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PRECIO: 3 PESETAS

1

ral eo el

Cádiz, 21.-(Cifra). El minis
tro de la Vivienda, que anoche
llegó a esta ciudad, presidió hoy
en el Gobierno Civil una reunión

convocada para conocer el alcan
ce de los daños producidos por
los pasados temporales, a la que
asistieron los directores genera-

Norteamérica no reducirá
sus tropas en EUROPA
mOE p DE HUERIO SE VEMl
AHEDAZMM POR ONt DDERRI tUClEM

Washinatnn 91 íirfol ITl nilf»ur> mn«itniontn /ta la /-innci.Washington nuevo movimiento de la oposi-. 21 (Efe). El Go
bierno del presidente Nixón de
claró hoy, anticipándose a un

que no habrá una reduc-

(Pasa a página 7)

Clon

les de Política Interior y Asisten
cia Social, Vivienda y Urbanis
mo, además de otros funciona
rios del departamento,, goberna
dor civil de la provincia y alcal
des de las localidades gaditanas
maS afectadas por las lluvias e
inundaciones.

Después de la reunión, el mi
nistro recibió a los periothstas
para informarles, en síntesis, de
los problemas más importantes
abordados en la conversación
sostenida con las autoridades;
Dijo que el problema más grave
es el planteado a la agricultura
de la provincia, cuyas pérdidas
aún no han podido ser valoradas
-debido a que las aguas cubren
todavía grandes extensiones de
terreno.

A continuación, el señor Mor-

(Pasa a página 6)

E( tráfico también ogobia en Sóo Poido

San Paulo como todas las grandes ciudades del mundo, tiene sus problemas de tráfíco.
Más de ocho miHones de personas habitan en la ciudad y aunque el número de vehícu-
lorno se ha facilitado, si se sabe que todos los años aumenta en unos ancuenta mü.
Así, la capital paulista puede presentar

que resulte molesto.—(roto cura)

IIORTES «NUIIGIO EN CADIZ ODA ACCION ORDEHrE RAIA

Un millonario excéntrico

Este es él Míchael James Brody, de 21 años, con su esposa
Renes. Brody, heredero de 25 millones de dólares (unos
1.750 mUlqnes de pesetas) reparte el dinero entre todos los
que se lo piden. Además, ha dicho: "Si queréis nji muerte,

también os puedo complacer".-(Foto Upi-Cifra)

I inn

11 mili (lii iitre
finí RieiÉ n lilii niniiní
El "Tilegriph" propugna quo Stewart

busque una furnia do aoorcainieDto
Londres, 21 (Efe). "Hay que

esperar que las proyectad*^ ma-
niobi^s navales que se realizarán
a finales de este mes en Gibraltar
no vayan a estropear ese nuevo
clima que últimamente se estaba
desarrollando entre España y
Gran Bretaña", dice el "Daüv
Telegraph", en un editorial de su
edición de hoy miércoles.

Observa el diario londinense
que salieron a relucir nuevas es
peranzas cuando fue nombcado
ministro del Exterior el señor
López Bravo, en octubre pasado.

''No se podia esperar que
Gran Bretaña cancelara o trans
firiera estas maniobra navales
anuales, y que geográficamente

no pueden realizarse en otro
lugar. En la mayor parte del
tiempo, los treinta y pico de bu
ques estarán en el Atlántico,
muy lejos del horizonte de Gi
braltar, y visitarán la Roca sólo
por unos cuantos días al final de
las maniobras.

"Al mismo tiempo, es com
prensible que el ministro López
Bravo y la Prensa española hayan,
encontrado necesario el hacw
una demostración moderada d«
resentimiento. Si esta fecha
anual pasa sin más problemas
será el momento para que el se
cretario dd Foreing Office, Mi-

(Pua a página 7)
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En correctos términos cién-
tíficos partiendo de los estudios
y descubrimientos del Dr. Weber,
yji'no cabe hablar del cáncer, ni
de otras manifestaciones de las
p)asmodiemias, como enferme
dades sustantivas. Esto ha pro
ducido una lógica estupefacción
entre los profesionales de la Me
dicina, que ven esfumarse, como
simple síntomas de una infección
antes insospechada, vbriados ma
les que parecían, y aún parecen
a los no enterados, terribles ene-
■migos de difícil o imposible tra
tamiento éficaz. '

Espíritus maliciosos corrfup-
den la sorpresa de unos médicos,
que ven tambalearse los funcb
meiitos en que se basó su apren
dizaje y su experiencia, ccn
una calculada postura de-defen
sa de indefendibles intereses de
esta ó aquella explotación lucra
tiva que habrá de venirse abajo.

Tampoco faltan quienes, por
el contrario, iñterpretím la per
plejidad de los doctores como
condena, a prior!, de los traba
jos del Dr. Weber, ahorrándose la
molestia de profundizar en su
significación y transcendencia y
formando una ciega barrera que
impide lleguen al conocimiento
de la realidad los afectados y los
que podrían resolverles de inme
diato sus tragedias.

Si demostración de malévolas
suspicacias es la primera posición,
de mucho más graves consecuen
cias es la segunda.

En efecto, mantener que este
o aquel doctor tiene excesivo^
amor al dinero, aún. cuando fúera
en casos muy particulares, -los
médicos somos también seres
humanos-, no perjudica al puro
y elevado ideal de la Medicina en
abstracto, sagrada y noble, que
debe anidar en todos. Pero, obs
taculizar el avance de las ciencias
medicas, sin conócimiento de
causa, cerrando los caminos del
diálogo y de la discusión cons
tructiva, mientras cientos de mi
les o millones de personas pade
cen las consecuencias, es actitud
que se convierte siempre en bal-
don que mancha a los profesio
nales de una época y en descrédi
to que permanece eii la Historia
y extiende dudas sobre los pró-
pios fundamentos de la misión
a que hemos consagrado nuestras
vidas.

Para los que solamente ven
torpes cálculos económicos en
los médicos que aún no han es
tudiado los déscubrimientos del
Dr. Weber, un par de considera
ciones:

Primera: Que dada la actual
extensióh de la plaga de las plas-
modiemias y la profusión de
casos avanzados, con variadisi-
mas manifestaciones, que van
desde las alergias, el asma bron
quial o el enfisema pulmonar,
hasta los cánceres, pasando por
las úlceras del aparato digestivo,
la cirrosis hepática, las díabetés
estudiadas, o problemas menta
les, de la piel o circulatorios, etc,
como señalo mas ampliamente
en mi artículo "La$ Plasmodie-
mias del Dr. Weber", habrán
de pasar todavía muchos años
desde que, aplicando los medios
adecuados, se consiga la erradi
cación total de tales epidemias.
No sólo no dejarán de tener tra
bajo los radiólogos, los canceró-
logos, los'hematologo; y los ciru
janos, sino (lue, por el contrario,
se precisará más que nunca su
colaboración en la lucha, ahora
de cara a un enemigo conocido.
La desaparición de las plasmo-
diemias, del cáncer entre ellas,
será obra de toda una generación
de médicos, en unión y esfuerzo
acrecentados. Si alegremente po
demos pensar en un futuro sin
especialistas de cáncer, como
hoy no existen especialistas de
viruela, el camino que está de
lante de nosotros, para conseguir

lo, tiene todavía su tramo mas
importante por recorrer. Aun
cuando mediante análisis masi-.
vos se eviten los futuros conte-
gios y las personas levemente in
fectadas sean reintegradas fácil
mente al estado normal de su.
sangre, con la aplicación contro
lada de antipaludicos en las do
sis y con los periodos adecuados,
en los enfermos más graves, que
se cuentan én el mundo por cien
tos de millones (un cálculo pro
visional dá para Alemania el
62 por ciento de la población
infectada), dicha vuelta a la nor
malidad de la sangre significa
rá tan solo el comienzo de la
parte más dura de la labor de los
profesionales. Precisamente la
irrupción de oxígeno y gluco
sa en los tejidos enfermos, que
por carecer de tales sustancias
eran escenario de una lucha celu
lar por la supervivencia, hará
que muchas células acostumbra
das a quitar a otras compañeras
los elementos necesarios para si
subsistencia, se tranquilicen,
otras se diferenciarán por meta-
plasia hasta tejidos sanos más
próximos, y, otras, más débiles,
resultarán destruidas por los me
dicamentos, por los leucocitos
y aún entre sí. v formaran sus
tancias muertas, justamente con
los restos de los leucocitos des
integrados en la batalla. Tales
materias han de ser retiradas de
.la sangre, pero, cuando el tumor
es grande, o el caso muy avanza
do (como cuando ni se podía
pensar en efectuar una operación
quirúrgica de alargamiento), la
intoxicación orgánica .rozará ni
veles de extrema peligrosidad,
por muy bien que se controle la
evolución del enfermo y las dosi-
fícaciones a emplear. Entonces
puede servir de alivio la inter
vención quirúrgica, ya posible
eliminando cuantos tejidos resi-
dúales puedan ser extraídos. En
ocasiones determinadas se con
seguirán efectos parecidos con

. las radiaciones. Los certeros aná
lisis del Dr. Weber indicarán el
momento , en que una operación
o una radiación serán eficaces.
Cuando los glóbulos rojos, antes
deformados, aglomerados, llenos
de plasmodios, se vean bien re
dondos, llenos de hemoglobina,
en señd de que llevan a los teji
dos ongeno y les limpian de
anhídrido carbónico, caminando
separados como, los astros We
ber en su libro, que, quizás, es la
misma Ley de Atracción Univer
sal, con sus normas inmutables
en lo infinitamente grande y en
lo infinitamente pequeño. No es
lo mismo operar o itradiar cuan
do la causa del mal ha sido eli
minada y el enfermo tiene su
sangre y sus defensas a punto,
con una óptima velocidad de
sedimentación, que, como se ha
ce actualmente, ir de espaldas a
la realidad, maltratando, por si
acaso, a un cúerpo maltratado
ya por una enfermedad que le
sigue quedando dentro. Ta
les prácticas, después de que se
ha oído hablar de los descubri-
ihientos del Dr. Weber, son, en
buena Ley de Dios, condenables.

Segunda: Desde las posicio
nes concretas se suelen conside
rar fácilmente solucionables los
problemas generales. Asi, ún au
tomovilista puede trasladarse fá
cilmente a un país con circula
ción a la derecha a otro coa cir
culación a la izquierda, peto,
adoptar un cambio de circula
ción nacional presupone la rea
lización de estudios de ventajas
y desventajas y la toma de una
serie de medidas tan delicadas,
que la decisión puede demorarse
durante muchos años. Así, aun
que el Dr. Weber y los médicos
que vamos conociendo su obra,
desearíamos verla discutida y ,
aceptada enseguida, hemos de
comprender qqe la Medicina se
encueptra ante una simpliñca-

. ción transcendental de la Patolo
gía y necesita tiempo para asi
milarla.

Para los que con su excepticis- '
mo cómodo toman posicioae
de cierre, perjudicando a cuan
tos sufren innecesariamente y
manchando el buen nombre y el
prestigio de un descubridor aü-
lado y, subsiguientemente, de
toda nuestra clase profesiond, '
a la que ápartan de comprendede
^ apoyarle a tiempo, mi más
enérgica repulsa. Son los causan
tes directos, y desgraciadamente
impunes, de la mayoría de las
situaciones de irüiumanidad que
se producen en nuestra SQcie- ,
dad.

En lo que a las plasmodi^ias
respecta, los Gobiernos dé todo
el mundo no tardarán, en sope
sar las ventajas que reporri su
erradicación, y consecifentemen-
te la desaparición de susgcaves, '
manifestaciones, , como .á cán
cer, pero, mientras tahtc(,-e5 ho
ra de que los médicos ños prepa-
remos-a comprobar, una vez más,
que la lógica y la sencillez son
las normas por que se rige la
Naturaleza y que es preciso colo
car en su sitio, fuera de las cien
cias méddcas, a genéticos, gene
tistas, eugenésicos y eugenesis-
tas.

Recapacitaremos también ro
que nuestra labor es obra de con
junto y veremos que, al lado de
los decisivos aportes de los que,
como el Dr. Weber. nos entr^
una vida de sacrificio, tienp
escaso valor para la evolución
sanitaria de los hombres, Iw
lucimientos personales, inclu»
los primorosos transplantes de
órganos ajenos, sobre orga^- •
mos que no han ádo liberados
de las enfermedades qvw les h»
llevado a la destrucción de los
propios.

Es ahora cuando los.
nales, providencialmente, teñe
mos la ocasión de recuperé f
tradicional, limpio y eficaz ejer
cicio de la Medicina, como GeO'
cía" al servicio de los que sufre"
la pérdida de su salud, wfpr
zando la relación humana médie^
y enfermo, o, al menos, en
complejidad de la vida modeme
la relación humana gmpo de roe
dicos con preparación coinpie
mentaría y enfermo.

DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLENCIA Y LA PA2

V, enero, aniversario de la muerte de Menatma Gandhi, se celebrará por séptima vez el "Día Escolar del
No-violencia y la Paz", fundado en 1964 y que, aesde entoncesse presenta cada año como una invitación a los educadores per"
que en dicha jomatb, de una manera voluntaria, realicen en su ®
cuela una rneditación, algún trabajo o dirijan una oración po'.
íratemidad humana universal, la rio-violenciá y la paz, corno F
mer paso para una educación pacificadora de las nuevas
nes. En años anteriores numerosas personalidades de reheve int®
nacional han expresado su adhesión, simpatía o interés por ®^
jornada seglar educativa de pacificación.

(Centro coordinador-: Dr. Lorenzo Vidal,
Apartado de Correos 288, Cádiz, (España).
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S»:o unas horas de trabajo arduo V difícil sóln ,mac

«VMO pe„d.m,= da Inundaolonas y el fanUsma de Ba avaou."

palabra gorda que en este caso es sím-
especial-emp^o el alcalde de laCxUdad, don F^ncisco Javier V<a]dés Escum después de la úl-

:nstíladÍ5?&^tí st
Sdda^í?a'?l!f. ̂ r"'f' «^«l^ene eoñs-truida para eilos, ,.«La Junquera» ya no tenia razón de existir

procedió a la demolición, durando
loa tnabajos unaa 24 horas.
Una pj^erosa máquina excavadora, ha realizado el mismo

sm dilación. «-La Junquera», pues pasa a la historia, como una
de las cosas feas y desagradables que han jalonado la historia,
de Algeciras, que ha ocupado muchos espacios en los periódi-
cos, aempre con tintes negros, y que en más de una ocasión
ha estado a punto de convertirse en tragíedia.
Afortunadamente, cuando las últimas inundaciones, la ba

rriada estaba desalojada. Nadie vivía en las míseras casuchas
de tablas y cartón-piedra. Por eso, el temporal no produjo víc
timas. Da más grande crecida del río en los últimos tiempos,
hubiera producido irreparables desgracias. Pero Ips morado
res de la miserable barriada estaban ya a salvo, confortable
mente instalados, sin miedo a las inundaciones, a tener qué sa
lir otra vez con la mayor fop'dez, para ponerse a sálvo de las
eguas, de las pestilentes y encrespadas aguas del Rio de lá
Miel.

Es, sin discusión, el' mejor comentario que podemos hacer
hoy. Es un comentario ilusionado y lleno do esperanzas. Es el
anunciar, con cosquilleo de alegría, que. uño de los más gra
ves problema.^ que tenia planteados Algeciras, ha desapareci
do por comp'eto. Por eso, ai sentarnos a la máquina, lo hemos
liec^o con mayor satisfacción que en otras ocasiones.

Ahora, lo que hace falta es, que establecida la oportuna vi
gilancia, jamás se perm'ta que en tan nefasto'lugar se vuel
van a instalar chabo'as y barracas. Si «La Junquera» ya ha
pasado a mejor vida, a' recuerdo más triste, vamos a intentár
que siga asi por s empre jamás. Todo, antes de que volvamos
a vivir horas de verdadera angustia, pensando en la suerte
que puedan correr los habitantes de un sector muy menestero
so de Algeciras. ..

iVaya con Dios, la barriada de «La Junquera»,
José OJEDÁ DUQUE

ta* cfasM etfáa iutptuJidat momcnfdncamcnfc
II .. . .. .

Éltomeniario de aeiueflidad

MOPiDiiliHl eii el iifesio di IQS texis
Aplaudimos la medida del Excmo. te en la calle, en das tertulias.

