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PRECIO: 3 PESETAS

Los cuatro yrandes'' buscan
ion para Oriente Medio
cnjoDla de alto el faege y embotgo de
Ts® Eí®®®® decisiones inminentesNaciones Unidas. 13.-(Cro Yost repitió ante l

nica de la agencia Efe). El bom
bardeo israelí-supuestamente
acddental-de la planta meta
lúrgica de Abu Zabal y las ac
ciones violentas perpetradas por
comandos palestinos en Munich
y Gffia, enmarcaron ayer la reu
nión de los embajadores de las
cuatro grandes potencias ante
las N:iCÍones Unidas.

Charles Yost, norteamerica
no, Armand Berard de Francia,
el británico Lord Caradon y
Jacob Malik de la Unión Sovié
tica, se reunieron en la sede de
la misión de este último pais, en
la calle 67 de Manhattan, duran
te cuatro horas para intentar
romper la monotonía de la bús
queda de la paz, con el estudio
de la posibilidad de una petición
conjunta de alto el fuego y la
de un embargo en los envíos de
annas a la zona.
La propuesta para un nuevo

altprejíuego fue hecha por el
etfitejadoT Yost -segvm indicó
luego un portavoz de \a misión
noiteamericana-a las otras po
tencias, cuyos representantes de
clararon que lo comunicarán a
sus Gobiernos".
Aunque al final de la reunión

no hubo comunicado, como es
habitual, se sabe que el embaja
dor norteamericano, Charles

os reunidos
las comunicaciones realizadas
hoy por el subsecretario de Es
tado, Joseph Siseo al embajador
^r^h en Washington, Itzak,
Rabin y la declaración del se-

de estado en funciones,
Elhot L. Richardson, en el sen-

U

tido de que es urgente ponerfin
al "continuado ciclo de ataques
y contraataques", apelando a
ambas partes para que respeten
escrupulosamente el alto el fue
go aplicado a la zona después
de la guerra de 1967

(Pasa a pág. 8)
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Bruselas. 13 (Efe). Los rumo
res de que se iba a aplazar la
próxima tanda de negociaciones
entre las delegaciones de España
y del Mercado Común, para la
conclusión de un acuerdo pre-
ferencial, rumores que corrían
en Bruselas desde ayer, se han
visto confirmados hoy, al tiem
po que se especificaban las fe
chas de la nueva serie de nego
ciaciones.

hóximo película de Bophael

)hael es
.. Vicente

«cnva y ha comenzado a roaarse cu r a....- Mallor^^
^ protagonista femenina es Leslte Anne .

y de nacionalidad inglesa, que ̂Parece mnto
^.cantante, durante la recoada de *i®^®9¿oJ¡?"cifra)
^ populares de los niños durante 1969.- (Foto Luraj

Será del 9 al II de marzopró-
xinio cuándo tengan lugar estas
negociaciones.

El aplazamiento ha sido rea
lizado a petición de la delegación
española.

En círculos bien informados
de' Bruselas, se añade que el
aplazamiento de esta serie es de
bido a los deseos de las dos par
tes negociadoras de que todos
los temas en que falta completo
acuerdo hayan encontrado su
solución para las fechas anun
ciadas y que las reuniones se
centre casi exclusivamente en
la discusión sobre el texto del
acuerdo.

Es precisamente—se puntua
liza en estas fuentes—el deseo
de tener los textos del acuerdo
muy adelantados en su elabora
ción lo que parece haber hechc
aconsejable el atraso en las ne
gociaciones.

Huelga total en
loe transportes
de Italia
Roma. 13 (Efe). Todos

los transportes públicos ur
banos y extraurbanos de Ita
lia se encuentran paralizados
desde la medianoche pasada,
a causa de la huelga nacio
nal de'24 horas proclamada
Dor los ochenta y cinco mil
Empleados de estos servicios,
en apoyo de sus reivindica
ciones salariales.

La huelga, que según cál
culos apróximados, afectara
directamente, a unos ocho mi
llones de usuarios, repercuti
rá, asimismo, sobre el total
de la población, ya que la
ausencia de autobuses, l^en-
vias y trenes suburbanos da
lugar a numerosas dificulta
des en el tráfico automovilís
tico.

Polocio Episcopol en

Palacio Ep¡scoi)al de la Diócesis de Bilbao que el
obispo de la capital vizcaína ha puesto a la venta para alle
gar fondos con destino a la construcción de nuevos tem
plos parroquiales. El obispo residirá en la casa sacerdotal

de una de las parroquias bilbainas.-(Foto Cifra)

Puestos de trabajo en toda
España serán ofrecidos a los
extrabajadoies de Gibraltar

Acuerdo de lá Comisión Deiegada del
Gobierno para Asuntos Económicos

Madrid, 13 (Cifra). Bajo la
presidencia del Jefe del Estado
se ha reunido en el Palacio de
El Pardo la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Eco
nómicos.

La Comisión, a propuesta del
Patronato de Tierra de Campos,
acordó extender las actuaciones
programadas para el desarrollo
económico y social de la comar
ca a cuarenta y cinco municipios
de la provincia de León, com
prendidos entre los rios Esla y
Cea.

El ministro de Trabajo infor
mó a la Comisión del escrito re
cibido de los ex-trabajadores en
Gibraltar a través del Gobierno
Civil de la provincia, acordándo

se diversas medidas y muy espe
cialmente la de acelerar las ac
tuaciones para el ofrecimiento
de huevos puestos de trabajo
en el territorio nacional.

La Comisión recibió diversos
informes de los ministros de
Trabajo, sobre asuntos laborales;
de Industria, sobre la acción
concertada en la industria si
derúrgica; del ministro comisario
del Plan de Desarrollo, sobre el
índice del coste de la vida en el
mes de enero y varios de carácter
económico.

La Comisión aprobó diversos
expedientes en materia de su
competencia, entre ellos varios
correspondientes a autorizacio
nes de inversión de capital ex
tranjero.
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SERVICIOS
DEL ESTRECHO

IMPORTANTE

HORARIOS que regirán en las LINEAS DEL ESTRE
CHO en la temporada de INVIERNO, desde el dia 6 de Octu
bre de 1969 hasta el dia 24 de Junio de 1970 y que serán ilos
siguientes:

ALGECIRAS-TANGER-ALGECIRAS
(Diarlo, excepto Domingo)

ALGECIRAS-TANGER 11.30 horas (h. local)
TANGER-ALGECIRAS 15.30 , , (h. local)

ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS
ALGECIRAS-CEUTA

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 12.00 horas
Miércoles y Sábados 12.00 y 19.00 horas
Domingos 19.00 horas.

CEUTA-ALGECIRAS
Martes, Miércoles, Viernes y Sábados 16.30 horas

Lunes y Jueves 09.00 y 16.30 horas
Domingos 09.00 horas
Temporada de Verano: Ddsles y triples .servicios. Servicios
eboeciales de refuerzo en Navidad y Semana Santa.
SERVICIO PARA BARCELONA. Todos los Miércoles a las
20.00 horas.
'SERVICIOS PARA CANARIAS. Todos los lunes a las 10.00
horas.
'NOTA: Estos horarios podran ser modificados por la Compañía sin pre
vio aviso.' , '

Óonsignatarios "AUCONA", S. A. -Algeciras, Octubre. 1969
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LAS GUERRAS MEDIEVALES
Y LA GUERRA ATO>ÜCA

El sol se ocultó y las sombras
de la noche cayeron pesadamen
te. La única luz que se vislum
braba, era la de alguna pequeña
hoguera o la que se filtraba a tra
vés de los pequeños ventanucos
de las modestas casitas que a am
bos lados del camino se alzaban
desperdigadas entre las cosechas.

Ni un ruido, ni una sombra,
nada perturbaba aquella entra
ñable tranquilidad. Apenas corría
un suave vientecillo que doblaba
las espigas de trigo cargadas de
abundante grano casi en plena
madurez. De repeute, un mur
mullo algo lejano aún, pero que
que crecía por momentos, vino
a quebrar la paz que se respiraba
en el ambiente. El horizonte se
vió iluminado por un sihfin de
luces y el estruendo provocado
por el galopar de caballos se
percibía cada vez con mayor cla
ridad. Alarmados los aldeanos
salieron para averiguar que suce
día; no hacía mucho que se halla
ban fuera de sus casas cuando el
tañer de la campaña de la iglesia
se Qyó para avisarles que se aveci-
ba algún peligro.

En efecto; antes de que pu
dieran defenderse; las mesnadas
enemigas que se divisaron en el
horizonte habian entrado en si-
situación.. ¿Que habia pasado?.
Era bien sencillo; el ejercito en
cargado de mantener en la fron
tera a las huestes enemigas, habia
sido derrotado y éstas, dirigidas
por su jefe, habian penetrado en
el feudo. Lo que después suce
dió. ocurrió en breves instantes:
Aquellos guerreros, sedientos de
sangre y diversión saquearon las
casas, asesinaron a sus habitan
tes, incendiaron las cosechas e
hicieron provisión de un buen
botín. De aquel paisaje ar.tes
alegre y acogedor, solo quedaban
cosechas, ,casas destruidas, hu
mo, sangre...cadáveres.

Los pocos que habian sobre
vivido contemplaban con dolor
los cadáveres de sus parientes y
todavía con el horror de los mo
mentos pasados grabados en sus
rostros, lloraban amargamente su
desgracia. Lo que habia ocurrido
era muy frecuente en esta época.
Ectábamos en plena Edad Media

XccDCcirso ndciODdl <ie rocld€CK$iiGeneralDirección Qonoral de Eneeffanu Media
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y este tipo de guerras era común
entre los señores feudales de
aquel entonces. Para ellos era
como una diversión que ofrecía
una nota distinta a su monótona
vida. Sí. así eran los hombres
del medievo : bárbaros, salvajes,
despiadados, inhumanos.

Sin embargo hay gue tener
en cuenta que todavía en esa
época el hombre apenas había
adelantado nada, y aunque goza
ba de ciertas comodidades y ha
comprendido como aprovechar
mejor los productos que la natu
raleza le ofrece y le son de utili
dad, mentalmente ha evolucio
nado muy poco. El hombre me
dieval es un ignorante que tiene
reacciones similares a las de un
animal. El hombre medieval tie
ne muy poco de humano.

El ambiente era tranquilo y la
ciudad vivía un día más de esos
tan iguales y monótonos cue
tantas veces se suceden a lo largo
del año. No habia ni más ajetreo
ni más tranquilidad que otros
días. De pronto suena la sirena
de alarma y las personas que se
encuentran en las calles corren
a los refugios. Al instante apare
cen en el cielo un grupo de
bombarderos enemigos, avanzan
sobre la ciudad y lanzan una
bon.ba, m pequeño artefac
to que cae sobre la ciudad y que
lleva dentro la destrucción y la
muerte...A continuación se su
ceden unos momentos terribles,
la atmósfera cambia radicalmen
te al estallar la bomba. La tem
peratura en el ambiente alcanza
miles de grados, la presión au
menta vertiginosamente y mien
tra la ciudad va siendo destruida
miles de seres humanos pierden
la vida entre horribles sufrimien
tos. Cuando todo cesa, lo único
que impera es la destrucción y la
muerte. Habian pasado diez si
glos. Ya no era una pequeña al
dea con un centenar de habitan
tes la que se habia perdido.
Esta vez se trataba de la hermosa
ciudad de Hiroshima que con
sus cien mil habitantes ecaba de

ElECTBODONESnCOS

O

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.
Las más acrojdltadas marcas de
electrodomésticos a precios de
fábrica.

ECONOMICE EN

Calle La Paz, 12 LA UNEA

perecer víctima del artefacto más
monstruoso que jamás el hombre
pudo inventar: la bomba atómi
ca..

Estábamos en el siglo XX.
en los últimos tiempos, la evo-
ción del hombre habia sido tan
notable y sus progresos tan rápi
dos que la ciencia estaba alcan
zando metas verdaderamente
prodigiosas. Todo se reducia a
descubrimientos, progresos, ade
lantos técnicos. Pero... ¿En qué
utiliza el homore tanto desarro
llo, tantos adelantos? . ¿De qué
han servido sus descubrimien
tos? ¿para que' ha estudiado
tan afanosamente los campos
de la naturaleza y de las cien
cias? ...para nada, porque en el
fondo sigue siendo aquel bárbaro
medieval que se complacía en el
sufrimiento de sus semejantes.
Si, el hombre ha adelantado mu
cho. Ahora posee un potencial,
bélico mucho más poderoso y
sus armas producen efectos mu
chos más devastadores. Gracias
a su inteligencia, gracias a su ge
nialidad cada día inventa más ar
tefactos que en Su inconsciencia
le llevaran a su propia destruc
ción.

El hombre de" hoy llamará
bárbaro a aquel guerrero medie
val que montado en su caballo
se "lanzaba al campo de batalla
y quizás mientras contemplara
como unos terribles pájaros de
acero se elevan en los aires lle
vando consigo el germen de la
muerte. Llevando consigo la cau-,
sa que provocará más destruc
ciones, y segará mas vidas que
todas las niesnádas medievales.
Si el hombre de la Edad Media
tenia poco de hi^ano, el hom
bre de la era atsnnióa es un irt-
consciente que descoñoce por
completo lo que es humanidad.

