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lii misina^ linea en cuanto al Desarpollo
del Campo de Gibraltar»

I  . • # Lih©q es de rea-daptacion y estoy convencido de que
se resolverá a corto plazo»

DGClarocioDBS pora AREA del geoerol
gobérnodor militor, señor Cosolduero
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H eeneral eobemador militar dei Campo de Gibraltar, señor C.salduero Martí, conveo
" SS SíefSo director, don Antonio &6mea Rubio, sobre temas de ínteres para ia co-marca.-(Foto Fernandez)

DÓNATIvos DE PABLO PICASSO

¿; :*:-Ív¿-;-s<5íí"K

€

El genial pintor Pablo Picasso ha comunicado aue entrega
rá alÑfuseo que lleva su nombre, en Barcelona, 800 cuadros ¡
de su ñrma, de valor incalculable. En la foto, uno de ellos.

"Manola", de técnica puntlllista.—(Foto Cifra)

Lípez de Letona
mañana al C. de Gibraltar
Presidirá uno reunión de In
Comisión de Servicios Técnicos

INIUGORARA LA FACTORIA DE PEIRESA
Mañana, sábado, en el tren

expreso precedente de Madrid,
que tiene prevista su llegada a
Algeciras hacia las diez de la ma
ñana, arribará el ministro de In
dustria, don José Maria López de
Letona, que realizará su primera

SECUESTRO DEL
CONSUL JAPONES
EN BRASIL
Sao Paulo (Brasil) 14

(Efe).- Toda la Policía del
estado ,de Sao Paulo, bajo la
dirección del comando de la
*' Operación Bandeirantes
-organismo'militar y ppiici^
del segundo ejército de. Brasil
9ue combate a la subvercicm
6stá movilizadó a la búsqueda
de los secuestradores del cón
sul japonés, Nobuo Ozuchi, al
tiempo que la autoridad poli
cial opina que los autores del
secuestro, presuntos elemen
tos revolucionarios subversi
va, habrían actuado con idén
tica motivación a ia de ios se
cuestradores del embaádor
uorteamericano,Burke Elbrick
el año pasado en Guanábara.

La policía paulista ha reci
bido un lacónico telefonema
enónimo, advirtiendo ̂ ue los
secuestradores enviarán hoy
mismo un comunicado 3Cia-

; ratono al más importante dia
rio de la ciudád, "O Estado
^¿^¿oPauJo^

ACUERDO PREFERENCIU ENT^
EL MERCADO COMON Y ESPAÑA
Termhioron deflnitivomente los conversociones

l

visita oficial al Campo de Gibral
tar desde que tonió posesión de
su cargo.

En la misma mañana .de su
llegada, el señor López de Leto
na presidirá en Al^iras una reu
nión de la Comisión Comarcal de
Servicios Técnicos, tenainada la
cual y acompañado de altos car
gos de su Departamento que le
acompañarán en el viaje y de otras
autondades comarcales y provin
ciales, el señor López de Letona
se trasladará a las instalaciones de
la planta de Petroquímica Espa
ñola S.A. (Petresa) cuya inaugu
ración presidirá.

Terminada esta ceremonia, el
ministro de Industria empren
derá el regreso a Madrid en avión
via Málaga.

Bruselas, 12 (Efe).— Los tér
minos del acuerdo prefereM^
completo entre ̂ ¡spaña y Me^
cado Común han sido fijados boy
por las delegaciones de J
de la C.E.E. con lo que han ter
minado definitivamente las nego
ciaciones degiuds de dos anos y
cinco meses de cpmenzadas.

Las negoaacipnes entre Es
paña y el Mercado Común para
la conclusión de un acuerdo p
ferencial comenzaron en sepüem-
bre de 1967. Con anterioridad,
entre julio y noviembre de ̂ bo,
hablan tenido lugar entre España
y el Mercado Común europeo
conversaciones exploratonas.

El acuerdo preferencial debe
rá ahora ser oficialmente apro
bado por el Consejo de Mmistros
del Mercado Común y por el
Gobierno español.

Asimismo, el acuerdo pmfe-
rencial, después de ser aprobado
oficialmente por el Consejo de
Ministros de la C.E.E. pasara al
Parlamento europeo que emitirá
una ojpinión sobre el mismo, an
tes de que sea solemnemente fir
mado por representantes de la
C.E.E. y del Gobierno español.
COMUNICADO CONJUNTO DE

LAS DELEGACIONES

Bruselas, .12 (Efe).- Este es
el texto del comumcado conjun
to hecho público al término de
esta última reunión entre las de-
legáción- española y comunitaria:

"La última sesión de las ne-
aociaciones entre España y la Co
munidad Económica Europea pa
ra la concluáón de un acuerdo

(Pasa a pág. 7)

IflS II w
La prenso inglesa hoce oignnos
insinuociones sobre GIBRALTAR

Londres, 12 (Efe).-El minis
tro español de Asuntos Exterio
res, Gregorio López Bravo pasa
rá por Londres el proximo día

19, en su viaje de ré^reso de. los
Estados Unidos, según anuncian
hoy "The Daiiy Telegraph" y

(Pasa a pág. 7)
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«El problema de Lo Línea es de readaptación y estoy
plenamente convencido de que se resolverá a corto plazos

DscloraciODes pora AREA del genero! gobernador, señor Cosolduero Nortt
Hablar con el general gober

nador militar del Cumpo de Gi-
braltar, don Francisco Casaldue-
ro Martí, es una grata tarea. Su
gran preparación, su facilid^
para el diálogo, su clara visión
para tratary enfocar cualquierpro-
blema y su gran sencillez, hacen
más fácil la misión del interlo
cutor. impresiona comprobar el
profundo conocimiento que el
señor Casalduero Me.rti posee
de toda la comarca. Sus proble
mas, sus inquietudes, sus aspira
ciones, encuentran un perfecto
enfoque en el criterio del general
gobernador. Extraña que durante
el poco tiempo que lleva al man
do de los destinos del Campo de
Gibraltar, haya podido identifi
carse tan íntimamente con todo
el quehacer de la comarca. En el
general Casalduero coincide tam
bién su buena disposición para
no rehuir ningún tema por esca
broso que pueda parecer. A
todas nuestras preguntas ha res
pondido el ilustre militar con
claridad y con un justo criterio
en todas sus apreciaciones Estas
han sido sus respuestas.
-Mi general, en su última vi

sita a Madrid ¿ha podido apre
ciar si la política del Gobierno
sigue encaminada a prestar tocb
su ayuda para el desarrollo de
esta zona?.

-Durante mi última visita a
Madrid, he mantenido conver
saciones con los Iministro: y per
sonalidades responsables del de-
sarroUo del Campo de Gibraltar.
Asimismo se interesó vivamente
nuestro Caudillo sobre nuestros
problemas, el estado actual del
programa de desarrollo y los
objetivos a alcanzar durante el
presente cuatrienio.

-Nuestro Caudillo y el Go-
bieroo siguen en la misma línea
en todo lo concerniente al desa
rrollo ' ocio-ecnnómico de esta
comarca. No puede hablarse, por
tmto, de un cambio de actitud
sino todo lo contrario, de un
reforzamiento de las ayudas ne
cesarias para hacer frente a 'a
coyuntura actual y lograr todos
los objetivos señalados en el de
creto de 28 de octubre de 1965,
por el cual se aprobó el Plan de
Desarrollo del Campo de Gibral-
tár.

—¿Estima que el canibioen
Jas estructuras económicas de Ja
comarca y, sobre todo de La Li
nea, necesitará de mucho tiempo
p^a un perfecto aclopamiento
al nuevo sistema?.

-El cambio de las estructuras
económicas es necesario ya que
supone la ádaptecion de las mis-

a los moidmientós econó-
imcós y sociales. Si se están in-
virtiendo grandes cantidades en
capital social ̂es para modificar la
estructura basica de nuestra oo-
m^a con objeto de que los be
neficios tengan una distribución

mejor
participación de todos los facto
res productivos.

Los datos sobre la estructura
de la población laboral, las fuer-
tw mversiones para las mejoras
de las e^lotaciones agrarias, co-
tô acion de las zonas regables
del Guadarr^que y de la Atuna
ra, mejoras del medio rural etc.
son entre otras, acjbiones encami
nadas a modificar lo negativo de
¡Kfj® «structura económica ydotaria del dinamismo necesario
con objeto d« adaptarla a las
exigencias actiudas.

El problema del municipio,
de La Línea és de readaptación
y estoy firmemente convencido
de que éste problema se resolve
rá a corto plazo.

-¿Hay algún sector económi
co de la zona que estime V.E.
que precisa de un espeáal im
pulso o protección porque ofrez
ca mejor futuro?.

-Conocen Vds. el plan ela
borado para nuestra comarca.
Contemplan todos los secto
res económicos, aunque el sec
tor industrial y el aprovecha
miento integral de la bahia de
Algeciras son dos factores claros
a considerar como motor de de-
sanollo.

Es la creación de puestos fi
jos lo que realmante me preocu
pa y esto no se consigue confor
me a los deseos de todos. Las
industrias necesitan un periodo
de gestación y de puesta en mar
cha que raras veces se compagina
con nuestros deseos.

Especial interés tiene para mi
que del estudio para el aprove
chamiento integral de la bahia
de Algeciras se saquen provecho
sas consecuencias para el futuro
del Campo de Gibr^tar.
-¿No considera que al ritmo

que sigue nuestro Plan de Desa
rrollo, no es el adecuado para la
transformación que se pretende
de la zona?.

-El ritino de crecimiento de
la economía del Campo de Gi
braltar está intimamente ligado
a las fluctuaciones que experi
mente el desarrollo global de la
nación.
Un ritmo de crecimiento alto,

solo seria posible si el Estado se
volcara materialmente sobre
nuestra comarca. Lo más proba
ble es que se produjeran fuertes
desajustes y estrangulamientos
en la mayoria de la economía
comarcal. Se pueden crear rápi
damente industrias, pero no los
hombres en la cantidad y calidad
necesarias para servirlas. Todo
debe ir pensado con objeto de
lograr el objetivo de pleno em
pleo sin poner en peligro por
fdta de previsión el futuro so
cial.

-¿Piensa¡ mi general, que el
aprovechamiento integral de la
bahía, con el terminal de crudos
y el posible Iberpuerto, sería la
solución definitiva de los proble
mas de la zona?

j  integralde la b^ es la solución de una
P^te del Campo de Gibraltar.

i® más importante. Nuestro planteamiento para la ubica-
bahía de Algeciras del
'^® nnidos de petró-leos es corrwto y avalado por

pSS > t&mcos^ y económicos.
° ®®® ™® preocupael desenvolviimento adecuado de

del interior y deTJrifa, de íoma que el plan im
pulse armomcamente todas las
tierras surcadas por los rios que
vierten sus aguas al Estrecho y.
que formw está entrañable uni-

f^®fi®®. denominada Cam
po de Gibraltar.
, —¿Estima V.E. que para un
ntmo adecuado a la necesidad
de una mejora del nivel de vida

te conveníen-
'  ®4 e?® dellN.!.?
sefialSLS n ^*®
fflSJSL actividádesV
mdurtrialiM, lainfiraastructura ne-
«iK®*?*' ®® el mejor abrochamiento portuario de la bahia/

Para lograr este ambicioso objeti
vo considero posible la actuación
del sector público, que muy bien
pudiera ser a través del I.N.I.
Como un primer paso, el ter

minal de crudos debe estar apo
yado firmemente por el sector
público para garantizar las futu
ras necesidades de las refiherias
de petróleos españolas teniendo
como base de aprovinónamiento
el puerto regulador o terminal de
la bahia de Algeciras.

-Lo ocurrido en Confeccio
nes Gibraltar, que no ha res-^
pondido a lo esperado ¿en que
medida puede afectar al desa
rrollo de la zona San Roque-La
Linea?- ¿O quizás es más impor
tante el efecto moral?.

—En las convocatorias de con

cursos de beneficios para la insta
lación de nuevas industrias en el
Campo de Gibraltar, asi como la
resolución de los mismos, la Co
misión Comarcal de Servicios
Técnicos, tiene unas funciones
que se especifican en las oportu
nas convocatorias.

He repetido en varias mani
festaciones mias que el Estado no
será defraudado en el asunto que
Vd. me plantea. La fábrica está
ahí, prácticamente terminada y,
esto me consuela en parte. Inevi
tablemente, se producirá un ba
che que ha de durar muy poco
tiempo pero que sin duda tendrá
efecto sicoló^co sobre la pobla
ción como lo ha tenido sobre
todas las personas responsables
del desarrollo de nuestra queri
da comarca.

—Mi general ¿desea añadir
algo mas?

-Pues si. . Que es motivo de
preocupación para mi la carre
tera a Ronda y Jerez, pero espe
ro que en fecha relativamente
próxima se realice su total acon
dicionamiento. Asimismo espero
que el ferrocarril de Algeciras se
modernice hasta tanto se pueda
llevar a cabo el nuevo trazado.
En este aspecto de ferrocarril nos
ha llenado de alaria el nuevo ra
mal de al Estación de San Roque
a La Línea, aprobado en Consejo

de Ministros hace pocos dias.
Y por ultimo, quiero alentar

a todos nuestros trabajadores que
tengan que marchm de la comar
ca y decirles que bi emigración
sera por poco tiempo. Los que
tengan que irse lo haran como
tantos hermanos españoles que
han tenidos que desplazarse (fe
sus lugares de nacimiento, pero
con la gran ventaja de que los
nuestros regresarán pronto con
la alegria de poder contribuir a
la permanente elevación de esta
zona y vuelvan a estar entre
nosotros.

Estas han sido las opiniones
que ai general Casalduero Martí
le han merecido todas las cues
tiones que le hemos planteado.
Como puede apreciarse, ha teni
do respuesta para todas, plan
teando todos los temas con abso
luta sinceridad, sin ocultar los
problemas, pero enfocando tam
bién las soluciones que ya están
en marcha. Gracias, mi general,
por su excelente disposición para
el diálogo con sus gobernados.

Damas auxiliares de
la C R U Z R O J A

Hace tan sólo unos dias; le
fue entregado a doña Consuelo
de la Viña de Casalduero, esposa
de nuestro general gobernador
el nombramiento de Presidente
de Honor de la Cruz Roja Espa
ñola en Algeciras en un íntimo
acto del que ya dimos oportuna
cuenta a los lectores de' AREA.

