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ISB^ PROPONE NEGOCIAR
A
Golda Neier id?isrte que no hace la oferto desde
iiDO posición de debiüdod ni cono victoriosos

PAISES ARABES

17 (Efe-Upi).
eli, Golda

Jerusalén
jefe del Gobierno israeli,
Meier, hizo hoy un llamamiento
al pueblo árabe y a sus dirigentes
para que pongan fin al llama
miento de sangre en el Oriente
Medio y busquen una fórmula
de paz.
No obstante, advirtió que su

llamamiento no se hacía desde
una posición de debilidad.

ONGORAESPAÑOL
GUERRILLERO EN
COLOMBIA

Bogotá. 17 Efe. El sacer
dote español, Domingo Lain
Sanz, de 27 años, nacido
éa Zaragoza, que fue deporta
do de Colombia el pasado
diciembre, acusado de sub
versión, ha regresado al ipais
y se ha unido a los guerrille
ros colombianos.

La noticia fue dada ayer
por periódicos colombianos,
casándose en una carta del
propio Lain Sanz, ap^ecida
en "Insurrección" publicación
clandestina, órgano informa
tivo del llamado "Ejército de
Liberación Nacional; en el
ue se ve al sacerdote vestido

ae guerrillero, armado de un
fusu jy acompañado de diri-
[entes de las guerrillas co-
ombianas.-

no^^gimosal posición de debilidad ni como
diio Gfttní Moio ®"®^^"9entes- victoriosos, para poner fin a lasdijo Golda Meier-no desde una ' (Pasaapág.7)

Espofio Y 6l Mercado
ComúD van solncio-
nando sos diíerendas
MOM SE lA LLEUDO 1 DO «NIBIIIO U
ROACnH tOI LOS OOESOS HOUSOESES
Bruselas. 17 (Efe). Las dele

gaciones de España y de la Co
munidad Económica Europea,
que negocian un acuerdo comer
cial preferencial entre el Merca
do Común y España parecen ha
ber llegado a ún acuerdo sobre
el problema de los quesos ho
landeses de las clases "Gouda"
y "Edam", según revelaron hoy
en Bruselas fuentes comunitarias.

Consistiría este acuerdo en la
fijación de un precio de umbral
análogo al fijado en el seno del
"GATT" (Acuerdo General so
bre derechos de Aduana y Co
mercio), es decir, de 143,5 dóla
res los cien kilos, para las com
pras españolas.

Este compromiso parece a su
vez indicar—añaden en Bruselas—

que el precio de umbral del
resto de los gue^ europeos in-
serto.s en lá. negociación
Emmenthál, fundidos, frescos.
Iheddar, etcétera), se fijaría en

el acuerdo, en general, a un ni
vel superior al de las citadas cla-

C1

ses holandesas.

En el sector petrolífero, la
C.E.E. había ofrecido a España
la apertura de un contigente de
750.000 toneladas, basándose en
las exportaciones españolas du
rante el bienio 1966-1968, pe
ro la delegación española puso
en conocimiento de la comunita
ria el importante incremento de
las exportaciones españolas des
de entonces que hablan supera
do las 900.000 toneladas.

OECOIIOCINIEIITII1 LOS SELEtCIOIMOOS OLUSILMS

ron sometid.» los oompoj«;gf calm..-(Fot. Up-Cf»)
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PRECIO: 3 PESETAS

TEATRO DE GATE60RIA EN AL6EGIRAS

Algeciras tendrá la gran fortuna de poder asistir a las re-
{iresentaciones de la Coi^añía "Lope de Vega" dentro de
a Campaña Nacional de T^eatr-i que patrocina el Ministerio
de Información y Turismo. Este es un momento de la re
presentación de "Tartufo", que será puesta en escena en

Algeciras.—(roto Beltrán)

ANAANDERSONnoes

la doqoesa Anastosia
n Supremo alemán nchozá la
opetacUn delBltin piesealada

K

USIIIJEIIES
DOlílllliUlia
Esnoos OIODIIS

Nueva York 17 (Efe). Los
Estados Unidos acabarán en
manos de sus mujeres, si no
lo están ya.

Durante el pasado año-
afirmó ayer él Departamento
de Trabajo—un millón y me
dio de mujeres se incorpora
ron a la población activa—
fuera de su hogar-en los
Estados Unidos.

La fuérza laboral mascu
lina aumentó en la mitad,
750.000. Las norteamericanas
ocupan ya el 39 por ciento
de todos los puestos de tra
bajo que existen en su pais.
En el año 1995, dicen las es
tadísticas, la fuerza laboral
será más femenina que mas
culina.

arlsruhe (Alemania Federal)
17 (Efe-Reuter). El Tribunal
Supremo de la República Fede
ral de Alemania ha rechazado
hoy la apelación final de la mu
jer que dice ser la duquesa Anas
tasia y única superviviente de
los hijos del Zar Nicolás II de
Rusia, asesinado por los soviets
junto a su esposa e hijos el día
8  de Julio de 1918 en
Yekaterinemburgo

Este Tribunal ha confírmadc
la resolución de un Tribunal,
de Hamburgb que en 1967 re
chazó dicha petición de recono
cimiento de personalidad presen
tada por la señora Anna Ander-
son Manaban,

La señora Anderson manifes
tó que el Tribunal de Hambur-
go fue excesivamente riguroso
eh cuanto a las pruebas proce
sales que acreditasen su identi
dad como hija del Zar Nicolás
II.

La señora Anderson, de 67
años de edad, lleva treinta y seis
años luchando ante los tribuna
les para ser reconocida como la
gran duquesa Anastasia.
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PGINAIXIS

Dice Einstein que un prejuicio
es más difícil de desintegrar que
un átomo. Y no sé como vamos
a sacudírnoslas mujeres el sam
benito de "cabellos largos e ideas
cortas". Nos están ayudando, si
acaso, los "hippies" con sus mele
nas, o compartir la primera parte
del adagio.
En el mundo occidental, hoy,

ei tercio de la ablación activa
es fnnehina. En España la pobla
ción laboral femenina' no lle^
ni a la mitad de ese- tercio.
Y esta' población activa femeni
na, comprendida entre las eda
des de 15 a 64 años, en nuestro
pais acusa un marcado decre
cimiento al alcanzar la edad de
24, debido sin duda, a la ocupa
ción de la mujer en el horario de
tiempo completo que el hogar
y los hijos le exigen y al que la
ha llevado el matrimonio.

Así pues, la mayor actividad
comunitaria la desarrollan nues
tras mujeres en la década de los
quince a los veintitántos. Coin
cidentes igualmente estos lustros
existenciales con la edad de la
-población estudiante femenina.
¿Qué suponen el trabajo y el es
tudio para la joven?.

La muchacha quiere trabajar,
estudiar, "hacer algo", dicen.
Pero nos da la impresión, en la
mayoría de los casos, de que lo
que quieren es jugar a estudiar,
jugw a trabajar, jugar a indepen-

AREA

mujei:*
•>

dizarse (o independizarse en par
te, en la parte que las fastidia
más: los horarios familiares, las
amistades).

Las universitarias (me refiero
siempre a las más) estudian por
hacer algo también, por adquirir^
una cultura media, sobre todo a
tienen una cierta facilidad o pre
disposición. No estudian para ha
cerse médico, para seguir la carre
ra jurídica, para regentar un la
boratorio; estudian nada más. Pa
recen presentir o' esperar cons
cientemente que en los cinco
años de la carrera ocurrirá algo
que hará innecesarias previsiones
a más largo plazo. El joven, en
cambio', desde el primer año de
su carrera'piensa, imagina,- instala
mentalmente su bufete, su con
sulta, el centro donde desarrolla

rá sus actividades, objetivo final
de los' años de preparación inte
lectual.

La mujer se siente interiim
y no cifra su futuro en la lejahia
profesional y si en la inmediatez
de cada curso aprobado. Pero lo
más probable es que sean ante
todo los peijpicios paternalistas
y el desinteigs (si no la Qposi-
ción) familiar, los ^ue operen
en esa desgana congenita profe
sional, desgana social a la profe-
sionalidad de la educación. La
joven no quiere ser distinta de
las demás, y es indudable que
vive bajo un estado de opinión
en que no se estimulan los éxi
tos profesionales de la mujer.
Ella no se prepara ni mentalmen
te ni específicamente para futu
ros logros profesionales; le han

venido diciendo ique sus triunfos
están en otra parte.

La muchacha que se decide
por una carrera universitaria,
aparte de promover el interés de
la sociedad a su alrededor hacia
sus preocupaciones inmediatas,
asignaturas, exámenes, profeso
res, problemas estudiantiles, de
berla inspirar un interés más se
rio, proyectado hacia un futuro
común, hacia un futuro que ata
ñe a la joven como individuo
y al interlocutor como sociedad
en la que ella va a ejercer sus ac
tividades.

La entrada de la mujer en el
llamado "sector terciario" (Ban
ca, Administración, Comunica
ciones, Enseñanza) y la ocupa
ción masiva femenina, dentro del
mismo, de los puestos—hasta

)

^  v\cO^_a.

V.

o»

ó®:
«o'
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LA MARCA especializada EN
LAV,AD0RAS su per AUTOMATICAS

ahora-más _

habüi^ónidóneaSSLíHsla mujer en
quistar sui
especializada.

¿Y que puede :ha(Bí U
dad por la joven qué
o trabaja en el
VICIOS"? Interesarse
v^r vocacional: si
blecerse y dedica^
a la profesión Para, lá^^
sepiq>an;d«a«p¿|«e
que logros espera coi»»^'
q^ue d^cuItadesenconS?
situación socioeoonóitf
pais dentro del ejen¿ñi^lsi
sional. Si de aprendiza J
se trata, a que promoéfen^'^
pira dmro de su Ean>o^„f
orado de espeoializaóión'S
^do llegar, qué politioaC^
tiapacion empresarial estim»
mo reivindicatoría de
tición equitativa de lá nn^'
Si es oficial la artesanaSS
dista o peluquera), qué asbS^
nes y pretensiones tiéne u^
futuro, si establearse
cuenta, si asociarse en
o establecimiento de altossm^
si participar en cohratsgs iS
nales o internacionales, etc.

En ,el terreno dél arté i»,
mujer se ha encontrado más;®»
El artista-la artista-es ¡éí Wjt
margén, el distinto, elqüeiitéía
pone un peligro para éíaÉtii
que establecido porque ónení.
de servir de norma ni seriort^
como patrón, siendo ai ¿¡5®.
tivo la unicidad. La écdiíiíikl
artística, absorbiendo
mente el entero horarró eáiiim
cial, deja en cambio la
dad conjuntameiite a la; ij®, de
hogar. En cierto modo y,eé uta
gran medida, el arte es centén,
plación y la contemplaciciii>ci^
Jiste las manos libres de ded^
y labores y cuidados mon6jéiÍB.
y mecánicos. Pero hay al^p coi
profundo en el arte; h fonu
en que se presenta ronip»n6
y recreando la existenciai.-ésinQ
rebelión contra la re^Ábdi d
"gran rechazo" que busCé'^la-
satisfacción por el camiñpi'di^
fantasia. Y las mujeres qpien'b'
histoña se han dedicado 4 a>U
gozan, como su propia creidói,
de un raro privilegio, a b vez
que se las ha manteniddálej^
en una esfera de ilusión.
curado consuelo y gocé ai'liB'
demás, pero desde estadjesM
cesibles a sus conteiupiciW
al modo de la medicinájgi^;^
via, pero no de la pre5ei^i£|
dica que cura, o proy«!tá1|ví|
la el plan de tratamienfi»;ílP?
abocará en la curación. .. - ,

La evolución de la eogpá!^
en la Europa ocddeintál' '<^
estrechamente vinculadaeÉi^
lución-y emanap
mica de la mujer. Y
gración de la mujer a
mia solo se logrará a><
la educación y dé él i
un estado de opinión.q!
rezca. A la joven hay q, ,
a pensar que ni brülaréíft
dad ni la ocupación i"* *■""
res propias de su sex(
metas ni fines de síi e^
Que no puede tivir
rentas, ni invitada.
es una jomada
ella debe vivir ii
tanto presente en.
acontecimientos; prep
ejercitándose para ffl ^ ,
en eUos, Uegada sii
edad profesional,
monio? ¿Y los
bien les dedicaremós

G

PU
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PAQINA VRIBI

construido el Palacio de lusticia
gstaba previsto, ayer mar- caltie de la H»;, . J^¡g&a nuestra c:«itad..íroce- nvuniaDa'es! ^ ̂ arquitecto

.ló Waririd. el »roiiil-er+,. ««"i^jpa.es.

se

Ci^

'unicjpa! S Cío d.e Justicia, estudia

ra

tesBgi- —d^ta dáMadrid, el arquitecto se-
» ' A i«*6pa7. Ha Sn^r»m:»vrkT• «««.«.a ««."5 10 a,,,

ndo con de-
tcnimeinto lás carácterísticas d e 1

oiálmoate enviado; por el Ministerio yor se reuniA ^9^°*"»- tvJI»s "-"pograna y otros
rJuetlcia, a fin de inspeccionar FrancfJ^ alcald^ don ,

IStód.¡..pr.s.o„es ooaera-í: 7X",rvSrr,f/So
^ ""a larga entoeviste.^ íá ^ sorprendido^ de laqi.e se trataron detalles relaüvoa a transformación que ha ex-

la CTOstrucción de dicho PaS^de Algeciras en estos
Justicia, a su ubieneiA« Í.IÍrzÍ° J® a^os dB ausencia

I  T "«isiruccion de dicho Palacio de

m  ® "bicación
^ suya»

. topografíapetrel la y otro, Oetallei^C,;del terreno y otros detálh^^or^ie
üt

Vieja
^ cuarto de la tardé,

JT.entarios. yo'""J nuevamente al Ayuntamien-
'I Tras la entrevista, el señor Alvá ■' se reunió y cambió impre'  rez de Sotomayor, acomnañldnW «ti'a vez con el alcalde de lá

.  , señores Serrano y
fraudó a jos terrerios, sR ñána bten^nrovérh^

de-ilíBtéttáÍ4^B=M«no^ Ayuntamien ^ ® ^Polígono del Calvárlo»; Sór Aivárez de Sotomavo'^'ifff #;»SBdíras. vta, irabaíaado =«4 Poicado « duavo Pa»: 11° «a ntSÍ'SÍH?
y colocación de f u.

puntíffit¿Ílu¿< en }a barriada de «La
PiaeliBSy gero concretamente en el
Bectfflcfue fucel primero en cons-
tiuim.

Este eanpiio sector, prácticamen
te ha permEmecido a oscuras desde
que fue inaugurado, y ello, como ea
16|i«) pOTsar, producía gran malea
tar eatfé el vecindario.

La bomba taurina 1970 an Aigsciras
¡«El Cordobés» contra^
todo pora lo feriol

íea% pero si con positivos resulta-. El pasado lunes, estuvo don Jo- Pero lá gran notíca ]a «bomba»
floa, el Ayuntamiento ha emprendí- sé Beimonte, empresario del coso fa»Jrina 1970 para Algeciras es la
do ja tarea de -dotar de luz .sufic;«i taurino de Algeciras en nuestrá oiu contratación de Manuel Benítéz «Ei
fe a la Citada zona, donde en total did, y entreptiaseosas.dejótotaVr a Cordobés», que actuará en una de
fisriñ colocados tnáa dé v eint e men*^e ultimado eVasúno de la ven-.las corridas de feria, junto a Paco
«puntos», lo que otorgará suflcien- ta de los abonos pára la temporada. Camino y otro matador, aún sin
te Pisininaclón. que constará de cinco corridas dé designar. iAsí pues, se trata de la

Una nueva y eficiente iniciativa» toros y tres novilladas con picado- presentación del revolucionario to-'pasando posteriormeñteT'ÍM"ípr
qae.lógicamente ha producido I a tbp, incluyendo los festejos de lá fe rero en la nueva plaza sagecireña. (vicios Centrales de EmiTación a
natural satisfacción. rin de jun.o. Además, es lo más pro Actualmeater. los toreros contrata dicho Ministen'n Éi mnmv,

9iguienclo su política de moderni-
EaciÓn4e la ciudad, y sobre todo de
eneglo délas zonas más afectadas,
cosa qué se viene haciendo, no con
la celeridad que los ciudadanos de-

■'^d®más, es 1(> más pro Actualmenter, l¿ tOTér<» contrata dlchó Miiusterio. Él últímo'puesto

II imorinacioi I
'Traigo un saludé muy cordial para

iodos los habiiantes de esfa xana'
acSa? ^ P®®tor de Empresas y ActividadesSi Sateíio Turísticas del Ministerio de Infon(MI Aluusterio de Información y Tu mación v Turismo

señor orbe Fer,
.Poco después de arribar a núes- htzo estasahanifes»

«"apañado por si an- -—«En primer lugar a través daterior delegado señor Segú y Mar- eso Diarii del que tengo ínaSífí
próxlmainiento le hará en- cus referencias, les diré que traigo

"" sa»«do muy cordialnandcz.Losada.cumplinientóalge- 103 habitantes de esta Ba Sna
wf" d® Desarrollo de la tan querida de España. Espero conCMna don Miguel Roure Llnhoff, y tar con la colaboración de todos pá

I«Lr sober- ra que mi labor s¿ lo luán^uc.
H- ' Canipo de Gi- til-era posible, que es 'o qiie deseax

nímbre' B ^ ^"e estamos involu^director de AREA, fue orados, es decir, en la prosperidad
nuda Campo de Glbráltar.»

