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de
'U cooperación
ocelorarse en nn

París. 12 (Efe). "El contrato
gnnado el martes, en París, por
López Bravo y Michel Debré,
^ la compra por España de
30 "Mirage-3", ha, naturalmen
te, eclipsado los otros resultados
dm viaje oficial de tres días que
el dinámico ministro español de
Asuntos Exteriores acaba de
ef^ar a Francia, dice hoy en
un editorial el diario "Le Mon-

entre Francia Y Españo vo o
próximo fntnre" dice "Le Hondo"

®  losgobiernos francés y español se
h^an de acuerdo en casi todo,
tal como lo precisa el comunica
do común hecho público a últi-
xnas horas del miércoles, y que
el "llamamiento hacia una coo
peración activa, "a todos los ni
veles según la fórmula de López
Bravo, no sorprendería".

(Pasa a pág. 7)

¿Viajara el Papa a Japón?
MiiiiiiiE SE lu DEsaaiijiio a u sAiirii
SEDE,a Mlim n Mm ES HSISIEIÍIE

Qudád del Vaticano. 12 (Efe).
El anuncio de una emisión fila
télica rio puede ponerse en re
lación con un viaje de Su Santi

SOVIETICA A
Inglaterra y Norteamérica

(CE TRATMDE RETIUSMI IHM
E* osere lEoio

^ Moscú. 12 (Efe-Upi). El Go- -
bienio soviético acuso hoy a los
Estados Unidos y a Inglaterra de
letíasar "una solución política"
^en la crisis del Oriente Medio
pero, al mismo tiempo, evita
formular crítica alguna a Francia
En un editorial^ publicado en

d periódico "Izvestia", órgano
dd Gobierno soviético, se recha
zan las respuestas norteamerica
nas a la reciente iniciativa sovié
tica.

Dice el diario que el jefe del
Gobierno, Alexei Kosyguin en

vió recientemente "mensajes p«r-:
sonales" al presidente Nixón, al
jefe del Gobierno británico. Ha-
roold Wilson, y al presiden
te Georges Pompidou, de Fran
cia "llamando su atención sobre
las peligrosas consecuencias de
la línea seguida por los dirigentes
israelíes".

Añade "Izvestia" que las tres
potencias occidentales respon
dieron al mensaje, pero sola
mente Francia contestó en for
ma satisfactoria.

monseñor Fausto Víllainc, salien

do al paso de ciertos rumores
que circularon en los ambientes
romanos tras la noticia de qué
los servicios postales de la Santa
Sede emitirian en el mes de mar
zo próxirno una serie dedicada
a la exposición univereal de Osa-
Rs. (Pasa a pág. 7)

Tomo de posesióD en lo eoiisoro Hngpnsff

En la tarde de ayer tomó posesión de su cargo el director de Radio Peninsular del Cam-
o de Gibraltar, con sede en La Línea, don José Tuderini Cintora, veterano hombre de
a Radiodifusión española, experto y siempre con ideas nuevas. Después del acto, el al
calde de La Línea, don Pedro Alfageme, felicita al director de la emisora linense.—

(Foto Pérez Ponce)

E

H CORDOBES** regresé de tierras ceiomiilioas

m

Bemíez "El Cordobés", ». p®o1?ÍeOgoté, doaide sufrió una grave cogida que pu vendado. Poco después de ftegar,

-  ■

Nizon opoyo la tol
bitegracióii escoli
Estimo que debe oplicorse (
igool rigor en todo el

Washinmon. 12 (Efe). Eljpre-
sidente Richard Nixon ha dado
hoy su respaldo a una propuesta
del'Senador de Mississipi, John
Stennis, de que la inte^ación
racial escolar sea aplicada con el
mismo rigor én los estados del
Norte que en los del Sur.
En el memorándum enviado

a los más destacados senadores
•republicanos y repartido: como
"declaración de la Administra
ción Nixón", el presidente dice
que toda ley norteamericana de
be aplicarse dé la misma manera
en todas las partes del país".

La semana pasada, el senador
Stennis presentó dos enmiendas
a una ley presupuestaria del De
partamento de Educación, en la
primera I de la$ cuales propone
que sea declarado anticonstitu-
aonal el sistema obligatorio -dé
integración racial escolar en los
estados del Sur, decidido por el
Tribunal Supremo, que consis
te en trasládíar a los uumnos en
autobuses públicos a recuelas
desiopadas Dor las autoridades.

Stennis pide "libertad de ma-
triculación en las escuelas que
los alumnos, o sus padres, pre
fieran. .

Esta enmienda será, posible-
mente^ rechazada, po^ue la "li
bertad de matriculación" ha de
mostrado ya ser un medio ine
ficaz de integración racial.

(Pasa a pág. 7)

NUEVOS CHOQUES EN
JORDANIA

Ammán. 12 (Efe-Upi). Tro
pas jordanas e israelíes come
tieron hoy con artilleria, morte
ros y ametralladoras en el sur del
valle del Jordán, según anunció
un portavoz militar jordano.
. Añadió el portavoz que no se

produjeron bajas por parte da
las fuerzas jordanas y que la lu
cha trivo lu^ar en una zona situa
da a 6 kilómetros al norte del
Mar Muerto. "El enemigo-afla-
di6 el portavoz-retiró a dos ba
jas del lugar de la batalla".
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Q niño, ese ser indefenso
Necesita protección, que puede

efectuarse de dos formas
Probablemente uno de los

amores más sublimes que existen
en el mundo es el de los padres
a los hijos y especialmente cuan
do estos son pequeñitos. El que
ha sido padre, ha gozado de esa
sensación inefable e indefinible
de felicidad, de ver a su pequeño
bebé en la cuna, dormidito. Esa
sensación, ese cariño. Esa oleada
de satisfacción que lo invade es,
desde luego por la consanguini
dad, por ser jalgo suyo, por ser
el elemento de su inmortalidad,
pero también es mucho por el
establecimiento de una relación
de protección hacia este peque
ño ser tan indefenso, que no
podrá prosperar sin la ayuda ex
tema de los mayores.

Esta necesidad de protección
del niño es natural y extrahuma-
na y se produce en todas las
criaturas; incluso la literatuB
lo ha explicado en una de las
más bellas producciones; Kim
de la Indica, por la mano maestra
de Rudyaid Kiling y la misma
leyenda nos relata, como Rómu-
lo y Romo pervivieron por la
protección de una loba.

El niño es un pequeño ser
necesitado de protección y esta
protección ha de efectuarse de
dos formas; externa, muy im
portante, y otra interna, básica
unprescindible y que consiste
en enseñar y acostumbrar al
niño a defenderse, a reaccionar
ante los casos de peligro.

Efectivamente esto se hace
y los padres y los maestros van
realizando esta labor, cada uno
en la medida de su formación
personal, lo que quiero decir,
que unos lo hacen en mayor o
menor medida, aunque la volun
tad sea, en todos los casos in
mensa. Sin embargo, hay aspec
tos de la vida que no son cuida

dos, que no son estudiados, que
no están previstos por muchos
padres o incluso por muchos
maestros, segur^ente por ser
una circunstancia nueva, que ha
pillado casi de sorpresa a pa
dres y educadores. Nos referimos
al gran hecho social de la vida
moderna, la motorización.

En todas las casas, por bajo
que sea el nivel intelectual de
las familias, las medicinas se
tienen bajo llave; las cerillas
se dejan a alturas a las que no
pueden alcanzar los pequeños;
se alejan las sillas de las ventan^
y se toman otras muchas medi
das previsoras, y muy pocos son
los que intentan enseñar a evitar
peligros de la circulación.. El pro-
qieso.es necesario, pero también
peligroso, implica un riesgo cada
vez mayor porque los vehículos
se perfeccionan más en su veloci
dad que en su frenado; los hom
bres cada día tienen más prisa,
están más nerviosos por el des
gaste que exige la cada vez más
desequilibrado, aunque este dese
quilibrio, al ser general, son un
desequilibrio "equilibrado". Es
tamos hartos de oir a los grandes
siquiatras que todos tenemos al-.
go de sicópatas, unos en forma'
más larvada que otros, pero son
muy pocos los realmente, norma
les. Estas anormalidades, ó quizá,
faltas de normfalidad, matizando
un poco más, se incrementan
con la conducción de un vehícu
lo por una serie de razones
sico-somáticas más o menos
científícamente explicadas, pero
indiscutibles en sus efectos. Ante
esta situación de anormalidad
general, el peligro de la circula
ción se agrava y este peligro se
cierne continuamente sobre el
más inocente de los seres, ei
niño, más indefenso que nunca

ante este riesgo continuo.
Al niño, antes de que sepa m-

cluso leer habría que automati
zarle oara autodefenderse en la
circulación vial. Mucho se está
haciendo en este aspecto y con
excelentes planos y efectos di
dácticos, especialmente con los
Parques Infantiles v los concur-
SOS nacionales o internacionales,
pues es, "aprender jugando".

Respecto a los métodos de
enseñanza los avances son fabu
losos, maravillosos, pero todos
van encaminados a enseñanzas
que se traducen inmediatamente
en un aprovechamiento dirwto
de beneficio en su prosperidad
o para su gozo» interno, la menor
de las veces. Estos perfecciona
mientos didácticos han llegado
a su cumbre en las enseñanzas
de idiomas, con los medios au
diovisuales y sin embargo,—que
nosotros sepamos-, nadie se ha
dedicado a pepsar en una posible
aplicación de estos revoluciona
rios sistemas de enseñanza apli
cados a los niños para fijarlos,
en sus jóvenes intelectos, los pe
ligros de la circulación; para
"ordenarles" en sus cabecitas
lo que deben hacer y lo que no
deben hacer y educándoles ya
en esta lucha por la vida'tuna edu
cación primera necesariamente,
pues sin éxito en ella, las demás,
desgraciadamente, serán innece
sarias. No olvidemos que la fria
estadística correspondiente a las
víctimas del año 1968, nos da el
terrible y sobrecogedor dato de
que el 20 por ciento de los muer
tos han sido, niños y esto, esta
mos seguros, hará pensar a mu
chos en la imperiosa neceádad de
hacer algo para evitarlo, pues si
siempre es lamentable, una victi
ma, , lo es muchísimo mas, cuan
do ésta es un niño.

COLCHOIM

ADQUIERALO EN:

PERIANEZ
MUEBLES • ELECTRODOMESTICOS

lA LINEA ICADIZI

Servicio
Dónale el nes de

eerci de coon
Dos menores robaban en los

que lean los periódicos
nd habrán visto como dur

Los

de Madrid — „

gas es una verda

rante estos días se han llenado
páginas eüteras para comentar ei
misterioso suceso de la calle de
Serrano, 39, donde encontró la
muerte Carlos Garrido, de vemü-
nueve años, casado, padre de una
niña, conocido actor de eme y
jefe de "relaciones públicas de
"boite", Carlos Garrido había
contraído matrimonio con Angie
Cat que-extraí^ coincidencia-
aquel mismo día iba a lanzar m
mercado su .primer disco. Se
trata de una joven inglesa que,
aparte de sus aficiones artisücas
vivía para su "boutique" y para
su pequeña, de un año de edad.

En el "estudio" de la caUe
de Serrano, como todo mobilia
rio, no había más que un col
chón en el suelo. Su inquilino
era Carlos Garrido. Además del
cadáver del actor, la policía en
contró en otra habitación a
Francisco Sánchez del Campo,
en carente estado comatoso;
y a Eduardo Losada que, al pa
recer fue quién pudo avisar a la
Policía por telefono así como a la
joven Verónica Luján, actriz de
la pequeña pantdla y del teatro
y que ya se vió más o menos
mezclada recientemente en un
caso de drogas.

Por ser tan importante el he
cho, lii la Policía ni el juzgado
correspondiente dejaron "filtrar"
la menor información sobre las
circunstancias del sucedo. Pero
si es lo cierto que, desde los pri
meros momentos, intervino en
el mismo la Brigada de Estu
pefacientes . Detalle importan
te.'

Al parecer, Verónica Luján
manifestó eme habla sido invi
tada a una fiesta en el "estudio"
de Carlos Garrido. Que se habían
encontrado en una cafetería,
aparte de que, últimamente, se
les habia visto juntos con mucha
frecuencia. Eran artistas y no
tiene nada de particular. Tam
bién los periodistas nos reuni
mos amenudo, pero en los cafés.

Se dijo también que la Luján
hábia dicho que en el "estudio"
habían estado fumando unos
"petardos"...¿Que clase de "pe
tardos" serían? .

Para determinar exactamente
el motivo de la muerte de Carlos
Garrido, iban a ser analizadas
sus visceras...¿Drogas...? En al
gunos periódicos se mencionó
la palabra grifa, pero sin poder
afirmar nada.
-  Es importante, ahora más que
nunca, la estrecha vigilancia que
los servicios especiales de la Guar
dia Civil mantienen en el puerto
a la llegada de los barcos proce
dentes del otro lado del Estre
cho. Es una fuente constante dé
infiltración que, casi siempre, se
ve interceptada por la diligente
labor y vigilancia que se ejerce.

Detener y conseguir la des
trucción del tráfico de las dro

dera
para las autoridades encar®S
de ello. Durante el pasado^,
de enero, a la llegada dé Ipj
eos de Ceuta y Tánger fuerte
aprehendidos 39.800 Kilos te
grifa. Fueron sus portadores, ¿te
hindúes, un holandés, un ¿ana.
diense y un estadounidenseí fie
vale la pena que mencionéniffi
sus nombres. No por lo compli:
cados que resultan, sino que Un
Buskers o un Harinder Has-
sanmalia más o menos, tampoco
les dirían nada.

Al ser interrogados los
cantes del polvillo maléfico, la
respuesta es conocida de antéi
mano; todos afirman qué la %
van camuflada en los lugátm
más inverosímiles de sus cocKs.
para su uso personal. N» se lo
cree nadie, pero su responsábili-
dad es mucho menor que si ar
masen que eran contrabandistas
qae pretendian hacerse millona-
rios, vendiendo la droga te el
mercado negro europeo. Y tam
bién España es Europa.
No sabemos el porque^ péro

hemos querido enlazar el extra
ño suceso de la calle de Serrano,
39, con el hecho real dela oap
tura de grifa en el puerto de#
geciras durante el ̂ ado mes di
enero.. .Naturalmente ya com
prendemos que nada tiene qué
ver una cosa con la otra, peroi..

Desde el pasado mes de no
viembre, la Brigadilla de la Cuai^
dia Civil perteneciente a la %2
Comandancia de Algéciras tra
taba de descubrir a los autúiéSi
de los robos que venian realizan^
dose en el interior de coché
aparcados en ia Ciudad.
Y la vigiiancia V celo consmn

te terminaron por dar él fhito
merecido; recientemeiite fiíé:
ron presentados ante el Tiibuy
Tutelar de Menores a los meno
res A.N.E. y C.T.G. autores y
cómplice respectivamente, del^
siguientes: hechos: robos de seis
mil pesetas del interior de p
bolso "que se hallaba en un cq-,
che; mil pesetas en bíro »
hículo, cuatrocientos obro....m
parecer, el pequeño ladrón tiPé.
la edad de 13 años.

Hemos dicho 13 años., iíííé
hermosa edad para esbidiPi P
lugar de. estar aprendiéndo los
caminos peores de la vidaJ'-
Y no queremos exténdemoS P
ello, para no hacer recap b
responsabilidad a sus
¿Es que no sabían I
sus hijos durante todas I
del día...?.

Por último, la Gua
procedió igualmente a
ción de A.P.P.-aí hecho
tener más que 12 años no^
pide dar su filiación comi»^
él cu¿ habia robado una^F
ta, un transistor, un
gas y una pequeña canhoa»-
metálico en el cortijo ' fia
güera".

NTERE en"el MÉRCAgMEL PESCADO ESTA POR LAS NUBES,
escopeta cuando FESCO^
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acera de la Marina

Jlcertado replanteo
Avenida Gsneral Kanlunn i

la porción, está :=cmetidaTü?a^rL'^'' céntricas de
<00, en acertada urciativa de transforma-
tranaforniaciAn. que incíudableroeStl Una

■ va^zon^i <ls intenso tráRco.

•  Los puntos de luz st dobla «ip f/i
tro de.los cqquítcs J.'id.cin^os, «1 cen-

i-eiitétóo, y colocados a an. lias lado« de^ ^"en
¿.da'jimente -cumplirán una máá' posfti^" indu-
ni# íúuiinosidad a toda la exterL v esparciendo
ve cada día más corrpieTa, adhirlén^o^ p avenida, qu-e s©
sarrollo de ia pcblacióri. Berfectómente al de-

y los Jardines dsl centio han eiap.
Ayer suguíáu los cereros írabalandr» replanteados.

