castaños, 4
Diarlo -AREA
Cristo, 8

GALERIAS JUA1>T RICAR
DO. - Tte. Sérra, 12. Y «u-

cursal en Andalucfe, 87.
Bmitia Vegarair, 2.

S \NTIAGO moreno GAR-
^ CIA - Emilia Vegramir, 2.

o rt'nii!iéndo!o p:^r correo al
/jRJJlA, Apartado, 15. LA LINEA.

Eléctrica

I
lomada 9 - Fecha.» 11-1 - 1970

Sanluqueño - Triana'
Jerez Deportivo - Algeciras
Portuense - Estepona
Cádiz - Ayamonte
Alcalá - At. Ceuta
Ceuti - I^erto Málagá
Hudva - San Femando -
Máíbélla • Rota
Linbnse - Jerez Ind.
Sevilla At. - MéliUa
Espena »• Fariñas
Los Banrlos - Arceñsé'
Jédula - San Roque
Tarifa - Santo Domingo

Nombre y apellidos

Domicilio
I  ••• ao» «»a •
I  —
I  Localidad
I

<íad'íio f?".® el déiairtenó centro cana

Española

K ^ N K Z
.^Chaób, con tántas e^peranzaí
Ja téniáo suerte hastg aho-'a

jiedras, Ei más dolido es el
•' P^r ser profesif"'"!tüi,¡¿j^^^,^g02ad(> de .eopeae

í-i

tn- fS

nfrece se^-.n«!men.e la oportunidad de obtener grandes premíoa si
aci*-"'«n • resultados-acertante este magnifico premio será sórtradb-•tO'""

ni 'S de un
-cjára?. -Y décimo:

"1^0 ni" pn 7' Ttaserln
Un ai«r»

de b.'-b""''" qo^T/r-
r.

C aso de
entre ei

CIENTO CUARENTA CORRE
DORES EN EL «TOUR» DE 1970

[3
P.ARIS, 9. (Crónica de Alfil). —

Catorce equipos de diez corredorea
cada imo participarán en el «Teur»
de Francia de 1970. En cada ^ul
po, de los diez corredores, ^leta
deberán tener la misma nacioHaU-
dad. La fecha tope para solitiitab
la participación en el «Tour» fina-*
liza el día 15 de abril próxiiño y
)a selección definitiva de los cdtor.
ce equipos se hará el día 10 d^ ju
nio. i

Han sido-loa señores Jaci|ue9
Jacques - Goddet y Félix Le^tw
quienes han dado a conocer
estos y otros detalles del «Téur»
de este año, que celebrará su ^in-*
cuagésimoséptima edición: ^

Se ha modifieado-también el^sia»»
tema de bonificacione», dé tal%ia- ■
ñera que el primero en cada ¡eta
pa recibirá una bonificación dé 20
segundos, el segundo una bon^Hca- -
ción de diez segundos y el terce
ro una bonificación dé cinco • se»»
gundos.

-También se ha modificado etisia*
totha de boniflcactonea para la^la^
siflcadón por puntoa En las e^as
llanas y sin puertos ios tres prmé-
ros en ia meta recibirán bbnnl^
clones de 30, 23 y 17 l^upo^
siendo la misma de años
la puntuación a partir del cíiarlió
corredor. '

En lai etapas.de monláña'v,|||
las etapas contra reloj, Ic^. q^oe
primeros clasl f i c a d o s
«na puntuación dé quince ptmtos a
un punto respectivamente.. , ,

■y'-'at!.:
o

/TODOS 109 niños mayOre# Si

T R E S' MESES y mmoiiái 4é

TRES ANOS doben ser IIev&

don a tos Ceotrofi dé Vacüniá

j-

ol
nCí"
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FAoafA ppz

Biirliionri irMrifi itf d

MtfBoar SH

tu» m Éniw Bt iaiaBndSii*,  rn miuo Es- Señores, la Ba

Mucho Ambiente existe en tomo lluvias aMí^esf au^uVtampoco os doc'SSldo'S SS¿a en el ̂  Ce2.«.r ia "f? "
rreareVCS'm'Í.S: m "" ""

Í°
" - 4-^ lA#» o-f^o^Aira-

SSo"5üpí e-onaertldo m 1» S® JÚgaíSK
~SSm'l®.ls«.ar_,ue n...l..a.-»r^„,E"aí'oSS'^r rd?S®°e:®® do »a«ana