Referente a lo poco que bkbfs
Siempre acompañado por el se- Algeciras, nos dijo:

ñor Segú y Martín, el nuevo dele- última vez que.estuve en
gqdl .especial del Ministerio de In- dudad, fue eii seplicmbre de
fórmMión y Turismo, giró un re- y®' ^ ®p cq r t o peitodo" dé
CPH'ido por_ varios sectores de Ja visto que ha expeiimen-<ciudad, deteniéndose especlalmen- .^«"O una enorme transformación.
te en el beLÍlisimo barrio de San t® * ambiente, vivacidad, traba-»
Isidro, de cuyo tipismo andaluz, hi- 39'P*"®®P®ddad. En una palabra, la
zo grandes elogios. Posteriormente q'^dad es otra, por lo cambiada que
visitó los estudios de Radio Alga-
ciras de la Cadena S.E.R. sostenien días venideros el señor Orbe
do un amplio cambio de impresio- Fernández-Losada, girará visita a
2^ ® T de la Emisora ^das ¡as poblaciones del Campó dédon Pedro Liñana Domínguez y con Glbraltar, para conocer de Sercari subdirector don Sergio González sus posibilidades turísticas, que él
Olal, estando también presente el s^usídera que son muy ampliasj^íe de programas don Agustín » p «s.
Moriche.-Tras este cambio de im
presiones, recorrió todas Ia.s insta-
laclones de Radio Algeciras, inte
rnándose por su funcionamiento.
Hoy, a jas 2 de la tarde, dirigirá a
través de sus micrófonos, un salu
do a todos los oyentes del Campo
<íe Gíbraltar.

BJ señor Orbe Fernández-Losa
da, lleva 15 años de vida adminis
trativa. Ingresó en él Ministerio de
Trabajo, y estuvo 12 años en la De
legaclóii Provincial de Santander,
pasando posteriormente a los Ser-

J.O.L.

RENAULT R-ÍO
i Potfeoto estado

'Restar lleif. 760970. Hersa
da trabai*.

NATALICIO

 LA TACÍRNAÉEON Uava a. im «i.
bah'e.tendrem<,sunacorridade to. dos por la empresa. Bclmonte, es que ha ocupado, antes de ser de- S,
ns en el próximo mes de marzo, dec.r, los que ya están fijos, son signado delegado especial en el Cam
amén de una novillada,.y otra corrí Paco Camino. Diego Puerta. «Mi-- no fíibroitar ho „i o. _ ei^*etaa aee«
avo ^4^ ••»vo vw «w.A, lU» á|Ut3 y«U >C9taU XlJUa, SOI

amén de una novillada,.y otra corrí Paco Camino, Diego Puerfei, «Mi po de Gibraitar
da en e: mes de agosto, con motivo guelin» y «El Cordobés», y sr si-

^  . ds les festejos patronales. . guen las gestiones cerca de otroscoa ^a felicidad ba dado a IQz para la gran semana de feria, toreros para utlmar ilós contratos,
^jieimosa niña» cuarto fruto de han sido montados c;nco eiq>ectácu- Es.indudable que la temporada
su ^trimpnio, la esp(>sa de nuestro ios en total, es decir, tres corridas taurina en Algeciras,. va a ser so-

Diego Salcedo Florido, toros y dos novilladas con pica- na/la, una extraordinaria tempora-
«ílalttai^r gráfico de AREA en AI- dores. Durante el verano, además, da, repleta de grandes espectácu-
Secitar, ella de soltera Francisca tendremos varias novilladas econó- los, de-corridas a tono con ciprés-
uonlflítiBz Pilarés-. ' micas nocturnas, que tanta acepta- tig'o dé la ciudad y del modernísi-
^to-la- madre como la recién ción tienen entre los aficionáSos. n»o coso, uno de los mejores de An

"áCidBia la que le .será impuesto el-
nomb

dalucia, sin lugar a dudas.

, ha sido el de ins- m« la tdéleas y la rubia.

re dé'Nufia, con el Bautismo,,
^"acáentran en perfecto esta d o

más cordial fel: citación
é-Ü^lvñitiffósns padres, que hace-
m®«3^6iiSva,a los abuelos, muy es
iWpweñte al iiatérno, también re-
JOííe» gráfico.

JDE GUARDIA

^rÁInft^o^Oteró.
Santacana, 4. Tifno. 671329.

Rubio Jimeno.
va, 4. Tlfno, 871963.

P<^r .otra parte, 105 abonos, .en có
modo.s plazos,'ya han sido puestos
a ia venta, en las taquillas de la em
prB.sa, Ssta en lá Avenida General
.Sanjiirjó y en otros establecimien-
tc-á cc.'aboradores. -

J. O.L.

,4?'.

í¡

realizarla- obras cíe urbanista*
ción, aceptando cómo parte de
pago letras procedéntes de
p ». r c e I a s con vencimientos

hasta, de dos años-'

^ Dirigirse Apdo. 31.032-Madrid
SBRVlOIO MEDICO NOCSTüRNO

'  . DE TTRGBNdA y DE DOMIN.
.  GOS FESTIVOS

La Línea de la Cbncepoión, Br.
Roberto Fernández Rédondo, O. So-
:élo, 2.

Algeciras; Dr. Salvador Mezcua
Dominguéz, Avda. F. Franco, 13.

«Se pone en conocimiento de les
Dbreros españoles en Gibraitar,

que el Servicio médico nocturno .de
iirgcncia y de domingos y festivos

—i-A 00.. utilizado
ataques,

-«e JJWllC c»a

ex-obreros españoles en Gibraitar,
'  nocturno de

08 y festivos
sitamente podrá ser utilizado en
•asos de hemorragia.^, . ,

Exeíusívas Gonagua
iií iDis fiiuizíiiz iluali (flf
®0SÍPRA VENr- DE

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H A L E T S

Intetesaíiífe- parct-las án zona residencial de
■  tolerancia industrial

Avda Virgeói del Oarmen, 17»4.*jA, TeJl, 67ÍI*i.
AtSBfflIRA-S .

en aquellos otros en que por sU gW
vedad ponga en peligro la vida del
enfermo»

DELAMARINA

Insdlito vertsdoro di basuras

i

«Por una Algeciras mejor y más limpia, por favor, no
vierta las basuras en la calle, ni arroje papeles ni otros desper
dicios». Este f8 un «slogan» de nuestra «particular cosecha»,
y ahí va otro: «No ensucie la fisonomía de la ciudad, que debe
ser siempre limpia, atrayente, agradable. No arroje inmundi
cias a la vía p-ública.» Si. baca poco tiempo aún se montó una
espectacuiar campaña, bajo la denominación de «Mantenga
limpia España», ahora tenemos que hacer particularmente
ía nuestra, porque esa campafla, no es para un dia, para unos
meses o un año. Debe ser |ara siempre. Una ciudad limpia es
agradable a la vista. Una ciudad sucia y pestilente, repele al
visitante.

No sabemos porqué causa, ni en razón de que regla de tres,
el final de la Avenida General Franco, a ja derecha, a espal
das de la barriada Sindical, se ha convertido en un gigantesco
vertedero de basuras, donde el contacto con las ínmundclias
pululan a su antojo, ratas, ratones y otros repelentes blcbejos.
Desconocemos, i>iertamente, si el servicio municipal de recogi
da de basuras —que desgrac adamente tiene muchos defectos—
no -pasa por estas lugares. En csie.. sentido no podemos aven
turarnos a dar una op nión, por, de.scohocer si efectivamente,
pasan Is.funclo'.iarioa del servicie de iinipieza por el subsodicbo

..sector. Ahora I ien. o que sa'ta a ¡r v'sta, lo que no tieqe duda,
es que aquello se ha convertido en un pestilente verté¿xo, con
lo que ello eniraña d perjii cío para ia salud públfcg.;Por allí
pasan muchas pcrsciias, y ¡c qtie es peor, en los áli^edOfes
juegan infinidn.i de iieqiwño.s. Por qui n corresponda, debe po
nerse coto, y ojbrc todo, dr jar 'le una vez y para siempre, zan^
jado el asunto, que se no.s antoja bastante espinoso, pero de
fác'l scluc'ón.

Es inadmHijtiIe, y,^ jo lepetimo;^--una vez más, que en un
lugar're'ativaiíjcnte céntrico, a éspAidas. de una populosa ba
rriada, donde residen centenares de personas, exista un des
comunal y gigantesco vertedero de residuos pestilentes.

José Ojcdá Ti'tlQUE
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Kan pasaila snos dias so al Campo de
CMtar los aelores de Meiiíndaz Toisss
Han visitndn (?oh írecuencin nuestío
Hoy miércoles emprende viaje d^. la comarca desdp los, J tanto ha'intervenido,, unfts ;ve-

ngrepo a la capital de España el que tta desenipenado al servicio de ^jj^g^tamente-y otras valiéndose
Fxcmo Sr. don Canilló Menéndez la Patr.a, desde que fue general g • decisiva influendaí "hasta el
To:osa, ex min stro del Ejérc.to, y hernaoor militar de] Cam^ de Gi- dj su ,as reali-
su distinguida esposa, doda Raquel lualtar etapa, muy reco^^ P nug hoy tiene nuestra ciudad
Kanlcgñino, que lian pasado unos lodos los campoglbraltareños. ^ ^ J Instituto Nacional
düiséri-el Campo de Gibraltar, es- ■ • Purante su estancia'en cs|^ zo- _ Med'a óue.llé va su
ttii zona tan querida para este ilus- na, los señores de Menénttóz Tolodg . j.. deben exclusivamente
tre ttlíiitdr que tanto ha hecho por han "isila^ ed^varias ocasione ^estióiiéd e intervenpión en
La xrnea de la Concepción y. todq nuestra población, la que h^ recp- a ̂  gesHoi«^ merrido en compqñia de los señpree de favpr df las. ,

Alfageme G^lez. Don. Cgm-i 1 o A^aáec^as os Señp r e s desiente siempre una gran satisfac- 34enéndez ̂ osn Su visito n
clón de reéorrér La Linea y vet id tí a población y Jes ^
transformación que liB ciudad: bA do corazón que su estancia les na
expénnientádo, en cuyo TObíe ̂ n-- ya >sido muy g^ta.lúii rniniir

P

Él Director de

una •mitó

rogramas más deétacádba en
Radio Peninsular para el día de
l)v.y.

ft.oC-. La música del mundo. 10.05
Caí lej de España. 11,10. Noria de
Cáiiciónes. 12,ÍO; Novedadesomual-
cales. 12,30. Andalucía canta. lS,05
Dlscdtccíi 70. 15;0p Alta fidéllflád.
l&.Oñ. Concierto de sobremesa M,05
Novclii; <.Un capitán de áñps.
lT,.')0.:La música que u;;ted prefie-
r¿*.''3S 45. La ctrd cará de la fama.
2Ú.30.; Solo melodías. 23,00. Solis

EiHMfflill lílllUlIlM n
II Km

ciudad, don Pedro Alfágeme

Peninsular del Cajnpo.^dp Gib^ tar,
con sede eh Linea dé ja -
■dlón, dóit dosé. Tu.deyini. Cinw.Uv el
cuál, como saben nuestros lectores,
tomó pps^ón d®"^S tmpoi:tante cM
go días paSaáos, dé manbs ,
director general de la Red de Emi-soraa'de Radio Ñaclpnal de España,
que ^ iq^ádd. a nuestya-poWación
con és.tú;

-  vif^ron una cordial

. r- .. rrrr'
»• ---

«

Sesión extraordinaria celebrada alumnos subnormales. jí
t:,.- irts t r u mentales. íá^SO. Cante pw el Pleno dé eSta.iBxcma. Cor- La séslón'-se levantó a las 13,45rp,. .-ijjg ' poración Municipal, en primera'con horas. • '

V cr.m-tíiendo con todas jas. hp-' Vitoria, el día 4 ;d'é' febrero de Lo que se hace público para ge-
.  I) ib'tuales boletinéé iñifor- ~1970. neral conocimento.

■Hi» iv,;, de Radio Nácltírtal. Presidenta: a'oalde-presidente ac - La LülCá dé la Concepción, 11 djB
r.idental: don Gabirél de Frutos febrero de 1970.
Hernández. ! . •

Tenientes de alcalde: don Eloy
Gil Becerra, don Domingo AldáiÍB,
don Roberto González Díaz, d-bn
Félix .Enriquez:' Domínguez, -dbn"

SMrERlAL, 5: "¿Aide París?" (14 Ju'jquín Narbona Cárdenas y don-
' af.os)

PAKQUE,
años>

Pedro Trujillo Auche.
8,30: "La pÍBOtD%^ IW Concejales: don Anton'o García-

■c Roldan don José Pérez Ponoé, don

EL SECRETARIO GENERAL
Visto Bueno.

EL ALCALDE

LLVANTE, 8: "El doCtOT, la oafOP' Juan F ernándpz Corra.es, don .réa-
quiu Gajlndo Núñez.'.don Joaquín.
López Fuentes, don Cristóbal To
rres Ortega y don Gu llermo Ruiz
Marín.

Secietario general: don Satumi-
no de la Torre Trinidad.

mera y el loíp"
PE.ATRO COMICO, g;- <«E1 aPVM

de mamá" (Apta) '

FARMACIAS DE

la iíaiiialaMiii;

Alas 12
go dia
de San Ped^o
ej, enlace n^trj^ga.qo^i ;^
tipa y bella a^oiitn'.'iffjj
oho "ÍQbayuéléí CQíj ;ii¡|

- amigo don-GervsÉoÍB^p
dustrifti-de esta plazas - '

La novia, que vestía laif
traje de alpaca/nattual,

: peló -fantasiai mc^q «
cada con vetó Se tuí líi
que resáltaban su ná
hhm ■ sU eátra^ ^ ^

Por la Dirección de la Cmnpañía'
Telefónica Nacional de. España ha
sido d^gtoadP coma jéfé
TV/, .fU m •rttitfemñ arti-él-Gámnb ¿e a

Nuevit jefft da
de la £oiR|»ilía

Mo dé líí ^tiíSma en'-él-' ©ampb de ;

. GUARDIA
i  ' ' .

IIiici larifis de Caravaca.
Aur. 1.1, 2-1. Tlfno. 761837. ,
Lcri.:. 'foivsaMiró. ' '
Pedif'.as (Junquillo).
Leda. Ana M. González.
ÍM. Pciayo; 97. Tifno. 760132.

r»

ORGANIZACION NACIONAL

3  DE CIEGOS

Delegación de La Unea
■,>t

Número premiado liyer:

■ v .Gibraltar don Cristóbal Nuñez •-^jo Bbr^Fuentra, qu® ba tomado posesión P ® f
de su importante cargo, con residen

;  ■ T-v V u j Tlgló a los contrayoitós ijggfc;El señor Nunez Fuentes ha de- t«& plática. '' a.s.*í.r í
diofidü toda su vida; al servicio de ípiííñarón como teétooS^ácfi($é.
la-inenplimada compáñ'a, habiendo di» F^niández
delíe^^adQ eh 'el Campó de Gil-:
brálfar diversos e ifnportant.es pueaj ííeg-uidamenten'óaítótóSrtáflfl.tá.
tos, por cuya tota', dedicación y ■v¡)^do$ fueron obsequiádúi'ái^^í
competencia se ha hechp acreedor didamenté cbiíbii ¿F '

típ^brapien^, ' lóti dfel «Cíúb 2jtó'í
"Al ttóáapp'kiíP fe-'tó't^p3 al nue dad; partiendOia

vo jefS^dé W ^mpáñíá Téléfónica liz pareja éh-^álá,
en nuestra comarca le deseamos tp- coh rumbó á liar G6Htd>í^i:^W!i':
da cláéé ^'Óiritós en'el desempeño drd'd y otras
de sU misión; "Ofreciéndonos desde extranjeras. ■

leÉias colUltiñas pArá todo aquello "Deseamos aj nuevo reflb^ib
EDICTO 'que redunde en beneficio del Campo todo gSaero dO vofituras

A los. efectos prevenidos por el'de'Gibraltar. - vo i^¥dó
'irticuio 30 dil V gente Reg'amento
de Actividades M o'estas. Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembro de.1961, se hace sabor

'f
11

•'1

) .