• ̂ íf-sertn r.iievos árboles, nuevis «oaSrr?s»
indtídabifmente dara.} a la Avenida
pectó mucho más brillante, y sobr^r^n SMjurjo un as-.
We María Cristina. P¿o?LÍ SLSÍ v«^ciáo. E.S lo que pregoná:bamos haL íSrdíM-^Se®ei®

• RM necesita nuevas zonas verdes. Y se est^
vaüciñios El Ayuntamiento hracoeido rín los

-Mea. y no soíamente ésta! skio Saftn e? i®
^^nuevas zonas del mismo tiempo; futuro crecerán
r»- . j • . '

' ̂ ®^^ores, es una ciudad muerta. Por esa ra•: :'>sa^vlo.q!ie ce ha hecho en la barriada de San Is'aro lo, m.P «haciendo en la Avenida General Sanjurji" en la ¿aza
<- ,^y eaotr<^_ lugares, avalan nuestro anterior comenlaSo í ̂

a^ficar que. efecttvamente. tendremos ?üg?4" Sáí
f  ̂ li-Pi^arpulS

-La Avenida General San j u r j o se está transformando a
marchas forzadas. Sea bienvenida la innovación, que aXu-

.  .^08 con el aiayor entusiasmo, y que puede servir de punto
de partida para otras singladuras especialmente significativas

[- -y agradables.
José OJEDA LUQUE

PAGINA TRESa

0<~ Jrf c»»™ * i.4..™.,..

inauguraciúD da un
Snzl'ífS'áei Campo deOibrXr o,? T ®ste faS málp^é c»"»

AVeci4''Sr cimdíL^oiSr'kpLSente.""'''traordinario de la^A-SiSón dp pf quienes' ños están leyendo en na todo, conviet

Ahora, ha sido la inauguración de
diariamente recibirán alimentación un

elevado número de píqueños sub-
norn^les, que al finajizar las cla-

te- mañana se trasladaran a dicho comedor, y después del
reglamentario descanso tras el al
muerzo, se podrán reintegrar a las
Clases sin necesidad de tener que
tr^ladarse a sus hogares.
Este-obra de singular relieve, de

grandes dimensiones hi manas. me-

le los al-

t®f próximos F^tfivaUs
tie España en Álgosiras

Gestiones con el Ministerio
de Información y Turismo

;  "L ~—" ae IOS ai- „gecireño

nteear de aifios

Mmm %i%m M Umi

s, por lo que tiene de cris- ^ hemos venid vinforman- mayor ranider non,. • a .>
tiana. Y a eso vamos. Hace falta do- recientemente estuve en Ma- Ayuntamiento df ai»®'®. °®®
para el coiñcdor una olla a pre- • alcalde de uuestra ciudad grama de Pn«fvti ®1
sión de buenas dimensiones. Pran gestiones publicamos a su eSo íriSír®'®®;.,
mente ha sido imposible hacer es- o «empo-acompañado del próximo mfr.ote gasto extra, porque jas dispon!- í"«ldeate de la Comisión de Peste- Lguros Sl un-. ®®tamo3
bilidaaes económicas estaban total- "^ic^nes entre otra.« cosas visi- gerán aouenoTecnooffi^ *,®® ®®®°''mente agotadas. Sin embargo, no « «'tos cargos del Miniserio puS^ SreLr no^

[ dÉtrO "MlmiPlífl" -""Soriotfelíin-oa. árII uiBiiro . wiHiin

g.clras volverá a tener unos Feítl- áS r^.t^JP®''?^'® '^®''® «n el
vales dignos de su trad'ción y pres tá seau^r -Ayuntamiento es

Según Jas noticias que ayer llega, tlgio.pues todos los anteriores han Luo mpo ^ron a nuestra redacción, el famoso sido sencillamente sensacionales pórtame P.®"sas, que es lo im-
«Mlguelíns c6n- Sin embargo, no se pudo con%e.

"  ' ' ' ®1 programa compieto, debido a Creemoq mi» /.« ,•que con los últimos cambios habi- ma, poSSiS dtr
dos en dicho Mínioterio todavía no tas imbre in^r^vi ÍS® concre-.
han sido, designadas las compañías yin deMfva la
y agrupaciones que recorrerán Es-tfeloroa^a^,f^^ categoría
paña, cosa que será decidida con la cfáiaí ®

tmua en Méjico, a la espera de cum
plir nuevos contratos, antes de ini
ciar su temporada española, que se
presenta realmente intrresante.
fMiguelía», después de su gr án

éxito en la Monumental de Méjico,
ha

magnifica la labor que dssa-
ei'Ü^tro Parroquial Nues-

^^ñora del Carmen, ̂ to en el
de la miámá advo#icidn.

'^Jilihor, tal vez oscura y callada,
i^ñó lteiie relieve, pero que eá
7§#déñuiieitte importante, como
(^uestra el hecho qoe diariamente
mien lal citado Centro cerca de
'üt iteiñmiar de pequeflos, que no
s^^eñte reciben adecuada insi
tñwcí#; a través del Colegio que
fuií^(^.en el mismo, sino también
aMíffltacIón en el comedor.
' Este Centro se inició con poco
f## una treintena de niños, que
oí# sostenidos granas a las aper-
íadráesdela feiigresín, pero el nú-
^áñpocea poco ha id i aumentan-
^•Yahora nos encoatramos con la
Snte realidad de que ya llega casi
^.Céiámr,más alguns agregados
«>#s ios días, a ios cuales tam-
viéñ se atiende perfíctamente.

Sflifá deseo del Centro aumentar
«Mía cifra, pero de momento es
Wactícam 6 n t e imposible, porque

número de niños que hay, es
tehuisiado elevado y hay que hacer
©toldes «equilibrios'» para mante
adlos.

Como en el caso de los subnor
males, también aquí hacemos un
llamamiento general. Afortunada
mente, hasta ahora, todo hainar.
chado bien, con espléndidete áporta-
clones de particulares y coiiiereian-
te.", y es de esperar que siga por
les mismos derroteros.

El «iiiiie iiná

.pasado unos días de descanso
en la famosa p.aya de Acapulco.

LOS PROYECTOS DEL CINE-
.  CLUB DE LA A.C.A.
'  Son magníficos los proyectos que
tiene el Cine-Club de la Agrupa
ción de Cultura y Arte de Algecí-
ras (A.C.A.), f ue tan gran activí-
,dad está desarrollando en los últi-
mos tiempos, present-indo ai púb'i-
co'iocál, peliculas dé indudable ca
lidad, en riguroso, estmio, películas
ga ardonadas en distintos certáme
nes mundiales

ñ

A jjartir de las 21,15 de la noche
de hoy viernes, Radio Algeciras de
la Cadena S.E.R. establecerá co
nexión con el Palacio de los Depor
tes dc Haniburgo, para retransmi-
ti- en directo, parte de la gran ve
lada, en la que intervendrá nuestro
fiUiicso «morrosko», e) invencib^
José Manuel Urtaln, que tan espión
di-la carrera profesión., i lleva.

La gran cena-gala benéfica
del próximo día^veintíuno

Espléndida colalioracíón ds la índos^fa y
al fomerGío del Campo do Cibraltar
Como ya saben nuestros lectores, Asimismo habrA

Pem te a7c.A.. que cuenta con porteos de vadosos íegaS
jóvenes dirigentes, csirera ofrecer Sia.gSte^ro-LmSSraTos «n® durante la velada■irucho más, en Un esfuerzo digno campo óá Gibraltar en íaa reclem todo Ti® íf® ®'"9"esta, pafa quedel mayor elogio, pcrqu.t los ingre- teTSÍnSctenls ^abrá
sos no son suficientes. tm u , V * y temblón la ñctuacíón de un
; En un corto período de tiempo. Picha gala estará pa^clna da acreditado «show» flamenco, q u o

se espera ofrecer una película cada ÍPf „ Excma. Sra, ^ Casalduero actualmente se encuentra en íá Cos
semana, cosa que sevía acogida con Marta, espo» de nuestro general go ta dei Bol.
e; mayor entusiasmo, y que signífi- hernador militar; y a su llan^mien-
caria el «cénit» en la actuación de to ha correspondido magniíícamen v-olabora de forma extraordini
este Cine-Club, que tantos triunfos ^®J® ' ' "
se está apuntando y que cada día " "
cuenta con mayor número de aso-
c  A

la actuación de to ha correspondido magniíícamen Colabora de forma extraordin
este Cine-Club, que tartos triunfos y él coniercio dé la i' a en la org^anlzaclón de está en

está apuntando y que cada día que ya ha enviado gr^ ^n- ^1 «Slml-Club» doj CJampo (
mta con mayor número de aso- .B®""® tómbola Gitralter. Por cierto, que las señ

ciados

"■iVMifwniwmuumnnmmn—' ■ ■

¡iV E N TAS!!
«íC'SltKlño.'*pa!iUo.TS% e¿ POB Ffr

nares. (Junto a Oelupal). Paoüldades.
í'iveioaos pisos en La Melosa, barrio Los ®®.^j®®* ̂ ^^22!
Biiwnos pisos en barriada P«rIAfl6Z, '

calle Colón, etc. Facilidades,
Edificio Antigua Delegación ^ FrraterM.
Solares, apartamentos, casas rústicas, etc.

1¡A.2:-QT7IS^ESI^SÍ'
Bíagnlflcda pisos céntricos, con y^ mueble»

Chalets con y s n muebles
Información, venta y alquiler:

MOLINA GONZALEZ
Aírente de la Propiedad LunoblUarla

Cdte i. Teléfono 78mL ^
Horas: de 12^ a 3 y <í® ® ® ®- Sábados de 12 a 2.

. beháfica, que funcionará durante to ras de los «skalistas» PRifinHo™,
Desde las pág i n a's de AREA,

queremos felicitar cord aimente a la
A.C.A., por sus brillantisimas inicia
ti vas, que merece el más cálido
aplauso, no solamente de sus seguí-

j dores, sino de toda la población al-
gírireña.

Uttad de regalos para la tómbola truraltar. Por cierto, que las aeñ
benéfica, que funcionará durante to ras de los «skalistas» están d¿ni
da la noche. gando una incesante actividad oi

se pone de ma-ilflei.o en el mrn
FARMACIAS DE GUARDIA

Lda. Lea Porto
Alfonso XI, 9. Tf. 673683.
Lda. Fluxá Cabanes

rn de regalos ya con.scguidosL y u
que se esperan en los próximos dís
asi como en las tarjetas qué va i
han vendido. ^ '

Todo hace suponer, que la gal
Andalucía. 76. Tf. 673683.

Brooke Bond ^«a,uiw»Mwwiimi»wimw« ■ I 'inrmwmwwr-nnaMiiiuüc;
garantía de saboryaroma

^/A)&

PARTICIPE en el sorteo para un
VIAJE GRATIS A INGLATE
RRA, de dos personas, con todos
los gastos pagados durante una
semana, enviando un sobro do TE
brooke bond, con su nombro y
domicilio a Vaigooa, apartado 347,
Barcelona.

AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Precios de Sascripciéa
La Dnea y Algeciras (servicio a domicilio)

70 ptas. mes (incluidos números extraordinario^),
Resto de España: 225 ptas. trimestre.

Extranjero:
225 ptas. trimestre más gastos de ffíincjuen
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iisis H mam

f üiAa ti alealdr
é cíii cariño ostá boDÍta oiiidad», dijo

Á^a jdQila feirde, de ayer vl-
Biíé' a 'don Ped o Altageme Gon-.
T^z. áEiilde de Jiuestra ciudad,
el gehérai jeíp de. .\a Brigada..de
Artillería del Estrecho y segundo
jefe del Gobierno Militar dél Cam
po de Gibraltar don Manuel Mo-
rán Gutiérrez que pasa al grupo
de destino de Arma o Cuerpo y qvie
íija su residencia en Salamanca.
El general Morán Gutiérrez, hom

bre afable y de simpático carác
ter, ha tenido la gentileza de vi-
EÍtgr a nuestra primera autoridad
municipal para despedirse de La
Línea de la Concepción, ciudad a
la que ha estado, ligada durante
varios años desde su alto e impor
tante puesto.

' pod' Pedro Alíág^e I9 recib^ió
en sü despacho oficial y estuvp ce-r
partiendo con tan ilustre militai
durante vn buen rato.. El general
MorSii manife-rtó a nuestro repre

sentante que siempire recordaría
con especial cariño a L<a ®
la Concepción, esta bonita ciudad
del Campo de GibraltáT, al tiem
po que tenig.frases.de gratttyd y
afecto hacia ,1a persona de bu al
calde, al que cajeaba de tow .cq-.
razón continuase cosechando gra
des éxitos en beneflqio de Ju fiu-
dad qiie representaba, muchos de
los cuales le había tocado en suer
te conocerlos directaniente, por sys,
muchos años de mand© y estancia
en el Cafcpo de Gibraltar.

Agradeceanos sincle r ámente el

afecto que siempfe demostró hao^anuestía^ciudad' este iriUfjA
no sólo desde bu püesl^ Lt®
ia Brigada de Artillería del Estre
cho Binó como segundo jefe del
Goblerhó Militar.

Terminada su. corta entréyista
con el sdñoE Alfeigeme GonMlez.
tan afectuosa oomb siempre el M-
ñor Morán Gatiélíréz emptendio
viaje a AlgécteaB. . '

'  Deseamos al'géneral Moran to
da dase de éxitos en su nuev.i
átuación militar.

j,roVIMIENTO DEMOGRAFICO:

Dur-^'ile el día de ayer en Re
tí;, fí vil d-- nuéstrz ciudgq,. se
:.".r" •' g!gú;,'nte r.K Vimlentó 'de-
i'ié '.co:

Dos heridos en el accidénté
de la Avenida de España
Ss Mpone más <"*

éaia cárreterar

To«l9t f®«
Como ya anunciáW^J?'

>1 oa¡^ fláééíÉfc

No deja de. ser cierto que la
Avenida de España invita a pisar
el acderador. Muy bien pavimen-.
tada, de notable longitud, con has
tante anchura, a veces nos da lá
impresión de que estamos condtt«¿ José Rodríguez Robles, natural de

>, • ritt uTaniipi V Josefa; Eva ciendo en una auténtica canete»' La Carolina (Jaén), y con domici-cS Uja aí áta,». porque lio en Al^ ta ̂  f
"iii ira- Francisco Ligero Gar- de entrada y salida tiene.no aélp gorio Maranón. El otio vehí^ouibaia, arancisc.o sino mía tmn . era una luTgonetaw /marca "Rer

NACLVtlE-viTOS

cremnos qüe s.erá el último^, cuan
do se produjo una colisión. Un^
de los vehículos era el coche con
matrícula MA. P3.688, de marca
"Seat", que iba conducido por don.

mucho tráfico rodado era una luygónetav ymarca "Rer

.luán Manuel Fernández Cgnte-

T¿Sa Carlos Corbacho, el
fue gran torero, de nuéstra Ciudad5'°p^on«rado en
fior empressiio pe
•PÉEflñnl/sr'va a 'dprovechar el SorSrSéntesis que el invierno po-
M en los asuntos taunqos pa-a
desarrollar actividades de ti^ fo-
S^omo prueba de su dinámica
y pará rédred dé sus socios y afí-

"qqjOe en

íiun coñóváSb de" cálnte 'flamenco,
•tía ddlaS raices •artisíticaS' del 'puequd,:junto cdn l^-to.

él; carácter abierto
émótivd, a^sta ,único de nuestra
incomip^rabíe Andalucía.
La gá^á dé ♦'cántes" escogidos

nara el concurso es amplia y ya-
Má, abarcando los principales del^ero, pbr lo que ése-
giirar qüe el núníéró de ctócur-
sañtes ha'de ser müy''nüm^oso.
con io qUé; de añtemario.. se tiene
a^gurádó el éxito.

Coimd'''porni e t i mbs en nuestra
pjimicia informativa del pasado
mfórcoles. y para general conocí-
nfltentó dé todos los aficiónados..^
hoy púbiícáníos las bases por las

se ha "de regir este "I Cón-
Cij^o de , C!ante Flamenco", que
serán Igs.siguientes: . . ,

Podrán' tomar parte todos los aíi

cíii hijo de Dicgó y Juana.. , sino tsm
_  bién abundan los peatones, los que

DBEtJNc!l¡^NE'S; ...se vén obligados a cruzada parh
M a r i K Claramoñte G:l, hija ife. coger los autobuses de 1» empre-

Cíispai V María; José María San. gg seryiclos-urbanos. La Avcr. .. nida,de España, no por su propia
ailpa, sino }á de muchos gur
tomovilislas,"^ ha sido testigo de un
gran número de accidentes, algu
nos de carácter grave. Hay señales
que obligan a disminuir la mar
cha, pero todos sabemos que na
die las respeta, sencillamente por
que las consideran exageradas.
"No puede irse por rma cairete-
ra tan ancha y tan bien pavinjen-
tada a 40 kilómetros por hora.'y di
cen algunos. Lo consideran una
insensatez, pero la verdad que. a
pesar de estas indicaciones, los ac-

Spnia Bruno en cidentes siguen produciénapse...És.tamos segurps cup SI los qpe,llevan,
en sus manos un volante respeta -
rail las señales —aimque párezc.an
demasiado restrictivas— los acci
dentes habrían pagado a la histe
ria. Hacemos esta introducción pa
ra volver a pedir a tod'os los au
tomovilistas iirudencia, porque lo
■más imiportanie cuanéo -e ll-va
un coche, es la. palabra "ceck-r".
Cediendo siempre, aün .ue se be-
ve las de ganar, difiebtn^n e iis-

Vigo Caí mona, hijo dé Alohsó y
Tuana

C" ^ t e I ^

IMPERfAL 5: "El gran golpe"
(Apta).

IPÁR^UÍE 8,30; "Mucho para vivir
.poco para morir" (14 años).

íiF.VANTE 8: "Bésame y no me
. nihtes" (18 años).

co:hico 5:
r a Boiiti'Ue" (18 año=).

-  .-.k .'.LA CIAS DE GUARDIA

iiifií-ro Flores
i. .iO Ti".'71:0:120.

/ • io r.ri'aol Harcía Dunrte
58. Tf. 760942.

'
jdi^tinci6& de Séxorcón
de equellos que sean
leS4' ■ , ■ .' ..-e. í -

La Jnmripclóii se
la secretaría de la ¿
10 de la noche, y serfe

JBi plazQ de. admisión
día 19 d¿ actual, "

Los estilos y "cantes" obje^ deí'
ooñourso son: ...

