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PRECIO: 3 PESETAS

Nigeria acusada de impedir la
negada de alimenfos a Biaba
I srs no tenor testigos del gran genocidio que
planea", según declara el general Ojukwo

Ginebra, 15.-(Efe). "Hace
tres días abandoné la República
de Biafra con algunos miembros
de mi Gabinete como consecuen
cia de una decisión adoptada por
este Gabinete en interés de la
supervivencia del pueblo", ha
declarado el general Ojukwu,
dirigente biafreño, facilitada por
la oficina de relaciones públiceis
que el gobiemo de Biafra man
tiene en esta ciudad.
"Es por lo tanto necesario

que dirija estas palabras-aña-

simuDE
NUCItS
REueniiiuKis
WUIMFH
Nueva York. 15.—(Efe). Un

grupo espt%ial de agentes de
la Policía de Neviark (New
Jersey), inició ayer una in
vestigación sobre la su,;/uesta
relación de algunos de sus
1.400 miembros con la Mafia.

El jefe de la Policía de la
ciudad, Dominick, Spina se
rá uno de los sometidos a in
vestigación.

El subjefe de la Policía,
Thomas Henry, que presidirá
el equipo investigador; ha di
cho que sus hombres se basa
rán en las conversaciones gr^
badas del FBI y hechas públi
cas el pasado día cinco en el
juicio del mafioso Angelo
Decarlo, en las que se men
cionan los nombres de por lo
menos seis policías de Newark,
entre ellos el jefe Spina.

de el documento—a la prensa in
ternacional para aclarar la situa
ción y proseguir los objetivos
que me impttisaron a abandonar
la República de Biafra".

Dice en la declaración, en ge-
neral, que B^ra se integró en la
Repubhca Federal de Nigeria
para la mutua" protección de la
vida y la propiedad, la seguridad
contra las amenazas externas e
internas y la promoción del co
mercio internacional y de las
buena*: relaciones con los países

extranjeros. Añade que la orga-
imación federétl demostró con el
tiempo que no tenia la voluntad
ni el deseo de mantener la unidad
por la que la federación fue fun
dada y que el pueblo biafreño
fue sometido a atrocidades que
señ^aban que una etapa de ge
nocidio estaba próxima a llegar.

"El pueblo de Biafra me OKÍe-
nó proclamar su territorio como
República independiente y tomar
las armas, si fuera necesario,

(Pasa a página 7)

La huelga minera belga, una
amenaza para la siderurgia
de la región de Wallonia
Los iltos hornos a ponfo do paralízarso

Bruselas. 15.—(Efe). Los éx-
pertos belgas en materia de con
flictos sociales no ven aún'muy-
claramente como terminar con la
huelga minera de la provincia
de Limburgo, que cada vez se ex
tiende más, afectando ya a más
de 20.000 trabajadores mineros,
y qué amenaza con paralizar
toda la siderurgia de Wallonia,
la región de lengua francesa.

El p^o se extendió ya a la
única mina limburguesa que
seguía funcionando la de Eisden.

Efectivamente, esta huelga
que comenzó el 5 de enero con
tra las consignas de los Sindicatos
y apoyada por el i)artido comu
nista amenaza seriamente a la
producción siderúrgica de Lieja,
donde funcionan altos hOT-
nos que se abastecen en el 70
por ciento del carbdh limburgues

reñnado y transformado en ho
que.

Son, pues, otros 18.000 tra
bajadores lo que estén amenaza
dos de paro si prosigue la huelga

(Pasa a página 7)

HMU TOUVU m HIUIIIII

Una de las escenas corrientes registradas en Biafra en estos l
días. El fantasma del hambre y la miseria no ira desapaieddo
pese al cese de las hostilidades. Unos cinco millones de per
sonas se encuentran en esta situación.—(Foto Upi—Cifra)!

visitó
RIFA

El general gobernador
la zona Inundada de T A
En doscientos millones de pesetas se coicnion en
principios los daños causados por el temporol
•  • • ^ ^ Asimismo ha Dodido comoro-cisco Casalduero Martí Asimismo ha podido compro

Sobre léis cuatro y media de
la tarde de ayer llegó a Tarifa el
genétal gobernador militar del
Campo de Gíbraltar, don Fran-

Algecitemporaldelefectos

^  • , inychas-calles.

Im vecinos arrojaron a la ca» inservibles.^

, a fin de
comprobar personalmente los
graves daños ocasionados en la
ciudad con motivo de las inun
daciones habidas por el fuerte
temporal de lluvias que ha azo
tado la comarca.

Acompañaban al general gj-
bemador el teniente coronel don
Jerónimo Seco y el Inspector de
Enseñanza Primaria del (llampo de
Gíbraltar, don Esteban Buñuel.
A su llegada al Ayuntamiento
fue recibido por el ¿calde, señof
Núñez Manso y Ayuntamiento
en pleno, asi como el jefe de la
base naval, coronel jefe milita,
ayudante de Marina y capitán
de la Guardia Civil, asi como
otras autoridades locales.

En el edificio del Ayunta
miento, el general Casalduero
mantuvo un cambio de impresio
nes con el alcalde y demás autori
dades locales, siendo informado
detenidamente de todo lo suc^
oído. A continuación recorrió
todos los lugares afectados, es
pecialmente las muchas vivien
das de familias humildes, com
probando los graves daños que
estos hogares 1^^ sufrido. El
general conversó directanieijte
con cada uno de sus moradores
y les llevó el consuelo y el ofre
cimiento para ayudarles en sus
actuales dificiles circunstancias.
Después pasó a visitar los comer
cios de té Calzada conversando
con los dueños y empleados,
para los que tuvo palabras de
aliento y de estímulo.

bar el magnifico comportamien
to del vecindario para ayudar a
sus convecinos, asi como la gran
ayuda prestada por las fuerz^
del Ejército, Marina, Guardia Ci
vil y Orden Público. Su Excelen
cia expresó al alcalde su deseo
de hacer llegar al pueblo su con
dolencia, ¿ mismo tiempo que
daba las gracias a Dios por no ha
ber tenido oue lamentar desgra
cias personales, aprovando las
pedidas urgentes tomadas y pro-
•inetió aytida para remediar los
daños. Dijo que aunque Tarifa
sea té ciudad del Campo mas ale
jada de la residencia del Gobier
no Militar, es sin embargo, en
estos momentos de desgracia, la
que más próxima se encuentra
de él. (Pasa a pág. ocho)

mcmiu
sos COITMIOS
CMESrilM

Londres, 15.-(Efe). ̂  co-
tresponsal del diano "Daily
Express" en Moscú, Denis
Blewett, afirma hoy en su
ríódico que el Gobiemo .so^
tico há confirmado que Es
paña y Rusia han tenido con
tactos oficiales durante los
primeros días de este mes en
Ja capitacapital soviética.
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Después del rotundo éxito
conseguido por ' Guadacorte",
el centro de Interés Turístico de
la Bahía, en la primera fase de
urbanización en la que fueron
vendidas todas la: parcelas en
un tiempo record, se prepara ya
por la dirección de la empresa la'
s^nda fase, que comenzará con
el buen tiempo, es decir para
principios de Primavera que en
nuestra comarca bien pudiera ser

el mes de febrero o más tardar
primeros de mareo.
En esta segunda fase, además

de la puesta en venta de nuevas
parcelas, está prevista la cons
trucción del centro comercial,
que como señalábamos en ante
rior comentario seria localizado
en el propio cortijo de Guadacor
te, en un lugar de rancio sabor
andaluz, procurando que la corti
jada conserve su aspecto.

Proseguirá, mientras tMto, el
programa viario y de infraes
tructura, asi como la construcción
del Hotel que se levanta junto
a la carretera general, y que sera
abierto ¿ público en la próxima
temporada turística.

Igualmente en este año mis
mo, se llevarán a cabo varios im-Eortantes proyectos en esta ur-
aniziación concernientes a cam-

pos e instalaciones deportivas.

„ tí

V, ^

Al íiaila con Domínguez,
jugador de la 11.0. Tarifa

Domínguez es un jugador que
cada partido se supcrA así mismo
en las filas de la VJ.t). Tarifa.
Jugador fuerte, de condición fí
sica ideal, ocupa el puesto de ex
tremo o lateral indistintamente.

Cuenta veintiún años de edad, y
con caratensticas de imprimir a
sus actuaciones ardor y corazón,
vistiendo la camiseta tarifeña.

En la conversación que sosia-
vimos para dar cuerpo a esta en-
tre.ista, nos habla de sus prime
ros pasos:

-Fueron estos-nos dice—en
los Juveniles del Algeciras, a las
órdenes del actual preparador del
equipo algecireño Sr. Andrés Ma
teo. Mas tarde pasé al aficionado
del Tarifa, y por último fichó
la temporada pasada en el Adra,
donde jugué como titular 29
encuentros oficiales.

¿Siempre de extremo?.
■ -No. Más de lateral que de

extremo.

—^ufen te preparó en Adra?.
-u Sr. Gago, excelente en

trenador.
-¿Como ha sido venir nue

vamente al Tarifa?.
-El no haber fichado, como

era mi ilusión, en algún buen
conjunto de tercera, me hizo pen
sar algunas proposiciones de equi
pos inferiores, y decidi quedar
me aquí.
-¿Que equipos quisieron lle

varte a sus filas?.
-El Rota, fue uno de ellos.

Estuve alli dos semanas, me tra

taron excelentemente, pero a la
hora de firmar no me puse de
acuerdo en lo económico, y no
fiché. Deroues el Sanluqueño
que ya andaba detrás de mi, me
quiso llevar alli, pero tampoco,
cuajaron las conversaciones.
¿Pasando a otro tema Domín
guez, a que jugador admiras en tu
puesto de extremo y lateral?.

—iSies como extremo a Gen-
to; cpmo defensa a Sánchíz.
—¿Qus equipos consideras co
mo peligrosos para la lucha por
el titulo?.

-Creo que el Pilar, el Balón
de Cádiz, y algún que otro. Pero
pienso que nosotros estamos en
tre estos.

—¿Algo más queañadpr?.
-Decir a la afición, tarifeña

que suba al campo, que nos alien
te con sus aplausos y que com
prenda oue'la liga es muy larga
y no. tocios los partidos pueden
salir iguales.

Por nuestra parte ponemos
tcxlo el mayor ardorr pero :que
también el enemigo cuenta. Des
pués dar 1^ gradas^ al Diario
AREA, por el interés que ha te
nido en Uevarme a sus páginas,
cosa que no merezco. •

-Gracias a ti Dominguez, y
que tengas nmchas .suerte.

NFORT
RA SU HOGAR

Estufas

Lavadoras
Frigoríficos
Calor negro

OISTRIBUIDOR:

Carta de Fraga Iribarne.
Deslinde en Los Barrios.
parausa, Indústria lineii.
se. Informe de la Comisión

de Urbanismo
Como informábamos días pa

sados, el alcalde de Sm Roque,
don Pedro Hidalgo Martín, h^
bia dirigido un escrito ál
nistro profesor don Manuel Fra
ga Iribame, en el que recogiendo
el sentir de la Corporación munt
cipal y de la ciudad en general,
expresaba el agradecimiento por
lo mucho que en San Roque se
habia alcanzado durante su peno
do dé gestión, y entre lo que
habia que destacar el nacimien
to turístico con la declaración
de dos centros de interés turísti
co nacional; la inclusión en la
Zona "Coste del Sol"; la crea
ción de la Escuela de Hostelería,
la aportación de importantes
créditos hoteleros...etc...

Pues bien, el Sr. Fraga ha con
testado con pocas pero emocio
nadas palabras, al alcalde de San
Roque. He aqui el texto de la
contestación: "Mi querido alcal
de y buen amigo: Mucho le
agradezco su generosa y cordial
carta. Mas hubiera querido hacer
por esa vanguardia de España.
Manden siempre a su incondicio
nal y buen amigo. Manuel Fraga
Iribame".

DESLINDE DE VIA PECUARIA
EN EL TERMINO DE

LOSBARRIOS

La Dirección General de Ga
nadería, de ¿cuerdo con la pro
puesta de la Sección de Vías
Pecuarias, e informe de la Aseso-
ria Jurídica del Ministerio de
Agricultura ha, resuelto aprobar
el deslitlde y amojonamiento de
la vía pecuaria "Cañada Real
de San Roque a Medina Sidóiiia",
del término municipal de Los
Barrios, en el tramo objeto de
permute solicitada por la empre--
sa "Guadacorte S A. "así como
de los terrenos ofrecidos por hi
misma para nuevo itinerario de
la via pecuaria. Asi sé detenpina
en Resolución de la citada di
rección General de Gtrnádería,
que es puMic«ia en el B;U. de la
Provincia, número 286, de fecha
19 de dictmibre de 1969.-

"PARALISA". UNA
INDUSTRIA DEL PAN PARA
EL POLIGONO DE EL ZABAL

En el Ayuntamiento de La
Línea y por don Callos Roca-
monde, en representación de í»a-
naderías Reunidas Linenses.S, A.
(PARALISA) ha sido solicitada
autorización municipal para la
mstelación de una fábrica de Pan
y Pastelería en el ooligono indus
trié "Zabal Bajo" de dicha ciu-
dad.

para la indus
trialización de este parcela li-
nense que, de verdad, celebramos.

informesdel
CAMPO DE GIBRALTAR

en la COMISION'
provincial de URBANISMO

última reunión de la
Comisión Provincial de Urbanis
tedn/ acuerdos ad^p-
se aquellos qSe

meses. laualmoi.i^ ? tres
favorabl¿K?e í
concesión de Hoorw ® ^e

'"O W ir,, ; fS

terrenos comprendidos en la Se
gunda Fase de la Urbariizaraón
antes indicada de "El Cuartón".

La Comisión se dió por ente
rada de la aprobación por el Mi
nisterio de la Vivienda de los pía-
nes generales de Ordenación Ur
bana de Algeciras La Línea de
la Concepción, San Roque, Jime-
na. Los Barrios, Castellar y Tari-
ga.

EL P.P.E. Y EL P.P.O.
CONTINUAN FORMANDO
NUEVOS ESPECIALISTAS

EN LA COMARCA

El capitán general de la H Re
gión Militar, don Maiiud Cha
morro Mártinez, presidia días
pasados en Sevilla un acto en los
salones del Hogar del Soldado
del Regimiento Mixto de Inge
niero N 2, en el que se clausura
ban cinco cursos del P.P.E. (Pro
moción Profesional del Ejéixáto).
En el trémscursó de este acto,.»
teniente coronel Garda de Co-'
des, inspector regional del P.P.E.
hizo una 'exposición del traba
jo realizado en este aspecto,
destacando los seis centros exis
tentes, en Sevilla, Badajoz, Cór
doba, Cádiz, Campo de Gibral-
tar y Ceuta, que en 1969 habían
alcanzado la cifra de 2.813-es
pecialistas salidos de la dase de
troica; índice, importante en d
cómputo general del país, donde
se han formado 67.000. soldados
desde que él P.P.E. viiene qiun-
-pliendo 'su generosa misión. :

Al resaltar estq ntendón que
se hace del Campo.de Gibraltar,
queremos, por nuestra parte, des
tacar una- vez más la gráh labor
que en este sentido se inene rea
lizando en las guarniciones mili
tares de nuestra zona, en estrecha
colaboración entre los ministenos
de Trabajo y del Ejérdtp. Ya
nuestro^ compañero Carlos- Mar
tín realizó su estupendo trabajo
en tal sentido, pero no obstante,
al finalizar el año 1969-uñ año
en el que esta formación profe-
sionid ha continuado incremen-
taiidose—deseamos enviar nuestra
felicitación a cuantos intervie
nen en esta hermosa labor de ha-
cer soldados para la paz de Es
paña.

NUEVO CURSO DEL P.PO.,
EN SAN ROQUE

Cm el nuevo año comienza en
oan Roque un nuevo curso del
programa de Promoción Profe-
aonal Obrera (P.P.O.) del Minis-
teño de Trabajo. Se trata en esla
pasión de un curso de encofta-
dores que, al parecer, será cele
rado en la plaza de toros de di-

cna ciudad. Este nuevo curso,
estera onentado preferentemente

f  de Gibraltar y sOb«
*^® hüciación se daránnoticias más concretas paía aque

uos que pudieran estar interese
dos en seguirlo.
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^siguM lat aotUia, «n íorno « la, inundoeioii
n comeraonte ̂de la calle Duque de

las pérdidas en
Tisdio de pesetas

r,

itiés de miltén y
Ayer niieñtós mSs

FAcnNA-nuei

■„ MtTMWinAAAH-

Acera de la Marina
Hasta luego a Pérez Horrero.