727

■  Intei ventof hábi'ltado: don An-; qué don Tomá.^ do' Rio Flores; ha
Ionio Iñigoi Holgado. solicitado de esta Alca'día, I cen-

cia municipal-para la Instalación
ACUERDOS: de un taller de labrado de piedra

y mái mol. en calle Adriano núme-
Resolveren solicitud sobre cesión ro 15, de esta ciudad.

E.-^tadio Municipal de fútbol, para l o que ss hace púb'ico a fin de
lírgbri zhfc'ión dé trofeo. que en término de d ez'días, conta-

Tnfcrmar favorablemente soli o 1- desde la fecha en que sea In-
tnd sobre elevación de grado retri- seito este edicto en e'. Boletín Ofi-
biitivo personal procedente-extingui provincia, pueda for
dos servicios de Arbitrio. ■ mularse las observaciones pertmen

•  , . les en la Alcaldía, por quienes se>. e prosiga expediente de proyec- ctipsidersn afectados de algún mo- i
to y presupuesto construcción Mu, ¿o por la actividad que se préten- r"" ""T' , •
seo de Pintura «José Cruz Hei-re- establecer. " jdcrroiandp al rival de turno por dos

La Línea de la.Concepc;ón, 6 de
Se instruya expediente de proyec febrero de 1970.

to, con formulación de presupues- EL ALCALDE
10. de construcC-ón de escueia'para Pedro Alfagenie González

Buen monrierto

En el Estádio Municipal conquis-

. . . _

os-resuj-tadoB que; está logrando eb

 qtrqvítfftii:
niuchachos de Juqn Pfiici

ji'-

TERCER ANIVERSARIO

¥ic!®riii Fraseo liñiia
(Director que fue del Grupo Escolar «Velada» de La Línea de la Concepción).

Descans;ó piadosamente en el Seño» .§1 18 de Febrero de 1967, a los 65 años, en Sevilla, confortado
'í i - con los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

VIVAS IN DM'O
« Su esposa, doña Maiia Rov, Domínguez Bellido; hijo, don Fernando; hija po'itica doña-Ana
tíarcíaCalleja; hemano, don Enilio Gutiérrez Mañero (sacerdote Paúl); hermana poíltici dnñ"^
Luisa Domínguez Bellido. "'
áuPLICANasusamigOflrue^enaDtosposéiy aslstanálasMísas que por su alma
^  hoy miércoles dial8, aias 8,3C de vja tai-do en 1?, Parroquiaüe San Pió X do La se celebrarán

Línea; Parro-

• ?

/■OT, VD 1 T r, - -esianc ;, T,i;ina) da Sev.íhi, PatYoqu'a do Santo Tomás(PP. Paúles) de La Conuui. y Pan oqni-i d Viliain (ivadc
ridad cristiana Jes queoarán agradecidos.

quia do San Juan Boíoo (l

(Ibiloacia), i>or cuyo.s acto.

mendado algo .
; to otro nuevo y claro triunfo el pa- triunfo en Alfonse
sado domingo el Fariñas L nense, al CeutL

Los cientos de
goles a cero. Son extraord narios. Ocuparon los
l  de:- estadio muncilpal,:-
equipo de Juan Pcnce, que marcha presenciaron uno dé 1051
tnrachadü, uiuy fuerte, camino del tidos qu-e el Fariña^'esj^I#

I título dé campeón de su grupo. . , údimamente, comqltó é"'"*'™'
'  : .El pasado .dciningo, y ante la ex- 20-goles logr.ados"ea't.-.,,..v^.
oepcjonal c.anpaña que está llevan- dos por sólo urtoen
do a chibo m:- .=:tvo nuevo estadio re- nalty, salieron muy-satisfechtísib
gii,stró una niagn-flca entrada p- que vieron desenvolversé 5"^,^
ú>as ñnportante de toda la tempo juqto joven-con fOrméS-gí^v ,
rada" qiJé'ha servido para que au Victoria; frente
tésoíBria rec ba un gran a'ivio eco- rss conjuntosdal gniitóV-S"®.

ya qn®. lógicamente, la af . do impedir fuese
Clon ve.ñiá prestando mayor interés ver justciia. " /¡-.Wal equipo titular, la Rea i Balc-mpé ' Sigue e] Fariñas
dica" Lmense, que parece ser ha en- .sif'.caclo. di.sp'jé.sto

mente el prira®^  siiicac-ión, porque tiene-

«OK»,í:.VrO DSÍfOGRAPJCO'

^añt. M a.-o ...'v, •a-m-a'ficíóhdtóersé^
campeón y tener

Duraiite el día de ayer en el. R_
.gistro Civ I de nuestra ciudad se
produjo él siguiente movimierío de
luográíico;

Ift fase de'ascenso
f órente en laencontrarán mUchos.eS^P

NACIMIENTOS; - - cia solera en la
con el descensoSoma Canipos Pérez, hija de grupos. Con;unconju^ - -*Vt#j

T  Carmen; mado y con-unosJosé Morales Tejero,- hijo de Fran-^ en las líneas de
cisco y-Teresa; Manuel Peña Gutié- Lmense ha
rrez, hijo de Antonio y Ana; Juan mar un quinteto

cipco y Fratoiásce.; Jpisé Pér_„
Vicente y Antón".;1 .Kj Cvcvns Sabio, hija to José v Na ñas L

'■ Vie-nit Feñmná.z, dasáe
José y Na ñas L

i'an l

innr-v- y®it ̂
■I ^

"ííkf-- u
c'..-f o 'invtqviytí:,;

.idente-^:;^^
■i3 el ./ i

2-a ri"£
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p tilGS lOífiiStÓÍ
&-|eu^á> ^1?F*v@^CB5|gg-

cííiet?riSite"Srt^^ ci^í^ad, 'pof io¿
jlgm.alégifá.#rrk"|oháffi :'de^e luego, So*'¿si)éraB^'Jo¿ Vecinos qu« '
mi^ftaj, con.el.TT'ana, es íj^'fl'e toáí^V^^' %' «Villa-,
ejccélehte :tesüÍMaS,'''ir r<}e" áhi nue in v^'®^Bíd^>átifl<átía.;- / ' éstUv:ér¿ pléfaS'

' --- —í» ̂aperar con

.' . V que brox^mn " í" ■■''■■' «. Mi €,41í<íísAAIrtrü1Sé»"y qué ademá^
. semaná..ai ño haí^it«cf
. sOTÍado tí wiadro¿ijgeÉlt^^^ Sión. ¿Hará algo

.. . Mieátraa qué-séA positivo, .vaié.^ ' '

Étsló dé']ñs expediciones con nórobrpB narnc "¿e¿-^i,~ ' í -''

««ssr¿i«
to deterx^ado y viejo camión, del año de la pera, muchas mT
^^,.giuterras a porrillo, grándes mochilas, y pare de contar'^ ̂ fin. al viaje si que Iq.liacen. Po,r lo ¿eníl S ̂ SéiS'"i^®e a romejoT O a Jo peói: pora ellos, luego se quedaji "eri'mnget, p^an varios días y regresan a Bspáña pai-p -volver a '

.  ad^u-eren- folletos M .í;estó.da 'l^arruecosotros paisc-s ftiEricánds, y luego se dan tono ante sus anii-
gog. .

_  T po extra-no, y,.v^pmtpfé.^, el qué éyer. -vrimos én ÍOs- alrér.
dedores de la Estacidn Marítima. Uno de éstos tipos "bifeücos,
que hemos visto en las.peh'cu'as del corte de «Los .piez Man-
ffiiniientos», «La B bJia», etc. etc. UUr joyem, dé jpoqp-apSá de
Vtíhté años de edad, con una., aparatosa'm'eléña/larga túnica
j iples descalzos, que. llamaba-poderosamente la atención. Un
Joy^ de la «háfeva ola», ;0 'de ios que po quieren trabajar, quet
giptarra al hoftibro — ahí buestra calificación de extraño ""
"ÍÍ^Sr" Paseabq .lentamente por el lugar. Se detenia, mirabaa fostránseuntea, coá é^rí^dn pérdida, y .¡úfegot íhalo.^iíe !Ka-í
teiívelvfa a pasear, sin detenerse há«ta lbs^poc8s-'mmútba ®e'
^t®'lA'liiñ.dP,jpiraba al cielo y hacía con ,la^ .roanos unos ges- -
tcB .iM<OTpreslri€s, y -vuérta a cahiihár. Amígós, uña escena
-B^^ei'étürismo ^ Invlextio:». Uña escena arcbirepetida, y rió
íórélló, vfi^a.

Hacia frío en el puerto. Incluso a |aé 9 dé la mañariáv Nos-'
-lA, desde luego, somos menos madrugadores, qúé nuestro

Pft^ero Morlín. Pérp a p^ar dé la tempeirafii'ra baja, lucía
Wiseqc^irgrtante .sól, que eWipézó a calentar una hora después,
m Ja Irfmja, animacidri ,de ja buena, porque fueron muchos los
P^^ofos que entraron. La relación de é^^ies marinas des-
®H9rcadag seria muy larga y hiaétaAbüiTida. Feró Byer-„ des-

huevas ds merluza, que én éneáí'adflla y fritas, es-
pero que muy ricas.

;^j íijtbol sigue acaparando el interés geriéral, y t.arobi^
En cuánto ál fútbol, se nota a lá iégüa qué jóq ajfi-

rio están coiitéritds, ni mucho menos, slrio'priBócuMdQé ,
ydj^^tados. be ello ñé deó>fdnde, él que tódaó Iñs fí^a^
«sciiM^os «I la barra de lá Cafetería de lá ÍBrst'acipri .MáHti-
^láVfiiefan para criticar la actuación del equipo lócai én la Li-

.^j^Tén cuanto a tofos, ya comienza a hablársé de !» pró^ma
y;^«n' rea'ldatf dé toda la temporada én nuestro cóso. No.w é qiflen esoúchamós dééif —pero es persona que nps merece

tí ipá^r crédito-— que ésto año tendremos, incluyérido la Fe-
^_tíiu!b corridas da toros y tres novilladas picadas, que nó

-•stft nada mal.
Í.6.U

AtfUméviUs Portille
§  - 1^' ^

io diario de autobuses de Afála^, La Línea
y Algecifas con enlace pam'Io?

y los ati

Btcas ds
N. 1. c.

para
lirios CíViléa (já"N.l c'l'^^n'^nórnhr» úHclal y .ácompaffádas del Do3; con cargo a los FciidS ÍTpÍ Identidad,íí
Trijfa " Nacional de Protección a! las Pruebas, Certificado-deTrabajo, convoca un Cursó «e « 5? <^°"riuctq, expedido por la A)
roaciónlntensiva Profesioñaf Guardia Qiyil o Parfpquiaespecialidad ar riba citada mvo "^^riico de la Invalidez que:^sarmllo ten^á;iugar%;S¿SM^®' totogmfias típo

ÉL tbmX de los Pflécíós] f
Con todo lo que piensen y ñaslta

opiner nuestros lectores, el léiñá^e
¡os precios es el más difícil de tra
lar porqué no hay manera do enten- ,
rier que én el mundo existan tan-
1®^'i'ctemátlcas. Las operaciones
úrt^^tlCas han dejado eri p'añáicáa .téda la. problemática politicá. Y

y restar, al parecer,.'.'
-—3 que yá rtadle igiioi a
Cúando ss, ápücan oh la

de lós IprOc oSi éhton-
Oál-

- , , — diida .
éobre todo el mófivo -.

k vejez piértiatura^tí ■

El n fláo s» presjentación de do-'* Lós precios van de aquí para allá
fl® «n ía^ b^r li

tp-contagiosa. i ™ :• V^.» rie feprerp de 19T0; _ páterilüaüiaó unas ba j a s.
Las instanciaa d«hof-s«. J. . " más sé inWesa uno hiü- «1Si D

a otfórpVro

elégádiy Provincialctitas por Jerónljno..íno Alroágfo.

Lóis Bafrios

.l?i .A^HAÍf^lento Pléñb cfelebró Se aCiférda >1»
db íebrétóáctókb ' '"i"" ia uompaflia Telefóni

s^rTró.  menos núni

- ji- - i~t~- y as. Cuántoroas 80 incefesa Uho pñ- saber las
ropercusiooss que debián tener,cier
tas subidas que puedan teii'jr su
fundamento o rpzón, más se com-
pUca la vida porque, por ejemplo,
cuarido las demandas socía'cs acor.
3»-jan que es preciso aumentar c| 5
por c.ento: de los jornales, entonces
so produce esa complejidad o ine
xactitud que no hay cristiano ,qi.¿
sea capaz de. descifrar. Las sutil-
das que debían repercutir so.aniL-a-
te en ese 5 por c.ento, se ap icaa ,
en lOo precios de venta al público
con unos porcentajes que ni ios su
pervivientes do la Torre de Biib.'
son capaces de ent e n der. Es' tan

Direc-
ca Na
■--. .

ralSu?r!aS?i'^-^'°—^ "niiilmidiaSe acorte hacer f"° «hl»«s ® entender. Es'Ioriaío'í v!Í riosañarécef jardines calle Alta Ia'"8á'la cuerda de explicaciones que^freda^^rmúdéz Pa--^ Adjudicar vivlénda"£^ at«o5iza cualquiera al conyln-
Vázqüéz c'.-.n de las 24.de la Avda cimiento de que compra el articuio

Corpoi ación don Pedro Dávila Ca- viviéudás -de- féata limitada unág que conifusiones, es hoy.
105 siguientes -SéAcuerda ñéjar.péridienté para "

•• ' • ; . t ,- . , informe de .la. Cornisón de Obras
i-eHnr borrador de la an Publicaá |ndehinización por derri-
A'oárt'ad^Á-P^ rié (swá Sftuada en Paímones.Jó " ^e.acnerda adquirir máqúina fo-oe aprueban padrones de Bén:fi. Ijcopiadora de la casa KODaK "cenoia del ejerc cío 1970. -Sé-acUerd^encargar proyecto y

®ri.cargar .proyecto ^y"p.ésuf,úea,to al señor Iñgén'ero donp.esupuesto vanas obras necesa Jairóé .González Páramo para po-
T? 'V' •' ' "«r e" ■serviclo antiguó abastcci-íriuta Munic'pal de miento iSgUa-n.; . . . ,

i -íí Log Barriós a 2 de febrero 1970
s»-./Eü-éBcfetarip

Pedro T^ija. Osrrizosa
-Bl-alcalde

-í iia • ■ .i í-i . Emilio Chamizo "Vilchea

rlaíío^ i
dé San Rtiq déAl--

s-.n ánimo de riadíé se ofenda,

-a; ■

'  -r, ,1 ii. 'íji.l , ■.■ - •.■ ■ • -•
N. ■; saáyraós,qi ser.^ p< rqj^ pps,MWtWíacostunibrádo a de-masiadci,rj}^| caso qüe e?tmnoéÁ(iótapd6 falta dé «noti-
.•,ci.aé».?ef»^tep .ajr¡.p qq,.,í3lbráltísf. Pteécé' 'conio si astu-
aViéTaí9ó^,AWVtóAn5^,uj^ ?£h^he»¿ain: bache que se nos anto-
.■Ja.;j^á..demtásiá^ór,prórii^^ comienzo de año han
.a¡t..i}ndp^;.n)4s.^jas.p9R las buenas. El Campo de
Gibraltar kilameñje,pa ,sa,!ado ja lose titulares de los fotativos
nacionaieg por motivos "dj ifis desastrosas inundaciones del día

,^13 de enero. .. .
'i'.,.,. , •<;

.v./TotAl>'-*qúo como lió. Jiiiy'nada nuevo que comentar/-volva-
íitiqs.sobfeJun t.ema-«añfcju»-Irisi-stamog sobre el Hogpital Co-
; marcaJ, o lcj-»iue quera que séá, pófqúé hasta heimós visto en
j/lei'Taé.irapzesHs el ;«hbspilai municipal comárcai»; Teriemas la
K firme.óápéranzi dé que.esta obra gejá jína.'de lás más impór-,
e.tatít55s.que se acometan on el Campó-dC Gibráltar,. y por con-
é .sigulenté no iestá. de más el-que.-lc dediquemos con frecuencia
-'TiurstÉa atenci-fn.y sm óojeto de más comentar os. Nada nue

vo podepios añadir ,a ,'0 hast-a ahora pub'icado v quf^ es bastan-
'je^ do-un-piuito -do-uriá de la-Comisión Comaonal de
jetó de un punto de una reunión de la Comisión comarcal de
Pervicios Técn't os, y sabemos también—poi'que lo hemog leí
do en la Pren.s i— que las gestiones de un alcalde de la co
marca en Madé-d, realizadas en reciente viaje hacen concebir
optimismo sobre su pronta realización. Apora bien, seguimos
jrégUntándbnó?: ¿dóqde será u'Dícado este hospital?. ¿Ten
drá c^ertameme el carácter de co-marcal?. ¿De qué forma par-
tícijiarán los Ayuntam enlos de la Comarca en su financiación
y r.iantenírnie-'3t.o?. Como quiera que Ayuntamiento somos to-
•3üs (según dice la tele), es de suponer que debiéramos estar
10 debidamente informado sobre io que hacemos. ¡Vamos, de
cimos nosotros;.

