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PRECIO: 3 PESETAS

I!™ ENflIABClA AHIE
VISITA DE LOPEZ BRAVO

Ayer, después de su lleg^ada celebró
entrevista con el ministro una

del Interior
Se allmia que tratará de ¡a compra de "Miraae"

Pane Q íEfeV ProceHpnto 1a . »Paris !f bienvenid. 9 (Efe). Procedente de
Madrid llegó esta mañana a Paris
¿ ministro español de Asuntos
Exteriores, don Gregorio López
i^vo. En el aeropuerto de Le
Bourget, le a^ardaba su colega
francés, Maurice Schumann, que

a en nombredei Gobierno y del pueblo fran
cés. Acudieron al aeropuerto a
recibir al ministro, el embajador
de España en Paris, don Pedro

Mauri y personal diplo
mático de la Embajada, la dele

gación en la O.C.D.E., en la
U.N.E.S.C.O., y otros organismos
internacionales.

(Pasa a página ?(

H itnisi
Fue escnchoda u cinco kilómetros
Y causó daños on un edificio

los árabes, dispuestas a
ncuperar sus territorios
IsamuDieaiio de le "cueibra" censura

ica USA a favor da ISRAEL
B Cairo. 9 (Efe-Upi). Han

cóiiplliido esta mañana las con-
ve^pnes entre los jefes de es-
t^í y representantes de los
cy6 estados árabes afectados
dilectamente por el conflicto
con Israel. En un comunicado
difundido por Radio El Cairo
se pide la retirada de Israel de
los territorios árabes ocupados
désde' la guerra de Junio de
1967, así como se hace una crí
tica contra la política nortea
mericana en favor de Israel.

B citado comunicado, al fi-
^ de las conversaciones entre
^jtóo, Jordania, Siria, Irak y

reafirma su voluntad de

liberar los territorios árabes es
poliados V su absoluta fe de
conseguir la victoria. ,

La redacción del comunicado
es; según algunos observadores,
más suave que las declaraciones
hechas previamente por varios
dirigentes árabes.

No se hace referencia a acuer-
,dos sobre amjdHar la cooperación
militar entre las cinco naciones
árabes. Sin embargo, en fuentes
próximas a la conferencia se di
ce que los delegados han conve
nido en coordinar'las operacio
nes bélicas que se realizan entre
el frente egipcio del Canal y los
frentes orientales en territorios,
sirio y jordano.

Belfast, 9 (Efe-Upi). Una
bomba estalló hoy en esta ciu
dad, destrozando una ventana
de Sheelag Mumaghan, un ex
miembro católico del Parlamen
to de Irlanda del Norte. La
Policía declaró que Miss Mumag
han, perteneciente al partido li
beral, no se encontraba en su
apartamento, situado en la zona
católica de Lisbum. La explo
sión, que fue oida a una distan

cia. de 5 kms., causó daños en el
piso bajo del edificio.

Ésta es la quinta explosión
de bombas que se produce en
Belfast, ciudad predominante
mente protestante, desde hace
seis semanas.

Este incidente marca el final
de un fin de semana que habia á-
do elegido para realizar fuertes
protestas contra .la - nueva ley

Pasa a pág. 7)

Los príncipes de España, en Barcelona

11

Los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, saludan, en un entreacto de la
función de gala del Liceo de Barcelona, a la soprano Monserrat Caballé y a su esposo

Bernabé Marti.-(Foto Europa Press)

Sdbotaje a dos barcos isroelíes

^  i/''

MK'Á

os buques israelíes han sido saboteados P®J"
iUt. & C«e, con mucho

(Foto Europa Press)

árabes en el puerto de
ranas eran egipcios.—

UnseBuestrador aéreo USA
sa antraga an ZARAGOZA
KBEIirABA N ASPECTI OEnORAHI
y mECU WIIALIIElirE BEOnOZAU

Zaragoza. 9 (Cifra). Moral-
mente destrozado, sin un cénti
mo en el bolsillo y, al parecer,
arrepentido, un hombre que se
ha presentado como autor de un
secuestro aéreo realizado el 21
de febrero de 1968, se ha pre-

ESPAÑA, EN EL SALON
INTERNACIONAL DEL

JUGUETE

Paris. 9 (Efe). Veinticinco fa
bricantes españoles de juguetes
participan, actualmente en Paris
en el Salón Internacional del
Juguete que se viene celebrando
desde el domingo en el Palacio
de aposiciones Internacionales
de la Puerta de Versalles.

Los representantes españoles
de Barcelona, Alicante y VJen-
cia concurren a este Salen reser
vado estrictamente para los pro
fesionales del juguete, junto otros
•S40 expositores de los cuales
192 son extranjeros.

sentado esta tarde a la Poíicíá
Militar norteamericana de la ba
se de utilización conjunta de Za
ragoza. En su pasaporté'consta
ba el nombre de Lawrence Mal-
hon ;Rhodes, aunque también,
dijo que familiarmente le lla
man Larry Robores.

Presentaba un aspecto deplo
rable por el frío y privaciones
sufridos estos últimos días. Es
taba derrotado, cansado y desen
gañado de todo. Quería volver
a los Estados Unidos pero tenia
mucho miedo.

LA"HAZAÑA"DEL
SECUESTRADOR

Madrid, 9 (Cifra). Un avión
"DC -8" de la "Delta A¡rlines"i
con siete tripulantes y ciento dos
pasajeros a bordo, que volaba de.
Chicago a Miami (Florida). ,él
día 21 de febrero cíe 1.968. fue
obligado a dirigirse a Cuba por

(Pasa a pág. 7)
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"la fuerzo viene del interior, no es
Madame Paccaud, desde su nuevo
A D R I D , explica sus enormes

"Y á el Yoga me hubiese da
do solamente relajación, ya sería
maravilloso".

Practicado durante miles de
años en Oriente, Occidente está
comenzando a descubrirlo. Al

ritmo de la velocidad, la disper
sión y la tensión nerviosa, el
Yoga ha sorprendido nuestra

¡Gracias!

¡Muebles Cam
D

Con vuestros Muebles y vuestros precios
hemos hecho realidad nuestros sueños

inl. CÉDÉS, Si - talll iS La Línea

mentalidad favorecido por las
grandes crisis que atrawesa el
penséimiento occidental. Pero en
lugar de llegamos como un
preventivo para las dificultades
físicas o psíquicas, primordim-
mente basado eii una dimensión
espiritual del hombre, nos ha
llegado con un carácter de tera
pia curativa. Esto limita nuestra
concepción del Yoga, estrechan
do sus posibilidades.
"¿De ddn'de vienes tu?^

¿Cuantas sandalias has gastado? "
Podríamos emplear la fórmu

la de bienvenida de los Lamas
tibetanos como salutación a es
te nuevo mando que se nos abre
al enfrentarnos con la práctica
del Yoga. Mientras en Oriente es
una ascésis hacia el camino del
encuentro con Dios, en Occiden
te, debido a sus primeros pa
ses, queda reducido a una expe
riencia física, capaz de dar equi
librio , al cuerpo y al espíritu,
pero que sin embargo, a muchos
puede llevar hasta su verdadero
sentido místico.

LA AYUDA VIENE DEL
INTERIOR,

NO ES ARTIFICIAL

—Nuestro Centro de Yoga
quiere ser un refugio para su es
píritu acosado. Quiere ser el
maestro que haga vibrar su cuer
po en todas y cada una de sus
funciones. Cada músculo, cada

. órgano, tiene una tarea encomen
dada en el maravilloso concierto
del organismo humano. . Saberlos
despertar, corregir, utilizar en su
mejor rendimiento, es io que
consigue el Yoga para los que lo
practican.

Hablemos con Madame M.
Paccaud, joven Suiza casada con
un español, que ha abierto un
nuevo centro de Yoga en Ma
drid, en el paseo de Recoletos.
-Me entusiasmo el Yoga. Lo

ha estudiado en Italia, Estados
Unidos, Suiza. Pero no basta
con entender sus ejercicios, hay
que dejarse empapar por la filo
sofía y espiritualidad hindú pa
ca llegar a comprenderlo. Inclu
so son importantes la economía
la geografía...todo lo que consti
tuya la forma de vida de estos
pueblos.

YOGA. YUGO CON
LO DIVINO

Como consecuencia de la mo
da, el Yoga también le rodea
hoy, cierto carácter "snob" que
pudiera desvirtuarle. Convertir
lo en "el último grito" de unos
mos, para quemarse rápidamen-

- ¿Ve usted el peligro? .
—Si, es cierto. Pero aunque

algunas personas comienzan a
practicarlo por snobismo, la ma-
yona son captados por su formi
dable contenido y se convierten
en adictos. .

-Adictos, y ¿por qué no,
adeptos?. -i . ,

-Digo, adictos especialmente,
para reflejar que existe cierta
atadura de continuidad entre el
yoga y su necesidad de practi
carlo. Si se abandona, vuelve
uno a desiquilibrarse, porque el

S?/ ""ente ya estabanhabimados al control.
-Desde que practica el Yoga

neio-
—Sobre todo, el fruto más im-

Portante del Yoga, es su equíS.
fíS; K ® y? "'"y msatis-

fuma?.® es dejar de

APARECE el MAESTRO;

"Cuando el alumno está pr^
parado aparece el maestro",

Al alumno no se le imponen
los ejercicios ni, se le trata de
forzar. En este sabio aforismo^
vemos claramente la suavid^;,¿
respeto y la autonomía dá yo^/
a la hora de aprender de sü
maestro.

Dorante los ejercicios de
Yoga, se debe de hablar muy
poco. Los alumnos nada; única'
mente el profesor al tiempo que
corrige los movimientos.

Una profunda respiración,
prolongada con un relajamiento
total, descansa más que una
hora de sueño. Pero el ritmo
exahustivo de nuestra sociedad,
por trabajos y diversiones, poseer
la clave del descanso rápido pue^
de ser la solución de múltipliK:
problemas.
- ¿En qué consiste la réspita-

ción del yoga?.
-Es una respiración en la que

empleamos todo el cuerpo. Co
mienza en el abdomen, mediante
una profunda inspiración, luego
la Respiración se hace costal,
invadiendo el pecho, hasta fina
lizar en los hombros, con la res
piración llamada clavicular. .
- ¿Cuál es el mejor momentp

del día, para realizar los ejérci'
cios?.
-Lo ideal es hacerlo tcáos

los días, quince minutos antes
de dormir, y por la mañána, al
despertar. Por la noche pueden
servir de relajamiento para; un
mejor descanso, y .los.ej'erciaiw
de la mañana, para incorporsí^
más activamente al trabajqv

-Además de la enseñánza:.de
los ejercicios, ¿se ocupa el maes^
tro, de dirigir al yogui en algún:
otro aspecto?.

-No especialmente. Aunque
se les explica la vida y costum
bres ascéticas del verdadero; yo
gui, Hay que procurar nó-fumáti
no beber, y tomar mucho ve^
tal.. EL verdadero yogui no co
me carne, ñi pescado, tampoco
huevos, Sólo vegetales.'

EN SIETE MESES PUEDE
SER UN GRAN YOGUI

Swani Sibananda, Andre Van
Lysebeth, Jean Herbert, entre
otros, son los grapdes nombres
del Yoga. ; .

—Con clases de cincuenta nu-
ñutos, dos o tres veces por se
mana, durante siete u ocho
ses, usted puede aprender yoga
como para practicarlo con plena
indepenaencia. .
A Mádame Paccaud se láiiía

entusiasmada, dentro de
modos de expresividad nauy^
rrectos. Sin tensiones,
gestos. Como muy bien dice?e^
y esto interesa grandemente aiia»
mujeres: ,3,

-La práctica del Yoga,4Sn
a la desaparición de las nn ,.

-¿Y. por cuanto diherq-
conseguiríamos?. .