, cuya relación

i

y mobllla- brando su ritmo normal.

han trab

<!?ya adelanta-
son incalculables,

h

grdn cantidad dé ropas
rio, que han quedado totalménTe'Tn

pues, y todo

ajado sin:oos el recorrido por la ciudad, bus ria interminable'Y junto a elíS" ¿•^""tamiento. „a„^jaao
cando htievos afectados por las las viviendas que han sido m u y de barro las

^l^^^das. perdiéndose en al^inaí Sd lu^ive^¿ido la ciudad  va reco
,„os, los daños

muchas familias

Com

an quedado
sin hogar. Esto es lo más ¿rave.

También los comerciantes de las
zonas afectadas, han sufrido consi-
aeiabies pérdidas, pero tal vez_el

servibles.

-

LAS OPERACIONES DE
limpieza

.  T es purante toda la jomada del mlérmás perjudicado sea don <f^n Sa- coles y la de ayer, los Botmberos v
r, as. director-gerente de «Electro, las brigadas de obreros del Excmo.
domésticos Sarrias», establecimien
to sito en la calle Duque de Almo-
¿óvar. .

Tuvimos oportunidad de charlar
Inevemente con él. Nos dijo de en-
tiada:

— «Para ^u comerciante de no
muy grandes posibilidades, una
pérdida dé esta cuantía puede ser
desastrosa, -

—¿ A cuánto ascienden los d a-
ñOS?

—Poriencima, calculo que a mi
llón y medio de pesetas. Tal vez
piás. El-cálculo de momento n o
puede ser exacto, hasta que no de-
t'dan los peritos. Pero pase, pase...

Y penetramos en el interior del
establecimiento, donde todos los em
picados están achicando el.agua y
ol barro. "El espectáculo es deso
lador. En un rincón se alinean 15
televisores, en lamentable esta d o.
bn poco máa allá, otro diez, tam
bién cOn grandes destrozos. La fu
ria de las aguas al penetrar en el

limpieza se hanrealizado con notable celeridad,' y
las potentes mangueras, han cola
borado activamente,^ tras desapare,cer el l»rro, retirado con palas.

En fin, que esperamos que ya
después de ahora, todo sea mejor.
Siempre que no llueva.

y entusiasta; que
colaboradores, ha llevado a

De ¡alaré, para lo, alatlaJo,

TECBItIS lEL ITOinilElII, ISIU
CNFECCiiiHinLBns lE usniis
PMiiiQiis ni US iiinuciiiES

Un equipo especial de técnicos, puesto claramente la situación en
designados por el Excmo. Ayunta- que han quedado. Algunas, han per.
miAnfn Ha Al<rAAÍrac IIava a._miento de Aigeciras dido absolutamente todo

estahlecimiento, prácticamente han temormente.
destrozádó una decena de tresillos, "
más de quince neveras -han resul-
t-ido seriamente averiadas, muebles
otras clases de electrodomésticos,
aparatos de radio, transistores... En
í.n, una verdadera catástrofelpara,
cualquier comerciante.

—^Esperemos que ésto tenga so
lución, nos dice para final el-señor
Sarrias, profundamente preocupa-
flo. . :z -' -■

La calle Duque de Almbdóvar .y
las de los alrededoresr han sido las
más afectadas para el comercio .En
«Tejidos Martín», se dió el curioso
caso, de qué los empleados iftascu-
linos, trabajaron en bañador Rara
desalojar el agua. Notables pérdi
das ha sufrido,«Drogueria Trelles»,
«Almacenes líolgado», el están c o
de la plaza Miguel Martín, donde
te perdieron cartones y cartones de
tabacos de todas clases, «Almace
nes Mérida», y muchos estableci

Durante lo

El m

Algeciras.

, lleva traba
jando intensamente desde hace dos
días, a fin de ir confeccionando lis
tas de los daños producidos por las
inundaciones, que una vez termi
nadas, serán remitidas con un am
plio informe, urgentemente, al Go
bierno, para que tenga conocimien-
lo de los daños a que aludimos an

.

(i

s dos últimos días, él
slca^de de la ciudad ha recibido en
su despacho oficial a más de cua
trocientas personas, que le han ex-

■ri

hoeP® abandonado el Canipo de Glbraltar, el
«X® gerente de su Plan de Desarrollo, don JoséMaría Pérez Tierrero, hombre emprendedor

junto a. un excelente cuadro
cabo, durante dos años -y médio de permanencia en la zona,
una eficaz y positiva labor.

Como bien dijo en su corta, pero emotiva despedida«No digo un adiós definitivo, sino simplemente, aunque esto
ya sea muy usado, un efusivo hasta luego, y tengo la espe
ranza de que los campoglbraltareños me sigan considerando
un amigo más».

María, que deja, jalonando su paso por la zona,
una brillante estela de realizaciones, en una época particular
mente difícil del desarrollo, ha prometido seguir prestando su
incondicional ayuda al Campo de Glbraltar, desde su alto
puesto de jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de la Vi
vienda, puesto en el que colaborará estrechamente con el mi
nistro Mortes, tan vinculado a estas tierras, de donde ha re
cibido el titulo de H:jo Adoptivo, de cada uno de sus Munici
pios.

Estamos seguros que la labor de Pérez Herrero junto a
don Vicente Mortes, so dejará sentir muy pronto, en un cú
mulo de importantes logros, en materia tan trascendetal co
mo es la vivienda, ese problema que al parecer —a simple
vista— no tiene solución factible, pero donde se van consi
guiendo resultados esperanzadores, que permiten mirar el por
venir de forma muy halagüeña. Mucho se ha hecho en el
Campo de Glbraltar. Esta es la verdad. Pero todavía queda
mucho por hacer. Los próximos años resultarán decisivos.
Estamos completamente seguros.

Asi pues, queriendo abrazar a cada uno de los habitantes
de nuestra zona, pero haciéndolo simbólicamente en una en
trevista que para los lectores de nuestro Diario, concediera
don José María Pérez Herrero se ha despedido del Campo de
G'braltar, dejando tras de si, la admiración de sus subordina
dos, ei afecto de sus compañeros y el cariño de cuantos aquí
vivimos.

Al frente del Gabinete Técnico del Ministerio de la Vi
vienda, le desdamos éxitos parecidos a los conseguidos en el
Campo de Glbraltar.

Y como bien dijo, y nosotros queremos repetir, tampoco
le damos un categórico adiós, sino un afectuoso hasta luego,
porque albergamos la esperanza de verlo muy pronto por aqui.

José OJEDA LUQUE

u HUeU
"SIN IF HEr
cviaciKiii

Ayer, se encontraba cargando
varias toneladas de corcho aglo
merado y fardos, en nuestro puer-,
to, el mercante egipcio "Star o£
Suez" (Estrella de Suez), que se- ^— :
aún las noticias que poseemos, es -
la nrimera vez que hace escala en fjSTE ASO EL BUQUE FALLE-

T T A Ta A -n^T -i a TMT TLT ARO LLEGARA EL 14 DE MARZO

Debido a loé fuertes temporales
él transbodador "Ciudad de Com-
postéla" de la Compañía Transnie-
idjterránea, procedente de Las Pal
mas de Oi^ Canaria,, qua tenia
anunciada su llegada.al puerto de
Algeciras a ^ 6 de la tai^e, Uégó
con ocho horas de retraso, es decir,
a las dos de la madrugada, con el
consiguiente peijuicio para la ca
si totalidad de viajeros que desein-
b.a-rcaron .aquí.

Tras' realizar las operaciones con
la mayor normalidad, el buque se
hizo a la mar, rumbo a Barcelo
na.,

CARTAS AL DIRECTOR
Con el ruego de su publicación en atención a los pequeños. A veg

recibimos la siguiente carta: si dichos carreristas .emplean ¿Igo
de humanidad. Lo digo por los aUí
comovllistas.

Quedando de Vd

Algeciras, 12 de enero de 1970.
Sr. Director y Jefe de Redac

ción: suyo afmo. s. 94

Comenzó muy
"El iluiteño

Fobión Mena
su temporada

Fabián Mena >«Bl Quiteño», el
simpático novillercr ecuatoriano n
comenzado muy bien su texnporada
apuntándose un buen triunfo, el p
fado domingo en la coqueta
de Bétíali«S;dena, que pese al mar
tiempo, registró una buena entra-
^^Habia anunciado cuatro novUloj
que en general dieron ñuen lUego,
aunque solamente joires? debido a que en
autoridad suspendió el P,
la violencia del temporal d

i "volu clonarlo novillero d
(le Sarita María,
]a.s en su primero y fue (ávacionado
en el ctro.

Pab án Mena,
le en A'geciras, que ña In
le año tempranamente gensa-.ato, cotolgutó "n ,fS-

aprecia en Algeciras. Que sea el
inic o de una temporada cuajada
áe éx los.

Por otra parte, se afirma aunque
no es not'cia confirmada, que el mu
chaciio ecuatoriano debutara con
p cadores el próximo día
marzo, en la p'aza de Algeciras.

19 de

iSegún nos anuncian en su com
pañía Consignataria, es decir "Yba
rra", él tradicional buque fallero
es esperado este año en él puerto
de Algeciras, procedente de varío?
países sudamericanos, el pró^mo
día 14 de marzo. A su bordo viaja
rán válencianos residentes en aque
lias tierras, y las reinas falleras de
varios países.

En esta ocasión se trata del Ca
bo San Roque», verdadero orgullo
de la marina mercante española.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ledo. Rivas Jífnéncz.
Gral. Castaños, 10.
Ledo. Núñez Vanees.
Carlos de Luna, 5.

Habiendo dado a conocer su co-
iresponsal en ésta, varios proble
mas que afectan a esta ciudad, que
gracias a todas las autórídades «e
van subsanando, en particular a i
nuestro alcalde, que se preocupa
de todo lo que afecta a nuestra
simi^tica y bonita ciudad.

Yo, como padre de tres hijos y
varios padres más desearíamos que
hubiese más vigilancia en la calle
Ruiz Zorrilla, o conio queramos
llamarla (Secano). El tránsito por
®ila y en particular el rodado, cada
vez 'es mayor, habiendo .señores
que toman dicha calle como si fue
ra una autopista y no llegando a
respetar lo.s disco.s que en ella se
encuentran. Al mismo tiempo, en
contrándose varios colegios próxi
mos a dicha carretera, teniendo
que transitar varias centenas de
niños siendo mayor el tránsito por
la Glorieta cruce Secano, pues co
mo saben todos los vecinos de es
ta ciudad existen varios colegío.s
como los Salesianos, H u e r t a La
Cruz, etc., y debería haber un paso
señalado por dicho cruce o por lo
menos poner discos más visibles.

Un padre
A. AGUILAR

Brooke Boud
garantía de sabory aroma

ssm

- TE i
JBrooke Bond

FARTICiPS en el sorteo paro un
VIAJE GRATIS A INGLATE
RRA, da dos personas, con todo*
los castos pacadoa durante una
aemana, enviando un sobro ds TE
BROOKE BONO, con su nombre y
domicilio a Valcoaa, apartado 3«7,
Barcelona.

ya la
o i

A la hora
maoión. no las

tó , al.ciu,
donal en él únicd
tó, al.quc
moresánlente con w. r^nietali zo uña-artística faena d
intercalando liásés ds
cas. A^ raatar de un g^®® ®f _ ^ g

de escribir esta íníor
anuncian en la Com

r.nñn é.on5ií'natarla, que para

Sfico trasatlántico italiano Ra

Sus trabajos do
IMPRENTA

EN

S

faeíío-.'pértenfcciente a la "ItaUan
a lo" puertos italianos

Line",
¡limbo

¡•ocedente de ^"®y® 3°^!
de

Nápolés y al f '^®
-nc desembi

míen
aénova ^ desembarca
CannC''. En aiocu mipi

AREA
DIARIO DEL C,«MPO DE GIBRALTAR

-.««.Tíiunodfa,.». .

V.0, le fiieron concedidas Jas . emh»t reji^; con fuerte; pétición^'^ño, ,
dando dos
íuedb.

fo áé ®%biátt Mena, al que tapw

pABtOB 41M iao 1I6TS • in á-

Precios de Suscripcidn
La Línea y Algeciras (servicio a domicilio)

70 ptas. mes (incluidos números extraordinarios)
Resto de España: 225 ptas. trimestre.

Extranjero:

22lptas. trime^ más gastos de franqueo

5
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YIBSRWBS, 16 DB:

parece que nos
•jya ¿I® hom do aurdej™ de lio. Jiuvlw »erl« 4e
veí! Divíeriió como este, mejor 4^: iaps:inal, ^ « « míe oes» . j j in
d^, IOS días dp enero que acaban pezarla como persnas Keitaramos que Ja 1
de pasar,' han dejado una tris^ se- la ciudad Ya .a ' f;jj¡tfunente mejor prepaim<fe 9püsai, Jittu ucjauv utiA ov»- i** ,,

Nusstras notieias del prnief
fútbol, iMosmitidas pop lie ei^

del Jlaflipp de Bibr^-
fo Adh fceefco ím» Al '• q"*

sq qrgqqízoífdB J»qrq m *9np
typla en Ja qtu d a d la^ §d daaejívqlvjnjjento.
cqmo íap JocaJi^dft? '

hacrafios. pero las «J,
j  » lo rnn ellas las esqenas tristes que

Campcpde QibraUar, pefq 'dé .un|i Aún así, tpdayú^ quedap ■" hemos vista desaparecerían si se
ÍMHia' fi^aj[d.al ¿n Álg^eciraóynueg- ciy^d zonas recalcitrantes, J g hiciera realidad ese cinturón de se-
tm querida 'ciudad hermana. Pre- res donde el agrua pareqe ser iquq s solucionaría totalmen-
c® taciones continuas durante iqA® engeSoreado .y que sW forma absoluta y efiqaz
ce diez días y de .uná forma impre- aparecerá con ayuda dP nTOh'ema cJnturÚn que recogie-
£.^a^tc durante la noche del pa- instalaos ^ log tugares ti^a tódas Jas aguas procedentes- de \,pKtiya áí^TMCiscp Franco», ^tado jmartes, han afectado'serla- afectados, pero ya pasó Jq más g - o, pj^fjjQjjera—^ahi eg donde ha , reaiflfidQ, sggúii nos JnfprmM,

miércples,
con P''í""'P|fM'^VbnCT trof^ meras noticiás positivas

Jiléeme a asierininaoas ¡sopas op la ve y tupy -r ,- — ■ tn^,- y sigUS estando el gran ' roí' JgSpojilación, al producir npmerp^ aunqup ^ eat<^ sJJos sea con me impidiepd L'nufeátád^óblaclón,
Jr.pndácion¿s on calles y viviendas, nos .prisa de Ja dpseada. , i,rapo .de aauá y barro vinieran i cuyas querid
a"».tr» Ints nHHo'íirtno HnfinluVAttliéYTltOS. a j x_ ip»— q* /1a c. *í»cmi*»lt* _ _ •»* «M+í*nWsus'últím^los obligadps

y Bddió Al- üitalíclo
 En la tarde de ayer, en « g,..desplazamientos. Además de las inundaciones y úe haciendo 'díscúfir ¿ fundieron sus uiH»"»a xntnrio «Inmaculada» v asiah*,—Uneos; ,.sv.v,.„«s,».,.ha„vuu.««. ^

tqcafy locarles de cierta amplitud, úéndez'TÓW» ha sufrido daños, ™|Í'i^'^^"¿e^ai(^s"^ue gin ¿uda^ cuanto dijimps yya que. gracias a Piqs, las preclpi- ^asta el punto que la dirección del f^meSfrán ^dotafsé de Cont^rmamps . Maloer. esnosa
tafionesdej.arpri.de caer totalntente (.g^tro ha suspendido las clases, a S^¿uducciones actu^
p!L^1 r-artir de ayer Jueves, hasta ej_Pró- pare ce nirf -y spluciona,ridptoóa espléndjdez,

i rt "m ¿> r» fr í» hubo nuftVÉLS fis Malper, esposa dft^íatiQl?SlS" taIft VSítSJ'B liín .mlgb don NlclUteg.estionps a 1»», w u Aptspo'/ié los rero Serrano, ingemero
un S»f¿o tector dc «Gonfécciones. lunes, pues la mayoría údJas jas c¿n¿uc:ones de las^ée notaba que la fludad r^a^^ c'asés. han recibido mucha cariti- '^®aS¿¿fas dotándolas de tu-a^a vidi. a' poder sus hapit^tes .^g^a. Tanrblén Üane vlsi- diámetró, sóJfi

aupque f u era sólo eso, a .caminar ^-g^ muestras de ¿03 efectos de las ^.¿Hríanúe hacer traite a las aguasvqr as callas y áifigifse pomal- nuvias y el viento el Hogar Juve- SdeSti c^das¡fuente a sus puestog 4®/^al^Jp, p ¿j, pj^rnandq»,- en el espigón ^ ■ „g -„iipa m a:
irfUuso a pasear durante un tato, pg^pg ¿on¿g un gran ven- ^us caues,
.cia prisas, como esto|^dís^ íanal de crista! Jia sido totalmente
ocvtiT.a a- contrario, en los que era ¿gsprendido y roto, notándose áde-

cri \- ;r a un grupo de amigos señales evidentes de agua en
c';^, !..,s ore sus temas preferidoa. io¿o gj edificio.
ei. ]¡ cr.!' , r 1 Los daños han sido muchos, aun-

>\J3 produjo una gran alegría al ,,, pepoin nup hacía te. -
cir en la tarde de ayer por Tele- aouella fatíd ca noche Vivien- Cachón, jp .^ue dio, lugar a epasYúión a Mariano Medina, cuando ^ centros diversos' las siembras masás que como olas del mar ent

u, el buen tiempo Ita a ser Wñí.'Í.Ürt

lo que, estamos
seguras, no será problema grave.

