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IA(|ÜE AEREO ISRAELI A UNA
liSE DE PROYECTILES EGIPCIA

liobierDO de Israel, praocepodo por el sflenciQ
Ib Estodes Uoides o su peticióo de oviooes
Td Aviv, 13 (Efe-Reuter).-

Reactótes de la aviación israelí
han atabadó hoy una instalación
egipcia de lanzamiento de pro-
ye^es, situada en el delta del
rio Nilo durante otra incursión
aérea! de; profundidad sobre el
teiñtótio egipcio, según infor-
ma^'lioy en Tel Aviv un porta-
v^idilitar.
El portavoz añade qua la ba

se de lanzamiento de proyec-
tfles; atacada, tipo SA—2 tierra—
aire,: está situada en la región
de El Mansura, a unos 90 Kiló
metros al norte de El Cairo.
todos los aviones atacantes

regresaron sin novedad a sus ba-
sK." .La incursión se efectuó a las
13,30 (hora local).

ISRAELI EN
WASHINGTON, LLAMADO A

CONSULTAS
Tel Aviv, 13 (Efe—Reuter).—

El embajador israelí en Washing
ton, general Yitzhak Rabin, ha
sido llamado a Tel Aviv para
consultas que, según se cree,
versarán sobre la demora del pre
sidente Nixon en contestar a la
petición israelí de otro conti-
gente de aviones y ayuda econó
mica.

Un portavoz del ministerio,
israelí de Asuntos Exteriores se
limitó a decir (me el titular de la
céirtera, Abba Eban, ha llamado
a consulta al embajador Rabin ̂

Sin embargo, su llegada coin
cide con la precxsúpación apare

cida en los medios politicds de
Jerusalén en donde se comenta
el prolongado silencio de la Casa
Blanca, aunque el presidente Ni
xon anunciará el día 30 de enero
que en el plazo de treinta dias
contestaría a la petición israelí.

va liiiiii
SE INFORMO DEL FIN DE LA NEOOCIACiON
PARA EL ACUERDO CON EL M.

Madrid, 13 (Cifra).- Bajo la
presidencia de S.E.. el Jefe del
Estado se ha reunido en el Pa
lacio de El Pardo la Comisión
Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.

El ministío de Asuntos Ex
teriores informó a la Comisión

Mct odemás Que ensten en d
muido inds omenozas de gueno

París, 13 (Efe).- El embaja
dor soviético en París, Valerien
Zkitiny. señaló el peli^o que
crea en el mundo la situ^ión
en el Vietnam, en el Oriente
Medio y en Europa. "La Unión
Soviética, dijo, acuerda y acor
dará teda la ayuda posible a los
nondetnamitas. .

Valerien. Zorin hizo estas de
claraciones en un acto que tuyo
Ingar anoche en conmemoración
del centenario del nacimiento ̂
Lenín, odebrado en el palacio de

palacio de la Mutualité de Pans.
Referido al problema del

Oriente Medio, estimo que los
israélies sostenidos por el monis
mo internacional y jos ®
dirigentes de los Esta(ios Un^os
han agravado los peligros de la
situación en aquella región del
mundo. La ayuda a los pu^Jos
árabes en su lucha y un a^esjf
pacífíco sobre la base de la re- ,
solución del Consejo de Segun
dad del 22 de noviembre de(Rasaapag. /;

de la terminación en el día de
ayer de las negociaciones entre
España y el Mercado Común,
señalando que ha sido ya apro
bado el texto del. acuerdo que
será firmado entre ambas partes.

En esta última fase de la ne-

(Pasa a página 6)

Y todavía piensa seguir creciendo

Esta ioven. tan espigada ella, se llama Gwen Bacmman, tiene 17 anos, bien aproveclw-
doTcomo se ve, y mide 1'9á metros, pero todavía w espera que llegue el proximo año
a iL 2'10 La joven pasa sus ratos libres jugando ai baloncesto y hacienciosesus vesti
dos Espera ser jugadora profesional cuando termine su licenciatura.(F. Europa Press)

franco entrega premios o los jóvenes

«te Formación Agraria de Suit Enrique uc ysíBttmW S Bbhos jóven« cmiwones.-íF»"'
é Jefe del Est^o hizo entrega«te FÓrmaci6n Prpiesjonal y
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104 redacciones serán seleccionadas y, sus autores,

nombrados "finalistas nacionaios
Está ya próxima la fecha, tan
esperada por muchos miles de
nifios y niñas de toda Espcifla,
en que se celebrará la PRUEBA
-EXAMEN FINAL del X CON
CURSO NACIONAL DE RE
DACCION.

El próximo día 14 de Marzo
se celebrará este ejercicio en
los 52 territorios en que se ha
dividido España. Con él culminan
las pruebas del certamen litera
rio juvenil -reservado a los alum
nos dé cucurto año de Bachillerato
-más importante del país. Han
participado este año en el X
CONCURSO NACIONAL DE RE
DACCION unos ciento cincuenta
mil alumnos, lo que supone un
incremento del veinte por ciento,
sobre los participantes del año
anterior. O^anizadoporlos Con
cesionarios de Coca-Cola con
la colaboración de AREA y bajó
patrocinio de la Dirección Gene
ré de Enzeñanza Media delMl--
nisterio de Educación y Ciencia,
este Concurso ha ido en aumento
pro^sivo desde su creacción en
1.962, lo que prueba el interés
creciente de los profesores y alum
nos en su realización y demues
tra su éxito progresivo en bene-
fício de la cultura y formación
de los jóvenes hasta la edad
límite de quince años. Los die
ciseis niil participantes del primer
año se convirtieron en 34.000
el se^ndo, 45.000 el tercero
y asi progresivamente, En la
edición anterior, de 1969, se
llegó a los 141.172, cifra muy
considerable limitándose a un
solo curso de Bachillerato.
La PRUEBA-EXAMEN FINAL
es el momento culminante del
Concurso. Desde el 1 de Octubre
-fecha de iniciación del curso
escolar - hasta el 15 de Marzo
se viene celebrando en toda Es
paña las pruebas loccdes en las
que pcuticipan aquellos alumnos
que visitan la fáorica de Coca-
Cola de su región o recibe en
su colegio la visita del equipo
desdado a esta actividad, perte
neciente al Consecionario oe Co
ca-Cola. Seguidamente estos a-
lumnos realizan en su propia
clase de literatura y en presencia
de sus profesores un ejercicio de
redacción sobre un tema pro
puesto en la visita previa. Los
propios profesores seleccionan
los .dos mejores ejercicios de
cada clase y son precisamente
sus autores quienes, además de
recibir un premio, concurren a
la prueba-examen FINAL
En estos momentos están ya con
cluyéndose las pruebas locales
y hay ya muchos alumnos cía--
sifícidospara la Final.
Este año serán unos ocho mil
niños de toda España los.par
ticipantes en la PRUEBA-EXA
MEN FINAL. C^ra también re
cord. Cada año, además, el ali-
cieqte de los premios anima más
•a jos concursantes. La imagina,
dón vuela y, antes de empezar
las pruebas, los alumnos hacen
ya sus proyectos para el caso
que le correroonda nacer uno de
esos viqjas. El primer premio de
este año consistirá en un viaie
por IBERIA, Lineas Aereas ae
España e Africa del Sur con una
prolongada visita al Parque Kru-
ger, donde se encuentra en ü--
.Mrtad las. espedes más famosas
de la fauna africana. Pues bien,
hay ya rnuchos miles de niños
Lniñas siguieñdo puntualmente

i  emisiones de televisión del
Doctor Rodríguez de la Fuente
• leyendo todos los Ubros de
©eucias Naturales y Zoología

a su alcance, con la esperanza
puesta en este fantástico viajé.
La PRUEBA-EXAMEN FINAL
tendrá lugar en el Instituto Na-
donal de Enseñanza Media de
Algeciras. Consistirá en un ejer
cicio de redacción sobre un tema
de tipo general, el cual deberá
ser desarrollado por cada alumno
en el tiempo máximo de dos
horas y bajo vigilancia de perso
nas responsables. Se celebrará
a la misma hora en cada uno de
los 52 territorios y el tema del
ejercicio será común para todos.

El tema de este ejercicio ñnal
es secreto y será enviado un día
antes - en sobre cerrado y pre
cintado - directamente a los
territorios por la Inspección Ge
neral de Enseñanza Media del
Ministerio de Educación y Cien
cia. Este sobre será abierto en el
momento de comenzáis la Prueba.
Una vez realizada la Prueba, el
Concesionario de Coca-Cola en
viará todas las redacciones de
cada territorio participante a Ma
drid, separando los ejercicios mas
culinos de los femeninos y con
una numeración que servirá para
identifícar. a los autores. Las
cabeceras de los ejercicios, donde
figura el nombre de su autor
quedará en poder del Conseciona
rio córremondiente hasta después
de la calificación.
De está manera, el autor de cada
trabajo permanece en el anoni
mato, lo que garantiza la absolu
ta objetividad de los tribunales.

Cuatro Tribunales competentes,
constituidos por especialistas en
la didáctica de las materias obje
to del Concurso, ex.aminarán y
calificarán los ejercicios.Estarán
coordinados por D. Lázaro Mon
tero de la Puente, Inspector Cen
tral de Enseñanza Media. Pre
sidirán los Tribunales cuatro ca
tedráticos de Institutos Naciona
les de Madrid: D. José Simón
Díaz, D. J. A. Tamayo Rubio,
D. 'Uberto Sánchez y el propio
D. Lázaro Montero.

De esta primera selección queda
rán clasificados 104 ejercicios,
pertenecierites a 52 territorios,
o sea, un niño y una niña de cada
territorio. Quedarán nombrados
automáticamente estos primeros
clasificados, "Premios Naciona-
ies de Redacción" de su tehitório,

Hata aquí la primera fase del
final del X CONCURSO NA
CIONAL DE REDACCION Y
la más importante, ya que del
resultado de la PRUEBA-EXA
MEN FINAL" dependen todas
las posibilidades de los partici
pantes. Es curioso comprobar
que, no sólo los alumnos que
prefieren las Letras en sus estu
cos, llegan a la selección final.
Porque el Concurso en sí, no
esta enfocado hacía unos cono-
omientos especializados. Es, so
bre todo, un certamen de reda
cción V para redactar bien hay
que tener presición en el len-
guáje, pero también imaginación
y capacidad de síntesis, y de
expresión. El ganador del primer
premio del año pasado era, por
ejemplo un apasionado de la
aeronáutica. Y aunque tenía co
nocimiento del tema de enton--

.  ,^^6 al Espacio", suejercicio derrochaba fantasía y
no tecmca. Era conciso de es-
tnwtura, bi6n puntuado y muv
audaz de concepción. ^ .

Un Jurado Nacional, cúyói com
ponentes se daran a coofMser

oportunamente, calificara a los
104 ejercicios seleccionados en
la PRUEBA-EXAMEN FINAL.
Formarán parte de él Académi
cos y destacadas personali^des
de la Literatura Española. Y, de
acuerdo con esta calificación,auedará determinado el orfen
el Concurso, así como la calidad

de los premios. Anteriormente
los veinte mejores de cada te
rritorio, diez niños y diez niñas,
habrán recibido sus respectivos
premios, ccnreqiondiendo una ma
quina de escnbir portátil al pri
mer niño y un tocadisco estereo
fónico a la primera niña.

Los 104 primeros clasificados
un niño y una niña de cada
territorio, viajarán a Madrid con
sus profesores respectivos para
participar en el "cocktail" de
recepción - que se celebra tra-
dicionalmente en un hotel - del
día 16 de Mayó y, al día si
guiente, en el Gran Festival Na
cional de Finalistas, que tendrá
lugar el domingo, día 17 de hbyo

en el Palacio de la Música de
Madrid, por la maiUna. En este
acto se proclamará a los gana
dores provinciales, "Finalistas Na
cionales del X Concurso Nacio
nal de Redacción", y seguida
mente, ,se otorgarán los prime
ros premios. Previamente,, el Ju
rado Nacional habrá detérmina-
do el orden de calificación final.

Los galardones y premios que
se otorgarán durante el Gran
Festival Nacional de Finalistas,
serán los siguientes:

Para el primer clasificado mas
culino, premio Nacional de Re
dacción, nombramiento de Pilo
to honorario de IBERIA en el
avión Madrid—Johannesburgo —
Madrid, y viaje y estancia una se
mana en Africa del Sur.

La primera clasificada femenina
será nombrada también Premio
Nacional de Redacción y Azafa
ta Honoraria en el mismo vuelo
de IBERIA a Johannesburgo

ya que su premio con^tirá en
el mismo viaje y estancia del ga
nador masculino.

Los cinco siguientes clasificadc»
tanto masculinos como femeni
nos, tendrán derecho al viaje y
estancia de una semana en Aus
tria (Viena) y los seis siguientes
masculinos y femeninos, a este
mismo premio pero en " Rorna
talia). Finalmente, todos los
más finalistas, ochenta, ganarán
como premio una excursión de
una semana por España y Por
tugal.