-Los cursos de Yoga no.
nada caros. En mi
precios varían entre 0^:13$
y 1000 pesetas, según sean -
clases de dos, tres o. todo®
días de la semaúa. ..,^,ándó

Ya saben ustedes.
el discípulo está pteparado,^
rece el maestro". No
las posibilidades de entraf'^^j^
mundo del dominio
y la np-dependencia.
Yoga nos ofrece. Si
cer su timidez. Si
lar su orgullo. Si SjoiésB
la palabra fracaso. Todo
a su alcance, ponju®
hará sentirse unido, «
mente coordinado por. ^
y con una gran fuerza,'
"La fuerza viene

no es artificial" gURQP^
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PACUNA ~TRBB

al Juez de'
' j *" RfldfiflUBZ

i«s||^v»Fs^sijicea ínat^cí^^® l^abéis elevado de ranao nio. Esta sala, con la presidencia
Ifepel Ruiz-^^ez^ ras antes que al Juzgado Y fó^i" í^"iz Jarabo y la ponen-
f#i3® ®®®® asistieron más dfi un camente. deisnués <ia lo cli cía del magistrado don Luis Lónezamigos del séüor Rniz. de rang¿ í?ls^ « la%is.a de iCSS'es!

la del Juzgado. O oüí los que habían recibido también
coofflsidiía y represratativaa^en la sois vosotros, los úiücóa aur¿^^r¿ consideraron efecti-
tfudaá. cuya relación se baria in- céis el homenaje, sois v<SoW fn¡ la necesidad de elevar el

c»ue lo habéis cnseguido.téBWBable. V o ,
A loa poalreS

rango y emitieron este informe fa
vorable

Sh UH SBHcÜto íkcio

le lie inpiesia "li

f en nombre <te la
Offgánizadora del home-

ssWbá^íó el señor De Cádiz y Pa-
iasdoi «üa dijo lo siguiente;
'! -:-.^a^ de discursos ni fras^
rebtjsjíadW- Si ra pie y llanamente
Crecer a'yd; mi respeto, don Ma-

más sineers- ftíicita-

petso^ cabeza
í^

. Este informe fue recogido
n/v "^on Acisclo, director general

señor RiSz de Justicia, lo expuso al señor mi
añe estaTle"v^tw^H, ^^®^~ finalmente, a la vista de
Juz^adi ha y «í otó lo Orden
r.H/.h«o ii Un cosa ca- de 13 de enero, que se publicó en

T « 1 u ®?uv^-encia de na- el Boletín Oficial de] día 22, porde. La etóboracxon de esto, ha sido el que en definitiva se elevaba el
muy lenta, y ya me voy a permi- rango de este Juzgado: Pero como

El sábado, a primeras'horas de que Ayoart, que obtuvo dicho g&i
^ en un sencillo acto ce- lardón por votación popular, a tra*Icbrado.^ ̂  domltílio, le fue im- vés de un magnífico prograina¡ dd

puesto el «Premio Naranja», con- Radio Algeciras de la Cadena Sed
sistente eñ una «naranja de oro», patrocinado por «Cwifecoiones «BH
al prestigioso cirujano don Enri- Metro».

Al acto, asistieron, el aubdirectod

Nosvi sñién dsl
Ciiie-Glüb da
|i A. C. A,

rî ifer:elt rango concedido a babéis sido vosotros loscomo se cPi^dera a Algecitss, co- qúe habeis lo
rterminó—á todos, a

«maimÍM^do! éfe Primera- Día- XT;"" ® a Algeciras, co-^ qtie habeis logrado está posibilidad
asimismo náa y como y por ello —terminó— á todos, i
lugar ñor la cerca de das años- todo el pueblo de Algeciras, émpe-
sidoobi^re- ~ "® ̂  partido de mi, o s» que zando por stLalcalde, que por una

sus retevantea ser- "<> ™«= adornar ni quiero. etifermedad no ha podido e.star conme-adornen con plumas- aje- nosotros., y así me lo ha expresado

aauTíe" S®'^ la primera idea partió del se- en una carta cariñosísima, agrade-pyP ^ f ívífne presidente-de la Audiencia Pro cicndo vuestra. asistencia, agrade-
ai^%,de^tó toaa ̂  vlnolal de Cádiz, que conociendo cicndo la de todos los que se han

los problemas de] Juzgado de Al- r.dberidó y que me han manifesta-
íf-Ciras, conociendo la situación de do que no han podido venir, yo osy le b«Miga, como iguala egia. ciudad, parque viene por aquí rindo a vosotros el homenaje de mi

distmguraa familia», frecuentemente, bien para pasar a aomiración, de mi car iño, de nii
, S^^dsmente leyó var^ Ceuta o en otraacircunstancias, su- simpatía y de mí amistad».

posibilidad, de .qua -el Una larga ovación acogió las^i-
J*izgado algecireño se elevase a la timas palabras, del séñór Rulz-Gó-

^ fírmantes, entre ellM categoría de magistrado, Efitonces mez Ro'dííguez, que finalmente sa-
iwa M^da ,por nuwtro directOR .me solicitó unos informes en. los Iiidó uno por. uno a todos los asis-
-  cuales solamente vertí Ja realiSiád lentes a ]a cena-horqenaje, magnl-
il^uel Rute ■ GomezROdng^ tje unas estadísticas que me fue- flcamente servida por la Dirección
ít&ranclo las s^uten^ IwaOTñsa j-en facilitadas —el c 1 sário dé de la Cafetería de la Estación Ma-

■  comq na dicho este Due^ Policía puéde decirlo—ilé ja sitúa- illima y por sus empleados,-que
araigo CáétíZ,• tampoco quiero ción actual de .^geclras, otros to- se esmeraron ai máxjmo.
cér nlbl^lb dtecuifso, porque eaiU mados de ía •memoria del Puerto,
móvque '^q réunlífe da en fin, datos absolutamente reales
antígí^ y aquí* ño hemos votwo tt y fidedignos. Mereció que ésto pa-

discursos, ̂Quiero en primer ssse ál señor presídate d& la Au-
•IS^rj^radecl» a los qué ban or* d encía Provincial dé Sevilla, don
^gláptdó ésto cena, no voy a wclr Serafín Jurado, y que fuese ob- ,

porque no me cordero jeto de una consideración dé lá Sa- Ledo.. García González,

J.C.L.

FARMACIAS DE GUARDIA

)Ie Radio Algeciras don Sergio Gof)
zálcz Ctaf, representando al direoi
tor señor Liñana Domínguez,'jef4
de programación don Agitstín Moa
riche, don Alberto Guerrero, ra»
presentando a Confecciones «Eí
Metro» y el presidenle de la Comí»
sión de Festejos de nuestro AyuA»
tumiento don José Vázquez Plñe»
ro. Junto al doctor Aycari se en»
'contraba su esposa.

Fn la solapa del doctor Aycart,
impuso la «naranja de oro», mere»
cifio premio, don Alberto Guerrero/

js^ánjcnte dígm) de ello -^e rae
ñii~poco a . palabra medieval—

^évñoF merezco eáe tributo. Qule'
•miáS&ceroé a tráláB vuestta ásis.

-porque é<m alio Itoo habéis
#fpiiOnado la'satóa^cdte dé po
dtir en una i^íiiiñón grafcísi-

de baber pasado ún
ta^^ñtóable con todós vosotros».
, --^iero rectificar —continuó—

error que"se ha-vertido
•^•^'TSrjetoa de asistencia á esto
é^fliés/gue sé hace referencia

üicaíéo a raagistradq. Rcal-
es oficial mi áscénso, O
motivo que nos ha reu-

.  como ya ha dicho el se-
Bfnjj^iz, éa la elcvációñ del ran
go gQ Juzgado de Primera Instan-
' é •Algeciras, equiparándoto a !

^ ̂  Itál para ser; servido por •
o; Reabtteñté, el homena-

1 seif tributado a vosotros y
ñ éso se recoge en esas tar-
% v6isíftros, ál pueblo. entero

^4é¿Aj^Ífss, y aquí también me
arena» que

'

MU^BLPSl
ASÍTIQüOS de caoba
D.#rél:Xlástaños. ÍO, 1,®'

WOMENAIES
BANQUETES

i  BO'OxS

AHI A
RÉÍTAURANTE
Vl^ El RtoOcpeillo

a-de Gobierno, proponiendo al se- Eduardo Dato,•'17.Tlfno. 672301.
ñ&r director general de Justicia, D. Ledo. Gil Sánchez,- .
A cisclo F e r n á n d ez Carriedo, a Cira. Málaga. -

ACERA DEfLA MARINA

El asunto de las "
u

No solamente es. problema en verano. Lo estamos viendo
casi a diario, en nuestro contante ir y venir por la Marina,
por el .puerto, por los alrededores del Paseo Marítimo. El asun
to de las «colas», tiene 'SCOla», y en esta ocasión, la redundan
cia está totalmente justificada. Efectivamente, en ésa Mari
na, donde radl-ca la parada de autobuses urbanos, principal
mente, porque en los interurbanos ej problema es menor, en
horas puntas se originan fenomenales atascos y embrollos, to-
mando las gentes los autobuses poco menos que al asalto, con
el consiguiente perjuicio y peligro que esto entraña, .porque
cualquier día, una mujer, un niflo,,;un.ser..más.débU, va a
caer precisamente debajo dé las ruédás, ya que cuando el au
tocar da marcha atrás para colocarse en su sitio y recoger a

■ las'pasajeros, éstos comienzan a querer tomarlo.

En varias -..asiones hemos insistido sobre el tema, deseando
que tenga solución, que por otra parte, nO consideramos difí
cil va que con una eficaz vigilancia por parte de las autori-
d des mun cipale-s, organizando las consabidas colas, que es
" uoi- .« algunos no lo saben o no lo quieren ;Sab>r-rr colocar
se'uno detrás de otro, evitando, api la aglomeración, el amOT-

•  tonam ento,. qqe como dljiraó's anfeflrniente, piiede entra^r
uri consid-.M-a! ie peligro. Repetímos.- que todos estM embro-

'Hos se or ginan en las llainadas «horas puntas» -to decir; a la
..salida-de v.om.-rcios y oficinas y también a cierta.s horas en
fiii • "as -ífaoras vuelven de hacer sus compras en ..el. Mercado.
4 on ver no »•« hemos insistido varias veces sobre un tema

no t ene grandes d'.flcultades para ser- resuelto,que crecriins

A las 11,30 de la mañana del
domingo, se celebró en el C.'ne .Al-
rnanzor, una nueva sesión de Cine-
C.ub de la Agrupación de Cultura y ftl galardonado, pronunció unas
y ..Arte de Algeciras (A.GjV..), pro- palabras de agradecimiento,
ye.ctándose --segün ajnuncíamos Repelimos,'que el acto fue muy
cportunamente— la película Eran- j:(<nc'Ílo, y que al final se- sirvió
cCí «Ascensor para el cadalso» d'ei una copa de vinotespañol.
realizador francés Luis Mallé, sien
do sús principales.lntérpretes Mau- Esta primera etapa de los «Pre»
rice Ronet, Jeanne Moreau y L'no- úiáos Naranja», bajo la organiza»
Ventura- Lá película tiene indiida- ción de Radio Algeciras de la SER
bles valores cinematográficos, y el y con el patrocinio de Coafeccio»
püblico —que asistió eq gran nú- nes •sEl Metro», ha servido de ex»

siguió con gr,an interés perienoia a sus realizadores para
entabláiTdose al final un .animado futuras singladuras de gran envcr-»
coloquio. gadura.

Cdii gran éxito so eolobré o! anunciado
an oí Casino Cinoma

^ pasado domingo, a Jas 12 de QiUqo, Joseiete y Manolo. Un gras
la mañana, se celebró en el Casino ílnál, muy celebrado por el respeta,.
Cinema, el anunciado feátival artis ble, que pasó una mañana muy dis»
tico, que consütuyó un gran éxito, traída.
asistiendo imucho público, que cu- Presentaron al raicrófonp el fea»
brió las tres cuartas partes de¡ re- ttval, con dinamismo, simpatía -y
cinto. «oi.tura, nueatroa compañeras Agua
TJn espléndido cuadroT. de atrae- Bn Móriche y José Ojeda Luque,

ciones. que prestó su desinteresada para, quienes también hubo apiau»
colaboración, puesto que los benefi- sos.
cios iban destinados al Algeciras, — ——.
G. F., alcanzaron un gran éxito. Co
menzó el mismo, con la actuación
de de tina simpática •Kéhírigota» al
gíCireña, qua diveftió ál públ ico
con .varias interpretacióhés, siguien
do el conjunto de baile es pa ñ ol
«l<os de-la Cava'5>, el conjunto mú
sico vocal linense «Marianne y sus
amigos», que agradaron sobrema
nera al respetable, ia simpática
«La Coreána», el bailarín Paco "Ve
la, él , humorista Juanin —que es

nis Ms di
1

El sábado por la noche, hubo
varias fiestas dé oarnavaí en Al»
geclras, notándose gran animációñ

¡rectores de la población,

\

en temporada invernal, volvemos a hacer un llama-
S-nto"ri'mnzrr*^uñ an^Gstiíso S.O.S Todo antes, de que emú-ier día 0=-;--
■r'muchns^ á que''d'slntas personas han caído de los autobu
'"s a I'.i c-i za-^Ia, al ir a tomarlos. Menos mal que no cayeron
,1 -bajo dé las ruedas.

Así pues, con celeridad hay qué poner remedio al latente
asunto de las «colas».

