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Las préximas maniobras Innlesa»

No son una demostradén de sn
fuerza defensiva de Glbrolter
Declaraciones de un portavoz británico

Londrpí 9n "t • ioiuraltar sera usado solamenteLondres. 20.-(Efe). "Las ma
niobras navales de dos meses pro
yectadas para finales de enero
en el Mediterráneo Occidental,
no son una demostración de fuerV
za para reforzar nuestra política
defensiva sobre Gibraltar", dijo
hoy un portavoz del Gobierno
británico, al ser interrogado sobre
la protesta hecha por el niinistro
de Asuntos Exteriores español,
don Gregorio López Bravo, ante
la embajada británica en Madrid.

Las fuentes oficiales en
Whiteimall han recalcado que

para aprovisionamiento de com
bustible, avituallamiento y recreo
de las dotaciones.

Agregaron que España estaba
informada de las maniobras y
que estas no iban a realizarse
en aguas españolas.

Consideran estas mismas fuen
tes que las maniobras son un
ejemplo del continuo interés de
Gran Bretaña en el área y "una
seguridad de la habilidad británi
ca para contribuir a la defensa
occidental en el Mediterráneo".

omada,en esta capital. Y no era par¿
menos: en apenas once horas,
cmco entrevistas, un cóctel y
dos almuerzos, en un viaje que
no es precisamente protocolario,
MO. m contrario, de un extraor-
^ano iiiterés político y tam
bién económico.

Nuestro ministro inició la jor
nada con una entrevista de más
de una hora de duración con su
colega egipcio, Mahmud Riad, en
la que, tras pasar revista a cues
tiones de interés' para ambos
paises, se analizaron cuestiones
relacionadas con el mundo árabe
y con la política internacional
en general.

Tras esta entrevista, López
Bravo giró una visita relámpago,
en el hotel donde estaba hospe
dado y del que salía minutos
despueS con dirección a Ammán,
al viceprimer ministro y ministro
de Asuntso Exteriores de Jorda
nia, n Rifai, con quien mantuvo -
un diálogo cordial v al aue oro-

(Paaa a yaglna 7)

I El ministro de lo Vivienda, en Almería
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w  miniotro de la Vivípnda, durante su recorrido por las zonas afecta-Don Vicente comprueba por sí mismo, sobre el terreno y
nSlañt^r^ de la e-atástrofe-iF.t. Cifra)
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[H minutro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio
ILopez Bravo, a su salida del aeropuerto de Barajas, rumbo
13 El Cairo, donde celebrará entrevistas con el presidente
INasser y varios ministros de su Gobierno. Le despide el mi-
Inistro de Información y Turismo, don Adolfo Sánchez Bella,
Ique ocupa la cartera de Asuntos Exteriores durante la ausen-
I  cia de! titular.—(Foto Europa Press)

El tiempo trabaj°a a
las relaciones España
lo lo dlÉ el ihojador

Rabat, 20.-(De la delegación
Efe). "Pienso que el tiempo tra
baja para nosotros, en el sentido
de que las relaciones entre nues-
trOI dos países lleguen a norma
lizarse", manifestó ayer el emba
jador de la Unión de Repúblicas
Socialistcis Soviéticas en Marrue
cos Luku Palamartchu, al dele
gado de la Agencia Efe para el
Norte de Africa, al interrogarle
sobre las conversaciones soteni-
das por el señor López Bravo
con el viceministro soviético de
Asuntos Exteriores, Robalef, ce
lebradas recientemente en Moscú
en el curso de una escala técnica
del avión en que el ministro es-
pwol viajaba hacia Manila.
"Es difícil determinar una

fecha concreta en asuntos de es
ta clase", añadió refiriéndose a la
dicha normalización.

"De todas maneras-terminó
el embajador ruso-que vuestro
ministro haya estado en nuestra
patria es una buena señal".

Tales declaraciones fueron
hechas anoche por Palamartchu
en el curso de una recepción
ofrecida por el embajador de
Cuba en Marruecos, señor Rodrí
guez de Loeches, con ocasión de
la fiesta nacional cubana.

Entre las personalidades que
asistieron al acto diplomático,
se observaba la presencia de los
ministros de Defensa, generai
Mizzian, de Asuntos Exteriores,
señor Butaleb, y otros altos íun-
cionarios marroquíes, así como
la casi totalidad de los jefes de
misión y embajadores acredita
dos en Rabat, entre ellos el de
España, don Eduardo Ibañez y
García de Velasco.

CONTINUA LA OFERTA

ESPECIAL IIDI
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Entre ellos. DIorio AREA
"Compañía Española para la

fabricación de Acero Inoxida
ble", ''Metalúrgica del Estrecho
S.A.", Industrias Transformadoa
de Seguros S.A.". "Manufactu
ras de Inoxidables Gibraltar S.A.
"Diario AREA", "Caramar S.A.",
"Cooperativa Industrial Mari-
plast' y "Envases Gibraltar S.A.",
nan sido las nuevas empresas que
se presentaron al concurso con
vocado por Orden de 25 de ju
nio de 1969 y a las que han sido
concedidos los beneficios que se
especifica en la Orden de 20
de diciembre de 1969, que se
publica en el Boletín Oficial del
Estado de 27 de diciembre pasa
do.

Querehios destacar, de entre
ellas, las relacionadas con la in
dustria metálica, que constitu
yen un nuevo e importante paso
en este polifacético desarrolb
industrial que está experimentan
do el Campo de Gibraltar. Y
mención especial también para la
"Cooperativa Industrial Mari-
plast", constituida por ex-tra-
bajadores de Gibraltar y a la que
en más de una ocasión nos he
mos .referido en este periódico.

Por lo que se refiere a nues
tro Diario, ni que decir tiene
que las mejoras que en el mismo
se realicen han de repercutir miy
notoriamente en el periódico,
en favor de los lectores.

Si bien no tenemos referen
cias concretas sobre el número
de puestos de trabajo que estas

industrias proporcionáis, as bien
seguro que la mencionada en pri
mer lugar, es decir "Compañia
Española para la fabricación de
Acero Inoxidable" será la más
importante en este aspecto.

Y con este concurso se cierra
el año. 1969 y podridos decir
que una primera fase del desa
rrollo industrial del Campo de
Gibraltar. Con el total de em
presas que se acogieron a con
cursos anteriores y cuyos pro
yectos fueron informados favo
rablemente, la total transforma
ción de nuestra zona está más
que garantizada. De estos pro
yectos, algunos ya finalizaron
y las factorías se. encuentran en
marcha, otros se hallan en fase
de ejecución de las obras de insta
lación, y los restantes, pendien
tes de tramitaciones ordinarias
para incorporarse a esta marcha
que emprendiera la zona campo-
gibraltareña hace ya cuatro años.

Pero si hemos dicho que se traía
de una primerá fase, es poique
confiamos que nuevos concursos
sean convocados. Y podríamos
concretar aún más. En el año
que ahora empieza, en 1970, po
siblemente sean convocados los
correspondientes a la am^ación .
del polígono industrial "El Cam
pamento" o los del polígono
"Guadarranque" zona esta úl
tima de gran porvenir para el
Campo de Gibraltar, ya que es
alli precisamente donde habrán
de ubicarse las mayores facto
rías de las muchas que garantí-
zaráQ nuestro futuro económico;

Si repasamos las empresas que
hasta ahora se han acogido a los
beneficios, aceptadas por los con
cursos hasta ahora habidos, oom-
probaremos que son de Ihs acti
vidades más variadas, químicas,
textiles, metálicas, tipográficas,
electrónicas, déla construcción...
sin embargo, notamos la fdta
de alguna enroresa que se d.edica-
se a la enseñanza, por mas que
suponemos que ello, por ser ne
cesario, habría de tener el su
ficiente atractivo para el solici
tante.

Ya en alguna^otra ocasion
nos hemos referido a la posibili
dad de que los ayuntamientos
de la comarca estudiasen la for
ma para acometer—con fondos
comunes-la constitución de un
centro de enseñanza que viniese
a cubrir una necesidad cada vez
más perentoria-en el Campo de
Gibraltar cual es la de una Escue
la de Ingenieros Técnicos Indus
triales, por ejemplo. No sabemos
hasta qué punto ello pudiera
ser visible; pero lo que sí sabe
mos es que es necesario y de al
guna forma hay que hacerle fren
te. Y si realmente fuera factible
¿por qué no acogerse a estos be
neficios de uno de los concursos
que se convocan?.
Y el margen de los Ayunta

mientos, y aunque fuera para
complementar la enseñanza me
dia o profesional-^sin que eüo
quiera desmeritar la gran labor
que. en este campo realiza la
rama estatql-bien que podemos
adelantar que seria muy bien
acogida la primera empresa que
se dedicase a esta actividád.

mbmi itta 11 ibwimb sBiiii
r\ar,ratf\ Hp la Presidencia del Gobierno deDispuesto por g ¿g i ¿q enero 1958} el Calen-

23 .«í® «^.^í^í^ígViesti y el Decreto del Ministerio de Tratejo
^7°d?febíera Hormas para <a aplicación dai pmnc

Idfp'am it aptoción da la Ley da Descanso Dominical
de 13 '^®j'^'°rfHarar''Dara'^ 6^^^19*70 festividades a efectos
labo?íelTSe°r¿í"-^ - ffproLcla, las que a condnua.
3=:SS »£S°iri« Recupera.

íe"Sayo.-VteSS.^ j«é aSÍ-No recupera,
de mayo.-Jueves. La Ascensión Señor.-Rwuperable

28 de mayo.-Jueves. "^sán Pabfo.-Recuperable.
'eeuierable.

li dV^StóíStado^^UASrndtoSrNtra. Señora. No

bles

ble.

'®^irdíStubre.-Lunes. Fiesta de la Hispanidad.-Recupera-

Natividad del Señor.- Norecu-

8 de diciembre.-Martes. La Inmaculada Concepaón-Re-
cuperable.

25 de diciembre.—Viernes.

'^^Tas festividades locales a efectos por su ca
rácter tradicional deban aplicarse en el año 1970, corresponde
al Consejo de Ministros su aprobación, de acuerdo con el De
creto 7 de febrero 1958 y por consiguiente se publicaran con
posterioridad. • -

Segundo.—En el ámbito de la provincia no regirán otras
festividades de carácter laboral distintas a las que antecraen, a
no ser que por disposición expresa de esta Delegación de Traba
jo se aumente el número de ellas en detenninadas loc^dades.

Tercero.—Las peluquerías, de rer inhábiles para el trabajo
dos días consecutivos, podrán abrir sus establecimientos el pri
mero de dichos días si no fuese domingo y en otro caro else-
gundo, debiéndose tener presente lo dispuesto en lOTartimilos.
34 y 35 de la vigente Reglamentación Nacional de Tfabajo en
dicha actividad para su compensación.

Cuéirto.-El comercio de la alimentación cuando también
sean inhábiles para el trabajo dos días consecutivos, podrán
abrir sus establecimientos durante el horario de mañana, el pri
mero de los citados días, observándose lo prevenido en los artí
culos 54 y 55 de la Reglamentación Nacional de Trabajo del
Comercio para la compensación con descanso de las horas tra
bajadas. El Delegado de Trabajo

Gonzalo Vidal Caruana

una nueva forma de sentir la vida.

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

que desea para su familia
Pisos de 100 a 230

PLANTEENOS
^  SUS POSIBILIDADES DE PAGO

MOLE GUSTA^ ^ITREGUEMOG SU PISO,
EM las miSMAS OOMOi%foM%SY'ltaA%EM'¡^
UM INTERES POR SU DINERO.

PROMUEVE Y CONSTRUYE
ALVARO ARIAS, ING.,a A.
INFORMACION Y VENTACaite de San Antonio, 11

Deseo recibir más información sobre el
COISUUNTO RESIDENCIAL

LAS PALOMAS"
Sr Don.
Calle o plaza

Teléfono
— —Provincia

ygün ley 57/lMa. Garantiza

37.103. Crédito Nav^Üi
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En da referencia que ayer ofre-,iuc ayer otre- y quí. v.» .,
c;mos sobre la importante reunión div^rL recogidos not.^^.,
de la (^misión Comarcal de Servi- s¡ón de la Co¿T ®stase,os Téomcos del Campo de Gibral - «-om i- tanan.e,os lewucoa aei «jampo de Gibral t?i 4.

,sr se indicaba que algunos de los iJevaráTi'f^'^^''^ asunto que se de"'Sa"<^~te«Aintos tratados senan convertidos se Dir^c ón - ® urbanosn informes a presentar ñor 4., rT^ ^^^^ere a Ja repara ^arranque.
con Jos nuoio^v-® carretera

arranque. PalmonenI  Los Zainformes a presentar por ©l pre

reparaciones afee

gualmente se soUciy rrios.- de me reparación g«
f,dente de la misma y gobernador nLrefft^o'?5? concurren
jii litar del Campo, general Ca«!aT. ^ ®'^®'"'2.Málaga v oim urgente de laa «o-i-Ifli
djero Martí, en la sesión que la «lal estado de con baríd -^^"^ena
comisión de Dirección ha de cele- car.radas
brar Madrid, durante los próxi-

a la ración urgéntrnl®^®"^*^^ "P®*
que unp lo carreteras

con

n os días
Hoy podemos puntualizar que en

f'fl los asuntos sometidos a infer
né, hay dos qu© alcanzan un des
tacado interés para la zona. "

Bi tófe importante, por su jnme-
¿ata fepéreusión en favor de Iqs'
ílectadó^,-es el de comunicar et 1
(icuCTddcqtte la- Comisión Comarcaü'
ta tóra^o," pt» unaninudad, soñ-s

de Gibraitar"
- ¡a declaración de zona catastrófica
y de cEdamidad pública, como con-
ffcuencla de los datos que van ob-
tcDíéndose sobre las pérdidas su
fridas en las pasadas inundaciones

H H S. 1. F.

r<VW.»OUU
Acera de la Marina
El Mercado do la Victoria
toriafpS^aíuí'foL^?®™®®^'"^ al'Mercado de la Vio-tsomo ffíbr^sS ióvLT''^" divorciado con élf Srece,
ció, como si se fuw-a a ^rnomn tremendo malefi-
cierto es, que la m^oH» ^riomento a otro. Lo
alrededores en iin omnim hnias de casa que viven en losal Mercado'Central Hp ai^ sector, prefieren vénlrsetona, címo c^'secue^t clel de .la Vio-
abandono de mismo ab^nr^ftIf traído conmigo un casitalmente, pue^S Meícal explicado to-ta mitad, los i®. cristales, otros están poria mitad ios accesos «nn Hpfipi f cristales, otros .están porQhe se hmía iíterr^Sabíe «ní^n í? ' ^ ^-elación de cosas

lodo elrí/v rr. ci áviercaao de la Victnri

ISÍe'e^^r n" .S'™' Id^momentos actu-iles sólo lénde^' ol Ininlo de que en los

coSmen°."e -" »>
lne4u'ceW¡ "S bl» ¿'..mT'"'" Eo siso

equnas ™OTs°em™ ° "" fT' ''"I'"'''"'' 1"o tnmblín
«s vn efectiva corriente para no salir-
ín vw • ?? madre. En lo.s alrededores del Mercado de
^sto trae ft consigo im mayor núcleo de población v los nne-
íoraT'Sm.- P»""®'"™» n° hóK«n dLiimlmiélCs " Te
Pnf -p A conipr.as en éste o en aquél Mercado
mprptn expansión de la zona, muchos de los co-

cerrados, albergan laes^ianza de .abrirlos nuevamente en im futuro inmediato
darm V í'^'^o^'^cion, tiene que venir también el niayw cul-fnSs ío ^ ^ los luonSos actuales, la fisonoima del Mercado aludido deja mucho ñeromueho que desear en euanlo a limptea ,Vlte4 ™ kHok

Nuestro compañero Jesús Gar-t
j cía Rivero. rector de Ja secoión

«Paneránia». Jia entr^^o üit sitas:
1 cifico automóvil telédirigidó;' íte.
juguete, aJ niño algecireño Juan
Carios'Romero Gamboa, ahijado! de
los príncipes de España, SS.AA.RR.
con Juan Carlos y doña Sofía, re

El próximo viernes día 23 de hriei Ep....a t
•enero, a las 8 de la tarde, y en el. Ibert y Fran-
Salen de conciertos de la síciedadAigecireña de Fomento, organizada Mi'os JurkovíP f
pona veterana entidad cultural se la iov^ri ¿«ní ■ ^0celebrará la cuarta reun-ón de la le« «wf intéipntemporada, bajo el patroSnio de ^ ^
Clultura Popular y Esoectáculos íIpi ai - • o&timios en la Academia de
Ministerio de I ^^^es de Brafs-rismo. -««ofmacion y Tu- lava, en la que fue alumno prcdi-

El flautista MHob Tnknvtp 1 Profesor Vladislav Brun-rinnistaílSna Gaffnínír ^ Cuando todavía no había terrón Gafforova, ofrece- minado la carrera, la Orquesta Sin-run un selecto programa, en el que fónica de Radio B -atislava i^pnn
IfnrEm « puesto de Su^ISilV?;;?ch, Em. Bach, J. N. Humell, Ga^ titular de atril hasta 1965, en cu-

.  . - - - , ■ yo otoño se convocó una oposición
•  para cubrir la plaza dé catedráíico

MAfí ANA\,G0MIENZA EN «EL v® ñe Bellas Artes, deMERO»^ EL CAMEONATO' DE Bratislava, cá-
TLfrfa- ledra que Mllos Jurkovic ganó bri.