CENTRO.—Colegio Salesianos
María Auxiliadora de :Alg3cirar

ALUMNO.—José Carlos Ventosa
Sánchez.

-  NOCHEBUENA

24 de Diciembre.
/  -Hhcia cuatro días que disfru
taba de las vacaciones. Era No-
chebuena.

Madre, me voy a dar un paseo
por la alameda, le dije después
de cenar, no deseaba quedarme
en reunión con la familia.

Bueno, comó' quieras, me di-
•jo.

Salí de. caáa, el frío calaba
mis huesos,' eriipecé a recordar
los 'iiucésbs en Belén," cual si yo
hubiese asistido al nacimiento
del Niño, al punto mi ánimo
se TMuperó. Si, es bonita la No
chebuena. ¡Que alegría! , que
Sozo produce el observar uno
e tantos portalitos con sus pas

tores, sus ovejas y leñadores.
No se por que, pero se me ocu-
rrió visitar a algunas de las fami
lias del Barrio.

¡Félices Navidades! Doña
¿Q"® hecho esteaño Port^ de Belén? , no te lo

puedes figurar, mis hijos para
esto, son un encanto, se han
gastado este año tres mil pesetas
entre todo, pero claro, ha queda-

1  ® verlo.Entre en el precioso piso, verda
deramente, esta era ¿na famufa

de dinero, ¿qué era el padre? .
¡Ah! , ingeniero de mmas.

Pasa a esa h^itación, me di
jo Doña Cristina. Allí se encon
traban sus dos hijos, ya poniendo
un molino, ya quitando alguna
hierbas que por abundancia so
braban. ¿<^e te parece? me di
jo la madre orgullosa.

Asentí que bien, pero no se
por qué, aquello no me gusmba.
¿Es que nació Jesús en'medio de
tanta riqueza? Mamá, dijo uno
de los chicos, mañana me das
quinientas pesetas para ter nin^
de cblocarlo. Si, hijo, no.faltarla
más, aseguró ella. Me quedé con
el corazón entristecido, estaba
seguro que a Jesús no le gustaría
aquello, no, no hubiese deseado
haber nacido rico. Me despedí de
la familia y respiré el aire frío
que en la calle se cruzaba conmi
go. ¡La Navidad de los ricos!
suspiré.

Al día ̂ guíente harían una
gran ñesta, donde nada faltaría,
desde el ya tradicional pavo, has
ta la última marca de turrones
aparecida en el mercado, y todo
regado de champagne.

Caminé pensativo' durarite ca-
á un cuarto de hora, tnis piernas
me llevaron hasta la puerta de
Pedro, el albañil más trabajador
del barrio. Llamé y. ele abrió
"seña" Dolores, madre .3omo .
ninguna otra, me pidió que entra
se en su humilde casa que más
parecía una chabola de suburbio.
jAnda, pasa a ver nuestro portal,
de Belén! , me dijo, con orgulb
inocente. Entré y casi me choqué
con San José el espacio no daba
más de sí. También esta familia
tenia hijos, cinco, los cuales,
apretujándose unos a otros, ob-
serban calladitos el portal.

Este no es como el tuyo, no
sotros vamos reuniendo las figu
ritas de año en año, dijo el ma
yor entristecido. Pero el menor
le respondió, este es el más boni
to de los que he visto, pues Jesús
nació pobre tal como aquí se ve.
El año que viene no le compra
remos más pastores, lo que le
compraremos es un San José
nuevo, que este tiene media barba
caída. Eso no importa, decimos
que aquel día se quedó a medio
afeitar. Así pasamos un buen ra
to, todos de pronto ños encon-
tramos muy unidos, seguro que
allí estaba el Niño Jesús.
Me invitaron a cenar, bueno,

casi me obligaron, porque yo, al
principio ho quería unirme, ya

que demasiadas bocas habia «aü
tanta insuficiencia. Fue la
más buena que nunca -
todo muy humüde, pero «uV
bueno. Miraba a Jesús y oóí
una mirada muy elocuente «í
decía que sí, ̂ ue el quetíanacer
allí, a pesar de la media barba dé
San José y de los ingénuós ana
cronismos, como un heUcóptero
de plástico descansándo sob^
una colina y un pistolero a ei
bailo. ^

Terminada la cena, todos en
coros cantamos al Niño de ¿ios
todos los villancicos habidos v
por haber. '

CENTRO.—Colegio Selesianos
del Sagrado Corazón de Ronda
ALUMNO.-Jose Luis RoS
Rico.

UN DIA DE
ABURRIMIENTO

Gentada en mi ancha butaca,
con un antiguo libro de avwiS
ras en la mano, me mezo una y
otra vez. El libro se aburre,.me-
encuentro sola y sin nada que
hacer, llueve y llueve, el agua :
cae monótona en mi ventana^'"
¡de pronto, algo surge a mi vis
ta! una pequeña y limpia gota
que reposa en el quicio de nd
ventana. Cierro los y ̂
saber como ni por qué, estoy'
montando sobre una gota 4
agua.

Abro asombrada mis ojos y
me encuentro rodeada de miles'
de gotitas cristalinas y jugueto
nas, mi gota está preparad, me
dan aviso y partimos vríozmeñte'
hacia el espacio.

¡Qué bonito! , todas las casi
tas, las montañas, los árboles;tOT
do era pequeño, parecía habersé
achicado de pronto, en úii ins
tante. ¡Llegamos! , dice una be-'
lia y dulce voz. Yo estoy aturdi
da, emocionada, sin poder bá-
blar. ¡Por fin me supero! , y
me pregunto asustada. ¿Donde
estoy? ¿Quién eres?, no en
cuentro respuesta alguna. MiiC:;
varías veces a mi alrededor y so
lo puedo ver grandes masas azu:
les de agua y ola tras ola que
van viniendo hacía ini cargadas^
de espumitas. La goüta que hasí
ta ahora había sido mi wia mé
conduce hacia el fondo del acan
tilado, nos vamos sumergiendb
lentamente, y... ¡Es algo inesgiliv
cable! veo miles y mUes de cb^
sas bellas a mi alrededor, pecési''
líos de múltiples colores que van
pasando a través de mi y me a-
ludan con una simpática coleta;
da. . .

Vuelo incansable sobre Mtá
pequeña gota de agua. Damos;un
gran paseo por .el fondo dd
océano y ante mis ojos vanpa-
sando una serie de cosas maia-
viUosas. ■ ;;

¡Oh! Ya es tarde, me anüncia
la . gota; tengo. que régri^
¿ A donde? Me pregunto llena de:
curíosidad. Ya" lo verás, deáúp
de poco volveremos a reunim® ;
con mis hermanas las gotas;, «P,
efecto, en un instante nos eiipopy
tramos de nuevo en aqu^a Oí
sa de agua. Cierro mis ojos y..-
¡ay! ¿<^ieñ me ha deqii^'

•  do? ¡Marisa hija! Ya es t^i
tienes que acostarte y maP^'
podrás madrugar. ¡Que^^^
lia, mamá! . No nay óada'^'
bello en el mundo que, v®'
insignificante gotita de agua.
CENTRO.-Colegio "la ímnm
lada" de Ronda. '
ALUMNA.-Matia Esthet^
Peralta.-

AREA
diario del campo de gibraltá)^

Precios de Suscripciia
La Linea y Algeciras (servicio a doinicili®Í

70 ptas. mes (incluidos números extraer

Resto de España: 225 ptas. trimestre,

Extranjero:
^^^^^5 ptas. trimestre más gastos dé
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¿a«fe fe *ni^ue.Mo. ,.a„e ,s «jp^ «OOIIBHIIWjg^ lpa^rJefedé la Bn'gada ds Ciras ^ Aige-^lu.^erlo mr,jk^áÜaidcí lsteechOj-que con tan b,i nasadn uno ñor habitantes,;
íajtámtíafiftf.cuento, en todo el en-aTrf la noche n-<iihi?Moí ®®a im-(SrapíiFdéíOíbitóto^^ donde por sus tenoia ñn corto "'ii ® y

femado, mu,¿r¿ef^?SS'«;S?- de R.IS?'Af¿c'Sr'.'í%;
^mr~- Kt'Se.~- - - -

de deSpSída por y"oS^ Ud^s'^/ "í"®. P™ebaa de amis
les, de la Brigada de Artill¿ría El ^fhirtl ^ comprensión ha re-
stnor Morán, también asistió a¿om rí! « general Mo-
paftado de su esposa, que fue obse- < ._ '„^-?""y ®®P®°^l"'6nto cuantos
quiada con un espléndido ramn dp o-pr • ®" redacción de AI-
f .ores. . ^ ® <^® quiere despedir también al

Ei. ilustre lyiiufnr nna lia ,Knu militar, no con un adiós,que al despedirse dé Sta siempre resulta triste, sino con
querida para él de la oue-^u^dn afectuoso «hasta luego», con elrd un entrañable rectuerV, gíSíé ^■[ií'viakV"

jjiCTes por

1  í

. la np-
deltsm-

tj,,;.—,.-~.~--^,ia de la
>a reimión

de la® Cofr á d i a s,
.do?#i||lt® atoator importantes.
e®i|8,^aciónados con los dcsfi-
lesjpr^®»Ús de la próxima Se-

, Sta®ílí^O,-por causas tot a 1-
a los deseos de los
dicha Junta, al r«u

ji^¿^^é|>lazado hasta el próxi
ntn '

ftatas taurÍHUs

Miguelín en
corridas de

próximas
Fallas

El diestro a'gecirezio «Miguelín»,.  . „ , Tras esta corrida, él diestro alge-
i«in»ÍS^WpT«j7i' que actualmente se encuentra en cireñoproseguirá su temnorada oa

Ta dXS» iniciará prácliacmente ra laque ylTiene^iSS ¿um?la inpdaa.,señor su temporada en España, eü pro»- rosos contratos.
uiPy .íñtoresado en mo día 15 de marzo, interviniendo .

t^fi^lféllQg lOS detalles de las co, an m nvimai*»' ,4a loa ITailáá

^rTrirr.!^-—™« "»"«» ci i/ivo.!- £,iniestro a'gecin
que actualmente se

miiy intéresado

gmékno militar del caÍm

.' dos coros ae ^oar-i/ erjaia mmoF'.
Auez, púa iiaéB®pábHmo, ^
Teruel y "éPÁqubcite

TOMASITO BELMONTH FORMA
;  SU CUADRILLA ■

osas

osadasJSi'áséoí'o« éo»;íu.í«,íoU«.-. loo joven novillero algecireñb To-?Qsa masito Bélmonte, que^tanto espera . .del remplazo d e 1953, nróxiam temporada, qué pará En la Casa de Socorrro del Hos-
registro d© llama- jn clará en la plaza de Vista pitál Municipal de Algéciras, fue-

3 pasar a ^a formado su cuadrilla, ron as.'stidoá Antonio Piña Péi-ez,
luta -en d» 82 años de/edad; y José Roclri

lApa AiTa-«tMw*-^ ^ A «« " «OA. oIaa.*** •••n2S&^

acera de la marina
Nosva parroquia on Algeoiras
Sal^AWat A?xí;fSS,?H''ír''.' o»"»'»rabie curso. Se viene trabaiftníír?®«^3®®®'"®' su ineso-

ocnSSosri^
lo bají dicha adírcauó^^^^^ "í"® P»®®"

Cienes de esta tino

ÍSTbaéiantéTTempo^T

«ueí.vasrp.^'sr''''"'- «-
José OJED ALUQUE

r.'icadores Ginés Gómez (Perrovia- gu®z Martín,^de7 años, es decir unlíESesficlnas. ^ Alejandro García Monsalve. anú^o y un pequeño, que sufrie-elDficinas.
íltóf

ireSy \jrUlt5S,wWIIlCA va^^^aav**»-

r'oj V Alejandro García Monsalve. y uxi pcHucuu, yuc buíie;c-
a,. í? de Jebreor de 1970

*'41^Má0FA8 DE GUARDIA
\  <r

"■•"r • ̂ ^ *»** * w»

; ®acfc 67J724.

Banderilleros: Luis. VÜlalba, «E l, ton caídas"casuales en la vía púWi.
Curro Éscarcena, este últi- to. ^

llero lto®'to®i_qúe tuvo gj ppjjuero, asistido por los fa
cultativos de guardia, present aba
erosiones y contusiones múltipl e «
.«%v« 1^ /4o**o fYtlArbf«<oa mía al riii

Eonií» y
mo ex-nov nciu imciaiT, «juc •.
unos prometedores comienzo^
—i«^— eruSÜUlitrs y CWi^**aáVM*50 tiaust-xpa *5 •

ESPARA hs vencido n la Poliomi» en toda la cara, mientras que el pe-
.  -«eHSBBn queuo fue asistido de heridas en la

V nárnado izouierdo. afortu-
Li jiwiim queuo tue asisuoo ae nenaas en la

lltffl ▼ no debo Mar «»• VWtva naiiz y párpado izquierdo, afortu-
Ctoiz&lez.