José OJEDA LUQUB

^m^iiwnnnr , ■

tuvólaceriadísimo . también-r- y el Jl'éimos un breve recorrido por lofl
,más joven bailarín de ..España, el Jugaren ^nde se wlebrabto dichaspequeño .<:ChuiTy3>» que alcanzó, un En ^El Meroí», había up
t'iiuhfq de clamor, acompañado por ambiente desbordante, olorgándoss
su padre, qué cantó-ítséguiriyas». premios a los mejores disfraces El

Continuó el festival por los mis-;¿®rainp por la tarde, también hu«
mos derroteros en la segunda par-, u® baile infantil de disfraces,
te, actuando nuevamente «Lá Co- . A los sones de un moderno con»
roana», Paco Vela, «Los de lá Ca- junto músico-vocal se bailaba in»
va».'Márianne y sus amigos-», etc. cansablemente en el «Hotel Bahía»
Todos acompañados por la gran or; . donde la fiesta duró hasta altas
questa de "Tony Rodas, que abrió el horas de la madrugada, «1 igual

I festiva! en este segundo período, que en la Discoteca-Club'^La Ca*
¡con varios ritmos modernos. n&sta».,Otro tanto podriamos de»
I  Como plato fuerte, como'broche, cir del «Club El Cigarrón»,
de qro del espectáculo, que duró El domingo por la tardf, confi»
más; de dos horas, sin apenas des- nuaron las fiestas de ^arn^val, con
cense, actuación de un fenomenal un animado baile en los salones da
cuadro-flamenco eonipue.sto por los ja «Peña Mondeño», con gran asie»
«cañtaores» A. Córdoba y «Churu- ^encia de jóvenes princijulménte,
gú de Cádiz», el ballet- -iLos de !a ourando la fiesta hasta muy cerca.
Cava», el genial humpri.sta «Gran óe la medianoche. - , >
Kríllantina» —que hizo la.s deliclás " En resumen, que Algepiráé ge
deí póblico-r, el bailarín-Paco Ve- ^icordó del carnaval y que se celew

'l«,-«La Coreana»; y jos guitarr stas -jró en numerosos lugares. /
*  • . í' " '

Aufomóviles **
Servicio diario de autobuses de Málaga, La iTínea';

▼ Algeciras con eúlace fafa^03

y los autobuséa de '
Algeciras, Sewilla y Cádiz
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ElÍGliiitB labor la qua está realizando
la cátedra de la.  ! i • .

Sil ppppal ofc]6livo
-r?d cálSrríde ia-Sección Petne. doras junas 20 Jovencl^á, pero se ve? ¿ ̂
: .ina en nuestra ciudad, coócreta- advierte St5ají.ente en la barriada del ^Sagrario aUerta y pueden cátedra, cuyo,a cuantas mujeres lo deseen. eS esta

El f.n primordial de estas ^ de 4 meses aprosimadamen
Corazón»;-qire es donde está' afin
cadji; ^

fianzas es, coinb bien Jo .tiene de-
La cátedra está bajo ]a dirección ,^,031 r a d o la Sección Femenina, , '

dé'ia señorita Ana María Soubrier ..^omocionar a la mujers en ej más . ,„w nnn-
Conzáléz, con' quien colaboran es- aj^pUo sentido, pero hay que téñer Una vez re^U^^a su laoor, c
iCrecftamente la profesora dé Rogar cuenta que de estas clasés, del tmuará trabajando en la oarnaaa
Aria'María Corral Busto, la asfa aprovechamiento de cuanto .%e re-; d-3 San Bernardo.
tcnie'sociar María Elisd Galán de seña, podrán los asistentes Obtener • De nuevo queremos expr ^
Hato, la profesora de Economia certificado dfe e.stJudios'p'rUna- nuestra sincera ̂ atitud a ja
Doniéstica Josefina Pérez, la "Ins- j.jp3^ documento hoy tan importan- clón Femenina por haber eiegiao
Sructora de Juventudes Manoli gjp olvidar qué lá rédención'de'a nuestra ciudad para impart.r las
Carda Serván y la maestra de aualfabetos también será un béñs- *enseñanzas que tanto han^ oe be-
anaIfabeti.smo Amparo de Villar fido extraordinario. • • ' ' nefioiar a las alumnas y alumnos
Síalagu e r. También prestan su Hemos de haOer constar del gran asistentesv -
pn u y eficaz doláboración los dóc- . , . ' ■ ' • - -
Sores don Martín de Alda Calleja y ■
don José Alfonso Ruiz Marín, como
asimismo el cur|i párroco de La
Colonia reverendo Padre don Die
go Sánchez Vázquez. eoMMi itün US ntiiiiHn II

La Balompédíca está casi iiunilt ii
9  i - - j

equino dit- dt/Umn i:
íAwcio _Ut aáí ló éíxíráfló, máxime habiaidottá^■Como resul- lactéro en bl banguíllo

hicimos constar el ^ __ _ /íffTnntiirn nlia^Ákhicimos coiM^ ^ ^_ dbn'una delantera güe «í
tó el más de tes íft-ia'.sola 'itez, no pú«aatf'?jí'íBapordamos. Há¿do un. más^^^^ sai de otra man^.
muchos jJbe ^ x _ ^gi jjpe- '' -Aihofa el equipo tiene doa iltítodiitempor^a ilo^d P ¿gi cení- vds, un pestido láetré,
vo estadio áfidona- s^-a bOrrádo en él prOítríAo iQd^ls.
5?!' S^J^SÍtí-in esta ocasión, ¿amtentO' frente;al (^ut^^,1(9,S ûSr^^?^ le mSontró'corí brti qué verlo; pu^lt^«o dejó nunca y últimos goles han sidtí'coiiíf^
de bÚB^io; como consecuencia de dos dé panálties—va a p®a^toiiítt,r

tantes llegaban dráStipas, el equipo

Las en.señánzas que se Imparten
son de diverso tipo y tienen lugar
en .el grupo escolar Santa Ana, con
:1 iigi.icií'i:.- horario: alas 10 de la
j  uiina. ch'c.as jóvenes a pártir de

1-1 ,iño.-<; a Jas 3 de la tarde, asisten
telas las matriculadas. De 3,30 a
7,. 0. claáés pafá 'señoras; dé"7"a
9,: n, cUises para un grupo de tra-

CónirenpGia da dar flomiiras
Gallas de ja barriada J

II iisin MHiiuini
.€t uso de bolsos plásticos -

seria oíu acierto
„  , Hace algún, tiempo upa amable sejo de nuestra amable epmunican-

IjiJadord.s, y'de 6,30 a 9. para' chi- lectora quisó bíéstar su-desinteté- te, c¡ uso de bolsos de plástico, ce-
co; sphrc cultura general. ' sáda colaboración pafa uñ ihejbr-rrados con un nudo, seria un siste-

desarrollo/le cate servició público. 'ma que bien podría aplicarse, yá
Ségün éstá' dérhostrandó la' píác- que ■ incluso lá adquisición de los

'  ' ■ tlci; los rteóiplentes émpléados por inenciónadoj^ bolsas no suponga
los habitantes de la población no úri gastó excesivo para el hogar. ,Ya

•  évinlp'.eti'a Satisfacción su ccnrnetído'los hemos .'vistó en algunos portpi■  ..■ pues cómo consecuencia dé'estar ne.s, cuando por las tarcies avanza-
abiertos d cerrados con tápadeéas, das o por la -noche, ¿"é dejan para

EMPERIAL 5: "El Oscar" 18 ftfios ny eg extraño que .muchas" veces, la recogida mañanera, ya que, co-
cunndo llega el personal de récogl- mo sehemos, en muchos sectores _

PARQUE 8'.30 v'lDemüfiíadlps Be- ¿g, ig basura esté extendida por el de la ciüdad, la rélirádá de las Tía- da en el nies dé éñero, están proce liesJque forman á
cVetos para un hombre solo" (18 aoclo. A veces son los animales, guras se hace a partjr de horas' dferidó a Instalarse en ellas, por. lo cepclón de ésas pfólongatíonte
años). . preferentemente perros los que, en muy tempranas. ¡que no éa Infrecuente que diaria- las

'^ bu.sca de huesos o re.stos de comida, menté tornos cómo llegan los ca- za, Granada y.Sagtmfo,. q^ l^i»-i
LEVANTE 8; "Esta perra vldet.", empujan con las patas el rec'pien- Utilizando estos bolsos de plásti- Piiónes" ';^ los carromatos con mué rfin fl^iuir Tlamángosé ¿rájaos

(Apta). te y JO tiran al suelo. En otras oca- co no es probable que la basura es- biés y enseres. , nombre^ aunque es .con7éálén^ísg
"siünes son otros los «animales» que té esparcida por él suelo cuando ¡ '• numérat^n en ambas

r. COMICO 5: "Un Upo difícil, de ¿e dedican a este «juego», bien por llegan los hombres que tienen a Quiere esto dec r que no ha de Cónsidéramos que esia'cuqtiífe

Lg Bpueirta de Fava, mejor dicho, de la ppb^cito^
la bárrÍBiáá, de la .«Sagrada Fami- lir-baho. - '
lla>',' éorápuiéáta poi* las trescientas . Ya/hM pasados, en im
vivieíiáas pr^ócio n'adá s por el r"<>- al'efecto,jíü^gamofl
Ayuii%mifento;Va,'pqco a poco, po además d^ noi^re aprpbádoxp^
b:ándbsé./I¿a propiétarios de las ra la harria^, «Sagrá^S^fc
casás, üna Vez pbépáradas interior- lia», y tampito él'de
menté 'á su' gúSit'o, y sobre todo en nlte qué pruz^ lg,£úie^^|te Fava^t
el aspecto de "piótura por las humé- desde cgllé Gepeéai Il^lá.; ja,Pinz^
dades qué'tehiáii como consecuen- nes, ccn éj dé «3^TSÁ.A.u^ÍadTO^,
cía de la gra'n ¿ántidád de agua caí- se pudran los a Ips.

SSÍfro Sf.ite éíitozr dela Regioná,. ,vte^S^haíiend? .totSa- la temporada
esta -blandengue delantera—eaquinteto de ataque local, unos au- cho las éosas de otras
téñticos -iíMJC e»t es, que no
apr e n d t d o* todavía a dispar
puerta; Con un equipo así :
mo que dejó Reyes; pues los^«re- aimque lo presentei stí^^^'af-ueízoa» no han pisado' el césped aceptar, p^ que bam^SS^í»
nada'más -que para los entrena-
niientos, cosa que «1 domingo nos ahie el Suélva. • ;

matar"( AptaL

FARMACIAS DE GUARDIA
4

Huéi fanas de Caravaca.
AiTora, 24. Tlfno. 761837.

Leda. Teresa Miró.
P.'dreias (Junquillo).

o

Lc:Vi. Ana M. González.
M". Peiayo, 97. Tlfno. 760132.

.i

ORGANIZACION NACIONAL

1 DE CIEGOS

Delegación do La Linea
V;

Núíiioro premiado ayer:

distraerse o por hacer simplemen
te el gamberro.

Por aso; reconocemos que el con-

RiiS IMt
PROGRAMA PARA HOY

,  í ' i . .4

7,05 Saludas musicales; 7.30 Con
cierto matinal. 9,30 Música y pai
sajes de H'spanoamé rica; 40,30

su cargo este -servicio-público "tan pasar-mucho tíerñpo para que es- sé resolverá prontamente,'^6é8.#i
necesario.

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

Durante el dia de ayer en el Re
gistro Civil de nuestra ciudad se
produjo el siguien t e movimiento
movhnlento demográfico:

NACIMIENTOS

María José Jiménez Martín, hija
de Sebastián y Sebastiana; Miguel■N'iúsica de España; 12.10 Ndveda- L i ri

des musicales; 12,30 An.-ialucia can- Fermín Orí loO.-.a, hijod
ta: 14,00 Nuestro Pequeño Mun- ^ y ^fa Hortensia Risoto
rin- IR .10 Nunsirí, riisrntfiPn- 17 (1.-5 ^fartm, hijo de Francisco y Manado: 16,30 Nuestra discoteca; 17,05
Novela, «Un capitá.-i de 15 años», v^ieu., oaivauoi
d" Julio Verne: 19.05 C'ub de hai- de Salvador

Violeta; Salvador

de Julio Verne; 19,05 C:üb de bal- ouivauor
 Jiménez Bracho,

,ta Jiu«va -y bonita barriada, muy estos momentos es muy
[céntrica y .muy soleada, esté com- lizar a una pérsoná. No
Idetamente ocupada por sus pro- cómo se las arreglarán los
pietarios, lo que, sin duda alguna, yá qu-e gareée ser que
ha de requerir toda ]a atención que nimidad de criterio en íos SíúMbk^

¡pretjisa un nuevo poblado dentro de de los bloques —el
la ciudad. dio una numeración y lá

A] disponer ya los" vecinos de to olra— -para llevar con exa^teá 1®
do cuanto necesiten en materia de correspondencia, aunqüe 'iwdeÁbs
servicios —tales ccimo agua pota- asegurar que Jas enlxegai^'fljtte
ble, luz. interior y pública, pavimen- destinatarios, pues cónocéStó IS .
taciones e 'nc'uso en muchas vi- eficiente labor que Ueva'-S3¿
■viendas teléfono— sólo falta un de- personal de este cU«rpo nára^l-
ta-Js pdra que la vida se desenvuel En fin, volvemos a insl]á^]. 5P-
va con normalidad: que los inqui'i- bre el asunto, toda vez que se^Bt»
nos puedan saber ellos ellos y asi de una nueva barriada ala qá^-á®"
c-3mtinicar!o a los demás sus señas be prestársele esta atenolóix. p.^
exactas; como cualquier otro vec'no su mejor desenvolvimientó. x-s-

1  409

-í >,

y

V

P-AiAUTO,
(Nombre registrado)

Cichés M§aá®s, t®talm®iíte T®visa(l®i["y
ipii larantia, tadas las madelas

Máximas Facilidades de pago
Entrada a convenir - Visite nuestra exposición
Gxbraltar.ié'- L\ LINEA - .Teléfono 760040

•  • • ■ í p. -

"'X

y Frarcisca; Da
le; 21,45 Radiogaceta de los depor- vi^^uerrero Sánchez, hijo de Juan
tes; .23,00 Escalofrió; 23,30 Cante >? Francisca; Milagros Cruz Rodri-
-^rande. gucz, hijo de Lázaro e Isabel; Hcr"  " m n a Garda Martín, hija de Anto-Y.coincid end<>con tod-is las obras nio y Maria;Tnntacu''ada Andrades.
los habituales Boletines Irtforhiat.- foguera, hija de-Pfar,cisco y Jo-;
ves de Radio Nacional; g„fa; Miguel Ortega Plana, hijo do,

Franca ic o e Isab-el; Ana Cortes
.  Cortes, hija de Juan y .Encarna-

c'tin; Femando San Mlllán Maeso,
hijo dé Emiliano y Dolores; Anto
nio Maiitílla Argüe, hijo de Anto-:
.lio y Dolores.