Otra cuestión que creemos se ha-
i,rá do solucionar será la carretera
del polígono industrial que ha im
pedido el desgüe natural de estM
aguas' de Sierra Oarbonera al río

epas
entra

lasdijo que el ouen xiempo loa a ser "s. i'. huerta o dup rodean a la clu- f ".^...0.la note predominante de los pró- jag pá'vinm^tácrones, servicio n^ue^ds"haber
Miuos d.as. y que si se producían ¿g alumbrado, la red de alcantari- ®

el temporal de precipitaciones

iilU vw, *r- r»..- r- "'^Z. ■-

m» Ma," y reiferaniós que los «prU ¿rrapíips
F°^ nueva su

sea de 'Aéttós del telón dé acerí», hogar enviamos nuestra |^-cat-totalmerité descofi o c i d o's en Ic^ enhorabuena a Ira
otrop andaluces qué vle^^ Lámparéro Serr^o.

liado (por roturas de pozos y ar-^üe^^e¿oÁrmeáidás d
, hu-

darle paso a las aguas inenc ona"-e "«^adó a iqmperla,^para_p|I.
ciaj, el acerado del Fasi
muebles, enseres y ropa, dehafo de 'esta Var,reléra se ha -flé-

de guardería_s, etc y qe forma ® «on •inSüfictehíes na-
instalado' Las tupcrígs .guj pasan por.  fri-rtín d-bafo de esta carretera se ha qe-nes oe paraeiaas, etc y qe foma „^gg¿',.-gdí, q5¿ son lpsüfjcleh¿es pa-;

comeo, S: ,Cua- ñas,  , . - ,
especial el no EP^rf ®fbr a sPfj? ¡f- , „ p¿fas" aíafnia'rítés ernergenéias. •A-toi V.1 ..u Hy-w® pstas alarmantes emergencias. •

de pesra> c?d medio centenar " . -
dril. Juan Luis'GaUaráo y An- ñe pescadoras de La Atúnara. bahcanción del sid¿ algunas de Jas consecuenciase^v^s^eíte^bn'tlnuá'ao mát tié'm.tonio Martelo en
olvido." ('Apta)

"La<

IMPpCIAL,
(18 años)

■5: í'Duelo de Reyes'

PARQjüX, .8,30: "Cuidado con las
sfefiorás'' (-18 años)

LEVANTE, 8: "Agente 505, mue'ts
' en iBelriib!' (18 .años)

en nojáro ile losüii!
t

ifíninsis
Don Fernando Martín Córdoba recto. Tengo una hija dé 8 aflitre

nos remite, con ..el ruego da su pu- con este mal. Vivo' diáxlamérite és-biicacíóri, la sitíenle'ñola: te"'¿^álmá, jó ̂ alpo.lo'lléYÓ'déñtro
«Hace unos'¿las estuW l-ayendo ^

en nutótroSaríb AREA, qué uno., imagmarse cuanto y %ásta áOnde
eñores^peéatán háciéndo Ün¿ur. «I ^^decimiento de un pa-

'  ires'admihistrat'vcs en ure en' estás circ^stáncías; S6K)
habí^ tenido la gent el Rságríe simptem^té Já m

,  , , „ iS^ iiérras'pibcedéntés dé já.'sie- leza de abrir "uiuí suscripción en'a J-Or sú cába'cita es algolazóp a Jos superst.ciosos, porgue ge precipita sobre'bl menciona - Caja Postal de Ahorros, destinada ra ellos. Son criaturas que, al na-eso no pu.edc ser otra cosa que una ^rhano.' ' ;a ¿s niños s.ubnqrmales de La Lí- rer, algo en eUos se estanfcó, pero
fatel cpmcldencia. ' Péró, en fin,'todo se solucionará nga^. ^^^fes^cOri;tbd6 hpeslrd cora- sih eriibargo, están dotados de un

En Ja mañana y tarde de ayer, a y estamos 'seguros que'para el fu- zón lég^^amós rid! gracias por es- a-gradecim énto 'íabu''oso. Rx eso,fe.gé&tp': '¿Éxtráordinário, señores»pesar de,que el cielo no derramó inro no habrá preocnpacioncs de señores, sólo Dios, nosotrcfe y
saberiio

t»GANI21AOION JNTAGIONAB

,xin ..Jipaos

^legoeldn de La .linea

.flamero premiado ayeis

59.7

más líquido sobre la población, este tipo. ,
nuestra primera autoridad munjcl-
pal, acoinp^ñado de técnicos y ^1- - ,
gunos téni^iés de.alc^Jg'e, conti- ' . . .
Tiuó yisitc-ticip Jas zonas ;^ds'más iu- FARMACIAS DE GUARDIA
f.ucñcia .pára xfimprobar'iSl .estado
oe las m's'ljés y spguír dispqnfen- Lqdp. Luis ivledina.
üo las niedidas.más qpórtunaspára J.;;/!^^riip, JO. Tlfiio.,760246.
terminar cúántp antes con tan lá- Ledo.' Agustín Cadenas.
luentqble estado de cosas, si bien Atunara. "Ílíno. 76()938.
como hemos dicho antes, todo va Leda. M, Luisp. Ppie|Ío.
solucionándose y terminará feliz- Sania María. ' *"" "

s cuantb agradecémos' éste
gé'stó. Eri mi hbihbre y en él nOut-
bré de todos ellos, los j>ádíes,'giu-
olas.' . . . ;.• v .

A nuestro alcaide don Pedro A'-
X^S.®íPe. .y .Sl4.s,.qHe.?' hurattp a!-

.  —;;— calde a nuésfrb ''amigo''3r"gí^ ^
labora.dor en este tema Subnorma.MOVIMIENTO .DEMOGRAFICO les, gracias por 'eí m(^|áñi^'%
feliz que le hiciste pdsaf á íbs'ti-
ños. Gracias por acordarte de qu"

IJÓ cáple ip.ás' .que nos .echan riues
tjbs ilienses .éh .ésta campaña tkn
hgmáfia, ■ t ap extraordíarla y tan
dura'^en ciertas "bcásíones. Y digo

Durante el día de ayer en el Re
gistro Clvi' ^

' dura porque yo soy un afectado di -

e nuestra ciudad se .tos Reyes pasarán con sus
ic>nnAnTa mftvi*Y-iíav-kfi-« #4^ i. • ' . • . r® . «'j .

nm-Sfici movimiento de repletos de tabtos juguetes boii tn^y gracias una vez má

DEFUNCIONES:
11 .María de los Dolores Gómez Te-món,'Tilja de Eduardo Fernando y

María del Carmen.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD

POR BL ALMA DE LA SRA.

DEFUNCIONES:
Máráí Soriano Bautista

JoséJOSc V TT^l 10V>ca*1 ♦ /
hija d

s. por el ñ-
terés que aportas en esta, camp'-
ñá ¡Qué sería de'ello.? y de
otros sin'tu fuerza, -tu aliento >'
tus ganás de solventar este'prob'^
ma '

Femando Martín Córdoba
(Secreta r i'o dé la Asociación i]
Padres de Niños Subnormales-t ^ Uc Av lílos wUDliOrili&ivS

rssj.Ram.iro Zambrana, hijo de Jo-
sé y Marte; Gerónima Sánchez Gen
zalez, hija de Juan y Francisca.

,  . • Cyáa. de Valencia)!
Que falleció en La Linea de la Concepción el pasado sábado día 10, a los 85 años de Pñid

„  ■ pués de haber recibido los Santos Sacramentos. '

0(3 P.
.  Su hijo don Enriquq YelÉdjH® S^igt, goJítlca doña P'lar Merello hn,..,,. , .

hos y demás familia. ^ . ■ sus-heimanas, .sobn-
SI

i' 'jlUEGAN asistan a la misa^®i®ten a la misa cjue por oj eterno descanso íIadía 17 a las 9 de .'a mañana en la 'Parroquiu de la Inmaculadt^^ ' "teñana silbado

i'i i h • finca, .ÉjjierQ¿1970."

Mi^^na sábado, a las nueve de
.a m^^na, en la iglesia arcipresta"

lají^raaculada Concepción <=e
cficiara una misa de funeial'porel eterno descanso del alma r- >a
virtuosa .señora dma Carmen Ca-
Iner Rutz, ftükclda en nuestra riu
dad el pasado sábado a los 85 años
oe edad.

y especialmentes  lp.jo, nuestro buen amigo don
Enriquo Va-encia Cellier, o.
cal-dc Sanidad, ru:^mn a! ÍÍs .M' cbpa anngos asislen a tnn r ""

!■ . v-i ; L'Cic? ■ --- - - '-'Oicí .-ATHnd.-'indJ.Ví-■■ de

2  i"ás desta^adio Peninsular para e
hoy.

^ñsica del10,05; Cartel de España; 3
yettedes inusicales; 13,Ü5:ca 70; 14,00: Nuestro pequ
4®i 16,30: N q e s t r a .d
17,30: La inúsica qué usté

z'J,dU..So.o mélqdías; 23;*
de Jazz; 23,30: Cante g!

Y a tedas las horas te
Ee.s informativos de Radi
nal.

lany arfadcc'dos.'

TOO (> s
T R F s

k>.4 nlf'.oB mayores
Kí-EFES y menor^

tí ■■

i.>E CiP
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General de Promo-

12-69 y 31-12^9. ,as co^v^aTorli
del/fPremio Nacional ^
para Revistas Esffafiblff¿ MTOw€i «Premio Nacional di TuriLÍ

Eslióles de £S?p
..f® septiembr^j próximo

piemios con una dotación300.000 ifesetas caíá tíSo co» ásibiiwad ^ páfticÍpAc;óh'di ttídfwlaa Revistas Esp^ágcdas' y

iiSr~&eneró;. afcompóflLdn^n^^^®^^-'^^^
ción trioUñí. colee-».:iíaS'r¿.f P„.

concurrir pue 1-la. información níécl^en horas hátíiiés de oficiha^S la
Provtóé'iáí ái Irifórma:íidn y Turisriío; AyóriidW del Stgr^r.i>ltófe5-..Edfi¿ Püer-

o Tro-

Desde Le®

El Ayuntamiento Pleno, celebró
«esión ordmaria el dia tfés de éÓe-
ro actual, bajo la presidencia, del
Sr. a ca de en funciones dcm' Emi
lio CTiamizoViJches, a la que con-
eurr eron los concejaíés señfares
^rraudez Palacios. Donüngüez Ri^
VCTa, Vázquez Miranda, Corrales
Jinienez y Fernández Dorado, el in
terventor - habiUtadti dtai Manuel
Ferral Rodríguez y el secretario de
la Corporación dbii Pedró Dávi'a
Carrizosa, adoptándose los siguien
tes acuerdos:

Aprobación del borrador dé lá
íiAterior.

áfe da cuéñtá de.cáfí'á del Eitciho
Y'c^nte .Mót-béá ááítóso.

nlntstro «é in
Y  J -iviOTceministró dé iá Vi^áá.
Se aéüérdá áóiícííáf m at Aifete-

terrenos de «Elvuiar» paf a ódnstrucción escue-
,iaS.

Aclarar acuefáo sobre cesión te
construcción de laBibHotébá Munie pál y Cááa de la

CultÜrá'.
Coff^l^r áubvéñeión éxfraordi-naWa éii éPNüévó PVésüpuésio pa

ra lá Déiégáfcióií Dbcai Sé Juven
tudes.

Sé aprueba apéndice a la réótl-
ficación anual del Inventarió Gehé-

de Bienes dé lá Corporación, cé-
ríado Sl dlc embré 1969.

Dejar pendiente Padrones de Be
neficencia pata informé. '

. Sé dá cüéñtá éécrlto dirigido al
ExchiÓ; Sr. gótíferíiádot civil dé lá
Pt-ovincáa ^bré inbñdacibñés Ba
rriada EstáéiÓíí.,

tibs BaVriSs, 7 éneto dé 1§7Ó.
El, Sécretár'6,

Él Álckláé. •

_ ̂  W mé-ffó que 'fue mücHa agua cáUSá el IpasadÓ día
13. Puede surgir, pues, uno de ósoa manejables y "manejados
«imponderabl.?s» para "Ratificarse; pero... es el ¿aso que no
son prec so§ ÍPO pt^ metro cuadrado, ni cincüéñta, ni
Veinticinco (y p6®íámos láeguir ^édúciendó pué's lio 'en Vano
nos hallarnos en '^óca dé «rebajas») para qiíe sé pro'dtízca
la anómala situación a la que nos vamos a réfe rir.

El polígono industrial de Campamento, 'itei "^üé .ya áé ha
bla mucho y á todos |?uafós.-#ife
estado de urbanizac'ón por la Gerencia de Urbanismo del Mi
nisterio de la Vivienda. Eh dfas^ de prfmSvera^fa éíbSdá ur
banización puede parecer hasta b'onita, pero cuándfo. caen más
de un par dé litritos por metro cuadrado... coíhlenáa 'a 6fS^
problemas. Y son no y»:i)írOble,mas pata'el propio polígono, que
pueden convertirse én gravSs cuando las indudtrias allí ubica
das áe hallen en fase de producción y las instalaciohés dé las
mismas o los almacenes de productos manufacturados o de
materia pr.-ma sufran inundaciones, sino Re rebasén Icfe-iímb
tes del citado polígono y áieanzan a la carretera''Ni940'(éii
su desviación San Roque-Isa 'Línea).

Se da ?a circunstancié, de que iág dos 'ZOxías Ré rriás su
fren de dicha carrétera cada vez que llueve, son'aquéllH's'á.
las que desembocan los dós éaminos R acceSo (por lá Vewta
del Almidón y por Villa Victoriá), cámihós Re Sé. ctíñviérT
ten en verdaderos ríos que cruzan la ya mencionada carféte-
xa.

O mucho nos equivocamos o tal situación esv^oRcida co
mo consecuencia de no existir suficiente ¿apacl'dad idetfés-
agl'é en la urbanización del polígono, por lo Re las'agRs,-éri-

• cajonadas, vienen a desembotar a_ lá carretera. .
Como quiera que la urbanización aún no éstá totalmente

terminada, el ¿efecto podrá subsanarse. Así lo ésperaVhoá y
así lo deseamos. Con nuestro comentario pretendemos más
que una crítica de censura, el hacer un recordatoro"a'Ws-técni
cos encargado.s de tal cometido para que en las proxii^
paradas de lluvias no tengamos qüe ver cortádá <la ^cártétCCa
nuevamente por esos puntos señalados. Lo agradeceríamos.

CASAUS

E8(M-ibirrindicandoj;|ff^SS!2SE..g^
iílítiícM a la referencia número 504

ALGECIRAS

ás iíacBr turisnio^^PoGa lanla
'  MarítíRia.-Ótro «Afpika

Md ÉÍaroB con agua,"
ED los liares dio la Háríná
fismo én^ ééfé^^teiRe gañas de hacer tü-

í  descalzSs,\ie°
óliéhdó ^
Uh extraviadtfs. esperando encontrartíé háSí 1«e tener ganasffáSjír ^ ® también es scfatUó §«» pocas ganas di

YR él mal tiempo tráe como cónaecuencia, un
^««dablemente, en

i' . f léS biiHas de las Návidadés. el puerto algecire-
íf ^ iqtoclbtetf y trariqnilas, aun-léf 1 IMlñiclatí de obreros que vi-ven a expéhsas dé él.

Ayer fíife Uno dé estos días en calma, en absoluta ca'nia.
destacab'e que traer a esta sección, que confeccionamo.s

añora eü atlSíríiela. por enfermcttexf, de nuestro compañero
Carlos Marün, a quien aprovechamos la ocasión para desearle
pronta mejoría.