^odos, como«

S;::;"S.m"pm-.«.clar »y t^ocjte, "X i^^inmT áí'cS; fS^tLiS ilnVíl ̂«Ipo »e em-j eaulue el patudo SífToKMrS,' S leslOn y el plee conel mismo «pírTtu de mja

^¿naten Rota;
I adeianiar quo 1^ ñúevoa Incorporados, co

e) recinto linense, aH»rgara_un nnw.ta v Huertas-^st<-  _ iñoJoaele García y Huertas-^ste Todos, como decimos, estto en ccm-
fconslderable asistencia de especia- ayer- no ac- fiiciones de jugar, y lo Yffad

SSS

lona necesltá iaSeñores, ese no fs el cam co-aboracáón. Cuantotomos todos, absoaut^^^ precisa, entrenaiv con nownalW&a,
empeñados en Real ya sea en el cair.po.anexo p^
Idnea la „ ® atUoíla trenaMénto O bien W el-que^pu.
Balompédlca Linense en c ^ ecuentros. Todos sen&nos
nacional. Es ® ai "profunda-mente áa JUálairnarcha de
linense, ya sea > la Balor.a en la Liga., Paréca-^uefútbol. Así lo tenemos entendido >

fte enmienda algo la misma, y aho.siempre hacemos hincapié en eU
Lielendo a los jugadores de la B<.
lona, A su directiva, al entrenado!
Pldl«ndm»,l»_n<i»»™^= ncc, y

ra sur

SU asistencia y apoyo a
equipo. No paramos de exigir y pe
dir para la Balona. Censuramos en
nuestras criticas^ pero construyen-

ge esta orden prohibitiva y
absurda. Quiérase o nó, id terreno
ya debió ser puesto en ccm^ein
nes V si era m enes ter que la

do.
Ayer nos hemos enterado, de una

alteración en los proyectos de ̂ n-

Balóna hubiese vuelto al_ viejo San
Bernardo. .Lo que no se debe per.
mitir es que ahora, en mómentw
tan débiaivos para el eqú^, éste
tenga que limitar su prepamción a
ligeros ejercicios físicos en eí,gira-

ciStcA «t * Ste'SS p SiJ «-¿i ■m»mr¿ó
cacito de los rivales ha^^que d g jugador a^ El partido se pi^enta lleno de Es lóg co. Hasta paiadón, . la

iraente preparado pa-' emoción e incei
isfactoriamente. ¿oh "Jerez Industrial

c»«« 77" „'v/unaiffa c» iú- camDios.que haré el entrénadór-hombres avezad(— ^tro. ÍI<os ¿g jg Balo- Carmena Ros sóh abase del mate- aad qué al Estadio Municipal con sü enainan por la victoria_deja^^u gran momento de juego y moral, nar ai ü-siaazo f

rfties na^H"-- pai^e que el jugador aún El partido se presenta iienp ae *;^¿¿o''Es lóg'oo. Hast^ paradón. la

UlMOSa ww»- -• •

¿ treñador

süs partidos
-asi es

partes, pero

 A; predi je iiaclima en tomo a esW S"- «gS Saramtepmparad¿ pa^ emoción e incertidumbre; puea el ^os ha alaimada^ s parüdo de ehb^rminienttí swaléumcntadó en me^^ropom^ rendir satisfactoriamente. Xoh "Jerez Industrial ^ |®^oiSSqui¿ día, los compó. ^Só^>l?e «ste terreno¿aal acercaxseJAfeclm tolmcum^ cai^s que hará el entrenador: hombres avezados y de hue^-paí^ | Como cualquier q
'hentes-de lá Balona fueron a entre- . Así lo i^cfisa.dí«iui.

po y cqmp ae hace7^ táilás

a. y son conjeturas «a. todos, las
toe !sc hacen chnflando ®"
victorias ante d Jerez Industrial
enaftana, y siete días después ame •
el Sevilla Atiético que, sumando
estos cuatro puntos la Balona se
habrá dado un buen respiro en la
clasificación, y ya no se vera lu
chan do contra reloj en cuantos
martiaos viene disputando.

