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PRECIO: 3 PESETAS

por el
detiene

ri r K *®*'ritorio biofreñoEl Gobierno garantiza la seguridad de los
escondites y se entreguen

Lagos, 14.-(Efe-Reuter). La tácticos de las tropas y qTercera División federal ha reci
bido orden de detener su avance
por las zonas densamente po
bladas de lo que fue territorio
secesionista biafreño.
La orden ha sido difundida

por la emisora de "Radio Bia-
fra" recientemente capturada.

El comandante de la División,
coronel Olusegun Obasunjo, de
claró: "He ordenado que se de
tengan todos los movimientos

ue la
Policía nigeriana se haga cargo
del mantenimiento de la Ley
y el orden en todo el estado
oriental".

"Los soldados se encuentran
de guarnición en todas las regio
nes del citado estado y están
confinados en sus cuarteles. En
caso de que ocasionen alguna
molestia debe informarse a los
mandos militares o de Policí#
para que estos adopten una in

mediata acción".
Las pédabraS del coronel fue

ron sequidas, por primera vez

(Péisa a pág. 7)

Fin de las conversaciones
bispanc-francesas de Paris
U DEIE6IICI0II ESMatU, SinSFEdU
DEl milHI DE SUS SESmES

Paris. 14.-(Efe). Las conver
saciones hispano francesas (me
han venido celebrándose en)Pa
ris desde el pasado lunes entre
el ministro de Industria don José
María López de Letona y varias
miembros del Gobierno Chaban
Delmas han concluido esta tar
de. Lóoez de Letona, al que
acompañaban el embajador en
Paris Pedro Cortina, el presiden
te del INI, el director general de
Industrias Químicas, el secreta
rio general técnico de Industria
y otros (liplomáticos o expertos,
celebró una entrevista con el mi-
tüstro francés de Desarrollo In
dustrial y Científico Francois
Vavíer ürtoli, en el despacho ofi
cial de este último. Durante una
hora ambos ministros ha" exa
minado los principales temas de
cooperación maustnai entre ios
dos países. La delegación españo
la se mostró satisfecha de las
conversaciones mantenidas en Pa-
ñs durante tres días.

Antes de asistir a una cena

ofrecida por los embajadores de
España en honor del ministro
y su esposa, López de Letona vi
sitó esta taMe al ministro fían-

(Pasa a páq. 7)

Dimitió el
Gobierno
del Japón
Tokio.

Gobierno presidie
14.r-(Efe). El

.  sidido por el
primer ministro, Eisaku Sa
to, demitió hoy, en pleno,
como conserniencía de las
elecciones generales cele
bradas en el pasado diciem
bre.

El primer ministro, de
68 años de edad, cuyo par
tido, el dem(x:rátíco libe
ral, ganó 300 dé los 43.6
escaños de la Cámara Baja
en las elecciones, fue nom
brado esta tarde primer
ministro y la mayor parte
de los principales ministros
del actual gabinete es po
sible que continúen desem
peñando sus funciones.-

EL I. N. P. ABONARA US
PENSIONES DE GIORALTAR
Supona 250.000 pesebs saimnales

En el día'de ayer el Delegado Provincial de Trabajo, Sr. Vi
dal Caruana, envió al Sindicato de Trabajacfores Españoles en
Gibraítar en La Línea y con destino a los enlaces sindicales de
los^ex-trabajadores de Gibraítar, el siguiente telegrama:
"Me satisface poder comunicarles que en estas fechas dq mi

viaje oficial el Ministerio de Trabajo, considerando y accedien
do a las gestiones realizadas por los enlaces sindicales represen
tante de los ex-trabajadores de Gibraítar, ha resuelto que se an
ticipen por Instituto Nacional Previsión las pensiones que an
tes cierre frontera venían percibiendo del Departamento de
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de Gibraítar más de
1.400 afectados por un importe de 250.000 ptas, semanales
aproximadamente. Cursadas órdenes para que se proceda pró
ximo inmediato abono retroactivo que superará siete millones
de ptas. Saludóles afectuosamente: Gonzalo Vidal Caruana.
Delegado Provincial de Trabajo.

Profunda reorganizaoién
en el Oobierno pertngné
Han cesado seis ministros
y siete subsecretarios

Lisboa, 14. (Efe-Reuterl. Se
gún informa la Agencia AHI fue
'distribuida esta noche la nota
relativa a una recxganizacñon del
Gobierno portugués, la cual co
mienza por comunicar haber ce
sado en sus funcinnes los minis

tros de Estado, del Ejército, de
Educación Nacional, de Comuni
caciones y Previsión Social, y de
Salud y Asistencia, así como los
subsecretarios de Estado, del
Ejército, Obras Públicas, Admi-

(Pasaapág 7;

niEIIMl BEUCS
riMBUia

PROCEDE
DE EXCEDENTES

norteamericanos

Bruselas. 14.—(Efe). W-
<ffrsos material militar ha
a'do cargado ayer en el
puerto belga de Zeebrugge
a bordo del mercante "Ta-
iiai", que enarbola pabe
llón israeií, según afirman
boy varios diarios belgs
en lengua flamenca.

Se trata de cañones, ve-
b/oulos orugas y cajas de
piezas de recambió, y este
material, según estos dia
blos, fue transportado al
puerto, en ferrocarril ale
mán y provienen de los
excedentes de las tropas
norteamericanas en Alema
nia.

La Ciudad Deportiva linense, convertida en río

í-M?:?

--Mfl sobre el Campo de Gibraítar, que produjo ínundadones en toda la cpmarciL i
I fl imoicsíonante hace muchos aflos. La ciudad más afectada fue Alpeciras, pero esta foto de l^Llm?BMCte«s no conoados M<» mucnro^ ^ Deportiva quedo convertida en un verdadero fio

no^ ¿a canetera. y iag in.tdaeione.-(F. Pérez Ponro>
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Pronto vorornos q J ̂  ̂
algecireño, anteja^pe

de un.

IM I N"/ humorista
auono pontoHo
^  senedádtried.á.d

Normalmehte, los humoristas
son personas muy serias a la hora
de tomar un café y apartados de
los focos de los escenarios. Cuan
do va a reunirse con alguno de
ellos, imagina siempre que se
mondará de/risa Hasta llegar a lla
mar la atención de los dem^.
Y es más bien todo lo contrario,
hasta llegar a hablarse de dramas
espantosos que invitan a llorar.

"Juanin" se llama Juan López.
Algecireño por los cuatro costa
dos. Joven serio como correspon
de aun humorista y bien^spues-
to a charlar, más bien poco, oon
nosotros.

—¿Profesional?.
-Sí.
-¿Siempre como humorista?.

. -Si.
(Hasta el momento, su humo

rismo no se veia por ninguna par
te).

-¿Consideras que se puede
ser humorista de oficio, es decir,
salido de academia?.

-No. El humorismo se lleva
dentro. Es distinto y nadie po
dría enseñarlo. Nace con la per
sona.

-¿Cuantos humoristas pro
fesionales hay en España?.

-Le Hablaré de los cinco
mejores...pero ahora mismo no
recuerdo el nombre de los cuatro
restantes.

-¿Consideras el humorismo
igual al caricato?.

-Es imposible. El humorismo
no es payasada. Por el contrario,
es cosa muy seria y se entiende
por tal la calidad del golpe hu
morístico.

Añade: - "El cómico es una
persona que se puede estacionar
en una parodia y explotarla du
rante millares de veces. Al con
trario del humorista, que es obli

gado' a renovar todos los día^

ché a humoristas que
los mismos chistes, durante años,
pero me callé).
- ¿Donde has actuado?.
-En Madrid, Barcelona, tojto

Andalucía y norte de España.
- ¿En compañías?.
-Si. En la de Dolores Vargas,-

pero también en conocidas smas
de fiestas de todas partes de Es
paña.

-¿Quéhaces en escena?
-Me dedico exclusivamente al

humorismo, cuento chistes, hago
parodias yrediculizó a persona
jes. Humor en general.
-¿A qué hora del día, de la

noche o de la madrugada creas
Jos chistes?

—Mayormente, al acostarme,
después de haber visto o sabido
cuanto ocurre en el mundo.

-¿Lo haces con la luz apaga
da?.

—Nunca.
¿Por miedo...?
—No. Pero a veces tomo notas

de mis ideas o las grabo.
-¿Es fácil "fabricar" un chis

te?
-Si. Para mí, mucho.
—Por ejemplo, uno ahora mis

ino...

-Al entrar en el "Piñero"ha-
ce un momento toqué la espal^
a un amigo para saludarle y, sin.
volverse, me dijo: "A mi tam
bién me deben, a mi también
me deben..."

-¿Otro...?
-La vida misma.
-Me gusta más este último.
-¿No es aburrido saberse hu

morista por obligación?.
-Seria imposible. Se debe ser

humorista por naturaleza.

-¿Nunca está serio?.
-Siempre. Menos cuando es

toy con mi hija.
-¿Ries en escena?.
-No. Que se ria el publico,

que es lo que paga. Al humorista
le está prohibido reir en publico.
-jY cuándo llora el humons-,
o

-Yo en verdad, nunca he llo
rado en ninguna circunstancia.

—¿Tampoco tienes esperan
zas de hacerlo?_

-Si algún día me llega..
-/Aparte los humon^as que

no recuerdas, cuales "
-A Alfonso Faso y a Alvaro

de Laiglesia. De los que salen
a escena, ninguno.
-¿No estáis sufriendo un em

pacho de vanidad?
-Usted me ha preguntado

por humoristas y, como t^s,
no veo ninguno ni los recuerdo.
El último que quedaba fue "Ca-
milín"-mi ídolo, ̂ jo-En pl^
de cómicos, hay varios: José Luis
López Vázquez, Jerry Lewis...

-Ahora está de moda tener
"hobby". ¿También le ha llega
do el turno...?

—Pues sí. A pesar de que eso
de "hobby" no lo entiendo, si se
refíere a algo que me apasione,
-le hablaré del ajedrez, que es co
sa'de serios, como el humorisino.
-¿De qué le gustaría morir?
-De un empacho de seriedad.
-¿Aparte su niña, que le hace

reir?,
-Ver como la gente hace "co

la" por alguna cosa. Y también
ver como se cae una persona. La
ayudo enseguida, pero me mon
do de risa.
-¿Que le gustaría ser, aparte

humorista?.
-Un personaje que no de gol

pe. Debe ser muy divertido.

^Qué haría con muchos mi-
muchas nKCsida-

des y hacerme un traje de
'^'^°-¿Su futuro

-Tomaré parte en un progra
ma concurso de la "tele el pr
ximo mes de febrero.-/De qué se trata? .
-be avivar el humorismo en

España, donde se
muerto. Y también por el afan
de sacar nuevos valores. Aparte
de eso, tengo varias ofertas y

ya veré por cual mé decido
la vida de todas las compañías
españolas que circulan por todas
las poblaciones y ciudades espa-
ñolas es muy difícil. Pagan muy
poco.

"Juanin" es uno de los humo,
ristas más serios, y parcos en pa-
labras que hemos conocido en
nuestra larga vida periodística.
Era muy difícil "arracarle" las
palabras. Pero los humoristas son
asi.

CARLOS MARTIH

ni 1
Con el ruego de su publicación, la Dirección de la CcmpañíáSevi

llana de Electricidad para el Departamento Campo de Gibraltar nos
remite la siguiente carta:

Sr. Director. ., ,
Rogamos la inserción de las

siguientes líneas que sirvan de
aclaración al público y de jurtifi-
cación a nuestra qestion de Em
presa de Servicios Públicos, en
relación a la información que en
el diario del día 2 de enero se pu
blica en la Sección "Buenos
Días".
En efecto, el día 31 a las

21,05 se produjo una interrup
ción en el suministro de la Villa
de San Roque, que duró hasta
las 22,43 a causa de un aislador
perforado en un poste de la línea
de alta tensión, - dando lugar a
que resultaran los conductores
y el poste quemados. La duración
de dicha interrupción de tan so
lo una hora y 38 minutos, cons
tituye una buena* carrera contra
reloj de nuestros servicios, esti
mulados en su deber de servicio

al público en horas tan señaladas
como son para codos los hogares
las de la celebración de la No-
chevieja y que por dicha causa
trató con el mayor espíritu de
subsanar en un tiempo minimo.

Por lo que respecta a la impu
tación que se hace a Sevillana
de Electricidad de que a.caua
del apagón habia afectado al re
petidor desde las 15 horas apro
ximadamente no daba señá y
posteriormente a las 22,48 tam
poco la daba, lo cual indica de
manera inequívoca, que las cau
sas de las citadas anomalía? no
pueden ser imputadas a Com
pañía Sevillana de Electricidad
como se afirma en-aquella infor
mación.

Con gracias anticipadas.

LA DIRECCION

muS¡INtíÍ&

una nueva forma de sentir la vida.

En el CONJUNTO RESIDENCIAL "LAS PALOMAS",
Vd. encontrará el lujo, confort y comodidad

que desea para su familia

Pisos de 100 a 230 m'

INDIQUEMOS SU FORMA DE PAGO
a  loJ 11 U CARACTERISTICAS
Tn rniJmíJ i ^ueco chapado. e Carpintería de aluminio.# Portal decoradoen marmol y rnadera. • Ascensor y montacarga de subida y bajada. • Vestíbulo
de ascensor totalmente independiente.# Antena colectiva TV con VHF UHFyFM

lodoáll *9"= caliente.» Armarios empotrados»
Inr^hábfes en tíS» ' habitaciones . Pers—enroiiaoies en todas las habitaciones. # San tarios "ROCA" H» i»/»aii<4mri . nn«coartos de baño principaies alicatados hasta el lecho y servido.

PROMUEVE Y CONSTRUYE
ALVARO ARIAS, ING., a A

ALGECIRAS
INFORMACION Y VENTA

- San Antonio, 1
»lff.

Deseo recibir más información sobreel
COI^UNTO RESIDENCIALLAS PALOMAS"

Sr. Don
Calle o plaza.
Población. - Teléfono.

- Provincia

Contratación según ley sMges
cuenta n.- 37.,»^;:!?^.^'a- r
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II pcnin l8s inundaciOBBs
*LGtCIRAS son
Ct^Gnares de

2s del

de la más catas- Las eallp« i
..cfica^tadnaación que se recuerda mercado en su —
„  leerla US- i'ecleron'cubie?tarÍp(Piles «a »*^tro numero de ayer, aas calles cent^ria^ barro, y con
mnde nfrecíamos todo s-los deta- mfin dad' d« viviendas eSeí^isma. merci a?eí Un í ®o-
^véRvla ciudad,, después de la mente descóno^d^^®® °

amaneció en su res, aún
íartebaáa cubierta de barm. Y a ve con verdadera íioiencir®
i m del sol. que afortunadamen- Las sesenta famiS d¿ rí« a «
te luóid en algunos momentos, se cho, que presentaba uÍ Í^? ̂'¿.Srecto la magnitud, de J>a aapecto y tocata,e da la
W  por astas munda. Agustín Bálsamo, cont.'ma¿? ̂ci(mes Q|ue np recuerdan m ios mas ̂  mañana de ayer, alojadas en el
v¡ejos .lugar Hay centenares Retén Municipal y Parque de bSh!.
¿e persoBas afectadas, q u e han beros. ae isom
cetdido suS ropas y mobiliario, que
U  ..?®Pc«»«os que los daños son in

Personas afectadas

y se
y en Ja

al perder

Lo evidentemente cierto, ©s que
personas, en su ma-

youa de humilde condición, han vi-
v.do una nocse de pesadilla,
han quedado en la calle
más completa miseria,
todos sus bienes.
Hace un año, un 13 de enero, nos

trajo un temporal increíble, y con
el,- e?. derribo de la poderosa antena
de Radio Algéciras. Al año justo,
se producen las más catastróñcas
hmnda clones que se recuerdan.
C.ertamente los días 13 del primer
mes del año, van a tener que ser
■marcados con un círculo negro.

Los detalles son interminables.
Podríamos seguir escribiendo fo-flparecía sfu mqdesto patrimonio, calculables. Algo jamás conocido Un^aniamenle. amignn lectores, un áei Ayunl „SeVro"?ectLeV ñluS áe Sm
1» ha acontecido en Algeciis, pe-tíiiadro dantesco.

