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Bqcíq un ontondimionto
Ifls dos Alemonias

WiHy Brandt quizás acepte cenversor con Stoph
para impedir elprograma

Copenhague (Dinamarca). 14
(Efe), El cancüler alemán, Willy
Brandt, qu«! se encuentra en
COpóthague en visita oficial de
dos^dias, manifestó ayer que exa
minará k carta del jefe del Go
bierno de la Repúblicú Democrá
tica alemana, Willi Stoph, que le
ptoRúhe una cita en Berlín
Oriehtal, bajo los auspicios de
realizar cuanto impida el distan-
oiainiéntú mutuo de las dos par
tes de'Alemania.

Brandt intervino como orador
en una sesión de la "SociedadSrmaho-danesa" de Copen-
pe. En la mañana de ayer el

cd#er federal, quien arribó a
la capital danesa en compañía de
su esposa Rut y del secretario
de Estado, Georg Ferdinand
Duckwutz, fue recibido en au-

breve por el rey de Di-
naínirca Federico IX en el pala
cio dé Amalienborg. Más tarde
lanmvo lina conversación con

yBauñsgaiard, presidente
#^ÓrUeio-6e Vüivisttos. -
/En élr transcurso de su diserta-
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e ayer el canciller Brandt
señalo el deseo de llegar a un
modus vivendi" en Alemania,

entre ambos estados. Preconizó

Brandt una conferencia europea
de seguridad, la cuéd tendrá sen
tido si consigue mejorar la situa
ción en europa.
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 imuu PORQUE CREE QUE ES
UNOS PROBABU QUE SEAR ATRAPABAS
S gón 14 (Efe-Upi). Gru

pos terroristas del Vietcong en
Smgón, han estado reclutando
niños para realizar ataques te
rroristas en la capital, informa
ron hoy. las fuerzas aliadas. ,
. £3 yietcohg.vestá^'utílizandó'i

niños en la. creencia de que es
menos probable que ellos sean

atrapados en las inspecciones
de identificación. Lus jóvenes
survietnamitas de 17 años pue
den ser reclutádos, pero según
informan las mismas fuentes los
niños reclutadps para los ataques
son. múcifo más pequeños.

Los terroristas trataron de

(Pasa a pág. 7)

£1 gigante de los aires estuvo en Madrid

^ ̂  ' O

-  1 n.»AÍno 747 de la TWA a su llegada a Ma-
iJná vista exterior del gigante enviaje de pruebas.-(Foto Europa Press)

drkl en el primer vuelo a España en viaje u v

togtid,de compras coa so hijo

La actriz sueca Ingríd Bergman, con su hija Isabella, foto
grafiadas en la Via Br jgoñesa de Roma cuando se dedica
ban a realizar compras en los elegantes comercios de dicha
calle. AI fondo y asomando por el hombro de ¡Vliss Berg
man, su segunda hija.-El parecido entre I ,grid y su hqa Isa-
bella resalta asombroso, aunque con la natural distancia de

los años.—(Foto Upi—Cifra)

Por temor o represalias

LOS EGIPCIOS NO ATACARAN

CENTROS CIVILES ISRAELIS
Tel Aviv 14 (Efe-Reuter). El

temor a las represalias, proba
blemente, hará que los egipcios
desistan de atacar centros civiles
ísraelíes, después del bombardeo
llevado a cabo el jueves pasado
contra una factoría situada cerca
de El Cairo, ha dicho el general
Haim Herzong que fue jefe del
servicio de espionaje militar is-
raeif- .

Herzong ha mamfestado que
ño creía que el .bombardeo^ ac
cidenté de una planta siderúrgi
ca en el que murieron 70 traba
jadores egipcios y otros 100 he
ridos, motivaria una escalada
-en las hostilidades ya que las

fuerzas aéreas egipcias no inten
tarían ninguna acción en territo
rio israelí Herzong es el principal
comentarista militar de la radio
de Israelí ha dicho que "la fuerza
aérea egipcia no es muy eñcaz
dentro de los límites de Egipto
y sus posibilidades de atacar son
ligeras.

Pueden enviar un avión para
infliltrarse a través de las defensas
de radar pero dudó que puedan
hacer algún intento contra la
población civil por temor a una
respuesta israelí.

(Pasa á pág. 7)

Las medias que llegan hasta la cintura y además son dos medias sueltas
Altas, independient6s...alargan y embellecen las piernas.
En los modelos Cantrece, Maxiffl, Mínor y Lanzonil.

De vento en Almacenes
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C~ h las áltímas que se han ceteOrada
ccmpitiereu dragones que costaron
más de doscientas mil pesetas

Las competiciones de remo
en botes-dragón son, desde hace
muchos años, las más comenta
das y famosas del mundo. Estas,
por supuesto, se desarrollan en
China. Resultan una tradición
milenaria y por ello todos los na
tivos del mencionado pais guar
dan el mayor respeto para estos
actos.

Los Chinos, por si muchos
de nuestros lectores no lo saben;
sienten una extraordinaria admi
ración por todo aquello que p»
se de un siglo. Y, las competicio
nes de remo en botes-dragón,
tienen más de seis siglos de exis
tencia. Es por lo tanto que cuan
do se aproxima la fecha indicada
para llevara efecto estas tradicio
nales fiestas, todos los chinos
comienzan a guardar cierto dine
ro y los mejores trajes para gas
tarlo y lucirlo durante los días
que duran las fechas que, dicho
sea de paso, son tres.

Este año, según declaraciones
de todos los organizadores de
estas competiciones, han sido
las mejores. Se han vestido de
una bi^lantez superior a la de
otros años anteriores. Razón pa
ra que durante los días que duró
la fiesta, se reunieran alli todos
los famáticos de dicho deporte
"acuático".

LOS GANADORES FUERON
LOS DEL EQUIPO DE TAIPEI.

Desde que existe esta tra
dición tan llena de colorídad
y belleza, los nativos del pais
son los que corren con los gastos
que necesita organizar estos fes
tejos. Pero durante las compe
ticiones que acaban de terminar
a finales del pasado año de 1969,
también el gobierno ha coopera
do, económicamente, con este
deporte que viene resultando de
gran importancia, incluso, para
atraer a los turistas de otros pai-
ses.'

Los ganadores fueron los com
ponentes de un equipo de los
suburbios de Taipei (Kuan Tu).
Este equipo resultó el más aplau
dido y el más capacitadp. Ellos
batieron el récora en distancia
y tiempo. Para estas competicio
nes, el equipo que antes men
cionamos construyó dos nuevos
dragones que, para mayor orgu
llo, fue halagado por el alcalde
municipal de Taipei. Cada uno
de estos dos dragones estrenados
por este equipo ha costado más

í
de doscientas mil pesetas. Lo
ue quiere decir que las aguas
el rio Tcunaui se vistieron de ga

la durante el estreno de estos
dos maravillosos dragones. Am
bos tienen capacidad para 25
remeros.

EL REALISMO DELOS
DRAGONES

Durante, los tres días que du
raron las fíestas donde se dis
putaron una copa de oro valora
da en medio millón de pesetas,
asi como una gran popularidad
en todo el pais, se congregó una
multitud extraordinaria alrede
dor del ancho y fresco rio Tam-
sui.

El colorido y la alegría que
proyecta el pueúo es algo digno
de dejar reflejado en la paitalla
gigante, puesto que resulta algo
difícil desciibir en unas cuantas
líneas.

El realismo que "despide"
cada uno de los dragones c^ue
participan en dicha competición,
es fabuloso...único en el mundo.
Cuando estos se van deslizando
por las quietas a^as del rio,
dan la impresión de que, efec
tivamente, son gigantescos dra
gones que surgen desde las pro
fundidades del ancho rio.

Las muchachas, vendas todas
con bellos trajes típicos de ca
da región a la que pertenecen,
dan la nota más pintoresca a la
fiesta que; desde hace algunos
años, viene llamando poderosa
mente la atención a los turistas
de una buena parte del mundo,
muy especialmente a los de Es
tados Unidos.

LOS REMEROS TIENEN QUE
CONTAR CON UNA
ESTATURA ADECUADA
Aunque el premio que se le

otorga aJ dragón ganador durante
«la competición no va a manos de
ninguno de los remeros en parti
cular, sino que es depositado en
una "vidriera" en el club al que
pertenezca, el participar en este
espectáculo exige una serie de
requisitos y exigencias por par
te de los directivos. Y una de las
más a cumplir es la que todos
tienen oue tener una estatura
exacta. También el peso y medi
da de los brazos y los antebrazos.
La razón, una de ellas, radica en
que los dragones construidos no
pueden ált^rgar más de las per
sonas indicadas ni siquiera un kilo

más del peso <lue marcan las
"leyes" impuestas. Es por lo
tanto que al presenciar este
espectáculo, una de las cosas
que más llama la atención es el
parecido, físicamente, que exis
te entre todos los remeros.

También para poder partici
par en dichas competiciones hay
que someterse a un entrenamien
to deportivo y ser revisado, muy
detenidamente, por varios médi
cos.

Y aunque el ganar el primer
premio representa mucho, sobre
todo desde el punto de vista mo
ral, la mayor preocupación por
estos festejos es por los siglos que
hace que se vienen llevando a ca
bo.

Por lo tanto los chinos creen
que estos actos tienen que ser re
presentados con todo el respeto
del mundo y cón la mayor digni
dad poáble.

EL SONIDO PECULIAR DE

UN "TAMBOR"

En la parte delantera de cada
uno de los dragones que partici
pan en la competición, va pues
to, como si presumiera de su
estructura y de su posición abso
luta, un hermoso tambor. Este
está fabricado con la mejor ma
dera del pais. Y el "cuero" que
lo cubre y desde el cuad se des
prenden ios sonidos más peculia
res del planeta, es algo que los
chinos conáderan también como
una reliquia especial...como algo
que no puede faltar a los festejos,
ya que según va ganando distan
cia el dragón ganador, se van
"lanzando" al aire los sonido s
ue, con especial atención, to
los los nativos tratan de tradu

cir. Este instrumento es el que
ya diciendo los metros de venta
ja t que el dragón a que pertenece
lleva de ventaja ante sus compe
tidores.
Y para "arrancar" el sonido

que, indiscutiblemente podría
mos calificar como "único",se'
des^a a un nativo el cual, según
según vaya perdiendo capacidad
para dominar el instrumento, tie
ne que ser heredado por los hijos
o por los parientes más cercanos
que tenga. El tocar el tambor du
rante las competiciones de remos
en botes-dragón en Taipei, es
también una dinastía

ROBERTO CAZORLA

a:

Gregorio Prieto está tennioini||
de pintor su ''Quijote hijiii»
Sus obras son muy cotizadei

Nació como el vino, en Val
depeñas. Sus cabellos son blan
cos con una aureola rubia en-
marccuido un rostro ancho y bon-
^doso, rematado por una aguda
•perilla. El es el salvador de les
molinos de la Mancha, el crea
dor de la "Fundación Gregorio
Prieto"; es también el autor de
"El Quijote" pintado y desahe-
nuzado por el. Sus libros "Lorca
en color y "Molinos", han sido
premiado en diversos certámenes.

Después de Picaso y Dalí mu
chos le consideran el mayor ge
nio de la pintura española actual
sin embargo es un hombre sen
cillo, amable y gran conversador,
En sus ojos y su carácter hay
un fuego especial, tienen vida,
tienen gran fuerza expresiva. Es
te hombre es Gregorio Prieto,
"el Imperecodero".

EL ARTISTA

Su estudio es enorme, con
centenares de cuadro y tallas es
cultóricas. Por aquí y por allá se
encuentran diseminados dos do
cenas de San Migueles; dos do
cenas de arcángeles que son lo
más preciado por el artista..
Son sus ctrcángeles, los arcánge
les de la Fundación Gregorio
Prieto.

-"Mi vida como trabajador
ha sido infatigable. He trabaja
do en Grecia, Italia, Inglaterra,
donde viví diez años. Bélgica, '
Holanda y Nueva York. Tam
bién he dado conferencias sobre
atte español en las Universidades
de Londres, Oxford, Cambrídge".

Gregorio Prieto busca en el
desván de sus recuerdos, donde
se amontonan fechas, viajes, he
chos y anécdotas.

Sus cuadros y dibujos se con
servan en los museos de Roma,
Atenas, Paris, Londres, Madrid,
Buenos Aires y El Cairo. Entre
otros premios, le han sido otor
gados: Medalla de Oro en la Ex
posición Nacional: Medalla de
Honor del Molino de Oro en Val
depeñas, Primer premio de Di
bujo en Madrid; Medallas de
Oro en Austria y en Italiay
la E^iga de Oro de la Mancha.

Cincuenta y tres de sus obras
fueron expuestas en el Pabellón
Español de la Exposición Inter
nación^ de Nueva York, .donde
la crítica se volcó en elogios
sobre este gran pintor clásico
vanguardista y "pop" a la luz.

Rafael Álvertí, Unamuno,
Cocteau, Vicente Aleixandre,
Garda Lorca, Luis Cemuda, La-
fuente Ferrari, se han deshecho
en elogios hacia la obra de Prie
to.

--'Creo que todos ellos exa
geraban al dediccume tanto elo
gio: al fin y al cabo eran buenos
amigos. Con alguno de ellos com
partí* los tiempos de estrechez
de nuestros primeros años en
Londres..."

EL HOMBRE

Gregorio Prieto es un artista
que vive y siente como un hom
bre normd. Su arte es algo tmi
connatural a su persona que ni
siquiera seconsidera artista

■  -"Es diificü definirlo. Se sien-
no »r V® un ser o un
la SnívH ? pasa como con
es? la vida para Gregorio Prie-

®s algo extraot-siempre y cuando se lasepa ^mprander y encauzar"

perícSS?'
~"La adulación".
-¿Que piensa de la miM»

generación?.
-"Que es mucho más moral

que antes; que la mía nenik
por ejemplo. Es una gene^^-
autentica, inteligente v'tr^'
dora". *
-¿A que pintores adniiíi

más?. .
-"Admiro a toda penoM

joven o vieja, que ha lógi^:
crear algo: tanto en pintum ̂
mo en escultura, literatura-,M
sica...

-¿Que predos tienen asoi¿
dros?. .

-"Mis cuadros no tienenpre:
do. La mayoría ya no a veñfe,
ya que prefiero llevados á:#'
posiciones y muaos. Lo misnio
se pueden comprar por dos ni?'
llones que por nada".

EL TRABAJADOR '

Gregorio Prieto, va mostráñ
dome uná por una to<fas
obras que guarda en su inmPTi^
estudio: cuadros "pop", t^ss;
retratos, lienzos... , '

Gregorio Prieto, a lo largbdeí
sus años de amistad con cád to
dos los escritores y artistas con
temporáneos, posee una extra^
diñarla colección de recuetd^'
y autógrafos personales. A, vtas
estas auténticas reliquias apa)^
cen en sus "cuadros" "pop-í^";.
que se convierten asi en una % ■
bulosa muestra documentcd dC
su . obra y recuerdos. En esb;
"Popárts" de Prieto, sehtimós:
de verdad el contacto de la fea-^
lidad, ambiente la unión cóní '
una ̂ an obra de arte. :

Otro aspecto de Gregorid^.
to' es el de trabajador;
ilustrador-creador: 'íÍj

En nuestro pais y fuera deiSí
Gregorio Prieto ha ilustrátór
obras de Cervantes Shakorepi^
Machado, Juan Ramón Jimeñe^;
Baudelaire...

Gregorio Prieto acaba de id
gresar de Pamplona donde. Haí ;
inaugurado una gran exposíciól
Est^ excelente, inspirado y ,dd
tadisimo pintor ha tenido en la.
capital navarra una fabulosa aco"
gida.

-Creo que mi exposición lia
cuajado adecuadamente, en al'
ambiente culto y populárl
Pamplona. Ha gustado a"
mundo; lástima que ño Jiaya
podido quedarme más'tiémpái
ya que ahora debo preparar;ti^'
lo relacionado coq "La CanalBi
ción de Isabel la Católica".'yíd!
donde se expondrá más dé'50
cuadros". . iia-

Además Gregorio Piietp Mf
también proseguir con su trajiép
en el "Quijote Hippy" éí;!?
denomina, donde
varios aspectos del Quijote'd^'
conocidos por el públiro. ;
-Yo siempre he crádoígiiail

Quijote es un libro que naffeíj»
leido. Se oue cuando 5®} PP?;
esté acabada, muchas
sorprenderá de la riqueza^r
obra de Cervantes. Mis üusp^
nes les abrirán los Ojos".