Con la celebración de dicho
acto, se pone de manifiesto la
miportwcia que tan benemérita
institución tiene en el desarrollo
socid.,Cumple una positiva y hu
manitaria labor, digna de los ma
yores elogios. Cuidado de los en
fermos, asistencia de todo tipo
y sobre todo, preparación dé
Damas Auxiliares, que reciben
una adecuada y positiva ense
ña:^, convirtiéndose en impres-
c"*<hhles. instrumentos del médi
co, del desenvolvimiento del hos
pital.

En Algeciras, contamos con
un buen Centro, con un Hospi-,
tal está sufriendo una gran
tranrformación, que se está mo
dernizando, y que entre sus últi
mas mejoras, cabe señalar en su
recato de dos modernas incu
bado^, con todo el problema
2ÜL 1?® tiempo, los niñosprematuros teman que ser lleva
dos con urgencia a Cádiz, pare

® ®? ̂ ® hicubadoK.con todo el problema que ello
supoma. Afortunadaménte, ya
no es ne^sano el viaje. En el
Hwpital de la Cruz Roja de Al-
g^ras, se cuenta con tan útües

ÍonT®''^°®' que son utüizados

^ de las cosas más
i? que se desarrolla dentro de uben^ca mstitución. Reciben una
enseñanza casi exhaustiva ̂vidida en cursos. Los profésoiS"
comenzando por eldü^{®J«5;|

Centro don Manuel Patricio He
rrera, son todos médicos. Las
clases duran varias horas al dia
Cuando las chicas que se apuntan
a estos cursos, finalizan los es
tudios, después de varios meses,
salen convertidas en eficientes'
colaboradoras del médico, en
mujeres responsables, cuyas en
señanzas adquiridas, les van a
ser muy útiles, no solamente
para su pro/esión de enfermeras,
smo para su vida posterior, para
cuando contraigan matrimonio.

También es muy necesaria la
aportación de estas preparadas
mujeres para casos de guerras y
cataclismos. De todos son cono
cidos el arrojo, el entusiasmo y
la abnegación de las enfermeras
durante los conflictos bélicos.
Con su maravilloso trabajo se
han ganado la denominación de
angeles buenos".

Hace ya algún tiempo la an
de le &;,2 rS:

ftA' %«;ires, «aora de Her-n^dez Risueño, nos decía a
PMto de las D'emi

efectiva Ssióñ K Positiva y

hospital".' "dedico de éste

exprew^^'^mart'® se>® cSiu^Sdí®r.V^®riora

colaborSVselñMdo cosas qúe en^;^^? oqran-
cia imposilSí S Pare-

tiene person^ri^^j'*^ ®

tro Anula, despliega una coi
tante y positiva actividail.
Y hace todavía poco tiemp

el general Aracama, reciente
mente fallecido, inspector 9
neral de la Cruz Roja, con m
tivo de su visita a Algeciras deci

—"He visto como aquí se ti
baja, como la Cruz Roja de /
geciras es cada día más grand
mas prestigios. Y ésto se de
® ̂ odos, sin discriminaciónDes
el (urector, hasta el más humili
de los camilleros, pasando p
A  "^fVqfósas, cuadro médic

Local y Damas A
xüiares. Todos contribuyen o(
su trabajo, con su esfuerzo a qi
la Cruz Roja cumpla especific
mente los objetivos que tie
marcados desde su fundación

,®^°9iaba a.nuest
cmz Roja, la marquesa de S

aoupiiaY^^®'- ocasión 1
fiio 1 M ̂  ®' "^olvidable, porq6 la ultima toma de contac
con el señor Aracama.

*°do este conocimien
® ® t»enéfica institucii

comn ®®P.®<^1 participacii
riowS 5®"?°' indicado con ani
ésac^, •' Damas Auxilianmujeres que se van prepara
rienin'' P®^® « ®dq'
serán ^oí^ocimientos, qi
Drincina?^®^ ® ®^^®® "Cismas,
a la ® ^ comunidi
tarles^fn^Ki j ^'"P'
hasta oí r .®' indu!

flu ®®®nfício.
Roja d" "1?®:,,® ̂ ® Pojante Cp
Presirion» j'q®°^fas una nue
Sra. de Caá?H
seguiS Martí, qt
soras r!Y P®®®® de sus antee
en sil co?5"^t *'®"
tros, ya £, ̂̂ ®ta entre nos
su bondaH a muestras (
con^ i^iv?® ®" ídéntificad<

su mÍSÍL"®®® *^®^ prójimo
bija capacidad de u

JOSE OJEDA LUQL
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da
JíHV «41»

^rii.-(Hfo «bulo»

-■_ '^^^ig^9Pa&--cer«^n^g3 ni íür^^ ® ñp man-
h^an ^

»• •• '■''r'^V*''» O -■*■■'■ '^' ''¿-^ ,■- >* ■•... V • . . *"

/rj^'OP^^veajLcuio/f l v oca»'is
SfW,—se: ^

'' 3fc 8^4Cdl?10.:sete:<gC|Í¡BOCe iSET Al'mii^#aA n.i.j • 4?®®^^»^!*®'? ^®'^n¿noai,-
'El cantante ■ vestía pantal'm arti^ y. otro anii¿o,

moscolar, que más. biet- pareciv ^ caseta ^del-mis-
;  ̂ ^ Ei últüno.Jtoícc^qúe,pcdenaos^^a^^^^^^ es ^ue es «aSSbtnSSS.^''

-%s^ tres;í. yNRiJijicron Ai - baí-.v í^P«>a y. e^legah-
beiWorOTíaie blanco. después de «mbarcar al só-

aceic6A,¿llósde te «Rollinga StoSS^^odS el voc^í^ui.^mxtJm|ie?=^,«5n.^e d3 tS y^SdTel n^S
^ tevu^tas. - ^ artísticaniente

^  menos dip^omáticbs,

^  aj^ejidbraii. ^.pusato vimoF como todavía llesábén eo-^  ̂ hacia las l^&ÜIas^Jces auténticós JnélenudoS, sucios
SS^in $>^m.ria. Ignoramos si pudieron érasin t^er. qite. a.xwdonrtr ^1 barco o si^ j^r el cmterio
aaegaron haste e3 -ptc® lactó del Estrecho. ewiirano,

,  i- cosas-pasan en Cuba...'.!. Gen
tenáies de millas tnalis'o-:iñen j^^^

L! ^ Donja de'4cescS.di^ JiSf cobiadó mayor vida.'Reinó cier- .1&. amoiación.' 'Hahfan llegado 11 barcos, aparte >la pequeña
ilotillai de traíñas meatíres que trabajan durante la noche en
la bahía. . ,

'  Fueron tres 4nerbícetas,^ue descargaron más de 400 ca-
■jaA Xia m^Iu^ rblanca-;se pagó comq se .viene-haciendo, es dé-
ciry a unas 3.000 j-c^tas la caja. La hegra, á algo menos de
2.000.

■  . • ' Cuatro «bacas» liegaron con unas 600 cajas de pescada
,  bl^co. variado. Lo había de tedas clases. Se vendieron un cen-

"  l^r -de cajas de gambas, cuyos precios, según tamaño, al-
■teriíaron entre cinco y 7.000 pesetas.

Las fábricas de conserva habrán quedado bien servidas
.,'. . por ahora: Llegaron tres traíñas con «sardina de Agadir», con

uñ total de unos 180.000 kilos. Fueron uñas 6.000 cajas.
. /« ' Y «na iparrajera, pero, esta vez. sin pez espada. Tan sólo

,  ' inarryos y tiiltoreraj.

V  ■ pescadores de las traíñas que trabajan en la baJiía
'  contentos. Nos dijo uno de ellos: —«Parece que

.el santo de espaldas..»
.; EnJÍIá vida ocurre muchas veces. Y no tan sólo con los
' "'fiombrés-^de lá-piar.

-  'í® inventar noticias fíúsas t-r-to que calificamos de<bu>bs»— debe ser iriUy divertid»:^ pero eg un juego peligroso
' qua'i^ aCdñáéjártVbs á x&die.

^.^rimera .yersi^i-.nps la dieron en el puerto. Concreta-
■  .. iá-l-onj.^ P}>c©-después, en el c^tro de la ciudad, pe>-
J  an tanto def-OTmada. ,-

.; , iiabtegsa pri^ip de uu par de -supuestas monjltas- .-
.4JÍ®íí'pai?^ de un n^etln cada una, practicaban el ¡sauto»^

'■; ila ^rretera -gá^fai, entre Algeclrás; y TarifA Wue -^bl^n^ al coche dc un ga^Uero, que a través, del espejó'i:e-
■ y3^]^ir-fife dtó .oyünJiajñgtq*^ ni bahía tales monjltas ni Wiqoié-* ''
!  . S®, cQnsiá€Er^^ pejigro simuló ;Uiía aveiía.r desi-

:^dió del cqcne y rqgó aigs supuestas rel^tíSSB a^qne bája» * i
dpl vehículo y empujsisfn ua poco; Lo hicieron. .Al,tener-"

h^. en. el suido, el ,b.oñi.i^;:del velante salió pitando. Itela el
pitoer cuartel de ia Guaadia Civil que encontré depositando
las ihaletas. Según ¡Pilera versión, las llevaban llenas de
Sitjfa. Bn' la segunda |;arte, nos hablaron de jeringuillas y apa
ratos méiáicos....

>  Gopio es natufi^}.,en .la Comandancia de la Guardia Civil
ños aclararon el hef^. jBq totalmente incierto. Ni hombres
disfrazados de monjas, m maletines con grifa ni... Es decir,

:  ni ñq^. Fal^. • ,j ; , .!,f,
.t"¡, Es posible que :tañib^Oi.a algunos de ustedes les hayan ido
con cá cu^to de la eaiEetexa geñ^tál.: : >

V. -: Lois inventores de «ips'cljerte sott nni ^igasó y¿. 'pí>r su
■partej id Cbrrea gravíslime. Es comó prefendet jugar con fürgo.

1  .IQI«.H0»Q3RE^I)ISL:RÍIEgséD '

^A^.CENDENTAL
de España

iñanflo una dimen-'
- -- ijí(dSw.dfeStíé'elgran pixiS! .tigio que la mera el Rey Alfonso'

Xni. allá en los años de la prl-
Pttoa:.Europea guando la '

^or, hSi^tói^ria del Monarca esi ,.
pañol maietúa no sólpuná centra-
da actitud neutral sino también /

'oon|Irüén(K) .el palacio Egal de Ma'-r
driff en la gran c^ráhza de miles'' -

. y nü'es dé madres europeas. v
'  ..Ko3(v ¿tras iñzonéíí/el mi--'

' A Exteriores, se^^-'y
' tíoi camhííi ie dii-

3!a. .qlirñ/ déJ,'«ridó lá huelfa: 'iñó ñ» ■«»:' iñaico/dé Indli^ ■'
•'que sléfñpfé crf:--

íjá, las personalidades q^Te'
W9. mdhtefe mpoéséntaixm- -(a

^§líS'^a._cspáfw>iÁ La próximaviafo jíé don. Gregorio López Bm-'.,
ií« .-«j&i javen.,tMmoa ruoria, qud 6S- ^ Washftigton tiene" uñ alcnuce

tónios ñi^^taclóni^comñ j» - W#®- tmcendeñtal, al pft- ;Í^Ote .aq-:pmB,aaad(a. plaiitcaca fe itPer.Líe lo? límites de los asuntos ;
a ipeiicteada sari EmiSÚA íte riiinriiarñ" TÍia3i^ .Ocridlentes énfré Estados Unidos V-

■ gCP-
dft- Ex -gyq^'S ®fgaRSA ñoñiopártú de esea,.d<m l^ratran- . premio, tw brillantñmáite Abteni;

rr.inna míranos .,1» . ..

po fe ^fia^róPrtma¿Íá^áqíilEu¿en¿^Í^^switá^3i'¿9r.!áñí^pcj6n'?J° Pf y CapkcitációnÁgra
del Estoáo/y Garda Gutiérrez; el
ña ccncedíwani n á d.:q|^^q G^brúk
% a, un giuri de Sindicales, don Alberto Gkñcía Or-

meestrp-nacional fe la jpéiiciogada
ñainada sa; nno.quete don Carlos ..duáfeLró; reaJiiai- Estados Unidos y ■

ja4)or-toda,lá geb--?^^%".>í^ .^retaría del Estafe-
comaparíé de eáe - ^ nuestro ministro dól-,-

ten brUlan^fete \obt«iit £?*^*®'W unas, atericiohes qiie.

- ficfes^ - y di. dde^do laaoional de Ju-

áWj>rCQiaa'-^.f;aÍS?!^» Está-

-Eiiriqáee.dé^hyikS^T^^® s^tá^ri^^

'.e^M ten) iDoñagued8,:y,dél-¿«e^

'ílC;r>,-VT
teWWMMMMMWMMill

at, fítc®rfeñíos, gu0-tal distinción i. Fs anterio'-os
^hirtn ,de tos mlcintros dél G.f-

A*» taria llev^a á'cabóí fe la bárría-'- ."^ ®s du® una ir.i-.^ ?'5' da y due consistió;en el embelleci- Po^'teñte jiusito. una misión ca;>i-
- Posteripianaitei , asistieron a .un «tiento'fe'mwpláaa-delpueblo-tive' BQ-u®?^ñSl^a pám un ministró cé-;Vicese- fúcíríajmfefé^iiñfe&feferios' 1® va a dar en la propia:
cretaná Geosrai .dd-Moidmiento y pivpifejóvéiieaffenlacoláboración. V®Fi^anca fepctomente oh onique l^ presldidapor don JoséHÍi- de Éxtánfiiójá v del Ayun- versación pfesqnal del ¿ropio pré-

GrttíBordás. Asistiei»n tam. tam.iento de Sfe.Roque que apor-' ateeñtA de los Estados Unidos, sc-
blén los directores generales de En tó el material correspohdiente. j '"  ; .Ya,es. hora que el espíritu de

inóbleza. y de. "fei-viclo al bien ?)-
mún dé la. cómfeidad múndüil
«ye, sta dudá alguna, sieniprc e.^-
.wyo l^tejite..en España, se aci-
giéra para, por su mediación, con
tribuir a esa. palabra de tres lii-

« ^'v^? ^ntp-ecó de esperanza sej deja oír pór, tífes los ruicones de
; nuestro inñnfe. o ^a» la palabra.
.} '-íAZV.. An^érica tiene una griin|j nocesidgá fe uña verdadera coii-
' ' yt;;®ncla en paz. El gran colosó fel i

.Ñ.órte, después de lina experténcla
coh frutos diversos, sabe muy bi.ri
que .en, It^ pueblos .del Sur existí! i
comunl.dádés que piensan y slcñ-
.ten _ al .estilo de .lá Patria que Vés

/ diera .j^gtón. costumbres, cultiiia
y personalidad... ¿Habrk llega Ve
páfá América osé insólitp mfeién-
fc,.eu-el.U.ñe- se. pretenda conven
cer, antes que vencer por la razón
de la fuerza?