I. .678683.

4 nadairtente en ambos casos, s i n
esta tofTiMo ««ÍMnwdaA. ooiisecuencias graves.

i'" " ■:
ir/.-J'

FOCAD A DIOS EN CARIDAD
EL. ALMA DE LA SEÑORApor. DE LA at!,«wxA..fA

driguez Cosos
,i„cn.,A« de recibir los Auxilios Espirituales y

Toma da posesldn dal nmo delegado
'asgaidal del Hiaisterio da I. y Tumo

VMdrá acompañadü de don
f amándo SegA g

Él próximo martes llegará a Comarcal da ««.«.Vo- m,nuestra ciudad, el nuevo delegado' , Él «efkJr^rbTpern^n^ í®'"'especial del Ministerio de Informa-, da, vendrá acomn^ad
ción y Turismo en el Campo de Gi- tenor déicMdTfol^f®.

: fialtar, don Victoriano Orbe Fer- nañdo Segly MSTT..'innáiidez-Losada, que en ^Icha fecha chará esta v^sit? aprove,tomará posesión de su despicho ofi- de los hSumeühiL ® df pedirsecial en el edificio de la Comisión que ?ueííS"enT?ta

Sensacional éxito de Paco
deLucíaen el «Odeón» de París
.ao?pSS'?„' sreíssí/^"-. —

,en París, capital del arte. Se trata Paco de L icia „i „|del famoso Paco de Lucia, que ha ne, há regresado +
•' datío un recita] recientemente en |a cho de esta íain ® sa^isfe-sala «Odeón», recital al que hg asís volver m u v orSnti i ^

tido el «todo París», que ha queda- do Francia donn í ^ capital
,do francamente admirado de la ca- vos contratos esperan nue.
IJkíad de concertista de nuestro pai-

Tanto es así, que la crítica fran- venta unTuevo'«^inn»^ Puesto.a lacesa, siempre tan exigente y enten co de" Luda y .su hef m '^is ®
dida, no ha regateado elogios al ar- -de Algeclras cL k
te de Paco de Lucia, que dicen es mericanos iiíi d-scn ^®ltonoa.
el más prometedor concertista de dad, que va ha ri»r¡hi^^ cali,guitarra del firmamento artíst i c o locaK^J d^ue e? ^

1 español, comparándolo a otros es- oportunidad de oír tenido

r^é*tfKi^¿yer viernes,^dia 13. en Algeciras, después de. wctbir los Auxilios
■  " ¡íí bcndlc 6n de Su Santidad.

¡i !- . Sus hijOs: doña Julia. Juana, doña Herminia, d^ Rosy Casteíló'oiívé y doña Ma-¡r aon--Antonio González- Serrano, h®.^ana doña Marfai sobrinos y demás finulifi-[  ■íiá Blqlsá Cruceyra Prieto; nietos, bizneito.s, hermana üona ; . , ^
ifi ^

!  . . .4„--a,ian Ha cu alma V la asistencia al sepelio que tendrá lu-. RIJBGAN una oración por el ei erno descanso de su les quedarán muy agrade-
.  gftt hoy sábado día 14 a las 13,30 horas, por e j-

-  cldosv Algeciras, Febrero 1070
■rSS«a áa «Parador San Antonio».

Se precisa persona que
experiencia

Escriijir indicand®

gran

r

►f-'yi.i^&iewísííii''5



PACONA: ÓSATiro

I

|Hor ondeará la
^ alto da la
La empufei^
t3asl sin darnos cuenta, a un tit-

f.i¿ aut&f :can!eaté %xtraórdinailo,
cmfdresa- «Huarte y Compañía»,

í;(Óuciicatrcria de las Obras de la
Itisidencla "Sanitaria, Ambulatorio
del S;O.E. y Agencia ̂ el

J que se construye en la Avenida Me-
rondiz Peiayo, junto al Hospital
Municipal, ha "culminado las obras
de' forjado de tan soberbio edifi
cio. Estamos seguros que muchos
jinen.Ses no .se habrán ■ percatado
' de ello por la rápida con que se

ha «egadó al último piso, pero hoy
"fn^ród podrán céirtipífdbartó Vietído'.

■¿•ónrio la enseña nacional Ondea en"
todo lo alto de ésta COnstnicción.

t,o más importante, ya se ha lo
grado y - sólo quedan las -obras do
revestiriilénló; en las que se ha em
pezado a trabajar. Es Indudable
qué Ja empresa «Huátte y Cí^ es
espec.alista en este tipo de edifica
ciones sanitarias y que ha de cum
plir su promesa psara que este cen
tro asistencial; modelo en su géne-

de la obra
ro sea inaiiguíado el próx^ mes

• á¿ julio,'- "W^é "IreiíréseritairA imo
-de loa más grandes logros de latransformación de L® Línea, que
"contará con una Residencia Saai-
'tária como únicamente tienen Jas
chpitalés de provincia y contadas
cíúdadtó de gran importancia.

'  ■ -ríuestra cordial felicitación a -es
tá empresa constructora por la

■ gran obra que está realizando, en
• tiempo íécOTÜ, '«n -benrflc'o de La
.•-Linea y .dél JSampo de. Gifaraltar.

SIOVIMIEÍNTO DEMOGRAFICO:
>  u;,- j .'s: • ■ •

^Durante el día de á^er en elRe-
giátip Civil de nuestra' 'cfüdad se
pírdujo el siguiente movimiento
débiográfico;

.1

NACIMIENTOS:
Jlafacl Gerardo Jurado Romero,

bQo de Rafael y Angéie»;
O  ' • • • ' r ^

MATRIMONIOS:
Manuel Expós to dé la Cruz y

Fi ancisca Jiménez Fajardo»

r-EFUNCIONES:
Isa !i e 1 García Melero, hija de

C

de A

; I>é$eam<u flne
^ énito grande
$01^,

-iHtófe-fflie

J-.t'in y atalina.

IMI'EKIAL 5; "La última carga"
(18 añcs».

P.tRQl'K 7: "El gran golpe" Apta
LEV.^NTK 8: "Mucho para vivir

■poco para morir" 18 años.
T. COiilICO 5: ^nia Bruno en "La

Bo'i.ti'-iue" (18 años).
T. A:\ÍAYA 8,á0: "Misión Apocalip

sis" (18 años).

SE 3NTESRESA POR LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO DE LA
BARRIADA DE MONDEJAR

Don .J. Decampo Amaya escribe
a' nuestro director la siguiente car
ta: -

• DirÚo a: V. la.prwnte carta con,
el ruego de que lá-'uilsuia' sea-^u-
Idicada -tía. ése diaria.—

Es el caso de-titÉe, como es sa-
bidb por todo el puefblo de La Lí
nea, sionpre se pidió -una mejo
ra en la urbanización del barrio
de la Inmauulada, conocido por
"Mondéjar", y -élaro está, era una
cüéstróh tan répétidámenté macha
cada que casi estaba echada en el
baúl del olvido. Pero en fin, do
mo a cada cosa, le llega su día, és
ta no podía ser menos.

Cual no sería mi soipresa, cuan
do un.buen día se presentó lina
de esas modernas máquinas y "don
sus poderosas mandíbulas proce
dió a despoblar el bárriD de árbo
les, bordillos de las, aceras, etc;
haciendo a continuación unas no

FA/r.lIAC/AS DE GUARDIA

Ledo. Andrés Ruiz Mnrin.
Calvo Soteló, 17. Tlfno. 7600S0.

Leda. Rosa Roca. ,
San Cecilio, 34. T!fno. 761339.

ORq.ANIZACION NACIONAL

V  le ciegos

Delegación de La línea

Número premiado ayer:

096

lalii Piiiniiiir
PROGRAMAS PARA HOY

8,45 A nuestro compás; 9,30 Mú
sica y paisajes de Hispanoaméri
ca"! 10,15'"Cárter de ESpafiá; 12,10
Novedades mu.sicales: 13,05 D'sco-
tcea 70; 16,05 Concierto de] Sába
do; 17,30 Líi música que'uste'd pre
fiere; 18,45 La otra cará "de la fa
ma; 20,30 Sólo melodías; 22,30 So-
nexión con Barcelona para ofrecer
les la f nal del 2." Festival de la
Canción; 1,25 Andancia dice adiós;

Y coincidiendo con todas las ho
ras los habituales boletines infor-
mativo.s de Radio Nacional.

REA
bocio'incómodas y peUgrosas zan
jas tt los lados úfe" 1*3-
férfaft) núcleo -urbáno, quedando al
gii^s-'^íú^Yés'^'- estlK Se'lHguños
oasUUos <ie la Edad Medía, con
sus fosos alrededor.

Y digo yo, señor director: ¿no
, habría modo d'e dar las órdenes

por -qiñi^''C(irresponda para aoe-:
leraS ibs-iéferiüos trabajos, cón el
fin dé evitar las molestias que ori
gina a los vecinos y el 'peligro de
tener que andar "saltando zknjás y
'escombros sobre todos aquellos lu-

' kares en los cuales durante la no
che la iluminación pública brilla
por su ausencia.?

Todo esto lo expongo porque se
gún se aprecia no van las cosas
tan deprisa como era de esperar,
puesto que aún én los primeros
días aún se veía alguna actividad;
pero diesde hace ifei'"pái".de'
—^la carta del señor Decampo tie
ne fecha 8 de febrero— sólo Bfr
ven én una de las esquinas a ún
ÍJar -dé óbrtros aima'dos dé' séndás
palas moviendo tierra en una de
las referidas zaiijaa y á este pa-

• so, ¿cuándo nos "veremos libres de
estos inconvenientes?, pregunto yo

Y que mé quiten'la razón si ño
la tengo, pero para esto más valía
habar dejado las cosas como esta
ban. que mal que bien se podía
Lncibr tranquilamente por las ca
lles.

Sin más y en espera de ver cum
plidos mis deseos de "que la pre
sente sea publicada, queda suyo
s,s; J. Docampo Amaya;"

sábado día- 21

ána eena-amcjtóm»
cáaoá óel GáMpo de:©íhraltar

que han sido afectados por
las últimas inundación^ patro
cinada m íatf eíieral gÓiÍBmador militar de nues
tra Comarca y el "Skal Cluib del
Campo dé Glbraltar". que comen
zaré a las diez de la noche, con
el siguiente orden: re<^pclon en asamblea
los saltm^ del M^n.- barra ébJer- ceiebfadá él, , _
ta dlsteáibiiclóri de mesas, ^a. ^neró, lá Feña Táürüfti;'
rlA dé recios, tómbola benéfica eñtfe óííhSs'.
a la »uj& la. llana, show y baUe. -

>X<enéúioa éntencUdo ««f ■
vttaolones, el -preei® de 500 pesc-r
tas. el^án casiíagotadas, penólo
és de éspérar quese eoaqúemente con esa ^ de
regalos y la. tómbola benéfica^ a
dtoiposlción de los asistentes, en
beneficio de una mayor recauda
ción; - - '

-*r-. —

NüÉiro áolíriDóR iíé SAsoii-.
JÍA-EN-IA JEíIAZAclE. LA

■  ̂OLESLA :

DMde. hace sólo unos días estú
funcionando en la Plaza dé la Igle
fila, esíjuii^a a la Parroquia de la
TnmábUlada Concepción, próximó a
la piu-áda de taiis, un nuevo sur
tidor de gasolina de 96 octanos
dotado'de una caseta compléta
mete nueva y más pequeña y mo
derna que la anterior y un sur-
tidbt pTopiáxnente dicho de lo más
moderno que exi=.te g.qtualmente
en él mercado europeo, ei.burbu-
jas, a-xargo de don Antonio-43ar-
nlcacPteiSnández.-agente de la Gamp
sfe éníhitóBiíajíoblación.

Tl'inWiJ.Uft'

interés, procedió a veriflcíai
taclóñ añual gara élí^^iHíHíbbíé
.sidente. Como es l^ cp
s'mpatia de que géza'e^'jbife
entre los aficionadós,
mente entre tos propiéS Saí^[;]i|
aviínación fueéxtraioidÍB^fe||^
vez verificada ésta)
■tuvo Ui .parte de, déñ jóáS)%élái
Monje, un'^^
clesign a,d o L——--
dente de la sociedaú.