A los alumnos nremiados acom
pañarán a sus viajes los profes(>
res de los colegios mejor clasi-
ncados y representantes de la
Compañía Coca-Cola de España,
S.A. quienes - como siempre
han hecho — orientarán y diri
girán a los ganadores para que
puedan aprovechar esta importan
te expenencia de su vida lo mas
intensamente posible.

Inversión colectiva inmobiiioria
Hace poco más de un año na.-

ció en Espala la primera socie
dad de renta inmobiliaria, si
guiendo ejemplos fecundos de

la vecina Francia. La idea fun
dacional de ésta sociedad de in
mobiliaria es bien sencilla: po
sibilitar el acceso a la propiedad
inmobiliaria por medio de cuotas

para reunir un gran patrimonio
colectivo. La idea, como forma
de inversión garantizada, es^ un
feliz hallazgo. El problema de
la rentabilidad quedó resuelto
contratando todo el patrimonio
en alquiler con precio en fun
ción del coste de vida, con lo que
se obtiene un aumento constan
te de la rentabilidad de las cuo

tas invertidas a la vez que la re
valorización de todo'el patrímo^
nío, y, por lo tanto, de cada una
de las cuotas.

La sociedad española, Reiita
Iiunobiliaria S. A., ha repartido
entre sus cuentas-participes du
rante 1969, primer año de des
pegue, dividendos superiores al
11 por ciento.

COLCHON

ADQUIERALO EN:

perianezmuebles • ELECTRODOMESTICOS
LA LINEA CCADIZI
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B pasifios

nos ha

í  erv

gwsairi^aí -^ventiSS Sí-
^".-■^r>1»iaHt>iaTlfTAo.WT m .V *

»tófes''6 ^ií^ ae^Éoi^S!: i'í¿ «sbei^ Mtirhombre.-^; la
■José, -ijitíiice"

.;; ^^'^®-*'isitQvi l!«gpaáaafcesiais-íeclías de marzo . ¿r «siihVw,.'
?"■ !»"«>««i<M S^IS'S"^ tWGS. - -

/^'•®i»gíiis^^v'la' ttiaí^Mrfccía raa^ tasara tw%y los barcol dfe ios pescSS'i£:^tera alegrainentií- arcomp&a del tnar tlemi^- — —
haban llegrad^ hssta el interior del puerto v sesobre .'as rocas^ de la escollera ínmediate al Club

resultaba nada grrato llegar hasta la
A® J.®' "Bíi lat que hutuj escaso neg'ocio.

llegado uii par dé «lacas», con tan solo un par de
pescadQ las dos, También una meriuqef»

(^ ̂ uba§. dd^entá^ cajás. IXablando con cd coubFamaestref de
Matína se hállában rós'patrones de las traigas-«ííuéva Oar-
moCeli» y «Nuestra Señora del C:arm«n», hfermanos éllos, aca-
Jtedps de ll^ar de aguas atlántica^ la pilera, con- 3.000 cft-

sardinas para las fábri&is de confuyas, qiuv sf^ Vop4ñ>!.
«toí entra y 150 pesetas* Ja caja^ La sej^nda, con 2.500

Se hallaba anchado el «Conohl^ ^N^rridp»,. gue ha permA-
necido ̂  dias'-íw ̂  mar. Tut» bueiM pesquera y entró cánti-
dád^¡abundante de cpe^w de coité». que fjje biéñ venado.
Por ejemplo, vimos como el pes espajto, alga nuis tardei se
Tfé^a en'el mer^do a 120 Fe.setas ei kílOi-. • -

iil barco «Juan *y Lofll», tuv/> Uieños Sue rte. Se vl6 obli
gado a llegar a Palmas para ser r epá r a d o. Ha llegado
^'po«i'cañtf^,d de pescado. '" ' ' ' "M

En cuanto

aniinació.a en la Estac;dn Marítima. En la «badra»
del wsÉ^é del pticrto», tan sóló los-cMeiitesr <tó tdd®S'las maña-
l||^r||^1rte" la presencia de algun0,s de íós qite pretendían atra

i  Estrecho, a costal dé marearse.
'  al|í donde supimóá que-'dórí Antonio Gil Quijaitó,

dd esíáblecimioííto acaba de' céíébTar su afllver-
"^ráproyechatido ei aoímtécimiento anual psra- invitar á to-

«Eeliz cum-
jos, don Aritnnic.»

"líimoá á tina joven marroquí -artista, indíscutiblennen-
^í^v; «po utilizado,' gúam ^ Verdad y i^e v^iíá pn cípa-

j" hasta cerca de las fodOlfis, cOn"'pmtstí^^^xpn rojo
^' de ésbs pantóloñés acáihj)antd^*^át
jMó!^'tud-feaieniná.''lKs-'6u¥S>so jtangw caíá'

-• *•- r >/ gatô «ánclo por la Estación, puclipi^a ver a una itti'.
™—0 jóé^citá iñglésá dbe páséaWt pot- ql Á?g¿r*cúto un

^di'-largutraíchb ̂  britahieO; ̂ Ella'; "coñ "un? fit^rtdsS^ Wf^gó
wpáná ñegro; düfe, pdrib-'visftj es la moda dé.fibj^^buíydsfte--

tó lpS F!^?^n®S- ATíiíi" y al cábbyutÁ fortnid^
0^'í'liií^iáir ío'qiié ya'^staWa'lit'tpió. ' '"

Wf^e deíir cál.-e qué'tddds lás miradas de cuañ^.áé
hallabéri ért ei U'gar ,se dirigieron, nc a ,ella, sino a su
^ a los fl^uillcs barrenderos Ventejas y ^esyenj|3(J»iS d? ^
htoda feméiiiha. ' ' » •■ • ' ^
,  Vimos igualmante la pr ísencia de algunos rnelenudoa- que

Ignoramos si pudicfdn.-Hfegar"'^f)hde ^ré^dían." ' *'

'  El tiempo empeoraba pT rnomentos cuando llcgtamos si
Cercado. I^cos ccfr,priores en itís puestos éxtériows. "t tam
poco eran cxcés;vf»,:j en'el interior, donde el viento entraba por
^das partes. El 'pescado oí^toíó 'a loa siguientes precios:
los boquerones', a 36 'pesétas el kilo; las-gambas, entre 80 y

las almejas, a 24;, ¡a.3-d0nchas, a 18; lúa pijptas a IQííqó
jureles .se vendieron k 20' pesetas;" lá inerluza, .a 40 y 60 pe
setas el kilo; el besugo, k CioC.» dárD^.^'el gallo, a 30 pesetas;
'Su cuanto- a ia aguja, subió de precio, se of^ía a 120 pesetas
®lkilo; el salmope^ a Igs. íío'ama^asr, V80; 4t pargo, a 50
y> por último; ia* córbina a 80 peáétás ql kllo;.-

EL HOMBRE DEL TBBIMPQ

E^esde Los Barrios
tos padros do los Irillí

zos

Conpcdda la no ti
marine

humilde y necesitadomicilio <jei señor Es-

donde hahíf^^^^® trabajo,
-Ííl stóor

por un

A. Gónzález Arroyo
-

Se np^oívA « amablemmte

Los cfinocido en
nii Sfi .pOs lo afir-

cómádrona
^  qué'ejeítíédesde-h|óe mfis:d|T7 aros. -

nhrfi Bspfti<»k, obréró. ocu- „ ' , . ■
^ Játores del campo, de „ ií" ^ httcresmte reii.condtctón humilde, se halla como es í^'*^ Comisión Permanente del

píqócupadd. instaladores* Eléctricos.

:

pueia cMÍ unfeerióridad^^párt^i^i-' contó piinto ntás iinpor-'
¿  esposa, este matrimóhlo tratados en la.miscontaba ^ des hijas, una de seis la Dr^en de l¿ j

«Sos y otra .de dos-,'po(r lo que en del Gobierno de feéhá 10

CONFORiAnSMO, ¿POR QUE?
Hasta hoy he seguido toq'ps '03

lA cjqpJ^t^ps (apa se'ihgn he^ sp-
" 'lúie¡ él traslado de la ^estatua del

General Castaños, desdg su ante-
xtor emplazamiento, en la avenida
dí4 Gmo^ i^anjurjo al actual den
tro del Parque de Mbria Cristina.
En la, variedad de los coment^loj

publicado, comp eá^fó-'
los'ha'habido para todos

gustos.- §lin ^bárgo, d^gclsaméTif.
te áycr y en 14 página btijé de esté
'perió*(Úco, se publicó "dha í^inióHI'
'sp&e el' tapsJádp d© la" estatua deS
.Gfen^al 'Castef^"' qtíe W ̂ Ib "api
lu" poiypñ^do^ á pkdie sipo* quél
aoBD^,' ha- provocado la 'reácciorí
dp mkchps algecireñó^, - entré Ipá

e sé éncuénwá él' pfópíb ¿b?
rom .está .xiuedamip per^n--

ite éfelí'. '^'jé-SÍ'é'res-',
ni -naáaao tl0% éstátiía dét

nfó-elatres

ció de
iDcoáven'

i criatúialséñ toft h1«k: w
'di^- tradado.

 e®-tÍPÍop.,al p^í: ?o <h4 síd*cr pén "déoBda íeí" l4 Pí»!riempoHíéñe óúerireñer fí^^tCatp cpñ el (%éjp , ai.6n publi^ algectrefia; Ya de pormléri^, precrsamén-t^^rtr^^ tíe'Ips 'orgánis- , sí el éop áésfáyorablfi. está refíc-50 tener 1¿¿'radios adecuados n^ totalmcn

itSir
peraraos que asi róurm 'í'^S'^ndo® cohiunlc'aciohes fi

^  del ministro d-? Iii.dustria. don José Maria Ló
pez de Letona, els la noticia lioy cp el Campo de Gibraltar. En
esta su pilera visita oficial •« la comaroa deseamos expre-

¥ nid.s cordial fcierivenia.t; a.'la é^-quc ñuestro agmds-Cimento por ctia-tito que tal vi¿íf.i se produce en unos rnomen-
t^s en Jos que e' Campo de Gibraltar necesitaba quizás esa
«inyección de moral» que hóy se le proporciona.
_ - Es significativo, en priiíiír' iugar, éste -viaje al Campo de
Gibraltar. cuando, e! ministro de Industria sólo ha programa-
djo antes visitas oficiales aCataJu^ y Vizcaya, por ejemplo
que-^cóñi zonáé de reconocido prést'ígid ifadüstfial.,Y jo es'tam
bién el que, a pesar de que algunas informaciones han podido
dar una idea equjvocífda del cinjunto del desarrolió industrial
de liuestra ooniaica como consecuencia de lo ocurrido con «Cón
feccion^s Gibraltar», coincida precisamente esta visita con una
pi^v^sión de noticias esperanzadoras que pudiéramos résuinir
asi: Inauguración cficíal dé «P.étresa», próxima inauguración
de Bléctroáutomática dél Sur;, iniciación do' las obras en «Ih-
düquímica», (Industrias Químicas de Lucri^a S.A.); prime-
rcis contactéis dcla •cmbresá'^Teciinec S.'A.»". ésicarga^ dol es
tudio y plantearnien'.o de la urbáiíikácion del poligotio de Gua-
dárranqué; prasoiitaí ?6n, para comienzo da obras, de cMami-
Íacljfróríóis de Aceroa Inoxidables S-'-Á.» ""fac tó rí a que estará
ubicada en él Polígoiio «QamjMmentq» y que se dedicará a
la ftiJtpricación de artículos de méii^a.'... etoi

En défirtítiva, uno.s momentós érr Iós q'ue -^tras un paréii-
tesjg jfc aparente calma— parece resurgir con 'más ímpetu que
nunca el íinpu'éo industrial-4uq ya éxpm^^taba el CmnpÓ
4a Gibraltar.
^ .'HayV'd^e esta humilde triluná. al .a'údar al ministro de
fiKJÚitrih. éu^sióramés también —s' bl^ sñpóromós le' seriiInfbi«iádO-éin la revhión de '.4 Cómisión.Comarcai de Servicios

éue preáídírá— hStí-'r patente líuestra ilusión por con-
ségiíl^aff localice én la bahía ese terralp^ d^ ci-udps, que sería
^importante paso para el aprovechamiento integral qué'dé
la tntóma SO pretende, y. ún acercamiento a la ubicación del
traído y llevado «Iberpuerto», para el que mantenemos Icnien-dd una íiriportante opción. ^ac-atto

cohstantémén|e isé'^|p%niLíésta
bre los''^ñroi^qs'" nadá * sóbrántéé
que cufpW" ''Ay^tamlenté, e4
estos móméntCs páira- realizar una
serié de gistes to^lincnte trnie-r
cesarlos- cdlfíó 'por ejeiiliáó, aupó* *
nen los realizados-con moti-vo óe
la nuéva ©structdlaéión Úévada a
cabo én él lugar'tan discutido do-
las "siete macetas".