Lospróximas días, según el ico
oficioso que ha llegado al comen
tarista, putde que representen dln.s
de satisfacción y de engullo para to
da España, concretamente por. tá
labor de mediación do nuestm mi
nistro de Relaciones Exteriores eu
un grave y constantemente proiñe-
ma que en yerdaj vien^ eñsombre-
F®ndo la preriosa y pujante luz
del .muevo Continente. Ahora, Sin -
duda, 'se teñirá que (roconoccr^ lá
3aUosa. y itíj^toriá.^ tiei
feía fel._^tado .español, ál m'áñ-

te'áigen.fe laa lücidfe-
clas dé .Ja jxñíticá '.de Una "de jíis '
:3.pyeyeAnarioñe¿ América.-La
-cófepreñalóñ, ;^añola estuvo,' en

';j loS'ó .ihgñifeto, por encima del {ná
tlz.-pfeflfe que^tál ve y estoliá ■
propia bifolia lo juzgará a su ne-
^^í,.jtíenipo y con la objetividad
.pife'lsa, se debiera más bien a Ün.i
reacción de independencia qué agá-
^awa ja^. influencia de ,un nSe-
yq .seryjllsmó con óriehtacioñeo ■
djstudks.
^¿pa .delgada misión dé don Gre-»
;e^io,.López Bravo puede dar^ y
Dios-quiera que asi sea, la establ-,
-lid'ad que . tpdos los .pueblos her-

^fe ■jÜ'^ál'ca.^ecéisi^n.' El
Il^pés fe é^anté.. ñ'ero em Estaña
«Q.pós asustan los' grandes proñle-
mp. TU ronsatez -y la cORtialidad,
fferón siempre, los'mejores y lo.t
jnte éonvincentes argumentos fe
empresa histórica de España. Por
eso España jamás dejó de tener el
peso, si no de su poderío, ái da
una influencia de gran respeto y
amor en los puebloé de América.
Gón éSos árgüñifetos no con otras
armas, tal, vez López Bravo (¡enfe
qa ''gt&ñ/ñpgcbuñidad de devolver
a la. hennánfed-americana al'slníí
pático ó hiái^a. pueblo cubano.'

-GjíItiHLrBB 'j|

, Mientras ei joven Rapios F.oria recibía de SE. el Jefe
del E.<?tado cl prerai') correspr-ndiénte,.^jr^resentacióñ dé los
jóvenes que se baUan proctemfes. csfepfenfe fe IV Concur
so Nacional de Tareas Juyoní'les Áj^arii^s,.¿ijjeneral gober-
jiafer militar del Campo de Gibraltar,,^ fen Fránciscq Casal-
duero Martí realizaba su prinici:a.,vlsi^ .pficigil a la barriada
que había sido testigo de eéta géstíá juvenil: Sáñ Enrique de
Guadiaro.

Una jornada más de trabí^p.del -Sr. Cásalduerg Martí, que
pomeiizó en Guadiaro y .teriniñó allá fe el límite del Campo
de Gibraltqr y qué Ip es también de la provincia de Cádiz.
Una prueba del interés dpl.gobeinador-,y-deL4Hiesidenta.d&la
Comisión Comarcal fe Servicios Técnicos por las tierras del
Campo de Gibraitar y por sus hombres con sus problemas, por
lejos que estén de lo que pudiéTamos consiferar como eje de
la zona, que es la íianja costera de la bahía.

El Sr. Casa.feero se intífeió, tapÉq.pQj;.el aícalfe fe la
ciudad, Sr. Hida go ófartin, como por 5^. alcalfes. fe bá^o,
don Juan Bermúdiz (fe Guadiaro), y feóJSV'ifecisfeMÓ^
(de San Enrique) por los problemas-,)jüé a^ctáñ á éste trozo
de tierra campogibra'.Jarefla en fe qfe. ya.fe adivina un gran
porvenir turístico, avalado por ese .gífe cómp.lejp que alcanzó
renombre interaacional, como es el de Sotoírraride del Giíadlaró.

Muchos son lo.s problemas fúricíámcntMmBnte .de .infra
estructura, porque hace falta al.ast!ecimtefea-,máa compfete
de agua, alcantarillados, mejora fe 3ás cawefei;ás,;j^,jP(^
mucho más es lo que -s? divina para próximos ^ds, fenp poa-
secuencia de las. conóiciqnes.qiie Dios y la Naturaléza pitóo-ife j
esta parcela gá lilana, cfetiñjación natural de la Costa fe -So), i

En definitiva, que el juév=>s fue. día señalado para Bfe ij
Til Qtto Viahit-.'inffi.q ostana.-i renrescntadoa ante el CaudiUÓ j

iün aciiniwva, muc ju^v-i> Auty.uM* ^
Enrique. Sus habitantes estaoa.i representados ante el Cau^
a la vez que recibían le, visita del general gobernador, quedes
como si dijéramos dci representante del CaudUlo. Un contacto
dsl Que, lógiCÉUTit^íitc, esperan'ohtener frutosj unos frutos que
de verdad deseamos. - CASAUS

tlMMlWWWKMáWW*

RÉIGIMÍENTO DE

CUARTEÍL BUF.NÁVJSTA
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T.n«, normas y docümentaclón para solicitar ed Ingreso,
se facilitarán «n la 1.» Sección del Grupo

Fl&^'de aresentapión de documentaciones, hasta ei
30 de marzo de IFTO

Buenavista is.
EL COMANDANTE JEFE ACGTAL,

'.5 ''
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"Sé registra en España el coeficiente
conflictividad lógico en toda sociedad

En 1969 se fixportflron
milmiíionss

por valor de sisti
de pssetás

WAI'RID 12 (Cifra).-Bii Espa- q„e se han producido desde 1963 a ter taflacionista, tonto en lo que
£a. desde' hace tiempo, estamos gj, ¿e un índice realmente ba ® ijomo a la de
ian desacostumbrados a los conflic j j -
íes colectivos de trabajo que, cu^- ^ y^a pregunta relacionada con
(guicr manifestación en este sentido, gspifai salarios-precios o vice-
ijos sorprende y hace que las noti- versa, contestó el señor Utrera Mo

lina que hoy„con el decreto ley de
9 de diciembre, tenemos en la ma
no el instrumento legal, ágil y pre
ciso para modificar los salarios en,
la medida necesaria y también li-
n'itar el alza de los precios para

«¿as relativas a los mismos se des
toquen con relieve especial», ha dt
cho eJ subsecretario de Trabajo, D.
José Utrera Molina, en unas decla-
racitnes hechas en exclusiva a la
e.g<'nria Cifra.

?ue su crecimiento sea siempre in-
eríor al de los salarlos, a fin de

El mundo del trabajo, con su di
námica especial, es abordado, des- _ .
de varias direcciones, por el señor el poder adquisitivo
Utrera Molina uno de nuestros jo- Qj-iginar tensiones de
venes políticos que posee .una pers
pectiva óptima para juzgar los pro
írlcmas laborales: el conocimiento di
j'scto de los mismos en varias pro
vincias españolas donde ha ejer
cido de gobernador civil. La visión
del señor Utrera Molina, equilibra
da y llena de mesura, tiene por de
tnás una honda raíz social, no sólo
av-mife-stante en su creencia de que
es ehor.cial la modificación de la
empir-sa española, sino en ese cui-
dado que presta, con sus palabsas
Bl tema de las pensiones y a la pre
v-nc.ióií de accidentes.

Cerrada la f

PAMPLONA, 12 (Cifra).—C

de es

carác

á
brica de coches
"AUTHr

EUDA (Alicante), 12 (Cifra).
Ochenta y cuatro imillOTes de pa
res de zapatos fabricó España dU-
Tante él pasado año, según se ha
puesto de relieve con motivo de la

aii«o. .'clausura de la Feria Intérmcional
En otro ptmto "de sUs declarado- ¡del Calzado e Industrias Afin^. d

nes a Cifra dijo él seño'r Utrera rante el mismo año, la expOTtacion
Molir^a que parece precisa una mo- icepañola de calzado alcanzó la ci-
d'flcación esendal de la empresa es irá de 7.021,2 iñillones de pe^tas.
lj?.flo!a: reestructtiracióh de las pó ¡ En 1968, según datos definitivos,
co rentables que se vienai' soste- y de carácter oficial, España produ
niendo artificialmente con la ayu- jo 71 473.000 pares de zapatos y
aa es»atol-y lograr empresas de ma el pasado año, s^ún cifras provi-
yor dimensión productiva; que ge sionajes pero tambiéri de carácter
acelere el proceso de ordenación oficial, la'producción fue de:
rural, concentración paro elaria y 83.980:000 pares, lo que representa
capnalización en el campo y que se un aumento del 17 por ciento con
oriente la política de precio® para respecto.al año .anterior,
lograr producir calidad en lugar En cuanto al volumen éconómico
d" crntidad. Es. fundamental en to- de las exportaciones en 1959 la mis
do este proceso la actuación del sec ma representó! <»rca de 77 millones
tor público, dirigiendo sus gastos de pestas qu fueron ya 1.412,9 mi-
a las inversiones sociales, cuya fen llenes en 1965 para se^ir crecien-
tabi.'idad a largo plazo es la más al do hasta los 7.021,2 millones en el
ta que puede tener el país. Natu- pasado año.
r.ilrnente que estos ipcrementos del También con motivo de la -clau
gasto público no deben sobrepasar gura de- la FICIA se ha puesto de
cieitas frontera.®, porque los me- relieve que en vísperas de su ele
di.is materiales a nuestra disposi- rre habían sido 1.203 compradores
cióu no son ilimitados. Es funda- extranjeros los que visitaron el cer
mental razionalizar el consumo, fi- tamen pertenecientes a 22 paíseserra

da por disposición de to empre^ jar una cuota del nivel de consumo entre otros, Australia, Senegal, Bél
la factoría de automóviles Austin gn concordancia con las posibilida- 'gíca. Puerto Rico Austria y Esta-

Ha dicho el señor Utrera Molí- per no llegarse a un acuerdo con ¿gg ales dé lujo que puede peróii- dos Unidos,
r... en sus declaraciones a Cifra, los trabajadoi-es. cuya plantilla es tirsc nuestra sociedad. Habría que. La FICIA ha cumplido ya sus If
que vivimos umi circunsUmcto ̂  apnxintadamente de un millar,.es acentuar et gtovamen del consumo' agog ¿jg existencia y dispone de un
la que se registra el coeficiente de tu mañana no se ha permitido to suniuario y desgravar al máximo centro promotor de exportacionós
ccnflictividad lógico en toda socie- entrada en la misma a ninguno de ei consumo de subsistencia utilita-
dad qu.; no es perfecta y en to que ellos. El cierre es, de momento, has ̂ io
paso a pa.so por vía de transicción ta el lunes. g^bre ios factores más importen
sjce.>.iv. se va produciendo to de- Pe anuncia por la empresa que tes dol desarrollo de. la Seguridad
S;;ac1ii y neccsai-in integración de ésta ne dialogará más que con la gocia- gp un futuro no lejano dijo
lí^s ir.lftesvs de los distintos secto- representación legal y siempre que g. señor Utrera Molina, qu.9 hay

en las cuales según datos publica-

r- Delegación.s que intervienen en la produc- la factoría esté en marcha.
C' m. ' Se espera que-el lunes próximo
No puede considerarse nuestra se reanude el trabajo para lo que

situación como conflictiva si sa tie in Dirtcción de la empresa adopta
re en cuenta que en España existen rá todas las medidas encaminadas
en la actualidad más de 600.000 em a garrmtizar la libertd y el derecho
presas y el número de conflictos al trabajo.

_ a ver
el coche

ALISA

una tarea inmediata de ébnsoüda-
ción y perfeccionamiento de la obra
ya realizada, extender la acción pro
tectora de la Seguridad Social a
sectores reducidos actualmente pri-
vadcs de ella o insuficientemente

protegidos, lograr la anhelada equi-:
pnraeión en las prestaciones de los
trabajadores del campo, dél mar y
de otros sectores deprimidos a los.
mismos grados de benefi c i os que
gozan ya los trabajadores de régi
men general; acometer una profun
da revisión de las pensiones por ju
b;lac;ón, prevención de los acciden
te.s de trabajo y una política de
en-p'eo con un amplio plan de ca
pacitación profesional, acoplamien
to ti.» los trabajadores a las nuevas
técnicas que., sirva para dar nueva
ocupación y puestos de trabajo. A
todo esto hay que añadir el- plan
de asistencia soc'al a !c.s ancianc^
ti de rehabilitación y reintegración
social de los subnormales y una in.
tensificación profunda de la acti
vidad del mutualismo.

(nrüe es Provisionales)
Teniente M landa. 121 -

CONCESIONARIO DE
barreiros

EL MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS, A CANARIAS

MADRID, 12. (Ciírai. — El mi
nistro de Obras Públicas, don Fe
derico Silva Muñoz emprenderá
manana viaje a Ganarlas para una
visita oficial de cuatro días.
Durante su estancia en Las Pal

mas el señor Silva Muñoz inaugu-
canalización de Barrancos

de Gando y el primer tramo d¿ -n
autovía marítima. Posteriormente
visitará las obras del tramo quinto
de dicha autovía marítima, inau-
gurará la potabllizadoi-a y la esta
ción-de bombeo de aguas residua
les pava visitar- a continuación las
obras de acceso a Las Palmas por

ri' ''e inaugurar laplanta de aguas i-esiduales de Ba
rranco Seco lo hará también de la
planta de agua potable de Las B»-u
Jas así como la de L& Almatri-

Sirnca 1200: el coche que usted diseñaría Lea A R ' Í^

de Hacienda
LIBRAMIENTOS QUE SE PONEN
AL PAGO PARA EL DIA 13 DE

MARZO DE 1970

p. Luis Campos García; D. An
tonio López Espan-agosa; Dña. Maq
dalena Aranda Rodríguez- D. Ma
ximino Sordo Díaz; Habilitado De
legación Provincial de Turismo;
Habilitado Radio Nacional de Es
paña en La Linea; D. Benito Mu-
las Polo; D. David Almorsa Salas:
D. Fernando Feniández - Portillu
Chazarri; D. José Campllonoh Sn-
riñach.

