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PRECIO: 3 PESETAS

agos. 17.—(Efe—Reuter). El
comisario federal para Trabajo
e Información, Anthony Enaho-
ro, declaró hoy en esta ciudad
que no están siendo detenidas
las personas civiles en lo que fue
territorio rebelde, ni los soldados

que militaron en el Ejército bia-
freño.

No obstante, añadió que la
situación de las tropas que fue
ron hechas prisioneras durante
la lucha es "una cuestión interna
de Nigeria y que los vuelns sobre

Biafra. sin autorización del Go
bierno federé serán considerados '
como invasión del espacio aéreo

(Pasa a pág. 7)

INTENSA JORNADA EN TARIFA
DEL OOBERNADOR CIVIL
VISITO TODA LA ZONA SINIESTRADA
Y CONVERSO CON NUMEROSOS AFECTADOS

Alrededor de las cinco de la
tarde de ayer llegó a Tarifa el
gobernador civil de la provincia,
don Luis Nozal López, a fin de
comprobar los cuantiosos daños
ocaáonados en la ciudad con
motivo de las inundaciones habi
das por el fuerte temporal de llu
vias 4ue ha azotado a la comarca

tarifeña, asi como 1 a provincia.
Acompañaban al gobernador

civil, el presidente de la Diputa
ción don Antonio BarbadUlo y
García Velasco. el deleqado pro
vincial de la Vivienda, don Moisés
Arrimada, el delegado provincial
de Auxilio Social, don Antonio

(Pasa a pag. 6)

Se pide para
de CADIZ la

la provincia
declaración

de zona catastrófica
Como proGurailor on Cortes, el alcalde
do Sen Roque lo solicita al Gobierno

La declaración de zona ca-'
tastxQÜca de toda la ptovincia
de Cádáz.ha ádo solicitada por el
alcalde de San Roque y procura
dor en Cortes en representación
de los municipios de la provincia,
don Pedro Hidalgo Martín, en
telegramas dirigidos al vicepresi
dente del Gobierno, Sr. Carrero
Blanco; el ministro de la Gober
nación, Sr. Galicano Goñi, y el
presidente de las Cortes Espa
ñolas, Sr. Rodríguez de Valcarcel.

De esta petición, ha dado
cuenta asimismo a la Casa Civil
de S.E. el Jefe del Estado, Dipu
tación Provincial y Gobierno Ci-

vil y .Militar de la provincia
y Campo de Gibráltar respectiva
mente.

Tal petición ha sido basada
en los resultados que se van ya
conociendo con detalle de las
catástrofe producidas por el tem
poral ae a^a que se abatió sobre
la provincia durante los primeros
días del mes de enero y que
culminaron con la avalancha del
día 13 por la tarde. La Delega
ción Sindical de Tarifa, por su
parte, dúiqió un telegrama al Sr.
Hidalgo pidiéndole fuera reahzá-
da tal solicitud ante la magnitud
de la catástrofe en la ciudad del
Estrecho.

-

El gobernador civil de la provincia, don Luis Nozal López, con las autoridades que le
acompañaron en su visita a Tarifa, en el interior de una de las muchas viviendas afectar
das por el temporal„escucha las explicaciones que,- sobre los daños causados, le propor

ciona una señora que la habita.—(Foto Naralijo)

,  »

lamia Garrido apadrinada por Dalí
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EL FIN DEL
DE UN GDNGRE8D MUNDIAL
Los eientifieos estiman que llegará
por la falta de alimentos suficientes

,  ««.«.I,.», ̂ n el Teatro Olimpia
A  en artistas de su Garrido, que en estaixito sin del género flamenco Ma iJanitñ era tan genial como *El

.'■nga pTgüvad^or «.al U oo.np.r6 n.d. meno. ,.e
r, Picasso o el mismo éxito

París. 17.-(Efe). Ciéntífícos,
políticos, sindicalistas, filósofos,
sociólogos han estado reunidos
en París, durante dos días, para
dialogar sobre un tema sobreco-
gedor y apasionante: el fin del
mundo. Hombres de disciplinas
diversas y de distintas creencias
religiosas han expuesto con sere
nidad sus intuiciones sobre el ra-
venir del género humano. El
cardenal Danielon precisó que el
ñn del mundo comienza cot la
muerte y la resurrección de Cns-
to. La noción del tiempo del
induismo ha sido expuesta por
el "Swahi" Ritajanauda. Es un
idea de ciclos sucesivos, en cuyos
períodos todo vuelve a comeiwar
perpetuamente. El profesor Co
hén, del centro de estudios he-
bráicos evocó la tradición israe
lita que 'disocia el devenir mate
rial ó histórico del hombre de su
vida espiritual. El doctor Moba-
med Morid ha declarado que d
Islam espera la venida de un nue
vo salvador al final de los-tieiti-
pos.

Las respuestas de los científi
cos son menos esperanzadoras
que las de los hombres religiosa
mente inspirados.

La explosión demográfica de
terminara que la tierra agote las
posibilidades de alinientacián pa
ra todos sus habitantes. Es lo
que piénsala profesora de Física,
señorita Bertnaud, quien ha pro
nosticado también grandes cata
clismos: guerra bacterioló^ca,
explosiones nucleares y suicidios
en masa.

MILES DE JUDIOS SE
MARCHAN DE MARRUECOS

Rabat, 17.-(Efe). A millares
están saliendo los judíos de Ma
rruecos. Sin aceptar en toda su ex
tensión las mtormaeionM raciu-
tadiw en ciertos medios áonisps
de Rabat, la emigración de los
hebreos marroquíes, es qerta-
mente masiva," y ha hecho des-

(Pa8aapí«-7)
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Erseñor P E R E Z H E R R E ̂  " ®®
despidió del Cam|30_je^ S^'SrcSo

US&A J*©©©JlCÍOíi ©*

Con cariñosas palabras, el Sr. Pirez Herrero expresaba su "hasta luego" al Campo de
Gibraltar. "Quisiera haberme despedido personalmente de cada uno de los c^pojpbral-
tareños—dijo. El Sr. Pérez Herrero, desde su nuevo cargo como jefe del Gabinete Técni
co del Ministerio de la Vivienda, seguirá estando con nosotros .—(Foto Fernández)

Don José Maña Pérez Herre
ro, que hasta hace poco tiempo
ocupó el carqo de Gerente del

Plan de Desarrollo Económico
y Social del Campo de Gibral
tar, se ha despedido de sus ami

gos de la zona, representados
por las autoridades civiles y mi
litares y un numeroso grupo de

Palabras de Pérez Herrero,
para los lectores de AREA

A punto de finalizar la bri
llante recepción celebrada en el
Mesón de Sancho, tuvimos opor
tunidad de conversar con el se
ñor Pérez Herrero, quién hizo
para "AREA" las siguientes de
claraciones:

¿Que' impresión deja al aban
donar esta zona, donde ha per
manecido más de dos años?

-"Bueno, el despedirse siemr
pre dicen que es morir un poco.
Yo quiero pensar que no me
despido del Campo de Gibraltar,
que no digo un adiós, sino que
aunque sea frase algo manoseada,
digo un hasta luego. Yo me he
pasado dos años y medio en el
Campo de Gibraltar, y creo qué
ustedes me van a hacer el honor
de seguirme considerando como
de estatiena. Por otra parte, de»-
de el Ministerio de la Vivienda
seguiré ocupándome de bastantes
problemas de la zona^ y yo espero
seguir en contacto con todos
ustedes".

¿Durante su permanencia en
el Campo de Gibraltar, como
gerente del Plan de Desarrollo,
cuales, creen que han sido los lo- -
gros más importantes?.
-"Yo hace un momento diri

gía unas palabras a todos y creo
que he hecho un recuento muy
somero de lo que han sido estos
dos años y nagdio, en los que he
desempeñado el carao de geren
te del Campo de Gibraltar. En
logros, en realizaciones, yo no
quiero decir nada. Ustedes son
los que las ven y ustedes van a ser
los que van a juzgar nuestra la
bor, no mía exclusivamente. La
labor se hacé en equipo y aqui
heñios estado trabajando u n
equipo de hombres con todo en
tusiasmo. Nuestros aciertos, si los
han habido, ahí están y no debe-
^mos ocuparnos de ellos. Quizás,
el aróecto más saliente de mi
trabajo ha rido enfocar un podo
M desmroUo d^la zona. Precisa
mente mt pidinAr trab^o én el
verano del año 1967, fue prepaar

el programa, el plan para el
cuatrienio que durará hasta el
año 1971. Fue una labor impor
tante, callada, pero que nos ha
servido de base, de punto de apo
yo para las realizaciones que ya
están a la vista de todos".

Ahora como jefe del Gabi
nete Técnico del Ministerio de
la Vivienda ¿qué proyectos
existen para nuestra zona?....

-Bueno, el jefe del Gabinete
del Ministerio es siempre el en
cargado de secundar al ministro
en todas sus ideas, de pro
mover realizaciones, líneas de
actuación, etc. En cuanto al
Campo de Gibraltar, en estos
momentos tenemos pendientes
una serie de cuestiones del máxi
mo interés. Ya saben ustedes
que el número de viviendas que
tenemos actualmente en cons
trucción;- se anunció hace pocos
días la visita del subdirector de
Promoción Directa y Patrimo
nio, en la que se han estado bus
cando terrenos para la construc
ción de 650 viviendas en La Lí
nea de la Concepción. Tenemos
también en proyecto todos los
Polígonos del Arroyo de la Miel,
del Saladillo y ampliación del
Calvario en Algeciras y la cons
trucción de otras 800, viviendas
' en La Línea, precisamen-

_ te en los solares del llamado Polí
gono de la Colonia. Otros pro
yectos, el Polígono del Calvario
en Algeciras con 500 y pico
de viviendas, que también sal
drán muy pronto, algún otro pro
yecto ciento y pico de vivienda
en San Roque, terminación de
los Grupos actualmente en cons
trucción y algunas otras cosas
que no me parece oportuno por
el momento adelantar, pero que
yo estoy s^ro que el Ministerio
de la. YiyifiEida, se vq a seguir
ocupando con el interés que me-'
rece, del Ctmpo de Gibraltar".

¿Cree, señot Pérez Herrero,
que con estas realizaciones que
anuncia se resolverá en parte el

problema de la vivienda?, por
que hasta la techa mucho se ha
hecho.

—"Efectivamente, mucho se
ha hecho, pero nos gusta ocu
pamos de lo que nos queda
por hacer, y eso todavía es bas
tante. Efectivamente, cuando es
tas re^izaciones que yo ahora les
anuncio, se conviertan en reali
dad, se habrá dádo un paso de gi
gante para la solución del pro
blema de la vivienda en el Cam
po de Gibraltar. Quizás lo más
saliente, y es una de las líneas
fuertes de la actuación del nue
vo equipo del Ministerio de la
Vivienda, es la lucha contra el
chaboli^Q. Pero en este p.unto
como recordaba el ministro, eií
las declaraciones en TVE..,yo
quiero insistir en una cosa que
me parece del máximo interés:
Yo quema pedir a los habitan
tes del Campo de Gibraltar, que
no se olviden que no hay labor
solo de Gobierno, que hay labor
de todos, y que el problema de la
vivienda no se resuelve exclusi-
v^ente con medidas de Go
bierno. Con ella, ya cuentan us
tedes. Pero es un problema en el
que debe estar interesada toda
la sociedad española".

Para final ¿quisiera enviar un
de las páginas de

AREA a los habitantes del
Campo de Gibraltar?.

araciqs al diario
HKHA por esta oportunidad

que me brinda, y que se la agra-
d^ sincer^ente. A mi me
hubiera gustado, despedirme per
sonalmente de cada uno de los
habitantes del Campo de Gibral-
tM. Tengo la pretensión de con-
siderarles a todos ustedes como
unos auténticos amigos. Como
amigo por tanto, un hasta luego
y con el deseo de volver muv
pronto". '

Muchas gracias.

El general Casalduero Martí rubrica con su abrazo el a^a-
decimiento del Campo de Gibraltar a don José Maria Perez
Herrero, que durante más de dos años estuvo al frente de la

Gerencia del Plan de Desarrollo.—(Foto Fernández)

al señor Pérez Herrero, habién
dole causado una magnífíca im
presión. Finalmente, le deseó
¡nucha suerte en su nuevo desti
no, en el que le auguraba grandes
éxitos.

Seguidamente, algo emocio-
. nado, dirige la palabra a los asis
tentes el señor Pérez Herrero,

quién se congratuló de haber
conocido personalmente á nue
vo general con el que había sos
tenido un amplio cambio de im
presiones, quedando encantado
"de la cordialidad de tan ilustie
militar. Lamentó tener que aban
donar el Campo de Gibraltar,
donde rogó que sus habitantes
siguieran considerándolo como
un amigo, y prometió trabqar
para la zona como hasta ahora,
en su nuevo puesto como jefe
del Gabinete Técnico del Mi-
núterio de la Vivienda. La recep
ción resultó muy brillante.

invitados, ofreciendo un lunch,
en el Mesón de Sancho, al mar
charse definitivamente a Madrid,
donde va destinado como jefe
del Gabinete Técnico del Minis
terio de la Vivienda.

Entre las autoridades asisten
tes, se encontraban, el Excmo.
Sr. General Gobernador Militar
de la zona don Francisco Casal
duero Marti y señora, alcalde
de Alaeciras don Francisco Ja
vier Valdés Escuín y señora, al
caldes de Tarifa y Jimena de la
Frontera, gerente del Plan de
Desarrollo señor Roure Linhoff,
y otras muchas autoridades civi
les y militares.

Pronunció unas palabras el
general gobernador militar,
quien se refirió al momento ac
tual de la zona, y a que había
tenido oportunidad de conocer
hacia tan solo unos momentos

«n. placa? que tat« con otras dis<ingnidídS^,?r,^F«
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Acera de la Marina
Canijo literario

PAQINA TB»

S^r» gloriosa efpníi^.."^ ̂  tierra tan que-^o Domingo de Ramos una rtt 1 ® ®® cumple el próxi
-tranablement- t ene m,»' r efemérides oue íl.:tan rica en hechoí ' ' a 1» hlalorS da Ajeo,rS'
Y no sé le había hechn inof • '

sos, porque prácticamente la fecha Alion
en el recuerdo de todos y cada íío If i desapercibida

L?n"" concreto e histórico ^Sooivsños, cuandoLa procesión del Corpus C h r i Í f '
ugares sale por la mañana, y ¿uí Vñ aw ^
la tarde, al disponerlo asi aí conmiSef -^igeciras se hacia por

^ora, el AyuntamlSito aS"-?»'' «.onatea
portante premio literario a escala \ convocar un im
pesetas ai mejor trabajo aue?a r,« ' dotado con 50.000
trate sobre Alfonso XI, como conquista?® 'óticamente,
güiras. Igualmente se - establecerán ciudad de Al-
stas cada uno. Es decir mía 1 accésits, de 26.000 pe-
como los que se convocan por otrífTnfr- importantes
quiter ciudad o capit¿ de E^lñl Parecido, en cuál-
nuestra. ^spaña, mas importante que la

Estamos com¿irSm£te'regurS^°¿^®tócru^*'^^^ locales?...nes ya se estL dedtóandoT r?co?er

irseS?re„t ?s° -Cámpo ̂  Gibraltir. Que no salie^rft ca^íT ^^eiol
homenaje que podría hacerse a Alfonso xróue ?so s

importantes d^ la ciuJa?'precisamente donde esta ub.cado el Excmo. Ayuntamiento!
_ - A través de esta «Acera de la Marín», queremos animar a
ÍJÍíLÍ°® escritores locales y campogibraitareños, para quecoofecc onen su articulo, que pueda optar a uno de los tres hn
portantes premios establecidos.

Las bases de este concurso periodístico, a escala nacional
serán publicabas en fecha muy próxima, para conocimiento-
g^eral de todos los interesados; y claro está, derSco

José OJEDA LUQUE "

UntckhéiiéhMo^

En Ib Aduana. da Aigaciras
sa enconlraron en su inlarier

175 carfonas de fabaco rubio

""«"enta millones de

omd ^ inicialmente los daR<»
VALORAc"^ni™A7i«^
En a1 A\fiiMaA,_* aEn el Ayuntamient

INDUSTRIAS:
Se estiman las pérdidas en indus^

vrías en TRES MILONBS de pesen
il&S»

SERVICIOS:
En ios servicios de agua, electrin

o de Aieec- t « ^
as, nos han ofrecido todos los dé- s calculados en estos es

talles relativos a las oasadnc tnim ® ascienden a VEIN-
daciones, en m'inZñSZ'íSZ "°™° "n-t-ONES de pcsMae."
provtae^" BDimcos PUBÉiiiba:

y,V,mDAS ■. swTd; aVa-ñSm.r, "¿"vlmZ"l":
rnn lo ^6 Algecir a s, ^años en CIN- ción, etc., los daños se estiman encon la colaboración de las Fuerzas ° MILLONES de pesetas. VEINTE MILLONES de pesetas
Armadas, voluntarios, etc., hizo• frente a la situación creada, tenien

.00 que desalojar urgentemente nu
merosas familias en grave peligro,
cuya relación es la siguiente:
^ ^ ¿"^lóéra. — Se ha desalojado 149 familias, sin posibilidad de
retorno.