En uni«tanco situado en la Pla
za Martín, las aguas inun-
diron el Joeal, y las pérdidas son .
niuy importantes'. En la calle Emi
lia de Gámir, se derrumbó una vi
vienda; afortunadamente sin estar
habitadáé^^ procediendo los bomber
TOS al: derribo total. En la. Plaza
jiian deLfma, y en un patio cono
cido por «Rosendo», los vecinos
lian quedado en Ja más completa
auina,.y en la mañana de ayer, las
aguas todavía alcanzaban una al
tura superior a los 50 centímetros.

NUBSTEIA REDACCION TOTAL.,
MENTE INUNDADA

Ayer, los que trabajamos. AREA
en Algeciras, tuvimos que distri
buimos para realizar el trabajo,
puesto que la Redacción amane-,
c'ó tóta^ente cubierta de barro y
cgua, produciendo gran destrozo
tn las instalaciones.

Un dtalle más de las inundacio
nes. Por las fácil" dades prestadas,
queremos agradecer públicamente
al farmacéutico don Antonio Gar
ría Gonzá.'.ez, que cedió sus ofici-
nas para que se iristalara provisio
nalmente nuestra Redacción. A él,
muchas gracias.

var^ var^1"rtia« vamos a terminar, no sin antesTq ® intenso traba- desear que se solucione el proble-
de las familias afectadas.

Ejemplar comportamiante
delRADIO ALGECIRAS

Magnífico el comportamiento de
la veterana Emisora Radio Alge
ciras de la Cadena SER Ja decana
del Campo de Gibraltar, que per
maneció abierta hasta altas horas
ele la madrugada, llevando noticias
de -as inundaciones y recomendan
do caima a todos sus ayentes. Al
pie del m icrófono permaneció Agus
tín Moriche, en el control el sub
director don Sergio González y Pa
ro Franco, asi como otros compo
nentes de la misma.

En el Ayuntamigito, recogiendo Ledo. Alcalá Rivas.
todas las nótic'as, nuestro compa-.Fiaza Palma,
cero Ójeda Luque, que las trans
mitió rápidamente, de viva voz. Lodo. Quirós Lara.
Foco después de las 2 de la ma- Avda. Virgen del Carmen, 124
dragada, el alcaldeae dirigió,a to- (Junto a Casa Renault).

da la población, recomendando c

FARMACIAS DE GUARDIA

aL
ma y diciendo que la situación es
taba controlada.

En resumen, una fructífera, hu-
mantiarla y positiva Jabor de núes
tra emisora, a la que queremos fe
licitar públicamente.

Después dé tanta agua," de las
tomentaSi de las inund'aci^es y
de tantos cosas más, también eo
nueatará página cabe destacar una
noticia ciertamente agradable, que
hemos captado^ hace tan sólo unos
raicaüenjbos. 7

Se tsata del número de nachnien
tos acaecidos en Algeciras duran,^
el p^do mes de diciembre. Nada
meñós qué 144 es el número de na-
noticias trágicas y .desagradables,
«o, sino mucho. " iv

Ya se ve, que no todo van a sér
notiicás trágicas y desagradables.
Esta dé los nacimientos también
nos Uená de alegría a todos, porque
es señal evidente que la raza con-
tnúa en progre so, y que
Ciras sigue progresando en todO'
los sentidos, en éste en lo ^
movimiento demográfico se refie
re.

IMii ft iim
-iiiiicii lE snun

A las 10 horas del próximo día 20 del 'actual, tendrér lugar
en esta dependencia, ía venta en pública subasta de Automó
viles motocdetas, magnetófonos, transistores, cámaras foto
gráficas, tejido elástico y otros, bajo las con^cicmes y pre
cios señalados en el anuncio general en la tablüla de esta Se
cretaría.

A'geciras. 14 de Enero de 1970.
El .Secretario

Fdo.; ANTONIO HIDALGO GAMERO

inn la
lis!la

efectivamente, el
se celebrará en los loca
'Peña de la Amistad
,da tertulia literaria nfno-
"NoChe de Bahía" y oj,|^_

por el Grupo poético.
1 CampO' de GibiáH-^L "1
Algeciras. E'articipara
poetas locales, jg

istácados de la provino a

itatá la velad»,
uro José Ojeda
este dase -de. menestci^s-

Excuo. Ayuntamiento de Algeciras
anuncio de segunda subasta

Fl día veintiuno del actual, a las doce ho
ras V en el Salón de Actos de estas CasasConsiLrtates, tendrá tugarla subasta publicaIOCMCOMERCIAt, letra A, del Grupo

de las 22t viviendas subvencionadas cons-fru'idas por este Excmo. Ayuntamiento en la
Inñr el insancbe (antiguo Penal. .H^st¡ las trece horas del día veinte del

c de ll fecha se admiten proposiciones paracubeta las cuales se presentarán en elesta . . de lá Secretaria Genenal de[üfegociad;) „;ento. donde puede ast-
este expediente correspon-mismo exam "8 información que se pre^
diente y «""""'^fi.eciras. 8 de Enero de 1.970
^isa. ® El Alcalde,

:  prffncíscí^ jÁyíer

Acera de la Marina
¿Está preparada Algeciras para las
grandes Inundación^?.

Mal-se han puesto las cosas en Ajgeciras, con motivo de Jas
inundaoiones. O méjor, mal se puélefon las cosas después de
les violentas lluvias. Desgraciadamente, esta es la notic a del
día. Ni más ni ■menos. Y ante ta) estado de cosas, se nos ocu- Vi
rre preguntar... ¿Está preparada la ciudad para tan. grandes
inundaciones? Sinceramente, y en honor de la verdad, cree-
nios que no, pero no por cu pa de nuestras autoridades munl-
c'pales, sino por otra, serie,de circunstancias que no vienen al
cs§9.ls?Jacionar. Se ha-hecho todo lo posible por prevenir estas
contingencias inoportunas, per el trabajo que es de muchos
años se ha realizado en poco espacio de tlempó, y claro, las
cosas no pueden asllr bien. Sinceramente creemos, que dmna-
s'ado se ha logrado, y no es culpa de nadie que ahora tenga
mos que padecer estos males tan nocivos.

¿Qfié se puede hacer?... De momento absolutamente nada.
Algeciras no estaba preparada —aunque se va preparando—
para hacer frente a jestas graves inundaciones. Sabemos posi
tivamente, porque lo hemos vivido de cerca, que las autori
dades municipales, con el alcalde a ¡a cabeza, están haciendo
todo lo posible para solventar el problema, por si volvieran á
producirse sucesos tan desagradables. Los técnicos han tra
bajado sin descanso, buscando soluciones adecuadas, pero na
die podía preveer que ocurriera lo de la otra noche.

Ahora bien, de aquí en adelante, con el desagradable pre
cedente, es lógico que se adopten medidas más enérgicas,
para que se solucionen los problemas de las inundaciones, que
cada vez pueden ser más graves y peligrosas. Muchos vecinos
han sufrido las consecuencias, perdiendo todos sus bienes y
quedando en la más completa miseria. Ahora, lo importable es
buscar cobijo y acomodo para todos ellos. Eso es lo que se
espera, en el menos espacio de tiempo posible. 9José OJEDA LUQUE ' |

ARME UD.IinSIIIO SU MUEBLE
sin tomillos &

sin henamientas ^
sin piezas adicionales

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

• Bibliotecas
• Divisiones de salones
• Muebles radio y TV.
• Decoración de terrazas
• Muebles auxiliares

etc. etc.

i
10

APARTADO OE CORREOS 12196 BARCaONA ESRATvíAfc

SU WIÜEÉLE A MEDlpA AL WOMENTC

DISTRIBUIDOR
ZONA

Periállez
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en

lás 'CiíGustanciá^ dé años tintefloféS
¡se fcábría prodjácicla ün autéipb ̂«sastre

'  • . . «fl E-enerói del Aydntamiéñto.-do~  'íio^aleffll'dcl Á'yuntarniéiíto,-d<®i
jÍEnKnuestró número de ayer_ya trando en laa viviend^wnrtru as

a^iíormáb^mps a nuestros Jéctorea .por dichos Jugares, 1^°® tiempo que se splidtaba au
del teñi^orál que azotó nuestra ciu- íes citábanlos en la íST^ cááo dé éídfe fu^
dad ¿n las pr.meras horas de la nuestro número de ayer.rH 1» útai^ar álgxmás aulas o,depmden-r.#ifi,del martes. En dos horas de ñas en la,.ciudad, las^Ús bí^ ̂  dlchós cebiictó d^entc^ si
IhívW.contihua y con ipás fuerza las que-ge acnmnlaba el agi» P lloviendo sobfe nuestraatíeen díasanteVióreá, lacludad se cedente ide las;otraa,- ]o.qi^^ ■

. SKv^tíó en una laguna. La mayó: gar a inundadrmes ciertamehte poi>.ac.on.
ría de las calles, incluso das más ugrosas. Ante ̂ ta situa^n, ei maüááa dé ayer apenas sicítricas presentaban un lamenta- calde de la ciudad, don P^rp.^na-
a-il -/wi a1 acr'úA rAhnfián^o árAmÁ Onn^ldz.. QUe ya hftOmjO®

^^lAi^eléctflco, nos ha remitido J * violencia exc^cl«ó^i,.^.es.
í&tTnítá. que ptc"Shaoia las 8 :de
m5s eá publicar. Dice aBí el men nuestrascionaáa escrito: viento llegó a más de4/0^h^^é.

'  . "tivio Á "tct hor^ ,y
«Sr- ídlifector; ̂  ̂̂S®la^- P«°tos de Ja , costa Hasta

ga í»;áx>^lli<^^^^°ug ¿lrya. de niet^ -
p&bhco idóbre Ifts infectivamente, fian «fífo v^as

^n^ iftós interrupciones fiab> .¿g inátalaclonés dfectá^,*é
ría o», las ou»«, »...«=« ..b-»»- A,e„ Bn la manima «c -día U ̂̂iesdé 1 a s ^¿ÍÓn de ll^a^
cíitripas presentaban un lamenta- calde dé Ja ciudad, don P^ro jp^iiá-so SdUó p&r ^«gg 21,58, en La ̂ únea, y. ̂  cl&n
ble aspecto, con. el agua rebasando .gepié González,, que fnomeñtos él sol, Id que fijhidó para^ - ^ totalidad de la ¿g lá p^etración dól
aS"UAs cmtimétros a ios bordlUps .mostrado preocupación em . sojuciráandó las ¿itüacibhtS pl^n blatíió" o/romAs dé ̂varias aiteorup yRj^-ó uno dé loa toterru^r^'lrjn.
de acaras. Daba la impresión ^nter.ores, conforme ̂ o^amos a . cóménió dfe
dé qqf, si .aquel Aluvión dé agw nuestros 1 a s nuev^ a Ubvér, aunque a inten^'-

.  cqptinpara por r^gún tlempq m á s nag afectada^y }. „ y éh -él-mbihiénto que escribísin dáíencisé'Se proAu.ci-r la>Jiui paed'das oportunas, nu-vamen. y- 7^*..-i., <iimdue e
.  catásfídfc.'púes" 19? desales.no.ácompaMdode;lQ8_ _

«epian tiempo material; para^Arte- Cede ̂ teAor^ Pe^fWtos hé^'fí^oiplteéiúnfes dé importan-iaf por sus copduccionesel agua al :üezj González Díaz y Tru^ P-ho x-- :: ' •
^r. ..Chiles,qHc.:ti«»en,p»ew. ebó- .y <*el-a®«%*'^^¿^- ®-®* - • " ' ^aicaníprillado, con tuberías.^ ma-jiomero;,a]. ma^ojbtpd^.tóA^^ Conocemos elcaso dervariasper
yor diániJtJiOi.ibanode8egu.^ao ha- vicios, empezó salir del Polígono In-
cís lá? otras de la red antigua, por cursar órdenes y a j-s ¿¿¿irlal de Campamento cerca dfelúflUtUa situación.en,;éfetasse,9rgca.j„ientela-eiudad*,seBpeclaíí»e^.te.lá j» la noche do', martes, por
;^ba por mometnos. Ya se^sa-b e aonas autént'cam^terconocidas co- «
cjuerTiuostras conducciones de agua.^ las ̂ ás afectadas- complejo con ej pollgo-t'ónen'' pa^a pendiente, por la ho- no JtmquiUos, tuvieron que dejar
r zo'n!::" liad del suélo, lo que no fa- g¿té grupo mecloñado. se uni^- nhándonados sus automóviles, ya
c it ): r.-ecisámsnte una red U c- don hfa ¿ completamente Imposible
c.ljn ráp tiaadél nivel de las agims. . j^jyllgj g^naisario jefe ^ hacia la ciudad por esa
Si .ü '.a qua cala sobre la ciudad se ,g ¿Ion Tomás•Ábrll Herre- .^gg.gñ'nbs -c0hntuniéén,-el-'Sigua

roy, comandante>fe de la de -Sierra ;Gabot^ ra

11118

néral dé :Ad[uanag ̂
súé ÉTdít-®®'

ífeóica^' de E5#afl^ -líf, •■adS'
Tiíás a ictó Ífénerales defiÉ'l!Si(®«i

la Sevillani exiilicí Iflí í® fe
nortes il% luz i! pssiilo ooniiBjj

„  .ia tsIíbc- nrensión de todos,- el;
oomp»»?

ii^a'Aiénte ss «iéroh-afWitíC^la
eátaíülidíad de algunas
óé obras del polígono

Desglose de los programas más e^mpámeritOe, qae,,IáeYíHB^
destacaos de Had o Peninsu 1 a r, te-^tan repercutido «<u%el;^i^éi()
para ai día de hoy: géSerál ^je-nuéstarós ál>éáiaaS.r&La

A las 7,33, Concierto matl n a 1; bliMDCil^B».9,M f-B-mt^'fia^ideL mumJo,
vánlM Sit^irrátes, de las. ¿nás va-

¡dé la música l a

icLS» WCl a»i«* , ry | Qg AOyUU av,.. *«*
is ttaicas teferencias mus cál, del reclen t-

ría Guerreo,-zona que recu»» t« Íjúp tuv eroh para Seguir Por-di-'^áo-riicido: 16.30 Nuestra dlscote-
-  ■ "■ ■- aguas de Sierra Gabomera. ^ ̂  ̂ha- carrétera, ttndándo, hacia la • ¿ píeéenfacíáii de las últimas gra

r,r<!urnnvAmro lector que días ^ ciudad, eran las farolas de alumbrA haciones^^cógráficás llegada s á3IOVIMIENTO DEMOGRAFICO para _desagüe no daba «bast^pa- publico, pues la carretera y los poder;;i8.30 Cita con
r, f„ al rt in Ha aver en NRe- «¡ándo el agua por encima^ . terrenos colindantes eran un autto ipjañk Sináitra; 21,45, RadlogaceíaDurante el,día dé ayer en . n^te ja ac.umulac 6n intensiva de u lico.iaeo. Xodo. este agua entraba] . . una -oers-g stro; Civil de quldo. Más tarde se personaron .en y fjór Vas é^lesPedrerás - ¿e la'á^^.dad deportiva.jHKlulc .1 slgulent. movli^to de 5 "SSS'd; ÍM0^ti'il2SÍ&«!»d=

ceutes. dísponien^^^ na colindante, ^scialmente Siete mqestror.numerosas faj^tós a Revueltas, San Pedro,_ etc.' de,l^;difíéid grté,,afiY¿^enc^7 ..
1 •.'.'it'

con todas-les ho
boletines ;v'inf or-

ñ»,;;,' ÓKM »Ms de la pobfc ™ sóteS''s;s.r^¿stóM''A 'cepomn, nuestra primera autoriaaa „í¿hdo're'cíbÍdo*ói'¿i'despachó dihija de Angel y J .muhiclpál y demás autoritodes se Sy/J^ nSfa .primer
S£Ér.=»Sn ^Nana. Rosa. ^ ^^he^lB^vetfe v"d^ vlncial recorrieron la población, en

^DEFUNCIONES: mencionadas
'Antonia Esteban Reb ño, hija deAntonio y Máfia; Catalina Aiñues- .jjav que-destacar la polabora-

CQíUaao. Mja deiNanuel.y Cata- fuerzas de la Policía Ar
dua; fjosé Ortega Melgar, hijo .u®. Pojicía Municipal, Cuerpo de
Fabjoty Dolores. .-Bomberos, brigada obrera munici-

ñ  - . . . . .1..