Sr. Admor. provinc.al Instituto Na
clona! de la Vivienda: D. Luis Dnr
qui Morillas; Dña. Catalina Gar
cía y otro; D. Juan C. Villanuev.r
Pisorno; D. Antonio Piña Rodrí
guez; D. Cosme Sánchez Gallardo;
D. Manuel Sanz Sánchez; D. Pedro
Lacave Patero; D. Ramón Dobol-b
López y esposa; D. Francisco Gue
rrero Bravo; Establecimiento "Lf-,
Voz": Créditos Maclas; Hierro;
Cervera, S. A.; La Aserradora Ga
ditana; Sangar; Servicio de Agua
de San Fernando. Comercial Me-
canográfica, S. Á.; Talleres Pa-,tonz^: p. Antonio del Rio Somo-
za. D. J^é Luna Núñez; D. Ma
nuel MoH

dos en el d'ario de to Feria, se re
gistró un crecimiento de 2.000 por
100 sobre el año 1964 y del 10.000
sobre el año 1969, antes de -qite fue
ra creada la FICIA y sus ise3Tdcios
Las inversiones realizadas hasta
ahora en la miaña han .sido del ar-
d2n del 97 mUlones dé pesetas, de
Ir s que 70 coorrespónden a inversio-.
ñés en edificio® del certaunen.

[ililli iilri li
luibui 10

Mlilil
MADRID, 23 (Cifra.).—El próxi

mo día 17 e&í&n iniciados los tra
bajos dé la) Comisión Asesora de
la Ordenanza Laboral de la Ense.
fianza no éstetal, según se puso de
relieve en ¡to r e u ni ón del Comité
'Ejecutivo del Si n di cato Nacional
üe Enseñanza, presidida por dtm
Lfúcas Beltrán Flores.
La Dirección General de Traba

jo ha convocado para dicha fecha
a los expertos representantes del
Sindicato a fin de estudiar los an
teproyectos que oportunamente fue
Tcñ aviados a la citada Dirección
GeneraL
En cuanto & la Ley General de

Educación, y a la-vista del infonne
de la Bonencia dé Educación de las
Cortes, el Comité Ejecutivo del
Sindicato Nacionaá de E^ns eñanzá,
según iiiforina hoy uh portavoz dél
imtomo, apresó su satisfacción por
que el mismo, en lineas generales
recoge gran parte dé las enmien
das que/ han sido presentada® ha
ciéndose eco de las aspiraciones d¡el
sector no estatal de la enseñanza.
Se puso de relieve también que

el criterio del Sindicato es favora
ble al estábleciimento de la graf-
tud d» la educación general básica.

na Olmos; Corcho, S. A •
Si -¿f. Martínez Cru-
T • Narciso Lava, S
í*"' Rafaél García Martínez; D. José Quijano Pá-
rraga; Hijo de Joaquín María Lq-
p® .® ̂  D- José Quijano Párm

^^nzález Núñe:-
Habil.tado Colegio Ofic. Ayudantes

w  Habilitado co;®Hc. Farmacéuticos; D. Pran
rA o ; Financi e..

Juan Gome?
S- L.: D. BenitrSn

íuuSi Cai-vajal; h<i-.billtpjo 26 Tercio de la GuardiaChrii; Inmobiliaria Bahía, S A •

0 2, de Cadi7.;

Iflterias número 4. de Cádiz; d Ma
nuel Váaouez Rulz, '

Oe WeIiI

VIERNES. 13
matinal
9,45: Carta de ajuste; 10.00- *

tura y presentación; 10,02;
fiión Escolar; 11,00: Cierre
SOBREMESA
1,45; Carta de ajuste; 2 00: i

tura y presentación; 2,02:' Pan
tea de actualidad- 3,00: Not:

. a las tres; 3,25: Avances; 3,30
casa de los Martínez; 4 00: Mis
rabies sobrinos. Hoy: "Escuela
ra todos"; 4.30; Nivel de vidá;
Hablemos de España; 5,25:'
rre.

TARDE
6,45: Carta de ajuste; 7 00; .

tura y presentación; 7,02:'Don

D  -Avances 7.30; Telec8,00: Puesta a pimto. 8 30: por
rra, mar y aire.
noche
8,55: Esta noche; 9 00- No

SS^-^.'^Hugenia de Mont'ijo";
Tetediano; 9.55: Avances; l
^o^jna de actualidad; 1

®  11 OG; IIt.e,.-iciori An mar-A-Vr»- j2 00* V
Mateo horas; 00,15; Desp'edi.



encías a

j  Pf>JlA 12 (Ef«).—Amiixtore Faxi
I  rj,a sido- encargado hoy de for
'?r, GoíJiísnxd, tx&s una' entrevista

I íi'só roinutos con el presidente de

presidente un amplio mandato
conUictoK nece«iv,,v

"«uesanos oam io « . .
uonixtcios nerficíi»»;^

;E
■• ^pública italiana, Giuseppe Sa-

lí'it.

I presidente del-^nado fue re-
I  ij-jí,. a las tmce, en su despacho,
i  ji presidente de la República .
'  trtKino de ;una conv e r .sación
¡f a¡go H«8 dp media hcira. el se-

i (rWirio general de la presidencia,
J  Picella, anunció a los psrio-

que del Estado, con
¿raudo ne ce.s.wios un examen
r. -ísripr de las Ol^ntacioneg de las
jüítaas parlamentarias sobre la ba

í los elementos de juicio y de
/.liciones asumidas por los re-

p¿9íntant^ polítícos;- habia cónfé-
lidj al senador Fanfani, quien ha
¡cfjtado, el eiiicargo de tomar Iqs

i S

cristirna que en .v^- '^ocracia<3^ crisis ¿ohtSt^3a resKonsabilidad^J jÍ
de Ge biemo. formación

Al contrario que en .lá.s anterlo.
^ ̂  declaración Sbbií a P«sidencia de la Repú-Scter^ti^ mención a las ca-«-fer.sticas que pueda taier el ga-

pao mandín ' f «i®
dól "3"® «3 presidenterial recibido hóy de Sa-
darT fií Fanfani, como se recorn.. aúí^? del Gobier-
al Ifi febrero de 1962
nrim.. ^ reuWÓ por

^ demócrata-cristianosv^rfl , ^ republicanos, Inaugu-
uülp¿a n ®°^3clón dé centro—iz-grobemado el paíssta la criKs del 5 de julio de 1969

EnfHarán en vigor ía próxima femana
BRUSELAS

'• 'T • l .

Aeúerdo...

La independencia de la Isla
de los Perros'en LéOndresí

S't i^ifUHiiuH^Hto hn iHieVtíeíiítió

, 12 (Efe).—Ei Comi
té da Gestión «Frutos y Legum
bres», de la Comisión Europea, de
cidió ainócbe, reunido en sesión ur
gente, reinstaurar la preferencia
arancelaria ¿el 40 por ciento para
las' naranjas españolas' del grupo
segundo (Na.vels y asimiladas).

_L,á-decisión del Comité de Ges
tión .pá^rá en forma de propues
ta, a' la Comisión Europea para que
ésta la apruebe definitivamente y
decida, la fecha de entrada en vi-
igor. Esta fecba'se situará muy pro
bableraente entra el lünes y ei mar
tes de la semana próxima. A par-
t'r de entonces las naranjas espa
ñolas "déi ^upo citado entrarán en
lós SEis países del Mercado Común
nes o.ue las de Israel, es decir, con
Eutppeo to .¿as mismas, condiclo-
upá'rebajá' de aranceles der'40 por
ciento, lo que equivale a pagar sólo

IflENE DE LA PRIMERA

LONDRES, 12 (Efe).—El Ayun
tamiento de Londres envió boy un
■embajadc^i.'a,;la ;Isía; 'de los' Perros
para iniciar conversaciones enca
minadas a poner fin a la declara
ción unilateral de independencia he

prfierencial, ha tenido lugar en por los rebeldes de ía Isla el
Eraselas .del 9 al 12 dé marzo de pasado domingo.
1970. -
U Delegación de España esta- embajador se presentó en el

ta p.residida* por. el embajador Al- momento en que el «primer minis-
¡ rtoinia^es Calvo,, jefe de .la tro» ¿e la islaJohn Westfalllen se
riLSou da España ante las cotmi- . ,
nicades tropeas, asistido por el vi ai frente de iinas 200
Ccprfsidáíite jde la Delegación es- " uicreg hacia una escuela de la is-
pañola, Jotó Luis Cerob, director la que ha estado cerrada durante
Pinera! de Relaciones Económicas
Inttiuacloiiálfis del Ministerio de
Astmtos Exteriores. La Delegación
de -s Coipu^da.d estpiba ,c.onducido
P"i Hel'ínut Sigrist, director gene-
r.i! de Relaciones Extertores de, la
Con-jífión de las Cümúbi&des Éú-
rcpeas»" . ■ • "

lin el transcurso de esta sesión,
amras delegaciones han podido ver
p.iis Í8s negociaciones han llegado
a sn término.r

Trarsmitirán el resultedo ^e &s-
bs nsgociaciones pára aprobación
a .sus autoridades respectivas con
Vüta.s a "log trámites finades de fir
lia y conclusión."

-Ir,Ibas delegaciones se han felí-
ci'adü por el desarrollo favorable
as las negociaciones y por el espí
ritu de comprensión que las ha mar
cadu». ' ■ .

.  AI*AftfliENIOS
—precios muy interesantes y

parcelas con luz y agua en
Chullera jrmto al Hotel Patri-

' Cia. ' ; ' i
—Facilidades.
— Información y venta:

J. MOLINA GONZALEZ
(Agente Propiedad

Inmobiliaria)

' Calle Castelar, 1. Tlfno. 76Í1Í1
(De 12 a -2 y 6 a 8)
Sabados de 12 a 2

18 meses •y, que los rebeldes pratén
di an ocupar. , ' \

Varios camiones da la .Policía vi
gilaban desde calles adyacentes a
ía columna, formada en su mayor
parte por madres que llevaban a
sus lujos con ellas para particijiar
en la primera acción militante des
de la declaración de independencia.

Pero el embajador, Reg Peirce,
un funcionario del'D e.pártamento
de E'ducación del Ayuntamieiito de
Londres, invitó al priiher ministro
Westfalien' a tomar uña taza' de te
en una de Jas aulas vacias de la es
cuela y a discutir el iproblema.

Tras media hora, de conversacio-
no5. Westfallen anunció a -sus se
guidores con un megáfono que el
■Ayuntamiento de Londres recibiría
a un.a comisión de la isla para dis
cutir los problemas pendientes.

Les 10.000 habitantes de la isla
.de Los Perros, en el corazón del
barrio de los muelles de Londres
se declararon independientes el pa
sado domingo en protesta porque
las autoridades no gestionaban sus
t'.stintos cün eficacia. Los rebeldes
piden que se abra la escuela cerra
da, má? servicios públicos de trans
pcrtes, más tiendas, un cine y jar-

-Qines. ■ .

•••

VIENE DE PRIMERA

«The Times» en sus últimas edicío
nes.

E! corresponsal de] «Telegraph»
«r. Madrid, se limita a decir que Ló
pez Bravo viajará ;por vía aérea
desde Washington a Madrid, vía

'Londres, después de sus conversa-
j cu,nes con Willíam Rogers, secre-
jtario de Estado norteamericano,j  El del «Times» dice, por su par-
Ite, que después de dos días de con-
I versaciones con el presidente Ri
chard Nixon, López Bravo pasará
per Londres. Añade que la ü'.tima
visita oficial de un ministro espa--
|ñcl de Asuntes Exteriores a este
■país, fue en"1966, cuando Fsrnan-
dc- María Castiella vino para dis-.
cutir el problema de Gibraltar.

E! diario concluye que España no
ha cambiado sus posicionses sobre
Gil raitar, aunque el clima en que
se desenvuelven las relaciones his-
pano-liritánicas, es remarcablemen
te más cálido.

el 12 por ciento de los derechos ¿B
la tarifa exterior común de loa
«Seisi.

Pai*ece ser que todos los países
niiembros de la C.B.E. excepto Ita
lia, estuvieron a favor, en la reu-»
nión del Comité de Gestión, de la
propuesta de la Comisión Europea
relativa a la restauración da la p>9
fereucla para España.

La decisión del Comité de Ges
tión fue adoptada pese a que ^os

•preciuE de las naranjas españo^
en el mercado de París, según las
cifras oficiales, estaban por deba
jo de! precio de entrada comunita-

• rio, pero se cree saber que los ex
pertos de'la Coni'lsión desplazados
a París para comprobar el funcío-
rainiento de los mecanismos para
definir las calidades, lograron ¿e-
mostrar que, efectivamente, las áu-
torioadcs francesas aplicaban méto
dos distintos de los generalizadoa
y que por tanto, una parte de íai
naranjas caUficadas en primera co
rrespondian efectivamente a la se
gunda calidad. '

EL GOBIERNO CHILENO ANU
LA LA COMPRA DE AUTOBU

SES «PEGASO»

SANTIAGO DE CHILE 12 (Efe)
En torno a la adjudicación a Ja em
presa española «Pegaso» de una U-
ciiaclón internacional para la adqul
sicióa die 420 autobuses para la em'
presa de transportes colectivos del
Estado ETC, el Gobierno chileno
resolvió suspender la"adquisición do
los vehículos, lo que anula una oí»
ración de 6.976.200 dólares.

La dec's'ón del Gobierno de B.
Frfi, fue informada hoy por el mi-
n'slro de Obras Públicas y Traás-
rortes, Eugenio C-eledon Silva, 'el
mal señaló que la adjudicación a
«Pegaso» había sido realizada den
tro de las exigencias técnicas y 'do
acuerdo a los procedimientos tin-
dit ¡Olíales pero que por razones do
orden interno que ofrecen dificid-
tades a la operación, el Gobierno so
ha visto en la necesidad de anular
la y ha decidido susprnider eátai
compra.

cerveza.