En la Estación Maritiniia, póqufsima gente, en las dos oca-
s ones que estuvimos en la misma. Y exactamente igual en lo
qué cónCleíne á la cafetería. Pero en fin. ya vendrá el buen
tiempo, él tiempo agradable y soleado... Ya vepdrá el verano.

Los nOmbríTcitos raros proliferan que es un contento por
nuestras latitudes, y aunque el vehículo nb sea de los que po
dríamos CRsiderar como brillantes y espectaculares, Jos lu
cen eñ sus costados. A yer vimos otro destartalado car ión,
dtel tietnpo de nuestros abuelitos, con -mucho «h'ppie» a bor
do, de ambos sexos. Eí carte'ito aue ostentaba e' camión, cni
el dé «Afrika Travel», que sfi^aemoi ^u4tT& decir «Viaje

por Africa». -¿;Lo'harán...? -Es lo que ño sabemos. Pero aun
que el cochecito de marras, fuera una auténtica birria, asi co
mo suena, lo cierto «8 Ra-effiP-RfílA&llCft'S^vél», viste mu-

-tíhó.

lo dijo el'hornbre de! , tiempo de "TV., nuestro ádmirado
Mariano Medina. Mañana por Andalucía, y én la zóña de'l Es
trecho, mejorará-ertlempo, pues los chubascos alternarán con
garandes claros-en el cielo. Tf no se equivocó, puesto que hasta
ia hoib de ésoribir eséc^fscliiésO^c^ WvAftádos con gran
rapidez, éétaba ocurriendo ,-precisamente eso. Qiié a una pe
queña irrupción de la - lluvia, sucedía un amplio espacio de
tifempb, coh sOl ytCdO, ese^ol que tanto estamos echando de
menos, pero que sólo-aparece de vez en cuando y para lucir
tíntidám^te, liara-eliminar a sus-antagonistas, las nubes.

•Sin -embargo, -la .predicción meteorológica para hoy, no es
■'muy buena que digamos. Por^si acaso, .Seguiremos con el im-
pcrmeabla :puesto.

Tomando café en dos bares que se alzan en la popular Ace
ra de lá Marina, tuvimos oport u n i d a d de enterarnos de las
inundaciones por aquel sector. Cieríamente, el agua penetró
^n.algunos esiablccim'entos, pero afortunadamente, según nos
indicaron, las pérdidas han sido mínimas, sin gran importan-
,oia, ya que el agua no alcanzó la altura que en otros lugares.
Hubo inundaciones, artículos averiados, pero sin llegar a las
cifras que se han dado en otros lugares.

J. O L.

Exclusivas Oonagua

COMPRA. VENM iDE:

nNCAS URBANAS
I^NGAS RUálTCAS
CHALETS

lAtér^s AnteB parcelas en zpm residencial de
fdtérafidá indüsttiál

I üt -

AléfiéíRAS (

Mmímiíimimmi»

■> ii .
EL RIO YA NO ES .UN

V Arroyo i
E.ste invierno no pasará (jesáper-

cib;do para aquellos que gustan rfr»
[tórdar, transcurridos los aáos, l<«
liéchos más importantes. En A;gc-
ciras, por ejemplo, ya hay un aceh-
tecimlento de gran relieve'que se
fedordará como un accidente IñsÓ-»
llto-én torda su historia. El rio de iá
M;C3, ho sabemos si por lo zaráñ-
deádo que -Jo traemos siempre ít>-
doseles que componemos la Pi-efi-
éff; so há manifestado de forma
déscoñocida; desbordado y con in
tenciones poco pacificas. Sin éiú-
bargo.'hay que dar grácias a Dios
de que no haya habido daños per
sonales. Los algecireñOo hemos vi
vido unos momentos, sobre todo los
que residimos en la parte baja
la ciudad, de verdadera angusti-i
y de no menos preocupaciones.

La gaRrámIca de las calles a, •
gecirenás qüe fueron invadidas poé
las aguas desbordadas del r|o de
Miel, ahora nos parece una fanta
sía, era álgó que ño se nos olvidará,
ián fácilmente. En el recuerdo
ios algec reños do avanzada edad,,
aún están las inundaciones de! in-
vierñó del año de 1930. .Aquel uño.,
por motivo de las pertinaces Iht-

.se suspendió l-j Peri.a, que en
tonces se celebraban a partir del
primer doinlngo de junio, Pero la.
csadiú del rió de la Mel sabiéndo.-té
'le su viejo caucé y pa.sftando sus
í'giias por la parte más comerc :i'.
Ge la ciudad, ya no será olvidad.i v;
además marcará una inquietud
más para el futuro.

Ultiihamente, el Campo de GU
fc raltar se ha convertido en niitér.--
tica actualidad. Y hustji en las ir.*-
clemenclas de este ii\vierno m.W
Re pasado por agua, las not'c""^
sobre nuestra zona no podían fal
tar en las primeras páginas de 1"-
periódicos y en los teled arios fL
la pequeña pantalla. Cón esto rio?,
ocuíre algo parecido a los que soi
importantes en todo, hasta en lu»-
ñoticias del tiempo. Blló, según m:
parecer y no es que yo tenga
menor deseo de que nada ánorm-ií.
ocurra, tiene también su compla-
mento favorable. Hablar y escribir
sobre e! Campo de G'braltar es a-
que conviene al Campo de Gibra'-

El invierno, aunque quede toda
vía algún que otro día de ducha,
pasará y el Campo de Gibraltar se
guirá siendo noticia en otros aspec
tos mucho más agradables y, so
bre todo, prometedores para la nuo.
Va empresa socio-econónilca que ce
el mismo se está llevando a cabo.
Días pasados y en la capital díL
Reino, en conversaciones privadas,
me informaban sobre el posible y
trascendental acontecimiento eco
nómico de la instalación de ia Side
rúrgica en nuestra bahía. De ser
c erto este anuncio, del que ya se
han dado con anterioridad algunas
noticias, el Campo de Gibraltar va.
incluso a tener vínculos trascen
dentales hasta con el Extremo
Orlente. El mímdo es, merced a ios
avances de las Ciencias, cada dísi.
más pequeño y no hay quc extra-
■fiar.Se'que algunos jáponcs'3s:se ins-
•tale'n en nuestra zona, y otro.s tan
tos campogibraltadeños se vier?K.
en el Japón.

Después de las riadas y de las-
conátantes Iluvia.s, que a poco más
nos convierter, en seres anímales
marinos, volverá a i-e'.ucir y a ca
lentar el sol, que buena falta ha*
ce, y también el comentarista saca
rá de vez en cuando el tema do
sucedido en estas fechas para qu3
no se olvide la solución que jno:-:-
cusablemento hay que dar al pro
blema que motiva el Río de la Mia!.
No sérá muy agradable, cuando lo?
bikinis merodeen por nuestras pla
yas hablar de riada, pero eñlonces
éerá tan oportuno como hoy recor
dar que el río está ahí y ya no es
el arroyo manso capaz'ge efiterae-
éér élí cóíá^n y l'a fantasía-de'?osí
ültímhs' í-b'm'áaticós. La vida, ea a«<,.
jSéftí'líáy qué tcñeí- éft ciíentla qire?'

«feperár que eñ la pré *
'd^Uñ -las caiñpáó



iRisir

Solicitaron su oioniacion on el conllicis planioailo
los ulliculioros ool «mareo Jerez»

• MADRID, 15. (Cifra). •- ̂ 1 mi-
Bjtstro de Trabajo se ¡reunió con los
B-épresentantós de los trabajadores
picolas de Cádiz y el pre
sente de la Cámara Oflcial Sin
dical Agraria'ífL

dicha provincia, acompañada por
el vicesecretario nacional de Orde
nación Social, don David Pérez
Puga; presidente de la Sección Se
dal Central,, don Jesús Lamplé y
los delegados provinciales de' Tí a-

an^spntación de la sección bajo y de Sindicatos, visitó esta
de trabajadores agrícolas de mañana en el Ministerio de Traba-a<»ial de trauajaao-es agnw deoartamen-jo al titular dé dicho departamen

luniOn sobre
wtrucción de
viviendas
MADRID, 15. (Cifra). — Evitar

58, especulación del suelo y conse-
Eiiír la movilización de fondos de
3bB Mutualidades Laborales para
Juicon-strucción de viviendas de ca-
aácter social, han sido los aspec-
Icfs más destacados que, en la con-
a; deración de toda la problemát^a
cíe}- urbanismo y Ja construcción,
L-an .sido abordados en una reunión
conjunta de trabajo de la comisión
Se Suelo y Vivienda del Consejo
Macional de Trabajadores, mantu-
\';t íina larga entrevista con don Vi-
c> :nU' Mortes Alfonso y el director
,1';' Instituto Nacional de la Vlvien-

Martín Reyes Valmaseda, en
j.-i que durante más de una hora y
en tétuiinos de gran cordialidad,

tra taron los ni á s importantes
problemas que en materia de vi
vienda tiene planteados el mundo
Bol trabajo.
Los dirigentes sindicales expre-

Fcron su conñanza de actuación del
.tenor Mortes y la enorme esperan
za quo su mensaje a través de la
televisión habia suscitado entre to
das las familias trabajadoras de
ISEpaña.

Ofreció O posr

Weriáñem

to. don Licinio de la Fuente para
solicitar la mediación del departa
mento en el conflicto laboral plan
teado entre los trabajadores cam
pesinos y las empresas del "Mar
co-Jerez", nombre con que se de
signa al triángulo de tierras albe-
rizas que tiene como vértice la?
localidades de Jerez de la Frontera,
Sanlúcar de Barrameda y Puferlo
de Santa María.

Los señores Lamplé, Pérez Puga
y Fábregas, expusieron al minis
tro con toda amplitud el desarrollo
del conflicto y las distintas posi
ciones de las secciones económica
y social. Ihtelpvinieron tedios los
trabajadores además de las indica
das jerarquías sindicales.

Asimismo le hicieron entrega ai
ministro de un escrito que contie
ne las peticiones de los trabaja
dores. El ministro se hizo cargo del
mismo y exhortó a los trabajado
res a reunirse con las empresas en
el seno de la Organización Sme>
cal, con el fin de buscar un rápido
acuerdo que evite los perjuicios que
pudieran derivarse, no sólo de ín
dole social, sino sobré toda , la eco
nomía de la región, con indepen
dencia de que las cuestiones prin
cipales se planteen con toda am
plitud' al discutir el nuevo convenio
colectivo que ha de negociarse.

■Más tarde, el ministro de Tra-
bajo tuvo úna entrevista con el
presidente de la Cámara Oficial
Agraria de Cádiz, en la que fueron
analizados también estos proble
mas, encareciendo el ministro al
sector económico la celebración de
una reunión conjunta, con toda ur
gencia, con la sección social, para
buscar la solución del conflicto.

En principio se prevé que dicha
reunión tendbá lugar el próximo
sábado por la mañana.

Visita de dirigentes agricolas
al ministro del Departamento
£e agradecieron él crédito abierto

para su acceso a ta propiedad
MADRID, 15. (Cifra). — El mi

nistro. de Agricultura, dOn Tomás
Allende y 'Garcia-Baxter, ha reci
bido esta tarde a la comisión per
manente de la Sección Central de
Trabajadores de la Hermandad
Nacional Sindical de Trabajadores
y Ganaderos, presidida por el ti
tular de la Hermandad, doñ Luis
Mombiedro de la Torre y del pre
sidente de la Sección Local, don
Jesús Lamplé Operé.

mente le preocupaba es la defensa
de todo aquello que lleve dentro
dé sí un espíritu de justicia. En
este orden, ha añadido, que, pri
mero su anuncio ante las pantallas
de Televisión Española y niás tarde
el refe'endo en el Boletín Oficia i
de] Estado, de la concesión de los
700 millones de pesetas, tenia por
destino principal el que los asa
lariados y trabajadores autónomos
del campo, dispusieran a su alean

lOTEHIA NAaONAt
TTS f Cifra) — Números y premios en el sorteo celetefa,

4 2-3^5
;  42.365, que ha co^espondido Madr^^^
dragón, Cartagena, y pesetas a los números anteriorAproximaciones de ciento diez mil peseras .a
'42.364 y posterior 42.366. „,-imern oremiado ,2.363.

42.301 ai 42.400, a ^ j03 números terminados en 65.
Premios a les números terminados en 5.Reintegros de mil ^setas, ais número
Premio de dos millones de pesetas ai nuii«xw

3 9.0 0 7

'"SíeMsT. dlefmí'p'ésat.s a'iM n<toan.a 39.001 al 39.100 . avaepíS,<re!n0maropramMo39 007.
Premio de'ün millón de pesetas al numero

18.9 0¡.5
A Za r a g o z a, Madrid, VUlanueva de la Serena, Burgos, Teide,
Aproxim^acS íelrSntT mil quinientas pesetas a los números

.«a „0».roa 18,90¿a. 19.000 a
roriaMoural?;.a"a^¿n»^ «.134

y ha correspondido completo a Madrid.
13.538 y ha correspondido a Yicla y Getafe.
56-ÍC539 que ha correspondido completo a Barcelona.
Premios de cincuenta niij pesetas a los números o terminac.ones:

4241 7278 2117
Premios de diez mil pesetas a cada uno de los números o termina

ciones siguientes:
039 114 1Í4 123 127 223 255 264 272 297 300 390 394 407 411 416
503 589 602 606 614 656 677 681 7G0 808 832 835 924 966

Como puede apreciarse el núnier.o 114 o la terminación 114 ha su-,
lido premiado por dos veces. .

Ratorno al claslcisitio
e^si será moda española para
ta temporada primaoora-oerano

La comisión ha' hecho patente al ce de un crédito ágil y basado en
el aval de la condición de profesio

t  VIERNES, 16

MATINAL
•  9,45: Carta de ajuste; 10,00: Aper
túra y presentación; 10,02: Televi-
rión Escolar; 11,00: Cierre.

SOBREMESA

1,45: Carta de ajuste; 2,00: Aper
itura y presentación: 2,02; Panora-
¡majíle actualidad: 3,00; Telediarlo;
S,3&j Avapces; 3,35: La casa de ios
Maflmez;.,4,05: Telefilme de serie;
4.35: Nivel de vida; 5,05'; España
mi día; 5,20: Cierre.

■  TARDE
6,45; Carta de ajuste; 7,00: Aper

tura y presentación; 7,02: Don Ga-
•to; 7,25:' Tbotacaminos; 7,53; Des-
pedld'a infantil; 7,55; Presentación
tarde; 7,57: Por tierra, mar y aire.

)  NOCHE
. 8,25; Esta noche...; 8,80; Novela.

Boy. "David Copperfleld"; 9,00;
Téledlario; 9,25: Avances; 9,30: Pro
gr^a iníSormatlvo: 10,00; Las'diez

-dq últimá?:..I0*56: Investigación en
iB^rcha: 11,30: Telediarlo; l.M5>
Despedldá-y cierre.

ministro, en primer lugar, la gra
titud por las añedidas del Gobier
no en orden a la apertura de una
linea de crédito, dotada con 700
millones de pesetas, para el año en
cua-so, destinada al acceso a la pro
piedad de los trabajadores del cam
po, por la constitución de explota
ciones viables.

Asimismo han dado cuenta al se
ñor Allende y García Baxtér de la
satisfacción que esta medida ha
bía producido en los medios ¡rur.i-
les, ya que se trata, realmente, de
una nueva e importantísima posi
bilidad de conquista en el ten-eno
de la justicia social.

El ministro ha contestado a sus
visitantes reiterando, ante todo,
que, como era tradicional en su
ti'ayeotoria política, lo que real-

nal agrícola.
Ha señalado igualmente el mi

nistro que este acceso a la propie
dad de los auténticos profesionales
del trabajo en el campo eran tan
justo como rentable, porque no ha
bía que dejarse irifluéñciar por las
voces que paticcinan como pana
cea el gigantismo agrario, muchas
veces de dudoso resultado, incluso
económico.

TODOS loB nlfioa me.yor«s da tres

meses y menores de tres años de

beo ser llevados a los Centro»

MADRID, 15. (Cifra). — Con un
signo común de retomo aj clasi
cismo se anuncia la moda de la
temporada primavera - verano, se
gún el instituto nacional coordi
nador de la moda española en su
«guía de compras».

Esta primavera, los hombres a la
vanguardia da la moda, vestirán
con telas de «pata de gallo», dibu
jos pequeños, listados finos en co
lores. gris, azul ibérico, y belge
claro. Por la noche seguirán vis
tiendo de azul-negro. En verano,
celeste y el verde caña.

