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PRECIO: 3 PESETAS

Piesidió lo ceremonia el ministro de la Gobemoción
• PERMITIRA CELEBRAR 720 CONFERENCIAS SIMULTANEAS

A bordo del "Ciudad de Tari
fa" (Frente a las costas de Conil),
9 (Por Salvador Recio, enviado
especial de Cifra).- El ministro
de la Gobernación, don Tomás
Garicano Goñi, ha presidido a
primera hora de esta tarde la
inauguración simbólica del cable
submarino trasatlántico "Tat-5",

que enlaza Conil de la Frontera
con la ciudad de Green Hill, en
Estados Unidos.

El señor Garicano Goñi llegó
al puerto gaditano alrededor de
las once de la mañana, acompa
ñado del director general de Co
rreos y Telecomunicación, direc
tor general de Cooperación Téc

nica Internacional y director ge
neral de Comercio Interior. Fue
recibido por el Consejo de Ad-

(Pasa a pag. 8)

ABANDONO ALEMANIA EL
EMBAJADOR OE GUATEMALA
a IMISmO FEDEIUL oa EXIERIOII
NBIA DEE «SESimiTO DEE EKBAJUOt
Bonn, 9 (Efe).- Antonio Can

dara, embajador de Guatemala,
en. Bonn, abandona hoy el terri
torio federal alemán cuatro dias
después del asesinato del emba
jador conde Von Spretii.'La de
cisión no ha sido espontánea.

El jefe del protocolo alemán,

embajador Hans Schwarzmann,
aconsejó hoy en nombre del Go
bierno al diplomático guatemal
teco que debía salir de Alemania
en vista de la tirante situación
entre ambos países.

(Pasa a pág. 7)

Un cosmonauta suplente,
preparado para el Apolo 13
* Hoy se decidirá si se eíeclúo

o no ei lonzamieoto espacial
Nueva York, 9 (EfeV— Jóhn

L. Swigert, suplente del astro
nauta Thomas Mattingly, cuya
sustitución definitiva, para el via
je del "Apolo 13" aún no ha de
cidido la NASA ha comenza
do hoy a practicar con los otros
dos tripulantes.

James Lovell, comandante de
la misión, Fred Haise y Swigert
han llevado a cabo pruebas téc
nicas dentro del simulador de
vuelo de Cabo Kennedy.

Especialmente, los directores
de vuelo han sometido a Swigert
a comprobar su capacitación para

télevat a Mattiñ^y en su misión
como püoto del módulo coman
do.

Portavoces de la agencia espa
cial han indicado que aunque
Mattingly sigue bajo observación
clmica, después de haberse des
cubierto que no es inmune al sá-
rampión, todavía no esta descar
tado completamente.
La decisión y el anuncio oficial

sobre la sustitución definitwa se
harán mañana, viernes, víspera
de la fecha señalada para el lan
zamiento del "Apolo'13" y mo
mento en que empezarán las úl
timas horas de la cuenta atrás.

El genero!, con los olnmnos diplomáticos

m ■eneral gobernador militar, don Francisco CasiMuero, recibe a los alumnos de la Es
cuela D^lomática de Madrid, presididos por el conde de Navasqüés-que en la mañana
de ayer le visitaron al comenzar una visita al Campo de Gibraltar.—(Foto Salcedo)

r" Los mejores actores del año
m

. < í. ^ •Íí'/ví.j

, , iinra de emoclón después de recibir el Oscar al mejor actorJohn Wayne, a la fa derecha, Maggie Smith, proclamada la mejor actriz y pre-
""^mlSda core?Osc« de la ASd¿mia% Hollywood .-(Foto Europa Press)

EN LA08 HAY VEINTE MIL
SOLDADOS DE CHINA ROJA
Además, los rebeldes loesinnes
reciben armos y municienes

Taipeh, 9 (Exclusiva para Efe
de la Agencia CNA).- En el cur
so de una conferencia de Prensa,
el mayor general Oieng Chung
Hsiu, portavoz del Ministerio de
Defensa, afirmó que, por fuentes
mUy seguras de los servicios de
información, la China comunista
mantenía hoy en Laos un ejérci
to de veinte mil hombres para
sostener al Pathet Laos. Al mis
mo tiempo el régimen de Pekín

, mantiene un grupo de consejeros
militares cerca de los jefes co
munistas láosíanos. No hay que
decir que los rebeldes laosianos
reciben igualmente una cantidad
considerable de armas.

Por otra parte, un buen nú
mero dé comunistas de Laos
han recibido y otros siguen re
cibiendo, un completo entrena
miento en la lucha de guerrillas
y en sistema de espionajes. Como
se sabe también, continuó infor
mando el mayor general, Chen,
los conjunistas chinos construyen

una amplia red de carreteras,
a fin de mantener diversas vias
de unión entre la China conti
nental, Vietnam del Norte, Laos
y Tailandia.

De esta forma pueden asegu
rar el aprovisionarniento necesa
rio para una continua guerra de
agresión en esos territorios.

Esta ayuda al Pathet Lao for
ma parte del annplio plan agresi
vo que el régimén de Pekin tiene
establecido para todo el Sudeste
asiático, y del que ya hemos ha-
.blado en otras ocasiones.

Los hechos que presenciamos
ahora confirman que ninguno de
nuestros informes era erróneo.

Los datos facilitados por el
mayor general Chen acerca de
los campos de entrenamiento que
existen en la frontera entre'Laos
y Tailandia son précisos, y los
monitores emplean ios servicios
de las tribus que habitan en las
alturas limítrofes para conducir
a los guerrilleros
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Juan PARDO:
«Los mAsicos sdemos ser moniá-
tjcos tremendos, sobro todo
después del primor éxito»
Su físico es como su música:

nostálgico y cargado de añoran
zas. Su mirada siempre está per-
didá en la lejanía; Jtun Peurdo
queda entre el romanticismo de-'
cimonónico y nuestros actuales
jóvgnes inconformistas. Sólo le
falta un punto para ser "hippy".
Aunque no es gallego, lleva a
Galicia su alma. Durante sus años
de estancia en el noroeste espa
ñol, se empapó de la "morriña"
gdaica. Incluso su hablar tiene
un deje cadencioso, prueba evi
dente de su paso por las verdes
tierras de aquellas esquina. "An-
dutiña" y "La Charanga",dos
de sus títulos más importantes,
evidencian que el impacto espi
ritual no fue pasajero.

-Ahora preparo "Meu ben,
dorme", otra canción de tema
gallego. ¿Cómo demuestro es
pecial predilección por aquelh
región?. No sé; es algo indefini
ble. Galicia me ha encantado
siempre y reconozco-no me im
porta confesarlo-que cuando
preparo un tema gallego me sien
to fresco, más nuevo. Vo trabajo
los temas regionales buscando
una mayor dimsión de la riqueza
nacionaá. También compuse can
ciones dedicadas a Barcelona o
Granada, por ejemplo; pero sólo
lograron popularidad.

SU MULTIPLICADA

ACTIVIDAD.
RAMAS DE UN MISMO ARBOL

Con aire decadente, su barbi-
ta de última hora, el cap^ lleno
de proyectos y una novia que lo
quiere, Juan Pardo despliega una
actividad ininterrumpida: iri-
terprete, compositor, actor, pro-
mot' de nuevos valores, editor
d0S ./gráfico....
-¿No és demasiado?.
-^Quizá alguign pueda pensar

lo. Pero lo importante es que yo
no me limito a esbozar proyec
tos; también ofrezco realidades.
Considero que es muy impor
tante hacer todo lo que se pue
da. No hay que desperdiciar
ningún campo, ninguna oportu
nidad. Me ̂ sta trabajar, hacer
cosas. En realidad, todo sale
de un mismo árbol ̂ ue tiene di
ferentes ramas. Quizá lo único
que he descuidado ha sido mi
ppel de cantante. En octubre
I^aré un L.P. y dentro de^pocas
semanas aparecerá un disco pe-
queño.
-¿Y que hay de su boda?.

Alguién afirmó que se celebraria '
en seguida. Juan rie. Lo hace con
timidez, como procurando no
descubrir todo lo que piensa:
-No es cierto que vaya a ca

sarme. Al menos, de momento.
Son falsas todas las rióticias
anundando mi boda. No las des-

. mentí, porque pienso casarme
algún día. ¿Cuándo será? ...De
pende del trabejo: me gustarla
que coúicídíera con el próximo
otoño. Cuando en verdad lo de-
dda, no tendré reparo en anun
ciarlo. Lo malo oe estos bules
es que se van creando un clima
3ue ! penudica a la.pareja. afecta-
a. Si éstas medio año diciendo

que vas a casarte cuando lo ha^
ees "ya huele". Hay que ser co
metido. Por otro lado, no me
gusta antidpar acontecimientos.
Soy bastante superticioso y ten
go miedo de que, si lo publico
todo salga mal...

Otra vez Gélida: la superti-
dón, los temores al más alia son
uno de los rasgos característicos
del alma gallega. Juan Pardo no
ha podido sustraerse al influja

LE GUSTA TRABAJAR
SIN BUSCAR EL EXITO

INMEDIATO
—¿Cómo veo mi carrera?.

Creo que estoy en un momento
de estabilización. Cuando se ll»va
derto tiempo en la profesión,
d público te concede un margen
de confianza. Entonces puedes
trabajar padentemente, sin el
agobio' de ir buscando un
éxito. Yo me he responsabiliza
do mucho y prefiero hacer de
morar la salida de mis produc-
dones a tener un fracaso. Solo
hizo una película. Fue en los
tiempos en que todavía estaba
ccn Júnior. Se llamaba "Los vi
sitantes". El film nunca llegó
a las carteleras:

-Era horroroso, un intento
fallido. He recibido nuevas pro-
posidones, pero no me interesa
el dne de consumo. Lo que en
verdad me gustaría hacer es cine
informal, "undergroup", aunque*
yo tuviera qué maquillarme y
actuar también como electricis
ta. El cantante, autor, editor...y
no sabemos cuantas cosas más
tiene frecuentes contactos con
Picasso. Hace unos días estuvo
con él en la Costa Azul:

LOS REGALOS DE PICASSO

-Al igual que hizo con "An-
duriña", tamdén dibujó la por
tada de "Meu ben, dorme".
Siempre me hace muchos obser
quios. Ahora me regaló un dibujo
.predoso, que reproduce una or
gia gitana, un hbro de sus últi
mos grabados, 3 ó 4 láminas, im
llavero con una linterna y ura
caja de dgarnllos franceses (fe
los (lue suden fumar las señoras
de vida aireada. Cada pitillo tie
ne un color: violeta, rosa, azul,
amarillo...Nos reimos mucho con
la cajetilla. Yo me Uevé una gui
tarra española.

El panorama musical español
esta plagado de nombres mas(ni-
linos: Serrat, Víctor Manuel, Mi-
gud Ríos, Juan Pardo, Julio
Idesias...Hay un tanto por cien
muy elevado de hombres. Esto
contrasta poderosamente con la
casi paupérrima aportadón fe
menina.

-Si, estoy de acuerdó en és
to. Yo no sé si los interpretes
masculinos somos mejores que
nuestras compañeras. Pero repa
sas un "hit" nadonal yssólo to
pas con nombres de hombres;
desde Raphael a Iglesias. Pue
de afinnarse que, generalmente,
las cantantes españolas son ma
las vendedoras de discos. No es
que sean peores que nosotros;
pero les ganamos en número.

-Los catantes españoles tie
nen un fisico determinado, una
forma de ser aparentemente in
fantil y romántica. Es el caso
de Raphael Serrat, Víctor Ma
nuel y tantos otros. ¿O no es
así?.

-Bueno creo que no puede
generalizarse afirmando que gus
tamos por nuestra cara, quizá to
do sea cuestión de mcxia. Nuestro
fisico responde a lo que el públi
co quiere. Es la vuelta al roraan-
tidsmo, ni más ni menos. Noso
tros encégamos bastante biep en
este movimiento porque el músi-,
co suele ser un maniaco depresi
vo tremendo. Sobre todo des-
Pues de un gran éxito, la vida
^tidiana se hace .muy dificil.
pe ahí mi satisfacdón y tranqui-
hdad por lograr "standarizarme"
en el mejor sentido de la palabra.
Con el primer éxito empieza lo
que va a ser tu vida. Sólo piensas
en otro triunfo; cuando no llega,
te deprimes, te hundes. Por suer
te a pesar de los malos ratos, yo
nunca seria capaz de abandonar
la música. Es mi vida.