Ayuntamiento de Algeciras, de do- Francamente, no sabemos quien
tar a los taxis de un color adecúa- Levará la razón. Si el de las 25 pe
do. Es decir, la franja con los co'o- setas o el de las 35. Puede que sea
res del escudo de la ciudad, es de-. el primero, o es posible que sea el
cir, el blanco y el rojo, aún cuando otro. Lo importante, lo verdaderá-
todos debían ser negros, blancos, J.iente esencial es que se unifiquén
o del color que se decidiera en los precios.
cuanto a-ja carrocería. Sabemos, que aquí, porque los re-
Lo que ya no está nada bien, ni c->rridos son cortos, es imposible la

siquiera a medias, es el hecho con- implantación del taxímetro, a no
creto de que exista disparidad de ¿er que para iniciar un recorrido el
precios en una misma carrera, pon- conductor levantara la bandera en
gamos por ejemplo, y en horas -ana cifra oscilante entre las 15-o
diurnas, porque ya se sabe que a 20 pesetas. Si no se puede instalar
partir de la medianoche,,.la tar fa qícho aparatito, que por otra par-
sube algo. te es muy útil, hay que procurar,'darnos perfecta cuenta, délas gran-
A nosotros ya nos ha , ocurrido por todos los ¡medios que exista una de.s dotes humanas que le adorna-

«n varias ocasiones. Una misma ca- imformidad en los precios, para. han.
rrera tres veces, prácticamente se- que m reine !a anarquía actual,
guidas. EJn la primera —y lo teñe- Esto no significa problema, por-
■mos apuntado— nos han cobrado que con un poquitín de -buena vo-
25 pesetas, 35 en la segunda y 30 iimtad, se puede arreglar satisfac
en la tercera. Entonces, a nosotros toriamente, que es lo que todos de
senos ocurre preguntar: ¿Por qué seamos, muy eiqjecialmente los asl-
no &Ctste uniformidad en. lo que a dúos usuar'os de los taxis, que en „ — — —
precios se refiere? No crean que definitiva son los que pagan las Hospital de la Cruz Roja en nues-
€l tema es nuevo. Está diariamen- consecuencias (entiéndase, pesetas), 'tra ciudad

SENTIDO FALLECIMIENTO

En Vitoria, a avanzáda edad, ha
nejado de existir el Excmo. Sr. don
Juan José Aracáma Gorosabel, ins-
psctor general médico" de la Cruz
Roja Española, que hace aún muy
poco tiempo estuvo en Algeciras,
presidiendo el acto de entrega de
credenciales a nuevas Damas Au
xiliares de Ja Cruz Roja, acompa
ñado por la Marquesa de San Fer
nando, viuda de Varela.

. Al séñor Aracama, tuvimos oca
sión de conocerlo en Tefuán, cuan
do era director del Hospital Militar,
y desde el primer momento pudimos

Su muerte ha sido muy sentida,
espec'ahnente entre los miembros
de la Cruz Roja Española. Por
cierto, que la Asamblea Local de
Algeciras, organiza para mañana
viernes a las 8 de la tarde, un So
lemne Funeral en la Capilla del

♦'ue «Se an d o ^ entró por la puerta pos- de las pérdidas —también euanlioHtSfl di f ̂  . i.®' °''' amaneando una cancela de sas—-en el Gimnasio, donde hastaioÜinrS ®n todos los hierro, o Incluso se filtró por el en- hace unas horas, por la acumului
vÜewrrS vxxr"'" íu V®"' BQ POCos minutos, el agua ción dé barro, era prácticamente

n i alcanzó una altura de metro y me- imposible entrar. Desde lejos, enCampo de Gibraltar, ¡a declaración dio. llegando a los dos metros en el lugar seguro, v i m o s el destrozo
de «zona catastrófica», a t^or de Salón de Actos. Rápidamente, los causado en dicho Jugar. También

P  ̂ alumnos se pusieron a salvo, s'n se ha perdido la mayor parte dedaños en industrias, inmuebles y po.s¡bilidad de salvar nada del mo- ropas y libros de los alumnos que
particulares. hiiiario. La avalancha de las aguas cataban almacenadas en el vestua*

•• V.® lugares que con más fue tan rápida como catastrófica, y rio, cuyos muebles fueron derriba,mtensi^d han sufrido log rigores en un abrir y cerrar de ojos, todo dos aparatosamente, llevándose conde las inundaciones, ha sido la Es- quedó en estado calamitoso. El sigo la poderosa puerta,
cuela de Maestría Industrial de Al- conserje señor Garcia Duai-te, que De todos Jos lugares que en es^
geciras, cuyos Talleres se han vis- tiene la vivienda Junto a los Ta-, tos días hemos vis¡tado%odemoato repletos de agua, y gran parte lleres. fue el último en salir, y en decir, sin miedo a equivocamos,
ce la maquinarla tiene grandes e el mismo momento, se derrumbaba que es la Escuela de Maestría In-<
importantes desperfectos. Una idea una puerta junto a él. Pue resca- <(ustrial, ja que más gravemente ha
somera de Jo que ha ocurrido en tado por sus compañeros. Ej mo- .«ufrido las consecuencias de las vio
Gitóo Centro, « que los daños, en desto funcionario ha perdido abso- ¡Pntas inundaciones, las peores que
Frinc:pio se valoran en mucho mas hitamente todo e] mobiliario, cnse- recordamos por estos lares,
de un mülón de pesetas. res y electrodomésticos, valorando Hasta ayer miércoles, las cla.ses

'  pérdlitos en unas 100.000 pese- estaban suspendidas, ante el desas-
■  tas aproximadaniente. tie orig'nado en aulas y Tallere.«.Pero el espectáculo de los Talle- Repetimos —para finalizar— que

res que tuvimos ocasión do vist- los pérdidas se cifran en mucho
es verdaderamente dantesco., más del millón de pesetas. Algu«

Agua, barro e hierros retorcidos, «as máquinas, como por ejemplo
en un aluc'nante amasijo de des- itcmos, pueden ser utilizadas nue*
trucción. Graves pérdidas ha expe- vpmente, ti'as las oporíunas repa.

El pasado martes, a las 8 de la nos fuí molones pero otras han quedado
noche v en el temnlo Mavor ri e ^ if' S informando el jefe de totalmente inservibles,o„ X L " J , ¿T Mayor qe lalleres, señor Bú, quien hizo hn-Santa Mana de la Palma, se cele- j.^nce de los daños. Posteriormen-

j ? solenine funeral en sufra- te^ gj profesor Rvdo. Padre Crucey-glo drí alma de don Fernando Por- ^a. se refirió a los daños causado.s
tilla Pino, en el primer aniversa- por ¡a tromba de agua, en var as
rio de su muerte, empleado que fue aulas y, en el Salón de Actos, don-
comp jefe de Publicidad,^ Radio de la mayor parte de las butacas
Alg^eciras de la Cadena SJJ.R. han quedado prácticamente Inser-

El templo se encontraba abarro- oíbles. Don José Martín, nos habló
tado de fieles, asistiendo los fami- ——
liares del extinto, asi como él per
sonal de Radio Algeciras, encabe
zado por el director don Pedro Ll-
ñana Domínguez, subdirector don
Sergio González Otal y jefe de Pro
gramas, don Agustín Moriche.

Ofició la sagrada ceremonia, el
arcipreste ds^la ciudad Reverendo
P a d r'e don Sebastián González
Araujo.

De sociedad
SOLEMNE FUNERAL

J. O. U

FARMACIAS DE GUARDIA
Leda. Sansalvador Piné
General Franco, 14
Ledo. Jordán Sánchez
Andalucía.

Banco Español de Crédito
CAMBIOS QUE SE APLICARAN PARA LA S E M A N A

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 1970, SALVO AVISO EN
CONTRARIO.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
COMPRADOR

Pesetaa
VENDEDOR

Pesetas

1 Dólar

j •' I • t

(1)
Billete pequefio (2)

X Dólar canadiense
1 Ffeanco f»n£to-_ w.«*_ _
1 libra esterlina (3) _ . _
1 Franco aiilzo . .

l(K) Francos belgas .
1 Marco alemán . .

100 Liras italianas .
1 Ilotln holandés
1 Conma aueca . ,
1 Corona danesa .
1 Corona noruega .
X Marco finlandés . • •

100 Chelines austrlacoj .
100 Escudos portugueaea

1 Dirham
100 firancós C. F. A.

1 Cruceiro nuevo (4) .
1 Peso mejicano
1 Peto colombiano
1 Peso uruguayo , .. . ....
1 Sol peruano ... . . .....
1 BoU-var •
1 Peso argentino •

too Dracmas griegos >

• • • o • • o

69,74
69,60
64,63
11,89

166,74
16,13

137,46
18.85
10,97
19,10
13,43
9,23
9,68

16,47
268,10
241,57

11.86
22,84
n.61

5,38
2,87
0,17
1,09

15,12
18,81

205,09

70,09
70,09
64,95
11,95

167,59
16,21
138,83
18,95
11,08
1S,20
13,50

9,28
9,73

16,63
270.7á
242,78

11,97
23,07
11,72
5,43
2,90
0.18
1,10

15,27
19,00

206,12

(1) Esta cotización ea aplicable para loa billetes de lOdéw
'ares USA y draominaclones auperiores.

(2) Esta cotización es aplicable para loa UUetes de 1. X v
I dffiorea USA.

(8) Bata eotlzadón «a aplicable a loa MUetes de 1/2; l;¡ ■
f 10 lábras Irlandesas emitidos por el Oentrai Bank ot

(4) Un erucelco nuevo equivale a 1.000 crucelroa adtl*
1*00.

Bata cotización es aplicable solamente para TTtllftTns
•eade 600 crucetros antiguos coa la nueva denominación' en
astampIUa.

EL EXCELENTISIMO SBROR

Inspector Genera^ Médico de la Cruz Roja Española.
Falleció en Vitoria el día 8 de enero- de 1970. de.spués de recibir los Santos Sacramentos y la ben-dición Apostólica de S.S;

R. I. P.

La Asamb'ea Local de Ja Cruz Roja Españo'a en Algeciras,
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia al Funeral, que tendrá

"lugar el viernes día 23 a las 8 de la tarde, en la Capilla del Hospital de Ja Cruz Roja dé
Algeciras. .

Exclusiv^is Gonaguci
jRi LMi enzf IR Mmiaf.11
«OMPRA VENTA DE:

HNCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H ALEIS

Inteiesante» pucelas en zona residencial de
iSerenda industrial

i::; , . AteBCIRÁS .
VMnMMMWMaMaMMMHMAaawHMMnHWMnMMWMW
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illa stieseliíii lie ui íaerte
,,.Aquel<partido.que se organizó pa ce de todos los aficionados y los poner su granito .desarenaren este,
"i! .61 día^de =^Reyes a ¡beneficio''de que nó lo sean. Su precio único se- acto, pues el fin -mer^e los nias|
os/niños .subnormales de nuestra -rá de.ljiez peseta's, cantidad cas: altos-reppe.tos. Esos-niños;suonQr^
jiudad, >tuvd-que .ser aplazado-por drrisorá, sirviendo .'ésta -par^ cual- .railes 'precisan de 'muchas _OTMS,i
.a !luvia.jKue>niater;alniente-impo- quier localidad. p^ro sobre tqdó, cariiio^autón^c^
jtible llevarlo a-cabo, por .el-estado No-vamos a exagerar la nota di- amor, genero^ ,d^]^enoimiCT«Q'J
del'terreno .y.por.el mal dia que se c'pndo-que el partido es-realmente ¿"No •vale'lajpenavlo^que'Senpa
püMentó. interesante, pero si vamos ."a' decir pide, simpleme'nte-dlez'pesetas,

■■ -Sin embargo, los organizadores, que el .objetivo no'puede ser más -ra ayudar t^l l^á-r um gran,
Jiombres entusiastas'llevados-de'un -noble; 'recáudar-fóndos -parádlevar cbrá?,

;ios

indudables atractivos en-sí,' se ce- colaboración extraordín.ari.á do ;Jos donde recibir-una'Cd^ación y
jcUre e' próximo domingo, a las 4 Júgadores, títcionados y déportis- formación a Ja que tienen perfe<íO.
dévla tarde,-en el.estadio municipal .tas unos,_y matadores de tófos, no- derecho. Ellos esperón nuestra res-í

.íl¿^iia--Ciudad. Deportiva^ ̂ Erancis- .Villeros, ¿tros. Ellos han accedido a pu^ta a esta llamada. ¡ ̂
ico/Ei ancq»-de nuestra-po^laclój^
,. 'Ifos .ccnjUntós que^sé- rófrentp^n
><SDPÍel ..«íBpde^- L:npnsp¿íip.'-Eoíy'

■IV :-ái'

FutiH^as ac
n.-..

í"'£á'Sbcine b<ftjttótado^i»ró^pró^^^ a este tÍRosié;^^
de febrero al ve z .taciones 'musiraO® y ;fflíHsticÉ¿t
uoldó Querol, para que, iiuamáa, 'delett€ a.los Anotes de ^bue
ira música y rde la
táCiórí, cóh 'uti ■ escc®íao concierto

■iWl iJ i.l '

de ;p i a tt 0/ m prograrna, -como te lilliMsersin-dudá-álgunaiinteresante-^ . . .
extremo, pero ya será el momento prpgramasde-qué to' dohos-avconoe^.convan- JReniiipvdar..i^,el.íflíá,,48

de actuaciób.

•íiiha .po.tenté".róleqci6n;-.CÍ«'^^^^ "ÍP? rt mt «tTirt ttt, ftk
;®n.pi píj|infip^Wipoífíguraíl^ jR^g

5

ífiúfjpos -e-ementós lineñses,«^e-vie
nen preparánidosé-concienzú^mén-
,4é ipara„el choque, y en el segundo
■Jos diestros - M^guelín, Cftimiceri t o
de, Ubeda, Santiago López, Pepe

SrS;23^jS2»SSÍ5: «—..«»* .v:- •^í®5S!íSSS,'Sr«d "la T "i.á^Beimonte v puede que 1® calma» qs -como Jtodbs .estos brqltár. íEstaria bueno si la.ptóraT
a -Ü' r 'iás Dor aquello de la au- dichos populases, muy -cierto. >La nía t^porada estuVesen pmpoa^:
t Vi'-'ón.dé las sustllucrones -tempestad,,.eq,ÍQrma^^e;Uq,v las Hegiqnali Sena, copio el .Plan, deoSJílíffpuS ^ De?arrolio,perD al rqyés.■ " ' ' noche .del pasado día :13-, la hemos _ ;
-  pasado los campogibraltareños..con ¡QVE /^ON'ITO SERfA of* ■-

, -pjj .tqmor-bastante fundado. De sus PASEO'MARITJMO SOSRE i
..gqñscqiienc.as, ahi está .al reunión LA ,'SAHIA¡
de ayer en el Gobierno-Civil déíCá- . .

, diz,..que,presidió el ministro de Ja La yerdad, con Ja mano en el cq-'
Vivienda don Vicente Mor tes, y.".a ,i;a^n, pocas ,BObIacjldnes jendráñ^

(18 que asistieron todos los aicqldes, .e mQ ,La Linea," esas Inmen s as y
de nuestra zona. Pero la'téihpéSt-gfimafes p&simlldades dé coiistmir
tad, .la .amenazante lluvia, aunque un soberbio Paseo. Marítimo sobl^'
fcjó una. triste secuela, se ha-mar-; 'a: Bahía, ¡Qué bonito balcón teJV
chado. ,Y,abp,;^a, pxegiaamente .ayer-dría nuasifra qiudad!--Gnetamente",
<^n másjiisrílá l-WPiPfAn; so", autéus. ya lo. .dijimos en: una .ocasión, pq-
tícamp;ite/pf"iifiaverV.-i^es hacia,, e^s.^pijiaoiqaes; .ppedenfdaJSse e;lj
ciertamente,, ca^r." y.olvió la aIe-i,gústoi,d€-.íiener .iina,.awnida .]^pae^,
gría al Cqnipo de.Qliu'Altar. que es iía-;íqino ja nuestra."- ¿^q^iensó so
lo normV " " ' ' ' ''
Lo otro
el garbanzo
nifico clima

IMTfR^IAL, 5;
años)'

" Falso., 4dpilp'

PARpJilE, 8.30: "Los rjirqles de Te-.
xas" (Apta)

LEy^-i^íyp, 8: "Su nqrobjre.es Da-
phpe"' (18 años)

TÉAU^Q COMICO 5: "Tres su-
|je;-hombi"es" (18 años)

^  „ .ig;45 <«A aauostto «wni^,¡. j!,3i)
"Iguaimedte, los directivos es- ,^,j¿j¿sioa y^pai®j®■JJe'P9!añqanlé

tapxti^ld^í^-^--^^ irica»: 1Ó;05 .'«.Gatttdl ide-jíBq|í^;•iiÍiensé,.Uénfin..jpij:3graroado .^2,30 -«AndaJut^ ip-an^aíi; -ate
tai d®'dito,tó..clásico en su pnimera .^^jgcoteaca'iJÍQ».!-
Páite jf;p(:feu^ar, SJÍf «quedo -anundo»;: 45iOO .«M»Stáell)iittei^retárója sqi^ano bL dad»; .15,3,0 -sslíueátró dílleiie^
ria,;A?qpqi5n/Irida..;guc-^te^ ITgOO ?<!NoMel&»: íO¿JO

Jdidsn

AuiKiue en su momento oportuno Aoch í-ii-i,- .^  y coincidienclo con ttóíBJiaa¡

IOS

m^J#r do anti^,ja n^ciq, irvativos de Ptadlo Nac^, .
T-. ^!^!!5!5!W?

