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NJXPN recibió a
LOPQ BRAVO
0 ministro espofiol se entrevistó tombién con sn
solega de EE.UU. y el secretorio general de lo O.E.A.

Washington. 17 (Especial Efe).
El ministro español de Asun

tos Exteriores, Gregorio López
Bravo, se entrevistó hoy con el

presidente de los Estados Unidos,
el despacho

oficial de #ste, en la Casa Blanca,
en la capital federal norteameri

cana.

ÍBAR60 TOTAL DE ARMAS
EN EL ORIENTE MEDIO
¡A URSS Y Estodos Unidos, de
mmerdo poro temor la
Nueva York. 17 (Efe). La

URSS y los EE.UU. se Ihan
puesto de acuerdo para embar
gar todas las armas ofensivas" so

licitadas por cualquier país de
Oriente Medio, anunció ayer la
cadena de TV. ABC-

(Pasa a pág. 7)

A la entrevista asistieron asi
mismo, el embajador español en
Washjington. Jaime Arguelles Ar
mada, el de los Estados Unidos
eii Ma^d, George HUI, José
Aragonés, subdirector del Minis-
tOTp español de Asuntos Exte
riores para América del Norte;
George Landau, director de la
oficina para España^y Portugal
del Depéurtamento de Estado nor
teamericano, y el asesor presiden
cial Henry Kissinger.

Aunque no se facilitó un co
municado inmediatamente des
pués de la reunión los informa- '
dores entraron al término de esta
en el despacho presidencial.

Varias tazas de café sobre las
mesas, mientras unos leños ar
dían en la chimenea, ponían
marco a una conversación ani-

(Pasa a pág. 7)

Reinas idUeios endamencanas, en Mgedias
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PRECIO: 3 PESETAS

SOFIA, MAMA FELIZ Y OROULLOSA

La actriz cínematógráflca Sofía Loren, con su hijo Cario
Pontl, durante la recepción a la Prensa en su residencia de
Albam Hills, el pasado día doce. Dicha recepción marcaba
la terminación de la última película de la bella Sofía "The
Sunflowers", en la cual su pequeño Garlo también desempe- j

ña su papel.—(Foto Upi—Cifra)
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* La había planeado el portido
bldmicode

Ammán 17 (Efe-Reuter). El cióñ y que ahóra.hao sido conde,
partido Islámico de Liberación nados á cadena péípetua.
ha sido acusado hoy de haber or- / El presidente del Itibunal mi-
gáhizado otra ■ conspiración para • litar ha citado a cinco miembros
derrocar al Gobierno del rey del partido para que se eritre-
Hussein. Quen en el plazo de 10 días o se-

La acusación ha sido hecha rán juzgado en reteldia, acusa-
■ cinco días después de que el Go- dos -de haber participado en otra
biemo conmutasen las penas de conspiración de la cual no se
muerte contra nuetre miembros han dado detalles,de dicho partido ilegal, que fue- El Gobierno 'anunció en el
ron condenados por haber partí- mes de octubre del año pasado
cipado en la primera conspira- (Pasa a pág. 7)

las son l&s gentiles señoritas María Isabel Suárez, María Teresa Puchuán.C^hrta Na-^ Í^AmpIro Muñoz, representantes falleras de Argentina, UjWfV'B lleaSon d pasado sábado al puerto de Algeciras, camino de Valencia, a boroo cee llegaron ei pasaao v¡cent3".-( Foto Fernandez)aao ai puciiu uc
Cabo Sún Vicent3".-(Foto Fernandez)
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ALMAGENES MERÍDA
£0s almacenes del Campe de ^iOraliar



(ííL.

PAGINA DOS AñEA

17 TITULOS DE BELLEZA

FEMMY YiNUSSI, EN MADRID
«Es una iniiGliicíla salvaje a ocho kilómetros de la 6ran Vía»

"Made in Italy". Recien im
portada. ¿Objeto? : traer por
la calle de la amargura a tres
" supermanes ¿Lugar^ : una
jungla situada a ocho Idlometros
de Madrid. Si señores: a ocho

kilómetros de Madrid existen
tribus salvajes, hechiceros, terri
bles fieras, bellas amazonas y esta
reina primitiva que se llama Fen-
ny Vinussi.
Femmy Venusi-en el roda

je comenzaron a llamarla Vénu-
]á y luego se quedaron sencilla
mente en Venus- es una mucha
cha de cara dulce que ha volado
desde Roma para manejar puña
les, arcos, y flechas y cualquier
otro tipo de arma selvática.

YO SOY UN POCO SALVAJE

Lo confiesa ella misma. Ves

tida -¿vestida? - con unas su
cintas pieles de leopardo, Fem
my Venusi lucha con las fieras,
se enfrenta a los "boinas verdes"
vence a los mercenarios y hasta
crea problemas a tres extraños4
"Superman" que ee adentran en
la jungla inexplorada:
-Yo en la realidad, soy tani-

bien un poco salvaje.
Lo dice Fenny mientras el ro

daje del film ha debido inte
rrumpirse porque por el cielo pa
sa un "DC-9" y esto no entra,
claro está en la acción. Mien

tras se extingue el ruido de los
motores, Fenny agrega:

-Soy la jefe de una tribu de
amazonas que se adueñan de este
territorio.

El "térritorio" está lindando
con el aeropuerto de Barajas.
Los "hechiceros" comen bocádi-
Uos de sardinas mientras esperan
las ordenes del director: las áma-
zmas hacen punto o leen a Co-
rin Tellado; los mercenarios jue
gan al "mus" y Fenny Venuá
posa para las cámaras del fott)-
grafo de prensa.

En unos minutos -depende
de que pase el "DC-9" y vuelva
a aparecer el sol, escondido tras
una nube- la alameda de Osuna,
volverá a convertirse en Tanga-
nika.

UNA BABEL CINEMATOGRA
FICA

Fdmmy-ya se lo hemos di
cho- procede de los estudios
italianos de Cineccita. Los "su-

permans" son espédioles, las ama
zonas son de Guatemala, Argen
tina, Inglaterra y Venezuela, el
director es italiano, los negros
vienen de Santa Isabel y de la
Costa de Marfil; los "boinas ver
des" son casi todos de Canillejas,
y asómbrense un poco, por fa
vor -también hay una pandilla
de rusos que quieren apoderarse
de unos yacimientos de uranio
para fabricar bombitas atómicas.
Los rusos -clcuro está- proceden
de cualquier parte menos de Ru
sia. Asi que el film selvático es un
pandemónium de voces, un gali-
matias de ordenes y contraorde
nes, una "Babel" que no hay in
terprete que se aclaíre.
Y Femmy se rie, lo pasa en

grande y dice que a ella lo único

que le importa es 'que el techni-
color salga bien, por aquello de
sus ojos verdes.
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- Son los conseguidos por esta
aauchachita italiana. Cabello ne
gro, ojos verdes y silueta estili
zada, Comenzó a ganar trofeos
de guapa a los quince años. Aho
ra tiene veinte y lleva un prome
dio de 3,75 diplomas por año.
Una gripe la alejó de la compe
tición de "Miss Universo", pero
irá el dia menos pensado:

-Ahora hago cine que, en
realidad, es lo primero que co
mienza a hacer cualquier "miss"
que se precie.,

Cine. Aunque sea de este ti
po; aunque tenga que disparar

fiecjias y ejecutar llaves de "ju
do", aunque tenga que luchar co
mo una "Modesty Blaise" del
Africa Negra:
-Y quiáera hacer cine en Es

paña.
Miren por donde, esta frase

ya la hablamos oido. En fin,
FemmyVenussi, una de las más
espectaculares bellezas del cine
italiano de hoy, quiere meterse
en el cine español. La sucesora
de fa Silvanas, Sofías, Claudias...
etc... puede ser esta y encontréut:
se en una insólita jungla salvaje
situada a ocho Úlómetros de
una ciudad de tres millones de
habitantes.

Les hemos presentado a Fem
myVenussi.

EUROPA PRESS
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Los Inn®'®'® poBfloii
ser peUgrosos

Los lunares bien colocad®
el ""duda el atractieo.aument» Sin duaa
y ha habido épocas eq q j
íes no los poseían naturales
pintaban con un ¿icho

Pero un lunar,-lo han aio
eminentes j algo
ser también por Jes^acw ̂
peligroso para su dueto- Lo
pecialistas consideran qu .
ta de defectos del tejido cu^e©
y aconsejan que se les estibe
antes de que puedan causar d
ños. Porque algunos lunares son
tumores malignos en pot®"®^;
•  Se asegura que no hay perso
na que no tenga alguno en a^-
na parte del cuerpo, y que el pro-
memo es de cinco a diez, algunos
más pequeños que una cabeza
de alfiler, y se cree que solo uno
de" cada cien puede ser maligno
pero que tratado oportunamente
puede perder peligrosidad.

Esta peligrosidad puede indi
vidualizarse de acuerdo con el
color, la posición, el tamaño, y
otras características que la der
matología ha precisado.
Los que tienen un aspecto

verrugoso se consideran de fácil
tramatización, especialmente si
están colocados en ciertos luc
res del vientre, del rostro, de
las ingles o las manos. Hay que
tener cuidado con las verrugas
duras, sobretodo aquellas que
aumentan de tamaño, especial
mente en las personas mayores
de 45 años. Las estadísticas de
muestran que tienen una alta
tendencia a degenerar.

En general, aquellos que pre
sentan poco e^esor son inocuos,
pero hay que temerles si acusw
formas muy irregulares o están
muy extendidos. En tales ̂casos
és 'áémpte aconsejable acndit.ál
médico para que realice él exa
men correspondiente.

De los muy pequeños no hay
nue preocuparse, pero hay que
nrestar atención a que no crez-
can Un aumento en su volumen
advierte sobre un proceso de ge
neración que se ha puesto en
marcha. El color es la circuí
tancia que revela menos el grado
de amenaza que el lunar encierra
oara su portador, pero es bueno
tener en cuenta que hay lunar»
aue no son más oscuros que b
niel que les rodea, se dan cases
en los que resultan mas claros.

La posición y la edad son más
reveladores sobre este tema. Los
lunares de los pies y las piem»
son los que con mayor frecuencia
se convierten en tumores ino-
tivos, sobretodo al produmrse
lesiones. Y en cuanto a la edad,
hay que decir que los lunares
que están en el cuerpo desde
el nacimiento son los menos pe
ligrosos. Es muy raro que de
generen y lo mismo ocurre con
los que aparecen en la pubertad.

Sucede lo contrario con aque
llos que afloran después de los
40 años, y más todavía si su vo
lumen aumenta progresiv^ente.

Los dermatólogos insisten en
la necesidad de una consulta,
tan pronto haya la menor sospe
cha sobre una evolución maligna
de estos puntos en la piel.