Ir aadft mis. Nos conformaremos hoy con que nos dan res
puestas ñ miestras pfegiralas.

(^ASAÚS •
MMiMMMIllMAlMMfMMnMM

'
algo {tarecido á la comprensión o.-
la. incomprensión, o sea, q decir que
si pata que no tpi-mine uno adini-
tfcndó que todavía háy que subir
iriás. A. este respecto, yo recorda
ré siempre una curiosa ahécdota
de una visita qué hice, a cierta fá
brica de Barcelona y en las éx^li-
cáciones que nos daba el gerente dé
la ém presa nos resaltó duiánte
unas ciiancas veces el importe «jue
supoma la nómina del personal que
l'^.?ll?.j®ba en la >misma. Cuandp-al-
guleh.le pregilritó ái los Jomafes se
ajustabáñ totalmente a lo qrdeha-
do én material labqrfeí, él seáOr ge
rente contestó que s¿i lénia'que ser
porque entonces era imposible qpe
lá .fábrica marchara con la eficacia
que lo hacia. Sin embargo, después
comprobamos qué tí . modesto gOren
te ganaba unas setenta mil pese
tas- al mes, cuést'ón, cláfo está, qué
1:0 estaba legislada por ningunó
crdenación jabófal.

Por eso, ciertamente, es difíbá
-jinitítersp con el problema qua re

presentan las constantes subidas de
precios. En B^aña exlsté todavía

^  , el gravísimo pfóbleina dé la des-
jToporción entre los de arriba y ios
de abajo. Mientrés esfé pfobléma
cont nue en e] plano de la daspro-
porclón que se acusa en uña gé-
nCTalidád de las estrufcturas ióclo-
eoonómicas dé nuóstró páSa, eseí'i- •
bir y hablar de los precios es tan
to como predicar en él détiéfto. T
tenga, én cXiÑitá el léctco', por ói ¿Ób
futóe mi criterio a esté ré^ecfo, '
qiÍ0 soy totáimentc contrarióá cual' -
quier clase de demagogia.

Las medidas de una estabilidad -
económica, sin duda, han de tomar-
se desde arriba y el clnturóri hac»
falta que se apriete en las cinturaí
que ló nfecesíten más. Estó ocúrfé '
en todas las partes del niundó. É-
tema de la subida de Jos precios
es, en realidad, de ayer, de hoy y,
desafortunada m e nte, de mañana.
Per su complejidad és preferible re
cucirio a una palabra; o sea, .lo*. •
prMiós también róffejah la hories^
üdad. ' ,

GARRTVER,
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Palabras del delegado do Trabajo a la Asambloa Plonaria
(fel Mütualismo Laboral valenciano

valencia 17 (Cifra). - «El aliadas Laboraba MClar^ & "oa
EroWema de las pensiones es qul- reivindicación de los a ^ ̂  no responde ya a imperativos
íE' ?ó,-r"eTSSo»u^gs¿ Sü'rsfeáfo
«1S)ríaír£1íalW?'d®°S «iS d¿¿^er^ Por 1. i-s^ chamianto da todos loa talaatoa.
jmo de la Fuente de la Fuente, en ticia no Se refirió luego a la Ley General
en discurso pronunciado ante la de Educación y. dijo que, respecto
:Asamblea Plenaria del Mutualismo 1» ?eall- a esta, se tenía la decidida volun-
¡Laboral Valenciano, celebrada en fuese pLna y S ~ coincidir en sus fines esen-

zíd Vniversidad Laboral de Cheste.
El ministro inició su jomada de

uda.Afirmó más adelante el Sr.Utre. cíales y de ofrecer el sincero de-
Mclina, que

Frovrnciái de su Departámen- no se parece en

int6*e*or. ^ «nArfn

araba jo con una vlHita_a la Delega- raí ^cU'M'^que Sn^e'^ias experiencias más que-
tjon

to, y allí dirigió un saludo al per
sonal de las distintas entidades y
crganisinos dependientes de su Ml-
Kisteilo.

Acto seguido, el señor De la Füen
t)e se dirigió a la Universidad La
boral de Cheste, que funciona co
pio Centro de Orientación de Uni
versidades Laborales. Le acompa-
ffiaban, e] subsecretario de Traba-
ñrj'don José Utrer-a Molina: los-di-
B -^ctoi e.s gen erales de Promoción
Social y de Seguridad Social don
Eeíren Borrajo Enrique de la Ma-t
H r. V ? t pectivamente, el secretario
general de las Universidades Labo-
caies, don Manuel Ortiz; el delega-
tío gcTifial de Mutualidades, don
Eduardo Urgorri, 1 a s autoridades
provinciales y locales, y otras per-
g'tnalidades.

En si salón de sesiones, el minls-
•Sio de Trabajo presidió una asam.
L'ea plenaria del Mutualismo La-
l:.u:d ralenci-ano, durante la cual, y
tí. spuéA de unas palabras que pro-
ri.mci'; t-l pre.sldente de Mutualida-
tí' s de la provincia, el subsecretario
6e Trabajo, don José Utrera MoU-
tr. i' pr.-iuuició un di s c urso. Entre
oirás cü."a.s dijo: importa muidlo,
no ;o que .son las Universidades La
1 01 ale.- sino lo que aún pueden sel
las Universidades Laborales se fun-
Saron cc un tiempo de exaltación
áe. fe, y venían a satisfacer una
tíemandiL justa del mundo obrero
español. Diriamos que las Univer-

quB .se inició la .obra de las Uní- rldas.

El ministro del Ejército,
en visita oficial a las Palmas
Presenció unos, ejercicios de insirucción

como por el JefeLAS PALMAS DE GRAN CANA en el acto, así

Lf nusvft

ese il gftsto pin
Uno de sus objétivos es
auténtica igualdad de oportunidádéi
MAÍDRID, 17. .(Cifra). — "Lo íor razonés

cierto es que el Gobierno será com- trat^ <ie afijar una Igllaláá^í;
orS^Mo a hacer un gigantesco oportunidad^ justa al p^p^:
esfuerzo para el íinanciamiento ue el proyecto los ocho años %
iriev y si el proyecto presentado ca»i6n general básica y graiM
a las Cortes se aprueba én su ver- igual pafffi-tódcS.-'A esteaíaav.uit« principio corre^onde taito®'

creación, a nivel dé la
superior, de cairéras
mentó considertdBle de ^
cas-salario, y la •
se ofrece a los tóabajaltó^S
que, en cualquier oioínéntóíWíí
vida, gmedffli renii^
y ctarttoottp w proniocí¿i; |,i^i
slonal,, .
El segundo rttJetlvc dé}^|foÍ^¿

de 1^ —prosigue el iriinfe^;¿
el propósito de lograr .un¿"íT^i
dera renovación de los
y prceramaB de eetuáosT^I^.
y univeiBlterioSA a %!
los a Un Slvd
ciencia. es ti
seria de asegutar, una
racional y realtiti -déAÍ^^tíwí
profesionales. ■ ■'-i'Sii-'ií/ '

En tercer lugar^ el s^rllúir
Palasi subraya qüé-:€l"pi^¿^i(i¡i
ley pretende niodenüzK;,j^H^
las técnicas y los métidof'áéti
señanza. , . b ,

sión original, se gastará para la
educación de los españolas en
1980 tres veces más de lo que se
gasta hoy en día en lo que es esen

-cial en materia de educación^ Sin,
embargo, no Hay que
creyendo que lo es todo el dinero.
Todo depende de la fe, dét ent-u-

áiasmo y de la vo.untad del país,
de sushomtores, y son los Jóvenes
de hoy, los futuros dirigentes de
nuestira sociedad, quienes van a
ser testigos en estws próximos anos
de cómo se juega el futuro de .Es
paña", ha dicho el ministro de Edu
cación y Ciencia, don José Luis
Villar Palasí, en vmas declaracio-

• nes hechas a la recién nacida rer
vista universitaria, de información
nacional "ANUE", en relación con
él proyecto de ley genei-al de Edu
cación, y de Financiamiento de la
reforma .educativa,, actualmente so
metida a las Cortes.

La ley pretende —declara tam
bién el señor Villar Palasí—, entre

Ofaretol&o poi?*

De Wtddxv
OisIbiPÍL^aldl or

PeriáñeA
MIERCOLES, 18

MATINAL
9,45 Carta de ajuste. 10,02 Tele-

v.íHíón E.scolar. 11,00 CieiTe.

SOBREMESA
1,45 Carta de Ajuste. 2,00 Aper-<

fuva y presentación. 2,02 Panora-
Ei a di,' actualidad. 3,00 Noticias a
B.!» tñvs. 3,25 Avances, 3,30 La qui-
r/ie'a. -S.OO Embrujada. Hoy: Una
Biv/via para un brujo. 4,30 Nivel de
-i-ida. 5,00 España al día. 5,15. Cié'-
o:«;.

TARDE
5,45 Carta de ajuste. 6.00 Aper

tura y presentac'ón. 6,02 Tarzán.
Hoy. El monstruo durmiente. 6,55
Habla contigo: Jesús Urteága. q,05
Cámara viajera. 7,32 Teleclub. 8,00
Puesta a punto. 8,30 Esté p'aneta.

NOCHE
8,ó5 Esta noche. 0,00 Novela. 9,30
adediario. 9,55 Avances. 10,00 Pro
erama de actualidad. 10,30 Ayen-

11.00 Misión imposible. 12,00
.Vcintif.ualro horas. 00,15 De.spadi-
ó;í y, C errc.

RIA 17. (Cifra). — El ministro del
Ejército, teniente general don Juan
Castañón de Mena, realizó esta ma
fíana una visita a los acuartela
mientos de al bandera ."Ortiz de
Zara te", tercera de paracaidistas,
situados én las Reoyas.

Le acompañaban el capitán ge
neral de Canarias, tríente gene
ral don José Angosto Gómez Cas-
trillón; el teniente general jefe dél
Estado Mayor Central del Ejército,
don Fernando González - pamino
y Aguirre, y las primeras autori
dades militares de Canarias.
" A su llegada, fueron récibidos -por
el genei-al gobernador militar de
la plaza, señor Fuster Bonnin.

Una batería del Regimiento Mix
to de Artillería número 24, disparó
las salvas de ordenanza, mientras
el teniente general Castañón pa
saba revista a una compañía dal
Regimiento de Infantería de Ca
narias número 50, que rindió los
honores reglamentarios y que des
filó seguidamente ante el ministro
y demás autoridades militares. Re
vistó luego el ministro a la Ban
dera paracaidista y presenció unos
ejeroicios de insti-ucción en orden
cerrado y una tabla de gimnasia
efectuados por las referidas fuer
zas.

Finalmente, él ministro recorrió,
los acuartelamientos y presenció
el desfile de la unidad paracaidis
ta, terminado el cual fue despedi
do por las diferentes comisioaei
militares que estuvieron presentes

Delegación
de Hacienda
LIBRAMIENTOS QUE SE PONEN
AL PAGO PARA EL DIA 18 DE

FEBRERO DE 1970

D. José María González Pérez;
D. Bernabé Garcia Gómez; Sr. Ad"
mor. Pi-isión Central de Puerto de
Santa María; D. Eduardo Fernán
dez - Portillo y, Chazarri; D. An
tonio López Espa'rragosa; D. Juan
Sepúlveda Gutiérrez; D. Luis Mar
tínez Novoa; D. José Pérez Gá-
nvez; D. José Pablete Benítez; D.
Baltasar González López; D. Juan
Meléndez Servan; D. Francisco Fer
nández Arango; Sñra. Delegada
de Auxilio Social; Sr. Admr. dá la
Prisión provincial de Cádiz; D. Be
nito Muías PolO; D. Pedro Valda-
eantos García; D, Francisco Lójie/.
Morales; D. Antonio'Marín Puen
tes: Recaudador Contribuciones
zona San Femando; D. José Ro
dríguez Barba; D. José Pascual Pé
rez; D. Ignacio Rojl Cbaoto.

otros muchos, cuatro objetivos prin
cipales. Primero, poder ofrecer a
los jóvenes españoles una autén-

^El^ministrc y personalidades del | tica igualdad' de oportunidades en
séquito marcharon posteriormente su promoción cultural y profesio

nala visitar las instalaciones de la ba
se aérea de Gando.

Por la tarde, el teniente general
■ Castañón realizó una visita al San
tuario de la Patrona de Gran Ca
naria, Nuestra Señora del Pino, en
el pueblo de Terol.

. No se trata solamente de ase
gurar la debida justicia social s no
también de garantizar el. progreso
material y cultural del pafe, ha
ciendo que puedan llegar a los pues
tos de responsabilidad los hombres
más competentes y no los más afor

Mosslms luiQies ñe Málsge
podrái cdmlDlstror la ComuDiéo
Por gracia especiaS dé la Santa Sede

Finalmente, pone, de |rdié^ d
ministro de Educadéñ y.
en sus declaraciones
que el-cuarto objetivo déi jíEa^ia
es la aspiración • de que
centros educativos del
cenfa-os de convivencia,
españoles, és decir, lugafes^ií;^5
los niños y los "jóvenes
de.hecho y por tanto (ti
práctica a vivir en comú^ a
jar en equipo, a ayudar^ftó^t
mente, a ser miembros llbfely/áíi
cíplina'dos' dé una auténíicá dléiv
cratña lÜM»: y órdeaiad^
bien de todos.

MALAGA, 17. (Cifra).' — Las
maestras dé escuelas rurales po
drán darse a sí mismas la comu
nión en las escuelas y en ellas.po-
derla distribuir a otros fieles que ;
la pidan, según se dice en un in-.
íorme que publica el último núme- .
ro dél Boletín Oficial de esté Obís
pádo.

Se añade en dicho informe que
en marzo del pasado año el en
tonces administrador apostólico ce
Málaga y arzobispo coadjutor de
Granada, doctor don Emilio Be-
inavent, solicitó de la Santa Sede:
la gracia extraordinaria de pod.-ír
conceder a ciertas personas segla
res le facultad de administrar la
comunión. En junio último la San
ta Sede concedió por un trienio
la grac^ solicitada.

En virtud' de rescripto de- la sa
grada congregación de sacramen
tos se facultó al obi^o de Málaga
para que pueda permitir a la ins
pectora teresiana de las maestras
rurales o a sus sustituas, asi como-
a las inspectoras del Magisterio Ru
ral o a sus sustitutas, aunque no-
pertenezcan, a la institución teresia
na. dicha facultad. También se re
cibió el. ritual según el'cual el ob's
PO o. su delegado personal comuni- ,
can esta facultad a las maestr.as
de iM escuelas rurales y se le con
fia ntualménte esta función.

El doctor Benavent confirió per
sonalmente éste privilegio a chaco
maestras que forman el cuadro de
la inspección. La ceremonia se ce
lebró el día 2 dé enero pasado en la
capilla que las Hijas de Jesús tie
ne en Granada. Sigui«ado el ri
tual, después de la homilía vino
la ceremonia en la que confirió la
expresada facultad. En etapas su-
c^lvas —dice el Boletín— y en con
diclones que el obispo Indlqug se.

Lea A R E /

Irán comunicando a los demás
maestros y maestras estas faculta-
-Stísii

Q. Xiaiie, 19 ■

Espa ñot de
CAMBIOS QUE SE APLICARAN PARALÁSE5^f

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DÉ 197C.

BlIAJaiTES DE BANCO EXTRANJEROS
C50MPRÁD0R

Pesetas í̂ : ■
.mtiffiv1 Dólar USaI'.H®^ grande (1)Billete pequeño (2)

1 Dólar canadiense
1 Franco francés

;1 Libra esterlina (3)
1 Franco suísd

100 Francos belgas . . . . . . ..
1 Marco alemán .

100. lilras italianas
1 Florín , holandés •
1 Corona sueca
1 Corona danesa
1 Corona noruega
1 Marco finlandés . . . . ...