' Aitte elJerez mañana sólo se ha-
l>la tic triunfo en los medios de^r-
tivos de la ciudad. Así es. La Ba-
•iona tiene que ganar para salir de
Unitivamente de tan dellcato si

■■■Uitoin, ¿nn "blnff"?
Las fulgurantes victorias de José los pusieron en aprieto. Si ante Ur-

a Al i o m. Manuel Ibar «Urtain»-han sido acó tafai se vierto desarbolados y pron-adad. ASI es. a «idag por algunos con manifiesta to cayeron, sirva dio de Indice pa-
ona tiene que ganw para^ir a - j.gggQjjfianza. Entre estos, haiy 'ra calibrar'la dinamita que poseen

Unitivamente de tan deiimto qqienea opinan que fueron «longos» los puños de Urtain. Pero esas vic-
tiiación. Los puntos to l^^ ue gtros, que sus rivales eran «pa- torias fueron tJambién d justísimo
ben>ser para el^ui^ im^. ■ q^g^gg^ jjgg^ ia verdad es que pa;- fruto a esa generosa entrega deuim sei^bte ^ja ̂  ,.a ios suspicaces que así opinan Urtain a la lucha, desde que ésta
■5eaCí6n de la Balomp^m. ^ac^ Inadvertida la real valía del comienza. El famoso «morrosko»
Bes. .'Creemos es la primera vwi eu ^morrosko» de fciestoaa. no pertenece a esa clase de boscea- la Bálona hay que ayudarla y próvida deportiva que Cáce^ su- Lto rivales.que hastt ' " ' ' - - a , -a..

Señores, ese no es eJ camino. A

Los rivales.que hasta ahora ha cores, que en contadas ocasiones t^erla. Es obligación de todos los

, señor Carmona R o s. al
frente. Previsto como normal y Jó-ñ

 áqui enito Stotó tí
necesario,' ya ;hacé alg(áí,:iitotii.o.

,',;. ñ-hva.. íhi pntrenador que caña cual ordene acerca <»
^p?ií.rn n^us fiadores al par- cuestiones que conozca. Ta es.hora
So de entrenamiento semana'. Oe^que en cada ejercicio TO res^
Ahnra m&s útil V nccc s a r i O quc sabilice un señor que sepa de ello,íínc'SÍesrteír^SVe juego1.S7 y que éste
tá blando por las abundantes Hu- Porqw esto de privar dd ^trena-
vlas. Es de todo punto necssaric miento a la Balona, aparte dd per-
oúe el equipo se.famlllarlce con es- jqlclo físit» que acarrea al con
té terreno que ya es sabido resul- juntp, desmoraliza a los jugador®,
ta aún ext^o para la Balona. y al entrenador y a los rectores de lajusto que entrene d equipo de balón Balona, y está temporada más quo
en'el nitsmo terreno donde mañana nunca, la ^lompéuica precisa del
habrá- de vérselas ante el Jerez In- apoyo de todos,

MALDONABG

fre una sanción. Expulsado eni, sttiiuiwii. " tenido no fueron .unos campeones, se atreven al ataque incisivo y bra. ciudadanos d® La Línea.- - .
ta, son dos.ios pair tos q „ . oteen. En modo alguno negamos es yó, con lo que dsm lugar a que los 1 ijoa preguntamos: ¿Para quién
iSe ^"uanTOcr ei p ^ ^ jyjgjjj pgPQ g2¿^jmgg pgj^ qojg contrarios destapen el tarro de la ge ha hecho este Estadio Municipal
5®^® -Va Si^na nes lo Ignoren, que esos púgiles esencia y, por mujy poca que con- ¿g ja Ciudad Deportiva Linense?
¡2?® niiíRTi sustituí- cUando se .enfrerdaron a ios mejo- tenga, dan la imprestóij -"dé buenos ®ste Estadio que tantos-sueños y

«rateo linense. r®® tslasificados, etocluso a los au- boxeadores, aw cuando seto me- espíeranzas hizo concebir a todos...üA -mja^ el tétlcos-campecmes, no sólo les res-, dlooridades. Urtain es un púgil ho-
Hf ° ,u cuenta. » pondleron adecuatiameiite, sino que hésto y valiente que va ¿ lá verdad."""""" =" . 'Con él la lucha es lucha, no teatral

.  ■' exhibicionismo para engañar a bo
tos.

Oiosimedltote.
B1'equipo goza de excelente mo-

aal, {y el triunfo en Rota pese a sé-
S

Uii día fue Un jugador qu.en se

del San AM
BAROBUDNA, 9 (AlfU). —: Pa-

Brooke Boiid

'Mf\
W

o aliviar algo la situación depor
tiva 'del club ha hecho renacer el
optimismo en t.o.do s. Se hablq de
triuílfo ante el Jerez Industrial y . 1 1 -
mañana la Balona con su espíritu garantía 06 Saborvattima
de lucha habrá de dar cuenta- del y
dlflóil contrincante que tiene por
Bdvtírsario.