En este momento, JuanPar-
do ya no piensa en Emy, su no
via mglesa, o eso oos parece.

Al habla Gon JOSE L
Uno de los más grandes valoi|

de la guitarra española
Con notable éxito se pref®®*®

en Alge<?¡ras^ el joven solista de
guitarra José Luis Rodrigo, re-
cientonente nombrado profesor
de guitarra del Real Conservato
rio de Música de Madrid.

De su brillante actuación ofre
cimos oportuna referencia. En
verdad fue magnífica, refrendaíia
por los entusiastas aplausos del
distinguido público asistente.
A la mitad del concierto, en

el descansO} tuvimos oportuni
dad de entrevistamos con el
gran vdor de la guitarra españo
la. Ya de entrada nos dijo:

—"Mire, yo prefiero estar t<^
cando la guitarra 20 horas segui
das, que enfrentarme con un pe-
rio^ta.- Ciertamente, me dan
miedo, mucho miedo".

Sorprendente la entrada de
José Luis Rodrigo, al que prome
timos no ponerle en un aprieto,
sino simplemente hacerle prej
guntas muy fáciles. Y así surgió
la primer#:

-¿Cuando sintió la llamada
vocacional de la guitarra?.
-No lo recuerdo, pero era

muy pequeño. Mi padre ya to
caba un instrumento tan éspa-
ftol, y yo me sentí atraído por él.
Le repito que no me acuerdo
icuanclo! comencé a pulsar al gui
tarra, pero era tcxlavíaun niño".
-¿A qmen considera nuestro

valor más representativo?.
-"Hombre—responde rápido

y animándosele el rostro—éso ni
se pregunta. Sin discusión de
nmguna clase, es Andrés Sego-
via, el auténtico fenómeno, el
mejor de todos".

-¿Fue su maestro?.
-"Pues sí, he tenido oportu

nidad de aprender mucho de tan
excepcional intérprete de la gui
tarra española. Me enseñó mu
cho, prácticamente todo lo que

El joven Solista de guitarra José Luis Rodrigo, cuén^ j
nuestro compañero José Ojeda Luque, detalles muy iíit¿e.

santes de su actividad artística.—(Foto Fernández!), •

En realidad, fue el que me abrió
las puertas de la popularidad".

—¿Y también interpretar el
concrierto de Araiyuez en Holan
da, con Pilar López?.

—"Por supuesto. Para mi,
aquello fue una extraordinaria
experiencia, porque tuve oportu
nidad de tocar con Onjuesta,
cosa que difícilmente habría con
seguido en otras cinninstancias.
Aquello de Holanda, también,
está en mis memorias como algo
impoi^te y trascendental para
mi carrera".

Que no es pcxio. Porque José
Luis Rodrigo, en el concierto de
la S.A.F. dió la medida exacta
de sus magníficas posibilidades.

Amigo Rodrigo, de tcxios los
premios conseguidos hasta la fe-
cha...¿De cúal de ellos está mas
satisfecho?.

Duda un momento. Lo pien
sa detenidamente- ¡son tantos!--
y por fin sin una sola vacila
ción, responde:

-"Creo que del primero, es
decir del Premio Extraordinario
Fm de Carrera, con las más altas
cahfícacrionés. Por ser el primero,
puede considerarse como el más
entrañable, como el que se re
cuerda con niás cariño e ilusión.

—¿Hay mucha diferencia en
tre la guitarra flamenca y la gui
tarra clásica? .

—"Indudablemente, son dos
cosas diametralmente opuestas.
La guitarra flamenca es una co
sa excelente, y la clásica, otra di
ferente, por completo".

—¿Puede considerarse a la
guitarra como instrumento de
concrierto?.
No hay una peqaeña vacila

ción en la voz de Rodrigo al
contestar con apasionamiento:

-"¡Que ciu<fa cabe! . Cada
uno se especrializa en una cosa
diferente. Unos prefieren el pia
no, otros el violin, etc. Tamtóén
la guitarra es un instrumento
ideal de concierto como ya se
ha puesto ampliamente de ma-
^esto. Y tiene que servimos
de legitimo orgullo, jporqüe es
instrumento netamente emañol
que hombres como Andrés Se^
govia, ̂  aireado por todo el
mundo".

Es cierto, que José Luu%
drigo, ha puesto calóry f|i^
en su voz, para decimos Ih^
terior. Lo ha dicho, casi
dose.

Pasamos a otro tema. ¿Ei
la primera vez que actúa ̂
citéis?.

—"No. Ya hacé dos añ(%
ve oportunidad,de actuar ña
este magnifícb publico, que^mEt
pre me ha a(^gido con g^tñá
ño y simpatía, cosa
dezco de veras".

Observamos, señor
que en su repertorio ha jnÉii¿
una obra del ilustre lineám#-
ñoz Molleda.

—"Pues sí, es cierto. Lainclsi
porque es excelente y muy re
presentativa".

En La Linea seria acogida co:
gran simpatía. ¿No es cierto?.

—"Ha acertado usted. Él pá-
blico de la vecina ciudad, dosi'
también he tenido el gusto de
actuar, Se identificó plenamelio
con los Aires mediev^es de Q
ilustre paisano".
Y ya p^a final, porque Jo!Í

Luis Rodrigo ha de reintegp®
al ooncierto, nos dice:

—"A través de tan simpátiM
periódico, como es AREA, e#
un Scdudo a todos los aficioil¿03
a la buena música del Gamcode
Gibraltar, que son muchos ,

Encargo que cumplimos co
gran satisfaccdón

JOSE OJEDA LüfíUB

C-5 Galaxia da la VUELTA A
UNDO EN 4 MINUT0I

FAIRBANKS (Crónica de IPS
especial para nuestro diario)-Dar
la vuelta al mundo en 4 minutos
constituye, ciertamente, una
proeza, incluso para esos satéli-
tes^ficiales, que viégan a la ve-
losidad de 20 o 25.000 küóme-
tros por hora. El acontecimiento
resulta mucho más sorprenden
te cuante no se refiere a un saté-
ute artificial, sino a un avión
aunque se trata del C-5 Ga-
la«a, considerado cómo el ma
yor del mundo.

Motado por un gnipo de in
vestigadores de las Fuerzas A^
t^U®^ 3"ón dé

vurtta alre-dtóor del mundo en 4 minutos
solamente. Claro que a la noticia

ba a 10.000 metros de altura

y a unos 800 küómetros de ve-
widad, mas arriba del paralelo

La mendón de los. paralelos,
cuando se habla de dar ía vuelta
d inundo, es siri.duda importan-

ecuador, el pe-
j circunferencia de

M va que
Polo m1!Ü bajando haciaPolo Norte o el Polo Sur u
circunferencia del casquete esfé

Ipáásg
/palizada pmd gLjg;.laxiá, formo parte en esta oca

sión de los trabájos
tales que se están Ued
con dicho avión par
das sus caracteristi
a inuy bajas temp
^elo partió de la
Fuerzas Aéreas de
Alas^, y regresó á
gar 8 horas más tai3— - lUdS le
de haber aguantací(
ras de 55 grados F
cero.

Estas pruebas >
están llevando a cai
se seguirán desan
dgun tiempo, peí
teccionéu: al máxir
teristicas de vuelo <
do avión de las Fi
Norteamericanas,
nusmo uno de los <
porte más valioso
época.
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paqina

# aiHin() la i.tinja,^ sg gp.
ifíé «I ^omiira #| iismpo»..Muehas
pinbas.'La honraila vwilaiíora^iti glo-
Iflyiiavocas^rbmáiftíiíbs i
"EP!|^bre del Tiempo'% que

ae eqütvoca, nos
flÍ6 sesál dcoalantici. Se acercaba
^ iiósdtrois im 'Icftorro" ^de aire
ijjo, t dicho chorro Uégó^ ¡procc-
tíéhte del Atlántico, Debe del "
Atantlco Norte pues, '^e calorías.
00 trae- ningúña_ d'esüé luego. En
él centro de la Ciudad ^ no
taba su ¿Presencia, .pero, era haucho
ojás üitenslya en él puerto^ ,
En e! muéíle de La "LoiijA, el

viinto llegaba de cara y con luér-
¡¡& de titán. por lo .visto, .con
Siédas intenciones. Cometió la ftras
tada de arrebatamos el ̂ ntbrero
g tuvimos que hacer Un "sprint
cuando nada nos invitaba.,' á to-
ffíer. Pero pudimos llegar a Ta ""pie-
ta ei stinbrero cuándo.'ya _ había
gnos corrido casi sin.'anéiito los
cincuenta ¡metros. Pero., córho..tam
bién el sombrero contaba, conmi
go, le pude recuperar a v^hte oen
timetros del borde de la már.

—O—
Después de una semana d'e.^ara-

iización casi absoluta, esta maña
na se puso en movimiento, Lá.Loñ-
já. Y. en movimiento bravio. Gen
te por tpdas partes; cohip^dbt.es,
vendedores, subastadores, hombres mó enseguida de bullicio y perso-

mana atin hacféndolés falta los

1  » a las "qutaie-las • pam tratar d'e hacerse millo
narios. Quimeras e Üusióhes que
es mejor mantener para que la
vida parezca algo más feliz.

Desde que no áílen barcos a lás
nueve de la .mañanh, la sóledád
es casi absoluta en la'Estación Ma
rítima a primeras horas de la ma
ñana.
Al igiial que si se trátase de una

feria, y con el supuesto afán de
..atraer a'la multitud, a aquellas
horas tan tempranas ya fünoic-
naban.ios altavoces ofreciendo mú
sica romántica a la docena de pei*-
,sonas-4ue ya es decir-que se ha
llaban en. el.lugar. Música b'bnlta
adecuada a la hora, que también
io es a la puesta del sol.
,  "^'el "cáfé^ del puerto" dos.peri
jsonas en la "barra". Mucho per
sonal dispuesto para atenderles. Pe

. ,ro él ambiente se .transforma a par

..jtir'^e 'lás difez dé la íhañaiia cuan
do llega el expreso de Madrid, que
. boy^ lo hizo con puntualidad cro-
hjniéiiica. A partir de entonceSj los
.'altavoces sonaron con mayor alc-

■ gría'y 'ía'Éálacióií^áritlina se lle-

áe las "collas" arrastrando oüíás,
e^rtadores hombres,, de-la mar,
Jas niuieres de todos í(i^^as;'c^
BU cubo' de plástico.'dgl^e^tó^'a
llenarlo gratuíiAmenífe;®i";^s<^|tb
gara veñdérlor. más tác&,. "i¿o.td-
carros" cargados' de'Tfiielo.'..;. "wl.r
t»io de verdad a la hora dé lás
subastas.
Habían entrado cincq .«bM^s^con vh su coche,
cerca de ¡un mUlar de. cajas a^'és-
cado blanco variado. gmp-- '
danciá de pescadilla y
de estas últimas, ún^:
jas-. Las grandés, Ta^ajíe^tosás

ñas que an

Ayer rnañ

paúa p

dan de un lado para
otro dispuestas a resolver sus pe
queños problemas que no son.
Y fue ,en la Estación Marítúua'

donde sé síljo q^e el día anterior
.estuvo alirel campeón.IJrtáin, dis .
' puesto a embarcar hacia Ceuta,
pero que no encontró "localidad"
en el garaje del transbordador pa-

ana ocurrió, un hecho
que, además, es noticia. E.n la ca-

U IMIiBlHIl Oí JUH Mi
nuisMua NiuiiiiiiSiuHiias
, Jíbtena qúe en la antigüedad fue
escenario de batallas entre moros
y cristiano^ también ahora gana
batallas,.'pero otro sentido. Un
diUt por fin, há'ce unos años, gana
la batalla contra la .sed contra la
falta de agua que era problemu
eterno problema diario qúe luego
se agudizaba en la época, caluro
sa y sedienta, del verano. Pero la
penuria del agua quedó vencida,
anulada, d'e'spués de no pocas di
ficultades, y hoy es página olvi
dada de su historia. "Y con ello se
perdió la típica estampa,.por las.
empinadas calles, de los cántaros
de barro sobre el cuadril de las
muchachas en flor.
Sin embargo. Jimena, desde tiem

p6s lejanos, tenía otro problema.
Era la falta de escuelas. Ja falta
de" a'ulás'luminosas, pero todo se
fue resolviendo poco a poco y que
dará solucionado en la totalidad,
cuando se inaugure próximamente
un.gran grupo escolar a la entra
da de la población. A pesar do
ello, habla otro problema latente
y era la falta de asistencia de los
niños a las escuelas, tanto era asi
.flue_quedaban jjlazas vacantes en
las doce-aulas de qúe se disponía.
Entonces éi Ayuntamiento ante es
ta^ ánbm^fa puso y tiene eii prác
tica iún método sencillo que ha da
do resultados sorprendentes. Veá-
moslo. Cada día un guardia muni

cipal se pasa por cáda éscúela y
recoge, una npta,escrtta del maos-

donde .especifica los nombras
de lOs niñqs"qúe han fáltado y .sus
domicilios. Seguidamente el mismo
guardia va por Jos domicilios para
sátfer. las causas de la inasisten-
clá.
.Al ñnal de cada trlinestre se con
tabiliza las faltas y entoces la A.-
ca diu convoca a los padres de los
alumnos y en imión de la Junta
Municipal de Enseñanza Primatia
se celebra luná reunión - coloquio
dpn^ se hace comprender a los
padres la gran responsabilidad mo
ral y legal en qúe incurren al des
cuidar la enseñanza básica de su
hijos que le sei*á tan necesaria pa
ra el dia de mañana.