Es absolutamente errada la
creencia, bastante difundida, de
que es peligroso extirpar los lu
nares. Esto se refiere especial
mente a las operaciones estéticas
que tienen el propósito de elimi
nar estos elementos que afean
el rostro y otras partes del cuer-
,PO-

Al igual que ciertas formas
de la nariz o del mentón, o de
terminadas arrugas en la cara,
son objetos del bisturí, lo pue
den ser también los lunares. In-
temene en ello una considera
ción de tipo sicológico ya que un
lunar puede ser motivo de com
plejos de timidez o de inferiori
dad. Son las ocasiones, por cier
to mas numerosas de lo qae se
piensa, en las que el cirujano no
solamente restituye una aparien-
cií _stétioa sino que contribuye
igummente a restablecer la nor
malidad en el comportamiento
de la persona respecto a las otras
quq la rodean.

La^ peligrosidad de una inter
vención de este tipo puede ser
estimada únicamente por el mé
dico especialista y el éxito de la
extirpación, si es que se realiza,
depende de que junto con el lu
nar se eliminen las células con
tiguas, invisibles, que podrían
activarse constituyendo una pos
tenor amenaza.

Los pueblos orientales desde
, inmemoriales atribulan
a los lunares del rostro el carácter
e signos mediante los cuales se

expresaba la personalidad.

Extraían consecuencias de
del lunar,que nada tiene que ver con la

ciencia, pero que revelan la aten-
que dispensaban a esos pun

tos oscuros de la piel.

ejemplo, ase-
tóííSli^u® hn lunar en el men-
dencia ai^ ̂ o^dad con cierta ten-
lunari . pesimismo. Uno o más
ellos mejillas eran para
Perampm°^ inequívocos de tem-
tSi 'í Pero si lana-
junto ;f 1 1 eolocado el lunar

que es°LÍÍ
sona con frente a una per-
nía sentido de la iro-

mejilla n,?Jl? P®"^e superior de la
*no serel -uf^ definidos co-
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a rf I o*" '■ "^ í®! Oasta/Y tef
íMa a,

^mosicl^ ^ ® t n é ióñ i ¿ ^ JU&nó

■««:
5oá; jiqrpn ron i^gistrados^r^T® «>?<>r:iníe-:

tas dte la Guardia e8peclttU3r>
ron An ^!í^,^Í¥a 9ivüy _nó'tSTaaron en «acprisé^A- y no'ttrda-'
destinada al ® ciubiña.Wnuciosa

«iaroí fSÍSiít?*S'^ a' ' »°

«»te W no hay taipcS^- ?».B^ Y por ollp iSSfoSvan

o.-„ -íi,™ " -"™«, -c««o-  cajas dé parente¿^^°®M^ Paquétes tráns. j^aabta^-té^éí^. én=:I¿s que gnlfa. •
un poco jde tódc; JÜno de ^os

;^03 desliareis -ian sólo unas
1,— suerte.wUK también lun .barco .palangrc-

ró,; cqn. amas txesciéntas cajas de
; wngrlo, <iue se vendieron a imas

piil poetas cada .una. Se con-
tíffljieron.una media docena de ca-

la^íicfn^^ ^ trasladarse a
los dlS • ^ prestar deoláracibn,los do^iaje^ cuyas iniciales so-i
vÁr. \ ^3 W. B., aprovecha^ion la oportunidad-de encontrar
se cerca de la téri^ita y eiscala jlel
I uque para echar a wrrer ehtl-an
no de nuevo en el wansbófdado

Desde Los fiárrios

5sl6n extraordimr^'^^a*' sé Gutiérrez Garda y del señor secí'"® «le 1970. hajof^^^tóen! díd ^ if J?
WeJS® J^ Sáñ

mizo séjdfiii.dez ' i. _ r o Bennú- ¿prueba liquidación de "habédez Pala • -nJin

V do; T Corra]¿7im1íS <le marzo 1970 '' «on Manuel SalaM» Puanihan rtrOseñor mterventlíí||^t^§^.'io EIj secretario
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OPINION DE UN APOLOGISl
DEL REINO

i|d^veii|dad <i«e ,difícilmente
pu^é' ,'$ñdar .p^ los caminos ci
la vTda qüeriend'o bopfundir la, va
.Ptdad coii la obra converiente .
, ^Cte. E. mundo está Uenodé bro
J)ÍefiMtó- .que. "desaiortiihmOT#e
surgen con la misma" i^elocidá!
juep rogresa la Ciencia.';con est;
SWÍ«^rsI|ií'du(la algiúia nadií
"deB&'Iiiamaase a engaño si preténi

,,dj
_,, pedestaii

. _ .í[íuo'>18gii)am&t6 ,t«nf
wp «^tlr'ébtfe'ilds" aé jArtiba i|& 4ué -la osítotáj^ól
iffl'to euperflcial es arguinfintó.Aa|
f? «K^éncíer; Y íes .qué .ja hont??.lí^^P®ctón; pero dé la particít
iROAx^n A^ia ' #3A«¿«<k\«vinH _ f'paotóii' éh deihchos y deberes h¿

r.

^t^ieñtas pesetas cada unaV-Pará
9U€ el .lenguado salga de. la ¿onia
a.Boás -- -
és de
^ábrá,

o^qué-ño fue ei'db'

mllps para dési^ndér "á íá planta
oa-ja ,y salir, sleimpré coiriéáa^o
por la plancha' del '^gáraje^' ,deí
transboíjd^óir, por 'donde iwitran y
salen los .coohqSr Al ser interrúm-
pida M earréra por'imó de íós güar
diás -que' préstabári ser^cio en'' el
luB-ar r»ra/.oTf''Atír

.  .Ta..
j' «SSsto
otros-lAt^^Jiít.ü ^^^'.^^^ P'T éscrMo áéstii-DélegatióD aEen- ^5® P®rtlclpar; Xaido sée-iir/fH^v'^ ^ d-Ja^pKndnfila o'aateiá^o- ct éjempió-isuenac
fSovi^ nií^ Jf rxespoasaüaa' Locales do la Obra adéitós no "atrnéli á-¿a
if'^i^^i^o.LabolaDrE roSH :
gan la condltíónde beneficiarios^ Cáóir á 28 da fabí^ií» a» iotoffld.a aslsttoB, conio íaínUlaSi IfraiStórríSS' "

•V
A.( La connaoción que sufi^ el .miin,

. do/wtá llena dé muchas' rüz6ñ?i,
■ dé ñb'^tífeas-láméñbaciónei'de .que
rer párficipar' e'n 4á otorá de per-
mocloMr el eaihino^'el p^pio bien
coniun.'pero'toááv'la-cxli^fa. ^ii-
rénás' jñfránqheables por q.u é - se
córtfúii® • 'SI, 'iKrtñe' ásplración jcoa

lab nlámdttaeS'üéminorias. És cu-ZAIUIVAIAO. \Los chicos,que comienzan a es- demos, m bgtañte. «soMarte» aua S^o-g^^ -que la'cohiftolüóií m
i^a üéñen que «ár-^'(yije'ffá§ft*&v altí» ? pbir lgiterai Este] al Oeste a!^ÍSS^

i  Épfó. tiqn^_c&p^^^i''íírisr)- '.i'óñ
'par .biSamente" effl)oá^"s :ptó eMaf;

*■ nuevas pMdaS^S^QÍí#,. mí|te-'Ttro'in^bm ■^i.í^^res i^ la. rcm ser .condueldt» a los' desechos
■.mhr' qué no "dd^ .dé;la:.Á,du^. donde' ¿restardh'de"
jjfé^Seíriana.SañtaV •* ^«•'- eWHé.ria»" • ■ ■ * "•••■ S
'V • í ; . '

.cíáTació.n.
^i^éEn la Estación' ̂ ai-ítiiná hubo

hq^édáídes' dé ;^a%''.rqtó®^ Elí el
• ■ íi^ chocó füé 'la píe^qnaa^é hna

lóVéri tuftsta; afteV.'m^^aítíi y, pro
Jjaibleméütá- ' ■ Itóimosp. jfiS '^^bistró

, m'Hy hlnnco;, pero
S^/VÍ* •+AíÍÁ«i

ne-

jpy't' cn^q^

steron qné la gr^a. I^js ha
b;ía sido ,enírégada''en~qeiv±a' poi"
11ro "r> A A í» Aro «aro "

j^xáS'ÍS l^^lS'SSs 'j^íiK^ísrtfisr»".
más qdó'unrbacha) nub-tu ™ matices iñeiusode.;Mang,^.3,eút^. etc; nms qUó a^p^íahjKriite

• tflflólblén Í16Í16II Crócf C<9ll&rí¡C0n "DOli . i!l LliiiiAa^'ia.l'^f^RQi -tfiA a¿4 - - -
|bñ^:^Ú3t¿tol,^-I^^aos iüia)av: 0:tí^ ^^^jada y,hasta cuita dei"ás^os^ pólfebnioS"; ^tofeílSl(£s.'.T<aa>, .esta toütsé feñef|blohes. hóB p. c -
b.ímdo^,biganvhtolBr/défc.«prnbie.:43irfo elbaBálSr ..®s «ta obliga . b^^^tfeh^sár e^tadoréá Pf . o.ma del polígono de pájríp^ento» Pór cteitodúa ¿i' 4ato da la se ; que- los'^por. ejempib^ pueden .llégftr: a:.&ai4a«p^SnSA qC
.pausar queda solu6i6n es^«nmui- én San Rooua—en la -InaasW cdníonniStpansár <¿aedA soluj^én e;^ masbs- cduforí;^.-,tip-icarla base por lá alÉüra. Y en daátodülS-rSiátSSS lotsüperíioial y lírJir-«ate pohgono han habido hasta ahó .db «1 pasadó lunes un socai^^auB como obra necesaaá-..
.1^ TiAAQAf-rñl'tlf nMtAA'yvÍAroAÁ • -- ^_' «. . .-■i^j^caé mtUUplícátíones

I  ' r — 4 • ww»^*v. vAbA ro 4 ám ••

l>eh$áxáfi'<füer no"BSSló... ' . sé habis ;producidó '(eá El Toriií
9.®® .cómo ahóra ya nó se S'a señalizó -como estñi'reglam-ant.n

'MB
^íto'Wyé éT KtobVe; És clerfcr ^e' o

wl» y, • i ■ « I matemáticas; también -tó^r-v cbeSófSl mS^^^ ^únr'piénse toién-qué 'pri-'"^«^'a^ado.S ?> dad qUe .tiaien menos posibiUlad otro&.-paaáítnpé-u: ja lúzase en?- 3iíc a solucidhar
,ds;errqr. . . . . r - Itó Pñ&óTemas né'íésaflosr/que loi

„  . '.C ¡y 3^ qüa hádJiamos .de'proble^ ' . .. . pIránen{é'-S>mdroá ú" Oi'namrata-Pero como que el "esBec|acu; mas..;: pl^t^.Ps .ypo. jSo. se^^^^^^ Buenó y ya que estamos-hab'an-1-—'^con - _ ™..„ _.— ^2"''" "-"'Wíírviíj mas..:, planteemos upo. rio se txa- ' Bueno y ya que estamos hab'an-k S^rgpiaiR^i 11^1 |^ato_co- lo''- ime .presenciado -por mipuir^- waSgmié (p«*Í|iÁtó-'és pro- d^dé «ba^esÍMSSrSSSta-l « ■„
F, que ..jhasr %n.s.^eJa]ía^ pa so publico fue api^i^echado para.^blema y no piíiblohática) aunque hát lóniéetóréa'^ — ?3do .lo^j^J-ii«^íll. — resultar tema db conversación y co- m circunféroiícíaé. Npsoú J^ Infoimaclonés que'ía-

las (^os .mapqs en
la'^Strtt"-''y hos lué ̂ jn^teflalmen

i-esiíltar tema dte conversación y co
mentario.