Avda. A. Bálsamo. — Se han de-
s3.Iojado 42 familias y 60 se encuen

Misa en honor
de San Antón

Tjí ® puentes y defensas del•luo do la Miel; se estiman dichos
uaños en TRES MILLONES de pe-,
setas.

En total, y como puede apreciar-
se por la pavorosa relación gue he
mos ofrecido, .según estos da t o a
ofrecidos por el Ayuntamiento, las
pérdidas en principio, y todavía ha

—  ciitucii A 1.ÍO 19 j 1 .s ciendo listas de damnificados, as
irán en pésimas condiciones v se- i ayer cienden a CIENTO CINCUENTA

|(.o 41 íamiUas y 28 se LcSeJitran s2¡ Antóif" —
ZaZS'ñar ̂ teetSiliZTerZ 'T' "
jaS' XSkrjaao «u tanaiiias y 53 se encuen- Escuin.
tran en pésimas condiciones y se
ri

A. las 10 de la mañana hoy a
a conveniente evacuarlas.
Rio Ancho. — Se han desalojado

3 familias y 62 se encuentran en
pésimas condiciones y seria cwive-
niente evacuarlas.

El Rinconc'Jlo. —'Se han desalo
jado 19 famil'as y 15 se encuentran
en pésimas condiciones y seria .con
veniente evacuarlas.

El Cobre. — Se han desalojado

de Ridie ieeíns

través de Radio Algeciras, la So-
ciedad Algec i r e ñ a de Fomento,
pondrá en antenas un nueVo pro-i
grama de «Aula Musical», con la
interpretación de grandes obras de
la música clásica.

Como siempre, jos comentarios
correrán a cargo del presidente de
la Sección Musical de la SÁF don

n
Mi 1.1 f.

Produjo sospechas a los funcio
narios de la Aduana de Algeciras,
el brOlante y magníf jco Mercedes
180, que hacia unos momentos ha
bía desembarcado dél transborda
dor «Gludad de Compostela», qué
llegó a nuestra ciudad, procedente
Qe Las Palmas de Gran .Canaria.
Sospechas, porque--al revisarse su
documi^tación.- 'se pudo comprobar
qué el lugM-^ la matrícula ale-

• m.ana que (@tfétitaba, era otra la re-
fiejadb en títóios documentos.

Eféctltíil^mente, eí Mercedes 180,
conducido-por R.F.L»., oon pasápor-
te venezolano, -llevaba matricula ale
anana, placa turística-226-Z-8916.
Esto hizo-posible que los funcio-
jiarioa de la Aduana, desmontar^
^a misma, encontrándose de b a j o
otra matricula, ésta de Tenerife, es
decir, •ra'-JíO.SSl y dos pcquefias
placas SP.

y claró está, prosiguió la revi
sión aduanera, por la forma sospe
chosa de proceder del súbditb ve
nezolano. El n^istro dió resulta
dos, porque repartidos é n t r e las
puertas, asientos, huecos de iss rué

tías y piso del vehículo, se encon
trfaron un total de 175 cartones de
t.ibaco l ubio, con un elevado valor
como puede suponerse, que el cita-
dó individuo, intentaba hacer pasar
clandestinamente a España.

Uii nuevo y brillante servicio de
¡as fuerzas destacadas en el muelle
oe Algeciras, en su lucha por la re-
pies ón de] contrabando. Esta véz
r.o se trataba de una droga perju-
¿Icial, como la tan llevada y mano
seada «griffa», sino de muchísimos
paquctillos de tabaco rubio ameri
cano.

J. O. L.
'  »

FARMACIAS DE GUARDIA
PARA HOY

Ledo. Del Aguila Lozano
l iaza M. Tolosa.
Leda. Ulla Madroñero.
C/ Iros (Piñera Nueva).

PARA EL LUNES
Ledo. Güera Nadal.
Colón.

Ledo. Villegas Rivgs.
Avenida 18 ds julio.

T> ¿ ^ , A» musical <Aui v.,uijic. — oe nan oesaiojaao „ " ®' o Algeciras de la Cadena Alberto Longhourts.
15 familias y 20 se encuentran en pondrá en antenas hoy do-
pé.simas condiciones y seria conve- -1 o s siguientes programas
Diente evacuarlas. deportivos:

Cuesta del Rayo. — Se han de- horas. — «Carrusel de
salojado Í6 familias y 24 se encuen con amplia información
tran en pésimas condiciones y se- ^ encuentros de Primem y
lia conveniente evacuarlas. £>egunda División, desde los mis-

Hotel GarrWte. — Se han desalo- Correspondiente a la Tercera Di
jado 2 viviendas y 27 familias se horas. — Película ra- visión de Baloncesto, a las 12 da
encuentran en pésimas condiciones J?, ó®' encuentro Bálona-Se- la mañana de hoy, se celebrará un
y sería conveniente evacuarías. i r . s® disputará en interesante encuentro en la cancha

Zona baja de la ciudad. —150 vi- , f ^el Colegio Salesiano «.María Au«
viehdas en deficientes condiciones A Tas 21 horas. — «Carrusel de- ^-iliadora» de Algeciras, enfrentán»

'por las inundaciones. portivo resultados», con crónicas óose dos de los «gallitos^ del Gnu
,  Resto de la cluaad. — Hasta el ^® toóos los encuentros de Prime- FO, concre t a m e nte e! Glbraltar
anomento se han hundido 3 casas División. OJE de La Línea de la Concepción,
de vecinos, y se espera queloscfec A 'os 21,30 horas. — «Carrusel V el Picadero - Mérida, de Alge«
los de la inundación producirá nue- tíeportivo Ter cera Divisións', con oifos.
vas ruinas inminentes. re.sultados de todos los Grupos, y El partido llega rodeado de los

La valoración de los daños tota- crenic^ corre.spondientes a los par mayores aliciento.s, y se e.mera aua
s en viviendas, incluidos muebles. "Cl Grupo VII. gj público acuda en biien ñomero.íes en viviendas, incluidos muebles ,

y enseres, se estima en CIEN MI
LLONES de pesetas.

LOCALES COMERCIALES
Y DE NEGOCIOS:

En la Avda. A. Bálsamo 6
» En El Tropezón 8

La Perlita 3
> RioAncho 11

El Rinconcillo 17

» El Cobre 2

la Cuesta del Rayo 14

El Saladillo 3

» la zona baja de la ciudad 110
el resto de Ja dudad 10

Delegación del Patronato de Apuestas
Mútuas Deportivas Benéficas

Se pone en oonooimisnto fle? público que, de conformittad
con lo previsto en las Normas 31 y 32 de las reguladoras de los
concursos de pronósticos, se ha proce d i d o a la anulación de
los boletos de la jornada 20 úe fecha 18 de enero de 1970' que
pudieran tener unidos los siguientes sellos:

Apuestas Sello Apue.stas Sello

1088232
1088233
1088234

iiiirnrn- " ' " |

Exclusivas Gonagua
jisf la niizíitz iiNii (U.i.)
COMPRA VENTA D*^:

F1Ñ3AS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H A L E T S

Interesantes parcelas en zona residencial de
tólcTancia industrial

ALGEGíRaS

IM
Turismos

Camiones
Tractores

30 años lie edad
Gran experiencia

Actualmente trabajando
en el extranjero

Ofrécese trabajar mis
mo empjeo en esta

Comarca

Bsoriban a «ata üiarle. ■ Ref.
lOf Afíde. li.

LA LINEA

2  y-4000 2
2  Y-4563 2
2  200487 2
2  1088231

- De comorrnidad coi -las citadas normas que constituyen
las ccndiciones del contrato, las apuestas que pudieran conte
ner los citados boletos no han sido formalizadas y, en su 'don-
secuencia, los apostantes que tuvieron en su poder resguardos
correspondientes a boletoa de los reseñados anterlormenlépue-
den solicitar al recetor , o de esta Delegación el reembolso de
la cantidad que debió abonar. Algeciras. 16 de enero de 1970

EL DELEGADO

AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

•.II

Precios de Snscripcióii
La Línea y Algeciras (servicio a domicilie)

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

Extranjero:

225 ptas. trimestre más gastos de franqueo
^^^^jiiíiiiiiiiiiil(iiiiiiiiiadÉadiaiiv*eeeeeeeeériaaa*Uu*eeee***e^



«MBatA «o ATO

jíOMIHUOf IB "DE

La Jefatura de Enseñanzas de asistir xon aprovechamiento a ^

Quizás íl Sevillí ^áíiisá no síl el
equipo do los prtaisfoo

Su iuciería # ¿<i»oZ ' deés
apw»0cBaría Itpj^ iu ̂ p'otta

.i>a;í)elegación.proy¡ncial de Juven- psnientos o albergues.

..«Wfe jTcíto fle.ta.cer.pllbH». <«■« .^«~?;a2íZU?9ESi^ ^
. enett¿aW^ ««

.6it/í0s^caDa fie.nacer.puPíica.wa — oi^rnrTAa aíi Mafi'isterio>aue..téngan

 í™ "Sf
,s6d«

convocatoria del'nfecripción p?^j^ |secéi<ÍR'..d#„Bfl6eñftnzaa Juzga nwe- . fuiriplimLito de lapara la as stencia a Campamentos sard dicha convocatoria de inscrlp- F^dl^te el «. o alberga^ de los alumnos de Ma- ciones prevés, 3ua se desarrollaran jS^enS,
Jílatorlo dél plan de W50, una vez en los términos siguientes: mentos y moergura?-..':ga,r.: enseñanza Oficial de" Los aluirmos ,de M^istsrio de! «uales habrfh^e
íi eho P an de Estudios, convencida Plan referido .pueden hacer sus ins ta el día 31 de ener
de qutí re.sta un a It o nprnero de crlpciohes en^ás secciones prov.n- nara una mayoreliimtuJs que siguen la carrera .de ciales, con el .fin de que se pueda Los ^ ¡ nj..íorma libre. a los.que-también.afec disponer de todos los soücit^tes en ^^Vonc
ta la obl'gaelón reglamentaria de la primera decena del próxinm m^s , neieeációnds febrero, ípara a la vista del,ello den presentarse la «Delegación
c  ̂ r decidir el despliegue de la Cámpa- Local de Javantodes.

Los dos están Jguala^ps en Ja <jla
slficación en iodo, en iJuntos ofi
ciales y en un positivo, Jos
hlanéos aventajan a lós>utestros fen
el "goal éverage" geitió-ál, ya qjie,
ffuri(íüe tieóeñ Ips rallos golas a
f¿WT —29—, los sevÜiáños,|ieoen
dds menios en contra, 10 que le da

'^*vV;T"domiiifeo pasado, preferencia para ponerse ¡portres a ^WO. _ lante en.Ia tabla. No ya a peren ffli.-DÍODio <»inpo, el Me . _ igualar el eoefldeñte p^du-

o^vm» ./vv*» . . . .. s . '-j/irttuálidad rabiof./o,í|t? ffSe ct
nos El Jerez Indiistrial -rque ya.^  - Vda én el nuevoesta!^' m^cii^ante íps "
chóá ae'cariiioiia Eos— le
el dia 4 po- él mismo tant^
deipú^ ibé industrialistas de Vi-laitóó .«Raerían ,en ta Linea: ypr
en áu -P^bPÍ? . ,
conquistó uno de los dos

pOVlH^IENTQ DEMOG^é^^PP
.Durante el dia. de ^er ¡en el:Rfl'<

^stro Civil ,de niieswa iC^dad' :áetródujo el-Siguiente mpvímJea ib
emográficb:

Nacimientos V
Juan..^nt9nlp Oupmro Tpig^, bi

Antodoyr Mária d^Car
bien; Piancisco Javier García Pe-
.íi;era,..hiK de Cristóbal y Lourdes;
ijúan Carlos ¡Morales Eerxenchina,
hijo u, 'Oi,í y Mercedes; Francis

UN VEHieOLO ̂ PAiRA <LA
POLICIA MUNICIPAL

do ios asesinos" (18 q^ños)

TK VTP.O Al^YA, 8,30: 'Jl
ción del ■plyíppí' (Apta)

IMPERIAL, 7: "¡Qué tal, Pusy-
cafc"' (18 vaños)

.de .un Cándido ¡mirdn'' ¡(18 ftños)

aiEVAXTE. s: "Cuidado oon.laSiSe-
ñoiaá" (18 años)

■ FAm^lACIAS DE .aUARDÍ/l
'■¡i PaEa'hoy"
ii

■Leda, pilar -Nardiz.
San Pablo, 48. Tífno. 760472.'

bol gápldo y .-de gran .clase. ,€hial-
quipr jtitubeo, en una tarde .exce
lente do .patos jugadores jóvenes,
puede petifpr ,jpor atierra ¡las laspíra-

nicl^l, conocido antefisormente
eomó ¿ampo Militar Español. Sin
duda álguná, las obras reídizadas

Según tenemos entendido núes- tiene que decir mucho, pues ante-
.  .. ti-a Policía Municipal tiene actual- riPrihente, cuando era auténtico

to Anto iio Luna Arteaga, h'jo de n^ente un autornpy.l ¡facilitado .por campo, no ocurría esto. Ya publi-f anc;;,c j Antonio y María Luisa, FráñflisM po- canios úna fotografía en primer pá
,, dido espebíalmaite pata jos tiUba- gina días pasados y, la verc^, era

jos que precisarp' en jp.s ipaagdos impresionan fe ver tanta água en
días de ipmefgencl|i cpp mbtlvp ,de las viaa que circundan a lá Ciudad
las lluvias, 10 que cbnfiniia" que ljeportl;va. Pero no sólo ha sido es-
nuestra Policía .Munjcl^al- prgcisa ta !a zona afectada, también el Par

erí-AT-urk r-fk'vrTívk n- "T i, 1 í paVa casos de'ésio %d.y para.Otrps que tiene la suya," como asimismo>i¡A^O ̂ OMICO, 7:^ La ppiaaa qug pueden presentarse casi, diáriá-.Ja .zona restante hasta rebasar jas - v,— "j - xr-
•tío ios asesinos" (18 anos) mente, áunqiie no' tengan tai Jgrb- a'ambradas de la parte fiscal. Ayer . clones del cuadro mas pin^d . c

vedad, un vehículo pará llevar a mismo, por la ¡tarde, comehzáron' ''
cabo, cpn más eficienc'a si ca.be, uno.s traimíos para nasar esa ngua
su gran labor en beneficio .dé'la a otro sector t^de lia de irla zona
población y SU.S c'údadanos..^ ifós .lesdencial, para canalizarla haSta'
bcúiTe sugerir que el-yehíciiloáMS el- mar, cruzando lá carretera que'
apropiado seria un «¡Lahd Royér».' conduce Jiacla-la ■R.oeá. ¿De no'ha-

DARniiir R. "T>»r.,4íonf.» -o- Nuestfa PoIícío kuníclpal up hatc cerse esto, .el agiia--quedarla-alU
j, /ío « «\ libó nunca vehículos á su dlsposl- hastaque el.sol»lafevaporara. Y.yaide .un Cándido mirón - ¡(18 años) p¿ro los tiempos cambian :,y. que-habíamos de 4sta .zona .y ¿l"

el progreso de lá ciudad Bxigfé igühj agua de lluvia caída,'creemos qüé
menté mejoras eñ otros servicios,,y es urgente ponerJea marcha jün'dro'^
éste" se nos antoja niiiy ímporfaiitfe. yecto para la salida del agua aJii
Ahí "queda nuestra sugerencia. eciimúlada —rños referimos a Jas

vías de ja Ciudad'Deportiva—«lia-;
TODA LA .20NA DE LA CIUÜAD cía el mar Mediterráneo.

ÜEÍPORTIVA Y PARQUÉ, .
"  INUNDADA ■ SOLO EL CALLEJON SAN

P.ICARDO CON ALGUNA AGUA
jsñin^.bftbíamq^ yi.^(p jos .lixien- Las inundaciones ya pa'arrn

Dios que
historia de

aprefáite''ilS&irTos''mácfíOT y salir
desde el pedncipip^con.un solo-au'-"
mo: derrotar y por jgóles ,á este

u iin

lAs inundaciones
Ledo. José Mengibar s^,t8nt|i^gUja,3qHna}iJada,yn loque --de moménto,'y quiera
TtíriV.s Qué'védS, 13 (Junquillo) ííoy.eá ya terreno del fermiijp mu- definitivamente—a la hi

Sesión ordinal- a celebrada por la

ciembre de 1009.
.Presiúenie; .a.calde - pres dente

en litigio. No es él filial del ec^i^
blaiito dé la Ólral^ tan potentec<áno. ¡en los ¡ primeros encuentíOo
dá twñeb, buando íps Hnén^ ca-yeróin 't^fidíe }w ¡éolés a

i¿3 últíinbs xésultadós ¡del
equipo que nn .año i^vprejjió.bnv^®

lar, por aquello del 5-1 del.l^tiuiet
encuentro, pero ha de Wí^rse lo
posible por llegaj a él, ya .qw, por
tratarse de un .equipo míe .na de
luchar directamente .tíon .l^.,lln¿n-

.fies por esos puéstois ¡.qttó \^edfen
€mupoflue:u«w« dejar vacante los ^^l-tajílú¿ád aqüa^^unbsb .á^^ltjró ap^ cades,^ aería n^
llidadp Rebollo,'bi;dél gráií .e^cán- que hubiera que
dalb no ésütn ¡aehdo buenos, por choSo coeficiente,-que
lo que lft .bcasi.6jt ^dfá sér propi- ocasiones ha dado
ciá para que las huestes Unenséi peonato. im cuanto setrátenle imitar su rendtniiento y dustrial, consideramos ;.bl bM-
eficacia artillera de la tárde -'del ,tante bueno en este í^p^Á Pero
in'dúsÉrial. nos da la impresión, de

dremps dar alcance .a lop.^i^vilA-
Süi embarg'o, el Sevilla At. es Un ihos en esto del tanteo.