Tenemos que destacar como eu
la retmión del pasado trimestre,
solamente fueron citados dieciseis
padres de alumnos que en una po-'
blación escolar de cerca de 600 ni
ños, demuestra que la práctica del
procedimiento utilizado ha dado
unos resultalós inmejorables.
Uno no puede cerrar este bre

ve comentario, sin felicitar al Ayun
tamlento de Jinienia. porque ha
puesto en marcha uña idea que
■por su eficacia muy bien puede
servir de ejemplo para otros mu
nicipios españoles.

José RI'QUELME SANCHEZ

. \

Rueños

oner a «lá "píañ^áij^.j^^;pa- lie de Eduardo Dato, esquina a* la
j^ de Tarifaon entre .nueve^^ d^^ roÜ pe
setas las cajas. Úñás_éfj?s de, ci
galas bermosotas se pagaron á nue
ve mil peséüas

, una buena mujer, ven-
: dedorá de globos.-Eladia Bedondu
Qóiñez-encontró. ún.bolso cón cier
ta importante, cantidad ..de dinero

Dte júreles, íbs había de todos los Ven Bu interibr. Pudo quedarse con
<1*1 * lia 'LS _ él'tamaíñó&x áffcpinjbB Ide ellos muy

grandés. Pero, ya lo imaginan us
tedes, se vendieron muy baratos;
entre treg .y, .cinco pesetas ql ki
lo. Segúñ .lo fresco del pescádb.

Llegó'férmbién una merlucera.
Bou clértfo veinte cajas. La blqu-
Ba se págó a unas siete mil peset^
la caja. La negra, a unas dos mil
cuatrocientás.

'  ,No ipodía faltar, por lo tóenos,
marra jera, Y una llegó.

Estaban todabía subastando el

,' pues .büena ayú/da lé. habría
" ludido reaj^cr é'.' sin embargo

- decidió preséhtarse a la Adminis
trad^ del Mercado de Abastos y

vntrégarlo al administrador don
• Julio González.

Poco después, por el Júgár de la
.vendedora dé'globos, pasaron dos
' joveñcitas tementañdo desespera
damente la ̂ pérdida. del bolso. Y
fue la piropia Eládla quiéh las
acotópáñó al Mercado para'recu
perarlo

péscádo «de éorte» cuando.abaít L^ jóvenes erau .de Tarifa-la
if?nrvQt¥kne ai iiitrni* rI núd^éiiios QU6 p6rdió cl bolso sc lldina

ría Luz Herfera-y hablan llegado
donamos el lugar. Pero si pod'emos
¿firmar que, estos días,; el ¡pez
espada se paga caro.

Casi no vale la pena informar
é ustedes que los liesoadores de la
Bahía* no se ganaron la ■vida. Pes
caron muy poco, casi nada. Pero,
aún así. no .d,ejan de salir todos

a Aígeciras para realizar linas ccm-
pras. ,

Y la escena/ se transformó en
emocionadas sonrisas de agifadeoi-
miento.

Doña Eladia dijo que no había
Jos dias para ver si, por fin. ál- ; hecho más que lo dué débia.'Efec-
gán día tienen suerte y Uegan al 'tivafmente, señora, así se debe-ha
muelle con los barcos cargados, cer. _ ■ r,
OcuTe-igual que, con las fátóiltés ^ — j'i?.
necesitadas que semana tras se- EL HOMBRE DEL PÜERTD

Una nueva pronmción de alum
nos de Is Escuela Diplomática ncs
ha visitado, en viaje de estudios.
Hoy, a las 12, tiene prevista su sa
lida hacia .Osuta, (Tespués de Haber
permanecido en el Campo de Gibral
tar desde la noche del nilercoles
Dirante esta permanencia .luvie-
Toú ocasión de conocer la c'-riarca,
con sus paisajes, sUs: ciudades, sus
horribres y-., sus problemas. En es
pcc.al, ese gran problema que es

jel de estar divididá en dos r.-crlos
por iTii verja. Digamos q'ij ha si
do lina lección práctica en su ra-

'rrcra. B| estar cerca del Peñón de
Gibraitar, el sentir la ofensa que
i'epmsenta la presencia británica m
ese trozo de tierra spañola, es, algo
.que se expérimérita especialmente
en estas tierras que circundan a ¡a
níole rocosa. Al decirles hoy ádiós,
ío háceñios en la seguridad de c.ue
esta léccíón que ápreñd eron en el
Campo de .Gibráltar puede repercu
tir después en sus carreras e inc li
so redundar en beneficio de España
en general, y del Campo de Gibral-
tar, en párticújar.

Actualldád también en el Car.;pc
de üitraltár hoy, es él avanzado es
tadq en el que se encuentra la ur-
.banización del jcpm piejo turístico
.«Guádacorte». Digamos que ya se
dibuja, en el centro de la bahía, co
mo el «piilmíón» de esta gran urbe

,quo. totóléñza a palpitar desde pun
ta Catxero a Puntó Europa. Ahora,

[.liogan fases más éspectacularos pa
ra'eaía ur^jfiizacíón. Se na Iw-rho
lo má.-j.efe.'ctívo, ciertamente, ci mo
es la terminación de obras infmts-"
tructliralcs. (Carreteras, alumbrado
agua, alcantarillado, teiéfonoi.. etc).

ahora serán las obras relumbrantes
y de las que marca pauta el gran
bote?, que se levanta ya junto a laj
carjotpra nacional, y que será moti
vo má.s de orgullo de iá incipiente
pera pujante industria hotelera
campogibraltareña. Después lo se
rá el centro comercial, y loa cha
léis de particulares.... sin olvidar
esas Viviendas, de tipo socia'', que
la empresa promueve muy cerca de
lo que pudiéramos llamar núcleo tu
ris'ico, X que hace que dediquemos
con iusticia hoy nuestro aplauso
Guadécorte, centro de interés tuiít
tico nacional, es sin duda un moti
vo de s'utisfáccióñ para to'dós los ha
hitantes del Campo de Gibraltar. ^

CASÁUS

APARTAINTOS
—pieciOB muy Interes n t é ■ y

parcelas con luz y agü» eó
Chúllera junto al Hotel Patrí
ela

—Facilidades.
—Información y ventar

J. MOLINA GONZALEI
(Agente Propiedad

Inmobiliaria)

Calle Castelar, 1. Tlfno. 761111
(De 12 a 2 y 6 a 8)

' Sabadoa de 12 a S

ExdyilVas Genaguo

Aufemévilei PoyHIKbí fi -sompra ventadej
HNCAS U

•  a.'!/

CarMM, I

S-rvicio diario de autobuses de ífálaga,
V  .Algeciras con enlace para los

fraiilíriiaílores fi Geuia
V los autóbüsés dé
'  • J*.

aaiz

RBANAS
FINCAS RUSTICAS
chalets

I  Iñterésantes parcelas én zona residencial
tolerancia industrial

▼fUM» tfd Oáz^ieo. 17*4.'iái. Tálí. ST82Í8,
ALGEGIRaS

de

POLITICA "y ñjMISTkb

La crítica tiene todavía un cons
tante y íargo camino qúe reéofrér

'para conseguir qúo muchos prWe-
. mas se solucionen como es debido.
|La constancia, por lo menos hasts.
ahora, es una actitud que nadie nos

'puedo censuiur cpmo que la omiti
mos, por la sencilla razón de que
desde que se puso vigente la actuaí
Ley de Prensa no hemos cesado en.
la Intención de colaborar, puestf'
que asi consideramos Ja labor de
critica de este sección de Panorama
unas veces con más y otras veces
ccn menos acierto pero siempre con
un entusiasmo que no se ha visto

' merinado ni por alguna que otro
Humada al despacho de rectores mi',

' nicipaJes.
I  Hr.y un pequeño secreto que qui
siera .que lo conocieran los lectore;
que con asiduidad prestan su vaJio
sa atención y al mismo tiempo rho

jáñimán a seguir en Ja labor cofi-
óiána de esta sección. El pequeñ'

I secrefo es que el comentarista mar.
tiene la misma amistad de .siempre

I con Ir.s miembros de la Corporación,
j Local algecircña. Ellos saben muy-
I bien que rní crítica, yo diría que ni,
apóyo á estirhularlos para que s^
muestren más aétivos en la misiór.

¡ de ediles de] Ayuntamiento de Al -
geciras. se queda siempre al mar
gen de la amistad, que me hom.
tener con cada unió de ellos. Asi.
Sin duoa, todos nos entendemos y
nos respetamos porque una cosa o -
la labor política, y otra es la amis
tad.

I  Ser cóncejaí de un Ayunlaniienli;
es algo que, a pribrl, puede lógica
mente Verse como uha actitud qut-
Visto, da realce, se adquiei-e mayor
categoría social y también puede He
nar de iluslóne.c a quien crean en.
verdad que dicho cargo es el má-
idóneo para servir a las soluciones
de la cada día más dificil probJemá.
tica municipal. Hay un grupo de
amigos que constantemente me an-.
man para que yo rúe pteúcnte pa
ra él "cargo de concejal én lás pró
ximas elecciones municipales. N».

'4'ü"e decir tféñe qúe éste apoyo mo
compromete, en cierto modo clare
está, para mi presentación como-
candidato por la mecánica o siste

. ma damocrático. Sin embargó, lo O
I toy pensando mucho porque ento
ces, en el caso de que saliera elegí

• do, no sé quien me sustituiría ^ es=
¡ ta tal or de criticar mi actuacióñ pe
iitica. Por eso es posible, todavííj.
no sé lo que haré, que mi candida ,
tura brille por su ausencia. Cre<
que hay muchos ciudadanos que-
pueden y deben ir a esas eleccio
nes. Pero, por otra parte, no .cree-,
que existan muchos ni pocos ciuda
danos que tengan la constancia, e'-.
desmterés con que ei comentarista
pona en este trabajo, y, más que n&
da, ese mucho o poco riesgo qúe de
vez en cuando hay que afrontar si.
se quieren decir las cosas por su
verdadero nombre. Ruego a los lee
totes que me perdonen por lo'que
de inmodestia puede tener esta últí
ma organización, pero la realidacú
lio iioan.uestra nada más que a mu

' cuc.ñtó que de la verdadera 'dlscu-
fiióñ, o mejor dicho, del diálogo er.
el que participe diversidad de pun
tos de vista, s'ále, indiscutiblemente,
la luz.

I  En Ifin, en la actualidad muchas-
_ cosp.,s se están manifestando |cor
gran sinceridad y-como dice Gui
llermo Díaz Piaja tos pensamiento.';-

' del escriior .salen inevitablemente e
la luz pública. La prensa también

!es^ una promcción política de ines
timable valor. En ella, si .somos fte
les a un criterio, no considerandc
lo único y exclusivo, es posible que
con ánimo de servicio también con-
trihuyámos a la elevada meta del.
bien común. Asi pues, lo mismc-
qUe Ja palitica precisa de celoso;
concejales, también la prensa nece

' sita de políticos con entüslasmo que
hagan ver que una cosa es la políti
ca, y otra la amistad.