Cádiz. Alegrías; mirabtte tSCt^
ra¿, -cantiñas^ bulerías, teégDíbm.'
radoles y tientos,

Míilaga. Malagueñas y
Levanté.-Tarantas, |'

cáttoseUeraSj.
Libre. Buiuba, sevilhuias y

dáñgtís de Huelva. . .... _
üabrá un premio..para ■gaaSÉSt^

tilo y los conoiosantffi
rán a una prueba previa
titUd! el día"20.del actoaM^iüií
.para celebrar él cona^,C'i%
21 de febrero a las . 1(1-da ja.
che en los; salones dé 1»;
los Corbacho. Se adVieitoJ!|i##
fallo del jurado será ínapélefill;

Ya dijimos qito esta Péto m-
adelante con sus ^ogtaiáaade. ée- ^
tuaciohes. De moinento
esté concurso de cante flaaitíÍKt,.^
Ef cante flamenco y los
pre han ido muy unlífcs,.'!^- :
tan ligados al alma andaluza.

nault", con matrícula OA. 72.589
conducida por don Mario F. ancis-
co Núñez Gil, natural y vecino dé
La Linea, con. domicilio en el ca
llejón del Angel.

El accidente tuvo como conse
cuencias una herida en la ca,beza
del primero de los conductores ci
tados —de las que fue asisjádo en
la CJasa de Socorros— y ej segun
do una herida de tipo leyp en el
entrecejo, con los consiguientes des
nerfectos d"e los dos vehículos.

Del asunto tomó constancia la
Guardia Civil de Tráfico y se dió
cuenta, por la Policía Municipal,
al Juzgado Municipal de nuestra
ciudad.

Tflisf pff'esiéif" di" Ir dlfeeeifa • ir lili;
'^•—1- del Gaimpo di Gilpiiti?

don José Tuiíomi
ocio el Jul^Brec^or

áe'lm-R^'iS de Emijoirifi

brá contrnüeinp.o ■„ VO tocir3
01

í 'i ■

I)
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"bomrs qiiG lo ra-yor'.; ík los rnio
llevan un volante cnUe sus ii.a-
r.03 c¡i'.;V- n 'O co;;' ! ' A 1:0 '

.mos por qué motivo?.
El pa.'ifldo día 11, el miércoles jl-

timo, hubo otro ac:idente. Oou-
■vió a las seis y ir.ef'.i'.i úe la ta '-

r*. Ir pcl
■uk' de E<^paña con la calle San-

.. ;\frvk. —no es el primero, ni

PROGRAMAS PARA HO"y

9,30 Mv'isica y pi'sajrs d Hi.sp".-
noamórica; 10.05 Ccvte de E.?y:."!-
éo: II 10 Norin ;k ' : "• 12 1"
.\';.v".ó,.d .s mur-ieelcs; ItpO-j Discn-
ter.a 70; 1G,05 Geucier' .. :!<- Gcb; ■

10,05 Ciub'do ba'e; 2115
.  :.i o pequeño mundo; 22,30 2, "

i v.\l de ■'a Canción,
coincidiendo con tedas las ho-

ic í los habituales bob tlnes infor-
r.ialivo.s de Radio Nacicnal.

f  ' V

Confeccióríi! V. V

Éiilliui
T.O

P C ! S A.

'i

i?Nii
iiili 11 iilfiif

SERVICIO MEDICO NOCTTTRN'
DE URGENCIA Y DF. DOMia.'

GOS FESTTV08

La Linca de la Concepción, Dr
Roberto Fernánd R.-doy
telo, 2.

C. S-

lüñ iBflyiiimeraa-horas de la tar
dé «ie 'a^r tomó posesi&i de la
diréééióñ^de Radio Peninsular del
Campo Aé Gibraltaa: en La Líne.-i
de la Concepción don José Tude-.
rinl Cintera, en un acto que fue
presidido pór él subdirector gene
ral de la Red de Emisoras de Ra
dio Nacional de España don Luis
Angel de la Viuda, con la asisten
cia del alcalde de la ciudad, don
Pedro Alfage'me González y oír y
primeras autoridades de la ciudad.

El acto comenzó dándose lectu
ra p- la disposición por la cual se
nombraba directcr de esta emi-
.?oya al señor Tuderlni, procedié'o-
dose se","uit3amente al jur a mentó
del cargo, que le fue temado por
el propio subdirector general.

El señor Tud'arini pronunc'ó
unas paly.'^rcs he. c iend'.-> ccns.tr^
qu^ tod" s'-i viy.a 1?. ha' ía c'edlca-
do ni se'iTiciO de la Hadiodiíusión
prometiendo su entrega tote.l y su
afán.de servicio en el puesto que
le había sido cnccmendaco.

Habló a conlinuación el ?cñ -r
De la Viuda, destacando la lab-
que- había clrsarróllad?» rl scñ'" •
Trirk-iui on la Ppdind'-'{y,-i''-n y-
rin-y - a oua -es-ltaba que Radio Na

cional -de. España habhi nbnibl^iii.
al lumábre que. había
más idóneo-para élvdeaénipenQii(^¡
tan impértante pargo-enJa^MS^ '
de las emisoras montadas
paña.

'  '■ '.f . . . - V.-.,,

• Ui^a vez .tomada,
cargo, el señOT. alcaldé .de -
ciudad felicitó efusivamente.aCi^-
ñor Tuic|p lni„ al que deséijliffi-
mayores éxitos en el i
del mismo, en beneficio de
y de nuestra ciudad.

La Comisión df ?u'-í'/.:.cí3 .s
dc:á, convoca a tcu- -. '.es cñip'p-
r 03 'n. rcu7..ior. ec
t\ hcv vi.-7'r.cí-', a vvt/j. de ,
cT,^, en el Salón de ..Acta-
cuto, en la qu? .se hará
de "as diversas ge-kiorés y
vi.stas llevados a c-.:ho. confoimAy
los acuerdo.s adoptaos'- fti '
ana reunión, de i'l á- cuei'o
tío.

Oa¿&:í i

o '
VOll .oneíirui

pi^-icnc i;
• "ti ibáquin^s vertirá

--n; rip corte

r:( in7nif 7.

P. ■ . AR :

Aigcciras: Hr M :n' . . '
Eenítez, C. Colón, 6.

pone en conoriiiiientf)
ex-obreros rspafyy,";- :
que el Servicio ukcb' - ;
urgencia y de.cl. .mi: ■
solamonte pcA: ' - •
Casos de honu - ¡ -
.va aouflk.-

Cr'-lJ'AVCk CvC-AS-SUCt a;
mí m ifiiS
:fy,i?RA WNTy DF

FINCAS URBANAS ' :1
■ fincas Rkv'nrAS1 r/ '"^'1 •;*

r?p
I--, ^

i  ' ■ ^
•fai

■j " ■
yf

,.rPfíA^.
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Tarifa

í Aigunas'veces el ti abajo de un
llépista ea Uificii; otras, senci^

eVque hemos presenciado
' r^ hiMana lo consídéráthós dé ibs

lüifc éJqiresivos y caritativos que
Í.Qhteinplado en el tiemno

%»vmb3 áe ébrrfsícmsár^
toáda sabemos, qué en las ihun-

pasadas, en aquella triste
enero, fueron muchas las*

perdieron sus eftse-
:2^^es y, otras, lós iñe-

la
''^bV-Üoo. de. éStós 'casos es el de
' a^;íó^fÜ. i^tpáñdfez Vélascp. iSu

c'aiTitó <5 luóscó, cdiho üs-
'téd^'ibfefan hárnarlo^ perdió en
;ÍSlfíaaa','y bbn'- éí, .el "^ábajO! y el
;;n^4io de f aparase- ja *vida esta pe.
.mé séaora; • ■ • - .

'  '

; To d Os lamentabamos el hecho"
Pero .)OS_:s(}iaáabS M lalBasé'Na^
J)iH de Tárifa,;|ui|¿gGs #of siis je-
•|es] y of cíales, Íift.^"ésto"4ué no
|i.enc nothbre loí •"sii fVánd'éza y
fe .su ■hétm&ñáaa.'f. Cófeiérdíi' fon-
'^y éatre fótíoi h'áá'í^alizadó üna

caScatfvw.®'^®® "^®yor de lOs
trps llenos de satSf .r^A ® ®
40S, desde el iefe ii ^séidddós. ibn'lhti-éftdo fe

y sencülo acto feteatrd. úg ñue^^

hptthoátí cíúrifllo. Ella, cbh ISffri hi a 5<'a*i i<ja

fea ^®4<?:aé la Má-rma Española. Po¿ dltmlo,' él td-
^llán de la fease, Rvdb. Padrfe <íoh
LUJ..S 9®?tto,,bendl5p.éÍ peqúéfiO na-
eocio ec^ hom'enajo a la feahiísi-

del GarméTí y á estos
marinos españoles -• ■

-^pasado.día 6 del con-iente, tu-
..yoiugár .en el Cp'egio Libre, Adop-
%íado de. ^s.Barr'.os. una reunión
,-re^e ¡os,, padres de les alumnos y
pre^esores del menc'onadc .Centro

Sí:gunda Enseñanza.
.Mucho antes de la hora fijada,

jhabían acudido ai Centro tódos ios
.padres del aluumado ccupáhdo por
•-éatéro el salón donde habla Sé te-
'nef lugar la cilada' reuhlófa, idáfado'
^4sí ün'vivo ejernplo.ñe,.estíeíáíá"co-
' iah&ración con; la'.'JínsíéfiShzáV

Una vez da,da.la,hié:nyenj'da y
agradeciendo. la bi'esfencih.dé. lÍQdos

Vlos presentes; hjzo ugo: de." la bala-
!bra el dihecfor .'del.Ceh^trOj.dpn.Ma-
ffíaho SilVa-Sánchez.le'* cuál "con

"claras y elocuentes pa.'abras eifpu-
so la forma de tTabájo„^ue se'ha
cia fn el mismo, exhortando a to
dos los presentes paro que su co-
ISitorac'Sn, su Vyuda, sea' más ac
tiva, con el fin de que e, alumno en
general, cuañdb dsistd! a clase no
lohaga en situacióTi pasiva.

fiin'gor t a n t o, dijo el" Sr. Silva
Sánchez, cuando vuestra coiaborá-

tíión se hace máa necesaria, ya que
tanto ustedes como los educadores
tenemos este sagrado deber que
eUmp'ir, el rio hacerlo traería con-
s.go el incumplimiento de una ley
.Vi.-ral y la det'raúflacióh dé'nües-
Iro.s menores. '

,A cpnynuaqión hizo uso de la pa
labra don F^lix .Támayo, profesor
de Religión que, gip.íando sbbre
idthtícos términos ^ué ej Sr. Silva
Sánchez puso dá ñiánífiesto como
háBi'a ¡alumnos qií'e pfédíán un t'ein,
pó muy necésário pata el eétúdto;
hlr"cutis t a n c l a intoinrabie, ¿or lo
qúé la sóiücñ&b dsi caé " éstabá én

"c'stiniu'ár áí alumno con objeto, dé
que éste se interese pór eí e'studib. '

" Támbién expuso .su'punto de vis
ta dóh pomib^b, profésór ,de Cien-
¿las,' él cual yérsó scbre el mismo
tema... totál é imprescindible'la ob
le ;órecióri familiar; ' '

Termin a d á la mencionada reii:.
nlón, y prometiendo por 'párté de
los padres de ios áluñinps úna és-
ttecHá' unión éóh el,'Ceiitro,^fueron
desbedidós pqf ios prrtfesbrés'y di-
•rfeefbr"'(íe] inisrfib", '

-Ta metidos en Cuaresma comienza a. hablarse —^^como todos
Ips años—de los problemás qh® h'®'^ dé.afrohl^r las Herman-
,dades y Cofradías de Penitencia párá liáoer. ¿us tradidiciháles
■Balida.s procesionales dúrahte "a Semana Santa. Laihénfácio-
nes de faltas de recursos económicos han de sobrar, son tan
tradicionalss como las propias salidas , procesionales. Afortu-
cadamaijte, siempre, a última hora, se produce el «milagro» ylas procesiones salen. Tampoco faltarán íás criticas de Ips 5fs-
pectadores»; qu% si las túnicas-stíii muy viéjás,'qué si áon 'oe-
masiados n ños, que si poco orden, que si la saeta $e convirtió
en lamentos disonantes dé un béodo...etc.

Todo ello, nos Jlzva a pensar, una vez más, tn la necesidad
de pensar con más seriedad en ip qúe es una HérintóoSfl o iíHá
Caadla de Penitencia. Costaleaos 4 200"^ésé^s "Ip^
(si fcste ario no piden nuevo «auir.ento.dé éueldió»
de la .siibida óel nivel de vida), y dfas' áé hégdc^s',éxiyaí&ím^^
nar o.s para ¡ós bares, no son precisámérite'él '^ponph'té
diera _tradiciÓ3i á las proeeslohes dé lá S'érñana Sanfáéii i^ñ-
düucía. Y es que Id Hermandad, éh muchas''pcásióh'éh, l^d.qÜé-
dádo reducida a un'Hs'tándarte, una ifriágén-Ulular un'a^é-
sa de Juntá^qüe se réuh'é grecipitadámé'nte üiiás sémahás áh

•ves de la Sefn.ána Sánia ¿>'ára «orgánlzár» la prócésító."
Al ihargen del atractivo turístico q'ue ésta'mánTéntacioh

tradicioriaFdel pueblo andaluz pueda tener, "parece qtté .'poco
va quedando de las Cofradías de Penitencia. " Y 'afíi "4^-
císamente el porqué dé'lbs problemas ecóhbmicojs <qúé^^ ¿Tan-

;  tean cuando quedan días.'No oon subvefíci o n e s jdel ^yuhte-
' miento lo que precisan estas cofradias, son hermanos cofra

des con todas su.s consecuencias.
. Es de ¡amontár, ciertamente, el decliv'e ds esta trad'cióñ;

¡pero htty que señalar qué probablemente sean factores muy
.distintos a los económicos los que están motivando ésta si
tuación. Las solu'cidries, pues, hay que buscarjgs .9t5SS
caminos. . .

Y > sto nuestro .comentario. Jo hemos basado Jhoy,en.}a .in
formación 'qué leemos de nuestro compañero de Aígecjnis.

;^o obstante... puéde halcerse extensivo a ,qtras,.cii^Jea„j§[i^ese encuentran todos los añas con el. mismo.próbJé^a,,.o^.^l,j^
mayor. Recuérdese qua él pasado año se Uegó^á
supresión de iqs .4e^ibs proéesionajés

i.'a.iü

U píi.
á pssoliífip; El iaxj. tí cali i^iita

lyLos jazos ifi íúiuo
líbS la «<1. nosbrinda la Naturaleza tebe^s que cpnstanlc-niente nos

trúcc'ión haVa^Sw domoJic.ón. Quizás nunca Ja dés-mo -el Olio ^ dejar al.descubierto un pái^ajt-^ tal co-Snl desde nuestra plaza in^M- de la bL
coiti Ho 1 '" ' ■extremo;casl tnmarc.nda por um es-

suMíPrSneos, Kro „o nos consu.-i;. Slñ ™„;„6rsé
ooj X-laiaáquina^eruofedora nos han h^cho sentir"  "Wga.ff'r ael. noetolgia. Mahans haSS u,"C.Sefeiríát ínafeSíS/ el Pve&reso,sobres.Ios tejados de AI--dtíé^ ooi^o^ ° belüsimo gana-tii^a.'Xíóí ̂ T'' "" "««1"='»'

- r

P'anteado un problema con los auto-taxis en A'ge-
® utilizar los servicios de vehífu-

Esto es lo quehonrado gremio de taxistas. Estos trabajadores tienen su razón. El público también ]a tiene por su
?oJh cuando se utiliza unExít !n ^ "3"= le ^ costar.Existe en esto casi una completa anarquía que crean unos
cuantos y que irrita al resto de sus compañeros que atienen
a las normas más severas de la lionestidad en e^té s ntido
cada uno cobra lo que qu ero, se dice.. Y la cuip.a... ;de a-aién
es la cu.pa? l'uss la culpa pu^de tener'a cerno en otia.s mu
chas cosas el que no to.menio.s, y en esto ncs niet- mes todos
un sentido re^iista^ de las cosas. La tarifa oficia! v.'gonte en
.a actualidad ps iñsuficientfe para síifr^aí los ¿astos que tie-ne un taxi oficialmente feconoc dó. Esto no puede s'^r obj''-"t'-
vo. Entonces, por imperativos deí nivel de vida. Ja cueí.r fi-

A la realidad .pero no es la ávtoi izada. .So deja^saf, ái, pero como aquello' «hádalo y'que yo no" me cnterov
Esta cuota hace que otros piensen ('os nieno.s, ciaro está) que
si «después de perdidos al rió» y, entonces, se ponen a ^ub'r
a caprichó. Estamos informcndo acerca de que sa ha mier do
preséntar una tanfá que sea ia justa a la realidad de! mo-
m_ónto •ecoñóraico. No sabemos la causa por las cua'e < no s • h.n
aceptado, creando —como crea—tal estado de ccsa.s.. La gen
te.descontenta, los taxistas con poco trabajo. Es induc'ab'e que
en Aigecíras no puede crearse el sistema d-; taxímetros, en
primer lugar porque nuestra poblac'ón no tiene distancias que
permitan el que este sisteña sea mínimamente rentable y na-
,die quier . xpó.ner para no sola.mente no ganar, sino inclu.so pa-
ra iJérder., Por otro. lado, la solución única sería el estudio de

. vin^- tárlfa, Dieri^estüd.hdós lo.s pro.s. y ios contra, que, una vez
autOriza;da ofic'álmeñté "rc.sp^ndiera a la,realidad asequible
■gafa t'qdós y, entonces, sólo en'ese mbmcñto, hnc vía cumplir
a raj'atebla. Pqyqiié .hó hay derecho a que una ciudad de la ca-
tégo'riá dé .Algt ciras tenga, y en algunas ioca.sioncs con razón,
mfé^o al taxi ni tá^iRÓcoá que un taxista,,le cobre a cualquier
usuáfío cinco a seis duros por cubrir "uíia carrera que otro,
en las mismas cpndiciones cobra, jjongáhios; diez duros por
hacerla. Quien puede tiene la palabra para una soiución que
ge hace aconsejable, razonable y .urgqnté!

