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PREaO: 3 PESETAS

EO li i B R íl IT íl R^ IMVO SE 10 HIZO SABER Al EHBUADOR BRITANICO
P- "CAIROMadrid, 19.-(Cifra). A las

LOPEZ BRAV11,30 de la mañana de hoy el
ministro de Asuntos Exteriores
señor López Bravo, ha recibido
en su despacho oficial al em
bajador del Reino Unido en Ma
drid, señor Russell, para manifes-
tarle^^ en nombre del Gobierno
español, su profunda sorpresa
y disgusto por las maniobras
navales que la flota británica
se propone realizar en Gibraltar
y de las cuales el Gobierno inglés
había informado oficialmente a
las autoridades españolas.—

O, A EL CAIRO

. Madrid, 19.-(Cifra). El mi
nistro de Asuntos Exteriores
don Gregorio López Bravo, em
prendió a primeras horas dé esta
ter« viaje aéreo con destino a
El Cairo, yia Roma, con objeto
de visitar oficialmente la Repú
blica Arabe Unida durante cua
tro días.

El señor López Bravo es por
tador de un mensaje personal del
Jefe del Estado para el presiden
te Nasser.

Como ya informó anterior
mente Cifra, además de las entre
vistas que en el orden político
sostenga el señor López Bravo
con el primer mandatario de
aquel país árabe se, entrevistará
asimismo con su colega de Egip
to, señor Riad, y con el conseje
ro personal del presidente Nasser
para Negocios Extranjeros, señor
Fawzi, quien en la primavera pa
sada estuvo en Madrid enviado
por el primer mandatario de la
R-A.U.

(Pasa a pagina 7)

icns mis II II
Los alcaldos informaron do los danos
ocasionados por las rociontos lluvias

U Thant asegura que no
existe hambre en Biafra
■wm SE HA ESTABIECIDO lA
FRATERHIZAM ENTRE ItS FUEBIOS"

Poco después de las 5 de la
tarde de ayer lunes, en el Salón
de Actos de Algeciras se reunió
la Comisión Comarcal de Servi
cios Técnicos del Campo de Gi
braltar, presidiendo el general
gobernador militar de la zona,
don Francisco Casalduero Marti,
a quién acompañaba el gerente
del Plan de Desarrollo, don Mi-
ouel Roure Linhoff. asistiendo
los delegados oficiales de los
distintos Ministerios y los alcal
des de la zona.

En primer lugar, se comunicó
a la Comisión, la adjudicación
de las obréis de ampliación del

Hospital Municjpal de La Línea
de la Concepción

INFORME DE PROYECTOS
DE INDUSTRIAS AGRARIAS

Fueron informados favorable
mente, los proyectos de instala
ción de las siguientes industrias
agrarias: Fábrica de concentrados
de proteínas vegetales para pien
sos, y Serrería de Madera "Ce-
masur". A la se^nda se le reco
mienda que se sitúe en Castellar
o Jimena de la Frontera, por ser
eminentemente agraria.

(Pasa a página 6)

París, 19.-(Efe). "Es ineacac-
to que exista hambre en Biafra
y las informaciones que he reco
gido en Lagos son muy distintas
a las que han sido publicadas",
ha declarado esta noche, en París
a su llegada de Nigeria, el secre-,
tario general de las Naciones
Unidas, UTTiant.

U Thant dijo que en Lagos
ha recibido informaciones preci
sas al respecto, de su represen
tante especial y del representan
te de la Liga de la Cruz Roja.

Por otra parte, el secretario
general de la ONU, dijo que to
dos los jefes de Estado africano
a los que habia visitado en su re

ciente periplo por Africa, sin
excepción, habian tenido pala
bras amables hacia el Jefe del
%tado nigeriano, general Gowon.

"La situación en la zona de
combate, en Nigeria, específica,
e iricluso, se ha establecido la
fraternización entre las poblacio
nes, comprendidos ibos y fuer
zas armadas", agregó el secreta
rio de las Naciones Unidas.

"Nadie detesta más ni conde
na más la violencia, el odio y la
guerra que yo", dijo U Thant,
lamentándose de que las palabras
que él ha pronunciado en dife
rentes capitales africanas, duran
te su reciente periplo, hayan si
do deformadas.-

'Z'-v' ií'-'
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Tiene en su casa veinte lobos

s« ca»a.(Foto

Durante la reunión celebrada ayer por la Comisión Comar
cal de Servicios Técnicos, en Algeciras, el general goberna
dor y el gerente del Plan de Desarrollo examinan unos do
cumentos, que también observan los alcaldes de Algeciras

y Lii Línea.-(Foto Salcedo) I

ALEMANIA ESTE, DISPUESTA
A NEGOCIAR CON BONN
WUIy BroDdt le propondrá su
iniciación dentro de unos diosUlftVftWwAWM alemanes en el curso de la

Bonn, 19.-íEfe-Reuter). El
Gobierno de Alemania Occiden

tas alemanes en el curso de la
presente semana.

"El gobierno federal-añadió
tal reveló hoy que el dirigente
comunista aleman oriental, Wal-
ter Ulbricht,' ha expresado la
disposición de su Gobierno para
iniciar conversaciones con Bonn.

El portavoz oficial del Go
bierno de Bonn, Conrad Ahiers,
declaró en conferencia de Prensa
que el canciller WíUy Brandt con-
tmuará con su programa de pro
poner conve/sacionea al Gobier
no del Berlín Este. .

Ahiers declaro a los uuorm^
dores que esperaba que las pro-
cuestas del cancüler sean comu
nicadas a los dirigentes cómunis

el portavoz dando lectura a unacomunicación prepéurada _de an
temano-tiene la impresión de
que, a pesar de las extrañas decla
raciones históricas y políticas
de Ulbricht, éste ha confirmado
la disposición de su gabinete para
entalddr conversaciones con d.
(3obiemo federal".

"Por consiguiente, el canciller, propondrá en los. próximos
días, tal como lo anunció en su
informe sobre d estado de. la
nación, la iniciación de negod»
ciones a la República Démocrati-
ca alemana".
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- ¿Quién ha intentado alguna
vez hablar con el cerebro? .

f  Si: hablar con el cerebro, tal
como suena. Mucha gente supo
ne que es broma, pero hoy día
es un hecho factible. Un físico
americano de 34 años, el doctor
Edinond Dewém lo ha demostra
do y perfeccionado sin dejar
lugar a dudas.

Este doctor,'puede encender
o apagar las. luces, enviar inensa-
jes en. morse sin más movimien
to" qué un leve parpadeo o el

..cambio de posición de uní mus-
ciüo. Todo esto gracias a 1^ on
das enebrales. Este trabajo lo
desarrolla en los laboratorios de
investigación "Cambridge", de
las Fuerzas Aéreas de los Esta
dos Unidos, en Massachussets.

LA§ ONDAS "ALFA"

Su trabajo consiste, ¡general
mente, , en el uso de un cerebro
electrónico al que suministrada-
tos matemáticos sobre nuevos
proyectos de interés para las
Fuerzas Aéreas, pero el doctor
Dewam siempre le' apasionó so
bradamente, el estudio del cere
bro humano.

Cierto día, visitando un hos
pital, registró sus ondas cere
brales en ün electroencefalogra-.
ma, descubriendo que una de
ellas, la onda conocida como
Alfa, era muy fuerte. También

í S-ust
f. ■ . ^Sr-
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AREA

Las nuevas
ií (i

aplicaciones de las ondas
a la telequinesia

descubrió, que podia. emitirla o
no. según su voluntad.

"Mucha gente tiene una fuerte '
ritmo alfa"-dico Dewan-, aun
que la -única manerade averiguar
lo es. registrando ¿us ondas. Se
puede hacerlas emitir cerrando
los ojos y relajándose, a la vez
que se deja el cerebro en una
especie. de suelo. ,Se cesa de
emitirlas concentrado los pen
samientos en algún objeto o
tratado de ver a través de los
párpados. No se tarda mucho en
aprender a hacerlo".

Edmond Dewan, a la vista de
estos, resultados, pensó .en utili
zar ei poda** oaia un uso práctioo.
en vez de simple computador.
Dewan comenzó a construir un
aparatb que, al detectar las ondas
eléctricas de la mente, fíltrase
las ondas Alfa y las amplifícase,
traduciéndolas a un lenguaje,
comprensible.

Realizó personalmente este
experiencia. Para ello conectó
el aparato a su cerebro mediante
dos ventosas de caucho coloca
das en las sienes. Iimediate-
mente después, conectó el con-
inutador a una lámpara eléctrica
y se relajó. La luz se apagó.
Cuando se concentró su mente,
la luz volvió a encenderse y,
asi sucesivamente, eii respuesta
a sus pensamientos.

•MANDO" A DISTANCIA

Su siguiente paso consistió en
conectar las ventosas a su ama
de llaves y le dijo que oroba^
a hablar con el cerebro. Des^ues
de unos pocos minutos de practi
ca, la mujer fue capaz de exte
riorizar su pensamiento a tra
vés del código morse, "puedo
hablar" fueron las palabras que
pronunció con la ayuda de una
máquina.

"Empleó tres minutos en en
viar este mensaje tan simple,
comenta el doctor Dewam.Pero
estoy seguro de que este tiem
po puede rebajarse completa
mente. he repetido el experi
mento muchas veces. alounM an
te público: uno de los asisten
tes tenia que decir "ahora",
cuando quería que la lampara
te encendiese o apagase. Por
supuesto que el experimento
siempre tuvo éxito".

El doctor Dewan cree que las
ondc^ cerebrales "son capaces de
muchas cosas más, además de
cerrar o abrir un conmutador
que sirva para exteriorizar los

.pensamientos. Un trasmisor de
radio, unido al cerebro, podrán
enviar mensajes en morse a pun
tos lejanos o hacer funcionar
aparatos de todo tipo.

EN PRO DE LA MEDICINA
"Todo esto es perfectamente

factible-expUca-, pero no muy
práctico. Cuando comencé con
este, trabajo pensé que podna ser
de gran valor para las personastotalmente paralizadas. Apes^
de que no tienen ningún control,
sobre sus miembros siguen te
niendo corrientes eléctricas a tra
vés de sus músculos. Esta misma
corriente puede usarse con mas
facilidad para mover sus múscu
los que para ayudarles a comuni
carse con sus semejantes.

De hecho-agrega-se está de
sarrollando én los Estados Uni
dos un aparato, que por impul
sos eléctricos, contrae los mus-
culos péiralizados y los hace fun
cionar nuevamente.