Gregorio Prieto, gran jww
gran hombre y gtM ttaP?'
pone un extraordinario 8
en sus palabras. El sabe, y;'
blico también, qu®
ordinario artista, único en ■
ñero.
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de la Marina

lliyés da flusstro teitvkor
íiísíirto felona, y cuya gala fina] tuvo luffar Kó^hf 1® celebra

'áótimvteneionr i>sty> «rti-f»» " ■'"8"^ anoche. A Ja hora^::^i(^ifeccirar este corto comentario
,1 ei Hállo, y segfm nuestro gusto inuv P''0""nciado
ÍÍ^O -Iglesias «Guendalln», con mucho -a

: f m Certamen, .qua ciertamente no se'ltó
.  - caSdad, tanto de cancionescaMad; ta^ de canciones conv> de inKSÍKlí -:ói^dnes ntóg autorizadas hayan dicho otS cS. ^ '^'^®

por la

^ Festival tenia notable interés nnmna i» ^ ^
tsedócfti representará a nuestro país en el nróxim^"® 'i ^®""1  íEutovisivo» que tendrá lugar el nróxlmn >í«. ^ certamen

.; JAmsterdam. Oentfo del ton! íeíer?í^^^ ®»ítádasfpeemos^ue ei Jurado que seleccionó a las diez'r^S
yvxes, estuvo acertado, mchiyendo en ese eruno TiÍ/nT,»^

^GuendHl n» ^si es que ha resultado vence^Sl!®^. |uede^tepi^s«^ pero se ajusta a unos patroSS
E  .dSh^^o clásicos para un Festival, donde el ritoo treol-

,  en dcfliütiva el que cuenta. Como casos recientes
• refé^tes a Espaha. tenemos el «La. la, la» de MaS v fiI#Jv^(»irttódo» de Salomé, de menos clase que «Guendalin»

más «pegad'zas» y populares.. Bín este1  da^5anciones, dentro del . Fesüvai que terminó áno^e
-  pero descollando poderosamente «Carrousel» y

Informó sobre lanróxima gran gala benéfica delíMa 21
A i'i1H»«o_ 1 CliCvl4l«!'rél''SS.;L'Mrato. Sel .KcS?e.tC.''""'° °°° """ ""'f "" í"» i»-

déSíau»» u™ , deaatictón Mclal,de ío„° SÓJertiiT tey'^S'rueda SoX s™ g"»'duer..Martl. Lueg», ^br4 ,ua «.„ a. K|á¡oe, S
bre detalles concernientes a la srran ' Podría dar»í^ ^ preguntar, barra.Ubre, entendiéndose que ba-gala del próximo día 21 L el «Me" 00^^^ " ® s, señora si rra Ubre no es solamente ir al mos,són de Sáncho» a beneficio de los que eotán 'vendidn^ tnrt^®T'^®'í también loa señores qus
damnificados del Campo de Gibral- iftás' ® «atén tranquilamente sentados entar. r'o- i. .i »ihesa, pueden pedir todo lo aua—^Tjas tarjetas están completa- ellos quieran»

íimPa --- a. «•_ > Z* *La distinÉriHHo —'-■«& tarjcias están completa- ellos quieran».
u«ulr,ba .SpLlSpi?títeS ' U"»tu co.b„.l aj^dant. S JSmo "ÍL r4S&TtiS«tori.m.„ *"* fí? 1°°""'""' "" '
aSnf—I-M convoco pari deolrles, que -ManivUloaamont¿.Todo el n.un ?"MiS'i?óúo.'u!a,,S.¡,'í®°'' í™'''

r.rp.'S'SSSÉ.íro s: boiii""^« r p"-
" Pattoclnaio. y ,o lo ho, ^EtocBvaraontc, habrá una ta™. Ó™no er"d° oáSrarhecho encantada, por tratarse de bola con'los regalos que hemos re- ' t r\ r

ur.n obra de esta clase.. ■ J. O. L.

.íí. . pasaría anoche?... Á estaiS horaa, cuando lesin el pre-
f  estará , decidido, y una canción COTaño-la«^nate el pasaporta para representamos en Holan-
^ pSilá. que ftl acierto acompañe la decisión deUurado d's-
;l^lüdo por toda la geografía hispana. Porque España, que
ha'ártrado dé lleno en-ei ambiente europeo de la música 11-

con sus I.OS éxitos consecutivos, tiene que presentar algo
rdig^ de un ya bien ganado prestigio. -^  -U'.-

—E.s una verdadera lástima que
se tenga que celebrar en un local

-.cerrado, por el tiempo, el espacio
rjes.muy Qmitado y hay muchas per

sonas que con este motivo, pues
desde luego, se han quedado sin tar
jetas, pero no obstante, al quisrpn-
pueden hacerlo; ingresando el ido-
nativo en Ja cuenta corriente del
Banco Hi^ano Americano, que hay
abierta a nombres de «pro-dnmni-

T—Aquellas perso ñas —continuó
diciendo— que reciban las entra
das, y por cualquier motivo no puej r— —• ...w».vava.u jiMt-

José OJEDA LUQUE

laíiÉiMiiiwiii
-  - ■ ■ • (

liiíSlíarpa Civil ha detenido
I^I^F f}ia luirtoá

^0 4rc^ de un nriénpr de 15 años

El gmi iiliríli se ees-
aier tt iieú

I Hllli llillt i ilM « alternti

BlEfanto las horas en^que núes- ;.aaa caauuwai:—, v«vauu ue,.n.ir ■
tía: escuelas e Institutos tienen las gcciras, declarad o autor de diez 1
púértaá Abiertas, por las calles de hurtos, casi todos ellos cometidos i

M  VfAn Ó imft/*V)rye» tViano* e*n Y^g nTon^sic noF-Ins aIifp

ara ios estudios!,—, vecino'de Alr j

Ájgéélrás se ven á muchos meíio én la.s

El Excmo. Sr. don Manuel Mo- ya que era muy querido v aDi-epía.
dan asistir a la gala, se Ies ruega ráñ, general jefe de la Brigada de - do por todos ios habltantp<i
que las devuelvan para que otras Artillería del Estrecho y segundo ■
personas puedan tener el gusto de gobernador militar de la Zona, se DESPEDIDA DEL GENERA!
asisUf: aespidió" ayer oficialmente de Al- En el programa de las dos de la

Los beneficios que se consigan gsciras. _ de ayei', a través de R^io ai
serán entregados a los Ayuntámien , Poco después del mediodía, vlsi- gcciras de la Cadena SER i>i "ñop
tos^de las zph^ damnificadas, pro- tó en su despacho oficial al al- Morán, dirigió el sizúientn Qsmri •
porcionalménte á' los dañós: súfri- caíde de la ciudad don Francisco —Tengo Un Tan sent-fnirnto dé
dos, previa reseña detallada en la Javier Valdés Escuin, con el que dejar este bonito Campo de Gim-nl
Prensa local. .sostuvo una cordial entrevista. Di- ter, con su gente tan agradable v

—Con este acto benéfico, pues no jo el señor Morán. qué ai marchar- cuesta mucho trabajo decir hasta
se trafe dé otra- cosa que de pro- ss.de esta ciudad, dejaba ün trozo otra ocasión». En cuatro años ^
pcrcionar la ocasión .a los partid^ de su corazón, pUes sehtía'un -es- estancia hice aquí amistades de to
pantes: de .poner de manifiesto su. pedal afecto por Algeciras y por da clase social, de todas las oro
solidaridad con los vecinos en des- todo el Campo de Gibraltar. fesinnes, de todos los oficios Los
gracia, de todot el Campo, y por úl- Contestó el alcalde, diciendo ceporlistas, los compañeros de oa-

—  *-■ - -- * í 1 n ^ n t ' ^ OWCVrt
gracia, ae toaaei vampu, y por ui- víouiesio c; a i c a i a e, uicienuo ciepornstas, los compañeros de ca
timo, lo que quiero es agradecer a cuanto séntia la ciudad su marcha, za, los pacientes pescadores, ausen

.  , *r dv«oc.*4

sís quc-debieran estar allí, prepa-
•láitápsepára el futuro. Algunos de
ellbs, jamentablem ente, trabajan.
fSon problemas de familia en los
quénO queremos entrar, pues tam-

' hiépeá cierto que un pequeño su=el-
dó puéde resolver dificultades don
de hay

St^>cmbar^, hay otros menores,
quélpi itrabajan —que no deben
h^wlo^ ni van a la escuela.

hacen por las calles y j"-
Etindé- ^ las máquinas «tragape
rras»,,.?: , . ;

JT así vemttó como por fuerzas
dri ^MíVicio de información-de la
■2(12^ tSemándancia de lá* Guardia
Clvii: de Algeciras acaba- de s e r
pres^tadó en-él Tribunal Tutelar
de ílenores a| menor A. M. V., de
iSliáños de-edad —¡hermosa edad

.prendas dejadas por los obre
r.-s en diferentes obras —pequeño
ladrón de «vía estrecha»—, a.si co
mo también en barcos pesqueros y
en una finca aislada, manifestando
ba'Kr hurtado, en total 20.035 pér
.sf.tas. .

¡Veinte mil ¡pesetas en manos de
un chaval de quince años..-.! ¿Qué
liizo con ellas... ? GástarIas en pl-

e¿ muy difícil. Con ellas —conpas
las pf;fceta.s qué. no eran suyas—
casi habría podido comprar un
c.ñmpo de girasoles.

En la mayoría de éstos hechos
so vio acompañado por A. P. P-,
de 1? años, que ya se encuentra
"■•n prisión por otros-hephos dclic-
tjvo.s y de ios cuales nuestro pe-
uódico d o nofcia hace muy, po-
crs fechas.

ftEMMLTB'
Peifeoto ^ádo.

Rá^iíí Téif. 760970. Horaa
da frahAfó.

FA RMACIAS DE GUARDIA
PARA HOY

Lcda.,San.salvador Piné.
Gial. P'ránco" 14. Tifno. 672659.
I cdó. Jordán Sánchez.
Andahicía.

PARA EL LUNES
I.cdn. Bartolomé Aranda-

■Pza. San Is dro, 30.
Leda. Ayuso González.

fie A .'e>var.ZJ.Duou

~tés en esos momentos de cualinuisr
preocupación, y además, sin olvi-

IMPORTANTtPLENO OEl CONSEJO ESCOLAR Mirador».
—Respecto al paísáje-de ests

Campo de Gibraltar —contiquó—•
con sus bellos pueblos, esta bahía
que me gustaría llevarla conmigo,
pero ya que no puedo transportar
la, porque es iinpo.sible, la he cap-

_  _ cinematográficamonte en imá-
- - a genes, para que cuando esté en Sa-E1 pasado viernes, en el despa- seyor Buñuel García, inspectora de lomanca, poder contemDlarlfl ,íon«í

che del general gobernador militar Enseñanza Primaria de !a zona do-' foñdo del Peñón oue un dfn e«tní
don Francisco Casalduero Martí, ña Rita Heras de Buñuel, los al- unido moralm'onte como lo está

PRIMARIO DEL CAMPO DE MIBRALTAR
PrsiilijI peral ioMorMilliaf é la zoii
don Francisco Casalduero Martí, ña Rita «eras de tsunuei, ios ai- unido moralmonte coinoTo esTá
bajo su presidencia, se reunió el caldes de los siete municlpio.s que topográficamente
Pleno del Consejo Escolar Prima- componen el Campo de Gibraltar, —Pienso volviPleno del Consejo Escoiar rruim- coiTiponen ei e,aiiijio ue eviuiciiun, —Pienso volver Volveré ñor
rio de: Campo de Gibraltar, con ase.sorct y ro.stanies miembros. aqui a ver todo este cambio ana
asistencia del inspector - delegado Se tomaron importantes acimr- va experimentando rápidamen a__ _ V,,. *1 »i Vil V ii 14 y ni03 ni ontG

extraordinario del Ministerio de do-,, referentes a la puesta en mar- este Campo de Gibraltar con ese
Educación y Ciencia en el Consejo .cha dei Colegio Nacional de re- progreso que hoy he visto en e.s

cíente construcción en la barriada tos cuatro años. Dé monW.to dejóde «La Piñera» (Algeciras), entre- aquí un trozo de mi corazón, por-
ga de .soUires para diversas.cons- que erV-e.ítóTo dVl'lcvarlo'^jír^^^
corstruccioncs escola r e s pendien- nietos. i . js

Sé reanudó
tráfico

ferroviario

Mnqnlnlsti OfW
j .

'Irpreelia qm!® p®s®a gran
@xp®ri®w^

teifelr pret@fisioíies
::ü^lGas a W-mfétmnM eámer©

c-Jntinuldad dé !a.s cla.scs pertone
Cientes a ¡a Campaña de alfabeti
zación E.spccial de obrero.s a quie
nes sé abona una Ix-ca de 60 pese-
las, en concepto de compensación

,  T. a J ao por jornales perdidos para asistir .a.Después de haber estató 4d d , cíase, solicitud de funcionam'ento
interrumpidos, a causa de que ei Gabinete de Psico-Diagnósti-
mal tiempo,dificultó el ttaf.co y en.ct Campo de Gibraltar, pve
ocasoinó desprendimientos de tie- ,,-,¡0^ g maestros dístinguido.s y so
rras en tres puntos de la ruta, ayer lución' ai problema de o.sco'íi riza
se reanudó el tráfico ferrovmrlo en- de gubnormaie.s

.  _■ __ H ¡Il<k r^ri-
OC • VlV/i-l ¿JlAUAAVri I aT,

t

tes, consti-ucción de una nueva Por la t a r d e el .señor Morán
Escuela-H o g e 1- en Jimena de la acompañado de su distinguida es^
Frontera, acuerdo de solicitar la posa, salió con dirección a Sala

manca, donde fijará su re.sidcncla.

r» Algeciras y BobadiIIa, Por pri- . .
mera vez en ca.si un mes y medio. T.a reunión, como pueda apreciar-lllClct - -- ^ tió

El martes
llegará el
señor Alvear

aver sábado tuvieron .su salida y -v •r/"UoladTen nuestra ciudad-todos los c-pcicral import.-mcia, y detrenes de viajeros que circulaban .seguro y se e.spera un !ue
"a interrimción. P'J'SO para ,1a escolarizaci^

.Se por lo ya-descrito, revis

artes dé la interrupción.

ella.

Durante toflo el tiempo de inac. „
■  r a. lo.s viajeros de de Lrirraitar.1

es

ueitc im
pulso para la escolarización loia'
do todos' los niños y niñas de' C.

.í-idác¡ ferrovial
la P KNFE eran tia.s'adad
g; iiit'e-.s autobuses basta Má'aga, y
V'l'. r=;(.

Jl. el r 'tneso delCcme-' e.s natrn-o,. -
ircn ha causado satisfacción en to
dÓó iG.t. im-di,o.s de la ciudad y 1»

'rON esta Campa/lí) coruro n.

nnipio habrá ocurrido en el i-csto1- 1 . que tam-IJ; •a»'.'-'-.--

clí^l CamiJO de GibraTtar ^
■biín se perjudica con 1?- ausencia
riel' tT'p.

fcsrtA, la Toafsrlno -y ol Tátavoí

y la imeva imcunaclíSn contes v
PoiloroieJltls. eo proteja a la la

??.nclci da tea torribiso snaíssi,

Para el próximo martes día 17, sa
anuncia la llegada a nuestra clu-"
dad de arquitecto señor Alvear da
Sctomayor,-enviado especialmen.t e
nqr el Ministro de Justicia, a fin de
inspecc: o n a r y visitar Ja pavcela
d-onde será con.struido el Palácio de
Justicia de Algecira.s, asi como ver
la topografía del terreno.

Antes de dicha visita, el señor
Alvear, sostendrá una vi.sita en ii;
drspacho oficial, con .y' nlca'.l
-Algeciras, señor Valdó.s Esl <
con los arquit9cto,s munieipaV.-=
ra-éstudior los plante; de lo rm
rá esg futura gran rer

, un-
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IHra en
de

el concui'so de pintura
y  Negro»

T'.'.vüños ocasión de ver la éxpio-
eición que Juan Ramos Vega pre
sentó én la Unión péportivá 'junto
con ótrü artista local, el señor Gó
zale j? Bscómez, en Julio del pasado
año.'Y tlívimós conociniento óe que
«n- el Casino de Algeciras colgó al
gunos cuadros para el. concúrso..ex
pcíí cióí organizado por la Agrupa
ción de 'CulÉura y Arte (A.C.A.) Pñ
esre certamen nuestro paisano con
quistó IOS dos primeros premios. Re
Cv>rdam'os también que Juan Ramos
ganó el pi'emio especial para el me
jor «bodegón», en el concurso con
vocado por el mes de abril del pa
sado año para Pintura y Dibujo,
pi^mio importante, pues en aquella
ocasión fueron más de 400 obras las
iu ■ compitieron.
Hoy recibimos una simpáti cay

'enia carta de nuestro paisano, re-
¿rdando él aquella entrevista que

s&stuvimos cuando la exposición de
.nuestra feria del 'jusadp año. y en-
vlándonos una fotografía del :Cua-
dro que va a presentar al concurso
de p'hlura conVocado por Já revis
ta «Blanco y Negro», y cuyas ba
lsee píiBIiéanlós en. este diario ,en el
pasado mes de genero, .l^b pr^ip,^.
(iue estamos, seguros traerán ,d e
conseguir buéq número de
ios pintores, eq muy
pues la suma asciende a 250.000 pe
setas. . ,. .