6(tuÍpo siempre muy ipeligtoso. For Lo principal, lo -acuciMi^
mado.por chavales que aspiran, que es vencerle, pues esos dpé -^^ms
quieren -llegar pronto a las filas pondrían a la Baloña «kt
del titular sevillano, hacen im fút- -lugar de la tabla, lugar •Ckt^ámeii-

-tc .incómodo pOr los qué.^eneh de-
tiAs, pero .-también bustaiite-hu^a

.I>a(ra quedar en.la categorlft.náclb-
nal al final de la Liga. Si'ía
lompédica saca adelante el chodíie
.y )faace ialganos ̂ pinitos ¡en .j^vdosiidas .inmedia^.,..|®|i|^a7'iS^''-jara iEor.ósta

"zónr Ta Real Balompádlca .,ha
será cuestión de empezar a
r iCOii,q}er^ :tí^g^ló^ci cs-

IniMUtl M

¡ÍTlfno.ííÓil^. ■ . las horas tristes y amarg

•! P^RA EL¡^UE:^S

-Lod'i. jlfederico Arredondo.
eGra'. S(Io!a, 28. Tlfno. 761485.

-!t
^cdo. jí^ngel Tréllez.
«San Rgdro, 4. Tlfno. 760024.

!:«

mOANIZACION NACIONAD

jm CTSQOSl
1  •

• i^^gaelón de Lft Liaes>
.«^éjbnero premiado oyere

892
'1

Miiiap

as de es
te mes de e^éro. Nuestra ciudad
ha recobrado, én éste afpecto, la
más absoluta normalidad, a ex-

 Aprobar pago de premicsjen con-
CSíinisión Municipal Permanente d i cursos .navideños. --. c?
este^B^mo. Ayuntamiento en pri
mera.boavoc„i.,.'í-..a,.e4 aia 3,0,de di

Apyobar S'ásto Oasionado-dé pro
yecio de eíeéta-ificációh-de ááta (Da-

:
don Pv-dro A.fágeme . Gnzá ez.

-Ten'enies do'alcalde: don Domin
go Aldana - Aídana, ¡don Robsrtc
González ¡Díaz, don -Pé'ix Enriquez

sa Cons stbriíü. ' -- -

PROGRAMA PARA HOY

7,05 Saludo Musical; 8,45 A
nuestro compás; 10,05 Cartel de
España; 11,00 Noria de Cancio-
-iiés: 12,15 Andalucía cauta; 13,05
D scoieca 70; 13,30 Plaza Mayor;
-t5,0Ó Alta FidcMdad; 16,30 Esta
dio; 20j30 Sólo melodías; 22,80
Nuestra zarzuela; -23,30 Carite
grande; 0,30 En la medianoche.

-Y coincidiendo con todas las ho-*  V*fc*V*Va*w«4V*V/ \d\Jkk CwViWw ICkO *4\/"

cepción de un solo lugar: el calle- i^bmínguez, don Joaquín Narbon-ci
jón de San Ricardo, por la zona don Pedro .Truj lio Au-

ché.
.Secretario general: don Satumi-

de la avenida de María Guerrero,
precisamente por su situación, más
■baja que todas las tierras dé aquel
sector. Y allí se trabaja para &cr..-
bar con la única huella vPible de
este terrible mal ¡qüe sbn las In-an

uo .de la .Torre .Trinidad.
Interventor habi.ltado: don An

tonlo.IñJgo Holgado.
?sP..cbn,c'ax-ier.on ..'os.Sres. tenien-

daciones en nuestfa población. Es-Í alcaide don Gabriel de Fru-
peramos que, como -hemos dicho y E.oy Gil Be-
en anteriores comentarios, se pro .excusaron su inasis-

tcnciayecte la construcción de ese c^r-
turón prqt^dtbf, qué se 'encargjii>
de caiializai-, de una vez y ptfra

, « ' ■ ^ V fr T

fas los íboletineá informativos de siempre, las peligrosas aguas pf.o
Radio -Nacional. cadentes de Sierra Carbonera, quque

b

íl

ajan dé sus laderas como aut^-
teas trombas de agua. Por lo de
más, como decimos, la más com
pleta normalidad.

EL ALUMBI^DO PUBLICOliu Ajauivim^uu PUBLICO

.

ACUERDOS:

Mostrarse enterados y conformes
con las disposiciones de interés pu
blicadas desde la última sesión ce
lebrada y corespondehcia recibid
en dicho periodo, asi como del ciu.
.P.y.^,^?'?í.b,dado a las mismas.

Aprobar relación de cuentas^ iciauiun ae cuentas v

■Prestar aprobación de cuetíhly Ü
quidación qus presenta la admlnls-
iración del Hospital -Municipal co-
le.spondiente al pasado ttiés'^ iw-
V cmbrer' - "

-Abonar gastos -alquiler 'íídiícu-
lo para estudio dé réd 'de -águá y
alcantarillado. ■ - -

-ápróbar gastos ocasionados e'^u
motivo pasados festejos.

^Autorizar á Cia.«Telefónica piara
ejecución de trabajos en la via 'pú-

- baca para tendidó'd? cables. ■'. "^vdbar él pago por adquis ciónde material con destinci á 'estáCíU
sa Consistorial. -

Resolver en expedientes presta-
®®^stencia médico - farma.céutica á funcioiíarios.

ihiéiación trabajos H-
Viviendas promocona-

ío ^ste.Excmo. Ayuntamlen-
Lr 000=

. TAMBIÉN HAl StDO AFECTADO presentadas por al intei horas a las 21,40
Entre los servicios públicos afee- ^tados por"l«B continuas lluvias es- f"SnídeífJen?'^" pesetas.tñ él del alumbrado público. ÍLa'vadS.tá

ciud
as de obras

ad se extiende cada dia más
y .=-e lé ha dotado de moderno alüm
brado, pero las lluvias se han en

Resolver en e-xpedientc'
sonaJ.

de

pr:

' Gíaii Gourmet
PRECIO

recomendado
PRECIO

cargado de echar a pefder buen-'ir¡2"nSstas^^^ "^^®"'^^^
h» ^^iioc Liids molestas.número de calles y ha dejado mu

chas calles totalmente á oscuras y ]
otras a media luz. Precisa'pues, es-
t

SeWicio incluido
Vinos aparte

Senicio incluido
Vinos aparte

e servicio una renoyación a fon-l mueva barriada de la -
do, con material mejor^del que dü-' milla" en la.Hue-ta de w.» t" "
ponía, ñara que pueda, hacer fren- ; a pesar de.íiuéJéfser.Virio se inm
te de forma airosa a estos eventos- * - ■ ii-«u-

hace público para gs-meral conocimiento.

''®' Concepción, 3ÍQ6 diciembre 1969.

el secrbtario general ■_
VISTO BUENO
EIj ALCALDE l.

t;

1  . , — ~ ci'ió no hace riiuclio tiempo va «jf»y a los Vientos, ya qps.el alumb"!-?.- observan algu-na? de días óli -- do de las-calles-no solamente es das y otras con csé guiñ
necesario di

apa
o ¿10 In-, sino que no habla may

bien do lo que nuestra cuuLocl ci
euaiulo los visitantes pasean p r
sus calle.s a o.scui-as, do noche, T-.\-.'ü
tiién p-ai-eco ser que el ii-rnporal ha
r.l-3ctado a algunas farolas do la

ca o.ue poco tiempo van a e-^' -
luciendo. En ehe a;-pecto tamb'i'-
adoptará el Aj-iintaniicnto
didas, para c
clono moimaluienle el el-'-u'-i---
póbli-.ei. '

US n-.-^r
.en poao liomr.o a,a-.

®BiyBFONO_S , pB -URGENCLA '
Ouardia civ»i

Socorro . ,

761297

761144

I60I18
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ii<i .<... ♦ r --- feíiep«>11» isueto-Esor símpátíGos gpit-

^pático trabajidor despierto, n!???®' ayer nos abordó ua sim-
nosotros. nSpasar. Nos vo viiñós; ínqü el hombro^ al-

escapar una abierta sonrisa l^e deseaba*. De46
- -¿i"'"»* decirme ' '
ito?... ° ®® encuentra «E3i hombre del -paéí*

Insistiendo, vo vtó°a^ex^¿^¿;° que nos quería decir, hasta ,írüd,
fas, que venía d'ari^enjS'^a hace^^t "^^yor, con' ga-

Hablába «.V-tltÍT^ hacer la'mformación...
« c¿S¿ ?° SSfmo í"*/""' ''""«'■"cntd
¿.¿3 que estaba meior íSn ífw ^ i® infomm'-i^¿ éndonos para fjÍ¿' due letSn^Siií.^ ® satisfecho,

^eda el afectuosa saludo y Ja atención da este-obrero:

curioso y cada día'distinto, el de los
del ferrocarríil hasta Málaga o la^e^da de ios mismos a nuestra ciudad! Como saben nues-tros

Itctores, la m se encuentra interceptada, y desde hace va
nas jomadas, el expreso procedente de Madrid no llega a Ai-
geciras.

EntonceSj la-RENFE, con lo qqe ello entraña y supone eco
nómicamente, como ya hizo anteriormehte, habilitó los ser-
y.cios de grandes autocares para el traslado de éstos viajerosi
e igualmente el de camiopes para transportar los equipajes.

Todo sé viene haciendo con normalidad! Pero hay ocasio-<
nes, en qüe a'gunos viajeros pierden la paciencia al compro
bar que su equipaje no aparece con la r&pidez que quisieran.
A todos rec^endamps calmá, porque hasta que se restablez-
ca la situac.ón, la RENEE está habiendo Jo qüe buenamenter. ■.
puede, que'-es mucho.'

^ Pues ténénxóé noticiés ,^1- buque fallero que líégara *
ér próximo! <h» jC4, d%_.már?^ nuestro puerto, seg^ün ya indi
cábamos cbn\ánb5riQ'^:4aS5 És^^ se sabe tambife; el «Cabo
Sáh Roque», moóíjerñb y lujoso^ buque de la Compañía «Yba-
jóra». ^ ■

Estás noticias que ofrecemos hoy, se condensan,, en que
á!su bordó ylajai^n Jas siguimtejs reinas. fallei^s.:Wenezuela,
Ai^entifaá, Eh'ásii,, Méjii^ y Colombia.., Puedé::«eVy' que al ^ñn-r' -
pal haya aí^hás'mas o falten otras qüe no quiérah realizar
.élU'iaje. . ' '

Eo cierto ss qué los valencianos residentes en aquéllos páí-
■  ya están preparando su atractivo viaje.

■ Hoy doihinigo, día dé mayor tranqüiljlóáü para el puerto, al
haber decrecido notablemente el movimiento; tras lá aválanchá
dé las pasadas Navidades, será una jornada para el descanso
y la diversión. Luego, el lunes, vuelta a la carga, ai duro tra
bajo, que los animosos hombres del püérfó, desean que cada
véz" séa mayor. Por éso esperan lá llegada de ios buenos me-
éés, con verdadera ansiedad.

. No paramos de hacer comentarios de esta clase. Pero es
qué nos chócáñ ver diariaimente a numerosos grupítos turísti-
éflfe, realmeüté pintorescos, por sus estrafalarias vest'meñtas,
qué realizan un turismo del denominado pobre, porque incluso
duermen a la intemperie. Es una forma de evadirse de res-
pohsabllidadés y trabajos, con el cuento de venir a España, en
'Una época en que todo el mundo está dedicado a la labor.

Ayer, por lo meüos vimos cuatro de estos grupitos, extra
ñó.? y estrafalarios. Pero ®obre ̂ 0, uno, ños llamó podero
samente la atención. Sus ocho- o dlé? cráhpoñentes se tocaban

;  con unas largas-«maxi-mantas», qué-cáái arrástrabán pot los
sirgos; guitarras a la espaldía eltos, y pé^jEátes mochilas ellas.
Hásta pierden el sentido de lá caballeíosidad.

J. O. L.

MSIMyiM

I precisa persona que posea gran
ÁviMrliRiiieia

¡eribir iníícanilo pretenslones^tóO-
,micas a:ia re^uwa nftnero ÍSfl4

la- G^nílsiáh Manícigll' í;^. P"?- i^er a procu-
Permañente dé'esté'itósibé' A-vUn- ^ J^ado paíq representartalento el día 9 de enÓro de mo" éi' qstfe^Ayüntaiíileiito

16S LoéalA-e -^®

MEDITACION A UN
-  '"'"^SCUL'O s't'' Al

' El^nto -dé partida más íusti'íi-
que Uenen qüe tener los pue-

bl9á. Rate secuhdaiiamehte ¿(idee
diSfeütir las" Idéplogiás de |6s"p"áHi-

i>Me-, acónói^ lo sufiaénlen
ffiépte splyente para, á ai ves?, dcs-
.al-ttollar la auténtica justlqla so-
.qal que abarque á todos los mU-i.ü

! .bros Je la coteqhidad'. Este, puntó
Cb6 . D&rtldk f\fÍArli4 vAaIIm'. ...

,8les. - cí'> V,- • V '
'ihitéíioi?*®^- ®- ^ íá,- seaáñ^ ««..Mwcon-'aes. mep
í  . vestuarios dei CaWipb .airen

i ftp«.ra's

trucción,de obra. J9?;b^ductpa dé^máto Mántó üS p&?r dé Sd-d "
Se concede iicenciá dé apertura S ?ja5lon.áXJua, poi Qt¿a partá ta.n-<

Bda San Enrique, visto el eicpe- lébrédl aV^ecU ce-^ tíca.de ún solo partido. Eétá múst
mstruido de industria mo- -y 1® argu- !

16814 en régimen familiar t « Vjl" i loé paises donde el-nlu^í»
Se concede apertura de un Bar de escrito 'en Plaza Oonch. 4 * «ta 5; ASfi^'frá&áfííS'

^•"rSeza^elnaz, a .a l:!..Provincial de Servicio?; TécnSos «!tó «^tencia en la oxclusi.-L
'  expedientes las .Gqrtés Bspañói^^^^^ rfo eá 'y®'*mstruidos con arréalo ai Reyin.''fpiicii-a'óííw4 jí. nili-ó a - ^ - v . *5® ®spensar desde esta-actitud cj-

kjM en Petroquímica EepaSola, BtateUecImlehlo de Puebloe Ésp.- la.tSU^SÍ ve?™ f'«ta/eu''''
Se acuefda el despido de un obre- .' ®"" --

Insubordinación. Se concede voto'de confianza a"
foífo ^ servicio y teniente de alcalde Sr. García Sár

'  t h < rendimiento mínimo en el chez para i-esolver el reajuste de-1  traoajo. servicio' del personal de limpiado
ras de esté Ayuntamiento.

San Roque, 13' dé enero" de'1970. |Se acuerda la venta de dos colum-
obarios en el Cementerio d

aún los negros moradorísima'!i-
^rtad mucho mayor que la lus
denenden los pluripartidistas. í;;:»
embalo, ¿hablan y predican i-«a
qlaae de libertad los que tanto em
peño tienen etf los partidos-poli'.i-
eos?

Poí ótfa -parte, también se prc
El Secretario Gral.

Igiiábló' Jlméiífez Femándife

Visto bueno
EL ALCALDE

PEbfeo HIDALGO '

e la Bda.
cié Campamento y traslado de res-
óo.s de riichos a estos,

i  .. ®ejcuéfda,admitir renuncia delféárgo, a partir del 31 del actual, a
f ün obrem"de servicios contratados.

Se; acü'erdá id adquisición de .i'5
Imp.ermeables para la Policía Mu
nicipal y O'rdenanzas Municipales.

Se acuerda el alta en seguridad
Sóciai de dos empleados laborales.
,  Se acuerdan varias subvenciones éON éats OamptiÉé eoott*-ik m
para atenciones de necesitados cóh'
motivo de las pasadas fiestas.

Se acuerda la baja de un vehícu.
lo en la parada de taxis de esíá'
ciudad y. se concede plazo para, en
su lugar, sustituirlo por uno nuevo,
a petición del concesionario.