GARRIVER.
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Sánchez Bella se sometie
herasa les preguntas de los

Le faafon plontaadas todos los principóles
CQCSttOOQS d0p6DdÍ6Dt6S dG SU DGpOFtQOGDtO

Alio lítica o de otros sectores da da so-MÁDRID, 9 (Cifra).—El mmis. le ha dado dos millones. Todo tílo
aio de Información y Turismo, se- lleva a la conclusión de que la en- suscribió los comen-
Ser Sánchez Bella, se sometió du- sis del cine no es otra cosa que cri- hechos por el procurador y
Sante cuatro horas, desde las doce sis de ideas y de argumentos. afiadió aue en esto tenía su preocu-
SL las cuatro de la tarde; a un am- María Zaldivar Aren- empeñada, oá como la poli
plio interrogatorio en las Cortes du procurador por Zaragoza, di- futura de su Departamento
jante ei cual hicieron uso de la pa- „,ia pt» Prensa se ha suprimido " ̂ ,fe don Ezeqjo que en Prensa se ha suprimido ' ̂ ̂ pregunta dé don Ezet^e

n
i

^
la cér-sura,-m€dida que no se ha ex- Maestro Amado contesto el
tendido a ciertos libros editados en que las normas sobre lo es

v.-juue uc Y" el extranjero, al cine y al teatro. ^ ¿e ia Televisión no son
Icr y e la sugerencia de estímulos g^^en cosas solicitó que ^ son comunes

, a' HlfiEinn intprior eon destl- •. naca oí Mi >1

Sabra. 21 procuradores
Cvutestando a ilas preguntas del

Conde de Godo ¡a Televisión en co

para e' Ja escuela de periodismo pase aj ̂ ^. turismo interior con désti-
iQo a los Pirineos, dijo el ministro
.que r,o vamos a remolque de nin
gún país europeo en cuanto a la
Ttuevisión en color sino que espe-
í-.imos con la misma perplejidad

OÍ toa aUemArea da una coopam,
Uoa lo* aUtd^ « coniinuap

en au trapajo
_  ̂ TTno hnde- Un gran letrero colocado a to en.ORENSE, 9 (Cifra). _ Ribei irada del recinto daba la td^veni.ga-coop&rativa. la^del ^ Dicinio de la Fuente «am

ro2i, que fe,x2 mi te s'guiente ley e n da «Los 1.600
^ y visitada es- productores de vino Pazo Rifeei»Uones de líteos, Im sWo_^si^^e^ ̂ oa^ ministro de Trabajo», ,
ta nmñana por el ««f f ¿Tdo. otro gran cartel en que
bajo, don Licinio de la ^ ^ frases pronua-
de la Fuente. o ¡ha- ciadas ñor al miitístro en. la que se-

Sla'lCos conscientes de que por
davia, donde se qa la p. , y¡ promoción individual y

?orec:iiíI.'se%uede reatízar la
culogio Gómez ̂ran«l_ voluc.ón social que nuestro tiempa

w,T,A.a. ne wve.a,-. Acompañaban ai niinistro el pre

El. ministro. vS^las instalado- sídcnteindical de Galicia y conseje-
nes entie las que figuran una Pl^-
ta Embotelladora, en traba
jan treinta y cinco productores.

.cntoáos ios países de Europa. N^- , ateaJdes de la zona y repre- voluc.ó:
nisteríü de Educación y (3ienda y Gcbiemo puede pagar la Ta- ¿jg las cooperativas de ga- exige»,
que tenga su lugar ademá.s en la » •, financia, o con vacuno de producción leche-UmvcTSidad. i¿ puluicidad o con impuestos a car °^^/¿°"rpn>vincia de Orense. Acón

»-nin Ann w micma nertjleüdad El ministro contestó que para IOS ¡gg usuarios. En consecuewia SActoinni
fr s-"udón dÉÍ stetema más era ve- periódicos no hay censura. Sólo e^s. |i gefigr Sánchez Baila negó rotrin-
llente La SíestiónonTste 6^81 te come en la generalidad de los lamente la posibiUdad de eJ^tencia
Síno"^» ™ tSteBMÍSrS " el e. el.KMroy .. emlsoK, d, Te.evl«dn »
iriui.^moviU.stica para e s ti mular la .osv.,a..cr,6n de TOe.lslín en »l.r, ll exTr « a vS
en mzon a que un aparato de este msaa
Spo viene a terier un coste similar que en España so h®Di® de ra
81 de un automóvil. Esta es la ra- quo Pn

iT niiA Esnafla no «e ha de- talmente prohibidas. En este caso
dldlál IS" . W«.V¿ TOevl- cabe
Rinn on color todo .sus problemas de ideologías^¿on Jorie'jordana de Pozas pre como demuestra que en ̂
gnntó ,si el Ministerio de Inform.a- se prohibe hablar dol «Petainismo»
eión y Turismo considera convenien en Italia del
t« 'ograr una coordinación entre la mama del «imcismo .
itidiistria cinematográfica y Televi- si; pero no liberalismo i ^ '
Sién e.<,paflola. ' W®- Anté todo, es de enorme respon
El n.inistro dijo que las polómi- s"''"'dad salvar los limites déte

c.— sobre osle tema han constituido es permisible. Afirinó que hay -
un luen ejemplo y que los proble- cesiva moralidad farisáica en el
r^as que se señalan para la indus- planlcamiento de ™ pjob.e- de la Con Tras el completo y
tria cir.eniatog ráfica, no existen nías (varias voces de muy ble ). . ¡. alrededor de las H de la forme del gerente de^l^ i,.mr..■mente. Se habla de crisis eco- Don Jesús Fueyo Al v a rcz «U30 rape tê , í Algeciras. los arrolle, el director,
nóniic;. del cine pero lo cierfó es .que es partidamvde "1°^® " ® , ' * ^^Escuela Diplomática nos de la Escuela Diplomática d
oue ¡"I año pasada, la recaudación de la Televisión. Preguiitó si seria a. cuvo frente figuran Madrid, se despidieron del ilustrede la.s salas cinemátográficas ha si positivo que los cargos 1® ^dm^ de Madrid del Cratío dín Emilio militar jr acompañantes, traaladan-60 la .ná.s alta de .su historia. Ha ni-'tmción aparecieran ante las cá^ dc.se al Ayuntamiento de Algeciras,de cor.beguirse una estructura fuer- maras para comentar sus opitóon^ fs Hp m Peña'Ministro plenipoten- donde fueron recibidos P®"" ® ;t. ,b. dem»s vendrá por 1 'Ef co m P neet. ' '
oidurii y en ello estamos en cannno.

Visitaron Algeciras los alum^
nos de la Escuela Diplomática
Cumplimcsifaren al general gaber-
naéer y viflfar«i« el Ayussfasniftiífo

de la siudad

mico S
ro do R

dondo fueron recibidos por e! al
y comentarios sopre ios graimes w "<= r^'iipsto calda don Francisco Javier Valdésmas de- te Vida española, aunque a ciario. E grupo ínmoT" don Pe E^ulr . con el cual y en su despá

A ce

eino, don José Luis Tabfiada
Garaa, goneírnador civil de la pro
vincia, don Guillermo Fernández
Julbez; presidente de la Diputación
don David Ferrer Garrido, y tes di
rectores generales del Ministerio
de Trabajo, así como otras perso
nalidades y represantanciones.

Tras recibir el saludo de ias cfi-
versus autoridades que le esperaban
el ministro visitó la cooperativa.

El ministro prometió prestar aten
ción a ellos y les alentó a conti
nuar en su trabajo: -KCuanto más
cubráis .ei rúércado, mucho mejor,
y.i qu.c asi conseguiréis mejores be
neficios».

Informó el ministro de que e] li
bro dió el pasado año 80 millones
Be dólares, mientras que el cine so-

..veces fueran discrepantes. Y asi- POr l?s s^mentes aiumnos.^^^^^^ tssco.n. con erhismo la presencia de otras perso- Gabriel Nunez, don Rafael Sp ^ cho oficial, sostuvieron un ampliolo ni-/>cpr>Aio Ha otra<; nerso- Gabriel JNunez, aon in.iu.uci - -—--

ntinuación don Licinio de ia
Fuente pronunció un discurso.

Por último, el grupo de coros y
danzas de la Sección Femenina ac
tuó riara el ministro y sus acóginpa-
ñanoss.,"

Seguidam^te, el m i ni stro em
prendió viaje hacia.la capitel dfe h
provincia, donde llegó poco des
pués de la una de ja tardo. Tras ser
recibido en^el Gobierno Civil, fir-
hi6 un convenio entre su Departa-

d,. otrac fi<niras de la vida no- dro Guerrero del Castillo, don José caniirc- de impresiones, ®P° mentó y la Caja de Ahorros orensa-na.s, de otras figuras de la vida po- mo c i ^ construcción ds la «Cana para la construcción de la «Capal

EMOaON
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■ENTREGA INMEDIATA

te Blanco,, don Juan Prat, don Ma
nuel Gómez Valencueia, don Pablo
Pcrcenso, don Juan Ignacio Carva
jal y don Manuel Pérez del Arco.

Visitaron el Gobierno Militar del
Campo de Gibraltar, donde cumpli
mentaron ai titular del mismo ex
ceienlísinio señor don Francisco Ca
saldutro Martí, quien se encontra
ba acompañado por el tertíenie co
ronel de Estado Mayor y teniente
fOronsi ayudante. Seguidamente pa-
sariiu ai Salón del Trono, donde el
gerente del - —

Rcurefnr Rrurp Linhoff ofreció Un in-

sa de Cultura del Emigrante», que
se levantará, en el polígono de- San
Cinrién de .Viñas.

, importantes datos sobre deta
lles re'ativos a la fundación e his
toril del Ayuntamiento. Desde es
te lugar, pasaron ai Salón de Se
siones, donde contemplaron la pla-
ea conmemorativa de la histórica
Conferencia de Marruecos, celebra
da en 1905 y también el magnifica
mural que perpetua dicho aconte-
cim;ento,.de los cuales hicieron to
dos, tes alumnos un cálido elogio.

Tras despedirse del alcalde, y ---v-v—o ^ ^ —
accmnañado.s por el delegado espe- ^ dirigieron al periódico local, «La

lón dpi Trono donde el ci.rl dej Ministerio de Información Región», que cuenta con los más
P'an de Desárrcllo se- y Turismo don Victoriano Orbe bioocrnos medios de impresión IBM
Linhoff ofreció un in- Fernández Losada y capitán de Es- y f^Lset», y que, sem anahnentei

'  .- -tedo Mnvor riiM Oobiprnn Militar sp edita dO£ ediciones uara tos emi-

Esta «.Casa del Emigrante», ten
drá lOG plazas da internado y otras
tantas de éxternadó. y en la rnisma
se impartirán cursos de formación
para los emigrantes.

A continuación, el ministjso y !as
persooalidades que acompañaban

 rernanuez. uusaua y capiiaii ae jho- j -j.".., o <= m «iiauiiv...-.
form-' a tes alumnos de detalles re- :tado Mayor del Gcbierno Militar se dos ediciones para h» ejm-lativos 8 la industrialización de te íi®i* MaynarS, tes ilustres visitantes.. guantes es^noles ra Europa, cuya
zona. Se encontraba a c o m pañado -?e trasladaron al Mesón de Sancho, t'-ada es de 75.000 ejempiaras.
del economista don Manuel Natera se oalebró un almuerzo ofre- la visita al diario orw

El señor Casaldüero Martí, diri- c'-d® Por Ai g®tente:dél Plan de Des- f®"®. se dirigió a la resldracia «
gió a tes alumnos tes siguientes pa arrnllo, terminado 1 cual marcharon ^ '^'^■pridad Social «Nuestra Seño-
labras de bienvenida: a Tarifa, visitando 1 Castillo de Guz ^ uaí Cristal», inaugurada el pasa-«Jjo digo de verdad. Cualquier ev Bueno y el Ayuntamiento, d® hño, que cuenta con 300 plazas
cosa que ustedes puedan necesitar, para volver por la tarde a Algeci- y eptá dotada del más moderno wa
recurran a nosotros, ya que somos fas, realizando un amplio recorrido
unos verdaderos hermanos de cuan maritinio por. la Bahía a bordo de . Finalizada su visita a la r^idíU""" " les vamos ^®® í®® 'aarcos da la Junta de srnitaria, don Licinio de lá F"®"

Jbras dei Puerto. ' marchó al polígono dé San Ci-
Hov viernes, lós alumnos de'la

ai rollo, el señor Roure, les informa- Escuela Diplomática da Madild. T' ®J®

to nos visitan. Y ahora,
a indicar .cosas que les pueden inte
resar y el gerente del Plan d-e Des-
ai rollo, el señor Roure, les informa- Escuela Diplomática cíe iviacma. • "■- —

Ofrecemos. oTomar su coche usado.
^Cómodos plazos mensuales.*
e Demostraciones sin compromiso. .
^Visítenos con su familia, incluso sábados tarde.