V:JlllV«iat 1. fc *y»« Í<A W-- ,

especial las zonas ya mencionadas I
dónde se había hecho sentir más di''
rectamente Mds ■ fectos. d, la torren-;
cíal lluvia calda. , ¡

Cuando terminamos este comen
tario —'as seis y media de -la tár-

-pTSctelclsSfy líSdrX" d e f- "o y el" viento ha cesa-

ROGAD A DIO

Q

ja ^C'^Iétfna y éi^lí^un
yWfliiiBelto. eoiite :a

y^^i^gaiéUtla, ae/jootaja a u u
,,ft>nqla:<ide tetxíbliea maiM

Líia i^ RE Á
0iaiío de la mdDaas

.^gATRO, COMICO, 5: María Quai
(ic^Bu/Juen: Luís: Gallardo, y fAu-
,,¿QPl¿[\J\^telo en "La canción del
,loMdo'\ (Apta)

í

tmbajSres al mLdo de don An- «o completamente,
tonlo Gárcia Acosta, concesiohario
del servicio de recogida de basu
ras, que desemp.°fl6_una gran labor
en la apertura de los. desag ü e s,
cpnatíucción de zanjas y cuantos
séryicioáeran precisos. m

en

S EN -GA-RiDAÍ>
-'POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Vi

Servicio Médico roctumo.de Uí

En,.la mañana de ayer, en el
rio Ayuntamiento, se montaron servi-pi!gBJ^L„.5: ^f®, - , cips especiales para atender a. las

'Rúente; San Gemí (is- enos) . páj-gonas que indicaban situaciones <

paroUE 8 30- •ICuidadocon las relaciould'as con el temporal en sus ffehcia y de domingos y festivosPARQUE, 8,30. cuiaaao co viviendas, y en vanas ocasiones el _ t»
.  seii9ras" (18 anos). alealde,„acoinpañado de _ Linea don Jm
irv«AN.1«F a- "LOS. tremendos pl- -tecprrió ]de muevo las zonas más ^xal. SanjUrjo, 14.ratfts,de:;ivenu3" (18 afiop) . ^jfntmn'íeSteí .Á'&tbiras: Dr. Andrés Sans

de agua utilizando bpmbas y cuan- "Uiz, tt. Muro,-2.
"  . ■ ^ ' tos mod os se consideraban necesa- « . .

FAHMACIAS DE GUARDIA rios para canalizar e! agua y darle „hr«r,í¿salida con la mayor rapidez --púsi- ^bteros esp^(d^ en (Nbraltar qt»r. .r , vi^p - «Servicio-Médico nocturno de Ur-Dcda.tAsuncipdVaidayo. b.e. _— . i-uxuu ne ur
Dr. Wlar, 16. Tlfeo. 761344.
Ledo. «Andrés Fernández. <
Cál^^otelo, 88. Tlfno. 760738.

'AVAV9 «uv vrnuraiiar qtu
„ Servicio -Médico nocturno de Ur-
Saadai y Ce doaniagoá y ¿estlvffii

En el Ayuntamiento hubo nion-, ^ .IÍ0dt4 aes tttlBZadc!
t-7do siempre un servicio atendido fiálMífaglaB, ataiqaea o
por los tenientes de alcalde desig-' CP que por bu sra-
r.cdos, disponiendo cuantas medí-. la vüdla del

«rAaioN.&i3

2)M ^ÍB(3CÍB ■ ' •

de^ UBtea

- das se consideraban oportunas no;
sólo para la solución de -la situa
ción qué había plantsado el furio-

. so tejpporal de la ncelie\dfeV luar-
' -les, süió para prevenir nuevas pre-

clpitacion.es, todo ello cumpliendo
órdenas directas de nuestra prime
ra autor dad municipal. A las, 5 de
la larde fueron citados los directo-"
ra.'? de todbs los grupos éscOláres
d.; .lo oimlad, a los que se le.s infor
mó do la situación por el secreta'

TELEFONOS-DE URGENCIA
(3uardla Civti , , ; , 761297!
Policía . : I. s_ ( ^ o tí o r 7613.4®
Casa Socorro 5 ^ „ 760118
Bomberos u ■. » i „ t 750090

ue fall^ló en La Línea ayer día 14, a los 48 afios dé edad,
después de rec.bir los Santos ^cramentos y la bandolón

de Su Santidad.

• I.f.
Wjo, pottUcos, ^

RUEG^>sistan al acto del sepelio que tendrá lugar hoy día -J

Vivía Avda. América. Bloque;^6j-3.() .pe,i'^,cha. '
La Linea, "Enero de 1970

^ precisa pei^ima p@ -

Se
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empresarios
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ÉSií» taWe^del lunes; día 12 del
actual; jse r^nleron' los locales
(yjl Sinál^t^dé Tr^ajadoifes Es-
p^j^^í^r'-Gibra itar- ids

^6 'négoclóis~est¡á«í
lá^íÜ^^Qibraltap- para -tratjár

vea tóás
ve'W^SSSfefíeBeuentráhy/reeSsaí
ge laff atitor:dades compet^tes^usa
ilp^sólu<d6n )a>- l.-o-s" problejrtaaqúeti^Sn'planCeiidiMs.-

ccw-anteríó.

■  - V

tcré^ que.n¿g_ ?. v"^®rpot>- 6l ín-
aspü-ácionéá dé
otiVánl-é sú mándht^® ̂ presários;
nacional' de lá
drcál y mihla^A ■ ^ ^ » Si»-
del Móvinviento: gweral

^sSJTuTvIVÍSS™''' "«
nevar a- c a h n de
e'.egidos- noí ro¿ r¿f 'íP-'^^tántes

Probtemai- que- ,|«i- „<.£■'%

EL. RIO ÓE LA liilEL
El problema del río de la Miel ya

no es solo el problema de descjédi-
SnL d;^- aromático archi-

dp en la tar
omrm nos ha patentizado,
Ío^HpÍp- un-toque de atención,
el pJnH. f *^1"® e-"P°ue su paso por,f a ® ciudad de Algeciras.a verdad es que no me he puesto
m£fS Presenté oonxentario de.raasiado impresionado pqr las hiífi.^
í.« rio d^borda,"d^ado por las csUes §laer
carenas. Hacer un comentarlo %i
•osas condiciones és; a mj jucio; algo
parecido, a que se lea e incluso se
comente en las tertul'as pero das-
afortunadamenté, se olvide pasado
mañana.

Mi comentario quiero que suba,
y^sto lo escribo con los debidos res

a los despachos ;quc tienen
hi'iles cerca de la las sótucionés de és-

S^S zo^v esSIdnS^S > clase de probjemas. Algeciras(«WÓiaff' 'dfirto^^nta fp consiecuehcia igualmente del ^f una ciudad que no .ha tenidotemporaL de, ngua-.sl han ¿oduci- ¿s adia^sitíie--
•'° .«.»!«bnásr¿'lK'5'3rarSS: lasol«ció„'SÍSnwliSíWflia-S^íemáámS'i. '™?,''?W''>9-s<Mavoncs. Hamos dm- Sífí?"'3Ó w q f j Perspnaronsip guntado-eíi los Servicio^ Mnnt/ai , o, mejor dicho, errores han;:ales y allá ho^h7n^ó?m^o mí; ® 1® Píesencia-d^Eryü. ad mando def la tan pronto, levante ei fipmr>rt oa " sin embargo, este último
reparadoSíy que para eVtar unf verdaderamenteSr. Orí^a,- gue en estreché cola- luieV aco'd^^ preocupante para una gran pai-tealcáidé sm -Í hL c^Sfe 1® <úudad. Los ar¿meSos'^'ííoPJÍinait t^«até"tfe Tíambién^úhb rbtiiiJ deTrhÁ buscarlos pai-a adornar la

^s^ero Vásmues^-y Ves y de ramá«i oup eavan/ift f ®* Pétición de una solución. Las hpe-prpccíi^é®^ nos de estos sobre la carretea ®® '^'®" contundentes, ygra
las familias, «utmsS 440 fueron ránWar«a« fcupppeji-asaíyb-slia óisetíffl^^ dos poíT io au^n MúqnVn eisamente en el sector más coqier-^.d^q- una Véz mSícSaS d^o causaron ningún _ eiai de la población.

e»*Pfes|^ ^ aito. «apiisítu

cias a Dios sin dolor humano, pfe-

• Esperamos que'"tan pronto levan

A .causa de' e'ste
ígua-y vie n fc o reinantV^íodeinod
efimar .sin^ temor »^4ia e^voéo,^
que, todas las huertas & ^naia
S

. I A t'empo se está de estudiar, de
.tiempo, séa reparada bse tro- planear y dchavar a cabo una só-

f-fH-rttítei ■ An trw. kilómetros- que nno a litCióii' completa al problema .que®®f"pí6;c<JS'i|P;|Gf®eraJ N.340, t'eae Algecijras .cqn el rio de lael cual está en unas cond'ciones tan Miel. Gqn es^ nueva y temible apa
'ésimasquelos usuari<aTd£a'aí!biah- rición de las agu^s del .rio desbor-

ad'^quéd'^ <ái^^ e ja lSCSí vfin-.y s& leS deadan'p^ñ-a dado por las caUes, creo.'aunque mientrar en'líos^a^(¡esprovistos l^éd«»s opinión sea totalm.ente la de un pro-, log cuales '(^ohzálnz. Arr.óyiQr l'ifanó en'esta materia, que el momen

¡osCmb^,.arc,uú,,.«c:,^».«.. 'fu 'SulSÍfj-t.oLfí-7 tísv^A^moit- ' inen coven'ente y que sé incriban, '^'ún del cauce fuera del perímetro
- ^ . niediante' escrito dirigido áj GOmi- de la parte urbana. Los remedios,na relegación- de' Jxlvéñt\x d^s; te Frovinciaí de Fútbol Infañ 111 corta y mucho peor a la larga..

Servició Provincial;,^^^^ (Rueños Aires n° 4') ánt^é dél dia ri,á„ —« _:_
ActiiMdadeS Depórriyas y eh" cpík- 15 de enero,
torációh Con la Federación' tídr^r
^diMte, convoca el Campeo': Podrán'participar jugadores con
^to de "España de Fútbol Infan- - .12 años cumprdos en el momento"
?  que-pueden participar cbn de fichar y sin cumplir 15 en 1" denumetó. de equipos que deseen, septiembre de 1969.

están más que demostrado ni sir
ven páfcá nadg y, además, suponen
cargas en el erario público que, en
el mejor sentido de gobierno, no se
débíá'á' tolerar.

Gada dia se debe hacer más hin
capié sobr

#•.#'

_  La verdad es que nuestra ausencia, el rnartés, día 13, po
demos considerarla esta vez más qu'a ¿ázoíáable. Es cierto que"

. ®qrmalniente no aparecemos ningüir martes i>or aquello de que
el diario dicho día tiene un matiz deportivo x la falta de espa-^ riono» deja fuera; pero no deja de serlo tarnbién que hubiéra-
,^ós comenzado diciendo préciáámente' «buenos días». Más

hubiéramos tenido que cambiar el epígrafe y poner este
«Menudo día»... . . .. •

•• -'^ámos a referimos precisamente a él. Dicen' las cróni
cas 9ne" se midieron Iftl -litros por metro cuadrado, que ya ^
5«a. Imaginen que el Campo de Gíbraltar tiene una extens^de 1.514,47 küómetróS- cu«é&ados, la cual quiere decir —tras
las cárrespondientes operaciones— que ,vf>v:^ dé
las nubes descargaron más dfe 243'' ittil níUldbes unos
®?ua, eractamente: 243.629.67p.pú;0, i^.50S un cántaro (cuando rió teñíáiftós agüa ctírnenie) costaba
dos pesetas...! , .

Pero, en fin, hoy que ya podemos
hvamente, de «buenos díás» —y la relación^ í,úei««ío-s <i^^-^OBo trece y martes del mes dé y V
d^ un poco Jas consecuencias de ^^®_^j,téJ^éñidiO en tantasdicar nuestro saludo a todos cuantos diau prac-
operaciones de salvamento y evacuación j^j^er lugaf, .q-uOhcádo en la comarca.-Hay 1"® «1 los despachos'dé

.^pin pudimos comprobar hasta la madrugada
á caldías las lucos estuvieron encendidas • 0j¿,¿s que condel miércoles. A los alcaldes, pues, y ®i®®i^jento y reconoci-ellos estuvieron, nuestro PÚbliCR./Efradecimi^to y^ ^
bi ento. Como al gobernador militar á I tiene que «o po^^®-

liador civil de la provincia. Y ni 1"® ¿ la Pói;cía Ar
mes olvidar a la omnipresente afectadas, a los
mada, a 1a Policía Municipal de las^ ciu Ejército y-
parques de Bomberos de Algeceras ^ en ocasiones comof fin, a todos esos voluntar.'os ®'® uJos valores extraordi-
^stas demuestran que el hombre ̂ destacar el dcí anior al
narics; valores entre los que hay que
prójimo. CA$AUS

e el tenia de l'as previsto
ríes; España es un país con reeur-
sdis limitados y es deber da todo
español colaborar para que la em
presa nacional esté lo mejor posi
ble administrada. Las previsiones,
sin- duda, son los caminos más ef.'-
caces para garantizar el presente y
el futuro, al respecto de la convi
vencia de nuestra propia comuni
dad: Sobre este tema, recuerdo que
en uno de mis pasados comentarios
saqiié a relucir el estado defi
ciente en que se encuentran los as
faltos que no hace mucho-, qu'zá si

j mi-memoria es correcta me parece
que fue dentro del pasado ^o, se
ocharon en ciertas, calles céntricas
aigéciréfiáS; por ejemplo, las plazas
fiel Generalísimo Franco o Alta, y
Id de Nuestra Señora de la Palma
ó'de Abasto. A mi lo mismo me. da
qlie dichos gastos vayan con cargo
al Plan de Desarrollo, por otra par-

los pagu<« el Ayuntamiento. Lo
fundamental-es que las obras, pú
blicas se hagan con las debidas ga
rantías y si' asi no se hacen, se exi-
fsm, por lo menos, las correspon
dentes responsabilidades, líe esta
ñianera, sin género de duda alguna,
todos haremos que España sea mu-
cho mejor.

Bri fin, otra vez, pero esta vez
con un nuevo aspecto mucho más
grave para la ciudad de Algeciras,
he traído a esta sección el comen
tario sobre e?. problema que repre-
Senta el rio de Ja Miel. Esperaihos
y esto Jo escribo en plural porque
es el ec,o unánime del pueblo alge-
cireño, que ahora se estudie y «é dé
lá solucidt «más completa á este
enojo o todíscutlMem^te peligroso
probleitiia -del cttáóo rio.*  OARRIVaR ,

La Mlla iía igiiá/ íusdinilo ro-
8fl Iff tuíji.- En apri'

,i¡.

todos los detalles dé la: trombas de agua, qUe taa.girande'-
.p^® ®, ® la -ciuttoa, están ustedes-pezfectameríte

nnrtnA?®®!.' J pcurrló ch eT reOÍritb':portuario ?• Atorlu-
"Oéhe,. estüvimosf oliariaodo-cori.'el

oS i%íSa®™ áé al üastttoj-quien nosdnfonnó^que la situac.ón era mucho menos gravé qiie-'ett cu^uler'otro
q«e efectlvaniente se hablan' proófuvcido inundaciones, pero dé escasa-ifionta. '

Goincidló coh nosotros en el hecho concreto.de que al coWc!-
olr con la pleamar, la situación sc hizo más dlfiblli pero; düe'
asi y todo, estaba seguro de que no habia ocurrido nada gr^vé.

í*or nuestra parte diremos, que pudimos N'cr" mucha agdu.
tal vez mas que en el niar, agua por todas partes, inundailtlc.

"®sa<te¡ a la caseta do-los-cara-Dineros la situación era mucho más sostenihle.' A partir a«í
aquí y hasta el Mercado de Abastos, ya se hacia prácticamente
imposible el tránsito. • ,

EVidenbanente,- la tromba do agua ha sido la más grávEf
qué hemos padecido en mucho tiempo. Ni ios más viejos úeülugar rwuerdan nada parecido. Y cómo es lógico suponeri ía-
avalancha h?.perjudicado al puerto en ¡muchos sentidos aunqóc
i\o-hay por-qtlé alarmarse.'

j  en el Mercado la fisontimia haftiíicambiado radicalmente. Numerosos puestos ño pudieron esta
blecerse, debido a la enorme cantidad de barros acumulado. En*
el Interior, el agua también alcanzó notable-altura, y de ía
misma forma se había acumu ado una tremenda cantidad • d©
Iodo. En fin, un espectáculo desagradable.