Juan Ramos Vega presentará a,
este gran concurso .un autorretrato
al óleo de 1.10X0,90 con el que es-
perarnoá obtenga .el éxito, que me-,
rece, cuadro que ofrecemos a nVM
tros lectores en .la última página,
para que puedan admirarlo todos
sus paisanos.

al Atlitico M I» Baiiiiiijilfld
iio tl6D8 más 4ue un caraino! il 1

a  las
Lo conttario séria

•  r 1 ñai/wniiédica utílizaxiáo los mismos Jugadojrc» y•Hoy tiene la Real Bal^l^aioa ,Vg" úemás, que es lo único que
Wbfe el papel, uno ixáría oambiaif el negro, panqrñ-

■mO que tiene .el equip» y.lft aa-
ción encima, porque de no haber
una reacción auténtica, ya ^ va
a ¿er -ptuafláe enmendar- la I«am

Én Aífohso Murube, esta íaido,
los jUBadoréa liñensés ihah> de íde-
'mostrar que, a pesar - denlos .jiesa-
>es ellos ison conscientes .oe la
"situación y que si han tenido. M-
'tes la culpa de que el equipo no
vajra bien, festán dis^estos, a rea-
ii^r Un - Buplremo esfuerzo para
fenqerez'ar su Eianbo, jprOclsamen-
Ite Aquf, desde íddnd© ha de rpartir

dos más fácUes fuera de. sus lares,
'en AKoriso Murube, ííen^ al At-
lético Ceutí, Ett este canipo, con
tra este rival, casi todps los equi
pos han sacádó pimtos, muchos
de ellos por 'paatida doble. Los lo
cales sólo vienen, exhibiendo una
%ran vóliuñtád, tm. d^odhe de
amor própío pero no tienen otja
feosa; les falta veteranía en ésta
dura Tercera División y ño tiene
equipo para codearse con los me
jores, incluso dé su propia parro-
QUiSrf

Y allí va la Balona ron dos ne

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

Durante el dia de ayer en el Re
gistro Civil de nuestra ciudad se
yred.ujo el siguiente movim'ento
í'-nicpráfico;

NACIMIENTOS:
Frant-sco Javier Mengibar Fer-

n-ndo>., hijo de José y Mariá 3^-
b.-l.

DEFUNCIONES: -
Victoria Merino Moreno, hija de

J{f .h igo y Ana María.

IMPERIAL "La piscina" (18
años).

PAKilUE 5: "Tiempo para amor
poco para morir" (14. años).

LttV.\NTE 8: "El gran golpe" (Ap
ta). , .

T. COMICO 4; "El novio de ma
má" (Apta).

T. AMAYA 8,30: "La boutique
(18 añób).

lUlrglluda.flpi

FARMACIAS DE GUARDIA
parjx. hoy

Hiu'ilanab de Acedo.
Pinza de al Iglesia. Tlfno. 760234.

Leda. Gracia Fernández. Pastor.
'Angel. eei Tlfno. 761335.

-  i P^RA EL LUNES
*" ¿I

Leda. Asunción Vnldayo.
Dr. V!llap;;16. Tlfno. 761344.

Ledo Andrés Fernández.
Calvo Sotelo, 88. Tlfno. 760738.

ORGANIZACION NACIONAL

,DE CIEGOS

Delegación de La lánea

Núnicro premiado ayer:

Organización SÍDdlGa!
DE INTÍESRES para LOS

trabajadores

Hasta el día 28 dfel corriente m|s
de febrero, está abierto el plazo deadmisión de instancias pa^a soji
«Itar el ingreso en él ^ntro de
Formación Profesio n a 1 Acelerada
q-ae la Organización Sindical po
see en La Coruña.

Las espscial'dades que se convo-Cíin son las de . Ajuste Me^w.
AlbañUeria, Carpintería -
tería. Carpintería Metálica» Clmptó-
tería, Electromecá nica,
ría. Forja industrial y Arfistica,
Fresa, Hormigón Armadg, Instaladores Electricistas, M8cán.Ca_de i
Automóvil, Mecánica Naval, Piula
ra - Decoración, Soldadura y Tor-
"^"Éí indicado Cur.so dará comienzo
el día 18 de mayo del corriente año
v tendrá una duración, de seis me-
Kfs. Durante el curso los alumnos-
percibirán una -indemnización d.a-
ria de 130 pe.setas, los casados y
70 pesetas los solteros, siendo por
cuenta del Centro la comida del
mediodía y la ropa de trabajo.

Las solicitudes y la convocatoria
podrán recogerse en la Institución
Snidical de Formación Profesional
«Virgen de la Esperanza», sita en
ta Avenida Héroes del Alcázar de
esta ciudad.

gativos,.. cuando la situación ^
há puésto. ño sóíp comprometltoj
.sino, autéqticámmt^ pa--
ra iwnnanecer én categoría ñaclo-
iiaL Allí, en este canipo, los .mu
chachos de Carmena . Ros habrán
de jugar mucho más-de-Ío qhe '^e
ne.n haciendo en sus últimos en
cuentros, 'para alzarse con el rér
sultádo que podría mantener las
uébilés ésperanzás que aún tiéne
la afldón llnense de salvarse de la
catástrofe que supondría el des-
cénso a regional.

Decíamos días pasados que, ha
ciéndonos eco de un buen aficlo-
ñádo. "había, que hacer algo éñ-
'caz"; pero, según nuestras noti
cias, la cosa parece que sigue por
el mismo camino, es decir seguir

TfflLBTONQS J3É ÚKQBNOMÁ
Qdardla Olv^ • • ■ . 761MI
Folíola • .,

Bán Socmn. ^ ,

Pombmsi • . 1CQ099 '

. iOOLpETASlBIARI/^.
ipfetóliiife:
^MiwfóoÉiiípN^

n
la/résurjreoiiáú.del^qiiipQ; .

'¿Serán capaces de caiátó¿É'-i,
triunfo, el úñlco •*— ®t
de éervlr. para ád. iMr.Á<:ftf;^i
¡borrar los dos negatlvBÍig./^iyj^^
tran?. La afición-llnen%i^^ ^
pera. .Lo contararlo y éOhwííÉajs;
uña dferrota ñó sailo soji,..
.-dr.jadlósla.esas reipo^:.
zas,.islno arriar- déanltíi"
fOandera de combate y e
esta temporada ha sido ._
.1^ fraoaso. Y lo que iés 4
peor, recónocér, que
nüestra ciudad -hábto.. 'jáWM^'^.
da au fíieirza. ESpéréiñtíBií.g^|i-¿i
resultado dé esta tarde.

miiii nniM miuifl
llill

B

^Mayor activlJaá .éU fift jjiilíÜA
para tonfrafar a los equipos

881

M Miiiir
PROGRAMA PARA HOY

8.4Ó A nuestro compás; 9,30 Mú
sica y paisajes de Hispanoaméri-
ta; 10,30 Música de España; 11.10
Noria de Canciones; 12,10 Desfile
d¿ Oi-Qusstas 13;05 Música en 35
rhlSmetros; 13,30 Plaza Mayor;
16 30 Estadio; 18,30 Club de baile;
21,15 Radiogaceta de los deportes;
2-'.,30 Zarzuela .—«Jugar con fue
go»; 0,30 Diálogos con música.

Y coinc'diendo con todas las bo-
res los habituales Boletines Infor
mativos de Radio Nacional.

PÁilAüTO
(Nomine registrado)

isados, tetalmesite revisados
•: mn laramtía, todos l®l''moil©los _

Máximas Facilidades de pago
Entrada a convenir - Visite nuestra exposición
Gibraltar/ne'^ - LA. LINEA - Teléfono 760040

Te!ríono 222 SAN RO®" í

L' /

La >(aig&nlzáiOión del gran- trofeo
veraniego-de fútbol de nuestra ciu
dad,-.en.él marco de llevar .sobi é
siisrñínaíñ4?é-ósté.P«¡sado y «^pñ-
cadó .té&ajo, qu® sé multiplica
rá por cien en el momento cxim-
bre de,^su real^cjón. cuando de
yerdaii ^¡^ontaido él "fánglado.-

Lo n&s' iiñpoAánte y Vo que hay
que .resolver •<^eñtq.,antes, m^ÍQ
fes la cbñtrata<á6n' finne de ,los
equipos piartlcipantes.; Volvemos a
décfr que;'.Í¿ del"A"tlétlcp de. Ma-
dv/d es étóa fasLhechá, sólo a fal-

■ ta de.'.'^imar :el. , cori^pondiente
co.iitraVo.: En cuanto ál otro équU-
roñoi qué tiene inay.Pres posibUí-
dádfea -^n orden á una mayor ca-
t^o^ liSel . trofeo, ponqué. otros
podrían ¡contratarse fácilmente—
es fel Sevilla, un equipo actual, que
tiene garra, que está en candelero,
que arrástfa de gente y que lleva
ima campaña extraordinaria, sien
do esta temporada un equipo ta-
quillero. Según las noticias que pe
see la conaisión el equipo blanco
de la Giralda no está definitiva
mente coniajatado para el Carran
za, existiéndo algunas diferencias
entre ambas pax-tes en la cuestión
económica. Hay que tener en cuen
ta —y ios miembros de nuestra
comisión lo saben— que el Sevl-
llk de este año es un equipó de
campanillas, un conjunto que lla
ma la. atenoión, y que en todá An
dalucía está sonando como nun
ca, y no creemos que sea con'.e-

niente regateóle
- En cuanto- Ales-eqolpoB-^cu-;

jerps, la co^ixiación 'i^ei^dá #;
.4'! el trofeO;Í<|B,I^AtoB4,iia-®^:..
ser más Intéresántei .
inglés, y .el Dinamo de Moscú, que
no puede -ni al.
C^§tá.,del Sol. por^iié^:^\precjr .
sámente comienza la él dñ"!'
16 de fegosto, la foismpi. qué le. pa
sa - a los conj^tós cíe Ihs Islái.
Aguí a La. Lüfiea,'.p^a Al .8.j
9 .dfe ágpsto, exi^n...to^ iM j
sibjíidades d'e. ^nimtá<aSn^^y: i
m'ás, los equipos ejdránj'erés ~

FáSA A PÁ(Í. SEÍS^

.'9-

Impreta Comercial en
Mallorca necesita 13
1." cajistas y. maquinistas,
inlte dé edad.'

Emj.resas de Hostel;
vidadcs Turísticas dé
Mallorca necesitan: coclná»si;.y;
camareros, b en reiñunstádp^ji

También para Palmá
ca pueden inscribirse alhaffi^'9"
1.® Encófradores y Ferralgi»^
carpinteros. , ' . '

Los productores intercsádM,!^
drán personars: en les
Colocación de La Liñea, Alg^i"
y Han Roque., '

Lslfsrs lyiiiiiii is. 'fVilpii'':#
.k Fl&zi iel OiMfiifw '

lAumeitte sus iniresis!
.'tSaiiia tiinero extra!

No necesita experiencia
Una ocupación interébante, seria-y per

'manente, eríei campo de la cosmética
.do alta calidad^, con eijespaldo de
tiija.organización internácionahestablQ.cida hacé más de 80 años

SEÑOñA, SEÑORITA:
Si resido en Aigeciras

o Lo Linca de la Ccncc.oc.h.T
Pr-riii'j.i ü'.apártüclo M'rlrd

..-cvo^ 'n ""
Cj-ii V. ^

En lo alto de un edificio de la
Plaza del Generalísimo, concre a-
niente en el que hace esquina en
tre esta e x p lanada y las calles-
Aduana y (Coronel Yagüe, sé aca
ba de instalar un letrero lumino
so de la conocida firma ""Van-
guard", que distribuye en nues
tra ciudad "Casa Periáñez".

Si bien la colocación, de este nue
• YO luminoso —en la esquina d'é
la otra parte de dicha Plaza hav
ctro de "General Eléctrica EsrA-
ñola"— tiene fines publicitario.s
no podemos negar que con cíIaí
dos anuncios en la Plaza del Ge-
ncralisimo, la más importanl; y
eóntriea cíe la ciudad, esiá co'vau
do unos aires do ura moderna rm-
r'.ir.l. It'l r.nu lirio de" Van.avar '"
rs •iien'crtT.ir ente vl- ibip de Ve c a. I
C'Uici* (íO os*'o Ca* 1*. ¡cO- l 'V-
ra y estamos seguios quo ¡lervh.i

para afianzar más,
na, la popularidad
los televisores, tocadlsep?. I _
aparatos "de está íinña nátíoi'®'-

Sus fraljaj®?/^*
SN :

&f. P' I q
i i

i Lijívi



domingo, 18 DE febrero 1970"

PAOÍNA OTNOO

AíHj^ps dfi la. Comisión Pennanéote ̂  sesión ordinaria ¿eiébi-ádtf
el día 3 de febrero de, 1970.
Sr. alcalde, don Juán A.* Núfiez

Tenientes de alcalde: don Enri-
flue Martínez González; don José
TiujiUo HUJaígo; d<)n Antonio He
rraj Gaitidov -
Secretario: don Ramón Pérez de

l{a;j^:^OTo,
Interventor hablutado don Anto-

láb (% Swtunaría.
_ InVíSi^. (feposítario, don Pjran.
tía» Rincon^Gomezv < „ '

ACUERD-Og
Ajirpbáción. acta anteriót*.
Licencias de obras"'a dóii Pran "

sé Alcálde tíuerreW; para séridos
jpjBijes en Pacinas.
Declarar en estado "de ruina la

sita; en ní^niero; a de Ja calle
Ocner,dador y solicitar" áutorlzá-
«lones.del Gtohienio Civij para des
alojo" de la inóuilina, "y ja demoJÍ-.
eidn dál edifícto. " "
I^e^r sobre. ]a mesa un escritor

de racJamácíón contra licencias
«(«cedidas a El Cuartón, S. A
Q

I

^plirniq dispuesto en Circuiar,
leí Gobamd Civil sotíre; condíció-

"/tS-oÍ «S la Haza
aniortwMtón^e^^ la

la

2^'SíSa» ¿Sí?;??
VO én kUómeir^ ínformatl-^

construir la entitES^,£í™
^^^»!natroÍ3íaa1¿".ígS'a'¿a

para la

Dum¿'*l,;®'S''>. Maaa una pro-
?rp^íír?h&,""" "=

URGENCIA

sín^ri#. ° W
Aprobación de factuj^q,
Conwimipto del' Cfise dei prac-

P"® Puestode Socorro por cambio de residen-
cía.

Tarifa, 4 de Febrero de 1970
El Secretarlo,

Vfsto-buena.
BiL ALCÁDbE(

e San Roque
Acuerdos do la Cosnisión

I^^Tb Xa. ^C?(

. 11. unnHi
iMKlntf m mmm«

faísSS'» U^ST'" ^ tetanclas aaberán::^^!?.

krtrt 'r ^ quienes pucdá^ interesar c^as Be-arreg;lq 4 Ja^. siguientes cas, deberán ponerse
<^on está Delegaci'ó_
P3azadc Castelá^núm.6.1ós deia
capital y los del resto de a provin-

««;í, sua respectivas Deílegació-
«i? ka!^' leer y nc-s Locales, en dónde se les iñfori-W y-^ cuátrb reglas de arltmé- mará con más detalle y se fac li-

.íSíaí-PDsecr* lá suficiente actitud tará el modelo oficia] de eoaicitudl
e.specialidád; y hó pá- Cádiz, 7 dé Febrero de lOTO. '*

«Bcer enfermedad infecto-contagio- • ' '
El Dele^do Provincial,

acuerdos adoptados por la Comisión Mpniclpai Pec-
ml^m Ilustré^ iíyüntfa-
Síd^' f!S. celebrada el díatres de febrero de 1970, que se pu-
'to cumplimiento de tóídíspiáO

Ií Reglamentó de 0¿|anizk-
jifrtíi ^ Régúnbn
taie^'''° 4® las Corporaciones. Lo-
anStioíf"®^^ acta-do; la, sesión

coptradib-
"Mftlnéííte- de; id; fib-

■n.upero.isietó. ■

ff apérturá dé unTal^r^é Garp-OtfeHa^én la-Bárria.oa TaraguUla,; á- Tdrtud^e-tóipé-
díente incoado con arreglo al ■ ar-
tlciro V;Régimtía Fa»nlí?-aa Re-glamento de Industrias Nocivas,
Molestas, Peligrosa^, etc._ B) ^ ¡apriióba ápért^ de ima
Imprenta, en calle Joséí Antonio n."

a virtud de expediente incoado

■cipal ParipiailiCiQlft
con arreglo al articulo V, Régimen
l-omniar, dqi Reglamento de In-
t.ustri as Molestas, Nocivas. Peii-
grosas, etc.

k  Sé acuerda cambio de nom-
f.' Í^tableclraíientó'situado enc.aiie JOse Antonio núipeco 24; de

venta dé aparatos eldctrodomésti-
cüSj.a efectOBi de unificación de Im-
puestod.'