IRl señor "Vélez.Mc
la' confianza que' íos.^
taban én él y pfóéí
a T6§ goJabowido^J
b Síjar én la Jüñlii
t.' ci período ñora
do. Los cargos dej
res recayeron en
ñres:

Vicepresidente, don
varro Navarro: secret^i
sé María Conejo •R^„^
d«-TÍ Francisco P^.
titdor,'dbn Júah
y ■vocales, doñ
to. don,.An(Ms
Aibérto.^enibxigr./''

La nióáfirña 'Insfailación
' 'o0Sk

_  ha sido
ios propie-

táfios de 'de esté eluda*
que han compTobadío qtíe, en est^
aspecto,-también hemos mejora
do mucho, al sustituirse la viej:
instáráoión ^r^fe'átár ̂ vertTáderam e r
te revolu(ftéhitná, sobré todo en
lo que se refiere al surtidor, con
el quéjaos han asegurado, el clien
te" siempre ha de salir satisfecho
por su moderno sistema de aumi-
nlstro. de las máximas garantías

Nuestra felicitación al señor Ga'
nica Fernández por la moderni
zación de su negocio.

b¿síró7]Rpi|éfS;'MB^'
jfel'cfrtíz

en- taurino, don Francisco Lar» fa-
SAÚO. ' ~,

"La directiva de esta Peña, a
la %úé "haií
ves: junto á —
en la" anterior, está dispuesta fjsíf
guir trabajando-í^'á engranáe^-
miento de la Fiesta Naclonali ab

Sindiicato de Trabajadores
Españoles ea Gibraltar

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

. > Para la organización de c.slos pagos deberán personarse,
los pensionistas re.sidentes en La Línea de la Concepción, en las
Oficinas de este Sindicato fcon el talonario de cobro.

, Los pensionistas residentes en Algeciras y Los Barrios, se
personarán, a uartir del lunes dia 16, en el Banco Central.con
el talonario de cobro y el Dccuniento Nacional de Identidad.

t Los pensionistas residentes en San Roque se presentarán,
a partir-del día 16, en la Caja de Ahorros de Jerez eon ei ta-
Iqnario y el Docunienlo Nacional de Idenlidad,

• La Linca do la Concepc'óu, VI de íebrcic de IPTO.
• í .- El rve,sid<"nti; d.'l '^indiealo.

I.LH G~AT()IIEN0 VILCi lAd- - ■».
iir ■

J1.F-III, j^püooa
^ipiisa iiDil

Conio es norma de la entidad,
AFal convoca a sus ^afiliados pa
ra que asistan a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar
el próximo día 15 de febrero a las
12 de la mañana en el Salón
Actos de la Caja de Ahorros
lie José Antoni(3—
siguiente:

ORDEN DEL DIA
.  , !•—^Lectura del acta anterior.

2.—-Presentación del estado de
cuitas.

3.—Nombramiento de Junta Di-
recrtiva.

.'4.—-Asuntos generales.
Estando AFAL próxima a tomar

ipcsesió(n .de su ifuqvo domicilio
social y siéndó necesaria la apc-r-
tación de iniciativas de los socios
para, la nueva instalación, se yuo-
ga a todos su puntual asistencia.

La Línea a 12 d'e febreiio

d'e
■ca

para tratar el

1970

LA VAGUN.ACION lleva a los ni

ños la alegría y a los pueblos, le

prosperidad. La enfermedad Blcsl

rreá -la tr.IsteZa y la ruina.

Jorés 4escos "dé éxito'.
C^tol felicitación la i

don José Vélez Monje,.:
una eficaz labor si'^en . ,
"DCpular y simpática ígiü^p

Y ya que háblaniefa'itóif
«Joselito - Manolete» j dlíf"'
el préiximo dií 21,'á 1m
roche, celebrará el .trs<lií4i
para conmemorar, comoti'^;^:
quiere, el
de su fundación. Esperamteb^
tir a este singulSr
de! que irtformSíeiíiwS'á.
lectores.

@S campeéEi d© su

El presidente
Agustín Martínez"

Secretario
Luis Rodríguez

,  Nuestro buen amigo Juan Ponce resultados que hemos !
e.stá hondamente .satisfecho del ren -en estos partidos '"'
cimiento de .su equ'po, el b ar r ,
lánense, que tras un amago de te
ja forma ha sabido reaccionar has
ta el punto de que los tres últlin
partido,? han sido gi'andes y soisa
djs éxitos. Aquí están Jas elocuen
tes cifras de estos resultad(3s; 7—.i
en Vihamartin. lo que marca t(3 l.
un Técórd en un desplazamientc;
8—0 al Jédula en el. Estadio M-a
nicipal llnense, y 4—0 en Sanlúea.-
de Barrámeda, al Rayo. Diecinue
ve gó]é's en tres partidos —dos d
ellos fuera— y el gol encajado er,
Villamartín de penalty. Tras estos da alguna, habrá d®
tanteos, los linenses se han colc ' '
cado en el segundo puesto de i
clasificación, y han marcado hasta
ol momento nada menos que 69 ga"
to s, io.'j que para si qnisieia nuss otro equipo. . , ".fi flUS-T
ti-o equipo titular, la Real Baler o- ■ liP, Farm3S..só;o á"
pc'd ca Lingnsc, " . . - • -i-inü -

■en estos paruwís
nuvchachos de JuamtoPé?^g,|.

"dispuestos a complaceta
chos seguidores offedí«?W^
ntás y nada menos qV® ■ a
de campeón de su
permitirá jugar
censo a Begtotól Pref^-.

Bien merece .
jugadores que la en ct
mañana domingodSC: o® v .
estadio municipal,
hembra, para ap^u^''^®'.^,]
le frente a su, próximo, te •
de Algeciras, partido :•
da alguna, habrá d® JJ_¿s»
su favor, aunque el <<>
ciudad vecina sea un ^
el que habrá-que -
hoy exista diíerencia ®n :

,— .-wv,.-, que cs el • mucho

i'.

^  O c > Mí :"I

-"ON esta Campaña contra la Di?»
Í.01-K, 1?; To3?c?in-3 y ti Tétasc-
Iv" to ^uev--?. vncur.^cíó-¿.. co^atíi
V, lio, ,-: •.

.u.ou;, .1;:, t-.r, íwribto.0

te

,de Ui inonecla, Est-á activalment
p.ír.ibs Qol líder, pero ccu

urtr'i 'do m i,os, si bien eeLi t
■UT,: igu'dado en puntos pcsií

l

,? 'ségiriáoré's t-
cuentro, presencia fl
r-c.s agradecerán sades '

- vlíd;
o,.

V

que valen, On.
1 cqui'pc esl.i er.

"ze, ¿o;.:
" t ■r'ít p

o ! ■



arba
SABADO, 14 DüPBfe

OCHO

a 7

; «mchoMmos,
KD' CAÍRb'. 13- (Bfé-Upi). —

CJenttfs aé njUé^s de [egipcios^ lan
ía ron'hoy w verdadera Huv.» de
confeti y f'.orvs s^bre el pres dente.
Gambí Abdellíasaer y' otroa di-
rigentea árabes en el transcurso
fio una masiva manifestación; pro-
fiÜcida a raiz del bombardeo ne
vado a cabo ayer por aviones is-
rsclíes contra una factoría civil
cerca de El Ca ro. .
En la mayor manifestación re-

eistrada en esta ciudad desde la
^erra de los Seis Días, la multi
tud se agolpó en los alrededores de
Ir. mezouifa de Al Azhar, probable-
ínente e'. edificio más tótlguo de la
ciudad, profiriendo gr tos de lu
charemos, lucharemos».

El gentío se alineó a lo largo de
ea ruta de 13 kilómetros que se-
laran al PaiacJo de Kubbah de la
Mezquita por la que pasó el pre-iw

■ Ai tiempo
sidkn-te P«

cuál opaVcciá' vestido' con la
tiin'ca blanca ''de su país.
La multitud prorrumpió en cpns-

tantes ovaciones, „ HUMOR, ENCARGA^JDe.FOK
No se conocía en El Caito NUEVO GOBIERNO

n.iini-resfatóSn .
de el 10 de junio dé l9dT, cuando. j^ómA, 13. (Efe). — El presl-
un millón de persPn^ sqjan^A ̂  ̂ ^
a .as calles BfuA aftó#é krd^db^áta cristlario.^
dim'sión de Ñass'er como .;t&-viT, ;RiBmor .dé,í«
te -  .v.-'l voGóTiíéTnóÁ^

En aquella
era tan dspsa :
capaz de neg^ 8i la sédte d^:ia^^
Aiíamblea Nación^ 'epubH-
a la pación de que cqptIiwaTÍa —
como pre^aéntea:^ar^^'^^_

Se conoce un coco
a los frece mesei

rában comprábdo;^Us np^o?,ye,s. r;<^ qu

i3R.E0HAZAN UNA ENMIENDA A
j  LA LEY DE ABORTOS

■j LONDRES 13 (Efe).— Un pro-
riyecto de ley enmienda para hacer
tkriás estricta la actual Ley de. Abor
tos de Gran Bretaña fue práctL
camente rechazada hoy en la Cá-

ímara de los Comunes.
31 Preseíntado por el diputado
Bryant Godman Irvlne. el proyec-

■«•to de Ley requiere que cada ope
ración sea llevad'a a cabo por un

iginecólogo o por un médico auto-
erizado por el Ministerio de Salud,
t  El proyecto de Ley, prácticamc-n
4e ima enmienda no pudo ser so
metido a votación porque los di-

fiutados agotaron el tiempo regla-
.mentarlo en el debate... por lo tan
'to la enmienda tiene ya pocas
[¡gtóhabilidades y se considera que
ha sid'o "eliminada".

r-gla hacia lií raessqüita. . Manano Kumorv,-

LONDRES 13 (Efe-Beuter).—Al
gunos niños na^o ení terdlamenteporque "se duennen"
sunos meses en el vientre demadres, según puWica^nginec -
logo en la revista *-

El médico ginecólogo Wi-
fred Milla afirma que tales m-
fi(» Buíqieiñden su cur^ de de. -
aSollo ^ante este tiempo y lo
reemprenden cuando -

Esto éxplioa el caso de ninos
que han nacido al año en algunos casos hasta mas del ano,
del.eriftl!)iarazo.^de la madre.

El doctor Milis, apoya su teorí;^.
a la que denomina "HibOrnaclon
fetal" con seis casos de «"e
ttótlgo. durante sus 20 anos de ex-

elioB es. el de una mujer
joven que nó did alüz liastacuxxldás 56 semaptaa 4e. gestación
Un "mes antea dft- la techa .supues^
tá' dél nacimiento, la madre fue

a consultar, con éí 'métUá „
¡manifestó eme ti/i - ¡

^«=mco al ,(manifestó que np tóntiá i'í
en su vientre, y se deuidií, ^
ticarla una operáqióftiiflh''^^'
de extraerla el
raban muerto. GutSi®)
punto de llevar a
vención, por medio idéií%
ultrasónico imdleron-peíoii
tido del corazta del íéiál
nuó el pefiodó dd'¡É^jtffiÉ^i
ño '^úespertó-
oportuno y la. mtiier'áló'^J^^

iuñ S
20 dte trece mea»,r --

UNA BEVISTA-EEM¡4\« Tr
-  TACA

■e CARRETERAS DE FRANCIA
ts CORTADAS POR LOS
1  VITICULTORES ^
^ PARIS 13, (Efe).— Las carrete-
"ras de' la región del Gard (Sur de

rancia) que conducen a Lyon y
^ Avignon, han sido cortadas es
ta noche por los viticultores que
¡protestan de esta manera contrr»
Ja importación dé vinos de Argc-

'11a. Los ma ni f estantes llevaban
jpancartüs en las que se leía: "No
a los vinos de Argelia" y otras en

xt

El Televisor dé Id phntdlt#:nei^ anHrr^éxIva

'las que se recordaba que-Argelia
ya no e:. francesa.

Rellene esté boleté y" eñtréfueíift
instalados en:

qüé^í sé' eneüentran

Its euitrl gffiniiss
j,' VIENE DE PRIMERA ~

En la .reunión de ayer tainblén
BC trató de la conveniencia de una
acción ootíSlunta para restablecer
el alto el fuego, sobre las lineas
irazadbs anteriormente en las reu
niones de las cuatro potencias en
las qué intarvinieron dl.olomáti^
•os de rango inferior.

Aunque, en pri^:ipio, las tres
potencias occ i cfe ntales están de

acuerdo en esta, necesidad no ocu-
we lo mismo con la Unión Sovié
tica que sigue qn la cuestión de
la pauta marcada por la Repúbll-
•a Arabe Unida, "que considera que
«n reconocimiento del alto el fue-
Igo de' 1967 representa otra de la
conquista israelí de territorios ára
bes y amenaza perpetuarla.

Sin embargo, lo que al prinrl-
pió fue casi oposición por parte
fie la URSS ahora es simplemen
te silencio, desdó que, por un la-
fio Golda Meir y, por 'otro, el Oo-

" bieruo cairota hatn afliimado su.
'deseo de respetar al alto el íue-
%a" si la otra parte hace lo mis-

Más complicada parece la apli-
iCKCtón de un embargo de armas
fiosdC el momento en que Francia
ha somenzado la venta en gran
•MCtte de elementos de combate a.
palse» árabes y estos éstán in^s-
Ü[e«^ cóp» de la URSS, constep-

I pi(u«, qué éste país refuéc-.

_ ^ vr
TAMff"A • - . . V'

¡dbi Sá[e^.'l

|0ñfí*^'"24 Péchá: 15^ 2 ~ 1970

SAN
.liihwíW-

. ..