-  ' llantemente.

José OJEDA LUQUB

Reunión del Comité Directivo
del Skal Club

recientamente en el Palacio de ja
Zarzuela, para el citado pequeño.

ga'o que los Reyes Magos dejaron inic^ará"en^ e?^dnm?pujn Jurqovic no se prodiga solamen-
rccientamente en el Palac o /fe la Sociedad Federada te en e! campo concertístico; Las

■iftTv f fsT MJref productoras de discos en Alemania^ortiva «El Mero», un atractivo y Checoslovaquia, se han querella-
rin^rán^^nifniór^ el que partí- (jq para conseguir la exclusiva pa-
pFadoíí Han Iddn^^n grabación de sus interprelaclados. Han sido instituidos magni- ciones. Son muy.frecuentes sus

py®.'" ??' y Ja animación, an- í:paricione.s en lá Televisión de ¡a
fc sti^endá^'^*^" Campeonato, es inmensa mayoría de los países eu-Diioolis stiüi si

irpeos

pan
.

£q la noche de ayer martes, sa
lió con dirección á la capital de
nuestra provincia, el alcalde de AI.
gfeciras don Francisco Javier Val
éis Bscuin.

En la mañana de hoy, y en e 1
Gobierno Civil, se celebrará una im
T-ortante reunión, presidida por el
niii^tro de la Vivienda don Vicen-

, te Mortes Alfonso, con todos los al
i laldes de las poblaciones de Ja pro
úncia, que se han visto afectadas
^or las recientes y gravísimas inun
éaciohes.

Dichas autoridades municipal e s,
expondrán ál señor Mortes Aifon-
tn, cuantos probíerriás se han plan
teado con motivo de los aparato-
s'^s temporales, y darán un informe
P'iipiio y detallado dé los cuantio-
S's daños que los mismos han cau
sado. ■■

FARMACIAS DE GUARDIA

Ledo. Rivera Aguírre
Plaza Alta

Leda. Argair González
Gorteya, 27

A esle gran artista, acompañado
p<or la p anísta Helena GafForova.
tendrán oportunidad de vm- el pró
ximo vierne.s, todos los melómano.s
algecireños. Se trata, pues, de un
extraordinario acontecimiento mú
sica! para la ciudad.

El pasado sábado tuvo lugar en
el Salón de Actos de la Cámara
de Comercio de Algeciras, una nue.
va reunión d e 1 Comité Directivo
U.íl Skal Club del Campo de Glbrál-
I ir, asociación que cqnio ya se sa-
l.e agrupa al alto personal de em-

,ire.sas turísticas.
En la reunión de estj pujante so

ciedad se tocaron diversos temas
iclacionado.s con la marcha de Ja
i'ii.«nia, entre las que cabe destacar
la designación como Vicepresidente

de don Antonio Gil Guijano, acuerq
dos sobre incorporación de nuevos
socios e iniciación de las gestiones
para realizar en la Bahia de A]ge<
Ciras unas regatas de carácter na-
c onal o internacional en la tem-.
porada veraniega.

Igualmente se acordó la celebra •
ción de un cock-tail para el próxi.
lito día 31 en e] Hotel Cristina, cos
itio coniimiación de los contactos
entre los skalistas.

Trasoaso SALON
de PElUOUeoIA

ÍTIO CENTRICO
CLIENTELA. FUA

Llamar Tel. 232697 de
CADIZ

Sífliilcite Él Waiioiis
eii

1  -vy»*— ■

iiV E N T A SI!

Servicio Médico rocturno <le Uf
gencia y de domingos y festivos:

La Línea de la Concepción. Dr.
Joaquín Rato Diez, General San-
jurjo, 14.

S  * ' ■ i

Álgeciras: Dr. Luis Muñoz Mi
lán, C. Ortega, 36.

Maquinista Offset
Se precisa persona que posea gran

experiencia
fsigibír indicando pretensiones'eco
nómicas a la referencia número 504

AliECIRAS

Se pone en conoclml^to de tos
ohretoa españoles en GibratU» «im
eL Servicio Médico noctuhio de Ur«
reóclaí y di donalBfoa y NéMvai
MSamentd ser «tfflMMq m
«Mos de JuarortaglM, ataífaN e
eo oqu^oB otros en que por su gfa-
yedad ponga en peligro la vida déJ
esifamo.

CON esta Campaña contra la ©M

terta, la Tosferlna y el Tétanw

y la nueva vacunación contra Ji

pommltíltÍB, se proteje a la lo

■  ftmtía ¿fe ^ tpnibl»

Magníficos chalets de 3 dormitorios, comedor, estar, terraza,
cocina, cuarto baño, pasillo, garaje, Jardín, situado en Los Fi

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

Prccio£o.s pi.sos en La Melosa, barrio Lo.s Certales. Facilidades.
Bueno.s pi.sos en barriada PetáJUlez, Huerta Fava, calle Jerez",

calle Colón, etc. Facilidades.
Edificio Antigua Delegación de Fronteras.
Solares, apartamentos, casas rústicas, etc.

Ii¡íVZ.QX7XZ.S:BES!í
Magníficos pisos céntricos, con y sin muebles

Chalets amueblados.'
Información, venta y alquiler:

J. MOLINA GONZALEZ
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Calle Castelar, 1. Teléfono 761111. La Linea
Horas: de 12 a 2 y de 6 a 8. Sábados de 12 a 2.

rfillAul® mévi !i.ms

Servicio diario de autobuses de MálagBÍ-ísf
y Algeciras con cnlae^ipára los

y les autobús^ de
Aigecieas, Seyilla y G|#e.
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Le ha dirígido una xarta en
'^Conocen nt^eistros leotróres,'-p 6 r

:: las Informaciones diarias que he-
j) rnos'ido facültañdOi lá preocupa-
' ción y tes continuas intfervencIO'V ciozi V' •jftS - continuas miervencio-

le $a-

ficadoa Tüdá atéiitaniente su serv'dor, Ma-
El séñor Muñoz Fernández há di nuel Muñoz Fernández, desde Oa ca

denando-tes medidas que había qüe Que^do a ̂ sposicíón
cooptar en beneficio de los damni- y #

üii senur-ivi.uiiv;& ^ ^ t «

t ntís d¿ nuestra primera autóHdád rígido una carta al señor Aífage- ll^e'^l^
í i».ítnicipal en los momentos más me González, concebida en dos si^ G^cepcloni 20 d« ®«rc> a®
4 entélales de los dias y noches de guilles términos: Estamos s^roá que, como este^
tes- Inundaciones, en especial aque- «Hiñó. Sr. alcalde de esta ciudad: vecino de sébíor afectado por

1 lia noche del martes día IS, de tan Por medio de estas lineas quiero- las- inimdaeiOi^, esta ̂  ej esp
triste recuerdo. testimoniar-el agMdecítmieiito d e tu de los demás este sincero ̂ ra-
En aquella noche, la trágica pa mis fam.'iJiaves y el mío-propifll a decim ente, pw la presencia física

r ra el Gampo de G'braUar, nuestro V. I. y a toda-Ja■ Corporación híU--do nuestro alcalde en momentos
alca'de, d-.n Pedro AJfageme Goh- nicipal, por Jas fRcilidades queden- que pudieron ser muy graves,-para

lie en los traba- contré en la-desErraciada noche de nrestartes toda la ayuda que nece-zá'ez estuvo presente en los traba- contré en la-desgraciada noche de prestar'
-■ jo.-- en favor de-los damnificados.-Y-la inundación; en-al sector de Pe^ sital>an tantas fámi'las'como-se v.e
n allí fue precisamente donde don Ma
I riuel Muñoz Fernández con domici-
j lio en callo Turia n" 20, vió a núes
? tía primera autoridad municipal or

C0S8S i

en falso más acaba áe- muy duro-en sU^eampBi cometo (¡j.
■  An «u oropiQ muestran;loa resultados.

^2^ i^iíaderaman - SP-eiv esos dos de^tezamieaic?  ̂tStico. peligro esta Ja'Balcmpédica .consiguiera,hueiiia„;^r=rrS.?Scn»m«
que el Se%dlla At. encuentre por_ _ r.o ser así, ciertame^ la
^ tóunpos más'facliidadss mira clón se le ha ̂ inpeorádo^c\?aBty eso qua los ya ha comenza^la^gundavueit;
£ á^ea^ se defendieron mejor y van qu^^do meijoj

BaiHsPeDiosuiar

óreras, Santa 'Ana y-Turia, para éóa afectadas por la riada de una
mitigar én cuanto fue posible, la noche que pudo grabarse con ca- mal el
tremenda tragedia que se nos pre- racteres negros en Ip pob ac ón
sentó. Jas nrecloitacloiiea hubieran contf-lí?&^®i^!^ii^

RuégóJe haga
nuestro agradecimiento
res Bermúdez Amedilló

que ate^. en^Iíee al ijua^ el partidos. T !ó .peor <tó todo es¡que ^ ^ vemos al equ'eo caiBí

Sompédica así aun de realizar hazañas, pues bien qiit
oufi hOT^tá clasificada todavía en-nó - demostrado que ante (4fi8v¡li¡""Iru^SpSSSencia, esta pos- At: un equl^^tlt«b^,.ladoto,
,tnw,es.más teérjca.que rea^J^Ofs- lera no existió ningu^BQjnaBto
ko que .¿etrásMlé: ejui ha^ cuatro y ningún atacate eumpUó con sti
eqúipos -^Triaáa, • San -Femandoi . deber que no es etr^a^ qu^
Jerez Industrial y Ceuta— véanos-matar a.puerta. Sto feoSibUKfflvté,no, yaquátes- t)cain^te - chutatíeres,.-que, pni¿,

len pnntb«Í>í^' goeñ el dispafb," y que s^aa-.apre

mo asimismo a todo é' personal que téntica tragedia, que no Uegd;^or J Wi,v^ión del^tí:¿-tajo las órdenes de Vds, se pusie- tun&damente-, -p^o.quo así. y ^°^/s\tiv^qóg, |¡^^^;sevyiá cuando la SSlwálíédlcasa Regional -equipoíi afla. wstíos yi

ron afanosamente a'dispos ción de dejó cteraa huellas de su paño, co-
Programas más. .sobresalientes,

'• en Radio Peninsular para el. día
. de hoy.

8,45; Nuestro-compás; 8,30:'Mú-
í £i:a y paisajes de Hispanoamérica;

3!.10: . Noria de Canciones; 13j05:
i Eisí-oteca 70; 15,00:' Alta fidelidad;

1 :,05: Concierto de sobremesa;
1  .30: La música que usted preílc-
n ; 19i05: Club de baile;; 20i30':. Sólo

; X.-. kai; .«: 22,30 Juego dg parejas;
: 23,00: Opera; O0;3Ó:-En-la media-
j noqhe.

• Y los ya habituales BÍdetInes In-
' formativos de-Radio'Nacional.

ciiantos vecinos requerían su ayU-mo se ha pód'do comprobar más
da. No olvidándóme del servicio tarde. Menos mal, como decimos,
de Bomberos; que con sus eapatáces^'qué tfe-lsóindejA dé llover, sino que
al frente bien se merecen nuestro se adoptaron las medidas-qué píe-'
estímulo. cisaba aquella emergencia.

Desaparecen de coches apár-
cádos numerosos aparatos

de radio
loaSscBnaa iament^^bíea v én

locales de ciñe
líMPElOAL,.
, años)

5: ;."Falso .-ídolo" ..(18 El,rumor se ha hecho auténtica rra<Jas suelen ser todas .del.mísmo.
estUo

pAR.QtJE.^8,30: "Su nombre es Da-
, phne (18 años)

levante. Bi 'f.iQué
cat-" (18 años)

TEATRO COMICO, 5:
del coraje" (18 años)

realidad .Són muchos los propie
tarlos^áe coches que cuando por las
mañanas van a usar su vehículo
se encuentran con que el aparato
de radio ha desaparecido, a pesar
de que cuando se fue a acostar o
a realizar algún trabajo que ha du-

"La hora '"^áo varias horas, inc uso de día,
iiabia dejado el coche bien cerrado
con llave.

que ian -dado V tres resúltados ha quedado á cera eá-habádsiport^
que en nada le benefician, como: tislmo .capítulo,acftfe ^i enipate del JereZt industrial - Veremos a ver qué Jajiasa a í
en; . ej (4el' Ferw^Eidtt. delantera con. üa- dtí avi,
.en.AjloHSOlMuTUbe, frente sd.Geu- vo ariete, del que se dice que est
tí y. ej. nuevo-triunfo en su o^^ del aunténtíco hombre en-punta, fit
Aicaláj.equipo que ha ido esca-iando u la hora de meter d gatillo. Esp
luwstos.. y que demuestra una- re- jamos que luzca prime
cuperación que puede molestar a la camisola albinegra éíi el psligR
iriáSj.-dái JUÚk- ldeva , dos, resultados so Jar del MelUla dóndeípuntuars
aeguidda:-nvuy .buepos; ,su. triunfo pos antoja toda ünfi;|SÍ®f^^irss
en Ayamonte por 3-1 y la derrota Rero, ep, fin, -coma.la^iií^lr^ e
contundente,-;. que le hizo, encajar lo últünó que se pierde, égiiattle-
ahSteutá por 3 0. roos a que pasear.algsipas Joamasí

:nás, a yér sUoedan^^s-tp decldú
.  m Palcma. dos sa^.ida una vez a -lúdiar eon todas 4
V-ctagjfiasfeaSiippiy'dlfic Jea, pues va,, atp)^ yrbiJíB;x.|jiegft.l^r^te .of
a visitar al MelUIa —que tiene sed4¿,l|i.,j>értn^én^i^jiiiw me^ que. 1^'
-poaltÁws^ y^después at Marbella,^ ¿.í^rt^í^^flíqjoí^aai.estk
equ po con tres negativos, perq-.eét^;í«S(íia^í^í^tñVAé¿cauzai

tal,. Pussy-

: no quedarse. Rallados.ni un
spl.Q momento, no dejando ver a ios
espeetádores próximos y ¿asta la
película, haciendo comentarios de
la cinta, la .mayoría de ias veces de
muy mal gusto. Verdaderanience,
lamentable este" espectáculo, que se.
repite con frecuencia, en las saias
de cine de nuestra ciudad. 'Pensa
mos que puede haber algo que so
lucione este problema.

oi tndt iñeonétio

FARMACIAS DE <}UARDIA
'>

'ó Ledo. Ruiz María
Calvo Sotelo, ,17

Leda. Rosa Roca
S,an Cecilio, 34

Por lo que se ve, ya que son va-
.  ..ríos-los casos, de los.,que-tenemos _
t, noticias,- no se trata de funa-broma ~ ' - ———

pésadá, sino de que existe realmen
te alguien -o_^vari^ Péi'so"as~..iEL GRAN ESCRITOR y POETA
que siente predilección por aprp- |i,eon AZEERAT, En NUESTRA
piarse de los aparatos de radio de

' Esto de te caza y la pesca nos re
cuerda a te última pejicula de- ma-
tegrado «Séneca», proyectada ■ en dena se arrojen o devuelvan a !-
Televisión Española, y en ..a quv aguas, las''piezas meiwfes dfl .ó-
se hacia ver que nunca llueve a e-u.s rpritímof-i-rie ca viorva 'tw «ííomn •:

te -deportivó-, y esjju^ asi comoí
al pesca fluvial el reglamento c'

que nunca llueve a gus centímetros

\-x

■í;.