Nb es fácil la empresa, pues los
ínatfátrialistas están muy recupe
rados, y por fin Julio 'Vllariño ve
su trabajo coronado por el éxito.
Bueña racha lleva el equipo Jere-
81010, y confiamos que en Lá Li
nea-ñe corté esta serie triunfal del
Jer^ Industrial.

El encuentro está anunciado pa
ta ItEs cuatro y cuarto de la taiSe,
y para dirigirlo está designado el
colegiado, señor 'Válero, de Ceuta,
'y hábe su presentación en La Llneá
Ba ta primera temporada de este
Arbitro én categoría nacional,- y
«daten buenas referencias de los
partidos que ha arbitrado.
-.Ih que do verdad celebraríamos
todds es que por fin el temporal de

TE
Br<H)ke BoíkI

FARTICITE en el.aortoo pora un
VIAJE GRATIS AINGLATE-
RR'A, dé doa péraonos, eoq todos
loé eoétoé pesédos düranto uas
aemona, envinndo vin sobra do TE
BROOKE BOND, con au nombre y
dcmloUla o Volsoso, aiportado 347,
Borcalona, f

" En Urtain se -ve enseguida el at
leta, supérdotado. Y ante ésa ana-

ra ejercer láa^uncionés dé «mana-
lesionó en el gimnaslol Ello por no ger» del club, el San Andrés^ ba
poder utilizar el' Estadio como es o(mtxa.tado a Fernando Baucik, que
menester. Un día construyeron un iniciará sus funciones d
campo de entrenamiento^, el cual martes, tetüendo como ayudante al
aún permanece cerrado por estar actual totrenador del conjuntoádre
en pésimas condiciones. También el sense, Patro.

y hoí^to Estadio Munici- Lág gestiones xealizadáa pW el

S SSy ¿¿««"sannienzo . ^ . ®he con el coresponditote contrato

t

.

furioso, demoledor, todas las tácti
cas y técnicas fallan, si no están en
-posesión de un boxeador excepcio
nal. -

Es decir, en uii boxeador con un
gran dominio-de sus nervios .para
vencer primero al instinto del mie
do-que fatalmeiité le inspire una
pegada de-tal potencia que no ne
cesita, matemática pree^ón para
.hacer daño y. derrlbár; y, ad^ás,
poseer ágiles piémaa y brazos fle
xibles, pero potentes. Cualidades
éstas últimas muy difíciles dé ha
llar jieunldas en un boxeador del
peso máximo. Hoy sólo se dan en
Cássius Clay. Y en ninguno más.

- No resulta extraño qir decir de
■Urtain .qué se., trata simplemente
de un «bluff». No so tí os, es
tamos' convencidos de lo contrórlo.
Y álgo sabemos de este deporte que
én^empo praotlcamos y - hoy aún
sigue constituyendo uqa añbión a la
qué no nos podemos sustraer.

J. Palacios Orce

omia de impresionante muscuiatu- consejo"toecb^ d¿"ctol¿é; dePe-
o« _ i.-, .X . - Andrés, culmir

to lá campana indica el, comienzo irsT^ ílóVer éñ abundan^lo coresponditote comraw
del combate, estalla en un ataque g^jj _gQ_ Ya es sabido ia gnomnu» ^ ®quipo adresenae, qué conáguié® el ascenso a Segunda D:visí5n«'que presento, el túnej de acceso a la promoción-del T«»gadó fi®"' «CU*

los vestuarios, que en cuanto llueve na en la actu^id^ too ^ lÁ^U-
dSeS« artificial. Esas gres de la coto to la™ toílSifc
exlgiéndoTesuTntr^g^ e^SÍ^' permanencia to Se
fecto estado de este reciñtó depor- *1 ' •livo'que tantos nillloíiés'de pesetas . tiempo ha suscritqcM
ha costado. No fue así, y ahora con el citado club (¿talfeel
quieren aiimendar esas faltas pri- Yanko Dauclk.
vando al équipd de su menester de- P?esentación del nuevo mana- '
portiyo. tibstéto equivocados total- s®*®- efectuada oficialmente
mente quienes así 10 pretenden. El 13.
Estadio débló ser reparado tras el
partido internacional, pues ya re
cordamos que toda la Prensa se hi
zo eco del' mal estado de su t='rre-
no de juego.