^  F^úasar
&&Z

ALQÉ^jjS

Oepipa Casté^,' 4
A1QS&

JUAN BIGA^
»©. - Tte. Se^», ,l2. T su

cursal en An^tfsia, S7.
BmlUa Veeamlr, 2.

santiago MORIBNO GAR.
(SÍA. - Ehnéiá Vegámir, 2.

o remitiéndolo por correo al Dlaéo'
AREA, Apartado, 15. LA LINEA.

GenemI Eléctrica

B^vá

AÍ!Ía#'i

.1. - é°an''FéfaaK£lo,

"Aíya^iité'
.ivr .í;:^-"»iádlTa''

Ai' Ateéér w»
8Í|s'ÍR'(^^";- Béraénsa

Pbftúena» B.
'  Lb¿ "Barrios. —.1

I
Kfé»líÍ!i[V-'«iÉIUd«s'..- —

,  «. ^ ^ ̂

i LalféllSMl ^ Itaw V,* *.< M M M M

? s: it I A' zl^Büz
o» '■»

Bféenal «ate la aval^mclra

.RpMA 18 dSe)^"^ísgMi),
pez Bravo í»' ^

sffltóffiUMad
révista "Rdspini ilntá^í^
de MUán, en SáíliÜnéiÉBÍ
un artíimlo'
e^ñol de' BtteifimI

"El nuevo mlnlstmjiisá^
dó saber aírtmiar los písbí^
precipitación p e-f e^
decisión", señala.la pibísii
italiana, añadiendo ábtli:
al subrayar que su ,prí|f^
el de potenciar y activaf hü
trazada por su .imteeesoí,,^
finalidad principal sipei^^
de insertar a'España eñi fi j;
de la política europea.**. ;

Habla del reciente Viaje s),
cú y "Relazioni InfejJift^
juzga que "ha sido cáeiÉtó^
detalle audaz que-le
sondear las posibilidades-
de. una futura .nomáEM
las reláciones con la Bti^
tica'

Tras íacüitar 'una ■
.grafía de; Gregbtlb.- 1#K®
'-^'Relazioni Interaaziónál'',
ye haciendo reíereHcía,i¿ Mjíf'
te' coloquio con elFt^^l^
sobre el que parece ,lógic6.ijtit
ya discutido del pfoWeina:^
revisión dd coiícqrdalt^:
se trata de una dé laá ;!^^
más urgentes que qn^tf p
solver tanto por parte # b '-
sia postconciliar. Ilúe
te pide una mayor
responsabilidad del Esteflo, o
por parte de tosigué
cierta liberallzMión

de la
PARIS, 13. (Efeh^^

madores sobra
herían publicarse en W^
ligioaas y no enpohttca», úeclaru e^gj
presentante de lá ^ -¿ fis
¿eral del «Qpu& .
Deny Documetr- . í

El ,
reup'ó en la ^ateede j,,
informadores •

ííñeaígc®.trecordó' }as
obra. «El Opusf f rtVonra. «ci vi».-- 7 . .
asociación de
zas, de toda nac^®5;{i^';

I  los medios
es promover la- "8

Ofrece semanalmente la oportunidad dé éliitéiier grabes Messios si
aciertan estos 14 resultados.

Caso de kaber más de un acertante este magiiilice {uremio será sorteado
entre «líos.

flcarensuP«»«^¡fin;:í^
iM. otros pormo se ba p.r?.#b^ ,wg]|i^
zécretál un
asociación da

: privilegiados,
Nada de esto». . .



al
4 dos minulos lo

una
(C^ taán or,« i.

"Wtá^ñ" ;• forma éstar fuera de "i^antA.h8. Iw^lluWoésta noche en el . Al téi^ino t derrotado al
i3i¿: deJi "l^-Merok Halle" resno¿S a V i»lea tTrtaln ha Borden. Yo és-jj^nfe^í^ su ylgésm^ peílomstat 3e Ibs iJS'^ V POr k-o-

dé.cóiiÉbate. Bn ̂ . • ■ • ■ : . W liSSüetó
jlta a§íito.& víd^ Mahuél, "Wei- ^woh las pri-
jjg^'5'Se Gés^c^ Ih&i sido el éa- ."tTn , " ■ ri¿» ü'rtídn después

T""a papeleta difícil "Victoria cohseffuWo^ro

\ éM^

Pita vicvmi« wi -mo
Se Gésíc^ Ihh sido el éa-

¿dÍÉOse lislfe .Bórdén, que no
Ids golpes del ̂ercüléo iras

m7nii| dhs miñutós; C^diido
t Mh "l2"o se^hdos

l^jamíér SsáKój^^^i^^ derecho ire-
Éi^í^;'Bfíáüi' :$cahzÓ a Bcr

w¿ lia.'Aa%>¿»h,'tr*

"»■> '-•"> c«*i5áSír»5gSó%a
§^,ÍaÍe» y íieíitM^«^^ h^SSiS Hacen dsño. ,pdhñáheció ihtítihs- -gran dfr^Lvo^'í.t.'^® «n^^i^M tapli ho ya lds diez S. ^ 1®, 'ha derri-
S^ ltthdwó el diSf^^¿rS?2 T ^
ÉgSS Sn-'aS fanl%rSÍ « fS-^
\aa-iitea''^áii K#«í _ ® S^VCrsarlOo * '/ ./"Deón^ rfev.EHivSna ./Ta 1/\B Uo,«oo J

»cfj combate estelar denoche estuvo a cargo del ile-
Blinj, que derrotó

üi ■ americano Ray I^tterson porPi^oa en diez asaltos. . Jiuergen

^atxi Astibla le
t(!§^

-- Uí

, temible ftdversarió. -  -• . T»^——, wnizt^

peón^lde •E^l'6pa jde los pesados. .wq ,ifti:®mtíéntal' b^

comenzó a las 9 48 de
%S''9,5Ó tenia ya Ur-

Éi^í|í;sá/iaiber' una"victoria ful-
nÉa^'m^,, la "vigésinioséptüna,
p^i^sdír a "su íhcreiblé palma-
(^]n^stos.:Cc»hó en las cfúnl
eas'íá&lñtéi Üffiiin ha armado
d,f^",.;|aJ^»hurgo, j^te. los
(¡§cd;md,eQ}e(nádoi%^^ abarro
tBltíái'&toíájáeBmts-^ en-
*" medio müfe^ éspañó

xjrtain Se asombra Df
■R^IDEZ JDE.StJ IRIUNFO
KAMBURGOi, 13 ÍAlflU).—"Es

toy asombrado, yo mismo, d'e la

pérsbhás réiulfdi^ iviuerfas
13 (Efe)--- da 4án.la4«

a unesrf.„o tñi_ I "cucuiao a uno
de la estación ferroviaria de Hsln<3hu

trentorístico queda tótaamente destro
zada y los doS uítirribs coches del
expwso fueron lánzados fuera de
la vía.

Parece ser que el ejqjreso se de
tuvo a dos kilómetros de Ife «s-
taclón de Hslnchu at^eVvaf una
luz roja a eso de. las 4,52 de la

. f°®^rugada, stí^l que .,el .exprese

SSffi."'""™' «"fe

BQBC» Al GpNffoi.A
DO DE VEÑEZtRÉtA ÉN

once «ños
'  '^í^' ' ■ ■ ' r*? DMiJre de

pffisíos -

, en
el encuentro qute célóbrañSn en Ma
ilrid^. o en Yalencia, Urtain con
tra el actuarcámpeóh Peter Wéi-
land.

.T,„^^®^^^í^uroía) 13 (C¿ra).
•  ̂„9noe años ouyoI^DEIJJn xcolonlbia) . 13 Éíe. íShoy''^ ü

asáltkroú -Piedad;anoc^ el toitóuladb' dé Venézúé- gemelos, un varán v iinn^a,íík
•la ra esta ciudad, Incendlaifdó Ibs Esía Atí
archivos y sustrayendo Ihs «¿itn, el «"asp?.™

lá qtó'¿n iwüdído desde várms
rír-áokbi'óiMn¿.n¿¿ en ,lásas quq titi-

ííegSdbs"'. Sfesdé, S'á'n
jTa se^r ve^ nías

«Oi SfelaiiOr puiibla anfrana-
dpr ¡del Banlica

€l fue»emM Umará /a decisión
Madrid 13 (ÁIíU).—EI jueVe? que se hiciese púbUca la ruptura.  AT^x^avxx^ A4» MXlXU.}4—V.l jueve? i/ua/AA^« i« i-UiUtuii

Mkdfid si "del contrato con el entrenador-Ot-Alfredo Di fa-.»íi>4,n • «nan+n" to Glorla. La noticla de'esa rupWW CXX d.VX»U¿<U SI

t

......rey» uuuue Be encon- „¿í ~~ fV^serylclífe. del tó-
traban mupas de Véhezuela, do- ^}^'. ?®®Jo^ .4Á^añíiél Bernalcomentación del Co'ñsulado, y so- -de K^^iaád ¿TS

vlsa'dóa, 'dfespués de üis-hab&rse apoderado" de 15.800 pesos .»ntes ,'¿[él "^lúbramiénto tn
dinero- efectivo"'ir de'fós sellos ®V-®tt^do centro,.JiósiJíialarfa ■
íiales de visádo. Los dañn= n=.,. —^ u.,-?; ■ ".-y- .. r ■ -

en
oficiales de visádo. Los daños cati

3ria de esta pélaa " Alfredo Di Stgfáho" acepta" entfV
e eh 'lá SÜiMM- ""ar al BeñflCá deUsbba, 'Tía in-

4^' sBsqlüto de. Xírtain..E$y^o " formado fü'énte fidedigna a un le
tra sqlÉfiór. yá éiti¿s,5e' dactbr dé ABU esta mafiána.
jnr^f^' ithprésiohanée su parte. Di Stófano ha explicado; . .»"í -• ■■

—Cuando me encontrabq hace
unos días en "Viar^^o, un direc
tivo del Benfica yá^me.habló dé la

, posibilidad de que yo entrenas'^
al club lisboeta. No obstante, an
tes de tomar en serio, esa posibi
lidad hay! qüe atar muchos cábos:
condiciones, duración del cóiitra-

tfli|iiSwior^ya ames oe jemp^ar,
iinprési9%ñ£e

te áfe% compíéto contfastaiíq "VÍb
leatSBí^te con él ffe^ Xiéslie
Soi^ Imeiío^^ p ulentor, iaSs
tlai^rm^b más jilaíidó; inenós
I^;^^3üandó.,.üjfra^ se! i¿¿-

COd WC.«OAVJl .y

to,
.  - é, J í ,f ^ jL

ura se produjo el lunes úl^o,
a consecuencia de la mala 'situa
ción del .eqíi'lio bélní^tüsl)i, si
tuado a nueve puntos del líder! el
Sporting, y con pocas posibilida
des del once de Eusebio de reva
lidar su título . de campeón de Ll
ga. La . derrota por un gol a cero
ante el club; en la propia cancnr
del; Beníica parece ser la gota de
aguá qué ha precipitado el rornpi
miento del coritrato con Qttó Glo
ría.

etc.'^-5S#?r,igs.goipazos,ae, JOSÉ ivia- cl^.
La oferta del Benfica a Di Sté-

!^.le- fano es cierta y, al parecer el club
■  * ' ser-

íjáp&o del combate eV^'^-le- fano es cierta y, al parecer^ el club | A p A
StPoá^, aSiáoné^ á" "íí^ lisboeta se interesaba por los ser-: I AP /\ • l< ^riÍo.*í^i^cfe,ító-:?^ ^'or vicios de Alfredo antes incluso de "V^O.aa AX rii

^^^SB3Gaaa3BS3Í3igWÉ»l»aWHBl«fá8!10^^
:é.<páiaás a su atíVér-:

^tteuó el comba,te con un Ur-^. ítíttto; rapidísimo en siis gol-
® ?; ttemrad^ente -agresivo. L'i^ O^na. constó dos! crach.^ts^tos y potentés a la cítbeza de

que ios acusó visiblemen -
-eL panai^mé su^ para u^ar u¿ iárgo* di-

^ 4® ferecha, a la cábeza del
...^^^^Oi .bue;ni pestañeé. Ur-

^buBcó ¡a pelea y entró en
■ % lolp^do a su adversario
n ^ ®y®ipo u. cuerpo, pa-jj™^tar otro crocnéí a la ca-

«anadíense én la salida
J ® íi8htog,^e ej pcmoipio del
1^; PoBjus Borden í^aba, ya,

y procuró evitar la em-
de Urtain. El morroskñ bus

»  y largó 'w, dérecha-
fÁ - ® ■ JWtehti^o, un poco" enii,i ".-W^ltegó a la cabeza, de Bor-
'  ■ ° .a^ba y dfe izquierda
fí ?Vpá"ñ^Í®^-j:^ izquierda, de la man

atitíó^ ldi5,'br8cz'03,
jr^-"*4. primero y se^dérfumbó
\¡ii^^®te"^puésrEl 4i;bítro en

(«1 a tih ríncbh 'rie.utral
ind'tii" cbentaT de loa

s
solamente se moverla
después y con la ayu-

-cuidadores, entre ellos
Xt ^®®dor, el célebre "Vainsfold

años fue el prepara-
^'^i. a *®®® doble campeón Ray¿f,^bínson.
•51»^ y Borden habían dado
W f;f®®ula idéntico péso; no-
Xl5ij. ^®S- . Pero si Io.s kilos r''e
■% f® inúsculó abulfrirtí.o. ro-'Xl ¿J!'® ®drposidadc:-:. Irs,do

-'ftu b"-sí;pnte r ra.sa y uX c'

Hasta 12 palabras, id pesetas. inserción
x^is-VW^-SSSSSSWí S'íSSSS£33SSSWS35SSS!S:i1j^-

MONTAJE neumáticos por máqui- MUDANZAS E.LE.S.A.-F. Gl
na Aaenc'a Oficial" F'ifestone. Stáúffef, personal especial'zadc
El'Repuesto San José, 6. Telé- - Campo de GlbraltSr, Sr. Pérejfonds TSey TeiOSB. Qulrós. Tels. 760143 y 761321. Lr

^IGA mejor cmi tos nueves^ Línea. Ilota teléfono 12o. Ce n.
ratos acústicos de Óptica! Gfiitló;* tral: "Avda. .Cayetano del Toro
rrez. San PaMo 22, La Linea. .Bdificló '.Pinamar,. 1. , H. C§.ái3^ÓPOsiciON para auxiliares feme- aUTOMOVHj.ISTAS. Solic líq ei
ninos de la Dirección General de la reparac i ó n de su. autotpóviSagurldad. A las conv^adas 135 ^plazas ma, vacantes. 5?tMo_Ba. gipucM s' Joad. »• Teléfono.plazas más vacantes, -ntuio ok-

" iller Elemental. Edad 18 a 30

fn P°'' estiman en30.900 pesos colombianos.
Ite esposa del cónsul que jge en-

coiítrába en el Interior de la re •
sidencia, advirtió la presencia de
los- delincuentes y 'ÍÉorfló a ence-

®9h los niños, en uha de las
habitaciones interiores, no suírien
do daño'-alguno.

La Folíela investiga el caso «n
estos mementos e lidció la perse
cución dé los responsables.

RENAUIzT tl-IO
Pertecto estado

Razón: Telf. 760970. Horas
de trabajo.

DESPI^ de 19 Afros ABSGEL-
TO DE UN CRiaffirf .

BOGUTA 13 (■Efel.'-un hombreque se ocultó durante 19 añ^pl.
Padtigó que se íe

^H. . ^ delito de aseéi-
H^e,.l9 apos ias átltoíidádéS'de

el rarií ®^ -AWneiüa, localizaronelradáver .de Un agricultor é iai-WMpn una.^estlgaiáón qrieéul-toinó ^n orden de. detención para
^Malo. Martínez, acusado dtel cri

El hombre negó ej cargo y sdde-
1» oíden i

tn»^a u ■ Resolvió «;ñ-tonces huir. Su fuga düró 19 kños
rtíf^^o revisarse el caso un júra
te declaró Inoben
gaclón exhaustiva investí-

.' _ ^in/ainrm«aSorPreparadón ,a« .?fos del cuerpo Geíeral de Pol"--
cía. Informes, Sr. Holgado. C./ eo teAllcnio XI, I3.3.- de. 4 a 7 de 1. MM. ^
tarde. Alpeciras. "bb noqwo-

OFRECESE conductor con yehicu- 126L nanítmalei
lo propio o sin él para portes o TAPICERIAS. Coches naclonajei--i: xi-.-e.i„ Aizzevv» lü T.i- noitícádás media hora. El ^

^íK/^JlLf \J SZAL Wi

repartida coltfcádáé media. "Vista Alegre. ,15.
":r , . . . .SÉ "VENDE taller de carpintería QpjgTALES originales para su co

cón máquina y Bar^con vivienda. guministrarán en el ac-■  -r r . . „ Teléfo-cun ína,\¿uiíia y
Razón: Lepante, 20. La Línea.

; 1/ene el gustó dé comunicar :a'*su 'distinguidanienfela, que.iSus¡;Buqucs Ferry tipo "X" v Inc
-^^qqqes. "fiRKBSTO >^NASTA$íO''-''VíLLA I?P-JJADMD;- y -ciudaií bE cáDiÍ- ^ S

■ Mst" ;.Í8Wail08,..íaíiq|i«8 ,pa-■fa. el ,;íf|insp®rte de, Hquilds, ,,
que ponernos a disposición de los Señores -ReJ ^

a

í.

y-i PcnorGS"j\e<ii ^"9cpptores y Cargadores en los ^distintos' Servia í-
cios qúe cubren dichos Buques. ' ' ' " ^

, Para informes y reserva de cabida, sirvan-!se dirigirse a nuestros Consignatarios: Compa
''Aíírnfc^'

on en José Santaca-^na, 20 - '

ALQUILO habitación doble con ba-
ño. Héroes dpl Alcázar, piso.s dfr -
Cuevas 8." Ó. Tf. 761413. La Lí- sej NECESITAN mecánicos elec-
nea trodoméstlcos y enibobtoadores.

ene BO iU

to. Cristalería Jerezana.
344335. JEREZ.

Cuevas
nea trodoméstlcos y eniooomauui^.

SPlflORA O SEÑORITA
Aproveche .sus liores iilÁé.s (T.s-
tribuysudo leí pi'ocluc-
tos ds Avoa .Cosí""' S: re;ntl'
en A-gCciras o
;o ííp.irl-i.'io' 11 b'/'j di sJ'idr <•-.

C:r:u- .

IS

Escribir al Apartado, 135. La Li
li eá.

ECE.SITASE c.hap'.sta, .oficia] 1.' ;
cdndiciono.s a.convenir. Pi-i .sentar-.

Amadéo "Viven, 5. (CuosCi ele!
F.a.yo). Al.-'. -aiias.

DE 2 Y 8 HABITACTONES CON SERVICIOS

en calle .SAGUNVO IALTÓS D^L HOTEL U^^ J
, íts'PORaíES: 'I'/fillEPONo 760,100 •■■.< fiqfi



gr^jQDfA' D®®*,

Sn~a S^üra baja de Fali y .
, ̂  X , rtotft Fi viérnea intentamos saber el P''®f^°®" ',p®tra obligación es darPara níaáana en ^ou «n acuerdo adofpíádo por la Junte Di- nuestros lectores y 'aflclo-

, contara con la baja de Fallan acueMo ao^ «unión de la noclw cuenta a nuestra U-
alineación, ya q"e agrior, pero nos fue negada te natos el momento ía si-

»-SiSIHozar. Pero asimismo el equipo po- . pp^.ipa<^f>g a cuantos .. ^
_! J- OA.»/.hoa naatftble-d ^ñór presidente se ^SSas

Jrá disponer de Sánchez, restabte
elíSb de la dolencia que le incidió
jugar ante el Recreativo de Huel-
■va. Con la vuelta de Sánchez aLjrtaque se confia que este linea•rtacue se confia que ee»

Ei
Eisr ^ jugara manani
sovipo habrá hechp examen de la • T-.-.!í^equipo habra necnp examei» «v »- '

or cu^to hemos escntc esto^f
V en pasadas semanas y ygg«.fo"S'S «»««SSÍÓ»
Judimos saber que a los jugtoggsks:e«"srs<£^

A*« ni 1 *

wspoEsabilidad de este, encuentro, |||| 1 AMIM
yá que en el partido ante el Afnca B|| | Ul ÜH
Ceuti la Balompédibft se juega
^a importante baza, la que puede próximo domingo, a las cua
itrmitirle al menos recuperarse de tarde, se jugs
tos Duntos que perdiera ante el ¿g fútbol entre el ^ que es 10 yuc teKue?va. Ganándole al Ceuti. como u. D. Tarifa. Este encuentro y no sS asi
ee espera y confia, al menos que- aüclente para los lo que todos cump.en de ser adaríamos algo más "fonfortedos jg^ajeg de la incorporación del ^ ̂ ^,,3 qUe i» Real Balomptoi^
ante los siguientes partidos donde j„tepior izquierdo i^toñito al titu- estarla en mejor
aia Balona aún puede conseguir esa jar, después de varios domingos de 3^ equipo aho^ e
difícil permtmencia. liOS jugadores ¿gscanso obligado. Su llegada era trance es ctostlon de s -Wanqulnegros estartn respo^bi- espe^ga por todos. El titular tan- orientaolón. -y si los profesmna
tizadas de ello, y deben en Ceuta estaba falto de ese orgarüza- q^g posee no rinden como ejs
«síorzarse en lo poslb.e para con- y cenrocampista que es "Anto- g^perár, tiene su
nxriiir este ti'iunfo. nada difícil si ««»/»« ina nuntoa perdidos estos úl- o-no sabeiíjliacerlo _me»t;KUiá 'Tr- "1

Jackie
fondo para

1  Invierno empieza a tición ha sito el anej-canb ^,!.'En y la primavera Rc^íguez. Heredero dpViís.Ssar menos invleroo y P autemoviUsticas de Jíiáii u
desata ^^Sfid^V|Stamente miel Fángio,en nuestras lama J ^ los que cuentan~a m hera:délÍaí
en marzo los ^ugir a dial 70. Ha comenzadég^SS;„ula uno:, er^^ a ^ 24 Horas de DaytódafenSXritmo de íf«^SÍicaSÍ d^Kya- formó pareja con-¿liínlsgi':El circuito g ¿3 re- nurinen; y su autefidad'm tí js,aaml._con aus 5 V metros de al- ir.:ra le coloca como ün.:fe,^fj,
corrido y sus es la ^ .
tltud sobre el nivel toim.

para esta próxima teiápotáda --
üwo toque para los Pedro Rodriguez/qiíifii^k,primera pitom _ yetante que lu- con cara de nlto,-es un^jíito i,.

píe año por destronar al cepcional que pi^e íegafj^aúchópharán este a P ajlá de donde sú;|siña tó t,.

. Uliw y *wa y - ■ no ~pucat:u v

se compara la sltúacló'': del o^- ymog domingos se debe en parte a gon responsables .1- alón a, descendido ■^g delantera local. . ¿ompúnentes de la directiva, enca-
AsI que el equipo que saltará al por gu presidente, que pro-teireno de juego el próximo domin- refuerzos y bajas para eu-

jaente de la B ^ _
jjrácticamente dO categoría por sus
ileficientes resiflttfdos^uviciiics — leircDu ov ^ I"—v" metió reiucip"® y — •^...1

La ÍBalona intentará este victoria, go será lo más seguro éste: 3 los que no eran utiies, y-.1 A«_ AwiVkno Y*ncflc -113. 'MCv."
lia oaiona uivwiwu» vov«» —«=. niiunr » - -

del todo impresctadlble, ^ ®» ®"- rcralte; Pacote, Mari, Santos; i'mguna de ambM
Buentro como ya decimos debe sIg- currito; Peña, Esnaide, Ma- tundo. Se intentaron traer juga
oJficar al menos una tregua en las . Antoñito y Chiri. Puede qw rea de garantías, pero ya ̂ expuca
espiráciones del equipo, que no son j^gy^ gjgún cambio pero el Sp. Púa j^gg en su momento qicn

.. m... /irtneüMiiv defendei* esta oe.¥a fnañeTia.
esoiraciones del equipo, que no so" hava algún cambio pero el op. -fua mog en su momenw h ^
otras que conseguir defender esta comunicó este mañana, fjcú ello y no preca^mente po t -eategoria nacional dtmde te Balo- pensado variar esta Rll- *o «i« voluntad, asi lo dijunos eta-de voluntad,
ma tiene la obligación de peDáiane- pgj ahora

llevado nasta anora/^^^üj,fAfBSCUD&IAS-preparan le ha perdido.sicmppcí:áu^
5jS «P^ SANGRE» de comp^tarsc^dentro,-y fu^T . Sividad es febril desde ePúl- la pista. Es un hombre,deLa nctiviaaa es j gjemen- se fuera de.serie,.pci|0.!i!imaj^

Í^Heía^íírer^ el piíoto. Honda, rruchísiraas ocMioné8^«¿s.fc,;^afra McSen Lotus, Brabhani. viós, exáltado^ #.Malra. McLare , gstán pro- una sola meta; V:encffitij;^.e'^,,ií
b  nuevos sistemás de compre- gran falló q«é^
rencia a la pist^in^^ e^c ^ junto a éir ffeurk átejli
tídt c¿&istar un campeonato del en Caytoia. te;fn doce días (doce son los dei «escocés de oipí,

premios puntuables) y el wart; el corr^eón?Líor fídlo ocasiona la pérdida de í^ndo ^o sobreasa
..««t «imfna írrecuDerables. wrart ha recogido de inaiiw.déli|fE.Los mejores modelos; los ya ex- aiarecido Jim «ark 1|^tó«hs
perimentados durante el paréntesis escocesa que
del invierno, saltarán a la pista pre a estos pilotos d8ntío.,de ia
como «verdaderos pura sangre», baraja mundi^ de ases.. ^tondo la impresión al espectador A Stewart le sobte^rwpis
de que el pUoto hace esfuerzos do- cualquier enseño «us:;^a^,mBVdo.l,u o6.«l para qu; nó S^Wg^SSSlSSSa'.niinanao-a su i,».»- ..j-.. — — j - ■ •■■¿i-v■-"ii.-

cer, líese a lo difícil que se
gwesto su objetivo.