«OAMIZAOICIN NACRCOIAEí

■ los coches; Da la impresión de que
quien o quienes realizan este tra-
lajíto tienen cierta exptrienoii,
pues los coches están cei-rados con
llave.

•CIUDAD

, se haga ló mismoto de todos, y que el mismo día en la pesca marítima, ya que esos'/
que los agricultores í"godoneros:-ce3 Jiay, que. d^arlQftMBíeiipl!; P-"
sacaban ep procesión a su patrona en.sU-.idia, y en de .toí'!
pora que llov.ese, los cu.tivadores eLtener" -boenag>>éañ^ft¿s¿ ááati
de remo acha sacaban a la suya pa-. de que, es pócó, dep'tírUv» e inf»^
la que no cayese gota a g

-Sé encuenti-a en La Línea, de
paso para Algeciras y Marbella, el
gran esciitor, periodista y popia
León Azerrat

ama, y eso de sacar <í;morralla¿, caino*
por poco hay una tanda de

DE CTHIGOP

9ólegeid6n d« l4t. Ume

^iteefo prmniado-«yera

582

-•Tenemos anotado también otros
actos que si no son de este tipo
también son muy lamentables. Se
trata del comportamiento de ciertos
grupitos de jóvenes en los locales
cinematográficos. Es tal su compor

.palos en gar.mente se dice- eátre lOs 8fií^
tie ambos giupos pedigüeños. nados. ;

'  - . ®h íin. qUe lalaáSóRiedades ^
I pon A7ai'rai "ues b en, con la caza y la pesca-'-Pnvtiyas de .pesca estáñ.-.dft.®'-'^
Uteraría J artísfc^ ,lte-ocurrido en estos últimos días rabuena, .porque;así;vei& tot-^cidadetodosloí wwA "i ^ono- exactamente igual: los cazadores mentar jiúmero;v¿e-.af¡Kaíos,d'«n han tenido que refugiarse en su.s.so- da la- abundancia.iería^pesea.®sus trabajos periodSos ramo l°v rS df'ia f pro mutíle.pantaián. el.cuaiSestási®.los numerosoTraSaTesTcróní cuidado y hasta mimado por 1";cas que han sido pubUcadL sobré Se totamiente impract.ca- aiicionados,,que.hasta,h^ cres-
sus actividades de fino escrito- v co¿ él' _P®scadores, Mha_ gu^deri^ ,constante, pa^tamiento qu e no hay manera de „onferPnpiérft» t ^ con las crecidas de tes ríos que des ¿"en orden, disóinlinaVOJmpMpoder résistir permanecer «entaclp y ,as\gSalmientocerca de eUos, ya que las gambe- cuenta- con que ha# he . Alstas, al ,]^do'dMoSes siC;

t A II T O
(Nombre registrado)

donde su labo'Í"™s'?dmiS''poo
«cuantos le leen y_ conocen perso
nalmente. Es un excelente amigo
y un extraordinario escrito" a aiegría ver el paéado

ene¿ ; se enctíeritra un «miréDí' Q}
al, flnaJ-de^cuentas,. acaba
por <:<picárs. y hacerse"péscaiiot •

 do- seguir asi las cosas, ya tenemos
itancia tan -™."®%.Bdhtalán a, los •®^PPCtáculo más, gomo puede equien deseamos ,9ue su estancia tan

to en la Bahín Hai r«i ™ . ? .afic.onados aBahía 'del ¡gol como en la'. ? ^ deporté^ que en- cuálqu 1 é r lector '
<^°.sK.fl9.nae, a9Vuatoénte reside, leí'.=01 todo te Ti. -i^h-^n:.?- - -.=eá frdojqgrata sacando del mar peces y p

sse darse un paseito por el mu'-^
P|ies si lateblenciónde pesca-'''-

^ ""Oon PRfnc a iJYTíJá ***.3 _ __ I^^S, 9. SUnO-Q^ rio Tiacyiv'n *.Oo'n estas linéat? AREA mderé T
saludar

nt'f legular tamaño y
a este srán r>n¿ta"'" ^-^sta eiemprares de var-oa a,.^J»niplares de varios kilos de

Máíámas Facilidades de pagó
Entrada a .convj?nir - Visite nuestra exposición
Gibpik^, 16 -! LA'UNEA - Teléfono 76Ó040

■ A. , —■ - .®?ft..©.oetá: ■ ilustre-P®rio^ísta y excelqñtetescrítor que
Azerrat, deseándole una

magnifica c.'ítáneia entre nosotros.'

i
<:i

telefonos de URGENOIS
auardla ClvU „ „ - ,

Teléfono 222
^*ol!oía

S2\N'ROQUE
T D Q o r

Socofit}

'teniheroo r

O Q » O 7601SS

TSOOSEJ

peso. Conozco más de un caso d-
«niirones» que, ante e": espectáculo

«picaron» tam-h.én. y.al día siguiente se hallaban
S r

pite como el., pasado doniin?''
digno de Verse. Pa'abra.

o W„oa:Undoa .a ouclos a la p-csca. E«nt;tesan una ^
a^ocia^POS, pues en este deporte, el qu;.

Uene te ..uerte de obtener nnrbu-
na pieza, ya e.stá «envenenado- p.
lá toda .su. Vida. Co.-tas de la pesi
ca

ñttj padre :que nó névs a f"
¡ Jos a los Puesto» de ^acua®'

f\0i'I deje ahardpxtedq®

la QDfermedsi'' •

.

Pero hay aigo di
en cne-.-ita y Ciuc c:v

gno de tenevi
doro allopK ir>i° o V

íJmrm de
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Desde Tarifa PAOINA CUNOO

■t 'V
>

rr«„a,e. „„a . ,Olivar, q4é sir^ ¿e 3* tanjan ,las agui y desagüe S
nio la Ocurrida er. co-

Slft-emtoargo el túnel vient^rfA. . 1° que es necSSio^i^
.inosfcraada.que es un liellfeS obr^s OaríTa í i«lanente ^ gro fier. - f^h iféimáae n ti IpiLfí HS.-

otra forma íü¿e
tra ciudad, y ^ue teCido v 1° «con-
tro a pasaii aíaltt SS Sa"r ̂  *

C

jésta, ináaíQüig. (iBtñoiM¡íac8),qii^,;Gi
ültima>ctÍMr^n Breteña ííe iievai* a cabo Sriás

manobr

tie.

te boba para dejar pasó a la ^aivH • Ahoraxl»a r.Bateo,,piearorv\S.S' - T"^''
e los hábi
se desea más que

rnos

as mUitares en aguas del
Artico y del Mediterráneo ocoi-^^tai utilizanda las instalación^
«e la colonia civil" de la

Roei*ooa

La-<;omisión MühlcitíáT'tiSíiñai-' -^^^ ,.líente, celebró sesión 0rdiñkrÍa^ef4í,?HAf^^^^r^^
«Ha doce de eneío" áctúaL bato la i'árrM don Mwiüel
presidencia del Sr/áléa'ifcSw^ d^^^cionés don Ehinio C3hámi^^^Skds; ccmidMa^^^ suministros
a la que concurrieron- io¿ tspñhi-Aa c • o os de agrua.•teniente de alcalde don Áiifedo Bar te'dl^JíooípeSmr"^
iiiudcz Palacios,^ O fi José Dóniín- c-„ „ ' "pesetas.|ue2r Rivera y dcfn- Severo Mkhuei np¿ e^aSlactón
\'ázquez Mifafida;-el secretario de" W jubüLión funl^nnri a ?
aa Oórooraeión -doh-Pédfó DáVi a ® AntonioSa Corporación arrido OlandaCa rr-' zosa, ado^á'ndó^ ib s- sigüien
les acuerdois:

.
Los Barrios; 13 de enero de 1970.

AO^ERiHOS'
Eotrador de iá anteridr.;'

El Alcalde.

El Secretario

A(!er^t']ai3t£lhie)a^jsi^i£íÓ?F.'-Mateniátlcamente dehiostra-hle su difiéUlMdiSAJBÓiíiéí'bi^lk. no-es íhiposiblé'. Siebipfe exis
te la- esperar^ de que en ese pequ^d-po^centaje do posibili
dades entréñudíKlto.^i!áSl¿Wit«-lleudo cenia mayor-ilusión.'Ottaa '
cosas scm má>s;di^de8r«Hséa;«Mis días por ejemplo, se sor
teaba unr aut'anóvi!'^S€!afe»6tMÍ'^p0p una entidad comercial li-
nense, como obsequio, a 50S«cll«tttes. Aplaudible este gesto de
la-mencionada entidad-qiW'poap^íJescontado—^«3oib buen sis
tema para raláídeira esití^Hfenítfea; Lo^ue ya no resulta tan
ap'aud.ble'es'^''.be'c}ió dé^fid'él-^rteo se-'cfectuara n combi
nación can-'Ja^Lot¿ala IN^ibnM^OO.OOO úteros), cuando se
habían distribuido 80.000 pap^eibs coh'«derecho a optar al
pi«mto». Sin duda-algdíiffí^ er-cllente-qué iléváse el número
72.423, póf-ejen^Io,- t^dríg ntoin% posibilidades de conseguir
el automóvil qué- ©Fqúí^élisl^-q^ apuesta-<una sola-columna.
•Vamos,, que bra ••totáJíineiite-binfíSsibíe qué resuitase agracia
do. '

Imaginamos que-asta'empd^a comercial se habrá-ya-dado
cuenta'de la andmaíi^^-qii^ -'bébrá pensado en una solución
sáüéiábtbria para todos;-púea-gi-bien se trata "de un obsequio
también Ips, poBéedórea dé'páp^taa-con "cifras superiores ah
OO.bbO jw'drián- considésarse engasados:'Sugerimos que estos
cntréii'en el 'próxinio sort-epj-o bton" ^ue la^ empresa busque la
fótiñúla más adecuada. .Y -^i'ué-para una próxima ocasión... se
itongá un poquito mág de-cuidado; . -

Y para terminar, y al nvargcn tolal-ménté deda <rifa», aúii-,
que deseando que tengamos-«ueifté-ÍEénsámos^queí.existén más
posibilidádes' Qué en la qué nos a<»bamog de-referir, en ei- caso
éehaber llévado él- 72.-423);; vámOS a--p^p^A-frVE que seácúer-
de que desde Sértlla pam-ábaja -también;%v;vcnv much^^^ espa:
fieles y. c(»i' los mítomoA- derechOsf qüe el i^to párárj^er.d^^^^^
írutár de Já 'Ségunda cadena, la de UHP; Yá hábe ^máa de trés
añog se nos dijo, que -<<pr(mto>>. H€garto-, y la verdad ^ que ese
Kpr-oiitp» =b'stá"ireOTl.tail^- ehdé .un jefe" de estacipn~idé féfroca-.

•  ■ h'

.■ -i

ieril" del año 1940;
CÁSAUS

LA.. UNBA - SEVIULA.
(PerjTiirifa y Puerto de Santa Xáiii^

^IMa diilf Ubm rlii 7 • Da Swílh'a lai isj
RESERVA YíWSPACHO DE BILLWraBr

de AofoboM., SíVlU. - PI«M d. !• L1.M

irmlS KIEIlilfS

io ba^ de, dichas maniobras, se
ta • aernpré' l& ihañfcana"áé la dis- ■
oordia entrfe Madrid y Londres. Y

P®®*" ^® complemtmtar a un viejo y constante pro-;
wema es, sin duda, cometer acto
mqportunos que los xelaciohen .or
esto o aquella Mrcuhstanóia. A

lo que se" ve en^sta actitud inteíicionad£
de ̂  realizar estas, maniobras, ib-'
opórtunáS' poi: el contacto direótt'
de ■ las mismáS Con Gibraltar, le im
porta bastante poco eí futura dé
los gibraltareños. Gibraltar es una
bafie naval británica y no un pe
queño territorio en dwde pue-dc.
vivir una población exóluslváme.H-
to civiljpor"" miiy pto qué
la misma aspire y desee ser. Esre
es el argumento lüñdaníental qué
los proTpios gibfaltareñoss ni Han
visto todavía ni'se hán. parádb en
sus ^consecuencias trascendentales.

España sabe este argumento y
por ello conoce perfectamente que
el pueblo gibraltareño es y será la
victima clausurada que los britá
nicos piensan ausentar lentame.ile
para que dicha comunidad no sea
la pesadilla constante del Almu-an
tazgo de Su Graciosa Majestad ni.
por otra parte, una carga nada
agradable al erario público britá

nico. La suerte de Gibraltar, sin du
da alguna, está echadá, sin ot'.-o
panorama que el de vivir encer a-
do en su propia salsa, bajo la su
pervisión autoriataria del almiran

. te gobernador militar de la ba.sc
LO demás, la democracia y los ot -os
ingredientes, ¿para qué sh-ven en
tan mínimo territorio?

Sin embargo, Gran Bretaña no
ha cambiado su antigua y anacró-

I tiéa actitud de seguir estimandi
i el valor estratégico, solamente de-i-

dé el punto de vista militar. La
población civil de GIbi-altar tiene
unos limites bien definidos por el
Estado Mayor del Almirantazgo
Las anunciadas maniobras milita
res británicas vienen, a estas alíu
ras, a corroborar la intención di
utilizar a "Gibraltar como base d.
operaciones, lo mismo del presente

; que -del -fútarai.-Pero España- con-
' tínuará demostrando su ejemplar

pacietiria pofqüé sabé perféctaaien
le qué "la fmfa madurará", iná.=í
tarde'o más temprano. El probléf
ma de Gibraltar ha llegado, prác
ticamente, a casi ese punto de ni
velación que tan necesario era par-^
eliminar las, circunstancias des.fíi-
yórables para España que se da
ban, precisamente, en ruestra zo
na. La influencia inglesa —como
era conocida por estas tlcrrasr— ha
desaparecido de tal manera que en
verdad son pocos los- viejos que
sé acuerdan de ella. Y es que la
política española no^ podía, ni ro
ñado, realizar una trayectoria má-';-
éÍEicáz que la qOe últimámente ha
piiesto en marcha con el Plan dt
Desarrolló Econóhrico y .Social p:
ü él Campó de Gibraltar. Con. es
te nuevo Plan; Si se consiguen cu-

"brir las etapas que aún quedar,
pendientes, Gibraltar quedará no
ya sólo alsl^a, sino que adem-ár
verá la panorámica de sus alrede
dores totalmente cambiada y con
una comunidad con un nivel davi-
aa muy superior al suyo.