Queda enterada.-iaCorporac;ón'de
agradecimiento del'Teniente-Cfero-
nci Jefe de la Brigada de Infante-
«a Motorizácfe IT; 'pór pésamé de
óatá Corporación m rf ti v?ó-fálleci-

E*crftÓ.> Sr.- Géñérál Topete
UTro^j. '' ' ". .*■

SbríRoque,- Tide Febrero de 1970.
El Sécretario Acctal.

Francisco Ferrer Rodríguez

"Vlsto.bueno
El Alcalde

Pedro'Hidalgo Martín

■  "i

101*
psios de Los Bajíos

La Qqmisión Municipal Perma
nente, celebró sesión ordinaria el
día dos de febrero actual, .bajo la
presiaencia del Sr. alcalde en fun
ciones don Emilio Ctamizo Vilches.
a IB'* qué i ooncurrlérdn los señores,
tenientes de álcalde don Agredo
Bcrmúdez Palacios y don Severo
Vázquez, Miranda, el secretarlo deí
la CorporaOión, don Pedro Dávil^
Do rrízosa^ ■ adoptándose' los slguien-,
íes acuerdos: * '

AOUE.RDO.S ;

j. del borrador dé la.

Orgaif igaoión Sindical

ProvM do Cádiz

adquisición de materialesvai^s cqn destíiüj.a la Institución Sindical dé F. P- A.' n." 4 y de
- «"'rSPn de la Esperanzat», de La Unea de la Concepción (Cádiz)

. . . .Un nuevo tin de semana y una nueva prueba a la; «ang,us-
>-dé los'aficionados al fútbol del Campo de Gibraltar, que

ven—no sin -ilarma— que se quedan sin'Un equipo represen-
í tedvo, ep^ categoría "nactodai.

No ss; habitual q.ua en nUbstra sección toquemos temas de-
pqrfívqs; péro como quiera que en realidad es la- actualidad;
o qu'e ira sido la actualidad, en la semana que acaba (decisión
del Ayuntamiento autorizando la cesión para la celebración
^1. Trofeo veraniego, triunfo rotunda dé iá Selección Nació-
bal sobre Alemania, victoria fulgurante de Urtain...), estamos
casi obligado a ello.

.Y nos vamos a- concretar sobre la .situación dé los equi-
P9S representativos de Algeciras y La lénea. Una situación

r eq verdad, nada halagüeña,- pero qite tampoco es desesperan-
fe . Y nó es que pretendamos poner paños calientes, pero sí
queremos señalar que río os tampoco el momento Oportuno pa-

■ ra. deserciones! Los equipos de fútbol necesitan «calor» preci
samente cuando están «fríos», y es algo que el aficionado en
muchas ocasiones no llega a comprender. Hay que procurar

r cóntágiar a los jugadores nuestro «calor» si ellos no son ca-
r Races dé cntag'árnoslo a nosotro.^ Ell triunfo de ¡a Selección
, Eapañola debe mucho al espíritu de lucha, al optimisi^, infun-

dido por el proparador Kubala, y al calor del públic^ sevilla
no. Dé eso no 'lay duda. SIrvano.j como ejemplo. En este vi-
ri l= deporte no solamente juega su baza la forma física, sino
la psíquica. Se d ce con frecuencia que un jugador está «ba
jo de moral»... ¿qué queremos decir con ello? Sencillamente
que no tiene confianza en sí mismo, porn?ie comprueba que ios
Cemás tampoco la tienen. -Es necesario aue no provoquemos
e.sta .«falta de mora!», esta baja forma psíquica, en los hombres
Que tienen por misión defender los colores de nuestros equipos
representativos. Hasta ahora no hubo .suerte... Confiemas en

¡ . ellcs para el futuro, un futuro que puede comenzar esta mis-
uia tarde. Rasgar.se las vestiduras antes de tiempo, por aque
llo de querer oespués presumir de «pitoni;^», qüe .se «.sabía lo.
que iba a ocuriri», no conduce a otra casa que a provocar esa
baja foiina psíquica qüe es imprescindible para estos mo
mentos difíciles. Démosle a todos, entrenadores y jugadores.
Un margen de confianza.

CASAUS

El patrpná^ IIecto.r_de la Institución Sindical de F. P. A.' n 4
de Ja Espefanzá»; de La> Linea de-la Ckincep-jj-'Jón.-(Cad^),.aní^nciar Concurso. jpíiWico pará adquisición-de niateria-

pesetas MíLLOÑ QUINIEN-

RHegp ^ cqndiciojnes. y .^taúe d- los materiales a adquirir,
■«e en contactó ®*^*?®dOs en. IBí C; N. S; de Cádiz, Avda. López Pinto,con eefe Delfegaci^n PrS?Sia^l Tff^ ®n 'a—  * J.Bfaturo Nacional dq la Qbra SÚdical «Formación-Profesional», Pa-

®éO del Predio, 18-^0; séptlnva planta, en; Madxiid; y en la Secretaria
dela-Iiist tuoión Sindit^ de.F. P. A-n." 4, y- F. P..I. «Virgen de la
Esperan^», avenida d^ lo^. Héroes del AÍcázar de Toledo, n." 12.
dé;^ Lírieá do la C()ncepc¡ón. '

Las propósiciones sa.admitirán en los cltados^Departamentos has
ta las trece horas del diá en qüe fihaUce el plgzo dé. quince días na
turales, contadoa desde, el-siguiente ai de la publicación del presente
anunc.o en el Botetin Oficial del Estada, teniféhdo lugar- la apertura
de Pliegos, con presencia de Notario, el quinto-día-hábil de cerrado
dicho plazo, a. las diez y ochó horas, en la Sala de Jüntas de la Ins
titución Sindical de F. P.' A. n.» 4 y de £ - P. L «Virgen de la Espe
ranza». ,
c .SI. IWBOLtés^iqs;..anunpio3 y demás gastos del Concurso, serán a

cargo del adjudicatario o adjudicatarios, prorrateándoise en este úl-
ti«iQ,caép. • ■ . ,

■ Dai'Ónea(de.la-,Cóní!epc{6n, I? de Febrero de 1970.
^ D.ei¿gádp,'EroyinclaI dé Sindicatos

.Pjrésidénte d^: Patronato .Rector,
Fdo.: BERNARDO CUENCA CERVERO

-  qn principio a lo sol cl-
tado.ppi' el señor gerente de'ia Ém.
presó "Algécrras Galicia, sr A.

Conceder vivienda de alquiler de
.dotí Pfanfcisco palacios Ortega, éti
amorllzácíñh.

I  Se a(»ede. a lo solio-'tado por al
funcíonáno 'don Francisco' Melérar
Toledo. • • :

Dejar pendiente escrito del pre
sidente del Club Atl. Los. Barrios
s( licitando subvénción, para infoc-
me dé Intervención.

Se aprueba la certif'cación núme
ro 1 y única de construcción de 2D
hh.hos en el Ceriienterio de la loca
lidad.

Se da cuenta concesión Ucencia
por enfermo al funcionario'don M-a-
nuei Perrai Rodríguez.

Se aprueban facturas por inipor »
.fe de 56.738,30 pesestas.

Se acuerda sacar a subasta au-
tomóyü depositado en almacén de
•este Ayuntamiento.

Se acuerda encargar proyecb., y
presupuesto de embellecimiento 3?
las Aven Id ae Matías Montero y
Alejandro Salazar.

Conceder licencia al señor secre
tario de Ja Corporación para cur
sillo perfeccionamiento en Madr'd.

Se aprueban Padrones por dife
rentes tasas e impuestos.

Los Barrios, 5 de febrero de 197©

El Secretario

El Alcalde

.Organnaicióri Sindical

irif
La Delegación Provincial de Sindicatos de, Cádiz, (Obra

Sindical del Hogar y de Arquitectura), convoca en el Boletín
Oficial de la Irovincia», número 21 de fecha 27 de enero ac
tual, concurso - público entre los ex-trabajadores en Gibraltar,
para.la adjudicación de diez y nueve locales comerciales del
Grupo de Vivi-mdas «PoUgono de la Plñerá», dé la localidad
de Algeciras.

El Pliego de Condiciones y demás normas a qu; se aju.sta
el concurso, estarán de manifiesto en las Olicín-ís de dicha
Secretaría Técnica, en la Delegación Síndlcaj de Algeciras y
en el tablón de anunc'os de la Delegación Provincial de Sin
dicatos, situada en Avenida López Pinto núm. 11 hasta el dia
19 de febrero actual en que quedará cerrado el p.azo dr ad
misión de propj.sicione.s, a ias 12 horas de dicho día.

Cádiz, a 2 de febrero de 1970.
El Delegado Provincial de la Organizac'ón Sindical

fdo: BERNARDO CUENCA CERVERO

SERVICIO MEDICO NGCPTURNO
.DE URGENCIA Y DE DOMIN.

GOS FESTIVOS

f  La Línea de la.Concepción, IBc.
Roberto Fernández Redondo, C. S®»
telo, 2.

Algeciras: Dr. Miguel Herrer'^
Eenítez, C. Colón, 6;

Se pone en conocimiento de loa
ex-obreros españoles en Gibraltar,
que el Servicio médico nocturno de
urgencia y de domingos y festivos

,s-3lamento podrá ser utilizado em
, casos de hemoiTagias, ataques, 9
en aquellos otros en que por su gra
vedad ponga en peligro la vida del?
enfermo.

Lea AREAffiadeia manana

FOMENAÍFS
B.ANQUETFS

B O D A S

RESTAURANTE
Playa El RinconciUo

algeciras



PAJSJUA SBZfi

Espaüa ofrece,
canal Ido Jnvoreiones norteamaricanas

Pndi mntnini M It (aluza di fUHli dil
aaaital aaiarieaH liaaía Parluial t AOiaa

P el comercio internacio
•  alicante, 14 (Cifra).— Espa
ña puede convertiirse. a muy corto
giíazo, en la cabeza de puente día
ÜHB inveratonea de capital ameri-
á«ao, del. AJrtca, Portugal y pai-
fCB d©l Mediterráneo y ya se ha
s-calizbdo un estudiio por el cen-
Uio regional de Madrid de la Cá-
BBSff» de Comercio aanericana, so-
fcre las- ventajas que ofrece Es
paña como canal de inversión, ha
declarado al diario "La Verdad",
de Murcia en su edición de Ali-
íante, el señor - Wayland Waters
(p.gr^ado comercial á la Embaja
da de los Estados Unidos en Es
paña, que se encuentra en Alican
te con motivo de la reunión de la
.Cáir..u-a de Comercio americana en
X^tpaña.

Después de asegurar que no exis
icn medidas restrictivas de cara
a las inversiones de capital ame-
íicano en España, el agregado co
mercial de Estados Unidos dijo
«jue en breve comenzarán una se-
irJc dt conversaciones encamina
das a regular el comercio de pro
ductos textiles entre Estados Uni
dos y España, que se ceñta'arán.
especialmente, en el comercio del
fflgcdón.

reguntado el señor Waylano
Waters si algunos sectores polí
ticos dificultan la posibilidad ne
gociadora de carácter económico
entre Estados Unidos y España,
contestó: -

No. Lo que ocurre es que núes- -
tro Gobierno no es partidario de
ratiñoar acuerdos comerciales de
carácter bilateral, tratados muy eu
ropeos, por cierto. Para mi país,

nal siemiw
es multilateral.
El agregado comercial de la Em

bajadia americana en-España íi-^
nalizó la entrevista dteiendo que
los zapatos; españoles son los pro-;
ductos de -España de mejores gar-
-rantfas -do- mcijcado' eti Estados
Unidos y que para este año se pre
vé un considetáblé aumento de las
exportaciones españolas de zapa
tos a los Estados Unidos.

-  •• -.r "S

MADRÜ>,l4.(Cifra):-^Ntoeiwypiffi^s^^
pondOdo, en el sorteo de tó l<otetía ív-aólonal celebi^^,,jB;';c%||¿ ̂
hcv en Madrid: '*

Premio dé cuatro mUlories de pesetas (4.()íl0.000) ái n<¡^í¿í.*
•  ■■ ■ ■' ■

7 4 .499

oto el míméro 74.499. - , : ,
Premios de diez mü pesetas a los nñmeroa terminados.^.99; r:
Reintegros de mil pesetas a los num^cins teamñi^^en ; /,
Pramid de 4.000.900 de pesetas ai nümera ,

7 2. 9 6t

Pióximas maniobras navales
hispano-francesas en Galicia
Participara e/ portahctioápiercs

n

ECLIPSE DE LUZ EN BILBAO

BILBAO, 14 (.Cifra).—A las on-
íc en punto de la mañana, los co
.i;fjes cii'cuJan por Bilbao con las
luces encendidas a causa de la os-
tUJldad reinante.

Llue'.e y el techo bajo de un
í onglcmcrado oscum de nubes ab
í - lurauiente impen e(t rabies, han
l.-aicio la noche sobre la capital
'Je Vi'zoaya con mueras horas de
ínticij-ación. Las luces encendi-
í 'vis los escaparates de los co
mercios hacen todavía más real la
ttasación de hallamos a las once
íie la noche, en lugar de a las on
ce de la mañana.

A las once y media se restable
ció la normalidad, al quedar el cie
lo más despejado de nubes.

MADRID, 14 (Cifra). — Dentro
del plan de ejercicios coñ la Mari
na francesa, el Estado Mayor de
la Armada ha acordado - con las
autoridades navales de dicho país,
la realización del denominado "Pi-
nisterex 8", que; como su niunera-
ción indica, es el octavo del mismo
tipo que sé ha efectuado con di
cha Marina, informa im portavoz
de la Armada.

Se desarrollará en aguas de Ga
licia entre los días I8 y 28 dte fe
brero actual.

La misión es efectuar ejercicios
de comunicaciones con armas, ma
rineros y antisubmarinos, asi como
un supuesto táctico de protección
de un convoy contra ataques aé
reos y de submarinos para adies
trar a la fuerza combinada hispa-
no-francesa, en operaciones en la
mar bajo un mando común.

Participarán las siguientes uni
dades:: :

Por pai-te francesa, tres escoltas
de escuadra lanza-misiles: "Suf-
fren", buque insignia del contral
mirante Postee, comandante de la

flotilla de escoltas del Atlántlco.^
"Dupetit Thouars" y "Kerwaint"
lós escoltas rápidos "Du Ohayla"
y" "Le Gascón" los submarinos
"Requin" y "Vénus", el buque de
apoyo logístico "Bhone" y la es-
cuadi'illa de aviones antisubmari-
nos de la Aeronáutica Naval fran
cesa.

Por parte española, el portahe-
licópteros "Dédalo", con-unos 20
helicópteros antisUbmarinos de la
primera, segunda, tercera y quin
ta esfpuadi'lllas,' buque-insignia dél
contralmirante Pery. jefe del man
do de escoltas' que tendrá el man
do dél ejercicio la 51 «escuadrilla
de fragates integrada por las uni
dades "Legazpi", "Júpiter", "Vul-
cano" y "Linlers" y el petrolero
"Teide", asi como aviones de los
escuadrones 201 y 206 del Ejérci
to'del Aire, con base en el aero
puerto de Labacolla, de Santiago
de Compostela..

qve ha correspondido a Arévalo, Sabadell, Mátega, yalencSa..y
éiioo^'^n '1■Apróximaoiones de 185.500 pesetas ft 109 nñmflvofl y ' yy
72.960 y posterior 72.962.

j  Centenas diez mil pesetas a ios números 82.80J al- 7.3ii9(^ aV;
cepto ef número 72.961. J

i  Premios-d& dlez mil pesetas a los .nümenjs t^ninádos,6464. V y :
'  Reintegros .de mil pesetas a los números -tenninados én.-imffy y

Prem os de 500.000 a los números
92.718, que ha correspondido a cpartagena, Córdoba, Zaragoza y
táfe. . ; - ' ■ • •;
49.497 que ha correspondido a Cóiaoba. - - f y
33.274 que ha correspondido a Msdrid, Sevilla, SegoVia y Tude^a.,./ j; :

Premios de 200.000 pesetas "a los números: • : , y.yy
50.772 Cullera.
5C.578 Castellón. ' . ■'r-m
44.062 Barcelona. ' . \
42.887 San Sebastián. f ^
Premios de 100.000 pesetas a log números o terminaciohés; ^ ;i'
4.555 3673. ' - íM
Premios de diez mil pesetas a loa números o terminacioúé^

guientes:' '
137 287; 293 298 338 375 532 448 598 672 703 718 735 736 787

TARDE

O • s- ® c V.^ 5

El SPim tpofse..