No hay duda que habrá que agradecer —aunqu..- lo haya
hecho,süponeiñós qüémuy ajenamente a su voluaiad recono
cida" dé servicio— al señor concejal encargado de ia dcnonii-
náción dél "callejero a que a lá parte Este de !u Bujadilla se le
hayáh asign'adó hoñiblres ds nuestros, héroes de la Ind.-peridcn-
cia. Es tiéftó'qUe úné sé si¿hte ligado a estos nombres de
ciialqüier fdrm'a .peról múy particularemnte, cuando se re.co-
rré;lá calle"'de í'aiitá María "Micaela. E] ánimo no traiciona: ba
cheé, 'foifezalés, yéhíéüJ'qs mal'abarcados, tierra hecha casi
mezcla, etc. Toda ühá "sefie de iiicódvcnicnteri que hacen que
la citada vía, ya de por si poco rij.comíjndab.'e pue-sto. que se
trata, de ,callo cxtrenia de a ¿iudad hacia e'l llano de la Jun
quera o salida poCo usual de Ja población, aun a pesar d? ios
qie^j^s j|e,persogas qas ja viven y de lo.s mlíes que acuden
po?o menos que de un .sitio donde se percibe que nuesti-o
Ayuntamiento debiera tomar inmediata carta eii ei esunto.

,H,oy estamos por hablar ^e tarifas y reglamentaciones y
hacemos otra anqtncióp gl niigmo ,iin. Se trgta de los descar
gadores de equipajes,del .puerto de Algeciras. Primero: cada
uno cobra lo que quiere, según se vea a lá per.sóna porque la
tarifa no responde a la realidad tampoco, conio qn ]a de los

P-QW® HIW pecesidade.s r^lcs y otra la aiio-
taéión oficial .de loquo deba IJevarsq y. gepiidp, el que -le^gto
según ió -'^uc^ós han dicho
.^tán en todp.qayez^,4e una segvwidad .que les .preserve ppr
medio de uri seguro d® cua'quier eía'sc do los ri,eagqs propios
d él o@si9.

««aw ■
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.ÉUO DE 3ATKPACCIONí,T
respeto ' ' .

En el núnrero de. ayer y en la
pagina de "Algé,cír-as "ál .día"", se
dába la intéfésahte nbtlclá qué a
qontinuación gustosamente tvans-
crfléo: • .

'.'Según publica el Boletín ,Oñ>
cial tfel Estado del diá 9 'dfeí actúál

.de íebrefb, según orden ".SSl
Knntetei-io de justicia dél 2d 'áfe
eneró de 1970, se'pfqnjüévfe á.Tá.
cátésoi'Ia ,de. ma'^g i strádo con'él
destino,en el Juzgado' dé "inárui-.
éión y dé Primera Tust'áhciá.de Aír.
ge.éfias, qué con áhturloridíad há'-¡,
bíá sido' elevado al rango de Júz-
,gado dé cu pl t al, rí don Slanuél
Rulz-Gémez Rodríguez". .!

La noticia oficial, pues la .part^
culaf también había íenldo;.su có-
rrespondiento eco de satisfacoi-ón
entre las amistades de den Manuel
Ruiz-CWmez, Rodrigue Dios me-
díánte, c^tinuárá, ' aliora,- .en sanuevo c^o ;de magigírado en el
mismo, JuSgadq.de ítritsucc'lqn y da
Prinjérá. Jiis t. á neiá de .Aíáeciras
que anteriormen^'_ hábia sido ei.--.
vado ál. rango dé, Juzgado! de ca
pital

Después de lo que han. esc.ifco
mis compañeros .en estos men.vi-
teres de la Prensa so'ure tan üj,-
tre pe;'3onalidad, poco se
agregar si no es uu rcco-nccimic i-
to más de su extr:roi'cinatÍ3 y le-
cuncia inicialiva para r.ne .•Vlgecí u
cuente ,ccn un .Jii7.g.u!o en-, cu.-
enría de capital. Este nnjvo y
vado víncujo que viene a uñí.- i i
Justicia a la bonita, ci-a iad de .M- j
geciras, lógic.ameiiíii que e - '
uer el correspondicnfr eco en :i-
cha comunidad. Los-áiñjgés- lo- r.-
,lebramos i;eunióndono3 eu to-. n • i
do.ri Manuel en uliá ccruu hóme:•..•-
je, que, sin duda alguna, qucaii.Ir,
por su córdia.ida'd, r::vo ñn c.;' ó
imborrable él!iré los" que a.-,i"-ii:n.-3
a la misma. l:,os couocidcs y el r.-.s
to de la comuniciaci aígecire.ña tem-
bién •inuestrañ su gratit-od y su .1 ;s
■peto a don Ma?ie.el j>or iU| .él "ha
sido el que ha Qsntrlb-uáio'de .-r..!-
nera más álrerLa y eficaz pava la.n
sobresaliente logro. ' ,

Todo lo concerniepte a la Jus
ticia es lógico que se trato con la
mayen- .sqriedacl, por eso .nos oa
muy difícil ..escribir, cerno patesíro
deseo lo quisiera, al "re.3j>£t'iio .de
don Manuel Ruiz-Gpmez
guez. Siu ,enrbarfio,„nie ,es totáfeen
te impo.sible óitatir, piaesto .quejólo
lo he comprobado en varias con
versaciones que he mantenido per-

■ scnalmcijíe" (ion " den . ñíg/nuel, el
gran calor o, mejor dicho, la gciin
acóglíia que lo (iá a.todo Ío qpe'ea
y repre.seuta Algecivás. 'Í'amjídcn
quiero ocultar la enorme ale^i'iü
que él mismo patentizaba —cuan
tío en la noche de le- cena coméa-
tábamos-sud^esiblc ascenso a ma-
gistratía— por su futura perjjia-
nenda entre nosotros, '

Actualmeníc, \Igeciras y, en ge- •
neral, el Campo de Gibraitar,
tán en ese momento de grqn S|á-
sibilidad en el que Ips qtíoáde ¿3
títud tienen" que mániícitarse
toda si.nccridad hacia ,qúienes cóá
tribuyen al" cngrandeéimleñto '^0
la zoiia. Y es qúe iro .hay qu-i ¿1-
vidaa- que el momento representa
un crecimjentp Jftsplitq, .en todo.'»
los ¡órdenes, én nuéstra ccjntai'ca.
Así. también, el^linisterió ná Jps-
.tlcia d¡stingu,0 .Ip ác(.uál'coyuntu
ra al elevar a rjairgo 'de Juzgano
de capilal, al Juzgado' do Ihstfqc-
ción y de Primera 'jirstajVcia "da
Algeciras.

En .fin, la noticia .que cpmeqta-
mos es, .sin ditda, , uii',srai,ís)mo ka
;tivo para que el cónuúlarigta, ''fe-
Wgiendo el eco (je".respeto y da .
fiá^l5fac.ql¿p fie todps .Jps aígecik-
•pf^i reitere .la fclipitációti coíéc-■Ura con ya cordiaK: ¡ Éñhorabi^^e-
.»m, dflp.^,fljiei. ¿jr que Dios le ijn-mmp .sí^pípre ,gn jjú t^agcehdeataí

^ il" *W«cací6h dé la JÜs-
OARRIVE|t
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ilflsPííiioip0iái Espiñi viiilsrofi l8 ixpisi-
leióii É rBalizaciooBS dal i- da Edufiaclon
iSiiiiiiiii iil ÉSlSlfS FBOflFfIifOffi liíaS lai SiliS

„„„aQ «alas cuentan con maqueta:™  , „ ' , ciivas salas cuentan con maquetas,
' MADRID, 12. (Cifra). - Los prín- rada el pasado día 2, por el Jefe d ^ y pianos con mate-
Wpes de España, don Juan Carlos Estedo. „i„rn da la tarde lle¿ ría' de los centros diseminado= ™ir■arBoíbóny^oña Sofía, visitaron L 50 provincias españolas

' ¿sta tarde, detenidamente, la expo- ñor el construcción o ya ultimados.
realizacione.s - ——ciones. siendo recibidos poi el c.ns

.clones programadas o

¿sta tarde, detenidamente, la expo- Saron Sus Aitez^ a • construcción o ya ultima.
kción de realizacione.s y construc- posicionesi 'J°®Ciencia, Finalizado el recorrido, qu-e duróSones programadas o efectuadas ministro Educación y ttenci , ¿,og hpras, ¡os Príncipes, acom
iBor el Ministerio de Educación y siendo recibios por 1 ñafiados del ministro de. Educación&1, curante e,«nlo;x96M9, •.Si'SS fcun?.». y del am.ajad.r de
'auáz, del Parque del Retiro, como a ia princesa »ona un « ae ,..,curso convocado para conmemoSonmemiración del Año Interna- Se encont^ ra?TprSner centenario del naci-
Cional de la Educación. , S'ento de Gandhi, desUnado a es-ional de la Educación. ' DlnwtaSo'dorRic^ár^ ñi'enVde Gandhi, desUnado a esLa exposición, que consta do 30 ^Jchleitner: alcalde de tiinular los trabajos escolares de
_^l¡jLS, dediccidas s todos los nívo- oo _ , . , «iiimt-irto ri o iosjBalas, dedicadas a roaos ios mvx:- los alumnos de los centros oficiales
Ees y ciclos de la educación y nue- Madrid, don Cams privados de enseñanza primaria.,as técnicas pedagógicas, fue inau. Mm.sterio y ^ convocado por

y  rn« PHncines re- la correspond ente'Dirección Gene-^  coSiÍTtodary cada una de las ral, obtuvo el primer premio el Co-
sa-as, interesándose por Jaa reaU-zaciones efectuadas por este depar- de ^Coí'^iü Nacional
tamento ministerial y las proyec- y el ^
tTriAK nara el nresente año y veni- Práctico de la Normal del JViagi."S. TeJ re/pectó, Mto el n.!- Uno de Jaén, a-^«f
n-stro como el subsecretario y di- cantidades en metálico y material
rectores eenerales, suministraron a d'dáctico. , , . j „
los ilustres visitantes, explicado- Al filo de las siete de la tarde y
nes sobre lo expuesto, que abarca tras conversar Ed^
desde la enseñanza primaria (con altos cargos de, Mmister.o de Edu
salas dedicadas a material pedagó- cadón y Ciencia, los Principesgiv-Q, enseñanza audiovisuales, etc), atandonaron el salón de exposi-
hasta la superior e investigación, ciones.

S'mÜmlo d@^OaiiiM|i^
ant® ía ine®rp©raeién;pí

España al Marcado Goíiit
Disenpa en ofs»»»®» P""'®* ?
op¡nién sxpfssaéa por UUa$lixi

' PeHáñes&
VIERNES, 13

ESPECIAL í?-!

9,50 Campeonato del mundo de
esquí alpino. 10,00 Avances. 10.02

■ Televisión Escolar. 11,00 Campeo-
Dato del mundo de esquí alpino.

FfsboMe convenio petrolífero
entre Espoñn ? Colombia

SteisioH mutf buenas pwspeetieas

SOBREMESA
1,45 Carta de ajuste. 2 00 Apertu-

MADRID, 12. (Cifra). — Bxis- A este propósito, se recuerda en
ten buenas perspectivas en la ofer- Madrid y ante el nuevo giro toma
ta española hecha a Bolivia para do por este asunto, sobre el que
ocuparse d" la comercialización y existen ahora cordiales perspecti-

lu Aperiu- asistencia técnica en materia de vas, que Bolivia había expresado
ía V'presentación. 2,02 Panorama petróleos, según se ha sabido hoy oficialmente por medio de su mi
de icSalidad. 3,00 Noticias a las por <.C;fra» en fuentes dignas de n-stro de Minas, que rechazaríaS 3 30 La Casa de los Martínez, todo crédito de Madrid y a la que cumquier propuesta que tuviera al-s. „c _ llogaron noticias de La Paz en di- guna intervencionla norteamenca-

cho sentido. na «Gulf», sobre la que afirmó que
no volvería a Bolivia ni a través

Precisan las indicadas fuentes de ninguna de sus filiales,
que una comisión boliviana ha sido La impresión existente, a juicio

4,00 Mis adorables sobrinos. 4,30
Nivel de vida. 5,10 España al día.
5,25 Cierre.

TARDE 6,45 Carta de ajuste. 7,00 que una i,u....a.vé.. ....... — j----—- — " j-
Anertui-a y nresentación. 7,02 Don hnitada por las correspondientes de las citadas fuentes, es que

-i - - « » e> r\ovQ VPnír t\ Ot^ rPrlriA pn fnrirke cllC f4&T*TVl
G

*ll^llaUa ¿JUi v-vi a w—

autoridades españolas para venir a clarecida en todos sus térm
es-vu"

ato. 7,25 Teleclub. 7,53 Despedi
da infantil. 7 55 Presentación tar-
®de. 8,00 Puesta a punto. 8,30 Por
Tierra, Mar, y Aire.

.nos la
Madrid y concretar aquí los-térmi- acritud española, las posibles futu-
ncs de la oferta. Agregaron tam- ras conversaciones entre los dos pal
bién, que las autoridades españolas ses llegarán a un acuerdo,
han ofrecido el discutir con repre-

, MADRID, 12 (Cifra).—El Su--
dicato Nacional no e§
la incorporación española al WRi
cado Común, pero no deferidere-
mos una incorporación, a cualquier .
precio", dice, el presidente e?-
te Sindicato, don José Mana Fe.-
nández de la Vega, en una nota
que entregó esta tarde a la agen
cia "Cifra". . . ,

. La nota tiené por objeto aclara i
la posición del referido Sindicato
ante las declaraciones que don Al
berto Ullastres, embajador espa
ñol ante la Comunidad Económi
ca Europea, hizo a al agencia Efe
el día 9 último, en Bruselas.

En éstas declaraciones el señor
Ullastres se reifería a otra nota
del Sindicato Nacional de Gana
dería, en la cual se expresaban los
temores del sector ganadero ante
las consecuencias que para el mis
mo podrían derivarse del acuer
do prefer^niáal que E (paña ne
gocia con el Mercado Común.

El embajador español ante la
C.EÍE. en sus declaraciones, ale
gó que la nota del Sindicato "no
tiene ningún fundamento", y que
convenía que los agricultores y ga
nad'eros recuperasen de nuevo su
tranquilidad, ya que la desmovi
lización tarifaria española afecta
ría sólo a un grupo de productes
poco representativos de la econo
mía agraria española.

El presidente del Sindicato de
Ganadería argumenta ahora que
"nadie nos ha explicado porgue
se han eliminado laa conversacio
nes de Bruselas todos aqucilos
puntos de verdad, tienen in
terés para la expansión del sec
tor ganadero".

.Se refieren —como ya indicaron
en su nota anterior— a las "úni
cas e X p ortacionas viables— son
sus palabras, de este sector a ;ii-
vel de producción: corderos, que
sos de leche de oveja, productos
y conservas cárnicas, huevos y po-
lloá de carne".

La última nota dtel Sir!,dic.ato
de Ganadería añade que "la ne-
^ciación parece girar en tomo a
las propuestas preferidas de la Co

munidad, no ,a Jos intef^^ -
réndales de E^áña ál'miáwn^
cuanto al sector ganadero"! "

"Deseamos, sin eiiahá^Q
a continusidón la referid^ -
el máximo apoyo Popular '
negociadores españoles, wo
gustaría, a camjjto, que ejehá^it, ;
la comprensión y la coadeác^j
informativa". . V; ;

La nota dd Sindicato de Rapa!" '
dería concluye diciendo—íipaffe'
de reconocer las'buenas,
nes y los méritos del señor
tres— que "el juego de'ls¿ ":^i.:
niones contribuye a íortalfecerv^
Iiosición de la represtotaolón és^
pañolá, prcporoionandó a:súí
cisiones mayor garantía de
to y el necesario eco nacioi^":.' ,,

EL MINISTRO DEL EJERCÍÉÍÍ^^
EN TENERIFIE : i

SANTA CRUZ Iffl TENERIÍé!
12 (Cifra).—El ministro del gjérr '
cito, te n i ente genéral don ,.Jaan
CaStañón, en compañía de su fe-
dede Madríd. en viaje de insptó^
posa y séquito que le acoóip^
ción a las guarniciones dé Cmi
rias y Sáhara, y del capitángére-
ral de Canarias, regresó a prime
ras horas dte esta noche de sii vi
sita priva a la ciudad turnea
del Puerto de la Cruz dondé ̂ a^
llegada fue cumplimentado ri
alcalde y otras personalidades, B
unión de las cuales efectuó unn^- :
plio recorrido por la población! #
cuyo compilo turístico y estajlé:!
cimientos hoteleros lü zo
elogios. Se mostró inteTesádó:%n
conocer d movimieixto tutístttp,
informándosele por el alcáMi^.#í
esta temporada ha sido de las-foli
importantes. —

NOCHE
8,55 Esta noche. 9,00 Novela. 9.30

Telediarlo. 9,55 Avances. 10,00 Pro
grama de" actualidad. 10,30 Festi
val de la Canción Española. 12,00
Veinticuatro horas. 00.15 Ciei*re.

Einilan tes bolivianos los términos
de un convenio petrolero, e incluso
detcrniinar qué empresa o qué ti
po de entidad llevaría a cabo los
fines que se concretasen en dicho
acuerdo.

LA. VACUNACION lleva a 1ÍM#

. ños la alegría y a los

prosperidad. La enfernirfaí!?'^
rrea la tristeza y U niÍ?A, >

REUNIONES HISPANO MEJICA
NAS DE EMPRESARIOS

I

Sindicato de Trabajadores
Españoles en Gibraltar

Se pone en conocimiento de los pensionistas de la Seguri
dad Social de Gibraltar, que el Instituto Nacional de Previsión
anticipará las antidades que 'e adeudan por conducto de las
entidades bancarias, Banco Español de Crédito, Banco Central,
Banco Hispano Americano, Banco de Vizcaya y Caja de Aho
rros de Jerez, en La Linea; Banco Central, en Algeciras, y
Caja de Ahorros de Jerez en San Roque, a part r del próximo
lunes día 16.