ALISA-
(Talleres Provisionales) '

Teniente Miranda, 121 - ilb.2.g©©ia?as
CONCESIONARIO DE BARREÍHUa

Usi^d puede; disfrute el poder de un Dodge

rá sobre detalles relativos a la in- visitarán San Roque y posteriormen por compra a los 600 Mo
duslrialización del Campo». te embarcarán hacia Ceuta pictariCE de los terrenos alJi ubi-

caaos.

T  B ^ S O
Local Comercial situado en carretera Cádiz

Málaga Edificio (junto paso
nivel)^Oficina Transportes Lozano.
Interesados dirigirse a esta dirección o llamen
al teléfono 67-20-23, ALGECIRAS

Ssis tratsaJosP®
ii^PRENTA

EN
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I!
propuestas del Pathet Lao se

bES3 en un cese completo del fuego en el país
vIENTIAN, 9 (Efe-Reuter).— El

fiel i i-eal de Laos propondrá
. íp jniisión de control internacio-
na jae supei-vise los movimientos^

.j^.pas tanto la zona gubernamen
ta crnioen la dominada pc-r el Pa
tbé; iac. informaron ayer fuentes
crc:x;nias al gabinete.
T iihas fuentes indicaron que la

■i impresa suiza
Ginebra 9 (Efe).—Una empre-

s  t:.nebrina de la construcción ha
;.u exazado de despido a 200 obre-
lüs españoles que prestan servicio
en la misma si no se reintegran al
tisU ;c en la mañana del lunes pró
XiíüO.

L'-Jii españoles de esta empresa
•Ir.icwion una huelga ei martes pa-
.'.aá-:., por considerar qu® áqutíla no
resr eta las condiciqnes del contrato
de trabaje .relativas a los salarios y
a las condiciones del alojamiento.

La decisión de la empresa fue co
muneada ayer por lá tarde después,
de una entrevista entre Delegacio
nes de los Sindicatos patronales y
las Federaciones de obreros de la-
niaoéra y la construcción, a-la que
aFi.slió a un representante de ¡a Em
t-siüdu de España en Berna.

P^t'puesta estaba contenido en una
replica al plan de paz de cinco pun-
to.s de Patliet Lao, elaborado el pa
sado mes, y a la carta del jefe de
Pathet, príncipe Souphanouvong, di
rígida al primer ministro, príncipe
Souvanna Phuma.

Y precisaron que la réplica, deci
dida ayer, en Consejo de Ministros
cciitendría tres puntos principales:

—Un cese completo del fuego en
Laos. .

—Supervisión por la Comisión de
Control de los movimientos de tro
pas en las zonas controladas por el
Güluemo y por el Pathet Lao.

--Tina reunión de los representan
tes de loa partidos politices de Laog

en un plazo que se decidirá más tar
de. '

El príncipe Souvanna Phuma ma
oifestó que la. réplica sería entre
gada hoy al rcprésentant© del Pa
thet Lao en Vientian.

El plan de paz del Pathet Lao
Incluía laá propuestas de un cese
conipleto da -los bombardeos ameri'
canos sobre Laos, elecciones gene
rales y la formación de un Gobier
no provisional de coalición.

El Pathet'Lao, apoyado por Viet-
nam del Norte^ ha solicitado un al
to en los bombardeos como condi
ción previa para entablar cualquier
tipo de negociaciones sobre el futu
ro de Laos.

intrs jesuítas
'ff Oésetvaiofe ^mano" replica

al padre eapañpí ^iea Alegría
.ROMA, 9 (Efe).— En polémica

en algunas tésis sostenidas en o!
reeJente Congreso de Teología Mo
ral, celebrado en Padua, y más con
cretamente por cuanto sé refiere a
ta" intervención del jesuíta español
padre José Diez Alegría sobre los
condicionamientos histórlcois d® tes
encíclicas sociales de la Iglesia,
«•L'Osservatore Rom ano» pubüca
un ti tíoulo del también jesuíta, pa
drs Gipcrges Jariot. En este articulo
publicadc cotí gran relieve tipográ
fleo en la primera plana del diario
vaticano, se afirma: «El obispo en
su propia diócesis, el colegio epis
copal en unión con Roma para la
Comunidad Eclesial y el Papa para
la Iglesií Universal tienen la asis
tencia del Espíritu Santo para en
señar como para gobernar. Son
maestros y pastores. De ahí que si
no estamos obligados, en el caso de
una eiicíclica social, a ese acto de
■fe «sobrenatural» exigido por una
definición dogmática, no debemos
sin embargo, someterla á nuestro
libre examen critico, como podría

mos hacer con las deducciones de
• un filósofo, un economisto o un ju-
rlstd. El asentimiento con que de
bemos acoger esas encíclicas es do
naturaleza religiosa. Pretender, dis
tinguir, -además, con una especie de
dicotomía, lo que hay de ocasional,
y posiblemente superado, de lo que
es esencialmento doctrinal y, por
tant:>, duradero, resultaría empresa
vana y de resultados decepcionar»-
tes».

CONMUTADA LA PENA DE

MUERTE A SUBANDRIO

YAKARTA, 9 (Efe-Reuter).—El
presidente Suharto, ha conmutado
la pena de muerte al doctor Subán-
drio por cadena peipétua según in
forma hoy una alta fuente indone
sia, '

El presidente tomó esta decisión
desde hace ya algunos días, añade
dicha fuente'.

PLAZA DE TOROS OE
il

(VIENE DE PRIMERA)

F.L MINISTRO DEL EXTERIOR
r-AELA DEL ASESINATO

EliXN 9 (Ef>3).—El ministro fe-
dciai de Asuntos Exteriores, Wal-
t- r .Fcheel declaró hoy qu-a «no se
babia trasladado antes a Guate-ma-
í-i durante el momento crucial de
itj íTi'ei cambios para conseguir la
-libertad del embajador alemán por
que temía qtie los guerrilleros au
mentaran -sus peticionés o hicieran
in corto proceso con el Conde Von
:^preti.

En una entrevista con el diario
-•Bild Zeltung» afirmó Scbeel que
'o; lapionas del embajador aumen
iotoa sus peticiones al saber la Ue-
ged i del enviado extraordinario del

t terne Federal, Wilhelm Hoppe.
' P-qr lo tanto nosotros debíamos te
n - en cuenta que cl envió de un

< cretario de Estado o la llegada a
Guatemala del ministro federal del
Ft-t'erior oc a s icnai-ia un aupiento
lie las peticiones de los guerrilleros

en el peor de los pasos que estos
"evurian a cabo un prccc-so rápido
ron el secuestrado. Scheel subrayo
r- ¡c-vamente que el Gobierno Fede
ra! había dispuesto de todos los ni®
'Pos a su alcance para éonseguii"
i" libertad del embajador asesina-

El ministro de Relaciones Exterio
r^s Scheel emprendió a última bo-
ra de la tarde después de dar por
f nclulda la reunión del gabinete fe
tirral ínieio a Guatemala Scheel ha
'á tscala en Washington do^e se
-rqtevistará con el canciller Bran
oai-i darle cuenta de los acuerqos
teíití'dos hoy con relación al a^si-
bato dei embajador alem.án en Gua

10
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«ie AVíifiZ, IQf®

Corridas
Viernes, 10 de abiil

de D: Alvaro Domecq, para
Szr. Cbndéide San

Emilio Oliva
El Faquir©

Antonio Barea

Domingo, 12 de abril 6 T O R O S
de Sres. Núñez Hermanos, para

Curro Romero
El Cordobée

iyianyei,IRocirfguez
Martes, 14 de abril . 6. T O R O S

de D. Manuel Arranz, párá
José S^artínez '^Limerio^'

- Angei^ TeNei
José Luis!Para:das

7 T O R O s;| ¡ Sábado, 11 de abril

Jueves. Ib de abrlla TOROS
\r\oi

~ w ^ . ,

de Hdros. de D. Carlos Múñez. para
Franciso© Klvera "Faquirri"
S __¿Migwel Márquez

Rafael Torres

Sábado. 18 de abril 7 T O R O S
de D. Salvador Guardioía, para
lO. S'ex'misi

José Fuentes ;
Beca Belmente

Ruiz Miguel

d® Toros
6 TOROS

de D. Manuel Camacho, para
Angel Terueí

IVSiguel Márquez
Dámaso González

Lunes, 13 de abril 6 T O R O S
de D. Fermín Bohórquez, para

Curro Romero^ .
Paqylrri

Dámaso González |
Miércoles, 15 de abril 6 T O R O S

de 0. Carlos Urquijo, para
Diego Puerta
El Cordobés

José Luis Paradas

Viernes, 17,de abril 6 T O R O S
de D.'josé Benítez Cubero, para

Vlctonan© Vajerída
Diego Puerta

Sebosfidn Palomo Linares

Domingo, 19 de abril 6 TOROS
de D. Eduardo Mlura, para
José Martínez "Limeño^'

Palomo Linares
El Hendió

Todas las corridas empezarán a las 5,30 de la tarde
L juuuutAnnnnr ■ —
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OCHO

yibfe'désa
GENOVA, 9 (Efe).—Qcho m.yer-

los, doce 'desaparecidos y 48 hefi-
Bo? es .e,( balance provisional el ndu
grag'.o, en la «ánbocadUra del puertb

Genova, del cá r g u ero inglés

:ion

dé Háciéñda
laBRAMIENTOS QUE SE PONEN
• AEiiPÁGO'RARA -EL DIA 9 DE

.1, ABRIL DE 1970

t Talleres Pastoriza; D. José Lu-
íjueiBeira; Hierros (lervera SA.;
D. Manuel Molina Ólino^;, Cons
trucciones Aeronáruticas ¡ SÁ.;, p.
•lose Lun^ Núñez; ,p.^ Antpnip ,Rb-
jflríguez PinO; D. ÍPranciséo Gúe-
ttrerb Bravo; 'OrbM S.L.; ̂ va. Vdá.
He, Antóñló Mattinez Cruceüú; D.
¡ftntonio del líib'^SÓmozap Hijos de
INaróiso Lara; D. Antótiíó ¿ó^'c'z
;Bsparragosa; D. Bernabé Gómez
' IGa'icia^ D. prancisdo Iternándcz
iiaíigo; Sr. pagador Jefatura P.
He Carreteras; D. Luis do Campo
iGÜitard; D. Luis Martínez Novoa;
3p, Miguel Córdoba Sánchez; Ad-
' Bñinlstración de Loterías núm. 9
He Cádiz;

«Londón Válottr». El bu"4ue, ny as-
trado por fortislñias rachas de-yien-
tii .se cmbarraiícó y comenzó a hun
dirse, sacudido par grandes olas, a
primerac bpras tío la tarde.
. Cuandp }a nave, ya a merced de
•ío.s elemñntos, popieiizó. á inclinar
se a Sotavento, ya eníallada en la
escoii'sfá, se acercaron en su auxi-
.^io otros cuatro buiues surto^ .en
¿1 Puerto de (f^ová, que se habían
Aado cuenta del peligro que^ corría
la <tLündon Valoür». Inmcdfatamen
te, se inicfeiron las,, faréasi de
lio y sálvamcntó de la jrípüjacióhj
que se vieron dificultadaa-ttepnep-
damente .por, las pésimtis^^bndicip.
nea déi ihár y el ÍÓrtísimp .viento.
Sp han desarrolíndo. trágicas es

cenas durante las tareas de -!^ya-
méntp. Desde la cóstá, lás.persónás
■que sígnieron mientras hubo!
tural el desarrollo de la operáciátí'

dé ¿uxUíó', pü^erdñ ver losir^pu-ant^ ^sdí^l-vivientea. se aga
rraban cbn 'áesesporaclón% las par
tes del buque aún no cubiertas Ppr
«; agua. Tenían que luchar al mis-
moJíemRb.. cop plaa :enomes que-
ciii.'ifián m o bi ehtáñ6ani€nte el
que por completo. _ ^
'ffinias~operaCiones de salvamén-

tp han participado un total de 13
remolcadores, Itis buques .ante^ci-
tados ji numerosás ltmchas'guardar
costas de las autoridades, génpvgsás
Cah»ce de los.48 marineros,citados,
soja'pCTSonas ,qUp. han_. participado
en lag tarcas de salvuiuchto.
'  I^s liiánhSrós qué han sido-sal
vados han Itógado a tierra ptrniple-
tarhentp-cubiertós de gasolina y en
gian'parte iiTecónocibles.