Fueron numerosos los vehículos que buscaron refugié oii
el interior del puértol A las 10 de; la noche, pudimos ver a- uns?

fi'8> qye ante la impcsibilidad absoluta de transitar p'd*Ja Marina y Paseo Marítimo, .se refugiaron en el Intepior de'
recfnto portuario, a la espera de que amainara la IntensidV
de la lluvia.

Suponemos que sus propietarios tendrían que esperar mu
chisimo tiempo, o en el peor de tos casos, atravesar como
atravesdmos nosotros, con gua hás la rodilla todo el ixunetusii'

habían convertido los lugares anteriormeatu
citados. En la Marina, había coches hund dos hasta su mlfad.
Un verdadero e.spectáculo, de.sconocido hace mucho -tiempo ñor
estas latitudes.

Poco trab.ajo en la Lonja pesquera, contrariedad que
traduce en una alza sensible de precios. Hay obreros que llevan
sin trabajar hace algún tiempo. Ante el peligro de las tem
pestades, los hombres de la mar no se atreven a lanzarse a- lo
que sería una incierta aventura. Esto trae consigo infinidad de
problemas, en ocasiones de difícil solución, parque son muchbs
los cabezas de familia afectados.

Las escasa.s existencias de pescado, se ponen más amplia
mente de manifiesto en el Mercado, en la pescadería, donde los-
prec.'os suben de forma alarmante, si es que se encuenttto
algo.

Ayer estuvimos charlando con uno de los hombres (¡uo
trabajan en la lonja, al que conoc e m o s desde hace mucho
tiempo. Nos d.-cía: «Ghico. la situación se está haciendo insos
tenible. Esto no se puede aguant.-ir demasiado. ¡Y que a ni-
gunos les gusle el invierno!».

Esperemos que todo se solucione prontamente, que ama<n|ri
las lluvias, los temporales y que renazca la calma.

Algunos pesqueros entraron en arribada forzosa, al igua^'
que la noche del tremendo vendaval. No tenemos e! númer©
exacto de los mismos, aunque indaga;iio.s para conseguirlo.
Pero es elevado. Los hay de las más diver.sas matriculas. El
puerto de Algeciras, era un cobijo seguro y en 61 se refugia
ron a la espera de que las condic ones meteorológicas sean,
mejores.

Esto es, desgraciadamente,''o quc nos trae e'. invierno. En
este sentido no ha podido ccmenzar peor la década de los 70.
Glaro, que si nos atenemos al refrán de los gitanos, que fiice&
no querer a sus hijos con buenos principios, estamos de enho
rabuena.

J. O. L:

iiinr>nnrir^^^^^^^^fínflnflnrin"nririfiinnnfM'tTrf¥VMurjT<MWÉMi^i

Automóviles Portillo*
CMelQ^ I ^ 9 ' fiWlKSIEF^Ei^ ■BHSi
Servicio diario de autobuses de Málaga, La Lln^

T ^geciras con enlaée para los

i 1^ autdltciséi te
Ateeeiras, Sevilla «Oíd»



Paro casi
Astilleros de

nH 86 IfllBPÍ 60 íílílBlO 66 ISBOlOS BlllilíPBS
MADRID, 14. (Cifra). - Las ne

gociaciones que durante
jdmos días dos y
coiprenderá, en Washington, el
Comité conjunto hispano - norte
americano paca asuntos económi
cos tintarán exclusivamente sobre
esta materia y en absoluto se re-
jerirán a asuntos militapés,^ que
Bjo ron de su competencia, según se
ha revelado hoy a un redactor de
"Cifra" en fuentes próximas al Mi
©isterio español de Asuntos Bxte-

Producido el relevó presidencial
norteamericano, y ya con la adm.-
nistración Nixón, como MnsecuOT
cia del ¡recorte due sufrieron lo.
oresupuestos para la defensa se or
denó la elaboración de un nuevo
.estudio de la estratégica de ba'es
e instalaciones militares nortea
mericanas en el extranjero, cuya
dirección corre a nargo del vicemi
nistro de Defensa, señor David
ckard. Este estudio, al .parecer m-

concluso por ef momento, no_ha
pasado al Consejo de Segurida
¿acional nórtéamerica^, enwrga
¿Pcr-de examinarlo y
sanción del presidente ̂ el
Sóli después que «sto fUt^o, ha

ya sucedido -dijeron a C»ím en
los citados circuios— las autoriades
estadounidenses platearan a E?pa
ña. como a otros países, sus nece
sidades y facilidade engorden a la
consiguiente negociación.

En estas reuniones, sobre las que
Bte dará oficialmente un comunlca-
tio a finales del presente mes, an
tes de que la delegación española¿mprenda viaje a Estados Unito,
ierán abordadas,. eamaustiyamen^,
cuantas cuestiones
íe interés para los dos países, han
igregado en dichos metos.
Las negociaciones (piopiamente

dichas para un eventual acuerdo
í-ue suceda al convenio defensivo
hispano - norteamericano de ISM
©o poseen, por el momento, una. te
cha de iniciación. Para ello, se es-
leerá a que el ptresidpnte Nixon
Bpruebe un nuevo plan estratégico
global de su país, precisando cua
jes serán las necesidades mñltares
toorteamericanas en el exttanje-

Sanción a los minafos d®
Hunosaque no»«incorporan
Mót de cinco mil pormoneCeo en poro

én todo lo cuenco ostoriono ~

Aaa obreros aoÜtMoH un anñtím,
aatnriat del 65 ttor UO

¿e taller.

IwtorfalKlllana de "AstiUer^ d®
C! A " hasta una plantüii

t^ai de unos 2.300 hombres, se en-total de PP®® fábrica dbl Pun
ouentra hoy labo-
ta Verde en actitud dé paro
ral.

Esta paralización la
ayer los operarios de los astilleros,
a raíz de las divergencias surgida
entre las partes social y económica
en las deliberaciones 5"®
ban celebrando para la firma de.
Convenio Colectivo. La representa
ción social hizo a la dirección ana
propuesta en la que, aegun se in
forma A "Cifra" en fuentes compe

tentes, se pedían unos auirientba ¿e
salarios y otras mejoras econfini.
cas por' diferentes coiloeptfls;qu0
suponían en total alrediaiqr-da ss
por ciento de sus actualeB íómiaé-
raciones.
En su contrapropuesta, la efnpíe-

sa, conforme ananifiesta un p^a-
voz de la ¡misma, ofreció unosm.
crementos de isalaados cen-tareglo
a la legislación vigente y, además,
otras mejoras económicas qué en
conjtmto representarían un 20 por
ciento de maycaees Ingresos para ei
personal. Otras mejoras sodale?
ofrecidas por la empresa consistiss
en vacaciones de tres semanas na
turales y- el aumento de una paga
extraordinaria más para el petso-
nal operario.

uo

Según consta en la historia de las
relaciones militares entre España
5 Estados Unidos, al final del man
dato presidencial de Johnson se
(hizo un estudio sobre las bases que
csteg ran -país necesitaba en el ex-
iianjero. Informe -se añade en las
o-eíeridas fuentes— que fue dlngi-
tio por el cardénal Woods y por el
embajador MccUmtock. En este m-
tfonne España figuraba como una
de las ■ siete naciones de prioridau
estratégica paca la defensa del mun
do libre.

OVIEDO, 14, ( Cifra). —"Duran
te la sesión extraordinaria celebra
da esta tarde por el jurado de ern-
presa de •-'Hunosa", el presidente
del mismo informó que ante la per
sistencia de la anormáUdad en irs
¡distintas explotaciones de la mv,-
ma, se ha acordado la suspensión
de empleo y sueldo, hasta el prór
ximo día 25 de enero, inclusive, del
personal que no se.ha presentado
al trabajo en el día de hoy en los
pozos "Tres Amigos", "Polio" y
".Santa Eulalia", informa un por
tavoz de la citada empresa.
Asimismo se comunicó que ante

la imposibilidad de organizar las
labores en los pozos paca el perso
nal no afectado por el paro, se so
licitará de la Delegación Provin
cial de Trabajo se aplique al mismo

el seguro de desemplTO, mientías
se mantiene esta situación.
En total, el número de afectados

por ambas-medidas es de urios mil
setecientos productores.

Hby se reintegraron al trabaj
los productores de "La Camochii".
empresa privada, donde quedó re -
tablecida la normalidad. En "Hu
nosa", faltaron esta mañaña 3.560
obreros de un total de 10.180. Po;
la tarde, de 1.100 picadores, sola
mente acudieron a los tajos 663 (un
61 por ciento paroximadSaménte).
En el resto de.personal, deJaváde-
rbs, servicios, éte., de 5.724, dejaron
de' trabajar 1.168.

El número total de parados en las
cuencas asturianas es de 5.328, con
aumento de 1.165 en relación con la
cifra registrada ayer.

Delegación
de Hacienda

ESPAÑA PEDIRA LA EXTRADI
CION DE DIEZ DELINCUENTES^

A FRANCIA

®.IBRiAMIENTOS QUE SE PONEN
al pago PARA el DIA 14 DE

' ENERO 1910

Empresa Constructora Rpdoiat;
D. Pedro Díaz Domínguez; D. Ma
nuel Vázquez Rulz; D. José Paublc
te Benitez; Banco Hispano Ameri
cano; Hispano Costain de Construc
clones,-S. A.; D. José Custodio Fer
nández; Recaudación de Contribu-
clones e I. del E.-d'e Algeciras; Re
caudación de Contribuciones e I.
' del E; Puerto S. María; D., Miguel

Córdoba Sánchez; Administración
Loterías número 2, de Cádiz; Ad-
eninistración Loterías número 3, de
Cádiz.

•MADRID, 14. (Cifra). — El Go
bierno español, segrün se ha sabi
do hoy de fuentes dignas dé todo
crédito, ha solicitado del Gobierno
francés la extradición,, como pre
suntos culpables de delitos comu
nes, de los diez fugados de la pri
sión de Basauri, de Bilbao, en la
que se encontraban sujetos a pro
cedimiento sumarial en curso 'de
instrucción, y sobre los que'no ha?
lúa sido dictada sentencia.

Bravo
vi.ajaráaRoma
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El diálogo entre las partes econó-
mica y social a efectos del convenio
ha quedado .por el moméiito inte-
crumpido —sin perjuicio de que,
con la mediación dé Kfe" dirigentes
sindicales, se intenta núevás ne
gociaciones— al acordar áñoché los
trabajadores en una reunión en la
Casa Sindical continuar su acti
tud de paro en tanto Ja empresa
no acepte discutir sotóe la base de
su propuesta. El portavoz de la
empresa ha dicho a "C?t£ra" que la
¡dirección no está dispuesta a se
guir negociando el convenio mien
tras exista, por parte de los traba
jadores, xma postura de coaccióu
como la que implica el paro. De es
ta actitud de paralización de acti
vidades .por los operarlos la em-
■presa ha dadp cuenta, hoy,, a las
autoridacDes labiirales y . sindicales |
competenteSi '

laiATINAL
9,45: Carta de ajusteh 10,00; Apeí «praBAJO A RTTMO LENTO EN

tura y presentación; 10,02: Televi- * _ SEAT
sión Escolar; 11,00: Cierre.

SOBREMESA

-.1,45; Carta de ajuste; 2,00: Aper
tura y presentación; 2,02: Panor.t-
ma de actualidad; 3,00: Telediário.
3,30: Avances; 3,35: Bonanza. Hoy
"1.0QO'$ por Jo"; 4.^5: Nivel de
vida; 5,05: España al día; 5,20: Cie
rre. -

BAKOEHIjONA, 14, (Cifra). —
Duran^ los dos últimos días—ayer
y hoy-^an la factoría Seat, en esia
capital, se ha venido trabajando a
un ritmo estimado del setenta y
cinco por ciento de Ja producción,
según se ha sabido hoy de fuentes
dignas de todo créd-io.

Gomó se recordará, estos 10 fu
gados lo hicieron también en com-
pañia de otros detenidos, igualmen
te por delitos comunes, y. que fue-
von capturados en Barcelona mien
tras los otros pasaron, la frontera
francesa, encontrándose actualmen
te en Paris, según informó recien
temente la Agencia Efe.

MADRID, 14. (Cifra). — El mi
nistro de Asuntos Exteriores, don
Gregorio López Bravo, presidirá
la misión oficial que, en represen-
tac ón de España, asistirá a los
actos de canonización de la beata
ilaria Soledad Torres Acosta que
se celebrarán en el Vaticano el
próximo día 25.

Formarán parte de dicha misión
los subsecretarios de Justicia y de
la Gobernación, dóií Alfredo López-
y don Sahtiágo Cruylles, así como
e!. jefe de Obras Pías dependiente
del Ministerio de Asuntos Exterio
res, don Andrés Orake de Alvear.

ESPECIAL

6.40: Carta de ajuste: 6,55: Aper
tura y presentación; 7,00: Balon
cesto. Retransmisión en directo deí
de el -Pabellón de los Deportes de
Badalona, ,jlel egicuentro tíe Ba
loncesto entre los equipos de: Ju
ventud de Badalona - Helsinkln.

Dicha actitud comenzó en la se-
;%ión de chapistería, afectando su
cesivamente a la totalidad de la ca
dena desmontaje.

ÍJn la factoría «Scat», donde
actualmente se están resdiiaando
las negociaciones para un núeyo
convenio colectivo de trabajo,-exis
te üná plantilla de alrededor de
16.000 personas.

NOCHE

8,25; Esta noche...; 8,30: Novela
Hoy; "David Copperfield"; 9,00: Te
ledlario; 9,25; Avances; 9,30: Aven
tura. Hoy: "Aventura de la.Kon-
Tiki"; 10,00: Estudio 1. Hoy: "I.a
noche del sábado"; 11,30; Teledia-
rio; 11,45: Despedida y cierre.

TODOS los nifioa mc-yons ds

meses y menores tres años dSi

ben ser llevados a -los'

Vaeimeolúa.

t ■ ■ — infuuumnnnivrí

EL SEÑOR UVENT
^^0 .A O «J K

■ B — _ , — — w •

(Viudo. Jubilado del Cuerpo Técnico do Aduanas).
Que falleció en Campamento el dia 14 de enero de 1970, a los 84 años de edad, después de ha

ber recibidos los Santos Sácrémentos.

I. P.
Sus hijos, doñq Elisa (religiosa), don.Ernesto, don Alberto y doña Mercedes, hijos poKticos,

don José LUÍS SheViff,. doña María ,Yomé y doña María Serrano, niétos y demás familiares.
RÜBCjAÑ asistan ál acto dé sejiBlio que tendrá lugar hoy juérvea día 15. a las-12. de la ma&inn
desde su domiciUoai O<iin«nt8rio Católico-de Campamento. ms iz ae la mañana

Vivía: Calle Nueva. y
^  . Campamento, Enero 1970

 ^—a m ■

Mapificos chalets de a dormitorios, comedor estar terricocina, cuarto baño pasillo, garaje, jardin^&ado S
nares. (Junto aCelupal). Facilidades.

— — ■Preciosos pisos en La Melosa, barrí- Los Certa'-s FaciMda
Éuenos pisos en barriada PeiS&ñez. Huexta Fava," calle Jí

TTi-ísci Colón, etc. Paci-íidades.
-  Delegación de Fronteras.Solares, apartamentos, casas rústicas etc

15 A t Q tí S X, S », E S j j -
>^«"1(1003 pteos cSntricos, con y sin muebles

'-nalets amueblados"Información, venta y alquiler-.:, '
J.