Para la organización de estos pagos deberán personarse,
los pensionistas residentes en La Linea de la Concepción, en las
Oficinas de este Sindicato con el talonario de cobro.

Los pensionistas residentes en Algec ras y Los Barrios, se
personarán, a uartir del lunes día 16, en el Banco Central con
el talonario de cobro y el Documento Nacional de Identidad.

Los pensionistas residentes en San Roque se presentarán,
a partir del dia 16, en la Caja de Ahorros de Jerez con el ta
lonario y el Documento Nacional de Identidad.

La Linea do 'a, Concepc'ón, 12 de febrero de 1970.
El Presidente del Sindicato,
LUI SMORENO VILCHES

MADRID, 12 (Cifra).— Más de
un centenar de eriipresarios meji
canos y españoles se reunirán, -m
Valencia, en la sede de la Cáma
ra de Comercio, el próximo mes
de mayo, coincidiendo con la Fe
ria Muestrario Internacional de la
capital valenciana, según ha in
formado hoy im portavoz de las
Cámaras Oficiales de Comercio, in
dustria y Navegación de España.

Constituyen el Pleno del Comi
té Bilateral hispano mejicano de
hombres de negocios, organismo
creado hace nueve años para el
fomento de las relaciones económi
cas entre ambos países. La sec
ción española del mismo funciona
desde entonces bajo el patrocinio
del Consejo Superior de Cámaras
dé Comercio y viene prestando una
eficaz ayuda y cooperación a las
empresas privadas de España y de
Méjico.

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

MONTAJE neumáticos por máqui
na. Agencia Oficial Firestone.
El Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 76108'6.

OIGA nM|or ooo las nuavios apa
ratos aofistioos de Optica Gutié
rrez. San Pablo, 22. T.inograRio, LA Lonea.

MUDANZAS
Stauffer, personal
Campo de Gibraltar;.Quirós.Tels. 760143.y:^í^-^
Linea. Rota teléfoto
tral: Avda. Cayetanoi^i^^
Edificio Pinamar, .1-^

OPOSICION para auxiliares feme- AUTOMOVILISTAS.
ninos de la Dirección General de la reparac ión de su'W^j.
Seguridad. A las convocadas 135 equipo eléctrico
plazas más vacantes. Titulo Ba- '.  _ - - o

.. 'Mn
E. R. Oficial Femsahii^»'

chiller Elemental. Edad 18 a 30
años. Preparación por funciona
rios del Cuerpo General de Por
cia. Informes, Sr. Holgado C /
Alfonso XI, 13-3.0 de 4 a 7 de la
tarde. Aigeciras.

OFRECESE conductor con vehícu
lo propio o sin él para portes <
repartida. Vista Alegre. 15. La

Línea

TiSiraroNos de

• > 11

lalinea

Guardia Olv^

PoUola

Casa SóoQiRo

Anatams .

< 11 < •

' -«•

Temí

TtUM

iMua

TMWM

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

ALQU^O habitación doble con ba
ño. Hér^s del Alcázar, pisos de
Cuevas 8.° D. Tf. 761413. La Li
nea

Ri^uesto. S. José, 6;
761226 y 761086.

W^UBSnm nscUmaiei T ,
w® en la gaeotín®^,,
Km. 8,800, «neta» %
Sa» Roque. Teléfoí»;
1361. '

TAPICERIAS. Cacbee,.^^.
colocadas media
puesto. San José a* '
nos 761226 yCRISTALES origin^M^S^ j!'
che se lo
to. CrlataJeria Jerezai>%.*í;
no 344335. JEREZ.

SE NECESITAN
trodomésticos y
Escribir ai ApartadPi
rea.

SEIÑORA O SEÑORITA
Aproveche sus ñoras libres d s
tribuyendo ios famosos produc- : . itos de Avón Cosmetics. Si reside NECESITASE
^  condiciones ade Madr-d. se Amad-ío Vivesv.o-f :Entérese. Gran oportunidad-^ Rayo). Algeciras ' ' V

íitíf.
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2ABEL (Egipto J. 12. (Upl-
g{J. — A Jas QChp de la mañana
jfjOiafaíajadores egipcios comen-
¿taa^u labor en una factoría me-
jjiíi^íca local para-cumplir un tur

PASTOR EVANGELISTA
PROCESADO

PBHüAJO (Argentina), 10. Efe
E! pintor de la Ig'ssia Evangelista
Unión-de las Asambleas tfé Dios,
Andrés-Esteban Chacón ha s-do
profesado por eSercicio ilegal-deTa
IkJsdicina, se^ información poll-
{iaU ■ ' '■ ; .

Bi ci^o evangelista fue sorprfin
didodBéí'inter!pr,,de una finca en
fsta-ciudad cuemdo..era escucha-
¿3 ^ór alra^dor . de 700 personas
entre átferhíos y creyentes, pre-
teiidiéndb, pract i c a r curaciones a
paralíticos, sordos y ctra clase de
pacientes, -graves y crónicos ime-
¿iante -prédicas de fe e invocacio
nes á Eos. A toda la concurrencia
gci'citaba vo'unta r i a s donaciones
de dineró.-a fin de solventar «gas
tos depcopaganda y traslados».

Añade el informe d» la Policía
que Chacón fu^ puesto a disposi
ción del juez en lo Penal, quien
dictó auto dé pro.cesam ento contra
e! mismo por el delito señalado.

50 ítiueil®
no de ocho horas de trabajo
^  -uchos
V hlerroo escombros

L  V bombas y
t.-t? los disparos de laartillería antiaérea. -

trabajadores declaró
donde fue tra-

heridas, que todoccurno en pocos sog indos -y sin
S  previa

TJna de lás bombas cayó én el
sector mecánico d- la factoría, en
el que trabajaban doscientas per
sonas por lo menos. Todo el edifi
cio se derrumbó sepultando a aran
numfro de obreros.

Cinco camiones que se encontra
ban frente a la fábrica explotaron
envueltos en llamas. Los que ha
bían resultado üesos se precipita
ron hacia las ruinas para rescatar
a^las victimas que habían quedado
atrapadas entre los escombros. En
el moiñento del taque murieron 50
personas y otras 69 resultaron he-

í
®  de muertos se

Z P?stenormente a 70.
factoría handeclarado que es posible qiíS mu-

encuentren toda-
ruinasi pero no se Jhaigot^o rescatar ninguno más por-

uJe toda la zóña ha sido desaloja-
aa y acordonada.. -

dichos funcionarios noexisten instalaciones militares en
tas proximidades.

ADHESION OBISPAL AL CELI-
BATO ECLESIASTICO

A- DE GRAN CA-i.aria, 12. (Cifray. — El obispo
de la Dioces s; monseñ.,r José An
tonio Infantes Florido, ha enviado
hoy un telegrama al secretario de
Lstado del Vaticano, redactado en
• Os siguientes términos;

VEminencia: puede presentar fl-
Ual y profunda comunión al Santo
Paore, proc.amac'óñ y defensa dsl
celibato. Fraternaimente,( obispo
Canarias». ' •

CwanJo hfice aBgún Uémpo cf famoio
eíru¡an& 3^ pS^Sé sn maMm^nio

Nixon apoya...

POMA, 11. (Efe). — «Hace tiem
po ya, -cuando -yo ya estaba divor
ciada el profesor Barnard me pidió
que nos casásejnos, diciendo que,
por su parte, tenía intenciones de
sOlcltar el divorcio desde hacía
tiempo. Después de pensarlo deci
dí decirle que no», ha declarado Gi-
na Lollobrígida aún periodista de
la agencl aitaíiana Ansa.

Lás declaraciones de Gina Lo-
|llobrigida, según explicó ella onls-
ma en una conversación telefónica
entre Las Vegas y Roma, hacen re
ferencia a la noticia publicada por
el periódico británico «New of tlve
'W'orld»,'según la cual,, ¡a mujer de
Bamard tenia intención de hacer
'publicar cartas de amor escritas
' por la actriz italiana a su marido.

Gina, que puso de relieve que
aquel asunto de la propuesta de
matrimonio está ya «lejano en el
tiempo y falto, actualmente de to
do fundamento», afir.-r.ó que la pu
blicación da dicha correspondencia,
en el caso de que existiera, no po
dría llevarse a cabo sin su consen
timiento y que, s: lo hiciesen, acu

sarla legalmente a los responsa-
b.es.

Por último, la ¿strejla de cine Ita
liano, felicitó a Barr.ord y a su
futura nueva esposa: «Si es que es
cierta la noticia de su matrimonio»
añadiendo que «ya estoba cansado
de verse implicada en desagrada
bles litigios matrimoniales».

io eco internacio al...
VIENE DE PRIMERA

"E ministro español que habla
de tasn grado de un "conjunto

>• Medítoiraae o .V v .
Topa. paralela y complementarla"
ba l^^óisado, el miércoles, que es-
tu Operación entre Francia y Es
pañs va a acelerarse en el -piróxl-i

teniéndose en los resultados ob
tenidos.

"II Tempo" de Roma, que su
braya en sus títuíos que se ha "re
forzado el entendimiento entré Pa
rís y Madrid", escribe que "con
la. adquisición de ios "Mirages" a
Francia, España ha pracUcamen-

Eo futuro. Se com|pi%nd.en bien te inaugurado su nueva «política
las;-ventajas que el Gobierno dé
Lladrid. pueda obtener de su aso
ciación a la nueva política medi
terránea de-Francia".

"Slñ haber puesto reparo a via
jar durante tres meses y habien
do sidó encargado por el general
Itancp de incorporar España a la
política internacional López Bravo
puede-en justicia considerar su es
fancié óñcial en Francia como con
dderablé éxito personal".

'Tas entrevistas desarrolladas el
i>»rtes.«n e IQuai D'Orsay entre
las delegaciones francesa y espa-
fiolA itebién pennitido_ por otra
partci: establecer la actualidad so-

las áptiyitíades de las comi -
^ones mixtas de carácter cultu-
Jali comercia^ indus-
hM'riagrícola. El problema de la
®^fianza de la lengua francesa
a España, (un acuerdo sobre es^
«Tiuato fue firmado, el pasado
®o jorMichel Debre én Madrid)

mediterránea", que debería desa
rrollarse en dos sentidos: progre-*
slvo.desprendimiento de la absolu
ta dependencia ae los Estados Uni
dos, por cuanto se refiere a la se
guridad, y una inserción contem
poránea en el área del Mercado
Común Europeo. Se trata de un
plano ambicioso que no tiene co
mo fin solamente la conquista de
un propio papel en .»• taoi re a
aje.drez Sud-Occidental, sino que
es sobre todo la meta de la reac-
tiviacióñ económica y del alcan
ce dé los niveles de los países in
dustriales."

"El acercamiento a Francia sig
nifica el ocaso de una cuarentena
impuesta por motivos ideológicos"
es rmo dé los subtítulos de tma eró
nica de París del "Corriere Be
lla Sera", titulada "Los "Mrages"
para Libia y para España: bue
nos negocios para París. Despué-'
de un éxtasis de dos años, ha co-

(Viene de la primera)
En su segunda enmienda, Sten-

nis propone que los sistemas de
integración racial escolar deberían
ser aplicados de la misma, forma
en todas las regiones de los Esta
dos Unidos, sin tener en cuenta el
origen o la causa de la segrega
ción".

Sin embargo, se considera por
algunos senadores como intento de
entorpecer la integración racial en
los Estadtos del Sur, donde el pro
blema está más acusado. -

La mayor parte de los senado
res del Sur sostienen que es tan
grave en los Estados del Norte la
segregación racial escolar como en
Lou del Sai' y afirman que por el
sistema igipuesto por el Tribunal
Supremo, la calidad de la educa
ción que se impartía en el Sur que
dará ravemente perjudicad^.

En la declaración de la Admiris-
tración Nixon, hecha pública hoy
en apoyo de la propuesta de Sten
nis, se rechaza al mismo tiempo
el sistema de transporte obligato
rio de alumnos en autobuses del
Gobierno para conseguir la inte
gración.

"El presidente se ha opuesto í'r
memente, y todavía se opone, al
traslado obligatorio dé los alum
nos para consegjuir el equilibrio
racial. La Ley de Derechos Civi
les de 1964 se pone a esta prácti
ca", dice la declaración.

EL ACUERDO ISRAEL - CEE
PODRIA ESTAR TERMINADO

ESTA SEMANA
BRUSELAS, 10. (Efe). — Las

negociaciones para la conclusión de
un acuerdo prefer .'iicial entre el
Mercado Común e Israel han co
menzado hoy y durarán tres días.
En la última tanda do negociacio-
nts, el último 23 de enero, las dos
partes habían decbrado que 1 o s
elementos esenciales para un favo
rable fin de las neg..;::acioncs se
encontraban reunidos, por lo que,
según se comenta en fuentes alle
gadas al Morcado Común, es da
prever que el jueves próximo e'
acuerdo esté concluido y di.spuesto
a ser sometido a la aprobación de
las autoridades ivsp.^tiívas.

y la'^ción de los trabajadores menzado para la indiustria aero-
en Francia han sido náutica francesa una fase pr p

cia".isu^ente evocadas".
, "^ó ha sido la adquisición de
^ "Sfifage" ilustrativa de una
^«honaión incrementada en el

Técnológico, que retiene laatsMiún por sus implicaciones i»-
Lá modernización del eqai

de las Fuerzas Armadas
éi una "auténtica prio-

' de "primera línea jsegún
de López Biravo. Viva-

dedada por los Jefes del
Qcb tres Ejércitos), la dl-g^^^'Aadón de las fuentes de

rww^oijajjjigjjjo ñe material mf-"^dájerá permitir a los diri-
MadWd el proseguir, con

posibilidades de éxi-
'^^polltioa de mayór équili-

los bloques, que no des
ni-Pompidou ni Brandt"

g. M^uisiclfin de "Mü-age" no
embargo, la de Phan-

^l-toiédcaijos y López Bravo
el relacionar el cen
en Farfs con las ne-

. sobre el material y las
r^ horteámerlcanas que conti-

eoft-e Madrid y Washington.

lA PRENSA ITALIANA
(®e). — La Prensa

Sé hice éco también hoy
ministra español

i^^to^EkteiiDres a PafflSy dé-

EI corresponsal del diario mila-
nés examina la situación especial
mente desde el punto de vista
fi-a'ncés, hacieriJo noV'r ^1"^
conversaciones franco - españolas

' dan una vez más la idea de la
gran prisa con la que el Gobierno
francés busda el acapararse los
mercados intemacionales"."

I,OS "MIRAGE" SERAN ENTRE
GADOS A PARTIR DE ESTE ANO

PARIS 10, (Efe).—Los 30 "Mi
rase in» a los que hace referenc a
el porotocolo do acuerdo firmado
hoy en París entre España y
cia serán entregados a partir de
1970 y rasta 1972, precisó hoy on
París una fuente oficial.

Una nota facilitada por el Mi
nisterio de Defensa francés pre
cisa en relación con el protocolo
de acuerdo que este "se inscribe

en el itíarco d© cooperación téc-
nica e industrial en materia aero
náutica" y que "prevé una impor
tante jwwticipación de las firmas
españolas en su construcción."

"Ambos Gobiernos —concluye la
estiman que, este acperdo

permitirá una cooperación estre
cha y fecunda entre las industrias
de ambos países."

¿Viajará si Papa...
. (Viene de la primera)

£8 pjDi'bavoz vaiticano puso de
relieve que los anuncios de este
tipo, además, son dados siempre
por el propio Pontífice en penso-
na.

La posibilidad de un viaje del
Santo Padre al Japón, con motivo
de la exposición universal de Osaka, en la que la Santa Sede es
tará repi'esentada en rm pabellón
junto a otras iglesias cristianas
se vienen reproduciendo slstemá-
tiaamente en :|^ma desde hace

meses. Entre los posibles motivos
que se aducían para afirmar la
tesis de este viaje, se encuenfra
el del 25 aniversario de la explo.-
sión dé la primera bomba atómi
ca, que se cumple en el mes de
agosto próximo, en Hiroshima.

En una ocasión se hizo notar ya
en los medios vaticanos que los
viajes del Papa estaban motiva
dos siempre en ocasiones de gran
des acontecimientos rell g i oso.s o
por razones d© altos valores espl-
rituales, como podrían ser, respec
tivamente, el .Congreso Eucarlsti-
co Inteniacional en Bogotá, o sus
visitas de Nueva York y Ginebra.

sin tornillos c9d
sin herramientas
sin piezas adicionales

UD.LO IMAGINA EN SEGUNDOS
LO REALIZA EN
POCOS MINUTOS Y....
LO DISFRUTA EN EL ACTO

Bibliotecas
• Divisiones de salones

Muebles radio y TV.
• Decoración de terrazas

Muebles auxiliares
etc. etc
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PÁGINA OCHO

Habíang

Un hombre-rana ahog,

21 rollos

en
..M

r"','í

•  aiALAQA, 12 (Cifra) í—Dos In-
¿iíviduos han ^do detdnidos por
traficar, al parecer con películas
xornográíicas. Después de su cap
tura, la Policía ha facUitadi* la
¡iguiente nota:

"El pasado domingo, día 8,. la
Policía de Torremolinos tuvo co-
iiocimíento de un rumor, se' es-
iaha realizando la venta de péU-
eulas pornográficas en la- barria
da de Tdra-emolinos. Céjitíada. la
®ténción de un grupo de inspecto
res en él descubrimiento'de este
aepulsivo tráfico^ las' investigacio

nes vinieran d deteminar 1« íona
de Bégofia como prefdridá por iw
traficantes, y en la madrugada del
mismo día al lunes,-tras una la^
bor tenaz y. eficiente, fueron de
tenidos Jena.íBye, wpie-
■go; de 29 afiios'y íarnanao_ lular-
tín Álvarez, español de 31.