Se acuerda autorizar, al Sr. al-

tertá, lá TosTvins y « Tétano

yácünaclóíi oohtra i

fancla de tan terribles' maiM

»

Polloaalelltis, se proteja a la 1l

car

iJTlO ^UlCrS- QU6 CO MV- V***
que lo ideal sería que no estuviese idealizado en n nguria ciu
dad concreta. No sería muy agradable para La hiheá, por
ejemplo, e] tener que aportar cierta cup.ta de maníenímíéhto
al año para un centro que funcione, en Algeciras; o viceversa.
Hay que buscar entonces algo intermedio. A nuestro niodéjo
entender y cor.'-.iderando que s: bien el Campo de Gibralfar lo-
componen siete municipios son seis los que miran a ia baHia,
y teniendo en cuenta también que hay que descartar ia íocá-
lización en una ciudad (me refiero a centro urbano) por la

t . razón ya expuesta' y además porque sanitariamente (por rui-
dos; y contaminación de aires)... habría que pensar en una zo
na no urbana. Con un mapa del Campo ds Gibraltar ante nos
otros; es fácil.presumir cual sería el lugar deal. Y aun antes
de concretarlo, también queremos sumar la consideración que
para algo se ha confeccionado un plan de ordenación que pre
veo una potación dá 600.000 habitantes de los cuaJes un 80 por
ciento-há-de gravitar sobre el centro de la balüa (además de
que actualmente, los dos núcleos principales de población, Al
geciras-y Lá Lfiiéa se hallan en -la misma). Pensamos que no
hay más que decir. El lugar Ideal estaría no muy lejos de la
.Estációñ dé Stó ROqué-é dé la zma de Guadacorte o Palmones.
A ddüé 'hUómétíqs ^ AlS^elres, a- doce de La Línea ,y con fa
cilidad de acceso desde San Roque, Castellar y Jimena de la
Frontera.

Pmsar en una cit^ad cóñdrete pard la locaaizabJón de] Hos-
uha Obl^súeelóini a un c^iáar el

líMo pátiá ai tóSTó ^ ente: iirimiaTá ó m-coniMo páeá «

-
tenta confundir el humanismo en.
todo su amplio y ago.^dor caíi o.
era las ideologiíte políticas. La po-
Jiuca M una pe^udñá' parte o fn-i
ceja drt humanismo, pero m. ; t
mas que eso: una parte. Yo ari-
«ito que el momento actual es ii.-
momen^ en- donde las idcologia ^
no brillan con esplehdoV. pero : 6
admito que las ideologías . vay in
8 desaparecer. En esto estoy d-
acuerdo^^corf el «ftícidó de ua bueñ
amigo. Sin embargo, sigo creyend-:
que no todos los pullos están en
condiciones para realizar prácttcs-
monte ei lúuripartidlsmo cóAó sí»
tema político. Para este puniq Ce
vista,.solamente Kay que echar un^ojeada - al pandrama político del
mundo actual y ver la inestabih -
dad reinante que existe en la má-
.vorla de países que pretenden fun
damentalmente el píuripartidis.no
pohtlco, .sin tener la base ecoiió-

' mica suficiente que sirva de medís
• y apoyo total a la necesaria y pre

cisa justicia social.

R' ueños días
Una de las primeras realizaciones que probablemente ten- C,° y apoyo total a la necesaria y pre

ga carácter comarcal parece ser que será un Hóspítál. Se va , , justicia social,
a construir, o al menos anda en danza el próyécto, un gran , ' -áfortunadamente, el pueblo e.s-
hospital comarcal. La noticia merece elogioso cbniéntario por ' P®"®!. merced auna política'de un?
nuestra parte que en numerosas ocasiones hemos expuesto la " '—'
necesidad de «pensar en conjunto», de niáncomún zar servi
cios. Ahora bien, concretándonos al caso especifico del Hos
pital hemos de hacer alguas ob.servaciones.

Lógícamen^^e, los prejuicios localistas aún estarán vigentes
por mucho tiempo y ello ha de cons derarse a la hoi'a de bus-

cl lugar para la ubicación de este centro hospitalario. Co-
quiera qüe el mismo es de carácter municipal, pensáinds

i/fool er*t*io ntid M oQf'iivtPCA 1nPfi1i7Ar?ri ati n no'iiñu

.  ,, , —- ik^fnua ue un-:

" I-/® alcanzando osepunto de partida de solvencia aus
• tan conveniente es para un'futuro

11° ""ás amplio. ^desarrollo económico y una áustí-
cla social acorde con

opinión, deben pre-
suficiente solidez y hasta

teamucdo^o^

m*¡r' r

-solera a .aspiraciones de qa eíerólcio político menos 'cóherep^ La
impaciencia sigue estando
éada. Pero también hay que recaí-.qar que, lás puertas de la Doliti''x
de unidad nacional no deben í-
írarse, permítaseme con la melo-
tatenoidn la comparación, ni lo^
di este termina©d® utt proceso institucional de una
^ascendencia Incalculable. Y esteproceso debe ser la mejor g^antíl
dé una convivencia pacífica, evo-

''® tes liué-VOS tíempós, y de jusfeicia v
perldad. Jusncia y pros-.

En fin, está visto y demortrado
que en un diálogo de buena fe S&
pueden decir muchas cosas, en una,
palabra, se pueden cambiaf im
presiones, según el constliücíóhaÉ

contraste de pareceres". Lo fuh-^
idániental, hoy por hoy, os, siñ d-i-^
da; cubrir-las etapas que áún fal-^
tan en.nuestro desarrollo econónií—
cq é inoorparár en el márco de uiiá

I pplíüoti goíSM éíitííii S tód
|< [ la«mué ta^vfé éátáé el &ihpAm

GASBITE^ J



«El acuerdo Espaiia-
pda iirmarsa aa asta saniastra»
íh m iRfMni tt II MwcNi nmiii il
Hrii iniin DinNcaiis i H Miiini hihíI

. . m i m ^ ^ »0

EBARCELONA, 17. (Cifra). - «El
(pcuerdo entre España y el Merca-
fio. Común puede estar firmado
yante el primer semestre de este
gsño. La primera e t a p a de este
^uei'do supon d r á una apertura
ÍHuy importante para nuestras ex
coriaciones. Por nuestra parte, nos
cbíigará a un lento proceso de des
came arancelarlo y contingentarlo
yealizado con las debidas garan
tías pero, naturalmen t e, tamb.én
con las debidas exigencias», aflrnio
don José Luis Cerón, secretario
er^ral de la delegación negocia^-
Sá de España con el Mercado Co-
snún, en el transcurso de una con
ferencia - coloquio desarrollada noy
en. ei Instituto de Estudios Supe-
ff.ores de la Empresa. El tema de
Da reunión estuvo centrado en «las
taegociacio n e s de España con el
Mercado Común». . ,
Comenzó el Cerón justifl-

iLsndo las razones que hj^ian iip-
jprisado a España en 1®®^ a enta-
Liar negociaciones con la CEE na-

bía que adaptarse a una realidad
que,.guste, o no, está ahí; son los
grandes espacios económicos, las
grandes producciones y, en defi
nitiva, los grandes mercados, que
fueron las razones por las que los
países europeos crearon el Merca
do Común," como alternativa fren
te a los Estados Unidos y a 1» U.
Soviética.
España, por supuesto, podía per

manecer al margen de este proce
so, pero si ello hubiera sido asi,
nuestro fpturo económico e indus
trial se hubiera desarrollado en
forma poco acorde con las nuevas
empresas de nuestro tiempo.
Más adelante, se refirió a las

grandes dificultades que la nego
ciación encierra dado el dtfícii eqúi
ilbr'o interno que han coMeguido
ios seis. La finalidad de las discu
siones está en llegar a un progra
ma concreto de desarme arancela
rio y contingentarlo, donde "pode
mos asegurar que nos encontramos
ya muy cerca.
En concreto, cabe decir que el

íj-cuerdo tendrá dos etapas y que
las ofe r t a s del Mercado Común
respecto a España pueden cifrarse
en las rebajas arancelarias repre-
. sentarán un 70 por ciento lo que
supondrá un arancel prácticamente
simbólico si añadimos la rebaja he
cha ya por la «Ronda Kennedy».

MaRana •mprend»»
Lópex Brav© Hacia Egip^

Serd pertoiler «f« un «•ufo/c p«mi!«|
del Caudillo al prusiduute Nuntr

ste desarme no será lineal ya que
subsistirán algunas excepcimies
•que no rebasarán jos diez millones
de dólares.
Se van a abrir, pues, unas pers

pectivas para la industria nacional
muy interesa n t e s ya qUe se nos
ofrecerá—dijo el coiuerenciante-^
ún mercado de unos doscientos mi
llones de habitantes. La ventaja que
ello implica es que afluirán a Eá-
paña grandes inversiones extranje
ras que como contra partida obli
garán a nuestra industiia a prepa-1
rarse concienzudamente para com- j
j.etlr. Y esta^'preparación —pun
tualizó el Sr. Cerón, hay que empe- j
zarla ahora mismo para que no nos i
coja por sorpresa. Además, dljO;!
no basta con producir, es preciso
comerciál i z a r, establecer adecua
dos canales, de distribución y, so
bre todo, entrar en contacto con
empresas extranjeras a fin de Ue-|
gar a ciertos, acuerdos que permi--
lan un reparto nacional del merca- j
dó. En este sentido lo efectuado ̂
hasta el pres ente por los países
miembros del Mercado Común es
un ejemplo a seguir. ]
Asimsmo, el Sr. Cerón analizo,

rápidamente las concesiones que
tendrá que hacer España para la i
firma del acuerdo. Actualmente es
tán todavía en discusión las posi
bles fórmulas del comi>romiso.

MADRID, 17. (Cifra). —
dor de un. mensaje
Jefe del Estado para el
Nasser, el mintetro de 3
tenores, don El
vo, saldrá en viaje
Cairo el próximo
nañan en esta visita el idlrec^oi
íSl de industrias Siderometa-
lürgicas y Navales, don CarSe Brido, y «1 director del £-
ximo Oriente, don Ramón reman
dez de Soignie.
Además db las entrevtetes de or

den .político qe el seftiK: Lópm Bra
vo tendrá con el presidentó Ñas
ser, con el ministro de Negocios

Hassuna- Como ess abidq, el Go.
bierno español ha autori2»|lb w-
cientemente la apertura d'e
daciones para la conclusión de nñ
convenio con la liga que perrdtt-
ría el establedmienío en Ma^w
de «na oficina de ireprésentej^a
de este organismo.'
El señor López Bravo estaiá de

regreso en Madrid el próximo joé;,
vea.

Intensa
(Vime de la primera).

Extranjeros, egipcio, señor Riad, y Mateo Mancilla y la ̂ legac^ áco
con el consejero personal del pre- dental de la Secdto Femenina, se-
sidente para Negocios Extranjeros. Corita Ana Mana Gonzá.ez. .
dodor Pawzi, que enviado po-' el En el edificio dal.Ayuntamiento
ore^dente se entrevistó con el Cau recibido gobernador
dilla la primavera pasada, en las pgj jas primeras autoridad^-
que sin duda se tratarán Jos temas 'ocales, alcalde, don Juan A. Nu"
Gue. interesan en particular a jIos .f.ez Manso; coronel - jefe y coman,
dos países, se han peryisto también aante .militar de la Plaza, dqn Ra-
fenty^lstas cdn los ministros de Sánchez Alvarádo Manzano;
í" i- .. nnmaro n Extcrlor y segundo de la Base Naval, coman.

dante Roada; capitán de la Guardia
Civil, don Alonso Hoyas Espinosa,
asi como otras autoridades lóca'es.
En el despacho del Sr. alcalde le

fue explicado con un plano de la
ciudad, toda clase de detalles de las

Économia y Coinerc o Exterior y
de Industria, Petróleo y Riqueza
Minera, asi como con el de Inves
tigaciones Científicas. Se espera
que durante ia estancia en El Cai
ro del señor López Bravo se proce
da a la firma de un convenio de .(.ludad, toda ciase qe aeiaues oe ¡as

Be <Wald.r
19» al d.or

PefidiíÉA
domingo, 18
MATINALi Aoev
10.15 Carta de ajuste. I®'®®
ora y presentación;j del señor; 11,00 Concierto, 12,15
;n dilecto.
SOBREMESA .017
2 00 Avances; 2,15

:iub Mediodía; 3,00 '
, ja Avances; 3,17 Cita con y
eb ane; 3,45 Esia tarde con-, 4,15
Sianón thoy: «Los cuatreros»),
,,40 Información deportiva.

¡«^Avances: 5.47 Carrusel del;

íportiva; 7.30 Fútbol (Valencia-
Jas Piiiiiius).

9?9°Alances; 9,30 Telediario;
,55 ANÍnces: 10.00 TVE ®s noti-
ia' 10 15 Ses'ón de noche (hoy.Avinihester 73»; 11,25 Telediarlo;
;l 30 Despodida y cierre.
Lunes, i9

5'45'^Caií^de ajuste; 10.00 AperJfy^pXesenmcion; 10.02 Televi-
A.m escolar; 11,00 Cierre.
SOBREMESA
1 45 Carta de ^00 -Aper
uí; y presentación; 2.02 Pan^ra-
¡na de Actualidad; 3.00 Nót elas a
ap tms; 3,25 Avances. 3 30 Jmr
^t; 4,35 Nivel de vida; 5.00 Es
asña al día; 5,15 Cierre.
tarde
6,45 Carta de ajuste; 7,00 -^P®^'"

tira y presentación; 7,02 Aguilas
ia! espacio; 7,25 El meteoro sub
marino; 7.53 Despedida
r;55 Presenlación tarde; 7,57 Ayer

MADRID, 17. (Cifra). — «Creo sueco conozca
_ TTcrtn'ña cs bcnlfciosa la lamente la «E ̂  _

pvturrde d áloo'o con los países vas» que le proporciona el turismoapextura de d. o i.v-n Sprfi también uno de sus objetivo!qprá tambife uno de sus objetivos

cooperación científica y tecnológica inundaciones, siendo informado de-
entre los dos países. tenidamente, de todo lo sucedido. A
El señor López Bravo visita-á continuación recorrió todos Jos lU;

también la sede de la liga de los. gares afectados, deteniéndose espe-
Estados árabes, entrevistándose j.iaiin e n t e en las viviendas de los
con su secretario general, señor damnificados, casi todos familas

humildes, comprobindo los graw-
gimos dallos que estas modestas
casas han" sufrido. Ei Sr. goberna
dor conversó con los moradores da
las mismas dli»ctamesníe y les ¡lavó
el consuelo y i|ás promesas dís que
muy pronto esfcai&n solucionados
los problemas en estas d'ficiles cir
cunstancias en que se encontraban.-
Después pasó a vl^tar todos los

comercios de la Calzada conver.
sando con los dueños y. empleados,
para los que tuvo muchas palabras
de aliento y esperanza.
Detúvose en ej Hospital y Asiló

de Ancianos, donde comprobó los
nu-nerosos daños ocasionados,.pre
guntando pr las necesidades más

a España, y no so- resuelto la disyuntiva de su régi- urgentes en estos momentos. Asi-
Ismaña de sol y pía- men político volviendo a la monar- m smo ha sido informado del^ag-•  qq-j Ja aprobación de todos ¡os coxnportairiiento del vecinda-

. * « - ,«7 rirt rtoro a\7TiH^-r> a

"Jíiourls caitsdB la URSS majara maclio
nuastras

Don Alfonso do Borbin dico quo on los países do!
Esto fiay tondoncia do simpatía hacia lo ospiñol

del Este europeo y, en esta linea,
jugar la carta de las relaciones con
la URSS mejora mucho nuestras
rosibllidades en política exterlOT»,
dijo anoche el embajador de Es-
rañá en Suecia, el Principe don Al
fonso de Borbón Dampierre, en el

 españoles. «Yo no puedo decir que rio para ayudar a sus convecinos,
—subrayó— tratar de cambiar la un rég men sea mejor que otro, si- usi como la gran ayuda prestada
idea un tanto peyoraüva de Suecia, no que hay un régimen para cada
desde hace mucho tiempo, tiene de momento, y a España actualmente V Orden Pu,nuestro país, de su sistema politl- le viene muy bien la monarquía.'W>CQ. El Sr. gobernador eJ^reso
00 de .sus costumbres, etc... ' La legitimidad de los regímenes ra. ui alca.de su deseo de hacer llegar

nnmn'erre en ei A la" pregunté de cuáles pueden dlca en el pueblo, y nuestro pueblo al pueblo su condolencia y su pro-fonso de Borbón Damp.erre, motivos que han movido ál español, a través de dos referén- Jnesa de hacer todo lo humanamenr
transcurso de una conté ministro de Asuntos Exteriores a dums, se ha pronunciado por el res- te posibiC, al mismo tiempo que te
loquio ce.ebrada en toino P j,ojj^brarle embajador en Suecia, tablecimisnto de la monarquia». grao "as a Dios por no haber
sonal.dad política y u ^ Alfonso de Borbón contestó Dijo también, en otro orden de fiesgrac.as person a 1 e s, aprobando
colegio Mayor de la • quizás para este puesto han cuestiones, que su pronóstico res- todas las medidas tomadas por las

A  »1 referido concepto, ouerido a un hombre conocedor de pCcto a las corrientes europeas de autoridades, en paliar lo más rápi-Ampliando Europa que conociese varios idio- inatiz socialista que, sin dudaalgu. damente posible las necesidades ctel

^iVSa^de vSü? varios mi- mas. y en esto no- en balde ha viví- na.^'el socialismo es la línea futu- .~«tooportunidad ®®„ donde quie- do durante 18 iños en Itália, Sui- la política de los países del mun- " T»or ultimo fue despedido por to
ses del ̂ ate de p , y Francia. do, en el sentido de qufe ios dos ex- oas las personalidades que ló acom
ra o no ¡i,—«„ hacia lo espa- Refiriéndose a la instauración trcmos ideológ cos. y económicos pañaban en el recorr do por las zo-

hL^niciado conversaciones monárquica en Españá, a part r del hoy imperantes —el capitalismo y -
de tipo económico con Polonia y a nombramirato de sucesor a la Je- el comuni^ip- -abdicarán de sus
aÍiAo oo^nivAn otras con Hungría y fatura del Estado en, la persona del pretensiones para converger en sis-éstas segúnán otras con «uniríaj España, don Alfonso temas socializadores con el justo

de Borbón, declaró que España ha reparto, de bienestar.
iMWMweiMMirinrinnnT^nrinTnffifirinririnnnriTinnrMviTMinntwiwiitiMu

Yugoeslavia, a;gún tengo entend d
pudiéndose afirmar que ello redun
d

ñas del grave siniestro ocurrido.e¿
nuestra ciudad.