La linea de trajes masculinos
continuará con el efecto reducido
de hombros y tóra, cuellos de sola
pa más anchos y talle en su sitio
ligeramente marcado. Ei chaleco

de sport y de vestir, será una pren
da toprescindible.

La mujer se vestirá en la pri
mavera y el verano de 1970 ccm ar-
mbnia: blanco y otro color: dos co
lores degradados más blanco: tr»
colores de igual intensidad. Todo
dentro de un ambiente de transpa
rencia. y frescura. Se continuará
el estilo rústico, y una tendencia a
la linea horizontal en estampados
y dibujos.

El bordado alegrará la moda fe
menina, asi como los calados orde
nados o fantasías. Habrá tres ti
pos diferentes de mujer: la que
oúja los tejidos de aspecto mascu
lino, la femenina mujer-chánnel, y
la modernísima que elija los géner
ros de punto.

•e Vasuaaolóa.

PAHAUTO
^braltar, 16 - Teléfono 76G040 - L\ LINFA

Aulomóyiías EL TOPIL
SAN ROQUE

Ha recibido una nueva gama de modelos seminu evos ex-
centos de Impuestos de lujo. A los mejores precios
Dodge Dart Normal G. L. y (j; L. E.; Seat l.SÓo- Seat 194Uos primeros de ocasión en España);Seat 1.400 C.; 'sSí, 1400G, con motor Mercedes; Seat 600 D; Seat 600 Nor^i- a1?

y Fu,go„„a;
_  Auto Unión, con motor .Mercedes^.

_  n >■ >nnnnnmB.mRnnnnnrinir

AUTOBUSES
LA LINEA - SEVILLA

(Por|Tarifa y Puerto de Santa María)
SiiWs 118,^11 iiaea 1 las 7 - oe Sailila 1!«is

reserva y despacho de BIL.LÍE1TES:
BítecW. d. Aatobusi.. SeTiU. . PU.„ d, ^ li»«

lliiWilS ilEIILES leiEI
Lea AREA rio <ie la mañasis
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mABA

meses

[! boda de Antonio Morales Barret
jn natural de Manila (Filipinas)'
', profesión compositor, nacido el
lií re sefcpiembre de 1943, conocido
|L .Jun.or» y María de los An-
Lcs de las Herte Ortiz, natural
iL jiadrid, nacida el 4 de novlem-
kre de 1947, de profesión actriz, co-"
ij^ida artísticamente como 'Ro-

Dúrcal"
i!0

sfutroit JttvUtnlof numarotof ariitiat
SANlX)B^ZO]p^ ES^RTAL deaba el moño de su peinado

!,.M£drid), 15. (CiÉra). — Con una . El novio vestía maxi-abrígo ne-
Upectaclón nunca, veta se celebra , gro de terciopelo con cuello dn vi
'■ ¡a Basflica del 1^1 Monarterlo- són también negro.

Desde dos horas antes de la anun
cia^ para la íboíla —once y medía
de la mañana y que se retrasó hasta
las once cuarenta y cinco— la Ba
sílica se hallaba repleta de público,
en espera de la llegada de los no
vios, que lo hicieron acompañados
de doña Carmen Baoretto, madre
del novio y madrina déla ceremo
nia y. de d'on jacinto de las Heras,;
hermano de la novia, y padrino.

Como testigos, en bancos situi-
dos especialmente paira ellos, fi
guraban el embajador de la Repú
blica Argentina en España, don Cé
sar Ignacio Urien; el compositor
Augusto. Algueró; Arozamena, Luí':
Escobar, Juan Antonio Bardem,
Manuel Goyanes, Duarte Pinto
Coelho, Alberto Lorca, García Mo •
renco, Félix Fernández "Valentía"

(Viene de 'a primera) y el hermano del novio.
¡aií proteger las vidas y las pro-. En la Basílica y en las escalera:
iedidés. ' del Altar Mayor se hallaban colo-

E: 6 óe julio de 1967 las fuerzas cados ocho líionumentales ramos de
(eeíirales cruzaron las frontera.^
(fE afra y atacaron su poblacién
jidíí^nsa, Nuestro pueblo tuvo que

ifenderse y la guerra que enton-
di se inició prosiguió hasta hoy
due a causa-de ciertas llmitaci'- -

! La novia llevaba, vestido de raso,
j-iatt blanco, con coJá do tres me-"^

cuello en forma de rulo de
„uón blanco, la cola ribeteada; con^
¿¿ñ y se tocaba qon "i®
I, "'isma piel. que. igualmente ro-

claveles blancos y hojas platea
das.

Entre los invitados figuraban Car
men Sevilla, Lola Flores, Aurora
Bautista, Celia Gámez, Emma Pe
ndía, Rosalía, Paquita Rico, Mer

WASHINGTON, 15. (Efe). — Has
ta dentro de dos o tres meses, no
comenzairán las conversaciones his
pano .--norteamericanas sobre los
acuerdos de defensa conjuntos y las
bases militares, informaron hoy a
"Efe" fuentes en el depártamento
de Estado en Washington.

-

LA DESAPARICION DE LA
OTAN IMPLICARIA EL USO DE

ARMAS NUCLEARES

WASHINGTON, 15. (Efe). — El
Gobierno norteamericano dijo hoy
qué la desaparición de la Alianza
Atlántica implicaría uso de armas
nucleares por parte de los Estados
UnSdos en caso de guerra.

En una conferencia a directores
de periódicos y emisoras de radio
y televisión un funcionario dsl de
partamento de Estado añadió que
cualquier desmantelamiento de los
sistemas de defensa norteamerica
nos en Europa tendría un efecto
■"desastroso para el balance de fuer
zas én Europa y que por esta razón
los Estados Unidis no pensaban por

Al parecer la fecha dependeiú
del ésludlp y subsiguiente revisión
^r el presidente Nixon de la cs-
tra^ia global norteaméricanu y
m situación de las bases militares
de este país en el extranjero,
^Sin embargo —añaden fueinas
n^iteres— en otro proyecto inde
pendiente del Pentágono norteame
ricano sobre reducción de instala-
c.ones militares dentro y fuera de
los Estados Unidos no se contem-
0 a ninguna reducción en el futuro
de las bases de utilización conjun
ta en España, aunque si se han pro
ducido y se producirán algunas rr-
dUcciones en el personal civil de
dichas bases.

Los Estados Unidos y España re.i
nudarán el próximo dos y . tres de
febrero las conversaciones sobre
cuestiones económicas y comercia
les. .

Fuentes diplomáticas en esta ca
pital informaron a "Efe" que el to
mario a discutir constará de nueve
puntos, algunos de los cuales en

fase adelantada de consideración.
'. Los nueve puntos son:

Expansión comercial de los doa
países con referencia a las di
ficultades en algunos sectores
(lana, ñbra sintética, aceituna,
calzado, carne, etc.)

— Inclusión de España en los in
tercambios preferenclales de la
UNCSTAD.

Posición de los Estados Unidos
respecto negociaciones España
Comunidad Económica Europea.

— Inversiones Estados Unidos en
España transportes marítimos.

— Créditos Exlmbank.

— Limitaciones a España de la "la
terest Equalization Act".

— Fobibilidad colocación deuda
pública española en mercado ra
pítales Estados Unidos.

— Varios.

Ees no estuvimos en condlcione.'s edes Vecino, Vicente Parra, Juan ahora en una reducc.ón a larga es
Pofrecer una resistencia militar

ja !a agresión nigeriana.
1 Nigeria inició su final ofensiva
'ccüüa Biafra en octubre de 1969,
'¡ifsoués de meses de preparación
en h cual se incluyó el asedio por
ifismbre.

; oíante mases nos dirig'mos a un
iüundo frío, explicando los peligros
r !e un bloqueo total y un sitio, de

f ra en esta etapa de civilización
lundial. '

,  Sí añade eii la declaración ;que
íD la noche d©¡ ocho de enero céle
bre el general Ojukwq iiná feu-
móY) con los miembrios de su gabi-

ste para analizar la sitaclón; *;De-
di dirigir una delegación úue pári?

tiera de Biafra en busca de la paz
[ ay.resurar las negociacionés én-
¡arr.inadas a:: salvar las. - vidas ide
nuestro pueblo. Elegí para formar
Í5 oelegación -a mi consej&ro polí-
tcc M. r. Okpara; N. U. A^paa,
l'efe de nü secretaría y al mayor
seneral Madiebo, comandante en
i'ie del ejército y ordené al gene^
ril Effiong que se hiciera cargo del
Gobierno durante ¡mi ausencia "a

Desde la partida de la delega-
ciór, nos hemos mantenido fieles al
ttí'dato recibido.. Hemos tomado
fíuiiictos con amigos y personas
i( buena voluntad".

Se acusa en dicha declaración a
jtiseria de impedir que lleguen ali-
'Tpr.tos a los biafreños controlan-
[íi la distribución de los socorros
I ' ' no tener testigos que puedan
p aponer al mundo el enorme cri-

ardo Juan Manuel Gallardo, Pe
rico Chicote, los "Fórmula Quin
ta", "Los Relámpagos", "Nuevos
Horizontes" y muchísimos má"».

Bendijo la unión el padrer Julio
de la Calle, de^la Orden dé San
Agustín, y diurante la misa se en-
tónaron diversas versiones de mú
sica sacra, por la "Schola Carto-
ruin" reforzada con voces dé Ma
drid.

A las doce y siete minutos, los
novios ^e colocaron los anillos y a
las doce y média finalizó la misa,
dándose , un bero los contrayentes
en el mismo Altar Mayor.

A la salida se encontraba en la
püerta principal del templo la_ rop
dalla del colegio mayor "Antonio
dé Nebríja" que interpretó miás
composiciones en honor de los nue
vos esposos. Un grupo dé estudian
tes figuraba con una pancarta que
decía: "júnior, la Universidad con
tigo". .

LE PERDIO SU FALTA DE
PUNTUALIDAD

FUENES (Bélgica), 14. (Efe). —
Unos minutos de retraso én la asís
tBiicia fl- Is audi6ncia judicial
tenido desastrosas consecuencia-S
para el italiano Renato Pisari, do
miciliado qn Bruselas.

Pisari debía justificar.ayer ante
el tribunal correccional de Fumes,
el acto de haber pegado en s" automóvil fotografías cpnside^das
como contrarias a la moral. P-^a
ri llegó a la audiencia con unos

cala de sus tropas en Europa.
El nombre dél funcionario no

puede ser revelado para su publi
cación según las reglas de este ti
po de conferencias.

que Nigeria planea conti-a Bia ¿q «retraso y se ,
cuando supo que el tribunall:a

S le había condenado, en au-encia,
a seis meses de P"Sion efe^ivdtj
^nlta de veinte mil francosr"rivación de__derochos civiles y

cinco anospolíticos por .

La huelga...
(Viene de la primera).

la minás En menos proporciónen las minas. «nmpn-K

e señala qué la única manera de
líTcedir la catástrofe será la de in-
*-poner entre las fuerzas en avan

' 'ra fuerza neutral que permita
enb el genocidio.

, Termina; el general haciendo un
■^rmamlento a los Gobiernos «el
/'' Jndo para que salven a su pueblo

■  exteñninación,

han COMENZADO: LAS
CONVERSAeiONES DÉ

ARMISTICIO
.-AGOS, 15. (Efe - upi). — pa
'"'ación secesionista biafrena,

.  "puesta por cinco personas, ha
tizado hoy sus conversaciones
el presidente de la República

:' - igeria, general Yakubo Go-won,
® el armisticio que ponga im

: v»te judicial de Blalra,dimn . .... .,„.,ar el d«.cit P
'  'js dos años y medio úe
: A preside la delegación biaire-

que llegó a Lagos a primeras
de hoy. . ,

l ' ueutes gubernamentales

emrgik de Ueja.,..ba a ■■«'''»«S''Vduf¿

í' t- ■■- 'cen que Gowon ha asegurado
biafreños, al principio de es

convei'saciones que todos
swían tratados con hu«mm-

aWabaü' t moa woy due
actim.mente al d a,,, , la

tón cargueros salidSy/pma'lmbCs^con el fin de
coger ca

'V ■ miP 1321^13'^ ^
cor la huelga de Limburgo

La situación ayeríiip relativamente calmauu
S en Beringen un ligero inc^-

.WASHINGTON, 15; (Efe). —
España es una de las nació nes
más pesimistas del Globo y la que
menos confianza tiene en el pro
greso de la ciencia para alargar la
vida humana, reveló hoj una en
cuesta internacional de la Opinión
pública.

Según un sondeo realizado por
especialistas de la Organización
Gallup en doce países, España fi
gura como el país más pesimista
de la tierra en lo ique se refiere
a la posibilidad de que el ser hu
mano llegue a poder vivir cien anos
y de que la semana. laboral se re
duzca a tres días en el futuro.

Los resultados de la encuesta re
velaron por otra parte que Colom
bia es el país más optimista ante
las perspectivas de que se encuen
tre un remedio para la cura del
cáncer, . .

Otra de las naciones más pes -
mistas es Israel, que sigue a Es
paña muy cerca en ia creencia de
que la semana laboral será de tres'
días y de que llegue m o s a vivir
cien años.

Los británicos figuran en cabeza
entre las naciones más optimistas,
opinando en un 43 por ciento que
la «semana inglesa» será efectiva
mente dé tres días y que será posi
ble -vivir un siglo.

Tan sólo Alemania Occidental y
Tá India figuran detrás de España
en la creencia de que exista una
posibilidad para la cura del cán-

El optimismo de los países en-
cuestadosfue decreciendo por ^si
guiente orden: Canadá, (3ran Bre
taña, Estados unidos. Uruguay,
Grecia, Finlandia, Colombia, India,
Japón, Alemania Occidental, Is
rael y España,

0ON ©ata Campaña contra la Dh
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I  Aüeináí físuHá líífiiio tí obispú de

-nKea

IB«

Sií

tpoi^lttoo.V'wal^C^sald^ de P?3^
■ Kí^'visitd^l ̂ espitar y Afelio

(Viene de la Perne <íieiidan a más de Jos 200 milli -j

«e Ancianos, así como el Colegio
Nactóñál Bfecaeiá-Hogar «tSuímáii
ei Bueno»,'piará comr-"''"-
sftlsijíi&.fba'dasaSQOé
Ao.

yóf,,se han regtetrado en .m ac

répréséñlacláin dér_capítáii
dé la R^óh,. el ééñérát' jefé
Estado Máyór_ y otó, áutórldadeSí
Despüés dé séf atendido por los ine-

' tros de Valladolid. frente a las ÍM-
' faíacionés dé .lá' factoría "Tafi-
oeá".

El coche,, de matrícula P; 20.520,
"I conducido por sú pTopietariQ, Ma-
TÍáhd ;Santos. Medina, dé 33 años,
natural dé Ráléncia y residente en
Valiaáóíid, qiie . iba ocupado por

i otras cuatro pérsohás, chocó de
frente cpn el turismo SA-Í8.820.

f! |del obispo de Ciudad Rodrigo, .con
ídúcido ppr él óapéllári don .Fellpé
c Barrihuso Ródríguéz, dé 39 años

.i'v; ocupado pór el obispo de aquella
^ j^déésis, don Démetrié . Máñsillá
1' Reóyb, dé 59 afíos de edad.;

El conductor del coche dé Ralen
1. cia, que sufrió graví-iimas heridas, • ALMERÍA, 15. (Cifra). — En re-
0 murió a pOCO de ingresar en la F«- uñisñ cSebrSda éñ él Ayüñtattílen-

La líoiíii ha
inerasas iiili
Más de 0OÚ

■ evúíBÚ

ra). ^
PEÚNIOÑ éñ los SALON25

DEL AYUNTAMIENTO

NacmnHt «»».»»«.■ o-. -■ai Bueno» ' tíar^á coinprobar-por s' tóS;'éri lpá;#Iones Ay\i¡,,
^Mn<ri^h M'dem'8^<íOÉ hábfaá ■siJfrt- ' títólCiit a celeteo- una reuní,.

K'twdfite'lag personas damnifi,),
T'V ' VEÍlbjrahdff Jas pérdid.i

inatesa-idícós del íféspl^l Aui/fu© Mwmáfló pW la dlrec- me cac^ f^lia hd.fiií- tra-sládado a lái dlWcf .P® da Éfeátb tan eiho Tpdor se llevó a ca ,,
MdéítSySS. áe <fe?dfe ima gran herm^dai,Bt. """f" árohostiéo Sliñdfe^ han tenido, pues ál enterar drdén.

han sido calificadas de pronosn-o i ^ muchos de sus companc-reservado. Lg-g ¡^^podíah asistir a la éácuela róRMAClOÑ, DE
.TI K faltó de PRIMEROS SOCOKRO?