100 Chelines austriacóa . . . . .
100 Escudos portugueses . . .

1 Dirham
100 francos C. F. A. . . . . . . .
l Crucelro nuevo (4)
1 Peso mejicano
1 Pesó colombiano . . . . . .
1 Peso uruguayo
1 Sol peruano
1 Bolívar . . . . . . . . . . . .
1 Peso.argentino

.100 Dracmas gilegoa

(1) Esta cotización es aplicable para los bUletM#^
lares USA y denominaciones superiores. '

(2) Esta cotización es apUcsable para los i ;,' ■
8 dólares USA. ' -

(8) Está cottzaclÓD es • plicable a fos blltete^e ■
f 10 Libras Irlac^sas emii dos pop el

69.71
69.57
64,.5?
12,17

166,84
1618,

136.75
18,82
10,94,
19.08
13,40

16 45
267.71
241.33

11 90

11.17

15,09

211.41

Un Qpuoelro nuevo üQtllT&ie 8 Í-<W)
gaos.

Esta cotlzacióD es epUoable
Ossde ROO crucelros iantigU'B te
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IíAGIGIÍBS unidas 17 (Efe), punf "" ■■■■WMi yu
El áll» el fu^ en Oriente Medió ® Consejo de Sege ba^^yertito en aJgo totalmen-» ftó a ?a sí !? cursó'dlS préxl-ge ba eonvernoo en algo totalmen^ tirnéfA Poner fití a Ja «{ que en el
t

Si" y WWIBI (I (NiM
Sf!®!.'!, w II íBiitiii

e inefictó y sóbente la adopción renSrK¿í'^ » cabo las antirfo-* ?aS« «® cóntínúVde.
ce Bwvás. y enérgicas medidas pue cuav^ ""c«íl<las sobre las h«« i sobre el que vade preveñir una catástrofe», ha di- fe ° ̂  a sus resj^ctív^
che htQf'el secretario general de la e ün i, embargo nin éi¿ dé Frano::u; ü -raant^ ei curso de una C^s??í ^ reunió le , y ^ la Unión So"

nsa celebrada en <«lo indl^—^^^ / .
la sué lte la organización. - ®.°'^'^Ponde a este Gan. '
c tíerericiáde Prensa celebrada en niín Seguridad:
la 5^fe ite la organización. - ® ®®^® '•En «1, curso de , dicha conferen- lÓ chiste total aTa z'onai'iio

mo corresnonH,. 1, RUe «no todo * ^
»r.e^ecto -mi embar-

, ,,l. p.lme» ,<le 1970. U Thaní, «"Ve «ó »■? ««*»«'« Óue ■■»
ÉtliiM cómo cOTtrO; de mayor peli. r o general tbmar medWa ««««o*"- Oe acuerdo en au neceatdad
otr. (>n uc reéión \A ztma riai n„__i nirvia - . ~ medidas por en- nnrr>iao..i_ _í.a- . ecesiaad y engic 00 Kí r^ón del Canal cima, c sin contar Mn 2 Conli^de Suez, manifestado que «es sin r^ijo también que iSa ri ^ •
prcceáráte y realmente alarmante viado especial Gmmar tÍI®"
que ambos lados en diaputa hagan hiriente Medio no ®U<^|,p^licps> ifruptura'^5^ te de qu.fmbCpS^tSíst'SÍ'unTsito él íusgo, que cometed», afir- nlmes; en un acuMdo de Drinern^^

se entrevisi
con el embajador

maíídb^tfe' tales rupturais «cohti-
n u an íiicrementáridóse en número
e intensidád»

erpmbK detodo embargo es su cumplimiento».

íca y
««ofcífpo de Párit visitó al

líder de les anglicenof del mande
L

. ,
secrel^o dijo que sólo las

EL CONCORDATO ENTRE
itaiia y la santa sede

aÜIMD DEL VATICANO, 17.
(Eíe). La Santa Sede interviii.o
hace algún tiemim cerca deL Go
bierno de Italia para formular "al
gunas preoci®aciones" a propósi
to de la posiblUdád de una viola-
cién-un^teral dél Concordato en
tre Italia y la Santa Sede, por par
te italiana, si fuese aprobada por
las dos Cámaras parlamentarias
de to léy sobre la introducción del
dÍV(8«Í0f

"L'Qssetvatore Romano
estg hecho en respuesta a la inter
renolíSn del secretario del partido
liberal' italiano, Giovanni Batista
^l^odi, el cual ha piresentado
un& lírtcrÓBlación al presidente del
Contfejo de Ministros, preguntando
Bi era ciérto ^e la Secretaría de
Estado Váticana-había presentado
ünar óotía dé protesta de carácter
diplomático, én este sentido, al Mi
nisterio de Asuntos Exteriores.

vpwpio

Respecto a la posibilidad de un
ruevo alto el fuego, según fue bos
quejado en la aiiterior reunión de
los cuatro grandes, por el emba-
'I?, norteámeficano ante la ONU^harl'3s Yost, U Thant dijo que es-

a minera

OI^res, 17. CEfe). — El ar-zobls^ de París, cardenal Pran-
cois Marty, fue recibido , hoy por
la Reina Isabel H; y en un acto
de amistad entre las Iglesias Cató
lica y Anglicana, predicó- én la aba
día de Westminster junto al arzo
bispo de Cantebury, doctor Michael
Raimsey, mientras la policía dete-

protestantes extremistas.El ministro protestante Brlau
Green.y 20 seglares fueron deteni
dos ppr la policía durante un apto
de protesta realizado ante el pala-
cío de Buckingram inmediatamcn
mente después de la llegada al mis
mo del cardenal Marty para ser
recibido por la soberana británi
ca.

Los protestan^ extremistas com
parecerán mtóána ante un tribu
nal acusados con "entorpecer el trá
fice y de conducta desordenada.

Después, de la visita a la Reina
el cardenal Marty fué conducido

PEDEN DERECHO AL VOTO
I.OS 18 AÑOS EN EE.UU.

al palacio de Lambeth, residencia
del doctor Ramsey, líder de todoa
los angllcanos del mundo.

Después de una hora de convtf<>
sapiones, el arzobispo de Paria so
dirigió a la abadía dé Westminster,
para llevar 3 cabo uno de los ac
tos más importantes de su visita do
cuatro días a Londres que es a la
vez lina devolución a la visita quo
el doctor Ramsey hizo a Paria

• en 1967.
En el sarvicio religioso efectua

do én la abadía, el. arzobispo do
Cantebury dijo que la visita dd
cardenal Marty tenia lugar dentro
del espíritu de la declaración con
junta hecha el 24 de marzo de
1966 en el Vaticano entre el Pé^
y él.

"Esa déclaración pedia un ma
yor diálogo teológico, una coopere-
clón práctica y sincera entae las
iglesias anglicana y-católica."Es-
tas cosas están pasando, y la vi-
si ta del cárdenál Marty ayudará
aún más a este entendimiento"
agregó el doctor Ramsey.

WASHINGTON, 37 (Efe).—Que MEDICOS ARGENTINOS LEVAN
se conceda ei derecho a votar a las TAN' MEDIDAS DE FUERZA

buenos^ES 17(Ef.).-L.,

Más defensa
del -celibat >
eciesiástico

de seis semanas completas de huel
ga, se puede considérar hoy termi.
nada la paralización de las minas
de carbón de la provincia belga de
Limburgo. En un momento dado, la
huelga se extendió a las minas de

; Líeja, y ^ecto, por falta de apro- ú ""i es nccen, en su totalidad, a los hosni-
vtsionanilento de carbón a instala-1 jó „f q • JÍí ^ ® dependientes de la Viudad Bo
c.ones. siderúrgicas de esta última jo «dad del derecho al vo- naerense y decidieron levantar las
provincia. ■ , i ic?iirwi/.ir>h . z.™ mencionadas medidas en virtud doRandolph -dice quíe otros 67 se- la «apertura del diálogo., inicia

I .a hiieíga .se inició-el 15 de di- ju enmienda ayer por las autoridades munici
ROMA 17, (Efe).—En unas de- «'«mbre de 1969, cuando Jos miñe- í ? ® ®®1 seguro de conseguir pr.Jes.

ros rechazaron-el compromiso a que tul favora- Hasta ayer farde, sin embargohabían llegado patronos y Sindica- a votación los médicos llevaran a cabo !o^ pa.'
res parciales que habian anuncia
do el domingo.

¡i>i*Wittkw«ittMiiMiiaarfMga3raaag33gaM3gí

líBic/.—an unas ae- vuanuo jos mine- — "i."""claraciones al ¿Uarto católico mila- vos rechazaron el compromiso a que ° diez» vo
nés «Avvenire» el prior de la co- babian llegado patronos y Sindica- ^ ,®o 2 ®®® Presta

tos- scbre un auméhto escalonado ®
nés" «Avvenire» __
rrunidad protestante de Taizé, Ro- - c>uinciii.o escaionaao
ger Schutz, ha justificado el celi- <»>í salarios en un período de año y
bato sacerdotal, observando que no vncdio. •
obstaculiza el diálogo ecuménico.

En una de las«For cuanto a nuestra comunidad: . las reuniones cela
se refiere —ha d i c h o— nuestro bf^das entre representantes del Go
compromiso-con el mantenimiento bierño, de las empresas y-los Sín-
del celibato fue también contestada úicatos, se fijó el ritmo dqi incre-
'  _i~t- ... -._u_ -a ■ mentó de los salarlos. Un referén

dum entré los mineros tres días
después, registró mayoría de votos

hace siete u' ocho años por algmnos
ambientes prótestanes. Nos decían
que con un empeño .en tal sentido —«-— .""jw,.» au vuius
para toda la -Vjda limitábamos la a la reanudación del
libertad del Bs'pírtlu Santo. Noso- t'^oajo; i- . v •'
tros les replicábamos que el Espí
ritu Santo era lo .suficientemente ^
fuerte para reactivar día tras día,
e inchiso para volver a crear nues-
ra respuesta afirmativa al p'ama-
miento evangélico del celibato. Hoy
las i n c o niprensiones en relación
con nuestra actitud han desapare
cido. Por tanto, én vez de ser un

bínete ¡¡raeH,'h^'drcláí^OMp^^^ impedimento para e] diálogo ecu-
áameñtequelsrael cumplirá un co es una respuesta a una vo-^-  - - ^ cacion tan exigente.»

•••

VIENE DE LA PRIMERA
iriuerlgs.y entrar, en negociaciones
úe paz en un plano de igualdad».

Twto la señora Meier como el
miDislto de Asuntos Exteriores Ab
m Evan, y otrog miembros del ga

se

.  DETENCION DE TRES
JORDÁNOS ARMADOS EN UN

AVION

atatjüo de ajto el fuego siempre

. MUNICH (Alemania), 17. (E2e-
Reuter). — La policía del aeropuer
to iha detenido esta noche a tres
jordanos. armados con pistolas, des

,¡Os árabes hagan otro tanto.
Añadió ia jefe del Gobierno, que

wáí^ estoa ofrecimientos habían siOü dasoidéfi. En' reciente éiitrévista
íocla Televiáióñ'y en la Prensa, el
Presidente é? i p c i o Gamal Abdel«aseéi- repitió slémpre lo qüé ya di-
jú en la éqnfereñcia árabe de alto
1"^ celebrada en Jaí-tún, poco des
Pués de la guerra de los seis días9ue Ips árábes reconquistarán lo

Péfúíéñm pop la fuerza.
Meléj. afirmó qy®: la polí-

i\a dé reápóndé'f con dureza a to-
cos 1^ act^ de agresión árabes, se
"'Saéaíñ íos siguientes puntos:

obligar a ios dirigentes á.ra-
cumplir con "®n alto el fue-

t '^dnos han violado. Ei desarti

UN SECUESTRADOR AEREO
CON UN GRAN ALMACEN DE

ARMAS

pués de que un piloto yugoeslavo
<Je uh avión de línea sé negó a lle
varlos a Belgrado.

NUEVA YÓSRK, 17. (Efe). — Una
bmnba, un arma de fuego, dos bo
tellas de gasolina y üh mechero en
cendido usó ayer_ como amenaza,
el secuestrador qué obligó a. U"

•avión de pasajeros de. la "Eastern
Airlines"' a deisvlárse de su ruta
para aterrlza«r en' Cuba..

El aparato, que con 104 personas
a bordo se dii-igia a Newarkj ate
rrizó en el aeropuerto de La Ha
bana a las 19,29 gmt, ha infor
mado la administración federal de

Una nueva guerra en el Orlen

1  i mflno la aflíniuusuravion ■leaer»! u
lliv^ o preparativo que que añadió que no se sa1 a cabo con el fin de desenca- cuándo regresarán el aparato

y su stripulantes y pasajeros a Jos
Estados Unidos.

Es este el primer avióm norte
americano desviado a Cuba este
año. El último secuestrado fue el
pasado 26 de diciembre.

, "El poner de mánifiesto clara-
inte que Israel no permitirá que ■
'^■•tíábés lleven a cabo una gue-

fepresJón.
v^®*ineñte

La Policía ha informado que él
piloto del avión de línea, de réa"-
ciónj estaba decidido a echar del
avión a los hombres y pidió a las
autoridades del aeropuerto que lo
detuvieran. Habían subido en Pa
rís,

'  "aL policía muhiquesa no reveló
más detalles ni dijo si hubo algún,
incidente a bordo del avión.

Uñ portavoz sólo dijo que cuando
el reactor tomó tierra hac'la las
18 —hora española— los hombres

. fueron detenidos al decir el pilo
to que. no los llevaba más allá.

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

MONTAJE neumáticos por máqui
na. Agencia Oficial Firestbne.
El Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 7610^6. • h

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

Unea

ALQUILO habitación doble con ba
ño. Héroeá del Alcázar, pisos de
Cuevas «." D. .Tí.-761413..La Lí-

,»eA
SEÑORA O SEÑORITA

Aproveche sus horas libres d's-
tribúyendo los famosos produc
tos de A-von Cosmetics. Si reside
en Algeciras o La Línea, escriba
al apaxtado 14:875 de Madrid.
Entérese. Grán oportunidad.-».

NECESITASE chapista oficial 1.*
cúádiciones a convenir. Presentar
se, Amadeo Vives, 5. (Cuesta del
Rayo).'Algeciras.

SB NECESITAN mecánicos elec-
trodoméstlcoa y embobinadores.
Escribir ai Apartado, 135. La Lí-
«•ai

MUDANZAS E.I.E.S.A.-F¡,'Gta
Stauffer, personal especial Zado.
Campo de Gibraitai, Sr. Pérez
QuIrós.Tels. 760143 y 761321. La
Linea. Rota teléfono 125. Cen
tral: Avda.- Cayetano dél Toro
Edificio Plnamar, 1.» H. Cádiz

' AUTOMO'VH.ISTAS. Sollclt'é ai
la reparan 16 n de su automóvil
equipo eléctrico orígñai FéínsauE. R. Oficial Femsa núm. 4^. M
Repuesto. S. José, 6. Teléfonoe
761226 y 761086.

AUETTES rsotonalea y «xt
nn co la gasolinera El
Bu. 8,800, otzrelóra La f-fw
Saa Roque. Te I á f o no 76Mea
laoi. .

TAPICBEÍIAS. 'Coches naoiaáaiaa
colocadas media hora. I®'' Ra«

■ puesto. San José a.* 6. TéitóBo^
nos 761226 y 781086- •'

CRISTALES originales para su oo-
che se lo aumín'strarán en «i ac
to. Cristalería Jerezana. TV^éfo-
no 344335. JEREZ.

OIQ-A melor sen ios nnev!^ fina»
ratos aoústices de Optlea
rwB. Sán Pablo, 22. La '■■■■■■. ^-irs-Mill'lMMIMllW

, Golda Meíei; rechazó
¿^¿'S'camen.te los informes-apare-

eií Ja Prensa según los cira-
había producido-una escisión
serio dél Gobierno israelí encarite 4 le gue

TBLSnrONOS DE DROBNOHA

LA UNEA

Toun<3aardls OIt^ i ■

Léa A R E A
poiitw» ae Me vaJt AO''6«v

I®® Diario,, de fa méñán%

• Folfef* . . '•< '

«tosa SeoMun

•«• f»

11 • I ■

7829MI

7«eui

g i a •:

Se precisa persona que posea gran
experiencia

Escribir indicárido pretensiones éo.
nómicas a ia referencia número 504
Cristo, 8 ' ALGEGiRAS

¿MMiádifMllito



yAQlMA OOHO
AREA

SlJ&ItCOLES, U

Una mujer y dos hijas,

I, lirt n m
KÜEVA YORK, .17, (Efe). — 1»

iás WjaB der capjéta
«i^dVco. Jeffrey Modonald han etdó
encontradas muertas a puñaladas
en ¿ü alojamiento, víctimas de unSSiato de "caracteres rituales"
E'eglSn la policía militar de Eorl
Bracg" (Nórth Carolina)

■ Eícritá con sangre de
maá los asesinos .habían

los muebles de los dormitorios
1¿ páíabra ''ceído". ^
El%apit&n Jeffréy, que

ganos detalles de lá matanza de
su Emilia.

nítAn médico^ entraion en so sl®? ^ ——jamiehto. de ytfft Bfnsg la pasada »'
madrugada. guateo' MUEEaPp».! EÑ. .DOS

HaD|tímiei)i0 fiíi
Sevillá di unifiiiGa
}  ruinosa
sfeVTT.T.A. 17. (Cifra). — Un hun

dlmiento parcial Se produjo a pn-
mera hora de esta mañana en ̂ a,
finca ruinosa situada en í» ^ale
Placentines, número 17, en esta uu
dad. Estaba habitada por seis ía-
niiilas con un total de 25 Personas,
ninguna de las cuales ha sufrido
el menor daño.