Corresponsal

TELEGRAMA DEL SR. DIREC
TOR GENERAL DE POL£tTICA

rOCHE
,25 Esta noche; 8,30 Novela
y; «El otro yo del fiscal Ha-
^); 9,00 Telediario: 9.25 Ayan
• 9,30i Esta noche con... (Actúa:
úrica Chevalier); 10,35 El espcc
or y el lenguaje; 10,45 Los hom-
!s saben... los pueblos marchan;
30 24 horas; 11,45 Despedida y

ri'tí: re.

ará en beneficiar al país. Mani
festó, sin embargo, que esta nueva
postura diplomática en nada cam-
biaró el cuadro de las relac:ones es
pañolas con Portugal, paises ibero
americanos, países árabes y otras
Ilaciones amigas.

' Preguntado sobre su visión di
plomática de la política exterior es.
pañola, consideráda ésta en su sen
tido general, dijo don Alfonso de
Borbón que «hemos salido de una
•etapa de incomunicabilidad para
entrar en otra en la que juegan
factores de tipo económico y co
mercial». Las relaciones económi
cas, a este respecto, han motivado
que,España y Suecia intercambien
embajadas de asentamié n te pCT-
mnnente..Con independencia de es-
fas relaciones económicos, que ne
cesariamente hay que incrementar,
se ha- de-procurar que el pueblo

PÁRAyTO
(Nombre registraclo)

Coches usados, totalmente revisados y
con garantía, todos los modelos

Máximas Facilidades de pago
Entrada a convenir - Visite nuestra exposición
Gibraltar, 16 - LA UNBÁ - Teléfono 76004Ó

Y

Auloiiióviles
Teléfono 222

EL
SAN RÓOUB

INTERIOR - *
Entre los muchos ofrecimientos

de difere n t e g personaUdades.hay •
que destacar entre ellos un t#Era-
nía, muy efusivo, del Sr. dlirector
general de IPolítica Interior, peiso-
na muy vinculada espiritualniente
a Tarifa.

BARRACONES PARA SUPLIR
LAS PRIMERAS NECESIDADES
Ha conseguido el Sr. gobwnador

de la Provinria, del Ministerio de'
Ejército unos barracones para
bergue de unas 35 a 46 familias de
las más necesitadas. Estos .barra
cones ya vienen para nue.stra-0iu-
dad y será una solución provls oña'
para estas familias.
Asimismo se encuentran ya ̂

nuestra ciudad unos 186 colchcnfis.
inantas y almohadas qüe se rapar-
riránent.reJ9s. casos más ur^?^"

(Pasa a la péS'"
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Se busca dotarlo de

WBA
PAADIA'-SlEfXSi

SAIGON, 17. (Efe-Reuter).--Dos
destacados generales han sida dea
titujdos de sus mandos respectivos
y un tercena ha sido desbinado a
otro puesto en una extensa irear
gamzacidn. Ueváda a cabo en ]
fuerzas, armadas sürvietnamitas
No han sido reveladas las razo

nes de estos cambios, anunciados
hoy por un portavoz oficial, pe»-©
en cb^culpSjbien informados se di
ce que están relacionados con las
recientes declaraciones del presi
dente Nguyen Van Thieu en él sen
tido de que el ejército seria reor-
fanizado para otorgarle una mayor
eficacia. .

Les cambios rea"izados afectan
especialmente a las fuerzas que se
encuentran en el Delta del Me-
kong, concretamente a la séptima
división del ejército survietnamita
Que protege el acceso a S'aigón por
el Sur. Esta unidad ha sid'o fre
cuentemente criticada por los mili
tares norteamericanos debido a su
fohre actuación en los comba-,
tes. ■ '

El comandante de la d'visión, ge
neral Ngüyen Than Hoang, .:^e re
emplazado por el coi'onel. Nguyen
Khoa Nam, que manda la" tercera
brigada aerotransportada.
En la círculos militares nortea

mericanos y sürvietnamitas no se
especula en torno a las consecuen-

^  SKpModMo la ítetltS
ciOn del general Hoang.
La séptima división ha

aoa.„enu,W

en manos de las fuerzas del

en

tina mayor eficaeia
he^o^íí^ raedlog se relaciona este

potencia de

zsQn» ̂  eomunistas eh aquella
Docao Tri, coman

°nce provincias que
rodean provincias que

Sitio
<lel Vletnam
11 nnn K-.-rir"* Norte —unos
tiSadí^??® se han

V  nelta des-i^eglón bajo su mando. "

en
Protesta pública
de dos jóvenes

Por fes malos frafot dados _
cuatro ínfelecfuafes soviéticos

Intensa jerneds...
(Viene de la pág. 6)

EL PROBLEMA DE AGUA SO-
l.UCIONADG PROVISÍONAL-

MEINTB .

El problesa del agua potable era
de g r a V e d a d- La Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir,
' mandó un equipo de Mcdecar para
arreglar los desperfectos en ia-ria
da de agua, arregtO que ya se había
solucionado en parte y provisio
nalmente por obreros y técnicos del
Ayuntamiento.

ESTUDIO DEL TUNEL PARA
.SU SOLUCION DEFINITIVA

Según nos informan en el Ayun
tamiento se va a hacer un estudio
detallado del Túnel, esté desagua
dero tan fatídico para que su arre-
g'o sea definitivo. Pues en cuai-

■ Quier otra ocasión puede ocurrir
otra desgracia y debemos evitarlo
ahoia que el aviso ha sido desas-
Irc.'to.

AGRADECIMIENTO DEL
ALCALDE

f:i Sr. alcalde quiere hacer des
tacar por medio de la Prensa la colaCcll ÜUl va».' a*-» -

MOSCU, 17. (Efe-Upi). — Dos
jóvenes italianos que pintestaban
por la persecución de los intelec
tuales soviéticos se éspósaron por
si mismos a'una barandilla en un-3s
almacenes de Moscú y lanzaron
contra los asombrados rusos' uaa
lluvia de octavillas.
La policía los detuvo después de

que pasara más de una hora Ím:^-
- cando sienras para cortar las cade
nas dte las esposas.
Fueron detenidos también po.r lo

menos ocho corresponsales occiden-
tales, unos durante varios minutos
y otros por horas. Los testigos-pre-.
senciales dicen que cinco de ellos
(dos norteamericanos, un italiatror

Millén y mdio.,.
(Viene de la primera)

niger'ano y tratados de acuerdo con
este principio.
«Las fuerzas aéreas nigerianas

-^dijo— cump.irán con su deber».
Alrededor de millón y med^o de

personas están necesitadas e ali
mentos en el enc'ave rsc entemen-

le capturado, según se indica en
circuios bien 'informados. La ma
yor parte de ellas precisan abaste
cimientos que suplementen, sus ac
tuales reservas, pero por Jo menos
una quinta prate dependen total
mente de las operaciones de soco
rro.

En conjunto unos 20 grupos ds
ayuda están trabajando en este te
rreno y según Jos informadores la
crgaización catóTca Cáritas se en
cuentra entre ellos.
Un equipo austraüano ha comen

zado a distribuir alimentos en Owe-
rri, antigu a cap tal secesionista.
Cinco grupos británi eos pertene
cientes al Fondo en favor de la in-

un británico y un noruego) fueron
UevadM al -interior del edificio y
retenidos allí. Oíxos tres, lo fueran
•en el exterior de los almacenes, pe
ro su detención duró solamente
unos cinco minutos.
Según las octavillas los dos jó

venes italianos son Teresa Mari-
nuzzi, 22 años, y Valtano Ta-
cm, de 23, ambos miembros de un
gpupo llamado "Civilta Eu-o-
■pea".

Docenas de agentes de poUcía se
tmncentraron en los almacenc.s
"Tsum" situados a pocos pasos del
Teatro. Bolshoi y cerca del Krem
lin.

" Yo deseo la paz y la amistad
gritó Teresa Marinuzzi, cuando un
político .trató de separarla de la
baiandilla.

'ÍTambién yo deseo la paz y la
amistad', pero venga conmigo", le
contestó el agente, pero no pud-j
romper la cadena y la policía tuvo
que esperar a que llegaran las sie
rras.

Parte del público recogió y le.vó
las octavillas que protestaban por
el trato dado a cuatro intelectua
les soviéticos disentidores. Algunos
se mostraron indignados, otros ova
cionaron a los manifestantes y el
resto se limitó a dar muestras dé
curiosidad.

... mu™ la aíBít-
aian sexitii in las escoeias

paso de las ofirmácioHee
fteekasper un fiei-fádíce remoae

Eihechó de que se atribuya cier-
dumbres que se^an fíplf^ bicerti- ta prioridad a esta forma de edu-
ambientes^.educativ^ rto —pone de man.ñesto el co-
Paises sobi-A io a#í< -I i^micado dé la Congregación paraKdcióínarí,A<? '"'r" católica- sTdebe,^an.
cas instituida en todo a Ja declaración del Conci-
el seno de la^oLÍ Vaticano II que obliga expilci-
cducación oafdUí. S^c.ón para la tamente a los educadores de dar a
temswse de ^ crece.su.
portante en ° positiva y prudente edu-
dónmorm" c®cl6n sexual», y en segundo lu-mcilitfld^bAf^^ . " comunicado gar a la imposibilidad de ignorar
eación ^ citada congre. una cuestión que está al orden delfertes Puntuallzaclón a día en numerosos países,c ertas afirmaciones contenidas en '

'^'iMchn^rnhai Italiiuio. . E] comunicado aún reconociendo
ount5a?izaSY.AM"° ^"® ®^ formas más
sens-ífonar i vaticana califica de adecuadas de la enseñanza e los
cierta» ^ ''"® «destaca temas relacionados con la ediflca-r dí^foSAfK *^® carácter ción sexual se encuentra en exa-
vatienno comisión men pone de relieve que está en una _vta estaba e.aborando una se- fase preliminar y que se realizará
eádno "loe debían ser apli- con las solicitud oportuna y según
mo j ̂  enseñanza, sobre el te- los procedimientos normales,
ta» sexual, entre Finalmente la puntualización va-
tanta ««f en ade- ticana hace notar que en contra de
rn» »/- L®*"®"'® el proble- lo que afirma el diario romano no
pió» d iV «motu oro se tomarán como modelo de todosy experiencias ya en curso en es

iñinia. reoiiiilD ili! la
cuelas suecas o norteamericanas en
las que se «explicarían y legitima
rían degeneraciones morbosas y si-
copáticas».

ISII
KIES

El próxima lunes, a las cinco de
la tarde, bajo la presidenc'a del ge.
nerai gobernador niiütar, D. Fran
cisco Casaldueró Marti, se reunirá
la Comisión Comarcal de Servicios
Técnicos del Campo de Gibra'tar.

En esta reunión serán tratados
temas de gran interés para el Cam
po de Gibraltar, como aprobac ón
de Ids planes del bienio 1970-1971;
asi como informes de los respecti
vos delegados especiales de los dis
tintos Ministerios. Por su parte, los
alcaides de las ciudades campogi-
braltareñas informa r á n sobre las
consecuencias de las inundaciones
padecidas con motivo del temporal
de aguas que se abatió sobre nues
tra comarca la semana que hoy fi-
naliza.

HOMENAJES
BANQUETES

BODAS

BAHIA
RESTAURANTE

Playa El Rinconcillo
ALGECIRAS

TODOS loa nifioa mayorea ib-

T R D 8 MHMBS y menores d«

tkES anos, deben ser lleva

do0 a loo Centroa de Vacuna»

Lea AREA

i-ihoi ac 6n que ha prestado el Bjér- __ -
I  -- ■ Guardia Civil, Orden íancia operan en la zona de Enugu.

las Norte del país y en Umuhia y
nvnnViiilr.i o.._

tito, Mar na, -
Fi'bbco, la Comisión Local y Orochúkurumerosas personas que han af
ilado a IOS casos más urgentes úel
pueblo.

rogad A DIOS BN CARD
DAD POR EL ALMA DEL

SEÑOR

Don Fernando
Portilla Pino

Que falleció endía 20 de en^o do 1^»- .o.. »»r»A»Á hijos y demás i^i

el

Su esposa,
jmiiiares.

RUEGA una oración por
■  a lama y la asistencia

su
mi

sa que PO^^.^u eterno
canso tendrá lugar 1
tes, 20 del mes de ^la. Iglesia Mayor de Santa
María de la Palma.

Algeciras, Enero 19«

, situadas más al Sur.
Se encuentra también en estado

avanzado, un proyecto dé ayuda a
la región de Orlu. Las tropas -fede-
vales han ca'atoorado en el trans
porte de los pr^nléros envíos y pa
ra el jueves se'espera que haya
allí 14 toneladas de alimentos "aJ-
macenados. , .

programa DE
RECONSTRUCCION EN

BIAFBA
LAGOS, 17. (Efe-Reujter). — Tro

pas de los ejércitos federal y biá-
freño se han conjuntad'© hoy en
un esfuerzo coniún para colabo
rar en el programa internacional
de econstrucción dél Estado Crien
tal asolado por la guerra.Numerosos ex ^oficiales rebeldes

se han adentrado en la Jungla ar-LSo" in mlla, de
nrpsas cOn el objeto de poner^ en««nSto con las tropas que aun nofe hIS reS; e Inf^martae de loetérminos dsl armistic. O.

há dado gar^tíaá dé porducira ̂ ®/¿7uerzarsecesionistas
lían sido aúniocalizadas.

s.
AVISO URGENTE

Habífidiío sufrido una poqusña avorís uno de los tras-
bordadoros, nos vamos su la necesidad da idyartir a!
pasojos con destino a CEUTA, qua en caso de no po
derse arreglar el LUNES, lo salida para aquel puerto
so retrasará basta las 20 boras.
® 'SEt niártes, en caso do continuar dicha avería, so
lamente existirá Servicio de Ceuta para Aígeciras a las
09.00 horas y para Ceuta a fas 20.00 horas.

Esperamos que esto no ocurra, pero queremos pre
venir al pasajes por si acaso.

Perdonen las moílestias. Muchas gracias.
lá

18 de Enero 1970
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f AGINA OCHO
AREA
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[MÉt He eviemr i^li les Hütóflieíf
.  , • ;/ M «ii<» vivér

ÜABAUL^ (Nuqvá,
CEfe - RcutérÜ; — "Í¡1 volcán
waa ha entrado hoy puevam^te
eneruptón en Ia;isla 49
gUíerra dtuada'al Súí del P^üi-
co, y cientos de sus habitantes hp-
^ea de la laiva, qué iíesciende a to,-
iTTtílt^. • . ■

ios naturales de la isla, qué v.i-
■wef^n las estribaciones del voloani
(Bitaaclo en un mpnte de
:aats de' altura, han -emi»-endido la
Itóda al'producirse' la segnn^
«mlpelón en .el espacio de doce ;ha-
Brai . •

troi dO aitirra'duratite'I^ enipolf-
mes» de'esti niedía^che, ai miffoo

Siénpo que se prpdPPW explosio-
3^ y temblóries de tierra.

¿a lava que desciende'por la la
dera noroeste del nipnte. ha obliga
do ̂  ■ la evacuación de 700 p.eraonas
que viven- al pie del. mismo.
ife isla, fe climn, tr'ppicái situada

«3 lus cósfes de Niieir^ Guinea es
tá -admintótíáiía por Australia.

' LÓ8 lídffltañtes' det
fon '5a' ret'rada"por propio impttlsa,
ante 1% inminencia del P?''Sro. y i

> posteriprme'ntq.-^ !
ayuda gúbernaméntal, se han retí- ¡
rado a unos 16. qllómetros de la
zona de peligro. > •

Técnicos vulcanologos y lunci.Or
nariós guSérnámehtales han p9rin^
njecldo a 10-kilómetros del volcán >
con el fin de dlrigl£ las operacio
nes de Ip. evacuación.

Unás 1.000 personái que viven

Spteñ oiniOñafirmado lois funcionaiios gu
mentales. .

SÉ SUICIDA QüEMAND'OSÉ=;A1í.
ESTILO BÓNZC -

LÍLLE (Francia), 17. <Éfé-Reü^
ter). — Un joven estudiante de 17
aíios se ha dado muerte, hoy; rP-
ciáridose eh gasolina y prendiendo
fuego, ha informado la policía.