Conformlsin.o;-^ípor qué? En pri
mer lugar —según he podido com
probar en conversación'óófi'vari->3
concejales del Ajorntamlento da
Algécirás— el traslado de 1%- ésta-
tei'y el arreglo óqn "las siete ma
cetas" dé esta pirté déhi ayenlda
del General Sanjurjo se ha hecho
sin el consenso de 14 Prcpla'Cbr-
poración Local. Ni que decir tiene
qué'Ik Oílcifta técálca desdicho.
Ayúntamífento ño cfeénios' que luv^
yá aceitado en lle'vár á cabó esta
réforma supér disciftidá. Una veS:
ñiás; y esto me pone tm poco en
el papel dé hacerme pesado én esfa
apreciación, he de resaltar que an
tes de arreglar o de hacer la'men
clonada reforma y el inoportiino
tráslddó de 14 estatua del Geñeral
Castaños, se'débía Sé haber áíéh
didó 4'arreglar el'banco que pré-
séftta 'urt* ííeplorablé-aspecto y pe,»-
qú'éñ'os detalles qué sigUén sin tér- .
minarse én la recientemente refor
mkífa Pla'zá Alta. Si en verdad búa
camos que Algeclras tenga uña ficó
sentación más atractiva, ni que de
cir tiene qué se empiece" por ter
minar adecuadamente lo que todos.
nuéstroS visitaníés éqntea^]añ''y
¿demás, adiñifáh'cáiañdo estó'fí'lé'
jos dé • liuestira ciudad, o sea, ía
Piáza Altá. ' * -

•En safado lugar, lá oplni^ p&
Iblíca debe.' téner ■ un "iM'yór "'feáb,
éÓbr'é todó. cñárido S'» ihahéra'Véfa

N.» 74regimiento de ARTILERIA a.a._  . ■ ortípG hakw i
CUAR'^^ :^|JF^AVISTA - CAMPAMENTO ■ SAN ROQUE

Xiál» ntu^aa y docuipentaclón para solicitar el Ingreso,
-  - - iái< fáéilltáíáií en la 1.» S'écción del Grupo
P]fi9o dé pwflenjtación de documentaciones; hasta elY-: - ''"SO d¿-marzo dé 1970

Buenaviita (S. Hoque), 9 de marzo de 1970■ - - ' EL COM^-NDANTÉT jefe ACCÍTAL;

trando su dlscpn,fQi:midid al res
pecto del tan traído y llevado asíin
to'ñ'él"trsíéladid' dé' íá 'és1^fiía*''déí
General. Castaños. Discrepo total-
ihente dé algún qug otro comen
tarlo que de uha manera irónica s
ha, ocupado del tenm. Y es que 1.

'-ádtícíí dero orleiitafse cón iaás pe
so y seriedad. La disconformidad,
y esto lo escribo con' íós debidos
respetos, es unánime ante la mé-'
dida llevada a desafortunado tér-
lAliio íptor párte d'e la'oficina téc-

rníro del Ayuntamiento de Alge
clras. El muevo puesto qúé se la Ha
designado a la eítátua tiene, sin
dúda. la desaprobación de la má-
yoiía, según el eco que hay en la
.calle. Por fapdo ellq. no v^q el qU4
sé siga insistiendo ert mántenér
contra el p^só de lá opinión púbii-
cá, el" que dicha é.statuá váj'á'k
dond'é rió dehe ir. La úi.rima pala-»
brai Safó eátá, "creó que ia debé
(tener tk proiíik Corporación local
¿íl'geciréña. !S;.*^sI, róri''sú cóñsen'tó
a favóf 'W' én'^ébntfá, ¿e acabarla
e.ste th-a y ánojk díe'un'hedió quej

(jando que hablar.
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Mostré su satí

El alcalde de
MADRID, 13 (Cifra).—«Hoy se
realizado un deseo que desde

hace mucho tiempo sentía: cono-
■ícer y visitar las importantes obras
^üe nuestro Ayuntamieido ha em
prendido para que Madrid, sin per
der su carácter de Villa Alegre,

.(Simpática y acogedora, tenga al
,«[?ismD tiempo las condiciones que
boy se exigen para ima población
moderria», dijo el Príncipe de Es
paña, don Juan Carlos de Borbón
en el transcurso de la comida 4|us
le fue ofrecida a mediodía de hoy
por el alcalde, don Carlos Arias

lito
o

por si ppogpcsfl flu® uprccia
ffl capjtil Is ofpicié US sIíhuípzs

mr oel i
Su sistema de

&  jñ&s

X^istaribcaido v

Perédnes
SABADO, 14

MATINAI.

9,45: Carta de ajuste; 10,00: Aper
itura y presentación; 10,02: Televi
sión Easolar; 11 00:' Cierre.

SOBREMESA

1,45: Carta de ajuste; 2.00: Aper
lura y presentación; 2,02: Panera
ma láe actualidad; 3,00: Noticias
a las tres; 3,25: Avances; 3,30:
Ritmo 70; 4 05; Sesión de tarde.
Hoy: "Feliz y enamorada".

TARDE

5,59: Avances; 6,00: Cesta y Pun
tos; 7,00: Balonmano. Retransmi
sión en directo desde el Palacio
de los Deportes de Barcelona, del
encuentro de balonmano, cuartos
de final "Copa de Europa": Bar
celona - R. Ci-enlia; 8,30: Ojos
nuevos,

.  NOCHE

9,00: La solución... mañana; 9,30:
Teleiario; 9,55: Avances; 10^00: Fá
bulas. Hoy: "El viejo y la muer
te"; 10,30: Galas del Sábado;
11,55: El astuto. Hoy: "Una hcm\o
ea rosa americana de tallo largo'',
00,55: Veinticuatro horas; 1,10: Des
pedida y cierre.

Navarro, con motivo de la visita
que ha efectuado a las distintas
obras que realiza el Mtuücipío.

El Principe añadió: «Sé que son
muchot los problemas que tenemos
pianteados los m a dr ileños deriva
dos dé! crecimiento demográfico'y
elevación del nivel de vida, entre
ellos problemas de carácter esco
lar, de tráfico, aparcamientos, con
gestión urbana, espacios verd^, con
taminación atmosférica y otros mu
choa que son abordados con deci
sión y entusiasmo por la Corpora
ción Municipal,

Más adelante sef^qló.que^^oy ha-
bia podido obseryarj^^tó^ de las
realizaciones y
blendo recibido ur^ tm-
prt.rión, las cuales ,d^áp.r|ip gran
cambio a la ciu dad^ «í'qrfP a las
obras emprendidas —continuó—
tendrán que seguir otras para me
jorar cada dia Madrid. Nuestra vi
lla es la capital de todos los espa-
ñi^les y tenemos que conseguir sen.
tirnos en ella como en nuestra pro-"
pia cosa.»

Con anterioridad a las palabras
del Principe, el alcalde pronunció
otras en las que señaló hoy el Ayun
tamiento se honraba con su visita
a la casa de la villa. «Madrid —di
jo— es villa y corte, capital de Rei
no. Se afeiTa modestamente a su
condición da villa para tener siem
pre presente las entrañables tradi.
cicne.«?, el humanista sentido de la
vida, del honor y las lealtades, en
las que siempre quiso ser ejemplar
y sáber que el altísimo honor de la

■vATiT'Nrr'TÁí■ ícifra) —XJnod® factor determinante, teugauiinanüsma ^pm-
clal V de mayor intención demo- to, de partr^ i^a iffia
craiízadora d los úl ti m os treinta
años, tal vez sin otro paralelo, si" El Consejo d.e Trabajador^ de

capitalidad sólo puede piarse cbn
una permanente exigencia del me-
j¿r sexvicio a los demás ciudadanos
y pueblos de España.» anos, raí vez sui ouo píu«íc>i.v, ai

Tras agrada^r tó « apácado coma so píap?»?..™ ? orden a 2
da, afirmó el alcalde que en la per
sona del Príncipe «nuestra nación
tiene su más firme garantía de paz
y rrosperidad y de futuro espíen-
deroso. continuador de esta fecun
da y larga etapa que el Caudillo ha
deparado a nuestra querida Espa
ña». ,

Acompaíñaron al Principe en la
comida el ministro de la Gobernar
oión, don Tomás Garicano Goñl, el
alcalde, tenientes alcaldes, conce-
jaie.s y delegados de Servicios. La
visita a las distintas obras comen
zó a la nueve de la mañana y en
tre otra»; recorrió las que se reali
zan en ei d^sito de aguas, la ter
minal de autobuses, parque de bom
heros de la calle Alcalá, colegio y
zona deportiva del Barrio de la Con
cepción, pasos elevados ^ Ruiz de
Á'da y de Serrano, y Plaza de Es
paña.

Fc-o después de llegar a la pri
mera Casa Consistorial, él Prínci
pe departió unos instantes con los
informadores m u nicipales quienes
tambié.i le expusieron las preocu
paciones del pueblo madrileño, tar
les como las que hacen referencia
a la entrega al Ayuntamiento de
los cuarteles de Conde Duque y dé
la M( ntafla. Casa de la Mofneda, él
edificio deia vieja Uníversidácl ¿e
San Bernardo.

'.encia que se ha reunido jjara es-
tudíar dicho Proyecto.de Ley>.dicen
lc.s servicios de Información Sindi
ca!

Paro de 3.000 Irabajedorei
de la consfrucción en Sevilla
So/fcílon aumento de su salario y im

liberfad de un detenido

re^'iere a la Educación General licia cpmnutativa y se realiza la
sica según estimación de la Có- justicia social para devolviendo ai

mj.sión'Sexta (Política Educacional pueblo ^ forma de cultura y de po
y if'rorooción Social), del Consejo sHñJid'adea de promoción una parte
Provincial de Trabajadores de Va- de los bienes que ha contrlbiüdo-- — a prcduclr.

A xos trabajadores nos inte^a
decir claramente —añade el Ccmse-
jo de Valencia, que ima acción que
en el fondo signifique un recorte
de las bases de financiamiento, es
un ataque, pór muy enmascarado
con fórmulas legales que se presen
te. centra la Educación G^eral Bá
sica, la parte más posi ti vaments
demi .orática de todo el Proyecto de
Lsy.

La Comisión Sexta tomó el acuer
dó dé proponei' a! Consejo Nacio
nal de Trabajadores, a través del
Ct Msejo Provincial que haya suyos
los ctrnaeptos de su comunicación
de modo que La opinión de las tra
bajadores quede claramente refle
jada en el momento en que .se dis
cuta la Ley de Educación en las
Cortes,

Con este proyecto se prebende, s®
gún el mismo Consejo, nada ménos
gue todos los españoles sin distin
ción da origen ni clase aocíal, sin
que la posición económica sea-un

Reunión de la...
VIENE DE LA PRIMERA

gociación España ha conseguido
que el contingente arancelario en
favor de nuestra exportación de
productos petrolíferos refinados se

SEVILLA. 13. (Cifra). — Alrede
dor de irnos 3.500 trabajadores del
gi-emlo de la construcción se en
cuentran hoy en situación de pa
ro laboral en SevUla. Las causis
de esta actitmd son, de acuerdo con
estas fuentes, la petición de que
las empresas constructoras abonen
a los trabajadores cincuenta pese
tas diarias sobre el salario actual
y que sea puesto en liberiad el tra
bajador José Cambón Quintani,
detenido por haber declarado ser
uno de los autores de la agresión
a otro productor qUe se negó a un>.r
se al paro. Como condiciones pai'a
reintegrarse al trabajo exigen las

ROGAD A-DIOS EN CARIDAD POR EL AUdA DEL SEÑOR

(Antiguo empleado de la Cía. Sevil'ana de Electricidad)
^e falleció en Algeclras el día 13 del actual a los 69 años de

edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición
de Su Santidad.

H. I. P.
Su esposa Doña Antonia Ortega, hljcjs doña María y don Fer

nando Gallego Ortega (Empleado óel Ayuntamiento y ex-juga-
dor del Algeclras 0. de P.) hijos poiiticos don Rafael Ruiz (del
comei'clo) y doña Carmen Jiménez; nietos y demás fémillares.
RUEGAN .a sus amistades una oración por el eterno deiscanso

de su olma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy,
sábado 14 a las doa de la tarde, por cuyos favores les queda-

Tán muy agradecidos.
Vlvia: Calle Soria, 2 ALGECIRAS, marzo 1970.

citadas así como que se les abonsh
los Jornales de los días que llevan
en paro y que por las empresas qo
se decreten despidtos como consé-
cuencia del mismo.

«

Tras la reunión celebrada ayer
en Sindicatos entre una comisión
de ti-abajadores y la sección socíkl
del Sindicato de la Construcción,
Vidrio y Cerámica y la Séccióh
Económica, al objeto dé tratar só-
bre la cuestión planteada.