Ante, la pregunte de si una
persona hablando con el cerebro
no podría controlar, sin moverse
de su sillón, los mandos de ai
áparato de televisión, el doctor
respondió:

'"Seria una manera muy cara
de hacerlo. El qparato costaría
por lo menos treinta mil pesetas,
y su instalación es bastante com
plicada".

Las ventosas de caucho de
ben ser bastante incómodas. ¿No

podría situarse un r^jptor de,
radio ante el «tmsor humano y
tecoqet las señales de su cete._
bro? .

-"No .sería práctico, ya que
el ritmo Alfa tiene una fre.cuencia bajísima, unos diez-cii
dos por segundo, aproximada:
mente, y se necesitaría para re-
cogerlos, una antena de centena
res de kilómetros.

— ¿Se pueden esperar bene
ficios de estas investigadones?.

"Por supuesto. Muchas veces,
los cirujanos estimulan^ el cere
bro al operar, por medio de co
rriente eléctrica. Asi, un sheeck
en' la región auditiva produce
zumbidos perfectamente audibles
por el paciente, que se fraaucen
en luces cuando se aplica a losOrganos visuales. Si alguien esti
mulase un cerebro aislado y re
cogiese respuestas consistentes,
con un aparato parecido al mió,
podría probarse que el cerebroaislado sigue funcionando .

Una de las principales pre
guntas que surgen a la vista
de las aplicaciones de este siste
ma, consiste si podría resolver rí
aparato los problemas concer
nientes a aquellas person^ que
no pueden mover un músculo.
Es difícil saberlo, ya que no se
puede apreciar facümente si esas
personas están conscientes o no.
En todo caso, esos enfermos po
drían responder mentalmente al
oir su nombre, enviando mensa
jes a través de un código morse.

Ello sigriifícciria que si una
piersona tuviese su cerebro com
pletamente incomunicado del sis
tema motor, de este manera po
dría comunicarse con el mundo
exterior. Posiblemente; én verdad
reducida, pero bien mirado ofre
ce interesantes perspectivas.

EUROPA PRESS
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1
una nueva forma de eentir la vida.

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

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

PLANTEENOS
SUS POSIBILIDADES DE PAGO

NO Se GUOTaS su PISO,
EN LAS MISMAS CONDICIONeSy^E^J^^MOS
UN INTERES POR SU DINERO. "AREMOS

PROMUEVE Y CONSTRUYE
ALVARO ARIAS, ING.,8. A.
INFORMACION Y VENTACalle de San Antonio, 11

Ten, '

Deseo recibir más infermación sobre el
CONJUNTO RESIDENCIAL

l-AS PALOMAS'k»i

Sr.Don.
Galle o plaza.

I Población

contrmeclán según ley 87,waa. Garantiza

'——Teléfono
—Provincia

cía, de Seguros ^ .
I." 37.t93 - Crédito Nav®¡S
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El pasado sábado, a las 8
]a noche, en los salones de la sim- ou'p' S^'upo, dicie n d o Leída in ■
pática «Pefia de la Amistad», sita tivos aral ̂  todos los direc- tor se ean^Zf Por su propio au
en la barriada de Pecadores, tuVo desea'nd^ honor recibirlos, ci6n d-l^os Prolongada ova-ingar la anunciada velada UterWSa,. ̂ ®^"^ ™«cha suerte a los poetas, tragado ? premií d!' ®°-
oajo la denominac ón de «Noches , dilación cada poeta fue brillante velada litertrií^ubo
¿e Bahía», en su primera singladu- ^ punto hién, por la Sad ?e sus
ra, org^izada por el grupo poéti- esS. «« Presentaron fendos accésits para los poetr¿
co «Bahía», que tanto está haden- if ?off pero que se h-u's Carlos Gutiérrez y ̂ *omS
do por la cultura en nuestra zona. 1 ^^ta de trabajos enviados Sánchez Campos amonio
Abrió el acto, con unas palabras f ® provincia. No obs En el intermedio, y complemen-

de presentación, nuestro compañe- general de poemas, «ando el flamenco con la poesía ac
ro José Ojeda Luque, quien sé re« "fdl "aagmfico. por lo qué el ju- el excelente «cantaor» Mariuel
firió precisamente a esa laboar, y a Manuel «Ofales P«lra^s, acompañado a la
la satisfacción que le producía la a», director del gru- guitarra por Antonio de Marche-
decisión del Excmo. Ayuntamiento P° ^®®hía», el subdirector na. Ofreció un recital de cantes
de Algeciras, de conceder una im- Algeciras don Sergio Con grandes, muy aplaudidos por el pú

f  y el presid e n t e de la hUco asistente. También Antonio de«Peña de la Amistad» don José Ro- Marchena, ofreció dos solos de gui.
driguez de la Cruz, se vió en un tarra, muy celebrados,
serlo aprieto para decidir cual era En resumen, .una brillante vela-
el mejor poeama.presentado. Al fi. 4a literaria,,con la que «Bahía» se

resultó vencedor ea justicia, el «Punta un gran éxito, ai igual quejov^ Julio Ortega Silva, que pre- ^La- Peña de la Amistad», que con
-  ,, T» 1.- j ,, , í'entó el s'guiente poema, sobre el ̂  nna interesante sepubhcamón_ «Mhía» don Manae I tema de'la amistad, tema obligado rie de actividades culturales y- re-
Fernánaea Wtota, quien hizo inticial. ¡e la velada-: - creativas.

portante subvención anual a tan
simpático grupo, exhortando a to
dos sus componentes a seguir en la
llea quectoi»men.te tienen trazada.

Seguidamente, sédirigó a los
asistentes —^e llenaban por com
pleto el salón— el director de Ja

mente , un resumen de lo que hasta
6! momento ha hecho el grupos y
sobre todo a los pliegos, que ya no
son un incipiente balbuceo, sino un
abierto grito. Agradeció al Ayun
tamiento la subvención concedida,
para hablar seguidamente de loa '
fines que perseguían los mlembroa
del grupo, qua no eran otros que
llevar una actividad tan bella cmno
la poesía a los lugares más divor-
EOS de la ciudad y. de la eosia. Teca
minó agradeciendo a la Peña de la
Amistaid», y especialmente a su
presidente, la deferencia de ceder
los salones de la misma, para la ce
lebración de la velada literaria.
A continuación, e presidente de

la Peña don José Rodríguez de la
Cruz, dió la bienvenida a todos los

Sigamos
nuestra senda
con las plantas desnudas,
la verdad
es tan simple
que carece de aristas.
Abramos
el camino
a flor de gente
Mostremos
los costados
sin heridas

Caminemos
sembrando' sólo trigo
sin cizaña.
Descorramos,
las ventanas dei añó,
y busquemos,
s'n miedo,
la huella del amigo.

Hoy 80 inioian Ua
olasos do la
Eseuoia Sífldlcd'

elen
Una monjita buena y simpática,

acaba de fallecer en nuestra pobla
ción. Una monjita que había entre
gado fiU vida al cuidado de los en
fermos, de los ancianos, de los nie-
resterosos. La muerte, dulcemente,
le ha sorprendido a los 67 años de
edad, cuando todavía tenía vitali
dad suficiente para seguir empeña
da en la misma tarea.

Hoy martes día 20. en lat is
de la Delegación Comarcal dt n-
c'catos de Algeciras. se iniciarán
las clases de la Escuela Sindical
del Campo de Gibraltar.

Asistirán un total de 200 alum-
nos, repartidos en 8 cursos. 7 de ca
pacitación y uno de iniciación sin
dical.
Las fechas de los cursos, son las

siguientes:
Dia 20. — Primero y segimdo cur

sos.

Dia 23. — Tercero y cuarto cur
sos.

Día 27. — Sexto y séptimo cur
sos,

Dia 30. — Octavo curso de
-pacitación-y primero de inicia

Las materias a tratar a K
y magnifica ¿g estos interesantes cursos

las siguientes: Formación social,
formación sindical, formación jurí

laborando
Ancianos

vida, de su prolífera
vida, dedicada por entero al sufrí
miento, se vería recompensada.
Sor Faustina .Bercedo, e r » una aico-iaboral, económica y estudios

monjita simpática, tratable, afable detallados, con su solución, de cur-
y cariñosa. Daba gusto charlar con g^g prácticos de relación labo-

Ooo Sor Pa«stina Bercedo, des
aparece una de las Hérmanitas de
.s Caridad, más antiguas de nuestro
Asilo de Ancianos «San José». Lle
vaba éú la benéfica institución, es
ta querida institución algecirena,

mismo, dapdo asi a» d,limo adida,

to en Dios, en que
Tinal de su a quieA tanto hizo en vida

ella. Siempre tenía a flor de' labios
la palabra, la frase oportuna.
Su fallecimiento ha sido muy sen

tido por toda la Comunidad, que
en estos momentos ora por el eterno
descanso de su alma, tín descanso
que Ser Faustina lo tiene bien me
recido, por esa labor, a que nos refe-
ríamo.s anteriormente.
SI acto del sepelio, tendrá lugar

hoy martes, dia 20, a las-11 de la
mañana, desde el mismo Asilo de

ral.

FARMACIAS DE GUARDIA
Leda. Lea Porto.
Alfonso XI, 9.
Leda. Fluxá Gabanes.
Andalucía, 76.

bogad a dios en CARIDAD

POR EL ALMA DE

Sof FiiiistíDii Bercedoa ̂  Ancianos Desamparados) ̂... ino Ancianos Desamparados)(Hermanita de tos edad, después de re-

Que falleció en lacramentory la bend/ción de Su Santidad.
-ibir jos

R. I. P.
brinos y detuás familiares (ausentes), y la Su-

Su hermano de los Ancianos n ¿e la mañana, desde
periora y Comunidad de las /^g^^^rá lugar hoy martes, a las H de
RUEG-AN asistan al acto del f P®' ' j ggta ciudad. ]a forma acostumbrada,

el Asilo de Ancianos, 'Síuta, ha concedido Indulgencias.
El Excmo. Sr. Obispo a - •

*1

Acera de la Marina

la simpática "cosita".
Será que nos ven con un magnetofón colgado al hombro

—arma indispensable para nuestro trábajo, como lo es la plu
ma o porque tenemos cara de turista. Lo cierto es que dia
riamente, con machacona insistencia, nos vemos asaltados por.
Jóvenes y más mayores, que surgen impensadamente de las
espinas y que nos espetan cOn la archis a b i d a cantinela de :
«¿Quiere usted alguna cosita» ?, para a continuación ofrecernos
una relación, mientras caminamois, de relojes, cadenas, trajes
da tergal, transistores, y un sinfín de cosas más. Y también
nosotros, con 4a misma insistencia, ins'stimos en que «somos
do aquí, iga, que somos de aqui». Pero ni por esas.