El doctor Ñáñsilla Iteoyo se OI- tpor chiduiHoS én sus tía sídO? foMáda una Ckmus,/;-f_ » Tí«r«ftR nará oficiar .en ei lu- i.gáa,(,ía éh fórmaéióñ 10 que para solucionar los casóá íhás jt.
lociirría han ido depositáiido en una g^^íeá y <& priihetós nébesidad.,
handéla los pequéñcw áhúrrOs «íüe píésididá por el Hmo. Sr. aíci.íiteñían éñ sus bolsillos. Seda él sim- <)ph Jüdn A. NÜ&éz Manso. A er]
t/áticó cásd de ünO de ellos que, co- Gómisiófi pertenecen loeáguiente
láo no-^dláponíá de itíás, depositó seftér^: RydO. I^-e-Troya M¡¿h ¿1 reclpíents una mdneda de diez gálldhés, comsóidanté Sr. Sár.chít
^nHmos ¡Pero'qiié gráfadé es su Gil, don CartM ManeJla Gu -; .
xhrai ro. don Enriqjie Mariinez Go-.z,

lez, don José Trujillo Hlda g j
VISITA DEL.Q^SPO y DELE- " <jon José Mazia Checa Ceballc

GÁUd PRC^JÑCTÍIj dé l£Aí"- .> ?,'; Taníbién pé h a n abieito u;
' ihrvIBÑpA cuentas tííWllemffeS'en la Caja ;

' ' • ' AhorroSj JKÚljCó Hispmo Ar.'.- .r;
Tainhién .cabé áecií qué a las nó y Españdíiae Crédito, paru

fcihco <J¿ lá tárdé del miércoles lie- laá'pers'O'n áít" qüe deseen ayuc,'
gó a Tarifa, el. óhispp^jlíé lá Djó- - — -•—
cés s, ÍTion^ñor don Antonio Año-

j veros, que. .en unión del clero local

j:í1 uvnAwa , «• '

rigía a Burgos .-gtor
neral de üná so>'^ Sf- °nMeló y .Alcalde, que .fue arzobispo
de Váléñciá.

naaa ai
pctsdnái égtón
ddiás

económ cameñté" depositen su-
li'átivós. .

Gorrespon j

. tídencía .Sanitaria "Qnéáimo Re
dondo". EÍ capellán que conducís

i! el coche del obispo, murió en._el
jacto y el prelado sufrió heridas y

1 contusiones de pronóstico resérva-
U do.

•* • " "
ü» Los ocupantes del turismo de
hpalencla, que sufrieron heridas de
¡(gravedad, son:.María Angeles, Dp-

1 piinguéz, de 19 años, dé Palénciá.

ro, el aJcasde d pn. FrancJÁGp^^Q^P
inez Angulo, dio cuenta del déc "
te por el que sé declara^ zona

Bijá el iiivel del
Buídaiquivir

caláníidád p^bíloa, .él bárrió alto,
Cuevas de pu'chc, barriada Ufi .La
(íhaqcr y j^hib^ ñe s.'niirstVo .apjíi^an d o..lá piagnitud-r j jag nieqjqas ' j¿„ destrózos. deteniéndose nrln-

y autoridadésrecpT.rió M Parroquia
Mayor dé San l^teo .y zonas del

con ej

jos
pa:

)f f/ñOS:

icjíon residencia en Valladolid; Car- ^
Jos Javier Guerra, de 20 años; F^r- SEVILLA,. 15. (Cifra). Coñ la" tregua da buen tiempo que se "Vié

r,e registrando, continúa, el decrO agua. Eáy "'hasta a'hdrá/-tóer^
cimiento' del nivel del Guaha'^ulyjr dos eñ dlstitrtbis lúigares 1.3Í1 ^,6r-.
que a su paso por el sectór sevill'a- j,onaa, qug están a ¿argo tde «Au--
tio del Patro c i n i o presenta esta j;'¡]¡o «social» y :«Oár:t|s Diocesana»^
me ñaña una cota de 5,95'metros y jjg difepúe'sfó--que,todo el servi-'
un caudal por el tramo de Alcalá médico de la BenefIcéncia atien
del Rio de unos 2.500 metros cú- ^ JoS alóJadVá én lÓs idlféféñtes
•icos por segundo, cuando tan sólo ¿¡fog. i¿^ Crüz Roja cóláBora/á

pando López de. la Torre, de 19
y José Garcia Lópéz, de 23

. pños, natúrai de Melilla ,y con do-
(Diicillo én Valladolid.

Mueran 33 personas

„fin de, adoptar IM meqjqas gg j¿g ^pstí^s, deteniéndose prln-
urgentes necésárja A pAza .W c:páliñéhte ¿¿.«1 Hospital Asi! o det?cción,_,asj§traci%^j|égu^ A'nclañós, dé^e conversó.,con los
las i^rsohás y Ñ.enes éñ Jps l^a- acogidos.
res afectados ppriáAllüyiafe. .

Manifestó támSlfh qué,, en estos Afliiniámo por J¿ mañana él Sr.
momentos, exlstéñ fófálñlehté .« ■ .«. -- -- ... . ■• -
fruidas 588 vivietidas;
ción de hallarse en ruinas de 'mtxmidadte y técnicos municipaJes
I-ns ^daños .^wedsn, en,.vJ^endM -gg .vjvíen&s aiecí á d á s y zonas
;de,lpg,.2^47...mjl^^s'.dé^^§fetó|^?,'^,.di^m^;:ás^ -désastré ocu
coníár las pérdIdas~ocasi«máaás rñoo "en íá ciuclád désáé hace mu-
urljanizaplp n 6.3 y /i®, chps años..

"EL SR.

Éb lA

al estrellarse un
avión en Satnoa

MAÑirTOEz; "róMbRó,
tARíFX .

j.dé 'áyer llegó a .

Duraitfe él día de hoy sé han de- tpridadfi's. y aiJréció 'Jeféñídáhiehte 1®o^ftáíes eñ ñltimd instancia
iriimbado ótrás T50 casas. . . mo'w.-'íif j ' • . • - -

 nés.,,Estüvo aebriipáfiad . au-

APIA (Samoa Occidental), 14.
"(Efe-Réuter). — Un avión «DC-3»
'de la «Polynesian Airlines», se es
trelló e h.zo explosión ppco des
pués dé depegar del aeropuerto de
■•Faleolo.

Los treinta pasajeros y tres tri
pulantes del avión perdieron la vi
da en e!. accidente. Aparte de los

. dos pilbtós neozelandeses, todas las
^Stictimas eran samoanos, incluyen-
^ do 28 miembros de un grupo Te1i-
"giosb que regresaban a Nueva Zc-
Iltinda. Cuatro' de los muertos eran
3"n ños.

J', Algunos testigos presenciales del
sfeccidente han informado que el

fevión hizo explosión en el aire y
^•cayó posteriormente de morro so-
i.bre una laguna a unos 100 nietros
íide la playa y 800 de la pista.

ayer por Ja tarde este volumen era
de 3.200, metros cúbicos.

Cómo cónsecuénciá; se alivia ilh
tanto la situac'ón de las zonas intln
dadas en las localidades ribereñas jj-g, recibido un telegfama del
de Ja margen derecha del río, al ([¡rector general de Enseñanza'Frl¡-'
irse suavizando Jentamente los ni- mg'rist, Jh'féresáíndose'poi' loS.'dáños
ve'les de las aguas. _ qúe'feé hayán .podido «ptollucir!. en'

Según la Comisariá de Aguaa ¡os eeñtrós efeCO'laTes/ páraateififei'-
de! Guadalquivir, !a cota que ofre- carácter-de .urgenc:a¿ .
ce hoy el río en su cuenca por la gobernador civil y ;jcfe jpro.
provincia cordobesa es4e 3,30 mfe- ¿gi Movimiento, don. Juan
tros, frente a los cinco metros, y jjena de la Cruz yel presidente de.

coh su. prPpip Instituto y. Brigada
-

frente a los
acaso más

i familiar, para vísifaf las zo-
rás .gfectadas-por las -nundaclo

ae tropas dé socorro i v. ' . -'o de'las

ÑATXL (R^ Grande do

To qne va dé verano —desde el
*de jhcfenrtSrB pasádOr- ségún inio
•ñistí áyér fuentes dél Hospital C
iSíto.

En el reférido Hos?)ital Se llsv¡
tendidos .499 'casos hasta ahora.
■. Los médicos dél Hospital aflm
•<|aeHéi' .99 pof réíénto de los cjtó
■hgfb^a^s. sé deben a déaútriclt
tÚTJlbkiiiñbfe aftetados, aovada
-tdzqjm^ahicift pté- la falta de se:
'í^i^^.Mgléñlcas en muchas v
.vfencUts y a la despíéocupáción (

ique. BÓlb recuffen a !!oe- tpridqdfis. y apreció Je'féf-"'-'-^ ■ - '
'a magnitud dS sinféstrb.

ITBRíDB TIN OJQ DE UNA C(>
Í5. (Cifra j - A c'

Las p e rjd'iása spi^ [íiícaícnla jovfeñds
Arroyo D|

,' que llegó a alcanzar én
los úlf mes días. Fihalm ente, ]ps
afluentes de la margen izquierda
como el Geni!, el Corbones, e!
Gn'adaira y otros, así como ios
.arroyos que a ellos vierten sus
aguas, también discurren hoy con
bastante .menos caudal que én fe
chas anteriores.

■,a Dipútación, trasladaron hoy a
Adra para informarfee de los daños
experimentados y en previs'ónide
la amenaza do desbordamiento del
rio qué éruza la ciudad. .

Esta tarde cayó sobre Almería
una fuerte granizada de una ho
ra de duración.

regfstñáaó derrumba- ¿óñ'dbmicful eñ él grupo He
fo dé está Sp^af, 'a?..j:per<3iqa^en cosechas, estiman ííásíttHk ¿i djd .teqúierdo; tuvo-Stóí ésfimán®  a unos jfdftiíHá a»' crú2ársé cor.

á^béíbadd qué le originó•
f<4'lñ accidente. ¿ encuentra tco en i-arifa y su comarca aS- temado en la Tésitféñcia Üél SO!

al
m aiioear

MUERTO Éíj ACCIJDÉN'fiE; ÓÉ
ITEÁFÍCJÓ

Equipos de rescate se dir'gieron
•flronediátaménte a !a laguna en un
jyano intento de salvar a los pasa-
Iberos pero, al parecer, todos perdie
ron la vida inslántáneámen te.

ELCHE, 15. (Cifra). — íína per
sona resultó mttérta a consecuencia
de las heridas ¿uñ-idas ál chocar
pór causas .ñó^ detémlnádas, él tú-

TAMPICO (Méjiéo), 15. (Efe).-^
Diez personas resulferon muertas

•DTRO AVÍdN ESTRELLADO EN
ft . 'hÉNEZÜSLA

M.híQUETIA (Venezuda), lá!
"siReuter). — Hombrea - rana

1 reéüperadd los cuerpos mutlla-
25 pérsonas y el 30 pdr ICO

líproximad^ente de los réstos de
im avión «Boelng 707» dé la «stAir
grande», .qúe se estrelló cerca de
.jMta oiudéd el paéádo tre§ de di-
•feiembré, 62 personas a bordo.

.. Un portavoz de la Marina ha in
formado «qtra ino ha sido poslbíe Ío-
^albmr ift .«cajá ñéairá» áp^tp
'%] ávtAn ná L AJiliit:.

y dieciséis heridas, ocho de ellas
de suma gi'a'vedad', ál volcar un au
tobús de lal ínea "AdO" a la altura
de "El Puente del Muerto" a ]2
kilómetros de esta xiudad y salirse
de la carretera.

El accidente ocurrió a primera
hora por exceso de velocidad el au
tobús con 29 pasajeros procedente
de Ciudad de Méjico.

El vehículo se precipitó por un
terraplén dando varias^vueltas de
campana para caer, finalmente so
bre un grupo de pasajeros que ha
blan sido lanzados por las venta
nillas.
'Hasta ahora locamente (han si

do, identificados entre los muertos
-  « = 4, iL ■ ,. áé ,uná fámlUa. Lns'ík á paüé y eátet- huidos fuwtía íHtérñaíSóá en eA Hosé,. vStóte ñrfñuCSii pitái Cit^ . 'dé éá^ pu^üd sthuiáo

dél «teiopuer. e^a costo Nttrt» dél <3«£o de
-  jivK'

Péáétaa .inserciín

MUDAHazAS. BIES A , Tina. Agrada Oficial Eiresténe
P

.El Re^esto. San José, 6. Telé-
^os 761226 y 761086.

tres túfísmíís ínarOrabán en <:ol<>ea^s^rtéd?a^h
^  ñiréccipn contraria. puesto. San José n» 6* Teí^ñlas cirpunstmtciaHi nda 761226 v 761086.

mábrinionio
También y por
del accidente coñ él teíxerp de es
tos tres vehículos, matrícula M -
197.396, que conducía- Oscar Pastor
encina, vecino de Alicante, ei de
matricula A - 124.(j74, que lÜarcha-
ba tras aquél.

¿'oriductor del automóvil A - íi'a á'Oft
Tomás Mas Esteve, de 49'áñóá Casado, industrial, natural -^e Jérery vecino de Elche, que fue irSlfl

de Soccmo de AU-

_ El señor Pastor Onciná STtfríó le

Itaet™ «"di 5

ersonal fespedaliwí
yj^itoiines .todas capacidsó^
^^yiniOfl urbanos, a provincia:
HTOTíiaciona iB s. Representa!'

de Gibraltar'
QuiróS. Tlfs. 760145'

rw /I dv A La lánea.
muchachas, sü^YdTa"convenir ^YJJMOVILISTAS. Solicite;según aptitudes. Inütií sin refe 3a reparac i 6 n de su. autoitio

-Avisar féléfoñO 672061 .^^ cjéiatrico original Ferr.=_ dé 9 a 13 horas S* - ' Oficial Femsa núm. 4"SE OFRECE conductSf cón carnet
par-

ij . Coñooiénilo mecánicaRazón; Junqúüio 2o¿a 3 Mmé
ros 298 ó 295. Lá Lfnea

^ále^iS^íí® empíéfea'de^iiñón-
Calidad nuclear. Para obra de ««. i

catalana.

^2267360. (3.0-27). un - «
PERSONAS ambos sexos con bue- * convenir.

de p<^nir. BscH.

cpn los nuevos
-i——i5?— do Optica G"'»aa Pablo, 22. La Linei

«wtaaajéfl y «írtrfl^«n 1» f danitBO» SI Ñ
APS, eanetóca La
Ro(pu. Te u f ono

' plfiota

761?'
/

'
1." o 2 '/

« W t5" Alg®í^'¿. Mpaate da v«tas. EBcraBr?^-



NUjjy»

I  iras Is seguiiilí
m,«•»»-« wgente deipii^gr

el'Ate^íliras l^a bajado varios puea efioninlr~V® luego s© han dejado ,
tos enla claiflcaclón general, y su We.fifii^ar
sih^ón ©or tanto, es mucho m^s pos de toí^ISín® &<^es, ante equi vif^ iSS5'
ditóÜ. més cbmpUcada y ¿eíiai^: califlca^dós. Pre. «« ff cóih<

i® la ahhd,ada perma- vuelta el'Ate«;iíS^^ ̂  segunda "cúáádó nos diLfS^V 24 segundol ® w£dos niinutMmSí, W se puede Je- el «aHded. " BlCa UoS'ta., m'véSWle e¿ ¿! SalS^e LlS°v
íuertft-fiT«Tiv.HA-j;.

vuelta oí íilr segunda cuando nna PuiTaue v.comcato«^bi^^&^oé

U&uyM> ***^.1# jF p^A&cusU

' tpjdayia to ̂ STloI Sóxtaio^^do^£^a%^^
i^rtailr a 1^ marcha d¿l con. en la iornlda' i due el Algeclras üeneiS :^ i^dril Metó, UU giro Sto''sÍ1Sfun^SIleSS'!" «f S:

Pf ío 3r% ̂ ue "El Mirador" Y ^ ® categoría nacional v noira: delente p»^ S»e S^-l¿TaSta ?io. -1 " Bee de^^So
erguir el qbJeUvo marcado. prov'inclanns rioro»» ol , *■ dramático, más oue dramáti

cuál es éi rumbó? Pun- ^ porque es oreclsamon Que aramátl
tttar lejos de casa, que es lo que
no se estó hacien^, porque los po-

—  -•— ««« H^iuwt el IOS CO-

es precisamente m Palmar", uno de los campos
,aon^ se puede conseguir el éxi
to. De lo contrario, perdiendo en

u^atuairvcp, cpmo asestar un golpe mortal a
nuestro fútbol, en periodo de fran
ca dócadencla.

puso

!|a Ki, Pe,,%yf m^n 4«lga
^u^iéH Caivaaco Aino abatf
ú i, im^ar jflifilai^ii^ Ce^asiff^in

.l-W --;.B-^=on,.a
\  P?- es.