I

GIBRALAUTO
Venta de automóviles
de ocasión y embarca-
eiones de recreo

' Nuestros automórties antes de llegar'a Vd.
pasan por nuestros talleres especializados

VistoBos en "a TORIL'' Saé Rotiüe I

Éiif.ü.l
Polígono "Canipá-
mt nto'' San K07 le

.  Cádiz)

Por acuerdo del Consejo de
Adulón, so convoca Junta
General Extraordinaria de es
ta Sociedad para el día 14 de
abril próximo a las 12 de la
mañana en primera convoca
toria y pai-a el siguiente día
a la misma hora en segunda
convocatoria que habrá de
celebrarse en el domicilio .so
cial a fin de aprobar la deci
sión tomada per el Consejo
dt Administración acordando
la solicitud de declaración de
Suspensión de Pagos, y deslg.
nar asimismo la persona que
ordena .el artículo 2.°, apar
tado 5." de la- Ley de 26 de
Julio de 1922.

. San Roque, 2 de marzo de
. 1970. .

Por acuéi-do del Consejo de
. Adminlstcación. , . '

L. i ,^..píL !^|!retari?^v "
■ Heiv,
' ñándéi:.

'jwuuOTmwr I* r ■

Gestoría VINUESA
, Muñoz Mpjleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

La Línea de la Concepción

AUTOMOVILES: MATRIOÜLACIONES Y T,RANSPE-
RENCIAS — pasaportes—CBRTIETCAPOS — CARNET
DE CONDUCIR. LICENCIAS: CAZA, PESCA Y ARMA. —
'gestiones EN: AYUNTAMÍblNTOS, HÁCIipíDÁ, INDUS
TRIA, OBRAS PUBLICAS, Y EN TODOS LOS CENTROS
Y ORGANISMOS OFICIALES. SEGUROS SOCIALES — SE
GUROS GENERALES — ADMINISTRACIONES DE FIN.

"  CAS — TODA CLA«"E DE DOCUMENTOS

EmImsIvqs Gorsaguo
Jiii LifllHIiSiZ
COMPR'i

fincas urbanas
fincas rusticas
chalets

Ing resantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

ATÓ. VOTen del Carmen. 17.4.'«A. im. •T821»
'  Al GBClR.Ab
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ij foiicia hiÉ Éo aMíto (Hifl aiiriorld^^^

En abril, inauguración
una raorica en

líafá éÉu§^€Mn WO úbrem

El pr ó X1 mo més de Abril será ®ea de televisión en circuito cerra.
■nnnwA vnnw 19 ífíai —Una espera de la gran central Station, lábrica.de explosivos en el sótano ¡inaugurada' ja,empjesa <<El^^^^ 4p,.euya ig-briwci^ se iniciará¡NUEVA YORK, 12. (Efe). Una Banker del edificio. ... ^ laiítemátlóar iil .Sun SiA.>>rque ba

Tiiustco en la avenida Madlscn y La casa eBa;nltiUradaipor lft ^' -¿¡¿¿ ¿¿lecciónáda entre otras dcice ¿er a la amplia demanda del mer.
el edificio d® Sylvania Producís ja del propietario Cathlyn Wil- diferentes sectoaes industriales cada nacional. Estos equipos híui
Inc en la Tercera Avenida. Todas kerson, de 22, años, .para. íábricar. deí-plán concertado de in- veñidó importándose hasta ahora
estes alarmas resultaron falsas. los explosivos ápcóvechando la au „gs(¡gacióh. Da dtada industria; eu ¡sin ttiás «Pfcepción que alguna tí.El nasadof mes .de rioviembce, , sencia de subfamilia qiíe pasatoan '— -í-,— —i.-,.--.
una sOTle de explosiones-simultá- dos meses de vacaciones en el Caneas sacudieron Ñuwa Jfork, rlbe.

^ , r*haiu*

ya fáln-ica'está instalada en el po- jfos especiales dé aplicaciones csu
lígóríd «eámiiam«ito», del -Campe cretas para los que existen pcc^.
dg^QtbrWfíBPi'tiene por objeto el ña.s serles de fabiitiación españéiat.

'6erie.'do explosiones; causa^ por
bombas de gran potencia hán sa
cudido ttueva York durante 'CSta
inadrugada, aunque sin que hayan
causado victiroas.
-Las de mayor, potencia-ocurrie-

tron-fen tres diferentes lugares de
iManhattanj uno de los dit^ios dettittxxnaítrajij uxiu av iw uiauí&iaío .ms
te'ciudad Nueva Yarkj^fectao ^ ̂ edificio de lá R. Desde el moriaénto de la expío-
tf4^i<rQ.dx49{fiA{nÁ tres ffraitdes flOr hattan BaiUC y _ l

^ grandes cor sión Cathlyn y .ob^ . cuatro per
^ S» «da «ivertli, ta: ¿««ida semana

«.feHorfdad, oor-medld dedla-.
' madas telefónicáB anónimas, de-la

. stentadi» y
tos ocürrian, suiiaron muermis ai» ijca -- - - : ?«

• Bln qui .pu di ©«¿ ser. localizadas teñeclentes al grupo revolucionario hza^a

maaas leieioiucaB anoiunwa. no i» sion en aUma. haváh sido locáiiáádás Pe-
teninencla dte-estos-atentados y me« Wilk erson. y en. ^
los lugares -donde ^stos ocurrían, sultárón mueitas dc^ persoiws pet - se a la intensa .Pusqu^ .que-r©^
ántéé de hacer explosión.;

•- i/La ptlmera de las explosionéis
' qcurrió en el edtfiCiqfdéLla Cmn-
■ jkñla 'Mobü" en la calle 42^ en el
' piso-34-dé da -estructurat causando
'.dafios'de médiá- intensidad y des
trozando cristales, otra bomba que
no llegó á estailar.y fue desmon-

'  'étda per al policía a 1¿ entrada del
■ edificio. ' .
'  g La segunda ei^^n, ocho nd-
° mtOs más tafdé. ocurrió mi el pi

co 12 del edificio que la "JBM'-po
^ en Park Avenue. El artefacto
tiizo exg>losión en Jos servicios de
dicha oficina y dejó un hueco de
é metros en el suelo, causando
fsuves daños en trés de los pisos
del edificio.

La teicera y peor de las explo
siones ocurrió dos minutos des
pués. a las 2 de la madrugada, en
el edificio general de la Telephone

. Company en el piso 21 que quedó.
, según los bomberos, totalmente
ds^'ltuidq. Todos los ascensores del
eóif>rio su f r ieron daños. Minutos
ttespués de la llegada d^ la policía
¿iicron descubiertos en otras plan
as del edificio tres bombas aún sin
^tallar y cuyos mecanismos esta
ban preparados para entrar en
fmclonamiento con una diferencia
de 30 minutos cada uno.
^ Otra explosión de poca intensi
dad. causada por un pctárdo, ocu
^ó en al estación del "Metro"
de Times Square sin que causara
vingúr daño, dada su poca poten
cia..

• La .policía recibió asimismo va-
. adas..llamadas denunciando la pre
lacia de artefactos en la sala ae

Weather Man, fug, descubierta una cluso, hgsta Ganada., -

desarrolla de equipos de informé- «Electroautpmática del Sún fjj
tica: terminales de rayo® catódi gido .invitáda a formar parte, (jei
eos, ordenadores compactos para cohsr'rcic europeo de la infomáti.
usos adniinislTatáVos.e'induís^^ ca («Eurctíata»-), en el que-p¿»ti.
aíe.íéníáh df épáh lás raSs'd^tacados'empresís
daitev' feth. .La'^np'r^-res.'laTprt-rí del primera eta^,
méra ccm exclúáiVO'Oápl^°iespañol eropreSa daCTÍ^ ^upación -a 20(¡
«ái. él s'ec!t<ír,d8l píotí^-^étróm óbíéíbSV
co de lá infcSonállca; :d.ésde haée

Descarrila uii tren car<
de bombas en Estados Unidor

Aaiy una escuetaeiam

dog-hños-'hír veaii^rTW^^ en. ó;^.p.;p,o. haéa^nizado unos ej¡t
Cfilabóiatúón con lá .^g-é.sp€CiaiÍ!éS^tóia la' cápacitackí!}
Súp'eriói-' dc ~IhgA(^erOá de Telecp'-; deb piirsbnál dnCcado á laéxpi?5ta
diiiúñícaci6n;''prbb^!|^^ y-preseries da sociedad« '
indu-strialés de cénudás y monito-

AURORA ÑEBRASKA, 12. (Efe-
Reuter). — Docenas de bombas de
340 kilos.qaedaion diseminadas por
el terreno al descarrüar un tren
ayer, en esta ciudad, a solamente
800 metros de una escuela.

Técnicos del Ejército acudieron
al lugar del suceso nada más ocu
rrir el accidente en el que 15 va
gones de Un tren de mercancías
—12 de ellos líenos de bombas-
descarrilaron.

Las bombas son del mismo, tipo'
que las empleadas por los B-B2 en
Vietnam del Sur.

No hay noticias de que 'se haya
producido ninguna explosióh o hu
ya habido heridos.

§1 molWftiMÍo fi«ne

1 $Í09f(i&t6 swa
a

La -policía y tropas gubernamen-

. flABlil. ANUNOIARO SU
NOVIAZGO DESDE EL

PULPITO
CASALE MONPBBRATO (ItR-

Denver, Colorado, y se dirigía a
Omaha cuando se salió de la vía
en esta ciudad de 23.000 habitan
tes a 192 kilómetros de Oma
ha.

■imillEMMMBW—■ilSWUDmat

Hfl.sta 12 palabras. US pesetas inserción
'*B«ss»M^-is«scsteiaai fistSGKssk3ú

NTAJB neumáticos pormáqul-
*  a. Agencia Oficial BMrestooe.

41 Repuesto. San José, 6. Telé-»
fonos 761226 y 761086.

.liBSQRÁ O SBROIOTÁ' .
•Apnwedha sus hoi^ . libres di&«
Bí^P«do fanao^.produc- AUTOMOVILISTAS SolicitA-
^  Cosmettts®. SI vesáád lá rebaracl ó n de su euton^.
;^»apaitBdo ¡14S7S dq Madrid
,Entérese. Gran oportunidad».

tales, acordonaron la zona donde — El párroco de la
sucedió el descarrilamiento, y eva localidad piamontésa xie Sánto Ste
cuaron la escuela y las casas pro- taño di Móntéságuo dbn Pío Ot-
ximas una de las que no distaba tegno, quien anunció su noviazgo
más de 400 inetros. desde el púlpito de la iglesia, du-

cawn'.K. i« «1 „»«{o rin misE dcl pEsado domin-Segim la policía el tren venia de ggj.^ reducido al estado laica,
según señala el obispo de Caale
MonfeiTato, monseñor Giiiseppc
Angrisani, en una carta que publi
ca hoy el Seminario Diocesano "La
Vita Casales".

El prelado de la diócesis a la qua
•pertenece el sacerdote, esciibe:
"Ante el conocimiento de un he
cho tan clamoroso y turbador, no
ha podido plantearse otra solu

ción que invitar al párroco a re
nunciar a la Parroquia lo que ya
he hecho. Ahora está en espera del
decreto de reducción aj estado lai
cal pedid© ya a la Sagrada Cou-
grégacióh de la Fe".

^  Monseñor Angrisani comenta dó-^üffer, personal «specialiaaOo. lorid© que "jamás se había sufrdo
J?® GlbraltPr,- Sr. tanto en nuestra historia, e» la hía-Qulr^ Tela t6014<» y TOlSgl. La toria de nuestsA diócesis nof unttoBa.-vI^ WSKina.m. C6D Uennaao

Cayetano del Toio dalo dado a la buena población y
•por al turbación que ha. producido'
en tantas conciencias".

"A todos los fieles —concluye el
obispo de Cas^ Monfen-ató-r: á
todos los qué'rtdós sacerdotes -lies

Bstíc»eááa^

MUDANZAS E.I.E.S.A..P, CHl

Bdiíício Plnamar, !.• H, C&dis

HL R, Oficiaj Fenisá númi 46. B _
Im

: qne. Se tlenei noticias en Los
Banrtoíi. V ;

Ñ^i^ ¿atídói y lá má-
<3re fié' enCuéntrán eü perfectc •'j.
tado de salud.

íJn Ift
dujo en %bbrioS un acbhteéi-
mieñtó social i^é no tiene prece-'
dentes en la historia de la vieja-
pqWacíón -^.campogibraltareita. .Ha
cia lás once de lá mañana,' doña
Magdalena Ballesteros Espinosa.
de_S3 años-de edad dio a luz ur. . líft (te . áí asóinbiñ anté S'iñ^e^
•niqo asistWa por la profesora en- rado y motable áianeutó cíe fam'.
p&ixo3> <toña Rosa Oarcía López - lia -*r~$iGile'ótros óós liij'os dé
&pero. A intervalos de ¡unos 15 mi- y dos años— sé dedica a las labó-
Hatos nacieron otras dos -niñas, <im0' xcs déi (£ámp^ y és de muy húmil-
c<MnpIeta,ron ei único parto .triple dé condición.

^-.^^ren^do-pá^e, qñe ho

puesto. S. José, 6. TéléfmuM invito a considerar que en el fondo
781226 y 761088 de todas las hablSAPICOBRjLAS-,, r'CpcheB.'ttaéiQnalei

' é(fl0ék8ftgiiine<hs^ jáor-a. -Sft.ifies
pno^. &an José n.* «. TdéCo.
nos 7B1S2» y 761088.

.

AOBuu'tsS- rsototaisi y -SKtwnta
ra* ea la f aaoUnsitt 8& pnii
Km 8.^, eartétera-La Uaei^
800 Roqua. Tbiéfono 7fi08Q
1282.

VENDO televisor PHILIPS, láva^
dora BRU y batidora. Razón
Kioskc 4 Vientos. M, Péiayo fren
te N. Ambulatorio. LA LINEA

OOASXÓN. Magnífico piso de 3 dor
milorios,. c<jmedor-estar, c o ciña,
cuQrto;deibañQ.con.agua calioito,
2 tenazaé y taastero.
ihionuación y yanta, J. Molina
iGonzález. Agente Pro piedad In.
mobiliaria. O/. Caatelár« l Tlf.
761]1L

OÜQA iBilor eon toa ausvca «iia»
VlOMí^; ihgiés y ̂ ancés. Pjrofé- «éW! •cüatoo» de Optb» OáM^

.sor dijúoimadojt^ittétodo. auihdvi- ***•• 8so PdSte, 22, Z41 Tutnwi.
,»ial electrónico dlrifcto. En so-
fianza rápida'^rahtizadá. Tea- parcela alambrada; Agua
itro. 6. Tlfno. 761431. La Unea. í Colonia San Miguel. Razón

«Ttonizaclón Idodra, Bloque I.»
B®NI30|>fcto letra bí plantes^ algeciRAS.

adurias y próloñ-
gadas discusiones-llevadas hasta el
abiuTl^ento._está siempre inmutable coi^ luz de guía y criterio de
juicio la pal&brti. dé'-JePús de los'
frutos conocéis la planta".

drA n» ««íoj «hora (suadiudo.g»n^ Farque. Giátíficaitéi; Av.P. Praneo. la 3.« D. Algedra».