Que conste que no queremos meternos en «camisa de once
varas», ni mucho menos en los modestos negocios de nadie.
Cada cual que se busque la v.'da como pueda, que los garban
zos están- muy caros, pero claro, sin molestar al prójimo.

Además, recomendaríamos a estos modestos comerciantes,
que tuvieran mejor ojo clínico para elegir a sus posibles clien
tes. Nosotros, por supuesto, a través de nuestras actividades
nformativas, en Prensa y Raaio, somos muy conocidos en Al
geciras, y lógico es que no nos confundan con cualquier turis
ta u otra clase de visitante.
„  Es que las equivocaciones se pueden pagar .caras, y cual
quier día den con otra persona menos amistosa, y entonces, va
a ser ella. Repetimos, para que no existan malentendidos, y
para que pr encima-de todo resplandezca la verdad, que es lo
que deseamos, teniendo en cuenta qué todos, cada uno en su
actividad, nos son ■ imiy simpáticos, que no queremos meter
nos en la actividad de nadie, pero en este caso concreto, cree
mos que el insistir con la «cosita» y dale con la «cosita»
puede llegar a molestar a cualquiera, aparte de la pésima im
presión que se llevarán de nuestra ciudad, donde el «mochuelo»
del contrabando no hay quien nos lo quite, aún cuando somos
los algecireños, efectivamente, y esto es una gran verdad," tan
grande como el más gigantesco de los castillos, los menos con
trabandistas. Estos, desgrac'adamente, nos han llegado de fue
ra, de otros puntos. Y cuando se marcharon, pues ¡hala!, que
carguen los algecireños con todas las responsabilidades, que
para eso vive nalli y tienen una colmla extranjera al lado.

José OJEDA LUQUE

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD

POR EL ALMA DE

Que falleció en Los Barrios el dia 20 de diciembre de 1969 a
los 64 años de edad, de^uég de recibir los Auxilios Espiritua

les.

B. L P.
Su esposa doña Josefa Guerrero Florín, hijos Antonio, Juan,

ranclsco, Luis y Manuel, hija política María, nieto Francisqul-
to, hermanos Juan Andrés y Cristóbal, sobrinos y demás fa
miliares.

ruegan una oración por su eterno descanso. ' '
La misa, que se celebrará el miércoles 21 a las 7,30 de la

tarde en la Parroquia de San Isidro Labrador en Los Barrios,
será aplicada por el eterno descanso de su alma, agradeciendo
a sus amistades su esisten-cia.

Los Barrios, Enero 1970

TODOS lea mSos Bícyeros Se trei
meses y menores de tres afloe de>
t>en ser. itovadoe a Jom Ceotruí
de Vaeúnaelón.

Exclusivas Gonagua

M luis ioiziiiz ignft (i.r.1.1
COMPRA VENTA DE:

FINCAS URBANAS
nNCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona residencial de
^  tolerancia industrial

ALGECíRÁS
uuwMinmM —

autobuses
LA LINEA - SEVILLA

(Por|Tarifa y Puerto de Santa María)

; Salín dejla linea a las 7 - De Sevillana las ISJ:
RESERVA T DESPACHO DE BILI5EITBS.3 '

I BaUoIdn de Autobuees, Sevilla «Plaza de la IgIeoia,LaLfnít&

j iiHimEi KiEitiis iir



Ayer comenzaron les obras
do las 300 vMendas do
Corta de la empresa oonstrueíera

do roparacion

Lft empresa ̂ «Hispano Goata^i»
oe tíc^tt^iccíones, S. A., constnic-
tora de ías 3CQ viviendas de la
Huerta d'e ̂ ya, es decir, ̂  ̂ueya
l>arriada de lá «Sagi-ádia Familia»,
•escribe al aparejador mun'cipal don
Manuel'Bermúdez Perales, con fe-
efia de ayer, la siguiente nota:

«Muy Sr. nuestro: de acuerdo
eon el escrito dirigido pac eH B*e-í
^•o. Ayuntamiento de lecha 8 de
^nero de 1978, pasamos a comuni-
t-ai'ie que las, obras de reparaelóti
fio las 300 viv endas han comenza-
<Q0 en el. dia de hoy.

«.%8iíá de gran interés que. 1(k ye-
cinüs siibier^ las persitotas cotí el
lin de poder pintal' totalmente el
iáoquc, por lo que le roghmos se lo

M mhm
, PROGRAMA PARA HOY
-f

8,45 A nuestro cpmpSsi 9,OT M®-
Eica y paisajes de Hispanoaméri
ca: 10,0,! j Cartel de ID,X0i
'K' tía a. oatícioneá; 12,10:Noveda-
.idt • mus cales; 13,05 Discoteca 70;
IV 08 A ta Fidelidad; 18,30" íFués-
p-y (i'scot- c»; 18,43. Da otra cara de
"Sa í nnia. 20,30 Só'o melodias; 21,45
"ÍRa.liogaceta de los deportes; 23,00
La cc;iquista del Universo; 23,45
Cante giande; y coincidiendo con
tod.;.s iis horas, los habitúalés bd-
k'tines informativos de ftadío Ña-
Cional..

comuniquen a todds los prop.eta-
lios.

Sin otfo particular, aprovecha
do® la ocasión para saliidarle
atentamente; Fírnmdo', Enrique w-
origtiez de los Santos».
El seüór. BermiSdéz nos ha roga

do- publicáramos este deseo .da la
empresa, el relacionado con las pór-
«lanae, pera que tbdos los prpplefia-
rlos tengan durante la Jormtda de
trabajo, las persiana abiertas, ía-
cilitahdo asi el trabajo de pinti^a
de les partes Intétiores de las v^-
tanas.

• Sobre este particular, ayer yi-
mos cóino faabian comenzado los
trabajos de. pintura dé algtmos tro
ques y, segOÜ nos comunican, sa tes
está dotando a- tódas '-las-paredes
exteriores de una. pintura imp^-

meabillzflnte, con el fin de qufli ra
ei íutufo, no vuelvan a calarse. Es-
neramos que así sea, pues, como
ímmoff diclio en otrss ocasiones, las
ccnstaaites lluvias han afectado
cho a esta nueva báWiada, no solo
en Id que se refiero a Jos int ermea-
bllizantes de Kfts tecftds. ra los que
por 10 visto lia- faltódo algo; smo
é« todas tas féAoSes qtffl dá® SÍ ex.
terior y hueéOs'dff venfenas'y puer
tas.

Sobre este trabajo, nos extraña

tt su
qM m&s eüÚMr mu

Viene siatdó de actualidad en to- No parece ser que el
da la Prensa tíácílonal el tema de lá a ser Ror
equiparación, dé sueldos de Jos fun- -P
cionáiftoS nsúnicípales a iba del Bs-^ííladói KSoi;eía, por lo menos, toque, ty íep^
se détíft y 10 que sé traijtba. o-ímCa dé pos-bilíd^dw, i»»
I^erb éuaíldb U^ra lé realidad y se utíg fortué. ̂  ̂nto inexplip¿4^
ven laa'dBférencias que los fundo-..coSa hft quedado c<MtiQ au§ie,,fec;j.nar oSad Admialstrachto Loeal van ̂ : en-agito Borrajas,
a nefciBíS, después de dos largos
8ñ& de ¿spera y de mocito' haBlar spn tan cqrtos tos qumeiiíosqj^

sobre esto traoaio, nos exiraua ly escvibír sObr-e el tema, todos los ftuales que van a eXpttur^a^ Jq,
que Jos p ntores no usen .andamios,'f-jncióitorÍGís municipales están ver- , rael^ n^ ast^ran ei
naM -.aaii-rav úiMi «iSmrtdarhentft su dáderamen-te defraudados. f4nc£qñarlo más. &n1;igqo y tfe ma.para realizar Bira' cómodamente su ftincÍQnarlo anás an^igpo y d^ ina.
tarea. Dos que ayer vimos se ser
vían de- pinceles gordos con largas
cañas» través dé' las ventanas, con

caíegOMa. adráfriatrafflya —41
;  dasi es Ití^HoaBle que txas tan- cíuso con rnás (fe 30 añoq de sqryi.

,  , . lag toonífesas, y" estüdípa Jé- «íck—'«no va a llegar á
ua pl(g por fuera de eHas, método gatos, acbm^ánia^s'"de ,  . , _ . -fe"'
muy. pitoc» ortodoxo, aunque ignorá-
inos ̂  sérá efldenfé o no.

Kíini
Mafiána, a lás 10 de la máñana,

en el Gobierno Civil de Cádiz, ha^

m^8,£rp. fe ifrafeJP, feP Vicente
Mórtés AÍfonso,' "y á !a que asisti
rán, junto con las autoridades d®
la capital de ja provincia, todos tos
alcaldes dé los pueblos gaditanfe

entre ellos los del Campo de Gibral
tar, y a la que asistirá nuestra psi-
mera autoridad municipal don Pe-
aro Alfagemie González.

La reunión tendrá por objeta dar
cuenta ai representante de] Gobier
no. da los daños habidos ,como <x)n-

la <1.

cionaüos municipales sé ctf raba ra • En esperamos qfue «Ip^ig.
el reconocimiento fe sito dérfelms ma^sea nttoVamente éStaKHSfe,-«4,
a un aumento de sueldo coiiaifera- ta vea con ün- poco fe
ble, equtpéi^sdór como sé pretendía, fíO' y justicia,
a los del Estado.

Tenemos, entendido que a fe Vis
ta de los resnííádtis, la may^fe de :
los Colegios de Fhinoionar"pá Há he
cho patente su difeonfówni(íad, ele- ,
vandó escritos a aufórlfefes supe
riores da Ja nación y rio scjrt riocos
los qomentarios qu.e*, casi a (farlo,
.salen en las co'umnas fe la píen- '
sa nacional fearia, eséritos poy per- ;
sonas bira^ febumentadás y cono- '
cedoras del proceso que Ká lleva- j yfé|ttVQBi

ÍMPEltlAL, 5: "Su nombre es Da-,
phue" (18 años)

PARQUE. 8,30: "¡Qué tal, Pussy-
cat" (18 años)

BJSVANTE, 8; «Pendiente y caída
dé un Cándido mkón" (I8 áiíoi^'

E^eatró comeo, 5: "ta hora
del coraje" (18 años)

FARMACIAS DE GUARDIA

Ledo. Francisco Flores.
Calvo Sálelo, 60. ílfno. 760320

c

Ledo. Rafael García Duárte. '
Ci^!. Sanjurjo, 58. Tifño; 760942.