P§ Woid
Distri Otii id OB*

Meriañe^

Sí
;y-::yg
s-'KíSf6,46 Carta ds ajuste; T.OÓ Át^s

tura y presentación; 7,Q2 Agrifáft:
del espacio; ^ Ei meteoro
rin<« 7JÍ5 Despedida Infant
Freseota^n tarde. H'íi,
8,00 Ayer domingo. '

NOC3HE ;
8,55 Esta noche.i.; 9,00

9.SP Télediarioj 9,55 Avances; ÍCiíiñlí'
Eí.ta noche con...; 10,30-IíIB

■ Lres saben— loa pueblos irís^cl^:-
11,00 El espectador y el Ijengiíal?;
11.10 Los vengadorest hoy:, «íiíér
g-í;; 12,00 24 hoars; 00,15
dicla y cierre.

néMmt,5«wiwn*Mr VIENE DE PAG. CUATRO

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción
SSSSSSSSS«SS3CSS8a8S5e^B>

SaONTAJE neumáticos por máqui
na. Agencia Oficial Firestone.
El Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 7610Ef6. -

OSIGA mejor con los nuevos epaa
ratos acústicos de Optica Gutt6«
rrez. San Pablo, 22. Linea.

CPOSICION para auxiliares feme
ninos de la Dirección General de
Seguridad. A las convocadas 135
plazas más vacantes. Titulo Ba
chiller Elemental. Edad 18 a 30
años. Prepaiación por funciona
rios del Cuerpo General de Poli
cía. Informes, Sr. Holgado. C./
Alfonso XI, 13-3.° de 4 a 7 de la
tardi'. Alceciras.

(OFRECESE conductor con vehícu
lo propio o sin él para portes o
repartida. Vista Alegre, 15. La

Linea

EE VENDE taller de carpintería
con máquina y Bar con vivienda.
Razón: Lepante, 20. La Línea.

'AL4Í1JIL0 habitación doble con ba-
ño. Héroes del Alcázar, pisos de
Cuevas 8." D. Tf. 761413. La Li-

MUDANZAS E.I.E.S.A..F. QL
Stauffer, personal especialinado
Campo de Glbraltar, Sr. Pérez
Qulrós. Tels. 760143 y 761321. La
Linea. Rota teléfono 125. Cen
tral: Avda. Cayetano del Toro.
Edificio Pinamar, 1." H. Cádiz

AUTCMOVa-ISTAS. Solicite en
la reparac 1 ó n de su automóvil
equipo eléctrico original Femsa
E. R. Oficial Femsa núm. 46. SS
Repuesto. S. José, 6. Teléfooof
761226 y 761086.

aOffiXTES nsclónales y «¡Ktxaa]»
roa en la gasolineira Bl Polo
Km. S,SOO. carretera La Líneci
Baa Roque. Te 1 é £ o no 761990
1281.

TAPICERIAS. Cochea naei(snaleB
colocadas media hora. El Re
puesto. San José n." 6. Teiéfo-
aoa 761226 y 761086-

CRISTALES originales para su co
che se lo suministrarán en el ac
to. Ci^stálerla Jerezana. Teléfo
no 344335. JEREZ.

drán perfect a m ente reparados,
puesto que a," la semana siguiente
inician sus tórneos. Esta es la coai
binación ideal que se pretende con
seguir y sobre ese camino van las
•gestiones. Puede que la semana
próxima, al íinal_ o a comienzos
de la siguiente, .jíódamos asegurar
la participación de algimos de es
tos equipos. .

DOMINGO, 15
MATINAL

30,15 Carta de ajuste; 10,30 Aper
tura y presentación; 10,32 La fies-,
ta del Señor; 11,45 Avances; 11.50
Campeonato dsl mundo de esquí
alpino; 13,59 Horizontes.

íl lliÉii

SOBREMESA
' í,

Una vez solucionado esto, queda
también mucho por hacer, péro
todo lo dentós es secundario. Lo
principal, lo interesante para La
Línea y para el Campo de Gi-
braltar, es que se consiga ésa ex
traordinaria combinación, que ase
gurará completamente los dos éxl-

.tos que se pretenden alcanzar el
deportivo y el económico." Creemos
que los miembros de la comisión,
aunqué han empezado —como se
dice— la casa por el tejado, tie
nen un de construcción
que asegurará que el tinglado ,-ea
firme. Hay que hacer constar que
fl trofeo de La Línea, en su pri
mera edición, .pod'rá codearse, con
loa de su estilo que vienen orga
nizándose en España desde hace
muchos años. Sólo por eso, la co
misión merece nuestra mayor gra
titud.

2,14 Avances; 2,14 Club Medio
día; 3,00 Noticias a las trés; 3,30
TVE es notic a; 3,50 Especial Pop;
4,18 Información deportiva; 4,25
Cima rr 6n : Hoy «La búsqueda.y;
5,50 Información deportiva.

TARDE

G.no Avances; 0,02 Carrusel del
di.miugo; 6,58 Fauna; 7,22 Infor-
ircación deportiva; 7,30 Fútbol: re
transmisión en directo de} partido
de fútbol Pontevedra - Lás Pa'
mas.

NOCHE

^'30 T.elediar o:10,00 Avances; 10,01 Sesión de no-
^e; 11,53 Veinticuatro horas; 00 08
Buenas noche; 00,15 Despedida v
cierre.

LUNES, 16

MERIDA (Badajoz) 14
La esposa de SJ¡; el
tadto doña Carmen ■PjBlÓ.dé ^
co regresó a las seis y qiedifi c
la tarde de Partugal/á ^díffl^jl
había trasladado éstav,®^|
Tras descansar en d
cional de turismo> en a'qUsíi®
peda, acudió á la ^lé^# ""
"ta María la Mayor, desdé
sa, la acompañárpn el golH^
civil de la provincia y 'el d
de Mérida y su esposái
da con mueétras dé cárifiifci;^
patia por parte del
se había congregado enrí
dedores del templo.
ceremonia religiosa, :doñai-,£->
Polo de Pi'anco regresó^
dor de turismo.

MATINAL

nea

Éf,E«ORA O SEÑORITA
«aproveche sus horas Ubres dis
tribuyendo los famosos produc
tos df Aven Cosmeticé. Si reside
en A'g'Ciiiis o La Linea, escriba
al íiinrtudo 14.875 de Madrid.
Entérese. Gran oportunidad:».

SE NECESITAN mecánicos elec'-
ti'odoméstlcos y embobinadores.
Escribir al Apartado, 185. La Lí
nea.

NFCESITASH chapista oficial !.•
condiciones a convenir. Presentar-
Se Amadeo Vives, 5. (Cuesta del
Rayo). Algecires.

LA VAOUNACKON Ueva a loa ni

ños la Btogrtte y a m ̂ léli^ la

prosptsldad.-La'ea£irmedad aoa*

moa 1» treHateaa 9 la ruüa.

9,4o Carta de ajuste; 10,00 Aper
tura y presentación; 10,02 Tel e vi
sión escolar; 11,00 Cierre.

SOBREMESA1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper
tura y presentación; 2,02 Panera-
«la de actualidad; 3,00 Noticias a
las tres; 3,25 Avances; 3,30 J ■'m
West (hoy: «La noche de la fórmu
la del dia del julciov, 4.30 Nivel de
vida; 5,00 España al día; 5 15 Cio.-
Kft. • - - ■

Cualquiera que sea su<-*uc|iv|uioio quB aea '

o su situación, hé aquí el
ganar mucho dinero.
en una. fórmula. asombrosq
muy eficaz y adaptable a
o región. Podrá ganar

lérai^a;No rlecesiia tener ningún
. Esonba aIa--^«!«gÍ^^^^

memo 217 opiílado 3.337 <'? ,
to especial.

cibirá una oferta verdadsmmsPl®
sin compromiso db' su pa^ .

•  I .
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lisMIO
S^la pít aobr.',Sf «» >« y,

'uDiaclón (Je Santa Teresa de Jesús t» en las co^a« c.encia eminen-
'Cto a Santa Catalina de Sie- níada Sfv «^f^adas. .testimo-

ooniiv doctora de Ja Iglesia títülo ñor ^®®tben este
^  especial de los.jh(a' 4^ 4es®^®®^ . En e: caso de Santa Teresa ao

numerosos aSoo Jeso^ eooritos híoVto m™!
en el VaftoanP-t : y® como eminentes y este 1ui-
Lacausadeiasanta éspañolaf^ ck. ha recibido la aproteción de-

iltvadá activamente por la orden de finitiva dea, Santo Padre. Obras co
me carSdteUtáa y por la Diócesis de "^oj^Las Moradas» «El camino de^
Aviia, destacán<iose en los últimos Perfección» o «Los conceptos del
,j,,mpes lá latrór del obispo abulen-
¡0 ¡iionseñorMautímino Romero ' ^

Ccn ia soianne proclamación de
eoias dos santas, que Pablo VI rea
lizará eaeáte año-dos-mujeres en-
tiarán a formar.parte por pranife-
ra vez a».la Historia de la Iglesia,
j; los dOTtees de' lá mismá.
Les doctores de la Iglesia, entre

!o.í qu5 se encuentran Santo To-
niá= de Aqotoo y .los españoles San
Juan de la Cruz (proclamado por
p.o Xl,^sn:J926) y San Isidro de
SpvíIIb (proclamado por Inocencio
XIII en 1722) son personas ilus
tres dé la Iglesia Católica que por

NIXON TAMB

de paz en to

amor de Dios» son considerados
como escritos de elevada autoridad
a los qus se les- reconoce una in-
Luencla en ia vida de la iglesia de
Roma y en las almas de los cató-
IJCOS.

Santa Teresa de Jesüsj-cuya de
voción- se extiende por todo el mun
do. y cuya' ciencia cuenta con ""q
apreciación universal, fue canoni-
zada por .Gregorio XV, él 12 de
marzo de 1692, cuarenta años des
pués de su -muerte.

Un diputado pide pora ello un
castigo que sirvo de ejemplo
CAMBRIDGE (Inglaterra), 11. han sido valorados en 1.000 libran

(Efe). — E) diputado David I^ne, U68.000 pesetas),
conservador por Cambridge, criticó El profesor Ówen Chadiok, vic^
severamente hoy a los estudiantes canciller de' la Universidad de Cam
de anocha causaron destrozos en bridge, responsable del orden, ex-<
un^ hotel- local donde se celebraba presó boy su profundo pesar y di-
una vcla(ia de aniistad anglo-grie- jo que espera el resultado de una

IEN PROHIBE

ga.

Lo ocurrido anoche es una ver
güenza para esta ciudad; sean cua
les sean las opiniones de la gente
sobre el régi m e n griego o sobre
cualquier otro régimen no podamos
.tolerar por más tiempo estos.'des-
'manes, afirma Lañe en un comuni- tt i-» m.»»
.cado hecho público hoy. E?. dipu-•. -áMMAN, 14. (Efe.Upi). E^ler^
tado por Cambri d g e concluye su jordanas e. israelies intercan^

investigación en curso.
.  IjOS policías tuvieron; dos heridoa
y practicaron nueve detenciones.

INCIDENTE JORDANO-
ISRAELI

biaron hoy

do el mundo
TERMINO LA HUELGA DE
TRANSPORIES EN ITALIA

ROlttó, 14. (Efe). — Lso trans-
¡jortes. públicos urbanos y extra-.
vrbanos-han vuelto a funcionar ñor
r.ialmenté esta mañana, después de
la büélj^ nacional de 24 horas de
kscn'ptóados de estos servicios.
£? ha producido numerosos

trastoiáos en \as ■principales ciu
dades cíe la Península.

No habí é n d qs-e llegado a -un
acuerdo s'o'bre la renovación del
contrato ná(nonal de Trabajo, mo-
tivo dél conflicto, los s ndicatos
aimncian una nueva serie de paros,

, de treinta y seis horas de dura-
cita a partir del 20 de este mes.

WASHINGTON, 14 (Efe) 4 — El
presidente Nixon extendió hoy su
anterior prohibición de uso de las
armas químicas y biüógfcas en
guerra, a un nuevo tipo, las to
xinas. *

Los productos tóxicos ..en- afnias

pasa el fin de semana acompaña
do de su familia.

Según la declaración oficial, "el
nuevo paso significa el déseo po
lítico dé llegar a un control de

-armas y aumentar las perspecti-,-as
de paz en el mimdo".

El pre s id e nte norteamericano
están clasificados enitre los--gér-' -anunció el 25 de novlemibre pasa

dmenes y los agentes quünicos. Co
<mo los gérmenes, se producen oio-
.lógicasmente y crean enfermedades
e incapacitacñones a veces fatales.

Pero ccnno los agentes químicos
no tiene la capacidacj 'd eotroa
agentes bacteriológicos de reprc-
ducñrse y trarismitirse de una per
sona a otra.

El anuncio fue hecho esta tar-
d en Floi id-i donde Richard Nixon

o la prohilblclóh en el uso de ar
mas químicas y bacteriológicas en
la guerra.

'En esa ocasión como en la decla
ración de hoy, Nixon dejó abierta
la puerta a la continuación de su
faljricaclón en los Estadbs Unidos
"para ciunpilr
de seguridad de los Estados Uní
dos".

. disparos a través do la
la linsa de alto el fuego del río
Jordán.

Un portavoz militar declaró en
esta ciudad que los Israelies abrie
ron fuego con ametralladoras a ]áa
21,5 de la tardé (13,15 hora espa-

ccraunicado con una exhortación a
autoridades: «Desde luego, es

pero un castigo ejemplar para los
organizadores do la manifestación»
dlóe.

Unos quinientos estudiantes tra
taron anoche de asaltar e] Carden p.oja) contra las tropas jordanas
Housc Hotel con motivo de la cele- Racionadas en la zona de Al Magh-
htación de una fiesta ang'o grie- s tuada a cinco kilómetros ál
ga en sus salone.s, con 120 invita- jíortc del Mar Muerto,
ños. tropas jordanas devolvieron

Después de romper la barrera for el fuego y lós disparos duraron 15
mada por los agentes, grupo® de minutos. No se produjeron bajas
-manifestantes chocaron con los in- per parte jordana, terminó dicienn
vitados. Los desperfectos causados do el portavoz.

EL VI ET C O N a ge ■

DjBlégación del Patronato de Apuestas
liútuas Deportivas Bunéflcas

'Se.poñé.en conocimiento del público que. de conformidad
eoníp previsto en Igs Normas 31 y 32 de
concursos'do pronósticos, se ha _ jp i970aueIOS boletos de-la jomada 24 ae fecha 15 de Febrero de 1970 que
ínidieran taier unido's los sizulentes sellos.

Apuestas 2Sello 60565

De confomiidad ccm las. citadas p "u^-er^^conte"
las condiciones del contrato, v en su con-
ner loa citados boletos no han resguardos
«icuencla, los apostantes que
Cííaespondiehtes a bqletosrde re^ñados ant.riqr^m^den -soWar al receptor P de esta Delegación el reemooiso»cantidad que debió abonar. .. .^.^g 13 de Febrero 1970

el DELEGADO

II
Mi I
yoirriros iriiliiii

(Viene de la primera) ahora de que el- bombardeo de la
poner bombas en un centro de oñ- factoría fue un accidente, afirmah-tcíales norteamericanos en la sección de que Israel no tiene interés ea
china <Je Saigón, conocida como atacar objetivos civiles-porque su
«Cho Ion». Los explosivos fueron política «no es la de Crear lo qúa
crlócados en un carro-cerca del Nasser necesita;.un punto de apo-
cuartel dé íos oficiales por das pe- yo pan. la solidaridad nacional y,
queños. El intento resultó pero no vsc es lo que los bombardeos a loa
ciusó demasiados perjuicios, por- centros civiles podría ocasionar.