Teléfono 222f
, IIL

SAN ROQUE

MATRIMONIOS:

José Florido Pérez y Feliciana
Galán Caparros; Bmilio'Pino Mii-'
lina, y Lourdes Gutiérrez Rubio y
Itnfacl Ruge Molina y Rosa Peláez
Rodrigupz; Domingo Espada Cho-
.Z'us y Evelia Martín Macias; Fran-
c'üco Mateo Arenas y Maria del Pi
lar Panel Guillén.

DEFUNCIONES

Fi'.arcisca Ubcda hl.ia d.
.Tnau y Francisca; Dolores Góna:;-.
r.íarin, hija de Tomás y Ana; T a.
ho'i Voret del Rey, hija do Uafa'-^t i
y Pi ar; .Tos6 Oalve.nD ViUamr.n-a. j
"in.jo do .losé y Maiia. !

fc'rS

ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL AtiMA DE

Jylia fiiílet
m d/SlO ® Concepción, el día 3 de febre^ |970, después de haber reci«idó-9os' Sántes Sacraffieütos. •?!

lo L P„
jos'íoUüS Ana, Dolores, José y Julia:y kSs fanJ¡¡£ y Ledesma (ausente).

Par el cismo de-sransq de ^ ^la PUrioít « .^.15 de 14,ta«-áé

.y3 V- .' í . 4
' A T é--.
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¡Giré-al aéñH jCire al lin'^gasto adidonal.Láconocerá por él nDex^o tapón de desde el primero al último vaso.
mantiene el sabor de Fanta fresco-y b . .J|^_ el nuevo tamaño SÜPÉRFAMIÚAR,^  FANT4 naranja-y delicioso Ll^

iOué supereconomia con un litro de tmi
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fimi%rEt.tAiiK ctlt AüVomZACION DE EA COMPAÑIA COCA-COLA PE ESPAÑA, S. A.
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iov haré lo propio en Jerez, Tarifa y AlgearasBVf UUIW flV I» r ^ . . vailés, C£.ntidad quecatalana del Vallés, contidad qu«abierta en su día para las Inun»
daciones de la comarca agrícola

trabajadores RECLuroos
en un templo de SEVILLA

SEVILLA, 9. (Cifral. — j^tl-
núan esta noche en i-eclusión vo-
'untaria en la Iglesia- Parroquialra acM) n» icniüo lug^ eu c - salvador los trece trabajado-

Gobierno Civil, dond» desped dos de a factoría en S€-
rntrega de los cheques correspon- Empresa «AstUleros Es-
tiieutes, en cantidades que oMi...n vd'a de la ^ v sancio.
«ntre las cinco y las veinte mU pe- F > _• ugóensión temporal detratoW.r.s Prlnclpatom p„r |. ra tó-

SEVILLA 9 (Cifra). El subse-
oretario de Trabajo, dbn José Utre

Molina, ha entregado esta tar
de' cerca de tres millones de pese-
Sas a 270 traJbajadores pertenecien-
■ies a las mutualidades laborales,

„ „ runTaria en la Iglesia- Parroquial
la "del Salvador.los trece trab^ado-
ti-

tiieutes, en cantidades que oMlisn ^ j,' tra más, sancio-las veinte mU pe- panoles S-a.», y o«
tetas, a trabajadores principalmen trabajo por

'damnificados por los recientes tem
3:orale3 e inundaciones de la pTO-
sihcia de Sevilla.•ríncia de beviua. ,

-le de las localidades ribereñas que su co^ra^ u
más se vieron afecHadas por las ma empiesa.
inundaciones. _ Varios erupos de ex comv-«ñeros

En el mismo acto, el señor Utie- . „ b?jo les visitaron hoy duran-
tra Molina 'dió cuenta ^ , ¿in cambiando impresiones
iravés de la Mutualidad _ ii-g'Qomo en días anteriores,de Sevilla se haría entrega de un jJ!f®¿.^°^rvada por los re-
¿onath-o de olúido¿ en el recinto eclfsial ha sido

la cuenta de total respeto y compostura.lo ona correspondiente a

Evite lo coirosion
iitni

"Acción rápida
-Práctica
•Realmente eficaz

Un traíamiesito Tsoty] cuesta poco y
Pfot$ja si bastidor largo tismpo
B OH PiODOCTO m

i UaMine, S.i
Barcelona-Representantes para España
de VALVOLIME OIL COMPAMY-FREEOOSi
^^PENNSYLVAMIA (EE. UU.)

I

[i el Cipe i

Autovesín
m

había sido acordada por aquella
Mutualidad Laboral para su en-
treiga a los mutuallstas agrarios
¿Te la provincia de SevlUa.

El señor Utrera Molina señaló
la creación' y ayuda « h» traba
jadores portuarios establecidos en
cooperativa en Sevilla, a quienes
por el Mnisterío lea había sido
concedido esta mañana un crédi
to global dé tres millones cien mu
pesetas. , ,
A última hora de la tarde el sub
secretario de Trabajo emprendió
viaje a la provincia gaditana. Ma
ñaña, por la mañana^ proceder^
a la entrega a los damnhlcados
(de las localidades de Tarifa, Je
rez y Algeciras, y por la tarde se
traslada a Húeiva con el mismp
objeto.

Extra bajadore»
raiferan sus

fff^er Stndb^
proposito, pero al ser informa^
del curso que s guen sus petíciohes
abandonaron el r^lnto.

En la mañana de "V:
meroso grupo de obreros visitó a
aede del Sindicato de Trabajadorei.Ilsnañoles en Gibraltar en La Li-S pSl requerir información so
bre las decisiones adoptadas •'competente « tetamOn
c<m las peticiones que hanlado sobre la solución d- su s^-laborad. En el referido Slnai
calo se les indicó queque recientemente habla s-do ntr. - _
lado por una repre^nt a o i ó n de J ̂  |ku n MSos mismos al goberaa^r cml. UV ■

El futuro

^

di
la

bia sido elevado al Gobierno cf.'»  que, debUo a toa p^oa
días que han transcurrido desde supresentación, estaba todavía en es
tudio.

Los trabajadores abandonaron elS nd?cS engrupo, pero una vez
eü la calle fueron dioslviermose.

En el Sindicato de San Roque j
en el de Algeciras unauón, mucho más redunda, de tra-
bajadores se personó con el mismo

ItÉ a la
Mliii i
III lllÉtlI

Supon ios 14 fliilloRos ¿o poseas

IHADRID, 9 (Cütar.—El futaré '
dé la Guardia de Franco, de ácu^
tío con la imeva estructuraeióD^dá;
la Secretaria General' deÍ -M»jx.;
mimito, Xue el principal teiáa ^'
tado durante ks sesiones d¿->t;N-
Ibajo del Consejo General dé lá'
referida aa o c lación teunidii^;¿és^
mañana en. el salón de actoo^^del
Instituto de Estudios (Politici%Xiisi

.iorma un portavoz del citado Óóa-
sejo. -

I.<a reunión fue presidida;^ ̂
■ lu g a r teniente general ikm.iuis'
Soriano. .. ■ \

£1 Consejo* esAá ktegredo por
la Junta Nacional de Mandos ^
los lugartenientes provincialés ae
toda España.

Los miembros del Ocnsejo sanea
nieron por la tarde, diiránte fiel?
horas con el vicesecretario gésé-
ral del Movimiento, don Jo^M-
guel Orti Bordas, con quien mañ-
tuvleron un amplio cambio dé im-
presiones sobre la proyeccióñ da
la Guardia de Franco en el Üijit-
ra.

Mañana se celebrará la-sesión, dé
clausura,

BARCELONA, 9. (Cifra). - Cer- vínolas de Andalucía. Esta canu
ca de catorce millones y medio de ^®d corresponde al actual fon o
pe.setas ha puesto a disposición del intermutualista, que se constatuyo£7 - . _ • A ^1 ^ A M t A I «a /V O r A c I VT\v O íi i -Ministerio de Trabajo la Asamblea
Provincial de Mutualidades Labo-
raies de' Barcelona, a fin de que
sean aplicados a la concesión de
ayudas a los trabajadores afecta
dos por la pérdida de viviendas y
enseres, con motivo de las recientes
inundaciones en las d stintás pro-

Delegación
de Hacienda
LIBRAMIENTOS QUE SE PÓNEN

AL PAGO

Eduardo Fernández Portillo; Ha
bilitado 26 Tercio .Guardia Civil.
Jbsé Quijano Párraga; Francisco
Castillo Gálvez. María Rosario Sán
chez-Gí-au; José López Ruiz; Alan
so García Riodrígfueh; Juan Me-:
léndcz Serván; Antonio Vila Al-
várez; Antonio López Esparrago-sa: Fr^cisco Fernández Arango: ícrme ■qu¿"'.ie'fue'' sometido por "el
Pérey Enrioul T ódpV "o-f' asuntosPéiez Gamez, frique López Qle que considerará en su r-róxima te-cuty; Lu s Antonio Boado Es^c- ux,;ón, la Comisión Nacional dí sl
bar, Benito Mmas Polo, Joró Ma- guridád Social de] Consejo Nacio-
rla González Pérez; Jes^ Garcm r.a; de Trabajadores.
Martín; Manuel García Tena. Mi-. — ^
guel A. Andrade Guerya; Pagador
Provincial de Servicios de Cádiz
Toribio Hernández Carvajal; Je
sús Ramos Martín; Antonio Palo
mo Ruiz; Pedro Valdecantos <3ar-
oia; HaHopliliadio CjueWpo Geheval
Poltcjía; E(emabé (jarcia Gómez-
José Salvo Jaén; Feliciano Boto
Lafuente; Emp r é sa Constructora
Redolat S.A. Sdad. Española Cons
tracción Naval. Hijos de Narciso
Lara S.L. osé Luque Beira; José
Jiménez Gutiérrez. Habilitado Inst
Nal. Enseñanza Media de Algeci
ras. Centro _F. Prof. Industrial, de
Sanlúcar. Juan Sepúlveda Sedeño;
José L. Rodríguez Anglada. Luis
D^qul Morillas. Praincisco Lojo
Fernández; Pablo . de la Varga y
Ramón Alcalá; Antonio del Rio So
moza; Emilio Buch Soteras; An
tonio Beardo Mor gado; Pedro Per
nández Melero; José Cantado Mo-

con ocasión de la catástrofe de
Vellés

La Asamblea, al recordar las efer.
tivas pruebas ¿e solidaridad y "as
aportaciones económicd.s recibidas
dé ios órganos de Gobierno mutua-
li.stas de todas las provhícias esp.i-
ñoias en favor de los damnificados
díl Vallés, desea ahora que se fac.-
lití: la ayuda necesar a h los traba
jadores andaluces, pon-endo asi de
ii.anifiesto los valores mutualista.s'
y c¡ espíritu de -salidaridad frente
ai infortunio de los trabajadores.

La Asambea acordó asimismo e.x-
P'.esar su agradec iniento al minis
tro de Trabajo por la celeridad con
que se ha llevado a la práctica as^
mejoras de pensiones y la deferen
cia demostrada hacia el mundo iiel
trrbajo de Barcelona y provincia,
al anunciar la próxima efectividad
de dicha mejora, durante su recien
te estancia en nuestra ciudad.

Por último la Asamhlea adoptó
diversos acuerdos en materias de
su competencia y examinó el in-

Los «Mirage»
construirán
España

se

en

MADRID 9, (Cifra).— "Proba
blemente mañana se firme en Pa-
ris el acuerdo majdianjte el cua^
aviones franceses del tipo "Mira-*
ge" se pddrún construir en Sevi-

J"" Madrid", según han in-formado a un redactor de cifra
torito? S^^-qWente bton In-

Diclms fuentes, han ag"regada
^r otra parte, "que esta opera
ción supondrá realmente un lan

Ofr®©4da i

DeWoli!
O is tr i b tiiidd#

85.
ísl

-
® ñé la industria - aeron^\irales; Ana María Burgos Moreno tica española, va oue u-n r,in,.Hb

Carlos Hurtado - del Pulgar; Ad-. T: cinoo por ciento de esto^
món Loterías númeto S dé Cádiz, nes sefán cónstruidoá en Espa ■"

MARTES, 10. ^ 'v

MATU^AIJ ^ . - V '
9,45 Carta de ajuste. 10,00; ¡áB®''

tura y presentación. 10,02
sión Escolar. 11,00 Ci^rfc. - -

ESPECIAL
11,50 Campeonato del iHiinda ®

esqui alpino. 2

SOBREMESA '
2,00 Presentación. 2,02

ma d'e actualidad. 3i(tó ,
las tres, 3,25 Avances.
populares. 4,00 Super-
4,30 Nivel de vida. 5,00
día.. 5,15 Cierre. v' Jí

"FAHDB. . ■* * J.«í
6,45 Carta de. Ajüste.

tura y preséntációnu
miga atómica. 7,25
pedida infantil. SjOD Ikésia;^
to. 8,30 La huella del W?®'.,

NOCHB . . «m
• 8,55 Esta noche. 9.00 IÍ®^.2'^
Telediarlo. 10,15 Oiélo.
tlcuatro horas. 00,16 Uei
Cieure*
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liSO coitó en Benaloiádena
i^ro orejas y rabo

líÉn triunfo dor Eduardo Torres^
BEíí^^tóENA (Málaga) (De ducto es estéril =.