VBÉIÑB DE rolMEItA

UBRAMIENTOS QtJE SE PQNEN
'■I&L-PAGO para el DIA 10 DE
Vi ABRIL DE 1970

1 Algeciras Comercial S.A.; D. An
' ionio Acosta Ruiz; Dña. Carmen
1 ¡Dlivyr Díaz; Carlos y Javier de
! iTerijy S.L.; D. Ramón Carraiua
' ¡Gót^ez, Cervezas Santander S.A.;

Celi^Pal SA.; Corchera Española
B'A.^ D. Manuel Coornil Aragón;,

i jdomercial Mecánogr áiQicA SA.;
1 C¡u\jillo y Cía. S.R.C.; '.'Europa

■  Berylce"; D. Mqnuel Gavira Sanz;
D. Joeé Luis Gohzá 1 e z Obiegón;
pKinrersindo Qarpia S.A.; D. José
Hacliuel Cohén; Hijos de Jiménez
iVai'Ña; Hijos de Juan Crespo Man

' Banal es; Industrial Piélplas S.L.;
Lui.t Caballero S.A.; D. José Má-
ffin Verdugo; D. Francisco Martín
Acris; Manufacturas Cima S.L.;

' iihnufacturas SX.; Manuíac tp-
gas Sur; Molina S.L.; Naval Stok

: UVerkspoor ^.A; -p. José • JPascuai
' ¡Ortega; D. José Pérez Pérez; D.
) Manuel Pinto Albuñeira; Pintu-
' gps Marinas Pieter Schoen; Pri-
' ^cgSX.; Radio Aléeclras S. A.

.  D. José Soto Muñoz; D. Do-
mingo Tejada Ponce; Tejido Con-
"íécciones Jisol; D, Ricardo Tré-

'  aíez Tréllez; Habdo. 26 Tercio G.
' iClvil; Habdo. 261 Comandancia

ájhiardia Ciyiil;_p^ Berüto
' Polo; Sr. jefe Telégrafos dé Cá
diz; D. Juan Meiéhdez Serván; D.
l^onso (S.i^noliez SepfrMeda; D.
^litíano Boto Láñienté; .D. Ah-

'  l£ónió Lobo Medina; D.. Juan F.
Iiúque Rubio: D. PranclSco B'ráza
jCohucelO; D. Antonio López Es-
Í«rragosá: D. Francisco Fernán-
Hez- Arango.

■ ■r-Si^vrh

0fve;0|

Un doctor del Depárfaménto de
Urgeiicia- del Hospital Cenóvés de
San -Martino, cfonde son' atendidas
';a;3 'Victimas ha manifestado que ca
si todos -los he ri-d'^ son graves,
han'ingerido una-grán cantidad de
gasolina». En el mismo hospitíil "se
ha ojganizadb inmediatamente un
peptra.^df-.tron^usi^UtidSi.s^
•dé'uxígéWÉeiapía. 43 íñeoíó'ós'y ütí
conieiiar de enfermeras • atienden a

Ips Jiei-idos ítól. «Dondon, Valour» y.
"a siis salvadores.

roo>kc Boiicl
gaian^ de sabor y aroma

VIERNES, 10 ■

MATINAL

9,45 Carta dé ajus^¿ 10:0(Í. Apcf
tura y. ,presentací^n;.»íojte!_Teíevl-
éióñ escolar; ll',00 Déspeáí^a V
cierre. ,

SOBREMESA
1,45 carta de ajuste; 2,00 Aper

tura y presentación; 2,02* Panora
ma {de actualidad; 3,00 Noticias a
lals i(res; 3¡á5 ^var»®: 3¿0 La
casa de ios, Martínez; 4,00 Fin de
semana. 4,30. Manos ái vola nte;
-5.00-Hablemos-de Espa(ña;. 5.15f¿
Despedida y cierre. "

PARTICIPA 9npl sorteo para, uü
VIAJE GR Axis A ÍNGLATE.
KRA. do dos personaaif coa todos
Io3 sasloa pagados dúraÁto una
semana, enviando un sob^e da TE
BROOKE BOND. con su npmbre y
domicilio a Valgosa; apartado 347«:
Barcelona.

TARDE

6.45 Carta de ajuste; 7,00 Aper
tura y presentación; 7.02 Don Ga
to; 7,25 Avances; 7,30 Telfeclub;,
8.00 Puesta a punto; 8.30 Por tie
rra, mar y aire.

8,55 psta noohe..á 9.00 Novela;
9;afO Telédias-io; 9^.. Av anees;
10,00 péogr,ama de actjualtdad;
1025 Las mez de últiinas; 11.00
Iñvestigáción en marcha; 12.00
■VéUrticuatro horas; 00,15 Despe
dida y cierre.

Sus frab^jw
de Imprenta

E iiSp 1-

(Vda. de D. Francisco Moiites).
Ue-scanso en la paz.del Señor en La Litjea de la Concepoión el dia 9 h» a -.nrr/,-85 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales. marzo de 1970, a los

R. Z. P.
Sus hijos María y Germán; hija pólítica; nietos y demás familia

. ásT^tiui
María la-

San' Roque, abril 1970

niinistraclón de la Compra TVele-
fónica J^achínal de^pa% y a contiTñiacién Süt|i6-^ bordo <fcl bu^ueSIS di Tarifa»:, iniciápdose se-

'guidamcníe la travesía hasta las co.s
fías de Co'iül de la Frontera.

S.tuado el buque frente a estas
costas, se procedió a lar/NMóicsón
dV; cable submarino, efectuada por
oi tenieítiie vicario don Santiago Me

ijido. Céí^enares de palomas solta-
'das des# el propio buque y vanos
miliarég de gldbos que se elevaron
desde la costa de Coni pusieron la
nota al'^reiy.coilofista en este mo
mento de la bendición e inaugura
ción Simbólica del cable telefomco
trasatlántico. ^ ,/^guidaménte e! ministro, direc
toros generales ,e invitados fueron
obsequiados con un. almiierzo a bor
do del, .Ciudad de Tarifa», que re
gresó aJ Puerto de Cádiz alrededor
d'¡ las cuatro de Ta tarda» para efec
luaroe en e¡ -salón regíQ de la Dipu
tación Provincia! gaditana ei acto
da la inauguración oficial del ca
ble submarino.

El cable «Tat 5» tiene una longi
tud de 6.450 kilómetros, desde H'll
(Estados .Unidps) hasta Coni] (Es-
.p^fla h y-,¿stá guipado con 363 am-
pTifi< adóVcs ''trañéistbVizad'os (repo.
tiJcres) espaciados cada 18. ki'ó
metros. Su Capacidad de 720 circui
tos ielefónicos,es cinco veces supe
rior a la que tiení» cualquiera de

■Ips cables sU^niarinos que unen Es
tados Ünidos cOñ el Norte de Euro
pa. 'Desde "^tíónil se segregan las
cóin'unicacióhés de España y se dis
tjibuy>3n Jas correspondientes a 20
países eur o p eos,- de Africa y del

■  , .T , , ■ .

oiiente l^écáo. Lé,é<^ie5d1síó i
gal, se hace mediánte uh%^^í

íírt mi^iwrnflae ^lace de microondas desde

Tat-5 (Tras AtláritlcCi TéléféM'^
mero 5).

La éohexion. con Italtó <
por un radioenlace de mícrooii¡¡:^i
desd i Conil a Bstepona, y desde'
& bqb'.ación ma'agueñq. .hasta Sv!
meaiahtf el cable subm'arfiio
(Mediterráneo. AtlántioQ'sTeleíÉfr.j
jjúinero 1.) Este cable, de L80j{'
■lórñétios de lóngitud y dotado d»^
repetidores, espaciados cada 20
lómetros tiene uña capaciad da 3íÁ
circuitos telefónicos..

En el cab'e TatA» el húraeroé,
circuitos entré Estados "Üiiidos'v K
paña es de 106. A testos liáy o":
aflg.dir los circuito^ qn^tráusllcl!,
España hacia Francfeilnglaten'a.
ctpos pai^s. EspafiB «Sotará ¿—  , V - - - ' T IQ],

hién con 6 circuitos iñás en estéfj.
ble para comuiücaétones entre nac,
tra pem'nsula y países de Hiqiajjj
américa. En el cable Mat-1, ¡apj.
ticipación españóla es de 48 phcjii.
tos.

La participación económica
pafiola en ei sistema Tat-5—Jbq
asciende a 540 rninoñes de peseia.^
es decir e! 7,75 por 100 del cov!
tcial del, sistema quasé ha estfca
do en lOP raillonés dé dólares.

Con la inauguración de estca o.
bles España se sitúa en un pueso
privilegiado, ai mismo tiemj» quf
se libera de los pagos en divisas 3'
extranjero por el alquiler de diw
sos circuitos, y podrá alquilar rn
c.'rcuitos a otrog* países, con lacoc
siguiente entrada de divisas.

Huta 12 palabras^ pesetas' inserción

SEÑORITA
Aproveche sus horas Ubres dis-
tzltrayúidó los. famosos pfoduc-

\tOB He Avcai'Cosmetics. Si reside
■'sn AÍgecirás ó La Linea, escriba
M. ápartado lágTCi de Madrid.
Sntérése. Gran oportunidad».

Coches'nadonalés
'•orlo^aHu media hora. El Rs>

Bdn Josó n.*. •. Telófó.
761086.

loá nnevca apa
■<Bai«£raa'ir€i^~GutlA

PROFESORA es p eciaUzadad^
clases de taquigrafía y corred
dcncia comercial. Razón H&oe
del Alcázar de Toledo, 491. Ddia
LA UNEA.

A0EITEB cvidonaies j «stiuOti
sos «I la gasollntt»RTolii
Km. 8,300. eatretera La,-|(te<K>
San Roque. Telét b áo 7ií%n
SMZ.

IñMií BadiPIBló. 28. La
tl^pHAS inglés y francés. Profe

sor di p 1 o mádo, método audiovi
sual electrónico'dibéctoi Enseñan
za lápida garantizada. Teatro, '5
TlfhO -761431. LA-LÍNEA.-

BAá'tONICÉ su coche. C^Ccaci
cinco minutos,'El Réruestp. (
11© San José n.* 6. Telfho. 7612
763086-

VEJNDO piso,_letra D. Planta sexta,
Porfál'prftnero, Urbanización Lio

■ -dra. ALGEOIRAS. -Razón misma
dirección.

VENDO parcela alambrada. -á,
y luz. Colonia San Miguel. Ra
Urbanización Llodra Bloque i
Planta sexta, D. ALGECSíW

DARIA clas^'de inglés. Diplomada
en lüglaterth. Razón; Rotabel. 45

6.'DR.: algeciras.
SOLICITAMOS representantes pa-
j^¿ófutó^en general. Luminosos
DMgirse Apartado de Correos. 31

•' ' algecirajs.
2." en «VUla

Painia», bloque 1." Tlf.'671756
ALGECIRÁS.

SIRVIENTA 20-45 años para ma-
tumonio con dos niños, sin lava
do, dormir alguna noche. Infor
mes. Sueldo 3.000 Tlfno. 762097.

VENDO piso en magnificas
cienes. C. Ruiz Zorrilla, 21
Tlfno. 673490.

VENTA local co m e rcial 18
totalmente terminado. Razó
López Virgen del C^mi
(Frente Cafetería Conde).
CIRAS.

SE ALQUILA o vende casa. Cu<
ta del Raym 5 babltacionés, Si
vicio..; y jardín. Tlfno. 67359S.
ALGECIRAS.

SE NECESITA chica para dormir-
matrimonio con dos niños. Inútil
sin-información. Llamar 6722J3

niuiArtur

05

LA
(P«r|Tarifa'y Puerto de Santa M^fe)

-SilMa nafa Llsea a las 7 - le feir®
-  ̂®®VA r DESPACHO DE BILLETES!■^«a d. Aitóbwh s.«n.. Pii„ a, ,
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FACmA NPSItl

infamia
llACRID, 9 (Alfil). — Duráni-a

tvef cus®tos»áeJiora, Renzo Casadei
«ciitestó a cuántos preguntas le fot
niu.aron los numerosos informado-
jgj'ác perió^cos y agencias, nacio-
naloJ y e x tr a nj eras, y la rueda
trascurrió d^tro de un tono mode
-aáo y sin estridericias.