Hbb«: «b 1. s's , Unea
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WASHINGírON. 13. (Efe). — ei
adinlnisfeador de la agencia espa-.
cial norteamericana, Thomas Pal
pe, predljó .lM)y que el p:rograma
espacial norteamericano en los se
tenta sírá "austero".
Paine haciéndose eco de las li

mitaciones;'presupuestairias que de-
eea imponer el presidtente Nixon a
la n^SA, señaló mía serie de pro-
giamas qué serían reducidos para
ayudar al Gobierno en sus cortes
pi'esjpuestarios dé gasto públi
co. ■

Entre las reducciones figura la
sus?cn?l6n por un período indefi
nido de la producción de los cohe
te, Saturno V, imá vez que se com
plete la. f a s e de los Saturnos y
615.
Se aplazará.,, también el envío de

un cohete vikingo a Marte sin tri-
pular previsto primero para 1973
hasta. 1975.
Las reducciones que en su pre

supuesto ha sufr do el progiMma
eíspacial norteaméricano fueron de

fispscialfs
El pr?sunuS:f^2 entrante:

el año de 197i°h ̂  para
-3.700 milionefL^rti® °
J^esulta ser la ^«e
fin —, cnor suma asigna-

sar
I tí

án aplazados
y Atoífí? ®®^^i<»niente prevista
nrr^l° que tocaré su tur-

supone que deja

se «ompleto nuestro pro-
Plü^^om^ espacial", ex
Que tS? f puntualizando

ves Arif,! ^""^auuentos de na- también se lan
ío de la L¿a aSo' cS «'^Wmatas sin tripula

el próximo mes Seta? el de con

da dAcfín '"cuur suma as
el pro-

ocho afios. ' ™és de

f'"".1» nasa Sito
vesAnnLr® ®"==®™^entos de

de marzo con urretras^d?
programa

com

"Mariner"un mes ("Mariner-6- y" "Kiner^b

Gestión sobre Biafra de la
pnnctóa Cecilia de Borbón

f roifodo al primar minhtro irlautlét
un menso/e del líder blatraño Oiukwu
DUBLTN (República de " ' -_ , , . » ^

El Barcilwis fus

por 8l lotar
iof OMulgranag Jomiñqron mái y
fueron parjüdigadqs por el árbifro

— &-hacerse con él Vieri se lanza va-
^or dos go^ a uno ha vencido el Uentemente ai cemate Pusté, que
inte^ de Milán al Barcelona en «n- envía la pelota a la red. En la ju-
cuenCTo de Ida de la Copa de Pe- gada sale lesionado Pusté, que debe

^V^do esta noche en e] esta- ser sustituido por Oarcía Castany,
dio del Barcelona. El encuentro ha
bía despertado gran expectación y
el campo registró un lleno casi
completo, con más de 80.000 espec
tadores.
•La salida de los dos equipos ai

campo fue acogida con aplausos.
A las órdenes del colegiado in-

giés John Taylor formaron de la
siguiente forma:3_™..„

Con el gol se acentúa la presión bar
celonisto, que llega a ser agobian
te, pero el Inter se defiei^'e con
gran serenidad y Suárez se multi-
.plica para achicar balones, consi
guiendo aún iniciar algimos peli
grosos contraataques, en uno do
ellos, Reina se ve obligado a des
pejar el balón con los puños y Suá
rez, inteligentemente bombea el ba-^ rea, mieiigeniemente Domoea el ba-

— Reina; Rifé, Galle- lón por encima de él, evitando elgo, Eladio, Torres Juan Carlos.
Rexach, Castro, Martí Füosfa Fus
té y Pujoi:
Inter. — Vieri; Burgnieh, Fac-

cheti, Bellugi, Landini, Celia, Suñ-Nf-wva, ^-WHUIUI, OCllU. OUa-

pr.M. por el doctor Patae. Borbórf-Parma, ha,entregado hnjí á" S.'Ti'ltoíf'íSV»'» | ter Vet-e-áetiea blaooa oon
Debido a eUas la agencia, espacial onmer miriio:f,v. r- ^"6 el líder biafrefio ahanrin. I y st- clástica blanca con

íe verá obligada a réduci-r su nú-

BorbóiílPanna. ha entiendo domingo, poco ante.^- 1
al primer miiükrn de la ®^ biafrefio abando- T u®"
de Irlanda Jaci?^ ®^ el derrumbamien franja horizontal negra, en :u-
s

jii8FÍa detiünB...
(Viene de la primera pág.)

desde hace tres «ños por esta cu-
da, por el Hisno Nacional nigeria-
no. ' .
Okonkwo Ndem, uno de los más

destacados comentaristas secesio-
nistas envi después un mensaje a
u fanülia, que se encuentra en Ca-
labar y un saludo a las autorida
des íéderales.
E! coronel; Olusegun hizo un liaIUZ.U un im-

aie de nn Ae u- to del ejército frente al avance rie F®*" colores habituales, por
?ír fieneíal Odl ril» "^® ^®® federlieí ' «í® | s.-mi'itud con los del Barceloní
En diehn meneo • i" ̂  Ojukwu. El primer jnlnistro Jack Lvnch ' Besde el principio el Barcelona tos, una m

Wu Pide urgentemente^nnl^^ nformado a la prícesa Cecilia' ®® ,l«"za al ateque y pasa a domi- del área no
Vfe ? Rio^rf ^ ̂-®® ®"* Gobierno irlandés está ti! "f ^ situación, ante un Inter que ñor Taylor,vie a Biafia una fuerza observa- mando todas las medidas nMe.sa bien su.s Uneoc v vío.íio 4n„ni..n«—i.vie a Biafra una fuerza observa
dora de las Naciones Unidas

cierra bien sus líneas y vigila muy
de cerca a Jos dela, así

como ei inmediato envío de comida
y medicinas para aliviar la situa
ción del pueblo ibo.
La princesa Cecilia recibió el

(Viene de la primera)

rias, peix) la situación en Nigeria
está envuelta en grandes dificulta
des.
El Gobierno dé la República de

irlanda ha anunciado que ha dis
puesto la suma de 100.000 libiras
esterlinas (16.800.000 pesetas) para
socorros en Nigeria, así como ha
hecho un llamamiento a doctores
y enfermeras irlendeses que qjiie-
ran ir allíj bajo el amparo de la, . ,, i— ^ . ... ,

mamiento a los soldados y civiles nístración Ultramarina, Fomento; cruz Roia'irIantii"!a
P«ia5. g. Bofbbh

sufrirán daño alguno.
"Yo, coronel Olusegúh Obasan-

jo —dijo— en ejecución de la ta:ea
que me ha sido encomendada por
el jefe del Estado, apelo a todos
nuestros hermanos ̂y hermanas en
el Estado Oriental y que se encuen
tran escondidos para que salgan y
se reintegren a su vida normal".
"Al mismo tiempo, ,dé acuerdo

con la declaración del comandan
te en jefe, general Yakubu Gowon
apelo a los soldados que lucharon

Deportes.
De acuerdo con la misma nota,

el ministro de Defensa Nacional,
general Saviana Rebelo pasa a acu
mular a la su ya la Cartera del
Ejército. El ministro de Obras Pú-
bl'cas, ingeniero Rui Alvas da Sil
va Sanches, acumula igualmente a
;us funciones las de] Ministerio de

jns, Exteriores, y el de Juventudes y •d--p^ princesa. Cecúte de Borbón

nteros azu'gra
na.

La presión aziilgrana se va acen
tuando poco a-iráco y está a punto
dé dar sus frutos cuando a los 5
minutos Rexach lanza im fortfsimo
disparo en el que el balón sale fue
ra rozando el poste. El Inter inten-
ta poco

gol Rifé que bajo los postes desvia
a córner. Y a los 32 minutos, der-
vués de un remate de lejos de Re
xach que detiene Vieri, vuelve a
marcar el Inter: Mazzola disputa
un balón a la defensa local, desde
el suelo Consigue enviarlo hacia
Bertinl y éste que venía lanzado
desde atrás, en gran carrera, lanza
un tremendo trallazo que envía el
balón a las mallas. A los 36 minu
tos, una mano de Gallego dentro

es señalada por el se-
. por entender que era

involuntaria.

En el segundo tiempo el Bar
celona sale con renovados ímpetus
y vuelve a poner cerco a la por;e-
rla del Inter. A los 10 n.M;i.bá,
García Castany se lesiona y es sus
tituido por Romea. La presión azul •
grana va menguando a medida que
transcurren los minutos, pues rus

s contraataques pero peli- Jugadores acusan cansancio y los
grosos y en uno de ellos a los 7 mi delantéro

-
Denortes. Panna que es coordinadora de los

trabajos dé socorro para niños bia-
freños de parte dá la orden de Mal
ta, saldrá esta noche por avión des
de Dublin a Nueva York.

Fin de las...
Comunicaciones. (Viene de la primera)
Seguidamente, d e n t r o de esta cés de Economía y Finanzas, Va-

organización ministerial se inclu- i^ry Giscard d'Estaing.
yen los siguientes nombramientos: El ministro español se entrevis-

r  Ministró ds Asunto.s Exteriores, tó con André Bettencourt, ministrode parte de Biafra y se encue doctor Rui Manuel de Medeíros delegado del Territorio y el Plan
todavía ocultos que abandonen - d'E.sp noy Patricio, que era sub- —que ofreció un almuerzo en su

.«ecrstario de Estado interino d e honor— asi como el director de la
aquel Ministerio. Sociedad E.'ectronic Dassaut, Serge

Ministro de Educación, profesor Dessaut, con el presidente de la
Jcseh Veiga Slmao, hasta ahora Sociedad de Auto.-nóviles Renauit,,
rector de Ja Un versidad Lurenqo r erre Dreyfus y los ejecutivos del

Credit Lyonnais, Cámara-Sindical

todavía ocultos que abandonen íus
escondites y se entreguen con su"
armas al cuartel más próximo úe
autoridades. Les aseguró que no
tropas federales o en las comi'=^a-
ra= de policía ".
Yo garantizo —terminó dicien Marques

nutos Faccheti se lanza decidido
al ataque, centra el balón sobre el
área y allí Bonisegna se encarga
de rematar para batir a Rpina por
vez primera. Tras unos minutos
de' desconcieto el Barcelona ree.T ■
prende los ataques. A los 10 minu
tos el Inter tiene otra oportunidai';
en un remate de Bonisegna junto--- — —

s especialmente se desco
razonan ante su absoluta nulidad
ante el marco de Vieri. A los 25:mi-
Btitoft 6o eantro de Resaiaí boqÍi
al remate Marti Pilosía que es em
pujado y derribado en el área sin
que tampoco esta vez el señor Tay
lor señale la falta.
El isurceiona ha mejorado nota-

i f'x'.oHit: "ctliociones. :PS-- V.f..»-»*.,! í'ÍViV. .*-5 —

do— su seguridad y el cumpliniien M nistro de las dos uaneras ae oe oiusrurgia, «-.un
to de la ley que protege a todos los (;;oi.poi.aciones y Previsión Social y Sociedad Bertin.
resifienteis fiAi icsfarin Oriental". Salud y Asistencia, doctor Las inversiones francesas en Es

wc la que o»

residentes, del E.stado Orientar

M nistro de Jas dos Carteras de de Siderurgia, Compañía Pechiney

doctor

I al poste. Después es el Barcelona pecialmente por el norme derrocha
ei que prueba suerte, casi siempre de voluntad de que han dado mues-
a cargo de sus defensas y en re- trag casi todos sus hombres. En el
mates lejanos, como dos de Eladio, primer tiempo, además, jugó con
el primero desviado provid incial- más velocidad y sin entretener tan-
mente por el pie de Vieri y el se- to el balón como en él es habitual,
gundo ligeramente desviad'o. Po. Pero continúa sin profundizar en
fin, a los 20 minutos, el Barcebmii sus .ataques y sin aprovechar por
obtiene fruto a su continua pre- falta de femates certeros, el dcrnit.
sión. Eladio lanza una falta de.sd'. nio intenso que consigue imponer,
fuera del área, el balón rebota en Sus mejores hombre.s fueron Rifé,
la barrera, el mismo Eladio lo ca- Gallego, EI§dío, Castro y. mientras
becea hacia el marco y cuando va estuvo en el campo, Fusté.

NIGERIA NO CONDENA LA
AYUDA A LAS VICTIiHAS
Lagos, 14. (Efe - Reuter). —

funcionarios del Gobiex'no nigeni^"
lio hatj subrayado 'hoy que no es
cierto que el dirigente federal, Jí©-
heral Yakubu Gowon, haya coii-
denado los ofrecimientos interna-

Balta ar Rebelo de Sousa, hasta páña se incrementarán en los sec-
ahóra «-obernador general de Mo- tores que el Gobierno español consi

°  ára más importantes actualmentezambique

<  < < < < < < < < 1 < < ( < c < < < < <■<<■< V .

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción
-"«^^s^issssassssExsiscssassaa. . ara "^as importantes aciua.-menie •^^'s^sssRBCSBSBíassssEsa» qaaawgawMMwwgasia^

Fueron creadas las siguientes para el desarrollo de industria MONTAJE neumáticos por máqul- MUDANZZAS. BIE S A y F 'Gil
ci.,„..í.fofíac! Ao E.«it.qdo nara las oue nacional.

Fueron
Secretarías de Estado, para las que nacional. na Stauffer

de la guerra civil en su totalidad.
Ln una entrevista concedida a

una organización de televisión ex-
'fanjera en el dia de ayer y difun--
d'da ntós tarde por.la radio oficia»
de Nigeria el general Gowon at-' ~
fió: "Dinero manchado de sangi o y
abastecimientos dé .socorro Igual-
•"ente sangrientos" refiriéndose a
las actividades de los organizadores
de ayuda que operan en lo Qtie fu-e
fei'ntorlo secesionista de Biafra.

Y1 general fue preguntado si i"®"
'^'biría con satisfacción la ayuda
d® aquellas organizaciones que P®"
Módicamente enviaban socorros por
yla aérea a los secesionistas ^
1® Isla. portuguesa dé Santo
tné.

.Aclarando hoy estas
Moneé, funcionarios del

esta ciudad dijeron que ° .
beral -Gowon no rechazaba la ayi^
*^8 exterior en su totalidad P 'fe se oponía a la QU® era envriada

aquellos que. según se J' .
adido, ayudaron a los sec

dictas para prolongar la g"®- " ■

se han nombrado los s guiantes ti- Además de los interesantes cfn
iiii .rps- Eiército general Joseh de tactos mantenidos con los ejecuti-
O iveira Vitorlaño. de las nrincinales empresas in-

•o.-.i-.!¡..no ino-on prn .joseii „

López de Letona,

vos de las principales empresas
Obrnct Públicas ingenero Joseh dustrlales o banca rías francssasODias —I T,/íneK de Letona, ha celebrado re

gionales de avuda a las víctirr.as A^QtfQ pinto Eliseu.a>_ae ayuna ai , Adoiio ^ i u Transportes, uniones de trabajo con su colega
..eSSrJoáo Milla Leliao da francés Frsncoln Xavier Oriol',^.xgcniero ^on el ministro de Equipo y. Vivlen-

ne'TraS* y Previsión, doctor da (encargado asimismo de Trans-De y g , pjjjto portes y de Turismo) Albm Cha-Joaqmm Días d j , ¿rofe- landon y el ministro delTerritorio
.oi^^Fran® iiío ^.otTlvTz'l^rlelra. y .1 Flan. André Bettcnoonrt.

■ -m WW m m

Convocatoria de un enlace para la
Delegación Sindical de Aigecíras

niflüí» da Enlace Temporero con destino á
Algecims.

la Delegación beberán hallarse comprendidos en la edad
Los solicitantes acompañar: Certificación de hteci-

iiSí^cKto Médica de aptitud para el servicio y Cer-miento, cerui^'-tificación de «resentarán por escrito en ía Delega-
Las solicitudes ^ ^^geciras durante toda la próxima sé-

ción de Sindicatos de Aigec .
mana. Aigecíras, 13 de enero de 1970.

. Agencia Oficial Firestone.
El Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

REJVALIDAS 4.* y 6." más del
90% de aprobados últimas con
vocatorias. San Antonio, 11. 2.*
Aigecíras.

REVALIDAS 4.' y 5.* curso en un
curso. Autor de claves especia
les para'reválida. San Antonio,
11. 2.* Algeciras.

TAPIC3ERIAS. Coches naciónaJes.
colocadas media hora. Ei Re
puesto. San José n." 6. Teléfo
nos 761226 y 761086-

. Personal especializado.
Oapltonnes todas capacidades.
Servicios urbanos, a provincias o
internacionales. Representanta
para el Campo de Gibraltar 'Sr.
Pérez Quirós. Tlfs. 760143 «
761321. La Línea.

AUTOMOVILISTAS. Srilcite es
la reparac i ó n de su automóvil
equipo eléctrico original Femsa.
E. R. Oficial Femsa nüm. 46. Ea
Repuesto, S. José, 6. Teléfonos
761226 y 761086.

OIGA mejor coa les nuevos apa-»
ratos acústicos de Optica Gutiá»
rrez. San Pablo, 22. La Línea.