..n.™... que --informó la Pollcia— una de Una vez que la población civil
con 1^ reouS 'íí's bombas de 42,6 kilos no llegó a de El Cairo pueda permanecer eacon ios requisi,x>5> sus terrazas presenciando tranqui-

A principios de este año, los te- los los bombardeos, en la certe^
iTorlstas rea'izaron ataques cerca de que no serán atacados, el efecto
de otros dos cuarteles militares ñor s'cológico sobre la posición de N^
trañiericanos, en el c:ntro de Sai- ser será muy grave»,
gón y provocaron graves daños en Citando una frase del diplomátl-

Centro Naciona» de Prensa. Só- co soviético Maxim Lltvinoff afir-
hi en u-no de lo® incidentes hubo mando que «la paz es indivisible»
heridos. Casi 20 vietcong han sido el general H e r z o g ha dicho quo

IS E M

AMMAN (Jordania), 14. (Efe-
XJpi). — El rey Huaseln negó hoy
que su Gobierno tuv i e r a alguiia
er.emi s t a d hacía los guerrilleros
árabes y dijo: «Su poder es núes
tro poder y nuestro poder es el
suyo».

Añadió el monarca' que los cho
ques entre las fuerzas de seguridad
y 103 guerrilleros registrados esta
semana se or'ginaron por un inten
to de imponer la ley y el orden y
t'.rminar con las muertes produci
das por incidentes" con armas de
fuergo». ' ■ ■ ...

■ «Pe trata de un malentendido
- añadió- Hussein—. Preguntado si
'os guerrilleros habían-sido Infor
mados de lós planes del- Gobierno
•n -monarca admit'ó. «puede que se
cortaran las comunicaciones».

Hussein hablando- en conferencia
dp Prensa celebrada en el Palacio
Qp Basman, declaró que habían da
do comienzo conversaciones entre
las dos partes a fhi de considerar

-7a situación en general en ratas
cf-nversacio n e s se manifestó un
buen espír'tu y un deseo construc
tivo, añadió. '

el MATRIMONIO BARN-ARD,
en ROMA

roma, 14. (Efe - Reuter). — El
niofesor Christian Barnard, el pió
ñero surafricano de los DasPlMtes
de cora 2 ó n, y su esposa llegaron
hoy a esta ciudad procedentes deJoharinesburgo en su primera eta
pa de su luna de miej alrededor del
h.undp. ;

asignados a 'os dos batallonas de
comandos, que con-la designación
de «NQP» y «N13», son res^onsa-
bl-:,s de IOS Inc'dentes terroristas,
"amb.'én existen grupos para co-
m.eter asesinatos, en Saigón,. una
ciudad con casi tres millones de
habitantes.

-Los 200 vietcong que pertenecen
a estas unidádes tienen documenta-
ción del Gobierno auténtica o fal
sificada..

Los guerrilleros lanzaron bombas
hoy er. una casa civil, situada cer
ca de un puesto de milicia del Go»-
bicrno a 169 kilómetros al Oeste de
Saigón y mataron a cuatro civiles;

Artilleros vietcong y norvledna-
mitas, atacaron 18 puestos aliados
durante la noche. Dos de los ata
que. causaron daños y pérdidas y
fueron heridos dos norteamerica
nos, dijo un portavoz militar.

Herzong ha añadido que los.egip-
ci&s deberári estar convenc'dos

«Nasser declaró la guerra a Israeí
con mucha e.spectacularidad anun
ciándola como fase ofensiva. Una
vt.z que ha declarado que. tal gue
rra pueda tener para su pueblo, in-
f;-uyendo hechos tan lamentables
como son el. bombardeo de una fac
toría civil por error técn co».

ANTONIO HERNERA
Repuestos automóviles

Motos
TARIFA

Lea AREA

F UT B o L
ESTADIO «EL MIRADOR»

noMiNGO, 15 DE FEBRERO 1970 A. las 4,30 de la tarde
C5AMPE0NAT0 DE THRÓBRA DIVISION
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DO^íIIx'GOriS

6ran incenciQ, al parecer
un aello piwa ancianos judos do

Un fortuna en

Sltn 11IIIB «lirliril IMfíl llltíWM WM*
MUNICH (Alemania Ocoiden a. te oomanldiui Judia de Munich, ̂ ''ijfSSfíjrSS&S^

Pólicia
judíos, creyendo la Policía 'que ha
tí̂ . Iniciado Intencionadametíte.
-Í&- Pólicia estima que no^puede

contra toda la' ■ cómunldad
en Alemanid y el mundp."1 Alemania y Bi munav. ■D,-í»a>»a F^neclal investigaEl alcalde Vóge dedar^^qua . JS^jsi aicaiqe vogei. ucwBiu m"- . ■ V" •--iIÜ7a residuos

descarta!^ el Incendio intehclo- - Dfetaach Grá^er. -^er^ ^'^ouidí) Inflti*" con.'el
siaídc) por el ataque éíóctúádo el tro aleanán del Interior, rUe6arí.a ^ ^ ¿róv^cádo eSLs^conlcd A™- del d»-
puerto de Muntoh
i'Ea hogar forma parte de un com

piejo de edificios cerca dé la' si?
nagoga'^ e incluye una residencia
para visitantes y la A.dminisiia-
éióñ^ Central de la' Cóm u n idad
Educativa Judia.' '

mación sobre
en curso,
viejosaques Eñtretáuto el ministro déi mcB-rio^'dé"Alé^ít^ia.

Dietrich Oehscher,. se ha 'difjgido

, A; última hora.de la noche loa ■ Bomberos"han encontrado esta má
ioiúbéfós estaban aún lu(úiando

PRUEBA DE QUE EL INCí;NDIO

udnSi m «■»' '.1?. ««Sí.« KS-i!?:-  -- cer unadnspección In sibu

&apóUaa de seguro

^a sofocar el incendio tratando
dé evitar que se propaúe a lá sl-
íiagoga. '
'La Policía ha dicho que si bien
se sospecha que el incendio fue

afelencionado, no ha y'pruebas de
ello.

en ta
MUNICH 14 (Eíe-Upi).— Con re
lación al incendio registrado ano
che en un hogar de ancianos jii-
dioa las autoridades estipian po-
.«iblc que el incendio haya sido

Un Ipnmbrf apareció colgado dé ún
árbol Cfi l«i. callo GabrSol- Mird

Alrededor de las siete y medía de sájeos instalada en ¡a calle_ Gabriel
intencionado. El asilo se encuen la mañana de ayer, cuándo uño de Miró. de'La-'Línea, s'e"dirigía?affiU5
^a en el edificio de una sinago- los obreros de la fábrica de mo '' •'oéapacioneá, 'descubrió colgído dé

t Otras personas sufrieron he'i-
das en el liicedio que se ori;^nú
én la escalera y se extendió en el
j^uinto piso.

un árbol el cuerpo, inerte de un
hcmb're. "

Inmediatamenté- se-.dio aVso a
las áút()ridádes competentes qú: se
pérsónaron- «áiíel lúgár de^^los he-
chos'levantáhdosé-'poi'el Juez Mu'-

BADA^QNA (Ba^elona) 14 (CJi ñihipai- el cbrrespondiente áte-stado
fra).—Dos hérmanos han resultíuiü y ordenándose el leván'tdniieñtó de"

DOS MUERTOS Y UN HERIDO
POR ATROPELLO

V El alcalde de Munich, Hans Jo-
^n Vogel, manifestó en únk coa- . , , , - ,
ícrencia de Prensa que había "al muertos y un pfhnp suyo tfoh ne- cadáver y'sü trasíadoj áj depósito
dunos indicios que hacían supo- ridas de surna gravedad, en laca--pa'rá la. práoticaíde^ la'■Autopsia. "
Bcr que el siniestro fue intencio- lie Marqués de Monírolg, que for- pü¿{y (^iñ^róbár qué él- pre-
ñado". No facilitó más detalles má parte de la cafretec ariMlpñ?' surto sÚicida-se'naifiaba FfañciSíXJ'

LEftcbA'11 <Gifra>.--tfiia éar- 800.(^(J¿|i
tera de bolsillo, conteniendo bri- afllónés
liantes aseguaradbs en 4.500.000 .lá Guardia: ,
setas, le ha desaparecido a don En vo éono^ñieiitóVdél'tótof
íique ^oftiie Sánt^ez, de 45 años lí»vio, rptpió.
de edad,' repTeselitáhte de joyas y deiíte, péroíntf cunídém*, ,
vecino de Barceloú», que el pa- la cartera dé brifi¿iteiL ®
sado ála 7 de" loS' feorrientes sufrió

■ im' acc'iti^te de aütoníóyil con el punto de eStár válóí^^SlJvehículo'matricula'B.730;6p2 en cl l^taS Idlaté: -'r : íjC
' kilómetro -494,200 de la cárretéra ' Be.'Mocede a la -g
ñacdónkl de Madrid á Barcelona ciótt Óé wdaS,
término municipal de Golmés, cuan <ín®.'

'dcr se dirigía a lá Ciudad Cbndal, citadó
v en un pünto en qué existe una uh'ésfaéízo
süaVé curva, el coche sé. ' salió, de torldades para"la fcalzada y recorrió unos'30 me- rnao. . ^ - r.^r\ " j

;;tros de'cünéta; ánto, dó^detener- : ^ jt'SeV sufrió 'graves 'de^rfectós
" Pbr 'ótíá párté, drhécí» de que
,el^ cond0ctpp;.n.(),,^iea3iíBxa,nin-
gún golpe reciWdo en el accsiden-
te,. hacé- suipóner qwe, sufriría un

CAYO Á int

smay<); antes 'dfe
TM%««A<4{«ifQ,wk£kr»fÁ . #'fi n oiiviliAfiil '

lograr reanimarlo, introdujeron a

rimriediatameiité fúe ^xihad^
ixnri^ótros conductores ■ qué al noinorar introduieron " ^os treii¿ SS*
este en.r el interior deMEfta furgo

acertó a^ plisar el automóvil de
cóntó drír'GÜa.dT.:
Civil que se hizo cargo del ínani- C

. mad.ó representante de joyas V lo
traslad»:•» H tíinica de la Cruz
Pjoja de Lérida, donde ingresó a
las 19,30,. no recobrando los sen- ® ^ /"Wasí,.

ftidos ñasfat las 22,30 pese a los es- "
fúerzos'desvarios dóctiores que lo El vehículo pertenecía,ais $
atendieron 5^ que han procedido n presq de Transporte8\"9eaifsp
ún-^aJcSfiéis dé '-sangfre y . (^na, pa diño" y de mádrtígMft.^i,',
*ra^.d¿terhñnaiv lás'jisbsibies-' causar. íiinm con "déstino á W .jpliS,
'dcd désfáll^initeñlio,'. ya que no se mínéra dé lá 'Of^aí áúméí;.
•ápfé^'-líaÍQná 'alguno qué-pudie- t^ómetros del l^ar -déijtí^
'SB'íoriginár 'lañ fuerte conmoción cQáj - • v ■ ^ >
cerebral. PóU(^ médicos sarítañas;!'
i^y que señalar que seis días luntários rívilés dé! jix^

[^anfés-del'hei^o" t'eseñí^,'él se-' y otras'poblaíQion'¿;
íií?úr#<de-.®]áff iiovas-'^fuá'^. iWflVHfféarin " hSn. tmsladadó'' al'

Vogel también dijo que el Go- II, al ser arróíládos por el-turlS-r erturls- Ortega Gonzá'iez, más <5(fe6cidb'-por'
■Biemo de Baviera y la ciudad de, mo de matriculá B.-44'7,(W9, que, «cándélás»lde B3 áñós, casaos na-
Munich habían ofrecido una re- Por caiisas ignoradas se. pi'scip.'tó tura! de Jiméña y- con- resCdéñcia'
compensa de 50.000 marcos a aque sobre el arcén de su derecha, por en La Línea áe la-Goncepción, caí'
Da persona que facilitase una pis el que andaban las ríctímas.- ^ He Gábri'el Miró:'24t ■ " *
t L

E)gs TOweítOs al caer
a que ayudara a los investigado-

rés a averiguar la causa del in
cendio.

•Seis victimas fu er on halladas
dentro del edificio, cinco de las
cuales estaban carbonizadas sien
do imposible re(x>nocerlas.

Otra persona murió al árrojar-
ee a la. calle en un desesperado
Intento de escapar de las llamas. '

Maximilan Tauchner, presidente

os muertos son Manuel y Ge-,
rónimo Rubio García, dé 17 y 22

años, respectivamente, ambos na
turales y vecinos de esta ciud'ad:
y el herido gravísimó es Antonio
Rubio Gómez; dé 20 años, también
natural y vecino de BadalonaC Los
tres salían del trabajo y se-, diri
gían a su domicilio.

El conductor del coche quedó de
tenido. ',

Ufia. banda
fus dsfsnida

Sélo <sn Bsoda
d@83 iSsx

de ladrones
en Gerona

semana habían robada,
esiablecSmientos

TCo se saben con; exactitud, los
n*.otivo.s que impulsái-on'á Prahcis-
co Ortega a tomar tal deterihiná-
ción,~pero personas que le cono-í
cían asegu-ran- que estaba pasando
por una etapa'dé tuerté depresión,
a causa,' entre otras causas; de* un
grave padecimiento del estómago,
de haber ten'do;^saveneñ(jiks.con-
yugale.s y a una réyerta'iqaA^tuvo
hace unos dias coa. otro ve'clno al
que agr edi'ó- cauáándóíe.-hérióás.
Todo ésto se supone^ coh bastante
f-.nd&mento, que- ha sido el móvil
del sí'icidioV ' ' ' "

RESUMEN DE. AOCXDEln:*BS

GERONA 14 (Cifra),—Una peli
grosa banda que de un tiempo a
esta partte venía operando en es
ta capital, ha sido desarticulada
y todos los miembros, excepto tres
detenidos y puestos a disposición

de la Autoridad Judicial. Sólo-en
cl transcurso de la pasada sema
na habían asaltado y robado a
diez establecimientos comerciales
e industriales operando con esci-
lu, en íábi-icas de punto, talle
res mecánicos, bares, fábricas de
mosaicos, comercios de electrodo
mésticos, papeleras y una bolle;
aíoi-tunadainonto las cajas fuertes
tí o ciUho.s ceiüro.s de trabajo hi-

C;.'iCii iiC-nc;- , ;;:i uciuhrc y a pc-
Ear d'e los couliuuados golpes des-
carg.ados a las mismas t:m .só.a
padieron abrir la dp Cartones M-ar
t¡, que contenía docunicutación. No
obstante, do todos los coiiti os in
dicados violentaron y descerraja
ron puertas y ventanas llevándo-
ee génea-o por ¡(mportie conside
rable. que se ha recuperado en par
le. Se espera la inminente deten-
«ió« de estoa trés restantes com-
lieaautes de la más peligrosa ban

d'a que ha operado desde siempre
en Gerona, ya que.se (ñienta con
sus nombres y señas.

La culminación de este servicio
realizado por la Policía geiunden-
se ha puesto ñn a la ola de ro
bos devolviendo la calma y sobre
todo el sosiego a la ciudad.

AMENAZA CON VOLAR LA CA
SA DE SU PADRE

MADRID, 14 (C i f r a), — Pq s
muertos y dos heridos resultaron-
en varios accidentes ocurridos e n
las últimas horas, en diferentes pun.
tos, esgún detalle:

—PONTEVEDRA. — Murió al
chocar el coche que conducía con
tra un caml«ki, Gonzalo C^osio Váz
quez, de 29 años, vecino (ie esta ciu
oa.d. El accidenté ocurrió a la altu
ra de Figueirido, de la caretera de
Pontevedra a Vigo.

—RlANJQ'íLa Coruña). — Su
frió ie.'^iones muy graves al salirse
de la calzada y caer por un terra^
píen el turismo que conducía Edu-ar
do Muñiz Costas, ds 17 ¿ños, domi
ciliado en el Lugar de Taragoña,
de este término. Sucedió el hecho

VILLAMARTIN DE VALDEO- inmediaciones del citado lu
RRAS (Orense), 14 (Cifra).—'Por -haber amenazado con volar la ca-
•so. "le ha sido in.struido atestado
•a J.S.N. de 30 ailos de edad, ve
cino de Pórtela, cii este término
municipal de Villamartín do Val-
dcovras.

Según parece, J.S.N. sé encon
traba embriagado cuando amena
zó con llevar a cabo -fei voladura
del edificio, valiéndose para ello
de cuatro cartuchos de dinamita
que poseía desde que estuvo tra
bajando. tiempo atiés, en unas
obras de Scáwadele.