Sé'ha dado la circunstancia de
Oue"la familia que vivía en el lu
gar ífionde se ha producido el de-
jTumbamiénto —una parte del mu
ro medianera con un solar colin-

habla evacuado ayer mis
mo ̂  vivienda tras de haber aprs
ciadd unos raidos que presagian
el hundimiento. La finca estP.ba
declarada en ruina desde el pasado
SO de diciembre.

n

Dé-las seis familias que han que
dado sin hogar, cuatro de ellas, a
petioión pr(H>ía. según informa a
*'Cifra" la Secretaria municipal
para: Viviendas y Rofuglos, han pe
dido ser alojadas provisionalmente
en ais refugios de "La Córchela .
1,35 jotras dos han recibido ali»r-
Krie ttwnporal en el que bastar na-
ce. poco fue cuartel dé la policía
Armada en la Alameda de Kércu-

OCIÍLENTA MUÉRTÓS ̂  ÚN
accidente ferroviario :

KADtJÑA (Nigeria) 17, (Efe-Rcu
¡jrj.v-Por lo menós ochenta pfer-
Ouas han muerto en el déaoaiTi-
>m1cuto y .sutasigruientca palda des-
e ur.u altura de 25 irtétn». de un
fen^de cuatro vagonfeá. tótalmén:
j repleto de viajeros, según líifOr-
igaífen el Hospital de esta loíialiT.
bd^ípi.,
E^lpos de socon-o ttabajan ̂

[. lui^ar del a cci d ente situado. a
ROS S20 kil ó m étros dé Kaduna.
os ihíormes llegados a la ciudad
idicíín que par !o menos 80 ca-
■jvefes han sido recuperados en-,
c i«is i-cstos del convoy pero es
ísihic qP9 ei número "de muertos
>a ni&5^ elevado; Se calcula que
ajaban en el tren unhs mil per-

PRESOS INTENTAN
FUGARSE

ÍALAGA, 17 (Cifra).— Cuando
grupo de presas saüa de la Au-
ícia Provincial, custodiadoé por
'olicía Armada, dos de ellos in-

fugarse
ira cortar el intento y tras las
.riendas de rigor, los agentes
i auoridad se vieron obligadoé
icer unos disparos de loa que
Itó levemente herido en un bra
ino dé los que intentaban huir
lado Martín Arjones.

Une de loa..intrusos;llevaba .on,
la mano una .vela. encehdídR. La
mujer del captfcén,,de.í8 años, .y.^-.
sus dos hljaa de .seis y /dos años
de edad, en unos moinentoSi ,Jos;
cuatro extraños los apuñalaron de;,
muerte.

El militar recibió, también mía',
herida de arma blanca en d estd.-:
mago y quedó inconsciente tendi
do en el suelo.

Después dé que los asesinos aban
donaran la oasa dando por 'muer-;
toa a todos sus ocupantes el capi
tán Jeffrey, recuperó él .conoclmieiv..
tp. y pudo arrastírarse hasta el te
léfono. V •

¿a policía militar de Port Bragg
ha informado que. la palabra «plg»

ASALTOS EN COLOMBIA

BÓÓQTA, 17, (Efe). Ár- En dos
asaltos/" rocurridps Ayer-v éft- sitloa.

'difeíTerites, cuatro, personas nEuna-
ron y dos resultaron heridas, según
informé' oficial de la policía, di
vulgado .hoy,-, .. ■

kn :«1 -primer ..asalto, uñ grupo.;
al parecer .guerrillero, dio mneitp
a cuatro campésihos. .Ocurrió, en el
departamento rd& Boyaca y ía ac
ción estuvo dirigida contra una ha
cierrda; - / •-.— " • " ■ " ' " "

En el segundo, dos hacendados
resultaron .gravemente heridos, al
ser a.tacadoS por hombres .m^or-
maijos, aparentemente, .miembros
de cuadrillas gúerrilléras.'

PéP gú ¿aus» áprrépéréh ééi
Y murieron oirás fanfos

'■ P¿M^LtíNA. 17. (Cifra).' - Dos ■i. „i momen
de el^ muriendo él ¿

petronas, éé las que por el momen
to se desconocen sus nombies, re
sultaron meurtas al derrapar .os
véhículos éh que ^^jaban poi c&u
sa de.lá nieve y. «íLífiS"
Roral, por. otra parte,, ha pi oduc--do -el hundiiniento^a causa del pe--,
so de J;^»le,vé,,4®l tejadoairaacenés, én^l cercano de
Tajomar> ep jos que^ había depo
sitados gran cantidad de mate
rial.

midutite;;
uno de ios yéhigiiáos. Por
mentó se. desppnoce b
de las víctiinflé. ;El huadimiénto de los'-alní^
nes señalados af^^tó, a
metrps de,.tejado dé la
petera Léíza, y .» .|g|
teos,.de Bup&T^ri>. Io>.m1
sido . 'cuaritit^s
apiástadós diez' tdnétea^^l
tal. P<y.íoi^aÍel accidente tej^dujSál
c:te, .^..lía -Siii®J
nuevps hundinÜeñ^^ ha -áaf i'
clsp uiííintBlaif -gi'^ésío- dáTipí'
tío.. . .„ V

A causa ídél

En la- carretera de- Obanos, al
derrapar por la nieve.'y el hielo el
vehículo wi que viajaba un ihatri-níonio, aquél cIiocA ícontra un áx"-
bol y por.la fuerza liel'choque sa
lía despedida la eSpÉMftí que murió
a los pocos..mohientos. La' seguncia
víctima se produjo en el Aiiómetrc,
111 dte la cárretéra ido iPaTTírdona^aLogi'oño/ .donde- el mbt -estado de ^la calzada hizo que dos- tml^os en la ^ sus airoít,..
qué marchaban -en - dirección con
traria chocaran por derrajfe de uno

peratura y ae tó

En' Buigaife-jr
•Arálar
•wtoe-'nAt-ii/\cva ^

-Wsiíj
tufa dé--unos Aniyirointn
Los ríos haií
bles mecidas, eBpeóialmoitfeW.it
ga, Aue, pasa ^. ía:.;ápÍlíiL a
bien- hasta el ;hVse í«originado íiméM'd^ri{|£

paresti^oisik* ftfMÉá.
^enerai

El Televisor dé lo pÉiitOllé' nié||rii' éihtíiffeíFléudVo

GeBerol
F eilene e$te jbóleto .y éntrésuelo %4^Íos^bnzones se eáJ(3ÉléhtiPáii
insíalaildS eii:

1
«Sñtt; 87

«Jcaat

i. . 9l^:-.'.,^'hilia de Qamir, .2.....
5»' corre» «aAimA, Apar»aé, IS. la IfiNBA.

Getiérai Eiéctii^^
icpqfíéld

i
I
I
I
X
I
I
i
l]
I
I
i
1
i
I
I

w > ■

i.íí...

r.^

/ y^A. Céutl
AloálA

"Mr* éédlz

-K .PeP!»ííYOV •
San-Fern^^ '......
Pto/ .Ty'ana

Mun^ sS^'vó ,áj¡b. Tarifa,
LefcrijaEB^... Paridas, ;....
San Roque r Trebnl^a
Villamaptin..-Los Barrios

'J.t . „ -Y ■

> jíteBidos -

^

I - r» - ^ '
I Leoaiidlai w ^ ^

ig^A(?pZA, 17.
^tell^ca"doréé>ífc&:■i

' a=£i^éséala han lidé^^^U^

.qc^^ración .^.fuíÉi^i
Deímt^Cfón- de ,
MP-.

de 29,a^}¿ pfppiet8tó^^
ncctiixno de Zaragd»,'
ban, aLparecer, a
envasado y posterior yenti^'S-,
cores -(fe "iinportaclón".r ■

Las distitetas mateas, dé ;
escocés la fabricabanma de u^' a una''iM^í|^^;
darle, te eolotat^niadteij|#^-M
boteUin- de .wMsígt
ñdffina'-marca^pafaJ^iS-ii.fP^

' y luiente, córrespiñia^^
• ^ envasado •-te A
bóteflffl 'de la ;híisiM-
ehén récuperadás
tas^.-y-. didis -áiiMítuMias;--^^

inlrodücíañ laT'^'''"
vez"

a

V K RI A. ÑjBjlZ

^te^si®caci^
n^. ptühsí&an boti^'
sei^dos f^tSoles deVívf^gg,?
las; etiquétaS de óri^ íg

' la^áé una iharca dé : ;
? «8 te. más cata délEsW actividhd^i^vÉfe^
;  ciendb los detéiiíiteM^-i'^ÉS/
I'' tal desde hacé putB

fanté los cuales Pte^WiMÍ^;
Jas semanales de r~!.:;,i- ;
dÁ

ASESINATO ̂  'tro boli^^„,¿:o^:
LA PAZ. 17

ro Calderón,
general de te
durante el Gobierno d _
soro (1960-64)
personas ¿oní^^^'.
de semana. Su
tes señales de íff
contusiones fue ,,,«8.
mañana en una

"•«•"•«•íSÍS**®

(ersonaa
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VA nrv 4 "^nnritj-n»

campeón
absoluto de los

mundial
pesados

¿íaíUti^iííeitt^¿ suis
nueva .YORK 1,7 íAlfin •«„ . V -i

'1»88 él saludo» de iM, éx eañme»!-
nes.'ihundlalMÍ ■ ijuokar.. ®í ■ P«no; Izguíérdo eu ia.-®«y I-uclano. ̂ ma de la oaiibüla aéí cAmpéón
Gr^ de la Asociación M

StójÜip,, W. (AlíU). — Se dijo
jm» tign^i (Réro, M ha heáho pú-

José Vülalonga lia sido
¿(aáM^Oi diEoáor dd la Escuela

de Entrenadores de Pút-
jjoL'El norohrainieñtp se. efectuó en

lQ£B|án de la Junta Directiva
de la Pedéraclón Espacia de í^t-
^ y ®HaloagB ha entrado ya a
ÍPinw jja?^ de la nueva comisión
(^(¡tora/de la Eseüela Nacional, pre
3!^ por don José. Luis C<»ta e
iníegtada por doo: Pablo. Poirta, pre

UV ̂ AMISTOSO» DE FÜTBpL,
•:ER3^ChC^ C^CHO.^ERID^

?JiM3Xp!5:p^tí (-A1-
hi).—Ópé fue el, resulta
do de üha'.Mtella cathípal librada

entealo?; 4^?^^ ̂  clubs de-
pdrOT(»!we é^^ában"¿l final del
eositmtM^cpn^uff asado li-
iré. ■"

En el raatch. se midieron los club
á liai^tí.áEstaciótt Santa Ana», y
oReíns Ifaria». Ái finalizarse, los
dusflou'dé cada invitaron a sus ri-
vies al. asado. Por causas que no
esián blén^Ktablecidas, 39 originó
iffia violenta reyerta y los protago
nistas se agre di e ron con p.alos y
pledíés. Dos hermanos y una mu
jer fueron hospitalizados en esta
do grave. Los cinco restantes su
frirán lesiones de menor grave
dad.

cioi^Oí'^doif^^ M® Aü-

José yuialonga vuelve al primer
SS^Slrilfw nacio^aSdcnSL Si í selecclonador dest ®®^P®onato Mundial deL^^es, de 196B. Antes había di-
nSí A Madrid, que fué campeón <Je Europa por vez primera
^30 la diréociórt d€t VUlalongg; el
At. de Madrid, para ser nombradlo

nacional, con. PepoVulalonga, el fútbol- nacional cr--
noció su mayor éxito al gaaiar el
campeonato- de Europa- dé Nacio-
nes en 1964 después de derrotar en
la fase ~flnal-a Hungría y Rusia
Pepe Villalonga clasificó a Esp.iña
para el mundial de Londres, pero
la selección española no entró en
1<^ cuartos de final. Apartado, del
fútbol como entrenador, él At. de
Madrid lé confió ía dirección téc
nica d'el club siendo Miguel entre
nador. '

Pepe Villalonga,' que ha venido
siendo pórfesor- de la Escuélá Na
cional, pasa ahora a ocuparse de
la dirección de ese centro.

.Í?*^5Ty^CIpN de
JÜÓADQRÉS

cióí 'a :redera-
mMti fealizáí de

<jé coh-
proponer a la Dele-

si^a ̂  Educación H-^  Sue le facultó pa-
j normas que''»en er futuro hpi de regir con respecto a

la contratación de jugadores pro-
redentes del exterior. Esas normas

®  aprobacióndefinitiva de la Delegación.
La Delegación desea que los

niiiKo *i"tí iU5ciutó ge i^

, en ¡medio de uns ovación
dtíifante son preserttfedtoe a los 17
mil espectador^ del Madison, joe
Frazjer y. jimn^ fiHte, ak . .

centro de unos qiiujutos uno de
dos hombres será el indls-

cuudo campeón absolpto, del peso
Pesado. .

Primer asalto.
En el primer asalto ambos con

tendientes sé tantean con jabs y
^Ipes cortos, llegando a conectar
Mlls un buen tzqluerdázo en el ros
tro de Pi'azier^ el público aplaude
este primer asalto.

Segundo asalto. . "
• C^iehza él segundo asalto con

traatacando Prazier mientras EUls
se mantiene a la defensiva en uno

a lu aeiensiv» en uno

undial de Bó»
írLAlf® abierto de pletoas J.bra?^ sobje la lona. Esta calda s?»había ipodiysído. segundog despúSa
soliente de que. ei áitbltro acatii.8^e ooptarle ocho como protec
ción POT hha. caída previa tambl&i.

Al no haber-^jído de su rincíín
S! el, quinto asalto Jím-íny Ellis, Jofi Fraaier ha sidó .pró-
clamado campeón mundial absó-.
mÍ2 *'®'^e^delo¿ P360S pesados.

En los cdatro, asaltos que ouió
el combad Iq, spjpéfióridád de-js^a
wfií y la rapidez'deEllis sólo pudo luclrlá en él^ri-
mei a^ltq. Er^zier, al derrotat por
K. O., técnico,-a Jimmy Ellis, es el
sucew en;,la,..cmon¿ de losiFe-

nuncien sopre el tema. estos ataques Erazlor se traba
rfí i bnportácipii.' 0úatro izqulwdtó SéguidíiSrafe''Fra oucBaor l_

-  P-®'*'® cónocér la zfei' ai fóSttórde-Eilfs ponén étí pe-, sad^^iypmióiv:^, Ips mismos, qgp.^segúti.hgro, al «nal del segundo asalto slus^ai^^'^®^®- * -'F®'
a.«^y» -de fü>hte ^ á.esté úitfm(K Al cbmefl2fi^éM'í^^^ ' . "digna de crédito^ comeñzaráü'lá se" e' árbitóo ¿jhonéáesíaadg veiíétí a

.mana próxima .Frázier por--entrar Ccíi lá cabeza

la selección «lará comlahzo
a siis

coMÍ9'& üialia
equipa

MADRID, 17-(Alfil).— «No se
lodá^ el equipó que presentaré
Cvmfta Italia: Primero tengo que
y&esmo se encuentran los juga-

ha dsc'aradoi/ esta tarde a
yiíil» el seleó e l o njador naciona
w ff'tboli Ladislao Kuba a.

I^juigádorés del equ'ipo «A», se-
?uii usfc^ó Kubu'Sj Sé cohcent-ra-
f!® csta npclís en d hot?l «Colón»
w Madrid; para" comenzar maña-
®ylos entrenamientos para el par-J^c sábado en el l^mabéu.
iwt» a la «Squadra Ázzurra».