Al parecer, se trata -dé ubt iniáiil'l

Símente con lo; topl

BARBATE DE FRANCO, 12 (Cá-
fix) (Cifra) .—Tres pesqueros de la
¿Iota de Barbate de Franco cuan-
ílíj se encontraban realizando sus
.••íienas de pesca en aguas Ubres,

an sido detenidos por ima unidad
fío la Real Armada marroquí, y
tonducidas seguidamente al puer
to do Casablanca.

Ni las protestas de inocencia, ni
la correcta apariencia, de los de
tenidos. logró desorientar a los íun
cionariós, que vieron conflrma.áas
sus sospecihas al hallar en poder
del noruego una muestra de lo que
estaban buscaxrdo .por lo que, ba
sado el InteiTOgatorlo en esta evi
dencia, se obtuvo la ooñíesióh^de
un .depósito, de 13 rollos de pelí
culas de la misma índole en,el So
mtcilio accidental de ainbos. Re-
se a que'la identidad de los com
pradores era desconocida, incluso
para los detenidos, aquellos fue
ron localizados horas más tarde*
recuperándose el total de los ro
llos vendidos, en cuantía de 20,500
pesetas que. con los intervenidos
anteriormeiité, 'Suráan 21, y han

CHOCAN UN COCHE Y UN
JABAlil

PUIGCERDA, (Gerona), 12.v(Ci-;
j— Una insólita cblis-ón, entre

un jabalí de gran taniaño y
tomóvil, ocurrida la pasada j
gatia, dejó bastante «nial parado,a..
vehículo. ^ ,• iiíL

El hecho ocíirrió en ^ Ki.o^etro
136 200 de la carretera N-lo2, en

El hecho ocbfrió en ei® J®

LONDRES 12 (Efe).- Noticias few-raY. vestido oo& ¿PrSén^ de Gibraltar. señalan equipo f b/cuático.
^6 Va Poliéía del Penón ha res- ra sir ultima edióión;i'jfe|as ̂  lá Pteza de a^- ;;
■'far- él cueipo- sin vida de un hom los informes,tar, , Tpo , f bizo a' p'oéOs-M

.la í^útera con Espáña .®:®.  , ,con

•UNA NIS-'V MUERE
ÁHRASAPA

za de la Real Etíeífíía;
Un ^ortEfvoz de laíóronndo que saben lá jdÉ® '

la hacionálidad del " 'bilEAC, 12. (C'fra). - La m- descubrirán136,200 f . . .„ando el ña de dos años Mar a d-.l Mar Alón- , ggg^j^ iníormacio¿e¿%plena Collada jje , p .„¿gj.. L0 pereció abrasada esta tarde. . ,¿g un "inglés de, aptexim^^Corresponsal de Ctfra en un incendio en la y- gó años. De monS^
dá, Francisco Enriqua Bert^^ en nádá tígu2,|i
.Sr<S^'(5ndS:Sido ra 'aütofnóvil.'el barrio .bilbaíno dc Erteche.s.^^^.^ «rte

SÓ años. De momentó^^^^
'■r-i f , 1/iv.wn tiara nádále Erleche.s. - gjj,¡.,j,g gg^g (jescnbrimiento y «íl

Parece ser que \ plosión qué eáta mañana,^is
«^'S'sTáSSóti 'del déftei rSucidO en él saSltil

íIuíIop'en 80 küos se pru- una bomba .de gas, Lr.ái- ■"■^°"ea'' a di^ iníaBísJrá? ia carretera, prodúéiéndose ^ un
í-Aiiftiórr 3 consécúenclá dé la» das en.el se^saaer * ^ . «ífía Manna do Glfei^ltar.lbá.ir'S^vS_.W.dó. a »o mía ; 4

unos doce metros de distracia, pe-, _ a . Jo ima easa de vecindod. ■
ro récupérth.ffósé rápidamente, _s^ T!!^\fldrEa de la lüfla 'habían ve-'nternó dA nuévo^n la montaña.. ^^8^ L'it.Tn Bilbao, nro-ro recuperándose rapmauicM»-^, »- i. , -j-ifig, 'habían ve- ■

^Üurés'eñVapáttfedtíantera. ce-lentes de Burgos. tSSo fe

mnnr>ri~r ■ ■■■■ifwii'nsc»

- Según im mensaje transmitido
•?sta mañana a las siete, por el
UarcQ pesquero "Virgen de lá OJi-
>a" matrícula 573- Ca. número 5.
:> recogido por la costera de Bar-
Moto "Entel" comunicaba que las
e.Tíbareacicncs de esa base: "Mar |
j.dántico" matricula de Alicante'
Jolio 1401, "Diego Crespo" Folio'
l.;'6 (ic la matricula de Barbate, y
' Carmen Oliva" Folio 1282 también
9 .• la matrícula barbateña, cuando
i  • encontraban en sus faenas de
!.(f.sca, fueron .sorprendidos por una

-icnn r.ipiíia de la Real Amtada
■.¡^arroqui, que obligó a las tres uni
i/.^der peF,:uer.;s a suspender sus
j'.oenas. Lo.s tres barcos fueron ron
lí.ucicios al puerto de Casablanca.

Cuando esta mañana fue cono-
r.icla la noticia en esta localidad,

armadores de las cmbareaclo-
ivf-s detenidas, por mediación d®
li¡j Coíi'adia Sindical de pescado- •
•j,C3 han informado a la Dirección ,
«neneral de Pesca, sobre esta nue-
^!a aprehensión de embarcaciones
lie pesca.

RAfiS PARA USTED}  1,1) "•• • • - ^

ma^ífico híleviscf porlálíl
incoir

Televisor de la pantalla negral,<inyirretlexiya

TAKRA(X)NA, 12/ (Qifóíí: i
Dos guardias' citdíes tíéi íeifj
de Aúi'úl'o enrOarretCta t^ií'^í
salvad.rs por un camioi;pro,^4í
cer abva.^ados dentro lie .qí f,j¿|
qae se incend-ó al chocar; coa
mión conducido por su saívaife;'.

El camión malrícu'ia 'SÉi-is.;;
embistió por la parte postalsi.
ci-ado veiiiculo of cial cuandci,
büs transitaban en el mismptsy;,
do por ¡a carretera nilclóíiriiíí
en el kilómetro 202,800, enél ít
rn.iho'ró'iYnrcipa! dé Aníítlla de ií?;
y e! conductor del camiónbJíi

ePJñana-Rolg, de 36 años, vecií.i
Almazora í,Cá.stellón), que

'iléso e'n e! acc'ck-nte acudió#^
•Cerro ds ¡os des ocupantesáé)4
ia¡do ^jeep :-, . logrando

■ dé las llamas que pvoalo ííí'^a
^dieron y.dsstruy, ron tí
■; terjal qtíe coüten'a í-1 coc&'.de's
xi'uo en carretera, tal. coipéíte
Vial, fotográfico, ratíi0te!éf(^é;4
zas de rfcamb'o, carbumni^'j':)
do cuanto es susceptib'e'fc'írü
tar un servic'o a ibs.éondudwe:

Rellene este bcleto .y .enUegueJo .en ios buzones que se encuentran
instalados eti:

llifi» friiitg
Sotete

AL MENOS DIEZ PERSONAS
HAN MUERTO

' TAIPEH (For mcsa), 12 (Efe-
'¡TpD.—Un expreso abarrotado de
■turistas ha chocado contra la Pfir
TC posterior dé otro tren, en la
vggión central de Taiwan, esta toa
ifrügada, provocando el peor ac-
aldente de tráfico ferroviario en la
llblna nacionalista, durante las

' «.eréinonias con memorativas del
tsfió huevo chino, inforína la PÓ-

<Cicía.

LA LXN^
,P^$UAÑEZ—rColvo,

'iiíSÁ'' '

' ' '

.Bí|í@a .Balado, 1
8AN';8í"§i&ire ■'

eXSA LOP^PA
G<ia«&L.ta#.'71
»lÁíns0iLÍ:^GON
ÜPJMANDHZ
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J
Huelva - Marbella
U. ,A. Céuti - Lmeaac
Alcalá - Seviiíá.A^t.
Cádiz - Jerez Ind.
Portuense - Rota

„Jía«8
ALGE^^^S

ORl^ITOS R<MJ>AN
Genéral Castaños, 4
SiqQb A^EA
Cristo, 8""

GALé^IAS JUAN RICAR.
Sérra, 12. Y'su-

'tursál en 'Ándaluoia, 87.
Emilia Veganijr, 2.

...t., b^pqíti'vó - San Fernando.
Sanlüqueño - Puerto Málaga

..Trlana - At. Ceuta
Algeciras - Ayafnonte
Esteimna - Melilla
S'atíj^, - At. ,Áj^ec*r^

- RoHénss
u. b. •Tqx.lfa -fí?oíttl^lse.^.
Trebujena • Los BairiOB.

TRES BARCOS ÉN PELÍGtíOp;
ÉL ATLANifíGO'

EREST (Francia), 12.
.ter). — Tres buques hañ4}
señales de socorro ,pot rfl®
.diendo ayuda ínmediatá,, ^'
ñaña, a causa de la terapsiteS
azota el" Átláhticó.;

Las señuieg han sido
por la Estación Radlolél^h

. Marítima de Le Conque^

.Él'est. '

I

¡aa V

' Según las primeras informacio-
-toes, 10 personas entre ellas el tlia
•nuinista del tren expreso, han muér
1ó y otras 40 han resultado hé'rl-
das.
"La Policía agrega que el núme-

80 de víctimas aumentaría ptóba-
telémente cuando se conozcati más
Éñformaiciones.

'Se llevan a cabo operaciones de
'Msqueda y salvamento.

De momento no se cree que en-
_^i¡e las víctimas figuren extranje-

r roinjjiíéndóló pcjr corrécí al Diario
AREA, Apartado, 15. LlÁ L'fiÍBÁ.

f0ner

Los tres buqués eoiñúid'®®'^
sufren avena y embarcan

En el mensaje de lá
belga cN'colcs» de 582
se dice que la tr-'pu'acíóh'éiá^'

, donando el barco y
otros buques que
D'.cs. ■ 4r-Y'

Otro da los buquei:'?ñ»-
es el polaco '
3.42Ó toneladas,
bordo, que ha.dadosU:P!^'-?L.i,nuiias de Ia,costii,d4«;

tercer,
grrtigc) «.Sqata.

: ."'íe'iádas y
'' r9p)^^>h§tíd o s é , '
"'jas'-—

lü. L
tw •(. W* Aít. t

M
^  .i ;í_.

éí» Aít. t

'TBíSFANA hft véttoido a la Poliomia-
f ■

y so dolMr ji^jár qu*. vuelve

Ofrece se nfianalmente la oporíuniá^iá ée
j^ciert,ah estos 14 resultai^s. '

Caso de haber más de un acertaiate este

,^tener si

entre
Le4a(iii.s.eEá

"«sta tiRilrte eofermciad.

■  4,vÍPÍ^'realizaría" ob^s -Aá,

.p á i- c « 18 é n ■ .



rtigS, 13 DÉ FEBRERO 1970

smprensa

P9 ftifiin

91

iónespañólft

).— "No me
S dlnfflñlffe .iii l(Á colotes,
?| eí. htóre qm-est^ predig-

él íwftfiot espánol'^j..haa
categóricas palab'raS dé.

"  apláudídQ"se-
naclbpal, después" del

^ eqítíi» español frén'fé
"Océidéñ'tal,'' ario-'

Enj
tó

/de'Kiftaá 'se re
catón ̂ r'hábéíf céií-

ijrijiitbriá én'la'qué muy
^us OTwiab'ag. 'l&5 aíÍ5(^ ao-
• acíoifesoáe"^' 'seíécciója 'ei^ño-

e á^eribres hó era
;óttamwte 'para tener mucha con
¿Dza. P® los. muchachos bujo
¡i3 Óidéüeá óe Eubala dieron la

afeándose con", un .clavo.,
ñfñté a los suhcmñpéones
^0 desarrollando un

pocas Ocasiones se
^.vfetq en.los últimos tiempos,
j EiqieiaP^ a los germanos in-
(áu» tící tóóri, rapidez y antici
pación es la jugada.

Al nuestra ̂ cpnversa-
cióD, {n^intambs a Kubala:
-C(mi% viotpria sobre Alenaa-
da cfG(ñ|lideraise el
Equipo esp^bi ha encontrado él
ttien cam&o o se trata solarnen-
coúo se dice, oue ha sonadó la

í^ttts p® casualidad?.

/  Ktt' respmide loitundos...
-ñi agilito; nada ha (lo«)

[Aóo al áiliW. Teniamoa uA lAán
/'erttó y sobre él estamos tra-..
i!3ia^a jXa comenzamos, coa .tú
:-3 aiire. Ptoiándia, y afi<a?a #en
^ a Alemania por 2-0. Ségúa el
plan, he reunido los hombres su.

que veo la posibilid ad de cum-
pi'ml'ltína de "querer^ poder y
alíi", Estos hombres soii los que
/a falta al fútbol español. Yo
ü bascado los jugadores que en
il momento eran los mejores y no
le dudado en presentar valores
*^^os, «ano lo fueron en su día
5^, Gaztelu, Quino y Pujol, y

1  frente, a los alemanes a Sol
®lo. Costas, Lora y Arieta-. Es-
■' Wae decir que estaraos pen-|eiiáo en dar oportunidad a las
«mbres que no son conformis-

los que están dispuestos a
^reree. por el hecho ,de haber

> to" ^ '^¿'"nacionalidad. i;o. Jiebe pensar que ya han conre-
'jjb todo. Es mi norma incul-
- 83 la responsabilidad que en-

el defender los colores es-
.Z®. Ahora hemos logrado una'^te. victoria, pero no de-« vivTf jgj nubes; hay qiis

•  hería Ünne y seguir traba-
^"h/n.iU'-.iasmo. Hay que

•on cabeza y saber qasha buen fútbol, como
r^hiuestía ei estar eliminados
""'""hpeticicnes intemaciona-

trab^ando con honra-
™ entusiasmo, ■ creo que va-

Imi'' tuen camino, sacrtfi-. 1 P°co todos, los juga-
^  .es directivos, los técnicos y
rnr' W"' ho. estoy seguro que
®*8ilirános,

la opinión de

j  Wcional "redondo", pe-

iKubala!, ¡Kubala!, resonó el
nombre de nuestro seleccionador
nacional en varias ocasiones en
el transcui-so dél encu entí-o," en
prendo al buen juegd de sus mu
chachos.

¿Que- sintió Kúbala en esos
momentos?.

—Algo verdaderamente embclo-
y® - bombre quecomo jugador he recibido muchos

8.plausoSj agradezco, de .corazón 'el
wmpcrtamíento dél público sevi
llano. Pero quiero " háóer constar
que deben ser para los jugadores.
YO fui el mediador y ellos ios-eié-
cutantes.

—^Este resultado frente a Ale
mania, ¿quiere decir que de-ani—
ra en adelanté se va a decidir ;"or
jugadores nuevos, "prescindiendo de
nombres?.

—Soy el responsable; y „debo bus
car los justamente nécesáfios, rio.
importa que sean de clubs modos-
tos. Ahí están ChuiTucá,' del Gi-
jón, y Costas del Celta, entre otros.
Lo que in^erésa pClr'encto^^^
todo, y es lo que y.^^ pido, es .qqe
el iugador pst,é dis^estcT a dar el
máximo rendirniéníí?; a íléyar cán
sigo el cpnvericimientd dé .que el
vestii* la camireta de la,, selección
nacional es lo más, importóte'.

Ei^onqmos a Kjiííala. la exten
dida opinión qué el jugá'ddr es
pañol está peor dol^dó &icaméu-
te que los de otros, países. S^ ém,-
bargo, frente, a Alemania .le^,gá"-"
naron casi 'i^épapre la, uaHldéi an-
ticipán.dbse.'en la jugácUt."

Y Kubala nos aclara;

Flsicamenté son ellos más noderosos. Pero nosotros pódérí4?í¡
^e hay reme,dio para que un hom
K Jp cuestiónde que se convenza de qué débé

vida p a rticulárpara,.luego poder rendir al ináxl-

$inKom^. i2.-(aiM); - ¿EíxtíWdri
?o :con ";das'Vlés"^  SevUia, Aiemánia Ká'púa» t.tqla con grandes carácte-'
res pn su pnmeraVgiha ¿rdi-arip
deportivo rom^ó «porrlére delío
. Pdf .refirténd ó 8.e .al' éncuénfró

(jugado anoche entré las seleccio
nes nacionales de España y 'Ale
mania.

sumen. Pero'antes de gritar qüa
Kubala ha encontrado la fórmutíí
niágíc4^ volver - a llevar a la£9
^fuTias rojas>> a la. gloria y a los
lesultodos del, pasado, es, sin du«
dfl. Ifoifr» ^ ..é.®* .ÍÍE'ÍO esperar la confrontaciónEsp.áña-Italíá;, este úl■■ ■ 'Vi ' bltimo equipóic

España l^a quedado eliminada
del mundial; nuestro fútbol no es-
tara preseníd cn Méjico. ¿Cuá-
les fueron .las, causas de esta au
sencia, oblisana?.

.Tn^o .j^e^o opin^^ ello.
■ Pero cr^ qué los ántérlores selec-

cionadórés; qúisfefc^ hacerlo lo mé
jor posible. Yó, pór mi parte, tra
to ahbraVcon iñi experiencia-y cOn
mis enseñáh^ps, dar el mejor fra-

' to , a los ju;^dores para, consegalr
de ellos,,.pi, niúxlinoL. réndimiento,'

-Es,mi deseqjaüg ,sé sienten .éra
nosos de defender Íos~cóíórés üá-
cicnales,

, Ya tenemos casi encima el en-
Qu entro frente a Italia. Lógicameu

-te, y.después de la excelente ac
tuación de los jugadores, contará
Kubala con los mismos' ¿No es
así?. •'

—Con seguridad serán los mis-
ra .->.s 17 que selacioné. Ei martes
quedarán cóncéátrados para seguir
trabajando en los días que queidan
hasta el sábado. Unicamente una
lesión o enfermedad imprevista me
obligaría a prescindir, de alguno
£1 partido contra Alemania es co
sa pasada; solamente puedo vivir
de éi 24 horas. Ahora pienso en el
próximo.'