Eanlúcar, la situación se ya a po
la A !• / todavía más difícil, porque no ae pedir ceses n diiPflf un nuntfl nfirrfm .i^hiando todps ios.,horl de buS?"©^.rwi Ull |IUitl.|| poi mu ^e que queda mucho tiempo ;ponda7y.^ ¿¿Sos

—  - -- - _ _ por delante, y cuando yengamo'.? — *
a davijos cuenta, estemos a" punto
de rehíür cuentas, y .cóhjtenados a
jugar la próxima temporada en
Regional. '•

---»

No es 'hora de busc

«i
60

pilaos, soluciona ad

ar culpables
de pedir ceses , o dimíBiones,

Urtain dio eh Ja báscula 89.300 aelaMlei^r de movilidad y de nokUos y el belga 85,400. Fue el com Urtín distancia a
fondo y se inició con rápi

da movimientos dej pámpéón Bel. bj deseniani» ,4o lo i i,
ga..?9e lan2ó muy bien-¿u ízquier- sqbre los^O^aínno\f1
da.en yarias.ocasiohéS hac ael ros- asaltóla segun^1-m'^e pri^, sin embargo el pú- heí'éa fr^elto el púgjj;

PRAGA, 15
éténta

íAlfil). — Por sólo

arRéal Madrid en partido de ba-
hínpesto celebrado a primera hora
de esta tarde, cprréspondiehte a la
Copa de .Europa de Clubs' Cámpeo-
nés de .Liga.

La príníera parte terminó con
Cuarenta y dos a treiinta y cíñcó.
- favor del conjuntó checoslová-

^  . - - T - • " { f ■ ;
a

i"!'::. .. —- 11 1 1' . ,.
>1 I • • '

co.

Dos mil personas abarrptoban la
sala del Spartak de.Praga,'esíena-
rto del encuentro por mayor
capacidad qüé el jocaj dfel ■^avik
de la capital ch^ca.

con

légiadps .Tc^hzPglo;
l^ttox^n, ■ dp SüeciáT'
^ clíibó inicial ̂ ¿'¿^láyiavde J»tá- .

„i" fue 'él. compuesto Jjgí^^éra&eK, ,
^izíÓla, íi^a, Blá0k; ^ '
%pués,sa^ a.|a
sek." " .' ' ' . "

Por parte de' R.ea'- Madrid juga
ron inicialmente Emiliano, Luik,
Vicente Ramos, José-Ramón Ra"-istcbal.^En el.'tófthspiir^
mos

-"t<f Ti^

I iii.#gn:^co félevisor
jBJtfena incor

1» priesti^..,
Genermi Cíéctrica

;Si Talfyitor # la pantaUá negra antirreflexiya

. " u-r tinaja. t»> v---:del partido salieron Brltelles en —
gar d© Cristóbal, Cabrera en sus-
t^ucióñ ^é Vicente' Ramos y" Nava, "
c^e reemplazó a José Ramón Ra-
ny)S. Más'íardé volvieron al campo
Vicente Ramos y'Cristóbal.
"El Slavia se ha mostrado má". j

fijerte que el Real Madrid, pues los g
hjpmtees checos superan eñ tallí. y. 5
enve^adura a los madrldista.5. ps-

"íhlPTrin lYlUVro, sin embargo, fueron muy ,técnica, lo que pe'-m'ti) <|riores én lecmca, 10 m"c v^. , a
?f Real Madrid salvar esta primera
cpnfrontación en forma .-
líjite vér con confianza ''el' porve-

—

~ dPctor
:ohei^'e-

sra

F,L ARBITRO LESIONADO EN
' EL PARTIDO DE BILBAO
BARCELGNA„}.5. ,,^.-5

ta tarder'^ .la clín||á^&rraque'r,':el'^árbitro arai—- ^
fipr Bueno, que resultó con una .r. ^
ve lesión en un ojo a raíz de s -
timo encuentro arbitrado en_
liao, al'recibir én el ojo
c] golpe de dn objet.-) contu . _;
ha sido sometido a los
exámenes y .exploraciones a
terminar el alcance oe '

.y el.tratamisnto„a
Los primeros

han dejado al^u-
derecho, que no Í"-
no, se encuentra en pei nud io
do. sin teme alguno de q -
ra, ser afectado por han
da por el ?^flLrafías
efectuado una "e-ie de
y mañana continuaran a -
- ef^tuarir.

la iJNEA
PBUIANEZ—Calvo Sotelo
Diario AREA
Gífaxaltar, 27

tarifa
" ígLECfIRODOMBSTICOS

CARDENAS,
Batalla d'ei Salado. 1

SAN ROi^UÉ . -
■ CASi^hLOP^^A

Geriéíal í/ácy, 71
MANUEL PALCON
HERNANDEZ
Larga, 3

ALGEC1RA3
CREDITOS ROLDAN
Genial Castaños, 4
Diárib AREA
Cristo, 8

GALERIAS JUAN RICAR
DO. - Tte. Serra, 12, Y su

cursal en Andalucía, 87.
Emilia Vegamlr, 2.

SANTIAGO MORElSCO^pAR.
CIA. - Emilia Vegárrtír''2.

o remitiéndolo por correo Diario
AREA, Apartado, 15. LA LINjEJA.

n  R»fl ^ . , **>

cou^Jso.- ;3«S,S;''Efa;ioSs' ' ¿XVT a 1«

J¿>SE DJEDA LÜQUE
Ven cayó a la lona de bruces y

IL^? ®® 'f 9l6s. Escuchó Jaóm «oull^^'^ ,Bvml,roe, POM
combate d,e,semifondo, Pe-

íi en I» b^cu-
flí ge enfrentó
í r®í,'^'®;;^,P^balp.íue una com-
Pleta exhibiqi^n fie Carrasco que
fí?'Pf^.,®n todas .jas distancias al
ínff^V' ̂  -9he apellas si pudointentar nada para .evitar el fuerte
casf.gp ql .gue..Carrasco le sometió
n?.^P v'I .píini.er momento.

9"® /Carrasco noUvo memlgo, en Cqnso.'ati, aun-que éste aguantó en pie tres asa!.
S oK® ®9Rer;ori4qd de Carrascofue abrqmagora. tanto en el prima-
f® ®9ÍBP,w ql.sogjjpdo asalto, coa
pon Ae gglpes enorme y.^nAb'osa .lrapidez-;que no
c  A itaüano a dcfend-r-f®; .TOJo -y. bP scgyndos det

®® PI9A"Jo lá primeracaída de Consolati. de un fuerte
fWb/>.|e.4efecha de.Carrasco alinentp.n, que ¡e derr.bó. Cuando se
labia terminado ja cuenta y Con-sp^ti trataba de ponerse ^en p?e

para reanudar e} combate sus'se
Snndos lanzaron la toalla en señal
de abandono. El castigo que lé ha-.. a ^fingido Carracco era noia-
®!®.y;?e yeiq c?aramente qiie cóh-
lolau no pjurt, „X,toS:ro en píe. Carrasco fue despedido
con unq gran ovación. '

?®®tantes combates do lareunión, el campeón de España do
'OS super:3vel.ters. Cesáred Barre

quc dio en la, bágcuia'76,100 seenfrento al púgil francés Ouedrago
que pesó 74,700. Ej combate fu¿
¿rn , / calidad. Püe
CeSén^Ra ^®"®®^®r a los puhtoaCesáreo Barrera y se organizó* fui
•.rao escándalo en él estadio insu
lar, poriue el público éstlmdtfá'qiie*
el P"Sf>i francés-nd había "iJéS
--/a bronca .duT.ó varios minuté
^asta que estaban" ya en'ei'VliiffCo^oJatí y Pedro Carrasco. ^

í J"'® ^ ® dÓs'cóñibates doprofetrtonálfeé füfeí-iSh? ¿iftr'e'm
mtez, campeón de Canarias de loa
resoai-gerds, cón 58,400 y el catS!an P^nandez 60.500 que hicieron

WeJtcrs Clorofor-mo Cabrera,- de la Federaclóíi" da
Las P^mas, con .67,300, y Pardo,
ri '9, de Tenerife, coa66 kilogramos, los cuales hicieron
unq pelea Jhuy dheputadá abnquo
^^ípóca caJidad qué flnal zó ¿on la

■ Victoria por puntos de Cabrera.

se encuentran

i
1
I

• I

lomada 20 - Eeeha:.l8- 1 -1970

Linease - Sevilla Atlétlco
IJ/Iarb2^,la • jerez Industrial
Huelva - Rjota
Ceuti -'San Fernando
Alcalá''Puerto Málaga

^Cádiz -,y^t. ,de Ceuta
Portuense - Ay^móñte
Jefe9l|jeportiyo -.Estepona
Sa'nluqúeño -^igeciras
Tríana'- Malillat  . j .
Fariñas - Los, Barrios
San. ,Roque - Rayo. Sanluqueño
Santiago - TáriÍEa
Eomense - Atlético Algeciras
^  '■ f

Nombre y apellidpg

:  1 Domicilio

1  Localidad

Rellene este boleto y entregúelo en los buzones"' que
instAladós en:

S!

tal. Tam^npié
primeras

n ^ficrííir VX'IniprésloñeS son e.sj)^. ^ ^
«.T-íin re. r)Ucda

, luí-? u]ora.s, au'-que nada '
mar en concreto basta
-a finalizado dté " d-

-í ■

nfrpre- semarjalmente la oportunidad de obtener grandes premios si
aciertan estos 14 resultados. .

Caso de haber más de un acertante este magnifico premio será
entre ellos. ,, ,5.

. .ZTJL^ON^^ DB PRGBH'^
LA LINEA

Guardia Givtj O O

Policía.  ¿. 'JTí } s ff -O D,s f ; 70fí

pueda
¿.'S &.■

sr-

Casa Socorro í^síc

Pomberos « 5

70C
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Baloncesto liga Provincial Bogionoi

»IIP

Cancha: P i s ta deportiva de la
J ° a r o n : Luis ii»/>m.nuto 31. (4).
Puerta (8), Enrique (8), Mena K*).S. Rojas (2), Catalán, Isidro, F.C -

12

"oJB San Roque 8 canastas. 8 ti-

OJE, numeroso público
Localidad: San Roque. Hora

dé la mañana. _
Resultado: OJE San '

«La Roca». 36 (Descanso 10-12).
' «La Rock» La Línea 15 .canastas , "ubrr¿®v«t¥os" de 14 lanza-
6 tiros libres convertidos de 14 ros li¿ personales._Jugaroii

Camacho (11). Martín (6), Vid^
(4), Ayora (2). Ledesma (1). b»
borido. Criado, Pardo. ¡ „ o \
Arbitro; Sr. Calvo (Algeciras),

•bien.

Tras las fiestas navideñas, se ha
reanudado la '

La segunda vuelta del Campeo- gional con un emocionante encuen-, na cüu»c6-~" --- --
nato de Liga comienza el domingo, ^ntre ios equipos campoglbr^" fensa voluntaria dg
Iva Tercera División acomete esta t^reños de San Roque y La • myo ^a sido managerli,, y en a G«po.yn tenemo, Taríld» ,»«=., ^ oomo%rotii«-

Partidos para
el domingo

titulo europeo,

cLCe^n

^ conseguido del campeón la de-

lallero ha sitio

como . ,
723 años) otro españolSenin^z^ anu / europeo

luego conmigó.

.t" de "rga"»^^ Josf B'sbab Pero Me bubiei a
fuf ^"ie^díen S que hacer eñ el boxeo. Contra

ré

"os siguientes encuentros
Balona - Sevilla At.
Marbella - Jerez Ind.
Huelva - Rota
Ceutí - San Femando
Alcalá - Puerto
Cádiz - At. Ceuta
Portüense - Ayamonte
Xcrez Dep. ■ Bstepona
Sanluqueñó . Algeciras
Triana - MellUa
El choque Triana - Melilla nos

tr,..,T,«r, ynrio'

S"Sr.rr«,15S de am. /SíidV,™ dePU« LL.
d. .1.a .^ea. nece.,-ffi'sra ̂ntSeride P« de^

sitaban de los dos puntos en Uüglo. cirio asi, en el cammo de g

—Le conozco bien. Me enfrenté
con él en Tenerife en un encuetro
entre las selecciones de aficionados
de" España e Italia. Fue hace uñar

r.ara mantener su iiaeraio y im semn, cuya ca»»"» T'-ro» v cuatro años, después de la Olrni-lanroSSs^de la OJE si querían b^tes, con veinticuatro vicW Méjico,
mejorar su clasificación precisa-, match riulo —¿Quién vencí
bS vencer! , un aspirante calificado al título ví
El pr'imero en adelantarse en ei cüropéo. •

marcador fue La Roca para luego .I

Qu ' ha s do un gran campeón,
b" . nfrentado con los niejb-

tiene un historial briHán-
que tiene dinero. Entonces,

oára qué empeñarse en se^ir
anuo'' El combatir con Rubaj

Olivares es un disp^ate Ben AÜ
debe retirarse. Ya hizo todo lo que

r en el boxeo. Contra
¿lirio'perdió su última tiportuni-
ciad. Aliora, me toca a mi.
Agustín Senin. como Franco Zur.

-- t „omo Ben Ali, es un pi^il de
ZURLO EN EL CAMPO cambiada. Para preparar-AMATEUR In debidamente a la disputa del. ti-

—¿Cuál es su impresión s continental va a realizar sus
entrénam e n t o s con «sparrüigs»
zurdos. ■ 1
- —Estoy lleno de moral —mani
fiesta Senín—: mis últimas Vlcto^
rias sobre adversarios de la cafisgo-
lía del argelino Saifi, que
a Bob Allotey, y el irlandés Mac
Auley, me han dado una seguridad
y una confianza en mí m smo que
entéa no tenia. Seré campean de

venció én aquel com-

—Le diré, sinceramente, que yo

, PBKPABAC.ON
asi se llegó al minuto 12, en el daMENTAL EN UN BOXEADOR F envió al rincón y. me Zurlo, ya lo verán. ^1

e. « - ?.T«' s,n>„, ,ue ou™>.e yS 4
A, 1, M a W. P | „ Bil- XSt¿/totermcl¿ ana saBuramente en la prmaveia
S.trBlfo4!?W^"'SlorEa ''"XircTSV^ ,ueaabai«. ta», 5»da potonza a„ oar^^ta » ™ '?« ... av,„„. Smln pueda ser tí su»-

_  . «dia«. vwweitMAev «sAvilIftnns -> AM/iiiAnfriT;
DUlUitl» J ,,, --

el campo aficionado y donde dis
nales Dor lo menos, los ártiltros' próxima. Senín puede ser rí suee-
SSi iS^comStes in cu.ntó yen íor a. otro espaüol Ben Afc m tíííeclr. que los «quipos sevillanos cierto el encuentro;

son protagonistas de los encuentros segunda parte, putó, igualmente, sus primeras pe-

El Triana, tras su victoria ra ^ ̂^bos contendientes_desa-y,aactuaiidad_ha e^b ec —¿Pega
Sanlúcar, pronosticamos que podrá bonito juego, puesto que feidencia en ®/orge F^ón?
ganarle al Mehhá, aunque de pro- , «ancha so encontraba en malás , trena bajo la dirección d & —^pega bastante fuerte, pero nclucirse ésta, será con muchos apu- ;_¿ndlciones. Hasta el minuto 9 no .Moreno, Anteri^^^^ Yo le tuve «tocad
IOS. También la Balona debe vencer ^on.slguió «La Roca» despegarse de oluso, le derribé dos veces
« fUial aevUlísta. sus rivales, con una muy acerina so ̂ oya, pero hace unos m Zurlo boxea bien, e