Kub&ia someterá a los 16 Uaina-'3. l0£ misníós que se ■ehfí^htaron
2 Aleiiiánia, a ehtreñámiéntos dia-
. ^ 9Ue serán solaméiité por. ia
ynms, salvo qué alguno dé-!oáyadotes necesite alg ú n entrena -
'^fee^^ecial, lo que se haría por
tarde. - , - •

.'V lo que resp e c la al equipo
IV-Kuba'a declaró a- «Alfil»

"  ; - , .

que esta mañana habían entrenado
con Ilusión y que mjiñana seguirán
los eutrenamientos en la mañana,
que serán teóricos y' prácticohí'

Informó él seleccionador que es
casi seguro que él defensa mallor
quín Puig, qusede descartado y que
no pueda viajar a Italia, ya que sp
queja dfi fueftes dolores; Por¡ 10 que
re.specta a Jaén y Benito, qué no
entrenaron en la'mañana de hoy,
cree que estarán'en condiciones de
desplazarse a Génóva, pero qué no
lo sabrá hasta esta roche, cuan
do conozca el dictamen méd oo.'

Lag jugadores «Sub-23», después,
del entrenamiénto.'irán, directanien-
te"al aeropueiíto de Barajas, donde
almorzarán y toniárári luego a la-s
ciratrO dp la tarde, el avi'óh que los
llevará a Italia, dond-o juegan el
jiieve¿ contra: loS «Sub-23» italia
nos, »

CENTRO TECNÍCQ DE FUTBOL
La junta tomó, conocimiento ofi

cial de la creación de un centro
téenico de fútbol, verdadera es
cuela nacional de ese deporte en
terrenos donados por la Delega
ción Nacional de Educación Física
y . Deport.es y en el que se inc'ui-
rán todos los órganos de la en.-^e
ñanza y adiestramiento de" la Fe
deración Española, así como una
residencia para; estudiantes y para
la concentración de , los distintos
equipos nacionales.

Este centro se construirá sobre
una superficie de- 45,000 metros
cuadrados de terreno en la zona
llamada de los Meaques, próxima a
los estudios de Televisión Españo
la en Prado del Reyi

Lók ."'planos ^serán obra del sr-
quitécto Miguel Flsac,

>'.'e

ASAMBLEA Y OTROS
ACUERDOS

'  La junta fijó los días 8 y 9 de
julio próximos para celebrarla
asamblea general ordinaria de la

presente tehuporada.
Se .acordó felicitar al miembro

de 1¿ directiva don: José: Ra
món Císnéros, presidente de la co
misión que organizó el reciente
partido España. - 'Alemania por la
excelente lábor realizada.

Finalmente, se dio cuenta de ios
trabajos sobi'e nuevas normas pa
ra la elección de juntas directivas
en los clubs y en las Federaciopes
Regionalés.

á su coptrariq. Ellis luce una ex •
habrdinariq rapidez y abunda en
terribles • jábh del zqúierdas para

.quitarse de encima a Frazier.
Tercer asáUO.
Frazier cbinienza a usar con «x-

qcso lá idquiérda.'Jimmy Ellis ai
borde del fc. o. pói'^ series de iz-
qulerdazos de Ffazlar que ha con
seguido arrinconarlo. Jimmy Ellis
cápea el tempóral cohió mejoír pue
de: aunque las piernas se le aflo-
jaréu durante' varios í^gundos.^

Al-fiftal del asaátó-Ellis saca
fuei<za$ de. flaqueza y objiga a Fha-
ziér a dar v'áribs páSdl^écis atrás
por qn zambombazo de derecha- se
guido de un directo al rostro.

Los boxeadores están tan enfra".
'cados en la lucha que no escuchan
el sonido dé la campana y. el árbi-,
tro tiette qué esforzarse para se-
párarlos. '

Cuarto asalto\>ueuvu ftaUllO»

Otro -Miunfo
la

SEVILLA, 17. (Aiai). — El'bel-
fia Erie Leman ba ̂ db*'él'Veiice4or
dé iq. téPéerá etapa dé la Vuelta
Clolístá ■'á' Andalueia,!' disputada
hdy entre Córdoba-y Sevllla/rtoón
recorrido dé-MO kilómetros. ¿
'Lfflnaii ha'áldo'-él gahador <tó un

"sp^t" en éT que participaron con
él otros cuatro Oorredores quq, es-
caparoilí dél' pelotón'en.' las l^.e-diacionéa de Almod'óvar,, á v^htj •«o v^uiiuuyvtur^. a V^ni>'

uirrini

eciras

— Resul-

hí'K',

La c».nT" -.la salva a Ellis de un. ®bétfó kilómetros'de-la salida)juré
k. o. efectivo» sentátídoBé-los cinco 'eñ la meta

•  s'evillftha lihponiéndoáe el beíga-'en
—.—5—^ -■ " «'r-' . -e' -p

ÍE3 tiempo invertido' por el iOeii-
cedór ha siao Óe 8 horas, 42iirii-
nutos y 5Í segundos, * con bonifí-
c^ión de 30 segundos. >

m segunda posición entró Hhrtn
ottembros, holandés, y en él mis
ino tiempo también los otros Itre-s
corredores'del-'grupo; los españoles
José Gómez Lucas, Jorge Mariné
y "González Linares. — .

Ne es del todo sorpresa, aunque ^® ^h'Pce minutos de
si noticia inesperada porque hacía distancia llegarían des^és á lirme
bastantes días que el tema estaba ta los restantes corredores, emdi-
dormidoí Paquirrini, de quien se í^i'entes'grupos.
venia hablando^en A'geclras como ' " ■
p.q.sytúe,. ihoprppraolón a la plantilla - ' ' ~ ^
de técnicos derA-lgecira-s, suscribí-- ¿jg^jTj'gioÑ ENTRE HINCHAS:
rá |u>y..í:éntrato,.con el club b'an-:-. i .-TRE.S HERIDOS ar .
qun'rojo..en calidad de-secretario' . . 3

r.téeniq0".iñ^^% efectunrA ajas;- pjACENZAfB'milla - Romagna)/
^  dñce lá'mbfiarfa do hoy, jy, (Aifi]).-Después de upa dlscu- '«,¡f!n In'Secret^i^^del club. sión ¿ntic algunos'hih'Chas.'-thídnT

®  Como es sabido, la Directiva del dustrlai de Bergamo,"Pietro'Ron-
•  ¡■A.igeeiraS'buscEiba hace tiempo la celli, de 23 años, embistió üóbf su

i persona adecUiída pára-ccupar éste automóvil, en Placáñzá, a trés'oíer-
•- «argo'dé^SoeretarlO técnico y las senas que- resuitaton con^héi^as

.güstiones se aceleraron dpspués del leves.- - ■' « -í/Lt
mai partido Jugado el' domingo por El joven, a bordo de su cochg, enMADRID, 17. (AlfU)

tado provisional del escrutinio de ex equipo frente ai Ayamonie, na- ei cuai viajaoa tamoien .sp' rgivia
las Apuestaa Mábuas Deportivas Méndcse llegado a un acuerdo con y un hermano de ésta, salía"üé
BenMoáS correspondiente - á la-Paquirrini, que ya en otras ocasio- cancha después , de há'ber'pYéjiñn-
XXIV jornada dé Liga del día jo-hes efítrenó ;a: equ'ipo, habiendo, a'- ciado él partido Pjacenzd^'A^tqifln-

"ero de 1970.- canzado con 61-el ascenso a Según- ta, cuando a'gunos jóVenes 'del-gqui
da División. • .. '—' — — —

de-feíbrero de 1970.
'

p.3 local entraron en discukióífficon

■s-s

Columnas 41.369.091.
'  -RecáÜdaXjióHr' ' 206.800.455 pese-

55íí de premiós, 113.746.250 pe
gatas. . ' ' . . - —■ I ¿a

Rqparto de premios:
37.913.417 pesetas a repartir

-tre 9 de 14 ocioiitos, a 4212.602-
isetas.

- Igual veant-idad, a répartir entré-
444 de 13 aciertos, a ps-^í.'"':
tac.

'  'V lá m»siMa'cantidad» a repartii-
entré "f-'/ín -tít-r 12 .acierto.s, a 4.8!H
posetas.

S..

él.- Cuando RoncelU víó qWe li¿pe-'
lea podía tener coúaeóuenclak'gra
ves, según declaró, sé' enéeWó en
el vehículo y cuando'W "átéearon
a golpee puso éh'marclici'éí ifSítor
e intentó escapar pero'pi^diO'' el
control y atropeljó a troA jóvenes,

ff E¡ industrial fue denunciado. V' »

¡fIBON esta Campaña contra la ^lf>
totte, la Tosfsrlng y ei TétoüMM

y la ouovci vacimactón contra íj
PíííiomtelltJía, ec profois s lí^lni

'• f ■
"estofa .(Jft íersiilT.'--, Ttialcfi .



PAtQlNA OÍBX

SU

(2-0) El Atl. Algeeiras también fue
La magnífica marcha del Farl- este partido » If^rítam^ntTa

'Usa está alendo elogiada como se vo ^ ^ to- achac&rle el que ho aplicase nuit-
"¡iece y de nuevo tenemos que precisa m&s ^ P"® ®a le fey de lá ventaja.

• cnlar 'otíd triunfo « 1?» »• A sus «rUenes los equipos fornia-
'StaSo'MÍrSal1o"<'eeií partí- de '°At1étÍco Algeeiras; Miflue!; Mo-
' do de competición el FarifiM se do tueeo* rales Vera, Homero; Rafaeiin, Vi--fpnntó i. v¡a]»¿'a„íf «SS'lres SvifSfS^t CrefcuIS íSS; Kno! Moreno, Domingo, Del
cero sobre el Atlético de A g destacado Segará, Zoco, Romo Cura y Sánchez, t o

t  li ellos a los dos elementos. qmros.jperiodo, el P^^^ .partido fue arbitrado por el
dtóz m-ñutos de comenzado el en

MALDONADO

cuentro al rematar Quirós de cabe-
■ *a"un centro muy forzado de ̂ -
aa, y seis minutos después Gar
cía también de cabeza hizo el se
guido rematando un indirecto con
que fue castigado el equipo alge-
c'.?eho. . ,
Hubo bastanteámás ocasiones de

niaicai por parte
' rol la buena actuacián del meta al-

gecirista. impidió el triunfo fu»
ee.'más abultado, y también en la

Mal partido del Tarifa
(0-0) No pudo ginir al Portuonso B

ee mas auuiu»uw, jr Balo la desastrosa actuación ár- je, no lograba llegar al área vis!
B é g u n da parte hemos de nacer .geAor Beoitez y jpor otra tánte, no pudo batir la puerta fo-
constatar que el ritmo del . u..constatar que el ritmo del r ar nuUdad de la delantera lo rastera..

decreció, aprovechándose de ello el pa « ^
Atlético de Algeeiras ^ ía y ej Portuense B. ha tearminado
S'« ®» «>"

ocasiones al área linense,vanas - Tarde soleada y muy poco pú, »„„!
peto la excelente cobertura fari-
fiista so impuso a los deseos con-
tiar os por marcar, llegándose al
íirial del encvfentro con este justog

blico en el Campo Municipal. La
afición no está con el equipo. Co
menzó el encuentro con ligero do-

-uiffdrFS¿ por dos ¿Oles minio tarifedo. pasando por verda-
a cero.

No ha sido fácil el triunfo fa-

MDIO SBIM
Pelevlsorea » Glectrodmnésticos

TA211FA

Se hicieron algunos cambios, pe
ro no tuvieron tampoco acierto es
tos. Pacota que otras veces ha bri
llado en Ja delantera, esta tarde no
ha podido con su contrario, y Má
laga, que llevaba varias jornadas
en un buen'momento, hoy ha estado
muy por bajo de sus posibilidades.
Se esperaba la vuelta de Anto-

ñito con ilusión. Es un buen juga
dor, y sabe llevar a sUs compañe
ros por el camino del gol. Sin em
bargo la falta de entrenamiento ha
dejado sus posib i li d ades técnicas
muy mermadas. Tampoco luchó y
estuve mal.

En fin, un partido con poca his-

vifiista, ya que 6l Atlético de Al
geeiras ha luchado mucho y tam
bién ha dejado constancia de buen
fútbol bastante más del esperado
por la clasificación que ostenta el
«xiadro algecireño, que no indica ni
mucho menos el buen equipo que
poéee el Atlético de Algeeiras.
Teníamos bastante curiosidad por

nresenciar al Fa r ift as, vencedor deros (momentos de apuro el meta
claro y terminante en los últimos forastero De la Hoz. Pero este do-
cncuectrM. pero en honor a la ver- mmio duró poco ttopo ya que e
dad. el juego del filial Itoánse nos centro del campo ha sido hoy- el
ha Satisfecho a medias, observán- protagi^sta de las aciones de los
^le demasiado individualismo en dos equipos. La dentera" local que
BUs jugadas, y careciendo de domi- en una tarde desafortunada y sin
nio en el centro del terreno, donde fuerza en sus jugadores de empu- toria, por no decir ninguna, y un
cabe iustlficar su discreta labor de _i punto que voló de los dos en Jucha.
-  Destacoron por los visitantse De

la Hoz, Juani y. Nono.-De] Tarifa
/o.'o se salvaron los defensas y el
portero.
La alineación del Tarifa fue: Pe

ralta;- Pacote, Mari, Santos; Tort;
Esnalde; Peña, Currito, Málaga An
toñito y Chiri.

CORRESPONSAL

BAR «EL COTO»
- Mariscos - Tapas variadas

(i

ito Reoíi
(GRUPO H)

.Trebujena, 1; Los Barrios, 1
Espera

BAii «migiOii
Excelentes tapas
Mariscos - Cana

TAUFA

, 4; Vlllamartín, 1.
.F1 Tomo, 5; Jédula, 0.
iAntoniano, 4; R. Sanluqueflo, 0.
'Fariñas, 2; A. Algeeiras, 0.
,| Arcense, 1; Lebrijana, 0.
I Rivera, 2; Vállense, 0.
San Roque-Bornense, suspendido

CLASIFICACIONES

J Q E P P O P

f

.^toni. 23 14
Fariñas 22 14
Tíebuj. 22 10 10
Arcén. 23 13 4
leyera 23 13 4
E^era 23 12 5

21 9 5

23

23

23

5

S.'Roq,
Tfim. 23 8
Lbbrij. 23 9
JÍlduia 23 8

 4 48 26 33-1- 9
3- 5 71 24 31+ 9
2 33 19 30-1- 6
6 45 32 30-1- 8

4 6 39 33 30-1-
5 6 45 29 29-f
5 7 41 28 23+
5 10 45 43 21—

3 11 29 29 21—
5 10 30 42 21—

5 10 32 39 19—

6 10 31 41 19— 5

6 11 32 56 18— 6

4 11 36 45 16— 2

3 16 21 54 7—13

4 15 18 56 6—14

R. Sanl. 22 7

Los Ba. 22 7
Villam. 23 6
At.Alg. 21 6
VáUens. 22 3
Bomen. 20 1
'NOTA.—^Ei Vállense fgura con
dós puntos menos, por sanción fe-
iterativa.

PARAUTO
íNombre^registrado)

Coches usados, totalmsnts rsvlsados y
con garantía, tedos los modoios^

IMáxünas^PacilidadftR ^—
Entrada a convenir -'Víslte'^uestra exposición
Gibraltar-is; : T.A-LÍNflA - Telé?onorg^40

Automóviles EL iTORIL
Teléfono 222 SAN ROQUB

HOMENAJES
BANQUETES

BODAS

BAHIA
RESTAURANTE
BBBP M BJ«»qB«ano
M/mmiS

-na a T 3 HABrrAGIONBS con SBRVIGIOa
SE ATs^XJXJ^A'Í^

HN CALLE BAGUNTO (ALttOS BEL HOTBL UNIVaRSAL)
INFORMES: TELEFONO 7«0100ruuuumiuumnwimAe^ammiiiw. inwuumemurmnniiimuL j

Lea AREA
la maSana

(M) El
en

' "*• -i?; T
'  iK'

El Trebujena y el Atl. Los
rrlos han «mpatádo a uno. ̂
óSsde los primeros momentos el f ytento^

TrebujQia con jugadas de mérito la Óe^ensa. stówí
llega ai marco defendido por ,Ca- co tu» verdM^
no; él cual tiene que Intervenir re- pei^tendON^a
petidas veces, todas con éx. tos por y aaga. ;
fo que cosecha al igual que los de- Cuando transcarría ei miü,
lanteros locales nutridos aplauso.?, de esta seguiulá loi
A medida .transcurrían loa una^-hiauq

nnnulos, el dominio se bacía aJter del área,
no y así cuando llegamos al mi- déi Gol'^io-de:¿^,.
ñuto 3C de Ja primera parte, ant- pena:ty, que )án¿aíd'¿.^^
un acoso de la delantera local, de.? mcsígu.- la IgtiiaWavéñfi
neja fuertemente Narváez que en Arubos conjunfós^e^^ í
vía el esférico a los pies d?l ex des por grakMés4lüíHiso¿'^^
tremo a t lé t ico León, recogiendo jíi señor CálahWa- -foíinA'
pólva que de cabeza cede a Peci- los equlpós; ■
no ■ cual sólo tiene que tirar a
puerta para conseguir el 0-1 para . . -
su, equipo, gol que ha de suponer Juan-to;
el empate en campo forastero pa- Morales y plíva íPifiayí"
ra su equipo y quizás «1 comienzo Trebujena': Bartótíj.'&L <
de una buena racha para este ju- sado, José Anteiító:;
gaóor valiente. Sin más alteración Perico, Madrilés, órl^ Cab«
se negarla al descanso. Manolin. ^ .*^1
Deisalida, son los lócales los que Pqtel Attetoo É^-BSwíbs^i

nuevamente presionan, teniendo el tuvieron ilhá
cancerbero que intervenir €¡n varias . de estos 'Sól»éiai|®|ig^|^;'
ocasioEea, dejando as o m b.r ado a no y por Jos lot " " "
propios y extraños con sus esca- (3rlar.tero¿ asf-cí
lófriantes paradas. .
En e! minuto 23 de la segunda

sin tomillos
sin herramtentas W
sin piezas adicionales

UD. LO IMAGINA EN'

LO REAUZÁ EN ; /
POCOS MltflJfTOS.yióW: . ;

^ Ló DISIDA EN;aÁí^..;

* Bibliotecas ^ ^
'Divisiones de salones - ' -
«Muebles radio yiTV.
«DecoTactoñdeterrairas \t
* Múefates auiáliareá;
efc.^c. ■ , ■

i

apartado de correos 12196 ^

MOf'/it ■au.; rvi^EBLE A> MEDÍDA AL
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econSU
de belleza

muieres cometen verdaderas
hereiios, poro hacerse más guapos

Millones de mujeres de todo
dmundoinvierten pequeñas for-
fflpas en hacerse bellas y mas
atractivas, y parece que no hay
nada'que dej^an de hacer para
atraer la atención de los homb r es.

Sin embargo, con gran parte
de las co^s que hacemos para
parecer más guapas conseguimos
exactamente lo contrario: estar
horribles.
"Hay, que ver como tratan

algunas mujeres su pelo y su
piel, " jlncreible! ", me dijo hace
poco una esteticienne, experta;
en asuntos de belleza femenina...
"Menos-mal que el cuerpo huma
noabanta mucho^i

Ella me conto qi
r

qu
que si no.

e no hace
mucho, recibió la visita de una
muchacha de 18 años que se que
jaba de que la piel en la nariz
y las mejillas se le arrugaba como
la cáscara de una naranja. Ade
mas tenia enormes ojeras. La,
chica afirmó: "No descuido mi
jáeí, pero no sé si el uso los pro
ductos adecuados.

Por lo visto, ,empezó su ma
quillaje con una leve capa de
vaselina. Después, una crema hi
dratante y bronceador de pier
nas pma dar color a su cara. Lue
go maquillaje' liquido, con un
poco de carmín en las mejillas.

Para los ojos, sombra azul so
bre los pá^ados, lápiz marrón
:^a' :las cejas, y dos colores de
tíauael para las partes superior e
inferior de los ojos.
^or la noche se quitó toda la

pintura con leche desmaquUlado-
B y, aunque parezca increíble,
crema nutritiva. Pero para colmo
m untó la cara con aceite para
bebés antes de acostarse. El resul
tado fue un rostro cubierto de
manchas rojizas, como quema
duras, y una piel sumamente
irritada.

Sin embargo, este no era el
problema. La muchacha habia
acu^o al salón de belleza para
pedir consejos acerca de como
teáltar sus pómulos! .

Si. es sorprendente. Pero hay
muchas mujeres como ella, co
metiendo iniles de errores garra-
feies-en nombre de la belleza,
fil cabo de unos años se dan
cuenta, que en su "tratamiento"
Iba perjudicado la piel, el cuer
po, y, sobre todo, el pelo.

EL SUFRIDO CABELLO
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cabeza® lacaneza dos veces a la semana-

SÍ^pÍSÍo ° ve-
ral n® 9fasa natu-ral del cabello, y el pelo se hizo
poroso y difícil de donjinar Es
eompletamente suficiente enjua
garlo con champú una sola vez
aunque por lo visto la mayoriacfe
las gente cree que es mejor usar
mas de lo necesario. Están equi-
v^adas. La cantidad recomenda
ble de champú es la que contienai
las bolsitas que se venden en las
tiendas, y que llevan la medida
exacta para limpiar profunda
mente el cabello.

Pero pasarnos de la rava al
usar el champú no solo causa la
perdida de la grasa natural del
pelo.

Una señora solia ir a la pelu
quería una vez por semana. Le
Estaba que el cardaran el pelo
el máximo, cubriéndolo todo con
mucha laca. Nunca tocaba su pei
nado entre las visitas a la pelu
quería, y al acostarse se cubría
la cabeza con una redecilla. No
hace falta decir que al cabo de
unas semanas su pelo haÜa perdí
do todo el brillo natural y apa
recía más bien un nido de paja-
ros.

Otra chica perdió la grasa na
tural al planchar el pelo para
desrizarlo. ¡Cosas...!

Uno de los "pecados" mas

frecuentes es cortarse e\ fl^ui-
Uo en casa. El resultado es siem
pre desastroso, ya que tina no
consigue ver bien en lo que está
haciendo ante un pequeño espe

rado.jo de baño y con un ojo cerrad

"LOS TRATAMIENTOS
CASEROS"

Una jovencita que conozco,
00 amantaba aue le saliesen me
chas revoltosas de entre ̂  pei-
aaío. Fue cortando todos- ios
mechones difíciles, hasta que al
cato de unas semanas tuvo un
iminado semejante al de las prisio-
ocras de las cárceles chinas, tal
como nos las presentan las pefr
calas de Hollywobd.

Tampoco debe hacerse lo que
hizo un ama de casa que usaba
un corta uñas para "dar forma"
a su flequillo y quitarse el pelo
en la nuca. Debido a este trata
miento, la pobre nunca estuvo •
bien peinada. Lo que cubría su
cabeza era una masa de pelo de
varios largos y colores, porque
junto con el corta uñas usaba
tenacillas eléctricas sin reqular la
temperatura. Las puntas de su pe
lo se habían abierto y algunas
estaban incluso quemadas.

Tampoco debemos imitar a
otro ama de casa que se^acosta-
ba cada noche con la cabeza lle
na de enormes mlqs. Cierto es
que parecía bien peinada, duran
te el día, aunque apenas^egaba
ojo en toda la noche. Pero lo
pero fu6 cuando ella descubrió
que las puntas de su pelo estaban
abiertas. La pobre se echo a llo
rar.

en aDsoiuio cwu

no. Tuvo que pagar una I»"®"®
suma a su peluquero para que ot-
te le devolviera su veniadero C(^
lor. Pero tardó mas de se>s me
ses para que su pelo recuperara
su color y brillo naturales. •

Teñirse el pelo en casa puede

ser peligroso. Una señora dejóla
ipcion para teñirse más tiemp
aei recomendado, y primero tuvo
pelo gns, después verdoso, y al
fmai ninguno porque se fue ca
yendo en pequeñas mechas. En
tonces acudió al peluquero, quien
tuyo enormes difícultades para
evitar una calvice permanente.

la tez, otra "VICTIMA"

Sin embargo, no es solo el pe
lo el que sufre con estos "trata
mientos caseros". También la tez
padece de manos de las mujeres.

Lá dependiente de la perfu
mería en qué compró es uno
de estos casos. Tenia una tez pre
cio», .sedosa...hasta que dedidió
dejar la crema hidratante y el
maquillaje líquido. En su lugar,
usó rojo de labios en las mejíl&s.
Dentro de pocas semanas, su piel
habia deteriorado. Basta con que
usted deje de usar la crema y el
maquillaje para que le salgan es
pinillas y poros dilatados. Nuestra
atmósfera sucia se encarga de
esto.

Las mujeres se. podrían aho
rrar tiempo, dinero y preocupa
ciones si escuchasen los consejos
de los expertos. Y una ami^a
mía, que padecía manchas roji

r d( "zas y dolorosas detrás de las ore
jas, su méflico le dijo que estos
se debían a que era alérgica al
perfume que usaba. Sin embar
go, la chica continuó usáiidolo.
Otra chica que co.nozco emplea
ba... jlejia! , para quitarse las pe
cas. Y- otra consiguió estropearse
la piel dándose masajes en la ca
ra con un cepillo de dientes;.

Las pestañas son otro punto
que necesita sumo cuidado, asi
que no sigan el ejemplo de una
madre que aplicó vaselina a sus
pestañas durante la noche para
hacerlas mas espesas y oscuras.
La pobre usaba tanta crema que
apenas pudo abrir los ojos por la
mañana: los párpados estaban
como pegados con goma. Pero
aún así, la jnujer fue más sensata
que su hija, que se cortó las pes
tañas para hacerlas crecer mas y
no sorprendió mucho cuando
se quedó sin ningunas.

Tampoco se debe experimen
tar con los trucos usados por al
gunas modelos. Una muchachita
de 14 años trató de pintarse 1^
cejas con polvo de cacao. Sin
embargo, olvidó que estaba azu
carado, y termino con uñéis cejas
dulces y rígidas...y muy feas.

¡LEA LAS INSTRUCCIONES!

Otro consejo muy importante:
lea siempre las instrucciones, y
con sumo cuidado! . Una chiqui-
ur* empleó crema especial para
los ojos seis veces al día, aunque

También haymujeres que des
cubren de repente '.que los hom
bres las prefierne rubias , y tra
tan de cambiarse el color de ai
cabello de la noche a la mañana.
Asi lo hizo una señora con una
preciosa cabellera n®9*® P
quero no quiso realizar el traba
jo, asegurándole que sus oip® ̂
su tez no compaginaban con una
cabellera rubio-platino.

Ella no quiso escuchar e hizo

en el paquete solo se recomenda
ba una. El resultado fue: ojos
hinchados.

¿Cejas? . Hay mujeres que las
corrigen de forma con cera, pero
el problema está es que es impo
sible aplicarla solo a los pelos so
brantes. Casi siempre se . arran
can todos.

También hay mujeres que opi
nan que las sales de baño cons-
tituyen un verdadero lujo, y
permanecen dentro del agua por
demasiado tiempo. Esto es un
método seguro para acabar con
una piel sana, porque la mayoría
de lás .sales de baño no son sino
detergentes, y hay que usarlas

Vd. sonda,

todas estas experiencias de otras
mujeres. Es posible que se sor
prenda por la taita de sevjtijo

Pnrnue. ni Vd. ni yoS. ̂Porque, ni Vd, ni yo
haríamos estas cosas...¿verdad?

PAGINA ONCE

grabaiú más discos

Antonio Mairena, maestro in
discutible del arte fiamenco. Lia-
be de Oro del Cante, acaba de
grabar en Madrid las que anuncia
serán sus últimas producciones
discográficas, dos "long play"
titulados "Recuerdo,de Manuel
Torre" y "La fragua de los Mai
rena". Con el anuncio de estas
grabaciones, que todavía no han
salido al mercado, llega otra no
ticia que ha sorprendido a los afi
cionados. Pero oigahios al pro'
pío Mairena.

-Serán mis últimos discos.
No grabaré más.

-¿Por qué?.
-Porque un artista honrado

no puede sacarse los cantes de
la manga como si fueran chu
rros. Mi discografia es muy am-_
pila y creo que, con estos dos
volúmenes que ahora van a salir,
he grabado un panorama total
del arte flamenco. De ahí en ade
lante tendría que repetirse, in
sistir en lo mismo ya grabado,
y a eso es a lo que no quiero lle
gar, sencillamente porque creo
que no debo hacerlo.

les viene el nombre artístico
que han hecho famoso.

Lo mejor de su cante Antonio
Mairena Ic^ aprendió ce los genios
hace tiempo desaparecidos: Joa
quín el de la Paula y Manuel To
rre. A este, gitano de Jérez,' le
considera el mejor cantaor de to
dos los tiempos. Ahora el cante
está de luto por la reciente de
saparición de otra de las grandes
figuras de cualquier época: Pas
tora Pavón, la Niña de los Peines,
el nombre de mujer más grande
que jamás haya habido en la his
toria del arte "jondo".

-Con Pastora ha desapareci
do la época de los genios del
flamenco. Los que quedamos so
mos mejores o peores, pero no
hay ningún genio comparable a
una Niña dé los Peines...

-¿Ni entre los jóvenes can-
taores? .

-Entre los jóvenes hay muy
buenos valores, gente que creo
puede dar mucha gloria al cante
y ganarla ellos, pero un cantaor
genial se le conoce desde chiqui
llo, y yo ahora no veo ningunp

A sus sesenta años, Antonio
Mairena es. sin duda el hombre
de más' ambiduria flamenca del
país. Enorme -cantaor, podia ha
berse dedicado a ganar buen di
nero simplemente como tal, pe
ro su inquietud le ha llevado
mucho mas lejos. La pureza del
cante, la conservación de los vie
jos estilos tal como se cantaban
en épocas pasadas, ha sido la
gran preocupación de su vida,
e incluso ha sacado a luz y hecjio
que se oigan de nuevo cantes
prácticamente olvidados que hu-
Díeran desaparecido irremedia
blemente en el curso de pocos
años. Y no contento con ello
fue más lejos aún, colaborando
con Ricardo Molina en la realiza
ción, de un libro clásico en el es
tudio del flamenco, probable
mente el más importante que
hoy existe en la bibliografía so
bre el tema.

En Sevilla Antonio Mairena es
una institución. Los jóvenes can-
taores y los buenos aficionados
circulan en tomo a él con admi
ración y respeto,- y no hay fésti-
val con fines benéficos aue no
cuente con su desinteresada co
laboración. El y sus hermanos
Curro y Manuel, forman una
dinastía de grandes cantaores en
raizada en el hermoso pueblo
de Mairena del Alcor, de donde

que pueda serlo.
Elr ■El magisterio de Antonio Mai

rena, sin embargo, ha dejado su
huella en las nuevas generacio
nes dé cantaores, que a su lado
se han pteocupado de aprender
lo bueno, lo puro, sin mixtifica
ciones ni concesiones a lo fácil
mente comercial, que hoy como
siempre es 16 más rentable eco
nómicamente. Mairena puede es
tar satisfecho, por lo menos de
haber desertado en ellos la
preocupación por lo auténtico
que a él mismo le alentó desde
niño, y que le hizo mantenerse
en una rigurosa línea de honra
dez artística que si fue en perjui
cio de sus finanzas en cambio
le ha hecho merecer un prestigio
sin precedentes quizás en el mun
do del flamenco.

-Al abandonar el mundo del
-disco, ¿que proyectos tiene en
perspectiva?.

-Bueno,' quizás para la pri
mavera podamos hacer algo inte
resante José Menese. y yo. Metie
se es uno, de los buenos cantao
res de ahora, de los mejores y
cón mayor preocupación por la
verdad del flamenco, y estamos
preparando unos recitales / que
creo pueden, tener gran ínteres.
, Si el proyecto llega a realizar

se, lo que. deseamos, será un'a
rara oportunidad de oír juntos
a dos grandes cantaores. ' , '



actos celebrados por la ANI£ en CADIZ

BOMBARDEO A UNA FABRICA EGIPCIA

Para festejar el día de Nuestra Señora de Lourdes, ia Delegación Provincial de la ANIC
en Cádiz, celebró diversos actos que fueron presididos por el gobernador civil v demás
primeras autoridades. En la foto, el obispo de la Diócesis procede a la bendición de un
nuevo kiosko y ca.^ritos y aparatos ortopédicos, que fueron entregados a asociados necé.

sitados.—(Foto Juman)
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sArriba, una vista del patio de la Khaska Scrap, compañía

de metales de El Cairo que fue bombardeada por la avia
ción israelí y en cuyo ataque setenta, civiles resultaron
muertos. Abajo, un soldado monta guardia ante la verja de
la factoría para evitar el paso a los curiosos, mientras ac

túan los equipos de rescate.-(Foto Europa Press)
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COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO, EN ALGECIRAS
Presidencia y vista de la nave central del templo del Carmen
durante la función religiosa celebrada por la ANIC, como
primero de los actos organizados en la festividad de Nuestra

Señora de Lourdes.—(Foto Juman)

CRISIS DE GOBIERNO EN ITALIA

Una escena de "La Molinera de Arene" una /i» i- l í
"Lope de Vega" que dirige José Tamavo v^ne a® í*"® representa la compañía
«r., patrocinad, por al

dkl^ct^ 1 *• ^ derecha, conversa con los P
treÍSí!?Jí® cnsis gubernamental en Italia, después a

noí! 1 designado primer ministro liwriancpara la formación de un gobierno de centro—cqo
(Foto Upi-Cifra)

PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA
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