Büzófl

jíObliiiD jfl
jy «Sigejuhi

En esta-ocaalón ha pido una chi- Posdata. —Espero que 15-
ca, una seiiOTltp^ la ̂ e-se d®®®. "o'Vl^OT.;oi
nuestro director con un laiegó; que pe'.eSi con róto. sugerencia que ten-

Uqpíé-.unaíoartaque s-e .ha ,go ei>atTe")^rttiaat»f.,iie.iia6^ A"?®"®
".T .A cro.ÁiCkum'a ^ThOir^ ArtÍ'Oirvd6l^R3B$lA5>«.

se :1^rev'ido» s

FARMACIAS DE GUARDIA
■ íi '
Hir'ii-fanas de Acedo
Plitzide lá Iglesia. Tf. 760234

•  -<1
Dada. Gracia Fernández Pastor
Angc;,.66. Tf. 761335

EL FVTEOL DEL CAMPO DE
GIBlfALTAR, EN PELIGRO

. asmfeb'j.iLa.e^®nta -ero iper-ódi^jftpJBÍ^.
Alda Mo'iha C-ttiérrez verá que la
hemos.atcndi^® .Cohto "verfi,^ amable. (Wni"mili;an-qué'aguí iestá sú carta": te. sú .carfa 3io ,jia.,ldo_^-ctótq '(ü

"■iár. director .dq-AREA los .pape'.es. Dsted .ndsmá nabil
'Ji^y Sr^mio: te^. nado de leerla ítítegra¡ Np»

Me.dirijo a Vd. a través,de estas trosró.podem'os contestar a.6U1«e■  L' _ ^ -__ —.: ,- pero á estamos s^uMsquí
Ayuntamiento tbmárá-inuy ptó

.  Ins ■medid,"-s oportunas p^ so-
r.o..o,«o cxistcn numcrosos focM del a"um- íuclonar el.próblsma del'ód^l®®d- Rapltael, a J:iosoti,o^.inosjP^e é bradó público que no funcionan, y a'-urabcado ptlb-icóen éser-si^to y

■dé esto ya hace a'.gún -tiempo. en otros ,de' la' ciudad. Gicrtaínffllí
Soy una- chica trabajadora de una los .grandes -témpora"es 1

di nuesíras fábricas por lo q-ae sal v ento Pscn afectado ■mucBo 'a ^

-que seria.,una. -de las .máSigrandes
-obfas qu podrían,jle.'var,se a .eabbl
én nuestra población,-Estepona, sin
ir más.íéjos.'sin tmer las cón'dicloTftisie yícaibzbaja^^están las aü- go-de mi casa a las siete de'la ma- red,'hasta él'punto de que las'dfií;"

fútbol de W Línea y Al- cuando todavía es de noche c.e¿cias abarcan a toda la " ^ 'ha , .construido, .pn Paspo Maritinr^cí
que es suqrguílo y.qüe, cuantospo)#
él pasan .Ib alaban- .¿Pór qué L^.
Línea no ? • ■ ■

Ü^AMIZACION NAOIONAD
li

DO CXBKXJB MOVIMIENTO, DÉMOGRAFICO'

PUdbgaclOn de La UtH@

.«^uero premiado

869
•it)

^üj^BFlONDB DE (UBQENGZA
(iuardla Clvq , . . , 76"12B1I

ciones al
geclras,. Sus equipoS;¿prefer¡dos, -la
linlona y .elvA'gecirás, no endere-
z.an su rumbo, cada dia más incier
to. Los resultados del domingo Ies
íaeron adversos y ninguno dé los
dos está entre el grupo de -los clubs
que tienen positivos. La situaeión
de los albirrojos ha dado lugar-a la •
d misión iri-evocable de -su pre s i- Durante el día de ayer en el-Reí
dente, dejando el thnón del equipo gj^tj-o Civil de nuestra ciudad sé
eii nuevas .manos. Deseamos que el .pj-^dujo el siguiente movimiento dé
cambio tenga efectos,-y rápidos, füoo-ráfico: ■ '
pues el.domingo recibe a un serio ' " ' .i
y peligroso rival, el(,Triana, que NACIMIENTOS:
itambién neceslta.aclnichar lo suyo
para colocarse mejor.-Y en cuanto jcrónlma Gómez Rubia, hija dea los Unenses, el puntpfqjie ha vo- p-j-ancisco y ;>taria;j,.jfisús ^jyí^.ftoz
Udo da su estadio nuevo—¿ tendrá Pé

cp.,^ta. época del año. En aquel Pero si ño recordamos maJjj'ja
^Ctof sf la luzibfillé 'és precisamen Ayuntamiento--tiene -pfe^iSaSt) ®
té)^of áti'ausencia, por loque no es proyecto,auténticameníe aní^iáo®'
nada agradable andar-por esa zo- én este senfdo. "Y verá cómb, ®''
na a oscuras. ¿ Cómo sa ,le podría vez arregladas todas lás-i^^®'
dar solución a un problema de es- cío-s, el servicio será ig^ástE^hw
tas caractea-isticas? No queriendo ya qué se adoptarán nue^ w®®
molestarle tnVásj'. re<^a iin cordial c!as;pa¥a sú consex-vaciónjq®. ®jifltiifln rio c o - más importante eñ este tl^^é Sí'"

vicios públicos. /
^ludb dé s.' s.:
-AidaMolinaGutiérrez.

í^óilcia
I,

7AU«e

/Casa Socorro 11 í • -reoufl

'Boml>eros 760999

rez, hijo de juan y CármenTi^^^
mal fario este gran tereno de juel del Pilar Cristofani Espejo, hi
go que, además, les viene pero que ¿g FrancLseo y Josefa Enearna-
muy grande?—le deja desampara-'g ón; María Fabiola Vilas Gutié-do totalmente, a -nienoaiftUe en sú fcz^ hija de Eduardo y María; Al-

. .Viaje a Alelilla eLdonungOaUiaiga ar harto Javier Cano Peláez, hijo d^go escondido en las maleras, "nos reí jQsé y Hortensia; José AntortibEtf
- íer.mos a los puntos positivos, ola- di Moya, hijo de Doming y Encar-

10 está. Situación de ambos muy Antonio Sebastián A^^^jón
a « í" ^}}3o,de .l?49.i^iQ

El Boletín Oficial de esta provincia núm. 5 de fecha 8 -d®
',j,^oa.'pc)^e«tes publica el siguiente

DEFUNCÍOHES:

Domingo Suárez Arona, hijo de
Domingo y -Francisca.

qiIO CENTRICO
CLIENTEL/V FIJAi

, lUamarTel. 232697 (ie¡
CADIZ - . '

(i ^

^ Aprobado por el Pleno de esta Exorna. Corporación
..cipal el Pliego de Condiciones para la concesión del
de A-utobuses urbanos en las dos nuevas lineas de transpor^j
de.viajeps (General Cabanellas - Blanca de los Ríos y Gcnei|
Oi^anellas Barriada del Sagrado Corazón - Junquilíps.).
mete a inform.rción piibiica por plazo de TP.SEs^T-A.DIá:^''^,
BILES, contados deEd(3 la pulPicación de c.ste anunc o en ^
Boletín Oficial de esta Pí-cvirc'o diidante les cua'es pC"'
exiimi-mr.se d cho P.iiego en la pticv.ia eleS'scr.,-; iiir, Geiicra.i, duran'- 'os ciias y'boraréd-'Díic'Oú-

'', C;a-aiacin-ae:-; t.ut- a o -cstinVíúT coortuuRS
Ínteres legítiu"--.

I nm Ge
■«rhla-si} -as;
nv;s terrean

La lánca de la" Conceitción a 10 de enero de 1070.
EL ALCALD.E . .. ■

Pedro Alfr.c-ciné González
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Acuerdos del Excmoi Ayunta- Renii<^rir =i

uez uonzaiez. lorác^oníá t&rnióaQ -7, «k»
D. A^uel Flores González. ;
"ptotonio Herrera Gátrrído. '

atffi[úo,E'scíriliano Pa'chécoi

loia<^ncs tecnicás y presente cér-
t ficación registr^.- dé'tioniWo-Vi li--

,. . • ^ ... — V . lí'ertíld'de-01 reos.- '^^to^Esmbano Pachecor j^tificar, %• ¿cuerdos tx'ehaíi&á
^.Fr^O;Serrano Campos. áosíihdrde la zoiia-ñmrS:'

t^rfestré- en varlosHrámos de- c
S" ^ ración-con.'ios; anunclíJsD. - A^Btin^feci^ ..{PUtilicadtfe erf eV E.'O. ele la'Pí^'
Seeretario-: D. Ramón D&ei "dé^ vln^tai:

ViWgíS^Noyo, : j,-. .;. Iiisiaüir exi)^¿óíe ¿f¿c
Deportarlo; ^'ranlUsco W ;tiiító:,«é= teriSenogí^^

cón Gómez. . ; , .... \ :... cOíéÉ^úco tón dórcéntm"smtítátíd'
Aítrobación.^ actas." anteriores. y 'Cásn deí' Méaicd- éif'Paclnaá; y•

-y,v,w«^•¿íV qúe^ái pendi^W dé últérlorés^^^^^ACUiaa^S ̂  tinaite-'ací¿n/<amenBta-
Cumplir do cHrcmaí cion y-ejecución " de la obrai

dél Gobieima Civil dé 25'^I1-6^ m^ ^^tiifícar una' comühicációíí W
bre comunicación prévlá Alcal<^ sobte'eiecolóntó
a la D. G. de'Admón. bo mtuüclpal.que'tó
acuerdos sobre Honor é s. y. 'diétmr jeto "de^cesión grátü f t a pará Já
—" .címstrucdón. derünr sito; 'clones.

serfi mil ÉriM

.•«

G0ii wn-Á

t

■ií

..'ApJt^Mtr. los: articúlds iw a Admitir a ■trámlter uña petición
de: lasr- G^dena-nz a s deí ̂ Policía- der; concésiÓn dé'úcu^cSótf príváti'-
luen Gobierno. . ,-... ¿ .^, .5 Ví¿'dé bitóés dé'dóminto'

cas
cíónCrbáña dé'Tarifa>sÓOTeí^ Kcclutáiniento!.
ficie mínimbi ladó^-í^táncia'a j^ormular aiite' el Ministerio de
deros para edtfióaWÍidad.-en-suela jB^iendá lá drá^oia^ ^fe,
(rúí?tco, y sobre imidadmínimadn'su silencio relativo" a ja petió'ón'de'
cultivo: apróbaciópi inicial. ,, abono dé la compensaciéñ dé. la

Aprobación; prpífisionál- del Pro-: ta^ por la^réstaeíón dé'seriüéibst
ypcto de alcañtarlíladb'y pavimen- dé jonja" de peScaifo
tación de la-Plazfe-capitáii-Meiién- Fijar.la-duración de ía éxenc óá'
dez Arango.~ ^ «iprsobre él; arbitrio ímunici^a! . 50^

Aprobación inicié;! dév Pr^^ riqpeéa rúst ica y-pecuaria se
de «Rasantes-y :RdvÍmentáiÜ6¿;'dñ pdncedió a la próp ctária de la fin- -
la calle Echegaray. y dé jíaTEL Chaparte* por cau.sa- de re- ,.
del pavimento; de-las:.caÍl«>siRanmnrr.pb'aci6n' foré^l eñ-40'-años, cón-
y Cajal, Doctor- Bléming<. y, d<®a'forme aiiescrító recibido del Patri-
Maria Coi^ei'»; . r.iqnio PÓtestel déj Estado/

Aprobación'déh^ie^^=de¡*;^rom'7^ 7 Dejarsob're-Ia mesa él expédien-
cionés económlcOí-ai^|íii¿tí^'TOff_-te^de rátiÑ^ de gratificacio-
de la obra-«PÍ^''pÓJlie^c^w3^;^ nes .a.funcionarlos..Vf'.stuarií^ en. Agradecer ui^<tei^rama-da dés-:
Iiitem^á-Escoi&p'^iSu^tiéf^&í'f^i pedida ■remltidorpor el. cSeregadó adf

Déclararse .incotepe^nWpáBair¿: mmistrátlvo provincial de^dúcal
solver un rec u r s p dé reposición' cién y Ciencia,
contra- resolución- de-'la- Alcaldía Manifestar el mayor interég en
que rescindió contrato de presta- re'ación con la comunicación reci-
ción de servicios enja Biblioteca bida del diputado. provincial don
Municipal y, a efecto^ fcáutelai^i Cayetano Súnico-Ií^í'era sobre la-
dar por teríniñaab 'diohij -cóiSifi'lífo.' ctíiátrucéíóh'" dé-'un-'túñel bajó el

Declarar resuelto el contrato de... Estrecho de Gibraltar.
compraventa deruñ'je^tíoi'riltml- Aprobár-provfsiona'l m'emte la
c pal sito érí- ja-prolongaelón-'dé la-cüenrá generar del presupuesto»ex
calle Almadraba por nó Mabef/cóna traorclinario» pdra Ja*construcción,
t tiiidó eVmñtrktrfifanft fíÉMKí dáfí- 'áé 5Ó vivtendaá dé Renta-Limita;.-tituídó el coniratrsta' la ffeáfSS^

dfe áfcHlque que puedem
cuarenta entre siete yhamerraó tna¡tlspbisicidn> d'e' abstractfos a concretos .verán- qué

no":6? «mocto de pavo» —lo cual, tótá'aún muy-dé actualidad'
^'«tes catendfes—. Bebetee veintffbPtfeilas dff cerveza (lo mis-'
mo"da-la-maroa')'j)er cabeza;.GItúro-qüé'loS'chavaliés'erfln ham:
burgpeses y üsteéies-sabéri ya portesflgo da'<»ícbpci6n que en
®|. de-la cebada no'hay quien je gane-a- .¡os
ar.cionadPs a la salchrc'Ka. - - - ' •»

• Hace-unos dia« íes contaba mi compañero Carlos M'artin (al
que jéseo un pronto" restablcc'ml e n tro ) que andaban por los
espiones de ouestro puerto un equipo de la- Televisión alemana Buen hombre «te'Vehnner. Querida y admirado Michael
e^n^os^e teESga-éJüto tu correría por estas latitudes en

^ *'®sulta «pescar» lo que te interesa paraet^raDajo.^Y es que-la gente fuma en su inmensa mayoría un
sabroso- «C^ta» corto: "«

•4 ■ casi^pódriamos decir que «Mr. Amabilidad» en e! puerto? de Algeciras hlen pudiera ser Ahmed. Büéno, ustedes me
penwnaten y paso a explicarme mejor : Aluped esínuestro convecino pr^ionrio del restaurante «Mustafá» de Ib calíe Duque
de Amiodovar. vnigo Alameda;

^detíé mentira que aigur os todavía no reconozcan la enor-
«  Aigeciras como puntb-de paso entre dos contineií^ No-hay «duda de que asi debe-ser* cuando entablan una
v^adera -camaradería con un prójimo que es flotante y eso lo
dec moe no pOrqUe-esté'eil lo altó, sino porque no para .Algunas
amistades pueden resultar bastante-gravosas. La última apre
hensión dé-drogas eSiel Puerto de Algeciras-ha s do de oncek logramos de marihuana a un' extranjero. Uno opina que es
como" para" escbríacnlar.

Yo no ha vrst® en la vida" un puente Corno mi puente. Eso
diría un castizcpDrque^hay qtie'ñjárse-en lo caro que va a re
sultar el que" atraviesa el" dio de']á'M''al corno s'gan las riadas.
¿ No seria -nrás barato tapar el arroyo' que ocasioria tantos que
braderos'de-cabeas? ■

ALEGRIA ENTRÉ tOS-' V
EX-TRARA;J:\D0RES I., j)

e  ; ^NSIO^STAS , 'í«y

nitiva, ni atioñad&í'éi preckr y:)gds-' ds. . , -
tos, con piñ-d^dá' de'lla^fíáiífeá-'p^-í' Táí^fé;,^ tóbete je 1970.
visional e Inhabilitaéióó'-já ' "
lista.

En-SecréUiíi'ó';
Eí Alcaidó"

líl días...

sife étí la'CSÚfé. déA N- U N
.  Tj-áo TI" iW rÍrüs'vdfe;Bñ
.  ̂ % V mti', \

«US Mueuo» eiicuiiurwu V» *-—-—— —- .Secciones SqciálésdejÓs'd^eíédfl's^Viviéndasdel.^UM
S Ih dicatóa dé esta Délegacróm y qüe' .a' Org^iOTCión. ^i^.cal. (tef Gto-;Sl.ñdicatos'de esta Délegacrón-y que: te urg^rzacmn.
tengan-,preseirtedá; sóHeftna-df vi^ po. dqi 72'vivlto^.^¿^^w-l^Zdviendar. dbn-'fechér anterior^ a^ esti^iMfedenommada Barnada de la
publicaeión- .qpié- han» quedadcéanu'. dcf estaciudadl • , ¿un-Jadas, sigaíf^ndoies- qp» c^der' S»" Roque.-Hl de enero-de 1970,
persistir, en ja-?%eCtó'dadf dé bbté.- ; «« . «/-,- /-.l-iirirt'iíHá7''
ner vivienda, deberán retiran d?®:; EL DELEGADQ CÓ^CAD
esta Deelgación Comarcal Sindical, ,. .SINDICAL'

©.nl:év

S«Ticio diario de autoiitíses de Málaga, LmLíitó*.
r Algecirair cdét enlace'pari iba'

nMSHfai
y les aiildbüséi de

A

Hay quien nos ha acusado de hacet «capillites» por haber
e^^resado nuestra opinión sobre la ubicación que considerába-
ni'os ide^ para el Hospital Comarca], ¡Ya-déciainos que sé-
gutan ext^iendo muchos prejuicios localistas...!; pero lo peor
es que quien ve en nuestra' op-'nlón «capilllta» constr-uye «ca
tedrales? con los argumentos que esgrime para rebatirnó.s. Y
asi por ejemplo dice: «No-olvidemos que Algeciras ejerce una-
especié de capitalidad que rige la industria, el comercio y lo so-
c al del Campo de Gibraltar». ¡Ahí es iiada!