SE PRECISA matrimonio o d o s
muchachas, sueldo a convenir,
según aptitudes. Inútil sin refe
rencias. Avisar teléfono 672061
de 9 a 13 horas.

FABRICA de pelucas necesita CAMBIARIA piso 1.* planta ea
agente de ventas. Escribir Apar. 'Huerta Faba por un 1." o 2:» pl-

attsinixjuS rfidonaleB y extronjai
ra «n la gaaolínera m Polo,
fin. 8,800, oarretem La Une»«
Sbb Roque. Teléfono 76X300.
ms.

tado 50293 - Madrid
SE OFRECE conductor con carnet

de segunda para reparto o par
ticular. Conociendo mecánica
■Razón: Junquillo Zona 8. númá-
-ros 293 ó 295. La Línea.

BO. Condiciones a convenir. Ra
zón: Teléfono 761231 y 761938.
La Unea.

VS®®Ó RrlO periFiscto estado,'
zón Tlf. 76097().
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la cpÉi llliiiw 85 ii#ll!liw^
TOT'Bevuiwuo >^'c» *7?";"
o^í®eséiíteí^úKa-cfífcA"!

V laáaiu- : .En Muroff una mujer
^  - ao cori leaic^s de pronósUc^^^^

ve ai .deímníbj0t?fae la

Bí«=S»SS&

*  * lOfi

.pa-mée catasfcróftea^mundad^^
que se recuerda se P__

lluvias prestaron las

.  .■ , ■ - í: .- verSfriera! dé la-zona' inutldadáféfi-l» verseé tra^^-^de^^a-^e^ 27r^gV tuy^'W?|ga y Paites bajas dé la .maígéw unajxtetísién aproximada de ^;:. . f^a¿á¿-;a. Saniiagp^de:^
stón ^proximadá d¿quWtos^ «"í Mu-

erw'noche del m^tes en Tari
^®^bre .las:23
cia de las torrenciales-HtrvHs quedesde-las 9 de. la noche descarga
han sobre la población, ésta ^ •uo foTtn

 prira^raytu
das en todo lo necesario. I#. <3eii^TeWónica) tuvo un»;áy8lit^lht^-
veiición. Lff «arret e=E a £flii«áí. d»
Algeclras Giád- z, estwvqTcwlad^
ah/tré^Q ®1 ®ellU9qo^d^^tt,a-
las inundaclones durante v^ífei^..ras,í estando la Guardi.a Qlvllry ia
de Tráfico en guardia pernaa^te.Pítítá'carj:'etera está dsterioi^en

nado ©i túnel que desagua e fríiizos. -. . .;
ínundadó, debido a que se b& tapo

varios trózos. - - -
Ilgcifli. d 0^^^' ' _ "1119 litros

® horas, 102 litr

S«»l srM icí'S'oaamente. contra todos ios eo
b a r e s, automóviles, ca-

pequeños kioscos, que en-

«^ un niv'el mk biíío ya; qae m. /St/-h^y auc'^U^r^as'qüiíáfw .-yánjb^n íácíq^i-jíe.
«ItaflSSSa^Sa-.« F«b«traaá:.y ™;a PuaSá da-b

L'ICbIl ^

lar Hospital ha sufrido danos im-
portcntísunós. Toéos los anci^psqpé-descansaten en la planta naja
fueron evacuados .a te. parte a-rta
del edí^iólo

liOB daños producidos Ror 45Inundaciones aón cuantipsps. en es:
toa m om en tos «s impc^ e su
cálculo, pero el dewétt© es cam.
nlátamente nwíSíi®!- — P íqrbiaa
ro ha habido desgracias persona-;
les. lA lluvia continuo cayendo has
ta esta madrugada con fuerza; pero
los trabajos dé socorro y la vigi
lancia permanente duro hasta est.a
mañana. ^ .««tén mqniclp3¿; y, a
Guardia Cdvll manti?®^; una Sjiar

Se .espera lá Mega# del g.-^ema-
aor civM que las últimas no-
t|etos ^ A cabo en . 8' diadftíioy, feéveáT •, . . , ..
EL. OBISPO VISITA LA ZÓX-A.

INUNDADA

.' La sala de. aufófano.

S  v¿r«aa'^¿ea-i^-,JS-«JV- ¿I • «w nn«> día^ caidas'sobrp carretera de- penetración- en- Gah- tq del C . • , los ehfeiroos y dCtoas deparfarn^-Slóin. oíTzSrtó "Of: '?? % ta Í&e Wí eytdn toto
Smíqul " oSÍ^"- fSbSrfSebiSlI^dil^qÉ^ ''pSS^qlS' toilústrlai

uago-í. COTUrastata tímlqq santta«íi %6 . f. aS sS»ta^ POrJ» biaiitaíJáa'
-«ANTIAGD'DB.-COMPOSTBLa& agijálfernté&<pc^rOT<y5?^,YÍ^vf •i4|Tpp(35oq áWanóché p'rdyóco' el déábort-o--  •■; to'aí^lp-,8^ dn? wló«datd."rneaih" de (^sideración. -fd&litO'del Arroyo dél'Olivar ̂

14 (Cifra); — Un inerte tempojat -é' rimlpé; adcanz^db rsctap^ ha- • jjbñriiéiípsbaawtomóviles y, un ca j,|¿ cáusadb en él casco urbaw-de-afectaba-toda'Ga1icia-.da'manB«:fr ite'lifa d6pé''delá-npche, de 48 nu- -jjg g toneladas que estaba*
uiuv intensas ba-pobtecién cortó^- d Béé^al;iem^rnjl,,que cfintrnOa anasj'sa'dá'Mnroa- ha sídb-^xmsí^dP? l'épb jáféétOTob a la' ciudM compost^-

o^VavérA de naV ét-aefdPiréHp'-dé^Labec&a a imós 200• TAi..Ay'is^ ya . mflearügftdaí * ■ -

itóté de- ias provincias sevlUaaa
y cordobesa, sú nivel, qoo l^ó a
alcanzar la cota de hasta 9'86^c-
«toaeri días pasados,Ka géofeddó hrfa tener uHflf 8l«wa?
de 8,40 metros

ÍARIFA (Cádiz), 14. (Cifra). -
IBí obifiipo de la, Diócesis

ÓRAN CRECIDA DEL TíMO*
TéVb^y eñi I0.S cánípps unos dañas
íítf^ií'anLtes.'

me

14 rnifréV gravés' daños'.
-BÍ prelada se detuvo, es^iabneñ

te- f$n ja iglesia dé ^ñ M^tsó; que
zWNijité. . - El ríé' Tajé da* mfl^rugpdaí

Píoyf ÜBí?
crecida, en contra de ló qué^ayee
¿é Aeraba y, -i¿rr éStá'clreunstoM'-
ciaina situación de las-zona^aUeS
gadas se ha agravado y sigue dn
íesfeblécerse la circulación por la
«affetera de Madrid, que continua
éór&da entré los kllómétroá 114*
D5Í

* El ímpetu de las aguas se ha Ué-
vad?» hoy todo el p'réstll d'A útelt
'de los ojos del puetíte romano so-
|gre%l Tajo que, aunque sólo'pata
tráfico dé poco peso, aliviaba algP

£( femp
AtCAñAH M

Pra^; itfMitelite d«f dcctclcnfc*

■-HÍ-é&topó; 'ébbre todo emd Pó
zSeto-'.dita-todo inundado, y háti-si-
'do nvunerosás famll'as evacúadás ^
También 'en la ciudad la Guarderir
Lifantn y la Escuela del Retir;
han sido completamente destroza
das.

El Sr. alcalde, don Juan Antonio
NúBez Matiso, inmediatamente en
terado del desastre se personó cor
todos los mieiTibros de la brigada
Ce obreros del Ayuntamiento. In

-inundada,, y en el 'Hp^^'-
Asj^o^ de Ano i a n o S, igualn^to
afTOtadp, .con.vers.andQ c^-lps allí
acogidos, lós cuales hubterén de
ser-tróustedadps a otra planta aupe-
lior del edif I cío hospitalarlol
..En el Ayuntamiento han empe

zado esta noche a celebrarse reu-
lucnffi 4e las autoridades muoici-

Pon los vecinos y campesinos
aie.cto'dos por la íriunteción, á fin
de ir. .Valorando los: dw(« ocas o
nados y tratar do conseguir algu-

Sí S'AN JÍTAN. (díiji su marcha, % .lás ti?es horas de ocu-
•d'ad ReaÍ)i l4. '(CSfrá)"--. Hfe'.iies'í-.'Trbte-él- , ,„,y.

•' cáiTiladb la unidad'de'cola'dél'éix- Ebr este:motivo; los> trénes pro- .tervmo la Gruaraia cmL Goiaoo- mwo y i.ia.i,ar qe cuhocbuii «wgud'. nréso OTCcebénté -dé-ia^ri^d^^^ ceáentes del la- capital. de-España r^on con algunas fuerzas del Ejér- n% ayuda económica d© las autpn-
él rf&Mito DorerdVhi¿rro^ Lsttno a S^líá'y Cádiz; aM¿ á-'cbñ- détetxMÍ aV Añdalütí^ citp, much^ peiWs^que salieron ^des provinciales para los damni

^poco para-yéülcalóá' tut¿déI■i¿li6áétMyl7f;.étí■va^^t'-■:«Wééñ•CW^^ ■te^resio^as por fl<¡a.aoa.de grantonelaje. cáhfáS de" áléífatñóm dé' dfeid-l&ai, hasta Manzanares y.-asi I-
eF mercado ganadero quincenaV n¿ H^j;'gbé'.jsméntqf déáséHciáít- nriamo. . los oue llegan de Andalu-de iñañana, no.pbdrá celebrarse-ya persohaléa.- "

. nriamo, .Ips que llegan de Andalu
cía lo hacétt.en''sefitido inverso dés Detenidos en relación con hque él Teso'y siís alrededores cStá*

-totstoente in-undadO;

SPEEPBAS '1^ essst
LUGO, 14. tCifra). — Los tem-

por^es dé agua que azotan la pro-
■vinciá desde primeros de año, han
cau^do graves destrozos en las ca
rreteas lucenses, ya en .mal estado.
Péiñ, sobré todo,;te nacional-6, de
Madrid a La Goruña,, ha sido !a
Ihás stfectada y qq ella existqn trp
aw impínctlcsbifis,

i^problema de esta carretera da

El accidenté ocrírriS déPmátfrai* ete el último ¡cte los puntos citados,
gáda) y ftie'deBrtó~síl téfflip^a'de Iios viajeros con-destino a puebloUuvias; qtíe h-a -alfóéteib^serláiQTeh- dé-te cOnmTéai: i^ trasladados en
te a la vte férrea;-tsmtolén en-las attiocaréátiué igualmente, en te ma
proxünida&S' dé' eiste" localiited; yorte'de -los caábs. se ven precisa-

Al ijegsíeí co&ív(&to htbr^^ dos a- cambiar de ruta por estar
pontón qué idrye^'.<teV«íi^^é ®1 cortada la carretea' dé .Albacete- a.
pantano dé'Peñan-bya, prébisaiñen 'Ibfedb. a-laiaWiira de .Viltefranea
t-i cuando pasaba la unidádrde cote • de' Ite* Cábailerósi'. por desborda^
que cprrespondé^a^ te .ptetsricnma.. mieatddéltrte Gig^éte,- q^ ihun
que, türañ^rtá cqchéS;;'d^^^ -dado extensas parcelas-de* huértari;

°  '-cío Zánoax^.-désbócdadQ a-isu:
r-poir.Ia..de;Alcázar de. Sém Juan

^'-Manzanarés^ . -

un hombre muerte
Al ptirecer fueron sus causantes

]?AR9®L0NA, 14. (Cifra). — tes del bar y con el propio duewI^ persónas, al parecer relaciona, del misnió- De'la 'drscusfón-sepas'
^ 9!».la, muerte del auxUiar del a la' riña y en ésta Juan MiguevU^fi^do. Municipal número c.nco Zamora sacó un cuch'ílo:'

to del
R. M.

zaron sobre él y-'después'de'qu'

v.aiv-« ^tuiiura saco un cuchiUor y agpra«<de esta capitel, han ^do detenidas al dueño del bar y á un cüaita Ua
por la Policía en el transcurso de mado R. M. T.'LÓs'dos se ahahin

conducentes al zaron sobre él y "después' 36 "qmesclarecer los hechos t

1,* AÑIVBElí^jQlSO*.Di^
LA SS»OKA*

arle él cuchUlo le causaron diver
M T aue'van^íf^^r • lesiones-que-según parece fue
ror interrogados rotí la causa de la muerte. ' -por la Policía para conf rjnar las
circunstancias que rodearon te Una vez que se sintió herido 'muerte de Juan Miguel Zamora y. Miguel Z^S h^ó drt íSy
fcu caso de estar Implicados en la í'uy» oei oar y
misma, aér puestos a disposición d«
te autoridad competente.

Ayér, cerca de la Mefatur

su

"Yj-"* la Jefatura deS

.'T, — atvijv/ ui?i uar jf. O"
contrincantes se d'rigieron al dú
pensarlo de la calle de Peracampí
para ser asistidos de lesiones qu
sé les calificaron de leve

-  lM^Que fallécló én La Linea do la Concepción, el pasado dUi 16 dé Enero de 1869; a los 62 affotf de
i  edad, después de recibir loa Santos Sáó'ramentoa.

R. I. P.
Su esposo, don Salvador Calderón de Beta y familia.

RUEGAN asistan a la- misa-que por el «temo desceña» dé su' alma tendrá lusnw ^a las 8,30 de la noché. en te i^woqute do la teawsute^ ^ mañana, ^ 16,
Ite Lfaáá, Éaero 19T9

^idad; fue encontrado el eiadá
.ver d.e Juan Mguel Zaiñora, auxi
liar del Juzgado Municipal, número
cinqo de esta capital Se cree qqe.
después de sostener une pelea y ya
herido, qUisp, buscar asistencia en
el pitedo Cmitfb, ¡aunque no lo con
siguió, ya que falleció antes de llé-
.^ay- a j^l.

La Policía, después de seguir el
rastro de amigre y tras las opor-
„W®f.®^®^aclones.llegú a aaberte agresión a Juan Miguel Za-

, ignorand
-qúe Juan Mi^el estaba muerto.

Mata a tres presos
A TIROS

ÍÍUE'VA YORK, 14. (Efe). — TR
la penitenciaría de mí

xipte seguridad de^ledgd >(C»,Uí'
hia), fueron muertos, asex, a tire
por. Un guarda, irüentfás ihteot'

■"."v ^ o6*^9*<ju Vi juan miguei za- totem«n|ñr una pelea óitre tmora fuá consécuencia de una riña <te catorce presos.
ocwkte en un bar de la calle de —— —
Cortbma, que U e v a este m'smb
nombto y del que es propietario
O. O. rf•

-  00 il«Ta-.a|iHf
igLa víctima, al .parecar, discutió

acaterodamente 4^ álguaoB diai^
.R^Rpl||i49 ' .
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14. (Alfil). — Dieciséi.s
visadoresí.ha eonvocado el ss'ec-

de fútbol; Lacüs-

¡ OlEllieíS JL, El 29 de marzo fecha para el

,„!^)tóla, liara formar el equipo
' e ^apiSjamb día 24, miércoles, se

-1- - —^ na #4 4 m (& L -¿

'J

frenteró'en ®1 estadio "Bériia«
wu!'.ide'5aaúTld, al equipo aleanái)

^ O t7 1 QOli oW vxA ̂ 4 -a _gj¿p^ S. V. 1896, en partido ami¡
(¿o títwnácional.