'El joven dejó, una- nota en la que
eiplipaba qué hablá ténido esta
cisión a causa de lá situación d®
Bisfrft

La- policía ha informado- de la
niuerte pero se ha negado a pon^
firmar que hubiese dejado algíma
carta.

ha PÁSApQ'/Ei;. -
raBAUL (Nueva lngl.ate|T.a7,1(Elf^-leü.tér). - tía.

peligro eri la zona ^
te Üluwan, .un volcán dq.2.3M..^
tros de. altura que entró en erup

duciidd 4egrapfas-personales ni da
ños niatériálési . .
' TJn avión ̂ perteneciente, .al aprw

cío de defensa civil ha reconocido
la zona para xompTobaj si ne
cesaria la evacuación
tantas de la zona. No obstante, el
peligro-ha pasado.

El volcán Uluwan vomitó la^a-
humo y cenizas y aún esta manana
salía humo del cráter.

para cobrar
6 fistíí r más <l8 3 p8Sg|

t juez de

Las'pátJres Didie? IVUchet-Cj
oegerAi residen en Pampl(H¿; ^ ¿se !h€(Ha emancipado.

TTi d8te©ílo=fin .I®(hi, a.l pasar de nuí,,-oaMPUONA, 17- íGiíra). — ^ referí# joven haig^

:a,> pamplona ^ jvú».adondA había -.ciudad fronte^, en q ^ .gg
• nido dicho falái-cncuentra acu^d cobrado en
ficado varios ehequesj.

^0 J'y Mstf cS.
talonarios ¿e dichas
d¿ la firma de dlent^a
Si;K»e« ruano uc a«desapaféci^la^. martes 13

coni
persoius
;7, _ un"

ruaiio de' tó #mpáñla "F^r^v.  JúJi—la'vfft'e 19 AtA

i^wtn senté cori 28^p^pas"- a' btit^^cuoierw. pron- localizado" y, «0 .hajf ijingaiia
•®®léSicry^lSiania. Ha sido fial dé" vl^;cía, Bélgica y Aiema cadáveres se : enCtfentren dise^^^

m  _ • Ll~ «■•«A ,£iáa'n /flja' ?íftfV'*TVlof*/rí
ciiu.'O'y . —--

d

Evite lo GonosiÓD
ijS

■Acción rá]
^  -Práctica

■ReaTmente eficaz
In tratainíento íedtyl cuesta poco y
paotája si bastidoF larya tismpa
íes UN PRODUCTO DE

.HA.
Barcelona-Representantés para España
de VAtVOUNE QIL COMPANY-FREEDQM
«gS^PEMWSYLVÁNIA ÍEE. UU )

li S tMH a HTMir

í It ti til
rt aullé herida

— — —- ^ ^ in tftváe irícula A 13.580 conducido por don
A las y _„íj_ j^rt- HRhañ.i. Francisco l^guel Ros, de 21 añfisA las uuivu j —.,

d
tricuia A Lo.oo^ cuinAiA«'*A*v ^—
Francisco l^guel Ros, de 21 anfise ayer, en la avenida de EáPSn^

¿e La Línea, en la llamada «curve
de !a muerte», se produjo una vio
lenta'colisión entre el vehículo ma
trícula CC-20.106, marca Ben^.^-
8, conducido por don Miguel Fer
náiídez SuáreZi de 51 años de edad.

de edad, natural y vecino de Al-
geciras, domiciliado en Isla Verde,
que conducía el coche propiedaó
de su padre.

A- consecuencia del choque reí=u]

b)£' on Áiveclras v eí vehículo ma- oe oocorrp. ^■Oq. en y t vehículos,- sobre todo ei
■  ... - ■ ,— Henault-S, suMeron daños idte con

r', • . ■ . ' sideración. También sufoió daños
TRESMÜEíRTGS - "ÉN VARIOS una farola del alumbrado pú-bí'có.

■ ÁG(3n5EIlírrBS EN^ BSPA-NA . contra la que chocó uno de los au-
tomóviés, que quedó doblada y ro-

;  MADRID, .17 (Cifra). — Tr es ta su parábola.
[ muertos y seis heridos'resultaron Lá, Guardia Civil de Tráfico ins-en varios ábidantes .registrados eii truyó el correspondiente atesta-
'laíi riit-ma-a.horas en' diferentes hq

fCTi VIUIUO -

1. M iuem lí
t

,iaé úit!más'horas en' diferentesipuntos, según dealie :
i  ■ "

>  LEON. — Un tren. de mercan-
cías arrolló y produjo la muerte en
ei acto a las hermanas María del
Carmen y Angustias Hernández Ji.
méner, de 7- y 8- años de edad-res
pectivamente, de raza gitana. El
aeeidqpte ocurrió en el kilómetro
45"5"bí) dé ik vía férrea La Robla-
Bilbao, en término de Boñar, cuan
do las niñas, al parecer, iban ju
gando por-la vía.

—Tres personas resultaron gra
vemente, her."das al chocar, a últi
ma hoiía de la tarde de ayer, en el
kilómetro 3'g9, de'la carretera de
Madrid' a li^a Coruña, los turismos
LE-34.352 y M-368.269. Los lesiona
do& soplos respectivos conductorps
Gabino. Ore^ Sierra y Ramón Yu-
•car, y uno de los viajeros, cuyo nom
bre se desconoce. . ,

BILBAO. — Murió al cáer de Un
séptimo piso a la calle, en su domi
cilio de Rafaela de Yt«£ra, 8,- 4el
barrio: bUbaino da Deu'st?^ Faustino
Espiga Alonso, de 84 anos, natu
ral de Poza de la Sal, viudo,

P.ABADE (Lugo). — Ingresó en
grave estado en el Hospital IvfUitar
de Lugo, Manuel Campos Lelras,
guardia civil del puetfto de ltabade,
#e fue arrollado por. el taxi que
conducta'Jbbús Novo Rodrigue^ en
la carreterá' # Madrid-'a La Co-
luña a su paeó por esta* localidad.

CASTRO DE RBli (Lugo). — Je
sús Abelleira Pita, de 74 años, ve
cino de ósta Ipcálldad, sufrió lesio
nes de garvedad al ser alcanzado
por una bicicleta oi las proxtójida-
des del pueblo, cuando cruzaba la
caizadá.

B A R O E LON A. — Atroitdlado
por un turismoi reeidtñ oon barltteta
gravea Juan Martfnez de
73 años. Ocurrió eg acídeme en la

. yia LBytíis*^»^

os ein tina ¿área dé' SOO^metr® ,i¡a
drados, reveló a la agencia "Sfe"
ún portavoz oficial de dicha ea.
presa.

Ei apkratw'j^e.-l^'ijzádo
tado y déstrpMi#íé'n el cé^q "ffj
vllán." a 13.800 píes dé'altúra,"en-íí
¿onV cpmpre'ndidá' por las provic.
•ciag de Cóntüürnáká, Cllqiáí?iar;t
y Costiiari; eh eV limité Aiídno c:
los departamentos de Liberte,!;
Cajamarca al nooreste de Limk.

En el avión viajaban 24 pasaj-.
ros y cuatro tripulantes, todos pe
ruanos y la ma>yí>ri.a' regidíait© r
la localidad de Juangui, lugar quí
debió- sér" el destihvj del fattelc;
aparato. i

qüé ,

|Qg • 10« Paéatñn de' VaémliéWá

9h' déf» ebdoóonedai

de la eofemode^

i> lili ■ lüpi ■ »a«tfW«»!«(CT3Wi3MmM3>K»«teK»-a'ffiwpfljr¡wr^

Hasta 12 palabras, 15 pesetas- insefoión
■»M»dMt»aMIB06S83M06a^ P tas in^rcica

MONTAJE neumáticos por máqui
na. Agencia Oficial Pirestime.
El Repuesto. Sán José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

TAPICERIAS. Ooches nacionales
colocadas media hora. Hl Re
puesto. San Jo?sé n." 6. Teléfo
nos 76122& y 761066-SE PRECISA matelmomo o d o s
mu^chM, s u el d o- a eoavehir AUTOMO.VILiqTA«f SMtol-tá-según aptitudes; Inútil sin refe- r
rencias. A-visar teléfono 6720ei
de O a'lS horas. - .- - i-. . r-

SE aPRBCIE conductor con- carnetde segunda para reparto o par
ticular. ConocietidlO, mecánica
Bazóní JunquiHo'rzóha S: ñúms-
ros 293 ó 295. Lá Linea

Ocasión buen piso de 3 dormito-
rios, cmnedor-estar, cocina, cuar-

El} AvenidaEsptóa con magníficas vistas ala Bahía. Almacén de 180 me

3  inserción

«te!i9ia69G«9fi9fateattes>i^
MTJDAJÍiSZAS. a IH S A y F= G

equipo eléctrico-.-.^
P.--Qficiaj Femsa

Repuesto. S. . José¡ 6. .ISáéft®
761226 y 761086.

meijor con ló»-wípsS -S
ratoa ácúmiaós

_ rrez. San Pablo, 22. Lahtesa
rsoionaifts' y íPteM

en la gaaolinott SiF|
8,300, carretera La I®

«bb Roque. Tel áfono Tw®

í
Stauffer-. Perstmt^.^
Caxtitonnes t o d^k.*a cá
Servicios urbanos, a ]"
inteasmoioo a i-e s. Rv,—. -
para ol C^mpo de
P éro-a Quirós. Tifa. 7601Í3Í
76132L La Línea,

,  tros cuadrados "en :^a«+A ISWl.
yorgá. Información y Venta- V pise' 1.* pM®te
dad Inmobálaria. C./ Casi-AiQ„1. Teléfono 761111. Hork^'d?T2
& 2 y 6 a §. Sábádó de 12 n 9

IMPORTANTE empresa de montaje necesita aoldadore^T «...
Cmidad nuclear. Pkra obra dte " Madrid. •

«u Zona eatainAL ^^^SONAS ambos sexos co»ha presencia y buenas relac^
Pára trabajo de porvenir.. B®
han de puño y letra al Ap8'
do ié da Algeeiras.

Huerta Faba por un- !•' o 2-*
®0- Condiciones a convenir.,- *
aón: Teléfono 761231 y 76tí
La Linea.

PABric^ pelucas ns®®®
agente de ventas. Escribir Ap

fffan duración en zona «aD^l«» a TteS?. Sfe nSIT.";
número lO c u a r t« ^29^60. (3.027). Madrid.
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©f, el alcalde

SanliJi
RAfiSiNA

r.^

m ^

cídída
ió a los jugadores

£1 Al^[©cirfi^ OÚG-xioma.rdi'? x
IX^ bien que digamos en la tabla "eí Pa^mf^» ^Algeciras en a cumplir ¿on su rt
daSacatoria, la segunda vuelta va panulrLf'^ A siguiente- ¡déisalTOr tó dífíHi -5^ "
" . .ramAtica v. cla^laí?

Sáez saladar. SaiSy^lS^f'
Esta es la formación inicial, por

a#esUBar dramática y, claro está, mán- CaHWt,.dativa, cualquier tropezón más Sg;
qro ̂  una a la cuenta, podrá ser Esta S la fórmÍ^
CO^derado como irreparable, y en oup

IMPRESIONixix I«^a también estarán en el banqui-
(m tener en cuenta algunos ̂  íónlón
Gi^t^tros lejos de casa.
J^tre éstos, el de esta tarde en

Sj^úcar de Barrameda. en el pe-
<|^So cañxpó de "El Palmar". Es-

j)artÍdo tiene signo netamente
fáviorable al cuadro que dir^é An-
d^ Mateo, para intentar " entrar
nuevaméiite eh la situación posi
tiva. La derrota agravarla lá ya
de por sí nadá biíllápte cla^lcar
citó. " ■ '"

 y Manolito o Melgar.

el alcalde estuvo, ayer
EN «EL MIRADOR»

En la mañana de ayer, cuando
estaba a punto de finalizar el en
trenamiento, se . personó en el es
tadio "El Mirador", el alcalde de
la ciudad don Francisco Javier Val

. FINAL
Nu^tra impresión final, aun den
^ de las ilógicas circunstancias
«íue conourn^ ,ep «1 fútj>bl, tié?e
que ser favorable al Áígeéiras Es*
d^ir, que otorgainos ,al equipo re
ptesentativo de nuestra ciudad, un
nuevo voto de confianza. En San-
lucar tiene que puntuar forzosa
mente. Lo contrario, seria con.~l-
aerado como un fracaso. Es ds-
cir, que esperamos la victoria,

Es preciso Por Id-tánto, que los Plantilla algecirista,. exhortándolos
jugadores rindan al máximo, ha-

dés Escuín, quien en los vestuarios. co¿o tóstuWreT eSpaíe Sea
se dirigió a los componentes de la la derrota. ropate. Nunca

.-■■•í'í.-i s en el Sevilla
íü ,.

^2
ím

:

• T-í- ' -t.-

objeriVd.del equipo
qué ttnódié llegó á La Línea

_  qufp •*

en^ V Fácil .en las respuestas Antünez,

JOSE OJEDA LUQUE
gau im gran esfuerzo y comiencen
en la población cp-provinciana a
escalar esós. puestos necesáilos para
lle^r a imo donde esté asegurada
la piermanencia. De no prmtuar en

Palmar", vemos el porvenir
muy incierto y complicado.

OSTA DE EXPEDICIONARIO.^
En la mañana de hoy, saldrá con

dirección a Saúlúcar, la expedición
del Algéciras C. F., compuesta por
15 jugadores, entrenador, .masajis
ta y delegado.

La lista de jugadores que reali
zan el Viaje, es la siguiente: vi^ar-
tin. Pardillo, Domtogo, Cárceles,
Bomán, ■ Gallego, Calixto. Tejada,
Salazar, Sáez, Bolón, Ylbcáfó, Sal
cedo, Mánolito y Melgan*.

Almü^o eli el CáiríiAO _.y conti
nuación de viaje hasta '&éliá ".po
blación, ..estando .anunsiiaño .jel .Bév-
titío para las 4 de la tarde,
t^o püéáé" agíe^rse'íSL la lia.-^

jugara este ano
su última Copa Davis
Confiesa que no coge bien

la raqueta y quz no podría enseñar
MADRID, 17. (Alfil). — "Greí

que el año pasado pSKrticiparía.por
última vez en el torneo .de la ;Copa
Davis, pero este .año me lie com
prometido muy firmemente. ¿El
año qeu viene? Bueno, téngo. a mi

■ mujer, a mis hijos, mi futuro. lEl
año que viene si no sucede ningún

en Sudáfrica, Houston, Buenos Al-
res. Luego tendiré que volver para'
parbicipár en la Copa Davis, cuya
primera eliminatoria se celelxrará
los días 9, 10 y 11 de mayo. La úl
tima". -■ -

EL DRIVE Y EL REVES
Manolo Santáha, que estuvo ha

blando con los, estudiantes por cs-
imp.revl^tg,.jdeiaTé Ja^Cppa JDavis"
Manolo Santana ha hecho estes'de- ..
claracióiíes en el Colegió'"MS^oi* pació. de.,má^.>de. una hora, contó

tá notamos la "falta del .defensa Jdontaíban . durante el" tráhscürso ^ comienzi^'en el 9U óri-
Afturo áue viene ^¿rtódletító .ápepr dé upa tertúlia-coIOquió con gei; ,-^de luña^ fámiliA. "modesta ,
tablemér^ y según ñií^ás^ W- diantes de ía Universidad de-Ma- sus primero.s exito^,. sus .grand:s
tieias no se encuentra lesionado, drid. alegrías. Explicó —sin secretos—
A^a razón de peso %brá.ténido:„„,.-feg^i09? los. secretos de un deportista: Ga-efSeñador para áfefeíló'.del '-«áBtánff^.lfero no con-la--^^ ne eUampeopcto de España a ba e

vis Que-exige una mayor dedicr.- de "drives?. No -abia entonces .lu- - —.w...e^ipo. ; eión de tiempo, entrenamientos a gar dé revés. Tenía unVdVive*'múy huen fútbol. Nos .vi.sitan equ pos ¿rj^uez y Ciudad. i
ént^TirATWiTTtfTP- fondó'^ grandes desplazamientos, bueno y un revés muy-malo y en- que procuran mantener el cero mi- —¿Desea.añad.r ajjg^na cos.pYRACTICA^r^E , participar en va- tonces debía recorrer toda la pis- rial • y silogran un gol lo defienden ra Jós,^icíOnados del. Campo de,

tor^S en seis seguidos eií ta... Luego -lo que son las cosas- con bastante empeño. Por ello nos fcr'altér?DECIDIDA

®  — Estamos^amoldándonosálniwye de ja noche y autobús que 4—3—3, cosa que mis jugadores.
flnali- aún no lo ent enden bien, pero núes-'

y , ™ tro primer .equipo está interesado-versal. en que jfigueoíos como eÚos. Nm
Kapidame rüt e.van..d«»S(iendi?.nd ha costado islguna derrota abulta-.

los elementos de]-.Sevgla Abético da el jugap.^^remente a] ataque
y allá que se abre.páso Pgco An- como en GeuJ», donde hiclmos'-un
lunez para distribuir- las haBitacio- excelente^fjijtboJ y nos ganaron coó
nes. Mientras efectúa esta función holgura.rEspetD.queaqui en La Jjí-
Manolo Cerván que nos llaina nea demos una.excelente tardea da
nos presenta al enti-enador del Se- fútbol ya^o no quiere decir, gi»
Villa AtlétioO. Cumplimentado-su le Juguemosi^legceinent a la B^ó-
requisito el entrenado r sevijlista, níq pero ^/ppye procuramos (ba
ta, se acerca á nosotros yde forma cer fútbolaspaqtáoulo. Nosotros qo-
solicita se presta al diálogo: asplcamqs-.qíjjxapt^er ¿1 cero 4ni-

—^Vienen catorce. jugodorM-nos clai coitó.hacen,la mayoria de los
responde Antúnez— y, son .ellos, equipos. Q«^.do^uegan fuera. Tara-
Carmelo y José Antonio, p.oiteros; bién.én Jcí^bs! apte elindustrlal ju-
Crespillo, Rivera y Sant', defensas; gamos muy bien, pero la expulsión.
Catalán, Fernando yíDuttó, vo'.an- de Naranjo «^o .-que el desánimo
tes y para la delantera.vienen,-Oli cundiera en eí.qq.üipo.
ver, Jjuaiuüto,.EMfintes,.Illán, Rodrl- .
guez y Ciudad. —¿Teme ajguna linea en partí-,

—rObservamo.s —decimos a An- ^ular de la Ealqqa?
.túnez— que hay nombres nuevos . ~-Pues no, b-.upqiie.conozco a ya-
en la relación de jugadores... rms Juga.dpres jtó ia,-Balona que me.