Cort conocimientos de Seguros Sociales y
periencia en Oficina,

. Condiciones a convenir segúií aptitudes
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AREA

l)n psiigro. la contaminación atmosférica
P®'*® contaminado

hiolos Dol&rfifi

lÜSÍ. SI , l« IIIIM» «88 I lilisidad en las grandes rutas aéreos
Un hombre camina

PAGINA ONCE

por las
calles de la ciudad; saca de su
bolsillo las llaves del coche y,
trás abrir la portezuela se in
troduce en él y pone en marcha
el motor, Humo, gases que se
escapan por la compresión de
los pintones... y el ambiente ad
quiere un póco mas de es© que
en los paises sajones es denomi
na "puré de guisantes artificia
les", y que nosotros bautizamos
hace mucho tiempo como "con
taminación atmosférica"

Realmente en los últimos años
el aumento de la producción in
dustrial; de la maquinaria de to
do genero y de las técnicsa qui-
micas de fumigación y otros ti
pos de" operaciones; han acusado
un aumento en las rarezas por
tadas por el aire que los técnicos
de todo el mundo han comenza
do a preocuparse seriamente del
peligro real que esto comporta.

Daniel P. Maynihan, asesor
del presidente Nixon, expresó re
cientemente en una reunión con-
la nueva comisión creada por la
OTAN para el estudio de Pro
blemas de la Sociedad Moderna
(CCMS), que'fel hombre se en
frentaba por primera vez a los
peligros del ambiente que le ame
nazaba".

-"Veeemos si la humanidad

puede vencer estos peligros o si
será destruido por eUos". Añadió

LA COMISION DE BRUSELAS

El mismo Daniel P. Maynihan '
acompañado dé Hubert B. Héff-
ner, director adjunto de la Ofici
na de Ciencia y Tecnología, se ha
trasladado recientemente a Bruse
las representando a los Estados
Unidos, para tomar parte en las
reuniones del nuevo organismo
de la OTAN para el estudio de es
tos problemas".

El C.C.M.S. ha sido creado en
un clima de completo escepticis
mo por parte de otros orgémis-
mos y centros menos autorizados
El problema de este ambiente
contrario se basa principalmente
en la manera de ser de la OTAN
(un dispositivo que algunos han
encasillado dentro de lo pura
mente militar!, y que dista mu
cho de aparecer a los ojos.del,
mundo como algo fundamental
mente socid..

De aquí es de donde arrancan
las criticas adversas hacia una ta
ra de esta índole. Pero realmente
la idea no es ni mucho menos
moderna ni han sido inmadura^
en el seno de la Organización. En
el mismo articulo 2 de los articu-
tos décréación de la OTAN se es
tablece como princinio-de esta su
función social (aparte de la pura
mente militar). '

Durante las reuniones cele
bradas en Bruselas, Daniel May
nihan gxpresó sus temores en
términos filosóficos; pero como
hombre acostumbrado a la vida
moderna no dejó de dar unos
datos científicos que harían pa
lidecer a mas de uno, si realm^-
te se compredidera el alcance de
sus manifestaciones.

CAMINAMOS HACIA NUES
TRA PROPIA DESTRUCCION

-"La humanidad", dijo
ñor Moynüian en su intervención
"debe comprender que todo este
asunto del ambiente impuro w-
pone una nueva experiencia; P®
ro que este va acompañada
una nueva amenaza". ■ .
A continuación hizo una s^

de planteamientos técmcos a^-
ca del alqance real del prol»®® >
para terminar diciendo: . .
. -"Para el aSo 2 ̂ , «I b»
*iío del carbono (prodncido P

de

la conibustion de produetos fósi
les) elevara la temperatura de,
"^®stro planeta en 7 grados Fa-
rehheit; lo que acarrearía conse-
'^^®iit®mente la elevación del ni
vel de los océanos en unos tres
metros. Posiblemente esto solu
cione en algún aspecto el pro
blema urbano en muchos , luna
res". "

Pero no es ironizando como
se puede evitar que caminamos
directos hacia la contaminación
total y la destrucción de la vida
sobr© l^Tierra. El Comité creado
por la OTAN no es mas que un
primer eslabón en la cadena crea
da para combatir la polución at
mosférica que hasta hace poco
era preocupación exclusiva dé
algunos municipios y que está
pasando a problema de escala
mundial.