Tríuttfos en Huelva, Alcalá, Cá- ; T>t.AOBi(r aua no deiahan requerim.ento del promot r, » ...«q «n iíí. o.onti
diz, Puerto y Jerez,
iffirlotes los equipos _ímparff de SUS'públicos. El Alge- ""uyoftaki ¿e llegó con v.Hjtorla de j bao para visitar a sus f mnuiares cíóri,'príncipalmenteí Y, muy po
S&be puntuar ante el Sanlu- -^of.íi|itantes linenses por 36-24 icón los que paso ias fiestas de p g- _
quedo,t el San Fernando ante el '°Por la OJE destacaron Camacho-de año. En Bilbao el aspirante al tamu.^n pego i.u«.vi; .4.-- .
Ceuti, iy creemos que el Jewa In- Martín. El resto del equipo cum-, título europeo no descuiao su pre y y^ digo que no «las te- cómo rival por el campeonato a
euatrial' puede lograr siquiera un • ,j6 por los linenses de «La Roca» paración y acudió al gimnasio de ácfüál ̂ ülar i9 la
empate, en Marbella. aunque una í¿dos realizaron un buen encuentro Gyartlde. para no perder la forma, ^LI DEBE COLGAR LOS Oategoriá Franco Zurló.
Vlctoriá de los locales én este úl- s^eiliendo la labor de I^is co-1 -Yo estimo que-la preparación
tax.AA.... l'4mnn/»n SPrÍA. mny*init4s'fillfi-fUC

■  para uno de los tronco europeo de los gallos. Y M
continuador de aquellos otros no

duro el actual cam- tables púgiles españoles que se sen

_  . cobresanenoo 1» lau^r a« a-iu*» i

¿mo'encuentro tampoco sería de ̂  g^cestador y Enrique ̂ué-fue es fundamental en un boxeador. ̂
GUANTES»

EUROPA; FREáS

'
taron en el trono europeo de jós ga
llos : Carlos Flix, qu© conqustó el
título en 1929 por su victoria sobre
Bernasconi, y Luis Romero, qúe
se alzó con el título veinte aitos

en 1949, al bát'r en Bar-
_ „ Gubdo FejTOCÍñ. AJ. .%ual

^  Carlos y Luis Romw, J
cuyo final se uego con V.V r— --.—- - clon, prmcipaimenre. i, muy pu Ben Ali, qúe átr^ta^^él títuto, .a-
Ds Visitantes linenses por 36-24 ¡con 1®® sibiemente, antes del límite, pues otro itáliancf, Pieto, Rollo, ish li^
Por la OJE destacaron Camacho-de año. En Bilbao el aspirante al también pego fuerte con la iz- de 1963, eñ Madrid, Semn, tp^

y Martín. El resto del equipojjmnv título raro — qulerda y. ya digo que no «las te

«xtrafiar. él ordenador del juego. Este rea- Msto muchos- campeones que sólo
De vencer la Real Balompédica ««recia en el conjunto linrase tras-tienen eso: una gran preparación

«I Sevilla At. como es de esperar, ausencia, debutando esta tem que les permite hacer los diez o jos
Instante habrá mejorado la clasi- ,,«r«¿ia con los linenses do «LsuJlo- quince rounds a un fuerte ̂ n des
ecación de la Balona. En ella se | 'ce los com enzos. Griffith.Pullmcr,
veriá con bastante optimismo la ' , „«„asta Manuel Rodríguez..., que dis-
eoble salida a Molilla y Marbella. Bn este deporte de jj'putaron el título mundial a Benve-
^iXs que asi ocurra. que jiato vez f® ̂ rae ̂ a curata peleadores

arriba, dado que aumentan los ^ ^
En cuanto a la Segunda Regio- tos y ®® ¿i paración.

<«nl Ségundo Grupo, para el do- ciones deportivas, nos saüsfrae el «. , .
ihigof hay los siguientes encuen- ver como unos muchachos ̂  ba-

<ro3. El choque entre el Fariñas y ten deportivamente, agrantrado e
Los Barrios ha sido aplazado para fuerte aguacero, P" ®
•119 de Marzo, festividad do San deporte favorito, e incluso les cuea

_  ** ' «« %v%««y»ViA nrflcncftrlO. UUC
J la mucho d poder practicarlo, pues

Así habla Senin que expresa su
confianza en derrotar a Zurlo cuan
do se enfrente con él en disputa del
título europeo.
—^E1 pi:omotor Losa está gestio-

-¿Qué opina uSted de Ben AU?

osé.

Tretíujená j El Tomo
Antoniano • Espera
Fariñas - Los Barrios
Arcense - Villamartin

• Rlvéra - Jédula
San^Roque • R. Sanluqueñó
Borñense - At. Algeciras
Vallfeae - Lebrljaoa.

estos equipos no perciben ayudas
federativas por lo que tienen que
pagarse los gastos, y derrochar au
coraje ante las Inclenicncl^ del
tiempo. Nunca mejor dicho« 'Con
tamos con vosotros». ,
Con esta nueva victoria «La Ro

ca» continúa en primera posición
de la tabla clasificalorla.

nndo el montaje del campeonato de

in

I|V E N T A sn
Mágntíicos chalets de 3 dormitorios, comedor, estar, terraza,
coKina, cuarto baño, pasillo, garaje, jardín, situado ra Los Pi

nares. (Juntó a Celupal), Facilidades.
-—»«-0-»«—

Pjfeciosos pisos en La Melosa, barrio Los Córtales. Facilidades.
BÜeños pisos en barriada PeriÚAóZ, Huartoi Fava, calle Jerez,

calle Colón, etc. Facilidades.
Edificio Antigua Delegación de Fronteras.
Solares, apartamentos, casas rústicas, etc.

Ii ¡ X« X7 X X* JS S 11
Magníficos pisos céntricos, con y sin muebles

Chalets amueblados.'
Información, venta y alquiler:

J. MOLINA GONZALEZ
Agente de la Propiedad InmófaUiaxta

Calla Castelar, 1. Tel^no 76UU. ta
'  Hói&s: d0,12 á 2 y de 6 á 8. Sábados de I2a2.

Turismos
Camiones

Traotores

30 años de edad
Gran experiencia

B R O

Distribuidor exclusivo para

CADIZ y PROVINCIA

WW%

JEREZ

J. Antonio, 21

CADiZ

Barrié, 29

ALGEORAS

Ifeailén, 2

Actualmente trabajando
en el extranjero

Ofrécese trabajar mis
mo empleo én esta

Comarca

EaorUwa a «Éttt Diario. ■ RiC.
100 Aptdo. la.

LA UNÉA-

Aulom4viles Perfiílo!
Servicio diario de autobuses de Málaga, La

T Algeciras cotí enlace para los"

y 1^ autobnséavde



VIERNES, 16 DE ENERO DE 1970

AÑO 1%8

Vehículos sustraídos 24 212
Recuperados ...20.424
Delincuentes detenidos; 1.178
Identificados "289

AÑO 1969
PRIMER SEMESTRE

Vehículos sustraídos 13.880
Recuperados 12.158
Delincuentes detenidos.!...! 733
Identificados 87

Julio...Veh.Sust 1 959
Recuperados ""'" 1 477
Agosto...Veh.Sust., !!!!!!!! 2 306
Recuperados ! !!!'"* i'7i9
Septiembre... Veh.Sust!.....!" 2 621Recuperados '" 2!000
Octubre Veh.Sust..... 2 699
Recuperados 2*141
Noviembre...Veh.Pust..!!!!!!!!2!502Recuperados !! [ 1 '99 j

Los robos de vehículos au
mentan progresivamente en nues
tro pais. No obstante ser el
coche un articulo de lujo para
la mayor parte de los españoles
el mercado de vehículos ha cre
cido de tal manera que la cifra
de matrículas madrileñas alcan
zan casi el número 800.000.
.  Examinando el número de
delincuentes detenidos e identi
ficados años tras año se puede
comprobar que suelen ser por jó
venes cuyas edades oscilan entre
los dieciseis v los dieciochos años.
Ante esta realidad cabe pregun
tarse cual es el motivo para que
estos menores, dediquen su tiem
po aactividád tan poco recomen
dable.

También entre estos jóvenes
delincuentes puede llevarse a
cabo una división según la clase
social a que pertenecen . Existai
los hijos de papá, que roban
por diversión, por evadirse, por
sentirse hastiados de su cómo
da situación y no ser capaces,
al mismo tiempo, de tomar con
ciencia de su realidad. Los jóve
nes ociosos que no saben co
mo entretenerse y ouscan eiho-
ción y una falsa sensación de
peligro, con la seguridad, además,

v

AREA pagina once

..... lie
No existe situación jurídica adecuada
Los mas codiciados; el 600 y el Morris
niie^ie que am siendo detenidos

pronto quedaran en libertad.
Y están, por otro lado, las

candas de muchachos humildes
que nunca tuvieron nada, qué
crecieron entre miseria. Que se
sienten inferiores, esclavizados
■yie no se sienten dueños de nada.I el afan de poseer, aunque sob
sea durante un fin de semana,
el poder ser iguales a muchos
otros, y el deseo también de
destruir aquello que sólo benefi
cia a uhos cuantos, es demasiado
fuerte para no ceder.

Tanto unos como otros se
encuentran en una dificil situa
ción no creada por ellos. El pro
blema está enraizado en la so
ciedad. .

UNA ABSURDA SITUACION
JURIDICA

El delito más común en los
robos de coches es el jurídica
mente denominado "hurto de
uso". Este delito es el cometido
por los no profesionales que
simplemente realizan una apro
piación temporal del vehículo.
Las penas que se aplican son
muy leves y pueden consistir em
multas y arrestos de seis meses.
A partir de los seis meses y un
día constituye pena de prisión,
pero en estos casos no se aplica.

Los tipos de delincuentes se
pueden clasificar jurídicamente

,  en reincidentes y multirreinci-
dentes, es decir, aquellos que
ya han cometido más de dos de?
litos.

El delito considerado "robooe vehículos" es más grave y se
da con menos frecuencia. Para
constituir un delito de robo de
vehículo es necesario que se de
violencia, cambio de matriculas,
etc...En estos casos el delito es
castigado con presidio.

No obstante, la mayoría de
los delitos son de "hurto de uso",
lo que permite que se den bas
tante a menudo curiosas pturado-
jas. Así, por ejemplo, ha sucedi
do en varías ocasiones que durtm-
te un mismo mes se haya deteni
do a un individuo tres o cuatro
vwes por "hurto de uso". Es de
cir, gozaba de libertad provisio
nal para seguir robando.

Por otra parte, cuando se
encarcela a cualquier delincuen
te, y en este caso concreto a los
jóvenes, resulta muy dificil que
más tarde se reincorporen a una
sida normal. La cárcel, tal y co
mo está concebida, no regenera,
sino que peijudica. Y los más
jóvenes^ aqu^os que por prime
ra vez cometen delito, es dificil
que se corrijan debido también
a las malas compañías.

La Brinda de Investigación
Criminal tiene montado el ser
vicio de recuperación de vehícu
los y detención de los delin
cuentes. El conducto más ñor
mal a segiúr por el propietario
de un vehículo robaao es el de
la denuncia en la ̂ Comisaria, o
llamando al 091. Una vez pasada
la nota a Orden Público se comu-
nira el aviso a todas las Comisa-

nas, 'Guardia Civil, Brigadas
Aqrupaciones de Tráfico de la
Guardia Civil y, ademas, se pa
san las listas de las matrículas
y características a la Policía Mu-
lücipal y a los serenos, lo que
hace^ que en veinticuatro horas
la búsqueda esté en pleno fun-
cionpmento.

Si se tiene en cuenta que bl
delincuentes, más caracterizado
suele utilizar el vehículo los fines
de semana para su diversión y
acostumbra a dejarlo abandona
do en algún lugar alejado del de
la sustracción, incluso a veces
en otra ciudad, puede tardarse
unos quince días en recuperarlo.

No es normal, por otra parte,
que se produzca el desguace d e
los vehículos, quizás por no exis
tir talleres adecuados para reali
zarlo. Existen, no obstante, cam
bios de matricula. Se dan tam
bién los delincuentes que roban
coches para cometer otros deli
tos. desplazándose a veces a otras
ciudades,'pero estos son ya pro
fesionales.

Los procedimientos más nor-
inales ptua robar un vehículo va
rían. Los delincuentes poseen
llaveros con llaves de todo tipo,
pero también se pueden utilizar
un siinple cortauñas, hábilmente
manejado; al procedimiento del
"puente" en el motor también
se realiza.

Las marcas más robadas son
las españolas, en particular el
SEAT-600, aunque hay coches
que, de repente, se han vuelto
muy codiciados. Así, por ejem

plo, el Morris, que cuando se
emp^o a fabricar apenas des
pertaba interés entre los delin
cuentes. Los Reunault 8 y 10
son mas dificiles de robar por
ofrecer mayor resistencia.

SEGUROS DE COCHE
Una vez pasados quince días

de la desaparición del vehículo,
el propietario puede optar por
esperar a que se encuentre o re
cibir del seguro el 80 por ICO
de su valor, si es el primer año
de rodaje; en caso de tener varios
años se paga según se cotice en
el mercado. Y si entonces el co
che aparece, pasa a ser propiedad
de la compañía aseguradora. Nor
malmente se recuperan todos los
vehículos y en siete años sólo
cuatro desaparecieron sin dejar
rastro.

Si el delincuente sufre un
accidente con el coche robado
la compañía tiene que pagar los
desperfectos, si bien existe un
sistema de reembolso con el de
lincuente. .

Son pocos vehículos desgua
zados en piezas, de muy dificil
venta porque ningún garaje se
atreve a. poner piezas ya utiliza
das-. Generalmente, la mayor par
te de las piezas se venden en el
Rastro o como chatarra.

Ultimamente, ha comenzado
a llevarse a cabo otro sistema
con el vehículo robado: el chan
taje. Pero realmente se han dado
muy pocos casos.

En el mes de noviembre ha ha
bido un total de 2.502 vehículos
robados, de los que ya se han
recuperados 1.991. Madrid mar
cha a la cabeza con 803 coches
robados, seguida de Barcelona
con 653. Canarias es, en dicho
mes, la ciudad con menos robos,
con ninguno para ser exactos.

Pero de año en año aumentan
los robos y el número de delin
cuentes. Hay que poner fin a esta
situación. Pero hay que atajar el
problema desde sus raices y no
con soluciones solo aparentes.

EUROPA PRESS

ROIjOMAS
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'

INDÍQUENOS SU FORMA DE PAGO
CARACTERISTICAS

• Fachada de ladrillo hueco chapado.* Carpintería de aluminio.* Portai decorado
en mármol y madera.* Ascensor y montacarga de subida y bajada, e Vestíbulo
de ascensor totalmente independiente.* Antena colectiva TV con VHF, UHF y FM

* Acceso de servicios independiente del portal.* Portero automático. * Calefacción
por calor negro.* Telefonía interior.* Agua caliente.* Armarios empotrados en,
todos'los dormitorios.* Parquet 1.* calidad en todas las habitaciones.* Persianas
enrollables en todas las habitaciones. * Sanitarios "ROCA" de 1.* calidad. * Dos
cuartos de baño principales alicatados hasta ei techo y servicio.

PROMUEVE Y CONSTRUYE
ALVARO ARIAS, ING.,S. A.

ALGECIRAS
INFORMACION Y VENTA

Calle de San Antonio, 11
Telf.671921

Deseo recibir más información sobre el
CONJUNTO RESIDENCIAL

"LAS PALOMAS"

Sr Don
Calle o plaza.
Población—

Teléfono—
.Provincia

Contratación según ley 57/1968 - Garantiza Cía. de Seguros
Mediodía- Cuenta n.» 37.193 - Crédito Navarro



^AS CATASTROFICAS INUNDACIONES DE TARIFA

COMERCIOS TARI FEÑOS, DESTROZADOS <
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•/•-«■•in TV-.:|S La ciudad de Tarifa ha sufrido con enorme intensidad las consecuencias del pasadi) lem-poral de lluvias. Los daños han alcanzado proporciones realmente desconocidas. En esta

calle está señalada con una cruz la altura que alcanzaron las agmis. qucTcbasaron con
creces esa ventana que nace a ras del suelo.—(Foto Naranjo)

EL MURO, INCAPAZ DE CONTENER LAS AGUAS

Las a.'Mias enfraroii con tal fuerza y en tal cantidad en mu
chos t s'tahiecimientos de Tarifa que sran cantidad de nue-
blcs y enseres quedaron inservibles En este bar, puei tas.
mesas, billas y olios objetos apao'c'n amontonado; -

(Eoto Naranjo.

GRAVES DAÑOS EN EL HOSPITAL

.  . ■ ■■■ -.JL

f

La violencia de las apuas que descendían rompieron en Tari
fa este muro y le dio vía libre para que anegaran totalmente
la|ciudad, creando una situación dolorosa para muchas fa
milias, que pasaron un trance difícil ante la altura que iban

alcanzando las aguas.—(Foto Naranjo)

LOS COLEGIOS, TAMBIEN AFECTADOS

este lamentable e.stado, totalmente inutiiizable. -(Foto ¡vlaranjo)
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DISTRIBUIDOR ZONA:

eyia. A»
EN SU VIDA

Servicio post-venta
^ spec ializadoü