Ki . Ya en otra ocasión señalábamos que era contraproducente
n- la «capitalidad» en ningún aspecto; pero es el ca-strqUe'sn püéde íempstter que el que esas lineas escribió se

®'i.™^trac- en" um error' del que intentaremos sacarle. Y asi
^ pedemos asegurarle —puede consultarlo para su tranquilidad—

qite tí primer informe" sobre comercio interior del Campo de
Gibraltar füe realizado por la Delegación Especia] del. Minis-
terto-de Genérelo en el més de agosto de 1966, utilizando los
mdictó de9'Anuario del Mercado Español de Banesto. E] mcn-
"cforiadb AnuaWp distingue ¿n e¡ Campa de G braltai- dos áreas
córrierciales de las 101 en que se ha di'vidido el territorio na
cional, peTfeciaméQte definidas. E] área-dé Algeciras compren
de los términos munic.paJes de Algeciras- Los Barrios, Caste-

;  _ "Tarifa; el área de La Linea comprendé los tér-; rmnos de-La-.Lánea, San Roque, Casares,. Gaucin y Manilva.
P Total;" qUe- de «capítal'dad». del Campo de Gibraltar en elp.ánó conaerciaU— ¡nada! Es más, en caso de distinguir algu

na" ciudad' cai>^jagibraltareña por. su importancia comercial,
y por tbnt^cDaacedér una «cap taljdad»,' habríamos de dárse
la a La Linea. Según. ¿1 citado informe —y puede también
cqmprobaailo^y -quedar tranquilo-r-, eiT el. Campio'de Gib>altcr
ten sóTo eoctete ocr mercado central de entradores, con un to-

!  1 tal dé:33 mayoaistaa y localizados en La I^ea, mientras que
I  en A gecíaas hay, práct camente; cuatro mayoristas';o-almac8-
w nlstas.

•••E vamos a la «capitalidad industrial». ■Resü!te, qiie és en
.eí término minacipa-I tte San Hoque/donde^'Se'-enotiéntrdjT uíji-'
CTítefl la refln^ de CEPSA, las plántaeíde Butano, "Carbesa,
Petresa, y, prácticamente, todas lajrlmJústrlas" que han hácídó
domo co^cuenrcía del-d^rrollo'industrial déla comarca. .; A

cftpita'Iidad»- eme«tei»aspeétó ?
,  ypor ló qtíé respecta- al Hospital Co-^ maíHia3; qtuéFfile la bastídenué»tro-coiftehtario, insistimos en

ij; ^r ̂ cr qtue ser no sólo construido con aportación de to-
íi uh Bino»-que: dé«puft9V su mantéhlmiéitohtóre de contar coa las cootributíonstnanuales dFtOdos y cada

uno d(9" daos:.. íazy que pensar en un lugar equidistante De
otra forma, es posible que viéramos también algún día escri-

». ÍLl"® ^®cjraa es la «capital» sanitaria del Campo de Gi-Dteltar. Y que conste que no pretendemos menospreciar a una
"i éludad que merece nuesti^ admiración-y respeto, sincr salir • al-

V"® de. voceár-irresponsables^ que Qon protondcratrlbbirsB- una Cápitelidad eStán creando una zanja de sepa-
p  qué tlenfr anta,»'un gran futuro si sabe
I  CASAUS
3  . . . •

cüatiidó un" próbiéma se soiódlo-
ná con toda-eficacia, y en este ca-
sp' me reQérb''a,,^la ■resolución jdci
Mbnltérlcb^lé' Tfhbájd pará^lqie^ejl
Instituto Nacional dé Previsión pro
ctídaf áh^' un-próxün'o iníiíédlátSj; híi"
abbnbv cbó tínácterí ifétroai^ff ñaf
ias pensiones de" los exí-trabajadc-
res españoles' del Pbñón- que antes
dél cierre' de^ la 'fronteria 'venían'
percibiendo dél Départamentor .-fe •
Trabhjb' y Seguridad Social' dél
(^blérnode'Gibraltar; susTepofcu»^
sionéSr sin dudé,- dan lúgbr a^n.-
eco cólectlvo'de-alegría-. '

EP interés porque éste proWéW
tuviera una* inmediata solución,"
también lO' tratamos en esta séc-
ción con el' calbr, el respeto yf-e»
espirita' de cordialidad qué siéin -
pre queremos nos guíe en e.ste ii:!.
logo, casi'COtidiflno; que nuestro-pe-
rlódíco-vienen exponiendo, al re—
péétiP dé-la problemática gcnc';i£
deja éoituihitíad campógibraltaiS''-
ifar^Stn. embargo,'"hoy "ñlitettte sa-
tlVfáéoióh tiene'una-'ihteiisidád'mtiF
stipeifior a lá que taihbié'n nos ó"'-' '•
ducen las soluciones de otros
blemas. Y es que nos alegra dobíe»
mente qué los favorecidos por la
nienc'onada y acertadiainiu «.solu
ción del Ministerio de Trabajo sc.i.z''
las personas, más de 1.400 afe"ti- .
do'. cuya mayoría están en edii>£*'
bastante avanzada.

Jamás hemos pensado que el di -
logo con la Administración tc!i:.5.
que ser uná especie" de tira y afl'-j";.
o, como se suele decir como tói>!'.-»_
a ver si acertamos. Personalmcn'
nos consta la inquietud y la P'"e '-
cupación que existe cñ la Dole," .-

■clón provincial ̂ de Ttetíajp po- d
problema social' de' los' cx- trabr j - -
dores e.spañolcs de Gibraltar. Pr
eso y sin duda alguna dé vez. er-
cuando sacamos en nuc-sltes pa^j-
nas el eco de quienes pvédsftn' 'i':-
atendidos, sobre todo, en noble,'-'
justas demandas. El eco de la vl-^-
manda de los ex-trabajadorcs p" -.'
sioni.stas nos hizo publicar do's, o-
mentarlos .-•■eguidos de esta sccció "i.

I durante el-pasado mes de dicíefé-
bre. Sinceramente, hemos dé cop.'-

. fesar que, al margen de las ^c*-
tione.s que venían haciendo los "éu"-
laces smdicales representante™!;?
los mencionados ex-trabajadoi-e-,
sabíamos que nuestro eco iba á;ts-
ner la atención y el desvelo,
que demostrado en tantas ocasio
nes, de don Gonzalo Vidal Cgnía-
na, delegado provincial del Traba
jo. De ello no teníamos la-menor
duda y por eso, como parte del diá
logo de crítica constructiva o ds '
colaboración, asi lo hicimos, cr-ft
esa confianza de conocer las ext."U-
ordinarias cualidades' humana?y'
las magníficas disposiciones políti
cas de quien iba a llevar has-';?."
el despacho del propio-ministro la:s
necesidades que representaba-dicho
problema.

Lo principal, sin género de duáís.'
alguna, es que nuestros amigos jr'
conocidos pensionistas están ale-*
gres y contentos porque van" a co-
brai unas pesetas que en verdad
vienen como llovidas del Cielo. V
es que la alegría de nuestros «na-
yores tiene un valor y una esti-
mac'ñn altamenie indiscutible para,
nuestra manera de apreciar la »-;>
pía vida. Afianzar el qtie loa hvleni-
bros ma.vores- de nuestra -comurd-
dad nacional, sobre todo los jub?-'
ladós" pensionistas, puedan «a'-er
frente con pagas adecuadas a Jar
necesidades de su.s hogares, dr!),*-
ser una de las principales meta'"'
en el plazo más inmediato.-Cuan^c;

; veamos'.sonreír a los jubiladoK; sia
esa preocupación constante que aún
embai'ga a mucho.s de ellos por íi<3>
tener los Ingresos suficientes pa *a
cubrir sus necesidades, entone:.?
sin dudé; h'abremo.s conseguido qué
España' .se oonríerta en una esp«l

iclé> dé Paraíso» Térrénai: Ojalá tqué teté tite twtsBéhdéHteT se-puB-
d« etmf^íír oí llfevíff- a efecto ca

■ «Fte dé»ad»"-ií» lOs^aSoa setenta. (
GARRITKt S



JX7EVES3, ̂  DEM

El público conocetá pronto las
GOicretas do nuastra
Ldpez 08 Lelooa ha coiprohioe eo Fraocia
¡rao salaros por el ecloal mopío espafloi

definir ant¿ el público las lineas El señor López de Letona, r^i- 5,'. jjji gg reconocido
concretas de nuestra política in- riéndose a su reciente viaje a Pa- empresas. 1 • ■ • ¿j..
dustrial, entiendo que las medidas ris. señala que las conversaciones en el futuro
ique debemos adoptar han de ser que tuvo con cuatro ministros fran ganos pr p
coherentes entre si y responder a ceses tuvieron ̂ r tema básico «el después el
iin marco concreto que previamen- de la financiacton del sector indus- «El . g s
te debemos definir. Se trata de dar trial para su futuro desarrollo. ■''''" f
& conocer los criterios a que se Otros temas de las conversado- nuestro desarroUo industriah^
ajustará una política selectiva de nes interministeria les giraron en rámente será necesario adecuarle

García Ramal habla 4i ||j
relaciona» obraro-ampfaníii

'1M0 e$p»rcii log
Gobierno les va a sosar las sanimSiif^

del taega", di¡o
ATORin 21 (Cifra). — «No es- pas a ia política económica «felGo.^fc SuníeSios españoles biferno. Ja ^1 hay que euiaar,,peren los^^pre^»^^ a sacar las pues es patrimonio de totios;

que el Gobierno les va j
castañas del fuego en la negocmcifin de ios convenios colednosComprendo que esto es poco simpá
tico, pero estoy en el Gobierno
ra servir, y servirles a ustedes h -

Agregó el ministtforque;,i5atía quj
en algunos medios empresajaies
se pensaba que es preferible a» ̂
4 por 100 mito a los óbrero8~(poj
encima de los topes aconsejadós pm
el Gobierno) y ahorrarse quince

ff driásT^íiniónes «ias de huelga, pero-esto -dij^..cho en Ja clausura de las „r„,ivnc.fldn. También
bTándoles de modo realista», ha d
do la^soSTií:^7̂ il Dicción" don Enrique Gar- can Jos que piensen que tcdo esanfa Rmn^ ministro delegado de arreglado con aceptar fuertes eie-Stod^tS'y de la que da cuenta v.aciones s^arJal®, y. luego saltarhoy erscrvício de información sin- los convenios al Gobierno, pu<s es.(fecueido con la cual establecer la turno al proyecto francés de crea- al momento actual^, noy ei seiviuiu uo -- acentara Ei Gohom

Tiioridad de actuaciones» dice hoy ción de un Instituto de desarrollo de sus actividades "O '¿¡iaal ^ aceptara. Li (Abertíoei ministro de Industria,'don José industrial; a la localización de las S Añadió que la Organización S n- — ^ ® ®láarla López de Letona, en unas ;de- industrias y a su influencia en ej ^ dical suspenderá «ipso facto» todos castañas del fu^o, ya a dscir quelariosansarrollo regional, buscando en vo importantísimo para el país y J^' ^nios en los que exista co- si , , ,,  que fue IOS g g pjjj, jQQ y^  vciuua I-- ® elevación de los sa
.este sentido el señor López de Le- nos pone de man flesto que fue ne , . ■ v,

. - .tona el contrastar la, experiencia creado con una gran visión del fu- coacc ón, y por tal pue- Jlones que representa el reSiqtfela/^española de los polos de promoción turo». . - . , de entenderse cuando unos obreros mejora salarial que será^tíí^.
^ de desarrollo, con la francesa. En una entrevista que el seño ^ ^ ,,,-ani-fin en la mesa de negocia- da a los obreros de modo indirecto.

También, con el ministro de El- López de Letona sostuve con el
■  _ _ . • * I _ ^ ^1A ..... M M.. CJ*«w 3 *-*#-* 1

ministro de Pl- López de Letona sostuve con e " re'stantes lo hacen en No hay limitaciones ala generas,
señor López de presidente de la Cámara Stodlcal ■ ^ jg fábrica. dad, pero si en eJ modo de rea\.

S derúrs'ica v de a aeruoación de . expianaaa ac i» >- i_ „timni,Qr. 1..zarla

0£s«eci^3

OsVoId
0 Is 6 p l atíSeTr"

Perédñes
JUEVES, 22

MATINAL
9.45: Carta de ajuste; 10,00:

'Apertura y presentación; 10,02: Te
ícvisión Escolar; 11,00: Cierre.

.SOBREMESA
1,45:,Carta de ajuste; 2,00: Aper

tura y presentación; 2,02: Panora-
jy.a de actualidad; 3,00: Noticias a
las tres; 3,25: Avances; 3,30: Bo-
sx-nza. Hoy: «Maestro Hoss»; 4,30:
N;vel de vida; 5,00: España al día;
6,15: CieiTc.

z^inanzas francés, el — x . . . , . .x z.
'Letona trató del papel que juega Siderúrgica y de la agrupadón de

•:a inversión extranjera, no s6]o en Lydustrlas Siderurg cas de Fran-. nrincinio de autoridad que ev
su vertiente de complemento del f'u, trataron de la relación entre coacc'ón sobre las empresasahorro interior del país que-la re- | .P^S^ntoS f el'urSecto -¿«dTeíleñ^r Garcia Ra^mal-
cibe, sino principalmente como cau fa .oerurgia integral, y ex proyecto compensado con la aten0. p.r. ,a .po«,cl.„ a. «CPOl. j't fu^T^mprarloi dabar
° «En todas las conversaciones la entrevista, se estud'o la conve- prestar a Jas rec.aniac.oiras o r«En todas las conversaciones coordinación entre ras. Cualquier papel que denuncie

TARDE
6,40: Carta de ajuste; 6,55: Aper

tura y presentación; '7,00: Balon-

--dice el ministro de Industria—
ha constatado un gran interés por
el actual momento español. Ha si
do esta la nota constante del viaje
I ealizado».

Sobre el Insti tuto Nacional de
Industria español, el señor López
Ge Letona dice: «Existe, en con
creto, interés grande en la Banca
francesa por relacio n a r s e con el
JJV.I., y su financJacíón, para lo

Gorizih arlilictil
G88 emia
iraasporlahle

LLEGARA A BSPAfiíA EN
MARZO

. Quienes cumplan las ragas
del juego —dijo a los empresarios-
tendrán nuestro totaj apoyo.

También manifestó el señor (Jar-
cía-Ramal que dentro de poco em
pezarán a salir las normativas dsl
Ministerio de Comercio sobre pra-

ambas.

Incidentes
universitarios

en Barcelona

una injusticia debe estar minutos cios. «Si alguien ha pensado que
len la mesa del director, y provocai

inmediatas reacciones, y no espe
rar a que estalle el conflicto para
luego tratar de arreglarlo. Si e'
empresario no atiende las reclama
tiones descalifica a los negoc ado-
res obreros, y acaba de hacer bue
no que se sienten en la explanada
de la fábrica y que acudan a Ja
huelga añadió el ministro.

a contratación colectiva va a ser
Controlada y que, sin embargo, va
a haber libertad de precios se equi.
voca también. Los precios se van
a controlar, especialmente aquellos
que afectan más a la demanda».

Para twmlnar, ej señor García
Ramal s^aló que a la vista del
Mercado Común, o ponemos orden
én nuestra casa nosotros ¡mismos o

BARCELONA, 21. (Cifra). —
Liyersos incidentes se registraron
a mediodía de hoy en el edificio
central de la Universidad, sito en
la Plaza del mismo,, nombre, que
r.iberga actualm ente la Facultad
de Filosofía y Letras, tres seccio
nes de. la. de Ciencias y los servi
cios administrativós del Rectorado.

«El empresario no puede adoptar nos ló Impondrán desde fuera con
la postura cómoda de baoet tram- el peso de \as leaW^des.

Ei Gobierno remediará...

Previ s t a la celebración de una
asamblea a nivel de distrito en el
aula número once los estudiantes,
según fuen tés dignas de crédito.MADRID, 21. (Cifra). —Un eo

e^sro.''Retransmis¡ón en directo des lazón arfficial accionado por ener- fueron invitados a dispersarse
de el Pabellón de los Deportes del gia transportable, que se está cons- abandonando el edificio del primer-
R^al Madrid, del encuentro de ba- truyendo en Houston (Estados Uní- centro docente profiriendo gritos
Juncesto «Copa de Europa» entre dos) y cuyo costo es de veinte mil lio.stiles. La circulación quedó cor-
jos equipos de Real Madrid - Sla- óólares, llegará a España en ©1 tada a'gunos momentos en Ja ave-
v.a de Praga. próximo mes de marzo para que en n.da de José Antonio Primo de Ri-

■niiestro país e! doctor don Cristó- vera. Posteriormente los grupos
NOCHE ' hal Martínez Bordiú realice el pri- fueron disueltos por la Fuerza Pú-
S.25: Esta noche...; 8.30: Novela, mer implante europeo de este tipo, bilca.