Aparte las suspensiones dé ios
contratos laborales ya acordadas
por las empiresas Huarto y Com
pañía y Constructora Litéfnacio-
nal- otras medidas similares han
solicitado de las autoridades corres
pondientes las empresas "Colomi-
na G. Serrano", "Helma, S. A.''
'Urbis" y "Técnicas y Obras" cu

yos trabajadores están hoy asimis
mo en situación de inactividad.

\

La profesora en partos
Sra, Doña

HUÍ IjaÉ Sdiizéz
comunica el traslado

de su domicilio al
Paseo Marítimo, 45-
6.Metra"I.-Te1.672608

ÁLGECIRAS

eleva dg 750.000 toneladas a un mi
álón doscientas-mil.'También para
nuestra exportación de uva de me-
jsa se ha logrado^ que el mes de
enero figure entre aquéllos duran-
t.e los cuales se apücará la rebaja
arancelarla de un' cincuenta por
iciento. Asimismo se han consegui
do mejoras en lo que concieme
a nuestras exportaciónes dé an
choas. Punto importante que ha si
do defendido con éxito par la de
legación española ha sido el man
tener abierta la posibUidad para
España de firmar acuerdos prefe-
renciales con otros países y de ma
nera particular los iberoamerica
nos.

La comisión aprobó a propuesca
del ministro de la 'Vivienda, las
bases generales sobre ordenación
urbanística aplicables al territorio,
de los polos industriales de Grana

Se confia en
manlener

■  lisfiivei,.
r  í

precios
VALLADOLID, 13 (Cifra). —

«Los precios de los artículos de con
sumo no pueden mantenerse esta-
cii.narios por su propia esencia, na
cida de la Ley de la Oferta y la De
manda. No obstante, se confia en

^  uc 'í'-® durante el año actual se manda, Oviedo, Córdoba y Logroño -y-- niveles, aunque dentro
las normas de ordenación imbana t'e.'uritf^gera evolución y, én'cual-
del priuiefo. bastante i)Or bajo de los

La comisión recibió del ministro ";®^®u!entas normales en los sala-
delegado nacional de Sindicatos un manifestado eí comisario
míoime sobre la puesta én mari .general de Aba s t e ci m i entos v
cha del Consejo Económico Siñdí- ^»^®-i-'^POrtes, don José García de An
CO if ministro comi- aoain, ^ unas declaraciones quesario dtel Plan de Desarrollo otros publica ei diario local «Liber-
sobre las necesidades "de íinaiícla-
vistes ̂ ^elP^^n^^ ^versiones pre El señor García de Andoain que

^nómico y Social encuentra en esta capital paradel coste de la vídíen el diversas industrias avicoiag
febrero. presmio un coli^uio celebrado en

La cómi<?iñn ..OCLUÍA ■ . Cámara Oficial de Comercio e
formes sobre materias Industria, en la que se abordaron
petencia de los minfcr « "i entre otras temas, los del fomentodustria, Trabafo y Comeícin v ®*P0^tación de huevos, iiuJus-
bó diversos exuedíAnt^ tn.a.ización de los productos avíco
extranjero. capital venciones para las plantas indos-

tríales de eta actividad.

^mnnrrnr--

NECE
Encargado para gran|a

con 150 toros de engorde.
Situación a 45 Kms. de Valencia, con casa y

buen sueldo.

Carmt ® Vicente Martínez.Carretera Escrtvá, 30. VALENCLV
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0! ̂ ^SS'CoIgs cdfiKravá i. •
más altos dignatario^ « entrevistas con

- ?> A ,as ....... orteamericanos

Itiif

„ 15 de marzo
531 lunes 16, el ministro se en

{revistará con el secretario gene-
Sa^las Naciones Umdm. señor U
Ihaiit. almdonando después Nue- Fi , ,0
ya York rumbo a Washington. . Congieso ^'morzará en el
peco después da su llegada a la d,. Re scií^ mi^ibros del Comité

c8pM federal norteamericana, Ló mara 'rie ^ Cá-
pfz Bravo se entrevistará con Ga- cual se la
^Piaza,-S8cretario de la Organi- tai i¿ ¿el el secre-
¡ación de Estados Americanos. Des D-ntrr. Kennedy,
pués mantendrá una reunión de tra a-i ap r e t ado programa
tap {O la Embajada española. ■
El martes, 17 da marzo, el minis '

tro español tendrá una sesión de
trabajo con ea secretario de Estado
torteamericano, William Roger, en
el Deifartaimento de Estado, segui
da de un almuerzo.

m

te vsM a la
prísién é Spandau

 •• vuivera a Madrid, rea-

nSf rrev^ente una escala técmc-i en Londres. -

.'ílyCrIiSs
en M@scúl

La Ü.R.S.S.

VIENA, 13 (Efe).—Noticias flue
trasc -enden hoy de Praga y otras
cüjjilalcs socialistas europeas, pe-
i'yj no con f ir m adas por ningiuna
fuente oficial, aseguran que se han
piociiicldo graves divergencias en

rsERLlN 11 t, j mundo soviético entre las di-

VIENE DE PRJMmA do d- aítl ^ en tomo a Mijail Suslov, Ale
3967. dijo, son las solu ciones que cadena peméS nS de y. M¿mirov.
pueden detener y solucionar el pro guerra» P e es de h.iLria puesto en circulación un do-
hifcina: m., i,,- ^ , curnento de censura a lá política"'eu cuanto a Europa, el embaja- deSaS ̂312 díS? bÍ'
dnr sojético af^mó que «en vis^ tUss a la prisión significf que no crclanL des partido E lSto''que

^ ̂versarlo del fmal se le concederá amnistía y morirá serviría de baS a una Sústónde la segunda guerra mundial exís en cautivdad. mscusion
ten nuevas amenazas en el mundo» Hess volvió a la prisión a las 16
señalando a continuación la nece- hora española después de que los
sidad dé llevar a buen fin la convo- representantes de las cuatro poten-
cada conferencia pan-europea sobre cias fueron Informados de que e'
la segaridad propuesta por la Unión estado del prisianero es «satisfac-
Sovíóllca y los otros países. torio»..

próxima del pleno del Comité Cen
tral, reprocha a Breshnev y Kos-
siguin «insuficiencia en la conduc
ción de la economía». ' .

Sf habla déla disaíaciósí do ta
Oátnát^ f§ de unas eléoóionés

-vi

^rallesTóel

MlNl 850
Puede verlo en

.^uto-2^a>s>
Avda. Virgen del Carmen, 31

Telfs. 673769 672594 ALGECIRaS

JaMi ilipni;

ROMA, IS^ÍEfe).—Va- eventuali
dad de la 'disolución de las cáma
ras y de unas elecciones legislati
vas antic i padás, se ha extendido
hoy en los medios políticos, italia
nos como Una. psicosik según se des
prenda de Is ciomentarós y declara
ciones de las personalidades politP
cas que h^ sido convocadas por el
presiden té del Sanado, ÍFénfani, en
él írfarco de las «Hísultás sobre la
crisis política,

^ Los obseryadqrés ponen de relie
ve que los comunistas, cuya posi
ción .ha-dado lugar, a cierta expec
tación en lea medios políticos, han
confirmado su «neta oposición y la
viuntad de lucha contra todo pro
pósito (Je .intei;rumpir la legislatu
ra», aún'^'Háéierido notgr que «to
dos cón^Sft^fe'íjüé nosotros cqniu
Ristas ffi'.t^áñbs- ninguna razón
de éósulta política ge
neral. PépS^átn.ci's'cóhtraríos a es
ta per^'ctiva'pórque vemos en ella
propóritos aventureros de aquellos
que la solicitan».
Al mismo- tiempo, el partido co

munista exige la convocatoria de
las e.'f.ccianes regionales y admlnis
tratiyas en el plazo constitucional,

EE.UU. DESEA UN ACUERDO

SOBRE MiSSILES
WASHINGTON, 13 (Efe),— Los

E&tadós Unidos estarían dispues
tos a llegar a ¡un acuerdo con la
Unión Soviética para detener las
pruebas de míssiles con cabeza ató
mica múltiple (MIRV), ha dado a
entender hoy el Departamento de
Defensa norteamericano.
«Ko. contarhós con ¡a capacidad

parfl atacar los silos subterráneos
de cohetes de la Unión Soviética,
ni entra en nuestros planes tener
tal capacidad», ha dicho ¿I asesor
del Departamento de Defensa, Mr.
Príedheiin.

Exclusivos Gonagua

Dii lilis fisezsiez (liiasi (i F.y
eOMPRA. VtNTA'DE,

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

'  AvSb Virgen qai Carnian. 17 "-a. XoU. 673218

i  algecíras
'•niliMUinjItilturutiuiiiTinnna .i.^—

NUEVA YORK, 13 (Efe). — A
los doce días de haber sido inter
nado con fuertes dolores en el pe
che, el expresidente norteamerica
no JC'hnson, ha abandonado hoy el
Ho.spitai Broockc; de San Antonio,
Tejas, regresando a su rancho.

Johnson^ según sus médicos, flu«
frió una angina, de pecho. Los do-
.'ores que padccia le eran produci-
(3os por una reducción del flujo
sangLineo en su córazón.

I.n los próximos dias y semanas
el ex-presldente podrá Ir incremen
tandil sus actividádes hasta que al
cancen un ritmo normal, ha dicho
hoy él jefe de cardlologíá del cita
do hcspltal, teniente general Robert
north. Los electrocardiogramas y
uná'isis a que se sometió durante
esta semana, dieron resultados ñor
nia.'os Por ello, autorizamos al ex-
piíSidente a que regrese a su casa.

todos los niños mayores de tres

meses y menores de tres años

deben ser llevados a los Centros

,  de Vacunación.

es decir, la primavera, y señala que
«el país tiene necesidad de un Gov
bicrno orientado a izquierda».

AjTiintíM'e Panfani, recibió hoy, a
lo», largo de casi diez horas de con-
v-íísaoiones, a los re p re sentant;e3
del partido socialista unitario, ijél
partido republicano, del partido 00
inunista, de los liberales y de loa
social proletarios.

RUSIA DESmENTE QUE VAYA
A ATACAR A CHINA

MOSCU, 13 (Efe-Reuter). — La
Unión Soviética ha desmentido los
rumcres aparecidos en la Preiisa
occidental, sobro su supuesta pre
paración de un, ataque contra C^-
na, ha dicho esta noche Radio Mos
cú.

, Aludiendo a una declaración {re
qíia por la agencia TASS la eml^<
ra ha señalado que tales rumoree
caracon en absoluto de fundamento
y tienen como finalidad dificültcúr
las conversaciones chino-soviéticas
que se han estado desarroHando en
Pekín durante casi cinco meses.

ISRAEL ACUSADO DE ATACAR
OBJETIVOS CIVILES

EL CAIRO, 13 (E£e-Upi).—Egip
to acusó hoy a Israel de atacar bb
jelivos civiles, por tercera vez. en
3C dias, al mandar a sus aviones
t-.'iubardear la zona Noideste del
Delta del Nilo.
Un portavoz del Ministerio egip

cio del Interior declaró que csinco
civiles resultaron muertos y treln
ta y cinco heridos en una incursión
aérea cerca de Mansura, la mayor
ciudad del Delta del Nilo, a 96 ki-
lónif-tros al Nordeste de El Cabix
En Tel Aviv, un portavoz mili

tar desmintió que ,la Aviación Is-
raslí hubiese atacado zonas civi
les y afirmó que la incursión se ha,'
bía limitado a objetivos militaba
y que fueron heridos cinco soldacios

DODGE
Línea GT y GLE
ENTREGA INMEDIATA

FRESADORES

Interesados: Diríjanse á METALGRAFICA MALAGUEÑA, S.A.
Telfs. 673955

i;75i9ll5 ALGECIRAS

Ofrecemos^ •Tomar su coche usado.
•Cómodos plazos mensuales.*
•Demostraciones sin compromiso. .
•Visítenos con su familia, incluso sábados

ALISA
(Talleres Provisionales)

Teniente Miranda, 121 - ilL£g;0CÍi:*aiS
CONCESIONARIO DE BARREIRG5

Usted puede; disfrute el poder de un Qodge
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AREA
■ACUNA OQHO

La policía jf^cifeió
anuccíao^Q la explosión de

•NUEVA YCXBáK, 13. (Eíe). — No
íÁ Sido lo peor las tres bonibas qus
oq distintos rascacielos - de la ciU'!'

iiicieron »cplosiótr ayer, oau*
•■Eándo: dáñós mat^lales elevados,
^éro nijiguna víctlnaa,

©€806 eritoncea,'se'accrcan a jnÜ
las' llamadas telefónicas qué la po»
yicía de la ciudad.ha recibido, anun
'ót&ñdoles que 'bOihtias colocadas On
ieséuelas oíiéiales o Juzgados está
jítfíHaW en los próximos minutos.
;^dab las aaármas íu^on íalsas."
■'"-iPeró las aiolestias, el clima de
"tórtor y las pérdidas de horas de
fírabajo h¡Kh sido incálcUlableSi • ■
r-ÍSÓlo dmantod día de ayer treln
'¡£ mil personas pasaron parte tife

Ia.Ktvi'síI ' C7Íjornada laboi'al esperando en

Juzgado del distrito de la Plaza
Pdey, aqut él Jiiéz no íntemim-
,pi6 d easQ flíié. estaJ» viendo; el
^do lo contthüó <$xi la caller

ATRAGO en

ÜáS cállés a que' la policía buscara
^ boddias que;' llantadas anóni»

avisaban que habían sidb co
ilácadáS'ien sus oticihas.