Gaspar a la callnnrt corresponde
!• n°- s<.ui S .■««« Pua^iU8#áét ljeUo pueblo ben^ del Puerto de <^^®stro

i ¿tía pár que respiraba oxí- Luis Calloso ®^*^^María, José
que el coso se en- campea¿{rs endavado en um colina^ torero de las reSS buen

pinos y al frente el azul de clasicismo
rü^teTi^ueo, que hasta se divisa comprobar ate POdidj
; clá^dad la bahía de La LI- que ha demos fí^dé lá; Concepción, y es «ue cuanto de él i me» „ ® verdad
„ verdad d c^ fundado ea gan que su pr?cS' auS^
a Mtdaguétq. poco decía para el , vence de oue^íicionadO y de ahí los que tienen- una capacidad arr^u»!? °
:  V gustan dé paladear teumi» Tiene[ISlu^^tandé-pala^^

.FAGINA taenn

j arte, de Guehares, c o gieron su noce muchos seweS def fe ^ í°víheoto'dominguero, como Un día nemático, sabe liSr t
¿e camiH) en la terde picada y ve amaneramiento en símLit®s.bjeron'-la.montana h^a llegar futm^ torero de los que dirán Z

toros, pa-a caos de su gran valia. La sSeZ
.  al «fes^ portuaise José Luis suprema la realiza bien vG5lloS(í rd rejoneador rada. A su primero le coító l?s fe¿oa Edu^o Torres-Bombita. La orejas y al segundo lardofer»plais buena eptrada lo jas y ¿ rabo
(uat .tés» d- JiÚblico (de la^^ Jo«?PT.i,iir. •» . •
BiaKa-óqu^^ se .tierra de Vn <tiestro de la«Bipá^idioú Jé*-la- gren, corrida ^3^- Carmenes, no dijo
•• « f foñ^o .(SS,. El ¿aLIfno ° M

c mvenció lo más mínimo y ade
mas descompuesto y sin saber li
diar. Fue premiado en su prime
ro con dos oréjas y en el último
con una oreja. Hemos decir tro
feos no conquistados en justa ley.

Don Eduardo T.orres Bombita,

inlcmSi^: de lo acontecido en
I3 pdffiBis piaza de la capital "La
Matepíete-'iipe dos d espa
das íueroíi, detenidos por negar
se roümdamente a'matar el no
villo ,qur:ie. correspondía hace.rlo
el prtaero de lá tema. Vega G.i-
Uaido

ancia han

Cometwronjfl grave fallo íupanto uaa operaeiéa
®

, póF 'cog-da de Pepe Luis
Grao, ¿I-álttmo, tanto fue su pá
nico 'qSe fue de" punto imposible
bacei' Ift- aiíniino por despacharlo
inutandO: lá. autoridad al segundo

gustó su d i fícil arte a la jineta,
donde demostró ser un verdade
ro maestro de equitación. Montó
muy bien sus cinco "jacas e hizo

espada íMguel Angel, el cual sin alarde ecuestre en el dific l arte
tltubeoá 06; ninguna clase dió su de las cabalgaduras. No túvo suer.  . novijio de tumo, éste

con querencias siempre a tablas,
pero ahí es donde se demuestra
la valía del jinete caballero en pía
za. Bien supo encelarlo con la co
la de sus caballos para que éstos
embistieran, e hiciera una lidia .ma
á'istral, tres .magníficos rejones de
íi-ente, dos pares de banderillas,.a
-.na mano y un soberbio a dos ma

i. íÍ6Í^ que fuer», nuestra tór- . dos, que brindara a-la encantado -
"" teuií^'J^y"diferente la oíd ra señorita. Pilar Oliver; un certe

ro rejón dé nvuerte en todo lo al
to y rodó sin puntilla con la bo
ca cerrada el manso novillo. Cua
tro vueltas y dos orejas y rabo,
el justo .premio a su merítisima
labor. El ganado de don llamón
Sánchez, cumplieron exceptuando

"no" 'pótfflndb, y prefirieron ain-
bos ver ii-al corral al novillo y
ellos d^^coií. sus huesos en-la Co-
raissiA del Cuerpo General de "E^o
licia, ^dÍ®osición del Exornó. Sr.
Gobíi^fe Civil- de la Provin
cia. Ep^os que éste no es-un
fsanMíi-satósíactioTiQ paxaAos q.ue
(¡íd^ijíi émipezar. Claro que ante
t' «016^0 no hay consejos gue vM-

a la eix^fa^ por nowtros. Acer
tunas.anté: xúieétrá corazonada y
muy ^baf^ó de subü-'.'coti el co-
(ha la(;-«tátecita que' nos oondu-
io al blanqutóüttó y Umpío puéWo
oosítroi ,

En máteinátiQás existe un axio- , .

' ^®special de Efe) —
precedentes en la

ctoft ril í. Facultad de Medi-
la C!lfi3#. r^cia; dos médicos deRoe? i Universitaria de Saín.

que el pasado 10 de julio de 1967 practi-
caron la oblación de un riñón ala novelista Albertlne Sáirazin fa

Estalla una. .
de primera
sisuiem ' Pero^que no consiguieron perturbar la paz gradas
cías V solrf vigUancia de ■ poli-soldados británicos.
ri/T^íf tanto, se han redobla-
tomo®ñi^'í^®K^''^'l"®® policiiales" enfe» el Tribunal de Alcester, donSL » e tres hermanos, acusados de haber robado ar-mM^y municiones en un arsenal

Becida en la mesa de operaciones
nan sido inculpados de homicidio
invcüuntarlo.

^ marido de la autora deLAstragale", "La Cavale» y "La
Tra/ersiere" Julien Sarrazin —abo
ra 45 años— quien, tras conversaT
con los reputados médicos ahora
inculpados, los doctores Schilliro
y Pletrera-inició la investigación
sobre las auténticas causas de la
muerte de su esposa.

AlWertine, la novelista que ya
había sido operada en. anteriores
ocasiones de el estrágalo y de un
absceso en los ovarios, falleció a
consecuencia de su tercera inter
vención —oblación de un riñón—
en el mismo quirófano de la Clí
nica de Montpélier. Julien, conven
cido de que su mujer había sido
operada en malas condiciones y de
que los" rnédicos que la intervinie
ron no habían cumplido bien coa
sus obligaciones, removió cielo y
tielra. ahora, el informe (de los
expertos que ha dado lugar a la
inculpación contra el cirujano Soni

interés en Francia...

Man que dice «que no. tiene valor el de rejones
b que tío se"" demuestra" o aquel
otro alo|a% púbücitario que el pro GASPAR MANUEL

Hasta. 12 palabras, 15

Huert^^
PO "" "

íéoi

^'^''^á^rSéumfitlcos .por. máqul-
agiaitía Oficial Firestone.

f! Repuesto. San José, 6. Telé-
760226-, 76lOáB.^ eo^jof <són les nuevos apa»

2^<aóústicbs de ÓpMoa Gutíé»
22„ L8 Linea.

L* planta en
por ím 1.* o 2.* pl-
s a convoür. Ra-
761231 y 761930.

ádm'nistratlvo femeni-
i M nepesíto. Interesadas, en-

.^h^füd ¡mahuscrita, indi"
'  " y conocimientos. Pu-va ' iJouocunienirO». aru--^^^iSALpartado, 28. La Línea——

piso nuevo con facillf
)n: Benjamín Cuadra-!
i de la Guardia CÍvil.

"i ^Jó. .Derecha, La lAt

n,x'.,-'''TT!-TA mecánicos de autOí
-  y s^cialí s t a s Diesel,

ytrgen dól Carmen, 63.
j^íSt^ro. Algecii'as. ;
™N; párá auxiliares feme-

í Ja Dirección General de
A ias convocadas 135

chin- vacantes. Títu-lO Ba-aii^^'JJl^entál. Edad 18 a 30
(i.j. I^^^^ción poV funciona-

G''í eneral de Poli
Sip, Holgado. C./

;13r3.® ,;de 4 a 7 de 1®
■as.

pesetas inserción

mudanzas E.I.E.S-A.-F. GIS
Stauffer, personal especializado
XJampo de Gibraltar, Sr. Pérez
Qulrós. Tels. 760143 y 761321. La
Línea. Rota teléfono 125. Cen
tral: Avda. Cayetano del Toro
Edificio Pinamar, I." H. Cádiz

aUTOMCí^ISTAS. Solicite «1
la reparac 16 n de su. autoanovM
equipo eléctrico original Femsa.
E. R. Oficial Femsa núm. 46.
Repuesto. S. José, 6. Teléfonos
761226 y 761086. .

vCBllí^ rBcionalé» y ««traaS»-
roa en lá gaaollnera m
Km. 8,800, carretera La LAtisa»
8aa Roqaa. Teléfono 70190(1,
130X.

rAPlCBRIAS. Coches nacionales
colocadas media hora. ÍH Re-"
puesto. San* José n.* 0. T^éfo»
nos 761228 y 761086-

CRISTALES originales para su co
che se lo suministrarán en el ac
to Cristalería Jerezana. Teléfo
no 344335. JEREZ. .

SE VENDE taller de carpintería
con máquina y Bar con vivienda.
Razón: Lepanto, 20. La lAxiea.

MOTIVO viaje, véndese frlgorm-
co Príglda're americano, 12 pies
cúbicos:. 21.000 pesetas. Otrosar-

t í c u 1 o a. Gampamento.rBbrtensióD
1334,, * ^

SE OFRlKjÉ ati?íillarvo, cón cafiiet-de 2;"': ÍHf. 761887.

(Viene de la primera) .

LA VISITA DE LOPEZ BRAVO
En LA PRENSA FRANCESA

PARIS 9 (Efe).—^B1 vespertino
■parisino "LUVEonde" publica hoy
en primera plana la, llegada del
ministro español de Asuntos Ex
teriores bajo el título "por pri
mera vez desde Ja guerra im mi
nistro español de Asuntos Exterio
res viene a Francia en visita ofi-
qiai"; subraya que Georges Pom-
pidou recibirá a López Bravo y que
el ministro mantendrá una serie
de contactos especij^lmente "am

pliados en el Ministerio de Asun
tos Exteriores francés. Subraya
también que, en su entrevista con
el ministro, de la Defensa Michel
Debre será probablemente aborda
da la cuestión' de la compra por
Ei^aña de "Mlrages.".

A continuación publica un ar
tículo de su corresponsal iparticu-
lar en MadWd en el que hace una
exposición de la carrera e historia
de Gregorio López Bravorsu in
tervención en el anterior Gobierno
como ministro de Industria y sus
recientes viajes como ministro ue
Asuntos Exteriores y el programa
de su viaje a París.

•  El periódico dice también qué
Madrid se interesa mucho en la
política mediterránea francesa pues
piensa que España tiene im pa
pel que juega ahí. La ruptüra del
monopolio soviético y norteameri
cano en el- Mediterráneo concluye
constituye uno de los temas favo
ritos de los comentadores diplo.-ná -
ticos españoles. '

-.qOTA DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR FRANCES

PARIS 9, (Efe).—^Tras su entre
vista con el ministro francés d'ei
Interior Ráymond Marceilin, el ti
tülar de" la cartera de Asuntos Ex
teriores español.

Gregorio López Bravo, que ha
posado para las cámaras de la te
levisión-de Francia y España, jun
to -al ministro francés en" las es
caleras 'de acceso al Ministerio, no
ha efectuado declaración alguna.

Por su parte, una nota del minia

tro de Asuntos Exteriores de Es
paña, ha celebrado una entrevista

- esta tarde con el ministro del In
terior Raymond Marcellin.

Esta visita marca la continui
dad, de las relaciones entre los
dos ministros que datan de 1967,
época en la cual Rgymond Marce
llin, entonces ministro de Indus
tria tomó la iniciativa de crea
ción de una oficina de cooperaciór.
industrial entre Francia y Esna-
fia. - ■

Viajó del 22 al 24 de enero de
1968 a Madrid en donde sus con
versaciones con López Bravo, tam
bién ministro de Industria es.ia-
ñol, llevaron a la creación de este
organismo.