.totes de. comen2ar el tiroteo de
¡ eguntas^ pwa lo que se requirió
a propia présentacióh dei' que la
ifectuate, se leyó una carta dirigi-
la por presiderité de la
anta de Gqb'íenu) del club', eri la
ue excusaba sil ausencia pcfr ' nó

?ss;s: — ipe dijo que era
que ibamps a romper"

superior en estilo a Urtain Este orrecido un
tiecesita adversarios menos técni'- sobre los posibles hené
eos. • ' ■ a sus púgiles.?

/ corno parte en
la carto de tJrtain, Yintuto a Hégádo- a ofro
lo que iba a suceder?. ; ' V?.? haátá" un diez por

•  - " •* . que por cierto no he podido

ws fir£r\ja2
Ut^in dará c no la mano a Casa- abril eñ Madrid. - ^ -
dei perp^ lo cierto es qúe se sépá- —¿Ha sido quizás la falta dé ec

S  ciento el mi'_  , .e lo enseñé a Urtain. E]. me tiyo de su ruptura con Urtain,

URTÁÍH; "Ño hubiera
bebido ni una jfo^a de aoua

que é! me diera"
MADRID, 9 (Alfil).—«Hóhubie

ra tebido'ní una'''gota de agua que
él me diera dé"SúS'manos»,'decla
ró esta tarde Ui-táin en un hptei'de
este capital, refiriéndose a Cásadei,
durante la conferencia do Prensa
qué Ofreció el iraevo campeón de
Europa de los pesados.

que había celebrado en BUbao, por
que había émpezado a sospechar da
malos ma ne'jos: '«Rompo con él
cuando he recogido toda^ las prué-
tas».

Declaró también que estas tem'an
re;ncióñ en parte con dinero, y que

Urtain confirmó que: «yo con Ca bía^«'enmTO^in»arf°" Ca^dei, ha-
sadei prácticamente tengo roto el baraja aue Pr/?n°riAi°" '"'smaco„.„om,»,, y u. F.<,c. SSéreS-í.''SLr„"S:

érS
eciacta ceieumwviu ue ra rueua ae

'rensa. (posteriormerité^ yrtáítí ce
;br6 otra por su cuenta, ̂  uii bo
íl madrileño).

El señor Casadei dijo en cier-
8 ocasión que el boxeo del argenti-
10 Goyo'fsliulto; era anti-Urtain.
Qué queriU decir con eso?.

—Simplemente, como inaneger de
in boxeador debo mirar por él mi.s
no. Peralta es un púgil ctosico, un
ran boxeador atgentiho, que dispd-
o de un ésti'o verdadero ̂ nieo,
m maestro,' y esta és la razón dít
ue ló défifaléra comp antl-ljrtain.
!reo francamente qüe hubiera sido
ñ combaté de^gúal, bajo- fel punto
»vista técnico. No cabe dudSi que
eraíta es ttn boxeador totalmente

,  " ̂ -• yi^ A w

Niiiicñ li5 liubl€S€ qí *i i •

«edrAr,e™toriá"?L';i"4ufa ,,,,
me parecía bien. Esas fueron las —Quien ha publicado cstf» h» in Afi,.w " .a," w • ' de Prensa pfo^ sus respuestas
últimas ̂ labrás. ventado una entrevista '■ 4: pensada roip-; agudas, aseguró-, también que Ca®^i• ' -uctao una entrevista. Per con Casadei ̂ des^ el cohibatfe dei le había, prpemíido a él varia,s

'• veces un benehcio de-ias peleas quahabia inte r viomido,-'pero que ésto

IOS oma

GRATIS PARA USTED
Un magnifico falevisor por|áfil con

anlona ¡neerpora^A
■  i#: íPJPOS'^g^osai firina,
Qewn'eiit S^iécp'ica

£1 Televisar de qntirreflexíva

los
dos do la pró^BÍa jór

í ".i:vlERA DIVISION: - .

taragoza - Elche (Sr. .Vilanova)..
Mallorca - Cdñiña" (Sr. Ó^iz de
Míndihil). . • ' " "
i alfncia - Bilbáo, (Sr. Tomecr).
E '\illa - SabaiÉH (Sr. é á nchéz
Iii-iilez). ' V • " ■ ••
P ircelona - Las Palmas (Sr. B,a-
P'uer).
.'it. Madrid - R. Sociedad (Sr. Car
aá-i.

tirauada - R, ^adrid (Sr.yavid).Pe'ta PoÉ^eVédrá' (Sr.'Rigo).
EEGUNDA DIVISION:

"is- T '

Prenso. Rayo Vallecano (Sr. Ba-
¡■■-igán.) - . . - -• - V- -■
P'pañoi - Málaga (Sr. pjoaílana).
Murcia - Córdoba' Cañera). .
Picitano - Ósasuna (Sr. Alonso
Pérez). ' ' ' ' '
P"uedo - Valladolid (Sr. ForesJ.
'^'U'gos - Gijón (Sr. Olavarria).
Su ¡ a m anca P Bétís*'?Si^''TBáflez
'Mavcón). ú? ■■•VHíf' ■
Buiao Atl. - San Andrés (Sr. Po-
Uí-Cn). '
P'Troi - Onteniente (Sr. Peina-
I"!';» ?

- Iv-o Sotelo - Castellcu (Sr. Na-
"arrete). ■

tercera DIVISION '
(Grupo VIF--*''-'^ ■

' Puense - Cádiz (Sr. Gaspar),
"tez Dep. . Alcalá (St. Gílftzá-

Torr-s). "
V ^'Uqueño - U.A, Ceutí (Si\ Nú-

; A'Vaiéz). '■ • ■■
-una - Hüelva (Sr. Cueto).■  -'^ciias - Marbella (Sr. Gonzá-,

•'lánchez)'.'
V ' pona •'Lirien.se (Sr. Valero).

iiionte. sevUla Atl. (Sr Gian-

; ; ' o - Jerez Ind. (Sr. Fi-^ueroa ).
■■ ' ,"'M£.o;a . Rota (Sr. OlalPu.

,  ' 'Oiiidíj - Meliíla (Sr. e-Klu-

Rellene este boleto y entrpg^iielp
instalados en: ^ ^ >

la linea
FEmiANEZ-Khayo Sotolo
Dhnio AREA
Gibraltor, 27

' TARIFA • ■ - - '
aSiSCTBODOMBB'ITOOa '

CÁ3U5ENAS:
Batalla del Salado. 1

SAN ROQUE
.  CASA LOPigVV

Oéneral Lacy, 71:
MANÚED FAUCON
HERNANDEZ '
•Lairga;íj- " - •

algeciras
CREDITOS RPLPAH
General-Castaños, 4
Diario AREA ■
Cristo, 8

GALERIAS JUAN lUCAR-
DO, - Tte; Serra, 12. su

cursal en Andalucía, Zl.
Emilia Vegamir, 2.

SANTIAGÍO MORENO GAR
CIA. - Emilia de Gamir,

c- remitiéndolo por correo al Diarlo
AREA, Apartado, X5. LA .LINEA.

en ios buzones que se encuentran

. «nunc 8 -lleg^ a dar». -j

Por otra parte negó que supi^
ra él, porque sq- lo hubiera dicho
Casadei, que-se'iba, a enfréhtar con
Ellis. También afirmó qué Casadei
era demasiado rigídó én'álgunas qo
sas, que no tenían'importancia y
que si no rompió antes'con él, so

• debi^ a que éi 'ésta"ba' en la pai ü-
da y rió sé ¿ábíá qnieri'íiba a ga
nar. ■ ■■

-i'

Calificó a Weiland como un alí-
versário digno y Se negó a rocond-
cef, 'como han insinuado muchri&,
qüb el 'púgil alemán haya recibicío
una fuerte cantidad por perder él
combate.' «Yo rio so nada. El que Ib
ha dicho que me lo diga a mi. pó'r
•si- a'Igúñ día pueda danne algo
niís> "p • . J

Aseguró qiia la determinación
tomó solo, del rOm^mieritó,' sin con
siiltár á su 'riiujer y que anteé'do p¿

en juego su título européó. 'hara
peléá.

Finalmente aseguró que todavja
■no'Eübé quien será su nuevo man»
géít:'"'- - ?

lomada 32.™,- Eecha:
' • « L*- ' V * r

Poriuerifec - Cádiz
Jerez Dep. - Alcalá

l¿,S^]unueño - Ú.A. Oeuti
j ,3Prlá^(i - Huelva
I  .Algeftras - Marbella ....;.

jistcrón'a - Linen'se. ..

32-4-1970

f

1
1
í
1
I
1
1
t
X
I

.Málá^ - |lóto '
S; Fernat^o - Mélílla ......
■f'árifi'ás •'ArcSnsé
Órense • Rayo Vallecano
.Españci - Málaga .T;4.^.V..
Murcia - Córdoba

Nombre y apellidos _ ^

Domicilio _

¡ioealldad
a

Ofrece semanalmente la oportunidad de obienei grandes premios si
^aciertan estos 14 resoltados.

Caso djí h'iber rnás de un acertante esfe magnífico [inmió será sorteado'
(; I V e'iií,5. • ' . .

fHUEVÍLPREPARAOO AUÍÁM«

Hííi'rz •

DESTRUYE TOTALMENTE
LAS

DOS OLAS» DE CASPi^
(SEBORREA IPCiíSPÁ'sáíA)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

HAMBDRGO (Alemania)

iPflioaaa.aD em PESSFosMEsaBiaffl
Vi < , - 'l-

■;..íí <. M . .' ■-■s
^  ̂ A. ^ ^ H i ,-.4A ■.'ii'-'d.lli..,'. F  '
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fiotondo menlis o lo
de un diario fmBCés

No n oiitlo m ol liAW u'*' '•'**' ,
dijm qio il oiitatt ooo WiNm »«« "•UIJVIH •!" ^ Por olra parte, fuente bien Infor-

MADRID 9 (ÁifU)—El ministro la petjción formulada por Urtain Por ha inform^o^^Fr^^éSirTdel Movimiento, en diri^^ a mi d^dopo®^^^^^log ingresos de la velada a por jos derechos de Teu^
cuencia de sus reservas sobre la per We i o. p , nnn
cepción por parte de su manager
de cantidádes extrañas a la bolsa.

visión Alemana, es de unos 7.000 dó
lais aproximadamente

secretario general del
3on Torcuato Fernández Miranda,
ha desmentido hoy que hubiera de
nunciado ia existencia de una supsr
oheria en el combate entre el ale
mán Peter Welland y el español
José Manuel Ibar «Urtain», dispu-
■ted-D el pasado día 3 en Madrid, por
el titulo europeo de los pesos pesa
dos. que ganó el púgil españoL

Un portavoz autorizado del mmls
tro hd negado que el señor Fernández Miranda haya formulado de<^-
ración alguna sobre aquel combate,
ni-¿a denunciado que fuera una su-
nercheria. , ,

«El ministro es aficionado al bo
xeo, y asistió a la pelfia nada más»,, ha añadido ea portiiVOiz.

En su edición de hoy, el mario
parisienes «L-Equipe», pubMca tma
©rónica de su corresponsal en Ni
za, Tony Bessy, en la que recoge
criticas y opiniones de psriódicos

URTAIH, o
jusfosu

la razón
triunfo

de

Pese a las Ingenuas fanfarrona- puños consiguierori la finali^d pro

mismo cuerpo de Welland mientras
se recuperaba, ai ti®m.pb que pro
tegía la parte; afectada intentando
no recibir en aquél momento un nue

c ipe en ella que hubiera sido el

Decisivo encuentro entre
el Fariñas y el Arcense

fbcSítf e^fCOS BB MHUtCittH fáfííj
auiébuBBB COK afUAoítadBB

También en Segunda
en el Grupo II la competición es-
tá al rojo vivo. Está sii^inente
decisiva pese a háber finalizado
oficialmente el último domingo.

