
LA LINEA " "■
Oficinas y Talleres:

GIBRALTAR. 27, 29 y 31
Teléfonos:

Dirección 76 14 78
Administración. 76 14 76
Redacción, Talleres 76 14 77

ALGECIRAS
Dirección, Redacción y

Administración;
Cti$to, 8 - Tino: 67 20 28 DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Sábado, 17 de Enero de 1970

Editor - Director

ANTONIO GOMEZ RUBIO

Año XlV-núm. 3.101

bap. Le^al. CA.77.- 1958
PRECIO: 3 PESETAS

fiobieino, iniorido de los deoos
por el i

lleillilas urgentes para remediar la situacién en Ganarlas
irles eiDiiso los daños oo las proolocias de Cádiz. Seollla y nimería

Madrid en áreas determinad L. 16.-(Cifra). Bajo la
presidencia del Jefe del Estado
se ha reunido en el Palacio de El
Pardo la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económi
cos. ' ..

La Comisión recibió informes
de los ministros de Trabajo, Agri
cultura, Vivienda y delegado na
cional de Sindicatos referente
a los daños. producidos por los
recientes temporales e inunda
ciones en varias provincias espa
ñolas y aprobó las medidas pro
puestas por los citados depar
tamentos ministeriales. .

El titular de Agricultura dió
cuenta de la información facilita
da por la Comisión de su depar
tamento, constituida por los di
rectores generales de Agricultura
y de Montes, que durante los
pasados días diez, once, doce y
trece, han visitado la.zonade las
Islas Cañarías afectadas por el
temporal, de vientos de gran in
tensidad que durante los días
uno, dos y tres de enero azota
ron el archipiélago, ocasionando
daños de consideración en los
cultivos agrícolas, prindpalmente

as de las
islas de Tenerige, Gran Canaria,
Palma v Gomera.

os cultivos más afectados
han sido los de plátano y los

(Pasa apagó)

Ayer se produjo ol abruzo do los
Qonoralos vencedor y vencido

Lagos. 16.—(Efe—Upi). El ge
neral victorioso abraza al general
vencido y dice: "Biafra en este
momento' ha dejado de exis
tir". Y el general derrotado res
ponde a su vez: "Somos nigeria-
nos leales", y ambos beben cham
pán brindando por el final de la
guerra'.

El general Yakubu Gowon.
jefe del estado de Nigeria, acep
tó la declaración de rendiiniento

del general Fhilip Effiong, diri
gente del derrotado Gobierno
biafreño.. que hizo ayer en Lagos,
y declaró que nacía la nueva Ni
geria Federal en la cual todos
vivirían como herméuios. La gue
rra dril comenzó el 6 de julio'
de 1967.

Los soldados y refugiados des
filaron por millares a lo largo
de las carreteras polvorientas on

(Pasa a página 7)

La visita del general gobernador a Tarifa

i

z '.X-?'

•i *or HpI C .mpo de Gibraltar, don Francisco Casalduero Martí.
El señera! gobernador Tarifa afectada por las inundaciones, Rara llevar, con suririfó anteaver toda la zona de Tania aiec w h acompañado del alcalde, se-cSelo y es» K f
ñor Núñez Manso y del Ten^^,^ infantiL-fF^oto Romero, '

No se formula acusaoién
penalGontraEdwardKBnnedy
Se admite que intentó salvar
a la joven May Jo Kopechne

Washington, 16. (Efe-Reuter).
No se formulará acusadón penal
contra el senador Edward Ken- .
nedy en el asunto de la muerte
de Mary Jo Kopechne, según di
ce buy el comentarista Jack
Anderson.

El fiscal Edmund Dinis, había
declarado que el motivo de la
investigación judidal que se cele
bró en Edgartown, (Massachus-
setts), tuvo por objeto conocer
si existía alguna responsabilidad
penal en este caso, según se afir
ma en la misma fuente añadién
dose que el fiscal Dinis informara
al gran jurado del condado, com
petente en este caso, de que acep-
ta las conclusiones de esta au
diencia.

En el artículo, Anderson, que
ha se^ido este asunto desde el
principio, en julio del año pasa
do, dice que Kennedy ratificó
en sus declaraciones de ahora las
hechas previamente: que intentó
varias veces rescatar el cuerpo
de Mary Jo Kopechne, pero
que fue arrastrado por la corrien
te y que, .cuando abandonó el lu
gar del accidente tenia la seguri
dad de que la joven ya había
muerto. Según personas que han
oido ahora la declaración del
senador, afirma Anderson,
Edward Kennedy dijo abismo
que buscó a la secretam con la
esperanza de hallarla aún con vi
da.-

ATAQUE ISRAELI
A POSIGIONES
DE E6IPT0

Tel Aviv, 16. (Efe-Reu
ter). Aviones de las fuer-
sas aereas israelies ataca
ron hoy instalaciones mi
litares egipcias a lo largo
del Canal de Suez. Los pi
lotos declararon a su regre
so que ios objetivos habían
sido alcanzados, según re
veló un portavoz militar.

Un aparato israeli fue
derribado por el fuego an
tiaéreo egipcio y el piloto
se lanzó en paracaidas so
bre territorio egipcio.

El ataque duró noventa
minutos, y entre los obje
tivos figuraba una factoría
de motores, concentrado-
nes de tropas y campa
mentos militares situados
hasta una distanda de 80
kilómetros del canal

Fue atacada también
una estación de radarsftua-
da en Birudaiyeb. a 30
kilómetros al sur del puer
to de Suez, terminó dicien
do el portavoz^

aiiHiifliiniiiu
IMPORTANTE

HORARIOS que regirii en las LINEAS DEL ESTOE-
CHO en la temporada de INVIERNO, desde d día 6 de Octu
bre de 1969. hasta el día 24 de Junio de 1970 y que serán Jossiguientes: ^lgecIRAS-TANGER-ALGECIRAS

(Diarlo, excepto Domingo)
ALGECIRAS-TANGER 11-30 horas (h.
TANGER-ALGECIRAS 15,30 , , (h. locd)ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS
ALGECIRAS-CEUTA 19 00 horas
Mi»
Domingos.. ¿'¿'ü'fA.:aLGÉCÍrÁS

Ma«« Miétooles, Viernes y S«>ad».¡jjj..j..l6.30 noOT
Lunes y Jueves .....09.00horas
TÍmSa de
«*neciales de refuerzo en Navidad y Samana Santa.SE^ICIO PARA BARCELONA. Todos los Miércoles a las
SBRwSoS PARA CANARIAS. Todos los lunes a las 10.00
-ÜStJ:'Estos horarios podran ser modif.cados por la Compañía sin'pre-

"AUCONA". S. a. -Algeciras, Octubre. 1969

HERIDA
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Orge el consbio de la poroda
de outobases iaterurlMnies

In eoffls Méndez Núñez 7 lo Ploza de lo Iglesia no
pneflen sopoilor d peso de los grandes outobiuies

La actual situación de la pa
rada de autobuses interurbanos,
de las líneas de Algeciras, Cádiz,
Sevilla, Estepona, Marbella, Má
laga y Ronda, se ha quedado
totalmente inadecuada. Hemos
hecho un pequeño estudio so
bre su situación, ventaj^ e in
convenientes y son estos últimos
los que más pesan.

El centro de la ciudad, se ha
quedado totalmente pequeño
e incapaz para el paso constan
te de los gandes autobuses de
línea. La estrechez de las calles
sus esquinas con poco radio de
girOj que obliga a los grande
vehículos a invadir las aceras,
con peligro de las mismas y
viandantes, el considerable par
que de vehículos de turismo
que tiene La Línea y que nece
sita espacios de aparcamiento
son unas de las principales causas
que aoónsejan otro emplazamien-.
to. EL pavimento de las calbs
' utilizadas por estos vehiculos,

se ha puesto en poco tiempo,
intransitable. Veamos el penoso
estado de baches y desniveles
de la calle Mendez Núñez;dela
plaza de Queipo de Llana y de
É calle General Sanjurjo o calle
del Sol.

La teoria de que esta parada
está situada en el centro de lí
población no es válida en lá
práctica. Una gran parte de la
población de La Línea vive en
barradas de bloques de nueva
construcción y que se enlazan

entre ellas a través del servicio
urbano CTM. Es decir, que un
viajero que vive en la Atunara,
por ejemplo y ha de trasladarse
a Sevilla, ha de tomar el auto-
bus CTM en su propia barriada
para llegar a la plaza del Genera
lísimo y desde allí caminar cer
ca de medio kilómetro, cruzan
do toda la calle Real o la dd
Sol, cargado con su equipqje,
hasta llegar a la plaza de la
Iglesia. Esto siempre es un tras-
.tomo para el viqjero. Si vive en
la zona de Maria Guerrero ó en
la Colonia, ha de caminar igual
mente este o un tramo parecido.
En definitiva gue el califícativo
de lugar céntnco, no vale, aun
que esté en'lo que antaño fue
considerado como céntrico. Moy
aunque sea considerado céntrióo
por algunos, al tener el califi
cativo de mal ccnnunicado, ya
deja de serio.

Se ha hablado mucho de la
próxima construcción de una Es
tación de Autobuses en la zona
dd muelle embarcadero, con
cretamente en les antiguos al
macenes municipales, frente a la
primitiva Delegación de Fronte
ras. Creemos que efectivamente,
esta es una zona ideal. Amplia,
con suficiente anchtira en la ca
rretera que permita las manio
bras y comunicadas con los ser
vidos urbanos CTM.

Ignoramos como estará en la
actualidad este proyecto. Lo

consideramos necesario y ur-
. gente. La Línea cifra todas ms
comunicadones en sus diversas
lineas de autobuses, al carecer
por ahora de ferrocarril y ae-
rcq>uerto. Es factible el inicio
de alguna comunicadón por
mar, utilizando nuestro magnifi
co muelle pantdán, que preci
samente está situado jutóo al
lugar de emplazamiento de esa
futura estación de autobuses.

Pero, lo que si queremos p e-
dir con urgencia es que se deje
de martirizar a nuestras Sufri
das calles, como la de Mendez
Nuñez con, el paso de los auto
buses. Mientras llega la Estadon
proyectada, creemos puede uti-
uzarse la Avenida de España en
la rotonda que forma la con
fluencia de Xas ca^es Castelar,
Mendez Nuñez v Andrés Viñas.
Allí hay sitio suficiente, como
se demuestra en Semana Santa y
en otras ocasiones en no es utili-
iri)le la plaza de la iglesia, parala
maniobra, el aparcamiento y k
salida de autobuses, contándoK
con la comodidad del servido
urbano de CTM, para los co
rrespondientes enlacés con las
distmtas bañadas. A las empre
sas concesionarias no les costa
ría gran .trábqjo encontraren
aqud sector un., local para su
deqiacho de .biUetes. Créemcs
que todos agradecerían esta me
dida, usuarios, pavimento,y pea
tones del sector.

CoDCttiso Nflcionfl! de piotiOQ
naro flftislfls jóvenes
Premio 2 5 o. o o o pesetas

X  o^niiMtas en el Museo EspañolUS obras '"á" ®Sneo en M A O R I D
de Arte a R C E L O N A
y  é,nümerc3.000..p.

De acuerdo con el yNEGRÓa^ie
recido el día 1 pintura reservado a los artistas méno-
un concurso nacror^l^^ste concurso se convoca en
res de treinta y cinco ano^ y Alvarez Ossono. qxien
moría de don que su primer propósito al fun<^
afirmó en ̂ ver^oca^onesq f tribuna a un grupo de
BLANCO^Y reunirse en el Circulo he Be-
pintores jóvenes con l<x^ joQQ Contaba entonces don Tor-
L Artes, de Jf^El Po^de meya de 1891,El 10 de mayo de 1891. veía

y, en efecto, BLANCO,
ireferente de la
laron en suspá-

as crédüto y ¿gj primer tercio del siglo. Muchaslas firmas 'f',^S^}^^%%^lS^Zncursos de BLANCO Y
alcanzáron la fama ̂  ^ _ exigencias de la actualidad, eJ
NEGRO. Luego, las en color y los nuevosnim-

público español sepa como pintan los jóvenes.
BASES ~

PARTICIPACION.—Pueden participar en este concurso los
esi^lSmenoms de treinta y cinco años,
hSSn cumplido aún treinta y cmco SteiS^
rrm-se la ccmvocatoria: el 15 de marzo de 1970. Lste e^mo
se acreditará mediante fotocopia del Documento Nación^
de identidad. Solamente se admitirá una obra por cono^te.
PREMIO UNICO.-Se adjudicara un ¡iremio uraco de

250.000 pesetas que no podra ser dividida m declarado
to. La pintura premiada quedará de propiedad de BLANCO
■V

LIBERTAD DE TEMA, TECNICA Y ESTETICA.-Los ron-
cursantes tendrán completa libertad de tema. Serán admitidas
fruías las tánicas o procedimientos pictóricos y todas las ten
dencias o corrientes estéticas. El tamaño dé los cuadros
drá exceder de 146 X 114 centímetros, es decir, el formato de
nominado "30 Figuras" en la tabla de medias internacionales.,

PRESENTACION.-Las pinturas se presentarán debidámro-
te montadas sobre bastidor o soporte sólido jr enmarcadas cctí
Un simple listoxicUlo de madera. Nase admitárán trabajosptpr
tegidos. ' " - ' "

n*, ir
■  i ,■ !i iU" Jt WJM" «

■  ' f u
r  I ftj'. * • " "y* V

» h . Íí
í i

I  —1 i ;—' ;<

• é l i . í i r H o.-, -c- if .1'

coNj^y

una jiueva forma de sentir la vida»

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

que desea para su familia
Pisos de 100 a 230 m»

INDIQUENOS su FORMA DE PAGO
ir u j X . -ii u CARACTERISTICASI Fachada de ladrillo hueco chapado. • Carpintería de aluminio.* Portal decorado
en marmol y madera.* Ascensor y montacarga de subida y bajada. * Vestíbulo
de ascensor totalícente independiente.* Antena colectiva TV con VHF, UHF v FW

• Acceso de servicios independiente del portal.* Portero automático.*Calefácciói
Síflftew Telefonía interior.* Agua caliente.* Armarios empotrados en

M kf ' calidad en todas las habitaciones.» Persiana
cuartoílfehnn i' " haliKaaones. • SanlUrlos "ROCA" de 1.- calidad.» Doscuartos de bado principales alicatados hasta el techo y servicio.

■'"OMUEVE y construye
ALVARO ARIAS, ING.,&A.

algeciras
INFORMACION Y VENTA

II® ®l® San Antonio,Cal

Des^ recibir más información sobre él
CONJUIS^O RESIDENCIAL

•-AS PALOMAS"
-Sr Don
Calle o plaza.
Población -Teléfono.

— Provincia.

Contratación según ley s-y/ioeo
Mediodía - Cuenta n de Seguros-  _n. 37.193 . Cróriié^ Navarro
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FACHINA TRK9

Acera de la Mar

iitifr

N  I
mejor día del año «« -««««a

«n tlada su mtensidad, algo auí* el sol luciendovldado. Un asi que lln„6 5??e|o5iíí'r°? fid'KiamSinL
Mjos de los u.timos días,-qu'e eatenfA rostros cabíz
y que llevó a nuestro ^*"«»bró intensare,
vayan srtuc ouando los problemas en que s¿ya veremos. Ayer fue un gran día. Hoy

'C niCQos üodPTYi/Vrt >3

sijtón, que AUgeciyas h¿ hebho honor^a ^ satisfac-
ana que estaba puesta en entredicho soleada, fa-
qué hemos padecido. Claro, que esta « . ® »"f®rnales días
a mediodía, cuando el Astro Rev escribimos
nocemos lo que va a pasar por la ^«co
po d jo que hoy cambiaría nuevamStf-Com!;°"'^^®
en. ia.matena, nos atenemos simpiem^tk « ° profanos
raos visto, lo que han visto tod£ u¿edls

P®""! 'o® Pequeñines.
trabajadores que laboran al are «hre
en fin.; para todos sin Sstíneión í ' d® casa,
la gran virtud de ha?e? camim; "en¿
hay que reconocer, que esa ha «ido^a seniblante más hosco, y
las graves inimdac.ones producidas f todos, tras
planteado. producidas, que tantos problemas ha

tn¿Slton'tÍ°Stot qírri'SSn hSpasado martM?... Ojalá que asi sea paw bi¿ y t?LSl°dM dS

: Afortunadamente, todo está volviendo a la normalida,? mr,
««»■ '« «iSdnlt^áS ÍlstS

a  ocurrido se recordaba como unaautfetica pesadilla, algo que ya quedó atrás, y de lo que no
había ^r qué acordarse, algo para contar a Jos hijos a los
nlet<«.^Pero, desgraciadamente,' están los damnificados que son
muchos, familias s n nada. Un problema gordo.

tamlKén para ellos, el sol que ayer lució en todo su
espirador y brillantez, sea como el despertar de una amarga
pe^dllla, y pronto puedan encontrar el lugar adecuado para
rehacer sus vidas, sin mirar hacia atrás.