-..EVILLA. — María Suárez
«.uarez, dé 80 años, fue arrollada
por un motocarro que se dio a la
t"ug% sufriendo heridas graves. La
anciana quedó-internada en el Cen
tro de Traumatología de la Seguri
dad Social.

RH-'EA.Q. — Resultó mué r t o
arroliodo por el tren, Jesús Manuel
Rodríguez Gutiérrez, d e 53 años,
que tema su domicllo en calle Flo
rida de BaracaJdo (Vizcaya) o c u-
rrl6 el acciderite en al eataiClón de
«La teja» «i la kx^UdaWÍ Zo-
Tróz».

c a m i ó n a un rio e n

Los no

t^uperadps
GALDACANO (Vizcaya) 14 rCi jando durante .tresberasiu

ira)'.—Eios •- p^ersonashan." resulta- pó de hombrés-rana- dd'
do muertas, s^ún. se cree en el de Bomberos de BUbao. Fe
mom^tb de redactar: esta'iiifoh- emb^go, la-fuerte
maíúón —2S,'30 horas—, al caer es ~ ' ' ' ' • ■ -n..--k*Ibaizabal, debido, a i - -
ta tátde -al río Tbaizaban. déhtro
de la localidátí'vizcainá de" Galda-
canó, el oaniión ."Trailler"" Z-81221
que pcolisioñó con el M-302-«845.

El accidente se originó hacíalas
seis de la tarde de hoy, en el lu
gar conocido por "El Gallo", ki
lómetro »,200 de la N-64; a unos
9 kilómetros dé Bilbao. El vehí
culo áocidentado se dirigía en 'di-
rCToión a Vitoria cacando, por mo
tivos que se desconocen, coiisionó
con el otro, rompiendo la valla deÍ.V.U « ruinpienao la valla de

tes Uuvias caídas bqyi
bUitado estos trabajes,,
nudarán mañana; Ea,
ih^rvenidb; la" QuM^'
TráíicOi ■ ásl como la:
de la «Asociación ie Arüosf
Tretera".

PERDIO LA mano:
POR UÑA ■

LA UMON (Murcül 1"
protección y cayendo al mencio- "Ün' hombre ha perdUii»
nado cauce fluvial. En el largo' dere<dia al'caerle úna

viajaban al parecer, el drtt cuandb realizaba
/«rinfov tr ' i- J_ _ - . - . . ichófer y su ayudante, que han en una de las minas," ...

'  ■ ■ ■ Rojo. El accidentoquedado sumergidos bajo las agua-s xwju. — .jj^dentro de la cabina, aprejiándo- . Oan^ de 31 ia»os o-
se del vehículo tan solo su reoi- también sufrió iesloá® f-
mo de ruedas. pj^g^ trasladado s

-.q i" . pies; rué trasiawwi/" ;j^pmamente^ se iniciaron los tra cimi e n t o sanitario.  - —~ ««.«luiciiuii i05 ira ciiiii VIIIV SB"""". .^08 de rescate dé los cadáveres, donde su estado fuélabor en la que han estado traba- grave. ^

iP

fo horas de] próximo sábado día 21 dews, tendrá lugar en esta dependencia, la venta £
basta de automóviles, motocicletas, tejido
magnetofones, transitores, y otros, bajos las cóndii^"-"
cios seña.ados en el anuncio generá!, expuesto en'a
de .este Tribunal.

Algeciras, 13 de
SI Presidente ^

Algeciras 14:—2—70
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Én dsbB
¿'^^vesadás cosas en
al ¡^ljol,aígécireño se re
ía e?tr^í^ dennta en

1i6 >^.tado "cómo un
;U5^o¿ a&loáadoV á los que
fla 'a^aá" ua durisimo golpe
rt ffl fflOwi' por cuanto esperaban
ató *1"® podría
^ ̂paicádtk el punto, de par

de todos. Un.
teme

bles, jr que
í ei

sados'

^ ̂  a«ción. sectorVe*es M único que puede salva^n j^a
la hecatotome

él

para que nos
dCU

ju^ra el

de ssperagzásy
di Ayaiiieníe

más en la sentamos en ese banauiii«
Sa te ib imposible. cuando ha

^ ocas

íil «ompafiero^, IqSí
trlbu^^^ «lue responder al"
peíí^ri afición.,No ̂ todo^, -®^"os que están.en Ja,
wS,? !? Quienes seguimos, el .fútbol de cerca. Ellos son loa rpa-'

' => -SiSr. a,nniiBw^,. — vam ra los dos deben ser. las criticas
io Quf se. es-,per^a, y :el .otra por cometer ábun,

oant^ yerros.

ión b

Oel ilütfeiitef
fimnltdneo

Él
m

f

^  ; 1 , . t .

DIVISION

_  y- á menos que
(ató a¿ Wib®'®» ̂  seguir por
¡nismacáínüio el j^ünér equi-
¡lócál ftti^rá 'lá próxima te-m-
i¿aeit ®^oi^l, ¡Categoría que
• pr á&teió. ^tesponde. a la
®iá sfflBiái abblengo y prestigio
íniie^$6W.'ai><ira en on .mo
rilo Jtefflíante. dé "vacM. .fia-

jn^eriencia de imo®
ipidíto Ife btrós y fa incapa-

idemás, y "a buen en-

e!mos dicho las cosas claras y si
nos hemos guardado en elalgo iftro en fin/guardemos, la

corn."

inn>¿c* ...A.
;  Sido Wá"ñrio™^r '

más revuelo.
Son los jugadores — y esto ram ^4, esdá sejffeliRdq paira las ísQ

de la tarde.

ña oautoefse en Tercera Dl-
sia,dAÍ|eé^a^débería conta-
'jior inr # mmós seis puntos
; sos despazamientos. sin pcr-
3 uno' Bp^mfás en " EÍ Mirador "
so no^i^i^e soñar un poquitin
.... aa£ ^ M ̂

Los entrenamientos de la plan
tilla algecirista se .sucedieron^ con

. . - . . . . normalidad. El, jiaxtidÚIo del
tw soSaíiSte^ertós. En cafio. pón juéves, vino a demostrar, qpe hay
ftófl, te:l¿brá salvación pósl- jtigadores que están.en el banqul-
jte tenér en cuenta, que lio, en buen Uíbmento, y otros que

12 ti^^i^iiipos que .."metidos «stán actuando, que_ pasan por un

WpM

2| iHclfi littralMi,
iMinut
de ataque y Tejada, como de cos-

■ tumbre^ el de cierre. ■ , .
El cuarteto defensivo, se manfie-

^e igua}, sljn .varladlonest Sigue
zocato en la posición de , exterior
Izquierda. Y esperamos «júe al ziir
do elemento a^secirista le dé por

;-R. ̂ (íad. -Elche -Sabadell

tréctórés y
Cámió'iiéé

ÍE ESPÍÑÁ.- Paseoi lílaritlm

flaminaíre
ENCteWEOORAGAS

Zar^roza - At; Madrid
:

^ coitec>:il&í

BERTcfu
 Coruña - At. Bilbao

4 SUS IMSS.ama

la tínéay iAlgécírai
el vfejeliacia conaideraWe "bache" d¿.Tendiml^n fendir más en consonancia con

de to .  ̂
, ellos, .puede

el Algécittet Ite. ésto no. hay
.menor tê -'^cra d'e- casa, lio
ha logrado nada positivo, por-
4 no coñsideraenos éxitoa.pun-
^ en Málaga ante el Puérto, en
% Ayamonte y^en "Alfonso Mu

'■he" frente; -al Céutf, es decir,
ate los eq^s más flojos del
Hipo, como demuestran su cla-
-icación aotiial. Y- precisamente
l íos lugares donde eran necesa-

los puntos —caso reciente, el
C^cppña— se hari dlljapidado
'^^''osaniéi)^ las pw^hilídades

Incltiaj estamos en desveii-
en lo pe al "goal average"■ rellaa, Cfflsá que al final cíe

'■i diamáüi'o "torneo pesará lo
7o. . ■ . •

^erfsmento,. la visita del Aya-
■1 p ""b te 1^ más modestos•^Gmpo, ctedcnado irremisl'Dle-

dessbbso, ha desperta-
;,^íte®'te,eiatee los aíiclona-
^^'Siéafteate, se confía én la
^rtlj» contrario serla un
■^iinál, á^astl.a5el—; máxime
3' íea®arece Quíndejo. que
í  movilidad, y rápidez

baja -deí pundono-
te

. Nos gustó sobremanera el jó-.,
ven Del Cura, que hizo un buen
partido. ' ■ ' -

Ante el choque de esta, tarde
con el Ayampnté; el cuadró titu
lar presentará jm) s i blemente, la
siguiente alinea,ción:

Cárceles; Arturo,- Martíhj" Ro
mán; Salcedo, Tejada; Galleguito,
Sáez, Salazar^ Quíndejo y Zoca
to,

La novedad más importante es
la reaparición dá Quindejo, hom.-
bre que le estaba haciendo mucha
falta al Algecíras, una yez cum
plida la sanción federativa que le
fue impuesta. Al entrar Quindejo
eii el equipo, Salcedo pasará a la
demarcación de volante derecha,
puesto que dejá vacante Yiyi. Es
decir, que Salcedo será el medio

sus
efectivas ppslbllfdades. De ser un
^el^ento ¿el montón, gris; np le
;exigiriamos, pero sabemos que. pue
,de hacerlo, y entonces. su Inhibi
ción eá muero más gráve. y tam
bién esperamos que Báéz, que tan
tas esperanzas nos hizo concebii-
esperánzás que. por, otra parte se
están .viendo- defraudadas, .¿e . por
fin a. la, afición la satisfacción que
realmente merece.

No creemos ,que el encuentro Ipn
ga muchas dificultades para ser.
resuelto con ampl ltu d. 'És más.
creemos que el Algeciras debe gá
nar y por más de dos tantos de
diferencia. Los apuros que se han
pasado matemáticamente en "El
Mirador" casi todas las jornadas,
no deben volver en el choque, de
hoy.

í
ba fiqf^ño dara-

® tes .ültlmcs encuentros
ítódiniiento del eqüipo
ha stoo prácticamente

4 '^"hombres en la vanguar-
quieren "ver la cal"

. ®b' inhibiéndose desean
.jcj -- cuando lo que hay que
-V,® teí la cara, partirse el
'  >hasta él-' final. Caerí,r^' fCh Itonór, pero no de

^ humlllanl». ."-bc^ ■ Pteso en Íte®P®"b,
de impotencia, de

/ te^ll® de recursos,
fflanteniendo el mí-

\-3.®®P8ránzas, para conti-
: hbanób án. agujero de sal-

We prepara- An •
no tiene más remedio.

^1 áyamonte cosa que
E«a muy dtíícil, cuen-

•ííifr bl equipo onubeiLse,
' hí que hacer, y ade-

Snmdes facilldatles
sh feudo.

.  '^'■rir cosas extrañas
es una me''r¡'i.

í  pc-''o in:!'; .a
K  Sa lír- '-r

s-oi r--
^ vaso de la-raoie.urs

Rinde visita hoy á "El Mirador"
un equipo condenado irremisible
mente al descenso, cmno es el Aya
monte, no de los clasicos, en .tas
últimas temporadas, de la Terce
ra División.

La tarjeta que presenta el cua-t
dro onubense, no puede ser ma»
daficlentie. Situado en el puesto
décimo-séptimo del Grupo "Vil, a
lo largo de los 23 encuentros dis
putados solamente ha conocido la
victoria' tres veces, ha empatado
en cuatro ocasiones - —una fren
te al Algeciras— y ha perdido 10'
encuentros, 'lo que puede deaucu
un desconsolador .balancé, reileja
do en 17 goles a favor y 43 en con
tra. Resulta curioso, que la van
guardia ayamontina es la tercera
menos goleadora del Grupo, imi-
camente superada por la del Ro
ta y Africa Ceutí, e igual posición
para la retaguardia, también
perada por el Puerto Malagueño,
que ha encajado nada meiios que
.'ti tantos en los partí dos disputa-.

vos, "score" .que iguala el Puerto
Malagueño, y que silera el Ro
ta, cón 13 y el Africa Geutí con 14
Es decir cuatro equipos condena.-
dos desde que se Inició el torneo'
ligucro.

El modesto Ayamonte, perdió el
pasado domingo en su feudo con
el Trlana, y en dicha ocasión pre
sentó la siguiente formación que
posiblemente repita esta tarde:

Frando; Lobo, Luna, Saldeña.
Cárdenas, Hurtado; Nicolás. Bo
leto, Arnao, Carlos y Carlitos.

También entraron, Lplo, en sus
titución de Cárdenas y Puerta, sus
tituyendo a Carlos.

El Ayamonte. lógico es que jue
gue sin preocupaciones de ningu
na clase, sin aopaóuHante defen.si-
va, intentando —deportivamente
hacer saltar la .sorpresa. Esta es la-
única nota de color, que ofrece
el partidb.

'  •

RIdÍaIiv
Mallorca - Celta GrahaÓa -Valencia

LA UNEÁ-ÁLGECIRAS
CAMISAS

Pontevedra - Las Palma. ^rcelona - Sevilla

LOS AUVIACENES DÉL
CAMPO DE GIBRALTAR

SIGNOS CONVENCIONALES ' 'El color de las flechas Indica: Amarillo nrimoi. n
verde, descanso; rojo, segunde tiempo* ñe^ro '
Flecha blanca, partido suspendido;Flecha franjas •
sr ?or»rs¿.r

p Málaga
D petis H Oviedo

Salamanca
.  T C-sasuna

J  V'aliadolíd

M Córdoba
i V Gijón S Purgo.i

Castellón
•T Murci.a
* Férroi

FACILITARBMOS medio TIEMPO Y FINAL

cio: niCun esta tan-ta,_ rinda visua
aya'inonlilio íí -¿•-i

i."'! crVíuvl fV.'
c.:'n.iu'':to
V  V CO'

ESPAÑA ha vencido a la Pohomle j
i

lit)í3 y no debe dejar que vuelva

esta terríbJe enfnrr-mda.i.

DE 2 Y 3 HABITACIONES CON SERVICIOS

P-.M CALLE SAGUNTO (*^TOg ■
INFOEMÉS: 'rELEPONO 760J00 ' * " "
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I
También la dej^ttertas

retorna a la zaga
O  ■ va. aue siendo así aün la Balona pué

, Van as novedades nt ̂orséíüir colocarse en esos lu-
Balompédica en darderecho a militar

ds esta tarde en f» Drf x'.ma temporada en Tercera
donde ios lineiases disputará los ̂  P ,,
fíyntos en litigiQ ftl "'oanando en Ceuta, al menos sur-
Kovedades que afectan a todM 1 tjoslbiUdad de enmendar el
ítoeas del equipo, fjníbo^ue lleva el equipo, y por
DIOS que Bidegaln retorna a la de- r^oo « ^ confiar nuevamen-
vHrcac'.ón de lateral izquierdo y q Balona salve este difi
en la linea delantera vuelven Sán- te 9"®^ _ muy gran-
^ez y Huertas, el primero resta- cil Uance Se «os^ Balompédi-
bYccidp de su lesión y el novel en- rte
« en el <*ík Moni i ' '

-  .■;o.