Hoy: «El otro ya del fiscal Ha- según dice el vespertino «Informa-
li«-rs»; 9,00: Telediarlo; 9,25: Avan c ones». . No se tienen noticias de haber
ees; 9,30: Aventura. Hoy: «Aven ' Este corazón-artificial está sien- sido practicadas detenciones,
tura de la Kon-Tiki»; 10,00: Estu- do fabricado en Jos laboratorios Por otra parte se informa que
Ojo 1. Hoy: «Un espíritu burlón»; Cutter, de Los Angeles (Estados en las restantes facultades Jas cla-
11,30: Veinticuatro horas; 11,45: Unidos), por el equ po del doctor ses se desarrollaron con normali-
Despedida y cierre. Cooley y'Domingo Liotta. dad.

(Viene de la primera)
tes se refirió a los destrozos cau
sados en el comercio y la industria,
especialmente en Ja localidad do
Tarifa, una de las más seriamente

Puntualizó el señor Mortes Al
fonso que su viaje por das zonas
siniestradas de la región andalna
le había hecho en nombre-del ño-
tierno, él cual p ensa dar cuenta

cañadas- por el temporal. Aludió detallada el viernes, en el próxiniB
Ct onsejo de Ministros. «No.es f®"
ruento para el optimismo, pues Jas
causas que motivan estas situacio
nes son bien tr stes; pero pueto
tener ustedes la segruridad —^1®
a los periodistas— que los.proWo

ambién a los daños producidos ©n
centros civiles, escolares y d© be
ncficencia, igual que en las, redes
de alcantarillado y conducciones de
Eguas a diferentes pueblos. Otros
daños se refieren, dijo, a camina.s
rurales, viviendas y enseres fámi- más derivados de la sitúaclétrse-
liaies. • rán resueítóa todoS y a la ^naíOt

Respecto a los daños causados urgencia posible». Por últimod
en viviendas en esta provino'a; el .m'nistro agradeció'él interés de J®
rr.inistro informó que los más Lm- Prensa y la Radio por haber tea-
portantes son los ocasionados en do informado al país con toda cJ)*
las poblaciones de La Linea de jetividad de las consecuencias de
Concepción, Atgeciras, Tarifa y los pasados teinporales, bastad
Barbate de Franco, y añadió que punto, dijo, de que las infoñnacis-
por ser asunto éste de su directa nes acerca de los mismos
competencia tratará de acudir a
su resolución con la máxima ur
gencia.

psrtado la solidaridad nacional t"®"
cía estos pueblos hermanos(p'
hoy necesitan la ayuda del G<#'"

t
no».

ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Dfto. Geitradis García Tiiado
(Viuda de don Juan Castilla Delgado).

Que falleció en Algeoiras el dia 21 de enero de 1970, a los 83 años de edad, después de recibir
los Santos Saci'anientos.

as. p.
Sus desconsoladas hijas, doña Elena, doña Pilar y doña Baíta : hijos políticos, don Feiwandn

Alcázar Aldana, don Daniel Castilla Zurita y don José Blanco Estévez; hfermanos hermannc ñn
liticos, nietos, biznietos y demás familia. * P "
SUPLICAN asistan al acto de á conducción del cadáver y a la misa de córpore In senulto nn»

se celebrará hoy jueves, dia 22, a las 12 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del 'r^r
. men, desde donde eerá conducido el cadáver al cementerio católico de San Rouue

Vivía en calle José i8fi fiantaem, 80,
Algeciras, 1970

En La Linea de la Concepción, d" -
jo, Se agilizará la construcción 6.2
6C0 viviendas modestas en el ba
rrio de «La Atunara^. En Algec - _
ras. donde algunas zonas de Ja ciu te a Jerez para"empreñder'(i«á®
dad han quedado afectadas grave- aeródromo militar jerezano

• mente también,,se tenia adelanta '
j  ̂ -á-lcaldía la construcciónI de 200 alojamientos, pero este nú-

[ mero habrá de ser ampliado por e'
' el Ministerio. En Tarifa, el Minis

terio colaborará con el Ayuntamier
to en una actuación de cierta 'm
pnrtancia, 10 mismo que en Barba-
te de Franco.

Sobre las cuanti osas pérdidas
«nspíf P®®' los temporales en

farnmnf^l/ muebles de muchas
ministro de la

El señor Mortes, con los di"®'®'
tes generales y personalidades 9®^
1« acompañan, se trasladó fínal'"®

-  enderdesd®*'
^erezano

de regreso a Madrid.

mortes REGRESO a,
MADRID,,21. (Cifráis

dente de Jerez de, la Erod^t?'
avión militar, regresó esta ®
Madrid el ministro de
don Vicente Mortes,
de altos cargos de su depalta®

El señor Mortes, que
días pasados a -Andalueio
pecciones sobre el terreno

a toSs^S* a"" mc^víp^rlr tocíf alonados ,por
5t»e tanto ■ el gobíma'^ cambios dedor civlj de la provincia '"'««íxubs y trmsu i«» «•

Alcaldes Je hablan fácil ! seguir por el Ministerio.concretas y preS^as de^odoT-"' cuanto á
daños habidos en la prov¿cia

toridades y trazó las

damnificados.
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asagg^ay
mineros

huelga
belgas

ministrs ispiñol 8B Bntravistá con vAFÍos coIsgis u cuus^miHMxUé^ia Han cerrado
eslsra iia fgGuiio resuiiaiia m so iBieasa gestifla LIEJA (Bélgica), 21. (Efe). — Nacional de Armas en Herstal, is

Cinco de las.siete minas de la pro-' p^cps kilómetros al Norte de Lien
vinéla de Lieja se encuentran ce- ja* se ha extendido a la totalidar

el CAUtu, ai. — ijfor Fernando cairo dondP hnv >,« ^ ' rradas esta mañana por huelga del del gerson a 1 de Ja División. Loa
radares, enviado especial de Efe) — ñor nrp<5irio«íi, • ̂  Jos Estados Unidos en el~Mare personal en solidaridad con Jos mi- huelguistas s® h®" negado a ̂

ün lo_que a nosotros nos conga una política exterior sino tani'
Abdel Nassei\ en su residencia de
Man Shiat el Bak vecina norteña de ]a de Lieja. catós para que volviesen al trabar

bién que esté incorporada a la PO'
litica internacional", ha declarado
a última hora de la tarde de hoy
el ministro de Asuntos Exteriores,
don Gregorio López Bravo^ en la
rueda de prensa que pone fin ofl«
cialmente a su visita a esta ciudad,
duI-ante tres días de intenso pro-
gransa.
Esta idea central del ihinistro es

pañol, que impulsa a nuestro pais
iiacia una política de altos vuelos,
ha presidido sú actuación en El

iry, y le hizo en
trega del mensaje personal y los
regalos del Jefé del Estado espa-
hol, id'e que era portador.
"Me ha impresionado profunda-

cierne —^Rota— no ha cambiado
nuestro punto de vista, aunque es
posible que haya cambiado el nor
teamericano".

Preguntado acerca de si el temamente Nasser por su personalidad • del Sahara español, gran especula-
y porque todas sus opiniones res- cióu de la prensa'internacion'al so
p^to del conflicto del Oriente Me- bre el viaje habia sido evocado on
dio me parecen realistas y anima- - su visita a El Cairo, el ministi^ co i
das del mejor deseo de llegar cuan testó lacónicamente; .No, no he ha-

^  ̂ justa", ha di- Mado para nada del Sahara-, temacho López Bravo refiriéndose a su que no estaba en mi agenda de
visita al presidente de media hora viaje".
de duración. , Bespecto a la temática estricti-
Según ha manifestado el minis- hispano - egipcia, el minis

tro, en sus conversaciones políticas explicó que, no existiendo pro-
de El Cairo, se han suscitado pro- bipartitos, sus contactos
blemas de ámbito internacional
tales como el conflicto del Meóio
Oriente y ia seguridad de la cuen
ca Mediterránea.

Respecto del primer punto, el mi

han ido encaminados al estrecha
miento de las relaciones de todo
tipo.
López Bravo, en su jornada ma

tinal de hoy, habia visitado a los
ministros <fé lá Ind

- Desde primeras horas de Ja ma- jo como paso previo para discutif
ñána estudiantes de'Lléjá y de Lim d® sus reivindicaciones con Ja di-
burgo distribuyeron octavillas en rección.
los cercanias de las minas que es- ^
tabán firmadas por las juventudes ^® fuente sindical, el rnovlmiento
socialistas. huelguístico en la Fábrica Nacio-

Poi* otra parte. Ja huelga que de Armas_ es seguido por 850
atectaba a 350 obreros del Depar- personas. Según los huelgu stas ea^
ttunento «Aviación» de Ja Fábrica cifra se eleva a 1.200 obreros.

Brooke Boiid
garantía de sabor y arom^

En nuestro número del pasado
martes, y refiriéndbse concretamen _ .
te a la reunión celebrada por la nístro descartó ~de plano cualquier
Comisión Comarcal de Servicios ^ "intento español de mediar de "mo

tTécnicos del Campo de Gibraltar,
presidida por el general ̂ bema-
dor señor Casalduero Martí, en uno
de los apartados, publicamos la si
guiente información:
" Fueron informados favorable
mente los proyectos del nstalación
de las siguientes industrias agra
rias: íábricá de concentrados de
poteinas vegetales para,piensos, y
Serrería de Madera "Camasur". A
la segunda se le recomienda que
se sitúe en Castellar o Jimena de
la Frontera, por ser eminentemen
te agraria".
En dicha noticia, hay un error

queq ueremos; subsanar, para guc
cada cosa qede en, su sitio. Se .tra
ta de qufe \a recomendación, no se
hace a la segusda; sino a. la PRI
MERA de las industrias, es decir

u propio" en ima guerra de la que"
un bando no tiene relaciones diolo-
máticas con Madrid. ,

tístña, Petróleo
y Riqueza Minera, Aziz^Sed Ki, y
al de Investigación Cientifica, Mus.
taíá Ahmed, con quien después íir.
maría un acuerdo de coopéración
técnica y cientflca que comprende,

(Viene de la primera)

ción de tropas en Europa en los
próximos meses.
El subsecretario de Estado, Ell ot

Richardson, repitió anoche en Chi
cago. la amanada que su Departu-
inento lanzó días atrás sobre el pe.
ligro de una guerra nuclear en Eu-
ropa en caso de que la Alianza At
lántica perdiera el balance de fuer
zas existente con el Pacto de Var-
sovia.

El lider demócrata en el Sena
do, Michae] Mansfield, dec'aró a
continuación -que contaba ya con

Matizó que España, por la his- esencialmente, estos puntos; inter-
toria y por la geografía, es amiga cambio de visitas dte expertos y
de los pueblos árabes, sin espeán- Posgraduados, intercambio de co- euumoa ya con
por su actitud beneficios materia- "- c ni-entos en general, con espe- 5i senadores a favor de su proyecto
les pero cue no debía eonsiderar.,e resolución para reducir efSS

no«ea„,e..:ca.

ción de un. comité bipartito para
reglamentar el ambicioso progra
ma de cooperación previsto.
Se respira un ambiente de fran-

les pero que n© debía considerarse
en modo alguno como antijudia
«E.spaña —dijo— que ya se definió
el cinco de junio de 1967^ sólo de
sea tma paz justa en este conflic
to. Y, desde luego, sólo habría de

ñas estacionadas en Europa y cu
yo nivel se calcula en 310.000 hom
bres.

Con la inauguración, a princi-
mediar en caso de mantener -re- Tf

PARTICIPE en el sorteo para un

VIAJE GRATIS A INGLATE

RRA, de dos personas, con lodoa
loa gastos pagados durante una
semana, enviando un sobro de TE

BROOKE BONO, con au nombre y
domicilio a Valgosa, apartado 347,
Barcelona,

j"" "" uc p-os de semana, de .'a segunda se-
laciones con ambos bandos y a'so- Congreso, e] GobiernoMclíud de eue , ,T¿'Teíe.;S,ts'S.S; "T
Refiriéndose ai Mediterráneo, 14 po.ifcas internacionales coinciden-

de no comprometer la estructura

O
pez Bravo'declaró concretamente tes— y más desde la inesperada ^ ,^7:^
que "nos preocupa extraordinaria^- escala de López Bravo en Moscú

Servicio Médii-.o r octurno de llr
giócia y de domingos y festivos:-

La Linea de la Concepción. Dr.mente el poblema de la seguridad del pasado 26 de diclecbre—y nu-' Aunque el subsecretario Richard
a la Fábrica de concentrados de de esa zona^ por-ser España país rierosós hombres de negocios espa s®" se refir ó concretamente a los 30^01110"Reto ore^^Gene^^^
proteínas vegetales para piensos. . ribereño y tener algo que decir al ñoles actúa 1 m e n t e en El Cairo, efectivos de la Alianza Atlántica,
Con ésto, y para satisfacción ge- rpspécto" y, con relación al tema, .'.parte de una gran simpatía que l® impresión entre los observado-

neral, queda perfectamente áclara- sobre el establecimiento, cada vez ge observa en todas parjtes hacia i^'^s en la capital es de que el Go- A'gecirah: Dr. Luis Muñoz Mi
da la noticia que facilitamos. tit.á.s dificultoso de la Sexta Flota lo español, hacen prever un fecim-I desea mantener Ortega, 36.

do resultado del estrechamiento de sus actuales com '
'  rlaciones entre ambos países. premisos militares en el Viejo Con-

ti
S« pone en conocimiento de ka

Ceuii10 eii

ir a
ea FABRIG'V DE L\DRILlOSJTaBIQU6RIA.
ENJFOSGADOS Y EiSÍLUCJDOS. Y UNID \DES

VARIAS DE ALBAÑILERÍA
Llamar en Ceutia:
SEÑOR FERNANDEZ Teléfono 51 22-72

López Bravo, que partirá maña-: ¡
na a las ocho de la -mañana, tras
ofrecer esta noche una cena a su

co'ega eg'pc o. Mahamud Riad, lie-
verá a viajar, prácticamente horas
evrá a viajar, prácticamente horas
después, a Roma, donde, según ha
anunciado hoy aquí, se entrevista
rá con altas jerarquías vaticanas.
I*reguntado acerca del contenido

de estas conversaciones, con alu-
.-ióií d recta a una posible i'enova-
o;ón del Concordato, sonrió al con-
t-'.^tar: «Cada día, un año».

nente.
obreros eiqafiol^ en Gibraltar

La causa de•

Una segunda dec'aración oflcial ei Servicio Médico nootumo de'
en este sentido se espera dentro de giensiS y 4la douMCOfl y fasOj^
dOs semanas cuando e] propio Ni- BoIaDUntil pi&ft stf
xon envíe al. Congreso un mensa- casM de liaisorragiaB, atBlqpeijg
je especial sobre política exterior go egudloa otros en gu® PC S**i
como anunció ayer ja Casq Blan- vedad ponga en peligro la vida
ca. eaíennó.

m

••

^'^^^^'Vtnnwnirinnnwninnnom"'
(Viene de la primera)

^■>ifMiin,tnnnAnnn«nn< M ■ j

i|V E N T a sil
cnel Stewart, se ponga a pensar en
el modo de desarrollar la oportuni
dad que los españoles han abierto
el btoño pasado», agrega el edito
rial.

Magníficos" chalets de 3 dormitorios;coctaa, cuarto baño, pasillo, garaje Jardta. situado en Loa Pinares. (Junto a Celupal). FacUidades.
—»«-0-»«—

Preciosos pisos en La Melosa, barrio Los Ce^Jes. F^
Buenos pisos en barriada ' '

calle Colón, etc. Facilidades.
Edificio Antigua Delegación áe Frontera.
Solares, apartamentos, casas rústicas, etc.ij-Ar.Q-crii'EBBiS!!

Magníficos pisos céntricos, con y sin muebles
Chalets amueblados.

Información, venta y alquiler:

J. MOLINA GONZALEZ
A «anta aa la Propiedad' InmobUIaria«  1 T^éCono 761111. La UneaCalle Uas.telar, L .»» .19 « 9^

de 12 a 2 y dé 6 a 8. Sábados- de-12 a 2r

«Los intereses comunes entre los
dos paises se están expandiendo en
muchas direcciones como resultado
de Ja penetración rusa en el Me
diterráneo, ©1 «boom» económico
e.spañol, y él continuo flujo de tu-
r stas. España, obviamente está di
rigiéndose hacia el Mercado Co
mún ya la OTAN- Hasta un go-
t'erno laborista brltán'co debería
hacer todo lo que pueda para alen
tar esto», concluye ©1 editorial del
tDally Telegraph».

OL PAI^S que oo Oevp 1.

)oa • lo» PUBStoa ae Vaenmusld»

>«■. delfr atHMi^madOS M iMMPr

de la «iCeiiBMil»''

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

MONTAJE neumáticos por máqui- MUDANIÓZAS. EIE S A y F, Gl]
na. Agencia Oficial Firestone.
El Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

TAPICERIAS. Coches nacionales
colocadas media hora. -El Rs-
-pilesto. San José n." 6. Teléfo
nos 761226 y 761086-

CRISTALES originales p a r a su"
coche se Jo suministrarán en el
acto. Cristalería Jerezana. Telé
fono 344335. JEREZ.

Ocasión buen piso de 3 dormito
rios, comedor-estar, cocina, cuar
to de baño, trastero. En Avenida

.España con- magníficas vistas a
la Bahía. Almacén de 180 me
tros cuadrados en Puente Ma-
yorga. Información y Venta: J.
Molina González. Agente Prqple-.
dad Inmobiliaria. C./ Cástelar,
1. Teléfono 761111. Horas de 12
a 2 y 6 a 8. Sábado de 12 a 2.