ITñ ¡matrimonio inglés, de ayar.-^'

j , •^- . ; ' ^ JugOMUKS^ uc 'jaSI dé circunfeusiícias. I^psotros Jé Balumpédica,'que.'pareéén sacar la
pondríamos este énCncIadq: tUns^ cabeíá.déés» tibmendó'^avón eñ

- Y»."» o- "vo Jiiic matrimonio mgies. oe avar.-' ñor dé Lápea se^onipía un au- el qué se haHalm metido donde ya
cilítan cótidianamente los. medioa
dé, difusión; íós' ciudadaiiós pki-e-
qénP  llegar a poto óontar .^ada €dad, cOfñentabán irfdignádos tcmóvil nueyoi^tiene'.Vi^ pasar ,día ddftéñááhiiia'a^ teríe "las ór^'-a laS> bnbÉrné'éantidád de anillós .aue loé otirtaViyas~dB'B.sha 'Aia?;_--rií> 'fii. riameqtg 8 veces por .la calle .Cal- «Regional». Un p'ar <k ahhudhón-^

vó .Sotelq ¿cpintos meses/le dura- más y... al final da temporada to-
rán las ryeídas^fen estado de buen dos rodandú éfí éóéhé. ' •'
usp?. Esperamos qué un colegial ' - t-- ; . ■
aventajado iws'de-lat solución. Po-i - - OASAUS

^ ̂ b^é 'éantid^ .dé anill^ .que
.|ptaj^^ siiB'.ded^'.íAni las andanzas de' está' cia^'' de' ju

ventud.'^'. .". "

.e » p
■ Scf^eto dépe^érihé dc'.tq^'Ios

,^e desprehdíqÁ ñm^.3...
-  sl-vácasó iniiraanós .¿piegul-
,da .si ^estaban ."rodán)ÍQ''"á)^na
imilla. Pero, allí. íiádie ról&ba
irada de n,áda... ,Y sdltó-liácia' los
pasillos, cóntoneando la figura.
•  ..&ÍP. jdeág£^iadíiJP.en,té. .tam
bién vimos a no pocos-que circula>üKai vsmos a no pocos que circuía

del-Y la jornada en el "café
puerto" terminó én boda.' '
" 'Coñtrajo'matrimonio el joven
pasteléro' deP Restaurante - Cafe-
téfía, don Antonio Ghio. qu^'n®
lleva más dé'un par de ¡meses de lleva más dé un par ae meses m

.Itep. por eh lugar con mucha BSitgro residencia y empleó en Ta ciudad
éhclina -V eon .Brftfiha lTiiA''/1ahñTi" n-n -T.ní. -fa-iViTUoQ/rnb rírhniatari8''dG!éhclrna y cop .grdñásr que dabáh ah ' Los empleádos V próplétmo aei-«niet-i.. j. . . 0 s t ablecimiento le"'óíféc'ieroh'ün. gustiá dé -ihirar pdr ia "suciedad

-.jque, llevaban revuelta. f

É se produjo uim. auténtica pá-
~',4e..nQvela del .Oeste pero sin

regalo,, pero no hubo, mayor cele
bración.'debido al luto de la bella

l>"- I- - >

. desposada.

EL HOMBRE DEL PUERCO PREGI€^ ' OH^AtES
"sr

yi»jé0

con 150 íqros áé ̂ epgbrde,
Siíuinción a 45 Kras. de Vaíencha, .con. .casa .y .-;:

LA LIMW: Avda. dé España, Ifl

.  £§crib^ a^^Hte^qr^
C^piíeíbía ^\\rP-

e<T^ •A't í»
R: -E

.estar contemplando una p¿icu
te de' u^niuníi.ó ájéaó al que álus
Wvéh.-por'otfS parte, cuándo'los
tíi^dadjuiqs comprueban que nó re
púede póher én marcha un gmpo
«soolar de una barriada por falta
de idinfero para terminar'detalles
.^ndientes, 'y al mismo tiempó se
Itecen gastos ínoporlunos"^e i^e-
césaHos en ota-a parte dé la mis-
niá ciudad, es 16.^p que la reac-
oIot -no'pqéda ser coiiter-
inj^a» íii ocasión y en &á
otedad iBuyq hónibre jaipás pqdéé
UTldar, ñv? decita un teniente dé
alcalde', en .Oonvéísacíón spbie
ásiintt^. municipales o de'la p^pla
cludajd, qué.fpdos éramos dmijasia
do conformistas. Después, cuándo
M .IM»adto al^ itiénko: de aque
llo, él isónfbri^^ó áóío' há' ¡¡1116-
dado «h^ré tes .miembros'de aqué
lla Oorpórqcióh Ipca. El puebjc»
se ha ,éxpá*es!^o CDii';larm^a/"cor
más ouhénós-aclerto/y ha áéjádo
Wen (d^o, no .te .estética ni la'an^
ir ;\TTri mí i» an-O ó> b|uo .ja inoportuntí
dad. ■ ■ ■ ■ ■• -

... *!Wo te vida es ásl. Todo te qpe5P tenga una e^lcación de ori-
gen, es ¡decir, icói^i y por qué '"áe
está'en el i4g.ar pj-ívilegiado. Míen
tras ello siga cón la misma tr^;-

-iodo seiiá. para nada, jh-o-
as^.éolectlya. ¿para qu.é? Peto el

■ Sóuiie ntaris.t a, aunque ihHh>hos
¡ crean -que es" U"a iparájáojf^

dSSendiendo:; cqn<(!ra: Viento
.dí'AUP%te:éf>nYlvéncia enel Reino te haga y ifi^ nrográléa

ite..l^yolB^lón dé-to«
- i..
'  ' .O.ARBIY^. j
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I meiiiios É 1968, las inverános alemanas jrn
per eisio del total de capital extranjero

si 22'6

t; MADRID, 17. (Cifra). — Las in-
"vfirslones alemanas «n España, a
'jnediados de 1968 represent^an el
:E2,6 por 100 del total dé las apor
taciones extranjeras de capital, se

dijo esta tarde en Ma^id el
doctor Wolígang Pohle.
Miembro del Bundestag de la

República Federal y presitdente de
Ja Comisión Permanente hispano -
alemana el doctor Pohle pronun
ció esta tarde una conferencia con
onotlvo d6 Junta General Oí-
dünaria de la Cámara de Comercio
Alemana en España, tratando, de
las inversiones alemanas en el ex
tranjero.

Presidieron el acto el com^rjo
adjunto del Plan de Desarrollo, D.
José Antonio Perelló Morales: el
embajador de Alemania en Ma
drid profesor Meyer - Lindenberg,
y el presidente de la Cámara de
Comercio Alemana,' doctor Just.
El conferenciante explicó la evo

lación de las inversiones privadas
en el extranjero, particularmente
en España, resaltando su notable
crecimiento en los dos últimos años
y los efectos beneficiosos que pru-
ducen tanto al país cPador como
o ¡receptor.
Una ley alemana del verano de

1969 dando facilidades a las In
versiones en el extranjero dio lu-
igar a un cambio de tmidex^da, más
í

100 del total de las emprendidasse hizo patente en España, puesM Pedteral en el ex-
aw es aiuu tranjero desde 1952;

qUe a partir de la, liberación dte la . - .<«>!>•
píuticí española en 1959, uno. tranjero desde 1952.

siiBiiifs sepelio
ILVABÍZ en

X..

ífi
il B

Te«?ú<¡ Alvarez recibieron cnstiañá
^17 (Cifra).—Esta tar- J f panteón familiar.MADB£^. ^ ̂ sepelid jog numerosos mensajes de

de jiüT AIva^. coníolínS recibidos figura el del
vesbos inortnie . gor- con ^o. Radiodifusión vrestos, *"°^'¡;^ctór-jefe de los ser- general de Radiodifusión y
locutor X ̂ ^^lativos d® Televisión direc s .— on.
vicios Iníorma

T^'.iovisión, don Adolfo Suáréz, ̂
l uaimente en Roma en viaje oficial

al ofrecer se-

medlo.de noisnas jurídicas. •-:r , ^.v+raníe-
la economía fomente las inversiones extranjeEsta confianza de

Española y P'^^^Ta Igísif fde'periodl^o^de
cido Ha sido una
«Fionci^o ̂  ̂ tación

"a a«.oiado todo Ma
primeras hora.s de la ma-

alemana en la solvencia económica
de España —agregó el conferen
ciante— se tradujo hasta finales
de 1968 en Inversiones alemanas
por el considerable valor |de 550

aüeZ'^-'ocló la r.otícla
Buw? itto jnuna en que ̂  ̂ lo Prpnsa.
pilvíüdas y que no establezca J ^ xnuerfca a través de 1

ñaña en

en el que expresa a la viuda de M
varez, qn su nombre y en e.^ del sub
director general do Tdevisión, don
Luis Ezeurra, su pr o f undo senti-
n-iento por no poder acompañarla
per-sonaiment© en tan doloroso tran
ce.

millones de marcos, cerca del 4 por asistencia técnica d!el exterior.

ras ptlvaidas y que no ̂estaoiezca j g„ j^u . . rv<irs"na.s
discriminaciones en contra de di- fueron numerosiamas las p--"
chas inversiones tendrá acceso per que se trasladaron a la ciudad s^i-
onanenté a los centros de acumula p^j-a desfilar ante la
clón de capital extranjero y a ardiente y llevar coronas de floies,

I

1«W
Recorrió iodos las insiolaciones

MADRID, 17. (Cifra). — Cuatro
horas ha durado la visita qu0 el
¡Principe de E^afia, don Juan Car
los de Borbón, ha realizado a la
factoría de Construcciones Aero
náuticas S. A (CASA.), empla
zada en'las inmediaciones del pue

avorable a la parüdpacléóx de los ble de (Setafe, a 15 kilómetros de
capitales alemanes en otxos pal- Madrid.

El Príncipe que vestía uniforme
de general de Aviación se trasladó
a la factoría desde el Palacio d'e
la Zarzuda en un helicóptero. Lle
gó a la tuna Cn punto a la pista
de aterrizaje, aconqjafiado del ml-
nistin del Aire, general don Julio
Salvador Díaz-Benjumea. Tras de.5
cender del helicóptero fu® saluda-

* ibbs#

'  Como consecuencia de dicha ley,
las Inversiones alemanas en el ex
terior pasaron, d^ 392 millones de
marcos en el primer trimestre de
1969. a 750 millones en el cuar-
8o. *
Esta evolución favorable —siguió

' idiiccndo el doctor Pohle— también

do por el ministro de Industria, D.
José María López |de. Letona; asi
como por el jefe de la I Región
Aérea^ .teniente-: general don José
Avilés Bascuas; prudente diel Ins
tituto Nacional de Industria, don
Julio Calleja; general director de
Industrias Aeronáuticas, don Pe
dro Huaite Mendicoa; .presldence
honorario del Consejo de C.A.SÁ.
don José Ortiz Echague; presiden-

due llenaron pronto el recmto mo
tuorío y las dependencias anejas.
A medida "que se aproximaba a

hora dU sepelio, hubo necesidad de
reforzar el servicio montado a car
go la Guardia Municipal para en
cauzar el acoaso da la multitud que
ss"había congregado en los alrede-
dc.re.s del centro asistencia! y tam
bién para facilitar la circuición ro
dada por las calles, inmediatas.