su momento t^mo era justoha^^ adelante antes de nos híin dado ya sufii^^si

Agradecimiento deSamaranch
al DÚblico de S E VIL L A

rorresnonsal lo. Como es igual de júsj®' te'Silida. mentoi de júicib jwafa ,— mes que decir que ^estito pr -. q ^3 ¿g püena carrera, los por su virto^ismo tósldencial'que se hizo ca.r-go nei . ** in '¿a^ianriñ tnñna jos rietÉsofliiV^sldencial que hizo c Lii¿g -g ^«rzan por no perder la saftendo* todos loa fie^ f

SEVILLA, 18. (AJíU). — El dele- braclón en ^villa del'partido Espa. ^ jugaaores. ..r«v ». ua ¿.r ¿ „ Premio»,^rqac.oqMq.Educaclj>.F.y ciudad scdor Fcr- •».«
y Deportes, don Juan Antonio sa-jmaránch, ha dirigido I03 siguientes nández
flelegramas con motivo de la cele- ta.sto con ei o.e"«»« A'ieiido no nace laiia que se.  «Expreso sincero agradecimiento . j^ygjjg papel impreso

deporte español a ese magtófico ^ muy difícil
público sev 111 a n o, que de forma
tan correcta y tan deportiva ánl-
mó en todo -móraento-equipo nacio
nal fútbol, lo qiie hace contemos
con él en próximas ocasiones. Gra
cias por todas tus atenciones y un

ÉHIHDpil'jlQ Otro telegrama ha dirigido el se-
llIyuvllUO ñor Samaranch al presidente de la

Federación Andaluza de Fútbol, se-

iliDi el
üibe i!

2L*j2Eí!íiSSii«.¿ ̂ ^~ífS,S«í®S

equipo para salvarlo Ip 9"® ^ . 'vuelta v los otros observan con dé- mando decisiones a te níayo^ifíi-
cho ha sido agravar aun más su si- jg gyejjg apareeida re- cidad de I»^ue es» desM^UíBiáS
tunción. ^ ñonHnamente aue los hará dete- el'bólido.' " ' ,

Contra nadie nos - en los' boxes a. la próxima . Ganador drt.Mundikl 6^^®
dad, ni mucho t* f^-rmado vuelta* uño dos o acaso tres pilo- peóij^ en el delevantar IOS inimM ^^SS£'TStSMS& ,«» codo.contra el presidente, ni el e <j5l que ha de saUr un vencedor pegarse de él y-
dor ni jugadores. Pero a Ja afíc.on aei na." a Sfewart se le Síressn^sis

l^ero lo que a simple vista puede teinpórada dé cmmnuafla,!!
_  j_ Va lo rcet 'a^A inñfÓ'4S O' to/ÍRPÁi

feM:£»1£- £S2^iiS£."«ii?ñ3SffStS!
f'Tr„°Sc'mctorf ;raSS,s en te Iscú^dlria csti pcndiéat. de « oahp Boiltlg»» jM*.#cmStros la Baíona. que es lo úni- y de .los compañeros 1® .wart
ií ««Pintoreisa al escribir v mprca. Desde cronometrar minu- contra ©1 Otro,se,pOTnaJ®^

áUá cida cual si considera que uno ciosamente sus tiempo.s- eñ c.ada nlpguno de ^
iP afecta al decir te verdad. Quien vuelta, pasando por observar: el rui mga. Las verdad^a=
ocuna un cargo tiene que admitir do del motor a sú paso por el box surgen cuando se i
si la criüca le censura sus errores, y tírminando por indicarle median y ve el resto de Iqs#»-  te carteles'de señales convenidas res. La liste puede':e^v;^

las posiciones de sus más directos zada por cualquiera :dei^®s; %
adversarios, número de vueltas a ham HUI, Joa Siífaít^p^jy^
realizar, tiempos de repostaje de Laten, Den's Hulme, Á:
combustible, etc. to J e án Fierre

El equipo técnico de un «fórmula Cürist Amon... Üh

eslo mismo que le gusta cuando
elogiada-sU actuación.

A las seis menos cuarto sale la
e.xpedic'ón de la Balona hacia Al

Máñana el Fariñas tiene el Es- flor Acedo CJastilla, en los siguien-
«odioVluniclpal para enfrentarse al tes términos:
Atlétlco Algeclras en encuentro de «En nombre del deporte español r" ; ^e embarca-Segunda Regional. Siempre los y en ei mío propio me complazco ^®^®-a^® ®®« , ^
«buques entre linenses y algecire- en expresarte mi más sincera en- ™ VSmn apasionantes y en esta h-rabUná por la magnífica or- ^vf ® T" hS
ocasión creemos también lo será ganización del encuentro España- fdvírSrte S Arttea Ceuti
ya que está por medio, aparte el Alemania que pudimos Presenciar.lq«^ íe los puntos, el.voi^r.olj-uert, uteMOs. ,-,?"i,ÍTn r ."v dSin el

.iviiictisia. - - -,,prte muchachos' Po-
_ 'uerte abrazo». . ;?ondo en tercia VdSón el

uno» debe estar compenetrado a' nes para preocupar .
máximo. El perder cinco segundos Todos ellos camí®Í8i^|"Vt¿.
en cambiar un neumático recalen- les o cerca de háb^lo W-f'y

jtado puede ser causa de la derrota guna ocasión. TodbS ví¡(;.
'en la.vuelta final Pnv ectn T-nip-ñn añv»Se,5ATi nna i»a™VÍt«tílzá'a.'l®?;",„
i.»"" yucuc sci uau&a ue la oerrota guna ocasion. iuuw
 ®'^ l®*^®lta «nal. . Por esta razón decisión que caracter^^^^^^

Falitos, ya que fue el Atlétlco Al- p^j, último, al presidente dél Se- triunfo será linense. 1 llevan grabada en la mente una so- festónales más
llln eeftnr OlonoT'no Pn.lnein.Q en llaCOnSÍEna: «HazlO bien nern hnz. cll'.s, vioei/lns con-'im vOtíBtB,^ ..

J'." ulumo, ai presiaenie aei
geciras vencedor en la primera ^.jjjg

ucva.11 giauau» en la mente una so- festónales más v ^^5
la consigna: «Hazlo bien, pero haz- ellos nacidos c(m-i® 3raMte-™^,^ cisneros Palacios, en

"iteelta. su calidad de vocal directivo de la
BIi,Atlético de Algeclras ya está Federación Española de Fútbol, ha

desiiiartado de toda opción al titulo enviado el delegado nacional de De-
de tí|mpe6n, pero para el Fariñas portes el siguiente mensaje;
Uneiñse el encuentro es sumamen- «Recibe mi más cordial enhora-
¡te interesante, pues al sumar un buena por importante colaboración

k  a mS % |p%^ 4-A Mlne-t*— a 1a ^a1 AM AWAFAMBWA A« A«^ A*^A«lAMé%qA JmÓaMmA-
¡te interesante, pues ai sumar un buena por importante colaboración Brqoke Boudxiueyl) triunfo sigue a la espera del en organización encuentro Interna- garantía deSsborvaiXXtlSI
desfallecimiento de los equipos que clona! que presenciamos ayer. Gra-
osplrtin a ese primer Jugar. cias por todo y un fuerte abrazo». """" ——01

lo rápido». Mome n t o s después, manos y. rugidos de ni""'!'®'
cuando a un señor normal no le ha^ dos ya- en las "entratos-:
bria dado tiempo ni a quitar, una Desde el neozelandés^™"
tuerca, el bólido sale ya a la nista Laren. p1 hombre qúa Sife

*vr áia tt ^uiLéir, uiitt i^esae ei...v...,», ci MviiuM sale ya a la pista Laren, el hombre 4^® ^-¿«1

de Confección
REGIS A

con tes cuatro ruedas cambiadas, el coches que ptote; sucarburador y iqs circuitos revisa- ei joven Christ -Á-mon,;#^j|j¡í}
dos y todo a punto para perseguir advierten síntomas 4®^?

campeón mundial;'él
TpUv ,ino años tan^séta^í tó'

la victoria final.
ESTE ASO LA LUCHa SERA

MUY APRETADA
Las competiciones- de pre-tempo-

rada (Montecarlo. Daytona, etc),
V demostrado que las marcas nose han dormido en el invierno y que

los pilotos tienen gana.s de correr, jóvenes valores
de Jos pilotos que más ha empezarán a íe idenciado este ansia da compe- bléá esta t«miioí4Sn-.-

Uno de
este ansia de

Ickx, dos áfios tan
en «Fórmulatos desde ©V^^M¿nliB#£
Beltotóe, «ambid^ípí^^ll P''
1 y 2; eiya
nig Hülm© j
jóvenes valoréá'é*'^ ™'-= -

Con experiencia en máquinas verticales
-  periencia en salas (ie corle

y ex-

PARTICIPE en el sorteo para un
VIAJE GRATIS A INGLATE
RRA, de dos personas, con todoa
los eastoa pagados durante una
semana, enviando un sobre de TE
BROOKE BOND, con su nombre y
domicilio aValgOBa, apartado 347,
Barcelona,

Tollires Mscóiisos
Esp0cialliza(Sffl.s en iercédes

Interesados dirigirse a Sr. González

Apartado de Córreos. LOS BARRIOS (Cádiz)

en re
n é

Lea A *7^

Les ofrece sus servicios
tomóviles y maquinaria en generál.^

Amadeo Vives, 5 (Cuesta d
ALGECíRASA
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AREA PAQINAONCE

i-X-2
Comentario a nuestra combinaciín
ice aciertos obtuvimos en n • ■■••wiwiiQíice aciertos obtuvimos en

¡3. jornada, anterior, en la prime-
ra pírte.-Los fallos en los parti-
¿ós. Ferrol-Español, Calvo So-
telo-Orense y Salamanca-Ilici-
tano--

En Ja presente, hacemos como
en Jas últimas jornadas, dos par
tes. En la primera, jugamos a 1
fijo: Bche-Sabadell, BarceJona-Sevilla y E.Madrid-R. Sociedad,
A las tres signos: Coruña-A.Bil-
bao, Zaragoza-A.Madrid, Cór-
doba-Gijón y Murcia-Ferrol-.
A dos signos, 1-X: Granada-

ZhZn tal forma, quecfeben darse a 1 en los tres
o una wriante, en forma de x'
en uno de los tres. — '

J^'^te, . figuran
tTrJhí t^ttados, y además,jífT n c? f '- ^^^tma-Vallado-

A  ̂o"tevedra-Las
7  Cofuña-A.Bilbao, a 1—X: Granada—Va-

gncia, Córdoba-Gijón, Málaga-
Betis y Muraa-Ferrol.-A Jos
AV^i¡°^'r?^tagóza-A.Madrid.
entra ii' ̂ "«'^o-SaJamanca, Vpartidos restantes,
taUA Z? y Burgos-Cas-
in J ""a X, o 1en los dos.- ■

na combinación llega hasta Jas nueve variantes, y
toca muchos resultados sor¿re-
Ms. intentamos pasar ide esa
barrera de ls>s conce aciertos
como maxjmo, que nos persigue
durante muchas jornadas.—

Uno de los nnevos en
la lista de KUBALA
Igortiia ^ 19 años-Es uno típico
muestro del fútbol - fuerzo

Combinación poro la ¡ornocla 24
15-2-70)

Apuestos sellados: 336 Pesetos 1.
■1:6

3,0do-Vbla«' Xx
S^lotíb-Sab. 1
i.Bóre-SvIln» 1
3»2sss*^«t-6« 1
6.3.ica-a.8c. 1
1 Xctt-Sslto., Ix
S.ivdru-Lftjna 3^
S,b8fi8u-7dlid 1
lO,Cba-Otj6n 1
Xl,l2ga»^0tla ix
12,Ueln-Porr. X
19,07^-6012 • 1
U',^09-C88t« X