Hasta, el ■■tíiediodia," la policía
Raáonha haber recibido duráhte el

dé hóy cuatrocientas Uáma-
tas telcfótticasL avisándoles de bom

colocadas, quo ni fueron-haUa-
en su búsqueda ni íhicieron 'ex
ón. ■

segundo dia, consecutivo,
pclicia obligó esta maSañá a
personas —•empleados, aboga»

, testigos policías, público, etcé-
a desalojar el -Juzgado Fe-

:1 de Brooklyn y esperar en la
le mientras registraban el edi-
o en busca de bombas que no
ntraron.
'ante el día de ayer, la misma

ena se repitió en quince edifí»
de oíicttuts, escudas. Juzgados

ancos de esta ciudad.* ■
do la policía desalojó el

EL LXDMN- 8B-llevo DOS
mBíLONES BB VBSBTMS'

SMmí'fCRDZ^DE TENERIFE,
13. (Cifiia}.-— Dosvmfilohés'dh pe
setas en efectos y, valcveft.-; cuatror
ciaitosi inn peseras; éiO y
cien fflir-pésetáS'WjMj^^ 1^ tueToú irastmfdteéñ^^¿^' corr
poñsal bahcarié 00* íá. mc^ídad de
San Miguel, en el Sur dé ■ la isla,
al ser atracado cuando^ se dirigía
a sú'domicilio una-vez finalizadas
la soperaciones del dfa.' • *

A<ureUo Hernández Delgado con
ducía el veédCulo de su' propiedad
desde San Mguel á Las Galletas,
donde reside, cuando al llegar a
una curva im Individao i^ hizo se
ñas para que se detuviera, creyen
do se trataba de algtifen dedicado
al "auto stop" paró el vehículo y
de pronto se vío golpeado por una
gran piedra quedando sin sentido
sobre el volante. Me^ hora des
pués, unos automovilistas q^ 'fclr
culaban por lá misma carTe-'-
tera le trasladaron a.Uii centro
asistencia^ dónde fUe atendido ad-
vhtlendo al recobré el conoci
miento la falta de la cártera con
todos loa efectos y metáhco que
contenía; O

Varios trenes subterráneos que
tenían que confluir en lá "Grand
^ntral" suspendieron parte dé sus
trayectos, raienüraé la pOlldá'regia
traba con mlnu^osldENl-buscando
explosivos en la estación.

Los' diez primen» de los 69 pi
sos que tiene tí rascacielos de la
"Paoam", fueron desocuPá,dos. La
policía buscó d,urante hora y me
dia sin encontrar nada peligroso
en su interior y permitió entonces
a los cuatro mil oficinistas desalo
jados que siguieran trabajando,

3iete > bombas-dijermi a la-poU-
cíá que' (hahfen, sido colocadas en
el edificio <té las Naciones Unidás

- y que . estallarían en media hora-.
Papeleras, estanterías, cisternas de
los lavab<¿. sofás y sillones del edx
ficio, de la Organización interna
cional fueron registrados sin re
sultado.

.^er tarde, la policía informó
que cada dos minutos, en algunas
d^ siis comisarías le era comunic?
do la colocación de boinbas » al
gún lugar de la ciud'ad, y que le
resultaba materialmente imposible
organizar i'Cgistros en todos les ra
sos.

En nueve edificios de Louisville
en otros tantos de Dayton, Cleve
land y Colombus, en el Estado ie
Oliío, eñ el departamento .de Jus
ticia de la capital Federal, Was
hington y en otros diversos. luga
res de la nación, la policía tuvo
que actuar como e-n Nueva York
en busca de bombas.

eillieiiis
1(1 recupericién ffiSijitarp fácil

buenos AIEíES. 13. (Efe). —
EtboqFtt©--- ^escuela españox ' Jua.:
Sébastíán de Elcano'l ha encalla
do hoy en el canal' de acceso, al
puerto de Buenos Aires, a una dis
tancia de tm -kilómetro de esta ciu
dad, cuando emprendía viaje h-i*
cia Valparaíso.

iCoDsaltiada la Prefectura Marí
tima argentina se infmfñó que se
-tatitábia^'de-uñar vaiítóíuTá leve y.
que-ál.'-ba®óóí-podría-=^ireanudar su
af^vo^aClóotr'en -cui^&n .'4e horas;

p^ra-los-dené4a40s esfuer

movilizado varias horas después.
" A-las 19.30 (hora de Mtdidid), la
Prefectura büarítima argeh^^,

■ítírmaoa
'ppner- a fióte al "Juan Seibasl^

■ <de Eleano" habían sido sug^,
tí idas para esperar a la subida d#
la marea, prevista para las gj.bo,
pero se -poiiia de relíele que la -cíe^,
citía de'las aguas, de 0,50 centíme,
tros, podría ser insuficiente, pcrfo
qjie 'uo se descartaba la posibijiciert
de tener que e^eraar a la sidjida
máxima, hacia-ias 03.00 de la Hwt-

5»s>de'^ários.' ram©le^oras, el hiw del-sétoado.
qUe ■e'souelá'español-lieímanecla in> Ij&s reinolcadoíes permanecen eu
•icj , ...c tomo al bs^añol- -en. éapéfa

de la ocaáí<&í'< l^(^iQia para lié Vár
a cabo coabx^-lá puesta-a flote.
jDesde iSy éfeollerás y proximida-

-deá' d'el 'rntéllfi,'' hiimeroaos -piiblico
■ ^eséhCfe'-l^bpepaclones.

Elcano"
no" ó'o-'>trt!ye éí' úán:^. dé ^ceso A
puerco y no .cori^'póí étra
peligro aJgimo. Su .dotación realiza
las" opét^íónesT aclinááaés iiihe
Tentej*a-estos casos, -

u-i err

I'

t  t.i ■ i..-.,;- j-v fc
Hasta 12 palabras, US pesetas inserción

•  .1 .. . ^ V , . .
nmn-fTó hím %{mÉm

3 sNTAJE neumáticos por máqui-
Agencia Oficial Firestone.

, 1 Repuesto. San José, 8. Telé-
j mos 70122G y 761086. "

enj ÍORA O SEÑORITA
j provecho sus horas libres dis-
^  'ibuyendo 'os famosos produc-
t||s de Avon Cosmetics. Si reside£Aigeciras o La Linea, escriba

apartado 14.875 de Madrid,
térése. Gran oportunidad;».

©A^ICBRIAS. Cochea naclooaiiei
¡locadas media hora. El Re»
táto. San José n.» e. Teléfo.

NV61226 y 761086.

C-o tSION. Mugnifleo piso de 3 dor
rj itorios, comedor-estar, o o eini^,
o larto de baño con agua calienta,
Z terrazas y trastero.
Bíofinación y venta. J. Molina

>r.z41ez. Agente Propiedad In-
¿bUteria. C/. Castelár, 1 Tlf.

Simas, inglés y francés. Profe-
sér diplomado, método audicvi-

Sál electróríico directo; En se-
fnza rápida garantizada; Tea-

til). 5. Tlfno. 761431. La Línea.

'IseIídi'O piso letra D. planta sexta,
jqirajOTünerl. Urbanización Lio
A ALQBCIRAS. Razón-misma
OCCiÓD

b )i

Land-Rover. Buan estado.
®eX

nfra en buen estado. Calle Vista
;^egre, 88. Razón: Tlfno. 760520
Lá Linca.

MUDANZAS EJ.E.SA..F, GI
Stauffer, personal e^)e«haHáado
Campo de Glbraltaf, Sr.' Pérei
Qülrós. Tels. 760l4íí y TSISM: Ls
Línea. Rota teléfono 126. Oen
trai: 'Avda. Cayetano ^bra
Edificio Pinamar, l.* H.

AUTOMOVILISTAS. Solicite «b
la reparación de su áútomóvC
equipo eléctrico original Femsa
E. R. Oficial Femsá núm. 46. Bl
l^uesío. S. José, 6. TbléfonM761226 y 761086.

fcCElTEa rásumaies y «xtianf»
roe «a la gano 11 ñera ID Pote
ím 8,300, carreta Lar Une»
San Roque.'Tol éJoao TilMO
1381. ^

VENDO televisor PHILIPS,,lava-
If.'cskc 4 Vientos. M: Pdayo fren
te Ambulatorio. LA LINEA

^ nueyiOB apaueatoa acústicos de OptU» Qútifc
rr«. San Pablo, 22. Linea.

VENDO parc^ alaimbradaf^iay luí Crtónía San Migue]. Razón

]!•
PiMtDIDO reloj señora cuadrado,a-ímlno Parque. Gratificaré: Av

l-. PrMco,13 5.»D.Algeclras. 'EN CAMPAMENTO se alquilan 2
tí ... prm™bles. Razón: D. Fran

do CamSí

i^jlio 8ief8
iinioiiíes de un tren

NO HUBO QUE LAMENTAR
VlÓTPd:^

"^DELA (Navarra), 13. ((jifrá)
^te imidadcs del expresq Bilbao-
Barcelona descaiTilaron esta ma-

a «nos quinientos metrosdola-éstación de Cortés. Eh ertren
viajaban-cuatrocientos dos pasaje-

ningtfflo de los cuajes süffió
daño alguno. Dos horas después del
accidente; los .vlájeros {raberón
continuar eh otro convoy,' ' '

PoM^tos metros d® vía queda
ron destrozados pero qufidaráa'iéi
^ad(M -antes dé vétoficüáiira-.libr

celeridad d© tó»
"Sfe" éí)íMbs. áe: \aKBN^ quteneu a media
irít» éiicarrllar á otiáteo'de ÍM tmi^des síniéstradas.

jOaficíÉ de una
Mff i Isdm
■íí;-., U .-y-'-f S , :r -í h

:.;3píií: :
" LEON-, 1^-'(Cifra). — Una b'ii-
tíé pfésuntíS'ladrones, ha sido d3e-
tenida-.péas;.fuerzas de la Coman-
danijla-;4é;<te--Guardia;Civil de es
ta capi^ ra colaboración con ics
servlciós ^ infoi-máción de Is
GuardiaiCJlvil, de Torreíavega, San
tandrar,.Oviedo y Gijón.
■Al' parecer estos delinouento

han cometido numerosos robos r>n
la capi^ y provincia especialme".
% en establecimientos comerciale.
habiendo sustraído ,de .algunas de
éstad cajas de caudales cifras re
lativamente importantes.

Los .déténidos son; José Hernán-
'der GuttéOTM; dg: 31. años; -Marco'_
Sírancisco Moya Jiménez, de 29.
Abundio Blanco . Blanco, de 29
afios; Enrique Marino Hernández,
de 27 años; J. H. h. de 20 años,
O. M. L. de 20 años y R. R. V. de
17 afios. ■ í

Al ser detenidos Ies fueron oaa-
padas cinco pistolas, un revólver
dos escopetas con los cañones cor
tados y otros efectos.

I^TA A OTEA PEK&ONA Y SE

NUEVA YORK, 13. (Efe). — A
•bordo de un Boeing 727 de la Unf-
ted Airlines qve hacía ej Viaje re-
gtüaf de San" J'oáé a" ■Chicago con
^ pelanas a bórdo, uñó úe irá
pasajecfós disparó éontra .3I
qüe". hirió y ,después, él ágrésóa: ee
áiicidó. En ÍJeh-veh 'Colórá^év él
iáyióh hizo escala y el hérjido" fue
iórá'^ladadó a un h^pífal nriyi
fiéridá ^ave en. ja-gargarita. No
ee haii dádo'a conocer Soá ¿óíribres
Uo .tea víctimas.

^gün obra versión dice que lono
ilé't^'pasájéirb's' ̂  disp^Ó 'uSi "tiro
¿ri la cabeza y murió. La bala atra
Y^ó id CRieílo de'btro pa^^ que,
áégún ésta versión se idehtificó tiu
8<aó como M. Sager.