IMPORTANTE empresa de mon
taje, necesita soldadores Argén
Calidad nuclear. Para obra de
gran duración en zona catalana

Stauffer. Personal especializado.
Capitonnes todas capacldadpa.
Servicios urbanos, a provincia,^ a
internacionales. Representa|ita
para el Campo de Gibraltar Sr.
Pérez Quirós. Tlfs. 760143 jj
761321. La Línea.

AUTOMOVILISTAS. Solic i t e. en
la reparac i ó n de su automóvil
equipo eléctrico original Femsa.
E. R. Oficial Femsa núm. 46. El

. Repuesto. S. José, 6. Teléfonos
761226 y 761086.

AOjuítjuS racionales y «stsapi»
roa «n la gesolineró m Polo,
San. 8,800. carretero La Iine«>
Sas Roque. Teléfono 761'^,
3301.

CAMBIARIA piso 1.* planta, en
Huerta Faba por un 1.* o 2,K pi
so. Condiciones a convenir. Ra
zón: Teléfono 761231 y 761930^
La Linea.

SE DAN c'ases de Inglés profesqrá
nativa. Método conversación, c/5
d©-Agosto, bl. l-2."-5 (cerca Ciño
Casino) por la tarde. Algeciras.

Dirigirsa a Tiesa. Calle-.Narváez OIGA mejor con los nuevos apá*
número 10 cuarto. Madrid. ratos acústicos de Optica GuSé«
2267360. (3.027 ). rrez. San Pablo, 22; La Llnea.
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JUEVES, 22 DE ENERO DE 1937

Cooperación contra el tráfico
de Irogas

SardM aiíUaaaoB
.1"- ' ?ií4ií?¿?í

MÉácO ' 2ir(BfeV —.p''¿í|pórCR®d-'íB«ezr^hnfttiíjt'ál>a¿Hrat?á](t Mfellcg*35^^y. terreno la,
¿osados •fiébré'f"eStaíJfe^iftM;;.'a&
marlhuMia y drogas peiÜgrosa6*,;,d^ este cqg íl,^^siWUS3 a loT^leSos de loa poner
dos países la apUeacifiri dtetm^jW-
•j. ww wiA/iiHa^'*' tfiTorf^YAi'itapy \Pesdé fiñáfes d© s^tlfeníuS^^d^

cloná jr-pro&lí^s'<¿íínilCdí r«"»" no^ «stan real{zaildt),..u»fe. ex
erra^áax éfcultívcí y tráflbo fafe

Früto de lau. oolaborí^el^ñ de 3pa"_
-  • ' .' .J ■-«iwa -a1 '«<iAAtr<ar

,.BA
diz), 2Í.

.capipnes

•píi- iáíu^íiSáíár ingfeído se toP^piíftíai -fintouaptp Iteguen «l'citaftiict^puec»tW^i^ores^»fe-el'incíde^^^^^^ -
En conversación sostenidapequeras de esta- base

A A'-rttTexn 1 «e nrfmftrnS
asi como sobre lá orden.dada de

-íf nhtíflSii- otros "organisiíids rélaclonsdo
,daaá dtígtf^e á CasíSblanea,"

vitar
radiír'entre'& tfípüIaclóá'^Hiaííáia;
Barcacltei'^:''lííarfr déi Mí6Í»'<éb^
jar"" dér mi^Hor sfirmadte-qtó'ÍBl ■
pesqiíerei apmaüb^'JtisEa'y'lttfeépi'
er <»iírtdaca'jti-pH^íéi^
de éstbi' liwtttír cÉa^ir liabíi''yiáío •■
que ík'd^ífencldn' dfel ,*^JUaiir'y''fii.
rsb" se feál!i2i^<!uedi^:se-et^^

s om
W pescíá,, se^ar establecido inmedia
to' contactd con" la Direccidir Gene-

'■ p<ita''mffñánÍí'"álrÓdÓdór de ' Iqá'' ral de íesPa y ei^nidcato Nacio-..^Esta maMna, ajxeucuw^_ na-a dar'cuént» de estas nnS-

que,' crt&r ótttttf'Tecés', "estés-ba--
(ás Itan Bi^^dMnidBedtis e» Efgoi^
dónde pueden* faaaquilamente, dé--
dicai^,íC sea^n los dJtl-
mo^déaeidOB'pMttad&srecfbntilaen-
te entre lo¿'OSi^érno»-esjaítol y
marfoqtííl SÉi^-Iaf apllcííciófe ;tei

Idt"' "P(^a ^deí'" OÍciaMo", "Topre clima de- touenSs- rtléPione^'2átéHbtíí'''y '''vTüs iMtimainente-en- estos-pra-oarcia,., lía -Aisetucw j 1 .. _ i^rwBEídn -Genera»

dólares (70 millonés dé pesetas)
para propprclpnair asisteñciO teP-xdca aiiMéilco. \ . ',

i'*" '

-  - ¡EL-r proyecib^ ^ev¿)ira- 'aplicación
de-apaca^, dtejpercepoión-íemptft
^ara iloc^isári desdé:
diánte. rayo? Infrarrojos, plaqtqclfl
nes do^marlhuana y amapola, adoi^
snidera.

Después de la negativa expeHcn
cia de la implantación, en septiem
bre pasado, de la llamada "Opení-
ción Intercepción' de drogas" por
las autoridades aduaneras de los
Estados Unidos, se ha llegado a una
estrecíha colaboración en este te-
ovenoic

tí

El- gobierno de Wáshington- no
justificó aquella medida señalando"
qüe más del 50 por ciento de la
marihiiana que se consume en Es
tados Unidos procede de Méji
co.

2

Desde el pasado mes de octubre
trabaja la comisión mixta con ex
celentes resultados. Actualmente
í-ecorrC el país el subsecretario de
Justicia de Estados Unidos, Richard
G. Klqlndienst, a quien acompañaBU ^||ga mejicano David Franco

F,sl*I<ÍcTACULAR ACeiDENTE
H lABREO EN B0(30TA

' K5GOTA, 21; (Efe)i — Cutwrentfr
y tiétf personas: estiwlerwa; eti se-'
lio pifllgroTíde pereoeir esttf'mañav
na, ctutado'umtriíctorrgenorador de
corriente' se^ estrelló- contta. un-

'(«Jets: dff la» Gompañía* colombiana"
''Salra''.

.  n
Da íi'.anta móvil de generación

estafase conectada- al- avión; cuándo-
lun Iónico desconectó el hilo de
conducción y el vehículo comenró-
a moverse en reverso, ante la alar
ma dei las gentes que adVertian él
peligCb: por'la salida del turbo-jet.
•,. La^planta vino a estrellarse.yio--
lentamente contra uno de tós mo
tores del avión, que voló- en peda-
eos, provocando una serie de ex-,
plosiones,. Una-, de las partes per-
Ícíó» él fuselaje. Otras secciones
eneren-a» poco meti'os de distan
cia. • »í , • -

ai ' ■■
Losjpasá-jeros• del aparato,-to-eya-

CU£kron-tañ" rápida como drtunáticar
ment^ mientras se temía que la...

pavB" se .;ncendiá-ra, Sin; embargo;
esto ifib ocurrió.

X
j  11, ' "

1  UNi ANíirAÑb SE SUICIDA
I  I AftbRCANDDSE
" M^RID; 2D (Cifra). — El cuer
|x> deton-hombre, identificado pos
feriormente como-Femando Soria
yacas,^d'e 73 años de edad, dornt.^
pillado en la calle Monte-Igueldo-
núméií) 2(i> fue descubierto esta ■
tcffde%i última hora colgado eni el
6«di¿in»d»' "Puente de toa' Trea
©jos", en' lá -barriada de Entre-
(fíMt

í"*»/ nMSfiiüria líe iatfffvendón- de»
lyiTf^BKwii pam conpíeséír dáá*

eei^-ri> iwaáwá» dtd- luütr dbndv
■  «elítawiiit'swifettdw®».

cultivos de amapola, y 2 millones
de méttos bugdrádóB deJ JMÍáílhua-
na. Se decomisaron 124,4 toneladas

V M^ía-"*méTbú"sl¿b^ blemas; -Por la Ito^ón General'im?Sha SserVlcto--de -guW- -de íésch.-se han .d««e a las au&r--Síies ofd^ó ridadés lócale^ 'SniéS^Se-ü puerto d, Cto.B",d-' toto .S . -. . . „ -
'"wrM'de -'esas por uu« toPy Into.»^- vlg»to. Wtoío de peto,diereii. ttona^lr medtó^de por r Jíi^c^onea serán pu--- 1X)S PESQUEROS. EN-

í^SíáSSÍlS&SSS^ - ..
dades menores'de otraa-'^^gáS'- - • ' ' '' ^ _ ■ ■— 'cASÁBIiAlICÁ, ¿1. (Éíe!.—

xtan-llegado-atftsjte puertó-.l0í.:»:8
, pesquero® de Ja. ma.óicii!a, de Bar-

bate que-fúet^Toj^iS^ós a díri-
p-g'rse aquí'por un güárijácostMrr.a-

rtoquí.
En.él puerto ésta-ban eaper^.Sb-

ics éí-cónsu' gonerrti dé España en
Casáb'áuca,, dón é rmándo Ajora
da, q'úiéñ suTild' k bordó de une de
a'los y se puso cñ contaclo ianie-
diátó- cóh los pescádoresi

Los barcos .per maneció, ai.el p-u^
to, pera no han sido bajada® sus
.rede;?' a'ilerrk por. las» autoridades
niareoqin'és-' Irímed'.átamehte de.s-
puóssé tafét'ároh c'Orfyersác ones. a.
»iviíl'rtfiíHíll*'rvára

ime

a.«rrl«i

Ei Jetev'isóT dé ("d'panHdfe( nagto

dos, rás'ÚéigaciacrDriés sé estóui ,dess; arrqllM.do bajo un signo f^orábfe
y poá.t-yó; y tba&.líáée é;^EÍái°qué'
JOS ¡s6fS . jíBsgtíérqi^ sean -
sin i|^^SltlíuÍ"dfcBáúóiid&fe.<

ÑI^A A?rteñiPEÍXADA Y

Rellene este bioleto efit^uélo^ en los"tj>ÍBffi6nés^ qué [se encuentran
iristaiádíiía éíir

LA
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«Eieais^Dobaasisntoa''
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PBRZAXf BZ
Ofrece semanalmenté la oportunidad^ dé oSíleííéi?'^íMdes fi^^É^és- st

aciertan estos-14 resultados.

^a$0 der mdfi- dé un^acertiiíte e8tQi«igB^of pdMíaié.SéM "«Mtttéiüiir
éülte'fÉtó;

■-7. jp^kcáya); 2l;.- (CKrá),
í JDÓs-|imé% ^Tía del feabiáéo Mos.-
'  "íftrlfeto 'y Büéh isrártínéz ESi

pinel, fueron aTroiladks pór un «-
hlcalq a ooiisecuencia de lo cual, la
pequeña María del Carmen ¿Jlc-
.dó en-el mismo-mbmento-del atro
pello. La otra niña fue trasladada
Sí la Residencia Sanitaria- de Cra-
oes, donde' quedó' Internada» ya que
las heridas que padece han sld«
calificadas de pronóstico res@v^i-
do;

CUATRO MILLONES DE KILOS
DE ACEPTUNAS PERDIDOS; EN

BÜJAIiANÍJE -

BtrjALANCE (CórcBoba). 21.
ira). — La^ pérdida de-cuátré míf
llones de küós de aceituna en d-

vSdúúis-pendientes' de recoger ha
supuesto para los olivareros de/és-
te término un cpjebranto deK'Wé
llonés de peséti^, como coáse(n{ea>
cia de- los- pasados teinpóralés^ -

_ los cultivos de 'dgodón. teap^P..
i  " pfaf cosécliás pendientes qáe ha"
. quedt^ destruidas por

b), los daños se vai®rán en cercs
de-médio' millón-- dé; pesótasi" -

; InuPidada- y pi-áotioíHn^te pe"!^!-
da- también ha res^tadó la, siem
bra de' 20 hectáreas dé 'céreálK j
otras-10 hectáreas, de waaólaclía-
Da® agUas de- lluvia: aríastrafH
consigo- una gran superficie de.tit'
aras de labor con sementera y pi®^
óte olivos. Hasta estos días; ett ^u®
y«>en^éza' a tíedjagarse'én el cam
po parcialmente, el paro forzom

"pop eVimai tiempo afecta desde ®'
SE der dioieanbre a 1.^ trabajaoo-
(FeB° agrícolas-eventuales, o sea, e
#8 por dentó de! total de estos tm-
iba-jádcsesí Los dkños- en edifim''
pidábcdér-nnmicipales se cifran^"
MiííWO-ipíeiratk^ y en las vivtow''
parttculares en más de SOOhlli-
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PACUNA NUEVa

Pwo lo hizo modiánto un
ííover" «o»tra el Hau-

alineaciones

ÍJADRID, 21. (AllU). — La g.,
leccMSn española de íútbol ha ven-

=1 equiw'S.S;
^^^mover 96 por un col »

el graderío,. pero, Luis .ejecutó el
f íspaíando hacia la. de-

«fflia del . .meta..germano, .alto .yi

Ün^penalty ilgui3oso,,.Bto Stiller; Bandura, Zobeí
los jugadores alemanes Loof y Siemensmeyar.'

y «on̂ ^repancia del púbUco con
8:^pecto a la ̂ decisión dfil.,árbltro,
seasQr .Camacbo; .por ¿alta ale-
nsán Andéis a. Pujol, xjue ̂ en ese
anomento está jugando como extre-
anodenecha.

. FAGlljC»ftES

Gampto embarrado, pesado y di
fícil para las evolucionéis de los
jugadores y el manejo de-la pelo
ta. Buena entrada, más de sesenta
mil esijectadores probablemente.
Tarde fría. El partido comenzó a
las 8,15 de lá noche con ilmhiTia-
c»n artificial. . ' " ' " ' ' '

ARmXBAJE

Dirigió el .encuentro el colegiado
«astelláno séñor Camacho,.con una
■actjiáción Irregular, bien en oca
siones y mal eñ otras, y mal ayu
dado en las bandas. Estuve rigu-

i Pedlasly.

Qallego, Eladio; Jaén Violeta; anatoh con uii esauema^P 4^ f
Gérale, aÍ -.el

»  , 'f®nsa,«5!on.Jaén, Velázauez Aaensi-
T ci ^1 ^S"ndo tiempo hubo va- -«orno .medios quedando en vang"a -r.as sustituc.ones .en .el equipo es- día Anrnncio.
f  ® ui'nutos de presión española y lan-a Pujol y éste a Amando, jugando zamiento sobre'la meta alemanaPujol como extremo derecha; .Luis "* *- alemana
a Gárate, Grpsso a Asensi y Reina
a Iríbar en la puerta, v a los 34
msnutos del segundo tiempo, Sáez
sustituyó a Pujol como extremo de
recha.

-  — ui^vc aiciiiaii

nicieron pensar en una buena-tarde de fútbol de la selección, pero
los reiterativos pases y machacona
insistencia de rejietir las acciones
permitieron «a los medios y defen-,
«as germanos conocer rápid

«•-nMiiflis
Scñalv,.Claco,4fe^ligs.];jijr{n.ci|ta/et
•« ht Mundta M Míbal ujmñof

EL GOL; PENALTY

amente,
él aire del juego español. Al cua-to'
de hora de juego, el Hannover co-

xi.«iuiuver wO-

• A. Jos dooé, miujrtos del segundo a lanzar contraataques es-
tiempo pléndidamente, Pujol .rédbíó liñ balón"de
Velázquéz, se adentró en el área
grande .perseguido por Andrés. Le
entró este liitíinp a Pujol y el ex
tremo cayó derribado en el área,
lejos, sin embargo, del marco y sin
peligro de gol. Hubo protestas en

TltS e- "°-
SS"""'"""'"'""''- ?¿S;

«Hn.ta.oíu SSií ®'"""V''"'

íóvenes, ,^a<^ cuates Je, pueden ce. tTOgtiííSSfad°¿s"e'a""°

m¡ñte . «««««íl"
aTJSKioen.®lSS'2í' i» «mSnfml^SSto'S
SxteriS «^«^ntra. equiRDs. del exterio^Sa

.-llevados ■ -por; Loof,
'Heynuckes y Slemensmeyer, este-
último capitán del equipo germa-'
no.

Bn-el centro del campo, los me-
■ dios y.defensores-alemanes se mos- _ ,
traron más rápidos-en sus accionoi' teríor, .seaii de cliib^ "^eccíoncq **'v 1 .quelos atacantes españoles, y pron- nacionales. Es una gran -veSd c oMdoV saleccio^to el juego de ]a selecc ón cajó en aqueUo de perdiendcTse U-Sí ® '
la vulgaridad y en una impotencia
evidente para penetrar en el dispo
sitivo almián. :

-No>.obs(;aute, los .pases largos de-

—¿Cuáles son los defectos? . —Antes cuando.yo era iúeador
rofiftT que Ja juventud es. en activo .sostenía que lo importan-
«  «« «" « «'t»lJ«>.es sl entrenador,tin embLdí?S^™^™';ru''.; Ahor. algo sor.