• El comentarista ssñaia ref rién
dose ár equipo hispano qito «!os pe.-

.queños y desencadenados espafio-
'les eran auténticas «furias rojas»,
que finalmente ha vuelto a enconr
tiar un público en delirio. Los ar
mones, más grandes y fuertes, pe
ro casi siempre en retraso sobre el
balón, parecían elefantes».

«España .ira dado pna ses'ón
' memorable. Nos molesta casi el te
ner, que elegir los mejores, porque
todos los jovenzuelos en camiseta
roja han maravillado, andando, in-
clusp, -por encima de sus .propias
posibilidades. Una vez más, sin em
bargo, ha sido el impagable Amén-
cío quien dirigió las operaciones
a su aire, dé la forma del viejo
Real Madrid.

El diario romano concluye:
«Una España espectacular, en re-

siieit qiiiírs pressna'ir M oombats
per ti lí'ülfl

ampeón de Europa «que está ya'i!
ias puertas de Madrid». T

«TuttoSport», el' diario deporti»
vo de Turin, saca también a su prí.>
mera página, la 'cr^píia ae 'éevUlá,
haciendo notar" ert el comentarid
que «la victoria de España no hd
s do el Inventó dé un 'hombre sola
(se refiere a Arieta, autor de lod
dos goles), sino la expresión de u-d
juego coral en e] que todos hace
paiticipado..,. Se ha podido consta
tar que esta España consUtuirá ua
va'iosísimo test/para • ItáKa en efl
próximo amistoso...».

®,i, áe la' Rfénsa italiana de^d.cá fámbiéiTañiplio's'cspacios a la^
informaciones dél ericüentro Espa-,!
ña-Alemania."

«II Tempo», de" Reúna, escribo e:^
sUá titulares: «Espé'ñá'netamcntJt
superior a Alemán'a peste», mien-^
tras que más adelanfe'pohe de re.<,
lleve «los ibéricos han dominada
al equipo alemán,' qifepparéció ner»
vioso y desorgariízádóí».

F'Vente a Italia piansa -a

l'i^'cár la itiisma
¡Ríos suO-aS Juegan et jukvés

0H genosa

esf «f8S€®

VALENCIA, 12. (Alfil). — «Desr
di que. se conoció la posibilidad de
que el campeonato de Europa de
"■os pesos pesados entre "Welland y
Lirta n pudiera disputarse en "Va-
¡encia, se han recibido petic'oncs
Qe entradas en la Plaza de Toros,
peaci o n e s que, naturalmente, no
lia a podido admitirse, a la es^ra
de que pueda s^r realidad este pro
yecto», nos ha declarado el promo
tor valenciano Juan q'cma.s, cuan
do iuxnos solicitado de é! not c as
en is'ación con este combate.

fico combate del año pasado y éste,
con carácter ds Ca.i.peonato de
Europa, tendría aún mayor al cien-
te.

Jnan Tomás p'' Ty-o.'lic' nmv r.-.-
en que este combate pue.-la

i'I' Ct u-a r s e en Valcnci.a, psro el
■ : nom <: s t á, per c] memento, cr,

.=;!i-pen?e.

fb r¡v"-« que volv.iá .n hab'ar vc,n
.  ". .V.ñKJor modreme. .'-p- v

I.csa a su regreso de Hamburgo.
Fn'rnc-es volverán a entrevistarsea íí de rdtimar detalles. Según
OT üiá.s, la dificultad puede ocaSiO
narla el camb"o de
r...,'-cer ha de aceptarla la EBU
ya que el camb o de ciudad creeque no supondrá inconveniente a.-
guno.

URTAIN, SU FUERZA T SU
TECNICA

MADRID, 12. (Crónica de A fl')-
«iJrtain físicamente es un hombre
notable, muy bien dotado». Las pa-
'ar.ra.s- son del médico italiano, pro-
f.'I-or Idichele Montaro, unas d? las
m'.ycrc.® autoridades en medicina
c:°rr,rtiva y la mayor en «doping».

1' ro el profesor Montanaro es,
(rmbén, un experto"y un apasio
ne, do cid boxeo, deporte que sigue
dt.orie hace 23 anos, habiendo sido
inr. uHO. conio ha declarado al re-
.-;ar.tor de Alfi', e.sta mañana antes

dar una bonferencúi sobre «as-
p.-cics rnídlcos del boxeo», un pú-
'.!Ü aficionado.

M^Rip, 12 .(Crónica de Alfil), doay lii^^go. eUmmadqs del del gru^
ha fpmmdo ya la lista de po. KubpiB sigue'fld" á gii lema ási

sus seleccionados hacibnáles défút- juventud "y Aa "hi'is;pbdB de entre í
bo' «A» y Sub-23 que se enfrenta- ga total.a,"su "equipo."
rán a similai-es formaciones de Ita- Esa'líét'á.csíá, ñáturalménte ¿u •=
lia los próx mos días 19" y 21. jeta á posiWqp lesiones qqe puédarj

Ladislao Kubala, seleccionador produclrse""en lá,'joniada ópl párn v
r.acioñál, regresó hoy de Sevilla, peonato de Liga deVdópiingo prJi''
donde anoche venció la selsceión xirap."La concentrápión, está'prévisy'
(•.spañóíá a la de Alemania por dos ta para ej martes 'pi;óxüno en úái^
ge íes "a cero, y tras unas consul-.hotél de Madrid, para ceíéorárvav
tus con directivos de la Federa- ríes entrenamientos "aquí. i
c'ón y con Blizondo, entrenador de ■
la Real Soc edad, designado ayu- LOS SUB-23
dante ds Kubala para dirigir a los Kubala ha facilitado también líS
.Sub-23. confecc i o n 6 rápidamente lista de los Sub-23, que jugaráifi"
las listas de sus seleccionados. contra similar .selección italiana eai

j  En la lista del grapo «A» no hay Génova, el próJdmp día Í9. Son ea-
Imás variación con respecto a los tos:.
que estuvieron en Sevilla que la Mora (Oviedo') y José Luis (Real
au.'>encia de Churruca, que irá con Madrid), porteros,
los Sub-23 a Italia. BaIIé/s tpr (Elche),Barrachina'"

i  La selección «A» es la siguiente: (Granada) y Benito (Real Madrid),
Iríbar (At. de Bilbao) y Reina defensas.

■(B.irc3lona), porteros. Igartú'a (At. de Bilbao), Santai
Meló (Atlético de Madrid), So' niaría (Real Sociedad), Puig (MÓi

(Valenc'a), Gallego (Baicelona) y Horca), Gazte'u (Real Sociedad) v
E.adió; (Barcelona), defensa.s. Jaén (Córdpba), mcdos.

Costas' (Celta) y "Violeta (Zara- Rexach (Barcelona), Asensi (El',
goaa), medias. che), Churruca (Gijón), Bárriclr-

Lora (Sevilla), Amancio íR c .a 1 CJranada), Alfonseda (Barcelona),
Madrid), Ufarté (At. de Madr d), Clemente (At. de Bilbao), Boronaá"
Aflora íAflífHm ríe Bi'hnnl nárafn (Real Soeipflafll Hactr/, íT3or.nn rAneta (Atlético de Bilbao) , Gárate (Real Sociedad) y Castro (ÉarceTi

, Uriarte (Alié- lona), delanteros. ;í

te Kubala antes del en-'
^  las cosas iban a ro-

«te sobre el césped se-

-Entonces. ¿hay P®sibilitod de
que Valencia sea, escenario de este
combate?

^ adversarios se en-
dispuestos a conse-

Pein casi siem'
^  Ihe sale con más

tecrificio. Nuestros ju
^fe clave del triunfo; tam-

moral del público
A A vaUisa. En vn amb'e-i.te

nuct-o" h'^m-

T. í 1 . ' .-5

eibfes para ^ gn cuan-
constitu-r una cornbate
to a la repercusión que ®l Items-a, he PU^ido ca^^f-
r,nunciar.se e.sta
■  ..t,. i.,., lo P1

FJs tanta su autoridad en este
.Ja norte, en todos los aspectos, que
ol 'médico italiano, qile mañana sos
tendrá un coloquio sobre boxeo, es
presidente de la Comisión Médica
Internacional de Boxeo.

Y, al hablar de Urtaln, el redac
tor de Alfil queda sorprendido al
.saber que el profesor Montanaro lo
lia visto en varias ocasiones.

Finalmente, j'a lo ha definido,
¿pero, técnicamente, como lo cali-
"íicA **

—Es todavía inexperto. Le falta
rnucho pare, hegar.

—; Entonces?
pj afiade a la fuerza física que

tiene la técnica, que puede conse
guir será difícil vencerle.

•íAtlético de Madrid).

if Estos madrugadores han sido con)Bilbao) y Giosso (Real Madr.d), vijcados para concentrarse en Mas»
•  -1. , órid el pró'ximo lunes a media tai-,  Kubala repite selección y ropet - je. Entrenarán el martes y el niiér/
rá seguramente equipo contra Ita- coieg por ía mañana, y el -mismo
fJLt miércoles, por la farde, saldrán hap.el próximo día 21 en adrid, en e, cia Génova^ donde el jueves, día 18"

e.ííadio madndista «Santiago Bcr- ge enfrentarán a los Sub-23 Italiai-
nabéu». El seleccionador no ha lia nos.mado a jugadores como Pirri, que a1 frente del equipo irá el entre"
abandono por lesión la concentra- pador de la Real Sociedad Blizon-
c ón de la selección nrevin. ni. en-. _i-i j . .; 'c ón de lá releccíón previa al en- ¿o, completando él equipo técnico,,
cuenti'O contra Alemania, ni a Ve—' -ra-u-,,, „ el dbptor Echebarren y el maBa->:.lázquez, enfermo con gnpe enton- .(jlata Aiujr, ambos también do V
ees; ni a Gento y Luis convoca- Re^ ^pól^d.
^mmmmmmmnwtmmmmmmnmmmrn. , - - Yj inrMinnillllKÍUUIJI

A

-1-

gjON esta Campaña contra la »lf
tafia, la Tosferlna y -si Tét,anp?
^ 13 duoto vQCur.aclór- íxvn!»"
Pollomlelltte ororelP s i-
farci-e -ci.-

ufomóvllot Perfillo
Servicio diario de autobusea de Málaga, ^ LÍóm

? Algeciras con eplace i ara los

(SS!

V los autobuses r|p

T1
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VIERNES, 18 DE

u Biliia r eeita, ailíe BBit
Ul ll HUIS lirtifi M» BHBIH W
m& ilflMYiaiSnte, y para solucionar lo se- domingo g.indos períodos y. la

rsperanza habna ganando el do- el pron^ ^ ja bastante que desear. ■ ._
rnifiEo en Ceuta al Africa Ceutl. conjunto ̂ tí, 3^ q»ie c^i roaos í-* por la escasez de
Esos refuerzos que se claman para han vencido al mod e .q P 4. q g de garantías; creemos
íffbrzar a! equipo no han sido es. unionista.
tjnado.s, y con lo que se dispone en

que el seSor Cormona Ros hará al-

íchsegiiir la permanencia. El equi-

Partidos para
el domingo

.^■=/sr;iSn«í r. » .m- rdomS^Tí»" «rtr íf-
d= solucionsr el prebleniaJe 3„i''to,.»„ae„,a..e neeri a

para el futuro del equipo" ya que lizando la demarcac.on mas
les únicos resultados que darían piada para cada uno, y£i_que^margen de esperanza son venden- fón^ Bidegain mi \a úemarcacióñ
t 'imS'SluU y ilíSTSoS: ^uMe hSaeWuye 10 propioSutendo apSnVarL a: triunfo la c'on José Luis y
Real Balompiédica. quedaría la po- er. _„^„nerada elsibllidad. de esperar colocarse en con Sánchez ^ nos
esos prUneros ocho puestos que equipo gane mordien .dSfarfÜíal de la Liga el. derecho ha?e qu?

La competición liguera ha cobra- ^ la permanencia, suuación . todos por el
íio su máximo Interés y ya en esta Mal de moral, de fuerzas y con- se ° Oue fran-
fiuse todos 103 parUdos son de su- fianza es la situación, y como el J!'
voa importancia. Un tropiezo a es- conjunto no ha sido apuntalado, camente, nos t e ,. xg.^as altaras puede costar caro a va- todo él mundo está presenciando el ; |¿ „-^g
1.VOS clubs, y para el domingo ahi declive del equipo, qtie en los se- dos, cuanto la sentimoa de ve a .
■y^inos los encuentros a celebrar:

Huelva - Marbélla
Ceuti - Balona
Alcalá - Sevilla At.
Cádiz - Jerez Industrial
Fortuense - Rota
jferez Dep. - San Femando
Saniuqueño - Puerto
Triana - At. de Ceuta
Algeclras - Ayamonte
Estepona - MélUla
Var'oa encuentros de suma tras

vi ndencia, y. en orden preferente
vtmos a Alcalá - Sevilla At., y
Ttiana - At, Ceuta ccmo los más
Significativos, Da vencer los visi- __
¡.¿lites pondría en seria.9 dificulta- MADRID, 12. (Alfil> — Toda la rcducli- el peso de.su derrota»,
¿lee para la permanencia al Alca- madrileña des t a c a como Fielpeña, de "«Ya»; «Ha sido un,!ft 'y Triana. Por el contrario, y muy justá ja victoria de la Selec- encuentro sensacíona.'. que ha sor-
s/aestro pronóstico es triunfo local, Española de Fútbol sobre la prendido a todos y en prliner lugar
ganando Alcalá y Triana se dan picmana, en eP partido disputado a los confiados aiemsnes, con-un
itcna importante ventaja para con- ^ estadio «Sánchez Piz- acierto tan permanente en todas las
gfeguir mantenerse, aunque lea que- gjj SevUla. líneas españolas, que hay que re-
Sá aún bastante que hacer para Antonio Blázquez, en ABC montarse a décadas atrás en nues-
iCTseguir ése objetivo. la solidez germana opu- tro fútbol para encontrar exhibi-

Los Huelva, C é d iz. POTtuensc, «once» español su mayor ha- ci5n así».
l!Sé^z Deportivo, Sanluqueño y ai- bj 2—o, asi a secas, puede Antonio Valencia, en «Marca»:gíánras deben c«mscguir triunfar en tanto engañi-so. Porque lo Si estuviese uno en el pellejo del
eoB terrenos sobre los respectivos y,^gjQj. equipo de Kubala estu- selección a d o r aleínás, miraría lo«qjM^tes, y muy dific'l vemos que yg gg 23g.j ggj.jg^ y sucedido hoyen Sevilla a su
^ Estepona logre ver cer al Meli- jugjjejite, y en Iribar, fácil, pre- fiqu po'con una cierta alarma. Cla-
314, qu€ puede terminar con las es- ^,g^ todas sug inteiaendones», ro que no es fácil que en.el Cam-
tJgMs. ilusiones del conjunto este- ,,AiggianA deja, sí, la impronta de- pednato de] mundo encuentren una
gKtñero por conseguir esa ansiada poderío. Pero es un gigante in- selección que les juegue .tan rápido
.ptfmanencía. „ capacitado para colocar un golpe como saben,jugar (es españoles

La Balompé^^ se de^l^a noqueador, un equipo fortisimo, cuando su juego no s; enreda, en
wt? y cm que fiel a sus patrones de traba- ronge'aciones ni retc-áciones tácti-

ll. carece de ideas para encontrar cas, ni otras jugadas; cuando los
V cSSha; «"«doto eficaz». jugadores no tienen zonas y de-ü «J í María Lorente, en «Arri- marcaciones vedadas para subir o

**^^0 ha .sido un regalo de los para bajar, y cuando no se le rom-
Eíe n.y ^ alemanes, ni un exceso de confian- pen los eslabones úe la malla de^0, bastante más que el contra- ^g^gg^ gido. sen- apoyo».

Júbilo por lo victoria
frente o &LEMÍIN1A
li rnisi miOíMi 11 niiiii
iiioiK 1II miciiii MI m 111

za por parte de estos. Ha sido, sen- apcyo».

Con un pie y meJio en ftagí

NO estuvimos en Estepona. Debe ras del descena^^^
Algeclras. Después

no haber estado allí. Y Cw
Aio-pc ras Después de todo, nos a.e- ifc luchar con ahinott'^ao .i»;L!:iíde la dl{

'in'tiva, ej
«rolTlesaren no podian^Kr m»; «Jf«SÍy¡«aB

xucnar cou &Jiinció' '!dé 'DÍfe • ^

fS'hScomSrioTSTe hlltoños-
aa AAdian ser mái en loa próximos desblé&wJ?'^'

d
ckinasiada felicidad, y
no está en disposición.
con' éxito una emprciia0^9
vergadura. .. :eí.