I

I-

UN ROMBBE HAIXhálKjr-
muerto EN granada

granada, 13. (Cift-a). — Eh el'camino vecinal de Granada, a Pu-liaha. la Guardia Cfvü de Tíáfico
encontró, ^ndido en la calzada, en
au? «n Individúeque, por los documentos qeu .nowfa Iresultó sér Jo»S WlS&K '■«nos, psado y vectoq de f^wna- j
2 Presentaba f^vfabnas» lesiones!
en la "OaVidad áiliadoiíriál * -«lasjf
por la Benemérita.^ RtosólitaJTVf
hico de ladonde no pudieron reanlmaale' fatlj

recobrará'M éó. '
nss-fo"' ° "«"""¡I

■ Venta-;-db'-auto
de ocapión' y éfribas'ca-

V . ®'dn€S . d-e. ir'_'& C S" 0 o
*■ Naésti ys 4\¡t^inávtíe^ de llegar a 'Vd.

pasan por nupstros faJíéres especializados

losen.-'IL TpRlL*' San.Roíiue

PRECIOS OFICIALIS

'V,KÍlf\

^  mu-
01, teléfono

a 1» I^W,
litis y Bo debe del» mi»

-■ ^wya I
8sta 66SS*i?e fnDafteidedL

Viajes

^ LA LINEA: Avda.
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PACONA NÜBVI

'¡'' I®'?® 1^® Cfiiilo ¡ isÉMfiai
es o

(Cifrn^ -

^?f>nso Pn

Juan yindal Miré,

Segúh el
^d

ü

"xeiációoi con las
.ctóadBS de "Magtuinaria Textil

s; A.» ha dló
ijjlp cotíliei^ 12,. auto de !procesa>
jjéirtolKg supuesto delito de co-

te .T«f1 NO
^ito Ridtotoai. "pa^ la^SeS!

de créditos

o6, ellos altos íuncion^f(^'^i?&i Sala, estíaia que existen In.
Banco de Crédito Industrial, acep coaisiderar
teron la entreg MO, Plisados

.1 »

lis

a de cantidades o
dá<hv^, ,por intervenir^ en el eier

funciones, en los expedientes y actividacles que de
bían desarrollar en rdacién con
i^s souciouuei. oursuü.>.s p^i la em-

|i Btrctiona CONDECORACION A ÚN JOTEN
HERÓÉ

j ^RCaÉMiNA,, 13 {Cifra).—«ScSo- MADRID. 13. (Cift-a). — El de-
¡icitar ei mantenimiento dé la inte. ̂ ®6®do nacional de la Juventud, D,
fiidad del salario mínimo ¿e tal
forma que no sean absorbibles ni

: rompa UB.ablfis en. el mismo 'otras
percíjiéi^® áo las qúe lós trabaja
dores Véneto disfrutando eii él mo
nínto dé' .la- elevación de aquel»,
ha atcidáda el Consejo Provincial
de ftabájadorea reainido en la Ca
sa Sicdlcal.

Qb(S acuerdos han sido la ne
cead, dé establecer salarios pro-
fcd'males.dif e r enciads que permir.
t4,una.ui^or- adaptación a la rea,r
idad; instar del Gobierno la progra
raadén y ejectición de una auténti

Gisneros Laborda ha con
cédido la m_edalla.de plata al va
lor, al joven Pranciscq Pérez Her
nández. por su heroica acbuacióa
al salvar, ccn riego ü'e su propia
vida, a dos niñas en peligro de
morir abrasadas, en el barrio de
Puencarral.

El hecho tuvo lugar el pasado
día S de marzo, cuando el joven
Francisco, que <nienta 13 años de
edad y .que padece de polioimleli-
tis. observó qúe se habiá inoen-

wctiiü a»ü Qei (joQigo i-enal y de
creta por ello su procesamiento '

S.-o'® P^ra ase^■ai las responsabilidad civilps
que correspondan.

Es esta la primera resolución d-
esta naturaleza que dicta la Sala
segunda que viene Conociendo de)
sumarlo aludido..

especialrabia dictado auto de-proCesamie'?'
y  ̂ntrá IJí •jifinn g jj^

i DI ü

 •
diado una casa en la que se en-

... „ - contraban solas" las liermanás Ra-
cajic^lica sSilarial en, función de -que! y Laura Alonso, dé dos años
un más justo rVpáfto de la renta y cinco meses de .edad., fespecii-
nacmñal y establecer de fqnna cja vamente. Prancisco oyó los gritos
ra ¡os .artículos basi¿ú¿ aé la'llá^ y, después de tonier los barrotes

I mada cesta de la compra para que de la entrada, penetró dos veces en
I imf-M parte de ella exclusivamea la casa sab/anáo a las niñas de una

te en la economía del trabajador, muerte segtira.

lés", Dís'go Pusítt y
Márquez, el OomiuBo # R nííis

Málaga para ver jántoa a «El OooiDiego Puerta y Miguel M^
qúez. que sé enceñ^ráh con seis té-

mhíí o? Uegúdáa feliz tér ros de don Antctóo Pérez do SaátñOTÍín&o. Féinando, en lá qü3 podríamos Jla^aia 22,Doii^o do Ramos al dies már «ia corrida dd^ó» y de la)tro de BMmgipoIa Migud Márquez que ya se habla en Málaga hasti
? bien <en princi^ estaba el punto de que se han forh^toPl^ marMU pa- «coias» para adquirir ¡os boletos. ̂ra ipaugmar la tmpora junto a Precisamente. Jña ñ a na. .sába<tó¿

DiMS^toíf aIS' Cordobés» y én un lujoso-réstaúíunte malag^Dié^ |íüerta,^áRima hora pare- ño se íc dará uha comida a Migu^
FemaW"vUá'Hrv!l='^^"'r"? 'ó** Inteligencia con Márquez como hoin«iaje a sus grwqS %Us ^ Carlos Cor- des triunfos em América y en^p»»ouai. -«¿ááttw'S&iJSlfífSiáfeSaS!^^ ISSJ!
,áe supuestos delitos x
falsedad, en relación coii lás' actí-' deleitar ¿„_ ..dadcs d'é Matosa. — - ' ie¿ de la ¿rázudrM^belfa: j..

.■ ■ .. ■ • si» luB b -I-. i"rV . . . . .j
—  - •' ' ^

^  ■■!■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ mfwnn'íáiriinrn-iriiui"-
») Ksau

hrnénJ^X'ákirtsnáa planhó ei #e«o
en unta reunión en San Sebasfián

Uh' magnífico' taleviior pori
anfan^

die la>
rj.H

con

_

É^Teiyi^ii^r jlá leí pantalla ne^m ontírr^exiva
si

SAN SEBASTIAN, 13 (Por A. J.
enviado eqieciál dé Cifra).—Hoy en
Sün Sebastián,. se cumplió, el pro-
ifistico Bvan^do días utrAs por al
gunos ófgáiíós periodísticos; Fer
nandez' Miranda ha vuelto á pouar
S''>r3 el tapete el tema -^arrumbq.-
4» duranto algún tiempo— del aso
c'üdonismo político. Para hacerlo,
(•fC'gi.i. el esci'-Bario del Gobierno
Ciyi- de San Sebastián, donde pre-
v::ipAent" ,sa l^ihlá. csonvocado un
Consejo Pmvlnciaí daí Movimiento.

Puguntas.que le. hacíaoJi los con.
sejeros y respuestas, largas y ex-
t'^'istivas, .-^¿l ministro. ■ Dcm Ter-.
Cíate Fernández'"Miranda se mos-
tt6 decididamente partidario de una
tómuis instrumental, ^lie pértnita

asopieiciones poli ti c as dentro

del Movimiento. No precisó cual se",
ría esa fórmula, pero dejó bien sen -
tadc- que ello no iba a suponer una
vuelti al régimen de partidos.

La pregunta de uno de los con
sejeros sobre el .papel que jugarían
en es-', régimen asociativo la Fa'an- :
ge y la Comunión Tradicionalisto,
sirvió para qué ^ ministro insistie
ra eu que la. aparente dualidad ha-
lúa fido superada coia Ja.Itroir)ulga* ■
Otón de la Ley Orgánica.

La Ley Orgánica„siryÍÓ..pai-a es
timularla, para encauzarla dcnteo
del ri-arco .que «dicha -ley festehloúa.
En ese sentido la monarquía "vema
a significar en el ordenamiento
cobsUtuclcdiíal la áespelti^naííización
del podér de los grupos. ^ ■

.r»

l
iu

Hellene este boleto y (iitrégueio |en¡'los§buzonesJ que^Jse encuentran
instalado^ en:'

V

Obri Sitidical del Hogar
y de Arquitectura

la Delegación Provincial Sindicato^Sindical del Hog.ir y á* fi"® fecha 5 de maiad'-actuaJ
Oflcial de la Prcpincia 19 locales éomercia-
concurso público para la adjudicación ^ i„ puiera» de Ja leles dél Grupo de Viviendas, «Polígono de la Piñera». ae ja

ffif Phego^d'í Condicionas ^adbS
te el concin-so. e.«^tarAr. de sindical dé Algeciras y
Secretaria r^^onca, Delegación Próvincial de Sto"en oi TaVlón de at unr os de ^ ii hasta el díaéicatos, situada en ■^^■®"'^ueJ;^.^3,''cerrado el'pjazo de admisión
1 de abril próximo en que quedara cerr^ ei i««»de preposiciones, a las 12 hor,is de dicho día.

la liINSA
FERIANEZ—Cahro Sotólo

.  - . . Diario AREA .
Gltealtár, 27

TARIFA
SLECTTRODOMESTIOOS

" CARDENAS
Batalla del Saláde. í .. . •

»AN BDQUE ■ v
■  'CASA "LOPÉSPA'-" . .

.V •"'C^'eíal Láicy; 7Í """

H?2lNANDfi2í .

ALOBuÍRAS' -
cBEDnoe ROLDAsr
General Castaños, 4
Diario-Al^
.Cristo. 8
GALEStlAS JUAN RICAR
DO. - Tte. 8ett&, 12. T su-
' cursal en Andalucía, 87.

Emilia Vegamlr, 2.
SANTIAGO MORENO G.^-
OIA - Emiliá de Gfamte, 2; ,V

ó ííainltléíÉolo por-correo al DtoíB)
AREA, Apartado^ u. LA LINEA'.
fSeñerai Jléctríca

■ ^ Española
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Tómadá 28 - Fecha: 15- 3 1970

Ai(^lá - U. A. Ceutí
Cádiz - Huélva .j
Pcrtuense -.jMarbélla,
Jer'éz De^áif¡)fyp •< Llnénsé ...
Sau'uqú^i»^;.-Sevilla AL^w...
Triaha • JefeZ tbdustrtal
Algecira^.- ..................
Estepona - Saa Fernando
Ayamonte • Bto. Mátega
At. Ceuta - Mriilla
Fariñas - flan Roque
i^& "Varrioa - At Algeciras ..
Tarifa - Flamenco
Espera - Lebrijana

1...

t  '»

. Mombie y al^doa. ^ «,«
!  tÉm •

Domicilio

,

¿ooali^

pb:xixa.nez]

ujx a 9 clí / í fío 1970

EL orga.nizaI;i6n
.  ■ -n'i!"•.'> Cu ''.i

Ofrece semanalmente la oportunidad de o^ener grandes premios sj
. atií rían estos" 14 resultados.

Caso de Habe^ mí^s de un acertante este magnífico premio será sorteado
entre, fell» •
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OIBns

pora el
NT d Mil mMII

hableimos de0 Ls •— i*« ifiios en Lli Líneñj y yít
Hace unas semanas nadie hubie- todo pronóstico ̂  meró ven- ello hemos de reoorday que aún no

favor do la Balona la pasada temporada se io&i" * ti^.ne conserje la instfilaci<ta lln^-j?a apostado a , _
en cst.' partido de rnañana en Je
rez. pero tras los buenos encuen
tras ouft ha deparado la Balompé-
dica ante el Cádiz y Portuense, ha
becU.í subir el optlmlsnu) de K« li-
nyises ante el encuentro cOTtra el
S

cer.

El equipo linense continúa sus
entrenamientos con toda norman

se y para eUo nos acordamos, de
ese magriífico.lin^e y râ or per
geña que es Juan Áyala, toda su
vida dedicada a la Balona- y quedad sobre el bien cuidado cé^^^ed — gi premio de recibir

de nuestro estadio, que por empleo en recónociml«ito a su
z Deportivo: Y es dlfícU. a qué ha mejorado se^iblem^ i^ atSnTla R¿al Balompédtea Di-

?m: ad esto de- nense donde es enosrgsdo de mate-
w. « - * Sises crtflmostrando su cariño a todo lo de rlal.prosa fácil, ya que los d© Larita

poseen un excelente plantel de ju
gadores, que aún mantienen 1^ es-
perónzas de deshancar al Cádiz dsl
primer puesto.

Es empresa muy difícil el pun
tuarle al Jerez Deportivo, equipo
qué ya vimos en la primera vuelta
en su visita al Estadio Miinicipal
«José Antonio», y él cual dejó cons
taxicia de su potencial alzándose con
el triiinfo en aquélla ocasión, pero
a la Palona le va mucho en este
enojentrc y el equipo tras su exce
lente actuación dd último domingo,
con el consigulaxte triunfo, ha re-
Obrado totaBnente la moral y con- Unea con motivo del pilado de
fianza y se apresta a luchar al má- Segunda Regional aitré el Fariñas
vimn mnñflMi «a Jerez. vva de por Llncrse y el San Roque O.J.E. Loisimo mañana «a Jerez, y ya de por Los

á és sintcana de que él encuentro
Ecrá sumamente competido y que
la Balona dispondrá de sus armas
combativas ver de conseguir
algo positivoi que sin lugar a du
das representaria un amsiderable
aumento en las posibilidades de con
sej^ir la permanencia en catego-
ña nacional.

visitantes ya prtoticamente están
descartados de toda opción al títu
lo, pero está para este encuentro la
tivalláad entre ambos clubs por su
proximidad, y el choque représen
la una garantía de enorme dispu
ta y coraje, ya que el San Roque
siempre estó dispuesto a la lu^a
en sus partidos, más aún cuando
visita al Fariñas.

No creemos que el señor Carmo- Para el Fariñas el tropiezo del
na Roa efectúe muchos cambios en posado domingo en Bomos ha re-
la' alineación a presentar, ya que el presentado un serio contratiempo,
equ ip.» respondió satisfactoriamen pero hemos sabido asimismo. que
té sobre el terreno de íi^o en ese el Botnense cometió algunas irregu
gran encuentro dd pasado domin- larldades en su alineación y estl-
gó y pot tonto, no habiendo lesiona niAndolo asi él Fariñas ha apelado
do es posible repita alineación, tal al Comltt de Oompeticiónjícciainan
vez con la inclusión de Cáceres inl do alineacito indebida del Boriien-
claJmente en uno de los interiores, se. Ya veremos como resuelve el
y confiando en las tradiciones, he mencionado oigahismo federativo
tnng de recordar que sus éiicuen« esta reclamación fariñista, lo que
tíos ante el Jerez Deportivo siem- sin lugw a didas, si el fallo fu^

El Fariñas recibe mañana
al San jRoqiie

SncuAHiro jde emoción por la
• -i 1 a Le ~

ad eccitienie
jeto de los rectores del club linen
se y dispuestos a vencer, mañana
al San Roque, e q u ip o difícil, ya
que en el transcurso de la tempo
rada se . ha reforzado mucho y úl-
tiníamente viene ofreciendo parti
dos de mucho espíritu combativo y
buen juego.
Es un difícil enemigo paró el Fa

riñas el equipo que preside el ami
go Mariano Saiz, pero en el en
cuentro el Fariñas se juega mucho,
lo que sin lugar a dudas haró que
las li(>enses acometan .la empresa
de vencer con indoniable espíritu
de lucha

Mañana hay piaba' rócri^^en La

pie han resultado provechosos para
lá Balona en Domecq, donde mu

chas veces SQ ha puntuado contra

ravorable al Fariñas como es de
esperar, el Fariñas continuaría con
las máximas posibilidades de ser
campeón, lo qué sigue siendo el oh-

Afengaaver
él coche

queusted diseñanTa

Hiiii lliMr
n  w
M flíM 11 ÍM|
FRANCJPDRT, 13. (AlfU). — Por

prescripción médica, el púgil Wt-
lly Quator ex - campeón de Eu
ropa de los pesos Ligeros, no podra
subir al ring. Un examen ha reve
lado que el boxeador tiene uii des
plazamieuto de la quinta vérte
bra lumbar que puede provocar
ima parálisis si la muscular de
Quator no se dtesarrolla.
Quator no se enfrentará hoy al

luxemburgués Louis Driver en
Kelkjhein, en íFJrancfurt. como esta
ba previsto, Quator será sustituido
poi- Wemer Mundt, de Alemania-
Oeste.

En el curso de su carrei'a. WilU
Quator, de 33 años de edad con
quistó los títulos europeos de los
pesos Ligeros y .Plumas, títulos que
había abandonado sin combatir.
En pelea por el titulo mundial fue
venddo por k. o. en el cuarto asal
to por el japonés Puji, en pelea dls
putada en Tdüo el año 1966.

Brooke Boiid
garantía de sabor y aiüma

ALISA
\

(Talleres Provisionales)
Teniente Miranda, 121 - Alsecira,s

barreiros
CONCESIONARIO DE

m

Siíuca 1200; el coclie que usted distaría

gratis a INglaje-.
«R A. Ue dos personas, con todos

soman» » Una
n  un sobre de TE

una

Par
o

is-Nen ia

H BttO C0HtÍHU4k dc tldéU
MARBBLLA 13. (Alfil). — Ed-

dy Merckx conserva e^
de la París - Niza, después íde la
.(lulnta etapa disputaad hoy entr^
BellonjB y Plan de Cuques, a pesar
de'haberse visto envuelto en una
caítfa, que conmocionó el peloton.
Una etapa que -ha gauado él ale
mán Rudi Altig en Un sprint ta-e •
mendarnente disputado.
Merckx sufrió la caída, junta-

'mente «on otros corredores, en e'
descenso del puerto de Ragag.5.
cuando apenas faltaban 20 kilóme
tros para la meta. iEl pi'opia
Merckx ha contado asi su caída:
—Yo pedaleaba detrás de Le-

tort cuandb él hizo un extraño vi
raje. Pude evitarle echándome a
un lado, para no chocar contra él,
pero algunos corredores qUe„ve-
nían ¡detrás de mi se me echaron

I encima y me hicieron caer. En la
I caída recibí un golpe .en la espalda
con un pedal, pero no creo que
sea nada airgve.
Con Merckx cayeron también.

Letort, Bellone, Delisle y Genet y
Pulidor, que venía con ellos, pu
do evitar la caída virando rápida
mente.

En ese momento el pelotón mar-
chaba muy estirado, pero al cono
cerse la caíd'a de Merckx se avivó
el tren, mandando el .grupo Jan?-
sen y Áltíg. Hubo demarrajes y el
grupo se escindió quedando en ca
beza un pelotón formado por Pin-
geon, 'Raynumd, Guyot, Janssen
Ocaña, Dancelli. Seis. Wolfshohl y
Guimard. Este grupo se lanzó por
el largo tobogán del descenso del
puerto de Ragage a una ivelocidad
suicida -buscankSo distanciar a
Mercj^x^ que, recuperado ya de .su

(oaida, miEúxh^a también a gian
velocidad en un segnindo igrupb ©n
segiuimiénto de los de cabeza.'

IMércIóc. hecho una furia, peda-
, led con fuerza -arrastrando a sus
conipañeros de grupo, pero nó lle-
ga/rian a cazar a los de cabeza más
compañeros de gryi», perp ̂  He-
Cfuques. Meréifcx aíó l&'*dÚdo ni
un segundo, pese a su caída, y en
tró en la meta con el .gran pelo
tón, junto a Pijnen, Seis. Duyn-
dáni, Motta, Genet, etc. Eh la ca
beza del pelotón Altlg. Reybroeck,
Roban, aJnssen. Guímaro y Kars
tens disputaron
sprint, en el que
.mán, seguido, de
broeck, Janssen,
tens.

la victoria al
vencería el ale-
Guimard, Rey-
Hoban y ICaxa-

Reyhroeck ha pasado al segundo
puesto de la clasificación genera i,
a 55 segundos del líder, Eddy
Merckx; Guimard es tercero, a un
minuto.

"RING" RECONOCERA A
FRAZIER COMO CAMPEON

NUEVA.YORK, 13. (Alfü).—
Después de .tres años, dte conside-
xai* a Cassius Cláy, cómo campeón
.mundial la máidma división, les
editores de la revista Ring xeco-
conocerán en su clasificación co
rrespondiente al mes de mayo, a
Joe Frazíer como el sucesor de
Cl&y,

Así lo acaba de manifestar en
esta ciudad, Nat Loubet. editor en
jefe de la citaáia revista que se
publica mensualmente.

VINUE8A
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

ÍJ líne^déJ^ Concepción
i -1 . SB

J  - V sVJ

AUTOMOVILESí MATRIODLACIONES Y TRANSFB-
RÉNCZAS — P-ASAFORTES—CERTIETCADOS CARNET
DE CONDUCIR, LICENCIAS; CAZA^ PB¿CA. Y —
GESTIONES EN: AYUNTAlMIENTOS, HAC9EINDA, INDUS
TRIA, OKtAS PUBLICAS, Y EN TODOS LOS CE^^ROS
Y ORGANISMOS OPldALES. SEGUROS SOCIALES SE
GUROS GENERALES — -ADMINISTRACIONES DE

CAS — TODA CLAVE DE^DGCDHENTOS
FIN.

C®®.*? Finlsiii&dLlsé)

Cómunica a sus distingui
dos clientes que a partir
de esta fecha el horario
será el normal.

tau ye mi y
Castelar, l-Telf.l7Rinéfi
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apea I.X-2
' ""estpa oombinaoión

'A ¡os ....... .. •"'""«"'11Jjs surtidos en fa última hrm'
da. nuestra combinación soi^
mente alcanzó 10 aciertos. ~Se
fallaron dos partidos fijos a j-

(R. Madrid-Sevilla y Cijón-
Orense), asi como uno combina
do a X-2 (Pontevedra R.sS-
dad), el cuarto fallo, fue debido
a ¡a reducción. -

En la presente jornada sola
mente jugamos un partido a 1 fú
jo: Sabadell—Pontevedra—. fJo
obstante, entre otros cuatro de
ben darse 1 en todos ellos o co
mo máximo una sola X cual

y'fefeaS-

iH.tíubao, inciuso el 1 se toca

T'^dehi^^' la X y el

nnt°f todos a dos sig-
na Celta-Barcelo-na, que figura a X-2.

la misma que en
jornadas anteriores, las dos últi
ma y aunque en ninguna de ellas

dpffrT. /os premios, no nos
nf«nw ^ combinación, te-

®" ®"®"ta Ja cantidad desorpresas que surgieron.
9onbnuemos buscando Jos

premios cotizados, para ellos,
llegamos, hasta las diez variantes
con gran profusión de X, casi
jan comente como el signo 1
fara abarcar este número de va
nantes, no hay mas remedio que
arriesgar en algunos pronósticos,
y. asi Jo hacemos.-Sirva como
ejemplo el partido de los dos
equipos madrileños, que juga
mos casi exclusivamente a 1,
tocando muy poco Ja X, y sin
llegar nunca al 2.-

Combinación pora la ¡ornada 28
(VecbAa 16.3.70)

Apuostos SBllodos: 328 Pesstos 1.640
í;a»-PT 1

l'StMñ
4.0r-Iip 1
S.R8.ÍB X
e.Sr-Oo 1
T.Vb^I 1
ejla-zg 1
Baíg-Ob ix
D.Or?a 1
UEi-Oj
im-Bt X.
ISBu-Ca 1
MftiJ# X

Itó Ug 13S JJB Ije loa Itó l3g Ijg Ijg.Jjg 1X2 isa 1S2 1X2 1X2 1x2
l l l ' T T 1 -» « .. ^ ——L  1 X I  1 1 1 1 1 1 1 12  2 X

ix Ix 1*
X 1

2 X
1  1

1
1

X

Ix Ix
1  X
Ix Ix
X 1

 ■

2
1

1

1

Ix

Ix

1

1
X

l5 ix^lx®
X 1 X
X  2 X
l i l
i l í
I I 1
Ix Ix Ix
1  1 X
Ix Ix Ix
1  1 X

X X X

X  X X

13? lÜ 1?
I  X 1 X
2 X 2 X

I I 1
I I I
1 1 1
Ix Ix Ix
X 1 1
IX . Ix
X 1

X 1
x !•

Ix
1
1

1

1

1
1

IX
X

Ix
X

1
1

1
_ 2 - 2 ,x
Ix Ix Ix
1  1 X

 -

Ix Ix

X 1

ix ix
X  X

1  X
1 1-

1

1

1

Ix

1

Ix
X

Ix
1

X

1
1
1

Ix Ix
X 1

1

1

X

X

1

1

Ix
1 •
X

1 •

X

X

X

1

I

Ix
1
Ix

X

"1

¿S i2S i2S 2^
1  _

^ 2 1 2 iX 1 2 ̂x
X 1 1 X X 1
X  X X X X X

1x2

1

1

Ix

.X

Ix Ix Ix
X  X

X  X

X 1

ix ix Ix ix
X 1 1 X

Ix
1

X

1
1

Ix
X

X

1

1

Ix

1

Ix Ix Ix
1  X X
1  X

1  X

Ix

1 1 1

l'^ 1 ®
1  l X X
2  2 8

1

2

 1
iX. i8

 2

 Ix
1  X

Ix
X

1

X

1
1

Ix

X

Ix
X

1

1

1  1

1  1
Ix 2x
1  1
Ix ix
1  1

1  1

X 1

^ U 13^ 1x2 1x2 1x2 1x2 132 1x2

9 2 X
31 l
/I 1
5 2 X
( X 1
n
n
ílx
I* X
ilx
la

ox-

'Vx

2

1

1

X

1

1

X

Ix
1
Ix

X

X

1

2  X 2 X 2
I  1 1 1 1
X  X X 1 1
X  2 2 2 2
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
X  X X X X

Ix Ix Ix Ix Ix

X

1

X

X

1

1

X

Ix
X _ X

ix Ix-
X  X

X 1
X 1

I*2 1s2 1s2 1s21s2l¿as21— T— T— a,— T— ar—^-r— air—

X  2 X

1 1 1
X  X 1

XS X X

1 1 1

1

ix
1  ■ X' X
Ix Ix ix
X X X

X  X 1
X 1 • X-

I  1 1 It 1
X  X X X

Ix Ix IX Ix Ix
I I X X 1

Ix Ix Ix Ix Ix

1 1 1 1 1'
X 1 1

e x 2 X X

1 1 1 1 1
1 1 1 X 1
X  2 2 2 X
1 1 1 1 1

■X X 1

X  X X X X X
1  1 r 1 1 1
1 1 1 X X X
X 12121212 X

1  1 1 1 1 1
1 1 x x x x x x x

X  Xl 1 1 1. 1 1 1
Ix Ix Ix Ix IX IX Ix Ix Ix
I  XI I X XI i x
Ixlxlxlxlxlxlxlxlx
I I xl xl xl X
l l lv Xl x xl X

•X' 1 X 1

s2 . 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1

1
X

1
X

1
ix
X

Ix
1
1
1

1 1 1
12 12 X
1  1 1

X X X
1  1
Ix Ix
1  1
Ix Ix
X 1
X 1

1  X

1
ix

X

Ix
X
X
X-

X  X
X 1 2

1  1
X  X

1  1
Ix Ix
1  X

Ix Ix Ix
X 1 X

1  X .1
1  X X

1
Ix
1

EOtl lUPORIANIBa- los dos paPtldos pos'oívaa, Ráyb ^all-bsaaujiB y Ovledo-Onteni-oBte, flguraa slenpio a 1 fijó.-
BBIUíRJLOION IE los BOIEIOSi B» S apusatasi 1801735 a 1B01747.- 1B178S a 1S01787.- 1201729 2 1801790.- Be-é apaostaai 1B017S1
a 1201768.- 1B01770 a 1801781.- 1801792 a 1801796.- lS01798i- 1S018C0- ISOIBOI.- ^odos loa nOffieros dbkdoa InalusiVsa.- Bn
total 328 (328) apuestas, que Importen 1.640 ptaa.-

loliasío
Naturalmente, no basta ati-

orrarse de alimentos sin ton
i .scin, pensando que comer es
uficiente para vivir. En fin, cla-
0 está que hay que comer, pero
ay que olvidarse que el organis
mo para su formación y buai
mantenimiento necesita que los
limentos le aporten una serie de
lamentos imprescindibles, co-
10 pueden ser por ejemplo,
fs vitaminas. Hay lugares en el
liado donde la gente come,
¡ero como lo que come, no con-
iene vitaminas necesarias, pade-
a carencia de algunas que fo-
lentan inevitablemente ciertas
afermedades como por ejemplo
1 escorbuto.

En los paises europeos, todo
1 mundo puede comer de una
lanera racional,'a pocp .que se
teocnipe por estucar cuales son
is necesidades ^ndatrieiitales al
f^anismo. La divulgación que
í hace repetidamente por los
tedios de información ha hecho
nsible que la mayor parte de la
ante conozca ya esas necesida-
®s y se alimente de forma co-
fecta. Pero por si así no fuera
anios a exponer en la siguiente
iWa anomalías-apnr®ites que
Klican a simple vista la carencia
® alguna vitamina, y otra en la
he les orientamos acerca de
onde pueden encontrarse es—
«cialmente esas de que carwe-}ps. Una vez leídas estas tabl^
hservese usted y observe a- cao&no de los componentes de la
hnüia,. sobretodo a los niños.

Si comprueba usted una carencia,
actúe rápidamente incluyendo
en sus menús los elementos que
le indicamos en la segunda tabla.

DEFICIENCIAS FISICAS
APARENTES POR CARENCIA

DE CIERTAS VITAMINAS

OJOS.-Inflamación de la con
juntiva o grietas en los párpados
indican que falta vitamina A.

LABIOS.-Fisuras en la co
misuras carencia de hierro.

DIÉNTES.-Caries múltiples.
Falta de alimentos fibrosos y
duros. Excesos de alimentos blan
dos y dulces.

LENGUA.-Demasiado roja y
dolorida. Falta de vitamina B,
B 12 y hierro.

CUELLO.-Tendencia al bo
cio. Falta de yodo.

PIEL.-Piel granulada, grue
sa, carencia de vitamina A. Man
chada con manchas marrones(hiperpigmentación) falta de vi
tamina B en general. Soborrea
alrededor de la boca y en los
rincones de la ib riz cMeimia,
igualmente de vitamina f. Ten-
ciencia a los hematoma?, falta de
'vitamina C y B.•CABELLOS.-Secos, quebra
dizos, muy finos, canosos prema
turamente, falta de proteínas.

UÑAS.-Frágiles, falta de pro-
PIERNAS.-Arqueadas, falta

de calcio y vitamina D.TALONES.-Onetas, falta de
vitamina D.

¿QUE ALIMENTOS POSEtN
LAS VITAMINAS

QUE FALTAN
VITAMINA A.-Aceite de Hí

gado (ie Bacalao, hígado de vaca,
yema de huevo, mantequilla,
queso, perejil, zanahorias, espi
nacas, repollo.

VITAMINA B.-Hígado,' gér
menes de cereales, yogurt, leva
dora alimenticia seca, came, le
gumbres, riflpnes etc.

VITAMINA B 12.-Hígado,
productos animales, según pres
cripción médica. ^ _

VITAMINA C.-Citncos; na
ranja, limón pomelo. . . .

HIERRO-. Lentejas, hígado,
espinacas, almendras, ostras, ju
dias blancas.

YODO.—Pescados de mar, ma
riscos, gérmenes de soja. .

VITAMINA K-. Esíjinacas,
y pieles blancas de los cítricos
(naranja, limón, pomelo).CALCIO.-Leche y toda clase
de productos lácteos.

PROTEINAS.-Carne, pesca
do, productos lácteos. ,

VITAMINA D.-Aceite de hí
gado de bacalao, mantequilla,
huevos, baños de sol.

Las frutas y las verduras fres
cas, aportan gran cantidad de
vitaminas y deben consumirse
en abundancia duranté todas las
épocas del año. Las más efectivas
son sin duda las de la estación,
ya que las que se conservan
en camaras frigoríficas, pierden
gran parte de su valor nutritivo.-
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Eberchard Lungerahausen, mien-
bro del profesorado de la Univer
sidad Libre de Berlín, que ha
investigado los 44.000 suicidios
amhiyados por la policía de
Westfalia Norte del Ehin, calcula
que se suicidan todos los años
en Alemania de 110 a 120 estu
diantes.

Un sicólogo de Munich, Phi-
lip Lersííh, ofrece la siguiente
exphcación, de las posibles cau
sas:

"(^anto más diversas y más
amplias sean las aspiraciones de
una persona, mayor será el peli
gro de un conflicto interior"...

Este y otros expertos están
convencidos de que muchos esl.
tudiantes son individuos teme
rosos de enfrentarse con el mun
do que les rodea y tratan de es
capar de él emprendiendo cursos
universitarios, con el objeto de
demorar todo lo posible el mo
mento de su entrada en el mundo
real de la vida diaria.

Las mujeres estudiantes, en
opinión de los sicólogos alema-,
nes, se enfrentan cón el conflic
to adicional de querer ser espo
sas y madres, aparte de su deseo
de hacer carrera en la esfera aca
démica.

En general, declara Lungershau-
sen. las facultades de Letras,

; más teóricas y abstractas, tien-
"■ den a atraerse a personas descen

tradas, que hallan refugio en sus
es.tudios; mientras que las de
Ciencias y Derecho son preferi
das por aquellos gue tienen un
temperamente práctico y realista
y disfrutan de toda aniptlación
de sus contactos personales.

Los conflictos emocionales re
sultantes de relaciones amorosas
cau^ el 50 por ciento délos
suicidios entre los estudiantes
masculinos y el 61 por ciento
entre las muchachas. Estas ci
fras están en consonancia con las
de Estados Unidos, donde se ha
observado la misma tendencia.

¿REMORDIMIENTO?

En ambas naciones los sicólo
gos han llegado a la conclusión
de que el hecho de que esa ma
yor número de suicidios entre las
mujeres se debe a que, frecuen
temente, hacen uso de su cuer
po gambito en la pugna de los
sexos y luego experimentan una
sensación de remordimientos.

Klaus Thomas informó, en un
trabajo que presentó en el sim-
posium celebrado en esta capital,3ue de los 42 estudiantes casa

os que formaban parte del gru
po de 541 universitarios emocio-
nalmente perturbados que fueron
objeto de su encuesta personal,
casi todos eran desgraciados en
su matrimonio.

Esta circunstancia, dijo, po- -
dia atribuirse muchas veces a una
sensación de remordimiento cau
sada por una educación religiosa
de tipo moralizador. Incluso si el
paciente habja rechazado telec-
tualmente estos principios, la.
sensación de remordimiento per-
sistia. , .

Lungershausen advierte del .
peligro de poner demasiada fe
en el viejo adamo de que los
que hablan mucho del suicidio
nunca se atreverán a llevarlo a la
práctica. Sus investigaciones re
velan que casi la mitad de los
estudiantes que trataron de sui
cidarse hablan insinuado que lo
harían. ,

El segundo problema en im
portancia que induce al suicidio
(el 15 por ciento de los casos),,
tanto en los estudiantes m^u-
liiios como en los femeninos,
es la dificultad encontrada en los

estudios. El fracaso en los exa
menes era la causa inmedita pá-' •,
ra los hombres; mientras que las
mujeres tendían a ir perdiendo
la esperanza más gradualmente.

EL SEMESTRE DECISIVO ■

El sexto semestre de estudios
parece ser el más importante.
A partir ,de él se observa la ten
dencia de un aumento del núme
ro de suicidios, según Lungers
hausen. La edad más peligrosa
para el estudiante es el periodo,
entre los 28 y 29 años.

Los hombres se ven más pro
fundamente afectados por fraca--
sos académicos que las mujérés.
Lungershausen dice que esto
se debe al hecho de que las mu
jeres pueden volver a su misión
biológica, como esposas y ma
dres, si no consiguen su objetivo
en el nivel académico.

El hombre en la universidad
considera el fracaso como un
paso atrás desde el punto de vista
social, especialmente en Alema
nia, donde se hace tanta dis
tinción entre los graduados uni
versitarios y los demás.

Mientras los estudiantes de las
clases sociales más. altas cons
tituyen el 40 por ciento de los
universitarios en Alemania, son
también los que cometen un
49 por ciento de los suicidios
y los que intentan otro 57 por
ciento. Esto, declaré Lungershaus
sen, indica que muchos de -los
estudiantes de estos grupos s(x:ia-
les acuden a las universidades
meramente por razones de pres
tigio y no por tener verdadero
interés en dicho tipo de educa
ción.

Recomienda encarecidamente
que las untoridades universitarias
traten de comprender mejor los
problemas emocionales de sus
estudiantes y les faciliten la
asistencia siquiátrica que sea ne
cesaria.
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OFRECIMIENTO DE UNA

'TWYGaV" SE PASA AL CINE

iB«Íi

El inven Aneel Ortega, campeón mundial del concurso de formación profesional, entre-
■l. n < r.ian i^orlnc Ha Rrkrhnn lina He Ins medallas de oro coíi-

Scf »^i^o"geií«^don"Torciiato"Ténián Sriranda.-7(Foto Europa Pfess)
TENSION EN LA DISPUTADA ZONA DE GAZA

^Twyggy**, la muchacha modelo cuya estilizada figura lan
zó a centenares de delgaditas al mundo de la moda en todo
el mundo, ha decidido dejar su actividad como modelo
para pasarse al cine. A.juí aparece junto a J»seph Ward, su
compañero en la primera película que ella rodará y que se

'  llamará "Go My Love".—(Foto Europa Press)

INESPERADO AUMENTO FAMILIAR

' " y 's'

Solados uraelies registran a dos paisanos árabes en la zona
de Gaza, dondé los guerrilleros árabes han creado un clima
de terror lanzando tres granadas contra un grupo de perso
nas, de las que 22 sufrieron heridas.—(Foto Europa Press)

PARA APRENDER PUERICULTURA

aumentó inesperadamente en Los Barrios al
joven matnmonio, ambos de 33 años de edad

Ci6n 'nar m "-....wv.bido con alegría, pero con la natural pnpsgijma- _cion por su falta te medios, la visita tan generosa de la cigaeña.-(FotC' !!%^e). La Línea* durante'l? <ilebración®d^®"^®H^® Higiene,curso de Puericultura, al que ou^t^nÜ"^ • alases

PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXiVA

CONSULTEN Y COMPRUEBEN
NUESTRA «OPERACION CAMBIO

distribuidor zona: P E R | A Servicio post-venta
Npeciaiirado
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