Sus traÍiajos''g9e
imprenta

CN

] tfl

ptecisá persona (|ue
experiencia

a'te^lí'' en.
algeciras

posea pUi

s i« mailtoá
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en

proclaman oimpeonsa del opio
)aña cía nAr. ■■ i". '••> •?,<«;<iltU)._- EipaSa Oto,, B«-, „eaiactó„ Oiachottl

en a1 Tnimi+í^ o 4-^ _ _ orwietcx.^ detroíaSa por Frariciá per
^ eii pW^dó' de seleccioiiés
'  , de fúáol, oor^^ que había rea

'^í ídse^preívlB del torneo de
»  .iceiebíado esta no<

avance, aprove-
Pe<l"eña un fa-.. — --T.» Uil

^  d ctópo- de San Mamés". pañol! 0t2^ aí^a'en^^^^iutñ
iKed » «to victoria, el equipo 18. Santlni ejecuta m.a haSoí?JíagBitóa enei pnmer pues- jugada personal.' sirviendo a St

if! íias. quien,chuta fuertedeb^ del porl

Íl? o®" falloíi
I'Os chicos" de Santa-

rhaWa naufragaron en la defensa
-^onde sólo se ve al vasbo-Zülua
|a— y media, mientras que en la
£  tropieza'cóh uná'nu-Wda, compacta Ir bieh organizada
defensa gala, en la que forman pir

^®™^bres'de íá de
l

j fjaMte Í3 parádos jugadcteJ tle
^jrtaaUnente cinco puntos; ,Por-
'ral (coa cuatro partid<^> 8, y

anferá.- cuando es necesario,'arraii
cando de foima rapidísima. ■'■'

Ea victoria francesa Ká sido cor
ta. ya que' ocasiones no les han
faltado, pero la suerte ha ayuda-

aseiíari aunque pierda el parti tero español, que se hal^ lacado
forma desafortunadísima.

En el minuto 8 de la segunda
super-nervloso, inseguto por-medlacion de Ruiz Alvaro. Lanza tero espafiOl. Tan sólo en dféz o

Iota en S "víi® ^ S^' minutos de la segunda ptó-io ^ 4 hawera. vuelve a ohu- . te- Salió ít« relucir la gÉwTá=-hfetar potentemente, y sube al mar- na, y-fue entonces ouánctb se con-Sí llegó al descanso qse esta pri-l^ooñsroutaqií^ ;hi^Íio'- fran _ ^
i

"loí éllH# Im llilte ^
.  marfa, seieccipnador nacional ju^
f  P"^era-a4iróde sus pre^^La ¿5r^-vLSÍ^'JS-f* tasí'cáí^^enfaddert él rostro^it-mos en lo^ vestuarios UF-sáléceio- nió: ,
nador nacloriar tóio. Bj!*' - -Francia ha jugado mucha me".

—:Estaba cqm|>Ietamerife wnvén jor ¿iüe'tioSotrosi Metió tres golea
cldo de que^l ^rtida nÓ^^rtbs Kn una-glabra: ganar en toda ror
a perderlo. Mis jugadores hért'd%-;g,a. • ^
mostifídO rían sopériotW^ sfbre -1¿ a qué aoliaca ia derrota?. a
,el ccnibin^o esp^pl. ' " ■ — chavales tuyleron bastait-
, —¿Qué le'íía j/.-ecido la-seléc- tes fallos. El j^vloSsism'o, hay quj
cló.n española . " ' ' • tener eñ cü^^^tiermucho de élloa

—No me ha gustado el equipo, doHrfahan.
pero: si he pqdfdo compfpbar tuWeron Id'cualñfar^trfere decir qu¿
que posee buenps, individiialidadés. ios franceses.sejimitqran a aprovtq

=—¿Cuáles'.. " " ' ■ ■ char jás^opónuntaa^.;Nb. 'Fh^
rGómpz Tancp, Juaqito Gómez y clá'jiígó-^bieif:y^ ¿éifnostró; éip^
'o ' ■ cialiíiente' át W.íSéi^'qda parte.' aAvila.

--7 ¿En quá bá^ su .triunfo,.
Decididaméhte,." bii nuestro se bien 14' selócoioil:¡"^ ■

-'^'técnicahienté
3

jg «m el, Ségütedb.de éero dos. cador el primer gol de nuestra se-; sigWoTr gtí"^^ -
' Destai^ por pátto- i^nceWjChasco, G6- .el defimtiyo J,-3: Ai^S^aSspa^ a Arribas, sensacional; C^rrie y! Sa- "

fwyaga.. O^ga; Es- ■:Carrm,.qmen: marca dd-forma ̂ in- rramagna aunque todmei conjunto
^ juaí^ Gómez, Alvaro Ruiz, iparable. actuó^ietf.''>^or éÍ'fadO;éspañobtaú -ej ssgunaq,cienipq,nicimos^nre- qq

El partido fue de superidrida'-l sólo se salvan del naufragio Zulua- Jor juego, dimos sensá"cióh de*füer- -:„V
manifiesta por parte francesa, an ga' y Rüjas Alvaro,, el .^Unefó'gue- za, de poderip, de. técnica. ,
to unos ■ oponentes de juego po- ■chotarra y el segundo s&ntaníden-| Los informadores hubieron de es jj, „ ^
bríslmo, sin técnica, sin nada de po, del Torrelavega. I pcrar bastante antes de que Santa española eg ]|

RitewtÜ^ íAvila)jai$Íito^|8,.BaU^^ susti-
¿jiá Ganseo y.'en.el descanso,

5^0 ocupapdo el puesto do
Iteg^. átf ^a.l Madrid," lésiona-
¿  «na rpdüíái por haber re-

9¿i-fuqrte"-golpe.
I rituiola:JSertyand Denaanes; Bols
jigi óníáni^'a-
jft KetíÉót; ''Arribas. Cíláchetti,
;icie, Santiñi y SarramagnaV

- }ib produjeron cambios;
AAltro- al suizo Kart Gqpper,

ivüijiío p.pr .Sáiz Elizondñ y Fer-
•iaíte Lecue, del Colegio Vi^i-
a El juez heb'ético ha tenido ima
iaserets-aotoacipn; aiuique.no yálo
¡wio apenas la ley de l£¿ vénta-
'i:. 7- . -
l Arattente; unos 10 000 eispocto-
lásrés ■ finte'fi- los que figuralteof jun
'cal jialcb presidencial un® trein
tea de'bayotíeses; familiares- y
aigíB de Sarrasmagna-, del Saint-
Ifienne, portando pancartas^ y ■ ani
lauiáo su; equipo ecai cánticos_ y
. sitos de aHientó. El público bii-
iiao btntblénr animóla los ©spa-

I Mies aplaudiendo ■ correctamente
la Isíonas actuacictoes'y la'vic-
teis de - ^ ■ oontrarios.- Tiempo
fóo.pero^aln.Uuviaí Campo; en bü^

;!Bs coijdiclonea •
'  Presencia el partid'ó don Pabl->.
iBorta-Bussom.. vicepresidente se-
fDsdq de ía ReaJ- Federación _Bs-
Máola de B^tbol y presidente del.
llomité Nacional de Fútbol Juve-
- y,

V-V A-'f.

con

—Los' iiúmerois eso'parecen Ind^
car, lo qué" no iJirtér'e'^eCir qu© Ea
pañá' tenga" úria íóañtStaf-juvenil taa
ferior a tó'dS'PéíífU&íS'^y^Piahciaq

:  - fcC -S-r -/ . -7

PRESroENTE SUSPENDIDO ,
POR .INTENTO-1®- SOBORNCT

LA CORUÑA,, 18' (Aiffl).—
igft.l'maOl B%emcjón'éa.lfega, a
Comité Ü'omarcai de Fútbol modei^
t

de ISIr
o de^Lji-Cpruña, ha suspendido poj

cuatro ai. presidente del clug
nicdésto^'Celas de.Peiró, qon Alfr^
do.'Páp.'ál que se acusa de intento
de soborno al portero del equip
~  ■' - - - - g.gn -•jBai.ta^María de Cela: ambos.club

El Televisor d.e lo pqptqjid negra !qnt|rreflex|yo
s

son -qe' la' misniá localidad.. . j

ti

• oiroB

GoÍk; el Ij^imer gobio logra Fran

BUEN triunfo DEt EX - •
ÓAMPÉÍjk EMltÉ GRIFFITH "

■  1'.:; i. ■ ; .t:' ij

Rellene este boleto y entregúelo Jenlílós: buzones] quelsé enGUf.rttran
instalados etu

^1!
VIRTÜ.

de la P.

i ^liOLLENE (Francia), 12 (Alfil).
"S victoria dé la cúáfta etapá de

I i Fari8.Nizft, disputada hoy entre
,  t Etienno y Bolleñe, con 198 qi-
r'tetros, se ha disputado al sprint

fli Hder, Eddy
^'Sipabértqs'lfe, ¿4üií»ó/pcT^vniiti^-

■¡'.Ji» que fructificasen los intento.n
escapada que se produjeron a lo

. ^ vencedor ha sido Eric Leman,
fstrinMr eirf gi-'añ ftiriúá, *<Júé"[ha
i'i'ridt. a su compatriota Guido
•"VbToeck, al Itallanó B.aSso, el g»-

Puimard, y los holandeses J®"
'•isseii y-KreRels. , , . '
.^íTckx se desinteresó complets-

j. 'üte, del, sp r i n fe „ pero controló
I 'staiJteáiénte la étapa, dssb.ára-
;  '<So las ofensivas y .marcando de
1-^'°' ' sus rivaltó. Si no ocurref inesperado, todo parece indi-

"Uk LINEA
PERIANEZ—<Jalw> 9oit|^

Gibraltar, 27 '
tarifa •.^LECriRODOMBSITCGa ,

' . tSARDENAS , f:
Batalla del Saladb., I

8AÑ Boque
CASA LOPEFA
General Lacy, 71
MANUEL FALCqW
HERNANDEZ
Larga, 3

algeciras
- 'íjfíÉlSl^Oa ROLDAN

Genera) Castaños, 4
Diario AREA
CristóV-^-

GALERIAS JUAN RIC.^
.©O. i- fPte. Sefra, 1?.. .T ^•

cursal en Andalucía, 87..
, Emilia Vegamií, Z.

SANÍ'IAGO MOREEÍO GAR
CIA - Emilia de U^mir. 2.

o Wmltiéií&oio por co"®'®
AREA, Apartado, 15. LA LINEA-
©en'eirssl Üédrle®

I
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l
1
1
I
í
I
I
I
l

.. /

.

;-ti

'i:.£
í

V — i -TW T-
*  "i.

í Tomada 28 - Fecha; 15- 3 1970
-;;íT : ■

- Alcalá vU; a: Ceutí
CSdhHuely§ • ■■

• pí-^ttiánse - ítóárbella
• jerezJ^Deportivo '- Lii^sé'
SUii-uTpíiBBo*-. Sevilla At. ...

"Tri'áila r'^rez Industrial ...
Algeciras'- Ridta
K.st^pqna San Fernando ...

■ Ayarnonte -_Pto. Málaga ...
At. Ceüta - Malilla .í..........
Fariñas - SanRoq(ae .•••••■••
L'Js Barrio.^-At. Algeciras
l'árifa - Flamencp
Espera - Lebrijana

'ff| -
r.i

NUEVA YO)^.
Emil

12. (Alfil).
e Grlffiíh,' ex -' campeón mu?

dial de los pesos "Weljer y Medios,
ganó por puntos a Cáfjps 'KCafks,
de Irinidad. en la'pelea a doce
asaltos celebrá.da anoche en el "Ma
dison Carden" péoyofqtiino.

Esta há sido la vigesimaprimera
victoria de Grifíith en el '/M^ndi-
son" y im'paso.JiaoiBr'.lk'^ioptíttB'rtit
dad de poder retar una vez más
al campeón mundial-de. los. Medios-
el italiano Niño Benveriu'ti, para
una pelea -con el título en-jue
go.' ■ ■■ "

¡Griffith. 32. años, superó con .su
téctrioa"de-vffiteranb.te¿í — campeón
la 'juventud y acometividad ^de.;«u
oponeate. de 23 laños'dé .'edad. -qus ,
haefe su' debat-óórto figura-esÉelat
en- el "Madlson".

DiiraiiBrTíJS-brimeros asaltos am
bos púgiles trataron de romper sus
guardiasbobeando' a,distancia rt

' mtrr-niirln AfonM*' Íbirrárí'do !«íguhos''-"Sibs*'-s¡h'óftectlii

Ívím W,•  fjpmbre y.aR?^<^®9«-;

J, Domicilió ^ -T"— — — ■r' ■
-  i- i-i' -o

1
9

Localidad — —
.  . . - A •

vidad, ipero vistosos.
■ El combate cobfa especial emq-!

cj 6 n. en el séxtó y érf ei
mo "rounds" ya que ambos boxea qdoi'ea .'combatéib-óupr^ a?, cuerpo,
•corr golpes cOTtoa c.astágánd^^_.^^^
ríñones e hígado. ''

Eñ''el noveno asalto Grifíith ata
ca-% MaWbóñíUtíá büeña^ytbten
corócaffd' setfé m- golpes -bün •ami
bos puños.

En los, últimos analtos ambos ri
vales Se.múesttan áSresR'Ssi^Iií^Tt.s

*aiífin<ÍC>ná. á.

1  e) venccdar dé .esta Fax^-
' > ^ A ser el irresistible MercKx -

.V fS?er?."

;.'yíi? mostró el belga en píen®.

:  ''tabie.
'"'3. coátpatacando de manera ad

# M'
ti-aataCa y ̂ a P^éa fis^tHa ÓóñBi •
victoria

Oíre« semanalm^nieJr,opprfuhidad de,.obteMr
/fi

'«ia K A C;ao
oy-jlr'." í'-ll-'

ecierisi), .