SPor diversas circunstancias iug-
ron aplazados distintos enouentroí
entre ellos este impotante Fariña'
Arcense, que, resulta decí^vo pa-
ra las aspiraciones de ambqs club¿

Actnialmente el Arcense tiene un
punto más que el Fariñas, y el do-
Yningo finaliza la competición pa
ra ambos con el partido a dispu
tar en el estadio linense José An
tonio, encuentro anuntíado
las once de la mañana, con el ob
jeto de que acudan el mayor uu-

realidad fue que éste le venció
arrebatándole el título europeo de
los pesos máximos. El mastqdónti-
co Welland, desde el primer asal-
lo se vió prendido casi siempre, encríticas y opiniones uo i" v^oeidad sunerior n'an- vo gc lpe en eiia que numeia smo «italianos sobre la pdlea. y <Uce que ^ final, welland, que se dió cuenta,

«ha sido un nünistro español, secre- t.ada por el «mo r , P inf^^maba una y otra vez golpear,
lario general del Comité Olímpico, iCsii-r. . . Mientras, la mayoría del público,
d señoí Fernández Mrwda, quien hemos de nacer aqui un es- que no se había percatado de la readenunció la superchería (del comba detallado'de lo que fue el ijdad, creía que Urtain estaba ago
tfi Weiland-Urtaln). c-.mbate, que toda Esp..ña pudo v^r ¿.jdp. Por tanto, el triunfo fue la

Él sncretarió general del Comité pej.(, gj destacaremos algunas con- coní-ccuencia de ia agresividad va-Olimpico español es don Benito Cas sideraciones que creemos fundamen uénts, valorizada por la rapidez, el
tejón, especialista en Derecho." tales para explicarse el resultado, eucoje y la fuerza. Credenciales bo

Entre las acusaciones que se for- En primet lugar, ©1 germano se vió xlslicas de este «supermán» hispa-
múian en la crónica del «Nicois», sorprendido, a poca de comenzar el no .qus según uno de sus rivales
Tdny Bessy, está la de qu© el ale- primer asaltó, por la rapidez con ivasco Faustino) es, una lócomoto-
mán vino pooo menos que dispues- que elscspañoj metió el p.uño y co- ta humana. Ái menos, cuando lo vió
tó a dejarse el titulo en Madrid a mó !e derribó. Sin duda, esto iñflu- jn^ematar hacia éj.y de un puñeta-
cambio de una cuantiosa suma, que y5 su ánimo, haciéndole pelear atómico le arrancó un diente se
re cifra en cinco millones de pes^ con ciertos reparos. .Valiéndose de transfiguró Urtain, según dice,
fas. su mayor envergadura, con su bra- locomotora que lo arrollaba.

Ésta tarde, el promotor del com- ^o derecho: extendido al frente, in:. produciéndole un pánico atroz. Sen-
bats, don José María Losa, ha da- tentó mantener distanciado a su ri- gaclón por la que, sospechamos, pa-
clarado: val, preocupado «n no repibir desde todos cuantos a.él «e enfrentan

r—A Peter Welland se le aboi^ muy cerca la potencia de aquellos incluso weiland, pues esperó el fi-
itHi 120.000 marcos de «bolsa» más puftog que ya les habían hecho da- ¿g ¡g ciienta para levantarse
unía cantidad ligeramente superior Mas. como consecuencia, actúan rr,-Áltrecho„ si no por la precisión
a las 100.000 pesetas en concepto ggj^ ¿j gg restaba efectividad ¿g jog golpes, si por la. potencia de-dq gástete de viaje y estancia, indeiñ pugg siendo púgil acostumbrado a nu'.p dora, que psicplógicaménte ha
nízación por el aplazamiento de esa lufehar con guardia recogida y a ba daño por ermiédo qu© va
peliea y gastos de sus sparrings du- gg ^jg potentes golpes cuyas trayec- inn-trando en la mente,
xante los días de ese aplazan^to. torias son de abajo hacia arriba, se noche del 3 de abril de 1970

Ia pelea estaba prograBUlai ©n vela forzado ahora a pelear casi aca gjdo fecha espléndida histórica
prfncipio para ©1 ma 18 Oe marro ricjardo con su puños al contrario, e' pugilismo español. Y hay
«temo, peró fue aplazada al 3 de ótra parte, en el rincón de para un rato largo.
•Krii nnw ipj^ión dn Urtain •—Un desabril por lesión de Urtain "—un ues urtain veían cómo transcurrían los

'J. Palacios Orceg^o muscular, según afirmó su asaltos y la victoria, que querían rá
manager, Renzo Casadei— y a i». gada vez se hacía más difi-
tifión del púgil español. ante el anhelo del público, que

El señor Losa añadió? esperaba. Entocoa, el púgij español"
-r-Esos 120.000 marcos, unos dos en un ataque ambicioso y audaz,

n^loneg cuatrocientas mil pesetas, acortó distancia, pegándose casi al
fid como las bolsas d© los otrog pú- cuerpo del rival, buscando la aber-
gl$63 extranjeros de la velada los tura por donde aplicar el golpe de
sacamos, en francos para los boxea- cisivc. Este llega en él séptimo asai
dores, franceses, y dólares para loa to, cuando, en una serle, de contra
n^téamericanos, del Banco de Viz. golpes, desmorona la defensa hábil
c^a el misnío ¿a 3. Abonamos to-' de welland y con iin gqlper déviz-.
di^ las bolsas $ todo el taquillaje quicrda' lo «nvia a la lona, donde
una vez desglosado el importe de queda hasta la cuenta final. Perol4 bolsas, se ha depositado en la Di lo que valoriza aún más el Justo
viítftAn ,iai ■Pnlncirt'<iA loa 'DpTiorl-pa irijinfo Ua Urtain pc niio nnrn me. del Comité d© CompetiiÚÓÚ fin laS

Ocho partidos
dejsuspensión
a Salazar

Anunciadas ayer, las a an o iones
récción del Palacio) de los Deportes triunfo de Urtain es que para me-
dé Madrid. El depósito obedece a terse en esa distancia en la cual sus

Tyeii - gaycol-lAvri^».
Mra»ci<m^es y Eictyaiiieyos

P' PRECIOS OFICIALES

SuKaeei&eia.^ de^viajes

\  IA UNEA: Avda de Espala, 10

dos Primeras D iv i sienes, inserta
mos hoy las correspondientes a:

TERCERA DIVISION:
F'uspender por ocho partidos ofi

ciales del jugador Ricardo Salazar
Rayo del Algeciras C.F. por cinco
partidos a los jugadores Juan José
Ecdiiguez Navarro, del Viilarreal

Los
del domingo
En la jornada del domingo ¡a

atención máxima de este Grupo
vn de Tercéra División se centra
en el partido Estepona - Real Ba-
lomp^ca. Este encuentro acapara
el intep& de la afición del Campo
de dbraltar, ya que el encuentro
es de muchísima importancia jja-
ra los cdíitiendi^tes. ÍHa|y ptro;
encuentros de similar transcen- ■
déncia, como ése de Ceuta enfciv
el Átlético y el Jerez Industrial.
Pero vayamos con los partidos.

Portuense - Cádiz-
Jerez Dep. - AlcalA "
Sanluquéfio - Ceuti
Triana - Huelva
Algeciras - Marbella
Estepona - Balóna
Ayamonte - Sevilla Atl.
At Ceuta - Jerez Ind.
Puerto - Rota
.San Fernando - Melüla '
■En Estepona y. Céuta como deci

mos está la máxima importancie
(fe. los encuentros del domingo. V
créaos que los visitantes, en es

tos partidos conseguiráñ puntu.aT.
ya que tanto la Balona como el Je
rez Indutrial poseen st^erióf" téc
nica á los propietarios del terreno
Para la Balompédica y el Estepo
na su choque del domingo en el
estadio '*San Femando" es muy
importante, aunciue también pu
diera ocurrir que el resultado de
este encuentro no decida aún las
posibilidades de permanencia de
antbos conjuntos sin (jue pódame.'
decir lo mismo del partido de Al
fonso Murube, ya qué de puntuar
el Industrial el Ceuta quedaría des
cartado.

El Portuensé está en racha desa
fortunada. y ante el Cádiz vemos
factible el triunfo o como mal me
nor" empate (fe los de la capital.
El Huelva 4ebe conseguir puntos
en Su visita al Triana y lo propio
el Sevilla Atlético en Ayamonte.
así como tampoco sorprendería que
el Melilla dejase al San Fernando
sin esa victoria, que le permita
continuar sus remotas aspiracio
nes de clasificación.

El Algeciras tiene al Marbella
por rival, y los algecireños debe.o
vencer, lo propi,o <íue el Jerez De

mero posible de aficionados i¡n<.
Bes, los cuales ,pueden dispone,!
la tarde para el desplazamij;
a Estepona. . -

En Arcos estg encuentra ha
pertado la lógica expéétáaoD; Jj
gún nuestras noticias séiániva|
loí auúibuses que vengan a ia[
nía para alentar al ArcepSeea.

-•ta di puta ante el. Fariñas, ¿jj
el vencedor se proclaroprá ca
peón del Grupo.

Un partido sumamente Interei
te difícil para ambos y dottie;
habrá tregua para los éontonifci
tes. _

El Fariñas nos ha com^.
que para facilitar el acéeso al j
tadio serán abiertas puer^ a j
buna y Preferencia, tógSfláo t
mismo a los espectadores «¡ue
abstengan de circular por las f
tas de atletismo que (drcunhn
terreno d'e jiuegó.

El Esteppia,
concéntralo

La expectación que x^ña.en:
tepona acerca del prnctido del (
mingo ante la Reai BalOitip^ca
asombrosa. Se prevé mU lleno s;
bosar en el^tadio ést^onrto y
comentarios de aquella dtttod,^
lia bella poblatíón malagi^ gii
alrededor dei pajote i5Üé':c^^
rá el titular contra.la Balpha.

Por la Directiva ©siopdñera:
sido declarado el encuehtto Día:
Club, y se ofrecen primas
dinaiiaj al equipo caso de vence:
la Balompédica.

Hay moral, confianza én^
la Balona, y desde ^ juey» po:
mañana, ©lEstepima consuentri
dor en funciones, AntonióíHeyB
tán ccncentrados en un hrtel t
cajio a la pofbiaclóñ.

Anlmacáón desbordaide
pona, Marbella y Cam po dc
braltar calculándose .en Jiúfe
aficionados linenses qU8ei:doBií
estarán en Estepona Spaia v«
luctonar el encuentro eáteiiPiKR
linenses.

Cinco ide la tarde mibnñaiii
mo horá de comienzo del'
bajo la dirección del veuti^^
y nervios y deseos deJxiuofoe:
bos equipos.

Shtt le lÉJ
Mee I

C.P; José Palomo Garda del C.D _
Badajoz y Alfredo Matamata Grau-' potivo so"bre el AÍcaíá eí Sanluquc -
pera del C.F. Badalona, por cuatro ¡ ño sobre el Ceuti y el Puerto Ma-
partidos a 10.S limadores José López i lag^eño por fin d^e vencer ail
Benaye R

]>B

La Linea de la
qula Rato Díaz, Odunl np*
1«.
Aigeoixtts: Dr. Andrés ^
R. ll!Bfl»b8i

Si IMBi Mi oooortmtc^¡^„
aqMlIaiiii

nt del C.D. Acero y Romual
do Ertíozain Sierra del Jerez In
dustrial, por tres partidos a los ju
gadores Pedro María Amezaga Sa-
rachaga del C.D. Plasencia, Ricar
do Pastor Aguilelia del C.D. Onda,
Domingo Hernández. De Zarate del
C.D. Logroñés y por dos partidos
a tos jugadores José Luque Puerta
del Atl. Baleares, Carlos González
Patino, del Aviaco, Juan Manuel
López García del C.D. Badajoz y
José Ahtónló Lobo Baj a r ano, del
Ayamonte C.F.

CLUBS:
Imponer aanciones económicas a

tos clubs: R. Madrid C.P. O. Atl,
Osasuna, C.D. Moneada, OP.
madura, Badalona C.P.

ota_ en ese partido entre "coHf-
tas". ,

Una .lomada qiie puede aclarar
algo, aunque como ya decimos má;
arriba también cabe la posibilidad
de que continúe el compás de es-
pera. que seria con un empate en
tre liiienses y esteponeros y ci
triunfo caballa sobre el Jerez In
dustrlal.

La liga sigue su marcha y co"
ella el interés, aumentado por io -
nadas dada las pretensiones c!
pemanencia que poseen tantos equipos. Muchos para tan. pocos pu«s.
tos como quedan lawes aún. Una

dramática que está de
sarrollándose.
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