José OJEDA LUQTIB

lis Jflyndaciofles han sido las plores do los óttiinos 20 anos
distintas localidades de eáta pro muniquen también a las distintas

.  -I V r .— ~ " ^-reeiao xuere ae cuanto aiecta ai
—^A fin de aue eoi-« aoh-a^« rM f perjulc.o de hacerlo por co- estos Departamentos para obtenei;vil esté debii^menff *f+ urgente más ampliamente, la la colaboración precisa. Ello, siui

pueda interesar ia !fph!dn^rd° ^ situación cr^da así como medidas perjuicio de la adopción de cuantasción de servípioi en que en su calidad de delegados del resoluciones procedan por esté Gk)*
amstaScIa^ d«L« GoWemo han adoptado, ello sin bierno Civil para el restableclmiencunstancias y, daños se or.graen en perjuicio de que directamente co- to de Ja normalidad. Saludos. Luis

-  - Nozal».

Más detalles de las inundasienes

Sigue apareGleedo boiuos afeelados

Difícil coso clínico
•••

, que
pidíeíi una gnva enfirineilid, fue
traslailada urgentemente a C A D1Z

El pasado día Ifi del actual mes igualmente, y que también viene pe
de enero, nació en Ajgeciras una i-ódicamente, y con Hermelínd a
niña con una grave enfermedad, María, de 19 años, que vive junto
diagnosticando el médico Dr. Maes- a ¡a madre,
tro Anula, que asistió a la madre,
que la criatura padecía «labiopori-
DO con paladar hundido», de pro-
Eóstico gravísimo.

La niña es hija de Paulo Fuzeta,
súbdlto portugués, de años de atendió a la parturienta,
edad, que reside en Gibraltár, don- qq encontrarse a] padre de latíe láJx>ra, percibiendo un sueldo se- ¡j 'ña, y s endo totalmente imposl-
manal de 7 libras esterlinas. La su tras'ado en ambulancia a Gi
madre, María Concepción Viei r a praltar, residencia habitual del ca-
Santana, de nacionalidad española, ^eza de familia, el alcalde de Al-
aesídente en Aigeciras, concre t a- geciras señor "Valdés Escuín, orde-
mente en el patio Juan Rodríguez, ^,5 q^o ^ ¡as 22 horas del mismo día
del Llano de la Junquera.. 15, una ambu'ancia la trasladase al

Er padre periódicamente viene a Ho.spital Mora, de Cád'z, donde la
Algedras por Tánger, entregando pequeña ingresó a las 24 horas,a su esposa cierta cantidad de diñe giendo sometida a una delicada y
1-0. La mujer lleva residiendo ¿jificilísima operación,
unos seis años en nuestra c^^ad,
con sus hijos Antonio, de 23 anos
de edad, que reside en Gibral

La recién nacida, con uno solo
rtia de vida, fue bautizada con el
nombre de Inmaculada Concepción,
y ya hemos reseñado anteriormen-
te el diagnóstico del médico que

Según 'as últ mas noticias reci
bidas, Inmaculada Concepción, si
gue en estado grave.

Efectivamente, en la misma ma«
ñaña de ayer, se procedió con la
mayor urgencia a remitir todos los
datos ya recogidos de los daños que
han producido las inundaciones en
Aigeciras, daños realmente cuan»

.  tiosos e importantes, y que ponen
Dijimos anterlomente, que a me. de las pérdidas son superiores al de .manifiesto, lo que ya afirma*

dida que transcurren los días, van imedio millón de pesetas. Técnicos nios en otros anteriores comenta*
apareciendo nuevos afectados por del Ministerio de Información y Tu ríos, sobre que Jas sufridas han si-
las inundaciones, al margen, claro rlsmo se han interesado por todos do las más catastróficas inunda*
e'stá, -de los damnificados con la los detalles de estas pérdidas. cienes de los últimos 20 años ra AI <
pérdida total de sus hogares, con lo DI propietario del establecimien- geciras.
que ello lleva consigo. to «Pálomíno y Vergara», valora Los afectados aon varios cente*

Un nuevo recorido hicimos en la sus pérdidas eii algo más de las nares, aparte de los que perdieron
jomada de ayer, por la zona más 50.000 pesetas, ya que infinidad de la totalidad de su patrimonio,
afectada, y por esa razón pudimos garrafas, repletas de vino, se va-
enterarños dé nuevos casos. ' ciaron totalmente. '

De verdadero desastre es la si- Ei industria}- relojero, propieta-
tuación en que han quedado las no Je lu Joyería Matías, ha denun
pensiones «Malagueña», «I^ng e r» ciado la pérdida de 296 relojes y
y «Sevillana», sitas todas ellas en otros artículos, por un valor de
la calle Duque de Almodóvar^ don más de 145.000 pesetas.

"  _Don José Paz, propietario d e
—— «Recambiautos», valora las pérdi-

das de material en una cifra cerca
na. a las 100.000 pesetas, mientras
el propietario de «Papelería Bian-
chi» asegura haber perdido mate- Ayer, nos entrevistamos con el '
rial, por valor de unas 45.000 pe- concejal - delegado del Servicio dé

basuras don Rafael Ontiveros 'Vi*
También el propietario de «Pe- "a. para conocer las deficiencias

luquerla Luque», nos informa que ocasionadas en dicho servicio, y
mucho del mobiliario del estable- qae principalmente durante los úU
cimiento ha resultado totalme n t e timos días afectaron a la barriada

En la reciente reunión de la Co- deteriorado. '
misión Municipal Permanente, uno En fin, que la lista de damnlfi- señor Ontiveros Villa, amable*
dé los acuerdos más importantes cados aumenta por momentos que mente nos informó que dichas de*

alií

La reGogiila da
basuras, vuelve
a ser normal

fi

FARMACIAS DE GUARDÍA

Ledo. García González.
Eduardo Dato, 17.

que se aprobaron, fue el de conce- pasa
der una subvención de 25.000 pe
setas anuales, a los pliegos poéti
cos «Bahía» del Campo de Gibral-
tar, qUe bimestralmente se editan
en Aigeciras, por un entusiasta TtrkVirl
grupo de poetas que dirige don Ma J-* A iAiAJVC/ Uv/JJ-ti.
"  ,ue se garantía «fe saboryaroma
vayan reconociendo los méritos del
grupo poético «Bahía», que tanto
está haciendo por la cultura en to-
da.la zona, despertando grandes in
quietudes literarias.

Esta subvención viene a premiar
dichos méritos, que repetimos, son
muy acusados.

En

Ledo. Gil Sánchez,
En el Registro Civil de ^geol- Carretera Mál^

las, nos han facilitado los datos co-
irespondicntes al movimien
ríógfáfico acaecido en uestra c
áad, d'5fante el pa.sado ano ;

Dichos datos, rGa.nicnte s =»
cátivo.s, sOn los siguientes.

'Mátrintóhios: 529.
Defuncióttés: Ó18.
Ñácimie'iitós: 1.821- „ifra
Como püéáe ^t^réciarse l^a ci

Óe nacini éhtos.-és müy
%s de d.ftlhciorfés, por

c iudad s gue aumentando d
considerable,
rrera de los Año

También es superior al del.
«ntérior, el número de
aios durante 1969.

exclu

prim

ESTA NOCHE, LA (¿VELADA
literaria^ del grupo

POETICO «BAH/A»

Á las 8 de la noche de hoy, en
los salones de la «Peña de la Amis
tad» se celebrará la anunciada ve-
lada literaria, del grupo pioétlco
«Bahía», bajo la denominación
«Noche de bahía», en su primera
singladura.

El acto constará de lecturas poé.
ticas a cargo de los poetas de di
cho grupo y de otros invitados de
toda, la provincia. El tema a tratar
será el de «La Am'stad», y Ja ter
tulia será presentada por nuest r o
compañero José Oj.edaDuque.

En el intermedio actuará el mag
nifico «cantaor» de flamenco' Ma
nuel Corrales Pedrajas.

ciencias han sido completamen*
te subsanadas y. que e] servicio ea
la citada bariadá se desarrolla con
toda normalidad. La causa de la ín
terupción se debió a que era impo*
sible el vaciado de los residuos, por
no poder pasar las unidades,-debí*
do al estado del terreno.

En los dos últimos dias, dicho
servicio ha realizado una positiva
labor en todos los sentidos, reco*
giendo el barro y cuantos residuos
había, con motivo de las fundacio
nes.

PARTtCIFE en el sorteo para un
VIAJE GRATIS A INGLATE
RRA, de'dos personas, con todoe
los easlOB pagados durante una
semana, enviando un sobre de TE
BROOKE BOND, con su nombre y
domicilio aValsosa, apartado 347,
Barcelona.

Sus trabajos de
IMPRENTA

en;

gráficas

ÍBIWJWlWMWWWWWNiWeS

siva para el Campo de Gibaaltar

era firma ramo ^EscribaS hasta el lunes día 19 a
Apartado lo"

¡¡VENTAS!!
Magníficos chalets de 3 dormitorios, comedor, estar, tenaaa.
cocina, cuarto baño, pasillo, gáraje. Jardín, situado ra Loa íl*

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

Preciosos pisos en La Melosa, barrio Los Certales. Facilidades.
Buenos pisos en barriada Perláflez, Huerta FaVa, callé Jeréz,

callj Colón, etc. FaclTldades.
Edificio Antigua Delegación de Fronteras.
Solares, apartamentos, casas rústicas, etc.

II t T.M TElM Sli
Magníficos pisos céntricos, con y sin muaWes

Chalets amueblados.
Información, venta y alquiler S

J. MOLINA
Agente de la Propiedad

Galle GaStelar, 1, Teléfonci 761ÍUk>.]4a lAfiea
Horas: de'12 a 2 y de 6 á 8. SáligdQií dé 12 a 2.
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SABADO.-IT DE ENERO DE mo

Sólo quedos riguses lugares
pisquefias immdociraes

Eficaz laí)or df acHl^üe en los mismos

La WB. Baiifflpefe •*
el terpsníí da ju®i®''®'

Da

■xr «n rf6rés liacIan suiS%itrenamient?M.ep.^ semana, pasada ocarnd jg fg terrenos 4el Polo, poique no^^IncWette que^dto ^ ¿sible hacerlo en su propia cr^-
^9..í?™^.^®í«me.ntario atójg^do 1"'°^ ge .encontraban ̂ precisamen

o'^va-qté te tStandb el césped- conar/uego es 'pVecisa-
bastante grave, si disputan los tes hicieran ^

.  ̂,>0 0-11» hacia Ja Bahía o hacia La Atunara,
n¿SSe%X°oí'sSfa?m^ ai^luvS^S^^mJ^ JletrEn dtfa'íuS'trflS'ÍnTu3or
fi°;swis,rs»íi= rrSHSp'et; sSk%i^u^.íipS.S:Sif s¿-í¿"íra«P-:i-i»»
'xt¿ííjsr¿ns -««sírr
ía de Mesa». «Huerta del Sastre» ventanas^de todas;ias _viVaento^^^^ ^7^= Jiídn» sobr« la població
y callejón San. Ricardo. Ea d chas tahan abli
zonas están trabajando de forma empezara „ ^ -
Ininterumpida los motores faci ita- había tnojadir.en>
tíos por el Ayuntamiento, sacando nprama se obser

íSirttsí!»?^ 5?f-*HrSE sgsrs;

fA6rdcne?derA?lÍttamie¿to. sol para secar la ropa de la casa civil y. numerosos de:egados^provm^ ^estaban aeseanao as que sai..««» «^p -
sol nara secar la ropa de la casa civil y. numerosos de;egados provm

Psjando aparte esto, el
de mañana, frente al Sev

cuando la lluvia abundante caada Par
Que la situación vuelve a la nor-

palidad 'o demuestra el que nui-
chaá faml'ias de las que se encon-

. traban a'c.iadas en hoteles y pen
siones están volVendo á sus boga

júe llevaba ciertamente • mu ch o cúles, así,"cóma la gore^m- (^...«Zpa en ^pjo. Plan dedJesarrOlIo Bconóm^-So." L^fi^^Ttodaviaaiecta^^^ cíal,
más bajas de ía población, creemos por la situación en. totes Ite loca
que mcrecen_s^-tenl_d^,en cuenta

jU»- Aí¿
—-- importante pa..

equipOi Loe hos conjuntos ■ and^
emparejados en la tabla y les <lo^

a IftEa-
jsajisísáí5.«'.^-

ana «acitt4Jn,«A »

;«ÍSe",SrSÍ"» ca»S Sfe-ai seV co'o-
"V" r ««rro-rfc lor los pÉopietar ós dC las: vivlen- Ajnmtamientoha cúrsate»tt^ ^ la v.sita, ma- . ^óda costa yaqiia áes-res, 'Una vez pasado el peltgro^dc Construidas. Normalmente Tede telegramas'y document^ dan| del SeVim At. ' JSÍ VcÍÍ oblSádW^a tes|^t

ie a Mel.lla y a MarbeÚa, tes
eos que se nos antojan muy pialJgra
sos. En estos desplazamientos, pue

DzvfAiwa • -■ ' — l'Or JOS ptOPlCliir v>o Qv* -<*»- TA»*w*- ' « - -

res, "tma vez pasado el peligro de r _ jjju ^onstruídás. Normalmente je de te'.egramas'y documentos dan
aquellos graves momentos en que viviendas han sido edifica- ¿o cuenta de lo que ha representedo
19 temió lo peor. pQ^jo «por las fiüenas>>, sin para la población esta asv^ntea

conocimiento por parte del Ayun- de' agua sobre la dudad traducite
tazniento ya que sus ocupantes ha gn dimos materiales,

ñaña^ del Seyfl&r At.
No-queremos entrar eff este pro=-

filema, pero aun reconociando (jue
ia Bídompédica, mejt» dicho los ju ^

biáan pensado que el Ájámtamieñ- pero én fin, d^tro de la
lo qui^ no le autor'zara la edi- dad, no fia habido que lamentar
ficación, si no se ajustíaí^ a te- desgracias personales, lo mas un-
terminadas condiciones, éspeciál- portante; Los otros daños, te ense-
mente la alineación y- ^ nivel dO' res, ropas, muebles, etc., si bien esconstrucción, además te lo qué hay un capituló importante no deja de
que abonar en concepto de autort ser daño dé segundo orden.

peor.

Ayer d -ciamos que la ciudad ha-
I  -) VI! I •> a recobrar su ritmo, na-
CI r.iá.s c' jrto; una vez que el sol o,

K. TTiHrrittC! rvrn vaclón por licencia de obra, c6nTF.ATRO 5. Ult^s p planos correspondientes. Creé-
yeCCiODCS, La C^UCiÓjl u6l l ,nt\„ rtna Ii.na. vf^T. «npfldrk A 1a US.

do" (Apta)
mos que, una vez sacado a la pa-
•Testra esta situación por motivos

gadcires, det^ entrenar en su p.r^ te ^qiíé*e5té la permafieocia dé¿ués
pto campo, creemos que esto aone ^^p'Lj.ijner equipo, siempre y cüán-
•haoerse únicamente cuando ei te- solucione favorablemente att-di»-
rr^ de-jueso s\ifT& los efectos confrontación de mañana wte
de estos^ tefcrenam entos, precisa- éauioo que en cuantas ocasíaie^
mente pos ^ maj estáte «o®"® nos ha visitado nos ha creaíí» jse-
secuencia de las ctetinuas y PCr- profilemaa; Uevándose más te
fisttetes lluvias. Es bien derto, algunos de los puntos en

Durante todo el dia de ayer no también, ®i& ni estadio es pare j.^. jp
hubo precipitaciones; si se ácen- nuestro equipo titu ar, pero opina- nrtoiñnto iIb»■ - ■ - — -•— —~ m<K qjie debe ser pre- Elsperaanos qub' conjunto dé

cisamente ^ equipo, sus rectores, Carmo.na Ros haya ancontrado. por
los que deben cuidar ál máximo, fin, el camino de su total recupera-
Cl mejor estado de este terreno de ción, pues el 3-0 endctóado al Jerez»
juego. Si no recordEunos mal, cuan Industrial el pasado domingo debe'
"do el estadio San. Bernardo pre- ser un resultado perfectamente ñor

cat!" (18 años) que es'múy importante pen tioso recuerdo en algunos oasos, en .sentabadíficMtade>para, los entre- mai; que cón^Ote el nuevorteibtr
«  incco «ar en ese cinturón que ais'e a la especia! aquellas vlWendas que han namiento-s, mciuso-esfando el equi- que ha tomado el equipo hacia la-"V.Á-'TE, a: "Cuidado con las se- Sierra Carbonera, que visto en su interiór el agua, sUi so-,po en^tej^da División, los juga- segunda vuelta,

üaa.-/' (18 añps) «s.¿onde verdaderamente reside el lución momentánea, pero ha ido;. ^ . ...
pel'gro. La d fieultad de disminuyendo ^acias a la interven ., ,j ' i, „ : " . ...