-Ae¿50jLrá
-Práetica

praliji tí bi^iÉr Isrflo ^i^i8

vantan a uno o lo hunden.
T afiade Kobaia r"

jugadores no tienen clase no se pue
de hacer nada. b

et-

SSjffárMPMY-fipffM
retó8¥t.VáM!A,_(EE.. UU')

.Velázquez a Amando la capacidad-tán embiañdec dosrterMro'nrhav a•de penetración de éste y la habi-U-ampos de fútbol ^IcSs?cua7
-ua de Gárate provocaron varias te, los dirigej-tes no tienen pac en- nador enniíhom^^isituaciones de gol, que los deten- PÍ8.:suficiente; ^quinto..jos críticos. xmfíüga5ir^ Sp2^e íi ¿rU?M.S aletees evi.arbn a última Ins j l'-evíM su Jabor a-loatextremos. le- j-io y ,una ¿líccSn Pero sf S
tancia. :0 bien, como a los 22 mi- vnnf-^n a nnr» « i,, k.—j.» . .«.tviujuij.. r-ero si tos
ñutos, Gárate y Amando se on-
tietavieron demasiado con la pelo-

"ta, perdiendo una espléndida oca-l
sión para m^car. '}

A los 16 minutos, Loof hizo ual
gol. nulo porque el árbitro habíaj
señalado pieviamente fuera de ban!
-da, pero -Siemensmeyer siguió con'
•la pelotái pasó a Loof y éste la lle-
?vó Inútilmente a la red. "

En él -ségimüo tiempo, los pri
meros minutos lueron de acoso e>-i|
•pañol, cerrándo e el Hánnover a la»
defensiva y ámon,-onando hombres'
atrás. El equipo español se estre
ilo una y otra vez . uti esa mura-í
lia, dañdo pasó sl varios eontra-l

alaquBs alemanes qu-¿ pusieron en!
apuros á Reina.que tuvo más trabaj
jo en este segiiñdo tiempo que ha-1
bía tenido Iríbar es el primero.

Con impaciencia primero y brón
ca después del público fue trans-i
cuiTiehdo el partido hasta termi-j
nar sin pena ni gloria. i

comentario
El Hannover 96 ocupa el penúlti

mo lugar, actualmente, de la cla
sificación de lá Liga alemana de?
Primera División. És un buen equi
pó,.sin embárigo, con yelócidad fí-^
sica y fuerza superiores al nivel me^
dio del fútbol'español de club. Tie-i
ne varios jugadores excelentes, SÍ-.Í
mo Símensináyer ,Lóof y Eíeyunu-
ckes; una defensa rápida, é^^^édl-:
tíva y rotunda y .góbte de b'rega yf
acciones i-ápidas para el centeq del
campo.

La selección que esta noche pusoj
Kubala sobre el tapete del'"jBé."-;
nabeu" ha vuelto a defraudár. Haj
faltado corij tinción y -visión del jue.',
gb dé ataque, linaitándose .ál pase,
y repase, a la entrega en cqrto, a la',
retención de íá pelota y la escasez'
:te rsmate. Los mejores tiros han
salido de los pies de Vélázquéz,
Luis y Jáén. pero tirando siempre
desdó lejos.

Individualmente con side.rad03,'
los jugadores del equipo ^ es^ipol

' rOieeme.í. El de.mas

(3^2) El .Sevilla se jUBpRI^O
a los austríacos del Rapíd

A®1ms l#jí® |P#M
SEVILLA, 21. (Alfil). — En par- ca el primer gol -vienés. Aaos^39

tido internacional disputado esta minutos, Lora desde lejos marciv el
noche en el "Sánchez Pizjuán" el tercero para el Sevilla. It
Sevilla ha. Yehcidp al Rápid de Vie Cuando faltaban dos minutos pa
na por tres golés a dos. Al desean- ra el final el .Interior austríaco Bje
so se, Jlqgó con .ventaja sevilUsta ¡rregaard, logró el segundó gol para
por tres goles a uñó. su equipo. ■

Mucho público en los graderíos. Los dos equipos han jugado iuu
.lQ,..Óeclaró "Homenaje excelente, patido. Con diíermte

a láMujdr sevilllsta" siendo gratis técnica,, más depura'da y actóé-
la entrada al .estadio para toda la mica la de los aüstriacos más
señoj^ qs(|ñoiáta, quc.,jb,a a,compa- r^idosjos sevillistas, han Qíi-e(fd'i
ñadá; de un'sócto. ' • ' un magnífico espectáculo, porque

Debut .idel , pontey,.edrés Anío- los dos equipos han buscadoael gol
nio. ." • con generosidad de. esfuerzo "sin

;Se;vjlUaBonilla;, Tonl (Chacón), muchos alardes defensivos,V' Con
Tóñáñes", Hita; Có?tes, Santos (Le- gran entusiasmo." Dominó mái^. el
b-ón).; Lora,,(^Bl^qu^to,), Antonio. Sévillá 'en la primefa.parté) y jos
Acosta (Toríés), í^dondq (Robles) áuslrígcos lo hicieron en la^ cbn-
y Betruezo'rSergáraj tinúación, si bién'para entonces el

■ Rápidj de.. Vigila;, ,FucbsWchler,. Sevilla sustituyó"á los.hoip]tos>la
Gepj^ejrdt,^. jfegódlc, F¿c. 'walze-. ve ae-su delantéra. ' ' o '
Únmahn,,Fij,tsc^.Bj^,M^ardj Ga- El j^nfevedfés Antonio, que,:ha
líos Hóguei yi^'dl. ' ' ' debutado, ha mbs^radp,, cierta ten-

Artjjtró él-colégiadp OTdaluz .Pé- titUd y, sobre todo.no estar*qcop^a-rez (áwintás, gUgj,.d.eio 'áln''Sanción ' dp„con."sils nueyog compañen)s.,^])e
dos clárós penaft'ys ' en amha ■' có'W'sidq .muy apfcciable su pa
dreas. lidad, qüe ya se,,áópocía, r¿ '

merecen pocos pláceme^.

dm íá Bismmka.
MADRID. 21. (Alfil). — ^o-,

mite de Competición de láí^^ra-EÍ de.má3 lado por. completo,.muy cerrada su

,
.Al minuto de iniicado el parti-' ' Han destacado'por el SevlMa,

do, en- cesión de Hita, Santos des- nllla, fíifá, Costas, Lora. Acosta y
despera ,jdel área mai'có el primev Berruezo. Por'el Bápid la bomcfee-
ta^, AMos ocho mlputos, en ju- nid'ád de su conjunto, péló so^rc.
gada y centro de BfrrP®zq, Ageoste, todos el medio derecha Walzer, el ^
gana, Ja acciQn,qI^tób^,,^usíríacó.y ej fi^ejnp Redi
co'naígue'él' segiíñdó. " ' ' ^

A lo^' U. mlnptos., el. extremo
Redi apnovécha una indecisión de
la zaga sevillista y de cabeza mar-'

c'ase Velázquez, que jugo un Ijuen
primer tiempo. El más peIjgro.so

•X. rtira á' s-^l. Amancio, al que el
número "3" alemán Brenner. hizoSñ marcjo Impla.-aWc y
El más cficoz Gallego. El mas ^

caniino por la defens'a alemah-i. ción Española de Fútbol ha I^nmdo
Asettsi dcdibújadó. frío y sin én- en su í-éiihión;dó jioy, enti'é o^os,
coritra'r el Sitio. Grd8,só, trabaja-I ^ós sl^'iéntes'ácuerdos: ' ' jdor, pero gris también. Violeta, bien Primera División: . . . .
conio medio do cierre, pero sin _fút .Dos partjd.qs de £u.^perBÍón,^u-,.
bol creador. Eladio, duro 'efícár. gaáor Pa^é, 'del Granada, pi^-jp.^-'

liillipgíitói
" s5¡«feeho. dr.daI su. ipexperiencia^,
aunau^ lo faltan m'ft'ras. .horas . -
^acior cuc on él looo.
•r-l nii" Rér z romo c.' .''Opo
cho. Mal «ero mejoren,lo en
r] .segundo tirmii.-). Eo.m. c-.m anu

cas. Reino . con pólígroPos teBos en
sujetar la pelota. _

CoriT.T expcrif ní'in, paso
'juego péligids'o "y ser ¿•eincldente.

como' - Tres páftídcc do 'su''"pcnsión a.Vi
.. el fulo' O e.sta rcl"c- dal, del Sabadell, por intentar ag;"eeQUipo vénfió él Hanhovór'"ti;t a ufr cóntraido y ser remclden-

to.
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PAGINA DIEZ

!fS9CI
tilH 1( ll SKIttilÜ líHI
íestmies NU u tNinnou ie,  , i-c opfluiere incorporar rápidamen-

¿ a ,.^ÍSC2.Í-« «¡."¿IgS;Tras lias inunaaciuHc», — «ocrt Ha aue no tiaDra

ücrna preferente de rrevio -flonfl»uy^«lewadas, y la Di- áes^rmuy lentas, por-
«1 fútbol el que ocupa actuab^- prev o |igecirista está intentando n ente, jugadores de Pri
raao7r™síc¿.r£-poj

«..unciamos ayer, y la 2^m?a pró^Z^tSn^ra^^
|K)r parte de don José Fernández p mismo tiempo se está en con-
Berrenchina, que ya se ha hecho . jugadores, a los cua-
provisionalmente cargo de la pre- tacto con tres jugaaores^

noche de ayer," hubo reu- ROXEO
n:6n de la Junta Directiva algeci-
íista. en el transcurso de la cual, el
«residente saliente, agradeció a to
llos sus compañeros la ayuda que
le hdblan prestado, deseándoles los
enayores éxitos en el desempeño de
6u idbor, que no tiene que ser otra,
flue la salvación del conjunto álbi-
»rojo. Todavía no se ha hecho pú
blica la constitución de la nueva c-ano.

Rociflf MarGli
wi ««rnAntarista deportivo del

bllca la consuiucion ae i» nueva. miPQ muv similares son

para apuntalar varias cosas.

Jéso OJEDA LUQUB

no y

El nn combóte inugmane qoe
fue arreglado por computadores
nueva toek,

cintra la man • W»r la lona a su rival. Round cm
Hp Cassius ciay (Mohamed patado.ÍS difla^SSa a Wky Mar- Maiciano vuelve a sangrar por
. . Xt /»*Tlí»n SC"

clano a los cincuenta y c neo
gundoa del décimotercer asalto.
La pelea, señalada a qumce asal

tos, de un minuto de duración ca-

^tmoStídOTÍs®' S^s^SfpS^Mtada el décimosegundo round, dándole.>mputaaoras, na f'uo j 4™,nerdas a Clavauee.s-

ja Ct-'ja y nariz, sin dejar por ello
de acometer a Clay que consigue
conectarle var;os buenos golpes.
Asalto empatado.

Nuevamente ataca Marciano en

Ci'
vez en series de izquierdas a Clay que esboy por primera y única

veintiún cines de
igual que en otras sa'as de exhibí
ciones de Estados Unidos, Méjico,
Canadá y Europa.
' El primed asaltó',: la computado
ra fav e-r e c e por diez y nueve a
Cassiüs Clay, mientras que el se-

de esta ciudad, al

una misma Unea combativa. Asi como, gundo round lo dá «mpate.El com^tansta reciente- físicamente, en la estructura cor-i En el tercer asalto Clay abre
«Daily ®°™^ocky Mar- pora!, la sImUitud es una répUca brecha en la ceja izquierda de 1.-..
'"®°'®Por nStrnaSeiStamos asombrosa. . ciano. Marciano en él cuarto yPor nuestra P . asimismo, en la trayectoria qu«nto sangraba por.la nariz y c

 , - ^ ^ .
Directiva, que posiblemente quede de ^ peculiaridades pugilística se advier t e n muchos
compuesta en el día de hoy. según con las puntos idénticos. E] lector podráT«»rtavcz Hai eoui- boxísticas de nuestro PUB i v, comprobarlo en la breve reseña que

a continuación exponemos;
«os anunció un portavoz del equi- —— ^ su tiempo de bo-

M-entras tanto, y en un intento xead®r el
«te salvar al Algedras del bache en fallecido el año pasa—  1.*., rfe aviación.

Rocky Marciano r^ponma a la
cas con el ex

Jlevando a cabo gestiones telefóni- t,„foiiadof* duro Y
cas con el ex secretario técnico del t.polo^a del
Deportivo Alavés y famoso ex ju- ^"f®"}®s®„ trpmendamen-j'fportivo Auavea y laiiiow ca ju . , bravo tremendamen-

El balance de victor.'as consegui
das por Rocky Marciano como pro
fesional fue impresionante: 49 coni
bates {todos victoriosos), reparti-
dosen 42 k. o. y 7 por puntos. Nin-

perdido ni nulo. guno, por tanto, perdido ni nulo,
gadpr del Re^ Madri^ ̂  rl^Svo Sa el punto-de Entró en el íxixeo porque nece-
Fuskas. Al parecer, dlchM conver- ' ̂ . desconcertar e incluso «itaba dinero. Se entrevista-en el
Bac'ones van por buen camino, y se asomorar, a^contci v» 1948 con dos auténticos conocedoespera la coiitestación del ex-'ma- eYfa*
«ir'dista, aún cuando parece ser que ta'n entra exactame nt

IWW

la
Se llevó un positivo el Sevilla Atlético, el único que P®seia

a^a Real Balompédioa. Bt«QUÍpo linense, pese a su empeño
«ugó mal, no tuvo en mucho él juego que era de esperar y
aior ello fue sumamente difidl empatar al menos, lo que se lo-
igro de forma inesperada visto el desarrollo del encuentro. ■

ASI JUGARON LOS ONCE
'QUINCOCES (1). — Un par de intervenciones acertadas, ya

que el contrario no prodigó el remate. Quincoces cum
plió. APROBADO.

MAURI {!). — Se cubrió acertadamente, aunque en algunas
ocasiones la velocidad del extremo contrario .le des-
bordó. APROBADO.

jARMAS (2). — Fue en la primera parte un elemento desta
cado, pava bajar algo en rendlmeinto en la continua-
ción," aunque su labor en general fue NOTABLE.

íBIDEOAIN (3). — Magnifico en todo instante. CJortó y man^ ,
dó, anulando totalmente al extremo contrario y con
fuerzas para ir al ataque. SOBRESALIENTE.

iSEQUERA [1). — Fue buena su labor en el mareaje al con
trario. Estuvo sereno y más seguro que en encuentros
anteriores. APROBADO.

«CRUZ (1). —Puso mucha voluntad, pero el acierto no le
acompañó. Pecó de retener en exceso el balón y con él
se agotó en remates. Sólo APROBADO.

ARANDA (0). — Irregular jugador. La semana anterior fue
el mejor y en este encuentro el más bajo en rendimien
to, ya que además puso escaso empeño. SUSPENSO.

ÍPLATERO (1). — Recibió un fuerte golpe, y. ello posiblemen
te le hizo mermar en sus condiciones físicas. Con su
sentido de la responsabilidad como siempre Platero ob-
t'ene el APROBADO.

INFANTES (—). — No sé califica a Infantes, pues jugó poco
tiempo a causa dé la Vesión teniendo que ser sustituido
por ello.

iSANCHEZ (2). — Trabajó mucho, quizá retrasado en dema
sía, pues como sabemos Sánchez es jugador de buen ti
ro. Su labor en general fue NOTABI^.

FAU (1). —Estuvo animoso, aunque desdichado en el rema
te. Ocasiones de gol se le presentaron y no las aprove
chó. Infortunio como rematador, pero se cubre por su
voluntad. APROBADO.

CLASIFICACION GENERAL

MAURI, 37 puntos (20 partid o s) ; PLATERO (36—20);
ÍCRUZ y FALI (31—20); SANCHEZ (30—18); CACERBS
'(29—18); ARMAS (26—16); BIDEGAIN (25—13); SEQUE-
íRA (25—17); QUINCOCES (18—18); INFANTES (15—14);
'TOSO (14—10); NONO (12—6); ARANDA (10—11); LARA
■^5—5); ORRTLLO (2—2).

TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR
FALI: Siete goles.
SANCHEZ: Seis goles.
BIDEQAIN, CACERBS y ARANDA: Tres góles.
infantes y LARA: Dos goles.
CRUZ, MAURI y PLATERO; Un gol.

-)

res del boxeo, Charlife Qoidma y Al
Weill. Estos, después de verje én
acción, manifiestan que sólo veían
en él fuerza física... y nada más.

 te a c u s a, hasta que finalmente
vuelve £i caer .a* Ifit lona. Asalto fa-
vorable a Marciano.

Desde el principio del décimo-
tercer «€m.n.d, Marola^ atoca a
Clay, combinando golpea ba^ con.
seguir dos buenos izquierdazott y
un gancho de derecha que ha<^'
desplomarse a Clay derrotada por
k. o. .

Rocky Marciano, campeón invic-
ío, con un historial de 49 victorias
c'iando so refró en 1955, ha sido el
único quei no ha conocido el resul
tado de esta pelea.

Marciano, a los 46 años de edad,
falleció el pasado agosto en un ac
cidente aéreo en lowa, uñ mes des
pués de finalizarse la proyección
de la película en un estudio de Mia-
mi (ílorlda).