Mini'tos antes da las cinco de la
tarde, fue sacado el féretro a hom
bros de compañeros de Televisión
Es].añola y depositados en rm coche
■nicituoiio precedido por otro mate,
rialmente abarrotado dé coronas en

I viadas por entidades, organismos y
I amigos del finado.

■ En. el acto del sepelio ostentó la
representación del director general
de Radiodifusión y. Televisión, au
sente de Madrid, el secretario .ge
neral de T.V.E. don Juan. José B.0-..
son; el ministro de la Vivienda es
tuvo ' representado por el jefe de
Pren.si del Ministerio don Feman
do Segú; el alcalde de Madrid lo

Se Wdá TW

te del Consejo -de Administración
de dicha empresa, don Eugenio i representaba el concejal don Eze-
Agulrre. y otras personalidades, jquiel Fuig-Maestro Amado y el pm

'  ! Bidente de la Diputación Provincistl
Inmediatamente después de su por el secretario genera' de la ciu

dad sanitaria Francisco Franco, D
Antonio Gullon Walker.

llegada se inició la visita de los
talleres de fabricación y montaje

Ba ne® Español <ie Cré^iío
CAMBIOS QUE SE APLICARAN PARA LA SEMANA

DEL 16 AL 22 DE MAR ZO DE 1970.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
COMPRADOR VENDEDOR-

Pesetaa Pemtas
■  ■ ■ I ——^

1 uoiar iJsJAgjjjgjg pequeño (2) 69,50 69,99
1 Dólar canadlenflo 64,62 * . > -- • 564^ '. -- «
1 Franco francés — 12,43 13,49
1 Libra esterlina (3)'« «"i.. 166,93 167tk77
1 Franco suizo . . . , ; , í . 16,13 '.^;í

100 Francos belgas . 136,13 Íá7;30 '•
1 Merco alemán . . . . . . ... 18,87 18,97

100 Liras italianas . 19,50 IQjSl ,
1 Florín holandés '■ 1998 ' • ""lOilS •
1 Corona sueca . . . \ . 13,28 13,35 .

"1 Corona danesa . . . . . . .. 99? ■ ^ .v 9,27
.1 Corona noruega . 9,70" ' ' =9,75

7, Marco finlandés . . . . .. 16,49 16,65 ,
100 Chelines austríacos . . ... 267,62 -270,30
100 Fisnudos portugueses-. . . 240,04 241,24

1 Dlrham . . . . .' ...¡t. 11,41 11,52
100 francos C. F. A. : . ? ,• • 23,16 23,39

¡,1 Cruceiro nuevo (4) _ .k. 11.28 11,39
1 Peso mejicano . . . . . * • • 5.34 5,39
1 Peso colombiano . . . .^j . 2,87 2,90
1 Peso urugruayo . 0,16 0.17
1 Sol peruano i . 1,09^-í 1,10
1 Bolívar . 15.10 15.25 '
1 Peso argentino • 18,81 1990

too Dracmas griegos . . . . . 217^,99 219,08

(1) Esta cotización es. ^licable para ios biDetes de 10 dda
Área USA y denominaciones superlo^

(2) Esta cotización es aplicable para los billetes de L S y
e dólares USA.

(3) Esta eotizeuñón es aplicable a los billetes de 1/2; i; B
ir 10 Idbraa hrlandesas emltllos por el Omitrai Bank of Ir»
■pía,

,  C4] XTn orueelra nuevo cqtiivale a 1.000 cruceiios antti
'ituMi

'  Esta ootinadón es aplicable solamente para Billetes
.  SOO oruceiroB aátiruos eon la nuetm deaomlnacldD «»
li^amplUa

M»—MM.Biaa.M_ar' — a——

,
en donde se le explicó detenida
mente el proceso de fabricación
de las piezas mecanizadas y |de cha
pa del avión "F-5", asi como los
elementos estructurales del avió'i
"HPB-320 (HANSA), el montaje
db conjunto.?, alas y fuselaje pos
terior y ios montajes finales del
P-5' y del prototipo C-212.

Tras la visitá que realizó a os
laboratorios la factoría se' le
ofreció al Pi-íncipe lun" almtieiv.o,
finalizado el cual asistió al despe
gue. exhibición en -vuelo y aterri-

,zaj,e de dos F-5. Finalmente reali
zó uná visita al hangar de revisio
nes de los aviones P-100 (Super

Entre -loa numerosos asistent-s
se encontraba el director de la Es
cuela Oficial de Radiodifusión y Te
Icvisión, don Manuel Aznar Acedo,
pr-esidente de la Agrupación Sindi
cal de Radio y Te?evisión, el jefe"
del B.atallón del Ministerio del Éjér
cito, teniente coronel laursado don
Anlcnio Alemán Ramírez; el pr-^.
siricnte del Sindicato Nacional de
Actividades Diversas, don Robt-ito
Reyes Morales y re pnesentaciones
cíe los rnedios informativos de M.a-
drld, asi como todo el personal H-
bre de servicio de Radio Nacional
de E.-ipana y do Televisión Española, artista.s de cine, teatro y tele-

r m de'.asfuerzas aéreas nortearhericanas | f^Üiar estuvo presidi-
viu ■

terminando asi la visita
factoría

a diclm ,do por doña Beatriz Cervant^^

PeriáHe&
UPEBCOLES. 18

MATINAL
9,45: Carta (de ajuste; JO,00;

Apertura y presentación; 10 uz;
Televiñón Escolar; 1190; Cierre.
. SOBREMESA
- 1,45: Carta de ajuste; 2.00: Ab?r
tuca, -y pceB^tación;- 2,02; Panqra-
ma dé áfttuaiidad; 8,00: Noticias
a las tres; 395: Avances-, 3,30; La
Quiniela; 4,00: Embrujada. Hoy:
"Una invitad difícil"; 4,30: Nivel
de vidia; 590; Hableonos de Espa
ña; 5,15: Ofrenda de flores. Re
transmisión en directo desde la
Plaza de la Virgen, de Valencia de
la ofrenda de flores a la Virgen
Ida loa Desamparados.

TARDE
6,00: iPreseuteción; ,02; Tarzán.

Hoy: «Las aventui-as de Charity
Jones"; 6 57: Habla contigo, Jesús
Urteaga; 7.05; Misión Rfescate; 7,30:

. Avances; 7.32; Teleclub- 8,00: Pues
ta a punto; 8,30; Este planeta. .

NOCHE
8,55; Esta noche...; 9,00: Novela,

Hoy; "La hija de Jano"; 9 30: Te
lediario; 9.55: Avances; 1090:^035-:
tilla con ojos abiertos; 10,30: Aven
'tura; 11 00; Misión Imposible. Hoy:
"Mente maestra"; 1290; Veinticua
tro horas; 00,15; Música en TVE;
00,50:. Los rniéícoles de Pablo VI;
1,00:, Despedida y cierre. v

. da del fallecido. ' '

«MDTIltlflITOS
—precios muy interesantes v

^r<»las con luz y agua en
Chullera junto al Hotel Patri
cia

—Facilidades.
—Información y venta:

J. MOLINA GONZALEZ
'Agente Propiedad

Inmobiliaria)
Calle Castelar, j. Tlfno. 76llii

^ 2 y 6 a 8)Sabados de 12 a 2

cortejo fúnebre fu°

sociales.

SrSe

bspjuia ha vehuao a ta
myK, ííba deja,
esta tcr"<biiie

UeiegaciÓTi
de Hacienda
IjIbramientos que se ponenAld PAGO PARA- EL DIA 18 DE

MARZO DE 1970
O. José Pérez Gámez; D. Jesús

Ramos Martín; D. Raafel Gil Or-
^/r' ,?■ Almoi'za Salas; DñaMaría Rosa Guerrero Santana; As
tilleros de Cádiz. S. A.

regimiento DB abtu.erta
CUARTEI, buena VIST?'°r.?^'^'^ I

- - I a , " campamento
'l'W ií! MHmrn

A ,A N • 74

S.AN ROQUE

Iííj| n """"mBd

COMANDAN^^\iS''° 1®"'°JEFE ACCTAL:
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1^8 qyg, una muAi, los
Sin los do lis minoríasítoresss qua

^•ACIPNES UNIDAS 17 (Efe), fiar ñiiry. ,
Rrfirlénaose a la «lamentabüe sitúa español «mí
cicuouí ICB COlOMs británicos han sejo ^-1 Con quo e^ en: Rode«a del Sur», «i re- Organismf Pí»^ quinta, del ñUca^;
pB,fentó^te d^.E^ana en, las Na- bra la so ■ '
^cní5 Unidas, embajador Jaime ¿e qu- este Wu Rcdesia, desde

-tarde en et Con- ?p.Ura>meme
Eíi" que carecen de ros cl¿ este nS^ ^

E

»

genttdo todbs,",l<>s actos formales
jsn los que los:colones de Róde-
pa han querida legitimar su sitúa
£¡.3n cli aquel territorio.
«Pregiintaf a los_ mismos jusurpa-

tfoKS su opinión sobre la situación
ascuial qua ellos y la potencia adl
inini'BtJádOra han creado, ©s una

que a nadie puede éhjga-!

convencido de

nuca.» P°

bajador e^Sl "" «'""T
suva^ínterto.'''^ intervención
br/ 1 ,íí• ®í pasado junio so-

que la

a
VIENE DE LA. PRIMERA

l

en que corresponde al
-  imbaue, ni^lraoW Potencia atími-

T o sus legítimos derechos1 o, una población importada e im-
p.an.ada artificialmente en una tie
rra que no les pertenece.»

Zimba^:
P-iVado de sus lep-ítiTYir.«

Bes resolOciones han sido presen
tadas a. Consejo de Seguridad —adas

ra

n-Pa'

ii'íMSlpif'iOiéffl...
VIENE DE DA PRIMERA

que fue desarticulada una conspira
cien y dos meses después 14 miem
tros dsl p a r ti do Islámico fueron

^Rn problama tUud de la mlñoría brittoi^que sí sa-udar personalmente *a los'co |ún represéntente nñíitar esptóol
rnspi-.nsable de haber tolerado ia ac tan viajero», dijo que «que Pentágono,

■nía titiifi fio lo 1 -•iü-. . ría sa.iifinr Ttarcfyn-ilrvionfo o loo _o e-ún i'pnn-.«M

trciíFonsales españoles»gue mantenide Rociesia —la primera*^de eíía^
del Remo Unido—, pidiendo el en
durecimiento d© tes sanciones im
puestas previamente al régimen ra
cista blanco de Tan "
del grupo afroasiático,
ppr el empleo ds la fuerza para po
ner fin a aquella situción colonial.