LOPEZ BRAVO, EN LA PREÑ.3A
FRANCESA

PARIS, 9 (Efe). — El matutino
parisino "Combat" publica hoy una
noticia .en la que da cuenta de ¡a
visita que esta mañana Inicia a
Paris el ministro español de Asan
tos Exteriores —dice a continua
ción— que el viaje del señor Ló
pez Bravo a París se inscribe en
el marco, de la política de dina
mismo europeo", que anima a",
nuevo Ministerio, del General Pran
co. "Europa constituye un obje
tivo prioritario de la política ex
terior española", dice en esos me
dios. Y en Europa, Francia, natu
ralmente ocupa del punto de vis
ta español, un lugar privilegiado"

"Los diversos aspectos de la Hi-
tegración de España en Europa",
se mantendrán a base de conver
saciones del señor López Bravo en
París, se dice" aquí. Efectivamente
se estima en Madrid que el acuer
do comercial enti'e España y la
Comunic|id Eijanómica Buropsa,

cuyas grandes líneas han quedado
pjráctij^mente marcadas, no de
bería ser sino el punto de parti
da del proceso tííe incorporación
de España a Europa".

"Con el eeñor Debre. el señor
López Bravo discutirá de la com
pra de 36 "Mirage". A Rtotírid le
gustaría que la sociedad "Casa"
que perte^cé al "Holdiffig" del
Estado I.NX participara en la fti-
brtcaci(in de "Mlrages".

llh'O y el anestesista Pietrera con
firma que la novelista ntujló
consecuencia de un fallo circula
torio", que "la reanimación no fiia
suficiente por ausencia de sangro
de su grupo" y que "el doctor Pt^
trera, aunque un t(uen cirujano
que practicaba como anestesista
desde hacía unos quince años, ño
ha sido nunca calificado como tM
por "L'Ordre des Medecln".

La «Gumlirs» araba
dd petréíeo

PBIRÚT, 9. (Efe-Reuter). - Una
sugerencia en el comunicado final-,
difundido hoy tras la reunión de lag
naciones árabes en Ei Cairo, que»
aconseja que los intereses petrolí
feros americanos en el mundo ára
be deberían ser liquidados, no es
piaba ble que sea ca'urosamenío
acogida por los Estados producto
res.

Los expertos en peticleo me ex
plicaron que la experiencia de 1967
cuando los principales f roductoros
de petróleo suspendieron sus en
víos a Occidente durante un breva
p>-riodo de tiempo tras la gurra úo
jun o, demostró que semejante ac
ción fue una arma económica me-
nos poderosa de lo que se preten
dió.

Sanciones de este tipo perjudicaa
los ínter eses de los productores,
mientras que sólo causa d'ficult.v
dea pasajeras en las compañías pa-i
troiííeras occidentales.

Tai acción podrá repercutir tam
bién directaihente sobre Egipto y.
Jordania, dos de los Estados repro--
sentados en Ta Conferencia de-El
Cairo, los cuales reciben anualmcu-
mente 135 millones de libras (uri>9
22.700 millones de pesetas) de loa
ingresos del petróleo por parte .la
Kuwait. Arabia Saudita y Libia;

"MATRIMONIO ENTRE «HOXL
BRESs- EN GIBRALTAR

LONDRES 9 (Efe-).—El diputado
laborista por West Ham (Londres)
Aithur Lewis, ha preguntado esta
iaide por escrito al secretario do
A suntos Ext e r iores, Michael Sto-
wart sobre que ba.se legal puciie-
ron las a ut o r dades de Gibraltar
permitir en septiembre de 1963,. el
matrimonio de un individuo mastím-
lino con otro lionibre.

El diputado .se refiere al caso do
quien ahora se hace llamar AprT
Asliley mode'o a la cual un tribu
nal br.tónico declaró hombre la ¿e-
mana pasada. Apiil contrajo mátri
mohio en Gibra'tar en 1963, con eS
aristócrata inglés Artbur Corbctt,
de 50 años que vive áctualmebto
en Marbella (España).

El diputado Lew's ha pregunta
do también que clase de medijlaa
se han tomado para que estas ñó-
sas no puedan suceder otra vez ra
el futuro.

Iln seGuesMÉs*•

Bodeaa acreditada de Chiclana
precisa AGENTEAXoCrSCXRAS - I-A. E-SI^EA

Interesados dirigirse Apartado de í
CHICLANA DB LA PRONTLRA

■r
I-

VIENE DE PRIMERA

Laurence Malhou Rodhes, que em.
puñando un revólver tomó a una
azafata en el a'vlón, como rehén. El
secuestrador se ha entregado hoy
a las autoridades americanas dé la
base de utilización conjunta de Za
ragoza.

Eí piloto del avión, obligado por
el secuestrador, dirigió el aparato
al aeropuerto de Lá Habana; en
aonde sólo él abandonó el avión.
Tanto los ciento dos pasajeros coin
la tripulación d31 ap'arato pasa
ron tres horas en e' aeropuerto
«José Marri», ai cabo de las cua
les las autoTídade.s cubinas ordena;:.
lóií 'X salida del -avióh con .dc.st"n»
a MiamJ.
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DERROTA I^ANLüQUEÑA EN

CEUTA • •

"  ' / . - ' ■ ■, ■' •
CEUTA, 8. At. Ceuta, 5; San-

luqueño, 2.
Aunque., dominó .el ?qulpo local,

jugó mal, Bq«)' tuvo la suerte
encontrarse con rm equipo, en el
que abundaba la gente joven y un_
pqrfero-'con-'is años, que alfaque
hizo jjílrádas de méHtO; AcusO
Juventud ár su debut en categoría
naclonaL 1 -

A .los 32 minutos adelann-
tó a Gaiindo,. ̂ e ináugt^ 'Pna*!
cador. Dos mtóutos más .taxdft-
Lorenzo el que">pasÓ T
logró el segundo, llégándosé al des
canso con 2-0.

Eii la^ségujidá^árté,'a^á O m»
centro de Ayala y.Totó. de pabe-,
xa, pone el En plé-i
tnó acoso, local,.: a- IcSj^on, apro-«
véchó un buen contrataque y se
apunta el cuarto»... .• ,i.. qi

Un minuto después, jso oidlfia el
Ceuta y Machín aprovechó un fa-
Uq do fa. zaga local, .para acortar
distancias. . .

.Vuelve el Ceuta a la cargg,;y,aa|
23 minutos Totó, de." cabe.^., a,

pase de Anta, logra el íUlfatp. y,,
en nuevo fallo de la di>bei;^ra»ceu,
ti, Alejandro logró el segundó gol
dfl Sanliiqueño. .
- r ■ • . .-o . -: í,,'..^uen arbitraje del señor"; Alíg^^
aro Orihuela. Lorenzo, y.,T9equfiio,...-
los mejores de los locales. .J^rJlóa,-
fora.steros, Moscosio y Matimln, se
distinguieron, . v-v,-

Sanluqueño: Jesús; .R^esi^Va^ir
Vanrgas, Chasqui, Qarcfa,
(Alejandio), Miguelete, Mbrao^o."
Taco y Machín. , , .
- At;> Ceuta: Amador, Antai.Rér^
Eerez Barrientes: Gutl, Lorenazop
Ayala IV, Galindo, Totó, Requejo
y Asenjo,

r
sua

VICTÓRÍA*^^-T?ft^A .
■  AYAiaORTB

:«*í'í:í.í':sT c' ,■ í-
AYAMOÑTB. 9. lAyamonte; O

Triana, %mí íi--;í-iíJít -i
No iba mete(ü,d8r Alfaman^ft

penTer ^^.>«ffi5Uftntío,¡,fiQrqt^ dp-,
minó. ampUftinsaíe,
mnrntóSíOn^wa. áPSjaM?
ño,/queni;?snc4iá.e^afe69,y Aloa^.
de tiro raso Jjog.i(t^aOl,Ep} .quujDI?,
pondrín PÍ. trlunlo'

JJpsipúáa fil» T?ríaw»i^®^y íic:Ay^nontáHBflSsó <dp ijíltad.dp,
mcddiqPte y,.dñ.Óibí;qúe no se aJ-
terasq eV.maycíidbr. : . . „ ,

CóryáleSi Motn y Lla'noii,1.08-,4nsi
jórés..; dd ■a;rJ^av.:¡E6rí lo^ topal.^PfghCió,. '•Ii¿nh8/ .Saldaña y Hurtado
bÓ diisí&giríerórí. .. • , •

Ef^oF^A^árQ :
Triana:' . A)onsp,.'M6iaga,

IcsB, Vázquez,,. Motel ;Bizcocho, .Al
calá,; "Viquelrús,., (Mariano), Añoño
Llano y 'DtoÜá.

Ayámontér Erañcó, Lobo, Luna,
Saldaña,' Cárdelnasr (Lola), ..Hur
tado, Nicolás, Boleto, Arnao, Car
los (Puerta), Garlitos.

GOLEADA AL CEUTI EN
SEVILLA

Vi'.'jní "¿t ■•• jnvV;#
8 íí:4

•flT ,—SevUla :a :'u:
A. GeÚ^|T;5,¿,. '«-i; *

a.Ep^ifaí ssjn.tj'Wí

^tipqufeS^
pbrada ddfaita' en ,cat<^lñ na-

En lus véstÜ&ttríS t eí
1 Estadi(r

Xii A

AIXS: "MI EQUIPO SE ADUEÑÓ DEL TERRENO EN LA SEGUNDA
PARTE". '
CARMONA: "SI CREEN QÚB SOY EL CULPABLE ME MARCHO DE
LA BALONA".

■  ̂ *2 *St j^4 -■ -•• .V * - • •• • • -»Ea lógica la satisíacclónjidenAléa ■. ta,Te]t.Antrenadópi^^^
tras el partido, pues su equipó ha. tv.»(^canajyimancado. Le pteSWn
bíft conseguid|> la: victQrt8->.:AW tantea .nrimewunimtfe pór dq> .tr^^

muestra sonriente , y oen .fa^n. cenéeiteMi^^ esté" resultado pSra
chas ganas de dialogar, p» lo g^, la Balonai. .
tenemos que tomar nuestrios apun «r^RayV.menos iPtedbtlli&daa'de
tes con rapidez. mánferiéreíB,,en

—Me gustó mnoha la.,R¿^ay . hó';.M%'.toifa<>péndiao¿Tttrífa^
bastante más de lo espexsteo.
que sobre todo en la primera puTn
te el equipo local nos ha domina
do bien.

¿Y el Huelva?. , ,
—También los jugadores se han

esfolrzado mucho .y han. sido-cu'?
Faces de aguantar a la Balompé-
dioa, • ■ . -u. . '

¿Le parece justo el resultado?.
—Las ocasiones hay que apiur:

p^tidn. ptei^^.itelmríó>.9^adol en
la primcin:^>4e,<;^0'a^,npskjteé
?é^r qiié nó saco antes a Cáce-

reS?^-. ^ 1 ^ '*¡í
—í^fondlia'' lEií-

dpgaini >19610
d^tiés;- otmsidcajp' tfiws. ad^ua^
báculo, por a^ptik
bltco>°9qdia '(»inbiós en 'el^^^po.

¿Qü^ le parecJóííd Huelva.? - ..
-U» ^uen eqd^, conHeKoelete-

Tediarlas. Nosotros aai lo henioa tés indlrídualldadtes,-Ittesdtroa h6>
Siqcho, pero de cualquier fonn.< la: mos . jugado muy ̂ ñei^i;>G08ry..:gnós
Bslotepédica me ha páreddQ un han sabido i e]^teTé()Íterse,.e con.ese.
equipó excelente^ y quisiera que resultadó-.tbt aím;^éñtÓ:xte^^t9r.^^
djga que'es el mejor de. "uanlw que ef parÍldO;\e^ p&ra, ñoteírós

'  ■" vtótn el^pñcmenta:p/,-jjc{»Ó';05¿
gblés qUe-n<»^-hitec mérpadó. I

iNo- considera 4tste^-.«ú«- Qéce-
res debió salir ,al.. g^i^ac: la Ase
gunda pte'te, y quq^-nó' pra" Cruz
el, jugador q^é débia ser reem
plazado?. '

rrSi .creen quó,.sÓ9!j cú]íp^ie,4rp
marcherde la ^^na^ Yo e^yl, ft a,

fcs visto eñ las doce jomadas
U^vo en el Recreativo^ auperlor
«n mucho al Triana, Jerez y Ceu-

bajand

'  ¿A qué. atribuye entonces el ba-
Qd > rendimiento de la segunda par
te?.

r-He .comprobado el <lcsconoier
te del equipo, y ello puede ser por
Ba '.ameuasa del descenso. Esta
Rorada hay muchos nervios y. no
ee pudde jugar bien. Nosotros-.te-
Riamos que aguantar a la.Balona
raí* la primera parte y ello ae.hi?

o (ten: afí^ OníI^«fvI^,;íÍ»
roi no cuento eon ipatewj dB„jnur.
cha utilidad. Hq,.qiiueró. sejv..ct.oül-
pable de que. el equipó desciendá.