Ya no vale —pOTque SI

eficientes. Los centenares de «h r dejar escapa .
Ahas» oue se desplazaren a la vec «El Mirador», Poifna población costasoleña, volviír- ckniasiada felicidad i, «i «.íl í ■
cariacontecidos y muy enfadad^
En realidad, llevaban toda la raz...
Se esperaba, el encuentro con gra
ilusión, y he aquí que la mayor ^ «TOimsri
parte de ios muchachos que visten tamos hartos de cirio--
la camisola alb'rroja, aliónos d queda macha Liga PCtt.flalativ
ellos sin la guf . cíente capacidad da vez hay menos
realizaron un detestable encuentre siciones de cabeza 8e;;eSi^:|f
y lo que es peor, hubo alarmantes mUando a marcl^.
Inhibiciones, demasiada prudencia, «qul^ prácticaimeató
demasiado «volver la cara» y no guTáda su permanen e.rk&%
querer ver lo que ocurría en el ár n pues, dos puestOsísia^típ^tn
contraria. Y sL esto se hizo en mi para tan corto pttolo;^^íg^
p&rtldo considerado como d-clsivo, qué esj^Mul
jiinaginense lo que hubiese sido en g gagi todos, en'iúiojr^¿ol4.A„,
otras circunstancias! la nuestra; /■'■ir '

Ante este estado de cosas, prác- . V =;■.
ticamente con pie y medio en Ca- gj g^ ha lográdoipim^^'j,,
tegoría Regimal. no qu^ más re- sánlücar y Bstépp
medio que adoptar medidas urgen- -ggggiguió un empat€.íraj¿ír«ínM¡'
tes y draconianas ^no pueden es- ¿egto Africa Ceutí, ¿dénfeífeart.
perarse nuevos refuerzos y apar- ggggj. nuestros'jiigaidí:^.?;!^
tar del equipo a aquellos que no gg gran incógtóta
rindan o no quieran rendir ads^a- ¿En Sañ
damente. Todo, ^tes que aportar ignoramos. Es más. Jo. dó&má
a quienes no están en condiciones Lg temporada no pu^ á^mii
de vestir era di^idad la tamise- ¿(eficiente. También esttunosáiáitK
ta -histórlc^ de nuestro titular, ggcuchar a quienes iriteü,
al que están llevando por el sende- cal y-otra de ,8teni^4fiar¡
ro de la indiferencia que iwemisi- desviar a la áfic:ón de.lSe^i
b.erarate temina en la triste gggg^g gg actualida4.«gional. Cu^dodes^ndimos de Se- ¿ -gg ^g gg ja forma!^=^#gunda, se pIa:^«El A.Igeciras tle- Atenerse a la-realidad.ySI
m prestigio suficiente como para ¿ad no puede ser:
no caer .en este pozo». Bueno ¿y Digg «olo remedia,.éiAi^íi

dicen.... ¿No es to- ^g^.^ jg pi-^xima temppráiÉ'fttfe
lumbre el po^ de la tegoría Regional.;E.oo e"5lé^ffé.iffi

Keglona ?... ¿Es que el. Algéeiras gj^^^gg
® — merecen algo me- .legado cVer^^Jidetestable. Y que cada úíSíí^i-

Todo se ha ido gestando poco a ne sü conciencia, y
poco, pero se veía venir. Franca- te. ¿Quién tiene lá cüi^|^^á^

José OJEDÁ

cdlamente, que la sc'ección h'-spa-
na ha jugado y ha anulado a su Gerardo García, en «AS»: «La
rival, al que ha roto en todas' sus velocidad tenia que ser el móvillAvcuy «Ll lio. rv»w CU iuuai» sua veiuumuu 4ue ci iiiuvii

línras, empezando por la total anu- quo llevase a buen puerto a aque-
lación del defensa «libero» Schulz, lias cualidades, y la velocidad fue
al que entre Gárate y Uriarte han la primer arma que todos nuestros
(raido por la auténtica calle de la jugadores pusieron en la contienda,
onmrgura». De poco les valía a los Netzer, Ha-iiia.igui-a^'. i/e poco íes vana a ios iNetz

Melcon, en el '«Nuevo Diario» :< ller, Seeler y Schnellinger poner
«Alemania, pese a disponer de-una sct re el semipeiado tapete de juego
selección fuera de serle, armada su gran fútbol, porque la pelota
como nocas y neliSfroSf» antA el toI terminnhn Rípnmro ai-. lAa aSao aoi

SEGUNDA REGIONAL
(H GRUPO)

Trebujena - Los Barrios
Espera - 'Villamartin
El Torno - Jédula
Antonlano - R. Sanl.
Fariñas > At. Algeclras
Arcense » Lebrljana
lluvera <• Vállense
iSan Roque • Bornense /«n/oi, yoryu-; m peioia
Por la proximidad es 61 partido «"^e el gol terminaba siempre en los pies del

¡fia La Linea entre Fariñas V At da 5°'"° ninguna c-lia, no pudo incansable Lora (que parecía tener'^geclras el más interesante dé la bailar ^ gon el don de la ubicuida.i para estar
Soitaada, y también porque el Fa- ?" le toaron los nuestra e Inten- en todas partes, y siempre a tiem.
Slíjas tiene la obligación de ganar continuar, aunque inútilmente, po) o del infatigable Uriarts».
giaya seguir esperando el desfalle-
icipiento del Antonlano para dés-
brácarle del primer puesto.

Estfih en excelente momento el
équipo llnense, y sus últimos résúl-
Safioa demuestran haber superado
^%ache de juego, Un triunfo el doi
minga es lógico.

EME

Naqmmsta Offset
Se precisa persona que posea gran

'"-/íi. '

mente a nadie puede extrañar -—le des y nosotros, ainigpa?l|?é!i9^íiif?-
contra r i p seria soñar desp'erto— nocémos la respuesta ¿vte^'
que en los momentos actuales, a
.estas alturas de Ja Liga, el Alge-
ciras esté metido en la zona de les
negativos y con escasas posibilida
des de abandonarla, porque Estepo
na era uno de log objetivos princi
pales e inmediatos, y se dilap dó
lastimosamente, Y -no solamente
hemos perdido con uno de los más
directamente implicadas en el dss-
benso, en parecida situación a la
nuestra, si nó que ahora nos supe
ra también en el «goal averagge»
particular, que es el quf dec de al
final, Y en parecida circunstancias
estamos en relación con-otrós equi
pos de los que se encuentran en
igual situación. Solamente un mila-
gro y nosotros no creemos en
«milagritos»;— salvaría al Algeci-

Sus
cl0 IjnpNill^

SH
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y» animales nos entienrl<>n

•  •' 1 1 Qcn p0ro niincsi soconsiguió hacerles decir lo «.,« •
P— , 80 que quieren

PAGINA ONCE

Los animales nos entienden
¡jero nunca se consi^ió ha
cerles decir lo que quieren.
la chimpancé "Washoe",

de cuatro años, dice por sig!
nos hasta frases enteras.

Los gatos peruanos de un
aeropuerto situado a 700 ki
lómetros de Lima, distinguen
perfectamente los aviones de
las compañías aéreas y sólo
piden regalos a los aviones
peruanos.

LUIS MIRA IZQUIERDO
(De los Servicios Especiales

de Efe).

Ha sido siempre fácil hacer
se entender por los animales, pe-
To hasta ahora inútil pretender
que los animales nos hablen y
nos contesten a nuestras pre
guntas.

Pero esa cosa tan difícil la
están intentando, al carecer con
éxitos parciales los doctores
AUen y Beatrice Gardner según
han ideclárado en su articulo
publicado por la Asociación
Americana para el Avance de la
Ciencia.

UNA JUGUETONA

CHIMPANCE

Lps esposo Gardner han en-
Mdo en tan difícil tarea a una
juguetona chimpancé llamada
por ellos "Washoe" que ha Uega-
doa "hablar con signos".
Washoe pasó a poder de los

doctores cuando tenía un año,
enestado totalmente salvaje. Des
dé entonces empezaron a educar
la en un recinto perfectamente
controlado en el que tenia que
alternar con personas previainen-
te comprometidas a no cambiar
palabra entre ellas, sino a enten
derse por signos y a hablar so
lo en casos excepcionales.

Aunque los chimpancés son
les más inteligentes de los si
mios, todos los intentos para
hacerles hablar han fallado. Real
mente resulta imposible conse-
Suirlo, no por falta de "inteli
gencia" de los monos, sino por
gue su aparato vocal es total
mente diferente al humano, aun
que tengan otros órganos, como
w manos iguales que las de los
hombres.
1^ profesores de Washoe es

ta^ seguros de conseguir de la
chimpancé la posibilidad de ha-
céde aprender los signos neces»
nos para peddr alimentos, belñ-

etc. Pero esto no les satis
facía completamente y preteri-
uran algomás. "Queríamos—di-
cen que Washoe no solamente
primera a pedir objetos, sino
«mteéii a contestar a nuestras
preguntas e incluso a hacernos
preguntas a nosotros".

Vfashoe fue puesta ante una
F® variedad de actividades y
^ objetos, .junto con sus ade-
t'mos agrios, con la esperanza
«e que asociara cada objeto con
un dgrio distinto y eventualmen-
« hiciera los signos adecuados
P®ra pedir cada cosa. Los com
paneros de Washoe, hombres,
®ujetes y niños, eran sus ami-
5®,y jugaron con la chimpancé,
^Ja que también eran los pro-
^ores de alimentos y sus pro-
atores contra todo, pero exi-
^tw con ella para que, su
^ CMo, cuando quisiera al-
1®» l^éra un signo determina-

Cuando se equivocaba, se la
^^repetirel signo que se le ha-

V ,„?r^oriada y enseñada una* ota vez: Washoe llegó a dp
{^9úir perfectamente los obje-
S y a pedirlos por sus signos
^utenciados. Ahora la cnim-

pancé distingue perfectamente
unas cosas de otras y si hace el
signo necesario pata obtener una
y le dan otra, sale corriendo, se
toma un berrinche e incluso pe
ga a su "tutor".

Otros chimpancés han llegado
a entender bien las palabras hu
manas, pero Washoe entiende
mejor, pero siempre por signos,
que el chimpancé imita con faci
lidad. Se aprovecha, pues, en esta
enseñanza, eso de que una perso
na que hace lo que otra es llama
da "mono de imitación". Una
de las cosas que Washoe realiza
rutinariamente todos los días es
cepillarse los dientes después de
las comidas. Al principio, se re-
sistia a hacerlo, pero, tras algunos
meses de enseñanza, ahora pide
el cepillo y se cepilla cuidado
samente ella sola. Cuando en el
vaso del cuarto de baño se colo
can varios cepillos de dientes,
distingue perfectamente cual es
el suyo y a veces se molesta y ti
ra los otros al suelo.

En ocasiones, Washoe se dedi
ca a hacer signos para explicar a
sus dueños que sabe hacer signos
dittintos para cada uno de ellos,
como queriéndoles decir que ya
ha aprendido bien su lección.

También ha - aprendido a ha
cer varios signos juntos y distin
gue perfectamente, ante una
puerta el decir que quiere entrar
o que quiere salir. Indica tam
bién, cuando va en autobús que
no le gusta ir demasiado deprisa,
diéiendo "vaya despacio" con
un signo especial. Una persona
desconocida le dijo que quería
mantener con ella una conversa
ción y la chimpancé le dijo bue
no". Se le preguntó aué donde
podría hablar.y respondió que
era necesario "esconderse . Los
Gardners confian jen llegar a en
señar a su chimpancé a narrar
acontecimientos, siémpre por
signos, claro, aunque no se la
prepare especialmente sobre ellos.

PUEDE SER PELIGROSO
AL CRECER

.Washoe tiene ahora solo cua;
tro años. Haita que no Jlegue
a la edad adulta, no sera peli

groso. Pero, libra a libra, a decir
a igualdad de peso, una chimpan
cé adulta es de cinco o tres veces
más fuerte que un hombre y si
dá un golpe jugando puede partir
el brazo a cualquier persona.
Eventualmente, por tanto, Was
hoe puede llegar a ser un ani—
mal peligroso , al que no se le
pueda enseñar ya nada nuevo
y hacerle cumplir algún papel
que no haya sido capaz de hacer
^ora que está en la infancia.
Los Gaklners son enemigos de
hacer anticipaciones y discutir
el futuro de un animal preferido,
pero afirman que, en cualquier
caso, Washoe batirá todos los
records de otros chimpancés.

LOS GATOS INTELIGENTES

No se crea que solo los monos
son inteligentes. Dejando aparte
el perro, el gato también es inte
ligente en muchos casos. Con
ocasión de las experiencias con
Washoe, se ha recordado el caso
de los felinos peruanos que, en
verdadera manada, acuden al ae
ropuerto de Chiclaye,' situado a
setecientos kilómetros de Lima..
En una ocasión, una azafata se.
encontró a un gatito al bajar del
avión. Le dió un poco de pan y
una sardina. Aquel garito debia
ser un "chivato" y ahora acuden
centenares de gatos cuando lle
gan aviones peruanos a dicho
aeropuerto. Son muy discretos.
Se sitúan lejos del avión y no
acuden a él hasta que han des
cendido todos los pasajeros. En
tonces, ordenadamente, se acer
can a la escalerilla del avión y las
azafatas les dan los restos .de la
comida de los sapajeros. Lo ver
daderamente curioso es que dis
tinguen perfectamente los avio
nes peruano de la "LANSA" (Lí
nea Aerona Nacional S.A.), y no
un avión extranjero.

No pueden de estos casos sa
carse consecuencias extrafalarias.
Ño se concluye de elíós que los
animales tengan inteligencia. Su
alma es mortal .y meramente
sensitiva, a diferencia de la inmo
ral e intelectiva que tiene el
hbmbre. Pero su instinto es a ve
ces, tan extraordinario que inte
ligencia parece.-

Blanco abrigo
on primavera
La pureza incolora del blan

co está siempre de moda, aun
que nadie se preocupa de resal-
tarl(^ ni" siquiera de comenta^
lo. El blanco es como las flo
res en primavera: inevitable y
hermoso. Ningún cronista de mo-
das_ afirma nunca que el blanco
este de moda, porque esté o no,
el siempre estará presente cuan
do el primer hálito cálido nos
acancie, cuando la primera flor
abra tímidamente, con los ár
boles comiencen a brotar.
^ Y como reacciona la belleza
femenina ante esté color desper
tado y amado siempre? La mo-
f®na encuentra un oponente
magnifico que hace aparecer más
expléndida ¿ oscura cabellera
y más exótica la .carnación de
la piel. La rubia, delicada y fina
se hace más etérea envuelta en d
blanco y la trigueña realza su
colorido natural, menos fuerte
que el de la morena y más vi
brante que el de la rubia. El
blanco, en fin, va bien a todas,
y todas lo apreciamos, por eso
en todas las colecciones de pri
mavera—verano, tiene un lugar
de privile^o.

La primavera no excluye el
abrigo, aunque éste se haga más
ligero, más grácil, menos impor
tante. Bcdlet mantiene para el el
clásico estilo que caracteriza sus
prendas, y cambia la lana por el
algodón en un piqué laWado
muy en consonancia con la esta
ción.

La sunple y elegante línea
del diseño, sigue de cerca la figu
ra femenina, dejando en libertad
el cuerpo, pero dibujándolo ape
nas.

Cuello y solapa, cierre cru
zado, doble fila de botones, y
bolsillos verticales interiores muy
prácticos y funcionales.

_ El blanco, por otra parte, no
hene horas como el negro, es
decir que puede llevarse a cual
quier hora del día y de la noche,
sobretodo en estos abrigos lige
ros de primavera que cumplen su
cometido en la calle a las horas
fresquitas de la mañana o del
atardecer.

Ahí, en el Parque de Atrac
ciones de Madrid, Ballet encon
tró el decorado ideal para apo
yar uno de sus modelos de la co
lección primavera-verano.

Im trobo|ot
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Delegación Piovincial de
Mutualidades Laborales
Confección del "Parte de Accidente" en Accidentas de

Trabajo.
Por resolución de la Dirección General de Previsión de

22 de Septiembre 1969 (B.O.E. del 15) quedó establecido
el modelo oficial de "P„rte de Accidente^' y para los acci
dentes de trabajo que se produzcan a partir de 1 de Enero
1970.

Algunas empresas, de las que tienen la protección de
Accidentes de Trabajo en Mutualidad Laboral, han enten
dido c|ue con el establecimiento de dicho "Parte de Acci
dente' no es necesario confeccionar el denominado "Parte
de Asistencia Sanitaria por accidente", documento este úl-
tir. (O que es independiente del primero y continuará vigen
te destinándose dos ejemplares al Facultativo o Estableci
miento Sanitario que preste asistencia al accidentado y un
tercer ejemplar que quedará eh la empresa.
Lo ̂ ue se hace público para conocimiento de las em

presas interesadas.
Cádiz, 6 de Febrero de 1970

EL DELEGADO PROVINCIAL.

ELECTRODOMESTICOS

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.

Las más acreditadas marcas de
electródomástices a precios de
fábrica.

ECONOMICE EN
I  ■ " /

Calle La Paz, 12 LA UNEA
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£ Brigairde A'rtíUcria del Estrecho Elm^ode
grupo de destino de Arma o Cuerpo autoridad'de La Línea, a quien abrazórv^ita era ptecUamente desprfi^

LOPEZ BRAVO FIRMO LA COMPRA DE "MIRAGE"

^^^-„f:;;S%'SSí:í

Don Victoriano Orbe Fernández-Losada, nuevo delegado
del Ministerio de Información y Turismo en el C^po de
Gibraltar, que muy próximamente tomará posesión de su
cargo. Don Victoriano Orbe es funcionario del Cuerpo Téc
nico d&Administración Civil, además de Licenciado en De
recho e inspector de Actividades dé la Dirección General de

Empresas y Actividades Turísticas.—(Foto Arácil)

HOY, NUEVA PELEA DE URTAIN
El ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio .
Bravo y el ministro de Defensa francés, Michel DeraciíSi!
bricañ con un apretón de manos el acto delafirmade^'
acuerdo por el que España comprará a Francia 30 avioi^

del tipo "Mirage".—(Telefoto Cifra)

PREMIO A AGRICULTOR^

El fam(»o púgil Urtdn, fotografiado en el aeropuerto de Barajas, momentos antes de
emprender vuelo hacia H^burgo, donde esta noche a las diez, en combate que será te

levisado, se enfrentará al canadiense Leslie Borden.-(Foto Cifra)

S.i

amcultcras de la provincia de Castellón que 1 ,nido los premios establecidos por la Delegación Agw^í®^j¿
disponen a emprender viaje a las residencias invernw^' -;; j .

de pasarán una temporada.—(Foto Cífia)
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