1x2 Xx2 Xx2 Xx2

Xx Xx Xx
X  X X
X X X

2  X X
X  X ■
Xx ix Xx

.  • 3tí2.
.1 t -

2 • X

X2

Xx
X
X

2
X
Xx

XS
1
X

Xx2 Xxn X-í2
X  2 5

Xx Xx
X  X
X  1
X  2
X

Xx
X
X

1

Iza 1x2 l.x2 1x3
~  T- T—
Ix Xx Xx Xx
1  I X X

1x2 IxS 1x2 Xx2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1X5
jT

Xx Xx Xx Xx Xx Xx
"x 5

Xx Xx Xx Xx
X  X

Xx Xx Ix

Xx. . .Xx ■ Xx Ix
2  X ■ 2 X

Xx Xx
x2 yí¿

2  2
Ix Xx

Xx
x2

1
X

Xx
1
1
*1

1  1
2  X

X  1
1  1
ítfí ^

X X X
2 x 1

Xx

1  1 1 X
1  X 1 X
X  2 x 1
X  X X X
1  X X 1

.x2:€i x2 x2
1
X
Ix Xx Xx

2 1
X  1
1  X

X

X  X
1  1

2 X
X  X
X  X

X  X
1  , X

2 X
X  X
1  X

X
1  2 X X
Xx Xx Xx Xx

2 x1 X

x2 x2 x2 5<2 x2
X  X X a 1 1

X  . 2 . X X 2 2
Xx "Xx Xx Xx ,Xx Xx

2 X
X  X
X  X

2
X  X I

■ X X X

X  1
X  1

2  X
X  X
X  X

x2 x2
1  X

X X
Xx Xx
X X

X  X

X
X
X
X
X

X2
X
X
Xx

1x2 1x2 1x2

X
1
1
X
X
Xx

Xx Xx
X  X
X  X

2 X
X  X
X  X
x2 x2 2

X X X
2 X X

Xx Xx Xx
1  2 1
1  X X
X  X X

3.1
4.1
S. X
9.1

132 1x2
1,-2 -^'
C.l 1 1

1  1
1 . l

fí .1
l  1

7.1* Ix Xx
S. 2 2 2
sa X 1

JO X X 1
lix 1 1
121 1 .1
iSx X X
141 i 1

1
1
1

X

1
IX

2
1
1

1
1
1
1
Ix

1
1
1

X

1
Ix

2
1
X

1  1
1  1
X  X

2 1
1  1
Ix Xx

2  2
1  1
X 1

X  X

X

.X
X
X

X

1
Ix

X
1
1
1
Xx

1
X
1

X

1
Xx

1
,1

'  2 2.
1  1
1  1
1  X

1  1
X  X

X X
X 1
X  X

.1 ^ >

X

X
1
1

1  1
1  1
1 • 1
1  1

X X
1  X
X  1
X  X
1  -x
X  X

2  2
X  1
X 1

136 1x2'1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 2x2 1x2 1x2 X:íí" Xr8 1x2 X:{2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 1^ XjC
——- ■ ■ '■r. ' ■ |] — " 'B ■ ",í ' "■ ■■T ■ 1 •!> H ^ ~ IJ ' V ~ '»5 y V w V " y V V

X X X

X X X
1 X 1

X  2 1
I I X
Xx Xx Ix

2  2 2
I I I
1  1 ■ X
1  X X
1 1 1

•~2
1
X
X

X

1
1

2
1
X
X

X

2  2
1  X
1
1

•X

X  X X
1  X X
X  X X"

2 1 X
X X I
1  X I

2  2 2
1 1 1

1 1 X 1
1  X X X

X  X X X
X  X X X

X X  X X X

rai¡"iúr'mi¡BTi;.- i^a dos pnrtiáos L"8''S^o¡tBBrieo3ew®S'303828^"i¿ ÍbomIó'b IBOS8SI.
X:;:oa'';iíf7dfa?\BcSa?^ol-- ISe .pueataa e,ui,.léntea a 1.680 paaataa.-

, w mu. de iiNi I liciilpdil.itiiii
'mposium para la paz: veinticinco minutos
' diálogo. Pequeño *gags de humor y la

" ra "p a z" gritada en diez idiomas
lo creo en los grandes ac-
is, en la solemnidad, en
a través de los signos ex-
s se consiga lo. importante,
ísto me rio de las reunio-
® las cumbres y de. los ai-
¡s en primavera".
y dice Antonio Mercero,
ior de "Symposium para la

^o péira represen^r a
en Montecarlo, lleva cpnsi-

na aureola que ya en prin-
' le compromete. Con cinco
ios. "El Asfalto", "Histo-
de la frivolidad", "Una fe-
«ñalada", "El irreal Madrid"
Jn nuevo rey Midas", TVE

respeto incluso a sus

historial de cortomatrajeá cine
matográficos.

-Me diplome en la estela
de cine con el documental "Tro-
tin Troteras". Desde entórices
intento abrirme paso en el ane,
pero hay muchos obstáculos.
Unas veces la censura, otras las.
mismas proposiciones qúe no
me convencen...Antonio Mercero,^ treinta y
cuatro años de posibilukdes jr
una Concha de Oro en el Festi
val de San Sebastian, por m"Lección de arte con ^corto "Lección de arte" con di-

-Ningún pais queda peor
que otro. Todos quedan mal.
He buscado la critica a la solem
nidad del gesto, cuando no res-Ponde a lo que dicen buscar

az. ■
La ausencia de diálogo está

compensada por la música y los
elementos técnicos. Todo ello
condiciona el estilo de la pelicu-

-En plena reunión, cuando
todos tratán de hacerse oír, se
estropean los micrófonos. La in
comunicación es completa. Por^^'^

José María Igartua es uno de
los nuevos preseleccionados por
Kubala. Igartua, medio derecha
del AtTetico de Bilbao, es uno
de. los jugadores más jóvenes de
España en Primera División.

En el Atlético de'Bilbao es,
desde luego, el más joven, cum
plirá los veinte años en marzo
proxijrio, dos meses después que
Clemente, el otro ex-juvenil que
triunfa en el Atlético y el fútbol
español

Igartua jugó en Madrid unI>artido alineándose en uno de
os bandos de los preseleccio

nados.
-En el primer tiempo, me

mandaron marcar a Ufarte. Des
pués, me deiaron libre, al ataque.

Igastua fue internacional con
los sub-23.

-Jugué en Yugoslavia. Per
dimos por 3-0.

José María Igartua es el pro
totipo del jugador fuerte, recio,
viril. No actúa con dureza, aun
que recientemente, Marcel Do
mingo la puso en su lista negra
de jugadores que se dstinguian
por sus malos modales en el
campo.

Igartua, es además, remata
dor. La temporada pasada mar
có media docenas de goles, desde
su puesto de medio volante,2ue es el que siempre ha ocupa-

o. Este año, el gol que marcó
a la Real Sociedad, en los últi
mos minutos del partido de Liga
jugado en San Mamés, valió los
dos puntos al Atlético de Bil
bao.

-Me entiendo perfectamente
con Lartauri como compañero
de línea-dice-: el juega atrás
y yo adelante, Pero, si hay que
marcar a alguién, también lo
hago.

DEL JUVENIL, DEL BILBAO.
DIRECTAMENTE AL PRIMER

EQUIPO

El joven jugador es uno de
los favoritos de Ronnie Alien,
el entrenador del Atlético de
Bilbao, desdé que el inglés llegó
a Bilbao y comenzó a observar
el equipo, siendo entrenador
Iriondo. EL técnico inalés defi
ne así a Igastua: "En una buena
muestra del fútbol inglés dé hoy,
o, mejor dicho, del fútbol euro
peo, Igastua. lucha y hace un
tútboi de fuerza, principalmen
te".

José María Igartua debutó en
Primera División en el Atlético
de Bilbao, al.mismo tiempo que
Clemente. Fue en San Mamés,
contra el Elche, en el segundo
partido de la pasada Liga. Volvió
al equipo varias jornadas después,
también con Clemente, cuando
Iriondo, reveló como entrenador
a Gainza. Iriondo tuvo confianza
en los dos ex-juvenües y los
mantuvo en el equipo, en el que
alcanzaron el triunfo absoluto.

-Nací en Elorrio el 19 del
3 dél 50-precisa Igartua-; de
chaval yo tenia afición a la pelo
ta. Trabajaba como ajustador en
Mondragon...Y empecé a jugar
al fútbol un día, no recuerdo
cuando exactamente, en el juve
nil del Eiqrtio. Después, pasé al
Atlético juvenil.

Igartua permaneció durante
tres años en el equipo juvenil
del Atlético de Bilbao, a las or
denes del entrenador' José Luis
Caray.

-Fuimos campeones de Es
paña de juveniliis la misma tarde
que el Atlético perdió la final de
la Copa contra el Valencia. Ga
namos en la final al Damm, de
Barcelona.

INTERNACIONAL JUVENIL
Y SUB-23

Como juvenil, Igartua fue in
ternacional en seis ocasiones, me
reciendo el Trofeo de la Regulan-
dad y al Trofeo al mejor juvenil
de España.

Después, fue internacional
sub-23, ahora ha sido llamado,
a la Selección por Kubala. Una
carrera como muy pocos podrán
presentar.

De pequeño, admiraba a Mau-
ri. Después, Iribar y Aguirre
fueron sus jugadores favoritos.
En la actualidad, los mejores ju
gadores de España-además de
sus compañeros en el Atlético
de Bilbao-son, a su juicio, Pirri
y Amando. En el partido que
jugó con los preseleccionados le
gustaron especialmente Marcial
y Sol.

Este es, a grandes rasgos, José
María Igartua, uno de los más
prometedores futbolistas españo
leé de la "nueva ola".

EUROPA PRESS

^''"¿^^'J^SbiUdades'^técdcas,
bujos de Mingóte. Premios cada uno de losDUjOS uc

Circuló de Escritores y un largo
laiia uc ' -----—- ■

y por falta de cada uno de los

uures.

inseguir el premio de Mon-
• puede significar mucho
ai. Además de la satisfac-
él éxito, es fácil que se me
!n las puertas de TVE o in-
pudiera tener cierta reper-
I en el cine. Todo esto es
tante. Pero los premios
luidos ya por TVE, me
I  una. mayor altura. La
de triunfo no es fuficien-

fc>e el nó conseguir siempre
mer puesto. ... ,
tonio Mercero y Miguel
Calderón han sido los au-
del guión. La realiaacion
a cargó del primero, nacido
asarte, Guipúzcoa, quien
a -va con un importante

metraje humorístico, "Se necesi
ta chico". ,

"El humor es una de las me
jores formas de
vo no soy mngun soaólogo mtampoco moralista. No^ quiero
dar lecciones,
la aente se entienda de veraamMe gusta hacer .sonreír, mcluso
reír, Y que en el fonóo se veaaue algo no va bien. i» pa»"
^  'Sympoáum Pa" ja P» -Veinticmco u" la^ala-
ao Tan solo se escucha la pma
brá de la Paz", e" w
mas Pequeños gags de hu
mor Pequeños incidentes, y unS en^d que nadie se entiM-
de Los representantes de difflodses en tomo a una mesa deSSSaciones, terminan pegán
dose.

representantes. Aquel no cs_ el
medio de buscar una solución,
definitiva. Solamente a través
de un diálogo limpio y sin t^te
formalidad y burocracia podru
conseguirse. . _ , «

La música es de Bemaola. Con
la entrada de los congresistas
el tema es esperanzador. Lineo.
Cuando se van destrozado, la
música deviene triste, desespe
ranzada. . j ,

-En la secuéncia de la entra
da de la cometa, todos I9S dele
gados se quedan perplejos. Es
una aparición repentina de la pu
reza. Con ella el tema musical ad-
auiere gran importancia.

Seria bonito una repercusión
de carácter internacional con"Symposium para la Paz ai
Montecarlo. EUROPA PRESS
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LLEVAN DOS HORAS AVERIGUANDO QUIEN
TIENE PREFERENCIA



EL GENERAL MORAN SE DESPIDE DE SAN RQQUe

GRAN INCENDIO EN PARIS

El geneval Morán Gutiérrez jefe de la Brigada de Artillería del Estrecho, acudió al de¿
pacho del alcalde de San Roque, don Pedro Hidalgo, para despedirse antes de sumar-
cha a Salamanca donde residirá a partir de ahora. En la foto aparece durante la réiu

nión de despedida en la alcaldía.-

TRIUNFO DE AGRICULTORES DE SAN ENRIQUE
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Un violento incendio se declaró en la cuarta de un edificio
de París, en el que tiene sus dependencias el famoso dise
ñador francés Pierre Cardin. Las pérdidas son de conside
ración. En la fotografía, algunos de los enseres que fueron

pasto de las llamas.-(Foto Cifra)

AGASAJO OFRECIDO POR COCA-COLA
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Los planteles masculino y femenino de Extensión Aerará
de Sr.n Enrique de Guadiaro visitaron al alcalde de San Ro
que para hacerle el ofrecimiento del titulo obtenido end
concurso nacional por la mejor labor de equipo. En lafo^,
don Pedro Hidalgo, les dirige unas palabras de estímulQ;?

EXCURSION DE LA ANIC A LA

Síor,%" Of„oi6 a su
Scarpa, as. como el delegado en el C^^pfdeJS^dtna^

'-íf: i

íí-nn,"!?Í^^® A® festividad de la Virgen de Lour^
vi«5tíi/i« r ^j='Ociaci6n Nacional de mválidos Civite
jSeV al ki excursión de dicha asociacjoi
no ««A- ? delegado don Juan CJvillo.podía faltarle esta foto con el Peñón al fo®'
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PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA distribuidor ZONA:
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