Pinié.s dijo que el Gobierno espa
á

'de JEsfado norteamericano para rea
,  nudár oqn su colega Wüítem Remada el presidente y el minia gers, tes convorsacipnes láláterales

tro López Bravo, conversación que sobré eí futuró de Iss .^Eéspeclales
habla por si, sola de la cordialidad rf.teciones entre los dos países»,
de la entrevista. , j^dpéz Bravo fue Invitado pficiífl

En él momento de pasar los ín- mente por el secretario de Estgdo
formadores, el presidente se mos- norteairiericano para desplazarse a
traba sumamente interesado en los la capital federal los días 17 y 18
lecientes viajes del ministro espa- de marzo,
ñrti por Europa, Oriente Medio y
Asia, sobre los que hacia pregun- . l'uentes españolas y norteamerl»
tas a López Bravo, mientras el em canas han calificado él encuentro
bajador Hill los calificaba de «muy tro como una «tofna de contactos»
útiles». inicial para fijar las posturas de

l,a conversación entre los dos po ambos Gobiernos ante la reanudai
Uticos continuó durante unos mo- ción de las negociaciones que sobre
mfentcs mientras los fotógrafos dis - lo.s convenios defensivos y bases mi
paraban su.e cámaras y fue el pro- litares de 1058 tendrán lugar en
pío Nixon el que rompió ©l proto- lo.í próximos, meses,
colo preguntando a la masa de co- ,
iTC'sponsales presentes «si había pe Dc-ntro del p r pgrama'apretado
riodístas españoles entre ellos». de ennevlstas, Gi'egorio López Bra«L;r situación creada en Rodesia Guando varios españoles afirma- vo se .reunió esta tarde con el'mi-

ha pido el resultado de la poUtica en el despacho del nistro norteamericano de Defensa.
ccJonial de Gran Bretaña estruo- P''*^idc-nta que h u m oristicamente Meivin Laird y con su viceminis-
turíKid en unas-leyes que ¿guenen- periodistas espá- tro David Packard.
vigcr bajo el régimen secesionista» v®n a tener mucho , trabajo—  - - — - - — — entrevista celebrada en el

no estuvo presento nin-
-Piniés— el Reino Unido es ministro de Relaciones Ex- Eh la eni

.
E!

endo su dominio, basa-
do en la discriminación racial y en presidsaate, que respetaba la , , , i , ,
•j;. dfcspi-eclo por los valores dé la costumbre, tradicional norteameri- sub^rectpr para América del

El ministro' López Bravo viajó a
Estáüós Unidos ac o mpañado sólo

Ncrtc

pllcádó éáitipúlosamente
! miembros de las sanciones que por la resolucióndicha org^zación fueron conde- 2.53, del Consejo d» Seguridad le

tedos a-15 años de trabajos forza- fuéion impuestas a Rodesia en ma-
0''®- ; - yo de 1968.

San Patricio,
vestir algo d©

—  , corbata y unos«Da la. impresión de que, una vez g« «elos de esa tonalidad, se levan
mas, los intsreses que se salvaguar 'ñ di su asiento y dió la mano des-
uan son según convenga los. de ]a,s. tes corresponsales de la
nurifinas británicas artificialmente B f ©. Informa'ciohés, Pue-
i'iiicrtaites en contra de los dere-1 P " ABC, La Actualidad E.spañO;achps legítimos de los pueblos priva V ? 9"® se encontraban en la sa
do.s de su libertad o de su territo
rio—dijo en el Consejo Plniés

tOtil
VIENE DE LA PRIMERA

Mi

la cementando con ellos lo agrada
ble di sus pasados viajes a Espa-
ñíi y teniendo frases amables pa
ra la Prensa española.

El presidente después formó giu
po con los corresponsales españo-
l

, José Aragonés Vila y nin
gún otro miembro do las agrega-
durias militares españolas en lá Ein
bajada de Wa.shington asistió p la
conv4;rsación en el D ,c p^rtamerito
do Defensa norteamericano.

REUNIÓN CON EL SECRETA
RIO DE LA O.E.A.

t»

WAÍ-HINGTDN, 17 (Efe).-^íHe
mo.s realizado una reconsideración
de rosibilldadcs para hallar fórmu-
las Ce vinculación y colaboración
entre Fispaña y la organización .d©
Est-edos Amérlcaños a nivel nacióes, cc-méntando^bre sus amigos nal o supranáciohal, estudiando las

de esta naciona-lldad
Anteriormente por 'a mañana Ló

pez Bravo había ■ visitado a su co-

Venfa de iautonióvfSes
.. .V ■

de ocasión y embarca
ciones de i^eereo

• Nuestros automóviles antes de llegar a Vd.
pasan por nuestros talleres especializados

Visitenos en "EL fORSL" San Roque
¿tnwiaL _i»mjmíwm>innnnf>f>nni ■ ■

Éxciiisiyai Gonagua
Jiii iás esizp
CQMPR-^ vtNTA bfi

FINCAS ÍURBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H A L t r s

luu-re.sanfBrparcela» en zona residencia' deen zont» residencia'

entras un ccnrésponsal im Waa lega "WiUiam Rogersi secretario dc
hington-d© lá emisora ha informa- Estado norteamericano, eñ el De
do que Nixon había decidido con- partamerito de Estado,
testíir. ligativamente aMa petición ENTREVISTA CON EL SECRE-
israeli de más aviones, «1 cc^respon ¡ TARJO DE ESTADO
sal en Roma ha desmentido una'
información anterior en el sealido' WASHINGTON 17 (Efe).— El
q'ie de la "ÜRSS había enviado ar- ministro español de Asuntos Exte
mas a Egipto. rieres, Gregorio López Bravo acu

fifjLia indiisíriHi
17 « .A Ijjií «7S31»

A L G ECl R.aS
ft v-e^ Tifiar -T*- »

John Scali, encargado de la ca
dena ABC ante el Departamento
de E.slado, ha dicho que la negati
va de armas a Israel tenía «un 99
P'jr ciento de probabilidades.»

NIXON YA HA TOMADO UNA
DECISION •

WA.SHINGTON, 17 íEfe). — El
prcsiiieiite Nixon ha adoptado ya
una dtcisíón sobre la petición israe-
q de que los EE.UU I-a vendan más
avienes, anunció ayer él portavoz
de la Casa Blanca, el cual informó
que la decisión será dada a cono
cer a finales de esta semana. Dijo

Nixon había adoptado la de-
ci.eióti final, aysi*, después de con
versar sobre el asunto con su se
cretario d-e Estado, IVill i.ams Ro
go rs.

i,A VACUNACION Onv» 0 i

dió ésta mañana ai Departamento

popWlidades existentes dentro de
un clima de gran comprenslón»,jde
claró ayer en Washington el minis
tro de Asuntos; ̂ terionas español,
Gregorio 'L6pe| Bravo, tras enífe-
visto rse coñ el secretario geiieeal
de la OEA ql ecuatoriano Galo RiS
za.

Lea Á R E Á
aasassaamam

Hasta 12 palabras, 15 pesetas InserciOci

7f>s ta ai^eri» y « l®" twebtti*.

orosporldad. La enfermedád aoa»

la ttfcte» y te

Tnv>n<U¥U[M>n<yvv>mr^^—

FRESADORES
Interesados: Diríjanse a METALGRAFICA MALAGUEÑA,i S.A.

Carretera del Cobre
ALGECIRAS

■...««í..»!»»»»

TeWs. 873955
673295

íá8!S9S3S«3f«aS«SSSS!3SV^

"NTAJE neumáticos por máqul-'
a. Agencia Oficial Firestone."

Jl Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

ÍHJSORA O SBRORITA
Aproveche sus horas libi'es dis
tribuyendo ios famosos produc
tos de Avon Cosmetics. Si reside
en' Algeciras o La Linea, escriba
al apartado 14.875 de Madrid
Entérese. Gran oportunidad»

rAFICERIAS. Cochea nacionales
colocadas 'media hora. El Re-
piMsto. fian José n.* C. Teléfo
nos 76122» X 761088-

OCASION. Magnífico piso de 3 dor
mitorios, comedor-estar, c o clna,
cuarto de Ua^Q ®°° caltonte,
2 terrazas J] trastero.Información y venta, J, Mol^
González. Agente Propiedad^
mohlllarla. O/, Casleía®, 1 Tlf.
76111L

V.

MUDANZAS E.I.E.S.A.-P.' ,Glt
'  Stauffer, persona; esoccializadc

Campo de Gtbraltsi, Sr. PéfeJ
Quirós. Tels. 76014o y 76l33IJ..,La
Línea. Rota teléfono 125. Gen
tral: Avda. Cayeteno del Toro
Edificio PInamar, !.• H. C»aia

AUTOMOVILISTAS. Solicité eo
la reparac I ó n de su autom¿vL
equipo eléctrico original Fíñhsa
B. R. Oficial Femsa núm. ^.;jE3
Repuesto. S. José, 6. Teléfono»
781226 y 761086. -

«.CáiXTES racionales y.eztiáníd-
roa 'en .la g a salinera El P^«
Btea 8.800, carretera La Uné&>
Sas Roque. Teléfono 76ÍSbC
1981. ' ' ■ ■ ? „

DIGÍA medor ecm ios auevcsre^
Épos acústicos de^itlca (|atlé>
i^es. San PaUo, 22, La Lln^^

eN CAMPAMENTO se alquilan 2
CBísas amuebladas, por tonara
da. prorrogables. I^ón: D.q^-
cisco Pérez; (Gartero de Cámp-
mente.)

idiomas. Ihgiós y francés. .Profe-^ VENDO Land-Rovw. Buen eátádo
fior iBplcHnado, método a^iavl-
sual electrónico directo.
fiaiM» rápida garantizada. Tea-.
,tio. 5. Tlflio. 761431. La Línea.

PROFESORA nativa de Inglaterra
da rió clajses de inglés P®'
no método. "Razón: Muñoz Moneda. Grupo 1 - 3 " Izqúa. f'-l-
762157 '

Razón: Telf. 7607M. La Linea
SE ALQUILA pélúqueria dé -Sc--

fiora en buen «itadb. Calle .Vist»
Alegre. 38. Razón: Tlfno. 760t5JJ

. La Linea.

ALQUILO o vendo '3n Giiadiarp
sa amueblada 1,100 ?jn2. -jajxii r.,

, Razón: Javier González Benfo
chco «La Almriiáin-\ Gindiaio.
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ijP^ntrMA OCHO

l&QHoye lo
ttoliraa un

existencia

•  CATANIA atalla), 17. (Eíe-Beu-
^«rV — Más de la mitad de to >
moÓo haWtantes jj®''
snidii al Norte dé la bahtó áe Na
^les*. han abandonad^»» hoga-srdé que"un nuevo

el Vesubio que se halla cerca de
Pozzuoü y'del Etna, ha comenzado
a experimentar lá separación de
algunos ríos de lava que se asien
tan en las difirentes capas sub ,e-

« * te
íSsSf^ ÉsrisSS á=[dad ae 150 o» rTZ'^fulunes, ha- te ̂ ^^^^oronaro-n ios
{uniuut j_ la existen de anos», "u.

fráñeas......
I^¿£?MZcá en el pueblo.'aimque ti Vesubio, el
S^eSííéos han cjppresador' sus go dél mútído, incendio y

yó la antigua chadad de l^peya
í Sf del único Instituto en el año 79 antes de Crl^-de Euíopa eñ la El profesor no excluyó la iwsi-

Í9 .Vlil<^D>^ ?.dlon!a; ¿Ó Bán .bíliítód de que un nuéyó volcande VlUCímojqgia vc .—j-f; • ■TJ

-ISrwn®'a °ar«''
la alarma enire.ia v"- . ̂ .¿0 un solo conünente tieira deprindpíos.dfi eerte mea.
casas llegaron a duar- . ^ Arin'ijDte JBin

niversiílaa do Cata^,
cegistiaao r®J.pS^e?uí

üíómetrós de distancia.
Dm corrientes de lava

'íes han estado corriendo leidame
te hacia abajo por la cora '
te (del Etna desde hace alffi"^
manas y' 18 temblores débUea w
Biáñ'sentido recientemente ra ̂
^rte ¿te de Sicilia A int^ivalds
£e cuatro horaa y media.^
" "Los fenómenos en ®stos dM W-
>arcs'no tieñen ni la más va
PQl^clóp entre ellos", ha dlchó el^sefcr .Sálvitóré ?¡Sh*
!lrl, jéfc del Instituto dfe Vulcano-

profesor Silvestri ̂ brayó que

VEINTITEES Mü'EItTO& EN UN
accidente AEREO

BELBM (Brasil), 17. (Efe). —
Veintitrés cadáveres han sido res
catados por los hambres rana del
total de 88 víctimas del avión de
la compañía paranense que cayo al
mar el viernes Cóln 41 'personas
e bordo.

Uno de los tres supervivientes
de la prlmerá hora, la ipasaje..i
Florisa Peréira falleció ayer en el
Hospital donde estaba internada.
Da los 23 cádáveres rescatadas

han podido ser identificados hasta
ahora 17. entre los que no figura
el comandante de la nave.

pudiera sprgir en Pozzuoli. Pero,
añadió, ello no se producirá du
rante esté siglo ni, quizás, el pró^
ximo. . i
Las autoridades cónsiguteKm ev^

Pimr a 6.500 habitantes del yieio . conunieaii.e «...¿a
barrio de Tena, de Pozzuoll, cuap ^ sugier^en ha
do los temblores comrazarmi ft . ■ v'EJurona p
sembrar la 'Marma entre la po
blación a principios, de «8te m^a. ^«tó g«
Sni casas:.llegaron a duar- jgaúCe-C. Heezen ̂  ^uvo que ̂ ar ai

íotera a los ¡habitante y Visitan por el tuíftw ^oelío .^'TToíti o

a?i4h» & sido^Sw-Wt.«
"La cidnttfleod dUtrq. gud
r sss?'

di Sdri#»

Alrededor de unas 25.000 perso
nas lograron salvar .algunas de .sus
pertenencias y pudieron empren
der la huida, creyendo que un nue
vo volcán estaba a pimto de toin-
dar el "puebío 3c laya denrenda y
gases de los que existen en el sub-
raeio. ^

ntío la masa aor e*-" —

té e invaüátb&ifiente lo s^araf^on
UN ÍEUBBLO dvilfi^o « tm ̂ un tipeldé:^daí^^c^^ «« «n partes,uartes. fónñando ei

tos atté^dláíte lA SUpartici® y
•.I A 1 aaln.1 da SU la^untóIflo que cuida de l» ealud * su ' ;• ^

«Es éw^fehué.-esta.porcitwi de

WJCSBSeSSSSSíSSSCWSSíSWSSS^^

Ns Birmantzci

NI Diptra áe sus
IMPEiSOS

z

ñ

lánticc y movirado los continsii
hacia sus Posiciones ac^eA ̂
Otros científicos de la "

dad de Columbua informaTWn re
ciéntemente que el.
hetital continúa, separando^
tinenta algunas pulgaidas (^a.ano

\ V ' ."sA . *' -í'-

le evitará la paralizaeióFii de^su
negocio, realizá me--o^fi

Mt

•> •-

toda<
-  * j*"

atedio© ■ c|-je I M
\

jNdtódtrQ# ■talleros'- .están-a-éy seryliCl^ ■■- .L.: -

Qibmíter, 8®-m 761477 ,LA.t»lteA
SE

accedente AUTOBUS
jCfltBílASO: 3?

.-SEUL Corea del iSur>-A7. <^3*
Reuter). Doce personas reralta-
rdñ "mnertas-y •oBi» ;d^ huidas
grávémrate hoy, %
dente'Sufrlddiíoh:^^^ Qh»
cayó por-üix .piecipicía;de nnop 30

cérea de la aldea de^An-
san á' unos 65 kilómetros al |íor-
CStp deV Pué^ de Busan. Sjegite
idfóriñacLonés ltó^idas.,hoy a .esta
ciudM. .

íá ímptor del autpbús¿se l^ía
parado mpméntos a¿^ de qi|e se
^fbdñjéfá él áééídefité y variM pa
sajeros se -apearon - p«m ^em^ar
éí yehlctdóí Aifin de;gne
ra a ¿néendér,- añadeñ los i^r-
mes. ' : *

Estos pasajeros precisamente lo
graron escapar ilesos del accidento
clirado'el 'aíítob&'.fcayió jíér el ba-
xrancOr después de que el intóior
vnlyieran encem^rse^.

INCENDIO EN UN PETROMIEO
EN jatáliAGA

MALAGA. 17. (Cifra). — Poco
diespi^ '¿e 'las siete de la* t»rde
lie ha ipzodncldo un: incemfio á bor
do del barco del petrolerp "Caím-

de bandera española, cuando
M hallaba descargando crudes en
él muellé transversai del-puerto.
Acudieron Tágidiunfinte tres coches
del séivlcio de bomberos ^e. en
poco más de una hora, sofocó el
Glñiestro.

Parece ser que el fuegq se Ini
ció al prenderse el combustíblé de
rramádo en la sala de máqul^.
iLos "daños no son de mucha In^r-
tancia; . •

OCHO MUEBTOS POR
•  ■ ■ múíÉÉm'mmm'c' ■

NUÉVA X^m.
personas—dos ell^ qu^«
añús ^ edadrr han tuerto «h
Niiéva York ¡durante el 'iSfead^y

reiise de la ciudad.
Las ocho muertes fueron

ad;^ par--sobjedoaiS
.fe m -vSctóas. t«
19 •añps y él resto no ilegal» á'
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I cinco millones y

He dff^Jos sgreiadis w e oíero da ciÉe
fi:

fAQlNA NpBfB

-. KégúK
lj¡prpirbi^#Wvd^l escrUtiñio d¿
^ pesias liafflíuas DeEorüvas'
jeníl^ cq^e®(mdlénfé a la
jP/in jornada'dé . Liga'del día
,5 de marzo ide 1970
" • -- 41.682^íf6r

208.414.030 .pese-

vinateras de la zo-

Toíii Is corridx fus sopóFífdrfi
iNCIA. 1« /^Pn- ■

¿ep remiM U4;62í7.717 .pese-

f  a.certantfs
Jí^fceseceji a las si-.Wientes ̂ e5aciocrí^:^M^rid (2),

^.Mres,. Cadte^ Barcelona, Teñeri-
le y Zaragoza.

a rellenar bole-

preaiios: ,
pesetas a fé

ts tí. twjiwfos,' a" 5

EN CHICLAN.^ tlNQ DÉ LOS
ACERTANTES

na

■ ~¿Aficlonadn
tos?

iiñ^n semanas reUeho
aunque sdlo de dos co-

~¿®n esta ocasión'

la frontera

pi^': pesetas'a'reóaTtj^^éPs^ ipr ^ entiendo mucho de7útboÍ
Itt#13aclertó.ai86.4^pe^^ visto ningün par^dVS

te pueblo gaditano. ,Qitíere, ello deck Qu^ la ruedia dp. la fortuna re
pitió suei^ por Ands4ficía, do^de
en la e^ción .apl^pr ,ta¡t^bidn se
-híM jdeno con el logarado^ppr uii
P^ do albañil de Caimona (Se'«

" Tilla)
-¿Y de trabajo? '

valencia, 18'(Ro*. nup^fíT» on c?. . " . . .
^ado especial Gaspar Manuel) —Hcy, el púbUco no ha saUdo, satis- Rilf?' ̂  2?"°^ ^ ̂
fec^ de la cuarta corrida4el dolo ve^lüfn^ f Cordobés», esal
íallero. Todas las esperanzaá'iban nSíl^) ^ dignidad
encaminadas hacia el^tul^ °5í.

otro ̂ ¿5i^eí^.^rS-e^
•este úliirno... - ".'os dos cormipetas que le tocaron El de rnmo ®-9ué Interesa».

¿Nos da el sistema nara aeev • " suerte. Me viene el recuerdo de enemi^! I. ®srema para aoer- , una conversación que escuchad S' SrSn Lf"® su labos
.os tendidos de dos afÍclonádos:se-, so ábronnn^i
Villanos, quienes empleáronla frase aarsanH « ^del empresario de la de toros valia -la pena,
de. la Real'Maestra^r'ÍvnS su w?d f
quien manifestó —ei Sr. Canorca- mlao^rtifiv.n dos ene

—¿Contento con su suert»' que no contrataba a Paco Camino sórteo ̂ tocaron en el
-^í. Aunque no sé aún 7o mío 1 - ' torero aca la'vL-ta í, ̂  '.epavado de
^e tocará espero que nXÍ p?,Í ^ públicos estaban cansa- sMcim nn ^"® ^''«"leado el pre.rar la caia donde vivo^'^ 7 era comercial ta- que eí

tar?

me tocará espero" qTe I ^ públicos estaban cansa- áidc.n^"'nn *"® ®o«"úSado el pre.
prar la c¿sa donde vivo ^ era comerciál ta- qíe eí ^

I duiUeram^tn Reali n̂te, los em- ̂ "ncS E^
—Seguiré en lo .miCTv,p Pasarlos qüe boy estuvieran en'Va tro va'pncinr!? k ©1 dies-

ra eso es lo mío^ * ^ .leqcio para hacer contrataciones de ovacicnido^á^ ^
Un nuevo trabaindon .... fiesta, creemos que ninguno habrá 'nío «V. ' ̂  Por su amor pro-de la noche a í ®"^«'^'«do conveísacion^con S Slfdo^aT
»narl0 porel jíeg^®^. Porque lo habrán visto, co... . . j««o te .«ta,.- .P4UCO M

NUfiWSt YORK, 17. (Alfil).—El
pgU RÉtoamefio TsmaeL Laguna
«mpeón nuimdial del peso Lige-^
a jKRyñda dtefenider su título en
a uals,. el próxinSó aSaés de ma-< "

El afortunado quinielista de esta
semana tiene'36 añijs de edad, es-

W¿ Ji'«'s73?E ™¿S- ?""'r p<>'5'ue io"ii5S'í2i;,-g "f Jü?.".■«,"» yf^y su proresión es la de capataz en las. Y vafi... ^ .i"o el respetable. apáUoo y con fal XcTfeí u#?« de una
' ta de afición y amor propio. namn/í■ ta de afición y amor propio. ,, «vsawawciius, ^raimas-

Dámaso González no h

.si ió 'iaailü'éstó hoy en esta ciu
óid,'el pjbpio campeón señalando
5s desdé que récpnquistó la cbro-
s de tos Ligeros arrebatándosela
il norteamericano Mando Ramos
dpasdoi 8 de miarzo; en Los An-

Un rnagnífico folevisor pdrf^l con

a tenidotampoco suerts en su -^ote. En gis
ré^cuchú"f ia¡ tizonay escuchó tres recaditos cayendo
el toro .muCTtq. ep, la arena cuando
aeraba el último /.imfn.

v», ua^W UU».
íííe náJ^és .!^_ pesetas para dier7
línder su titulo Senté af
f'ifiol Pedro. Carrasco en l^iai

■^SM^ 'i
ii'o sei^Ó^cfué ,UÍi

ip ceñóédéé&t-én'^
• aaroáip SuCTá Tori^,'' • - ■•,•(  "fíovtóv^ a'péléár'eñ Los íln-f

I ■ ® non^ Ramos", dijo, Lagunq.
f ̂ jUB nüíipuso 'Objeccióh'a pelearj Cntft el é* - campe^ dé la di- .
¡  tTiuieva York.'

lagólia, tiene ofertas pa-
•ó nd'aaa * •* .. .» . <'
j. •• wl^JUw VJL^X W*0 ^43

ff P^úíalía negra lantirréflexiva

En el que cerró plaza,' que fue
un niiilc.con cqefnbs y era impó-
sib-.2 hacerle lidlá. -ei. publico de ovo
clonó los deseos de agra^ir del al'
bacetenq. Terminó de .Una estocada
y dos descabellos. Palmas.

El ganado d» don Carlos Unjui-
„JQ dé Federico fué manso y todos

^..cayeión. Nlngu.no recibió las nú
yas reglamentarias. •■••

Pocé pfiBllc.9. Paco Camino n¿'
llevo a la plaza más de medio afiK'
rp. tostó ya lo saben los empresa^'
ric3. • r*.

Él Ul
- ir^V

I
•  pe'eas ,dé peso Libre, sin- tener '
'■IW-. 'Ut clasificáé^'o^tei^^'l
1* ''^OSLfiñ' .d{^ j4t^falif4rtÁe ^
' ■!caai __

Locche cfith'^nwíndtor -jdíaSr» meátori'o:=*
... ,en Suédos ÁtresV-I^n B'r-
7™^ en UiííiésX ílégei- Zámf
=■ . Mas 'fater'.éii^6^Ytn^6aíi^;^Vtó

y iBrmíí^^«^énRdma.-, v i . ,
s^íy^^Jíh; qaé' aéfeáTkie^,'*

^r'ífní!h'-»5Ícr;-.
• a étí- bre^™ dmge proyecta desea !-

antes de iniríar

.S"dofen'?°'^'° {é„ los buzones que se eniuenben

•pafá. iñiév-^

SU£P.^LI-ÚOS poK 12 PA^TIDD^ '

eñ. el. re-
eñtce el At. di

'víatíT"'./ Espera, cortespon-s begíir.jíia categoi ía Re^ío-
KlVOU _ - - • «

vckCrCQUI i» rvc

una seri» de iu-

\  úue culminaron con 1.hf'®n al íuez'de.  -_ — la eohíien
.Benitez y al li-

síiiot. ,2'' f por part.j d» al-[^Wgadores foíwteror..
de la Dele-

^^aiii,» j ^ 'te la Fedoi-ación
Vbj^ Fútbol.- las snnvlor-ca

y- entré las aii.r.ai

LA UN8A - . , . « -w
Caiñto Sátiéló

Diai-ío ARéa -
Glbraltttr, 27 • -

TARIFA '
''SljECTIRODOMlll^ncCx^ '

CARDENAS ' "
.Batalla dór SÉOáao.'I"

SAN BOQIIE • ■
CASA LC^EIVl
General Lacy, 71
makdél FALCÓW
HBRN.A.NDEZ
Larga, 3

ALGECíRAS .
CREDITOS ROLDA»

,. General Castañoq 4
_Dia.rio AREA
' Cristo. 8
GALERIAS JUAN RICAR-DO. - Tte. Sena, 12. Y «1-

cursai en A&dalucto St.
o.. temida Vegamir, 2iSAIMTIAGO MORENO GAR-

.  CIA. - Emilia de Gamlr; 2:"
A  t'®'' correó al ElazloAREA, Apartado, 16. LA LÚTEA.

G^f^eral Eléctri^é
E

íomadía 29 Fecha: 22- 3Í1970
Mclilla - Alcalá
U.A. Céutí - Cádiz...
Hwjva - Portuense,.,

i  V'í » ."■ '7
Marbeila - Jéitó D^,.
Lipense - Saidugueño. .4...

Sevilla Ai. - Triqná'
Jerez I. ¿ -Algéci^s
Rota - Estepimá.'..
S. Fernando - Ayamonte

I Pto. Málaga - At. Ceuto
* . Club las Lomas - U.D. Tarifa»...
I A Algeclrás - ViHamarti¿
J San R<^ue - Antoniano
■| Rivera - Farifias
1
I
1 Dmotoflio — te. _ „ _ _
I ■■ >-i M M te. Mi»

Nombre y igMllidóa _ __

en

'a
aunque, no le hayan QUlS-^

TADO LOS PUNTOS

O at; aLGECRRAS
.,. render par 12 narfir'

Antonio PernárA.í.'
-• ■: .•-■ , ■

spañola

^ E It r A jI e 2|

M s:. 9 -^^tfra).—Manuel
" ^^.d'tez «El CJordobés», que resultóhqrido ayer ep la segunda corríd¿
de las Pallas "de Yaléncia; se tras.í
iíldo esta. ta]:*de en isu ayión partid
ciliar desde (^cha capital a, Córdoi*

^^,ba, acompañado del bandariltero d¿su, cuadrilla P-spIn Galdido. Mar^
scgüldamédte a «YOjalóbjMós»^

--donde fde recibido por siis familia-J  '-"•O."-- ^ ¥^iipklOQUi03}>--donde fde recibido por gds familia
res y varios amigos.

A continuación cd diestro fue vl-
- sitado por el doctor don Antonio

Ortlz Clot, ol cual no aconsejó pru
-dente levaxrtar el apóslto quitar >ál
drenaje a Ja herida (quo ha sido en
VnirUMÍfl ^ 0<tea-.

jA.isiiut^i.p ei loreroj. £4 rtuma
anunció que maáa Volverá e, vísitai
a Manuá Benítez y le levantará
61 apóslto para apreciar el- estadc
de la irarldai,

Pljp 4;Bi Gordobés» que deoe de
eidldo propósito dé toreair el do
mingo en Marbeila y que lo hará...,

:>«aungua no quitado loí
puntos de la heri<^.

OT

Oíréc.é. semauataaente la opórtünidad de obtener grar3es"^Eemios si
rK!' í-íín estos 14 resultados.

'■ ' n-acertante este ma-níijcn. prfpioserá sorteado

Sus trabvíoe
de Imprenta

•'Ííi'iív'álí



«AjQIHA oicz

llluilisii
García logró el único tanto del encuentro

o bien la precipitación Dej Fariñas «P^resalier^ elnemigodlflciUlSanRo el izquierda integi-ada I
Fariñas, en este encuen f porche Jugadas yonos, Corbino que sustituyó a

P<»c^fynal HiSDUtftOO 00 « "Pomrt 'nA ftn

Resultó enemigo difícil el San Ro defensores,
,e para el Fariñas, en este enwen
o dp. Segunda Regional disput^o
pasado domingo en ̂1 Estadio Mu
cjp&l Un sólo gol .89 fWisi^do
>ndo su autor el fariñista Gar- ^

fift ano recogiendo un rechace del nenses "lanroaueño, muy aplicar la ley de la vencaja^ ̂' ̂ remate propio batió te P^f E^Se^aíof pies de Ro órdenes los equipos presentaron las

mal dispuiaau ui^ ew jyj Qa^cJa y Romo. t~
Estadio Mu e«ce.entes oportuno, 'y Discreto arbitraje del senor__^_^:Srgx.ló ccntrsron^^ma^ „ eho

siguiente

l
- ctraexccie^e^tmi^^^^^^^^ brillantez al juego al no

iienses fue atej „„.n,.naiicño. muy aplicar la,ley de la ventajai. A sus

Diícrep®'*®'®*
eonveni®"®'®
lo, parflJo,

manifiestan diferente»

sobre

de

el ^

fe

oTanr?M müTuS ¿.¿-Ido eB detenara Mtiiino cuando toan xi mo^remate. s alineaciones.
Rc^S? píescntó una de- El ¿S^^^ueTare" SAN ROQUE: Merino; Jt^to.

♦pnsa romuSta y difícU, que apo- nante, ya ^cil para Hurtado. Martínez; Qulqui, Mena;
de ola- Arcadlo. Tinoo José Lnln, Dd Ble5PU BUltaao UU Ja cln.

ftóonTifícultades a la stfJMis^auSp^óu^^del Grup^
Fariñas, que no gustado el San Roque,
des precisamente para batir a M^ Nos ^ g ^ador, con bu^e

Sí ?;í«te?r~ ^basianle juego y la zaga linense pa más destacados.
fió sus apuros. En la continuación
Zoco marcó da cerca a José Luis,
y jO a; San Roque no ofreció pe
ligro para la meta del reapareci
do Atonso, buscando sin cesar el
Farieaí, la victorifl, poro asimismo
a'jíur">.- remates de sus delanteros
traj rzaron, con ©1 meta batido, «n

(1-1) El At. de A

Carmelo (Pori)..
" FARIÑAS: Alfonso; Segura,Le.
desma, Aparicio; Juan José, Zoco
Romo García (Corbln)- Loza, Aiu
relio y Quirós.

MALDONADO

2. —

.romiitijs
Ayer la Bilona hizo

la «prima»
a sus jugadoras

lgeciras logró
un valioso empate en

Los Barrios
Cor.

20 minutos tenía que llegar lo que
.s-3 temía, el gol del Algeciras.