^  P kkAUtO
Gibraltar, 16 - Teléfono 760046' - L.\ UNEA

tan lamentables, seria muy conve
niente poner en orden estas edifl-

luó crfrío, con un aire seco que
)ia venido muy bien para que todós
,03 edificios aifeen sus fachadas

Qué tal, Pussy-
caciones para evitar en el futuro" y habitaciones. De seguir el tlem^j_ durante dos o tres días, todov-uevas "nundaciones. asi uuio"lc ' ——■ — ,

Decíamos ayer, y hoy lo confir- habrá sido una pesadilla, de angus-
mamos que es muy importante pen tioso recuerdo en algunos oasoSj^en

FARMACIAS DE GUARDIA

mayor pel'gro. — —- — -- y—~ = • . .
una salida normal da las aguas pro ción de los medios municipales que
(ledentes de las laderas de la sierra, ¿e han multiplicado en unz labor

de muchas horas de vigilia, en be-
j.'cf cío de los demás. A todos cuan
tos han intervenido en esta gran
labor, encabezados por nuestra pri
mera autoridad mun cipal y secun
d

TEAIIU) AMATA, 8,30: "La
ca'.a de Kriminal" (18 años)

IMPEEIAL, 5: "i
cat!" (18 años)

Hnér,aínas de Caravaca.
Aurora, lA TTíno, 761?37.
Leda. Teresa Miró.
Pclrerag'(Junquillo).
Leda. Ana M: González.
M. Ra'ayó, 97. Tifno. 760132. ado por varios miembros de su

Corporación, técnicos, obreros, bom
beros y personal de diversos ser-
vic os, nuestra más profunda gra
titud en nombre dé la ciudad.

liilit fnniPSiflar
PROGRAMAS PARA HOY

7,33: Concierto Matinal; D.M:
La Mus ca) Mundo; 10,30: Música
Q8 España; 11,00: Noria de Gan-

rito oiEGOf»

SíftlegHClón d« La L1í»8>

SStoiero lyyemlado ay«ra

•  609

¡ffiaaANIZACION NACIONAE ciones; 12,30: Andalucía canta; --- - - v ^ ■13 05: Discoteca 70; 14,00; Nuestro Han sido ciertamente unos días an
pequeño mundo; 15,00: Alta fide- gust osos, seguidos de una tarea,.
'iidad; 17,05: Narraciones y leyen- muy superior a la normal, gtie han
das: 19.05: Club te Baile; 20,30 fiado lugar a que lo que pareció una.
Sólo Melodías; 22,30 Teatro; 0,30: auténtica catástrofe haya sido aK
Hn la medianoche. SO bastante menos, con todas sus

Y .los habituales Boletines Infor- consecuencias incluso.
rnatlvos de Radio Nac onal. coihci- ^ j ^

-  - ' Pero lo más importante de esta
situación es prevenir lo que puedq ¡
suceder en un futuro para evitarjo j
precisamente. Nuestras autoridades
y ios técnicos habrán de estudiar
a fondo las causas teo han moti
vado este estado de cosas, para tra
tar de evitarlo en el futuro.

oliendo cou todas las horas.

^ R 0 T H E R
da fami mündiaíüiMSIli

--o—

Oistrjbugdor exclusfívo ppra
^ €ÍIDIZ f ■PRQV.iISfCl-Á-r :í»-ií

iiss EL
SAN ROQUfi

Ha recibido una nueva gama de iñodelos seminuevos ex-
centos de impuestos de lujo. A los mejores prc'os '
Dodge Dart Normal G. L. y G. L. TU.; Seat l.ñÓO; Seat 124
ilos primeros de ocasión en España-);Seat 1.400 C • Seat 1400
G, con motor Mercedes; Seat 600 D; Seat 600 Normal- Aus.'
tm deporfvo; M. G. deportivo; M. G. l.lOO; Renault R-lÓ- Re-
pau^t R-8; Furgonete 4-P y 4-L. Simca l.OOO: Citroen Berlinay Fuigoneta, Furgón Alfa Romeo, motor Perkins; D K W.

Auto Unión, con motor Mercedes.

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

Durante el dia de ayer, en e'
Registro Civil de nuestra ciudad
se produjo el siguiente movimien
to demográfico:

NACIMIENTOS

Luis Miguel Nevado Nevado, hi- j
jo de Miguel y Luisa; Aure'ia San- ^
ohez Gutiérrez, hija de Francisco
y Teresa; Francisco Javier Fer
nández Marfil, hijo de Benjamín
y Carmen; Carlos Antonio Mart'-
ñez Calaco, hijo do Anton o y Ade
la; José Manuel Sánchez So;is, !-, i
lo de Francisci: y Ft-anoi^tcA; Me
ría Do'ores Rci.\i ro r..ir o-,x h l;
ae Antonio y .\rn;

mmmmmai wiiww««i. ■ — - miiiuL

Moqninista Offset
poseaVgranSe precisa persona que

experiencia
Escribir indicando pretensiones'eco
nómicas a la referencia ^número '504

I  ® ALGECIRAS
„

DRF-lTNC

,'I. Añtoinf»,
i

Guillermo O:-
"■■Tinu •' »■ .
Domiángii»-;'
na.

(p- /tí. i'-
I;-
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de 1970

PAGINA CINOQ

BJuqüj da Canarias nos trajo dos

wiaJitó^ir iujiar os Itóaao-
d a nina

niegniew tfaMborffaá» fe-ja tS^S? ®
ffiwloio.entre eanarlaa- v la
amabies Jectores, porqua la «""i"»® astedés,
Púe, camo fcli6¿ « -«toero de ajar,
tópida, porqua tambite aSt,

biiaatá- no
<lc PastorASed"<f^^^^ ^k"®® Río y. Joaquín Ama-,.ttb ;..2 Át nombres no les dirán, absoíutamén-
4 rmw« i porque somos viejos aniigros de ellos
:  rápida coii^versaciSn. 'Nos d JO Juan Mana:
Me he enterado _dé que aquí habéis tenido unos días «tela» (pe-'
«o a su ausencia todavía recuerda palabras del léxicd páfli-

andaluces) y que las inundaciones han sido dé
-«omairQ^^a la gn"ande». (Recordamos también qué ¿emos juga
do muchas partidas juntos al mus).

Nos dijo Joaquín:
—-Venimos a pasar unos días. No hemos podido v«nir en

«tra ocasión, pero siempre es buena Ja oportunidad de visitar
aa tierra donde uno nació. Hacia lo mmos diez aflós que no
. Veníamos por aquí.

Pues nada, queridos amigos, bienvenidos y a pasar unos
•fe'ices días. Y también a esperar que no sintáis nostalgias del
clima canario.

Según anunciamos adeiantadameníe, llegó en la pasada niu-
dñtgada, el espléndido trasatlántico <iRafaellos!, perteneciente
a la Ccmpañia «Itálian Line», pro<»denté de Nüévá Yóríc y
■CQñ destino a Italia y Francia, que dés^bafcó un total. dé,8d,.
pasajeros, embarcando medio .centenar? El minifico búqué,
que anuncia su llegada, para el, día 23 del aefcnáL més do óffé:- -

...TO, sajió .con rumbo a Cannes, Génova..y N^pol^... .
Mudió inás_ arnbiertlé, rSayor animación én la jomada dé .

ayer, por lo q,tré cohcífefiié al puerto^ Ambiénté, ijiié sé áéjába
sentir inteixsaméntev y és_ (gie la mejoría del tiempo, sáeiripré .
produce estojs miTagros. PÓi- lo menos,, vimos ináá. ttáb^ó. en
lá- lonja,, que casi había recobrad©; s» ritoo normal;. ^ ta És- ,
tac ón Maritíma, más viajeros, y también en lá caf^ifa dé 1&
Bstaci&i Marítimír. .

TámWén áquf se liótd ra: llegada del- sol, de lo que nos ale
gramos sihcéramente.

Si, amigos cualquier lugar es bueno para practicar üh dé-
pórte, o para ejércicío. En este- caso cpncretoj, que tfüvimos oc^
Síén de ver con nuestros propios ojos, un extrañó personaje ex-
tíanjerof practicaba el «yoga», que es ponerse cabeza abajo, en
póBiciótt muy incómoda, péro que dicen que es un ejercicio qué
ÉíÉíne la gran ventaja de relajar los músculos y calmar los her
vios. Ignoramos si esto será cierto, porque nunca hemos prac-
^adó el «yoga», pero lo que sí podemos decirles categórica-
mcatte es que no nós pondríamos diez minutos cabeza abajó,
»| poi' todo el oro del hlundo. Pero el extranjero, sin impor-
tailéun blédo él lugar, ni las curiosas miradas de los viabdan-
tés por el puerto, prosigU'-ó-largo rato en posición invertida, y
dedicando sonrisas a diestro y siniestro. Vivir para veí...

En uno de los bancos de la Estacón Marítima, una jóvenr
Mamá, marroquí, intentaba por todos íóa médio's dormir a un
pequeño do unos dos años de edad. Para. éUo„icantaba algo que
suponemos sería una canción de cuna árabe. Pero «qüé^q^
aíés arroz » El niño contestaba a las éstfinás de lá canción;
con otras' de^ llanto, mucho más fuertes y acompasadas. Des
de un lugar discreto estuvimos observando unos diez minutos
éa; escena Ai. finai, la mamá optó-por dejar. ál peqjieñln ai el
suelo, cogerlo de la mano y, darse una vuetecita para curiosearSor tos escaparates. Una escena sin importancia, pera huma-
fia: Una- más de las que se dan a diario en el .puerto.

J; O. li.

Excly8Í¥®s 0®n.agOT
a

DMPR'VVBKTAÓBi .
fincas URBAN;^
FINCAS RUSTICAS
CHALET .S

teresantes-parcelas en zona resídenGial de
toreranuia industrial

^f^0aciÓM Pre»i„eiáí de Zra$áje

■nación Profesional
-01) de la Sección

LTA VIDA, LA VELOCIDAD
Y EL BANCO

Ei comienzo de una década tte-
moción^sSíJ^'c^StodiPrn"" S®®''"®'"® í®—P— ooooionsemes* mS'- "pa^ne^^í^t" ''® «umienzo ae una década Me-
liara han aprobado de 2." .15- PatonP¿ "® atiactivo. No hace muchosüera - -- •' ' mayoresque-ha.

-15; Patrone
Centro Industrial Obrero

t í" Frontera, O
En ÍL " 10 Alumnos..  Jcrn la "

leria dé:.
Saila:. ^Ó. ' ? "*""oare de r ranco: Mgcámar: podía

Escuela Sindical de Hostelería de S-
v^"®' ^®°®PcíOn - Consérje- RadloteíeKSlsSs-íó- a^®T " '"a" las doce uws. Un añoria.,ío.- . Rederos- la yez.rtbíesm^^

wSf « ® Técnico dé Enseñanza Pescainár^ is® ¿n ol ordm dé las de-Santa María. Sol- mar- 15- Puertn^f s^f" m®®®®' ""a gran cai"fi:a dé '-íL-
2  1®: Soidadu. Pescamar- esperanzas e Husloités.ra Eléctrica-15: su«»t,nrfñ ^L_ .i. J^escamar. 15, Barbate de Franco: Ya hay qiúon pien.sa que eit ios

.s-tenta hará su vinj? a la ¿u-

l>a.rá la provincia de Cádiz 1oq íjL Patrones de Cabotí

«g?-"*®"* líBSBas í::SS5í;Síí£de ihstituto Social i iw ^ Por sátisfeclxas ver terminar el 31
, Tn!r Frontera, Confec- en San'ÚMr ^ diciembre de 1979. Cohio aqüel1 Ind,,sfv,-i. ,n ' en Ban.ucar de Barrameda: Meca, diálpgo tenía lugar en ¡a Puerta

kv% T .Si» O—* ^ J..J • J-» V

ra Eléctrica. 15; Segundó de Franco: Ya 1
Delineantes da to ^struoSóí^-is 2 Tarifa: Promoción añosMujer: 15; Puerto de na. IRehabilitación yFonnaclóa Pro* S^te "®- toda mi admiración y conlesionai. Cád z. LixuSSr Admi: ^ mayor agraA-cimio,

yniatrativos: 10; Maqu^S tS- ai" ®J''' «í» ácompañai
(tosaRectílinea, 10.^ Mujer: 15; amigo én tan vortiglrtosaRectilihea, 10 -Pescamar: 19

mayor agradocimiento yo he «I
"ra ún boen
5<ucs^ viaje. Y

®'® reconocidade Formación Profesional Náutico-
.

Cádiz, 10 de Enero de 1970.
es qué, si Dios quiere, yo nié .he
comprjiinetldo a la c t:^. de cprf;er
las uvas éñ lá feciia que dejo men
cionada en los párrafy.s precctíen-

. tS3.
I  La Velocidad lo está arrollando
todo. Ebsta Jas vidas de muchas
criautras en plena juvo.ntitd Al: í-
ra se corre más que nunca. Cciuo
no se puede vivir contra la corrK-n-

, te es nulo preguntar si ahora .se v:.
. Vé más a gusto que antes. La res
puesta, claro está, puede daráé de
acuerdo con el niye! deS'ida y en
tonces, sin duda, hay quc adinií r
la afirmación. Pero a medida q-.ie
van pasando los anos, la vida nava
apresslaiido muclio más. Tai vez é í-

0,4 „ . " foüre^Kjmte a que el tiempo p;.-3facturas por Im-" aa » impres ón quo nasa imV.a

Barrios

Municípalis
Municipal Pérma- de licitación subasta pastos Monté

1®®^® ® sesión ordinaria en Garlitos y que se anuncie tercerosegonda eóñvocátbrlá', hájo m pre- eobáéta -
sidenicia del Sr. álcalde en fttncio-
iftes dífe Bto etózó VWchéá, á

quéaMi^di^ y^^áeéisíaiile cfe lái- Se dio cuenta concesión un. meá aív^i^So^con^'o^^rí^íV^
™ ...o-

1  contribuir el Ayun-Mdad es diferente. El au temor''. .

XiOs Barrios, 10 Enero de-1970: practicando. Ei automóvil .s^ l-.t
E| Aicsidé «onverttdo'en e! mcifo c^-sl impr-.-;.

Bí Secretario cindible. Hay quien phra rccorí - r
cien metros, más o nicnos, utiliza

■  ' ' ' — el automóvil. Contra esta nueva ir.-
Kf Bttlóa mayonz ó fluencia no hay quien convenza i

rlanó SilVa Sánchez.
Be dio cuenta escrito de] Banco

de Crédito a la Cónstruccidn sobre
plazo construcción 80 viviendas.

Se acuerda construir .Iqvadéro
iBO lia casa d^Sr Btttós mayanai ó ,—ít* ;;— . ■. secrétarió.

"" Sfe. da cuenta rebaja del lÓ por
ciento por ei distrito Forestar tlpó

y ,ai6tó»«s' d,. |»a^c- T es lógico porque los países
11^ fii "r . flUd-nrAC£lfen Q /»cfñn f^rv Iaqquo preceden o están én'.finiar AJráltf. débesr sdf Qiahr»

ttbv tiw éf^fér év Vaouiu«>

■
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E) Servicio Nacionar.de Ctoñtratáoidn Parcelaria y Orde-

- nación Rural, en co:aboración: qód lá i^é^ción Provincial de
Juventudes ha organizado lo qUd báai ^diéramos llamar una
concentración de jóvenes. rurídéá> gadltáíiols. El lugar dé cita
séi'á San Roque,, quizás como premio a la gran labor que la
Agencia de Extensión Agmiis/dé-está ciudad ba^ venido des-
piég^ndo en los últimos años y que ha culminado con ese brl- ■
liante triunfOí.cons^utdo por mi plahtéléé dé" Síífl- Bñiíqué" dé
Guadiaró. que constguiercoi eb primer príOTió en el concurso-
de embalíecimirnto de núcíeoé ruralés dé iápMvinclaí.Mh'chos-
jóvenes campes nos de toda, la provinóiá .van a cónvivli- uñar;
jomada para ellos segui-amentfe inolvi&blé en San Roque. Por
anticipadó le expresamos lá bienvenida al Campo dé Gibral--
tar y nuestra felicitación por ese espíritu de superación que-
muestran en tos cursos a qúer asisten, lo cual hA.de feduii^v
en beneficio de nuestros campos que es comadecir en beneficio
-de España.