En f'n, la presencia militar bri
tánica se patentiza, una vCz máá,
en la Roca, y tal situación, como
es lógico deducir no favorece en
nada a un futuro diálogo l»ra bus
car la solución de tan enojoso pro
blema; Inglaterra sigue aún con
;as prácticas miJitareB dé una;po
lítica imperialista que, en estos mo
mentas, no sólo es anacrónica, si
no, además, inoportuna. Al pare
cer;- •OKtealtar es la reUqaia más
preciada ñfel que fué "gran Jimpe-I
rio tt« la Reina Victoria". Menos
mal qüa la psciénciá de'Etqpafia Bate esperar a que los iii®MeB''dte-i

¡tafitetaecMr V m

í

'iQlUaiVBB'

s|ua.-i,..T8ntocon)o
sietDA.!.-llii asunto ili^piso;^ La Me^
^fora^lr > t^tte
io ioilia el filuda^#seiidiihÉitIé
por

.  í
Estés días en que tan démioda éstá'él agUá-, po existe duda-'i.

a^ca de. gue cualquier seeeión-tíc ün peródico'que esté üeéi
tifiadá, aunque sea remotámente a la cuestión marítima —dohv ,
de^ tanto abunda el liquido-eiéiViento-:- sea algo menos leída
que de costumbre por los habituales, Lp InOlolo; insípido e tn-;
coloro a veces tiene un poquitodé'alegría.-A ello Vamos é a'
por Ja sai que tanto abunda pop estcá aaíduVrIdics;

Conversación entre dos guias:
«¡Pues ya sabes lo que le respondí a) fulano!».
«¡Bien Hecho! Lo digo yo: a ti, pawtiengaflarté; hay que ■

saber siete Idiomas.»
Moraleja: ,Hombie, tanto como Biete...J "

Uim .de las preocupaciones que eí puerto de Algeciras se
na quitado de encima durante los últimos dias, no cabe duda
que ha sido, él que no lleguen a nuestra Estación Marítima los
trenes. El asunto es de pe.so. .sin cuida.

No e.stá ni iiuictio menos bi-en cjue no se'tenga en ."líenla-
.a facilidad ccn que hi gente de estas latitudes u.sa de la me-
cafora y lo pronto que Te saca punta a todo.

Ejcmp'o: "ntre la acera de la Marina -y -la parada de' ta-
X s exi.ste, como sin duda todo.s ustedes conocen un paso d---
peatonos. Pero, míre.se por donde, justo al lado una señal de
tiáfico y, tamteén ccmo en la cc'ebre canelón'un anuncio de •
una célebre ca.sa española d.a bebidas. Da la casualidad de qii.^
el anuncio e.s casi de igu.-ii cáractéristica que Jas seflale.s d-.-
uso común pero con Ja diferencia dé que en iifiaUlcÉhúS'eamsidt-
dicúio reclamo campea un toro bravo, di.stintivo o señal de
la citada entidad comercial. ,Y bien: Algunos chlKto.sos"Han'>
dado por decir que casi parece que índica-«n pasa-de ganado;
Naturalmente de que no ocurra así se-'^éaxgtí un %;impátiCG •
agente municipal de tráfico. Porque es qué,-é»^ca«iones, ya ru. •
se sabe como tiene que saltar el honrado peatón que se atreve
a circular cuando el guardia se ha retirado. Claro que enrase
de que algunos parezcan gacelas esquivahdó vehidulo no cree-
yo qué haya pensado la c.asa representada. ¡Y'que. Dios nos- -
libre!

Parece, parece que en el año venldérp'»—y-^hablamos- dei-
temporada— ya na ocumrá lo que tantas veces sucede en ei^
puerto dé Algeciras: que la gente se aglomere. Por lo que nos
han explicado de un modo particular parece que la Transmé-'
diterránea está organizando un plan de d&congestt6tt.-dal'PQCT-
to pata cuando caliente el so] en Jos meáes estaVoles. Pór to
que nos hemos enterado sólo se permitirá el acceso al Puer
to de Algeciras a las personas que deban coger .sus-.barcos-
con seguridad. Así se evitarán los trastéraos dta añb pasado
—y hablamos en plan de temporada— porque como dicen por-
ahí: Con un botón de muestrasobra,'Ymuy stñn-ado 'dedmos-
nosotros.

Esto le ocurrió a un buen hombre que,, a pesar.".del tiempo •
qu^ -lléya en Algeciras aún no .se le ocurrió irse, a una buena
clase de Inglés (idioma de que tan foiienba profesores tenemos-
por estos pt^os). El inglés era un buen hombre también y;
encantado de la amabilidad silenciosa con que .lo había tfatá-
dO el nuestro le quiso ''hdicar al carpetovefónico cuandd re
gresaría dé Tánger hacia donde marchaba y lo quiso deeir-
qite volvía al siguiente día. El británico, como éstnatut-ah, dr-
jo: «To mor.-pw», que como si dijéramos: «mañana»-pero,

'como en el idioma de las Is'as .se pronuncia distinto a como
se lee: sonó así: «Tu moro» y nuestro" h-ombrer casi--sin-
titubear, sirttiéndose (molestado respondió: «Los tuyos, por si
acaso». —

Prosigue el tránsito en Algeciras a pesar de que alguien,
pueda pensar lo contrario. No.s s'gue visitando el elemento
exlranjero en gran cantidad, y es una desgracia que no poda-
mo.s con más frecuencia referirnos a la calidad porque eso
eS una cosa que «a quien Santa Margarita se Jo dé, Santa Ur-
sula se la proteja». De lo que no hay duda es que por eso»"
países del N.->rte tampoco parece que vaya llegando al finai
el surtido de chavales de estupendas, para arriba;

El barco de servicio en la Transmediterránea tuvo una
avería que por lo visto obllgóa la Compañía a publicar una bre
ve y urgente nota sobre el asunto. Lástima que no todas la»
entidades al servicio del público tengan estos detalles que se
agradecen en lo que valen. Así se hace, ¡sí señor! '

T como supongo que ustedes ya e.stán bien de chistes ma
los oor hoy punto en boca, en el sentido naturalmente refe-
¡rUto a que hacemos mutis por el foro, que es como si dijéra-
aaos qtw.raHo: ¡Hasta mañana! Como simnpre, desde el puerto
de A^ciras,

.  POLIZON
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Mortes llegó anoche a
Ho* se reunirá con ios aÍGaldes del Campo do Gibraltar
*  ̂ -1» oí ,to de muchas callea del cascoj, , I .la ia tB

SEVILLA, 20. (Ciíra)._~^B lo-

|v

.

i uSilMea sevillanas más aféctadas
'laor lás recientes inundaciones y
'I .cmporal de lluvia de
.f otras,zonas de la capital <io»d9
ííj'^ lecha inmediata han de cons-
il'Üpuirse importantes bloque, haníta visitadas deténidam^te
i-|aiañana por el ministro de ̂  "
iidenda, don Vicente Mortes Wfon-
ffláo, en su segundo día de estanciaI'én" la capital andaluza.

I • (EL MINISTRO, EN
w ■ JEREZ DE LA FRONTERA (Cá
8 diz), 20. (Cifra). — Procedente de
ií^ma llegó a esta, ciudad, alre-

(Cifra). — Procedente de

.Tde el to de muchas calles del cas<» vie-dedor de las siete io y barriadas del extra¡rradio.
ministro de la Vivienda don VI- 30 y oarriau^. u .miZUSulV uc j El informe confeccionado por los
cente Mortes Alfonso, acompañado
de los directores genérales de l-v
Vivienda, Urbanismo, Política in
terior y Asistencia Social, y alto
personal de su departamento.
En el Ayuntamiento, el ministro

fue informado ampliamente por el
alcalde, señor Primo dfe Riyera, de
los daños causados en el casco ur
bano y en la campiña jerezana por
los pasados temporales, mostrándo
le, sobre unos planos, las zonas mas
afectadas por las lluvias y el des-

 bordamiento del no Guadalete.

téónlcos municipales y dados a co
nocer por el alcalde al ministro de
la Vivienda, valora el total de estos
daños en la cifra de 115 millone.s
de pesetas. Igualmente el señor
Mortes Alfonso conoció planos y
maquetas de realizaciones actual-
naente eñ marcha, entre las que se.
cuenta la construcción de 3.000 vi
viendas de reciente concesión mi
nisterial.

LLEGADA A CÁJÍÍZ

8188888 BPBB88 88 ^ .
Df08l0888B lBClfi8ll8S 88 Ill88fl8

íC fra) — recintos universi-
Ssr

s°ís
d(;micas, grupos a
^effún estimaciones no llegaron a
sobrepasar las
ñas, promovieron diversos desorde

"°Anlrmino de 1. mleina y
luera de 1»
-nc intentaron cortar él tranco euíl' iSS

DoWidd
ijEJtst p l í» «* iáíoff

Péridñess

Los daños más importantes ccm
prenden las averias producidas en
la conducción d'e aguas para el su
ministro de la población; diversos
hundimientos en fincas ¡r^ti^s,
viviendus y colegio de El Portal;
corte de los accesos al poblado ae
Guadalcacín; mal estado del co
lector de la zona Sur; vivien^s en
ruina de la barriada Soto Flores
y otros puntos de la ciudad; de
rrumbamiento parcial del Hospital
Municipal de Santa Isabel, así co
mo los múltiples destrozos ocasio
nados por el agua en el pavimen-

^CADIZ, 20. .(Clfi'a). — Acompa
ñado del gobernador civil de la pío
vincia y del alcalde de Cádiz, que
acudieron a Jerez de la Frontera
para recibirlo ha llegado ésta no
che a Cádiz" el ministro de la Vi-

«Migueiín» mató
dos taras an .Jsréz

a, calles de la P^cesa
y Alberto Aguilera, sobre todo ̂
los comienzos de la primera de
calles citadas, lo 1"®,
la intervención de la Fuerza Puba-
ca. que jestableció la normalidad
V procedió también a rearar los
cbstáculos. P<^eriormente, |n nue
vos grupos dispersos y frafcciona-

: dos, intentaron reagruparsá en
calle de la Princesa y otras adya-TÍLT^ereStro^" ndeve

«r Miinal Mateo < Miguelin», co- so la interveaición de La Fuerza talaya.» su preparación ante la .blica, ya que ae" produjeron aj^oro-
che a Cádiz"el ministro de la Vi- temporada, en la que está tos. con lanzamiento de a'gunasvienda don Vicente Mortes Alfonso ^ . ocupar de nuevo un piedras e intentos de mterrunpm el
dirigiéndose directamente al ho- disp gp^re las figu- tráfico, la Fuerza Publica rs.scable-
toi Atlántico, donde nernoctará. , ® .. f,, c niipr- qja ¡a riormalidad.tel Atlántico, donde pernpctará. 'Iñsfñdíó y mató dos toros a puer

j  MIERCOLES, 81
¡  matinal
'  9,45; Carta de ajuste; 10,01): Aper
(tura y presentación; 10,02: Televl-
Vfción Escolar; 11,00: Cierre.
' l

Í! SOBREMESA a „
íV 145". Cacta de ajuste; 2,00: Aper
tura y presentación; 2,02: Panora-Ltualidad; 3.00: NoUcias a

• las tres; 3,25: Avances; 3,30. La
¡'Quiniela; 3,30: Embrujada. Hoy
y"El árbol que estorba"; 4,20: Nivel
;. |de vida.

ií" tarde
i  i 4,54r Presentación: 4,55: Antena
tsníantíi; 5.50: Tarzán. Hoy: "Las
meTlas"; 6,50: Habla contigo: Jesús

V, Weaga; 7.00: Cámara viajera
-Iffiroy: "Toledo", por Alvaro de
|;,"\..ruinaKa; 7.25: Despedida Infan-
'rtJl* 7.27- Pi-esentación tarde; 7,25.

iljTéleclub; 7,57: Este planeta.
;í| noche „ .
•' 8,25: Esta noche..; 8.30: Novela.
! Hoy:-"El otro yo del fiscal Ha-
ijler's"; 9,00: Telediario; 9,25: Avan-
í^ies; 9,30; Programa informativo;
i 10wir-Fábulas, Hoy: "El león ena-

• morádo"': i0.30: Misión imposible.
); Hoyi;-r'La celda dé cristal"; 11.30-

■ Veinticuatro horas; 11,45: Despedí
da y. cleii'e-

Delegación
de Hacienda
LIBRAanENTOS QUE SE PONEN
AL PAGO PARA el DIA 21 DE

ENERO DE 1970

Antonio Barbadillo, S. A.; Asti
lleros de Bonanza, S. A.; D. Ma-
nel Barea Figueroa; D. José Brea
Romero; D. Ramón Carranza Gó
mez; D. Diego Crespo González:
Corchera Española, S. A.; Frío Co
mercial e Industrial, S. A.; Dña.
Hanny Knabich. Viuda de Ayme-
>-ich; Hijos de Rainera Pérez Ma
rín S. A.: Hijos de Jiménez Vá
rela, S. L.; Manufacturas Alfa, s.
L.* b. Alejandro Moreno Lobato;
D. Joaquín Ollero Piñero; D. Eduar
do Quitaña Jiménez; D. Alejandro
Romero Osborne; Salmedina> b.
A • D Rafael Sánchez Padilla; Cu-
villo.y Cía. S. R. C.; Luis Caba
llero, S. A.; Bodegas dé los Infan-
- tes db Órleans Borbón; D. José Ma
rín Verdugo; D. José Pascual Or
tega; D. Dionisio Sordo García; Ma
nufacturas Cima, S. L.; Carlos y
J. de Terry. S. L.; D. José Quijano
Parraga; Manipulaciones Portua
rias de Cargas, S. A.; Viuda óe Fi
lomeno Aspe; D. Manuel Rama Gó
mez; Sr. Habilitado Cuerpo Gene
ral de Policia; Dña. Ana María Bur
gos Moreno; D. Manuel López Pa
rra; Admon. Loterías número 3 de
Cádiz.

Con el ministro han llegado asi- • ¡a'presencia de su g ^tjg qyg ̂  vez que se des-
SoS don ji,éBe.mont.y a. hechos, las claacala Vivienda, Urbanismo. Política p escogido de aficionados, continuaban celebrándose con nor^

mLs 'que^pudleron comprobar que «Mi ^^d en Jas distintas facultadesmo otros altos funcionarios oe su | g,:j,. eg mostró como si estuv.é-
Depirtamento. E" eljmtel Atlam temporada, pleno

de facultades, muy puesto y con el
mismo valor que siempre. A los
dos los toreó muy bien con el ca
pote, los banderilleó de forma ex
traordinaria y les h"zo sendas fae- ^
ras de muleta, plenas de-arte y de g incitaciones partidas de los
dominio. En ambas ocasiones mató g-junog minoritarios qué los promo-
con acierto y, de haber estado cu
biertos los tendidos, se hubiera He-
vado"varios trofeos.

tico saludaron al ministro las de
más autoridades gaditanas. Poste
riormente el ministro y acompa
ñantes fueron invitados a una co
mida "intima en el palacio de la
Diputación, a la que asistieron las
primeras autoridades locales.
Mañana presidirá el ministro de

la Vivienda una reunión en el Go
bierno Civil d'e Cádiz, a la que asís
ti

y escuelas especiales enclavadas en
el «campus» de la Ciudad Un:versi-
taria. Fuentes autorizadas precisa
ron que unos cuarenta onil estu
diantes asistie ron hoy a dichas
ciases y actividades académicas, en
las que no tuvieron eco los alboro
tos e incitaciones partidas de los
grupos minoritarios qué los promo
vieron.

JOVENES ALBOROTADORES
rán los alcaldes del Campo de Gi

braltar cuyas localidades han su
frido los efectos del reciente tem
poral de Uuyias.

De todas formas, Ja escasa con
currencia le aplaudió y le felicitó
por su buena actuación.

S^eúé serpir cúmp atti&éoHa&o

la. m

ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DE
ir ■ ■ ■

^ue falleció el día 14 de enero de 1970 a los 54 años de edaó
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de
1  Su Santidad.

a. 1. p.
Su esposo José González Arias; hijas María del Carmen y

Ana María, hijo políiico Alfonso Romero, hermanos Cristóbal
y ^osé, hermanas políticas Bárbara, Dolores, Angeles, Juana

■ y demás familia.
RUEGAN a sus amistades una oración por el eterno descanso

de sü alma y asistan a 1a Misa de funeral qué tendrá lu
gar el imiórcolés, día 21 de enéro, a las 8 de la noche, en
ta Parroquia de San Bernardo Abad.

La Linea, 1970

En tma hora de intenso drama-
t.Gíiio un gran nuni;io ne rtiiiuia-s
vieron cómo la furia inclemente de
las aguas arrastraban todo aquello
que hasta aquel momento había
sido sus hogares. ,
En fin la tragedia ha rozado, so

lamente rozado, a Tarifa como
tuerte aldabonazo de atención. Es-
Calofría pensar que las aguas acu
muladas tras el muro de la guar
dería infantil y el Grupo Escolar,
pudieron haberse desbordado a las
12 del día. Cientos de criaturas
hubieran perecido, sin que ninguna
fuerza humana hubiera podido im
pedirlo. Una vez más, la Mediane
ra de todas las gracias alcanzó de
su Divino Hijo clemencia para Ta
rifa. ' .
Y lo que pudo ser un día de luto

nacional, quedó en la ruina matá-
rial de muchos hogares, la mayo
ría, de ellos humildes. Las angus
tiosas horas de aquella noche van
convirtiéndose ya en recuerdo, sua
vizád'o por el intenso afán de ir
poniendo orden, de ir reconstruyen
üo todo lo destruido. La tarea es
larga y penosa, pero el gran pueblo
dp Tarifa— el verdadero— sabe en
frentarse de una manera positiva
—y esto desde hace siglos— con
iM situaciones difíciles. . -

En "aquella hora negra, cierta, le
rrible, hubo muchos corazones la

tiendo al unísono, y yo quiero des
de; aqui darles las gracias por sude; aqui darles las gracias por su

que hicieron de servir a la Patria
allí donde los necesitaran.
Gracias a la Guardia Civil, por

que; una vez más, sus hombres
fueron testimonios vivientes del
espíritu de un Cuerpo que custo lia
con fidelidad la paz de España.

ACTUAN EN MADRID

MADRID, 20. tClfra). — Las lu
nas de algunos establecimientos co-
rperciales fueron rotas esta noche,

■a pedradas, por un grupo de jó
venes que, en número aproximado
a la veintena, profirieron gritos
subversivos y «slogans» en la zo
na de Cárabanchel y Avenida" de la
Oca.

Los agitadores se d'spersaron an.
te la prseencia de efectivos ds Ja
Fuerza Pública. No se tiene noti
cia de que se practicasen deten
ciones.

Por otra parte, según se ha sa
bido de fuente bien informada, c"m-

ji *a ¿/cM wc eo miembros de la Fuerza Pública,
Gracias a todos los funcionarios tres policías armados y dos inspec-

y empleados municipales que su-"tores del Cuerpo General de Poli-
c.ieron incánsab emente eslat-en los sufrieron confusiones en el
sitio? más difíciles e ingratos. transcurso de los inc denles pro-

Gfácias a todos los que, sin más movidos este mediodía, en la zona
ancTamianf..... „ _.,i dc Argüelles-Monc'oa.pen&mientos que ayudar a quien

los necesitaba, se echaron a la ca
lle sin dudar ni un momento.'

Gracias, en fin, al Pueblo —con
mayúscula— que en una pugna in
creíble de generosidad, acudió sin
previa llamada allí donde fue ne
cesaria su presencia.

Sin prisas —^no puede haberlas -
ya que la situación desborda los
límites municipales y aún los pro
vinciales, pero sin pausa. Tarifa va
volviendo a la normalidad. El ba
rro acumulado en sus calles y pla
zas Va. desapareciendo. Ojalá tam
bién desaparezca ése otro ban^o de
egoísmo, de la vileza de todos aque
líos 'que momentos en que es ne
cesaria la mayor' seriedad y abne
gación. la colaboración sincera y
desinteresada, intentan ser rémo-
ras de entorpecimiento en la, labor
generosa dé todo un pueblo
sus autoridades a la cabeza.

Que Dios les perdone y en su In
finita Boridad y Misericordia les

con

ññmTnr" :r„ xes
magnifico, ejemplo .de verdadero haoiti orrihá a?u^'  - ■ hacia arriba allí donde todo es lim-.am(xr fraterno  I

pió y grande. Tarifa sufre, Traba- ?
j a y reza. Un pueblo asi, vence to
das las catástrofes.

Un tarifeño

.
Gracias a estos hombres llega

dos de todas las tierras de España.
A la Márina, porque fueron uno
solo en aprettwJa piña para ayudar
á sus hermanos.

■Gracias á esos soldados del Rs- ' \
gimiento dé Alava, que supieron w * ^
demostrar qpie entendieron pmrfec- I 00A 1^ |« A
tómente el sentido del juraanento « \ Iv' Cj

HOMENAIEs
BANQUETES

boda

BAHIA
REST HjR ANTE

.Flaya El Rinconcillo
ALGECIRAS

treba|®@
«i®, i Ki premia

'  Sf ̂ CiS :

vtnííí" "«yores de ttm
«• Vaou^otóa. a loa Cai^iéíi
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PA0»TA SiBTS

con un flivni dn vida M
MmU sa ntf«t sobri lai a. , "■ "■I®
,SBBA (Suiza), 20. (Efe). _ _ PJÍSSS (ldS8frO||j||tOS
;■ 5^» atepa'^^^^ S«a° ¿rhac"'""' ^cuMdl'Sfáto'

to así a.mb:o S"gíS?l;?í"««»í<>
Qu manteniéndose en un ni

vida

:a.toesVioTpVsS"'Sb^ sí°« ?ta.«;á7todiX:.n.dos.B5t»esla conoluslan fSte P'^odivos ea número su-' EmS """m. y Qr¿
.uidio realizado por la Orga- ¿i pnir» i o

. ón Intemacionai del Traba- transformn^iA industrias de'Ti, sobre el panorama de ei curso -í^ aumentado en
■3 en el mundo de 1969, que decnuéo a1 últimos doce mesesí. a conocer boy en gL- &

'i ' % * , ^^^^Sdiíiliz&CiOsj a mayoría de los países in-
■ iiizados ©] nivel de empleo Entrí» rnot»
alentado, la desocupación se tvado un iifo™ regis-

^aiicido y el alza de los precios ña, Australia C mal ^®®^"oiian en f^rma ñor-
.erioral aumento nominal de Francia. Irlanda. informe de

^NTRm?*^í^ nigeriaCONTROLA LA SITUACION
GINBBRAí 20. (Efe). — La Cruz
t)ja d'e.Nigeria tiene-el control d^

y las labores de auxi'

.ite con un crecimiento cons-

, añade el informe, F^er^' ®®®'^'^"io^de°laLigaos países en vías de desarro- í Sociedades de la Cruz^jale agrega- la desocupación desc^Lofmp^^ S/3ííí,tíí£f El l¿fo5íé
ibempleo continúa en forma de desocunación u°Á en Ginebra.°  paires in^ ®eer realizó una visita de cua-auRti..Aa,izados, marcando el récord fenta y ocho horas a la realón se

^  " cesionista y comunica en SfS-me que millares de personas están
retornando a sus pueblos.. Agrega
el funcionario que todavía existen
grupos que se encuentran en I3 20
na selvática pero que su cantidad
ha^sido exagerada en algunas no
ticias. •' . '

ópez Bravo...
: me de la primera pág.) del presidente Nasser para Asun

tos Extranjeros; La

a una propuesta de U Thant
$8 opona a una ampüaoién del 6obÍ8fno

P.ARIS, ^0. (Efé). — ««No es la
primera vez que se preconiza des
de fuera una ampliación' del Go
bierno de la República del Viet-
nam, sin tener en cuenta lo que
piense la población survíetaiamita
y, por desgracia' sin conocer la'--
realidades políticas del país", ha
d

cuanto al Vietnam es preciso, ante
todo, la formación de un Gobierno
nacional ompliamenle representado
en Saigón.

£1 portavoz suclvietnamita ha su
brayado, una vez más, que el Go
bierno del Sud-Vietnam representa
la volutad de la mayoría de la po-eclar^o esta noche en París un blación que lucha para preservar

portavoz de la delegación del Viet
nam del Sur a la Conferencia de
ía Paz, y como respuesta a las pa
labras del secretario general de las
Naciones Unidas, U Thant.

Al respecto, y tras su entrevista
con el presidente francés Georges
Poanpidou, con quien trató entre
otros temas lOs problemas del Viet
nam, U Thant dijo esta tarde: "£n

Su derecho a la existencia, al abri
go de toda ingerencia, bajo el ré
gimen de su elección".

"Nos preguntamos, dijo el porta
voz, si tales declaraciones, aun bien
intencionadas, no producen un efeo
to confrario. arriesgado, el que las
conversaciozies de paz que, actual
mente, se desarrollan en Paris no
se dificulten aún más".

Vsitar en el reino hacheml-
"óximamente. El politice jor-
f .oidió al ministro español que
dimitiese el testimonio dé amis
íciel rey Hussein al Generalí-
'■ Franco, y López Bra-vo, jjor
.;ite, expVesó la admiración de
Eña hacia el "heroico comporta
r.to de Jordania en tan difícil
■•instancias".
jiguidamente el ministro espa-
jse dirigió a la sede de la Liga
ée y allí.conversó, en privado,
(i m secretario general, Abd'el
-Jek Hassuna, para después, en
¡ico, proceder al canje de' los
amentos relativos a la marcha
.33 negociaciones emprendidas
2 el establecimiento de una ofi-
1 ñe la Liga en Madrid, con un
■?- que habrá dp ser casi de em-
íca.

'ípez Bravo expresó el conven
iente de que la oficina madM-
i íie la Liga —que bien pudiei'a
.-e para esta primavera— ser-
1 .Dara refozar y ampliar los la-
i'ue unen a España con los pue

trabes e invitó al secretario
a visitar Madrid en un

ímo futuro.
2 cordialidad que ha presidido
í ta del ministro a la Liga, se
uesto de manifiesto, aparte de
iínrisas, en un comunicado con
■j en que se d'ecide acelera-: el

■eso de cooperación entre am-
partes. Por último. Hassuna hi
iber al que un grupo

P oeuradores en Cortes que denl'ie pocas semanas visitarán El
serán invitados de honor de

'iiga en diversos países árabes,
-^¡emente Siria, Jordania y Lí-
f '

'®pre en lucha contra el reloj,
'•z Bravo visitó seguidamente

•  iunud Fawzi, asesor especial

. entrevistá. pro
gramada para media hora, se ex
tendió por más de una hora. Aquí
se volvieron a conaentar los te
mas de política ya-revisados con
Riad y, tanto en una como en otra
ocasión, el ministro pudo compro
bar la satisfacción por lo conver
sado.

Terminó la.mañana con una -úl
tima visita, esta vez á Hassan Ab-
bas Lzaqi, ministro de Economía y
Comercio, Con ^quieh López Brayq

■ estudió las posibilidades de ihcre i
raentar nuestras relaciones comer-
' cíales.

^ La distribución de alimentos dé
base —añade Beer— se está reali
zando en forma satisfactoria el in
forme, tertóna. dlcieiido que las
necésidadés urgentes en Nigeria
consisten en medicinas para enfer
mos, heridos y' niños;'"

LOS ex-comülgadgs de
CHILE ENTREGAN SU "

.  V aparroquia

SANTIAGO DE CHILE 20. Efe.
Un'coclel ofrúeldo por lo, em- Ííen Puente AUobajadores d'e España señores de

Sagaz en su residencia fue la única
nota protocolaria de una' jornada
de trabajo que ni aún se habla in
terrumpido durante el almuerzo.
En la embajada. al.j,tiempo de co
nocer a la coloiña'e^añola, d .nil-
nistro pudo saludar .a buena'parte
del cuerpo diplomático de la ciu
dad, entre el que se encontraban
los embajadores de Rumania, Pó-^
lonía y Hungría.

La gran expectación en tom.i a
la posible asistencia del embaja
dor soviético, Vipogradov se desva
neció, "sólo he invitado ai emba
jador de paíse.s con los que mante
nernos algún tipo de relaciones di
plomáticas". explicaría más ta>*de
él embajador Sagaz, lo cual no es
obstáculo para que ambos diploraá
ticos hayan visitado repetidamen
te sus embajadas, ya en el aniver-;
sário de la revolución de octubre
o en el del 18 de Julio.

Para terminar la jornada, una
cena ofrecida por el ministro de
Asuntos Exteriores egipcio, Mah-
mud Riad, a su colega español, en
el Club Tahyir, club diplomático
situado en el centro de la ciu
dad.

, fue entregada ano
che al arzobispo de Santiago por
Eleuterio Bravo, Mariana Arirbas
y' Nícasio 'Viejo; los tres sacerdo -

Nueve obispos holandeses
aprueban lo abolición
del celiboto sacerdotal
También apoyan la incorporación de
id mujer a las toreas sacerdotales
UTRECHT (Holanda), 20. (Efe).- Los obispos, dice el comunicado.

Los nueve obispos holandeses han son conscientes de que la política
aprobado esta pasada noche las re- de una dé las provincias de la :'g!e-
comendfkc'ones del' Concillo Pasto- sta tiene repercusiones sobre las
ral holandés en las que se pedia la demás. «La provincia católica da
abolición del celibato eclesiástico Holanda no puede exig r de la Igl©-.
obligatorio y el acceso de la mu- sSa universal que acepte sus pun-
j£.r a las tareas sacerdotales. . tos de vista sin haber sido con-

Los obispos holandeses se habían saltada». Por tanto, «la puesta en
abstenido de votar cuando estas i-ráctica de las recomendaciones el
recomendaciones fueron adoptadas último 7 de enero por el Conc lio
por el Concilio Pastoral que se re- Pastoral holandés a propósito del
unió hace más de diez dias en No
ordwijkerhout.

Los obispos holandeses. apoyan
asimismo la relntroducc ón en el
sacerdocio de los sacerdotes casa
dos, con ciertas condiciones.

En un comtinicado publicado ano
tes españoles ex - comulgados que 1 c'ne por la jerarquía católica holan-

desobedecldo l desa, se subraya que, s'n embargohasta ahora habían
..de orden dé)abandonaría dictada
'.por la jerarquía eclésiásticá.

CON 90 AÍ(OS HEREDA UNA
FORTUNA FABULOSA

MEJICO, 19. (Efe). — La fortuna
del millonario español Elias Mue
las Puebla, que murió en la mi3nu¡
soledad en la que había vivido, irá
a parar a una hermana de 90 áñ-js
de edad' que vive en la provincia
de Santander, a quien nombró he
redera universal, según una infor
mación aparecida ayer en el diario
"El Heraldo".

De su herencia sólo se conoce la
que publica «1 periódico: nombró
heredera universal a una herma
na de 90 años, que lo educó al lle
gar a Méjico, inició un negocio de
semillas, en el que amasó una In
mensa fortuna.

es necesario proceder a consultas
sobre el te^ con el Santo Padre
y que, a éste fin, el cardenal prima
do de Holanda se desplazará pró
ximamente a Roma.

Ei comunicado subraya asimismo
la complejidad del problema de] ce
libato eclesiástico que el Papa ha
llamado «su corona de espinas».

celibato, sólo es realizable después
de un diálogo con la Santa Sede.

TODOS los Qlfios mayare* <te

TRES UESES y menores

TRES ANOS, deben eer Qev»

• ios S tea Geotroa de Vacuo»

Lea AREA
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DIARIO DEL C.'^MPO DE GIBRALTAR
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Precios áo Saseripciín
Línea y Algeciras (servicio a domicíB®^^

?o;tas. mes (taciiídos números;extraoíai5ar.os)
Resto de España, 225 ptas. trimestre.

Extranjero;

225 ptas. trimestre más»gastps^de franqueo

Brooke Boiicl
garantía de saíx)r yaiwtía

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción .

'montaje neumáticos pot" máqui- M'ODANSZAS. EIE S A y F Gil
na. Agencia Oficial Firestonc. ""
El Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

TAPICERIAS. Coches nacionales
colocadas media hora. El Re
puesto. San José n." 6. • Teléfo
nos 761226 y 761086-

se^^o^sumSTrarán"" en e" AUTOMOVILISTAS. Sollc i t e etfaT,o.Visla.erJa_r.r«a.a. Teíé-
B. R. Oficial Femsa núm. 46. Ell

Stauffer. Personal especializado.
Oápitonnes todas capacidades.
Servicios urbanos, a provincias a
internación a l e s. Representante
para «1 Campo de GibraJtar Sr.
Pérez Qulrós. Tifa. 760143 j
761321. La Linea.

Cristalería Jerezana
fono 344335. JEREZ. ,

PABTICIPE en el sorteo por* ua ,
VIAJE'GB ATIS AINODATE»
BRA de doa personas, con todos
loe gaetos pegados durante utó
semoBa. eitviando un sobro de TE
BBOOKEBOND. con suntímlw y
domiciíio a Valgos», opartado 347,
Barcelena.

Ocasión buen piso de 3
rios, comedor-estar, cocina, cuar-
to de baño, trastero. En AvenidaEspaña con magnifícaos vistas a
la Bahía. Almacén de IW me
tros cuadrados en
yorga. Información yMolina (jonzáiez. ¿¿r
dad Inmobllia^
1. Teléfono 761111- Horas de
a 2.y 6 a 8. Sábado de 12 a 2.importante empresa de mon-
taje necesita ®®'d^ores e FABRICA de pelucas necesita
Calidad nuclear. Para obra ae mentas. Bsoribir Apan.gran duración en SV80293 - Madrid. - >Dirigirse a Tiesa. Otíle pnRSONAS ambos sexos eaa buew
númrtü' 10-C,u arto. Madrid. buenas relaciones.2267360. (3.027). .

OIGA mejor con
ratos «icúaticós do pplíloa Qútié-

rrea. San PaMo» 22.

B. R. Oficial Femsa núm.
Repuesto. S. José, 6. Teléfonos
761226 y 761086. _

ÁGgTlES uasUmales y «atranj»
roa ea la geapUnera El Polo,

8,800, carretera La Linea*
'San Ro<iue. Teléfono 761900,
120L

CAMBIARIA piso 1.* planta ea
Huerta Faba por un 1.* o 2.* pi
sa Condiciones a eonvénir. . Ra-»
Bón: Teléfono 761231 y 761936.

para .trabajp de porvenir. BscrL
;ben'd,e puño y letra al Apartan
:'do 4Ó"dé J^geqtras/ ^ rv 1
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MTBRCOLEJS, 21 DE ENERc

dimisión irrevocable de!
Mfsió^nte Algeciras

A;!|o9 Anffi|je le «ñifljhiy«

1

MADRID, 20. (Alfil). — "1^ pa-
ece muy difícil ̂ que Urtain pueda
r.eleaif jcon Cfinsil,jor el titulo na-'
clona! de los' #esos Pesados Jpsra.
esaíechq del yemte de nmr^ que
ee hq!. fijado- p^a disputar ese ̂ m.
bate", ̂  iñdicádo ̂  estq taride el,
manqgeí de Ürtoíó, íteuzq'Casaásl,'
s un redactor dp'"Alfil

'  Y¡Tia;añadi4oÍ.. ■ V
—7. Se dala ¿ircüns|án^^

hay- de pw .m^io un; era^to'
ra que Urtain le dispute
Peter WeUand "el tí^ó; éuropeó 'áe_
los pesos máxim^;;cp^
jada para el trece dé marzo."
—Y siete días son escaso margen

entre pelea y pelea, ¿no es así?
.v ,¿3yBueno,-. .¿ ,yrtain. pierde por k.
o. frente áU alefnán* y "el-cómbsAé r
es duro ó recfté'muél&'CaStigoi Ür
tain necpsitoría, np -Wenos de dos
.niescR; paira, despafifá^, recuperarse

y volver a entrenar.! Y si gapa* el
conibaié será canSí>edhr''^c Europa,
y entbhpés .no tíéiie feoB Sgué
rar' al" tltüíi) 'pa¿ibtíáir.í>u®W^d}i®
eí entbrcliadó Qoütinentál es dé cá-
tegosíá ' 1;. :
—¿Sajbe" us.ted_;.'^e '^hdo . Rd;

mos, tras p^ar - .^"a^ pirita de dos -
ciento^ ¿lÍÍ®séaía¿,d^aíésj Va
pelefr'gom^grWa V.J^.

. der su titulá.-^.nfé^ a ;
,  ; —Es
,tra¿;lpB. prpU^ás: en
tuvo.metido .^m¿¿ pa^gm el!
. e8tadd;de..pqliipirñiá
su Jiréneiá ̂ pará gc^báur/'ftapoí
va a peíeaV ahora contra l-aguná.
el .día S.do marzQ próxiiufl ptro.qn..
Los Angeles, no en Panamá. Si
gana,' nosotfqs;tenemos un contra-,

.tocaya toftriñtíárlo á.CarraM.b. T^.
círS' qcífe 'gímárle ̂  Lagüna;,''quñe'ñb
le Va ser fácil, y Carrasco téndria
que ir a Los Anieles, pero fl bue
al&ti" quiere Hiéñ'e".: que'aK''ie^aTse,;
¿no? ' .

il Hoy, la Soléccián
eontra el Hoanoirar

n MADRID, 20. (AUU). — Iríbar;
r Báez, Gallego, Eladio; Jaén, Viole-,
, ta; Amando, Velázquea, Gárate,
o Asensl y Pujol. Esta es ̂la- alinea'»-
b ción que se enfrentará-mañana'^n
ge' estadio Hcrna b é u al 'conjunto
y alemán Hannover,.ha .informado el
>t Eclcccionador nacional español, lii-
3 dislao Kubala.

)

(  Kubala también manifestó - que
c éste seria el equipo itiicial ya quer
ía lo largo del encuentro efectua»!--
b varios cambios de forma que todos
X los Jugadores puedan salir al te-
B irreno de juego.
q —¿Se ha .presentado Arletaa'lai'
concentración?

= —No, por eso no está en la lista.
•'Arleta se encuentra'enfó^ft y rpí« r
eso no ha podido acudir. Ante este
cambio inesperado-he-tenido'queic

'odbptar este otro equipo ya que
Ámancio, Gárate y Pujol" juga'ráit'
en punta. A Rojo no le he puesto

^por estimar que con esta alinea-
" ción, y sin Arleta, no iba al featilb
de juego que pienso imponer. Otra
duda, y. ésta, de última hora, ha

■^Bldo la enfermedad de Gárate.-
,,j —¿Se encuentra enfermo, CJára-

■te? ■
ai

Cgsadei termina diciendo;
—Lo malo es que. Carrasco no

- pueáé-permitirse el lujo de^ perder
ya''ni um-solo 'Cbblbat^ SI 'Mandb ,
leamos perdiera su título a manos
ds Laguna, el panameño' se conver
tiría en campeón y Carrasco plisa
ría al número uno del rahking mUn
dial Ahora está-en segundo lugar,
í^aguna es ^1 número uno.^Sería
Jdgíca é.sá progrédoa "de Carráséó;"

- —BéiíéflcíbSb de %ualquier. lado
'-■que se'niiíe, ¿no cree?

.r-^-Sí, efec'tivafnéhfc.. ,Si Marido
Ramos' veiide, '^tídrá 'que porter en
juégó «u -título frente a Carrasco.

„Si gahá DágUtm,- Carrasco sería el
núinéro uñó y,'por Ip tanto,' spría

,deslgtóadp aspirante, .oficial al títu
lo.--Kfb", insisto,'Cártásco no piie-

^de^ peidé^' ni'u^^sblo' combate ya..
Si;'fiiéVá. -veñciítb áéscendéria pn-
WlofféS-'Bii -ra&Sihg' y' pérderia.
ía.^pósibiMád"dé^'Un"'c^ con
Lagúiiá %i'éátfe' ógxáApeóri;

Los últimos ¡resultados, han re
vuelto aún más las turbias aguas
por las 'que'discurre ttiíeatrc)/-íút>
bol. El cuadro algecireño esta-prác

sanen a este enfermo crónico. En.
•una tempofrada -tan ardua y difícd»
tan complicada, los tropiezos tie
nen un valor doble.

El Algeciras, que no es tan nial
equipo como nnicha.gente cresLjtie.
he en su funcionamiento algo qué
no marcha bien, algo que está da
ñando'al equipo de foiina' hotaWe.
Pbsiblémente, él^mal parta de ft -'ri
ba; de algunos puestos directivos,-

' de la dirección técalea, en fin de
'cosas relacionadaa ■ directamente
i con el equipo, peró ajenas en e!
■ rendimiento del conjunto sobre el

terreno de juégo. '
iüi''¿rísis actuql Ká;aesémbocá'iú,

"Jír_ .J-,. aW 1ó >4<v^1cVfV»S

go "^el qüe' se oéüpárá a paftir"'dé
ahora y de f o rrh a áccidental el

-.-Si. Lleva dos días sln tiofWljr,'
¡Está en tratamiento médico. Hasta
.mañana después del éntrpnámien-

^,to, no sabré si podré contar con
teste hombre. . •

Por otra parte se informa a un
^sedactor de "Alfil" que el encuén-

vicepresidente prútnero don jft,
Fernández Berrenchina. L^¡cani>

^ te, ahora habrá' notable ieestTi¡¿
turación en el seno de la^Jqnta &
Tectáya, ¿ambios^que-ya;cmnun!ci"
remos oportunamente a «ueatt,!
lectores. ''

Mientras tantb se sigue bascas^
un secretario técnico y ayep.eoJ
ban insistentemente loshmtíires /
paquirrini y Puskas, - Con esfe iv
tíjuo, se sostuvo ayer una iz-Z

' -vista telefónica. 6¡n embai-jo, >
¡más seguro es.iPaquirTiin, '
los mehtideroig destruirás .se }
Como -firme.

Así: están ■ la# oo^s en lo qu;.
refiere al gUoElido fútbol al^
reño. Él preialdeBte señor JimT^
Navarro, dhisitló irrevocab'.é3i--i¡
ante el al^de de la ciudad,
últimamente se ha intére^sij 1
foi^á at^iva por todo lo qui .
dunrie éri. la gálvoc ón de; .x ;.,
aras, qúe! cada vet se ve má» -]

■cil. .
JOSE OJEDA Lüair

LAS AF0E8TAS MÜIUAS

Más ds

;e televisor perratii con
iMttbna incerperada

EfT«Í6visor cto la- pcintallá nogra ontirreflexiva

^lirae osté y '^Atn^elo-» en - los^buzones^ que- se encuentran
instatados^^eiiib.:

» ■■

>'■

VAB'
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S<Mo<r

itro entre España y el Hannover ne ■
será', televisado.■  «t

. a

LA RETIR.itoA DE BEN Att ES
DteFiMTlVA

51 . . . .
BARCELONA, 20, (Alfil). — "La-

.-k.etirada-de Bén Alí es. ilefinitiva.
gateen-de 4qdo, fúhdaméntó
noticias sobre futras peleae'suyns'',

^ lia dicho el "manager" del ex-cam
peón dé Europa, Pedro Caballero,
;« un redactor de "Alfil", al pre-
'^iguntarle qué fundamento podían
, tener las noticias procedentes de
¡'América qúe señattin que ha .su-
¡jfrido un aplazámiertto la anunciada
¡pelea entre Ben Ali y Rubén 011-
irares, a instancias de éste, e insiS-
,^n en que se - éelebrárá tal eoih-
Jiate a pfesar de que Ben Ali ya'
_wpuso su propósito de retirarse
,ile la actividad pugilísticá.

3  Si allá qulei-en hacer propagan
-fei^ que la' hágán, ha añadido el
¡Bofldr Caballero. Pero "Ben Ali yá
T» ws fejt-bbkeaaac: asI 10 ha áhuh-

ácckdlefídb u
y a «M ido ptbpi* -®^Ua.' .Y ésl%. seguyo dé 'qu» no •

y/ 7i ■

HtóRSqjSíq©Bz r

éMAimaíAS^

i RIOARi-

2.—
GAR-- ■««iíaiia.'VegawiV-rá;,
Biarlb-A^A, Apanifiío;»^. LA LjNBA!
ka'?'
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Mel-illa » Litase -.
Sevilte At.
Jerez Ih^. i Húeivh;-^

- béüti
S.-Fehúndo - Áicaíá , '
Pto. -Málaga^. Gáaiz ■
At, Cfettta - Portuens©, ■ .
.Ay^opté - Je^.^

...'EJs^pona'.,. Sahiuquefio í
Algeciras - Tíiáíia
Yaldfa - Ei Pilar

.  VUIamartin - P-Arlñag
At. Aigeciras-San Roque
L&s-isárrios-Ahtoniano- ■

y;..

iNombr# y apéUlioa

•  «W.

Vu

WMM X JL Ñ Br.Z -
Sra;^«>«„ios SI

C«só de hafeer mágíde un' acértMite «s(e i
entre ellos. prestíp será ^sorteado

MADRID, 20. (Alfil). — Resaltii
do provisional del esefútínlo de 1¡
Apuestas Mutuas DepoftiVas B»
néfioas correspondiehté á la 20 ji
nadtt hé Liga del día IS de efta.
úemo. y:

columnas, 40.788¡3Sg.
Rtfcaudáeión, 203.054.^5 pesetas.
5955.' dé Iñ-femios", 112.169;747 é'ü

laa.' :

REPARTO DE PREMIOS i

37-.389B1B pesetsis, á repartir fs
tre 8 de 14 aciertos, á 4.678.740
oetasi

37'.8a3;916 pesetas, a repartir tr.-
tre 690 de 13 aciertos;-a 63273 sí!
setas.--; ; . (

37.369.916 pesetas, a repartir er
tre '11B44 dé 12 acieErtos, a lis
pesetas.

EL HANNQVER LLEGO A
MAÍDRip.

'MADRID, 20.
mos venidk» a ¡hacer turi®no, b®
a jugar y a pnocurar ganan, ¡i-
.manifestado a un rédactw de
fL» tí entrenador d eí- Hannore:
SV l^^^oUans Pilz. ■

- - • ^nipQ. aiernán, que maná!!'
—.se,_€nfrentará- a la-preseíecciór. J-'
¿.'|^CqJa,.í^jaj,^gtád;o-Bema^.feó esthr-ta^dév poca después d® i»'

s.ete por vía aérea a Barajas.

El Hannover se encuentra act''
mente en e) puesto 16 de la
cesliga. Sobre su situación Hs¡
^'ílz, nos aclara;

^Hemos tenido la desgracia -
tener varios jugadores lesionados;
por ntra parte, llevamos tres ?'■

^•tidos menos jugados.

Requerimos de PÜz-que enj"ra qué cree sé ha debido ia e'';
nación de España de la Cops -
niundo. Y el preparador dd
novér nos dice:

f  Quizás no tuvo suerte ^
»?' "-'^^ct'ntrarse cbn unaci^ belga que está siendo

Velacióa, Sucede tanib'én, a v®"-.
causas dificUes de comP^.,,
que tígimas selecciones ""Zi

•V rtíidímlento que cabe
en torneos muwWales. -^ji

Bscotís .y ." "
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1  sMmos «qj09..„j|[niuy fuertes"
El At. de Bilbao ha encontrado Alsu hombre gol; Félix Zubiaga Acha

qu€ a<»ba de cumplir 25 años.
Nacido el 4 de enero de 1945 en

Ar^cudiaga. puebiecito vizcaíno
lindante co

comenzar la presente tempo- ^nK.-
rada los seguidores del Atlético de ® conocido muchos en-
B-.ibao pedían el pase de Zubiaga al i'ev^ 1»»®® ocho años queprimer equipo. El manager ̂ nnie wa «J"®
Alien lo estuvo obseivando cuida- a agradecidon Alava, Zubia "-a «e ha ¡i -—-w w^^ocivunuo cmaa- a todos r.i,oa7.rT

confirmado de una forma (¿finitiva ente durante los entrena- aieo see^ rti,.! ?f enseñaron
desde eu debut el 2 d la altura de la novena auaria^íS?.,.?"-.í"? «"I"-
del
vena

TO rematador,

fcíl y «aprovechón» goles que die-
Atléfco de B;i.ton el triunfo al

bao.

—Después del partido contra ei
Pontevedra saü contra !a Real So
ciedad y el Sabadell, pero sólo
los últimos minutos.
Zubiaga no se desanimó por ello.

.  ,a. cón .entusiasmo y con fe
jugadorj,esencial- y ipgró imañteñers'é' como titu'ar

■ deí é q ü i p b,'habiendo ido a más
partido tras partido.
—Yo no soy individualista —se

autodefüie—; juego con mis com
pañeros y procuro repartir juego.
F ísic a.m ente estamos todos muy
fuertes. Creo que he cog'do el rit
mo de la Primera, aunque reconoz.
00 que todavía tengo mucho que
aprender.

en

YA HABIA JUGADO EN PRI
MERA... HACE CINCO AfíOS
Yo he jugado en -.odos los pues

toí —dice Zubiaga—, pero el mío
verdadero está en el área.' sal
ga como interior o delantero' c'eñ
tío, yo soy Un
mente dé área.
—¿Usted ya había jugado Antes

en Primera, no?
—Si, hace cinco años. Debuté en

la teipporada 1964-65, contra el
Coruña en San Mamés.
— ¿Marcó a^gún gol?
—Ni yo, ni nadie. Empatamos a

■ cero.

—¿Quién entrenaba entonces al
AÜéfco de Bilbao?

—Barrios. Me sacó en cuatro

partidos. A la temporada siguiente,
Calnza sucedió a Barrios y yo pasé
al banquillo.

Félix Zubiaga pasó después al
Bilbao At'ético que jugaba en Ter
cera D'visión. En el Bilbao Atléti
co, Zub'aga ha jugado hasta esta
misma temporada. Ya al final de
la pasada L!ga fue uno de los ar
tífices del ascenso. Entre Zubiaga
y Platas marcaron más de la mi
tad de los goles del equipo. Y en
la fase de ascenso, contra el Ala
vés, Zubiaga fue el goleador.del
equipo.

nos de Barrios, Gainza, Irlondo, Pp.
1:... Y ahora de, Ronnie Alien y
García de Andoin,
Zub i a g a es un jugador fuerte,

u U. D. tarif a gol¿0
de Jare z (51)

W®'®Sia!.aiilor,d© cuatro goles,el
ittojór sóiSré ¿i térréno de jueao
A Ifi.Q d IS i« , • Wtarde del do- urea conecta un fuerte chutazo v

mi^O, dio comienzo en el campo marca el primer tanto

primer tiempo.sultado final'fue de cinco tantos a
uno 3.

A las órdenes ded árhitro Sr. Ríos
"*1" rWMMVMMMUWA.

Herrera Antonio
Repuestos de automóviles

Moto

TARIFA

--0. En el segundo tiempo, sobre
™muto 10, el juez del encuentro

aoflala nuevamente ev máximo cas
tigo, y Málaga hace, el tercro.
3—1: En una jugada rápida del

Santiago, por mediación de Ramos,
realiza el tanto de! honor.
4—1: Este fue e] mejor de-la

larde. Chlr;,, de un potente dispa
ro lleva el cuero al fondo del mer
co jerezano.
5—Ir Terminando

 Ve el Ramírez. Inata; Tort, Santos; Té
hez, Pacoté, Míálaga; Vidáj y Chila defensa contraria... y allí está él

'i;spuesto a meter el p'-e... o la cal
'>eza. Por sus cpnd'clpnes especifi
cas de rematador, eh. éstos tiempos
de <!;sequías> de goles, es un delan-
Itro que pronto merecerá la aten
ción de ICubala para la Selección
Nacional.
¡Al tiempo!

Europa Press

^  i? formaron asi; o-i r uermlnando el encuentro,u. D. Tárfa: Montero; Ceno, es de nuevo Málaga el que, de bilea

11.

Reservas; Peralta, .Carrito y Pi
no.

^ Santiago: CuquI; Coniferas, Pe
ña,'Bel inzón; Luis, Femando;
Aranda, Cama, Manolo, Ramos y
Diego.
Reservas: Rafa, Vadlllo y Valle.
Golea: \
1—0: Málaga, desde fuera del

MANIDRACTURAS

Vía. jlí J. Jupadí
Fábrica en

TARIFA

chutazo, consigue el quinto y
timo.

úl-

CINCO COLES EN EL BILBAO
ATLETIC... Y SEIS, ÉN EL AT

LETICO DE BILBAO

I^n dato elocuente es el de que, a
caiz de la marcha de Zubiaga del
Bilbao Atletic, el «segunda» bilbaí
no entró en un bache profundo,
hasta el punto de que durante
jornadas consecutivas, no sólo no
conoció la victoria, sino que ni s"

Segunda Hegional

(2-2> El Atl.. Algeciras
empató en BORNOS
Pn partido de Segunda Regional

celebrado el domingo en Bornes, el
Atlético de A'geciras consiguió un
.mer torio empate a dos go!es.
La pr'niera parte, fue de domi-

COMEINTARIO
No somos buenos técnicos y sin

embargo, sín temor a equivocar
nos el encuentro le hoy nos atreve
mos a decir que no pasará a !a his
toria. Se jugó sin pena ni gloria.
Uricamente animó un poco el par
tido la tarde inspirada de Málaea,
el voluntarioso hombre-gol del Ta-
r-fa; 61, con su ímpetu y ardor, ha

quiera fue capaz dé marcar un so- absoluto de los algecireños. mar
cando por delantelo gol, Zubiaga habla conseguido

c-irco de los nueve goles del Bilbao,
en ocho jornadas. Desde que jpasó
al Atlético de Bilbao, Zubiaga ha
marcado seis tantos.

, justamente a los

¿o, minutos por mediación de Del llevado cuatro de Jos cinco goles al
C tira, la gran figura del choque. A marcador, después de su forzada
renglón seguido, el árWtro en sen- retirada del equipo por castigo fe-
das caprichosas decisiones, anuja derativo ha vuelto lleno de buenas
aos claros golea.al AtléUco, por maneras y con una fortaleza dgna
con^derar supuestos fueras de jue ael mayor elogio..Junto con él, ha
go. Dos balones se est;*ellan en !o.s habido otro jugador, VÍdal. qué ha
postes de Idmeta del Bornense. Un sabidp hevar a rus conipañeros por
RUiéntico festival el

Siguen
nuestros

Para el tMsor

sin acertar

quinielistas
Imral íléclriea h

resulTaíiqs ,
■(GrupO^li;

Trebujsna, 3; E= Torno, 0.
Antonnno, 2; Espera, 0.
Fariñas - Lo» Í3afris (a celebrar en clarísima fuera de'jueg'o. Pro

t

alge:cireño de
buen juego, que debió tener más re
I ereusiones en el marcador.

Sin embargo, en al segunda par-
te, reaccionan los locales, y consi
guen el epipáte a los«30 minutos,

camino-de la. victoria.
Por. lo demás, muy poco, qued.a

que -sino'que el Santiago e-s

el -9 de marzo).
Arcense, 5; Villamartín, O,
Rivera, 3; Jédula, 1.
San Roque, 3; R. Sanluqueño 1
Bornense 2;
Vállense, 0; Lebrljana,

At." Algeciras, 2.
0.

No atinan nuestros quinielistas ya que hay bastante diferencia has
tá l

CLASIFICACION

para conseguir el televisor de Ge
neral Eléctrica Española. Como ca
da semana va-en aumento el nú
mero de iiarticipantes en Ja quinie
la, y en esta última jornada reali
zado el escrutinio correspondiente
se ha podido com pr ob ár que el
acierto no- acomp aña a nuestros
aiTxables participantes.

Bien es cierto que están dándose
resultados sorprendéntes, y la ma
yor dificultad en esta última jor
nada ha sido a juzgar por ^ escfu-
tlniolos encuentros de la Balona y
el Algeciras. La mayoríp. de los-pro
nósticos se han inpllimdq por ostriunfos de Balona y Aliieciras ¿e
ahí que los máximos acertantes so
lo hayan S 'do de siete
que no deja de sorEi máximo ha sido de siet^ p
hemos de considerar que fstán po
co acertados los pronosticadores,

B

Irebujena
Antonianoos trece de que se comprende

'a presente quiniela por el aplaza- Rivera
miento del partido Fariñas - Los Fariñas

Earrios
Nada más, sólo animar a. nues

tros concursantes y... que afinen la
puntería.

LA QUINIELA GANADORA
Linense - Sevillq At.

; Marbella - J. Industrial
Huelva - Rota
Ceutí - San Fernando
Alcalá - Puerto Málaga
Cádiz - At. Ceuta
Portuense - Ayamonte
Xerez Dep. - Estepona
Sanluqueño - Algeciras
Triana - Melilla

X

X

1
X

1
1
1
1
1
X

spera
Arcense
San Roque
Jédu'a
VJIamartín
R. Sanluq.
Lebrijana
Al. A'gec.
Los Barrios
E! Torno
Exórnense
Vellen.se

19 9
19 11
39 11
18 10
19 9
19
19

19
19
18
19
18
18
19
18
18

9
5
4
3
5
4
5
5
6
5
3
4
4
5
4
3

31
37
33 26

— E!NOTA
con dos puntos menos
ción federativa.

26
50 23 23
3G 24 23
39 31 22
38 27. 19
25 26 19
28 39 18
28 28 17

9 2Í 26 17
8 35 39 16
8 25 33 16
9„34 39 15

13 16 48 6
13 18,48 5

Vállense fgu.ra
por san-

cstan aiifCi&mente. los algecireños
y el árbitro expulsa a Cabello y Bal
ti, quedando los a'gecireflos con
Tíueve hombres. Marcan los loca--
les su segrmdo tanto, y pese a !a In
ferloridad númerica, el Atléi 1 c o
reacciona briosamente, y a los 43
minutos"'Del Cura, en gran jugada,

17 27 establece el empate definitivo a dos
20 27 goles. " '

Por los locales, los mejores José,
Concuera y Rodríguez. Por el At
lético, todos bifen, pero especialmen
te Del Cura, Morales y Miguel.

(4

Auto - escuelas
Coches sin conductor

TARIFA

un conjunto muy batallador,, pero
sin ninguna clase en sus juggc^es.
-Aj fiinal -del partido, en el.^into
g'>l, él guardameta Cuqui ¿^ríó
una leve lesión, pero que, !e,>tapl-
dió seguir jugando.
• El señor Ríos Machadp, tuygiiUna
actuación discreta, sin cquapilcá-Demasiado casero el-arbitraje del ciones, al pitar todas las fj^^g por

jerezano .^eñor Ulna, siempre per- anabás'p a r t e a. pero faváré^fjnda
judícando al Atlético .
5 'Alineaciones:

Atv Algeciras: .■ Migue'; M orales,
Cabe.ilo, Baltij^ Rafae'ín, Vicen t e;
Romero, Verá, -Domingo, Del Cu-
É9 y. Sánphez. •

Bornense:-José; Rodríguez, Ala-
r.;o, Lui.s-í Pérez^-,Hidalgo; Alonso,
Martín, Concuera Vér,ancio e íso-
la. ■ •

J. O.L.

mucho a la U-, D. Tarifa ■en .sc-
guqdo penalty. ' •

Dos. jugadores más dest^dos
fueran, POP el Santiago, . sq,i^te-
ro Cuqui, y el afán de jucl^d^
extrémios,, sobre todo el.^rgcho,
hasta su qxpülsión.

Por la^ .iariféños ya heiQqa^dicho
iq. MdlagaK . Vidal y alj^nas^co-quésa.ade.Chlrl y Tort, fue jb pi^des-

tacádó. , . - -

Fariñas - Los-Barrios (Aplaza
do).

San Roque - Rayo Sanl.
Santiago - Tarifa
Bornense - At. Algec'ras

1
2
X

Fariñas-Los Barpios jugará el día de S.iéqa®

Exclusivos Gonaguof^,
jni M
COMPRA. VENTA DBFINCAS; URBANAS

,, fincas rusticas
■  ■ C H AL E_^T S

Interpíantes parcelas en zona-residencial
^  , , 4olerancie indiustdab

Ya dimos cuenta de ello. Hoy lo
ratificamos, dic'endo que el ^parti-
üo de Segunda Regional señalado
en el calendario para el pasado do
mingo entre el Fariñas - Linense
y Los Barrios se jugará el 19 de
marzo, festividad ds San José

do perseguidos con estas funestas dad. Ahora bien, si hacerl^q^en.Es-
decisiones que les privan en jus- pera, Arqos o TrebujenH.p^^ífjem-
ticia. de algimos puntos. pío no les garantiza ellpf quéhan escogido esta pcpfqslon-.yoca-

Cpmnpendemos las dificultades clonál. En algunos d8;éaqa¡égmpos .
üue entrañan los partidos de Regio- dé Dios, el árbitro arr¡e^g^,l^tan-
pal y lo difícil que resulta para te, pero ¿para qué es i

pausan Hp pate amazamtentb ésto.s' árbltros dirigir partidos en No es Justo, ni honrádo,! ql me
són -lóg'cas, considerando" el mal campos que no poseen-^as debadlas dio^decent^e,^6^damente en favor del, équjpá de ca

sa cuando los públicos apa^^ados
le increpan. Ello ti«né',q(fflsequen
c; as desagradables y f^}■'tíílíb^ pro

y,«apact-

pstado del terreno de juego pojadas .garantías de segundad para los c
^blindantes lluvias de la pasádía.sc- Jleglados. Razonamos en a
mana y el coincidir e s t e partido 'os posibles errores de los aroitros,
con el que tenía que jugar la Balo- pues como hum.nnos que son están
na y el Sevilla Atlético. supeditados a pquivocaciones. Pero

Con la debida ante'ación fue so-,lo que no compartimos es ¡a creen-
1 citado el ap'azamíento, el cual cia abundante dé que por no con-
éctq más que just ficado. tar los colegiados con protección

■ V vT fiue hablamos ds la Regio- su ihtesr dad fí.sica haipide existente en algunos.4c\j?(rt;^ccjiil
1  rnv'pne d'cir .'a.s anomaliaf!-/eer 'parcialea eso sus decisiones, in- poj?.de! Campo da-GiblíUta?, que

cisa de árbitros ente.ros
tados,. pues de 8Bgti|y ,pbK-¡?j^q}) de
rroteros maj ie,,veinos,,..peqfe'de co-

nal conv ene os con

 c
ino e.stá, y así tenemos fed^^star

de

■:1 5 ^5;* A >■ j- f

que Vé men guá cediéndoss en el orden c.inándqse por.los equipof: locales, incluso lesfáñ .tan, cb|

n
ít

, ios arbitros el eibltra» en arbitraje^ deediQha4o6 4'{tié j^¿nsati-,
Éaa. o-L|^:Línea.itoBa '¿6r''er en rct-rai^' eorepótieión, lo
I mayoijórcente pero ^ -pS ' antemano se

suele ocurrir cuando .ee

e «retrato JSSa&a® iSStíi
narcialeg que prenTlo mayor de ini áestgnacloaea. que tamposo nbs parece joüto^

decien a o gsV A todos Jes agradará naturalmem gvic de antemano se salie lo
estos campos cuentan

>ida y ncc,.!,íii ¡a seguii- ¡lili.

- --.-I
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para inanleiiaf
dislaiicias..

Usfed y nosotros buscábamos
algo completamente distinto.

Y aquí lo tiene.
Tan distinto que todo es nyevo
en el nuevo SPORT Coupé,
un deportivo donde *
.hasta «I mínimo detalle
está calculado para aumentar
su eficacia. Con su carrocería
aerodinámica, sus 903 cm^
de cilindrada, sus 52 CV (DIN)
de potencia, su cambio tipo Porschs
y sus neumáticos de competición, '
es capaz de pegarse como nadi^ -
a las curvas o mantenerse sin
esfuerzo a más de 148 por hora.

Porque el 850 SPORT Coupé
es así: tan deportivo como usted.

más de un millónde experiencias.

sport.
coqK.
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SI!
recientes investigaciones cientificas.

el hombre se enfurece seis veces

Causas princiodet SÓlo dos)
empieza las discusio-

QO- ¿Cual de los dos grita v
cierra la puerta de un golpe'

éTpS '' P"™'"
Hastb hace poco, nadie se ha

preocupado por saber quien es
el culpable de las riñas conyuga-

Pero ahora un grupo de cien
tíficos americanos ha estudiado
el tema. Según ellos, nosotras las
mujeres, no tenemos la culoa
nunca. '

Son los hombres, estos "seres
inaguantables e irrazonables", los
que causan los trastornos. (Es
toy citando a los científicos de
la Universidad de Colombia,que
han llevado a cabo la investiga
ción). El, hombre pierde la pa
ciencia seis veces a la semana,
el doble que la mujer. Esto quie
re decir que el marido le grita
a su pobre mujer una vez al día,
con excepción del domingo'.
¡Cuanta furia! .