Sincero y cordial pese a la de-
' BO muy bien, e¡a la segunda pvte n-otá de la Bálona, Nos consta qúe
Dri equipo se adueñó del terrena cUseñor, ,Car}i(^Ua.y;^ ej^.,t^ba:¡

jando co.n-aCáQ en. el equipo, pe
ro tamtú^.uo^ .^p^a qui^ la br-
lona prectea. ju^Odres, peto búé-.
nos, sin eHoS^r pioaito (¿^
es capaz de conseguir que site ser-,
vicios tepgai) dtelto. Lq ccue po
see la Balompádica no es para ha
cer «i ̂ quiera paca
ma&twMm. «K i« wcBtk

M.

Gracias Ales, nos'despedhnoy^.de
'UJj saludamos , a Dorrego y , Suero
'•1. primero de ellos nos. manlíe»-
'Aó siu pesar por estA dsnol;^ , de
la Balona. Excelente muchacho ,Do

' cTego, él sabe se le aprecia y él
igualmente quiere a la Balona. .

Ya hemos diclio que Carmonn
[Ros es im hombre con los norrios

Ibien templados. Pese a la derre-

cionsi.y jqub títete ^segurado el re-
toraO:A la ' ú'j ^

•  Inaug^ó íbl Wartó/tef ptepaq. a
' wiaiwé dé tiQa falte a líte.l^ mir,
nutós y el segando fue de Naxa^iJpjj^eii.iygEwia individual, a los
22 mt¿uto5».^. i - .-.-ya.

r-idtescáhso, centró Manoltn y Rodrí
guez logró el tercero.

En la segunda parte, se confió
aún más el Sevilla Atlético y otra
buenaíjui^da de WDapulín.la tch-I
vló Azpaga' y cerró la cuenta, a
los 28 minutos.

Ppr ipft fo^terosí no hubo dis-
tipgi¿cteft,;Rpi ;loq.;fieyimstas, con
grtei, e^íuerapíi destacaremos, a Ro
dríguez ."y NManjo.

El seño^]. Caderón, a tono con él
encuentroH,pa¿í. ..

UA.- Cquti:^ Egrdo: Chicha, No'-
letp,- Q,b¿ña¡.. Artamendi, Paz; Gs->
bMíÓii; Tbrti, Miguelin, - Bernal y
Jim^éz. . í ; :

,&ylJJa Atl. Oarinelo; Crespillo,
•Rivera; Santi; Fernando, Rodríguez

Moyaaioi, Ciudad, (Jiianito), Nr.-
ráhjb, Azuagá" y Manolíh."

APURADA) VICTORIA DEL
MELILLA

ISLILLA. — MelíUa 2, Marbe-
llav 1.; , < .

la.,4»fíineita,-partci .el. juego
£u¿^ ateor-'aqÓdfa^: lyA lóglcteménte
fSe dominio, aife^nq: Después, ;el
Mé|iUá<> dominó. alió'.;htes, péro sus
dc^ntect^'^an d^ú viérón.' Inseguros

.  la' fébrrea' defensa malagüe
ña. 'ÍV-- • * .-.f . »

i @a^; Iq^-M^teib^to^ no. llegó' el
goL-ten jte'^rp de -Mayte''aI

Mójagógl dé "cabeza, po
ntendói^l maroBteór. -
~. A' los-13^mfaut(>is dé-la: continua
cionü Aria»-'teíte.íy 'Eíél' Pinov apro-'
vecfcte pam^-establecer la- Igualada

;% .encorágiaó.'-eúMelflla y a los
l^/míinutzte .I^l-Pjno, de buen ti-
ro,» .^Uda-de uña 'falta que
lanzó-Mayoral, obtuvo el' gdl del
triutij^.

¿I 1 «^4 .«».**-, V fc,. j y.. . - •

.  ' teinutosAjcl. c
exjuili^. al'enmute lo(ÍalTViÍle, por

.  juéfp .'péU¿lteSD.>.. .
fJfá^qez,..Míécriha: y ;.Valeargá, sé

. Ü&tfa^ieron por", los anéüllensca
. Ppc 'pterte .onübensé. Berrocal, fue

. al*ip»jQR,.> v .-i." ' - - . .
El.señqr.Garria Melero,, bien.
Miariteliá; Á Pédrbsa^ .Ibáñez, Be-

rie(calíi.Julto;..;Fe¡máñdez, Cordo-
ne8i.TÍUle^;Maybraí, Mehgiíal, Del
Pino y Riójo.

i  Í..ÍWVJ.V r A»
AL PIÑAL- EMPATO Eáí, XEREZ

CÓÑ ÉL PÍTÉRTO
V .i- ív.i» .

.■MALAí^.,¿.8.-r- .En. el ca>miq) de
•Se^lervai él-,Puerto , el Jerez De-
ppr^vo han empatado a dos go
lea., -ii ,-4.., . . . ..

AÓbjtró el séjáór.. Cabezas, pro
testado por los- dos - bandos.

Alineaciones: f^rez: Garcia-Es
cud.qite;. Víqletei,^^ilarp, Prieto;
Ravelo, Madáriaga; Velásco (Ve-
ratRalmer), Gradíp, Amibilia, (Go
fli>,.:Pepin y: A- Benítez.

Puerto: Rey; Curro, Macias, Pa-
zetti; Ponce, Santacruz; Toré, Mi-
ra, Carrascp,, Morales y López Ro
dríguez.
.,Las rédúcrdás'dimensiones del
terreaoJy el juego fogoso en «xce-
BO.de>-l03 malagueños, impidióla ios
jácezanos desan-oiiar todo sü jue
gb,

la segunda parte, a los 12
rolnirtos, y pese al mayor dominio
risitaqte, Toi'é marcó el primer gol
malagueño. Diez minutos después

qtra buena jugaWa;, Oarrasco
batía por segunda vez al meta je
rezano, eon lo .que el partido pa
rada sentenciado. Reaccionó el
Xerez ,e inmediatamente Gradin,
de gran disparo, itíarca el primer

equipo y a flátiL da dos
el mitiao Qnfáfei «itehl»

c(« d empata.

BTan destacado por los malague
ños curro,
co.. Poir d -Síérez, Ravélo," Gradín
y Madariaga. - /

AL CADIZ LE COSTO TRABAJO
GANAR EN BOTA

• BOTA, 8. -- El Roba ha/ sido ven
cido pon el Cádiz-por dos goles a
pero. Ha dirigido el partido el se
ñor Alvarez MargülendU, de Se
villa, que señaló un penalty in
justo al Bota, pero en el resto es
tuvo bien.
. Alineaciones:

Cádic: Martíne^ Itepez, More
no (Dourado), Sorlajio; Ricardo,
Ortega I, Mendoza, Acedo (Clau
dio), Baena, Matías y Ortega IT-

Rota: José María; Arcas, Endri
na, Aíba; Félix, Pipa; Villalba. Pé
dí-u.sco (DomfagueZ), Lqlo, Hidal
go y Russo. - . '

El' Rota derrochó gran entusias
mo ante un enemigo que le supe
raba en todo, lo que le obligó a
un esfuerzo sobrehumano, bajo la
bqtuta. dé PedruscQ que cuajo un

- partido completísimo. Así y todo
dominó más el Cádiz, que sin, em
bargo no consiguió marcar to'.r.
el minutos 22 del segundo tiempo
en que una entrada de Pipa a Mcn
'dozá fue ortigada por el árbi-
tro con penalty, sin merecer tan
severa sanción. Parte del público
se lanzó al campo y de^ués de 8
miñutos de interrupción del júé-
gs se lanzó el penalty, que lo trans
fotenó en gol'Ortega X. Perdidas
sus ilusiones el Rota se entrégú y
a-los 3d 'minutos OrtéSft n marcó
el MfÉludq gol ^idifmio,'

AJ - ffaal, el públicb désiddió al
fcÓbitrb con uña idnoxnenal htonT.
Py ■

MERíróoRio mmAím del
PORTÜENSB EN S, FiaiNANDO

SAN FERNANDO, 8. Salí
Fernando, .0; Pqrtuense, 0.

campó registraba una buena
entte^, coa la présenriá de ma-
bh<» seguidores pbrtuensés. La pii
mesa parte regite^ó ^ dotininio
más pronunciado del Bacing^.qüe
jugaba con el aire a su favor. Ya
en íbs primeros minutos el Racing
pudo' inaugurar el tanteador s su
favor, (xin dos ocasiones casi se
guidas a cargo dq il^mándéz y
Agüero. Fue. mi estos minutos cniun
do la puerta de Rey pasó loa apu
ros más serios. Con una línea cen
tral encabezado por L0I6 y secun
dado por Delgado y en ocasiones
por Hemáüidez, el equipo copro-
vinciano montó su plataforma de
ataque ren el centro del terreno y
gracias, a que Rey en primer lugar
y sus compañeros de zaga, tnclui-
id<)s Baquito que se encargaba tie
Manolín aguantaron muy bien a
los delanteros portuense^ nunca en
centraron éstos, a excepción de
esas dos jugadas ya referidas, de
masiadas facilidades para tirar a
puertsu -

Pocos atfeiqutes ihilvanó lel San
Femando en esta parte, mitad por
que, como ya decimos, el centr-j
del terreno presentaba claro doini-
íiio portuense.

En al segunda parte cambió la
decoración. Cierto que el San Per
n anido atacó más, pero sólo tene
mos registrada una ocasión de -cr
dadero peligro en un tiro de Ma-
nu, que había sustituidto ¡a Jo-é
Mari, que frustró muy bien Obre-
gom siguiendo los delanteros is
leños con sus pocos aciertos, aho
ra más de manifiesto por llegarle
mas balones.

«  poco a poco fuesaoudiéndose el dominio inicial de
este segundo período, volvió a in-

®  con másfaclUdñ'des por estar algo más
abierta la zaga azulina. Eñ resi-.-

misideliiamo^ un rebultado
IW.Íte. Qtte;«uubos equipos nada

pusieron de su pMté pof
éste.

A.rbitró. sin influir en evU
. tadó,' él ¡áí^rieaE^.4Giftii'¿í^

Portuense: Obtegón;-^^^
tega, Martínez-Jaén, Loto, -Sw'
no.;.;K:i^l. I^lgada,
nánó^ (Ua^},:y;

Saii Ffejruft^oÍTíjr ' '
Ledii, Fteax»; ^ '
Zafzuéla, -Antoñite-
tte, C^iéha y Jwá Mmí-
ÍIN JEREZ, OCHO r' •

LOS POSTES
,  ■■ ^

• JEREZ DE LA ■.FRONjlliñ^ ,
Ei Jéreis Lfóustriaj ?j!l ,áü^¿
eiSpatadó a-cet^i gQ^}'ter4j¿¿
¡tedia itenaaírse él paS-í^-ae-fi
póstes. Bféctivamenté,
han rido 1(» -priñCípa^ . jjr^^
nisfag partldií
tótadq ̂  ai, .aiíbí(|1&"; :í[ó,üng¿^'te}'
derrota. Nada' ipinosteuí ¿0^
ooaaiones fúe dewteltfí ehbal(¿B-,
los palos de to pórtería del
tríál, que tao^te éí
r.iadero de qu métáun xei^talca.
lareño. ' V '-:"•J

.Eí parüdo'fite"^^ín^t;^do^^^
i-,dustriaíistai exc^yá^
caiicicmes defe^'viaá,,avnqu?4^
cálá no se aproitetteó' gára jénte.
se al ataque, sino quei^Eén j'j.
g¿ con prevenclóñes atr&;, Pésj,
ello, hubo mufteaa óCBSícaies degoi
más por el íaáo jerezano nomo ó-
nurestrán los balqhes devuertós pe:
los postes.

En el Industrial destsyó'ej: tris
defensivo y "Vegá. En ti),
dos los hombres de áú'

Arbitró muy; bién eí
señor Moreno Za^s.

■ AUneacic^s: Alcalii'.
liitp,' Aichqrd, Nleteí^iteíiíp; íoi-
toSltí^iTori^.y: Jq^u0-.. ,4:

,  IndústriaiT Sa^e^^^
'  ciavBIas ; Péiñ#^, B5-

bfiujanov. Fega, ¡lo
■{¿jlo y García .-

300 mim
nHú Ul piúnsíuH";

Dsn ñ CH ciirniifi ii

{Aumente

líoa^oapamini^n^^
alia calidaA., ^, ^ íi^organUadóÁMtéj^:

•  (sSSi Aacé'más é¡ iOaSis ^

'¿i .. Síres/fliew^^íi;
Ñ escriba glap

\



fi&RTES, 10 DE febrero DE lQ7n

\,0S VBpQRri^ 5 AREA PAGINA ONCE

53-?- HOaVA SÓlTENaO A li BALONA
1-05 pBpoKUS

P®,.!®®'®' oproTechonm lostoaMote dados por los HmJ"
Llegó lo esperado y ahora se

lamentarán los responsables del
equipo. A nosotros no nos ha
sorprendido esta derrota de la
Balona, ya que se veia llegar la
hecatombe, el desastre que re
presenta esta nueva derrota, que
Mne a la Balona al mismo borde
ad descenso. A nadie con ideas
sensatas le habrá extrañado que
d Huelva haya sido el que apun
talé las esperanzas de salvación,
pues el Recreativo de Huelva
K un equipo con veterania y sen
tido deJ juego. Es un equipo, la
Balona ni se le parece. Y puede
que la-Balompédica hubiese ga
nado, pero para ello tendría
que ̂ ter sonado la flauta y ese
instrumento musical no afina to
das las tardes.
^0 la Real Balompédica una

primera parte bastante aceptable,
en la cual bien pudo haber ase
gurado la victoria, pero como el
equipo está deshecho en todos
los conceptos al final se impuso
el que posee mayor solidez y se
guridad. La Balompédica dominó
en buena parte del primer tiem
po, pero ya es sabido que los
encuentros duran 90 minutos
y esa hora y media le viene muy
ancha a la Balona.