Uno de los primeros pasos
dados por la CCMS ha sido la
adjudicación a cada país inte
grante de uno de los "proyectos—
püoto" para el estucho y toma
de medidas pertinentes de algu- '
no de los problemas mas acu
ciantes a resolver. Realmente,
y según las propias palabras de
uno de los delegados que toma
ron parte en estas primeras rau-
clones, se trata mas de desarro
llar la capacidad de actuar que
de llevar a cabo otra larga serie
de estudios. Son hechos lo que
se precisan basados, en técnicas
mas desarrolladas cada vez, pero
hechos finalmente.'

EN LOS ULTIMOS SESENTA
AÑOS AUMENTARON-LOS

CASQUETES POLARES

Como contraste a la opinión
autorizada del consejero Moy-
nihan, surge la teoría del inge
niero Eric Aynsley, químico in
vestigador del Instituto de Téc-
nologia de ñlinois. Si el primero
apoyaba sus motivos de alarma
en el aumento progresivo de la
temperatura y la consgiuierite ele
vación del nivel del mar; el se
gundo discrepa totalmente de es
ta teona y basa sus afirmaciones
en el hecho (ciertamente compro
bado) de que los casquetes pola
res medidos en 1968 habiM dado
una extensión muy superior a la
alcanzada en los últimos sesenta
años.

Este aumento de los hielos en
las zonas mas frías del globo, se
debía a la acción del polvo atmos
férico, que actúa como una pan
talla rechazando los rayos solares
y evitando el calentamiento nor
mal de la superficie terrestre.

El polvo provoca tibien, a
menudo, nubes y Uu^, Pp'
nrocedimiento parecido al que
ISplean, los modernos espec^
listas de lluvias,
ticulas de ioduro de plata en el
aire para obtener la precipita
ción. Evidenterhente una excea-
va formación de nubes ocultaría
el sol y haría descender aun mw
fa temperatura. Un eiemplo el»
rúente —lo constituye la pobla-
S de La Porte, en minois, en
cííva región registran Uuwas su-
«Sires en 30 e incluso 250 um-
§ades moduis'-es a las de las zo
nas vecinas.

Sades modulares a las de las
ni vec^as. Se ha observado que
"Sienta y disminuye de acuerdo
^Xü"ei'ritmo creciente o decre-
iante de producción de acero.otraSa, aunque no Por

eso menos. §®l^g°®®¿utomovües
del ®®®ape de^tos
participan su eiw ^ fonna-

^•®*^*deiiticulas de hielo en el

gasolina

a cSusa de las,ei^cmnw

cularmente abarrotadas de vehí
culos, una especie de plumaje de
cristales de hielo envolviendo la
atmosfera.

CONTAMINACION LEJOS DE
LOS LUGARES MAS DENSA

MENTE POBLADOS

Es posible que nadie haya
pensado que estas nubes de pol
vo dañino que cubren léis gran
des ciudades y los núcleos mas
importantes de producción in-
dustrial.puedan un día llegar a
zonas como las islas Hawai, las
Montañas Rocosas o los AJpes
suiza

La realidad es muy distante.
Se han comprobado nubes de
contaminación atmosférica a
cientos de millas de la costa, en
el interior del Océano Pacifico.
Nubes que provenían de zonas
contaminadas de la baja Cali
fornia y que eran debidas a los
agentes químicos empleados en
la fumigación de grandes áreas,
de terreno.

Asi pues esas capas de polvo
artificial (nosotros mismos lo
bemos creado) que ahora solo
cubren una parte del Globo,pue
dan extenderse sin respetar fron
teras de ningún tipo a todo el
planeta, cambiando no solo las
condiciones de vida, riño el cli
ma de cada zona. E incluso, lle
gando algo mas lejos, provocanc
do un cambio radical en las ac
tuales condiciones que son en
definitiva que las hacen que el
mundo sea habitable.

Los agentes químicos respon
sables de la contaminación son
varios', uno de ellos, quizas prin
cipal, el bióxido de carbono, pro
cedente de la combustión de ma
terias que contienen carbono. Su
presencia en el aire que respira
mos ha aumentado" en los
mos setenta años de 290 a 330
unidades por cada millón de tw-
tes de aire. Si llegara a un mdlonj
la temperatura aumentaría en 1,5
grados; lo cual representa un in
cuestionable peligro para zonas
determinadas del planeta.