«QiarvfAc de Schmellng: ¡Se b traduce -HAMBURGO, 14 (Alfil). - Dos -Ui&fes un hombre fortis mo^ te
•vif-rtc diez seSfundoSf inQluido riAnfrA dp un año podría, batir a Vds. .k ha durado el ?ua"qubr superclase del mundo, _pe quivar" yÍíanuel lbar «Urtain», la esper^^ tIeL dos defectos capita- quq cuente? ...

za del pugilismo * riea* 1) guardia defectusoa y 2) «e l-a oar^ajsda.ca-ge^ei^' ^£¿?S ?u 27 victoria por la vía rá. por completo cuando iOS ftlem^:dejf^^,y¿¿
pida. Su adversario, el góJSa. Borden sigue, guardando si- -gu adver^rG>;ínéS;gÉ]i¿Lesl-e Bor^jn -antzgio ^ entreJieJajr ceg, -Pues creo
de su país de loisemip^
i.e8l'e Borden —antiguo mientras entre ceja y ceja, —í'ueácreoqú|^;^£¡de su país de los s®'"»P®f,^°^üo fva ¿reciendo un chichón, fruto de tra V.-ican Keita:^^ce con los brazos en cruz en medio ¡e^ «morrosko». gundo asalto medel cuadrilátero. ^ fl i, Urtain se pemv y ?wer'iíS «s diez de ,a ^Che i.

aan a la carrera sobre el rmg. co- i^razar a su campeo . firma a'ué Ps^'O puedo anun6iiÉf;^uáí(
.  ,.«a chanela al vasco y lo sa- r^-ción salido de la ducha, firma au- r«pn homSf?omo a, los toreros tógratos y autógrafos, escribiendo P'-r ^ o- ^biecidp de su lesion y «i „a ¿¿¿¿a bajar. E?e^ aire flamea una gi- sobre uná pequeña maleta que tie Rezo Gasade elflatógerira en el ataque en b^ca^e hacer, capuí^^ pernoctó anoche en buenos En el a re ^ pe en las rodillas: lam, confirma qusr^ld^ ,,

86 con la titularidad. Huertas debu- La Baliu p. ^ sigulen- ¿aTerveza sabe a chaco- «Que Dios te lo pague», «Que do por Ja mañanr en aviir, ^tó en Melllla y ahpre Carm«ma Ros 'gutarak». La cerveza seas campeón del mundo», «qu. ga Madrid y que el p.t6^,6íEjfc;'ouiere ver las posibilidades del mu- tef Armas Blde- 11. ^ ^ del ring abordamos a nes níucho d nei?o» son las frases coroetizará eqn
M S"hmCling, antiguo-campeón de que se oyen sin interrupción. Todos cara al C^peoha^dé,:B^|^mkasTs categoríal: ríen y Urtaimse despide de los mu- Ilamburgo ha visto a,uñ.^tt.l -Oúé\e^T>&reciáo Vrtain? íhacho.s diciéndoles: quava dispar^® al¡camir^
-  '_Muv duro colosalmente fuerte, .^.Estáis contentos, ¿si? Pues yo E.iropaj
tar+ó como Uzcudun. Su pegada es también. dentro dé un
ían nmente oue abre la guardia del Ahora le toca el turno a la Fren- rado del deportéídeWs^apiídversari^Le hace falta aprender aa alemana. de nuevo un cómbak^Siitoí^
mucho, si lo consigue llegará adon- —¿Cuántas veces le pegó el ca- negro como en loa tléiíi^rji,(Jo quiera Lo impresionante de Pr- cadiense antes de que lo tumbase? Luis y el MaQaea<B:liy;,<0(rit^
tám es su golpe mucho más expío-" ■ V •■" ' ' ' —— " " ' "' ' "jslvo que por ejemplo el de Bonave- w

pHIwUtS UWtCllCi w
«ucntro, donde se confía en vencer.

£1 Fariñas

tó en Melllla y ahora uarmpna xvus -quiere ver las posibilidades del mu- g.'j^auri, Armas Bide-
diacho. que está en buena forma. Q"'»®®®"' ^ruz Huertas, Pla-Hemos hablado cpn Oarmona Ros nAnchez y Aranda,
y él entrenador se muestra espe- t®"^' Cáreiís y José
Lazado acerca del resultado que y además, Toño, caceies y.imede obtener laBal^enejen- arbitrado por

e' colegiado señor Gallardo, de Se-^érlTya actuó esta tempora
da en La Linea, nos parece rewr-
dur que en la visita del Xerez De-
'''"Sír al Africa Ceuti nos pare '  . ■ , ■ . ; ■ .i-;: ,--

dispuesto
ai triunfo

cis fii'inque paia *
No es fácil el rival qiíe hoy tie- equipo linease habrá d^u
; el Fariñas, pues el Atlético de _jj„- mucho," pues segñn nuestra!

ce lógico y normal, y n*» hace al
menos sentirnos algo más
tas acerca del futuro de nn®s^eá'iipo, que añn puede mejorar bas
tante en la clasificación, lo sufi
ciente para conseguir la perni^n-
cis, aunque para Sanwle al Africa
Ceuti el equipo linease habrá d^u-

ei i .-z ~—- char mucho, pues según nuestras
(Igec ras viene al Estadio Munl- j.(.ferencias en Ceuta hay campa-

íipai con disposición de presentar qu^ pierda la Balona, de
liátalla a los fariñistasi sobre todo —g gg beneficiarla el Atlético
pór la rivalidad existente entre am- ceuta, también implicado como

equipos. \a Reai BalompédÍca-en conseguir
Para el Fariñas el encuentro es ansiada permanencia en catego-

sdmair.ente importante, ya que ga- j.¡g nacional,
aando continúa el equipo line^ a ^ margen de confianza
la espera de conseguir el primer Quin„ wanauinegro, y los ju-mesto, y con él gg gádores tienen Ja palabra acerca
¿eTAÜético AÍ?c?Se&r-
Su KeíSiífo trS^^ya^'qíe Con esta alineación que forma la '"¿j'los vestuarios del canadiense£ flkles SeSrSos posean 3na pretende mayor solidM en buUlcio. Un par deíten'ca SsfaS rstimabíe ® ^fí" Periodistas abordan al manager de

■ Está el Fariñas en excelente mo- S®io ®'"® ■^®oi®- siendo e] rnás efec j^gg^g Borden, mientras el ca n a-
snento de juego y moral y los da- fi'® zaguero y con Sánchez y 1 ¿.^nse," cerúleo y con la mirada fi-refMunfórfíe vl2nriogra?¡dQ el de^Huertas puede que él está sentado y escucha iridife-
(«uinn últimamente le tienen con P® también tenga lu^oi capa- jg conversación. «Bia Geor-

r.üTrSr.Sdt'íue .r. co»V.en<.. triunfar un eatu
anunciado para las cuatro y media saiida.
y existe ante' el mismo bastante

Hfl *

—¿ Quó opina del. combate ■ U r-
taic-Weiland?

Aqui ya duda Schmeling.
—Bueno, en realidad no d.5sea-

ría opinar. De todos modos We=-
land tiene una •izquierda muy fuer
te y eñcája lo süyó. Será un comba
te muy difícil para él.

Peter Weiland, el campeón euro
peo, con pinta de sacristán y casi
calvo pese a sús 30 áfios, noa espeta
de entrada:

-—<cEjí canadiense se tumb^.
he visto con mis propios ojos». ¿Ur

rente la conversación. «Big Geor-
ge», Gainford, el hombre que lanzó
e h'zo campeón del mundo al legen

 ,
tain? Un tío fuerte y nada más.Pa
ra mi no constituye ningún peligro.

En los altavoces se confirma que
el 1.3~de marzo se disputará en Ma
drid el título eüropeo entre "Wei
land y Urtain.

la corriÉI

animación, que se dejará trasluc r
ea la entrada de público, necesaria
que sea abundante, dado que el Fa-
¡riñns c.stá necesitado del apoyo de
su público, algo indiferente ante la

■  ¡liuena marcha de estos chavales de
nuestra cantera, algunos ya for-
m.ndos lo suficiente para dar el sal-
4p de categoría militando en la Ba
lona.

Una victoria ante, el Algec'ras
esta tarde, permitirá al Fariñas
ciintinuar en esa segunda posición
y tenemos la confianza de que los
ípcales serán al final los campeo
nes, puesto que su irresistible mar-
eha ásl lo confirma.

"
dario Ray «Sugar» Robinson, con-

realizaria obras de urbaniza
ción, aceptando como parte de
pago letras procedentes de
parcela.3 con vencimientos

hasta de dos años.

Dirigirse Apdo. 31.032-Madrid

Brqoke Bond
garantía de sabor y arcsna

Acción rápida ; ;
-Práctica !
■Realmente efical

Un Miniintn Tectyl ouesli^
prntiji el íiastiÉr ¡argi'
ES UN PiODU^C

nMiartli
^.kz,ff,JPASWBIÍl

PEi^SYUMIA {EEÜIIy
PARTICIPE en el sorteo para un
VIAJE gratis A INGLATE
RRA, de dos personas, con todos
loe gastos pagados durante una
semana, enviando un sobre de TE
BROOKB BOND. con su nombre y
domicilio aVolgosa, apartado 347,
Barcelona,

' Graíi Gourmet
PRECIO

.Al- 'I "'tia

lis, p®s®ias
Servicio incluido

Vinos aparte

recomendado
PRECIO

125 p®§®ías
Servicio incluido

Vinos aparte

Sus trátales
d©" . impronta

T

®  íf? ? f i's P ir Mliiílli 111;
^  i S

I
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de AUSTRIA, dIsflusteL f
de la. necione. "

Ultimo grito
para ei hogar
¡Alfombras en la ODoindOifmpieo

posición

"Los Juegos Olímpicos de
1976 tal vez no lleguen a cele
brarse", según ha afirmado el
Dr. Fred Prucknei:, Presidente
del Comité Olímpico Austríaco,
quién ha dicho que la politiza
ción de ios Juegos, en lugar de la
preocupación, por el atleta como
deportista y como ser humemo
constituyen una amenaza tre
menda para esta magna compe
tición.
• 0 futuro de los Juegos Olim-
picos'puede estar condenado.
^ es lo que Pruckner ha dedu
cido tras su asistencia al recien
te Congreso Conjunto del Coni-
té Otimoico Internacional y los
comités nacionales en Dubrov-
n¡i(!(Yugoslavia).

GRUPOS DE PRESION

INTOLERABLES

"Como Presidente electo del
Comité Olímpico Austríaco que
asstiió a dicho Condeso Por pri
mera vez, me sentí deprimido,
afirma el Dr. Pruckner. "Yo
habia pensádo que la aséunblea
general permanente de Comités
Olímpicos nacionales daría prio-
lidad al atleta olímpico y posible
mente a su condición de ser hu
mano, en vez de tomar posicio-
ns dé autoridad. La formación
ie grupos de presión, la discu-
sán de descriminaciones entre
negiOB y blancos y él—hablemos
con franquéza—arrastrar todo a
la esfera política, es detestable".
0; hádente se referia, con es
tas duras palabras a la moción
ptesehtáda por las naciones afri
canas para eidtluir a los atletas cb
Africa del Sur y de Rodesia e im
pedías participar en los Juegos
Olímpicos "debido a las políti
cas descríminatorias adoptadas
pm sus gobiernos".

. "En mi opinión—afirmó
Pmckner-todo este manejo de
los grupos de presión es intole-
table, esun auténtico error. Los
Comités nacionales de Africa del
Sur y de Rodesia erróneamente
son Oidables de los problemas
®d®hfcs entre blancos y negros,
lué han sido creados por esos
rolsmos comités.

LA POSICION DE
,  LOS EUROPEOS

Lo malo de este problema de
^ d^rmtinacion racial es que
^se limita sólo a los países,

El mismo Pruckner
ba manifestado su intranquilidad

ía .ad^d adoptada por va-
nos conútés ol&npicos europeos
« adc^^r una actitud similar

Los Juegos Olímpicos pueden
desaparecer en 1976, hacia los at
letas de los países ya mencio
nados.

En la delegación austríaca se
ha expresado la sorpresa por la
escasa atención que se ha dedi
cado en esa reunión internacio
nal a los verdaderos asuntos at-
léticos. Se critica la demanda
de los delegados africanos en
Duvrenevnik,sobre contribucio
nes financieras a los comités eu
ropeos para cubrir los gastos de
sus actividades en sus países y la
cisistencia a las reuniones celebra
das en el extranjero. El Comité
austríaco hace notar que en los
últimos años, ha carecido entera
mente de fondos para las mas
acuciahtes necesidades, incluso
las de transporte de sus delega
dos.

lamentable conducta

Prurckner estima que la im
presión de todo esto es lamen-

AREA
diario del campo de gibraltar

Precios de Suscrlpcite

ta Linea y Algeciras (swvicio a domicilie)
70 ptais. mes (incluidos números extraordinariof)

Resto de España; 225 ptas. trimestre.
Extranjero:

225 ptas. trimestre más gastos de franqueo

table, sobre todo la conducta
mostrada por los comités de al
gunas naciones, que constitu
yen, según él, "al primer paso
hacia la disolución e imposibili
dad de los Juegos Olímpicos",
que corren un peligro lo sufi
cientemente grave como para
poder afirolar que, ya en 1976,
si esta actitud persiste, sera casi
imposible que puedan celebrar
se. Al preguntar a Pruckner si
esa opinión no era demasiado
pesimista, afirmó que la basaba
"en factores absolutamente rea
listas y objetivos".

En cucmto al supuesto profe
sionalismo, particularmente en
los deportes de invierno, Pruck
ner opina que "como siempre,
las reglas para los "amateurs"
han sido las mismas: entrar en
retiro y presenciarse nuevamen
te en la conferencia plenaria
de Aüinsterdan, que se celebrará
en este año de 1970, como tales,
"amateurs".

Las actuales reglamentaciones,
oficiales para aficionados eran
"rígidas". "Nadie puede esperar
que cualquiera pueda preocupar
se con dos o tres semanas de an
ticipación a una olimpiada. Hay
que sér algo benévolo en este
asunto y no caer en la utopia
de que un atleta de postín pueda
dedicarse a algo más que a su pre
paración física y sus entrena
mientos. En el futuro—dijo
Pruckner-espero que, si los Jue
gos Olímpicos no son anegados
por la politización, el criterio so
bre "amateurs" debe ser modifi
cado.

JAVIER PORTOCARRERO

Si Vd. quiere ser moderna,
jalfombre su cocina! Esto es la
ultima moda para el hogar. Y
cierto es que mucha gente ya la
han adoptado cubriendo las tris
tes baldosas con creaciones que
aunque no de París, son de
muy buen ver.

Ño cabe duda que una al
fombra es más agradable a los
pies que un suelo desnudo y frió,
y mucho más segura que peque
ños felpudos en sitios estratégi
cos que tienden a resbalarse en
el momento menos oportuno.

Las alfombras para la cocina-
de pared a pared-están hechas
de materiales muy fuertes y du
raderos. Son algo parecidas a las
que se ven en los restaurantes,
bares y otros lugares públicos
y siempre resultan atractivas a
pesar del constante desgaste.

El mejor material para una
alfombra para la cocina es nylún
o acrilm, con nudos pequeños
y muy juntos. Hay vanas clases
con una superficie que resiste al

agua. Otras «n cambio son lava
bles.

También el sisal y el esparto
son buenos materiales, aunque
ambos resultan resbaladizo a
causa de la humedad y por lo
tanto no son tan recomendables
para la cocina.

La única desventaja que tie
ne las alfombras es que necesitan
mucho cuidado si se quiere que
se mantengan su buen aspecto'
por mucho tiempo. Hay que pa
sarles la aspiradora cada día,
y conviene frotarles con espuma
seca una vez a la semana.

Una buena aítemativa es una
franja de sintasol alrededor del
fregadero, y alfombra en el testo
del suelo.

Si se decide a cubrir las viejas
baldosas por este "último grito",
he aquí un consejo: evite los
tonos claros y los dibujos finos,
y decídase por un modelo de va
rios colores. Así se disimulan me
jor las manchas que son tan ine-°
vitable en una cocina.

EUROPA PRESS

ELECTRODOMESTICOS

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.

Las más acreditadas marcas
electrodoméstices a precios
fábrica.

ECONOMICE EN

1
Calle La Paz, 12 LAUNEA

DE

Los BíRR\OS

¿QUIEN ME ACONSEJARÍA TOMAR ESTA
CARRETERA?



RUEDA DE PRENSA CON LA SEÑORA DEL GENEij||

CUADRO PARA UN CONCURSO

H:

)ra del general goberhador dió detalles sobre la próxima gi^ gsüa bé
néfíca. Información en página 3.-(Foto Aguila)

algecireños

NUEVA GASOLINERA EN EL CASCO DE LA

Juan Ramón Vega, joven pintor linense, va a presentar esta
obra al concurso de Pintura convocado por la revista "Blan
co y Negro". Se trata de un autoretrato y le deseamos el
mayor éxito en este importante certamen que se celebrará

en Madrid.-

EL MISTERIO NO SE ACLARA

fe

V.

--

La Linea necesitaba una gasolinera moderna dentro
casco urbano de población que sirviera para atender siúStift
cesidades, que hasta ahora no existia. Sin embargo, d^ií
ahora, y en la Plaza de la Iglesia donde estuvo instsda¿^^
antigua, se ha situado esta que puede surtir con lará]^ii|Éí

que hoy se requiere.—

INCIDENTES ENTRE ESTUDIAN!:^

H nifeterío^ en torno a la desaparición de ia esposa del magnate íneiós Mar ttav ̂
mantiene sin que se vea la posibilidad de hallarla nt^tc a mío if Príi: .se
óueda. En este pe,ue«o

««.. incidentes estudiantiles pro¿-rr;
®ntre ellos mismos, la FoUcía tiffOJ

la para mantener separados a los grupos rii^íla loto, la Pobcia arresta a uno de los más ̂
tudiantes.-(Foto Upi-Cura)

vea y oiga con un televisor

DISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR;