Jos ¿eciséis jugadores convoca-
ppfléros: Iribar CAt. Bilbaot y

(Barcelona)
j)¿fenas: Sáez (At. Bilbao), Ga

llego (Barcdona), Eladio (Barce
lona) y Sol (Valencia)Medios; Jaén (CJórdoba) y Vio
leta (■Zaragoza)

Delanteros: Arieta, Rojo (At. Bil
Ijao), Amando, Qrosso, VelázqücZf
(Real l^rid), Luis, Cúrate (At.
jladrid"^ (Elche)

LOS convocados :se_ concentrarán
01 an .liotel Ae Má^d -a últ-irna
tora de-Ja tarde del martes p-ó-

--W xxa,sxa esta tard» r,^

"E? S^ver^íya
KSs -«cciones nacionales da
Francia, oonb-o lo. ^ Mejlco y

aporta a -la se-

j,6 gestión "para intratar al Han
novar S. V. 1896 no se ha resuéltof-
positivamente hasta las s-ete y cuar
to dé;la.t^de;4e-hoy. La F^era-
cito iSpañola de Fútbol venía ges
tiffifltniffl la contratación de un

„„ - -1— w»ll I ^ ̂

Madrid, lide

gura en «"fr. o®o^Wo, con dos jugado Cxen la lista de Kubaln.

esa lista de im jugador de la Segada División: Jaén, del Córdo-
^ Es interesante, también, const.i-
ter que los delanteros tienen ma
yoría en lá lista; ocho jugadore.s de
^aque han sido convocados por
Kubala, aunque cuatro de ellos
(Grosso, Asensi, Velázquez y Luis)

equipo alemán .paj- "••■IMWfyi
S' "«"tutímente, cait»»»#!,- ■

PO o^nsivo y goleaétor. quez y el tócoc'és Ken Búthanan. cateS jL tiL.
M «turó áfe Eúfopa dedos p8-COMENTARIOS alemanes AL ^^6: se érifrentárán én el dífar sí atSic ón^®®'^partido I^pwtes de lííadrid comLte cíS&ndn^í?"®'^

«X etprósimo diA f?, Jutívés. el tí tuio mSa,
í'ederúl)' . ?®ta p é 1 e a éstsíl^ concertada rragco tiene firmádn" °f^"»®*^'-  """'"itw aporta a -la s- «Juegode tan. f"® el lúisino ra esa pelea «^os contratos pa

lección es el At. d'e BUlí'x, ®e ve el partido éntre la sé-' Sin einba^, Velázquez No obstante Mnri,T » '

IS5..'^r«'«ÍSSÍ- sr •«-»' 1». d¿í^^"SÜ5j5Xí
-««4831» ,

És?^- BiSHreMiatos eu^Aosf cam- ^nada. Pedro Carrasco tuvo que re- ^ ^ —p»  — — — —

S.iniinnnnnMMwvuMuum,,

por
GRATIS PARA USTED

Un niiafHtífico lelevísor con

DÓS A OCAMPOS

ÍMpElSÉ),- 14.í(Aim). — ÍÉa--Co-
mlté dé Qór¿ip^íéi|>n¿áe-fe
ción Española de Fútbol, en su xeu.
ni6n séíúánál,- ha tómádO' hoy,-en
tre otros, lo ssigmentes acuerdos:

Primera División:
Cáató) partidos - de súspénsión-y

multa al jugador Martín Filosía,
del Barceloim, expulsado por agre
sión a uñ .contrario.

Dos partidos de suspensión a
Ocampos, del Zaragóza, expulsado
del cañapo por repeler la entrada
de un contrario con intento de agre
sióny ser reincidente.

Dn Partido de suspensión a Bet-
Men, del At. de Bilbao, expulsado
del campo por juego peligroso.

Amonestación y multa, por iue-
SO peligroso, a Conesa, del Malloí"-
C4> y Kom'éro, del-Sabadell.

Multa por Jiacér observaciones
d árbitro a los jugadores Rifé, To-
rres y Eusté, del Barcelona, y Ro
jo, del At. de Bilbao.

Segunda División:
Ttús 'ig^tidos de su-:pensióu y _

multa al jugádor-Docal, del; Valla- .
'^olid, poE,intento de, agrión a rm
oóutrmio y ser reíñcidénte.

D

aniena ineorponéa
pvestisiossii fiá-zinak

'EI'Televisor de la,pantollá éuitiirefle^ívq

Fellene este boleto y entregúelo
instalados en;

en los buzones" que Tse encuentran

Sotelo

n Partido de suspensión a Aoa-
•'oio, del Qnteniente, expulsado del
oampo por juegO' peligroso.
Doble-amonestación y multa o
ortalés, del Onteniente, por re-

''■"oidancla en retrasar 1 o s saque.s
!»ra perder deliberadamente tiem
po.

—..»^„xx..y-multa-
Onteniente, por pérdida deli-

"Sjada ¡(Je tiempo.
j Mul(a por poner reparos al
;0 a los jugadores Éndériz y Apa-

•'cio, del Valladolid.
Multa por entrar sin permiso en

a José Luis Saso, entre-
"^dor del Valladolid.

LA LINEA
' "pEmÁNEZ—Calvo

Diario AREA
Gibráltar, 27 .

tarifa
mii;ec?trodomesti<X)s
CARDENAS
Batalla del Salado. 1

SAN-RÓj^tTE
CASA LOPEFA
General Lacy. 71
MANUEIx FALCON
HERNANDEZ ' ..
Larga, 3

algeciras
CREDITOS ROLDAN

■ qeneral Castaños, 4
Diario AREA

.  GAlImAS JUAN RICAR
DO. --Tte.-Ser-ra,- 12. T su

cursal en Andalucía, 87.
Emilia Vegamirj 2,

SANTIAGO MORENO GAR
CIA. - Emilia, Vegamte, '

I
lomada 20 - Fecha: 18- 1 1970

Linense - Sevilla Atlético
Marbella - Jerez Industrial
Nue'.va - Rota

. Ceutí - San Femando
...Alcalá ; Puerto Málaga
Cádiz - At. dé Ceuta
Pprtu^ñse - Ayamonte
Jerez Deportivo j.Egt^epppa
Sanluqüeño -lAlgeciras
Triana - Mejjlla

^Fariñas - Loa Barrios
San Roque - Rayo,Sanluqueño
Santiago - Tarifa
-Bornense . Atléfctcb Al^^cirás

e retrasa lá
pelea en tre Ben
Alí y Olivares

Q

»plJJIcp,.14. .(Alfil 1. — En a-in
Cha ¿ll í." ""L San aS (sombato^las. .EstadosW
Pesó Gano mundlaf dei.„ ' Olivares • de^H'  ®| ®®Pjílpl\Mimoun Ben ^li

- co-bíí;no éatjirá combato
.^orona^delcampeón porque no rstáTaKo

porttsta,'"¿o obStínt? q^uí^oS^snegó hoy terminantemente esS-
mores afirmando que durante')¿<i
Pasa^sHestas en una sola ocailí]probó bebidas alcohólicas
- "«vares se preparaba esta Irnlnana a jugar un partido de fútbol
fír populoso y pqpu-lar barrio de Tepíto, figurandó^i a
el equipo Integrado pOr los bojtéaúores, frente al de los luchadSes'

«e los cuales salieron al
máscaras que usan

tero^' apa:lcione en los cuad^°
Olivares dijo que si no ha acudido al gimnasio es "porque la .pelea con- Ben Alí no réoresenta^m

compromiso difícU y que tienVlí
segundad de ganarle en los príiíie-ros asaltos por ¡a vía de] nocau?¡ ■

Nombre y apellidos

c, reml.línáolo per
AREA, Apartado Domicilio

'•HBItros PARA EL DOMINGO
EN TERCERA

,  (Grupo VII)
-nónse - SavUla Át;, G: Torri'S.

..Marbella - Jerez Ind., Salme-
'''n. , '

Jae'va - Rot-4^^e.Ceuti.ta. G. Sánchez.
. San F^-inando, Gi -

Localidad

',';'5a!á. Pto. Má.aga, Ced Va
; Ceuta. Ga.^T-ar' R'""

-en.

"a.

".'^duense - A vi
"

ya
-rez.

mont.; ■r.%

Erilcpona. A'íarc í 'r

oimí>nfe la oportunidad de obtener .grandes premios sí

¿e hab^rmás de un acertante, este magnífico premio será-garfeado
entre ellos.

'^?'wqueño ■
'^'ana . T.r.

hoy, urtaín y carrascS) •
.EN LAS PALMAS a'LAS PALMAS, 14. (Alfil);

Es tal Ja expeqiación que reSna
en todo el archipiélago ante.el com
bate de boxeo (Jrta.n, -• Lion
belga,, que se .espera .de un fío-
inento a otro,-poner .el .cartel de.
■«no hay, billetes».

Unas diez mil personas presen-
ciarán.esta-graa.velada internaoio-
anl en la que actuarán hombres
oe la ^egqriíu.de U.r|gin/-^gpí|.asi'
co y Bai^ra que se .qpondráñ-a
figuras internado nales de" gran
prestigio.

La veledada dará conilenzo a las
nueve de la noche,..hora canaria y
se espera, por parte de Jos ciganj-
zadorcs, una taquilla superiov a 1^
dos millones de pesetas, ' : ;

Urtaín, que terminó ayer su pré^-
paramón, espera, una vez más, sa
lir victorioso de este combate yl
pasar a su. historial el k. ó. númig-
ro 25.. En cuanto a la-durac ónídí^ <'
combate preparador y púgil esp4 :
ran que sea en los pvimefó.^ asalt^'
de la pelea. 'J,

Va so encuentra desde ayer-ÓS
Las Palmas el riváj de''Urtaín^ '
Lion Ven.- Ei boxeador boJga cón- °
quistó e! campeonato -clé^-Bél^á^

^ U-n 1964-, por primera vez, y id 3ñ-
r qnldó ■flUCííániefíro.'en TSey.'

: Lion Ven cs-un boxeador da bue-
i.a (''mica y .■^In -gra pegada. Es
pala vencer y ser nombrado, arpi-
lanÍG al título europeo.
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Magnífico triunfo de la Bado^
«ñte-el Jerez Industrial,-dando
muestras la Real Balompédic» «
6u excelente recuperación, con 1»
eUaJ mejora sensiblemente en la ta-
Wa general. Los jugadores lócale»
^jnpMeron muy bien, y ahí esta el
elaro triunfo por tres goles de al-

. ferencia.

- ASI JUGARON LOS ONCE

QUINCOCES (2). — Cuantas in
tervenciones tuvo fueron acerta
das, y sobre todo en una de ellas,
de gran riesgo, estuvo afortuna
do. NOTABLE.

MAXJRI (2). — Dominó de. princi
pió a fin al extremo contrario, y
Mauri en todo el encuentro estu
vo en tono destacado, realizando
un'partido NOTABLE.

armas (3). — Magnífico de co
locación, ent r e g á y, fortaleza,
siendo para nuestra opinión ei
más destacado elemento de la
cobertura. SOBRBSALIElNTE.

BIDEGAIN (2). — Excelente . de
• forma y de juego, ya gue aparte
de frenar Jas Internadas del con
trario tuvo facultades para sur
marse al ataque. NOTABLE

(tpcidido V oo nvo re^lzador se
: Sitó. Wrbsaliente. .
platero (2). — con sqs facul
tades, qaracteiisticaiB, apoyó; a la
media y acudió al ataque-siem-
nré' resultando un elflmento.- incordiante y decidida notóle.

infantes (1). t-,Bregó
te pero con escasa fortuna. A^plen^conelíbalón.en disputa del
misnio. APROBADO.

SANCHEZ (2). — Combativo y cu-
brlendo amplia zona, lo mismo
prestó ayuda a la media q«emató cuando era menest^^a-
nas Jugadas en su haber, jnoía-
BLB. ...

FALI (3). — Formidable partido.
Por el extremo y él centro siem
pre luchó y con fortuna, entran
do en el área contraria y reali
zando jugadas de gran
SOBRESALIENTE.

"He ñoder hablar can claridad,ue poner ««»" . tengamos oosohós?
¿Qué tienen los ^59.60, en Las Pal,. -Porque nuestro equi^, aptualíl año sfe DHCde tutear con cualquiera áe

'  CLASIFIOACION GE?NERA
PARA EL TROFEO

Mauri, 36 puntos d»
Platero (35—19): Cruz y FMl (30-
19); Cácere8(29—^Í8); Sánchez
(28—17); Armas (24—15); Seque
ra (24—16) ¡ B i d e g a 1 n (22-^) -
Quinccces (17—9); Infantes (15—

En vísperas del que det»
jugar el Algeciras en Saniucar, .
todo es cuestión de buscar
trar. Y encontramos a cauxio.
Bueno Calixto es y
¿ Lo sabían ustedes ? Uno de Ws
buenos elementos con
el Algeciras en su «ala» i^ul
da. precisamente— del equ po- i
con el cual nos hemos «metido» al-

V n-mi. gunas veces por -verle excava-mérito.'mente temperamental e impulsivo.
Pero ahora, afortunadamente no es
tá ni ante un árbitro-nÍ ante un
jugador. Tan sólo con un hombrejugaaor. j-hu v>-" :

Más bien de defensa late-
y

completo de Sequera, con senti
do, de !a anticipación y exhibien
do codicia y fácultades. NOTA
BLE.

CStUZ (2). —También Cruz estu
vo en gran tono, siendo su actua
ción completa de entrega y áni
mos. Cortó y bregó, acudiendo al
ataqué con decisión. NOTABLE.

ARANDA (3). — Excelente de jue
go, y forma. Ligó muy bien con
BUS compañeros, estuvo rápido y

Aranda .(10—10);
Orrillo (2—^2).

TROFEO AL MAXIMO
goleador

. Fali, siete goles.
Sánchez, cinco goles.
Pidpgain, Cáceres y Aranda,

tres goles.
Infantes y Lara: dos goles.
Cruz, Mauri y Platero, un gol.

Luis Moimvm Sesteo Grupo.
¿Inc uso con los «gallitos»?
¿ Qué tienen ellos que ño^n-

eani .s nosotros? :
¿Qué harías si, por desgracia

p ira «1 Club, el equipo, descendis.
se a Regional?
—No me quedaría aquí, hi -áúQ

manteniéndose.
—¿Por qué?
—Coligaré, las botas.
—¿Qué harás?
—Iniciar nueva vida.
—.¿Cómo entrenador?
•—Es pos ble.
—¿ Pronosticas «1 encuentro de

Sandücar?
^No acostumbro.

—Dime tus palabras Jiñaíes; pe
ro sin dedicatoria, por íáTOÍl,:

j  —^Puede usted decir quémi ma-
^  Collir, a los yor saüsfaccidn. como^q^^. ha

qué no he d¿ado'' vivir, á pesar de
ser considerados - como de los me-

"®f!¿Siempre has jugado de me-
oio?
—No

Por qué eres tan gruñón
protestón con los árbitros.

Por mi temperamento.
. Y tan duro... ?"

—En fútbol es difícil ser b'ando.—¿Cuántas,-veces te han expul
sado de los terrenos de juego.
—En mis doce años de profesio-

tres. ¿jq

o'.do alinearme con Dl'- Stj^no y
teniendo a Kubala como entrena-
ílor

a Sati-

es Ca delantera de
los cíhcubhíu
£s propiodad del Gijdn y no oslé on vonta
Ahora mismo valen 50 mUlones Sport i n g de ̂Gijón disp^^^^

tu. nesetas Dentro de unos meses, práctica de casi, dos uneas
nrolá ble mente más millones teres'de Idént^ calidad, se coWz^
Son Quiñi, Churruca, Marañón, ási: Quiñi y Churruca, 5^■Valdéa, Herrero H, Lavandera, Pa- nes de ]^etas ca^ uno, Iteran,,
cuite Salazar y Del Cueto, los s'ete millones; Valdés, seis. HerreroS dEferL de , la aétual H. 5, I^vand«a. 4; Paquito, 3;
plantilla de Real Gijón, el equipo Salazar, 3; y Del Cueto, 2.
que'encabeza a clasificación en el - rmn & TrNtn
Campeonato Nacional de Liga, Se- m o s a on
cunto División. Entre los nueve QUIÑI. — 20 afira. Nació en
vienen a sumar 197 años de edad, Oviedo. Internacio^
lo oue da una media de 21 años, la Selección Española de Aflciona-Sez meles y 17 días, cifra que los dos. También preselecciotododefine como la linea delantera más li Vof Nació
tova» del fútbol español en su ca- CHURRU^. 21 auM. «aci
lesoria. Pero esta delantera «mi- en Zarzur (Guipúzcoa). Preselec-
Donaria» y joven es intransferible clonado para el ^uipo esptool
pór/el momento. Su club los nece- «Sub.23» y el «A», juega de extre-
eitaapara retornar a la División de mo iz^iCTto.
honor y mantenerse en ella des- MARANON. — 20 uños.•  varro y «propiedad» del Real Ma-
-  drld, que IP tiene Cedido al Gijón.