En eJ minuto 23, el extremo de-
rech'i Pino, ss interna por su de-

V Átlético Algeciras, niarcación, centra sobre su delan-
reparto de puntos t.-io oantro Martín que disputa el

e&férico con Trapero, ganándole la
5 —

buena entrada y a las órde
nes del señor Melero dió comienzo
este irteresanto encuentro de riva
lidad entre los conjuntos AUetico^  _ Los Barrios

sjjsGtiva la «prima» a p-r
ab-oiuta deportividad. destacando ta! de Cano, tira cruzado y bien co
fiebre e' teiTcno el meta Cano. £i- locado, marcando asi el gol para su

equipo.
'Este gol es el jarro de agua fría

Comenzó el encuentro, lanzándo- para el Atlético Los Barrios, gol
««« se desde los priméros momentos del que acaba de enfriar a los de ca-pcreibicron la «prima» ofrecida por se^^^o^ esquina sa. por lo que .sólo existe un,solo

linense por haber ga- equipe, el AtléUco Algeciras.
nada menos que en Je resolviendo con soltura estas Solo al final del encuentro cuan-

Bituaclones de peligro los defensas do faltaban escasos minutos para el ^. , - • ,
que a io largo del encuentro tuvie- final, en una inteligente jugada per | c^teo esta el horario laboral, enque a 10 lai^o wsi w,. « i„ i muchas prpf^ones la larde dei

i sábado no se tiene libre y esto, ns

r  . ~ gura indiscutible del encuentro.
Ayer mismo, los jugadores y en

lidiador de la Real Balompédica
percibieron lí .
Ja directiva linense por haber ga
nado fuera,
rez, el p.isado domingo.

el doble, seisTre.s mil pesetas yrai!, al entrenador lian si^ aboM- ljc^<»toTab^ en uteón sjnaí de Collado estabrece la igua- » muchas
los componentes del equipo . ,,das a iua v,víinJL»**v**wva \4Vá J 1 1 f r 1 lada.

Madbto. 11. <^íí'¿-efg¿S

encuesta de auu w _venlencia o no de ju^ 1 P
dos de Primera iMvisión idte fuioclos sábaidos en lugar de haceilo
los domingos. «*,«1,, ha

Las -preguntas qtie Alfil na
íonmulado son las ■ sigcientes:
1. — ¿No sería mejor, más cómodo

y hasta más rentable jugar
los sábados, por 1» noche o
por la tardé?
¿No oree que con la evolu
ción progresiva del descanso
familiar, los aficionados pre
fieren tener libre el domingo
completo para' sus fines de
semana en faiodlia o en el
campo?
¿No sería mejor, incluso para
los profesionales, resolver los
.partidos los sábados .y. dedi
car ellos también el domingo
a la familia o a los antígcs? -
¿No resulta ya incómodo ácú~
dir al campo a las tres y me
dia o las cuatro <dé la tarde,
cuando se deja a la familia
todavía en la mesa?
¿No sería mejor jugar los sá
bados, por ejem;pIo. a las sin
te y media de la tarde, toda
vía con tiempo para la cení
o la salida de noche al chu
o al teatro?

El presidente del Celta don Ro-
dhigó Alonso Fariña, responde a
la encuesta formulad'a por "Alfil"
de la siguiente forma;

A la primera pregxmta:
—No es rentable ni" cómodo. Ta'

3. —

4. —

que de fomia tan efectiva se batie- h;ter^ iNun^.^ ante el Jerez Deportivo, y o®- ^ '
mo estaba prometido por la direcíiva.iifi fue efectuado ayer mismo, do un pase de ^mina

Cada partido fuera de La linea ®seián mil pe s e ta s. promesa cc-r.tronazo el meta Troyano con di
que fue hecha al equipo y que ya

ccTitronazo el meta Troyano con
cho jugador, suspendiéndose el juc
gesta semana se ha tdsto consuma

da'por esa sensacional victoria del
dc^ngo en Jerez.

La directiva blonquinegia sigue
afanosa en busca de la permanen
cia y el equipo linense estó en mag
nifica momento do moral y fuerza,
toSo tíllo que será demostrado an

El encuentro se ha caracterizado
por el dominio de ambos conjuntos
una primera parte local y la otra
por parte da los visitantes, ambas
lievsd&fi con toda deportividad por
1". que el s^or Melero sabiendo la
trascendental importancia del en
cuentro dada la rivalidad existente

o por la lesión referida, sisndo
sus'^iluido por "Valere, el cual has
ta el final del encuentro tuvo igual lo supo dirigir desde el comienzo

al final. Enhorabuena á este colémente una labor destacada. a

te^'la próxima visita del Atlético

Después son los del Atlético Al
geciras los que mandan en el cam
po, n><rced a la labor de la pareja
Núñez y Madrid, que incansable
mente-envían balones a sus delan-

Sanluqueño el próximo domingo, ¡f j?"® se «cercím al portal
pa«ido que deba representar otro
triunfe de la Balona.2, . , , . cosechando nutridos aplausos, bro-Gran esfuerzo económico el de che a esta primera parte
i*» ttirwtiva para wnseg^ te continuación, sólo existió
n« al equipo m Categoría Nació- el Atlético Alg«clras. quenal, y^tóora confianza en lograr ese por sus señores y porfíen
piOTOBiio. juego tíe sus volantes, no conseto prometido es deud^y ^ guía él Atlético Loa BÓnioa pasar
prémesa cumpUda ha puesto aún del centro del ca^porafe alta la moral de los jugado- Materialmente dominado ol Atlé

tico Los Barrios, durante más de

glado que merece militar en cate
goría superior. Alineaciones:

At. Algeciras: Troyano (Yalero)
Pacheco, Vera, Romero;«Mádrid,
Núñez, Pino, Tamarit, Martín, Be
zares y Baroa.

At. Los Barrios; Cano; Trapero,
Castílla, Narváez; Garda, CóUádo;
Moreno (Molina Ruiz), Pecino, Fer
nández. Horades y I«6n. ■

- A. Gonz&Íe|E AiT6yD -

turalmente, repercutiría en la -en
trada, que sería floja. Por otra
parte es precisaniénte los sábados
por la tarde cuando muchás per
sonas realizan sus compras porque
no tienen otro día.

A la segrmda pregunta:
—Si, efectivamente. Creo que la

mayoría preferirían tener libre tc.-
do el domingo para ir al campo o a
lá playa.

A la tercera pr^unta:
—51, es posible.
A ia cuarta pregimta:
—Concretamente los partidos del

Celta • -Camlenzanrtaride : pomipiE se -
suelen jugar con luz artificial. Por
otra parte, hay mucjia gente que
ya está habititeda a esto, y no le
importa almorzar hiás tcáínprano
contal de^ ir al fútbol. \ -
,v Y a la\qulht& pregunta: ,

■ir®. Pero pomo antcs^
muchas ̂ rsOn» dn^^
de los isábados para ir de compras
o salir con los amigos. : '

.0 í

cuentro. Por el contrario, el domin
ffo a las cuatro de la tardé, como
el * aficionado ya está habituado,

* tfpne la ventaja de viajar de día
y de tener más medios de comuni-
oación.

Quinta pregunta:
.Creo que se llegara a eso, a

jugar los sábados por la tarde.
o « «

El jugador Herminio, capitán del
Celta responde:

pjímera pregunta:
Creo que es más comodo y

imAu xontable el sábado. Cuando el
Celta ju^a el sábado va mas gen
te al pai^<?o.

Segunda pregunta:
—Sí, seguro,
Tercera pregunta:
—Desde luego. Vto por nú parte,

prefiero jugar el sábado y tener
el domingo libre.

Ouarúi pregunta:
—'Por lo 'que oigo los partidos

qué empiezan temprano no son có
modos. Pero hay que reconocer que
como también acaban antes, los
aficionados tienen tiempo para ir
después al cine, al teatro o con los
amigos o, simplemente, reunirse
con su lainilia.

Quiiita pregunta:
—Sí, sería mejor.
Por 'últímoi responde xin aficio

nado: don José Olivera Rial, so
cio de tribuna- cubierta.

Primera pregunta;

—Prefiero que se juegue los sá-
bados. pa^a el aficionado es mucho
más' cómodo, porqué . lé quéda el
dqmingO/:l&ré 3^ra-;ir a-la .playa
o al campór l^bilñ es
^reñtabié para los dubs porque lá
áficié^ Acudir|¿ lo mismo,

Seguc^ ̂ ú'^unta:
ya íSgo antes que ^ me

jor tener el dmningo llbré^ iiero
libre tde v^dad. Sin la preocupa-
ción de tehér jipié salir de jaísa
y -coryiendo ha^^ ^ estadio.

Tmoerá preguntáí •

—Considero que oon personas
igiíál qué los demás y que, por tan
to, tienen él miamo derecho de un
día de esparcimiento con su fa
milia o con los amigos.

Cuarta pregunta:
—Efectivamente. Resulta incdmo

•éte-salte tan-itenpiaai^^
tadio. Creo qué de jugarae en do-
UlQgp, la hora más Idónea seria
HOT oufttTQ y medlsi & cinco pata
qué a amo le diese.tiempo de co-
PICT- ttanquilamiente, sin* tener que

eñ plena d^es-

BnliMi

La Jimta convocada para el sábado, día 2i del actual me.? d«
marzo, no podrá reunirse por falta de quorum.

Se celebrárá, en seguhda cc.nvccatoria, al día steuient^mingo 22 a la misma hora y en el mismo lugaiC ¡So S ¿
once de la mañana, y en el domicilio social. Plaza de Cañaiei^
número 1, aunque la entrada sa efectuará, exclusivamente ñor
la callo de Alcalá, 12, como se anunció en primera convocatória.

Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas
' mediante publicación de este anu n ció log días 17 y 18 del co
rriente en la Pren,sa diaria d; toda España.

Madrid, 16 de mai^ de 1970.
EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Otero Torres.

SERVICIO MEDICO NOCTURNO
de urgencia de domingos

Y FESTIVOS

te Uoncepción: Dr. Joaquin Rato Díaz, General Sanjurjo,

Algeciras: Dr. Aridré
K. Muro, 2. s Sanz Ruiz,

\

S.S5iSI°««gi ft w

eo aquellos otrSín^i «vedad ponga^^^.S? P®" t®«
entermS. ^ Vlda%g

de tres

^los OenfaS'

El gerente del Celta, señor Ville-"
gas, cüce:

Primera pregunta:
—Si no se cambia el horario la

boral, no. El comercio y muchas
industrias trábaján los sábados por
la tarde. ConcretEunenté en Gali
cia, hay otro problema: el clima,
sobre todo en el invierno. Ahonl
debo confesar que creo que el fu
turo del fútbol está precisamente
en los fines de semana.
■ Segunda pregunta:
-^1 peligro del fútbol es él

"600" ;en general, creo que el afi •
cionadh sí prefiere tener libre e'
domingo completo.

Tercera pregunta;
—Me parece muy bien que los

jugadores puedan ir con su familia
y sus amigos al campo.

.  Cuarta pregunta:
Galicia, particula

da^ problema: las vía-
noche sest

nlS^Vn ""8° ='8
Vive enSi

te
® f" ®8'Sa, sobre todoun lugar apartad

Quln^ poregiintá:
—-Bueno, cireo «pe a hus siete y

mediá es (uá poco tarde, si fuera
aésá hora desdé luego no da tietn-
lE» a cenar ni s^dir de noche al
cine o al teatro. De empezar a esa
hora, antes de las nueve y media
bo da tí«npo. Creo que lo mejor
que ir a cenar y después al teatro
n d da tiempo. Oteo qu© te mejor
seria que se jugase más. temprano,
aunque aquí está el inconveniente
de los horarios dd comercio y el
que muchos afiiconados están aún
trabajando.

Sus trabajos de
IMPRENTA

EN

oaUdód"Ó.ónde
,,„ o

de
se íuegue el en