S^OANIZACIOI^ NÁaiC^Éii^

r  5>HI CltEQOg

,■ ítetogaqlAn fe 141141^
,1

'^'^mero premiado áyasg

;  652

SlOVimENTO DEMOGRAFICO

Durante el di» fe -ayer ,ea el Re-
T  gistro Civil, de nuesiña ciudad, sé

, prpqujp. el. siguiente mpvjip.iento de
,  ,"mp¡|ráf -. ' i -

,  N-^IMIENTÓSÚ ,
María Inmaculada Heredla Ca

brera, hija de Antonio y Angustias;
José Miguel Palacios Agullar, hijo

• fe Etegq y Francisca: Juan Cariós
tiópéydlavijo, h'jo de Juan y Luz;
Dayid Martínez Lago, hijo de Alfon
¿O e Isabel; Yolanda Espinosa Ca-
iicjfei. hija de Rafael y Dolores;
i^egp Pfenández Navarro, hijo de
Juan y María del Carmen; . Juan
Manuel Márquez Fernández, hijo
oe Angel y Josefa; María Paola Ro
dríguéz Santistebán, hija de Andrés
y' KÓsa; "^J'ósé Luis Góiriez Fernán
dez, h'jo de Juan y Encarnación:
Salvador Lobqto Puyol, hijo de Sal
vador y María Teresa; María de la
Luz Gai'cia García, hija de Fran
cisco y Mñriq iLuisa.

HIATRH^pNIOS:
Manuel Gvqz Ruiz y A.sccnsión

Lcpfe' Mar^í¡0%; Manuel Begines
Rojás'y Manuela León García; Bar-
¡olomé Mancilía Benitez y Dolores
Sorlanb 'iforrcs; Marcelino Guerre
ro Gáivéí y Teresa Morente Fer
nández. '

DEFÚÍJCIONES:
Álftedó Ors Valadcs, hijo de Al

fredo y Antqq-q; f)iegp guerrero
Sánchez, hijo de Antonio y Francis
ca.

secueneia de lo» recientes témpora, do el asunto,, fe, tan extraños e toles de lluvia (jue hd aXota(3lo nuestra ¡ esperados rraiÜfe'd o s, síenfertam-
iian
Campa
Tarifa y Algeciras.

El señor Alfagemie González ex
pondrá eñ la mencionada reunión
ios (teños producidos- por las cns-
tantes lluv.as en nuestra pobla
ción.

Cortes qfe, que los fun-
clbñá'fioséífecíafes^'espéraíiári lina
soluc'ón más acpífe con la situa
ción y espfeialnterita efe l(>s au
mentos fe -pfecios qué se observan
cada día en casi todos los artícu
los, unos justificados y otros no
tan^o.

-Algeciras: Dr. Luis Muñoz.{!};-
láñ, C. Qrt^a, 3^. ^

S» p<icfiB fef fetiOfttotlfettf fe
obreros eapafides en CKttoaitat (
ai SerVlelo Méduso niDotamo fe l
TOtt y de doiÚDg^ yfefej
Boaanufifef; itodrl'
ttiM ^Üflnmeagtea, «tsqaM o
wafeidfew otros en qiié por á |fe
TOÍad ponga en peli^ la vtSlafe
enferaijói

I

10 Camáreros sueWo limpio ll libras semanales
5 Lavaplatos • " " 9 « ú
3 mujeres para limpieza 9 libras semanales.
t matrimtínios sin-hijos para domésticos 18 ii
bras semanales,
M. Exposite, Rocklands HotoK-St. IaAvi.-nco.

VENTNOR. I. O. ^V. (INGLAirRu.V)
Í-O O'T^

F.i pasado día 15, en combinación
con la Lotería Nacional, la Coo
perativa de Detallistas de Ultrama-
nnos «Inmacul a (i a », de nuestra
ciudad, rega'aba un nuevo «Seat
60()-D», entre los consumidorss de
arlicu 1 o s de Jos establecimientos
—creemos que ya pasan de 100 los
detallistas acogidos a esta magnifi
ca organ zación— to.'-crito.s en ;a
popular y cada día más famosa
«CO-DE», que son las siglas de la
entidad mercantil.

Este sorteo hacia ei número seis
y eia el tercer famoso utilitario óua
entiegaba, la suerte, en esta oca-
.iión, no ha ido a parar a manos de
un üma de casa, sino a don Luis
, T1 Avilés, barman de un conocido
tar de nuestra ciudad, pues tam
.nen los hombres son clientes ló
gicamente, de esta cadena de ésta-
b.ecimientos, ya que gozan en to-
ua la ciudad y en todos los sectores
de una reconocida solvencia comer
cial.

II ^^ofeciliado en ca-lie San. Cecilio o Luis Braille nú-
mero ha sido en-e.sta oportuni
dad un hombre coii suerte. Es bien
cierto que son cada dia más nume-
rosos los propvetar.ios de automó-
vjes, pero también lo os que ser
propietario^ de un. coche sin costar-
.e ni una soja peseta es pai;á aen-
.ir uua aJcgria grande, que fuepie'-
c. saiiien,tG.,lo que. experimeiiló jiue.stro convecino "cuando conoció que
el primer premio del sorteo --eiíesta ocas ón el único con premio—

vim-v don Jor;é Troyano C.ivie vo

vo ■Arioocu: .-:,,- j,.

tres dé ellos coches; pero seiiios
olvidaba decir que taníbién han si-<3o ^Liy .riiportaiites los otros tires,
que hicieron las delicias de otras
tantas amas de ca.sa: frigoríficos
muebles, electrodomésticos y el tari

de cde'spéñsa llena», que 'consistía en llenar con artiéulos no
ctoi?"^ 5e"«Psnsa, sino üna.habjtu-

Ordóñez Pérez, huevopiesldente de :a Coopcrat va y §u ^
efioacee colaboradores se reunirá-í
chf "larluí« sorteo, 6-qoe esperamos tenga tantos aLcien

conccicto
f]p ^ «^2 e.sta cadena
fe

"  ̂"^'«íto'.meníe a' se-- ñpr Pjl .^vilés, por su buena suer-

DB»ailG|ÉÑÉDl¿
Quarfei Civil

Peil^a ••íspsíbq.,
Oa^ S<>o(xnp i,,»,

Bombearon, i..

Srfflw
fíblütei

.S®. ,pr®ci8a p®i°si)!isi
P©s0a- §m-

is
miieanfe pretensiessas' m-

rrnBmnm

■?í%Sir.>SEt3í5ÍÍSíí-^



j^lARTBS, 20 DE ENERp pE .

AREA
PAOIPTA OINOO

CAGI^JARI (Gen*
Reuter). — Un ca^ Reuter). — Un cám

Wa 13 Ipiwlitttes y no
Itó fiiHl¡|ilí|íp9p un

rM'S: -»*=«« !«>"« arA t a-ÜA im ^^Sríflei puert® tí® por- »y1o¿ ^ ^
^al'oo, que fue encontra&o^teityer uearíS cargamento de mi- süpervv^í®^!? barco y üíüco »n ,.«o JWal aestióado a Yenecia. ''"Perv.viente de su 18 de su 18 ttrjjpü'lfuites.
s?^¿ 5e5fdro,''Mra®rjs yudocpldental de Gerdeña. ha <le. W tendido en U de^an

¿ aradogue 1» emharqpSS ̂e partS^/il! ® ¿dado a
tiabajate^iundtó -^to-nóché^ íSelo f se le acostó., t^^^^lcbiar, dond.e íí^lo liafitá i|üí^ dé^rtó a' martes ̂ÍM«io.

adió que <
liano «Pusina», de 2.700 tnnela >9^ «iu i.aiw tnneia.WhSSft'iS'tí^"??»' .»»M w. toso m^o, « r„„¡

yer.
^ Uas autoridades haq mánifestauv

- oqur^^ otros ™ suficiente ayer para i
flas-r- se hundió hora y medla.des- del «Fusina». ipu.antes historia del hundimiento, quieníB

Venecla. ün Dortavni inc inmeaiatmaehte a
^ • - . propietarios y agm^ S

ha confinhadb que el «Fus'na» sa &uia manifestó,que el «Fusrl-
n« de Por.<«cu?o«t¿ST¿5 pSfe de™ fe T Sistn muertos por

los almlis 08 los
necia.

ca/era inHHi6 bíh auetHl
cas¿ UH miltén i§ medio4ie peaeioé
de^m^^^ T . do jnJElJjSn y hiedip dg pesetas. , venia «la^nwnrt "Puesta la policía en cohooiinien,-< -«iel^co del to de los hechos, a ésta le fue fá^

fe dar jíon ai autor de las sustrae- ^da fu|thoÍiSti(^ llevaba

earoH la muerte de seis peissonas órdenes de abandonar el marco,
y heridas jotras JO.. . . . : ,s ^ ^ nadécomo un
La policía ha identificado, entro. -d® iPPP hasta alcanzar la playa»,

los muertos, cendé TRnacip 1Pa^ cóSfa, pacienta! J<as autoridades del puerto han
Uavicino, de 28 años. domieíliadA ®. of-oena,, pero no encontraron ñianifestado aun nn a» raniKfa,./,,,

ÁÓSfA (Italia), ¡19, -1 (¡Efe-Úpi)

uBVJuuiv, de 28 tóips, doinfeUiado hriamieiío ea ñi^lfestado que no se recihieron
en Türín, y a ila 'Mronesa j^vana :»>, reanuda- señales de socorro del buque ñau-
Barisone, de ̂3. Seneciero» a «m- ' histor¿ dí lo ^"® parecer pasaba
secuencia de lUn aiúd en la ventSen >^«¿0 Ue» ̂«^lía unaaona de gran interferencia
te itídiana ¡dtel ¡Monte Moiion, íurrto ^ ^ Fregma, de 38 años de cuando se hundid.
a la frontera -frandesa, cuando • — ' ■ " ^
tabán esquiando con 17 -personas
más. Otros dos comptuiestes
grupo perecieron, también.
Uos italianes- han mucoso. A'd'

miman a causa de otra aytdancha
en las proxin^dades de las fústes
de esquí en el Valle deSttrjñk
vincia de Bolzano)
Tres hombres, mst&Be iellñs uel rlieri»

mano de- tmu xla^lfiaadbt|Q9fif, 4>lb<'
dieron ser resi^tados áaofeerja
nieve. ■•■■:;:•■

Lbs supeiYMexdies ¡de'lino ide-és
tos aludes .han ideclanado -Sta-
bian terminado de -jesqúisa: "y ¡"esta-

, Se desprencié ja cúpula de a • - V ■ ,

una antigúa iglesia en Osuna
^ui6 dañ«s'|tn tatas próxima*

gastadas
en 1^ qipinieias; sin que éstas ie
^ojíoep ^ado nunca, «1 ayudan-
tgde tca^ro del citado ^nco, Mo
desto .Andrés Cémara, segdn' In-
áprsria, hay la "Hoja del Lunes".

Lé$ mé^pbras del defafortupa-
do cajajo has ádo desc^ier-tág y
épte, -tras los interrogahwios preli -
minares de. la policía, ha pasado p.
idlspoaioión de la va-utoriii^d jpdi'-

- .cjal.
j Modesto Apdi'és Cámara, que lio

yaba trabajando trece -años ejti el
Banco dgl Norte •sicmia'e a plena
satisfaeclÓQ de ia -entidad, ha con
fesado .que al -ampeaar la presente
.temporal de la Liga de fútbol tu
vo la Idpa de Apostar a las quinie
las con fondos del Baooo.

Can ose que él sustraia
de -las cuentas, diarias que ftenia -a
SI cargo en la ¡entidad, degó á rc'-
lle^r hadia .trelntja -y cuatro mil
columnas, to que édPone una in
versión de ciento sienta mil pe
setas .en-una semena. .Sin-embaigo
-nunca se cumplió :SU eg>eranza de
que en un dpnüngp -atortunad'u
acertase un pleno, y pudiese resaci-
al Banco-de lo que semana tras .se -
mana sustraía.

AI parecer se ha podido compro
bar que del millón y medio de .pe
setas no dedicó cantidad alguna
a diversiones, gastos extras o a in
crementar los presupuesto^ hornia-
léE de «u doirilcUjo. en dónde nadie
sabia de sus actividades qulnielís-
tioa®.

ciohds' del diñerp.

éDSUNA, (Sevilla.),, 19.'(Óifra)i - d'.cada su nave principal a un ta-
-Iw derrumbamiento de la cúpula 4ler de caipintéria, en la actualí-
^ una antigua Iglesia de esta loca- ií^ cerrado también por el mal es
lalad ha producido importantes da- tado del edificio.'Las casas cohti-

ban a.;punto de íe¿¡Kar a íait^- ñCs en-cuatro casas colindantes sin guas afectadas son las números 2
dad ¿conteriza -fi-aaiQesa ^.vESéint qtíe por fortuna haya hab'do -que :y q de la calle Ecija y las 1 y 3 de
Barthélemy, cuando la avalancha -;^istiar én «1 accidente-raáB da« San Cristóbal, y en las cuatro se

' cayó sobre ellos. Parece que la cau- ños personajes que los sufridos por hán originado destrozos y desper-
i 6x haya sido -el tiempo soleado y el -una señora, de carácter leve, len fectos considerables,
i viento Sur. Guando llegaaron .las una pierna. j o» T.,dn Los mayores daños los ha tenido

patrullas de salvamento pudieron La antigua^ Iglesia, de san Cristóbal número 4, al
rescatar con vida a^una joven. úe Dios, estaba ^ ® ' hundirse una gran parte de la te-

Estós han sido los primeros ac- i ®® Chumbre ,y quedar sepultado bajo
cidentes de esta clase que ocunren í «i « rfo .1^-® escombros casi todo el mobl-

. durante el presente invierno. po se había cerrado al cu to-y - y ¿bjetos domésticos. La due- ! , " ña, doña Carmen Herrera, se en
contraba en la casa cuando sobre-
•vino el derrumbamiento, pero con
siguió salir apenas advirtió los pri
meros síntomas del accidente, su
friendo-tan sólo insignificantes le
siones en la pierna izquierda.

En las otras tres casas, sus mo
radores no han sufrido daño algu
no.'Todos ellos han desalojado los
edificios, en los que los destrozos

F. OH son de importancia.

Hasta. 12, palabras.15 pesetas inserción

MONTA
iiUDAN'JZAS. EÍBS A y

.Xos ivechos sC'descubrieron cuan
do el director- general del Bam;o
tuvo cpnocimiento del contch'd-i
de una carta que había sido- escrita
por un empleado de la casa 'y és-
taba dirigida-a -una entidad nm-
yoritaria .de las acciones del Ban
co. Los béraúllos de. la carta, os
curos y .álgp incoherentes, hicieron
pemúir al diréctór general en algu
na auiHnajÚa. .Se ordenó un arqueo
de las cuentas, de caja y se com
probó que.existia un descubierto

UB sacerdote
JA6N, 49. (Cifra). — El cura iúi

(rroQo ^ Aicaudete fue as^inadíS
«^*er tarde por un vecino de la lo-'
calidad, iSin que hasta .el momento;
se hay^'determinado los móvue^
del

'El.p4iyocp, dp» Pfancísco .de Paa
la 'Gáhallei-o. se disponísk
a cerrar 4gs pue.rias de la iglesia;
de Sari Pedro, una vez terminados
ios oficios, cuando Facundo Gu.-^^
a-rero Caballero, de treinta y do.í
años, se acercó a ól por detrás y te
golpeó con ítpia Stmn piedra. Et
sacerdote c-a>-ó al suelo y el agr --
sor continuó golpeándole hasta qu¡í
.perdió el conocimiento, dejándote
tendido en Un charco de sangre y
huyendo hacia las afueras de la
población. Otro véaiho que pa .ó
por'el4ugar recogió el cuerpo del
párroco ytílo •inmediato aviso a la
Guardia CíníI de lo ocurrido.

Don Francisco -de Paula fue tras
ladi^ con toda urgencia a la re-
sidenoia del Seguro de Enfermndi\d
"Caplfeiin Cóftés".-de Jaén, doivie
íalleéió momentos dedpués de su
ingreso. ^

Fecundo-Guerrero, fue capturado
horas después enjel canlpo por fuer
zas deMá-Benemérite, quedando a
disposielóh'.^'ías autoridades cent
peténtflg.

ES^fnañana se oficiaron en Jawi
soléhiités-rftelerálosfppr él difunt^,
presididos por el prelado de ja dió
cesis. don Félix Romero Mengíb,ir.
a los que asistieron las primeras
autoridades provinciales y loci-
les.

El cadáver ha quedado en el de
pósito judicial de eata ciudad. ''

Las -inundaciones causaron
una catástrofe en Marruecos

£as pérdidas suman 3.000
mUtoneo ds pesetas

JE neumáticqs pgr^'^i'
na. Agencia Oficial
El Ráimesto. San" José, Telé-
fchoa 7&1228 y 761086:

TAPlSÉERflAS. Cochea
cfrtpcgdas-me<fia;h¡o rm
pnd^i .^n JosA n-.*'" o-
neg 761226 y 761<»e;

TrfjSfé-

r Staufffflr.

Sérvitíoa urbanos, a.próvhiol&s o
ajlá^reasoLfioaieto

, cpara^^ Goin^ de¡<oa«i»8saKtdr.
•' F 6# iáa Qúltósif TlÉíi - 786W8.'S
' 761321: La Línesc-

CRISTÁLES originales para s
coche se .lo suministrarán
ecto. .Cristaleris Jcre^na. a'cms íoena: 344335. jBBBZ.

Ocasión buen piso ® • ««ar- rioB, comedor-estar, .epcM»,
to de bañó, trastero-
Éi^ña con magnificas
la^ía. Almacén ^ tros cuadrados en Puept®
yqrga; Información y

Ma-
Veñta: J-

. XA ESPOSA ÉÁPTADA DEL
• .AflLLONABlO ESTA VIVA

^ • "i

LONDRES, 19. (Efe).—- La poU-
oia que bu^ AMufiel JAc^y» <1®®
aparepida de SU «mea haqe 21 diae,
ha recibido una informaqiAa
mando quer;todavía se enouentrn
con vida, -según^itma-noWeia-publl-
cada hoy en su primera página uor
el perlódlóo «Dá^ Mair. - ' ^

poro ScoHand Tard no quiso qo-

Según -parece, el desprendimien
to de la vieja cúpula lo han motiva
do su -pKipm afitigeedáia y erfnal
.estado de .conservación -dfel.Mímae-:
lAe,- cTrcunstanclate'a Iás..qufe ha de
bido sumarse el reblandecimiento
de losí materiales por causa del re-

AUTOMOVÍLISTAS.^SoUcht«i«o¿ cíente temporal de Ihjvías.
1 o reparbo 1-Ó'tt de''su • automóvil-■ ■ ■

• equÍMeléctriébPrigr^l^
; B. B. Oficial Pemsa ním.
-'Repuesto. S. José,'8. Teléfonoé- 761226 y _ á|.g|||.

• á irrjPfpi^i - Ktateps^** y

dad Inmobiliaria. CV Castol^ v. 1 o 1. Teléfono 76ÍH1. .«o- Co"^2'®'7fi2Sl y 761W6.
a 2 y 6 a 8- Sábado de 33^^' . «fin: Teléfono 7612S1 y íPCHiTANTB empresa
taje necesita FABR
GaHdad nuclear. SSat».
pn, duración w WrvA«e J^lfJjAs' ambos sexos eon de'k ^éépbfe de AleXan^

r. Linea. mentar ésta mañana éffiSte 3b»for
abriga «e ®5S¿Í mación. el "Jaolly 9^
«e-ente de ventas. Escribir Apa tos vis.q8_de-tor la pR-te f 50293 - Madrid. . ^ importante hM» abcpa «»4ft tadq_502»d .fle^leXs^

RASAT, 1-9. (Efe). —Una Im-• afluentes la¡persistmicia de la ilu«
nreslón ajéntadora se va exteudien vía y de los temporáles ha provo*.
do entre los habitantes del Gharb, codo el hundimiento de numerosas
■la rica región agrícola que se ex- casas,
tiende por la cuenca del rio ^bu,
ai Nordeste de Fez y Moqumez,
Esta reg i ,ó n tenía bajo laa^uas
más 4e dóscí.entas mil hectáreas

iíqUANTIOSOS DAÑOS, EN
TEXEB, POR EL-TBMPOBAL

"VeJER DE LA FRONTERA, de" cu7tivosr dándose-por perdidas (Cádiz),'Í9. '(Clfíá). — Dañóe ma
las de cereales -y remolacha, asi feriales, valorados en varios millo-
comó la cosecha de naranjas. Hoyíries de-pesetas, originaron en
se van conociendo-más detalles'de' 4etñáfcaéíón'la» decientes lluvias,
desastre y los daños se calculan j.¡ bifeh'Ro hubo-que lamentar des-
en unos'250 millones de dirhams ,grác:4s jiéfs0nátes; aunque por de
lires mil millones de pesetas,-apri -j-iumbamiénto de' Jé casas, fuvie-
xiraa d aim e-n-t e». La -región ds ron que" ser evacuadas un total de- Garbii tiene cómo capital a Keni- SI pefsónas.
tra, que da nombre á Las íiérdídas áfeetan a planta*.

•ULB ralles, kenltñi se encuentra a y '^uiajcs., al quedar anegados los
V én la que fué necesaria la utill- cienes de trigo, algodón y remola-
zacUht de barcas para circular por así como hortaíizas, verdura^
•ion calles. Kenltra se encuentra a y frutajes,, al quedar oneg

#he''írorW''

cuarmúa-kilómetros al Norte de,campos. Las a'gua'g ocasiwaihtti
Ritat ' también la müefto de bastantes ca- bazas de gapádo" vacupo. >

Hr «u gravedad, la eitua- Bi desbófdaniicato del rio Bar- más alentadora. Varios bate, dejó cortada Ja M^et^a N-
Síblo« aue^Wa^^^ 340, én su kilómetro 35,600, duran- C ÍS Sa aST^eétán ya I bres te unas ocho horas, asi como dfXiíSLtSSl^l^esUblecimien comarcales d® V®J®J-Arc®s tb de laa cosnunicacicmes-permite f.Lfae é^ipúép- iaonocm? nuevos detalles de Jo oou- imegidim-entes ^ tlctra^. y aiP®^

•Ido. Alí.-se flábse ahora que en tp ¿e
i^"*«íóía?Í-w9^«^9'.S> i^z.xa terr.píi4, 4ue lújfeú tptálrncnis^
k cuenca del rio Muluya, y sus \t3etia^jiido-l^ iaa
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IBACIIICA 0MB

teiminó su visiia a ta
de

Sevilla con el mismo fin

Mortes
zono
Por la tarde llegó a

ATTaPRTA 19 (Cifra). - A su El nvinistro, tórmiMu» ̂  importante. de^ -ílSijSSÍ» dííoíS de W
w^ondfl. don Vicente Mortes Al- ™..ni6n del próximo ^ .En fVí

Aiitor

"Plenos pruiAjiici «* —•- * "Fn dift

o destacar, también, la _ , nocne ato —--
rrwff 1 A su T!i rrrintstro. terminada esta re'.i- ayuda prestada por el jjjjga, concelebr^aALMERIA 19. ^ e, tos periodistas: ^ fodo el puebio«íSr,¿~VrpueK»

El pueblo de
congregó ante su
Prc»i9ue la llegada de
•• • - «..«físa abiertas en los Banco» Es-

tarifA 19- teléfono de rri^ crédito. Hispano Am«tv
wmlen¡¡ tn ¥ari-

^ una misa concelebrada a la^qu .^das las escuelas nMionalesa que Coiaw^". ̂  ,^g nacionales
£T  1

al€l in-rtituto Nacional de la Vivie»
da y de Política Interior y técnl-
(Lcs de los departamentos «Ini -
;^ales que le habi^
lEñ BU recorrido, se trasladó al Go
fcierno Civil, donde le esperaban
el gobernador civil, alcalde y de-
Bii¿s autoridades.

El señor Mortes Alfonso sostuvo
con éstas ̂ tlimas un amplio wn-
Itio de impresiones; Posterior^n
te y presidida también por ei mi-
sbstVse celebró otra reunión, tam
bién en el Gobierno Civil con asis
ta de las personalidades y au
toridades mencionadas, asi com
los representantes de la prensa.

lcmier caso, la solucioii
nlstros, en su reunión del problema de la f.
viernes, la declaración de urfi ' -¿ncreto aspecto de los daños p
para la edificación i*""ediate de e _(,j, jos temporales —c®""
mil cien viviendas de construcció >i señor Mortes AImil cien vivicim»» —;—- - SiuH&o el señor Mortes Al^^

"díX'
Ipara dar acción de gracias ala San^ ^ ^am'x^-elas a» Sa-v-fa';™ ".¿-V lo. damaBc-
f

Delegación
de Hacienda

EIBRAanENXOS
IFONEN al pago PARA JEL DIA

20 DE ENERO DE 1970

Sevillana de Construcción, S.. A.;
I>. Luis do campo Guitard; D. An
tonio López Esparragwa; D, Jo^
López Ruiz; D. José Guerra Me
jias; D. Luis Babiano Nimez; u-

directa por el Estado, des^|®
a resolver el grave „
hogar familiar, que tienen plm^tea-
do lod damnificados por I®® ®"
cíente temporale de Con
fío en que una.vez aprobados ios
créditos necesarios y
toda urgencia los P'^oy®®^®®.*!®"^"
eos de obras puedan éstas dar co
mienzo de manera 1®^®*^'®^®'
Debo añadir —agregó— Que estas

construcciones son indepedientes
de todos los demás cupos que pue
dan solicitarse, entre ellos el que
pide el Ayuntamiento para la cons
trucción de cien viviendas, que se
rán inmediatemente ^®-^®f;„
Creo que es de justicia felicitar

a las autoridades almerienses por
el gigantesco esfuerzo realizado
desde los primeros momentos, es-
íuerzo que ha permitido que ya en
este instante se encuentren aloja
dos y atendidos, todos los evacúa-

Reunión de la..

teima; V-rgen de la Luz, por no twga d mismos alumnos
haber ocurrido hJJen unas pequeñas donaciones
personal y si sólo f®»®®-/""'»''® ecSmicas qua dicen mucho enfa-
fuantiosos, pero ec^

fonso- tiene que partir de óos su
puestos igualmente »®®*®/®^®if-yi.
nrimcrOi QU6 hasta qub las
íiéndas estén terminadas^ ̂ abi -
vifin los plausos en. todo lo q „ nucoc acivii. * «.-ve/^
humanamente posible, transcurrí- nueblo y como final del vlrtuoSS algunos meses. El segundo- ®^P"®Xido acto religioso .se rezo

A la Santísima Misa aaistleron
laílMin ¿° pr;m««
Civiles y anilit^ares.

qp Duede decir que comulgó^ todo
segundo. J^^SS.UTeío'SSo's'""'

'X ñ

Corresponsal

. se puede uguard" h.sta , J «|ade^ . Suntlsm. V.rg.n,
ñmSS m "o»°actutós all>e'guesl.,jQ„j^ LLEGANDO LAS ATO-

A la vista de todo 2oS DAMNIFICADOSS;T?S!o'°mfdlS- ¿e"í.genci.-y
K taíS. se puedan nan"»'
viviendas programadas, se cons
truirán alojamientos familiares en
número suficiente Pa^"® ®®"P®j:,.f
tod'os los admniíicados. Para ello,
se habilitarán al ®t®®^
públicos e instalaciones dis^nibles.
Un grupo de técnicos del Ministe
rio ha visitado ya esta misma ma-
i&ana dieciocho posibles emplaza
mientos. Las obras serán realiza
das por el Ayuntamiento de Alme
ría, con la asistencia técnica y ayu
da económica, a fondo perdido en
su cien por ciento, por parte del
Ministerio de la Viviend'a".

mortes llego a SEVILLA
SEVILLA, 19. (Cifra). — Para

I  - Aparte las numéro^á-ayud|A
cibidas por los conviíéinos de losSmniflcados de Tarifa tanto en ro.
Pas, como en onalquieí
ia Delegación Proyincial.de Aux^.oSÍm ha mandado ya ISe «¡«h».
nes. mantas y almohadas que se
han repartido entre los más daña
dos por estas inundaciones.

Hoy nos han comunicado en e)
Ayimtamiento, por parte del prest-
(¡ente de la Comisión Local de esta
ciudad, la llegada de 80 sommier.'
y 40 mantas más, para repartii
entre los más afectados.
Ya están expuestas las listas de

ayudas económicas que están sien
do depositadas en las cuentas co-

La PiiZi de Toros
de Cádiz va 8 ser

restsur!

(Viene de la primera) siiívíiai->«., j.--. vw-...-,. " 7-^,
n  Si^u éndo la-jreunión, fueron apro conocer personalmente la situaciónvn- -n Tuis ladas normalmente, varias certifi- planteada en esta ciudad y en la

Luis Marchito Montero; D. L^ 'aciones de obras.en todo el Cam- ¿rovincia como consecuencia del
Dcrqui Morillas; D. francisco Cam oibraltar. reciente temporal de lluvias y. con- ̂ OPEZ RODO VISITO AL PRE
coy Prado; D. José L. ««üo Mon- pu comunicó haber sido devueltas siguientes inundaciones, .asi como . , ^eNTB DÉ LAS CORTES
lillet; D. José CampUoch Smnaacn, xj-n^as de obras de alumbrado arbitrar con las autoridades loca- |
Banco Hispano Americano; Cti a F-cinas e Isla Paloma, por ha- .jeg las soluciones necesarias, esta
Sfielcor, S. L.; D. PeUciano E^^® . recibidas de conformidad tarde ha llegado a Sevilla alrededor
fuente; D. Francisco Braza Gohu- "cr m'nistro de la-Vi-
cclo; Sr. Habilitado 26 Tercio de — ■

MADRID, 19. (Cifra). — El mi

loQ «pU el m'nistro de la Vi-'nistro-comisario del Plan de Desc
APROBACION PLAN DE OBRAS ?fenda don Vicente Mortes Alfon- rrollo, don I^«eano López Rodo

Ja Guardia Civü.
 empresa «Corsá^ concesionam ae

RTOOTO 1970—71 Jn I en la tarde de hoy, en su des. reforma, se ha comprometido a
(Ití^de los asuntos importantes Acompañaban al ministro los di- pacho oficial al presidente de laj uevar a cabo en el plazo de seis

tratedos en esta reunión de la Co- rectores generales de la Vivienda y Cortes, don Alejandro Rpdngimz d „¡eses.ttataaus cíi cowo. mAy». . ® VAleáreel. con auien converso poi

¡s Acompañaban al ministro los di- pacno onuiai --

tra'tad08~en esta reunión de la Co- rectores generales de la Vivienda y Cortes, don Alejandro Rodnguez dr

«EL CORDOBÉS», EN LA SO
CIEDAD CONSTITUIDA

CADIZ, 19. (Cifra). — Acaba de
constituirse en esta ciud^ la so-
ciedad «Nueva Plaza de Toros de
Cádiz S. A.», integrada por don En
rique Barrilaro Martínez, don D.o-
doro Canorca Arquero y,®! <Jietro
Manuel Benítez «El Cordobés», fi
gurando como gerente el primero
de estos señores.

Los estatutos de esta sociedad
taurina se están confeccionando en
estos días, según ha hecho público
el señor Barrilaro.

Ha ditJho también que, una vez
ultimadas las condiciones del con
trato de arrendarntento con la Cor
poración Munitñpai, inmediatamén-
te espera la Iniciación de Tas obras
de restaurskclón de la plaza, que '.a
empresa «Corsán» concesionaria de

misión Comarcal.de Servicios Téc- ¿e Política Interior y asistencia So., Valcárcel, con qo-cn con erso p
nicos fue la aprobación del Plan cial, señores Eyries Valmaseda y ; espacio de una hoi-a.ohv.-i<i y Servicios con cargo a.Liñán Zocio, secretario general téc 1 „

•ov'ncia^es correspondien pico y otros altos funcionarios del A uitima hora de la tarde, el se
.  ñor Rodríguez de Valcárcel r.ecibio

también la visita del Principe don
Alfonso de B o r b ó n Damp erre,
nombrado recientemente embajador
de España en Estocolmo, quien e'
próximo día 29 se incorpora a su
destino en la capital sueca.

de Obras
Flanes ProVncia^es, corresponaien pico y
te al bienio 1970-71, que posterior- Departamento,
mente será elevada a la Comisión El señor Mortes Alfonso y acom-
oe Dirección. pañantes llegaron al aeropuerto de
Pe informó seguidamente, no ha- San Pablo a bordo de un avión mi-

ber sido adjudicadas las obras de litar procedente de Almería. En el
terminac'ón del complejo viario del aeropuerto fueron recibidos por las
Campo Militar Español. primeras autoridades sevillanas.

peridñe^
MARTES, 20

MATINAL •

9,45: Carta de ajuste; 10,00:
'Apertura y presentación; 10,02: Te
Oevcsión Escolar; 11,00: C;erre.

Siguiendo su curso la larga re
unión, que se prolongó hasta altas
horas de la noche, los delegadas, es-
peciales informaron de la labor rea
lizada por sus respectivos Ministe-
f os dufáríte el Vasádd "año en el
Campo de Gibraltar.
El alcalde de Algeciras, informó

sobre los terrenos donde será ubi
cado el Hospital Comarcal, y segui-
canvente la Comisión trató sobre la
instalación de las guarderías infan
tiles programadas para la zona.

Ingresó TVE duran

Enlrsos É

ioüitom

de Tudiii

INFORME SOBRE LAS INUN
DACIONES

 fe el pasado aña
MADRID, IF. (Efe). — A octubre, con 480, y mayo con 455.

3.702.499.630 pesetas, ascendieron La recaudación mensüal más baja
los ingresos de Televisión Españo- se experinaentó en agosto, con sólo
la, por inserción de «sport» publi- 67 millones.

TUDELA (Navarra), 19. (Cifra)
Unas once mil robadas de terreno
(alrededor de mil cien hectáreas)
colonizadas por el I.N.C. en Murillo
de Las Limas, pertenecientes a ¡os
municipios, de Arguedas y TudeU,
serán entregadas en breve a
apicultores de los indicados tér
minos para su cultivo.

MsSudtajuste: 2,00; Apcr ¡n^.tlmery durante 1969, segün^datos contabilizado ?o?í^ot£^ drtíaT- «®n^®gn®s elevadas del rio EEW

. Estas tierras, dedicadas hasta
hace poco tiempo a pastos, fueron
transformadas por el Instituto p"

se han ®'®nal de Colonización en regadíocuici^a, uuiaii»; xowci, scsguii uutua iquilla.ulllzaUO IOS '«^OtS» d ''On no-iiae. j„i -n., ISíim.
2- Panora- '""r"' .i —' ^ - •i-- - - ,, _ a ®n la orden del día, fue el in

fresT3",25: Avances; 3,30: Ri- Sobla^elonls^dfm So del año, 56.755VLa "valomcTón ^e 50 a 60 robadas (de #
mas populares; 4,00; Super-agente. 1^(1^ ig c^^^ ñor las "caudación total supone un de los «spots», por otra parte se ^ hectáreas), tratando de
Hoy: «Perla ventana»; 4,30: Nivel " jgjjt.g inundaciones dañorcuán- úel orden de los 290 millo, ha hecho de acuerdo con las tari- Por una parte, quesean
ec yida; 5.00: España al día; 5,15: ^en ca^to^^^^^^^ cSdades, o"®nta ; Por los labradores fuej-
4-íeirc. especialmente en Tarifa y Algeci- ¿n, nieserÁp máximo inupvciA., íniporte de Ja pubUcidad oficial y otra, que no vayan

ras donde el informe por lógica, r,n>íip>ra^if ^ inversión de otras deducciones legales así P®oo a manos'de los demasiado m»-tarde noviembre con como las comisiones y prunas pe?517 mlllone» HP p. c-b^das por las agencias. plotación económicamente rentablea.45: carta de ajuste; 7,00: Aper
"-yor^ y presentación; 7,02: La hor-«ura y presentación; 7,uz: L.a ñor- v-u.»" «« f" -" yviuuu«a-

taiiea atóm'ca; 7,25; Flipper. Hoy: mente importante, y se discutió con
«ll odisea de Flipper»; 7,53: Des amplitud, podemos comunicar a
cedida infantil; 7.55: Presentación nuestros lectores, que mañana lo
fardo- 7 57- La huella del hom- ampliaremos con más lujo de de
bió. ' ' ■ t®"®®-ilico*

Estos informes de los alcaldes,

noche serán llevados por el presidente de
8 25: Esta noche...; 8,30: Nove- la Comisión Comarcal de Servicios

Q«. Hoy: «El otro yo del fiscal Ha- Técnicos señor Casalduero Martí, a
Illers»: 9.00: Telediario; 9,25: Avan Madrid, y expuestos en la próxima
ees- 9.30: Poesía e imagen. Hoy: reunión de la Clomislón" de Dlrec-
:«Bduardo máquina I»; 9,40: Ciclo c56n.
vCiilcó pellicas europeas»; 11,30; La reunión finalizó con la exposi-
Velntíeuuíi'o horas; 11,45: Despe- clón de varios aauntoá que fueron
í!'<l t V c-í nre. tíecTarado.s de urgencia.

trosposo SALON
de PELUQÜEBIA

SITIO CENTRICO
!  CUENTELA PIJA
llamar Tél. 232697 de

CADIZ

TODOS

TROS

lo» 'olfioa cnayOTM

MXiSOs y meDoree d-

TRBB A»oa, d©b«i

ésív»

ser Ueva

n lea Ceotn» Se Vacun»

Lea are A
déla niañans

Se han clasificado en tres
Sqrías distintas, según la calida
fie las tierras, que van de ocho
n quince mii pesetas la robada,)'
serán amortizadas por los culti*''^'
cores en un plazo de 20 años.

Una vez realizadas las delimi'^;
■Clones de los dos términos
pales antes citados, por equipos

fisi Parque de Co-oniza*^-"'w Zaragoza, se espera que, de
tomento a otro, sea convocada •
torta de las tierras para dar pf"

nuevos pronietarios.
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AREA PAGINAONCE

IOS VíPORT^t^

A cinco minutos del final, los
linenses igualaron de penalty

IOS víroKus

110 A11!

Un punto y gracias, ya que
estaban perdidos por la

Balona y nadie daba un ápice en
favor del equipo local, el cual
tenia prácticamente perdido el
encuentro cuando faltaban cinco
minutos para que el árbitro se
ñalase el final del choque. Me
nos que Sánchez atinó con
el máximo castigo y el encuentro
quedó ^ menos en tablas. Un
empate justo desde luego, ya que
la Balona tuvo mayores ocasio
nes de gol, aunque fue el Sevilla
Atlético quién practicó mejor fút
bol sobre el terreno del Estadio.
Municipal.

No jugó bien la Balona ni
mucho menos.' Jugó sin orden
y falto de sentido. Puso bastante
voluntad en la mayoría de sus
elementos, pero éstos no se vie
ron acompañados por el acierto.
Mucho correr con el balón, des
gastando en el esfuerzo el equipo
V tropezando con la segura co
bertura sevillista, que por el im
procedente hacer de la Balona
tuvo una tarde sin mayores com
plicaciones, y no digamos del
meta Carmelo, que aunque pudo
ser batido en dos o tres ocasio
nes, ello se debió más que nada
al esfuerzo personal de algunos
jugadores de la Balona, y tam
bién a fallos de la defensa, como
en aquella oportunidad perdida
al alimón por Maurí y Fali a los
treinta y dos minutos del segun
do periodo, y otra más faltando
escasos minutos pata el final,
con el marcador ya en empate,
y el fallo aparatoso de Crespillo
no fue culminado ante la boca
del gol por el mismo Fali y Sán
chez creemos recordar. Fue una
oportunidad de triunfo, como

La Balona derrochó coraje, pero
no realizó un

bidegain

te el zaguero
:ado elemento de la
5l Sevilla Atleüco.'^s enor
facultades le
ás de marcar
ario, irse al ataqwe er^ vari»
mes todo eUo por el enor-
undonor de Bidegain y su
Snpairtidoelsuyo,ynu«.
ihorabuena por ello a Emi

partido
FICHA DEL PARTIDO

REAL BALOMPEDICA, 1 (Sán
chez, de penalty).
SEVILLA ATL. 1 (Illán).

ALINEACIONES
REAL BALOMPEDICA: Quin-
coces; Mauri, Armas, Bidegain;
Sequera, Cruz; Aranda, Platero,
Infantes, Sáncñez y Fali.

SEVILLA ATL.: Carmelo; Cres
pillo, Rivera, Santi; Fernando,
Catalán; Ciudad, Juanito, Illán,
Rodríguez y Oliver.

ARBITRO

González Torres, con Hidalgo
y Gómez de auxiliares, perte
necientes al Colegio de Málaga.
Regular. Gesticuló con exceso
a los jugadores cometió errores
de apreciación en algunas faltas,
y aunque el partido se desarrolló
con ■ deportividad él colegiado
además se mostró autoritétrio.
Para nuestra opinión el arbitraje
fue regularcillo nada más. No
estuvo bien ayudado, en las ban
das.

GOLES

(O-I) 37 minutos. Libre in
directo desde fuera del área.
Remata Santi y el cuero pega en
la base del poste, recogiendo el
rechace de la madera Illán que
marca pese a los esfuerzos de
Armas por impedirlo.
(1 — 1) 85 minutos. Jugada

entre Platero y Fali, cortando el
centro sobre puerta Catalán con
el brazo. El castigo máximo,
dentro de gran emoción, es trans
formado por Sánchez de fuerte
tiro.

.  INCIDENCIAS

El encuentro dió comienzo
con quince minutos de retraso,
y también la segunda parte con
cinco minutos, sin causas que
los justificase.

Excelente entrada de público,
en tarde soleada y de magnifica
temperatura, sin aire ni la más
ligera brisa. Terreno de juego
blando por las abundantes lluvias
de los primeros días de la sema
na.

Ambos equipos hicieron las
dos sustituciones reglamentarias.
A los 18 minutos, al chocar vio
lentamente Platero e Infantes,
el ariete resultó lesionado en la
cara, siendo sustituido por Lara,
A la media hora del segundo
tiempo, fue Aranda quien se re
tiró y salió José Luis.

Por parte del Sevilla At., en
la se^nda parte Fuentes entró
por Femando y Durán por Jua
nito.

El árbitro descontó tres minu
tos al final del encuentro por
las interrupciones habidas por
esas consabidas pérdidas de tiem
po que tanto abundan.

El encuentro tuvo mucha
emoción, bastante, y ésta subió
de tono cuando Sánchez se dis
ponía al transformar el penalty,
una falta máxima justa aunque
parece riguroso ponqué no esta
mos acostumbrados a que los
árbitros las señalen.

Infantes fue asistido' en la en
fermería ' del Estádio, ya que
sangraba abundante por la nariz.

Un punto y gracias
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también tuvo en sus botas la
Balona algunas más, otra en Fali
a raíz de un centro muy ajustado
de Sánchez y que rebasó a Car
melo, estando el extremo local
junto al poste contrario pero no
acertó a tocar el balón que hu
biese significado gol de forma
irremisible.

No hizo el Sevilla Atletico
una defensiva. Como había pro
metido Antúnez en la víspera,
el Sevilla Atlético jugó al fútbol.
Un fútbol bonito, elegante, con
Catalán vigilante de Infantes has
ta que se lesionó, luego sobre
Lara, y ambos interiores apo
yando el formidable Femando
en el centro del terreno, que
fue donde los filides sev^stas
uliicaron su formidable juego,
siendo Femando el animador de
las intentonas visitantes por mar
car, y que, como aviso tuvimos
aquel trallazo impresionante a los
diez minutos en el libre indirecto
con que fue castigado el portal
de Quincoces. Fue un aviso de la
artillería merengue, la cual no se
prodigó en demasía aunque lle
garon en varias ocasiones cerca
del 'área linense, pero allí con
taba la Balona una vez más con
una excelente defensa que roni-
pía el juego penetrante del Sevi
lla Atlético, que, con dos extre
mos inquietos como Ciudad y
Oliver no encontraban el hueco
para la internada por el seguro
mareaje a que le someüan Bi-

sólo para remacharlo, poco ma
ceawiiia Atlético encontró
Mon? ""

favor de los contrarios, y la delan
tera linense tuvo que apechar
en clara desventaja ante la de
fensa contraria, que veía facilita
do su juego por los balones bom
beados que impulsaban los hom
bres de medio campo blanqui
negros, donde se pecaba de reten
ción de balón en Cruz y Platero
y la vanguardia aunque luchaba
en desventaja, al menos algunos

ponían espíritu de lucha como
Sánchez y Lara, pero este último
torpe y lento era presa fácil pese
a su empeñotde Rivera y Cata
lán. Aranda no las vió siquiera
y poco hizo en su favor y Fali
no tuvo su tarde, dilapidando
por falta de decisión las mejores
ocasiones de marcar. Con todo
ello es fácil suponer lo que fue el
encuentro, en el cuál el Sevilla

Atlético. resultó quién mejor fút
bol contabilizó, aunque las situa
ciones de gol se le presentaron
en mayor proporción a. la Real
Balompédica, pero ante los sevi
llanos faltó el hombre decidido
que pusiera colofón a aquellos
balones con sello de gol que se
pasearon ante la meta de Carme
lo, en tarde tranquila'por la esca
sez de remate que vimos en ja
Balona.

Mal partido por parte de Ibs
linenses, que como mal menoi^
han perdido un punto. Un pun
to dé gran valor el que ha dejado
escapar la Balona, -pero no por
ello, viendo el encuentro y que
hacia presagiar que volarían los
dos, tenemos que exclamar, ¡un
punto y gracias) pues ha sido de
lo malo lo mejor que podía ocu
rrir, jugando cómo lo hizo la Bá-
lona, mal'. Poco juégo y falto de
mando y orden en el centro dd
terreno, amén de nulidad remata
dora.

Por el Sevilla Atlético nos
agradaron muchos elementos, la
casi totalidad por su buena técni
ca y átuacion en el terreno.
La labor de Femando fue funda
mental, y junto al espigado vo
lante sevillista destacaron Crespi
llo, Catalán, Rodríguez y Santi.
El resto en excelente tono de
equipo con personalidad.

Por parte de la Balompédica
fue para nuestra opinión Bide-
Saín su mejor elemento, y tam-
ien descollaron junto al defensa
izquierdo, Sánchez y Armás..

Punto perdido, que deja a la
Balona a cero en positivos, pero
cabe al menos la e^eranza de
que en estas dos próximas salidas
sumen algo en favor. Así es de
esperar y para eUo los'ju^dores
tienen la palabra. El Sevüla At
lético se ha llevado el que se
Eoseia, y' afortunadamente solo
a sido uno, por que los dos

estaban ya casi volando, por ello
gracias al menos.

MALDONADOPEREZ

En los vestuarios del
Estadio AAunioipai
antUNEZ" Me gustó la Balona solamente por su entusiasmo .
CARMONA ROS^' Se ha Uegado al área contraria, pero se peca
de precipitación".
Antúnez departe con algunos

directivos del equipo cuando h^
cemos nuestra aparición eii ei
vestuario del Sevilla Atletico.
Al vernos nos atiende sohcita-
mente y tras feUcitarle. por el
empate logrado ante la Balona,
nos dice:

-El encuentro ha sido emo
cionante, ya que los equipos han
puesto mucha voluntad soiw
este 'terreno de juego, que, estaba
algo pesado.

-¿Considera justo el resul
tado? .

—Me parece justo desde luegp,
aunque el triunfo nuestro por la
mínima hubiera estado mejor.
-¿Le agradó la Balona?.
-Me gustó solo por su entu-

^^^¿Ño cree qué la Balona ha
jugado mal?. -

-Pues SI, aunque en eljo he
mos tenido nosotros parte^

va que no hemos.dejado

que el rival pudiese jugar la pelo
ta.

/  -¿Viene jugando el Sevilla
^Atlético también como hoy?.

-Solemos hacer muy buenos
partidos. Hoy también, y en
ello influye este campo tan gran
de, aunque le repito que en el
transcurso del partido se puso
¿go pesado.

De haber estado algo mejor
posiblemente hubiéramos re^-
zado aún mejor fútbol, contando
también de que no estuviésemos
con el agua al cuello como suele
decirse. Esta temporada es suma
mente difícil y hay que buscar
puntos por ahí. . ..

—Entonces. ¿No le deja satis
fecho este empate y la forma en
que lo han conseguido?.

-Hombre si, yo siempre pido
a mis jugadores voluntad, y hoy
la han puesto, habiéndose cu
bierto nuestro objetivo de empa
tar.

^o más desea añadir se
ñor Antúnez?.■áSIü

-De nuevo un saludo a las
afíciones de La Línea y Algeci-
ras. (^e no desanimen y a seguir
luchado. Es muy. difícil la tem
porada pata todos. Nosotros aho
ra tenemos dos positivos^ .pero
también nos resulta difícil el
mantenernos. Ya veremos. ¡He
mos ganado! . Ello lo dice un
señor que entra en ese momento
en el vestuario del Sevilla Atlé
tico, se refiere naturalmente a la
victoria del Sevilla en su partido
del Sánchez Pizjuán. Los rostros
se alegran aún más, y como no
■nos queda nada más que hacer
vamos al vestuario de al lado.

En este caso, naturalmente al
de la Real Balompédica Linense.
Allí Antonio Carmpna Ros tras
unos breves iristantes nos
de con su peculiar seremdaa:

(Pasa a pag..7)



penalty salvo un punto a la balona

VENTAJA PARA EL PORTERO

S..
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to. Al menos se salvaba un punto.—(Foto Perez Fonce

INTENTOS FRUSTRADOS DE VOLVER A MARCAR

Otro balón bombeado sobre el marco de Carmelo que, co
mo es lógico, dispone de todas las ventajas. Pese al mtento
de remate de dos jugadores linenses, el portero sevUlista
conseguiría otra vez despejar la sitnación.-(F. Pérez Pohce)

PARA EL LUCIMIENTO DE CARMELO

iiyii

«•VfXí

Ocasiones de esta tuvo muchas la Balona, pero ninguna se
aprovecho, porque tampoco son las más propicias para ma^
car. El balón, bombeado sobre el portal sevillista lo detie
ne el portero Carmelo antes de que llegue Lara al remate.-

(Foto Pérez Ponce)

UNA OCASION DESAPROVECHADA

Era todavía el primer tiempo y la Balona buscaba adelantarse en el marcador nw» .
el mismo eqmvocado SKtema de bombear balones. Este como o¿os taítní' £ 52LÍ?'
jari. el «rillista. Mauri, muy adehutado/^ iS

(Foto Pérez Ponce)

PQNGA UN

b£%ñSdníf'.?1^!!lP»" ««ion». OMndo el patd.
Fali, ..ue

hó fuera.-(Foto Pérez PoSoe) ̂
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