Las eantidadeq de valoración es- VALDES. 22 añ^Natural
«imadas para cada jugador no son de Mieres (Asturias). Centrooam-«aprichpsás. Están en función de pista y excelente chutador a la vez
2as bfe r t a s realizadas por otros que juega habitualmente de inte-

■ equipos que se han interesado y. se r:or. Formó parte» hqce algunos
Interesan por ellos, y concuerdan años, de la Selección Elspanola de
Esiinismo con los precios vigentes Aficiona^. ^ _
ín «1 «mercado» futbolístico nació- HERRERO II. — 20 anos. Nació
nal Individualmente, los nueve en Gijón. Preseleccionado para el
«mÜlon a r i o s», con los cuales el equipo nación^ de Aficionados en

varias ocasiones.
LAVANDERA. — 23 años. Na-

c'ó en La Felguera (Aslurias), Fue
internacional juvenil.

PAQUITO. — 26 años. El n^s
veterano, es natural de Madrid,
compañero del madridist ft Velftz*
quez, en el Rayo Valleoano, qn Ter
cera División.

SALAZAR. -I— 21 años. Natural
TA- Delegación de Juvenludes, a de Arévalo, (Avila). Sé.formó fut-

^véa del Seivicio Provincial de bolisticamente en él Salaatanca.
'Ácttyidades Deportivas y en cola- Del Cueto. — 24 años. Natural
boraclón con la Federación cgarres- de Oviedo. Jugó en el equipo juve-
apsmúiente, convoca el VH Campea mi ovetense Juventud Asturiana y
natorda España de Fútbol Infantil en el Real Gijón aficionado,
-ca i que pueden participai* con él Se dice que el Real Madrid ,tie-
Viútnsro de leciulpos qucvdeseen, los ne derecho prioritario, en el caso
elnlÉ, parroquias, etc., que estimen de que el Real Gijón dcida despren-
TónTéDÍente y. que Se inscriban rúe- derse de alguno dé estos u otro de
(úaiRe' escritó dirigido al Comité sus jugadores. Los aficionados es-
FfÓ!|^cie.l de Fútbol'Infantil (Bue. peran que en mucho tiempo no
'yi^I-Aires, núm, 4) hasta el día produzca' tal. contingencia y,, por
a&íflé ^éro. consiguiente, el club madrUefio ha

brá d» conformarás con reclamar

M

con un bolígrafo en la /¿ug palabras nos dejaron asom-
mentos de paz. No faltaba nlPSun Kradas) Proseguimos:Imlnuto para terminar un encuen- tú ,mismo te eonsidéras du-
tro, ni nada. . ■ ' . , .6 .

Ya conocemos a. los tres cañaros contrario. Ahora soy
que militan en el «Algeciras». ̂  Hcrmaníta de la Cari-ires habrán salido en P?" gi no que se lo pregunten a
ginas. Por lo visto, nos ha^úo oad. &i iw. q^ » r..por los pájaros. Disculpa, Catóto... Gente, Lapetra y a
Nos referimos a Lorenzo, Martín
y al que estamos entrevistando. Un
soberbio mocetón.

—¿Qué edad tienes, Calixto?
-^Acabo de cumplir los 31 áños ?
—¿Has dicho 31...? —la pregim

ta fue de asombro—. ¡SI pareces un
chaval...!'

—Eso quisiera yo para poder
llegar donde ya no me es posible.

— ¿En qué equipo más importan
te has" jugado?

—En el Español de Barcelona,
durante la temporada 64-65.

—¿Como titular?
—^Dudoso. "Unas si y otras, no.—UUaOSO. unas si y oiraa, "u. j - « - -

jores de España.
—Pero resulta que vais

Eúcar. ¿Qué pasará allí?
^—Ganará el que tenga más fuer

zas. Para mi, todos los equipos de
Tercera son igpiáles.

—¿Cómo yes al Algeciras?
—Con muy mala guerté.
—-No me gusta la contestación.

Es. lo que ge dice siempre...
Insistimos:
—-"¿Qué falla en el equipo?
—Que lo diga el «míster». Com

prenda que yo no puedo hablar de
—¿Consideras haber triunfado —¿ Dé pode

. ¿ A qué más puede aspirar un
futbolista?

Carlos MARTIN

en el fútbol ?
—SI. Por, haber sido selecciona

do por dop-Pedró Escartín, siendo
selecclonááor riacionai, y por un
hombre que tanto sabe dé fútbol.'.

—¿Te ha dado mucho dinero el
balón...?

—^No me puedo quejar.
— ¿Tienes una o varias casas...?
—Una. Mi hogar.
—¿Alguna empresa?
—No.
—¿Mucho ^.Inero en los Bancos,*

entonces... ?
—Depende de lo que sea mucho

dinero. para usted... ?
(¿Qüé es mucho dinero para un

periodista de loe «de ayer», pero
que es de hoy...? Preferimos no ha
cer Ift aclaración).

Y seguirnos:
— ¿De retirarse ahora mismo,

podria vivir sin trabajar, por lo
ganado en el fútbol?

—No. Tendría que trabajar.
—¿De qué...?:
—Emplearía el dinero que tengo,

que también eg trabajar.
(Que «trabaje», él dinero debe ser

maravilloso...).
¿Tu mejor temporada?

r hablar con claridad,
■dirías., cosas?

—Es posible.
•—¿Se ga/ivará el Algeciras?
w-Cireo que si. -
init¿Foy qué?.

Sus trabajos de
IMPRENtá;

EN

B R o T H E R

1 n
iTurismos

Camiones
'  Tmotore!

||30 años de edad
Gran experiencia

Actualmente trabajando
en el extranjero

Ofrécese trabajar mis
mo empleo en esta

Comarca
Bscribto á tote niario.«Reí.

100 Apdo. 15.

lA UNEA

-DistrJbiiiiJor exclusivo nara
CADIZ y PROVINCIA

wMm

JEREZ
J. Antonio, 21

CADIZ
Barrié, 29

ALGECIRftS
„ iBailén, 2
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BRUNOL^ÁS
PAGINA ONCE

mayor tentación son ios coches"
"Reto a Jhonny Holliday a

Bnino Lomas, el mntanra —. _ . .7 **Bfüno Lomas, el cantante va
P

una carrera
lenciano que tanto ha dado que
hablar últimamente con motivo
de un presunto compromiso ma-
trirnonial con la señorita Maria
Amparo Rodrigo, Miss España
1968, ha desmentido rotunda
mente el noviazgo entre ambos
famosos.

Acaba de regresar a Valencia
tras su larga gira por toda la geo
grafía española, con su espectá
culo "£1 Show de Bruno Lo
mas".

—^Como te ha ido en la ex
cursión? .

-Estupendo; ha resultado me
jor de lo que yo creia. El público
se ha portado formidable.
-En los seis años que llevas

en el mundo de la canción ¿cuán
tos discos has grabado? .

-Creo que son mas de vein
ticinco entre "singles" y L.P.

-¿Cuál de todos ha alcanza
do mayor número de ventas? .

-Sin lugar a dudas, el que
contenia la canción "Codo con
codo".

¡NO ESTOY ACABADO!

Ultimamente habia corrido
en los circuios musicales de Ma
drid el bulo dé que Bruno estaba
agotado ya como cantante y que
pensaba retirarse este año. Pero
no será asi. Bruno continúa co
tizándose entre los mejores can
tantes con que contamos hoy
día en- España.
- ¡No! . No estoy acabado.

¿Quien ha dicho semej'ante ton-
teria? . Me encuentro en pleno
forma. No me retiro.
-Y de tu próxima boda con

Miss España 1968 ¿qué? .
—Nada. Otro absurdo que se

ha inventado algún periodista.

"o, no para hacerme publicidad
pues no la necesito, sino nam

ÍSLT sensTciS
"NO CREO EN LA- CANCION

PROTESTA"
•

En marzo del año 1965 Bru
no Lomas tuvo la oportunidad
de conocer el famoso cantante
trances Jhonny Halliday, con el
que entabló amistad durante sus
actuaciones en el vecino pais.
El Idolo de la juventud francesa
escucho unas cancione dé nuestro
popular cantante y le propuso ir '
don él en una turné por Europa.
Esta jira que Bruno, por supuesto
aceptó duró mas de año y medio
y juntos recorrieron medio con
tinente.

Seria unos años mas tarde,
tras su formación como auténtico
cantante de música moderna,
cuando debutaria en el Olimpia
de París, con su definitivo salto
a la fama De alli regreso a Espa
ña y los contratos para actuacio
nes en público se sucedieron
hasta darse a conocer a todos los
españoles.

-Bruno, ¿en qué crees? ,
-Creo en Dios.
-¿En que no crees? .
—En la cancióri protesta so

bre la guerra y conflictos de
nuestro tiempo, porque yo creo
que esas Ccuiciones no arrezan
nada, ni conduce a ningún fin
provechoso.
-¿A que aspiras? ..
- -A ser el numero dos en el

munao de mi profesión.
- ¿A quién amas? .
—A todas las chicas.

- ¿A quien odias? .
-Tendria que decir que a los

chicos-se sonríe—. Pero no, diré

que odio sobre todo la hipocre-
cia y la falta de sinceridad.

CORREDOR DE COCHES

Bruno Lomas tiene en su vida
otra gran afición, una locura en
diablada por los deportivos, por
los coches de carreras.

—He conducido casi todos los
coches que hoy circulan por el
territorio español.

Bruno ha tenido un "Florida",
un "MG 1.100", un "Peugeot".
También ha corrido por nuestras
carreteras con los "Alpine",
"Dodge", "Dauphine", "Ferrarí",'
"Jensen", "Lomborghini", "Ford",
"Mercury", "Impala"... En suma
desde el utilitario "600" hasta el
lujoso "RoUs—Royce" han pasa
do por las ágiles manos del can
tante. •

-Bruno, de no haber sido
cantante ¿que te hubiera gusta
do ser?

-Corredor de coches, respon-'
de sin vacilar un instante. Pilotar
coches es lo que mas me gusta
después de cantar. Los c^hes
son mi mayor tentación, en la
que caigo una y mil veces. Mi
mayor ilusión seria poder probar
todos los coches que salen en Es
tados Unidos y Japón, los dos
paises mas adelantados en auto
móviles.
- ¿Retarías a Jhonny Halliday

a una carrera de coches. ?
-Por supuesto que si. Desde

este mismo momento. A cantar
no, pero a correr cuando él quie
ra.

Algún dia ambos cantantes se
enfrentarán con sus deportivos.
¿Quien ganarla? Algún dia, si lle
ga el momento lo sabremos.

EUROPA PRESS

El mundo del disco

Tiiiililis icMiiis 11! Miríi Biliiis Mii
su EXITO EN LA CANCION NO
OLVIDAR EL TEATRO, AL

Apoteósico éxito en los recita
les que María Dolores Pradera
ofreció recientemente en el Tea
tro de la Zarzuela de Madrid.
Ella, como los jóvenes ídolos
de los jóvenes llenó la sala totá-
mente en múltiples actuaciones,
recibió aplausos llenos de fervor
y bravos interminables Imiza-
dos por un público de pie, en-
.tusiasmado, que hizo levantar
más de veinte veces el telón.

En medio del escenario, acom
pañada por Los Gemelos, ella,
con esa serenidad y dulzura que
la caracteriza, se inclino repeti
damente con esa su em
trañable de mujer delicada y
eminentemente femenina.

Después, en el camenno, «e-
gremente rendida d? .gemación
y emoción, nos recibió con m
mano tendida y la sonrisa a

^'-¿Como intégrelas ese em
tusiasmo del público? •

-Porque creo que
eUos una coinunicacion tótad,
una comunicación que s®
ce porque pongo toda mi aüna
SaSdo canto. Se 9!» me dOT
entera cantando y ^ _
es receptivo y lo si®nte, y ̂
los áemo a eUos, «en^
sus aplausos como sdenfiM»
Sndo canto. No s® cu^ d®
las dos cosas me llega mas
do...quizás el silencio...
-Tu empezaste tu ca^eracomo de actriz, está eso olvidado

^'^DaninoúniMdoíCreoq^
para raute*' tariibien hay que

actriz, son dos forínas de inter
pretar y de manifestarse. Si rio
túera actriz creo que no podría
ser cantante. En cambio podría
ser lo primero sin lo segúndo.
Las dos cosas son muy impor
tantes para mí.
-Pero hace bastante tiempo que
que estás alejada del teatro. ¿Vol-
yérás?.

-Claro y quizás, muy pron
to. Pienso en ello. Leo muchas
obras. Me Austaria fotxaar com
pañía a la vuelta de la 0ra que
voy a reálizar por América. To
davía no está decidió. Pero qui
zas sí...

Ahi sentada ante el espejo,
con un cansancio alegre y dulce.
Maria Dolores Pradera con un
maquillaje apenas visible, con
un largo y sencillo vestido crea
do para ella uor Herrera y Ollero,
es la anti-ídolo. Quiero decir
que no hay en su person^dad
cestos estudiados, m vedettis-
mo" barato. Ningún aparato enSs actuacioneiL Ni fliani^ tra
jes ni peinado rebuscado, su^
melena simple de siempre, ausen-

joyas, apenas ima
hoKaws briJJantts ae
-¿Por que gran ™

repertorio esta compuesto por
canciones bispano^encanjs. ¿

—Porau6 tflinbicn son núestras o ̂Ssotros de eUos, como
SS¿ras, Hablamos la

LE HA HECHO
QUE VOLVERA
do trabajan o cuando se divier
ten, cuando están tristes o ale-
gres...Me gusta el folklore. So
bre todo ese que habla de la na
turaleza. que se refiere al amor.
Soy una sentimental, en ver<kd...
Pero también canto candones
españolas, folklóricas, sencillas...

Es verdad, canciones que ha
blan de mozas, de campos, de
pueblos y de aguerridos galanes.

Cuando vemos a María Dolo
res. de pié ante el escenairo, con
su largo y sencillo vestido ne
gro, sin joyas, iluminada Por un
sólo reflector, recordamos ante
cedentes inolvidables. Asi apa
recía Piaf, aunque fuera tem-
perameiitaímente opuesta a nues
tra M. Dolores. Asi a pura vw y
sentimiento se ganan al publico
con lo más auténtico que tiene la
candón...Asi sin remilgos m ca
prichos, sin oropel y án granm-
locuencias con la sencilla poesía
del cdma, que es en verdad, lo
mas receptivo para el que escu
cha- , . ..

Por eso Mana Dolores tnunfo
rotundamente en sus actuacio
nes en Madrid^ por eso si» discos
desaparecen rápidamente*, por eso
su nombre suena tanto aqui "co
mo en la Argentina y el Perú;;
México y Colmnbia....

_¿Y por fin Mana polprés,
que es para ti la feliddad?.

-La posibüidad de expresarsetotalmeáte. la vi^
anadble. los recuerdos, la ternu
ra; la naturaleza, la amistad, el
amor...
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LASgraves inundaciones pe ALGECW^

CALLES DE LA LINEA, ANEGADAS
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Aleeciras ha sido, sin duda, la población más afectada en el Campo ,^®er^n tromba de agua de la nocne del martes. Los datos de lo ocurrido ya se conoixn.
^hora llega el testimonio gráfico. Las aguas alcanzan tal altura, en unadí°rpa?i ba/rque casifubK las raeSas da los coates y penetra por los portales-

(Foto Fernández—Salcedo)

En La Linéala violencia de la tromba de agua también se
dejó sentir muy notoriamente. Muchas casas se vieron
inundadas, aunque por fortuna, en la mayoría de ellas
al remitir la violencia del temporal se vieron libres dé lá
inundación. En este callejón, el agua forma un gran arro
yo

é
Este es el callejón de Astrons, en Algecíras, donde fue
necesario evacuar a botantes personas. Como aquí ocu
rrió en otros muchos sitios de la ciudad algecireña. La al
tura de las aguas hacian imposible la permanencia en las
viviendas. Niños y mayores suben a los coches para ser
trasladados a lugares mas seguros. (F. Fernández Salcedo)

di 'd? iSifmS tfcc"¿Sí,SrVSí5d2X°n®rcS' Sl?S?tÍÍS'^"'"-quedaron detenidos por eU™ yLpíSÍÍuTlX^?prtu'SX'k?S:
imun buen

I que
remojón.—

por^la??^^ quI^UeSn a^iíeí*^** cubierta en su mitaque tienln q¿e de lasperson
aer presentarles ooosidón viyiendas sin p
nierSsas vivienda^K • «e repitió en Svidable por mucho tíSnno P^^o una noche imfuerzo conjunto de tS por el (_^í£.-(FteffiÍfS„r
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