Clay, de 26 años, tiene un récord
de 29 victorias, en 1967 fue despo-
srido de su título por negarse a
■servir en el Ejérxíito norteamerica
no y en ila actíialidad continúa en
libertad provisional apelando la sen
teñcia de cinco años de prisián a

ja recibiendo una herida en el ojo
izquierdo. Ambos rourids favora
bles a Clay.

.  En e] sexto y séptiniO asaltos,
ambos púgiles se golpean con du
reza, sobresaliendo la izquierda de
Cay y la gran acometividad de
Marciano.

En el octavo ataca Clay y consi
gue un Izquierdazo hacer besar la
lona a Marciano, aunque éste se re.
hace llegando al final del mismo
sin mayores consecuencias.

El noveno termina en empate,
s'endo inspeccionadas las heridas gue fue condenado por ta] acto.

No obstante, Weill se compromete de Marciano por el médico. Rocky La película no yOíverá a ser
a enseñarle a boxear, pero advir- desde ©1 quinto asalto sangra er proyectada ál pübtíOD nunca más

abundancia por las heridas recib' «n cines, ni-emisoras/de televisión,
cias^ Asalto empotadp. ya que «1 film séi^ destruido in-

Ái iniciarse el décimo. Marciano mediatanrmite, St^ónse infornui'en
Clay arranco- esta ciudad.

t'éndole que para ganar sumas ele
vadas habría de esperar tiempo.

Empezó enfrentándolo a púgiles
mediocres. De sus 49 victorias, 26 ataca con dureza a

Dos ju
fichados por clubs

y Uiin

ias obtuvo entre estos rivales. En [ ■
diciembre de 1949 debuta en el Ma-
díson Square Carden. Su rival es
Carmine Vingo, un púgil de cuida
do por su pegada. Sin embargo, al
canza de pleno en varias ocasiones
a Rocky, pero éste encaja bien. No
así Vmgo, que en el sexto asaHo
cae fulminado por un tremendo- de.

"rechazo. Hay necesidad de trasla
darle a un hospital, donde perma
nece dos meses, corriendo los gas
tos a cargo de Marciano. Luego, és
te diría: «Si V ngomo se hubiéra
curado, yo habría-abandonado la
prác tica del boxeo». Después de
aquella fulminante victoria, preten..
dieron enfrentarlo con un púgil de
categoría, más Weil se opuso te
nazmente. Pelearía con Roland La
Starza, tan inexperto como él. Se
eaj'rentaron, y ganó Rocky por puü
tüs. La revancha no quiso Wiell
concederla. La Stanza era difícil y
pedia echar pcJr tierra ía carrera
de su pupilo. Hasta pasado algún
tiempo no desechó Weill completa
mente el recelo para enfrentarlo a
los méjor^. Esto es, cuandp com
probó qué Rocky, aunque" cón par-,
eos conocimientos técn'cos en otros
aspectos, sabía ya haber valer la
potencia de su «punch». Así, entre
otros, noquea a Joe Louis. Y con
quista el titulo mundial de los pe
sos máximos al derrotar por q. o.
a .Toe Walcott. el 23 de sentiembr© xt •de X953. Rétirándose. imbltidTS a la ag..n

BLKENOS AIRES, 21. (Alfíl). —
Los di7ecitávos jdel club Huracán
han decretado las transferencias
de los jugadores Araquém de Meló
y Raúl Navarro al fútbol español.
El presidente Luis Seijo se ne^ió
a informar sobre cifras, pero maoi-
festó que los citados jugadores fue-

Argentina, ni con el dub Huracán

es

•
ron colocados por el mismo empre
sario que se'llevó a Viberti.

En cuanto al club a que van des
tinados se sabe que Raúl Navarro
fichará por el Sevilla y Araquem
de Meló lo hará por el Valencia
.partiendo los citados, rumbo a la
Península el día 30 del corrientií.

MENTIS DEL SEVILLA

SEVILLA, 21. (Alfil). — "No he
mos tenido contacto alguno con ¡a

orada el presidente aevilUsta res
ponde:

—Hombre... si se autoriza a los
clubs a flobar tm extranjero en
tonces habrá que decidir el asunto
muy despacio y sobre seguro, ■pó>
que no interesan medianías. Un es
tranjero ha de ser muy buepo, ótós
un extraordinario para que enseñe
algo y justifique su inclusión en
nuestro fútbol.

EL valencia TASHUEN lo
DESMIENTE

VALENCIA, 21. (Alfil). — El ge
rente del Valencia O. F. Vicente Pe
ris, ha desmentido al coixespWiffll
de "Alfil" que su club esté en ne
gociaciones con el ju^idor Bffgffltt*
no Araquem de Meto, dea Sms*

año. 1956, renunciando a su certo,
que había defendido brillantemente
seis veces.

Úespúés de revisar cuánto acába-
nios de exponer, vemos, pues, por
nuestra parte, como no es ningún
dislate ese parangón qu© hace el
periodista británico entre ambos
púgiles. Asi, también, comproba
mos cómo la tremenda pegada, que
abatía sin remedio, y la rapidez eh

 íl® Buenos Aires, que, _
ni con jugador alguno, ni tampoco íí? refrenda procedente de adoe
con mediadores, para el fichaie de capital, se desplazará pióxliBa*XT mente a ¡Eíspaña para enrolarse e®

el Valencia.
El señor Peris negó que el

lencia esté en negociación^
traer a, ningún jugador del ests*
rior.

el presidente del Sevilla don José Ramón Cisneros,
mudiendo -a una noticia que de.s(3f
Buen^ Aires afirmaba que el ci
tado Jugador, perteneciente al Hu-

próximo día 30dirección a Sevilla.
_~De momento —ha seguido

ciendo el señor Cisneros—

con

el
di-
Se-W^e cubierto el cupo de ju-

gadores oriund

in-

os, es más, cedi-l "
J ataque . la ,„e„i„gto ÍMpí;' q^r^ ?"
do poner freno, fueron .los únicos poderosa m^n ai^vm í"
e'ementos propios con los qu© con- t-f—-
tó Rocky Marciano para emergeí
«Kuy por encima de 16 qu© parecía
indicar sus conocimientos técnicos.

, ¿Por qué entonces, no h e m b s de
ccñfiar nosotros w Urtate? ■

teresa de momento ningún jupa-

"y a la pregunta de si sería istp-
Sevilla la wntra-^ión da algún jugadbr

J- ^Oaoloa Orco
extraaje-

MínnlLf®®* ^ ««topirarse la ins-. cripci^ para la ptfixioA
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LO que cuesta ser "estreH^
recorren

fii fin^ aÍ la famaal linal, sólo unas "goggo giris" desengañadas-.aa«

PAGINA ONQE

moi"»
¡Jianrf una limonada,
f~nf ®i productor de cine pasófrente a la terraza del bar, a bor
do de su lujoso "Rolls". De

quedó hipnotizado.
Aquella era la cara que estaba
buscando desde hacia mucho
tiempo. Aquella era la muchacha
con la que habia soñado, para
convertirla en una "suner-estre-
11a" del celuloide...Bajó y se di
rigió a ella.

-Esta es mi tarjeta. Puedo
hacer dé usted una nueva Garbo.

Pero todo esto hubiera podido
pasar hace ya unos cuantos años.
Ahora, la cosa es bastante dife
rente.

LO QUE CUESTA LLEGAR A
"ESTRELLA"

Hasta llegar a figurar con le
tras grandes en los carteles de
crédito (esos rótulos que proce
den a la película), las aspirantes
a "figura famosa" han de reali
zar un largo per^rinaje, no exen
to peligros y dicicultades.

Cientos de muchachas pulu-
,lan por "platós" y escenarios en
busca de una posibilidad más o
menos remóta. La materia pri
ma suele ser similar; una bonita
figura y unos rasgos agradables,
Ya se poseen los mínimos requi
sitos.

Por regla general, el primer
escalón es la publicidad. Les
"spots" televisivos ó cinemato
gráficos, comienzan a "airear"
éV iisico de la aspirante. A fuer
de sinceros no es un principio
prometedor. Quizá Teresa Gim-
pera o Paty Sephard sean las
contadisimas excepciones.

Tras la publicidad, llega el
trabajo como "extra". Aparicio
nes fugaces en las películas, sin
decir una sola palabra y lirnitán-
dose a ofrecer vertiginosamente,
la presencia física. Luego el "me-
ritoriaje" teatral...Luego, el do-
senimo y la. renunciación. Miles
de muchachas lo intentan...Solo
unas pocas consiguen ver su
nombre en las carteleras ó en la
prensa.

CIRCULOS VICIOSOS

La protagonista de nuestro re
portaje es llama Mirta Miller. Es
rabiosamente bonita y sabe pen
sar. Parecería lógico que ya tuvie
se medio camino recorrido, ̂ ro
Milla Ivíiller. as argentina may
muchachas argentinas en cantiga
dentro de los platós españoles,
de los ballets españoles, de la te
levisión española)...Mirta encuen
tra (üficultades para ser contrata
da legalmente. Convence a pro
ductores y directores; la contra
tarían, pero su nacionalidad b
impide poseer el oportuno per
miso de trabajo. Tampoco tiene
carnet de actriz. Para conseguir
lo hace falta haber actuado pro-
fesionalmente; para actuai^ hace
falta la posesión del carnet, oír-
culo vicioso...

Imb trobo|os

de imprento

EN

ORAHCAS

EMUNIíl

■■ ^

Entonces Mirta se enrola en
una agencia de publicidad y co
mienza a contar las excelencias

de cualquier refresco o cualquier
marca de cigarrülos;

-También podría actuar—y de
hecho lo hago—en alwna copro
ducción, pero naturalmente, no
me ofrecen papeles interesantes
sino una simple frguración.

Mirta añade que solo le exi
gen la "presencia física" con to
do él signi^ado de la expresión:.

-Por eso me aferré a la publi
cidad.

Mirta Miller, conocida artísti
camente en la Argentina, quiso
venir a España, para perfeccionar '
su arte. Naturalmente, también
es difícil conseguirlo diciendo que
un determinado refresco no con
tiene "ciclomato".

¿CUAL ES LA
ALTERNATIVA?

Una modelo suele cobrar
1.500 pesetas por sesión diaria,
si sabe bailar o al menos mover
se .con ritmo. El sueldo seria ra
zonable si se tratase de un traba
jo continuo. Pero la realidad es
que estas muchachas están "para
das" veinte días al mes, y, ade
mas, precisán poseer un magni
fico vestuario. Conclusión: el di
nero se acaba pronto y las espe-
ranzas.de éxito también.

—Luego, una nueva coproduc
ción cinematógrafica, nos permi
te vivir unas cuantas semanas mas
Y al final, la alternativa: Las

muchachas se emplean en los
clubs nocturnos y se dedican ai
arte tan inconcreto de las "go—go
girls":

-Bailando en un club, se pue
den ganar unas 500 pts^arias.
Bailando unas seis horas dianas...

En definitiva, una pequeña y
no siempre feliz odisea, para es-,
tos cientos y cientos de joyenci-
tas con sueños de gloria.

Cuando he charlado de esto
con Mirta Miller—fctriz, con so
lida formación y exasas oportu-.
nidades-, hemos llegado a la si
guiente conclüsión:

-Solo en una agencia de pu
blicidad, sólida y Pwstigiósa, co.
mo en la que meencue«tro, pue
do hallar . una garantía para mi
trabajo. '

Y -luego termina diciendo:
-Tras mas de doce filmes,

muchas mas obras teatrales y va
rios cursos de arte dramático, vi
vo la exDeriencia de "volverá
empezar";
.  Solo que Mirta Miller no se
dejar llevar por espejismos. Ca
mina lenta, pero segura hacia el
éxito un ejemplo no demasiado
imitado...

SI
LA MAS
COMPLETA
GAMA DE
motores
marinos
desde 6
HASTA
32 H. P.

¡ni ser iDi jEliiz proiflida, de relieve"
"Aún me quedan tantas cosas por hacer"

Esta mujer que se sienta frente
a mi es un raro producto de la
fallecida Judy Garland y del fa
moso director italiano Vicente
Minnellí. Liza MinnelU es pues
una criatura explosiva, como los
temperamentos de sus padres,
como sus vidas, como sus ca n-
ciones, como sus películas.

Asi. sentada en su haÜtación
del Dorchester de Londres, Li-
zaparéce un golfülo barriobajero.
El pelo, a 16 chico, echado sobre
la frente,- la actitud insolente,
unas pecas salpicándole el rostro
sin maquillar.

Liza, tras su apariencia tran
quila, es una mujer fundamental
mente inquieta.

^-Tienes que pasarte la vida
moviéndote. Sieinué de un lado
para otro. Eso es lo que la hace
un poco interesante.

Uno escucha estas palabras
y se acuerda de su madre. Sue
na a familiar eso de moverse,
de ser inquieta, y la necesidad
de buscar al mismo tiempo una
identidad, un descanso, unas ho
ras de paz.

Liza descansa tras un largo día
de ensayos con vistas a un pro
grama que va a grabar para la te
levisión británica. A pesar de su
cansancio su conversación es ágil
y sus respuestas siempre oportu
nas, meditadas.

-Las dos películas que he he
cho este año son muy importan
tes para mi. Las dos las seleccio
né cuidadosamente yo misma y^
a juzgar por los críticos de Esta
dos Unidos, han hecho un cierto
impacto y creo que servirán para
danne el espaldarazo como ac
triz.

—¿Que clase de actriz? .
—Una actiiz profunda, de relie

ve. No me ̂ sta quedar solo
como una chica mona o como
la hiiq de Judy Garland.

La primera de dichas pelícu
las fue "The Sterile Cuckcoo",
en la que hace el papel de una
chica introvertida que no encuen
tra posible la comunicación con
sus compañeras de colegio y que,
finalmente, se enamora de un

tímido colegial, consiguiendo con
esa relación la seguridad que
persegdia.

Otto Prominger la dirigió en
la segunda.'Dime que me quieres,
Junie Moon", en la que encama .
a la señorita Moon, que acaba
con el rostro deformado por un
ácido lanzado por su contrariado
amante.
Su única película anterior habia

sido "Chctrlie Bubbles", junto
a Albert Finney, pero Liza podía
haber hecho muchas más si lo
hubiera deseado.

-Hacer cine no tiene secretos
para mi. Ten en cuenta que he
crecido en Hollywood. Muchas
veces han querido que hiciera
películas de todo tipo! Walt Dis
ney, musicales, etc, pero yo no
me he dejado convencer. La
única cosa que me hubiera gusta
do habría sido trabajar en
Broadwav.

De Liza destacan los ojos.
Unos ojos que se escapan de su
rostro y parecen tocarte, unos
ojos que te dice claramente si
le ha gustado una pregunta o
no, si siente temor o alegría,
pena o nostalgia.

-^Donde encuentras la ins
piración para tus inspiraciones?

-Fuera de mi. Siempre hay
que buscar un motivo de inspi
ración ajena a tí porque es peli-
iroso el calar demasiado hondo
entro de tu propia personalidad.
Es esta la primera visita de

Liza a Londres desde que per
diera aquí la vida su madre.

-Hasta ahora todo ha ido
bien-dice eUa con calma pero
hay ciertos lugares a los que no
puedo ir a causa de los recuerdos.
La herida duele aún. No quiero
hablar de esto. No puedo.

Casada a los 19 años. Liza
tiena ya 23.

-¿Te sientes segura?.
-Si. En Nueva , York he lo

grado echar raices durante un
tiempo, pero entonces me di
cuenta de que ¡aún me quedan
tantas cosas por ver, tantas
cosas por hacer! .
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Es natural que todavia persistan muchos de los efectos causados por el temporal de ja
pasada semana. La Escuela de Maestría Industrial de Algeciras ha estado algunos dias sin
poder cumplir su función. El agua inundó totalmente los talleres impidiendo su utiliza
ción. En primer plano se observa como se abre una grieta en el suelo por donde penetra

el agua.—(Foto Marchena)

TARIFA, AGRADECIDA A SU PATRONA

Anita Liden, de 28 años de edad, natural de Suecia y resi
dente en Riverside (California), puede ser la primera niujer
en participar en una gran carrera automovüistica. Tiene
experiencia en la clase*'FórmulaFord" y participará hoy

en la prueba "Motor Trend 500".—(Foto Cifra)

ÍMGMBFLAMIENTG HGNGRARIG a PGRTILLG

Prácticame nte todo el pueblo de Tarifa se congregó en la
Iglesia Parroquial para asistir a la misa en acción de gracias
a la Santísima Virgen de la Luz, Patrona de la ciudad, por
que en las pasadas inundaciones no se produjeron desgracias
personales, pese a la gran magnitud de las mismas.—

(Foto Romero)

ESTADIO PARA LA OLIMPIADA

La Camara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Cádiz nombró presidente
honorario a don Fernando J. Portillo Sharffausen, ex-presidente de la Diputación Pro-
vmcial. En la foto, el presidente de la Cámara entrega a Portillo el nombramiento.-

(Foto Juman)

-  .. ^ Ni T >

^o^nsDu^ve'VÍ^Mff Deportes q«móx mrserá^y^*''- y "í":' finalizado para Ag
u nr cubierto con que coila Olimpiada de 1.972.-(Foto Cifra)

vea y oiga con un televisor
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