—:Tenem.os—responde—.a Ma- ®Sradan mu^p y ..ellp.es de preo-
r.ojin y Redondo lesionados del par- z.,^ " ,, „
lido del miércoles árite el Hércu- i^®tóí!e ^.E^{adlp.
lcs,:.y,también Ñaránjo está sancio ^ —^ólo jppr itotpgtafías, pero sé
nado de ahí que cl Bevilla Atléticc Que .65 mMjñiic^^ ¿Qé'uo está el
haya fichado a dos eleipentos nue * ~ups pregunta
vQS.\DUver de La Palma .y tanibléi - ̂  Xe? -itó wnez, (lo. piisnio qupel delantero centro J^íáñ, del Co- '■''^® t®® habíanij-ja acercado mpmpptps antes intere-

I —¿NQtaráeiaevUlaAtléticoba. piso- ili« «„ C0.»0.,a..,ue,pa.
C.CVC • • solc&dos

—Son elementos destacados los .•
que nos faltan, .pero.en.ei Sevilla Npéstra aclaración parece agra-
A-flético los jugadores tienen las af mistef' «sevíínsta».
nr.smas posibilidades, .de ahi quo —.^tppez, ¿podría ^facilitamos
pertenezcan al club. la aj¡ñéác,"^n que nresénteiú?

—¿Por qué su equipo,ha empa- t^pg- .'^üá^p Tgüisfp: .(íarmc'o:
tado tantos.partidos.en,casa? ^ Crespíjlo, Ri-vera,'.^Santi;,Férpándo,

,A juzgar por la lista de expe- rJos —. - Effir)^od|tcionári<)s, la formación qué esta pistas eubie as, y uego e - . ^3 y Me.'illa, aunque este, úlfmo el do- —Pues que siempre es agradanrejoré en.el revés y perdí en el han cmpjrtado e. Portu^se,Huelva
i

P«((lro iCarra;ic9
próximo día 29 en

a

Madrid

el ¡revés
El entrenamiento de S^ntana con

ntngo lo consiguió porque Pedresa ble ven'r por aquí. No olvido mi
realizó un encuen tro sensacional, etapa de entrenador de! Algéciras,

siste cada día en esto: "corro cinco En cuanto al Hércules el pasado pohde to pasé muy bien y ello.ñip

11 Cañarías, 4dríaín de qano un reloj

hago un poco de gimnasia
otro kilómetro más: descanso uno"?',
minutos y juego d'os horas ai te
nis".

qiíe hubiese entrado dentro, pero se toma en consideración, pfero
liO, el balón salió fuera. aparte de ello, me res u 11 a muy

agradable .el yenir.por aquí. ]

oro por noqaear anies a su nva í

Gracias, Antúnez, por su atín-
cIón.-'Lo; hemos robado unos mihii-

MADRID. 17. (Alfil). — Pedro que Veiazquez y
Carrasco peleará en ía vejeda del tarán.ei tftulo europeo de los pe-
7  •/ocimo día . 29 en Madrid, en la sos ligeros,
fiii Velázauez y Buchanan dispu- Y añade Casadei:s7?l titu» de »s pesos íige- -Adn no se hs détetminido eon
^r

Buchanan dispu-

«í.®rSÍÍ.SL''SÍ&í'S & ;?s»fbienDeífcv?e"Se''6n u. gente teSnlte coi carmo. AdIcíBtó Pedro lo británico de los pesos superligeros, más es muy bonito,
(^nfrentai'se al esco- o bien Johnny Cooke, ex camps^ón tóei'j- re hacerles pasar un ra^^ Manolo Orantes ya está ahí.pordió por no enfrentai'se d

DINERO Y POPULARIDAD p¿rtiva. "Cuando jugaba con é
Ahora hay tres categorías, de te- jj nié portaba muv ¿os en sú tarea y ya todos los chu

ñistas: los porfesionales, los J"& " bien, ,me ganaría. ,.Es un .jugador popotes de, la .¡expedición
dores registrados y los amateurs. y exige qué él .cíoñtraiij g] comsdéV, pues.ya háñ.rcftl^ih».  j t-o n T7 hife* muy fino". Rod Lav'ér ei "el ju acicalamiento en las respepti-

mejor, con gran variedad de juego, vas habitaoLo.nes y la.pepa.eitá
anticipación,' está. como .flotando servida. Bieñvép.ióo, Antúhh:, /- on
sobre la pisfei, juéj^a.inuy ñátuia'. ei Sevilla AUéf'co, esta muchacha
y és niuy hál^l"-

ORANTES
y Orantes, ¿es tu sucesor?
Ojalá hubiera muchos Oran-

Santana es jugador registrado y,
ahora, puede cobrar.

—¿Te paga bien el Madrid?
—Fenomenalmentq bien.
—¿Te gusta la.pubihdad?
—-Me encanta la publicidad, .que

da joven,.,hoy adversario 4é ía^Ba-
loná.

porque ,sabes

i-'s Buchanan.
el Imperio Britán co de los pesos agradable a la gente. Un -d'ía iba -gj-g ggte país somos muy Im-

x^elter. paseando, por la Gran Vía y se .me pacientes y ya se le 'ha dado a_  —-¿Sabe que Urtain le ganó a acercó una señora,de unos sesenta ^ ^gg una tremenda responsa- _
r.ogerde.OarrasCO. Kei^.^ . ' ^ irasco un reloj de oro en.Ja yel.a y cinco años y me dio ün beso. '¡Mu ^ cg le quiere poner en un ««i^ntiadpQalwVfflWna

(7-.e hoy. ha regresad,o,,de^ da de Las Palmas?, pregunta a su cha^ gracias^porfos r^^^^^ buenjo.s éstuvfóa. garailliaQCSaPOTymXtm
La noticia procede de! propio -Brooke Umiá

qe mué has hecho pasari ras con sus pupilos
y ürtajln

-Cúrrasco. tranquilo ya de sus
•  I oblemas para mantenerse dé _
d  i n°so estuvo extraordinario en: , p?lÍ'coTco„»olatt .YUrtein .
¡  lino, José Manuel es una cosa se

•Se mantiene el programa de -
I  'óximas peleas de.XJrtam . .Desde luego. La velada de
xr.na estaba programada P^^a
r réxirno día 2Ó, pero esta misma,
t-^de^me han avifado Ai.-trasé .un par de^dms. Lu^go U ^

se dedi

v

t iin^p'eíeará en Hamburgo, el día
10 d

i
c

ez Casadei.; Es que apes.taron.a'go...
Ño; ñoco antes de "inloiarse ,aNo; poco antes de inioiarse !a

-e'ada se anunció por 1-os -altavoces
q-ie una joyería de Las re
calaría un reloj de ero al pugil
I'ii- d-rr'base antes a .su adversaiio

Casadei continúa; c
Pedro Carracco salió y me elijo

en el rincón: «Voy ú ganar e.se re-
!ob;-. Venció a Consolatti por K. o.tccnic^, pero h. o. al fin" y al,,,.ca-
.  - _i, „i Qcnlto y me í'.Sí'.Gl'-

Yo dije:jo, eh el tercer asalto, y me :
4-e: reloj es m^ov. lo 'e

—me di
jo—. Te quiero como si fueras jhi
hijo". Esto és muy agradable.
BASTRQUI. gisbert y ARXLLA

Mandó Santana habló en el Co -
legio Mayor Montalban —
Cooperativa tí.el Opus Del— dé^u--
cha gente. De Bartroli, dijo-. ;'¿lí.is
trata muy bien y nos conoo? per-

Por ejio, sabe. lq, 9Uc- .fectam^pte. Por epo, •

Santana habló después de la ne-
ce^idad de buénos tenistas. "En E-
paña necesitamos pistas buena -
Jugar al tenis es muy Caro y .'oa
campeones no salen de la gente
acomodada. Para ser campeón hn-

:ce falta dedicarse muy completo ^
tenis y "ño tx)marló,.cpiT)ó una. di
versión". -i-ambiéTi-^o ,^U¿hO jdfl^ñmñclodamos.,.Páda,.uno.j, .no YdÑ^ téfenicasiy dé su

e febrero, y despu-s.s
c .xrá por entero-a
U;t.» contra Welland por el tuu.o c
1  'n.=o de los p8S0.s pe.sados.

- -;Y Carrasco?
3?alarñ enCarra.sco p":

?,T'u!rid e
..... f'_ .rn

l 'i

Fsprra, que fa'ta Jcso
y en efecto, Urtain "'"Po/í™" L;''
hi-racán y envió a' bci,f;'a D;on^\ en
.7. , el segundo roimd a 'e lon-i. -"y *-
(L. Con-asco so orrcdó f:Jn el r¡:^,

(' .(bora luce r-n la muñeca tic ■ u-

m?jpr Éhdiera. h^.qér!oA^bué^^ Después de anunciamó que Gis.bert fPP^I^- rt^iistíde quq este año jugará con paluda
ro que éste es el mejor ,primera yqli,
Esnaña. y Que se .encuentra ahp:-v. vyii^n

nna o'.ifenneaad011 baja forma por a alSi tuviera que -ensenar

' lis l*'xl>Í7t

Manuel.

que cout;-ajo en Méjico
jyíEílSON y ROD LA'VER

Ro;,'
rio más difícil fjU'':
nolo Sí'iitana,

IROYEME-- . ,
-  Emerr."n ha -'ido c-1 r-.u ia

ha tenido Ma-
r.u crúrera de-cn

egoeuien, no lo 5";^/
yo, porque aprendí nor mi cvep.ay mi estilo es muy personal. I m ^
c'icmplo, no cojo la raqueta con g:^..
debiera...", dijo.

participe en ei^aorteo pora un
vi'aíe chatis a INGLATE-

tfa'itó'iiíiááiaaíja». eon todos.,
loo ^astoo paffadoo durante una
Momana. enviando un oobre do TE
BROCMíE BOMD, ccn BvLn^mbro y

Barcolona.
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E
Mi mtitt pedió iiKlie Hile

B U T A N_0
/Caso de persistir Ja
Rejería de

En los planes de Carmona Kos
8stá el mantener para esta tarde
la misma alineación que de forma
tan estupenda batió al Jerez In-

^  ,S!r/Í«S;.tTirr Sísr .r.»S- »r1..aa, y -n-pp-'»;én la mejoría del extremo Aranda, grado, pero sí 1"® "

riend- • s- punto positivo y ala ea.
u. aumentarlo en las dos pró-
,sfiamas .'ya-..das. Así debe ser, y

conf'anza está en ello, teniendo e.
cqú po la palabra en el encuentra

t  ya Que hoy habrá de solventar ante ei
la Balompédica ha logrado 1 j. gevillista, todo un enetnigo da.  « yomo V por su depurada y exceleti.

te preparación física llevada a cabo
por Antúnez, al que se conoce por
estos lares por su etapa de entre-
I-ador en el Algeclras, que fue en

"  singular

... ¡¿n ante el más moaesio cunjuu- - „„„,,i;iores ouienes

5;t,g«r ™ÓU,S » » píS: f '"¿V°rpíñ' .'."Smpé<..c e, ííy acudián «pueato^P^'*'-:

Ukxanda estará en condiciones esta Sevilla v's
tarde de alinearse en la .^®- >ahe jugar al fútbol

Sus, pronósticos y

ece umiv». 4"- "va ̂  Íh'Íh"' ps"uii eouipo que más, la Balona sabe jugar al fut
condiciones esta Se^dlla Atlético ̂  ^ descontado se atribuye e

twiuo u<= — en la pu^ de- sabe iuaar v irán- triunfo al equipo linease. Todos losBccfia del ataque albinegro. Es im- lo esta temporada j^ar y-irau
.

se a los suyos, en este caso, la Ba
toírpor descontado sé .atribuye er lima.

Garmona Ros se muestra opti
■mista acerca del futuro de! equiportante la presencia de Ararida, el camente, nos gustó bastante

eual el domingo sé destapó como resultádc
lel gran jugador que es. También es í^evillista _ _ j ,
importante el partido, otro más de resultados más sorprendentes

corhentarios de "loa

íual el-domingo se destapó r=dós íS^erl^ T'^^aSVítS^mo
!« ino- sobre el resultado del partido. Por

El ene u e n t r o de hoy dari
conilenzo a las cuatro y cuarto de
la tarde, bajo la dirección del colegiado malagueño señor iGonzálei,
que ya hace algún tiempo.no arb;-
tra partido alguno en La Línea.

Clima de excelente temperatura.

da importancia que tienen todos los
encuentros esta temporada tan di-
Bcil y drástica por la reducción,
y- existe fundado optimismo acerca
me! resultado de éste encuentro.
Optimismo que ^ana por la re-

El SnUII HMIICI, rM m mi
Da comienzo la segunda vuelta sus lares,euperación de la Balompédica, que , ¿ Ljga. Hoy, con la han realizado

B rn los últimos encuentros viene

po. No sólo ahora porque el equi
po está ganando y convenciendo, .
sino a raiz de hacerse cargo de la expectación por el partido, confian-
preparación de la plántula blanqu - za en que los puntos en l;ti|po sean
negra, y ni que decir tiene que aho- para la Balona, y todo dispuesto
ra está mucho más ilusionado con para que pasemos una t^de ágra-
el rendimiento que viene ofrecien- dable en el Estadio Municipal. Así
do la muchachada blanquinegra, se confía, y lo_contrario sena ceñ

ios filiales sevUlistas Una victoria ante el Sevilla Atléti- tra el pronóstico. La Balona den?
estos resultados: co servirla para alejar ya la som- vencer al Sevilla Atlético, y con

^^ Jal- Sevilla Átlético teñe- Marbella (3-^); Ceuti (0—1); Cá- bra <tel descenso qué acuciaba a la cUo todo estará mucho más acia-
mostrándose como el equipo que .'^a^.^po-undo v definitivo round uiz (1—0); Trlana (2—2); Bstepo- Balona cuando sufría esos negati- rado, prácticamente solucicmado de

jwix "DamAnA vO ITIOS CSlC S O _ * /A A \ • j A.!* 1 \ • Con tmc a*\ olt /»1oetf tAQ aIáti •f-niUvOYYlPnhP -SObr6 fiodo. CIU6 d Dfltíodos anhelábamos Unitivamente

ese positivo que disfruta, y tras la
visite del Sevüia Atlético todo in
dica que la. Balompédica seguirá
durante la próxima semana mante-

. Parece que ya "I"" équ'pos queda- na (O—0);-'At. Ceuta (4—1); San vos en su clasificación. .Ahora elIR «bache» quedó ateás, y esta tar- Lqueados ante los ocho que Femando (1—0); y Jef-ez lndus- equipo está Jugando y-defendlendo
reciben el nicmio de la permanen- trial (4r-rl).
da en categoría nacional. Actualmente, el Sevilla Atlético

El Sevilla Atlético es el visitan- está en el lugar sexto de la clasí-
tc de turno él que inicia la se- ficación general, con veintiún puri-
punda vuelta del torneo en La Lí- tos, de ellós uno positivo. Ha mar-
rea v uno de los que hemos vis- cado 29 goles y, su meta ha sido
t'o nracticar mejor fútbol esta tem- batida en 24 ocasiimés. Todo casi
corada Allá por el mes do aep- igual que la Balona, eitcepto en los
tiembré el primer encuentro de Ll- goles en contra —dos méhos que
"a lo presenciamos en el Sánchez la Balona— ya qué ha ganado losPizjuán y aquella noche el Se- mismos partidos, ha empátedo cin-

dc ante el Sevilla Atlético la Ba
tana tiene que réfrendar ese buen
momento de juego porque atraviesa
etmsigulendó otra victoria clara y
terminante que permitiría escalar
m puesto más en la clasificación y
a la espera de sumar posltiyos en
ta doble salida a Melilla y Mar-
jtalléi para las semanas venideras.