Llegó tíl primer gol del Huel
va en un fallo posicional de los
hombres de retaguardia blanqui
negros, empató la Balona mereci
damente, pues el gol linense se
buscaba con bastante sentido,,
puékó que Infantes jugaba con
^tura e inteligencia y pese a las
id^ defensivas del HuéWa, con
ami^ medios en la zaga, la Ba
lona' abría el juego a las édas y
aunque Fali tenia una tarde de
safortunada, Aranda se mostra
ba jnás incisivo y rápido que en

Presentado por

reriáñez

$

MAURI

jjjJ^'^^que algunos jugadores pu-
wori gran voluntad, no siempre
acierto les acompañó, sobre

^9 la primera parte. Hubo
jugador animoso y que mos-
^ excelentes condiciones físi-

amplia zona del
y este fue Mauri, para

-^®bra opinión de lo mejor del
Se esforzó Mauri aunque
no le acompañara el
ero su voluntad bien
distinción.

Falto de fuerzas, la
fue a la deriva en la

Balempédlca
segunda porte

alineaciones

REAL BALOMPEDICA-
Qumcoces; Mauri, Armas, José
Luis; Sequera, Cruz, Aranda, Pla
tero, Infantes, Bidegaín y Fali

R.DE HUELVA: Porras;Eloy,
Carreno, Ortiz; Vázquez, Cardo;
Pumar, Paquito, Barba, Banca-
lero y Dorrego.

ARBITRO

Herencia Jurado, de Sevilla
auxiliado en las bandas por Da-
mín y Sánchez. Muy bien. Dejó
jugar pasando por alto algunas
viriles, ya que el partido se desa
rrolló con gran entereza. Heren
cia Jurado realizó su cometido
con la veterania de las muchas

del partido
temporadas que lleva en el arbi
traje. Una labor excelente. Des
contó las interrupciones habidas.
Tres minutos.

GOLES

(0—1) 18 minutos. Pase al
centro sobre Dorrego que se ha
lla desmarcado. Avanza en dia
gonal hacia la derecha y cede
a Paquito, el cual bombea ante la
salida de Quincoces, entrando el
balón lentamente pese a la per
secución de Mauri por impediilo.
(1—1) 23 minutos. Porras in

tenta atajar un centro cerrado
sobre su marco, fallando el des
peje. El central Carreño evita el
gol despejando con la mano.
Aranda transforma el justo cas
tigo.
(1-2) 70 minutos. Jugada

entre Dorrego, Paquito y Pumar,
fallando Pumar en la misma boca
del gol el claro remate ante cin
co defensores linenses, los cua

les tampoco evitan que Paquito
tenga más fortuna y consiga el
gol del triunfo onubense.

INCIDENCIAS

Excelente tarde, pese a soplar
algún viento de levante en la
soleada joi-nada. Buena entrada
de público en el Estadio.Munici-
pal. El Recreativo de Huelva
no efectuó ningún cambio en su
formación inicial, si la Balona,
que a raiz del segundo gol visi
tante cambió a Cruz por Cáceres,
lo que venia pidiendo el público
desde bastante antes.

Cási toda la segunda parte el
público exteriorizo sud'esconten.
to contra su equipo y entrenador
local ¡Carmonai ¡Carmona! ,
era el grito masivo del público..

Al encuentro asistió don óuan
Moreno de Luna ex-presi lente
del Málaga y actualmente miem
bro de la Federación Andaluza
de Fútbol.

A domicilio y en bandeja

poraelhogor
CALVO SÜTELO 24 Y

anteriores encuentros. Se pre- -
sentía él gol y bien que mereció
la Balona más de uno en esta
primera parte, ya que el justo
penalty transformado fue escaso
margen para el dominio y buen
hacer de la Balompédica, donde
Platero y Cruz eran los dueños
del centro del terreno, superio
res a Bancalero, Barba y Váz
quez que tenían esa misión espe
cifica de jugar en el medio cam
po.

Se esperaba en la segunda par
te el oportuno cambio de algún
jugador, concretamente Platero,
que se había entregado plena
mente en estos primeros cuaren
ta y cinco minutos, denotando
algún desfallecimiento en los úl
timos diez minutos de esta pri
mera mitad. No jugó su toza
Carmona Ros, cud era c^biar
en la continuación de salida a
Platero por Cáceres y ya en este
periodo el Huelva se fue hacien
do el dueño de la situación.
Pumar agigantado y sin vigilan
cia alguna se erigió en el rnandon
de la zona central, y la cobwtura
linense pasó más apuros de lo
esperado vista la primera parj®-
Puméir, con el apoyo de Barba
y Dorrego arrancando desde atras
ponían la nota peligrosa ante el
area de Quincoces, y ya vio
el Huelva la posibüidad de ii^
varse la victoria, lo consi
guió en un tremendo fallo de la
zaga blanquinegra, pues cinco
hombres ante Quincoces no pu
dieron conseguir que entre i'u-
mar y Paquito remachasen el
triunfo onubense, un triunfo ser-
/ido en bandeja por la propia
Balona, ya que el equipo se de^^
gastó en el primer iienodo y en
la continuación se vio con clan-
dad que Platero no podía aguan
tar el fuerte tren impuesto, ya
que es sabido que este mucha
cho se entrega complet^ente
y por estos díeis no anda muy
sobrado de facultades.
Bidegaín aguanto el partido, pe
ro con la^ natur^,
entrenador a quien
equipo fué a Cruz sustituido por
Cáceres, que debió entrar en la
formación bastante
decimos al comenzar la seginoa

parte, y es posible que otro re
sultado habría habido.

La Balona con esos fallos de
fensivos ha permitido que el
Huelva se lleve los puntos en li
tigio, pero es que los errores en
fútbol se pagan caro y los visi
tantes han aprovechado a domi
cilio los muchos fallos que tiene
el equipo blanquinegro que con
esta nueva derrota se ve al mismo
borde del descenso como resul
tado de la desastroza campaña
qae está realizando,
por la propia Balona, ya que no
fue el Huelva quien ganó, sino
la Balompédica, quien perdió,
y en este juego de palabr^ se
comprende que la Balompédica
ofreció gentilmente a. su opo
nente el triunfo, con fallos pó-
sicionales en el equipo de casa,
con fallos técnicos y más fallos
en jugadores que físicamente no
están pidiendo precisamente ves
tirse de futbohstas. Errores en
una temporada drástica, inicia
da al contratar futbolistas de
poca garra, y continuada con la
nueva directiva que no ha refor
zado al equipo como era de
esperar y menester y ahí está el
resultado. La Balona se hunde
a marchas forzadas.

Puede ser, pero la poca dis
posición e iniciativa que se obser
va terminará con acabar con el
fútbol en La Línea, pües ya esta
bien de contemplaciones. Y aho-

ra que no nos digan que el pú
blico, pues para éste matrícula
de honor, ya que asiste en buen
número a los partidos, y el de
saliento de esta temporada hará
su deserción. Jugadores de valía
hacen falta, es la única solución
para-salvar a la Balona, y la di
rectiva es quien tiene que mejo
rar al equipo ya que son los res
ponsables de que esté así. Al
menos pretendían salvar al club
del descenso y lo que han hecho
hasta el momento es agudizar su
precaria situación.

El equipo está bastante peor
que antes, mucho peor, y la
Balona merece algo mejor. Me
rece que se entréguen en su fa
vor los que se han comprometí^
con el club.

Medidas urgentes, en esta mis
ma semana deben tomar los rec
tores del equipo, y que caiga
quien sea, todo menos resignar
se.

Hablar de refuerzos es pedir
que vengan jugadores de cali
dad, no promesas de jugadores
procedentes de regional. Esos
muchachos que llegaron eran úti
les en sus clubs, pero en esta
categoría y la temporada que
se está padeciendo no es para
muchachos que aún están por
hacer. Hacían falta jugadores me
jores que los que hay, y aquella
solución fue inútil pues el equipo
lo demuestra.

AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Prados le SasciipdAn

iM Unéa y Algeciias (seiviao a domiciUol

70 ptas. mes (incluidos númaioslextraotdinarios)
Resto de Espafisi 225 ptas. trimestre.

Extranjero

225 ptas. trimestre más fastos de franqueo

El Huelva ha sentenciado a la
Balona y si se cumple el pronós
tico la Balompédica descenderá,.
sobre todo si no se intenta por
todos los medios evitarlo.

Carmona Ros no tiene toda la
culj^a, lo mismo que tampoco la
tenía Reyes. Que se repartan
equitativamente la culpabilidad
de la situación del equipo, pero
sobre todo que la primera y ma
yor parte se adjudique a la di
rectiva, y nos parece hablar cla
ro.

Destacados en el encuentro,
por parte del Huelva, Vázquez,
Pumar, Qarreño y Eloy.

Por la Balona una primera
parte bastante buena y un se
gundo tiempo catastrófico. Los
mejores Mauri, Sequera, Cruz y
Aranda. Un primer tiempo exce
lente de Platero e Infantes.

MALDONADO PEREZ

prógrama
géneml, dévyiájés

AHORA
I V.4R.S0\1A. Viaje en avión. Slelf

días de estancia. Media pcusióo.
Desde 18.(i30 ptas.

1 IlliDArEST. Viaje en .ávión. Siete
días de estancia. Media pensión.
Desde 13.390 ptas.

IBTTCAKEST. Via.ie en avión. Siete
días de cstaneia. rcnsiiin com
pleta. Desde 1C.140 ptas.

iBRnNDBS UinJBS
FERIA DE OSAKA. Sciii'clcisi Abril
24. Agosto 8, Septiembre 5. itine
rario: Madrid, Tcnerón,Do!!ii, Agro,
Bangkok, Angkor, Hong Kong,
OsoKa, Naro, Kioio, T'i'-.io, Kama-
kuro, Hakone, ! 04 £00 pfs.

VbyuijÉn£í?0
8 y 15 días do estancio en la playa,
Viaie en avión.
PALMA DE MALLORCA, Salidos:
Febrero 2, 9,16, 23. Marzo 2, 9,
16, 23,30. Desdo 2.850 ptas.
CANARIAS. Salidos; Febrero 2, 9,
116,23. Morzo 2,9,16,23,30. Oes-
I de 6.B0Ó ptas.

Solicite Programaciones Especiales:

IBERO-RUTAS. Circuitos en Auto-
pullman por España y Extran-
loro.

CLUB TIEMPO LIBRE. Descanso
en la playa en HoleIcs-Club.

Infc INFORMACION E «ríd:
^^INSCRIPCIONES
^  ALGECIRAS WVa

AVDA. CAÑONER0^¿;9
TEF. 671941

671495 'a\í»Mé T
Y en todos sus oficinas de ftpona

AGENCIA 0£ VIAJtS-Giupa A, Titulo llcentia»



EL PENALTY DE LA FALSA ESPERANZA
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LA BALON A ATACO SÍN SENTIDO

Íyyi}|-Í!íÉfl¡:4 §

Merecía Dor entonces la Balona no ir perdiendo el partido, porque su dominio craim-voVVño i juiato mal del todo. Pero se hablan adelantado fos onubenses y el donihior¡ñény?rSijÍ un penalty para evitar un gol.
fectamente, y puso el marcador en tablas.—(roto rerez ronce)

TODOS EN BIEN ORGANIZADA DEFENSIVA

Cuando el equipo línense se mostró ya incapaz de hacer
fútbol ni de llegar al área con el balón controlado, se dedi
có a bombear balones, con todas las ventmas para el corpu
lento Porras que, como en esta ocasión, despejó siempre —

(Foto Pérez Ponce)

TODOS A FAVOR DEL PORTERO
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Intervino en muchos balones bombeados el meta viátaiite
Porras, pero nunca demostró saber aprovecharse de su gran
corpulencia, porque sus despejes fueron siempre defectilo-
sos, aunque la Balona no supo aprovecharlos. Aquí, prote
gido por varios defensas, y con Fali sin esperanzas dé^!^

al oalón, aleja el balón del área.—(Foto Pérez Popce),;

VENTAJAS PARA PORRAS

Esta fue la tónica de los ataques de la Balona oue cada vf»7 fuf^r/^» ,«.4c «o,.parecía que^con el marcador en contra debía oprimir al Huelva en sílreaalto con todaa las ventajas para el inseguro poSSS de" V««™KsTf Péro°'^,SÍ)

m
Bidegain, cpie no encontró su sitio y que sé mosL- ^
zas, intento alguna vez lo que, una vez pasada lavpjw
media hora, parecía imposible: batir de nuevo a ™
Aquí salta con el meta, que de^ejaría el cuero coú J

(Foto Pérez Poncé).-

PONGA UN

DISTRIBUIDOR ZONA:
'  « JIM^er 1 am® ̂  n'ífíi.ii