Y de-los jóvenes de! campoi;. ¡tasanma-a lo»'^ la ciudad.
Buéno; afortnnadaX'.cnte nuestro'coinehfáríd no^afectara más
que a un pequeño sector do liua juventud que, con toda segu
ridad, no .se refleja ni puede sor ju^áda por los ®At<>a d^^nos
pocos que-no -hacm sino desrrtérecer a uña generación traba-
jaclom. y estu liosa, por muchdquo se empeñen algunos en'no

: considerárlo asi. EÍsas-«ovejas; negras» tienen'un ma! cohcep-
to de lo «que es la divórsióh.yi'. desde luego, muy poco -respeto
a quienes- con ¿ÍI03.conviven. BlémpJO'f^Mble lo tetíemoa en
las salas cinematográficas. Difícil es santlrSe cóhiodd'en'una
función de tarde de domingo si noé enct^htrrnnéte rodeádt» d©
esos pocos que piensan que haScen graeia&yqtwfno hacen^ítra'
cesa* sino poner do manifiestb su mala educación.

Pero ya decíamos- que, afOTtunadamentej,-, ,»<». muy pocos.
■isfcoiio hay reraBdlo vlawo, «ugerimosíPfív ello. V como-poi' '«-j ""r"J los «luchos-jóvenes que?, de,'uaq,f«ma.udlSpreoisamento -loe qu© eviten que pois un«.oveja.8B /üzgue

a uh rebafiOf OAS^US

.los príma-
ros lugares do las estadísticas co
mo potencias económicas, .qon aqiif:-
lios que lían fabricado en cifras de
millones los vehículos a motor. Es
posible que dentro de dSta década
te los setenta, so cambie el auto
móvil por oí helicóptero. Ej pro
blema de los aparcamiontos para
helicópteros' será un nuevo alicien
te que'tendi-enios-los críticos;

Asi, de esta manera y con' las
previsiones correspond'cntes, los fu

, turosmiembros de las Corporacio
nes locales se' débéai ir prepat-íhido
para enfx'entarse con las persjiec-

. tivas aéreas de un panorai-tia que
I tenemos a la vista. Nue.stros teja-
Idos y azoteas, aparte.de que-so
¡ llueven como coladores .salvo conta-
oíslmas éxcfepfclbñéS'r no están hi
poco rü níucho, en confficiones áe
séPCfter el' péár d-e 1 liéilcópteto

, más ligero. Más de la mayoría de
I Joé alcMdeá; que- ya- es exagerar,
' mte do la- cuenta; se^ verán entíe
•^cómo suele décirse — ja capad»-y
la pared; o Sea, entre envejecer pré-
maturaménté' ó dimitir a tiempo
de los cargos, por el nuevo problfc-

í nía- qué' ya «mismo'se- va; a plántéa*
'-jóoh-10»^ apaleamientos munlcipsiies
^ párá-helicópteros; Yo me supongo,
'jpor otro lado; qUe- como para esa.
¡¡fécha los- alcaldes no durarán más

de seis años, la problemática
que dejamos ¿xpüesta serán pocos
O casi ningtrnO'los'que vayan a una
zedeslgnación. Todo es convenien
te qUé" se traté'en- loa -comentar.'os
te -iihá seeofón-dé cPfuii^-Hma».-'

EJil'estos'diás.' dcsaforiuhadaiT^a
te, las notlciaj de lo.s tompoi:{ile3-,de
agua y nieve han subordinado a lás
ael mundo'd0'ia-.i8)]itica. También
esto es conveniente. Ei panorama
Í«flítléo"üel'fnénc1o-n«c«it£S»uá des-
"caiféó. Yb m'.&trsa-tanto me-seista-
s'e'éli.W.lí^Cb» dé la'Plaza Aüta
.ttúeí'cchftn^: m
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la iidoslila franma 0s»á muy iaterasaii
w el ¡nomsRtg dal
Upez de Letona dice a su regreso que no ha
tratado en París de la compra de «Mirage»

. . . miRfYIO- se
mismo, se

MADRID. 16. (Cifra). - MI
-si&je a París no ha tenido en ab

.soluto nada que ver wn ^
Bioíón de aviones * jjji,
«ftiinto corrcspoivcle niá a los ivu
fiteterios de Asuntos Exteriores ySSre que al mío", dijo elto de industria, don José María
Lóuez de Letona, a un redactoir de^SSncia''Cifra'- a su llegada es-

, ta-mañana a la ® anli-si
martín procedente de la cap
francesa.

-En un salón de la estación el misero español hi¿o a la; tíguientes declaraciones; Invitadoel (Sobierno francés y.^?pe^la^nte. por el ministro de Dtówro
So industrial y Científico francéspermanecido durante t.es dlas
®"S?ro agradecer, al Gobierno; fio aquel país y al * tenido

.flas las atenciones qué han tema
conmigo. .

Stre EsW y el Mercado Comto,que tendrá, sm duda, u

Los medios industriales franceses
lian mostrado un gran interés porel actual momento del désairollo
español y desean parte
activa en nuestra indiustrializa-
ción".

Analizadas sus declaraciones, un
redactor de "Cifra" le preguntó so
bre sus manifestaciones a la pren
sa, en París, én las que confirmo
la compra de treinta aviones Mí
rele" por parte de España, y cuya
adquisición sólo estaba pendiente
de ultimar algunos detalles refe
rentes a las condiciones de finan
ciación dé estas compras. El minis
tro insistió en el hecho de que nada
tenia que ver con esa operación,
la cual corresponde a los citadosdepartamentos ministeriales. ■ Asi

. extraño de que los pérlo^
distas le hayan hecho tantas^guntas sobre dicho tema durante
estos días e insistió que J
a Francia no habla tenido nada que
ver con el asunto, eludiendo cual
quier otra respuesta sobre el te
ma.

a la viéa laboral «ípawafor-nmisión de Servicios Téonl-
día 14 tuvo lugar Ss del Campo de Gibraltar, coa

Sindical en La ^nearSresenWes ela- aio- cursos de . pre-íormaclón yÍSníación F

Con el ministro llegamn en el
"Puerta del Sol" el presidente del
Instituto Nacional de Indus.na.
don Julio Calleja y secretarlo ge-
ndral técnico dfel Mxnisteno. En
la estación fueron saludados por
el subsecretario de Industria, don
Fernando Benzo Mestre; directo
res generales, embajador de Fran
cia en España, varón de Boissésan,
y otras personalidades.

El obispo de Cádiz habla
sobre el salario mínimo
"Ef muy ¡mporianfe ¡legar a una
¡usia dhhibueión de la riquexa"

PADIZ 16 (Cifra). — "Quizás estos trabajadores, asi como los
«r,tTP Esuaña y ei ^ reguladora medios a que éstos tienen que £6-aue terdrá?sta duda, una gran to- en currir-pluriempleo, horas y jor-
fluencia sobre nuestro fa a la riqueza dlsponi- nadas extráordinarias, etc.-- paraSdustrial. Estas dos jje"- tereí muy importante, posl- salvar el déticlt
—oTosiKuió d seno? Ijopcz Hiftell v coniDlejB# 6S justici&y ni la huinanidad.. toleran

do entrevistarme con C diz-Ceuta", monseñor don Antonio
tros del Gobierno f a Veintena de Añoveros Ataún, en una circula-
dldo reunirme con una ve salario mi--grandes empresarios de la q ^^ ^ ^ ,,i,.
de aquel, país. ,todos euoa con ix diócesis.

"Soy consciente dice monseuor
Añoveros— dé cierta acusación que
pesa sobre mí; ¿por qué trato con
alguna ■frecuéncia temas sodal-cris

S  J

leses en "España,

—asegura— i» >—•
dimiento tal que el espíritu se émT
bote por el exceso de trabajo y al
mismo tiempo el cuerpo se rinda
de fatiga".

Enumera más adelante el obis
po algunas enseñanzas de los últi
mos Pontífices sobre este tema, ha
ciendo especial hincapié en varias
encíclicas para terminar su circu
lar referiéndose a la jjosible clave
de la solución, que puede ser laaleuna frecuencia temas soclal-cris de la solución, que pueae ser

tianos? Lo social es"una parte im- "atención a la riqueza dispomble
nnrtante del mensaje cristiano y Dice, finalmente, que tal solución
uauv/oi xjv

portante del mensaje cristiano y

Be WoláTV

iXl^istr

iPeriáñes

mi deber de obispó, mi atención
a las invitaciones de las Papas y
del CJoncUio, me obligan también a
realizar este sencillo magisterio de
recordatorio y aplicación de la doc
trina católica".

Hace a continuacin el prelaao
una breve exposición sobre ios
"problemas que aquejan a los tra
bajadores sujetos al salario míni
mo", indicando la diferencia exis
tente entre el presupuesto medio
de gastos anuales y los Ingresos de

es "tarea urgente que supone acu
sada y.generosa cosciencia social
cristiana, estudio profundo de da-,
■ra orientación al bien común, de la
economía de la comunidad polítl;
ca. progresiva puesta en marcha de
las oportunas medidas d'e correc
ción y delicada sensibilidad ante
las exigencias "del amor frater
no".

capción de los^ trabajadores es
gidos por lo® bajo la pre-
pañoles en , asesor pro"
sidencia del ii^Pec^r »

Gibi-altar, don ¿e vm am-

SSLSSS, m acP'íO 10 olf 10»-
- solicitar la prórroga deMa-

Soy'hSfa tonto'sé^'pSvctene 'SSck •■"«ral • SS °°°
los trabajadores afectados.a) — La colocación ^ue te

ner una adecuada ret.ibu
ción, _ j-

hi De ser fuer a, del Campo d
Gibraltar debe adjudicár.=^e-
le una vivienda con renta

adecuada a la retribución
de su salario.

2 — Continuación de los curs
de pre-formación y formación pr?-íesfonal. con el abono del
de estímulo. De suprimirse los cm
sos o (le no tener plaza suficiente
para los qué se encuentran en P^o
forzoso y desean asistir, debe abo
nárseles las 110 pesetos ^«iias
que este salario de estimulo es com
plementorio del salario <íe ,espm

3 — Teniendo conocimiento esta
junta de qus se ha creado y está,
oh funcionamiento una ComislójInterministerial exclusivamente pa
ra tratar los problemas que afec
tan a los ex-trabajádores espió
les en Gibraltar y darle solución,
estiman y así lo acuerdan solicitar
de dicha Comisión admita el qu''una delegación de los representan
tes sea escuchada en la próxima
reunión de trabajo que celebre la
¡referida Comisión para poder c -
laborar con la misma exponiéndo
les, objetivamente, el conocimiento
diario deios problemas de cada tra
bajador y sugerir lo que se piensa
que pueda ser la solución de todos
o parte de los problemas que se
han planteado a estos hombres.

4. — La creación, con carácter
urgente, de una Comisión Comay-
cál radicada "en La Línea de la
Concepción, compuesto por repra-
sentontes d'e la Delegación provin
cia de Trabajo. Delegación próvin-
ciál 'de la Organizacin Sindical y

-b -Pfesional; altes y. bg-
las en el salario de espera, coloca-iionés y C"®"^^^®""Saltor ° '
iní: trabajadores de Gibraltar.g  Uirgente concesión de los
créditos a las Ctooperatiyas, ern-
pres'as de régimen asociativo y tra
ibai adores aiutónomos.

Estos créditos ¡resolverían el pro
blema a los trabajadores asociados
aue aún están Uusionados con que
esta es la solución de sus proble-

. mas económicos y laborales. _
6 — Que a la mayor brevedad

posible se abone a los trabajadores
las 50.000 pesetas restantes de aindemnización por pérdida de tra
bajo. .7^ _ Solicitar d'el Excmo. señor
general gobernador del Campo de
Gibraltar una audiencia para cum-
plimentairle por haber tomadó re
cientemente posesión de sus car
gos de gobernador militar y pre-l-
dente, de la Comisión de Sérvlcioi
Técnicos del Campo ¡d'e Gibraltar,
y al mismo tiempo exponerle loa
problemas que afectan a los traba
jadores españoles en Gibraltar.

VISITA AL 8ENERAL

El pasado día 15, ,1a Junta áe los
ex - trabajadores dé Gibraltar cuui
plimentaron al Excmo, Sr. genecal
gobernador militar don Francisco
Casalduero Martí, El motivo de ¡a
visita fue cumplimentado con mo
tivo de Su reciente toma de pose
sión de sus cargos d'e general go
bernador militar del Campo de Gi
braltar y presidente de la Comisión
Comarcal de Servicios Técnicos, y
exponerle los diversos problema-s
que aún quedan por ¡resolver de ios
ex-trabajadores que dejaron de ir
a Gibraltar con motivo del cie-re
de frontera el pasado 6 de jun o.
Los vocales salieron altamente sa
tisfechos de la entrevista y sorpven
didos ■ del conocimiento que sobre
la situación de los problemas tiene
el general Casalduero a pesar del
escaso tiempo que lleva al frente
de los destinos <ie esta zona.

El Gobierno, informacío
SABADO, 17

matinal

9 45 Carta de ajuste; 10,00 Aper
tura y presentación; 10,02 TelevU
Sión escolar; 11,00 Cierre.

SOBREMESA

1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper
tura y presentación; 2,02 Panorar
ma de actualidad; 3,00 Telediario;8,30 Avances; 3,35 Ritmo 70; 4,05
Sesión ¡de tarde. II.—El Planeta
Fantasma;

1 lili!
Turismos

Camiones
Tractores

(Viene de la primera) subvenciones para mitigar el paro
especia les de invernadero. Tam- obrero en las provincias damnifica-especialea «c -—

INTENTO DE MANIFESTAOSON
EN SANTIAGO

bién han sufrido daños, aunque de das.
■rnenor importancia en su conjunto. La Comisión conoció un primer
los de patata temprana, tomate, y informe del ministro de la Vivienda
ri-Antaciones de frutales. en relación con los daños produci-

om Iom «n ni n ^ a A l«vt amí n
plantaciones de frutales.

C
*>*1 IvO UuAAVJab

omo resultado de esta situac'ónuomo reauiiauu uc cs>i.a sivuui; w" , dos cn las provinclas de Almería,
se acordó la adopción, con carác- Cádiz y Sevilla¡se tti;uiuv, ac y mviiia.

TARDE

5,30 Presentación; 5,81 Con^er-
Q de Leonard Bemstein; 6,30 Ces-
\a, y puntos; 7,30 Retransmistón en
«recto.

NOCHE

."8,29 'Avances; 9,00 Telediario;
ÍJZ5 Avancea; .9,30. El, Séneca;
0,10 Galas del sábááo; 11,30 Pey-
6n Pláóé (Lá Caldera, del diablo).
3.,00 TeiedlaTio i 00,15" Despedida,
r  'c erra. .

30 años de edad
Gran experiencia

Actuálmente trabajando
en el extranjero

Ofrécese trabajar mis
mo empleo en esta

Comarca

BserllMa a «te Diaflo. ■ lUC.
100 Apdo. 15.

L\ LINEA,

ter de urgencia, de las siguientes La Comisión rec bió también del
medidas: ministro, delegado nacional de Sin-

Autorización al Banco de Crédi- dcatos varios informes respecto a
to Agrícola de una linea especial la extensón ds los daños a causato Agrícola de una línea especial la extensOn ds los daños a

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
16. — (Cifra). — Un segundo in-.
tonto de manifestación estudiantil
se produjo a las ocho y media de
la tarde en la plaza del Toral, de
Santiago, participando en el misma
un centenar de estudiantes que se
congregaron frente al edificio del
rectorado y comenzaron a cantor

de crédito para reposición y acon- oe los últimos temporales,
oicionamiento de los cultivos afee- ministro delegado nacional de

CÍa .aAn4-lv«0«*A 1 Wt a ft í flf^í/va 4-/\a ÍM'P/W.vmA mavkm,,. 1..
alcionamienio de ios cuwvos aiec- lum.siro oeieg
tados. Se destinará, inicialmeqte, a Sindicatos informó sonre la cons-
estos efectos una cantidad de dos- ihu ción del Consejo EconómiCD

«11AM AA «9 A V^AA A^A A _ J. • ^

iiLuuiun oei v-íonsejo üiconomiCD
cientos millones de pesetas

y proferir gritos. Al hacer su ap*)-
rición la fuerza pública, los estu
diantes se disolvieron, pero volvíe-

lua u.,; Sindical de CataluñaTr presentó di-
Moratoria durante los años de versos informes económicos y la-

,  — AMM »_ _ I^-VAM A% 0K «-

.

ron a reunirse en la plaza del To
ral, donde continuaron con sus cáa
ticos y gritos. * * -j, gntus. Al aparecer la poli

——ÍV1ULU.VUAACX. UMiaXAVC XUSS «ÍA4.V9 UC

1970 y; 1971 de los reintegros co- boralss.
rrespoñdientes a los préstamos con- La comisión recibió asimismo va-
cedidos para atenciones agrícolas ríos informes: del ministro de Co
pones organismos oficiales de eré. merc o sobre comercio interior ni-
dito a los agricultores damnifica- vel de precios y productos aUménti-
dos. —-

—  i'AXiv.iMa jr ¿ivuuuctus aiimenu-

cía Armada, alguien, de entre \os
imanifestantes, arrojó un bote da
pintura al capitán que mandaba to

11 Al* 9 o ^ 1... ____ »_i

—  c-~,, •-

tuerza

^ ... r~ , . T, . y movimiento de impor-
A ^ í Departa- taciones y exportaciones; del min s.mentó de Agricultura se prepare tro de Industria sobre su visita ofi-

un proyecto de decreto instrumen- cial a París; del ministro comisa-un proyecto de -^creto instrumen- cial a París; del ministro comisa-
tando l

, por lo que ésta cargó disol
viendo a los manifestantes.

No se practicó nir^ima deten
ción.

a concesión de loa auxilios rio del Plan de Desarrollo sobre es-
económicos a conceder por el Ins- tadísllca de salarios e indio/ Li

COiwiización pa- coste de la vida durante el mes dde la vid^'^durante Tl^s dera la reconstrucció

Mi qu« ao flevB » mw

n de invernade- dictembré, y aprobó dlversi
T09* — A -

X  ue ti«. viua aurante el ni

— — dictembre, y aprobó diversos exps.

niatro de Trala.jo, acordó diversas nes da capital extranjero.

I • lo» PUest»» Oe VaoBaaatós

dial» absBdooadaa «I
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con

Gonünúan ej¡g|rioil9 la Santa Misa
M sesiones da esperitismo—de- Arzobispado chileno junto «S'dS 'd2iot^'Soa°?''"?'

I  a . compatriotas más— saíWo almína f nombre, per
íill hÍAf?^ñA^ cambio,-sí

,  .Viene de la primera pág.) «lente distaito. ' ,^i¿loSos so&tenidordurSte ¿s S
dirección a sus casas escuchan a . " las,reuniones espiritistas se sones de comunicaciones con los
pvés délos aparatos a£ i.eur., las pintea el diálogo con espíritus de s^res extraterrestres y que éstas
írases esperanzadoras: «Démonos terrenales ya muertos. En las se- constituían la prueba fehaciente de

'nn abrazo y empecemos a construir siones de comimicac ón sé, entabla su credo. -
"ana Nigeria nueva y prosp2i-az>. ti i al og o entee los «maestrds» El cardenal arzobispo de Santia-

Desde'hoy la tarea inmediata es ánge.es y arcángeles— y qüle- Sio. monseñor Raúl Silva Henrlquez
¡,5 rehabilitac 16n de una pobla- 7^®® , luchan para <3ue excomulgó y expulsó de] país
icón que ha sido vencida, sin co- ÍSPlesia vuelva a tomar-Ja —hasta ahoya sin .resultado— a
! Hjo y hérida en lo más pro£und.> simple y antimaterlállsta de 'oa sacerdotes Eleutério Bravo, Ma-
I de su ser por la muerte, de ham- " Cristianismo». riano Arribas y Nicasio Viejo, de
bre, de dos millones o más her- ^ Padre Bra^vo;,pese a .su ex- Segovia (España), se refirió en for-
jnanos de raza. Iza tarea más difi- continua celebrando misa indirecta aj más sensacional

i cil es conseguir la unión de doce a las 20 horas en- Ja de la Iglesia Católica chilena,parroquia de María Magdalena, expresando: «En los hechos produ-
ante la presencia de numerosos fe- cidos úJfmamente el obispo ha ac-
ligreses. Al ser consultado sobre fnado con pleno
dichas «comunicaciones» con los
«ovnis» extraterrestres, el

tribus importantes
\ Gowon ha dado la bienvenida a
lias fuerzas militares y a toda la
; población que ha militado en el han
;do contrario acogiéndolos sin re- réligio-

flC
con pleno conocimiento de

ios hechos ha consu'.tado numero
sas personas, ha agotado los me-

8 m 27, gqiciiBiiiK niK
M Mtill tllA I {Mili

Sé intentará finalíaw loa debaies
sobre el conténidú del acuerdo

'{erva alguna y anunciando en un
i discurso con motivo de la victoria
I pronunciado ayer en el que resu-
imió los puntos principales del nue
j vo orden:
i  "El sol amaneciendo se ha pues
ío para siempre", dijo GoWon. Se

I refería con estas palabras al sím
bolo de la bandera rebelde,

j  "Los nigerianos tienen qué ren-
jdlr homenaje a los caídos en ambos
¡bandos y construir una -NigeriaImás grande coimo un monumento
en su honor...". -
Gowon advirtió a'las tropas íe-

derales que serían castradas con
i toda severidad si se infligiesen ma-
j los tratos a los soldadas o civiles
biafreños. Parece qué los millones

i de refugladoís convenzan a creer
en la garantía ?de su seguridad,

i o simplemente están hartos de per
j manecer escondidos en la selva.
, Miles y miles de personas están
i saliendo de sus escondrijos y se dí-
i rigen a los pimtos donde pueden
I encontrar alimentos, cuidados mé-
j dices y ayuda para regresar a sus
hogares.,
]  Altos fimcionarios en Lagos han
I dicho que Nigeria puso ayer en
líiovimientos programa de ayuda
enviando miles de toneladas de ali
montos y medicamentos en todas
direcciones tanto por carretera co
mo por barco. En Ginebra, la Liga
de sociedades de la Cruz Roja ma
nifestó que las carreteras estaban
abiertas y la Cruz Roja nfeeriaua
estaba poniendo en movimiento en
ana gigantesca operación de soco
rro.

Según los primeros cálculos se
encuentran almacenadas unas
13.000 toneladas de alimentos y me
dicinas en territorio nigeriano. La
opinión de algunos especialistas' en
ayuda, es que cientos de ̂ miles de
personas corren peligro d'e muerte
por hambre, pero p.itavooes
ríanos afir man que esa declara
ción no es exacta.
NO HAY GENOCIDIO EN

BIAFBA

OTTAWA, 16. (Efe - IJpi). — un
' qu po de observadores internaclo<«
nales, que ha pasado cinco 'd^s en
las zonas liberadas por Nigeria, ha
iuformado hoy
to visto ni oido prueba alguna d®
genocidio o hambre mortal en .as
áreas de la guerra. Pnio-
Con miembros d® ^Vs

nía, Suecia, Gran X ¿j,.
Naciones Unidas, el J--
servaáores, con ocho
eó a Port Harcourt,^! ® ̂
bado, y fl-ealizó una gira ¡por las z
ñas liberadas qu® de
la primera-^ división y la

a

qlos para obtener un entendimiento
razonable. Cuando todo eso se ha
probado inútil, entonces su misma
cb igacíón de servir Je ha exigido

-» sancionar. Sería una deslealtadIIEJICO, 16. (Efe). — En la edl- con las ovejas tolerar que se las
ción vespertina del diario mejica- hiera en lo más precioso que lle
no "Excelsior" se afirma que el- nen: ja fé. Y si los llamados a edu-
autor idél chotis "Madrid", no es car la fé la convierten én supers-

o extravio, el pastor tiene

LARA, NO FUE EL AUTOR DEL
"CHOTIS" MADRID

Lara, sino un tal José Montiel. La
fi

tición
rmación corre a carga de Ma

nuel Suárez V-argas, quien se de
clara amigo de Montiel, un ex -
militar, español fallecido.

Aunque la versión no parece muy
vérosímil, la recogá el periódico
mejicano, que transcribe las pála-
bras de Suárez.
Al decir de Suárez Vargas, el ver

dadero autor del chotis, su amigo
José Montiel, escribió la letra de
la canción , en su .exilio de Argel,
añorando a su tierra natal'. Añade

Suárez Vargas que el chotis ya se
tarareaba por las calles ide Santo
Domingo, en los años 1940, y 41,

BRUSELAS, 16. (Efe). — La pró
xima tanda de negociaciones entre
las delegaciones de España y del
Mercado Común Europeo para un
acuerdo preferencial tendrán Ju
gar en Bruselas los próximos días
27, 28 y 29 de enero, segnín se anun
cía hoy oficialmente en la sede del
Mercado Común.
En opinión de la agencia «Em-o-

pe",-'cuya seriedad informativa es
proverbial, el objeto de esta tarde
de ñegociaciones es ei de ffiializar
los debates sobre el contenido del
acuerdo, para poder pasar a con
tinuación a la redacción de los tex

MENSAJE PERSONAL DE

WILSON A SARAGAT

ROMA, 16i (Efe). — Un mensaje
personal del primer ministro brl-

tos, tarea que exigirá cierto tiem
po, lo. qué, dada la complejidad y
extensión ñe su contenido, reclama
uná minuciosa elaboración.

"Europe" añade que los proble
mas de fondo.que quedan todavía
por examinar se refieren, sobre to
do, a las ofertas españolas (contra
partidas prelefenclales de España
cambio de' las preferencias comu
nitarias) y a las peticiones españo
las sobre ciertos puntos acerca de
los cuales el texto del mandato no
es suficientemente explícito.

SE ENTIENDE LA HUELGA MI
NERA EN BELGICA

HASSELT (Bélgica), 16. (Efe)
Lenta, pero seguramente, las huci

tánico, Harold WlWlson, ha sido gas de las minas de cmbón de la

que impedírselo, aunque duela. SI
no lo hace, por temor a caer mal,
se convertiría él mismo en merce
nario: lo dijo el Señor».

NIEGAN LA RESIDENCIA EN
FRANCIA DE DIEZ VASCOS

HUIDOS

FARIS, 16. (Efe). — Las auto
ridades francesas han negado el
permiso de residencia a Jos diez
vascos evadidos de la prisión de
Bilbao, que se encuentran actual
mente en. Francia, habiéndoles con
cedido solamente un salvoconducto
provisional. Por otra parte, les ha

ciudad'eñ la que término sus'días sido fijado un lugar obligatorio de
José Montiel, que falleció hace bl- permanenc a igualmente provisio-
gunos años en aquel país antilla- r-al. en distintos puntos de la geo-
BiO^ . . i í^íiglfisrli^S'grafía francesa

provincia belga de Limburgo, de
la que Hassclt es la capíh^li
cxtcndié n d o s c como mancha de
aceite. Son ya 28.000 los mineros
que so calcula están en huelga. Pe
ro, además, la huelga va afectundc
a otras industrias que, como la si- ■
derúrgica, dependen del carbón co
mo materia prima.

Asi la huelga lia pasado a la,
provincia de Líej-i, en los alrode •
dores de cuya capital se encuentra
la gran empresa sidei-úrgica «Es.
perance Longdoz». Ayer ya había ,
en esta empresa unos 500 obrero i •
en huelga.

entregado en las últimas horas de
ayer al presidente de la República
italiana, Giuseppe Saragat, por el
ministro de Estado inglés para asan
tos europeos, George Thompson,
en Roma.
La audiencia, celebrada a úl

tima hora de la noche y que se pro
longó más de lo previsto, no estaba
inibluida inicialmente en el pro
grama de visita del ministro britá
nico, que se encuentra actualmen
te en Roma, en el marco de un v¡a
je por las principales capitales eu
ropeas.

El contenido del mensaje no ha
sido r e V el ado, aunque George
Thompson al abandonar el palacio
del Quirinal subrayase la comú':
voluntad de Roma y Londres poi
la ampliación de la comunidad ec-y
nómica europea. El ministro brit:-.
nico ag-regó que Gran Bretaña tie- WASHINGTON, lo. (Efe). — Er;

consejero do Asuntos Científico.-»,„  deúL presidente Nixon, doctor Lee A;

Dubridge, ha declarado hoy que nOn
cree —o considera muy remota-
en la posibilidad de que Rusia 7>i
Estados Unidos lleguen-a permit'ii
«inspecciones internaciona ! e s>, e-a.
el supuesto caso de que sc logrv
una moratoria de las pruebas pan.;
mejorar las armas nucleares dj'
ataque.
Por su parte, la Adniinistració'»

Nixon ha revelado que s'gue e.st-j
c'i lando la posibilidad de pi-oponaOr
a la Unión Soviética una moratoTii»..

RUSIA Y EB. UU. NO PERMI-
TIRAN INSPECCnONES INTER

NACIONALES

ceso de ingreso en la comunidad
europea.

AUMENTAN LAS
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

DE PRODUCTOS QtUMICOS

ROMA, 16. (Efe). — En un cin
cuenta por ciento aumentarán en el
año 1970, las exportaciones de pro
ductos químicos españoles, mlen-
tva.s que las importaciones lo hn
rán en un 33 por ciento, según es

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

montaje neumáticos por máqui
na. Agenc'a Oficial Firestone.
El Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

TAPICERIAS. Coches nacionales
colocadas media hora. El Re-
ptiesto. San José n.° 6. Teléfo
nos 761226 v 761086.

SE PRECISA matrimónlo o dos r^mAq Solic i t e en
muchachas, sueldo a convenir AUTOMOV^ISTAS. Soilc^i^c^e^en
•según aptitudes. Inútil sin refe- la reparac 1 ó n de ,

teléfono 672061

MUDANiíZAS. BIB S A y Fí Gil
Stauffer. Personal especializado.
Capitonnes todas capacidades.

- Sciwicios urbanos, a provincias e
inteniacion ales. Representante
oara el Campó de Glbraltar Sr.
Pérez Quiíós. Tlfs. 760143 y
761321. La Linea.

rendas. Avisar equipo eléctrico orig'nal Femsa

cribe hoy el diario económico ita- de los «M'rv> que son las «cahr*.
liano «II Globo» de Roma, quien zas atómicas» para ataque inúlb »
! destaca que el incremento de la n pie y simuJláneo que se proyect>-i
dustria química española en 1969 fidosar a los priyectilcs '.\Iinutav
ha sido el más elevado del niun- irrian-3» y «Poseidon».
do. '

«II Globo» para el que las ex-
portaciones españolas de producto.s
quimicos representan un adecuado
contrapeso de las importaciones de
equipos para esta' industria, infor
ma también de que la balanza co
mercial de este sector de la vida
económica hiiqjana, en 1969, tuvo
un volumen aproximado de 400 mi
llones de dólares, mientras que en
1968, se alcanzaron 394 m'llones.'

CON esta Campaña contra la DtSc,.

teria, la Tcsferlna y ej Tétanóe;

j la Bueiva vacur.actóD contra tí

Polfamilelltls, se protejo a la íc-»

atnaiit. 4ie tan terribles malee.

coiiiandos de marines e» ®
Ikot EScpene,
el antigua -b^tión °S-
rri. Su informé ya ® ®P^f®var-
riultánéameíite - MI ^a-
eovia ;Éstoco3nio, Londres y
(fos.

de 9 a 13 horas.

SE OFRECE conductor con carnet
de segunda para reparto o par-
ticulac. Conociendb mecánica.
Razón: Junquillo Zona 3. núme
ros 293 ó 295. La Lin^,

Ocasión buen piso de 3 dormitp-
rios, comedor-estar, cocma, cuar-
to de baño, trastero. En Avenida
España con magníficas ®
la Bahía. Almacén de 180 me
tros cuadrados en Puente Ma-
vbrga. Información y Venta: J.
írolina González. Agente Propie-
dad Inmobiliaria. 07
i Teléfono 761111. Horas de 12
o 2 V 6 a 8. Sábado de 12 a 2.

aportante empresa de nmn-
^  «Oidadores Argónt

B. R. Oficial Femsa núm. 46.
Repuesto. S. José, 6. Teléfonof
781226 y 761086.

OIGA mejor con los nuevos ap»
ratos acústicos de Optica Gutié •
rrez. San Pablo, 22. La Idnea.

AomTEB reotooaies y,

m «Q IB xa0011 aera IB Polo
Km. 6,900, carretera La
8as Boque. Teláfono .701900
1261.

CAMBIARIA piso 1.* plaaita. en
Huerta Fába por un 1.* o 2.* pi-,
sa CoAdtoiqneS a convenir. Ra
zó^ TUtfono 761281 y 761936.
La LBkea. . ̂

FABRICA de pelucas necesita
BffMite de ventas. Bscrilíir Apar,
tado 60293 - MaAdd.

aje necesita PERSONAS aml^ sexosCalidad nuclear. S
para trabajo de P®*'®"''':
bea de puño y letra al Aparta
do 46 de Algetfíaa.nümeíW lOjJuarto.

2267360. '(3.027).

Madrid.

10 Camareros sueldo limpió II libras samanales
5 Lavaplatos " " 9 "
3 mujeres para limpieza-9 libras semanales.
2 matrimonios sin hijos para domésticos 18 li
bras semanales,

M. Exposite. Rpcklarids. Hotel,-St. í avyrence,^ ̂
;  VÉNTNOR. 'l! o.; W.:riNCbATERR/V)
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Aún Wisten los efectos del temporal ̂
Tarifa recobra la normaliJaii

Después de estos días de lluvias
y riiai tieinpo reinante, Tarifa le-
ifobiú la normalidad- Ló nriás desta-
iadb dé' jueves fue la visita del go-
liarnador militar dé! Campo dé Gi-
961 altar, general Casaluderp Martí,
íievpndo ja esperanza y él cotóuelo
¡a tqdós los damnificados, y aientdn-
igoloa á se^ly tr^bajpndp por fe-

. ¿ptíraf loa bíénes perdidos..
' Sqii- miicha.?, mucmsimM, las

^^práQnáa j^ñé -é?i4d
¿reatar ió^ prim,erps, auxilios a Jos
gíiíVB ñecéittftdos Me,, désjgraclada-
ií.iénte ÉB.grcÉn jibero, perdi
do todos' los enseres y no tienen ni

• popa que ponerse.
T,ñ Coniisióh Local formada el

tiniércoles en el Ayuntamiento está
.Irqbqjando incansatíemen t e para
iqúe sé subsanen ios más agudos
jjroblemas.
Los niños de las Escuelas están

ióacienda una labor digna ¿el nía-
^r elogio. Muchos han depositado
sus pobres ahorros para ayudar a
jos casoé urg«ites, han traído a las
ittFcuelaá ropas, zapatos y todo lo
¡ana es Util iza ble pqra sus compa-
íerós y amigos.

los tarifeños. Pero ante tanta tra-
gédiá, no podemos evitar que una
sonrisa se marque en nuestros se
rlos semblantes, ábatdos por la
pena, al ver nacer la esperanza eh
nuestros corazones, y esto lo pro
ducen los niños, nuestros hijos, .es
tos niños que con su candor infan
til y gran voluntad, todo les pare
ce poco para cooperar- ¿Quién no
fce emociona, al oir corno una c.ase
entera da niños da su cartilla de
ahorros, con él d.-nepo guardado
peseta a peseta, a costa de privar
se dé mucháá golosinas y pequeños
caprichos infantiles, o para ir de
«viaje fin de Curso-'>, que seria el

último acto escolar que pasaría
juntos, ya que por Ja edad
que abandonar la enseñanza nri-pW-

D@fefi€Íósi A líe® ni© di
un criíuin®!

fUafé a tiros a uH COmpotrioia

maria; o esas n'-ñas, qUe huCl^ en
mano y los ojos lacrimosos, un
gran deseo de colaboración,
ron por las calles a buscar a
générosos convecinos, para
bulr con su montaña, pues estaño
es un granito dé arena, en e s t a
uyúda a todos los héceSitadOs. Mien
tras esto ocurra,, habrá qué son-
Tcir, porque orgullosos vererpOs ̂ -
mo nuestros hijos harán éngi^de-.
oer más y más a nuestro puétóO.

AT TftAió'PÉ 16 fC fra). —Fuer Ma sido visto circulando en
ífc SftóSKcM ae Alloanle Otón a Murcia. ̂  auar,»®,,.;ffî iSMtóaivMuoque ayer

iQ^forrií» lYiatn a tiros £i un tioin ^oiuido corea» de. 1®- localidad itíi,por Ja tarde ̂ tó a «rqs a^un^^ Alcantarilla, donde se I
filiando éstci so hAllcil^a en ^ , -i

tó defpSa!^ de esta ciudad. vieron noticias de que un tadivij,Moha- con una intentaba, vla^
^ <iS años argelino, re por el procedimimto del dwtés¿
ASinte de Alcantarüla^l

¿pm?añádo dé una- señorita en el vóse comtiprobó se había afeitadointerloir áe uñ bar, en cuyo momen-
x_' ««M hrwfViiiro fiín baroa lU'to llegó un hombre C3n

Alberto Pérez dpl HJéíro

Uü leslip

híá que,': desde la pusi'ta, sm pro
nunciar paiabra, realiM.cinco <us-
náros con una pistola calibre 7,65.
Momo recibió oii balazo en la gar
ganta. btro en el cora^ü y do® en
el cítttaao, falléci^do-tostántánea-
numte.
En m(!d o de la confusión propia

la

gran solidaridad
Cuándo una desgracia cqmp la

pasada el martes, se ensqtm cqp un
■ 3d(-pueblo, obvio es dec'r que todos los

fvccinqs grandes y pequeños, se her.
tóánah fiún ináá y .se solidarizan
ipnós ¿tros, para ayudarse ppiu-
¿ú,ámente. Son piuqhós Iqa a9Íos
j¿uc sé pad^u énui^ar de áj^-

y cóppééMiAa eqfifa tá¿os

Hemos vivido en Tarifa unas ho
ras de intenso miedo. He experi
menta do en una noche muchas
sensaciones, algunas, qué nunca ha
bía sentido. Curiosidad, m cdo, des-
pués arrojo, y por último- pena, do
lor y tristeza.
Eran las diez y a'gunos minutos

cuando me encontraba sn un cén
trico bar. Llovía intensamente, co
rno nunca. Esperaba un intervalo
de la lluvia para 'r a casa a cenar.
Una ¿é ¡as pocas veces que me aso-
'.né a la puerta, vi que el agua cu
bría las aceras y decidí no esperar
niás. Corriéndo llegué a id casa.
Al llegar comprobé qae el agua
por el paseo principa! alcanzaba
casi un metro de altura. A la Be-

Una pasidanela da niños

f'ora le comúniqué
cálle y que subiera
pianti
ees,'alarmado, salí de nuevo
calle y comprobé que el agua su
bía y subía, rápidamente, sin des
canso. Los coches flotaban en el
rio, pues verdaderamente era un
río el centro de la ciudad. La gen
te alar ni a d a gritaba, los kioscos
eran arrastrados y íás puertas for
zadas entrando el agua con mucha
fuerza en los comercios, bares... et
cétera. Corrí como uñ -loco al Ayun
ta miento por si fOrrnaban grupos de
salvamento y allí me comunlearon
r.ue fuese al Hospital, pues estaba
c-imprelamente Inundado.
Por la callé una anciana que ha

bía salido de la casá sé dejó la
Iiuerta abiérta y el televisor én-
cendido. Entré décididó lo apagué y
cerré la puerta pafa qUe nó entra-

más agu.a, p.ués yá ténia dosra. mas águ.a. pues ya

,
cientemente con una máquina ü
trica para eliminar la barba,
detenido y se confesó autor
criitíen. ,
,pe tirata de Ramón Bro, d,

aftos, argelino, rfesidenté en 4
canté. La pistolq uíílizadá fue h
Hada en medio 4ei <^po. A;
cer él rnóvij del crimen fue ̂
enemistad Pérñoál, y a la qu,
suman cuestioné de ¡ipo ecouó;-'

Díápuéa de prestar déc'ar«c;
puesto tt disposición dri

C6I suceso, el- asesino so dio a
fuga mí un coóhé do matricula ex-
tranjérá.- Lais' prímémB, doo^aracio
.neá de IOS testigos pieSOTciales seS m ««tádn dé la [centraron-éú 01 ócupánté.dé Ufi co- rué pues , _

íalos ffis a . a 'che Citroeñ; Tiburón, dé-cpior azul quo^ye el corresporfi
matrícuja francesa, que ffloiñéntos fe sumtóo-lanta-alta de ¿ la ' sntes ésUbá aereado en el lugar
del suceso, pércf por las investi
gaciones pifacticadás quedó desear-
tádo que e!l ocupante de esté coche
fuera el crituRial. Entonces sé sos
pechó deJ. «^ductor de un coche
bianco marca Peugeot 404 que ha-

Le v«g I trasplmti
DB

SOBRE LAS INUNDACIONES
DB ARGENTINA

BUENOS AZRESJ16; (Ele - Réu"
ter). ̂  Una cotnlsión' coznimests
por trecé persónas Salió ayéf de
esta .capital rumbo a lá -proáihcia
occidental argentina dé Méiidozri
sqra hacer uñ cidculo de los 'dafios
pímducidos pór >uaá avaláñchá dé

s« ciaut-urará Inglalafra
cuartas de. barro, y fango. , . f j»,
Más-fardé éñ Sflllf üná do-
is calles, oi pedir socorro, y sin

y barro qu

_

e pa^ 'Ja muerte
ií¿ 30 pegonas du. dicha provínciá

 mes. La co--
mlslón deberá esiy^íüs^. tambléi las

Itu míh» fu4> ̂ ligado a imgm
I9 ggmiág. qm ka6ta vomUado

apenas ver nada comprobé qué era - prevenir más
laJestra del Colegio dé las Mon (;

jas y unas hermanas del Hospital, r ^mpuesta por altos
ina raaéstra del Colegio dé las Mon r
jas y unas hermanas del Hóspital. r. , .. - - _ -

HORNSBA (Ingláterrá), 16. (Efe
3¿«iiter). — Una residenciá máriti-
áña para nimós convaíecléñtéé vd a
sai' cwráda en Homséja jorqué a
ti&z dé una InVéstígáclón se ha qóm
jprJbado que a un pequeátí sé le
íéhllgó n irigérlr de nuevo Ja comi-
liúi que había vomitado.

El informe publicado hoy indica
qué loa niños de la- residencia eran
frecuentemente golpeados por los
empleados de la misma.
Un niño fue obligádo a tragar la

cernida que había vomitado, los ni
ños eran bañados en agua sucia,
ut ¡izada por otros, y las cartas di
rigidas a casa eran censuiadas o
■.'onftscadas, según comenta el re-
íei'ido ¡nforhie.

Lloraban y me decían qué sé les ^hcifmc^ms federales y provincia-*
ahogaban lo's ané anos, impedidos- deberá Mmeter un informe pré
y enfermos del Centro y Asilo de plazo de quince-
i^ncianos. H -i -

Rápidamenic entré en el Hospital, ji de Esfadó R^a re-;
y comprobé el desastre. Márineros, !-'' . .dráuUcpsj;GhiÍBMinfiNI&aicij; vic- *«*>- .uuiuuc», «o. buim».
personas llegadas para prestar.josf ®j® dy.ér.quMlé prlin^B ]3aílMrissrig--"^|u^p;hí&.,Mdb tráñáplkñtado., yaj;
auxilios necesarios sacaban fl ios¡' 5®?®^'^™^'^-^*-^4tó'^die jbs^Aniáéé '''cL-ho3®4tífliy él iótró hjf sMoésiíi
pobres ancianos y enfermos como' áValáp.cha<'|eí-pdíií|So'^-do-al--]^spital Hemy Fcé-i^

día 4 de eneroi' fc

ANN ARBOR (Mhdtlgan), ;
(Eíé .-^ Upl) . — Médicos del bofe

tal dé la Universidad de Mict^
hatt iñiclado hoy- una
dé tráñsplañte sobré tái obrero:
la eonstracción dé 44 años, al ^
van a cblocer un segundo col:
sóa.

La operaétón, mMU» dé día
Ses después da la' primera comáí
a laa i7,TS Giora esp^éltp y sét
pera que dure unás Séls hocaá

SI adapOr' Rqiiiáifi N. Hubba
¡BiEéCrbOédéMietiigjGai hisdícál á:
tev, ha Indtéado qüé él fOMé t
TASéat tránl^lttintado él día 17
«úÉiaio dé* láé», comenzó a faSaF|
tg< semana ál húchirse un yicc^;
íM-tVcImaé. ' i

: SI dónarité ha sido HUdretbíi
dy{ de-K años, que ha muerto lí]
léñtaiñiMtté en las pnmeras
dfKdioy.

^^o de ibk .ciñóñee de'

lá Torre EifM
PARIS, 16. (Efe). — La P.oli-

Kia parisina ha abierto una inyes-
jb;gación á fin de hallar a ün pre-
^nto incendiai'io q.ue pretendía,
áíiadá manos, que quemér Ja Torro
ÍJffel.

El tntmxtomo es reciente, aiinque
8 0 se hizo, público hasta hoy. Al-
lya.'eii pretendió pi-endéi* üná hogua

' íái con fines crimínales, en 1^ clá-
fcrca Torre de hierro parisina en Ja
^oche del 23 a! 2*1 del pasado mes
^e dioicmbre. Un guardián encon
tró-en Ja mañana del 24, entre el
Éétéero y cuarto piso de la Torré,
^ montón de cajas, botes, papeles
áí. trápps^ viejos impregnados de ga-
{Eolin% y- •Valás, qfortunadame n t e
fejag^^ ya» y tamblén.uné botella-
Sé albohol dé quémar.

El Consejo Local de Hospitales
lia declarado que clausurará la re
sidencia durante, dos meses como
mínimo, con objeto de que pueda
realizarse una invest gación com-
p.eta sobre su futuro.

;  La investigación fue iniciada por
Richard Cros a m a n, secretario de
Estado para Servicios Sociales,
tras recibir quejas de un miembro
del Parlamento Local, Harry Pur-
scy.

Pursey dijo qué e.étabá. satisfe
cho con su infórriie y dijo qué la
lesiJencia tenia, semejanzá con los
relatos- dei- m.velistu Charles Dic-
kens.

INCENDIO PROVOCADO EN LA
CATEDRAL DE TARRA

GONA
)  investigación dé los expejr-

. SCS 'coñalljó a la convicción de que
ftodo aquel aparato había, sido pra-

■  giarado con el ánimo de provocar un
encendió, aunque, por fortuna, las

- iíelaa fuerob apágádas por eJ viento'Ívitáfido^ aai él desastre. A pe-
flr-.de.qve la: iSorre está cónstrú'-

de hierro, cabía ]a posibilidad de
• BiUo eJ incéndlo dañara las instala-
tómea de bares, restaui^tes, etcé-

TARRAGONA, 16. (Cifra). —Dos
dé los más valiosos retablos de la
Catedral han estado a punto de
lesultar seriamente dañados por el
lUegq.dé no haberse procedido a
-scíocar con toda diligencia un iii-
cetíd|o al. parecer provocado.

!  La Polida piensa que se tratg do,
gi pirtm¡aí\q.y ,ia.inve8tlgflcl6n iS-.'Ipilátaí el misma diá 24. nó ha dado,

HinedxbfsutñihE^.

Algunos., fieles se,- apercibieron de
PUJq d^ Nuestra, Scñ.oi'a de,. Moiit-^at-y pudieron apagar'el fuego,
«s queioujbTeii 8s«rada a?ó-

Sl'fuese. que
éaweaia grav»s €«««. , .

podían y a gran velocidad. Era es
pantoso el cuadro. Todo desapare
cía bajo el fango, barro y agua. Sa
la de operaciones, de prlmeras^cfi.-
ia.s, camas, lavabos, ropas y de--
más enseres.

Parecía que ya todos estaban gal-
l ados, pero mo dieron una linter
na y seguí buscando por otro pa
sillo. En una de laa habitaeiones
encontré un grupo de ancianas qué
apenas si se daban cuenta do lo
que ocurría. Al rato Volvió lá luz
y todas las Hermanas dél Hospital,
y un numeroso grupo de personas
se fueron haciendo cargo de íá si
tuación.

Poco después llegaron, las auto
ridades para comprobar el sinies
tro.

Numerosas viviendas- por tbdá$
las caUes que estaban iindáñtés a
.a caizadá sufrieron niimérdsás
perdidas cñ sus^ ensérés. Otras sé
ven complétamete desoladáá.y sus
habitantes han perdido todo, una
l^ena enonne mváde el alma d? (o-
eo^loa tarifeños, pues la cátaStt;o-
fe. ha sido grandísima y Jas pérdi-
da.i incalculables. ' .

He vi-yido la destrucción de mu
chos hogares, pues aunq.ue .¡as pa
redes de las Viviendas sigan en p'e
en su intenrior .sólo hay fango ba-
"•d y el resto.de. lo que má| que:
u  ̂1 ti'íibajQ, diario..han Ido llenando esagsViyionda.s y
cb- hO ele-cu nada. Ahora.a empezar de-nue.

raitr,. p&at sef tañépltóitato, se i
iñfocanado.

SEIS MXJERTQR-Al TNIfaBirvr:
" DIARg'EUN'ÁtrCOBÜS':

MANILÁ,;16; (Efe). — Seig personas murieron y otñts once resul
taron heridas anoche, cuando un
pequeño autobús- dé utilidad pú
blica se incendió al eaerlé encima
un poste dél sM^viclo éJéctrlco;

El ffccidénte tuvo h^ar en ja
Avenid ta

a mano arináda se c®-'
tió "^ranfe la {raéada msdrt^
^ Un establecimiento inSostitót'
 e^ ciudad. ápodérúndOi»

Provinc^t^SSlk'''''^Í^^ &^8rWSrmll^-dad, La 's vm tiiñaá^hám^i^- > oausafidó J
chatradaa dentro---da vehfbnm^: -cendiado: Sólo unf ñffi A
fuera dtí aufobús óór AÍ ''XhdustriaS; 1^hn^ctd. pudó ser recdmmíds, ® trá^^> dé
contra

dé- eaterttltüno vehículo.
dé

ííhendieftdor. fñ- vt^lants/.éS' -
wsttMáttódn-y amóidtóBíón. 1

fuerzas
ni Ejército, Marina:oim^!fí ^ persona?.

ocurría en esos.
junto qon las bri.

M&nufiil MoütÓ Valléjo(OoiahtatstílñQj^

:• A VIS;O , i
e.%ctricQ. a tó- í»'!

<®1( Táitóa-^ Bbftiol*, MIS'
Jactonés:
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IS. (Cifra). — Unas
l„ij aáíWsieátfesi' familias —más de

.  'jjve mil trescientas personan—■ j[j¡, ttiardí) qué ser evacuadas d©^
¡as í)micHios en las provincias de

'  í?t>v511a y Cádiz a causaSevilla
■ b loi"xécieñtes temporales e inun-
■  -acíoiiM, que han destruido total-
■ ¡ifflte-Híeseientas diez viviendas y

gravemente ocho mu
¡(liocientas treinta.

>1
.| Bs^ cifra? son solo las estima.
.^¡Béá liílfc^áléS y dfe carácter pro-
i,^;goáaí realizadas por los técnicos
^ Ministerio de la Vivienda que

han desplazado a las zonas dam^
•Jificadas, al óhjeto de realizar los
'líiraeros estudios sobre los dañosJasados en los inmuebles/pkrá

jjoe el D'epáftam e n t o Ministerial
ildopte las medidas Oportunas, se-

se ha sabido ésía' tarde por un

dos familias, unas mii —w»
aonas. ^ Per- tera 20O¿Dei«r»

0= '>« SSiíaf
'' n f t -Ayuntamiento En" na,- se hun?^' ^®oiarada en rui-

«en'a«"a1S¿lg;i?írg;g^J; mí?taron con daños de" consideración como imposiblecmcuenta locales comerciSSTeS ruinoso de^SmSÍ-*
b  con pérdida total de W la imposibilidadbib^io y enseres, Jo mismo le sul' ír Srravcdad de los desnerfec.

140 famüiás de AJgeciras ¡jac ^^^'^ .Alrpra han sido evacuad^ San RoqueéS familias han v s- ® PS»'sonas. ÉVea

®1 Sup
por dos casos do suicidio

ai»£os caiet, /os S/eái¿^^
*oifi^^nhi^*sit/w peiiai

BUa Beeúnto'^'^^^^áhín
celebrado vistas deusecuTéos^lnteiv ®®^ mañana^

■autores de «mdOs homioldlos, uno Kla oíS¿^ '®consumado" y otto frustrado; delito de iScid^n constituían m
■  Ocurrió él consumado en- Cangas- El saminrin »,«' j_
.del Nárcea, pi 15 dé julio de 196T esta suceso actualizadafIMbnuel gAi, PéSiSez ¿ ¿ dfstJSS®"® ^ Supremo se
• años, y César Petiíándéz Álivarez númern 27 ^ <^PittU, ante éSdé 35, discutieron^^Srramrma' X Cta/ el á dHÍS'?tumente y Manuel y Gé¿ar cayepoiv tal lugar despuS de haío S úS®a un solar existente en plañ^infcr abundantemSte SiiSf ífS'*®
rioí, con desnivel en vertical dtf cadio d^Ud ^Ues metros. Manuel" se produjo, af sinchef fdesSotSuemr^^
I« AitdleMa pmvluclajlde OVld fietaro a su

te, OUe iuésdfl G&flTa ditra. Olmlra „ „ 81
— .r^uutciiuia líipvuiciai' oe uvie- nerazo

®» y perd

lian- tes pwtoefas cifrak "qu© fbñii'

Aunque con exacftud no se co-
«jce- aún el a"canee de íc« daños,
le sabe que en Al-meríavpor ahora,
íjn resultado destruidas cien vi-
eiendas' y treinta y cinco chabolas

"abas Rámblas, lo qüe ha obl-iga.
, íj a evacuar trescienta setenta y
¡  '

]la sifuacién está
IBÜÍ

todo
iiSEVILLA, 16. (Cifra). — MVeñ-

3 en los pueblos ribereñós

."d. éi'craotíral^to »'un Sto drhím'fcSa
r.iírSsfF"r^^"5 teñ

- _ — „ OH. v^Huuia nasia et

borde de un barranco, con. altura
dé tres metros^ y veinte oentíme-
tros casi en vemíoai, arrojándola
al f

r  — ;

íinas inundadas están progresiva-
We remitiendo en su exton3"ón,.

'toteciendo ya fragmentos de tle-
"ia enfangada donde hace dos días
'J)dq era una eno r ni e laguñá] se
•laniieno el buen tiempo, décrbcen

'kiüveies y caudales de Jos ríos
ségto' la Comisaria de Águás

"kl (Suádálquivir, la impresión en
lá cuenca es ya de claro opti-

'íismo.
'Para Ja desaparición de la situa-

■#11 criüca que trajo el temporal
yenid o a inf'u'r, además del

Ipen tiempo, un factor que antes
•^hibüyó a gravar el problema:
f conip en los días de ráás iñten-
já lluvias se registraron unas ma-
¡ia vivas por la coincidénc'a de

•TSe úe Luna Ñüevá, ahora el coe-
de mareas es mucho me-

%. las pleamares suJjen meno.s y
hace que el proceso de des-
se vea notablem^te favors-

ondo, con el* propósito de oui-*
tarle la vida.

Juan ediuwo en; estado de corai
durante un raesiy'nécesitaría asís,
^cia facultativa retenta y ua
días, al final de los cuales qucdí>
restablecido.

La Audiencia provlpolal de csti;
capital, juzgado José,, dijo en sa
sentencia que el procesado había
cometido un delito de homicidio
en grado de frustraetóp, con al-.-
nuante de embriaguez; y lo conde-»
no a seis años y nn.dia (de prisión
y a indemnizar al- perjudicado coa
treinta mil pesetea.'

Su ahogado' esta mañana, b'V
mantenido que el recurrente no co •

bP delito de homicidio, s.nade lesiones, y que la sentencia re-
Wrrid» debió reconocer en la ao-»
tuacíón de José la» atenuante d®
no haber tenido intención de cau
sar un mal tan giaye como el pro»
ducidoi

Ei Televisor de to panta^d negra antlrrefiexivo

Reilene este boleto y entregúelo en los buzones'' que se encuentran
instalados en:

i Por la vega de Tr"ana eJ -nive'
*^51 GüáíJalguivir ^sta maitena es
#pocó mák da cinco metros, cuan
'i<í 'l^SÓ á ser casi de siete metros.
|;te cuanto a' caudal, si llegó a ca^-
f J'^rse 'en 4.000 metros cúbicos por
í ̂ ndo en. los peores días, ahora
fjjs ^próJdmadamente I#
¡lí^a^as siguen estando altas, ps
V cada vez visiblemente jnete?®.' ?
N'.da que sé produce el rúpíúo

t

tranquilidad comienzá a vol-
{|f m Corta-del RíOí en ,S^ Juan
;f áznalfju^ache, en La Pañaléta,
¡I Ge'ves y en los otros pueb'qs
^'«ciados dé la margen derecha,
pcde dec'rse qüe, salvo" que otra

.se reprodujeran Jas lluvias to-
jpciaJes, Jo que no es probable,
las inundaciones de principios de
F® soñ ya —como se oye decir
fv Por SevUla-— cosa pasada...

aeua. Con todo, Jds d&ños ma-
en Wiendas y co.sechas,

^ sido muy ^.levados y se-requie-
,aHói'aiííÉ#dura tarea para su
"sación e<j¡onómica...

los niSoe rrf Vor»H ac
'"s y meno**ea oe »^ree año? .<0

-ef íleva.óo?
'SC«T1«Í01Ó- ' *

-i- '*
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Línense - Sevilla Atlétíco

IVÍarbelJa - Jerez Industrial
Huelva - Rota
Ceuti - San Femando
AilcaJá • Puerto Máiaga-
C^díz - At. de Ceuta
Portuense - Ayamqnte
Jerez Deportivo - Estepona
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Fariñas - Los Barrios
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Bomense - Atlético A'gecirps
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K- Z A —",ii'
Ofrece seiíicinaimer,te la oportunidad de obtener grandes premios si

acii rtn!) i; tos 14 resultados.
Caso de 1: .l.c i „,ás de un acertante este magnifico premio será sorteado
entre pí a í t ' * •

BARCELONA, 16. (Cifra). — Úg
peligroso delihciiente, que" tiene ud
largo histor.al en los ficheros poli/
cióles, ha sido detenido la pasadst
madrugada por motoristas de lá pahcia mumcipaJ. Estos sospecharoqr
de un coche turismo, matrícula dé
Lérida 51.073 que circulaba por lá
^le de Llull, y je dieron ei aJto.
El conductor del automóvil trató
ce atropellarles y luego emprendió
lápida huida por diversas calles
ce Ja barriada dé P. Nuevo, has»
la llegar al pasals Cusido, en dbnda
bajaron del vchiculo y trataron de
hUit a pie. Uno de ellos fue alcan
zado y detenido, después de uua ju.
cha a brazo pitido con los agenteg
de tráfico, peto los otros tres pu/
oferon darse a ia fuga.

El detenido, que eía el qué'cón».
cuela el vehículo, resultó ser An»
tonio Fernández Cortés, de 28
quien confesó haber robado el vei
ItícuJo en tes Ramblas, para ¡utUi»
zarlo en desvalijar tiendas,, páuni '
Jó que conthban con-uh picó y dlveí.
sas herramientas; qjue fuierpn halla.»
das en el coche. Tiena antecedentes
delictivos desde los diez- años' dó ii
tdad,. co;i robos, hurtos, agresión
a agentes de ila autoridad, .condup-
ción Ilícita, tenencia de aiuiias,' re-»
olstencía a la autoridad, ptc., eU
cual se vanagloriaba dé hal^ can»
sado lesiones a tin motor'ístá-
tráfico de la Guardia Civil. Artir^'-
mo es el que hace varios días 4ráfi<^-'
oe agredir con un cuchillo' a iijó- '
motorista municipal que le pétoá» •
giuia. Ha s'do puesto a diqu^l^t^V
Sé la autoridad cohípétente.' . '.-..k-

•-■•i■

3m»ra<ONGa DE pS^BÉNia^
' Lf LINEA

CtobfSla fMvli f ^3,
PÓlfci^ < ;.i t,s s a s f-f
Casa Stteoito'' í» # r»
Somberoa •  » o l'i o o 760083
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la Botono con gran optimismo
@1 imrtido ds mciflQQQ

El Sivilla AdéM llejiM »" J!'ÍL. .'í.
lecto- expedición sevillistia. en su

J  nnn pxcelen- mos en facilitar a ,^aña- m entó para recabar de Paco Antú-Ei triunfo legrado 1 ¡nuestro numero de m a'ineación que opondrá, ante

Mundo labor^
Suspensión de empleo y sueldo
a más mineros asturianos
Su actitud obliga ai paro g
otros numerosos trabajadores

1  ̂«-vMiHrvn STYtnrvM/-..

IS la MíttiViia, ^ I

FlWECflOII OEFWJf S}
1IIUL0 mi SAlOlVAJt
S£4fSi-—t S^rccipre^^^^».áondc proywta enfren- boxeo del peso pluma que volun- ceremonia el profesor

f£ta tarde,_ya q „,^pn. tariamente ¡renunció a esa corona, - yej^zquez, representante
firmó contrato, ayer, para optar Ram^ Veia^ej^r p^nuevamente a dicho título, que a^ho ^ nresentó acompañado por
ra posee el austealiano Jotony «j^nagér" Adolfo Pérez que

fue el primero en estampar su fb-

í-uen EÍnto'Uo el que existe para
-afrentarse a los filiales seviUlstes,
í,ue mr.ñana encontrarán en la Ba-
¿,na un equipo de fortaleza en to
cas sus lineas y el mfJor espíritu
tte lucha para conseguir ad]udicar-
^•otra %^toria en esta difícil Li
ga que estamos presenciando en la
ITercera División.
Por parte del Sevilla Atlét;co

»s:tos tienen reservado dlojamiento
{31 'un céntrico hotel de La Linea,
»,áóndc arribarán a última
fita tarde, ya que Proyecta e^en-
-.arse a la Balona con sus
1,06 bastante descansados, de
?o ínedida de pernoctar en esta vis
íeía-én nuestra ciudad.
Ayer la Real Balompédica cele-

xa ¿íwocc cí.

mechón. Después de la breve cere
monia presidida por el empresario

teó uri paj üdo de
ífl Estadio Municipal, partldulo a
médio campo', ya que posiblemen-
tí se dedicarían los empleados del
estadio a reparar el terreno de
ijuégo tras loa aguaceros de e^os
taás. La tempestad de lluvias arnai
jGC' totalmente y ya el rectángu.
ce juego se encuentra en excelen
tes condiciones, sifflido recortado el
césped que también lo necesitaba.
Por parte de ia plantilla del equi-

¡jO hay dos Jugadores que durante
'a semana han venido doliéndose de
a'euna- molestias imusculpes, las
r-Ismas ocasionadas quizá, por el
cohsiderable esfuerzo que tuvieron
iuc realizar ante el Jerez. SénchM
j, Aranda son los jugadores que
:an sentido esas ligeras molesttes,
£ órimero en una cicatriz que ttó-
¡¡e" en la pierna que le fue
'¿n cuanto al extremo en el mis

tad sitio que ya padeció aquella le
gión muscular. Es posible que hoy
mismo sean observados por un fa-
Kviltativo, pero en los planes de
Cáírmor.a Ros están el contar con
vos dos valiosos delanteros para
tdte óicuentro tan importante que
mtoána disputará la Balona, par
tido qua dará comienzo a las cua
tro y cuarto de la tarde, bajo la di
rección del colegí a d o malagueño
seiBor González.
4íay ambiente eufórico en tor

BOf a este encuentro, nacido el mis-
aao i>or el magnifico resultado ob
tenido por la Balompédica el pa
sado domingo, y de confirmarse la
inejoria de Sánchez y Aranda, es
ds todo punto lógico que la Balom
pédica repita la alineación. En lo
referente al Sevilla Atlético, como
yft' decimos, esta tarde llegará a
Etíestra ciudad, y por ello confia-

Bbii AIí 89 retira
IBARGELONA, 16. (Alfil). — Ben
AU 'no combatirá con Olivares y
d&tro de muy poco abandonará la
ikráotica activa del boxeo, ha ma-

■  Infestado su preparador, Pedro Ca-
tíllleTo.
IBl púgil melillense ba decidido

ciiflgair los guantes, y únicamente
célebrárá una pelea de, despedida,
til breve plazo, efi Barcelona con-
tiá, Un rival aún no desainado.

BtJENO PODRA REICTJPERAR
LA VISION

íÍBARCELONA, 16. (AlfU). — Pa
'tocen confirmarse las buenas im-
i,[>ttraiones que se tenian, tras el re-
cdñoclmlento efectuado ayer .en la
clínica del doctor Barraquer, sobre
la curación de Vas lesiones sufridas
en el ojo izquierdo por el árbltro
de fútbol señor Bueno. Bi ojo re-
fiultó seriamente dañado por un
objeto contundente lanzado contra
ei Goiegiado en el estadio bilbaíno
dq San Mamés.
•Boy ha sido sometido a nuevo

i(S!ÍHióclmiento por el doctor Barra
qVer, y se le han practicado al se-

Buéinb radiografías, análisis y
ieíiploracloneg, ctlyog recitados per
j^téñ abrigar derto óptimlsmo so-
^gEC0 lA ¿uraclói^ Sol órgano, dañado,
aüBfre el lunes'próximo esV&i^étrtdá
•vm íwwa dcpioración.

Tunifw Duff, Saldivar manifestó a
los representantes de la prendía:
"Me siento muy contento por la fir
ma de éste contrato y tengo la se
guridad de que recuperaré mi co
rona".
El acto tuvo lugar en la "sulte'

ma en el documento. «Mea
Saldivar ganará por esta peiea

25.000 diares y Famechon cerca de
110.000 dólares. , , _
Palta por decidirse si la pmea

se efectuará en Londres o en Pa
rís.

OVIEDO 16. (Cifra). — La si
tuación laboral eí
plotaciones de «HUNOTA» en
segundo relevo de
guíente, según ba manifestado .
portavoz de la empresa.

De 1121 picadores que debía.,
haber entrado al trabajo faltai o;.

■ 704. De IOS 4.502 trabajadores de
pozos, faltaron 1.982, incluidos us
picadores y de 1920 de lavaderos y
otros servicios, no trabajaron do
ce. De la suma total de la empresa,
que aso" ende en este segundo rele
vo a 5.792, faltaron 1.994 que, su
mados a los que faltaron por la ma.
ñaña, se elevan a un total de 6.315

■ que supone siete productores me
nos de los que faltaron ayer.

En cuanto a 'los pozos: 19 tótán-
parados, incluidos ips tres suspen
didos, dos se encuentran en produc

;ción disminuida y trece están en
situación normal.

I  ̂ • i

Evile lo conosión

■Acción rápida
♦Práctica
•Realmente eficaz

iln tratamiento Teotyi ouests poeo y
proteja el iiastidor largo tiempo
ES UN PRODUCTO DE

Barcelona-Representantes para España
de VALVOLINE GIL GOMPANY-FREEDON

PENSYLVANIA (EE. UU.)
r  Jl "J

Idjl Ciio de iraltir

Autovesín
(SeÉio Oieial SlHl)
li. iafíaiem,21 - i

Dicho portavoz informó también
que esta tarde se ha reunido en se
sión extraordinaria el Jurado de
empresa que fue informado por el
presidente del mismo de que unte
la persistencia de -la anormalidad
laboral que se viene produciendo.

'a empresa ha acordado imponer
ia suspensión de empleo y sueldo,
hasta el próximo día 1 de febrero
Inclusive, al personal que en el día
ae h-y no se ha presentado al tra.
i??<o -n -OS pozos «Llamas», «Sa-
muñe» y «Láscaras» y en la mi-
na «Ba'.tasara».

El presidente agregó que, ante
la mposibil i d a d de organizar el
trabajo para el personal no afecta-
do por esta medida, obliga a la em.
presa á solicitar de la Delegación
Provincial de Trabajo, para los mi
neros, así como para los que traba
jan en el exterior y lavaderos de los
pozos citados y personal del ferro-
c a r r il Pol o-Mieres, ia concesión
del Seguro de Desempleo.

Por otra parte, en la explotación ¡
privada de «La Camocha» persiste
el paro iniciado ayer por la tarde,
paro que se produjo en sOlidaitldaa
por el despido de un picador y an- i
t:guo miembro del jurado de em
presas. Esta explotación está pen.
diente de renovación del convenio
colectivo, aunque las negociaciones
están paralizadas , actualmente. El
total de trabajadores que hoy fal
laron al trabajo en esta empresa,
se eleva a más de mil.

ciDíllsiii en em i
empresa de SABADEii
LOS OBIIEOOS OO ESTMi CiUlMCS
a CDOWEniUE oe u produgci

vlncial de Trabajo, realizando yO:
detenido estudio el doctor ingenieii
rp Sr. Ramblas, y emitiendo el in-

Por parte de los producqtres san
cionados, estudió el caso el técni-

SABADELL (Barcelona), 16. (Ci-
ira). — Un conflicto laboral ori
ginado en la Emp r e s a. «Unidad
hermética» como consecuencia de forme correspondiente,
la sanción impuesta a 85 obreros
y cuatro enlaces sindicales, está
pendiente de resolución, después , _ .
del juicio celebrado el pasado día co Sr. Rigaud y por la empresa e!
13, en la Magistratura del Traba- Sr. Cabré. Según la Dirección da
jo, pero inquieta al resto de dos 900 Unidad Hermética, los tiempog
traba jadbrés de que consta la plan- correctos, con cuya afiEmacién na i
tilla de la empresa, porque les re- están conformes los Obreros^®'■
presenta hasta ahora un perjuicio tados. Ahora se espera la decisi^''
que, en algunos casos alcanza las dé los magistrados, después de <>''
6:000 pesetas, debido al bajo rit- a das partes y examinar ios dict«'
mo de producción. inanes técnicos emitidos.

El problema laboral surgió en el
mes de noviembre en la ca.d8na de Por el momento, el reato del P'f
montaje de compresores, donde la sonai se ve afectado por-un W
empresa introdujo una variación en ritmo ds producción raotívaóo P?'
el método operativo, con el que no la marcha de la cadena, quéesma'
estuvieron de acuerdo los trabaja- lenta a consecuencia de hai)«f d'^'
dores de la misma.- minuido el ritmo de ,1a sección d^'

compresores. Por esta «auss o®'
chos de los productores «sulb®
afectados en unas cinco o seis ro";
pesetas, computando el

Intervino para solventar el con
flicto la Delegación Sindical Co-

i marcal, gestionando un cronpme- , r-
¡ traje de tiempos, a través dei Ga- de prima de produocito oBtffll'''
bínete Técnico de Sindicatos. Tam- desde el origen del conílictOj en ̂
bién sa recurrió a la Comisión Na
ciónal de Productividad, por ex

viembre hasta ahora, y ei qu®
zaban en los meses anteriffl^ ta

presa decisión del delegado pro- es la causa fundamental dé lde
mayoría de los obreros de
I-resa deseen el pronto restanl^
miento de la cadena ndaímal deuRESCISION DE CONTRATOS'

LABORALES EN BARCELONA

EARCÉÍLONA, 16. (Cifra). — La
empresa «Maquinista Terrestre y
jMaritima» ha abordado rescindir to
dos los contartos laborales con su
personal como consecuencia de las
reiteradas perturbaciones que en
los Ultimos días han paralizado c.
¡desarrollo de los trabajos de má
quinas, alterando gravemente su se
tividad, según una nota hecha pú
blica por la dirección de la empre
sa.

La dirección de -la empresa cerró
esta mañana su factoría, colocando
en lugar visible una nota en donde
se explican loa motivo,s de esta de-
oigión, -

bajo.

Sus
ds

mi

fas
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Comentario

En la última jornada 19 nos
quedamos en II aciertos.-La
combinación que hicirrios, se
componía de dos partes.-En'am-
bas,. figuraban siempre fijos a i
cuatro partidos: R. Madrid-Las
Palmas, Elche-Corana, Barce
lona-Pontevedra y Murcia-Ilj.
citano, que efectivamente salie
ron todos ellos cnn el signo 1. -

En la primera parte, jugába
mos además de los cuatro cita
dos, otros tres partidos a 1: Gra
nada-R. Sociedad, Osasuna-Cal-
vo Sotelo y Valladolid-Onte-
niente, en los que se dieron va
riantes, en todos ellos, de ahí'
tres fallos y por, consiguiente
los 11 aciertos.—

a nuestra Gombinaclón
En la segunda parte aue

cornplememaba con la primer?

.prímeramente,otros tres hjos: Córdoba-Ferrol
Espanol-Oviedo y Celta-Sevi-
mos.-£] tercer fallo, estaba en el
Granada-R. Sociedad, que com
binamos a 1-X, saliendo 2.-

También en esta ocasión, des-
doblamos nuestra -combinación
en dos partes que se complemen
tan mutuamente.

En la prirnera figuran siem
pre a signo fijo 1, los siguientes
partidos: Valencia-Las Palmas,
R. Madrid-Celta, R. Sociedad-
Zaragoza, Córdoba-Calvo Sote
lo, Orense—Salamanca y Saba-

dell -GranadajPbn tevedra -Elche,
figura siempre a» los tres signos
y A. Bilbao-Barcelona, Osasu-
na-Onteniente y Murcia-Ovie-
dp, a dobles de 1—X.—Entre los
cinco restantes partidos, deben
darse una o dos X, sin ningii
signo 2, salvo Coruña-R. Ma
drid, que en vez de 1-X, figura
3 X^2,

En la segunda parte, figuran
los mismos fijos a 1, salvo el Cór
doba—Calvo Sotelo, que figura
siempre a X, y el grupo condi
cionado debe salir una sola X.-
E^a última parte, lleva reduc
ción.—Para los que no entiendan
nuestro planteamiento, figura co
mo siempre la combinación de
tallada.

Combinación poro lo jornada 20
18-1.-70

Apuestos seUodos: 312 Pésalos 1.560
1-.
2-.
3.
4'.
5'.

6-.

7-.
8.
9.-
10.

11-.
12-.

13-.
14;

R.Sooidad-Zarago za
SavUla-Xallorca
.Valsnoia-I«i8 alnaa
Protovadra-'n.cho
A.üadrldw^elta
CorufIa_R.gaária
A.Biibao-^arc alona
aabaaell-"raiinda i
Qij&i- etla :
Osaoxina-Ontianianta 1
O6raoba-'*alvo-®ot8loi
Orenae-^lainBDca i
Uurcla-Ovleao i

x

IJiR 1^ I3t2 1x2 1x3 1x2 1x3 1x3 1x3 1x2 1x3 1x3 1x3 1x3 1x3 1x2 1x3 íxZ 1^ iva lafl i-rf

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x 2 8 2 3 3 2 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 8 3 3 2 3 3 3 2

xl xl xl xl xl xl xl xl xX xl
1 1 1 1 1 1 1

X 1
1 1 1 1 1
X  X X X X

1  X X 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

rÜ.eÍtano-''aatell6n í i i l l l l l í l í l l l l l

1  1
X  X

X  X

1  1

1

X

1

1
1

1
1

1
X

X

1
.1

1
1

X

X

1
1

1 1 1
X X X

1  1 X

1 1 1
1 1 1

X X X
1  1 1 i  i i

1. R.Sooladad-'
' 3. SeivlllB-liallorcá
5. 'Taleneia-laaPalnaa
4. 3taite7adra.^lot\o
S'. A.Kadpldi-Oolta
6. Oorufia-R.Uadrid
7. A.Bllbao-Sarcolona
8. Sabadell-^ranada
9-. Ol^fin-Betia

10a Osasuna-t^tenlaiita
11. Cérdoba-Ovlado
12. Orenae-Balacianca
13. Uuroia-Ovledo

X  X X X X- X xl 1 xl .l 1 1 xl
1  1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isa 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 l3fi Ije 1x2 13® 1x3 1x2 1x2 Ue 1 1 1
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2  2 2 2 2 3 2 2* *

1  xl *l Xl Xl X
1 1  1 1  1

3ex2 x2 2 2 2

1 1 1 X 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1' ya ^ la jz -36
1 1 1 1 1 1 1 1

1

1
1

1

■ 1

1

141 Illoltano-Caatallón x x

1

1
X

1

1

1

X

1-

1.

X

1

1

1

1

1
1
1

1;
X

X

1-

1

1

1

1  1
X  X

1  1
1  1

X

X

1  1
Ix Ix
1  1

1  1

X Ix Ix
X 1 1

1 1 1

1 1 1 1 X 1 1
Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix
X  X X X X X 1
1  1 1 1 1 1 i
1  X X » X X -X
X 1 1 1 1 * l
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LA MAS
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motores
marinos
desde 6
HASTA

32 H. P.
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* Hollozgo bioqiiiiilico pora ló
Flmiciiltiini y lo Agricultora en

genend

Muchas y gratas han sido las visitas que ha recibido el ̂
lón monográfico Hogarotel—9. Y entre estas la de Miss
España, señorita Noeli Alfonso, que en uno de los des
cansos de su recorrido por el recinto de la gran muestra
comprobó las excelencias de este aparatoso y a la vez ele
gante sillón presentado por la Obra Sindical Nacional de

Art^ani'a.

Muchas han sido las noveda
des presentadas en la novena
edición de Hogarotel que han
atraído a diario la atención de
los millares de visitantes. Y de
estas untL^ue por su extraordi
nario Ínteres puede conmocionar-
si no lo ha hecho ya-los sectores
de la floricultura y la agricultura
en general, presentado en la ex
posición de plantas y jardinería
ingtalaria en la Plaza del Univer
so.

Se trata de un importante des
cubrimiento de un biólogo espa
ñol que está revolucionando el
concepto de fertilización bio-or
gánica en todo el mundo. Los
floricultores quehaiji concurrido;
al gran certamén barcelonés se
han interesado de manera especial
en este nroductb de invención
española y han sido muchos los
extranjeros que desfilaron por ei
"stand" en el que se exhibía pa
ra cerciorarse de los resultados
del mismo.

Diremos, en primer lugar, que
este revolucionario hallazgo, con
siste en un fertilizante cuyos
efectos en las ̂ antas ornamen
tales y floristería, asi como en la
agricultura han sido conceptua
dos como extraorflinarífts. Se
gún los técnicos, la importancia
biógena de este fertilizante es
triba en dos aspectos: primero,
en la materia bio-org^ca ob
tenida por un proceso de biogé
nesis completamente natural apli
cado al serrín combinado ñor tur
ba La composición orgámca es
como sigue: materia org^ca w-
tal 80 por ciento; matena orgá
nica omdable, 70 por ciento;
cenizas 20 por ciento; ac^o
humáníco/, 12 por
medad máxma, 40 P°f
nitrógeno, 0,6 por ^
contenido biolpgico es.fsi.^tó
do contenido de bacterias d® 'OS
génerós pasudonamas, basíiiuSt
y iñisrococuf, y de hongos de
los géneros penicillum, rhizopus,
aspergillus, actinomicetos y st e r-
ptomices, Y por lo que se refie
re a la actividad biógena cabe de
cir que la celulosa del serrín
^fccuencia de pplisacwdes) por
medio de enzimas idóneos, libe

rando las células vegetales ori
ginariamente inhibidas. En este
proceso ^triba la importancia
^el producto ya.que, las substan
cias son de procedencia bsoló-
gicá, o sea, que'están implicadas
en sistemas prganizados (funcio
nes metabólicas) y no son exclu
sivamente de índole protéica oo-
mo mal definidas orgánicas,
y que en realidad se denominan
asi exclusivamente porque pro
ceden de seres vivos vegetales
o animales.

Del examen de su actividad
se desprende que la "Tríverína"
-como han comenzado a deno
minar este haUazgo—es un buen
portador de energía directa, y en
realidad su verdadera importancia
como fertilizante consistente en
su función de generador, que su
ple las funciones de síntesis del
vegetal, ahorrándole desgaste
enérgico y acelerando conse
cuentemente a su proceso evolu
tivo.

En unas explicaciones dadas
por los creadores de la "Tríverí
na" se citaron las múltiples se
creciones de la misma, entre las
cuales destacan los ácidos humi-
Los y fúlvicos, que a diferencia de
la íMyoria dé substancias em
pleadas para fertilizar, son directa
mente aamilables para todos los
vegetales.

Como resultados de este^rw©-
lucionarío y de una calidad técni
ca prácticamente inmejorable, se
citan la mejora de la vitalidad
biológica de las plantas; mrmi-
nación y frutificación exuberan-
Tas; enriquecimiento bio—orgám-
c o de las tierras, empobreci(to
en este aspecto por uso excesivo
de prdductos inorgánicos; repo
blación microbacteríana del Me
ló. De ahí que este productoh^a
causadlo un impacto tan grande,
no solo en los floricultores en
jardineros y agricultores que visi
taron Hogarotel/9 sino, en los
extranjeros, muchos de los cua
les ya tenían noticia de su
tencia por cuanto
ductora dispone de una planra MprSuccibn en Italia ademas de
la ya existente en España.
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Los nlgerianos exteriorÍMn su júbilo 'JJ-'f¿K'^rj |,der uto Gowon, hizo
íoticiá de la rendición de los, rebeldes biatrenos herinanos.-un nanramiento a los "«e^^pPJÍ^E'n^pTprS

LOS BIAFREÑOS HUYEN A LOS BOSQUES

El fuerte temporal de agua originó en Avila grandes inun
daciones al desbordarse el rio Adaja. A causa también del
temporal se derrumbó un bloque de unos doce metros cua
drados de granito de la muralla, en el lienzo del Paseo del
Rastro, bajo los ventanales del Palacio Episcopal. (F. Cifra)

SE CASO ROCIO DURCAL

T

A  V

Esto es lo que ocurre en el otro lado, en la región secesio
nista de Biafra, donde los refugiados huyen llevando niños
y pertenencias, antes de que lleguen las tropas de Biafra,
que el jueves detuvieron su avance en un intento de evitar

continúen estas huidas masivas.—(Foto Europa Press) •

LA GRAN CRECIDA DEL GUADIANA

per.0 una gran expeCaeión
presionante^rrp^M^"'^^ Guadiana experimentó una im-
Tqu? obífeó t ívo' desbordamiento
LTribera l algunos hamos situados cercanosbera. Por fortuna, ayer bajo notablemente el nivel de

las aguas.-(Foto Cifra)

vea y oiga con un televisor
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