(le ás <'p un aceríeBters^e .uiapn'uit'o f''' nuo srrteado

VÁCDNÁOION Ueva a-'iffiSí'Oi»

Seo IB alegría y a Jos p-:ioblo,T 1;

prosperidad.'La enfermcílaé! aí-.3

■ ca la tristeza s 1". "ji-n."

§?I0
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Sólo iros cluirs votaron con SOIS atisoneias

MADBID, 12, CAUi».— HsMn ewaño-

regido por lUM' junta rectora, j
tlflcaban su de Se
La reunión de i®

gunda División se celebró erta ter
de en la sede de la Federad^ Es
pañola. Cwnenzó a las cinco de
tarde y se resolvió en poco mas
de una hoia.

El total de los votos a íayor y
en contra de la importación de lutbolistas extranjeros, después de ce
lebradas estas reuniones en la Fe
deración, de representantes de los
clubs de Primera y Segunda Divi
sión, es el siguiente:

Veintiún votos en contra de la
importación: once de Primera Di
visión y diez de Segunda.
Ocho votos a favor de la impor

tación: cinco de Primera y tres de
Segunda División.
Seis ausencias y la del Español,

aunque un representante del club
españollsta asistió a la reunión de
esta tarde.
La reunión con los clubs de Pn-

roera División se celebró el pasado
lunes, día 9. A favor de las impor
taciones se pronunciaron los ̂ ubs:

votado en contra de la apertura
de la impoidación de futbolistas ex
tran jetos.
La votación —que no ha sidb tal

en realidad, sino expresión de opl*
Dicines— há dado el siguiente re
sultado: diez en contra, tres a fa
vor. seis ausencias y una absten-
ctóp. ■ ^ -
Los diez clubs que votaron en

contra de modiñcar el statu quo
y de abrir la importación de juga-
eadores extranjeros fueron és-
t082
Bilbao At., Rayo Tdlecano, Fe-

üroí], Gijón, Salamanca, Bur
Castellón y Onteniente.

Los tres clubs qtM votaron a fa
vor de la importaxrfón fueron:
Córdoba, Málaga y Calvo Sote-

la

Los seis clubs cfue no eúvlaron
Ti^resentantes a esta reunión fue.-
ron:

.Oviedo, VaUadiolid, Ilicitano,
Orense. Murcia, San Andrés y Osa-
ema.

Poro el Osasuna envió un tele-
«rama a la Federación Española de
Fútbol, en el que él élub pampló
nica expuso Sil ausestciSk pero ha
ciendo constw que se pronunciaba
en contra de las Inmortaciones.
El único club que se abstuvo de

Barcelona. Sabadéll, Mallorca, Gra
nada y Sevilla. Los deanás en.._cOn-
tra, sin ausencias ni abstenciones
como ha ocurrido hoy con algunos
"segundas". ^

¿DECISION LA SEMANA
PROXIMA?

El resultado de. estas consulta
será oficialmente conocido por la
junta directiva de la FederaciO'i
Española en su reunión del pró
ximo día 23. Sin embargo, la Fe
deración elevará antes su informe
a la Delegación Nacional de Edu
cación Física y Deportes, cuya co
misión directiva los estudiará y dic
taminará en consecuencia. Es po
sible, incluso, que la próxima se
ma^ se conozca la decisión oficial
de la Delegación, aimque a la vis
ta de estos resultados, lo lógico es
que la Delegación Nacional de Dt
poi*tes ratifique el deseo emitido
por la mayoría de los. clubs d'e no
alterai'-el' statu qUO que proQiibf;
la importación ■ de extranjeros- y
que está en vigor, desde el año
1962.

visita

ecttas

F<»rnandó ca- ■ íLá iMa, entra- en, su momeri: j

vantónte las posiciones. Y es aho--,^
el moménto de ¿¿rétar de firme.
Para éálvar el "bache" el conjunto
alíblnrojo teivdrto qjie. ganar ep va
trios de sus desplázaóüentps y no
déjar escapar pun^ de im cam
po. Es una cosa difícil, pero, ¿por
qué. no intentarla? Hasta el final
con orgullo, enhiesta la bandera,
debe mantenerse bien alta la güar
día. Cuando nó haya remiedio, ea-
tonces será el momento dg b&jar-

JOSE OJEDA LUQX'g

f

Partidos para el domingo

Salcedo,
sancionado por
dos partidos

y6 bien entre los aflcronados^cuando en honor de la ver^d ha^
mos de decir que nadie
masiadas ilusiones en cuanto a la
salvación del Algeciras. que en IM
momentos actuales, y s^vo «n©
rran cosas sorprendentes, es pro
blemática. Pero en fin, en
cfuéí .dfe Varela" se .recupero algo
del terreno perdido con anteriori
dad, no mucho, pero algo es

^ Ayer jueves, la plantilla algcci-
¡rista celebró sú clásico pai?tidino
de entrenamiento ante. la tnmdnen
te visita del Rota, colista del Gru
po vn de Tercera División* que
no debe poner problemas a la vio
toria local, aun cuando ténemoj
el desagradable antecedente del
Puerto Malagueño que todávía*"' co
lea"'
Al 'Rota, deshauciado, ya en Re-

igional. se le espera dentro de un
clima de la mayor tranquilidad, y
cmno es lógico, nadie duda de la"
victoria local, que debe llegar sin"
demasiadas preocupaciones, siem
pre que el equipo no caiga en los
eiTores" que apuntaron reciente
mente ante el .animoso cuadio ma
lagueño, que contra pronóstico.'so
llevó un valioso positivo de "El
Mirador", que no le va a servir ab
solutamente para nada.

[a dé
arbitros en

La lucha no tiene tregua en Ter- bién sus dificultades tiene el Este-
eera División, y en cada Jomada pona ante la visita del San Fer-
se suceden los recitados ficupresas, nánda.
ya'que los clubs mantienen diver< El,Sevilla Atlétlco puede pun-
aas esperanzas. Ahi es nada esos tuar en Sahlúcar, lo. mismo que el
resultados habidos en Jeiez donde Malilla en euta ante el Atléticp.
el Sanluqueño empató y la.dezTOta Los óicuentiips de Jerez y Sevi- _
deí Triana ante el Rota. Varios Ua son sumamente difíciles, sobre. Olmedo Gai'cla (C. b. Rota), y Sal
fjqtiipos están luchando pogp la todo para el Tetona que recibe al vador Mota Utrera (Trinidad Ba-
jnanencía, y aún para^.primer Jerez Industrial, ya que se enfren- lomplé); por cuatro partidos ofi-
puésto- se mantiene la lucáia, con tan equipos de parecido potencial cíales a Manuel Góxtvez Mayo CP
ventaja para el Cádiz. El prtbdmo Para la Baloña el choque dé-Do- Malagueño), Mariano García Or-
dtpungo, en el Grupo VII sé dispu- niecq es muy importante, lo pro.. dóñez (R. Europa Delicias) y Mel-
t

Adelantadus ayer las sanciones
impu^tas por el Comité Nacioiial
de Competición, la agencia "Alfil"
facilita, hoy las correspondientes
a Tercera División.

Suspender, por cinco partidos ofi
cíales a los jugadores José Leva
Ruiz (C. D. Valdepeñas), Manuel

an los siguientes encuentros:

Alcalá ■ Ceuti
Cádiz • Huelva

Poituense - Marbella
Jerez Dep. ■ Balona
Sanluqueño - Sevilla Atl.
Triana - Jerez Ind.

AigccLras - Rota
Estepona - San 'Femando
Ayamonte - Puerto Málaga
At. Ceuta - MelUIa

Partidos de claro resultado loca-
Este son los de Alcalá, Puerto, Al-
gKiras y Ayámonte, donde los equi
toa de casa no deben tener düicul-
sáes para alzarse con el triunfo.
JTp será del todo fácil el triunfo
dé] Cádiz ante 'él Huelva, y tam-

pio para el tihilar xerecista, que
aún mantiene las esperanzas de des
Ivuicar al Cádiz del primer puesto,
pero la Balompédica en buen mo
mento de juego se desplaza con
gran dosis de moral y entusiasmo,
lo que sin duda habrá de servirle
en el partido.

SEGUNDA REGIONAL
n GRUPO

TreLujena - Jédula
Villamartín - Rayo Sanl.
Los Barrios - Atl. Algeciras
Espera - Lebrijana
Pll Torno - Vállense

Antoniano • Bomeoise
Fariñas - San Roque
Arcense - Rivera

cror Sáiz de la ToiTe (S. D. Indau
chu); por tees partidos oficiales a
Jaime Galiana Llorca (Benldorm
C. P.). por dos partidos oficiale.'í
a Francisco Salcedo Bemal (Al
geciras C. F.) y Gonzalo Castaña-
ga Montaner (Baracaldó) ~A. H.).
y por Un pai*tido oficial a Fernan
do Ramírez Escudero (S. D. Indau
tíhu)

r

ialoncesfo femenino

Éuxí de Cádiz, 7-6íbraltar de La Línea, 54

Arbitros para
el domingo
MADRID, 12. (AlfU). - AirbitTbs

zo de 1970.

Primera División:

" S°"t¿yedra (Guruce-
Af ** ií?," ̂ ^''^elona (Cardos) •At. Madrid - R. Madrid (Zai'ioule
fríi » ^Anada - Las Palmas (Franco); R. Sociedad - At. Bilbao (Pin-
tedo); pvUla - Conuña (Sen-ano)-
.Valencia Elche (Camacho); Ma
llorca - Zai-agoza (Oliva)

SE RECIBIO AUTORIZACION
PARA EL APLAZAMIENTO DEL
COMBATE WEILAND - URTAIN

MADRID. 12. (Alfil). — Hoy se
ha recébido' en la Federación Es
pañola úe Boxeo la autorización.
de la Unión Europea de Boxeo pa
ra el aplazamiento «fel combate en
tre el alemán Peter Weiland y el
español José Manuel Ibar "Uirtaln "
por el título ewopeo de los pesos
Pesados. El combate estaba pre
visto para cüsputarse mañana, díA
13, pero Urtain y su manager, Ca-
sadei, solicitaron se aplazase has>r.
el día 3 de abril próximo, por le
sión del púgil vasco: un desgavi-c
mriscular.
Ayer, la Delegación dé "Alfii",

en Ronia, anticipó —según informe
del secret-ario de la Unión Euro
pea de Box-éo, señor Fiero Pini—
que la Comisión Ejecutiva de la
EBU hal ía accedido al aplazamien
to piOT mayoría de votos.
Y esta tarde, un telegrama que

f^a el señor Pini anunció ofi
cialmente a la Federación Espa
ñola la autorización para el apla
zamiento.

RL FERROL DEL CAUDILLO,
12. (AÍfil). — El fútbol inodealo
ferroláno atraviesa actuahnente
una. crtsis, provocada por usi plan
té de-cási toda la totalidad de ios
arbitros ̂locales.. Al parecer, éstos
piden .aumento en sus honorarios^
'pues s^ún rumores, ellos dicen
que son los "qué más barato tra
bajan en Galicia", ya que sola
mente perciben 150* pesetas por ca
da, pairtido de aficionados qtié ar
bitran,

A causa de esta "huelga" ha si
do necesario aplazar algunos par
tidos, y días pisados estuvo en El
Ferrol el presidente -del Colegio
GaJlego de Arbitros, señor López
Boúzá,. el cual tuvo. una reunión
con Jos colegiados. Solícito de ello»
que tuvieran confianza en sus •Os
tiones. ya 'que élevaxia sus peti-
cionés al Colegio Nacional de Ac-
bitros-, pero no todos estuvieron de
aouerdo, y asL de 23 árbitros ti-
■tulados,*solamente 4 continúan di-
ripeado partidos, lo que provooó
el trastorno en la competición.

Por el momento la situación pa
rece que sé ha solucionado en cier
to modo, ya que los partidos de la
próxima jornada estarán dirigi
dos por colegiados de Tercera Di
visión y por varios aspirantes, que
habrán de actuar en dos pa^i^das
de la jomada.

La petición del os árbitros en
"huelga" es de percibir 200 pesetas
por partido.

callda,a

El pasado domingo en él colegio que borraron del campo a las chicas
Géhetálislmo Franco de Cádiz se del Mauxi, quienes se ven Impoten-
diiÉputó el encuenti'o de baloncesto tes para frenar a las linenses, éstas
con:esi>onSiento a la Liga provln- s.» dedican en las portrlmorias del
ciál femenina, encentándose" el ti- encuentro a pasea de balón y a rea
tiáar gaditano a nuestras represen- lizar jugadas de mérito para fina-
tahtes. l.'zjrias con cesto, (ton esta tónica

Dq salida nuesti-aa representan- de juego finaliza el encuentro con iValle);
tea se vudoan sobre la canasta ad. la abultada victoria de nuestro eaul oañoi rn - ^ (Canem); Esvisarla sucedléndose los cestos fru po por 54 a 7. «««sn-o equí ^i - Gijon (Carreño). Murcia -
tOLde su abrumador dominio sobre Arbitró el colegiado gaditano se- An<hás

Segunda División.

yo

la$ chicas del Mauxi quienes no flor Reyes

Pé-.
(Va-

, sin complicaciones: ~ 14)~6viPrtT''^A f^^n^negro) (día
pUWen contrarrestar el buen jue- El equipo linense alineó a: Bm-enr n "i (Robles):
gftde las linenses, éstas, con un fé- Pilar (26); María José (20)- Ana 2. fOrellanfl^.
rreo mareaje «las gaditanas no las Mary (2); charo (2); Violeta (2)- (Alonso
dí3®U evolucionar, por lo que anu- y Toñi (2). ' ""''ao At. - Castellón •
lan el tiro a canasta de lás gadlta- Todas las linenses realizaron unntíB. Se llega al descanso con el re: buen encuentro sobre^iUehda la ¿a.
etdtdo dé 26-3 favorable a nwes^ pacldad encestadora de Pilar v Ma* voua.».
tras jugadoras. ría José. "^«ncldo a la Poilome

Xragca descanso nuestras jugado Enhorabuna a nuestras represen hm
ras saltan a la can<to ccm más fu tantes por este triunfo. lAdslante » ^ ̂  dejar que vuehr*

que en la primera iwte por lo'«Ccntamos con TOsotrasí". " ^ *uwva
tE&eUdfli

PARA UTO
(Nombre registrado)Coches usados, totalmente revisados"con jarantía todos los mS'

Entrada aWeL vtí^ ^"8°
C'Hra,.ar..6 -

EL tORll
SAN ROQUE I
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matrimonio quo ONASSiS ha
• "Puedes tener lo que desees,
a Roño", dijo Arl a su hijo

Un EiiMi allí ri iniMi li
llBlílH UIM Cültti

.menos

iHace más de un año que la
sx-Baronesa Flona Thyssen-una
de los mujeres más ricas del
mundo-se ve asiduamente acom
bada por Al^émder Onaissis,
de 21 años, hijo del magnate
oaviero griego. Aristóteles, sin
embargo, se opone a la idea de

matrimonio entre ambos.
Piona es una de las mujeres

más bellas del mundo y estuvo
casada con un hombre que, sin
contar sus intereses en otros
países, poseia un capital de más
de mil millones de pesetéis en
Alemania.