Otro de los peligros del bi^
xido de carbono eroatcido.en la
atmosfera es que afecta al inter
cambio de irradiaciones temuc^
(absorción de calor durante el día
y perdida del mismo durante la
noche) que conserva las tempe
raturas moderadas.

Incluso las emanaciones oe
vapor de agua descargadas en la
atmosfera pueden altera el cli
ma. Las torres.de enrnaniiento
de agua desprenden una gran .
cantidad de humedad y prov(>
can una evaporación que esti- ;
mulá ia formación de meblas.
Y finalmente, como epilogo .

de este somero estudio, solo
resta añadir que las estelas de los
modernos aviones a teacaon su
ponen en igual forma un medio
de contaminación. Ha^t^ pun
to es esto real que se ha obsta
do un aumento en la nubosidad
(que puede alcanzar el ciento por
ciento) en las rutas aereas mas

.  frecuentadas. . j j
Milán fue la pnmfira cuidad

europea den' señales de albina
alte la suciedad de su atmosfera;
otras muchas la han seguido des
pués. Incluso para los amantes
del campo, Madnd ofr^e ya
fcada vez en mayor escala) a h
vista desde el extenor, una ca
nana" de humos que la hacep bo
rrosa en cortas distan^s de ob-
^®'^joUÓnente un control dem-
dido de la situación puede lo-
rtrar que sobre las ciudades m<>
dem» vuelvan a verse cielos m-
tidos y. azules... nosotros tene
mos la palabra.

EUROPA PRESS
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'MUOIW PERO Rl lE 8UBIIUI
asoon H ME CMIIHIE DEIMUr

"Ana Penes Sanmartín ha sido
proclamada la "Mejor Secretaria
1969".
-No me esperaba este triunfo-

declaró la secretaria ideal de Es
paña, después de enterarse que
era d número "uno" de las diez
finalistas. Estoy muy contente...

Esta pamplonesa, que ha sido
la ganadora, ha tenido que dispu
tar el titulo compitiendo con de
cenas y decenas de secretarias.
Ella ha demostrado que la vetera-
nia vale un grado.

UN CONCURSO TRADICIONAL

El concurso que busca la "Me
jor Secretarla" se ha hecho ya
tradicional dentro de la feria del
S.I.M.O.

Las pruebas eliminatorias se
han celebrado en el curso de sie
te dias y a ellas han concurrido
secretaiias de toda España.

Esta es la cuarta edición de
este concurso que se dedica a bus
car la secretaria ideal; es decir, la
mejor secretaria.

-¿Por que se presentó usted
al concurso?
-Me presenté porque, prácti

camente, fueron mis compañeros
quienes lo decidieron. Yo me li
mité a decir que acataba. Ellos
me alentaron, diciradome que
estaban seguros de que iba a ha
cer un buen papel.

—Naturalmente que lo ha he
cho.
—Me he limitado a cumplir,

porque no podía defraudar a mis
amigos.

DINERO Y MUCHOS REGALOS

La segunda clasificada fue Ma
ría Dolores Naranjo Sagarminaga,
de ̂ dtid.

-¿Que premio ha obtenido la
segunda clasificada?.

-Diez mil pesetas, que rio rae
esperaba. Además, un montos de
obsequios y regalos.
~jY cual ha sido su premio

metálico? —pregunto a la secre
taria ideal.

-Además de los regalos, vein
te mil pesetas.
-¿En que ha consistido el

ejercicio final? —preguntamos,
ai Sr. Funes, uno de ios hombres
más metidos en esta competición.

-Después de las praeb^ ini
ciales eliminatorias, las diez fi
nalistas han sido sometidas a una
prueba de mecanografía y bw
tenido que corregir un ejercicio
de re^cíon que les na sido
dictado defectuosamente.

-¿Solamente esto?.
Bueno, cuenta también otros

valores personales.

ES SECRETARIA DE BANCA

Ya ha quedado dicho que Ana
Peces Sanmartín es pamplonesa.

-¿Que clase de secretaria es
usted?

-Soy secretaria de Banca.
Es secretaria, al decir del con

curso la mejor, y se presentó
entre otras cosas, por "áuto-
valoración".

-¿Cuanto gana usted?
-Bueno, mi nómina es como

jefe de sexta en Banca. Dedúz
calo usted mismo.

-¿Le subirán el sueldo por
haber ganado este concluso?.

—No, porque muy reciente
mente me habián subido el suel
do y la categoría.

—¿Lleva muchos años de se
cretaria?

—Muchos, pero no me pramn-
te mi edad, ¿Fara que decirla? .

He cumplido los veintiuno. Baste
con decir que conocí la guerra...

ASI DEBE SER LA SECRE- ■

TARIA PERFECTA

-¿Como cree Ana Peces que
debe ser la secretaria perfecta?

-Abarte de la .preparación
profesional, debe tener una cua
lidad muy importante: la dis
creción.

Maria Dolores Naranjo quedó
clasificada como la segunda me
jor secretaría.

-¿Como cree ella que debe
ser la buena secretaria.

-Debe ser competente y te
ner una perfecta identificación
con su trabajo.

Ana y María Dolores, dos ve
teranas del oficio, están conten
tas con su trabajo, y natural
mente, con su éxito.

-La secretaría -me dicen-,.
normalmente, tiene un puesto
de responsabilidad y eso produce
satisfacciones, aunque, de vez
en cuando, también algún mal
rato que otro.

-¿Cual es el ideal?
-LO mas importante es traba

jar a gusto, contentas con el tra
to, tanto de los compañeros co
mo de los jefes. Asi, de esta for
ma, no importan los horarios ni
los dias de excesivo trabajo.

■ Las dos mujeres hablan con
aplomo, con entereza, con plena
seguridad, conscientes de lo que
dicen;

LAS DIEZ MEJORES SECRE
TARIAS

Aunque no todo fueron triun
fos, si que hubo mucha deporti-
vidad en el Palacio de Eiqiosicio-
nes de Medrid, con motivo de la
proclamación de la "Mejor Secre
taria 1969".

Las diez aspirantes compren
dieron la victoria de Ana Peces y
el segundo puesto de María Do
lores.

Las ocho restantes clasificadas
fueron María del Carmen Brañas,
de Madrid; Alicia Arbelo, una cu
bana residente en Madrid; Ana
María Saiz Torres, tairibíen de
I^dríd; Josefina R. Esnaola, na
tural de La Habana pero residen
te en Madrid; Ana Valverde, de
Madrid; Aurora Lázaro Martínez,
una estudiante madrileña; Maria
Teresa Almazan, de San ̂ bas
tían; y Maria Isabel Rofiriguez,,
de Madrid.

Mari Sol González, de tele
visión gañola, dialogó con las
diez mejores secretarías de E^a-
ña, que, al fin y al cabo, ahi es-
tan, por si los hombres de empre
sa andan necesitados de ellas. A
lo mejor ajguna aspira a cambiar
de puesto.
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TRIPULACION DEL AVION SECUESTRADO
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EL JOVEN SECUESTRADOR

Los Sres. Martínez Sánchez, Alvarez Caribe y la az^ata Srta. Mana del Mar Ochoa Lo»
pez, miembros de la tripulación del avión secuestrado esperan para prestar declaración.

(Foto Cifra)

EL RIVAL DE FAMECHON, FUERA DEL RING

Ei avión de Iberia tipo "convair" que realiza el vuelo Ma
drid—Zaragoza fue objeto de un intento de secuestro por
parte del joven de 18 años Mariano Ventura .Rodríguez-.
El avión no pudo despegar en Zaragoza y ̂1 secuestrador

se entregó a las autoridades.—(Foto Cifra)

PAVON GANO AL FIN EL "NADAL"
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-El árbitro Nick Pope detiene el combate cuando el cam
peón mundial de los plumas, el australiano Johny Fame-
chón, el que arrebató el titulo a Lená, arroja fuera de

Jonés Harada, ante el quelas cuerdas a su adversario, el japo
puso en juego tsu título.—(Fo o Europa Fress)

CUANTIOSOS DAÑOS EN LAS PALMAS

ww«:í«»gw>f:íaíSW!íi«¥;W«^ // x

. Si®pÍÍ.ÍÍ1Ó periódicos la noticia de lá concesióndel Premio Nadd por su obra Las hermanas coloradas''. Pavón fínálista va do«con antenondad en el miamo premio, ta obtenido p¿r fin el íSo^^ Ato -
(Foto Europa Press) 5«-íuon.

ííi &ÍS sñs lo «"

algunas carreteras.—(Foto Cifra)
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