El tiempo colabora, y tras loa bu
Compañía S

ItíoSOa temporales de la semana jpie

, sobre todo, que a par
tir de este encuentro, venciendo ai
Sevilla Atlét'co ya no serán los en
cuentros contra- reloj, forados, si
no, con. m ayor-serenidad y sosiego,
que falta hace.

evillana de
Atlético realizó un encuentro co, similar a Jos linenSes y también

PImaÍIma A^AAttAlAOrl^ Válltt XUViWV*VW , _ « *_ __ _ tIlOy finaliza, el estado meteordógU ante la Balona, a la que ha sido derrotado en las mismas
eo ba cambtado sensiblemente, lu- " .
eiendo un sol radlante a la hora

ocasiones, seis. Todo easiigual, es-
Tanto el equi]^Jtaense como su perándose para hoydé redactar en estas vísperas. Tam-

ibl^ el terreno de juego habrá
e^;rádecldo lógicamente esta bonan
za agradable ante los rayos del as-
Sro'rey, y todo índica que disfruta-
ranos esta tarde de una tempera-
«ura cálida y benefactora para pre
senciar este Ínteres ante Baloná-
Bevilla Atlético, de tanta trascen-
i&eilCia. Tiene trascendencia el en-

, que la Balona
r val de esta tarde van empareja- desnivele favorablemente -la clasi-
dos en la clasiflcaclón. Llevan rfna ficación.

A.LA PLANTILLA DEL EQUIPOtemporada dispar, pues mientras el
Sevilla Atlético en los últimos par
tidos está remitiendo de su empu- Paco Antúnez, aquel famoso de
je inicial, la Balona .se ha recu- fensa inter nació n a 1 del Sevilla
lx;rado y es en los últimos encuen- prepara las huestes sevill.stas. Es-
iros cuando está logrando mayor la temporada dispone de los si-

del partido
litadlo: Ciudad Deportiva Fran-

ataco Franco.
cSbnpeonato Nacional de Liga,
láhra: 4,16.de la tarde,
i&bltro: González, de Málaga.

' Alineaciones probables:
Sevilla At.: Carmelo; Crespillo,

Rivera, Santi;'Femando, Catalán;
OliVer, Juanlto, Illán, Rodríguez y
Ciudad.

Real Balompédica: Quincoces;

consistencia y por ende resultados
más meritorios. Los tres últimos
conseguidos son otras tantas vic
torias, todas ellas claras y termi
nantes ante San Fernando, Rota y
Jerez Industrial.

MARCHA DEL SEVILLA AT. EN
LA LIGA

En esta primera vuelta del tor-
neo, el -Sevilla Atlético ha logrado
los siguientes resultados:

En el Sánchez Pizjuán, victorias
ante la Balona (5—1); Alcalá, (3—
O); Saoluqueño (4—2); Algeclras

guientes jugadores:
Carmelo y Villálba, porteros;

Crespillo, Rivera, S a n t i. Casado,
Taito y Durán, defensas; Feman
do, Rodríguez, Catalán y Vela, vo-
iañtes y en cuanto a-delanteros es
tán Moyano, Ciudad, Juauito, Na-,
ranjo, Manolín, Fuentes Redondo y
Azuaga.

El más veterano del equipo es el
central Rivera, gran jugador que
ya militó ien el primer equipo, el
Sevilla. Especialista en el lanza
miento de faltas, a la ^lona le
hizo dos goles de peoalty en el en
cuentro de la primera vuelta. No

-—1)! Ayamonte (2—1); Puerto obstañtel su más'efectivo élenien-

Á V 1 s o
Hoy domingor día 18, de 9 a 1@ de la maña
na se cortará él suministro eléctrico a las po
blaciones de Pecinas, Taiviila, Bolonia, Lentis
cal, Tarifa y su. campiña, por arreglo de insta
laciones de alta tensión.

iWtatawtatataWtawtawiMMMMMiiiiiiiw ■ — ■ . , Iiiitnnnnnrinnnír

(2—0);"y Rota (2—0). En su.Ie
rren o, el Sevill-j At. ha perdido

MSuri, "Armas, Bidegain; Sequera, puntos ante Huelva. (1—1); Por-
Orüz; Aranda, Pía tero. Infantes, t u e n s e (1—D; y Melilla (1—1).
Sánchez y Fali. Tres empates a un gol. Fuera de

sswaasgmSi -í
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Sevilla Atlético

Real Balompédica

to de cara al marco contrarió es
Naranjo, con ocho d'.ánas en su
haber. Le .siguen Rivera con cua
tro y Rodríguez con Redondo, con
tres.

Antúnez ha tenido que efectuar
en cada partido diversos cambios,
y creemos que aún no ha logrado
la alineación apetecidá. Ahora no
puede disponer de Naranjo, el cual
está sancionado por el Comité -de
Competición, a raiz de su expulsión
ante el Jerez Industrial.

El pasado miércoles, el Sevilla
Atlético se enfrentó al Hércules
en partido de Copa del Generalísi
mo, finalizando el encuentro con
empate a un gol en Sánchez Piz
juán, resultado que mucho está pro
digando el filial sevilpsta esta tem.
perada.

En esta misma página damos a
conocer la alineación probable del-
Sevilla Aídético, asi como'en otro
lugar ofrecemos un breve reporta
je de la llegada de este equipo a
nuestra ciudad, pues el Sevilla At.
Alegó a La Linea ahoche.

En exclusiva para el Campo de Gibaaitar

priniera firma ramo alimentaciónEscriban hasta el lunes día 19 a Sr. P O Z O
Apartado 186

LA LINEA - SEVILLA
{Por|Tanfa y Puerto de Santa María)

Sallia ilt.,La Linea a lis ?. oi Saiil a
reserva y despacho de billetes:

d. Aotob«,^S.vm..Pu,. d. .. lg,«u.uu...
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"Creo que el
afirma ROBÉW"£ellTni

PAGINA ONCE

conozco

Rosellini, considerado como el mas grande reore-
Mntante del neorrealismo cine
matográfico y uno de los direc
tores mas discutidos de los últi
mos 25 año^s, ha dirigido una
serie de películas para la tele
visión española. en coproducción
con las de Francia, Italia y Ale
mania.
"En estas películas, mejor

dicho, telefilms, narro "Los te
chos de los Anóstoles" en varios
capítulos. Precisamente, durante
estos días que he pasado en
Madnd, se han ultimado los con
tratos entre televisión española y
yo. Antes de que finalice el mes
de diciembre se darán los prime
ros capítulos de este serial".

TELEVISION SI. CINE NO
Rossellini es hombre de cuer

po grande, con las sienes platea
das y la sonrisa ancha indicando
franqueza e inteligencia.

En el mes de octubre se le
concedió el X Prejnio del Festi
val del Midef, celebrado en Milán.
Fue precisamente la serie de
"Los hechos de los Apóstoles"
el motivo de su galardón.

-Volveré a España, en enero
a fin de ultimar la presentación,
tainbien en televisión, de otro
serial de doce capítulos de una
hora de duración cada uno, en
donde se contará la historia del
hombre y sus descubrimientos
a través de los tiempos. Comen
zará a proyectarse en abril.

El entusiasmo de Rossellini,
por la televisión es casi conta-
oioso. Desde su última pelicula,
"Alma negra", rodada en I96Q,
el genio del neorrealismo se ha
dedicado solamente a la pequeña
pantalla.

"Jamás volveré a hacer cine.
Creo que él cine está acabado.
Nadie se acuerda ya del Séptimo
arte. ¿Que fue el séptimo arte? .

Rossellini sonríe abiertamente
cuando habla del cine. Sus pala
bras y expresiones parecen indi
car que desprecia el cine.

-"El cine ya no es una mane
ra directa de comunicarse con
las masas; la televisión es hoy
lo más importante. Como difu
sión y medio de llegar a la masa
de lo más eficaz; esto es lo que
de verdad me interesa".

"NO CONOZCO EL CINE
DE HOY"

Roberto Rossellini, como buen
italiano, acciona vivamente con
sus grandes manos. La derTCha,
se mueve descuidadamente hacia
la amplia frente surcada de arru-
'gas.

EN U TELEVISION'
intereea «i cine actuar

Sus Trabajos

de Imprento

í:.\

GRAFICAS

'UBLINTER

-Estoy casi totalmente des
concertado de las corrientes ci
nematográficas actuales. Quizá
esto le parezca una contradic-
SJ® presidente de laEscuela de Cinematografía Italia
no ífpnto M-lo siento.^ Mi labor consiste en
formar jóvenes directores con
nuevas técnicas e ideas, libres
de la influencia del cine de hoy.
El numero de esos jóvenes que
se presentan es enorme...Insisto
en que estoy fuera del movi
miento cinematográfico actual".

"MIS PELICULAS
PERTENECEN AL PASADO"

Resulta extraño que un hom
bre como Rossellini, un hombre
que asombró al mundo y sigue
éisombrandole con una pelicula
como "Roma, cittá aporta"; con
la que marcó una ruta nueva,
un modo de hacer que se deno-
miñó, más tarde, "neorrealismo",
y a la que siguieron films de
éxito grandioso, "Stromboli".,
"El general de la Rovere", "Fu
gitivas en la noche", "Alma ñera",
piense del cine como caducó
duco, falto de interés.

Mis pehliulas pertenecen al
pasado; algunas de ellas, como
"Roma, cittá aperta" la realicé
a causa de- una situación muy
peculiar; habia que hacerlo así.
La guerra, la miseria, ambien-
té_^y una toma de conciencia
por mi pcurte, hicieron neceséurio
que surgierán esas películas. P«rn
aquello p^ó; hoy me interesa el
futuro, y -el futuro está en la
televisión".

¿Cual es el principal empeño
de Rossellini en estos momen

tos? .
—"Quiere ayudar a h gente

pobre de ideas; llegar a los luga
res y personas carentes de cultu
ra. Está bien ayudarles materid-
mente, pero eso nO
películas niara la televisión son
precisamente eso, cultura, men
saje, crear preocupación e in
quietud por los valores de las
letras, del arte...Es el mayor es
fuerzo que quiero hacer".

ROSSELLINI Y EL AMOR
,  /

Nacido en Roma en 1906,
Rossellini. abandonó pronto ra
estudios para dedicarse a mil
profesiones diferentes. A los 30
años se despértó su interés por d
cine y realvsó algunos documen
tales como amateur.
A' lo largo de su juventud,

la vida sentimental de Rosd^jUni
pasa per las mayores zuzaras
T MStases: casado conla diseñádtf
ra de Marchis, se sroara de ella
al conocer a In^d Bergman,
Tras un largo periodo de amor
con la gran actriz sueca, Rosseffi-
ni se separa de ella y marchaala
India en busca de nuestos temm
y horizontes. El público le vud-
ve la espalda señalándole coi»
un director maldito.

En la India, y tras re^«.
varias películas, contee mam-
monio «Hi Sonah, das Gupte
lue, entonces, era esposa de tin•ector de cine hmdu .

Gracias a su última
según confiesa él,. ̂
nuevamente a

ÍV°che". La crítica
mundial saluda otra vez al ver-

Rossellini, proclamándole
^.omo el mejor diiTOtor europeo.

"NO ME importa
el DINERO"

fama de ser

toero ga^ban con sus películas.
Hoy, confiesa:

-Sí. Es cierto que gané bas
tante dinero en el pasado.Lo cual,
no quita paa que, actualmente,
me considere pobre. Creo que he
Uegado a un momento en que el
dmero me importa muy poco,
nace años cometí el error de creer
que era lo más importante. Un
día descubrí que, aunque contri
buya a dar la felicicted, no lo
hace plenamente, así que dejó de
importarme. Ahora lo empleo sola
mente para conseguir aquello
con que pueda formar a la gen
te".

Roberto Rossellini se marcha.
Al tevantarse, pone en pie su
gran figura de senador romano.
Sigue sonriendo irónicamente y
haciendo hincapié en que el cine
ya no le interesa.
—El problema de lo espiritual,

de la- chltura, de los valores hu
manos, es loque siempre me
interesó. Es lo que quiero llevar
a la práctica, en mis películas
para la televisión.

Rossellini se aleja. Lo tendre
mos nuevamente entre nteotrcs
dentoo de un mes. Entone®
dará unas conferencias en la Es
cuela de Cinematognifia y Teatro;
pero segiwá insistiendo en que
ya no quiere saber nada del cine,
en que el cine es algo muerto.

Vípers", cinco cfcfcos
oo Bruselas que Munfun
«n la Europa Je la eaaelém
Cuando ensayaban, Eme. Frou$st.íd,
que no podía aguantar el ruido, les
gritaba: "¡parad! ¡sois unos, víboras!"
Ahora, el primer disco de "The Vipers" Uega a
cspana precedido de un gran triunfo en Europa
A veces la fama viene ñor ex{)< boras que están ensayando"

l

T

o hace
loao el nombre. Hay artistas que
pasan media vida en busca de un
nombre que pegue; los hay que
cambian mcluso varias veces de
denominación. En cambio hay
otros que reciben el nombre del
°'®™or joopular. Asi sucedió con
The Vipers", el conjunto mu

sical mas famoso de Bélgica y
que se con\áerte rápidamente en
uno de los más famosos de Eu
ropa.

"The Vipers" , (Los Viboras)
son .cmco muchachos llamados
Jean, Antoine, Claus, Didier y
Stanislas. Los cinco vivian en
Bruselas y se juntaban dos veces
por semana en la aasa de Jean
para ensayar.

En las inmediaciones de la casa
vivia Madame Froussard, una,
mujer que no se sabe exactamen
te si era histérica o si se volvió
a Bausa de ellos. El caso es que
apenas los cinco muchachos em
pezaban a ensayar, armando un
ruido fenomenal-eso si-Mada-
me Froussard salia a la ventana
y empezaba a gritarles: "¡Ca
llaos! " ¡No puedo aguantar
mas! ¡Parad ese ruido! ". Y co-.
mo los chicos continuarán sin
hacerte caso, añadia: ¡Vibora! ..
¡Sois unos viboras ¡".
No se contentaba la mujer

con insultarles cuando los cin
co ejerdánsu profesión, sino que
también lo hada en su vida partí-
cular, cuando se encontrara a
uno de ellos, por ejemplo, en el;
mercado." ¡Es uno de los viboras!
clamaba Madame Froussard— ¡Es
un víbora! ".

Así sucedió que cuando en el
barrio oian sonar una música le
jana, se dedan: "Serán Los Vi

. Y los
muchachos, cuando se cruzaban'
con ellos por la calle, les pregun
taban: ¿Éh, Viboras, cuando,
debutáis? "

Cuando los cinco chicos k
creyeron maduros para el debut,
fueron a ver a un empresario pa
ra que los contratara. "¿Cual es
vuestro nombre de guerra? ".les
preguntó el-empresario. "No lo
tenemos aún , dijeron los chi
cos, pero a nosotros todo «1 mun
do nos llaman Los Viboras".
"Los Viboras me parece un exce
lente nombre—dijo el hombre de ■
empresa-. Es adesivo, al gusto
de hoy".

"The Vipers" acaban de nacer.
&i éxito fíie inmediat^enté arro-
Oador. El eniprésario, por su par
te, supo anunciarles. En los pro
gramas se advertía: " ¡Cuidado!
Una mujer de cierta edad se ha
vuelto neurasténica oyendo a
"The Vipers". Si tiene Vd. cier
ta edad, mejor que se quede en ca
sa. Si por el contrario es joven,
venga a divertirse con "The Vi
pers". Ni que decir tiene que to
dos los chicos de Bruselas acudie
ron a la cita de los Viboras.

Y ellos, los Viburas, con el
primer dinero que ganaron, com
praron un grw ramo de flores y
fueron a llévaselo a Mme. Frou
ssard, en acción de desagravio.

Ahora, el primer disco de
"The Vipers" llega a España.
En ]a cara I, lleva grabado la
canción que todo el mundo can
ta "Locky Locky". En la cara,
2 figura la canción "Town of
TW^", que es un grito de ale
gría juvenil. Sí no conocéis aún a
"The Vipers", no espereis ni un
minuto más. Su disco está en el
mercado.
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EL GOBERNADOR CIVIL, CON LOS AFEC^^

VISITA A UNA VIVIENDA DESTRUIDA

ACCIDENTE EN LE "CURVA DE LA MUERTE"

' '/v'. j- ''

*■

El sefíor Noza! López durante su visita a Tama, en el mo
mento de abandonar una de las viviendas que reconoció y
que aparecia completamente Uena de barro y destrozada en

su mayor parte.—(Foto Naranjo)

ESPERANZAS PARA LOS DAMNIFICADOS

WMWAjWMM)

Este fue el otro automóvil implicado en el accidente de la
Avenida de España. Bl golpe que recibió el pequeño Re-
nault 4—4 no fue tan violento como el de su compañero de

marca más moderno.—(Foto Pérez Ponce)

El gobernador civd de la provmcia, con las autoridades provinciales y locales que le
acompañaban, durante su visita de inspección a uno de los bares de la Calzada af^tado
por el temporal, donde conversó con el dueño y personal teniendo para ellos palabras de

aliento y de esperanza.—

""ea, y en la lian»
e cireubc&s'¿

ocupantes sufrieron(Foto Pérez Ponce)
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