Pero, ¿por qué estalla? ¿Que
es lo que hacemos nosotras para
que los hombres se enfurezcan
tanto? .

UNA LOCURA

Según parece, las mujeres pier
den la paciencia porque alguieii
ha hecho o aicno aigo aesagrada-
ble. En cambio los hombres se'
enfadan por nada, por tonterías,
pero nunca por culpa de la gen
te.

Por ejemplo, hace poco .una
americana pidió el divorció povi^
que su marido insistió en encerrar
a su suegra en la nevera. Pues
bien, esto no hubiera molestado
nunca a un hombre (a no ser que
la suegra hubiera dañado el apa
rato). Los hombres están por
encima de estas chiquilladas. Y
claro, tuvo que ser la esposa la
que se quejó, no él.

Sin embargo, basta con que
una mujer apriete el tubo de la
pasta dentífrica en el centro en
lugar del final para que el marido
estalle en un ataque de rabia.

Los investigadores han des
cubierto que las cosas que más

enfurecen a los hombres • so n*
ruedas pinchadas, máquinas de
ateitar que no funcionen, y em
botellamientos de tráfico.

CUENTAS SEPARADAS

Cuando un hombre se enfada•por una de estas cosas, es mejor
^artarse de él lo más posible,
mee poco, un consejero de asun
tos matrimoniales en América
trató ef caso de un marido que
no había hablado con su esposa
desde hace seis meses, y que
tanipoco quiso dar explicaciones.

Pero poco a poco, el consejero
pudo sacar el por qué. Por lo
visto, la enorme fobia se debía
a la negativa de la mujer de relle
nar los abalanes del libro de che
que de la cuenta bancada.
"Me enfado tanto que inclu

so mi trabajo sufre", dijo el hom
bre.

Se le aconsejó abrir una cuen
ta separada para su mujer, de
jarle una suma cada mes para
los gastos de la casa, y no ocu
parse en absoluto de lo que ella
hacia con su libro de cheques.

~ Muchos de los enfados de los
maridos son originados por el di
nero. ¿Quién no conoce la dis
cusiones a raíz de la luz encendi
da en el pasülo ("Yo trabajo
día y noche y tu tiras el dinero
por la ventana"), y otras ton
terías? Sin decir nada del dañito
que usted hizo al- coche, de la
pequeña explosión en la lavado
ra, de la rotura de la aspiradora,,
o de aquella vez' cuando usted
llevó una de sus camisas sin qui
tarle antes los gemelos.

LOS PEORES: LOS

" HOGAREÑOS"

Pero los peores son los hom
bres "hogareños", los que son
mejores amas de casa que sus pro
pias esposas. Basta un poquito de
polvo, zapatos sucios o unos
calcetines que no están en su
sitio, pero que estallen en una
rabia ciega.

El consejero me contó el ca

so de un manager de un ban co
que se enfadaba cada vez que
encontraba un arañazo en el par
quet de su "living"

.El hombre se puso de rodillas,
estudió el arañazo con una lupa,
sometió a su esposa a un autén
tico mterrogatorio sobre el "por
que, cuMdo", "como, etc.,
y comenzó a buscar por toda la
c^a el objeto que habla causado
el daño.

_  Hace algunas semanas, su mu
jer consiguió, el divorcio, y se
puso contentísima cuando el juez
que dictó la sentencia llamó al
marido "una persona sumamen
te desagradable".

(Claro está, también hay hom
bres que usan violencia pata
desahogarse, pero no queremos
hablar de ellos aquí porque en la
mayoría de los casos son enfermos
que necesitan tratamiento médi
co, su furia se debe a que su ra
zonamiento ño es normal, no a
una de las cosas mencionadas
anteriormente).

MAS TIEMPO

Además, los hombres tienden
a enfadarse por más tiempo que
las mujeres. "Odian la crítica",
dice Sr. Rodvers Howard, un
sicólogo que dirigió una reciente
investigación de Europa sobre
discrepancias conyugales.

"Dígale ajinhimnore que se ha
equivocado en ún trabajo, y es
cuchará tranquUamenté. Sin em-
bároo. adviértale que su corbata
no hace juego con sus caldeti-
nes, y verá como explota".

El que dijo que no hay nada
peor que una mujer füriosa,
jamás ha visto a un hombre cuya
máquina de afeitar se rompe
cuando tiene toda lá cara cubier
ta de jabón o que se encuentra
con una rueda pmchada al abrir
.a puerta del garaje.

Si esto le ocurre a usté, me
jor será que pase el día con su
madre. Y que salga por la puerta
del servicio lo antes posible...

Naqulloje poro la mujer en 1970
Los consejos de Riño Carboni,
maquillador del cine Italiano

¿cómo se maquillara la mu
jer en este recien comenzado
año 1970?. Mientras avanzan
los primeros dias del año, se
impone esta interrogante funda
mental para la belleza y perso
nalidad de la mujer.

la MUJER SIEMPRE MUJER

Riño Carboni, maquillador ci
nematográfico
do experto en la .^^tena, res
pondio hace unos días a alguna
preguntas esenciales referentes
a la mujer: a

Ya termino-expreso Caijoni
el tiempo de la mujer
la que espera enj^lena gwerra e
retomo del marido, como hg^^
Anna Mfgnam ^ ú-«l-
dad abierta". También » ha ol
vidado ya el .d®,
de carne", encarnado algún üem
po por Silvana Pampam^En
1955, apawce la mejor agrem ,

es decir la compañera no-docil
para el hombre, cómo fue el caso
de Loa Massaii.

Este tipo de mujer imperiosa
y dominadora, fue suplantada
por la sofisticada Audroy Hop-
bum; es entonces cuando la im
portancia del rostro de la mujer
pasa de la boca a los ojos. Final
mente, llegamos a "Élow-^up"
V a las mujeres esbeltas y asexua
das: es el momento del uni-sexo,
del pantalón en el guardarropa
femenino para todo , momento y
ocasión, de las camisas de encaje
para los hombres. Un momento
ef que la mujer debe ser persa
nal como nunca hasta la fecha .

EL MAQUILLAJE ADECUADO
Siguiendo siempre in^.

•  oírto r^arboní# tencnios
b¿ar duran-

2 Wta a M
lo de vida que debe llevar.

Para la noche-declara Carbo-
líi-es preciso convertirse en la
"promocionistas" de si misma.
Para una velada extravagante se
ria posible hasta incluso dar co-
Inr a la frentj^ en armontó con
la Boca.fetbnces los ojos adquie
ren ittStices suaves.

Es muy importante, de acuer
do con las opiniones de'Carboni,
observar mucho a una persona
antes de maquillarla, a fin de
acentuar al máximo su personali
dad. Hay que disminuir los de
fectos, pero no eliminarlos. Es
necesario sacar el mayor prove
cho de la carga expresiva de
cada rostro en particular. .

Sin embargo-concluye el ma
quillador del ''5atyricon' -Nohsy
que' dejarse traicionar por esa
carga expresiva. En la película de
Fellini exageré muchas .veces lá
expresión, de ̂ suerte que fue
necesario modificar en ocasionesel maquUlaje de los actores.
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Los'sherpas' indispensablss

udoloil do los 'SHEBPlS"
está o quince dios de comino

Los "Sherpas", esos hombres
que realizan el trabajo de los bo-
triquillos en las grandes expedi
ciones al Himalaya, viven en los
mstntos adyacentes de Sola y
Khumbu, en el extremo nordeste
del Nepal.

Los "Sherpas" pretenden que
su. país es el más hermoso dd
mundo. Realmente, pocos luga
res hay en la tierra que puedan
ofrecer el panorama que se divisa
desde la vertiente este del monas
terio coronado de oro de Thyan-
ghoche.

Probablemente la belleza pro
duce serenidad y paz. No creo
que haya quien ponga en duda
que los habitantes de Sherpa-
land, se encuentran entre los más
felices de la raza humana. Y esto
por su lealtad, amabilidad, acti
tud cordial, carácter alegre, hos
pitalidad sin condiciones, son
risa ante la vida...

A TRAVES DE PENOSOS
CAMINOS

La auténtica proteccic^n de
esta vida paradisTaca la auténtica
"Shémgri La", y la causa de mu
chos dolores de cabeza en Kat-
mandu, capital de Nepcd es su to
tal inaccesibilidad. Éxceptuanda
el paso de Nangpa-La, hacia el
■Tibet, a seis mU quinientos me
tros, sólo hay tres senderos que
puedan conducir hacia la capital
Sherpa de Nanche Bazaar. No
son masque sencillas veredas, pe
ro, tan' escarpadas que no hay
animal -capaz de subirlas. El ca
mino más utilizado es el que se
dirige haciá el oeste, por el Hi
malaya, hasta Mtmuñdu. .Perg^,
este camino exige nada menos de
quince días a cualquier porteado

Por esta inaccesibilidad, los
"sherpas" permanecen fuera del
control del Gobierno Central
de Nepal.

EXPEDICIONES -
EXTRANJERAS

Por la actitud del actual go
bierno del Nepal la situación
se ha agravado bastante, como
consecuencia de la política res
trictiva del ré'gimen anterior da
Maharajah, ninguna expedición
extranjera habia sido permitida
hasta el año 1950. Sin embargo,
treinta o cuarenta años antes,
escaladores británicos habia en-
Darjjeelinq-éntonces, enSbntrado
India británica a los-"Sherpas"
y se habian dado cuenta de las
inmensas posibilidades que aque
llos hombres podrían ofrecer co
mo, porteadores para las grandes
alturas.

COLONIA "SHERPA"

Habituados desde la infancia
a vivir a más de cuatro mil me
tros de altura, los "Sherpa", rea
lizaban por si mismos todos les
transportes de mercancía ya que,
la rueda, es un instrumento deimposible utihzación en aquellas
montañas.

Después del encuentro con
los escaladores británicos, los
"Sherpa" se dieron cuenta que
en Darjealing tenían oportunidad
de trabajar, y poco a poco, fue
ron fundando alli una colonia,
Así surgió la creación de la ciu
dad de los "sherpas". ^ ^

Seis exBediciíJnes p^tieron
de alli hacia el Everest durante
el periodo que va hasta la Pninera
Guerra Mundial.

"EL TIGRE PLATEADO"
La verdad es que los "sherpas'

nunca habián sido amigos de es
calar picbs. Nó le encontraban
sentido. Sin embargo,' el general
Bruce y el mayor Norton lograron
despertar el entusiasmó • de Iqs
Sherpas" ycrearnádeportivo es
píritu de emulación".

Se crearon unas condecora
ciones denominadas "El .tigm
plateado" para aquellos guiáis
que habian logrado tranSportár
mercancías a mas de ocho nfil me
tros de cdtitud. Hoy pos parece ri
diculo la marca cuando pensa
mos que los porteadores de la-'
última expedición al Everest an
duvieron con su fardos á diez
mil metros de altitud. \ /

Y asi fue como, poco a poco,
los mismos "Sherpas'', fueron for
jados sus propios héroes. Hom- •
bres como Ang Tharkay, Tensing'
y Ang Techering, están en la me
moria de todos.

INFILTRACION COMUNISTA

El Gobierno no veía con bue
nos ojos el desarrollo de Dar
jealing fuera de su control. Por
otra parte, quisieron aplicar allí
un sistema justo de protección
social, dado el inevitable número
de accidentes que se producían
en las excediciones al Himalaya.
Pero la verdad era que los "Sher
pas" no querían ya bajar a Kat-
mendu, prefiriendo su ciudad de
DeijeeUng. y para el Gobierno del
Nepal era imposible controlar
una colonia para llegar a la cual
se precisabctn quince días de di
ficilísimo camino. El problema
radica en los peligros de infiltra
ción comunista desde el Tibet
y en las maniobras indias.

TRANSPORTES DE ARMAS

La expedición india que 6on-'
cli ó con resonante éxito en lu;
gai de salir de Katmandu, có
mo seria natural, lo hizo por el
norte de Bilhar. utilizando a los
"Sherpas" con regularidad. Esta
deciáón hizo que más de mil
porte^ores nepalies se queda
ran sin trabajo. Y. lo peor fue
que la expedición inoia pudo '
transportar armas hasta las fron
teras más altas que dominan al
Nepal.
CON CARGAMENTO Y SIN

OXIGENO

Es imposible imaginar una
expedición al Himalaya sin los
"sne^as". No hay más que leer
los informes del comandante
Khli, jefe de la expedición i n-
dia, para damos cuenta del in
sustituible servicio de los "sher
pas".

Escribe que el 7 de abril, su
biendo del campamento IV, a
ocho mil quinientos metros, de
cidió al uso del oxigeno para los
escaladores, tanto de día como
de noche. Pero los porteadores
"sherpas", sin oxigeno y cargado
cada uno con más de veinticinco
kilos, río exteriorizaron la menor
protesta.

NOCHE A LA INTEMPERIE

Khli continua relatándonos
como al llegar al campamento
IV,-se encontraron con qjie un
huracán habia destruido dos tien
das, tres colchones dé aire y cua
tro sacos de dormir. El difícil
problema de pasar la nodie a la in- :
temperie fue resucito enteguidq,
Unos cuantos "sherpas" acepta
ron dormir en el suelo, a sw&e-
jante altitud y con un frío gladal,
sin colchones ni sacos.

'Y por B fuera poco-^continuii
diciendo Kohli-, al día siguien
te, una vez alcanzada la monta
ña Col, a más de nueve mil nrie-
tros de altitud, nuestros incom
parables "sherpas" decidieron.,
•voluntaríamente pasar la nodie
án oxígeno para ayudar a los
expedicionarios. ■

¡ Es imposible /P^ir mas!
Exclamó Khli al terminar sú in
forme. ' ■
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EL TUNEL CULPABLE DE LA INUNDACION

impresionante salvamento

Este es el túnel del Arroyo del Olivar, de Tarifa, culpable indirecto de te inund^ionworoducidL la pasada semana en Tarifa. Su boca es insuficiente para dejar paso a las
aeuas ramáies v piedras que bajan de te montañas. La población esta esperanzadasque se busque solución a? problema para que te lluvias, por muy torrenciales que ,■  no supongan un peligro.—

CUATRO MUERTOS EN UNA PRUEBA DE ESQUI

V- ■:■--íi-vA- ■■ í- ■■ - ak-.. .-: i . m -4:^
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Un'bombero Ueva en una mano el cuerpecito de un n^o
durante el dramático salvamento efectuado con ocasión de
un incendio producido en Boston. Dos bomberos resulta
ron heridos en la lucha contra las llamas.—(Foto Upi—Cifra)

s y^Áf. ••^•.

Regalará uno herencia fabuloso
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Miembros de los grupos de rescate trasladan el cadáver de
la baronesa Silvana Barisone, una de te cuatro personas ita
lianas muertas a causa de una avalancha de nieve en lafmo-
tera italo—francesa cuando se celebraba una prueba de

esquí—(Foto Upi—Cifra)

MANIFESTACION EN MEDIO DEL FRIO

Un numeroso ^po de persona ante la casa de campo de Michael Brody, de 21 añossituada en Scardale (Nueva York), que ha recibido una herencia de 25 miñones de dólares y ha anunciado que la repartirá entre las personas que le pidan dinero.(F. Upi Cifra)

oréjas^para combat?r!S'f Canadá se frotlaminto inaSÍSSffpIt! mientras se celebra ante elSarirde Estad? Para protestar contra el exintereses americanos en el ciLdl ' Propugna quéuna .„u. in.eg,Sf
(Foto Upi-Cifra)

PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA distribuidor ZONA;

Servicio post-venta
® spec iaiizado