Vivieron suntuosamente, dis
tribuyendo su tiempo entre lu
josa villa en St. Moritz, una
mansión de verano en Jamaica
y un castillo que domina las
azules aguas del lago de Lucerna.

Luego, en 1965, de^ués de
nueve años, vino el divorcio...
Hoy la Baronesa Piona

ThyZsen-conocida como Piona
Campbell-Waiker en sus tiem
pos de modelo cotizadísima-es
todwia bella y rica, ya que recibe
de su ex—e^oso una compen
sación económica de setenta mi
llones de pesetas.

Sin embargo, la he encon
trado en Londres comprando la
merienda de su hijita en una
de esas cafeterías decoradas en
plástico donde te dan un café
por un duro.

EXCITADA

Más tarde, cuando fueron
juntas a ver una película. Piona
se sintió tan excitada como una
chiqujUa:

nabia venido a la capital in
gesa en busca de descanso, de
cambio y, sobre todo, de tran-
guiUdad y aislamiento. Algo que
todo su dmero no es capaz de
comprar.

Pues aparte de ser considerat^
como una de las mujeres inas
codiciadas del mundo t^®
ropa, y d diismorreo intema-
cioniil que persigue a los féunosos
por las cuatro esquinas del globo,
comentan su romance con
Alexander Onassis.
Hace más de un año que se les

»e siempre juntos, ya sea en
Gdtias de St. Horitz, donde Pio
na vive lujosamente en su ex
quisita villa. "Chesa AJcyon ,
o  en viqjes de vacaciones a
Gatañd, Cortu y Capri.
Y ói Londres, d pasado oto

ño, día llegó a decir: "Si decidi
mos casamos el público se ente
rará por uii . sencillo aviso en d
"Times".

Existe un obstáculo podero
so que se opone a esté romance:
Aiiátóteles Onassis no lo aprue-
lié: Y lo manifestó publicéiMn-
te en Atenas, d,ipasado abnl,
diciendo á Alexander en la fies
ta de cumpleaños de éste: "pue
des tener cudquier cbsa que de-
se89...esoeptQ a Piona".

También hay oposición,
cn los chásnibMs, por parte
de Jackie Onassis, y se destaca
«m fruición la deventaga ique
siQñificária para ésta tener una

^lítica casi dé su misma
edad y con brillo propio en el
ntúndó decante internacional.
"AI p^ico le gustará que

se suictára una contienda la-
nÉfctt-me dice á baronesa con
uñ' aisj^o-pero yo he
oiádó a dar detalles de mi vida

Y en lo que respecta a Alexan
der, por lo tanto, sus labios es
tán momentáneamente sellados...

ESBELTA

-Es tan difícil llevar una vi
da normd...-dice Piona pero
por mis hijos (Fransesca, de 11
años, y un chico. Lome, de 6)
estoy decidida a lograrlo. Du
rante las vacaciones escolares
trato de dejarme completamen
te del ambiente mundano.

En este váje a Londres solo
la acompaña Francesca.

-Lome es todavía demasi®<io
joven para este tipo de vraiff^
explica. Francesca y yo
disfmtado momentos
sos haciendo toto esas pequeft^
cosas que agradan a las mñM,
ir de tiendas, presenc^
ñol, asistir d eme, s^
el té y cosas por el estilo. No padece muy éxciW, pero para mi
ha constituido un
canso, teniendo en cuenta mi
ritmo de vida habitud.
Y porqué quena que todo

fuera "tan normd como sea
posible", dquüó una
lasa en una f anquüa c^e 1^
dinensp, desistiendo de dojarse

5o ligeramente en desojen, pa
recia-diez años mas joven, aun

se conserva aún ̂
fioientemente esbelta coma pa
resistir el examen critico aei
más meticuloso agente d®
délos. Podría, si quisiera, Ro
manzar inmediatamente ̂  ̂e-
ra. "¿Pero para que? -dice en

Sn Director del diario AREA:
Días pasados leía en dicho

periódico una noticia seguida
de un comentario sobre la emi
gración dd generd Castaños. A
veces ocurre que, pese á la buena
volunád dd corresponsd, l§i pre
cipitación en la crítica olafdta
de documentación sobre la ma
teria criticada, pueden producir
errores conceptudes en los lec
tores.

% me lo permite, quisiera ex
poner, desde ese diario' tan fa
miliar para los dgecireños, unas
breves ideas sobre < ordenación
espedd, sobre arquitectura.

Empecemos por recordar que
la escultura del generd Castaños
es un busto en bronce de. tamaño
más reduddo que d náturd.
Obra hecha para contemplarla
frontd y lateralmente, pues d
dorso lo presenta en hueco y
esto es lo que se veía a la salí—-
da del parque y d transitar por
esa acera.

Por su tamaño, bien puede
ser una pieza de interior.

Estos elementos cmamentdes
cuando se trata de exteriores
y para su mayor lucimiento, se
colocan, en ornacinas o sobre
fondo v'egetd o de fábrica a fin
de que su sopibra arrojada les
resdte más.

Su colocadón - en el parque
prindpd de la dudad, en unos

dé los ejes domáantes dé la
plaza mayor del mismo, no tie
ne nada de incorrecto. ^

Un buen número de jardinei
de E^aña-y de fuera de ella,
Francia, Itdia sobre todo-estan
adornados con bustos y retratos
de personas ilustres. Don Jacin
to Benavente y don Santiago
Ramón y Cajal, glorias de Espa
ña, premios Nobel, universaliza-
dores de sus nombres y de sus
obras, están en el Retiro de Ma
drid.

El gran volumen abierto de
la avenida de Sanjurgo y el pe
queño busto del general estéti
camente desproporcionados. La
considerable altura d® los últi
mos edificios y la plantación
que rodeaba el bronce, lo tenian
a escala menor.

Desde su nuevo puesto, el
glorioso general provocará la cu
riosidad de los niños de Algeci-
ras que, poco a poco, conocerán
sus hazañas y el heroísmo de su
bronce,hablará a los ancianos
de días de gloria y capítulos de
la historia de España, se dejará
contemplar tranquila y reposa-
damente-como se camina por
un parque-por'todo el que quie
ra visitafle sin exponerse al peli
gro de un tráfico rodado tan in
tenso como el de la avenida de
Sanjurjo.

cogiéndose de hombros. No lo
nécesito".

Sólo una vez volvio a su anti
gua profesión de modelo en
1966 y "sólo por hacerle un fa
vor a un'buen amigo. No un ami
go "personal" sino un compañe
ro de trabajo, el fotógrafo John
Clarke. Hablamos colaborado
durante mucho tiempo y p^a
mi fue muy agradable trabajar
de nuevo con él. "Pero es una
ábor agotedora, especiataente
cuando se ha pérdido el hábito".

"BOUTIQUE" PROPIA

• Más tarde. Piona abrió su
propia "boutique" en el lujoso
Hotel Palace, donde una habita
ción puede costar hasta 8.000
pesetas diarias, "Biki"—asi bau
tizó á Baronesa a su tienda-tu
vo un éxito fulminante desde
su apertura. j « j

Pero el Interes de su dueña de
cayó rápidamente. "Tenia que
ofrecer cosas realmente ^evas
y esto me obligaba a continuos
visQds de compras y a un trabajo
constante. Demasiado ocio pue
de ser aburrido, pero demando
trabajo puede resultar peor .

Esta es una filosofía bastante
razonable para una mujer como
Piona Thyssen. Especialmente
coñsiderando que no necesita H
dinero. Como dijo a un penodis-
ta en la época de su ^vorcio:
"Es cierto que el arreglo fman-
ciero acordado con mi ex—espp-
sp pudiera reducirse si me q^so
de nuevo".
- Pero añadió con suave sonn-

sa. "Y también es cierto que
yo no reincidiría en el matrima
nio con un hombre que quinera
vivir a expensas de mi primer
marido".

O, añadimos, nosotros con
un hombre que necesitase una
esposa trabajadora:..

EUROPA PRESS

m

Nueva York (Crónica de IPS,
especial para nuestro cUario). La
observación meteorológica por
medio de los satélites artificia
les, es ya una realidad. Sin em-
baráo, todavia no se ha llegado
al ultimo extremo en cuánto a
las posibilidades de predecir el
tiempo con ayuda de los datos
que facilitan estos satélites me
teorológicos.

La superación de todos los
que se han lanzado hasta la fe
cha será el que se acaba de pre
sentar ante el Instituto Ameri
cano de Aeronáutica y Astro-
naútica, en la ciudad de Anaheim
(California).

El nuevo satélite de informa
ción especial es una combinación
híbrida de la segunda fase de los
vehículos espaciales y de la uni
dad compacta de instrumental
científico que melen llevar hs
satélites. , „ ,

De acuerdo con el Sr. J. Ken-
nelly, subdirector general de los
programas de la Lockheed's Spa-
ce Systems División para la
NASA, el vehículo ha sido de

sarrollado con base ~ en los diez
años de experiencia conseguidos
con los proyectiles Agena.

Ese tipo de cohetes es él
que más se ha empleado en el
mundo hasta la fecha, mante
niendo un récord de unos 250
lanzamientos entre la NASA y
las Fuerzas Aéreas del pais.

En el mpdulo de instrumen
tos científicos irán alojados un
radiómetro y espectómetro, pa
ra el estudio del calor y la luz
reflejada y emitida por la Tierra
y la atmósfera, vanas cámaras
fotográficas, un monitor de ener
gía ultravioleta del sol y un cu
rioso y sensible equipo que per
mitirá medir la cdtura de las olas
del océano.

La alimentación eléctrica de
todos estos equipos se llevará
a cabo mediante una batería de
células fotoeléctricas solares. Co
mo alternativa, se piensa colocar
un pequeño reactor nuclear, con
capacidad para 400 watios de
potencia. ,

campaAa nacional de
SEGURIDAD DEL PEATON

EL PEATON NO TIENE
CODIGO DE PROTECCION

SI un vehículo tiene uña ave
ria en plena ruta, de. noche, y
rio coloca sus triángulos reflec
tantes de situación, es acreedor
a una sanción, porque su pre
sencia debe ser advertida a su
ficiente distancia por los vehícu
los que circulen por la misma
ruta. Igualmente se sanciona a Iqs
vehículos que tienen deficien
cias en los faros, porque puede
ser un peligro en la_,carretera.
Pero, el peatón se detiene, viene
y va, no Üeva ni triángulo, ra
luces y otro tipo de señales y,
nadie le sanciona, nadie-le ad
vierte. ■ , • . u- J-

La circulación es derecho de
todos. Y como tal derecho im

plica unos deberes que el pea
tón, en un elevado porcentaje,
no cumple porque i^ora o no
tiene presente que es el usuario
más débil, más lento, el que no
tiene carrocería ni luces; en una
palabra, el que está más expues
to.

.  Técnicos norteamericanos es-'
tediaron durante mucho tiempo
el problema y fue el Dr. Lauer
quien afirmo que no existían

. mas que dos soluciones: o mejo
rar la capacidad visual del ojo
humwo o hacar más visibles k»
obstáculos durante la noche..
Y, conio lo primero es una i u-
topía, los estudios se encamina
ron hacia. la- se^nda. solución,
naciendo en éL mundo <éateiola
campaña "VER Y SER VISTO".



clases a damas de la cruz roja

PARTO TRIPLE EN LOS BARRIOS

■fcií

^Wk' '' 'f
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Durante una clase, siete Damas Auxiliares de la Cruz Roja escuchan atentamente las ex
plicaciones de un profesor, en este caso el doctor Pi.tricio Herrera, durante el curso que

se celebra en Algeciras.—Información en pag. 2.—(Foto Martín).

CURSO DE PUERICULTURA EN LA LINEA

Esta es la señora doña Magdalena Ballesteros Espinosa, de
33 años, que ayer dió a luz en Los Barrios estos trillizos
que han convertido en familia numerosa lo que antes era
un joven matrimonio, los dos con 33 años, y dos hijos.-

(Foto Jupe)

EL GOBERNADOR VISITA CELUPAL
v<9«r >V.+VÍ

SI»*

i

El doctor don José Alfonso Ruiz Marín, acompañado del
doctor Valencia Celher, jefe local de Sanidad, explica a las
210 alumnas asistentes una de las lecciones én el Curso de

Puericultura que se celebra en Línea.-

LA QUINIELA AGRACIADA

Elgobernador mUitar de! Campo de Gibraltar, señor C.^aldiiernMorfí oalto personal de la empresa, durante la visita a Celupal.-(Foto Femáníe?)^

Esta qmniela para el concur
so de General Eléctrica Es
pañola y Periáñez, suscrita

fui Gonzá-SíA resultó agra-
SSÍo* las firmas
Seear^ decidieron en-wgar mediante sorteo eltelevisor con que obsequia
ba al acertante de los 14 r*»
hílete''"¿o® en el

' numerosos fa-
fmtíi? H» P®drá dis-imtar de un magnífico telt».
visor portátil Se G^nerd

Eléctrica Española.—

I  'orneda 27 - Fecha: 8- 3 1970
Hiielva . Alca'á
Mi íbella : Cito ...........
LítcusQ - PoVtue^se .
S evilla At. . Xcrez Dptvp.
i"'* • Sonlii'gOeño ....'Reta - Trlana
S. PS;nian4o - Algeciras
Pt'> Milaga,. Estepona ..y,...
At. Ceuta - Aya:«ontc
Rjrnenso . Failflas ... !
Rayo Saniq.". Los Barrios

Algeciras - Espera
San Roque - Arcense
Runil At. . Tarifa

s
$

«ombre y «¡eUidoa

vea y oiga con un televisor

DISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:


