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PRECIO: 3 PESETAS .

atados Unidos, dispuesto a
iroteger la seguridad de Israel
la ayuda rusa a Egipto desequilibra

la situación militar en Oriente Medio
WASHDÍGTON d, 21 (Efe V.—«Si

los onvios de a r ni amonto de la
L-iim Soviética a la Repúbiica

Unida ds.seqviilibran la si-
(ü.ición en Oriente Medio, ios Es-

■ lados Unidos harán todo lo noce-
; ano-para proteger la seguridad

e Israel», ha anunciado hoy, en
el curso do una con f er e ncia de
Prensa en la Casa Blanca, el pre-
.sidente de los Estados Unidos, Ri
chard Nixon.
El presidente, indicó que el lu

nes próximo ol secretario de Es-

i

I feiiicii
«The Times» dice que es mayor
este obstáculo que el ideológico

tado, William Rogers, anunciará
la negativa norteamericana a Is
rael para la venta de aviones de
combate «Phantom» y «Shyhak»
si bien indicó que los informes so
bra el abastecimiento de proyec
tiles tier ra- aire soviéticos a la
R.A.U. habían llegado a Washing
ton después de que la administra
ción decidiera suspender la venta
de aviones..

El presidente se mostró suma
mente preocupado por el envío de
dichos proyectiles a Egipto, así co
mo de técnicos militares del Ejér
cito soviético para entrenar a las
Fuerzas e g i p cías en su manejo,
aunque dijo que las nuevas armas
«no cambian significativamente
el panorama eói la zona».
El presidente dijo que los Es

tados Unidos ccnsideran que la
situación en Oriente Medio puede

(Pasa apág. 7)

LOND^S,, 21 iEfé) .—Eas 500,
toneladas de reservas de oro es
tán dificultando la posibilidad de
que España y Rusia lleguen a un
acuerdó sobre el establecimiento
dj relaciones di P 1 omáticas, dice
un suelto aparecido en la sección
»The'Times Diary», del matuti
no inglés.
«The Times», afirma que las re

Sirvas de oro fueron depositadas
per el Gobierno republicano es
pañol en Moscú en 1936 y que abo
ra España insiste en que sean de
vueltas.
El periódico añade: «Este car

gamento de ero, valorado en más
de 250 millones de libras (600 mi
llones de dólares) ha pesado más

en las relaciones entre España y..
Rusia qne las diferencias ideoló
gica s, durante tres décadas. Los
ruscs insisten en que. no queda ni
uria sola onza de! oro republica
no».

Más adelante, el comentario di
ce; Las reclamaciones españolas
sobre el oro fueron renovadas en
1957. cuando el doctor Juan Ne-
giin, el último primer ministro de
la República dé España, dijo a su
hijo, antes de morir en París, que
debería entregar el recibo de Mes
cú por el oro al Gobierno nacio
nal español.

(Pasa a pág. 7)

UOASANO
EL EÜROFESTIVÁl
AMSTBRDAM 21 (Efe).—Ir

landa con la canción «All Kinds
of Everything». cantada por Ro-
sfmany Brown (Dan a), sé ha
proclamado ven cederá del XV
Festival de la Canción de Euro-
visión. Soni les autores de la can
ción ganadora, Smith y Lintsay
y dirigió la orquesta Dolf Van
Der Linden.
España, con la canción «Guen

dtf.yne», cantada por Julio Igle
sias, quedó en cuarto lugar ex-
seque con Suiza y Francia.

La «crema» clausuró las fallas

[na la «crwnfi» ̂  V» Joaí.—I®»*'' Cifrad,

EL GENERALISIMO LLEGO A
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Posord unos días de descanso
dedicado o procticor lo pesco
SANTIACK) DE COMPOSTE-

LA, 21 (Cifra).—A las ocho me-
nog diez de la tarde de hoy llegó
a Santiago de Compostela el Je
fe del Estado, Generalísima Fran

co, acompañado de su espesa, do
ña Carmen Polo de Franco.
En ei h<»tal de los Reyes Cató-

' lieos fue recibido por el cardenal

(Pasa 3 página fi)

Gnm nevado sobre Segovio

thab, nasados cayó sobre S^vla una impresionante nevada,
ouV^sffi^ blanco a la histórica capital. En príi^ término se
wn iM^hes, con su improvisado tejado inmaculado caído del

ÓFENSÍI norvietnahita
HACIA UNA BASE DE LAOS

El ovonce de los iovosores
obligó o evdcuor un pueblo

VIENTTAN, 21 (l^fe-Reuter).—
Las tropas n o r vi e'tnamitas ha,n
avanzado hOy unos tres kilóitae-
tros hactá la base d?' Long Chen
y han atacado con disparos.de
an-.etralladorss un pu^Ko situado
en las proximidades de la citada
base. Portavoces militares Infor-r
man que las tropas laosianas con-
bívirron el avance ocasionando 9
rtiuerios a las tropas atacantes.

Notlclaa recibidas en Vlentian
informan que las tropas laosianas
habían abandonado la base de su-
m.nistros noiteamerícana.de Sam

Thone para consolidar 'as defen
sas de Long Chen a nueve kilómetros ds dlstanci^
Un portavoz del Gobierno ha di

cho que el emisario del Pathe Lao
se entrevistará el domingo, por la
mañana, con el primer ministro.
SuMUTtt Punía. ' ' ♦
El enviado, Pradit Thicnd Thain

oficial de las Fuerzas del Phatet
Lao, llegó a Vlentian el viernes,
por la noche, con una oferta de
paz en la que se pone como con
dición previa la susMHslón de la

(Tasa a pag. 7)
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Delegoción Provlñdflrdr^c"®®^" l Qencl®
D Z Z
^PRES"^'^"CONVOCATORIA GENERAL pE_BECA^ ^

^.Í^iÍsTAMÓS, BECAS-PRESTAMOS V^%fúABLW3hM0-Jl.
Q Boletín Oficial del Estado

del 19 de Febrero del año actual
en su página 2732, publica una
Orden del Ministerio de Educa
ción y Ciencia fechada el 12 del
mismo més, que regula la Convo
catoria de las becas y ayudas
referidas para el curso 1.970—
71 y cuya parte dispositiva es la
siguiente:

I.- ESTUDIOS Y CENTROS
PARA LOS QUE PUEDEN

SOLICITARSE LAS AYUDAS

1.- Estudios Superiores y Téc
nicos de Grado Medio: Licencia
turas Universitarias, Estudios Téc
nicos de Grado Superior y Medio
Profesorado Mercantil, Magiste
rio, Música, Arte Dramático y
BeUas Artes en su grado Superior

2.- Estudios Medios: Bachille
rato General, Técnico y Estudios
convalidables (Seminarios), Peri
taje Mercantil y Auxiliares de
Empresas, Formación Profesio-
n^ (Iniciación, Oficialiá y Maes
tría), Música (Grados Elemental
y Medio),,Arte Dramático, Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos y
Cerámica.

3.— Estudios Especiales: A-
yudantes Técnicos Sanitarios,
tronas, A^tentes Sociales, Perio
dismo, Cinematografía, Turismo,
Radiodifusión y Televisión, Pu-,
blicidad. Ingreso en Academias
Militares, Estudios de Idiomas
en Centros Ofiiáales y Estudios
en el Instituto Central de Cultu
ra Religiosa Superior.

Todos los estudios menciona
dos deberán cursarse en Antros
Ceciales o no OfícialeS' recono
cidos o autorizados. La enseñan
za libre sólo se permite en los
casos que estime procedentes la
Delegación Provincial del De
partamento.

Las ayudas convocadas debe
rán disfrutarse en los Centro en
clavados en la residencia del so
licitante o en l(x;alidades próxi
ma que permi^ el desplaza
miento diario. Sólo cuando no se
imparta en ella la enseñanza ele
gida puede solicitarse para otra
localidad aunque sea de provin
cia distinta.

II.- CLASES DE AYUDAS.
BECAS-SALARIOS,

PRESTAMOS,
^^.becas-prestamos,
COMEDORES Y TRANSPORTES

Todjs las ayudas que se otor
guen serán invertidas en él abo
no de las enseñanzas y'en su c»o
ae la residencia o internado v
su c^tm será fijada por la 'dí-
i^on General de Promoción
Estuc^^, en función de las
necesidad^ económicas. Losprés
^os ̂  se condederán a los
^imtes mcluidos en los núme-
^ I.l y 13. y no devengarán Ín
teres alguno. En la beca-présta-

devuelta a la
sin reintegrarh  mitad, que

ter de beca. Las Ayudas de
^edor y transporte van desti-

a los solicitantes de En
señanza Supenor y Media, siem
pre que exista debidamente au-
tonzado y organizado el servi
cio correspondiente.

Los can^didatos que aspiren a
beca^salano pueden tomar parte
en Mta convocatoria sin perjui
cio de renuniáar a la ayuda que
te. le otor^e, en caso de queob-
tenga la de eeca—salario en la
convocatoria que se publioue
OBQttunamente. .*'«™que

M ERIDA «s-
ser español, carece d medioe

económicos P®*"®
y exhibir suficiente rentoienro
Lel»:tual,
fijados por la DirecciOT
de Promocion Estudi^tu, y
servar buena conducta moral y
®°®lÍ instancias, <í®
tuito y que serán faciliteaas e»
impreso oficial por la P®!®
Provincial de Educación y
cía - Servicio de Promocion Es
tudiantil - sito provisionalrnente
en la calle Rubio y Díaz n.. l, a-
partado 372, reintegradas con
póliza dé tres pesetas, serán en
tregadas, una vez rellenadas com
pletas y exactamente, en los re
feridos Servicios de la forma
siguiente:
a) Los solicitantes comprendi
dos en el número I-l Y ®p
el mencionado Servirio, ca^ Ru
bio y Díaz n. 1 previa, consigna
ción de las calificaciones obte
nidas en el curso anterior.

(B). Los candidatos que va
yan a comenzar los esmdios me
dios entregarán las instémcias,
acompañadas del informe del
Sr. Maestro, al Sr. Director del
Colegio de Enseñanza Primaria
donde cursan sus estudios. Los
Sres. Directores, una vez infor
madas y clasificadas, las envia
ran a la Inspección de Enseñanza
Primaria sita en la calle Arboli
N^ 5, Cádiz, dentro de los cinco
días siguientes a la terminación
del plazo.
(C) Los comprendidos en el

apartado 1,2 es dedr, todas las
enseñanzas medias, deberán con
signar en las instancias las califi
caciones obtenidas en cada una
de las asignaturas durante el cur
so 1968—69 o en el último an
teriormente estudiado, con se
paración de las aprobadas en
jyatío o septiembre. Una,vez re-
cibidc^ las de juniipróximo, las
remitirán directamente a Promo
ción Estudiantil en la hoja ad
hoc que acompañada a la ins
tancia, hoja que queda por Ac
ra en poder del interesado. Es
conveniente que las instancias
sean presentadas en los Centros

que actualmente estudian.en

con el fin de que los Sres. Di
rectores puedan confrentar' los
datos alegados por el solicitante.
Dentro de los cinco días siguien
tes a la terminación del plazo
los Centros respectivos remitiraií
los expedientes, debidamente re
lacionados, a los Servicios de
Promocion Estudiantil.

Colegios
olt enviarlas a los

^® mismos
Sbrf ®^*°® mformensobre la posible reserva de

El plazo concedido transcut^,
desde el 20 de febrero actual J i
6 de abril próximo.

IV PRUEBA DE SELECClQn
PARA LOS ASPIRANTES J '
becas de INICIACION ¿ i

ESTUDIOS MEDIOS :

Todos los aspirantes a talej t
becas, procedentes de la enií. f
ñanza primaria, oficial, colegia.'
da o doméstica, se someterán
inexcusablemente a una prueba i
psicopedagOgica cuya fecha y i
lugar serán señalados por la Dj. i
rección General de Promoción i
Estudiantil. ¡

V MATRICULA GRATUITA :
Y RESERVA DE PLAZA EN
CENTROS DOCENTES NO

ESTATALES DE

bachillerato GENERAL !
y TECNICO

Todos los alumnos becarios
tendrán derecho a matrícula gra
tuita en los Centros doceiítes !
oficiales, y exclusivamente, e n
los estudios para los que se ad
judicó la beca.

Los candidatos que obten
gan beca para cursar Bachillerato
general y técnico oomo aluiimos
externos podrán ocupar plaza ;
en uno de los centros docentes i
no estatales' obligados a reservar
plaza para becarios.

VI COMPROBACION DE LAS
ALEGACIONES ECONOMICAS

Podrá exigirse a los solicitan
tes la presentación de cuantas
certificaciones complementarias
se consideren necesarias para ra
tificar las alegaciones económicas
familiares consignadas en la ins
tada. En todo caso se efectua
rá un muestreo (por sorteo pú-
btico que será previamente anun
ciado), mediante él cud se de
terminará un mínimo del 15
por 100 de las solicitudes en
principio seleccionadas a cuyos
titulares se les exigirá la presen
tación de las aclaraciones, docu
mentos y certificaciones com
plementarias y entre ellas, nece
sariamente las referentes di pago
de contribuciones por los con
ceptos de rústica, urbana e in
dustrial, derivándose en cual
quier momento las consecuencias
pertinentes sobre el manteni
miento o no del beneficio con
cedido.

Cádiz, 20 de Febrero de 1.970.
el Delegado Provincial
fdo: PedroVcldecantos

tlGCnODONESnCOS
O

ñ o

■laaa a mínimos precios.
otectrorinma®^'**''®® marcas d«ffiíjomésticos a precios dé

economice EN

Calle La Paz, 12
LA UNEA
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eAOlNA OXNSU

núestea baaiíaM<^as jomadas d?p|!
.éíí. ̂  .«en^^a

tempera
S^^y nley^ m lugares le-

íítoúcón nri
^a(^de_ ̂ pañar para mayor f,-»
fed auc&tríu . ,

a las cono de
_^an^. .todos ,cttó.:§>e^ ctrcua-

calles e. úaeluso cor

wéfpo,. Él fresco cfue lwo^i no nio
feíaba, sino que invítába más
^.a an<ter ligoTOi para que los
otfúsculos despertasen.

—OF—

^de que comemp. la semaijá,
S;^ocio. en la Lkmáa ¿ue verdá-
d^amentó rüinpsp. Wctó, no

pescado. Para niia. ̂ njá co
Swi^ ' 1 --í"-\v- '- •la de Algeciras

'4'

,..,?'^y"ntemiCtítd Pleno dé AQta o '_illa, celebró sesión ordinaria el día 6 ®®^'tíficacl6n' mürtiém)

rfé ^ <le loa .señores conSj^eT orfe^ eiteargadodon Alí^o B8Bnúctez!i.Sff° ^^^ca de Obras.
Manuel. Váz^iiez Mr^da" escrito spbr^ pa
Corrales Jiménezrdoñ swldíf í^narios, ditófe.

. ia entiadá de
1^.0 ti^ t^cos pes^ei^, no re-
|tó^ptaba^. a%cduitwSía^ jM
wgr eso lu^ mórn^ñti» qüé es-
crilmhos qiie sé véia^.máfii bpñi.-

que cajas de pescad^/
.j .X ®°rao estaba prevípt^ ¡a ion
» ̂pertó del letargo 'éa. qu^ i:ía
vivido, Uenándo los iprcOT tódo el
noud^ ~
,  mañana, el moviipiqhtó era

. de^esuradp: Voiyierpii; los .Iglipe
'^W ios subps^doréá^ í^" ]toijtl?rés
^ las "collas'\_artá§it ^jgs.
^¡i^pes frigl^i^ cqesi,-

Vid'a- en .
-^¿como no?— las mi^i^s^de

que iban^ xecógiéndS los
que se calan de las ca»

jas al ser arrastradas tueta^a^na-
ve y que más tardé venderían a
cuSy^uier precio en x&coi^ <dé'1^
ciudad... Y, es Se,
p^ádo que no les c'uest^'nixii^
dinero y que pueden^jbclusp re«
^ai^. ero no ̂  Jboijí^ el
pV^do qué sé cae ia.^'da'á vívlz:
a algunas familias.
'i Entraron barcos én jpr
nádás '^randes"^ tÜtÍM ctaéfi
caá^') con más de uh n^Iar iíe ca«

50 Poetas el küorí^o^Kio y
ve^&dp, ni muchA-menos. "
Algp más tarde, por las calles

de la población, tos bo^érobci
eran vendidos a 14i pesetas éí kílb;-

Con vistas a la prpxítna Semana-
coixi6Hz^rox\ los" servi^ps es"

pedales de los transbordadores. A'
las nueve dé la iqañaiia salió el
destinado a Ceuta. A pesar .dte la;
sirenas del buque llamando a lós
viajeros y amenazándoles con zar
par sUi haber llegado a tiempp el
buque se hizo a la mar casi vacio.
Fueroh muy escasos tos viajeros.
El panorama en el "café del"

puerto" y Estación Marítima eia
verdaderamente desolador. Tampw
Cfi el tren llegó excesivamente car
gadc de viajeros, cuando todo ha
cía pensar lo contrario.
Po rio TOto, la afluencia-masiva

sé agíuárda para'tos últimos'monien
tos_ como octitre siempre; inclu'íD
eii las corridas de toros y en el fút
bol. Todos quieren entrar cuando
ya suenan los'clarinés o el silba
to d'el ái'bttro. Hasta que algunos
lo hacen tarde." Que todo puede
ocurrh.

_0—

Gutiérrez
Cor.^LÍ A®^ ®»«®tatia de la

JOS siguientes

Se" concedes snatificaei^tíergo.
h-ri laboral..

Sadió cuenta contratación persK)-
uni para . puestOa' administrativos.- ,

sefióif^^f» ® ^® ̂  anterior.
número sobre -

gZdvjficaciones personal.

EÉt'OS SON diferentes j

Ca^ vez que tengo una- nuev;^
jccasióp- de ̂ g^imne a lósí jóvenes
^para. dar un» céhfereffiglá después
de observar sus actitudes' Uego a

cupiSi^nj de que ellos sós' di
ferente^ % cuajqsp ánaliaareí con
traste que existe entre el ritmo'

de la música de la ju-
( TĈ ud, actu^ y actitud, ipdj-

y (^ectlva^ át^epta y sésia
como e®£Ctad.oreá.de Un acto, cuí-

. — .-í'^b ^tangpnandp,-por ejemplo,
Itos Barilps a 2 deinat'Zo.de 1&70.I los jóvenes de hace,

If^Inte' años-, de aquella iuveñtuét■< , — aquella juventud!
EL SECRETARIO

¿Ib ALCALDE

anización Sindical

¿Novedades en el "café del púer
te"? apiMíe .las.hey, .sin qecesi-
dád 'dé raéntir. Sé réúÜé alli un
mundo tan cpm|úejp. -al llegar de
terminados hxoraéntds; qute - c^l-
quierá, de^ sus .i^ér^tójéS íes- ¿s^i-
cienté pám iWcóbdairfc^ - .

'fómáhdcí^ cáfé "¿e hátiabén db-s
jóveñés ñótteam^cáñPs qué blm
pudieron cóhCundtrsé con ése ya-
líente Jim West qUé liquida á üiia
docena en un minutq. a través db
la pequeña pántella. Fáiita.lón he-
gro. chaiqúéta larga .áél iblMb ío-
lor,'sombrero te.iañ'o... p'eVó ító lle
vaban ¿istPla, por 16 'mentís no pu
dimos verla.

y uná joven asiática de eterna
sonrisa, átavladá con un blusón
multícólór. Uevába en brazos a

SiiuUeates
1« TQ?h , ^® ÍPíPtesps de. liquidación de loslos Cfn^^iertorni Segurcf Sociales del mes de mar-smdicales, se zc. a efectos de su visado, sin cuyo

f ̂  «O serán admitidos por el
L iiPr«onÜf^ I crasos de Iijítitutc Nacionftl dé Previsión ni
i/iadp ^ , respectivas en- par sus entidades recaudadoras.
ri^o empresas agncolas, sonieti-nmo mes de abnl, en los'impresos das a régimen distinto ra cuantr
que al efecto les serán facilitados a su cotización para la Seguridad
previa su recogida en las mismas. Sccial deben asimismo retirar los

Cumplimentados lOs censos, que inipresoe del censo laboral para sulos^str^ en ejemplar triplicado,j^ .úiHgraciacióh yentrega en las res-
ssparadamente por centros de tra- pechvas Hermandades de Labrado-
bajo, se presentarán en las mismas res y Ganaderos.

jtS de pescááó l^neo váiiadó, efe un pequeño ser humano que no saiiuw_ij_..c.»L -j'i —i bemos-si más bien ptídía ser un
muñeco que miraba .Qon ojos Inca-
pácés dé '^stáüéar. Ella comió un
pastel de almendras.

flBimdanbiá dé péscadilla qué se
tvindid á úhás mil 'pesetas. Las

a», "oHéiáiCto," Semqna .Sa.if-
se lián.'daíSo cuenta del pi^fefe

No han llegado a yali^
IIBb pí^ios disparatados de h^ce
poco tüempo —por Navidad, ¿reéi-
e^rate— en que llegaron a cos-^
1^. nista bastante rnás de quinqe
ÍM ifeétas al caja. Pero, las de

tampoco se quedaron mau-
'Se las llevaron a nueve y diez
pésetas, aun siendo mucho
abundantes qué entonces.

i^ataiente tres iner-
^si^sá, con unas 600 cajas. Las
^jícas se vendieron entre tres y
éi^^o inll pésetas. Las negras, a

áos. aé doé mil.
cníatro traíñas desembarcaron

&o mfc dé tm nüllar dé cajas de
'ípfééiwites. ¡Mhichop boq:uealo-
nés. .1 Comenzaron a pagarse a
'Unas 200 pesetas la caja de 30 W-
ÍSS pero, al abandonar la Lonja,
jra-se p¿ga<ba9 a 160—

—O—

Pero también tos' mercados han
sido noticia. Él pescado ha sido
vendido á tos mejores préciób de
la semana —al decir mejores, nOs
refeJ^mos para las amas de cá-
sa—. Fueron éstos: boquerones, a
16 pesetas el kilo; besugos a 26
peluda, 20; brecas, 20; galline
ta M; brótela, 25; merluza,
rubio- 25- faneca' 30; chocos
gambas. 120-150: salmonetes,
láó; calamares. 80; .lenguados
rape, 40; péscadilla. 40;
'''itoibién es cierto que el
do caro lo fue más que de costum
bre.

EL HOh^RE DEL PUEÉ,TO

60;
40;

100-
140:

ácédiáa.

iCuando el precio, de las patatas,
por ejemplo, variaré (que siempre
serla para subir) en eL mercado,
habrré de colocarse üiia "tablilla"
qué rezáse más o menos;

"Tantas pesetas él kilo para peo
nes; tantas más tantas para obre
ros especializados; tantas, más tan
tas. más tantas para técni
cos!.. etc". ' -

Se preguntarán el porqué de núes
tras deauccioñes y nosotros nos
yernos en la obligaciós de exp i-
carlo.

Fifitopías • Emresis -
^ R,llptrs Nac¡onale»
/{jISPfrep-BarcortiochM
Llámenos'al 67 22'38 - 67 31 25

i]ES
Alcázafde Toledo,

ta... la cosa no:.faa dé quedar só'o
en "palabras bonitas", sino que
ha de procurarse su efeticiddad.

Posiblemente se preguntarán que

dónde se ha producido esa subid-,
del 50 por ciento de forma global
Y entonces habríamos de respon
der que no lo hemos inventando si
no que —por el cohtrario— lo he
mos disminuido. El porcentaje ha
sido aún mucho mayor y coh-sé-
cuentemcnte tamHIén mayores la
diferencias. Han sido organismos
oficiales y ateniéndose a disposi
ciones oficiales (concretamente dC
Régimen de Administración Lo-
<al).
En definitiva, que con el nuevo au
mentó, el "jefe" podrá cambiar ei
cochecito por un cochazo, micn
tras que el "peón" podrá compra
un par de zapatos nuevtís a sú h'i
jo. Y
renta..

istribuyendo l-

Al margen de la réciente subida
del salario mínimo interprofeslo-
■nal á las 120 pesetas, se han pro
ducido otras en fecha reciente y
que han seguido otro procediimen-
to para su aplicación. Imaginen
ustedes que ha sido algo así como
"se aumenta en el! 50 por, ciento,
las retribuciones de todos los tra
bajadores dé la empresa". La me-"
dida, en. principio es elogiable, pe
ro tras su análisis comprobaremos
que es bastante deficitaria y bás
tente Injusta.. Sigamos imaginan
do .. Pc.isemos que el director de
la ertipresa cobrara 30.000 pesetas,
■él técnico 25.000. el jefe de ta- _ ^
llei- 20.000; el jefe de seccióp. Ki'OOKOí
15.000; el especialista. 10:000; el WAVV./
oficial de segunda 8.000 y el peón
sin especializar, 5.000; pues bien,
tras la subida, vendrían a cebrar
45.000 pesetas' el primero, 37.500
¿I segundo, etc.... o lo que es 10
mismo el director ganará 15.000
pesetas más, el técnico. 12.500 más,
y así hasta el peón que ganaría
•¿.500 más. En definitiva, que el que
menos se beneficiaría sería preci
samente el más precisado de talos
beneficios mientras que los ma-
vores beneficios irían a parar a
quienes realmente lo precisaban
menos. Como quiera que cuando
sube el precio de las patatas (qtie
.ha sido el articulo que cogimos porejémplo al principio) sube para to
dos igual, no nos cabe en
za que a la hOra d'e subida, d^suelS S£to tan alsw^tod^á««-¡
cia Además si se pesajeequHátiva dtóWSwWn de la rea

seguimos d

garantiá desab

PARTICIPE en el

CASAUS

or yaroma

sorleo para v#
VIAJE GRATIS A INGLATE*
BRAi do dos personaSi eon todod
loa gastos pagados duranto ima
semana, enviando un sobro de TH
BROOKE BQND. consu nombre y
domicilio a Valiosa, apartado d47|
Barcolona. ,

[ a la que perteneció el coitíratiuris-
* ta. cqn to jayratiid atréial, sé Mega'
I a. la crac/tíslón de- que la juvcn'tud
f de estos momentos es más din&mi-
I ca en la manera de divertirse p?i'o

sin embargo es mucho más desa
pasionada como espectadores y ai
•mismo tiempp, aqtores en el 'diálogo
sobre la problemática inevitobts
dq la. sociedad;

i

Es imslble que en el transcurso
■del tiempo cada nueva genéraclói»
haya aportado un aigó innovador.
Pero lo cierto es que la juventu.l
de esta iflítóft*. década Me.ie a )ni
modo de ver, un contraste bástan
te acusado-éntré su manera de pea

rshi' y sus hábitos y costumbres sa
:pér{ió}aies.:tíoiúo padre cosa tó^-
'«»; observamos que hurétros Iñja^.
' que están más o menos en la edu..^
"de la juventud, sé comportan seri-i
•mente ouendo-' se trata'ó se dialoga
con ellos de pro>blemas que —rc-
piio— inevitablemente afectan
la s&rícd&d". parece como si en ca:a.
jnvéUttd Sé complementara uira.
madurez i-acional con la vitalidr,''!'
innegable que tíene la natuiOlc 'xs..
en dicha edad.

«á;y que pénSar «m b|)timisn-.o
6q'br& el fúréro de nuestra, soclc-
^áS. ^bS «On JHÍdíentes. Inclmo
'éoá esas 'que a •los'n^'oiv.-í
ttS éKBba -dé vez 'en 'óuaridtí. pcrt,'

epienshoiá ■fen este caso és v-xi
íáíSbr iwsftTVb ^¡^Ué posden cc.-
toCtirémente uná píoparaciftn que
los distingue preeyasrfente a la .ho
ra de tratar los temas
rélj^. Háy í^e veNes «cdmo e¡tien-

édn tos bies ebpipiei^éhna
imi^to's y 'éidfl ¡Kn péstaSea^ euait
dq sé M-habla dé iBtí^gurii'entt» OA
it» qúe -se ^ace véi^ Sobré toso
ócn objéti'viaad, el futuro ami
ellos con sus obras'y su's ideas, fai
vez ellos coiñprendán que van sien
do comprendidos.

Cuando :digo ijue lá juventud 'Kt
tualés dlférehte ttSiono un beoiio
réal en tédaS sus 'Oonseoüencifts,
¿Cómo va a Ser igual esta juvén -

"üíía de %n la -qüe Una másfe-
rla tiene una preparación OaSi &
nivel de enseñanza secundaría, qu»
aquellas otras áhtéfléhés en ddndo
el ntepetc -de Sfíalfabetos íldgaaia
'á (ñfrérse. eh detehaS de tánibs :pCr
ólentp? ¿Es que Ué 'es esíóf aígu- •
mentó suñcieñté ;para conv6i!i%r
.que la Juvéntud áctuM con ittó&'i
ó réndamentó eé diferente'? Él 'ré-
mino más positivo qUe ^Cléf^ Úih
pueblo para lograr métaS ^peric
res es que los jóvenes 'püédáft-alcats.
zar los niveles dé niilturá Y Tét-
mación prbfesiondl adétréadtís. Y<ez.• tp. sin duda, está 'obiWréhdo-^ft.'én: "
nuestra comunidad náóiPtiej, ¿1 .res^
pectb de lá juvóntud á^iál. ^

Desafortunadamente, 'y .ájffidü®^-
sacar el tema no ten^ 'd^ finñ-
lidad* que argumentar él peso
mi comentario, el Cámpo de *Gi-
braltar está padeciendo un pfólde'
nía laboral precisamente más 'gi'a-
•ve .por la circirn.stan(Uá.ijde que 1®.
masa de los trabajadores áfwtkdti;;
están faltos de' una formación pro
fesional adecuada. He aquí el ejeiit
pío de lo que representa una gene
ración anterior, por poco en pr
planteamiento que nos ocupa (in

. presente comentario.
Créo que ya no se podrá pon m-

en duda la observación y el epj-
igréfe de este articulo. Es dcc!-'.
Que ellos, los jóvenes actuales, so 7.
diférentes.

■J^ I . i OARBBVF'R' i



de la guerra
Organizaba frecuentes expediciones para
facilitar la huida a millares de personas

^'subdirector general de Puertee
u etrae pereonalidadee
9

•  alicante. 21. (Cifra). — Mis-
ter Christoplíer Edwin Lance^ un
inglés muy conocido en la zona ro

Oe.WiddTV
Pevidíisz

domingg, 22
EVIATINAL ^
10,15: Carta de ajuste; 10,30:

Apertura y presentación; 10 32: La
Fiesta del Señor; 11,30; Concle^;
1215: En directo. Retransmisión
en directo desde la Piscina de la
Concepción, de Madrid, del Cam
peonato de España de Natación;
•13,43: Horizontes.
SOBREMESA

2 14: Avances; 2.15: Club Medio
día' 3 00: Noticias a las tres; 3,30:
TVE es noticia: 4,00: Especial P«^p:
4,30: Cimarrón. Hoy: "La senten
cia".
TARDE

5.59: Avances; 6 00; Carrusel del
domingo; 6.50: Ánimalía. Hoy: "La
primavera"; 7.10: Avances; TAS;
Información deportiva; 7,30: Fút
bol. Retransmisión en directo, des
de el cíimpo de Atochft, de ̂ Sen
Sebastián, del encuentro de fútbol
de Primera División: Real Socie
dad - Lns Palmas.
NOCHE

9^9: Avances; 9.30: Telediarlo:
10.00: Los tioles del domingo; 10.15:
Avances: 10.16: Sesión de noche.
¡Hoy: "El amor se paga con la
muerte": 12.00: Veinticuatro ho
yas; 00.1*5: Buenas noclies; 00,25:
Despedida y cierre.

lunes. 23
SOBREMESA.

1,45: Carta de ajuste; 2.00: Aper
tura y presentación: 2.02: Pano
rama de actualidad; 3.00: Noticias
a las trc.í; 3.25: Avances; 3.30: Jim
West. Hoy: "La noche del fue.go
del azuüe": 4.30: Nivel de vida;
6,00: Hablemos de España.
TARDE

5 1.5: presentación; 5,16: Largo-
metraje. Hoy: "El ladrón de Da
masco"; 7.00: Avances; 7.02: Aguí
las del espacio: 7.25: El meteoro

■  submarino. Hoy: "Un eco de peli
gro"; 7,5.5; Despedida infantil:
7,57: Presen tación tarde; 8.00:
Ayer domingo.
NOCHE

8 55: Esta noche..; 9.00: El co
leccionista de instantes; 9,30: Te
lediario; 9.50: Avances: 9,55: Esta
noche con... Hoy: "Marifé de Tria
na"; 10.20: Los hombres saben... los
pueblos marchan; 11.10: El espec
tador y el lenguaje. Hoy: "El nu2
vo diccionario académico". )! 15:
Los Vengadores. Hoy; "El robo de
las clavc.s secretas"; 12 05; Veinti-
ciinfa-o horas; 00,20: Despedida y
cierre.

ja durante nuestra Guerra de Li
beración. ha muerto ñoy en Ali
cante, a consécuencia de un ataque
cardiaco.
El capitán Lance o "El Pimpi

nela escarlata de la guerra de Es
paña" como le conocían muchos
miles de españoles perseguidas que
se habían refugiado en las emba
jadas extranjeras o "el hombre de
la chaqueta a cuadros" al que el
ejército rojo consideraba como su
enemigo público número uno, ha
muerto hoy en Alicante, por cuyo
puerto el facilitó a fuerza de as
tucia y de valor la salida a cientos
de españoles que marcharon cami
no de la libertad-durante nuestra
Guerra de Liberación.
Edwln C. Lance, era un ingenie

ro civil que había nacido énT893
en Welis (Sudoeste de Inglaterra)
En 1914 intervino en la Guerra
Mundial y alcanzó el grado de ca
pitán. En 1926 vino a España para
hacer el ferrocarril de Santander-
Mediterráneo y volvió en 1931 para
representar los intereses ingleses
en una compañía española.
Al estallar nuestra Guerra de Li

beración el embajador inglés aban
donó España y el capitán Lauce^
de acuerdo con el cónsul general
John H. Milanes. abrió la embaja
da y en ella reunieron a los tres
cientos ingleses que habla en Ma
drid. Se puso al frente de sus ne
gocios y "SU caja fuerte sirvió para
poner a byen recaudo joyas y do
cumentos de españoles perseguidos,
entre ellas algunas del duque de
Alba. El capitán Lance
numerosas expediciones
ñoles a los que conducía por carre-
tem hasta Alicante para embarcar
las allí con runibo a tm puerto ex
tianjero, camino de la zona na
cional. Nadie sabe cómo el capi
tán Lance se las arreglaba para
hacer llegar estas expediciones has

ta Alicante. Generalmente, él mis
mo iba al frente de ellas y hacían
3 viaje a medianoche. «rav^
nas salían siempre deL e^icio defa embajada Inglesa. Así «Ivo a
centenares de españoles de una

""a 1936 fue hecho pri
sionero por las fuerz®®,
en la Ciudad. Universitaua. Una
vez identificado fue presentado h
Franco. Merry del Val le dio en
Burgos los nombres de varias per
sonas á las que había que reca
tar en la zona roja. Volvió a Ma
drid y siguió organizando expeat-
ciones para Alicante. El mismo pío
curaba la documenteción de los
que rescataba. Entre otros muchos
figurabán don Domingo de las Bar

que fue después embajadorcenas, —

en Londres;-don Pedro Muguruzán «
el autor del proyecto del Valle de directores
los Caldos, una hija de don Pedro ° ..onrocpt
Muñoz Se'ca y utt hijo del gene
ral Martín Moreno, jefe del cuar
tel General del Generalísimo Pran
00.

ibancarías, represen

"El hombre de la chaqueta a
cuadros" fue detenido en Valen
cia en octubre de 1937. Estuvo pri
mero en la cárcel de Valencia, des
pués en la de Segorbe y más tar
de fue trasladado al buque "Uru
guay", anclado en aguas de Ge
rona. Su nombre estaba en la lista
de los condenados a muerte y fi
guró Incluso enti'e los fusilados.
Pero en los últimos días de ene-

luquc u«> ro cuando las tropas de Franco
organizó ihábian entr^o ya en Barcelorm,
de espn- una madrugada fue re5.catado. El

capitán Lance pensó que eran" sus
últimos momentos y que le condu
cían a la muerte, pero fue llevado
a una casa donde le esperaba un
miembro del Consulado britá^co
y la libertad. Había estado quince
meses en la cárceL

Cooperación anglo-hispana
para promoción turística

Se hsa cefebro^o la primera reunión

A uo/Tirt fueron rector general de Puertos don Jal' A las 12 de ayer sábado, fuero Qon^ález Pérez; director gene-
bendecidos e inaugurados nue compañía Transmedite-
vos locales de la .rránea don Ensebio Lafuente; ins-

nector 'de Puertos de la Compañía,
don Juan Carballo; jefe de Pasaje,
don Alberto Uaudaró; jefe de lá
"Aucona" don Julián Troche; de
legado de'la Transmediterránea en
AlgeCiras, don Eugénlo Fernández
de Córdoba; los delegados de la
Compañías én Ceuta, Málaga. Cá
diz y Tánger, y la totalidad de los
empleados en nuestra ciudad.
Bendijo las magnificas instala

ciones el reverendo-padre don Frau
cisco María Crucéyra párroco del
templo de Nuestra Señora del Car
men.

Los locales de la Compañía, en
el mismo lugar de los anteriores,
están montados con un gusto ex
quisito, decorados de foi-ma fun
cional V moderna, donde el viajero
encontrará, las mayores comodida
des. Es indudable que prestigian con
siderablemente a nuestra pobl-a-
ción en todos los sentidos, porque
serán visitados por infinidad de
personas de las más diversas na
cionalidades.
Al final se sirvió a todos los asís

tentes una copa de vino español,
transcurriendo el acto dentro de
un gratísimo ambiente.
En nuestro número del próximo

martes ofreceremos xuia lntere.san
te entrevista sostenida con don Eu
sebio LaíBuente. director general de
la Compañia Transmediterránea,
donde ee tocan puntos verdadera
mente Importantes para el futuro
ífflBl.pseiló.

j.oj:,.

erAlgeclras. Consi^ataria iránea.
de la Compañía Tránsmediterra
B68le I

El acto se vio presidido por el
Excmo. Sr. general gobernador mi
litar del Campo de Gibraltar don
Francisco Casalduero Martí, asls--
tiehdo él alcalde de Algeciras, se
ñor Valdós Escuín; magistrado -
juez de Instiucclón y de Primera
Instancia comandante militar de
Marina 'coronel - jefe de Orden
Público,' teniente coronel - jefe ae
la 262 Comandancia de la Gua-rdia
Civil comandante militar
doctora (García de Cosa,
de los Servicios Sanitarios ̂  la
zona ingeniero director del Puer
to delegado especial del Mimste-
Ti¿ ¿ iffo^ación y Turismo, pve
Bidente de la Junta
Cuerpo Consular acreditado en ̂

.de entidado.s
tantes de pim-

sa y radio directores de agencia-s
de viajes y muchísimas personali
dades. cuya relación, se haría in
terminable. ...

Asistieron, igualmente, el suoüi-

El GensraiisimoM.
VIEJNB BE íiA PRIMERÁ

arzobispo, don Fernando Quiroga
FaiaciQs; capitanes generales de
Departamento Mjari timo de El Fe
rrol del Oaudillo y de la Octava
Reglón Militar, don Alfredo Los-
tau Santos y don Luciano García
Machiñena; gobernador civil de
La Coruña, rector de la Universi
dad de Santiago, alcalde de la ciu
dad y otras personalidades.
La esposa del alcalde entregó

a doña Carmen Polo de Franco
un ramo de flores.

Después de departir unos mo
mentos en el vestíbu-lo.del hostal
con las autoridades y personali-
dade.*: que esperaban su llegada, el
Jefe del Estado y .su esposa se re-
tiiaion a descansar.
El Generalísimo se propone pa

MADRID, 21. (Cifra). — En Lon
drcs se ha celebrado la primera
reunión del Comité Hispano - Bri
tánico de Promoción Turística co.iS
tltuldo recientemente en Madrid,
en las reuniones de trabajo man
tenidas por representantes de la
Asociación Británica de agencias
de Viaje y los directores genia
les de Promoción del Turismo y Em
presas y Actividades Turísticas.
En representación de la Direc

ción General de Promoción del Tu
rlsmo asistió a la reunión el jefe
de la Sección de Propaganda Tu
rística. don Fi'ancisco Girón Ten.\

biitánica asistió el Comité Ejecu
tivo del T.S.G.O., presidido por
Mr. Jackmann.

MEJORA EL BANDERILLERO
«BOJILLA»

VALENCIA, 21 (Cifra). — Esta
tarde, e; doctor don Felipe de Luz
levantó 4a cura "al peón Enrique
Eernedo «Bojilla», encontrando la
herida en muy buen estado. El ban
derillero se encuentra muy tranqui-
l

Sáncliéz Bella
en Barcelona
BARCELONA. 21. .(Cifra). — Po

00 después de la's cuatro de la tar
de, llegó al aeropuerto procedente
de Madrid, el ministro de Infor
mación y Turismo don Alfredo
Sánchez Bella, a quien acompaña-

jzix oxxouxxv, y a 'ban los dircctorcs generales de Ra
sar unos di.as de descanso en el hos- , diodifusión y Televisión, señor Súá
tal de los Reyes Católicos, desdu rez, de Promoción del Turismo
donde saldrá a practicar el deporte ~ ~
de la pesca en los ríos gállegos, en
compañía de don Max Borrel.
La llegada del Caudillo y su es

posa fue acogida con aplausos y ca
riñosas demostraciones de af e oto
por las numerosas personas con
gregadas ante el hostal, en la Plaza
del Cbradoiro de Compostelana.

_  . . se
ñor Bassols y de Prensa, señor ÍFer
nándéz Sordo..

En" el aeropuerto fue saludado
por las primeras autoridades bar
celonesas. Desde allí el ministro se
dirigió al hotel donde se hospeda,
desde donde tras un pequeño de,s
canso, se d i r i gió a recorrer las

FRANCC ASISTIC A MISA EN
EL HCSTAL

SANTIAGC DE COMPOSTELA,
21 (Cifra).— El Jefe del Estado,

obras de los nuevos estudios del Te
levisión Española en Montjuich.
Posteriormente visitará las reales
Atarazanas donde se construye la
reproducción de la Galera Real de
don Juan de. Austria, y el Ayun
tamiento barcelonés. Después efec
tuó una visita a la Asociación de la
Prensa.

o y sigue tomando alimentos liqui . — —
dos. Si persiste la mejoría será tras acompañado de su esposa asistió a
l?.dado a Madrid en la semana pro- última hora de la tarde de hoy a
xima. Hoy ha recibido, la visita de una misa que se celebró en la ca-

a quien acompañaba el jefe de Ja algunos amigos. Junto a él se en- pilla del hostal de los Reyes Cató-
Cficina española de Turismo, se- contrahan un hermano y un .soliyi- heos.
ñor Vázquez de Prada. Por parte nc llegados de Granada. La ceremonia fue oficiada por el — '

Se han recibido numerosos tele- canónigo de la catedral co;mposte-
gramas de toda España, entre otros lana, don Manuel Troitiño Mariño l*A. VACUNACION Hm» fc" aim

TODOS los niños mayores de tres d>; Domingo Ortega y Fuentes Be- Al término de la misa el Jefe del « b a»® —^
meses y menores de tres años, jarano. También se han recibido Estado y au esposa se retiraron i So» i.
deben ser llevados a los Centro» l'aniadas telefónicas de Palomo Li- descansar a sus habitaciones priva ««finia y & loo puebi«ia, «»
de Vacunación. nares y Hermanos Lozano. das. .

s  S»rí>sporldad. La esfemaedeMS afiltit

■  ■

Sie.m.p£>e eix' modLa.- aliitx'ir



fAOtíílABa^

tos ínforinis d8 Laos no lo han
planos do rstirada de tropas de Vietnam
N. 21 (Rfoi Tci . • ■■weiimii

que compren-Estad^f ¿nidS! S!.máS>f
Prei>sa. en la Casa Blanca, que los uíoaipnto "" hoyana puesto que aflrnírt te ndos Unidos réspstaráii la neu- a ^ programa es escenarto de "nk5;.iáud de GamboSa. pero ha de- en ^ ^ 1®^ co m?n"ste?¡;^^£°Sjado inipBcito qüe dicho respeto es Dije tnara dái Norte, estó^resen-tá ceúiücioriado a que Vietnam del entrada én fiioo-o^ v ^ ^ ünh ^±eirierida amenaza'orto -haga Id mismo. de batallones tai Taiiandia.» a amenaza:- udese.s en l^s, en tr e nados por

que el Go- Gcncluyó afinnándo qüe los in-
íormes que llegan de Laos «hasta

para

El presidente manifestó que los ^t^nocen a\eH.al
Gcüiernc camboyaiiO:pero dejó sen lanaia en virtud le han hecho cambiar
tado que la situación, en aquél país Ginebra dé 1962 acuerdos de su decisión de continuar retirando
asiáticos "es íluldia y bastan
te difícil de predecir en su desarro

mi »a.,a,ai.a a. laT- ttcpas dci Víetuam. Para el 15 de
cef 150.000 soldados norteámeri-110., por .lo "que, dijo, «el recono- circSírnofw^wS,^

(imienlo y las relaciones con el Go ar,g avíonpa h la í3 a hélico survietnamlta en virtud del(imi y >=« 1 ® compañía «Air .programa de retirada presidencial.
'•" Anietjca», entidad sufragada por '

'  -u Agencia Central de Inteligencia -■
Norteamericana, han transportado
a las lineas de fuego a los dos ba
tallones' tailandeses.Ofensiva... una

n «ir
«Oibraitar constituya una de sus

tros vortisutos fundainautaios»
1>E JANEEBO, 21. (Efe) — co Sur de la OTAN y la nueva di-

Fuertaa abi^tas" se titula el am plomada española eminentementa
piio oomentaJio^ ilustrado con una pragmática, parece dispuesta a ob-<
loto^afia del ministro español se- tener el , mejor provecho de la sl-
nor López Bravo, en que el sema- tuación".
narlo lirasUi^o " Veja" glosa el - — ^—
dinamismo de la política exterior. '
de España.

"Veja" háce una- admirada re-
lactón de: "lá vertiginosa ofensiva
d

Tosas laSiimiierifi
oerieoineriesflas

VIENE BE LA. PRIMERA

ineueds ouropsd
ABJDYAN (Costa de Marfil), .21

^  ̂ ^ vAiSESilNATO .DE UN PROPAGANactividad aerea ñor teamericana DISTA DE DERECHOS CIVICOS
en Laos y la retiiuda de todas las
trepas estadounidenses. 'i'- v , DETROIT 21 (Efe-Upi).—Ei di-

Pradit ha hecho hoy unas bre- rector ejecutivo de la Comisión de {Kf"-'Reuter) -^Ef ministroVraneékves (teclaraciones en 1^ que ha ^"«hos Cívicos de Michigan^Bur finanzas Valery Giscard d'E
culpado de la actual situación en ton I. Gordin ha sido asesinado a taina hn manifestado hnv pu AWd-l.aos a la «guerra de agresión, tiros- cuando .precisamente comen- Xba cSveSdfdé
provocada por la Administración zaba a alimentar senas esperanzas podría realizarse la idea de una mo-
Xixoij, sin. hacer .mención a las de armonía rácial por 1 que ha lu- europea,
af UFaciohes tí o r tearhericanág de challo dumte toda ^ vida.
que 67.000 soldados de Vietnam Góidin, judío de 50 años, fue ha En las declaraciones pronuncia-
dsl Norte han invadido. Láos con Hado muerto a tiros en un garaje ¿as durante la conferencia de Fren
el propósito de apoderarse del p.aÍ3 del centro ,de la ciudad de Detroit sa que. concedió a su llegada de Bid

'  manzanas de laGonusaria de dyan donde asistirá a una reunión
de líimistros de Finanzas de .¡a zo-
zona del franco Giscard d'Estaing,

~ ha n.-anifestado que los miembros
de al zona déí franco particlparian
en la organización monetaria co-
miui que creará el Mercado Común
europeo.

fstados
Policía;

VIENE DE PRIMERA
tener solución en cuatro etapas
E

£1 oro español.■■

n primer lugar, afirmó la nece
sidad de un alto el fuego entre
lOH contendientes, seguido des-
puí.s de una reducción en los en
víos de armas a -la zorra de crisis.
En tercer lugar, señaló la nece
sidad dé un acuerdo político y. fl-
niimente, el logro o.^ un equili
brio de Fuerzas como paso previo
hacia la paz.

K'.íiriéndcse a la declaración de
Rcgers prevista, para el-piósdmp lu

e 120 días" del ministro de Asun
tos Exteriores, señor López Bra-
.yo. ■ ; f i , ■

La revista pone-particular énfa
: sis ^ la linea in'dependieíite de la
política esipafilolá \iue evídencuiii

I la compra de "Mlrage" a Francia
' la visita oficial del ministro a El
Cairo. !a sorprendente a Moscú
así como la especulación sobre lá
posibilidad de un viaje a Chiba.

De otro lado, "Veja" insiste en
que las tres vertientes fundamen
tales de. la diplomacia española
son la reivindicación de Gibraltar,
el ingreso en el Mercado Común
Europeo y las negociaciones sobre
las bases hispano - norteamerica
nas.

Dice ','Veja'v al final de su am
plio comentario": "La importancia
de las báses en Espafia para la sé-
guridad de Europa Occidental so
brepasa con -m-úohp las compensa
ciones finañcíérás .qtie, Estados Uní
dtos dan a'Éspáña. Inglaterra per
dió la mayoría de sus puntos dé
apoyo en Orlente Medio. Los pro
pios liortéamericanos tuvieron que
abandonar sus bases en Marrue
cos. y Libia, conservando en. el Me

- dltérráneo apenas posiciones en
Italia y las bases de Grecia y Tur
quía, constantemente amenazadas
por la Inestabilidad de los respec
tivos regímenes nacionales en su
ma, España pasó a cubrir el flan-

iri» a UDa haelga
NUEVA YORK, 21. (Efe). -¿-La

presidenta del movimiento norte
americano para la liberación dé la
mujer Betty Friedan. propuso hoy
un día de huelga de todas las mu
jeres de los Estados Unidos "para
que se note la falta que báce-
mos".

. "Lo único que haremos ese día
será estar sentadas", dijo la cono
cida feminista en Chicago, durante
US discurso pronunciado, natúral-
mehte, ante mujeres.

En el día "H" las secretarlas es
tán invitadas a no levantar ni la
funda de sus máquinas de escribir,
las amas de casa a no fregar un
plato y las madres de familia a lie
var a los niños a la oficina de pa
pá y colocárselos encima de la me
sa de trabajo.

Betty Friedan no tiene nada con
tra los hombres. "Nuestras pro
testas iran dirigidas a la forma en
que las mujeres son tratadas'por
la sociedad en su conjunto. Quere
mos la paz entre los sexos".!' es
poleó.

El día señalado para la. huelga
nacional es el próximo 26 de agos
to. aniversario de la fecha en que
las norteamericanas consiguieran
el óterecho a votar.

VIENE DE PRtMEBA PAG.
Moscú replicó simplemente que

el armario estaba vacío. Según
"Pfavda". el Gobierno republicá-
no sacó el oro para pagar compras
érí él extranjero y lo agotó."tPrav-
da" citó una carta del doctor Ne-
gi-ln (que firmó las órdenes), con
fecha 8 de agosto,de 1938. en la
que, según ér periódico ruso co i-
firma esto. Además, "pravda" ale
gó que Mbécú concedió un présta-

nes diio que el ¿ecretáiío hablaría mo de 85 millones de dólares _al
sobre algunas ds lais sóricitudes de Gobierno Republicaiio español, del
tipo económico hechas a los Esta- cual sólo se habían devuelto 35 mí
dos l.nidos por la primer ministro .llenes de dólares,
israeii Golda Meir, durante su pa- Pero los documeritos .q^e la ta
sada visita a WaAliington, aunque miUa <ie Negrm entrego a E^ana
no quiso comentar sobre qu.a tipo parecían indicar que los
de -ntedidas eran estas. canos sólo gastaronEl presídante concluyó 'afirmando fiarte de las reservas en compia
que había recibido todo tipo de se
gundades del presidente francés,
Georges Pompidou, durante )a vi
sita de éste a los Estados" Unidos,
de quf; los reactores «Mirags» fran
ceses vendidos a Libia no serían-
transferidos a Egipto.

en el extranjero.
Él periódicó termina diciendo

que España no
de abandonar su reclamación
ra y que las reservas representan
la promesa ' ""de un refuerzo de la
economía espanoia.

Gestoría ¥INUESA
•Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

La Línea de la Concepción
ii

AUTOMOVILES: MATiaaOLACIONBS
RENC3IAS - PASAPORMS--CERTIFICAOS - CAMI^
DE CONDUCIR. LICENCIAS: CAZA, Tismus
GESTIONES EN: AYUNTAMIENTOS, HAUTONDA,
TRIA OBRAS PUSUCAS, Y EN TODOS DOS C5BNTBOSY ORGANISMOS OFKjIALBS.'SBGUROS SOOIAL^-^giSS^Serales - administraoi^ bh ra.GUROS GE de TIOCDMOJN^

CAS — TOP^

TOROS en JEREZi
ÍNAUGURACION DB LA TEMPORADA

ORGANIZACION: BELMONTE

t For primera vez en ia historia del terée J

Gran corrida de toros
DE ASONO

Patrocinada por la Asociaciíín de la Prensa

6-TOBOS-®

PABLO ROH ERO
el toaira©®® saaata<a®a? <Ae toa?©s

miguelin
. Tfn eesto. sólo^w.ea®
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]«l6íi[(^^iten4^) 21 (dírá)4i Ricardo'Automuro 'lí^M^lé^Bíd^oií-lotf^
■  tj^n.r.ijsultad9,9iueF.; SS^^iños ^a(^.ng^rai 46,P^®J Joa'sin vida'de los minera Jodé Ca

itro herido al hundirse una (Santander) y residente en,Castre* S'n 52 años y FeK-
Trea m
SOfl y otro herido al hundirse una (Santander) y residente en,'-^aaww "'rhaírondo de 52 años y Feñ-
hóvída en la galería en que traba- Ut;dlale.s,: caeádp y con tr^hi^ "fFeffid^S de^
Jahan, PosipiJprmcntc ̂ ere^a^t^. vivq pe íetn^aez. vioai, uo ,
Hacia las cuatro da esta tardé sé uún, Angel Qüinííos Redímdb, de 4d

produjo uh hundimiento de una^ ¿5 años, quiep atendido de primera ur
veda en la galería de.í£^ «éioi;alOO» gqicig. p(?r el médico déla empre?
en unas explotaciones mineras de sa, doctor; Nazábal.f¡^
la empresa «Compañía Minera de a un centííff sanitaJrone
dcido^,. situaobs- en/ esta-'-localidad liaspiuéa dé' «tónodádí® trabajos •

«1VI> V»»»»— 7 -a j i

plaza ron desda* Bilbao al lugar del
accidénífe.

a .cualro;kiJñm.atros.de'Oa^o-llir-
dislés^ guedañda sepultados cuatro
-tralajadorea .

inmediatamente, y bajp 'la dicec-
ci^ ̂1 personai'técnico dé la em-
" m lfWaro?i,lQa íral^QS de

sepijltádpfc p
en apaiéoer, cádavér»

NÉXON'ASEGURA HABER DE-
TENHjÓ LA INFLACCION
&

WASHINGWQN 2l .(Efe). — El
préndente de los Eistadas Unidos
Kiéhard Nixon, ha manifestado hoy
enrWashington en el curso de una
conferencia de-Prensa que «la po
lítica de la administración ha de
tenido la inflácción sin llegar a la
recesión».

■ El presidente (ñjo también, qu e
confiaba en que 1970 ese.ría un

iUl HIll KUl
n Mn ' ~

r-ADiz 21 (Cifra).—Provisto de dqacs qtíé.originó ̂  los establecí,
mi ríSrtillo y enarbolando una yié- míenlos comercial^ y «t ei taxi se
ja ba n d e ra ̂ len^na con la ̂ ruz . han valorado en 60.000 pesetas.

V., loe embaió® de rescate partí-.gainmada, unjoven pw^rbado de
ciparon!¿éni4» y pers^ toec c>r4gen
^iífS'ÍASutófi^>>, qué se des- del cintro de esta oiudad ai «irre-.ivo de «Agrunmi^ , h ^ violentamente contra los es

caparates de los comercios, cuycos
cristales destrozó a gqlpíís, y con
tra las ven'tanlllas de uíi taxi, en el
que túinbién causó importuntes to-
ñvia. . , • ■ '
Un guardia urbant^rQon .él'auxi

lio dé un obrero de Ja instrucción ajíer y en pleiía repnesentaciójyiM
consiguió reducir. aS-®i¿p®otadpr, le tral, en. la oficiiia j^ei- director ̂
avrófcató el martÍHq ̂  ia batidera t^tfo muniQipáÍ-tí©'Au^rt® r—ijp
y la entregó de^niés-a 0US'familiar kilcíJñetroe al Sureste de París-- y
res, • ' tj^s amedrentara los presentes con
Se he sabido qU)| él perturbado su prma.-sa de lo lecauda:

es José Themm,:^ poco más de do en'caja hu^do con utr bí^ii
30 añcs de edad, ntí^bro de una de 220.^ fráffioá (unos dos mtliq,
-famdifi de otlg^ aJejméÍH,.residente, nes ochociéQtás mil pesetas) que
tn Cádiz y iiaciOíiaKMdo español había en csij&^

Madrid 21" (Cifca).—«Me han bor sido (teportado por las autori- varios. año|. ]Por sUs propios ^ hecho otSttWió en el ti'an.ícuif.
'  " dades ecuatoirianas a'Madrid na siqo -trasladado a la so de la actua^ón dei «Fantasistáb

SI

Eatí Éátaidé Como
m» perro»

BAR^, 21. Efe.-—Un hombie at*
niado coii inia pistnla y eiunasc^
dp Se*, introdujo a,d}timas h(>ra3

sm

eapaHalMp¥Í'Bíikdí& ÉdiaHw

residenwdeportado sin hacerme nmgtiir car
go oficial: sólo se que yo era una sin ningún equipaje y con;,solo. 40
persona no grata para el CJobienio dólares en el bolsillo y un cartón
del Ecuador... la verdad es-que me de t'.baco niblo en la mano, obse-
han tratado cómo a un psrrtp, dijo quio de la tripuíación del avión de
e¡5tii mañana a un redactor de «Ci^
fra». en el aeropuerto de Barajas,

buen año para la e<x)nomía norte- el sacerdote e.^aflol don Luis Her-
amorlcanas». nándsz Alcacer, que después de ha

MECIUIENQ>S|AñlUNCI9S:::
■  -•cvxxxv.--. •

xNX X s

Hasta 12 pfü^Vraft; 15 peasfas Inserción
^|pÓIBR9S90QC9S9S96SQBSSbi3S9e sKsaoaDSKKxnBaBai^

«Avtanca» en que hjzo el vuelo.
Don Luis Hernández Alcacer tle

ne 33 años, nació en Barcelona y en
su stíiniiiá^d-ss ordenó sacérdot^;
Pc..stPriorth¿nté durante siete áños,
e.stuvi> en la parroquia de San Pa-
cino en la ciudad condal. Hace tres
años marchó al Ecuador destinado
a Kiobamba, capital de lá provincia
-ChHnboi-c^ dé aquel-país.

«En esta ciudad—dijo él sacer
dote a un redactor de «Cifra» con
voz ligeramente nerviosa, óxtraña-'
da, con mezcla de acento catalán
y ecuatorianot— era responsable de.
pastoral de un determinado sector.
Además, me ocupaba muy directa-
JhenTé dé la juventud e intentaba

a si^iáferica del Puerto de de la TelevisiÓB francesa Jacq-aesK¿ii^ María, en -lg que-estuyo re- Mértin, sin qué el público, que r-na
cluido hasta hace poco ti^po. Lo§ las ocurrencias dél artista, se ¿nte-

rara de lo sucedi(fó'.

I  neumáticos tf UDAN 2AS BJ.a.tfJU.JK>qe Uévár una Hnea comljativá frente
*  ' ^ ^ Stauffer; personal «^eoialisiac a: la miseria, ei subdesarroílo, y la

Cgmró dé Glbraltát, St. Paíar injusticia». Riolwímba, la capital de
Qulrós. Tela. 76flMd y 761321. ta la ptpvirrcia, tiene 50.000 habitan-
I4nea. -lUdr t&léfitad!-l25; Q«p tes y allí trabajan siete sacerdotes
tral: Avda. Cayetano del áé lós qüe además de don Luis Her
Bdificlb Pinanlar, L* iL Cádia nández otro es español. «CHlmbárá-

aUTOMOVILISTAS. Súlicite « 20—cuenta el sacerdote catalán—
Is JeparBC ió-n de au antomóyl Spo.poo habientes de los que
equipo eléctrico original Femsa ""ps ciento ochenta mi] son indios
B, Oficial Benm núra. 46. ffi quiqbuas. Es ppr esto que es pobre
B^sueáto. S, Joséi 6, Teléfo^. y atraída y a la que el Gobierno
761226 y 761088. , le presta poco cuidado.»
«OBD^ raounaiaa y «xaáéié -Pero, y su dtepórtación

qué?.

a. Agencia Oficial Flzsutd^.
A Repuesto. San J(»é. 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

PEBORA O SEBORITA

Aproveche sua bofas' Dbf^ dta*
tHbuyendo los famosos produc-
apa de Avcm Ooaiiij^iCé,
^ Algeciras o La Linea, escriba
OÍ apartado 14ñ76 de Madrid,
í^térase. Gran oportunidad».

BAFIOBIRIAS. Oocbéfli uaotpít&lsi
«fiooafba medm hora.
puesto

KM es la g««>llaeñi .ia Btia
¿par

. San 3(a6 u,* f, TttáfOfe
BO8 761226 y 761086.

ROGAD A DIOS EN OARIDAD POR EL ALMA DEL SE2»OR

rea

Que falleció en La Línea en la madrugada del domingo, 22' de
marzo a los-68 años dé edad, después <3e recibir los Sanios
Sacramentos y la benditíón S. S. :

Su esposa, doña Angeles Avellaneda Torres; hijos, I^ego,
Adolfo y Angelines; hij os ppltticqs doña Esperanza Meri-

V  no, Concepción de Casa y don- Prancisco Moya; nietos y
demás familiares.

RUEGAN la asistencia al acto dé sepelio que tendrá lugar hoy
domingo, a las 4,30 de la tarde.

Vivía en calle Reñideros, 24. L A L I N E A

Km. 8,300. oarretera I« Lina»
Roque Talifora 761900

Olll^ pMiar ebn in '
litoi MOittdQi da i
nEéB.fiifiBaiI(^ 22.

Ontifc

DOASION. Magnifico piso dq .6
mitorios. comedo^estár, 0,0 dna,
cuarto de baño con agua caliente.
2' terrazas 3j tzastero.
Lofonnaclón y venta. J. MniiTm EN ^ alquiiap 2
uoBEáles. Asimta Proptedád lü oaisas ámuéblácias, íáí téráppra.
átohlHarla. O/, Oastelac, 1 Ttf, P^QU^ugables. Razón: D. Frao
961311. «íscp Pérez, (Cartero de Campa-

iwnlo.)
IDIOMAS. Inglés y francés. Pnífé, VmÍDÓ tand-Rover. Buén estaáó
ww (Splomado. ntétqdQ .Au41avl4 ^.Régón: Telf. 76Q724. Ia lán^
eaal eleotrónioo díreotA SSas,» 8^ .ALQUnA pejuquetía. de

ñora estado. Calíé Vista
Alegre; 38. Razón: Tlfiib. 760620
La Linea.

«apida garantizada. Teai
ero. 6. nino. 761431. La LincA.
)<

PKQFESORA nativa de Ingla^ena
dprió clases de inglés por mocícr-
1)0 método. Razón: Muñoz Ma
1^8. Grupo 1 - 3." Izqda. Ttel.
7^2157.

Alquilo o vendo en Guadlaro ca-
• s«i amu€á)ladá 1.100 m2. jardín,

-  JavgGtínzálqéBipgoe;
«La Almenara». Guadlaro.9hca

¿Por qué? Mire. El día ocho
de este mes en Riobamba hubo un
paiú general dé tres días. Sg pedía
qué sé llevasen a cabo tres obras
de muchísima importancia para la
provlntía, qué a.demás estaban pro
metidas hace dos anos por el Go-

. ?-?^Pb®9ión de una fá-oricá, dé cemeiítb, la coiístroccion
de ima carretera de penetración
hacia el Oriente y rin terminal de
eutobuses: La juventud de Ríobam
ba tomó P^rte muy activa en el
para y yo mismo también estuve
prasente, átin^ue no como líder,
•ni como dirigente. Ei*a ésta una
actitud dte acuerdo con mi postu-ra
de combatir la miseria y la initis-
tlcíá». .

CmyiENTA 25.45 años, para ma- TECNICOS solicitan habitación do
tnniomo y dos niños. Sin lavado '■'* — ®
d

ble en Algeciras
vimiendo alguna noche. Infor

mes, sueldo 3.000. Tlfno. 762097.

. ser posible pen-
^lón (jonxplota. 0s c r ilair Diario
i^JREA, Cüsto, 8. ALGECIRAS.

<^ea@ Caq^a contra la B|D
KNte; ta ñiarwina y «a Tótanpi
j ta mura vacunadóii contra 9
FoUpiBicutla. ce i»^3e a la ir

malea.

mamñm^^tuimmmmmmmmmmmmmmmrn . innni^ifw^iiaiiKuii

- E|si.i:>co>IA.-vió»b

PRECIOS OHCIALIS

<

LA UNIA: Avda. de, España, 10
—

iXTu. a,ltC9 ca,1»a>ll#3i:^ol... . W/iWrt I BZaBBaB
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Biiil-

Laali
se va áceíoanído a, gy

DflJ, y íi3y una serie de equipos
que están implicados en los pues
tos' de deseco. Si nos deteneiábs
8 pensar que^por lo ¿jenós seis c6h

•  [untos tienen asegurada su per-
,iaanencia. vei-emos que la iuoha
. 56 va a centrar e^tclus^^enté en

lis dos que quedan libias: íant»
el Jerw Industrial como el Alge-
cWft a intentar jugarse tan
iflasñrt^te y trascendental baza

ft las 12 de la mafiana, en
d Es^o de "Domeoq" .tienen
uíi'^peleta" ardua y difícil. Se

a jugar todo a una solíi car
será Un choque

5¡iíb«iefeslGnfes;áraort>gó ái^itá-
eo, tremendamente difícil' para am
wi ■ . - . ■
El Algeciras tiene que ir a ga

nar porque Incluso el empate, con
ser un buen resultado, de:pocr>,le
va}drta,^ay que. ̂ ner • en. cuenta
que rá la jjrtóera yuqltá ̂ ei^ndás

, tn^;.'!íSscp''. lps¿igs Pupfejs.-de.ViEi
I Mirador .en ..%3PeL'agsdJlqhádQia;r-
bi^Je. del, señor Hergncía, que íe

.M" cuadro ..alg!¿cire^ ( la. ex-
pnlsida de, (ios ds suS; ̂s,^,ti^ne3
,pBaMes.-Para ̂ alar en^ eí góal

y..E?d,ctipamen
tápara .4ejar exc!qjdó, a\ cenjunto

i jerezano, él cuadro que.idir^e/Pa-
, .íiege .;jn^. ópwlqn'.qüe

la ví®ona, y .sopeando jJrE^iqál-

>=aarftfflite^4:(^, Jilctótíes btoiiqufe re-
^

ti^Hde "Dasftédq» 'una'luéba a
vida o muerte. E incluso el vence
dor no podrá cantar victoria, por-

metido en iospuchos de descenso, pero los dos
puntos significarán un considera
ble alivio" a. tañ draináticá-situa
ción.

Nos decí^Paquirrini ayer, qu» el
A^ecirás vé. a Jerez a jugáfSe ■ el
todo por el -todo, a ganar sin otra
posibilidad.^ Que tefe íufadorés sa
ben que esta es ühá de las aítmtas
oportunidades qué áfe lé pvé®érltan
y "que tienen qué apiróvecharlá. Hay
moiál de triur^' -las hüe.stes
albiiírojas. -lió qííé bácé fáltá'és^que
él balón ni^é y a Algeci-

iás ii6 ,vtíelva .áéi3vacío de fe» difícil desplazamiento a in
almuer^ ^ del

^  conoceremos el re-sultado, trascendental para iL L
Wj.o»oM íteeclrlaa,

Ccbb de la mañana dé hóy
4omi.igo. saldrá con dirección a
afcearUti^ Frontera lá expe^éiónalgecirista. compuesta pór i| lu-
|adores de entre los,.süaIés^éácará|aquirrini el siguiente éqmpTim-

Tejada Ro-
'Gatíégultb;^arrillo, Saez, Quindejo y Zoca-

conjunto , que intenta-

JOSE O JEDA UDQUE

El iyiéll£0, uh dicfaéior

.*!

iDii iil "iriiiir'
toíKspondientes al Gampmna.to

local, de fútbol juyéhil -ÍOoi»'' Ptó-
mavffl-a), organizado poV lá'Jjéde-

, racióp Andaluza, a través '"dé su
Ddegáción en .^lgecii:as.. hóy .do-
Miugo se jugarán éri "Eri¡lirá.d<ír"
los siguientes encuentros;

( A lás 10.15 horas. — Español -.
.11:.Picadero. " " ^

BILBAO 21. (Alfil); — "Parece
que la única prétéfísión del Atlético
es convertirse éfi él' dlétador del
"fútbol vizcaíno, aundUé "dé lo que
presume es de'patérnáliSmO", ma
vnifiesta el presidente dél Barácal-
; do. señor Causo BañéleS, en una
entrevista qug publica en su nú
mero de hoy la revista dépottlva
"Estadio"

A. las 12 horas.
Pinera At.

Algectreño

a arrale

- 5 At. de Algeciras no. acaba de
'áive^r a sus segyidq^. Bl par

jueves ob,tuyó...ú'ix.."pebre, re
atado ante el San Rtíque. que le
•1 rervido para empeorar su cla-
lilicación.
.Esta tarde, en el encuentro anun
'jído para las 5, tiene^ o^ottuqidad
^ rehabilitación yenciehao al Yi-
''^Diartín, visitante de tumo.
b> cierto es que. al contrario

eii", anterioíéá. opciones, este
'^tido hó ha despértád'ó gran in-
ítésrEl. conjunto..-local. ..con sus ■
'ihres actuaciones, tiene la cul-

J.O.L.

EIBAB (Guipúzcoa). 21. (Alfil).
Joaqufni Gáíera, ha veñcido brlhan
temente en la XXX Subida ,a Arra
te, de carácter internacional, dis
putada esta tarde en "el Santuario
eibaiTés.
Han participado 46 corredores y

se ha" clasificado, veintisiete.
^í^borrédor gr^ádino se ha- des

pegado ̂  todos los corredores, ha
mendq„upCttFÍM^ÍÍsima escalada,
en la que ha demostrado una giau
supéñoridad.^sobre todos los par
ticipantes. Joaquín Galera h® .
gaifiádo tiempo fnieritfás que Adas
caró y Otjafia. que le perseguían
separadamente, han sido absorbi
dos por el pelotón en el que figu
raban los principales corredore.?.
Por lo que respecta a los extrau

jefos pólo el holandés Mortensen,
campeón del mundo del año pasa
do en al categoría de aficiona
dos. ha dado muestras de su ca
tegoría ya que. el portügues Agos
tinho y el campeón del mundo de
fondo en carretera,-Ottenbros. así
como el italiano Motta y el ale
mán Wolflshohll han decepciona
do.

"No estamos de acuerdo con la
politicé del club, que tán notoria
mente está perjudicando a los equí
pos modestos de la provincia" di
ce el presidente baracaldés. "A los
equipos de Tereera los ha huñdiaó
totalmente con-la inclusión del
Bilbao At. en Segunda División. No
nos extrañaría que"^ una vez estabi
lizado él Bilbao At. en Segunda,
el club de Bértendona se sacase
de la mahgá uh fuerte conjunto de

■ Tercera". •

Interrogado sobre qué solución
estima conveniente para reanudar
el trato cordial inter-ciubs, el se
ñor Causo'Báñales señala: "Todo
depende de que los dirigentes del
Atlético lleven a la práctica esa po
lítica de compré sien con los me
nos fuertes de la-'qué 'tanto í>re-
sume. Que acepten una relación
amistosa con la que "todos saldríá
mos ganando, sin tratar de impo-
nei' su potencia. Lo qiie nosotros
no estarííos dispuestos es a cdnycr
(tirnos eh: tinos crisdos a sú Vér.^
vició; queremos máh'tener nuestra
autonomía y dialogar".

reaRaihgíon de biadbazo

BILBAO, 21. (Alfil). — Después
de catorce meses de inactividad,
él ex - campeón de España .denlos
pesos Super-welters. el biífiámó üe
sé María Madrazo.' volverá a pe--
íear. concretame.')te, el. día,. 29 del
presente mes, en ."Vttorla. i

José María Medrázo
éstado afectado durante
ga temporada de
columna vertebral— ® .
á "Alfll" que se encuentra y® '
óuperado dél todo y ®;
puesto a vencer a su e^.
úi-ufíuayo Soares. Para ello a -
vadfa cabo últimainente una u^r
íensa preparación. Con . f^ ldue Madrazo SS'-'
Ispira al Campeonato Nacional

RLVILLA, 22 (A|fIl).-J>or,4;Ees
««es e uáb Ha yéncido el jÉtefti É'e-

al Ilieiyho'éh-partido^dí^lik-
do esta nocfté -éh él «VUlíáhá¥6ít».
c.jrrtspondiente a la jornada d© ma
ñaña de Segurídá .División de"Li
ga. El pritjieh tiémbbVfiúhltó éon
v.eip.aj,a ssxliíl^^-dé utf é^ro.
Real Betis: Villaíiova; Ezaquiel»

Telechia. Cobo; Díaz, Prigols;, Ma-
cácio. Pachón, Quino, Rbgáio'y.Be
Kitéz. !-■' '

A los 30 mi n u t os del segundo
tiempo, resultó" lesionado Mácárlo
y fué retiradd éfí cámillá siendo sus
titüido por Sañti. "

mcitano: Zapata; Ferez. Tomás.
Eácláijez, BOnét" AfriBás; Gaféía
A.rán5a, Climenf, Sigí y Juan Ma
ría. . ■ . '

Goriecto arbitraje del colegiado
gáhegO señor Moréda.

A 10,; ocho minutos pase de Qui
nó a Behítez, Velnaté 'dé ésto' que
pata Zapata pero no se' háce con el
baiórt y Pachó'ri 10 erripuja-a la red.
1-0. ■

A IOS siete míriutos dél segundo
tiempo, Ma'cariO'desde el Borde del
áréa lanza un disparo üñ tanto flo-
jo 'qbe'sé cUéla én -la ted.'í-^O.'

A" ios 18 minutos, déspués de vá-
TiG3""i^cha6es a la sallda' de'üñ c'ór
nft*, liú'évamentfe Macrürló déSdé cef
ca fniicá él tercero.

A loA J8 anlñutós, Ai'anda lanza
un disparo eñ ün golpe díréct.o déh-
de lejós por bajó, y ante la pasivi
dad 'de VilIañOva cohiigué 'él gol
del hcnor para su'gqoiiJtí. ' -

El Hicitárlo le Tfi' dádo guerra
al Betis, y pese a" qué "él'rrfaVcáaOr
se movió pronto pára ei é^ülpó se-

Mdléstaren

villapo, los,alicantinos hicieron^
tiempo {con rrt ú c hO: ju^ó,

tesóm é indudafeé hakiiáld."auhágíe íaltbráé renSáté,'píSdüTt&
do su jpego se limitó a controkrla centrM'dei campo,; doiidé

combinacioSesdeijcq^O alcanlá;

.pStíl^líV6S^¿U&&Sm cmrnmi-uVm-do con bravura su zaga y ha con-
"t^a^j^' neéhéqjorifias esítreitjos—^nítcz yvJtó&ríDM^. que han'Ue-

vAdo oleadas-üTé'^Iifellgfro á Jos domL«Icé 'de Zapata..- ' - ' ^
Fin Ja segunda .parte ofreci¿Ul

Ilicitano méhoS'ré&sténcla, porque
negaron proñto iúg goles, peroütu-
yo unos minutoá-fíriélfes énqué áoor
ta distancias "y'iJüse'^éa Éqjuitssaa '
métü'de VllIáhóVd'.'^ -i'>■■■- „

Ha sido supérior jei-Betis, en él
que han destaehdó áSlrigols, Maca
no y Benita En-erillitáttand háftsi
do los ihbJWéS' Artife;- Aranda y
Sigl. • !t- . • ••A . '

EL.<J.RS^S;.pE, í»AS¿NACíONES,
,J3E 19Ta ENESPAftA

jErancia) gl (Alfil ).|^
El, Ctpss do, las .Naciones de. 1971
se disputará,en España, se^n ha,
decidido hoy la Utiión Internacio-
nal.de Cip'ss Country fLCiCXU-.) en
su a.saiTÍhlea celebrada hoy eñ
ci>tóad,b%iQ - la presld.enelacdaHen-
ri Mtley; prMicfente de.aa-iFed^:,
ción,.F.ranéesa "de Atletismo

uay por
las ñíiedidas

sido varios ios afio.s en qtu. ati
portugtiesévhan fgltadoú «ta
petíéiSn,,;Sfe,fha aébtdá'do cohc.
sela a Bgpaña para él año
mo. " ■ r- . . .

TONI

.SÜPBRiJG^jiSASUNCION ^1. (.¡(yn^). — «La
RéaL,J{edérácio¿ ■ EspagáíA hpsi^pr-prOTdé con una%SÍt'm)Íi^iiiSn* que
"ifecia hada menos qué a seis com
patriotas", dice el comentarista
dél" "ABC Color";^ Teíérirse'W'la
ter^nanté, dpt ér.m1hftoióñ ;dé' 'te
¿etílrhl íutbOlísticaf'ljisB^ivai- qtie
dispuso^ la. eap.ceiaejón de los con
tratos" a determinados- jugadc^res

."s.udaHtéri.ááhoé/'ii'r;., ' "y Vi;."-" "
"España. Agrega, puede ser el

¡pumté 'j^ '^ytida del cambio de
coniiépro dé'nuestro fútbol. Hasta
hoy somos desarielgados en razón
dé. ̂ e todo,él píárdár 'Íü-gar ^úerá". Al .^ausqJ-aráer'Éspáfe,
'pirédk .sér cÍ!íó;'Íréii®mds .otl-a'Hez
eh nósotPbs y en huésfraS cosas.
Qué'jtigar al fútbol, aqiil páede
ser ^ambién buen negocio". •

Ér a'raoulféta critica duramente
a "lá" Ltga paraguaya de fútbol, a
los dirigentes y empresarios a guU;
heff resprójisabiliza del abandono
en qud""<pé.d^án aquellos 'juga
dores ó)fé*ñO .pq.dtMi,Vá .rettoy^^ .
6ub copíratos. éfl; ía-TuáQfiiñi
165*

-Madrid,. 21. (.wfii); — Ton}
tlz^s|.M,P5odam%do .Ógiñpeón; deI^pana jíé. .los ^esos. supjErifigéiw.
al ,vegcer, a los Aiintós -a,! Bárr'éfe
corpas ceÍgbr.a]do,'.l^-

T  O

Lea A R E,jé;
Jó

 •
®hA®feTabellóh.'pM'Qrtivo^Rpal^l&^iiiid.

La ."decl^óii-. de,. dáé; yéhcé"dpr®d
loóiJB.únt(fei ai-Tónl jOrti?;^íúe]pr .
tada pohel-púbjícoiquV- ctó
toa qne;^^órpáé'4y?ía .sér íja VW-
cedór a;Vl¿'sJpuntps--Sjn
los c.áfe.ezág.ós,;del liííé^ñb'^ué^Wo
digó.. dujrgnté',éasí''.to!|S^ éelll,
restarpii^ puntos-eh la,
bitral y_.'si biéií nó,. fuerón~^nipMo
de. descalificación. algUÍáron ló®a
posible..yciíii^a á .los ..'puntóS|...tíe
Barrqrq.jÜ^rpas. - " ■ f



domingo, 22 MARZO 1970

#aoina om ■V'-. ,

Por
de B U TA W O

¿fEstadio MunicipalJosé Antonio
El Atléfico Sanluqueno

rival do lurno

Esta tarde en
Mi, li iM.

n lis Kinliits li liiH
EÉMiiunni n 11 uin am 11 nsiu a saNw'i

de admiración
reim

in lu(
tridad

_ _ la Lig
conrindbmable esEÍritu ae róoncte'a:cudi6_para visitar al m^ lar^ado^

La euforia relnanta «s bastaate que significa nue^rdM^Si e/equipo. dondé todosprometeüora, pero ello tirae tam- ® tar- están luchando por conseguir la ti
bién su£ inconvenientes. Sirva eo. tará de la almeartto para ^ ti-iaridad y en el momento actualprimer lugar esa^an totóV semana en SevUla, de ia Ligk es reconfortante y_e^-
Balcna pura acometer el p a 1 todo ello para la BaJona

a lá íieo. Aunque Cáceres ha estado en que ^ei^ás yaAlcalá cuidando su preparación fí- fa Nono, entrenando con "OJ™
sica es más probable que no se ali- dad trat solucmi^se .
riee hoy. Será, de ocurrir así. la el «caso» que fe ^*0
única baja en relación al equipo equipo. Todos contentos y
vencedor del estadio Domecq, y con chos de 1^
toda seguridad el puesto de inte- vljnen
rier derecha lo ocune Sánchez y anucsos de presentar batalla ai sanf^liSsí'STñSoSTqué p«seS ¿ tó pSdeMOh. d l„,„£Ílo y/grax que los p»nt« ^opreciaclón de m mayo^ o mmoue también litieio queden en favor de la Balo-

corno -aá debe ser.

y satisfacer con buen juego
niünaosa concurrencia que huy
asistirá a este partido, pero asimis
mo tiene el grave riesgo de que se
«stá oesvalorizando al rival de tur
no, el SanluqueflOj al que casi t(^
dos consideran de antemano veroi
do. Y no nos parece sensato tai' ̂  y3, que f -—— ^
ef AiléUco Sanluqueflo no viene de ataque a Aranda, aunque también litigio quedraouioiuauc venoidoaMlaalprimera n»8"^Wn^d^r^mjue_cuen d«,estó tordo rati

«ro ,.a Éln la primera vuelta, la Baiom.Llega el Atlético Sanluqueño, y . unense venció en Sanlúcar
con el pesado lastre de varios
gativos y un partido más jugado,
por haber adelantado su partido con
tra el Cádiz el pasado día de Saii
José, encuentro que, como es sabi
do significó otra derrota del Sanlu
queño en su teireno de «El Palmar»

El equipo de Sanlúcar de Barra-
ni'^da ha sido capaz de conseguir
nueve positivos en sug salidas, y si
bien es cierto que ya suma bastan
tes n.'ás negativos como para optar
a la permanencia, es de estimar ios
valores qne posee este .equipo para
haber ralizado esa discreta campa

sultó muy difícil para la Bafena,
por un gol a cero, partido que re-c .insiguiendo aquel gol inesperado
de tanta importancia.

LA PLANTILLA DEL EQUIPO

Corno en tr e n ador del Atlético
Sanluqueño figura don Manuel Gó
mez, contando con el .siguiente plan
íel d3 jugadores:

Campos, Pacum e Iglesias; por
teros; silva, López, Hita, Vargas,
Quique y Baro, defensas;. García,

ña sobre todo por habOT efectuado Casqui y Reyes nredios volantes, y
fuera dt su terreno tantos partidos en cuanto a delanteros están, Ma-
exceJentas que -le vaberOn muy buc chin. Agüero I, Moscosio, Paco, Ga

llnos resuitados.
No tienen ya posibilidades de de

fender la cat^oría, pero por ello,
el Atlético Sanluqueño puede resul
tar peligroso y basta dindl da ba-

T ft Balomuédlca tiene que ganar, sufnó un golpe durante un entre- y para ding^io Mta aesign^ eieoíSS fe^y^ dTbn^ namiento de fe semana ba estado colegiado señor Salmerón Céspe-«.ra»..,, y»,. H<aniii-i>.i*<)A. V doliéndose algo, pero Sequera eS dos. de MelUfe, que hace su pre- y digno de ref^etar.
Ha disputado un ncuentro más

su clasifica-
toda lucha para

triuSo";;ü efiSS ;¡Sr¿¿« ¿ ...qy"AL-<W ¿q-lpo. .omra a la B^ y t^os ra- SIÍ
Deportivo, pero todavía queda has que físicamente se encuentra en su tjsf«bos, como esa oCStión de fe Di »

ÍS SSSrSSs ^ temporada en La Lí- e^^Ha^put^o^un rtrascendentales para la ReadBalom talmente bien, y demostrando el nea - Lm» le avaxta de tod
«A,u;« /»tA ha mcioradn mucMsi- magnifico momento por que atra- La euerte está echada, que la mis ci n J ap^a de wpédica, que, ha "mejorado mudüsi- magnifico

triunf

unra por Iracer.VrrayríoS
aes. sumando en la general 25 pun-
to.s Expuesto ello, queda demostra
do que ya el rivál de hoy para los

auVlor^rtidos de ¡Qeiciax fe aportaeción'total del del Real Madrid, al que verempa tidos. Han marido 27 gples y su
DO por qós loa tl« señor Caimona Ros, trabajador in- Dios mediante ej día 2 de ^yo en meta ha sido batida en 39 ocasio

valMMan de los más caracteriza- fatlgiable que ya ba logrado esa an- el Estadio Municipal José Antomo,
dós.'8lno por lo mucho que se jue« siada puesta a pimto, y asi teñe- tjdo un gran acontecimiento, pero
mía Balona en esas confrontaciO' mes asimismo la grata recupera- por ahora es la Liga la que int^e- u-
ités.'Sin pretender ser pesünlstaa, olón del defensa Josele, que está sa sobremanera y de ella este Ba- que bao», cum-
wy al contrario, hemos de recor- restablecido del todo de aquella le loua-Sanluqueño de esta tarde en ~ "
Atr ese empate del pasado diai do slón que sufrió en fes primeros días fes instalaciones Unenses, que de-
San'José en San Fernán*, d<ntde de incorporarse.a la Balona y que ben presenciar otro triunfo de la
el Ayamonte puede que bajj» trun- pide paso con sus facultades asom- Real Balompédica, que es el pronós
¿dó fes de salvación de brosas en el primer equipo. tico abierto para este encuentro, ha
Jos ^efios. Hemos de recordar asi Jugadores ¿go bajos de moral se ciéndose valer la superioridad deinif^ aquel empate que consiguió han superado totalmente, y es dig- los blanquinegros,
no naoe mucho el Puerto Midague

plimentar cuantos encuentros les
quedan con el mayor decoro, p?.ro
está por medio la honrilla y algu
nos «estímuiós» de terceros en dl.s

rdia, que hacen que tanto el San
biqueño como cuantos aún han de
enfrentarse a equipos implicados en
los puestos que dan derecho a la

partido
Fariñas en
Siondo H9 o6at€Údé¡¡hs iinéiues

«leáei* eeneer
No ss nada fácil este desplaza- excedentes jugadores, pero han te-

ao «1 Aílgeoiras, oano aquella de
noto de Triana en Rota hace un
par ide Jorradas. ¿Quién podía va
ticinar todo ello?. Nadie ¿verdad
que si ? Como tampoco nadie podia
BOffi^cbar que el Atlético Samuque
fio pudiera empatar en casa el Je
rez ^Industrial y sin embargo asi
fne.,Este Sanluquefio no es como se
fire^de desnoatrar un equipo fá
cil, ̂ pero tampoco podemos dejar
de ^arar que la Balona actualmen
te encuentra magnifica 7 que ju
ga^o con normailé^ se imixmdrá
ai Sanluqueño, asi Jo ve
mos nostlos, y todo indica, que füis-
frufaremos de una buena tordo de
fútbol a cargo del equipo linense,
qufli ansia mostrar esas excelentes .miento que Ueno el Fariña,3 boy, nido parte activa Vií'tí'conflicto
cm^iciones que le bra vaU* sen- ya que el Rivera, titular de Bater- tanto el club les ba anartado dedo^ triunfos consecutivos, dios an- na está obteniendo excelentes re- la actividad deportiva bode
te enemigos tan potentes como son sultado? en el transcurso del torneo Debt ganar ei Pariñac «qel portuense y Jerez Deportivo. Parr. el Pariñas-Linense er en- cin^ilue Hía JnnShAc ̂Los de Carmona Ros vienen pa- cucntro es vital, p u e sto que para ten al terreno de^SÍÍnxa jpste partido con una moral alti- oua ei eauinn d® La Línaa cfo. Anm. t.._5 . ® juego si ponen su
Einfe, pi^ucto de I
pecrecta forma fisica ,
jeq^po. Contando con ello es fácil el picpio esfuerzo del Fariñas debe
deaucir que fe Balona se apuntará consistir boy ante el Rivera al que T)b/i ^
«D^ nueva victoria ante este rival venciéndole mantiene sife esperan- uei desplaza-
y ^ esta además es conveniente zas de ser campeón del Grupo, si partfiaa
con buen fútbol mejor, todavía, pe- como se espera; el San Roque con- P»itira de La Linea ai me
TOÍQ principal es vencer, no se ol- sigue, ganar también esta tarde al 10 ® mejores pro-
vide y para lograr el triunfo Antonlano, equipo que viene disnu- alegraríamos bastante,
to^os los linenses hemos de alentar tando al Fariñas ese primer puesto «o n k- el triunfo, de
urfe vez más al equipo blanquine- quo será quien proclame al cam- „ « merece la excelente
gró. que se entregará con gran fe peón. .campana del Fariñas recibir el pre-
aafe el Sanluqueño como tratóndo- No tiene decidida el Fariñas la T procfemaa-se campeón de es-
¡Ba üe un partido importante, y asi alineación que presentará puesto ^''"Po Segunda Regional
lo éa enrealldad por fe importancia que como ya es sabido está'<^ pro
que lOE puntos en Utiglo tienen pa- blema con los jugadores de lo mi«
^'In Dranl nn.1rkmn&^t/,o " ... ■ . '

nea.

(ra ía Real Balompédica

permanencia, t e n g an que luchar
bastante jior esa. justa Juclm, que
aún queda en cuantos partidos fal
tan.

ego, Manolin y Miguelete.
í3üs más notables elementos son

principalmente el ariete Moscosio,
jugador de fácil remate y que ya ha
sido traspasado al CáwJiz, García,
veterano elem^to c^trocampista
y el defensa Baro, un joven zague
ro de la cantera barbateña y que
está resultando elemento destaca
do.

Un equipo juclmdor, entüslásta,
y que fuéra de su terreno es bas
tante difícil de batir.

BTCaaA DEL PARTIDO

'Cart^opato Na^ói^ de'Liga.
Estad^VMunipipal J^é Antonio.
Hora: X^co * .ía tfirde.
ArbÜxó: Salmerón Céspedes, de
Meliila.

'aLJNÍeACIONES PROBABLE S

Atl,- S^uqueñO;: .Iglesias; Silva,
Baro, Vargas; López, éarcía;7Ma-
cbln, -Gallego, Mcsrosió, Reyes y
Mánoiln.

Reaj Balompédica: Toño; José
Luis, Cruz, Armas; Mauri, Seque
ra; Aranda, S Arr e he z. Infantes,
Huertas y

. ya irdormaraos en días anteriores wr «,
Casi seeuro mía «« « JlT PADREHemos hablado, coa el entrera- casi seguro que rro se anliearán que no lleva a sus bl

F U T B 01
ESTABIO MUNICIPAL ANTOOTO® *

DOMINGO, 22 DE MARZO 1970 A las ciiíco dé la ÍaM*B
CAMPEONATO DE TTBJEICERA DIVISTON

(Grupo yiL%INTERESANTE ENCLENTRO ENTRE LOS EQUIPOS

MI. Sanjuquefto
Real Balompédica

MNMlMMljlIflIia

doí Carmona Ros, quo «a «mis algunos, pero ala ellos tód^ fe «a. ,
.teta nos facilitara los pormenores tiene élementoa suficientes el Fa- ^ Puestos de VacunaciAn
id(^ equipo Wewfe de éste^encu^ riñas para presentar una buena fot
9xó^ Noa «plica ei bueno do Anto- onacJón, desoootondo esos d^¿e ^ abaódonado» ai rfeí««mío CaMora. d serlo contratiempo mentes que, hay que tecoooS' Si a# jg

MINI 850Puede verlo eir

A-uboACsiiX*
del Canaen. 31

ALGEG1RA5
Telfs. 673769-672594



POMINGO, 22 DE Mar7<^

BRITT EKLAND
la felicidad.

puedo olvidar
pero...

la
En las primeras horas de

Sderoto" """
p^:í^rLi lujoso visónBnit Ekland termina otraágitada'

centros dedwenaon de la Via Veneto. La
^a a^ctnz sueca, ex-esposa de
Peter Sellers. no oculta el hecho
de que sea disfrutar de la vida

-Antes de venir a Roma, todo
era diferente -dice- Me llevo'
mucho twmpo sobreponerme al
fracaso de mi matrimonio. El
torbellino social no me interesa
Busque la vida retirada y me con
centre en mi trabajo—.

Pero aunque en estos dias Britt
suroire por un ambiente de fiesta
y de luces brillantes en las alegres
capitales del mundo, está bastan
te claro que prefiriría algo más
permanente y seguro.

--Me gustarla encontrar un si
tio donde poder dejar mis male
tas para siempre—.

"Pero el problema está —ex-Slica- en que Peter me acostum-
ro a cosas lujosas: el Maserati,

la villa, el visón. Y tengo que ga
nar un montón de dinero para
pagarlas".

iñí RINCONCITO COMODO
"Si no tuviera que trabajar y

pudiera vivir tranquilamente, me
'  compraria una casita en al^na

parte, algo pequeño y cómodo,
con una puerta que pudiera ce
nar para estar sola"

Britt se sieiite muy poco con
tenta de estar sei>arada de su
hija Victoria. "La veo en vacacio
nes —dice-r pero va a una escuer
la inglesa de Estpcolmo y está al
cuidado de una institutriz.

Amigos muy cercanos a Bntt
dicen que la ruptura de su matri-
momo -obtuvo el divorcio en di
ciembre de 1968— la afectó más ■
de lo que ella admite. Este co
mentario de la actriz sueca es
muy revelador: "Todavía com
paro a otros hombres con Peter
y no muy favorablemente para
ellos. No he podido olvidarlo por
completo".

Sin embargq, los chismosos
de Roma han hablado mucho de
la amistad de Britt con el conde

O PETER SELLERS»
Pí». P'«>»«or ita.

es una
de SO'tóos "Pienso qü"e

Por,f persona",
ha romance
Sda -ÍS ®"® ®stá can-

Lífa romana.
cioS? de «unnura-
en eUa Se '®

1m grandes tiendas y disfrutando
nL"" M y ̂ ® la P¿°
S  y Snowdon,en una elegante sala de fiestas!

'""cho interés su^isted TOn Patnck Lichifiel,
de 30 años, fotógrafo y lord
1  ̂0"i;eron a la luz de las ve-¡fs Burke's", el nuevo club
de Mayfmr que Lichfield abrió
nace poco También 'estuvieron
juntos en otra fiesta dada en otro
club. Les Ambassadeurs", y am
bos fueron invitados a una reu-
mon ofrecida en el Palacio de
K.ensmgton por la Princesa Mar-
ganta y su esposo.

Pero nadie piense que Britt ha
olvidado que es una actriz y que
tiene* que trabajar.

ES DURO...

n^entras estuvo en Londres,
acosó a su agente para que le
consiguiera papeles y está inves
tigado las posibilidades de tra-
b^'ar en Holíywood y en Broad-
way.

■  Pero América no es realmente
de su amado. "Es duro, para una
muchacha que lucha sola, vivir en
Nueva York", —explica.

—En Roma, los hombres revo
lotean cilrededor de una como
moscas. Ellos creen que esa es
la forma de tratar a las mujeres,
pero la spciedad neoyorkina es '
en este aspecto, muy fría, y una
mujer sin posición, o sin un hom-'
bre importante que la respalde,
recibe muy pocas invitaciones.
Por eso me quedaba en casa,
pasando el rato con unos pocos
amigos Intimos".
"LO más divertido que hice

en. Nueva York fué telefonear
a una agencia que se dedica a pa
sear perros a fin de que se ocu
paran de sacar a Fred y Scmff,
mis dos terriers de Yorkshire''.

Rriíí®^® ¡ruptura con Sdlers,Bntt termino la pellbula "The
Nigfit They Minskiy's" en la cual
interpreta el papel de la chica

.®^ "striptease", ytambién hizo "StUetto", un ára-
^ filmado en Holíywood y ba-
R^bbtol

Ahora, uno de sus piinciDaiBe
intereses radica en-unSoíSf
te inovimiento de cm™^xplg:
mental, que se desarrolla en Ita
lia, y del cuál no se sabe mucho
en el extranjero".

—He invertido dinero en una
compra dedicada a este tipo de
películas -dice- y tengo planes
para convertirme en miembro ac
tivo de otra"

ACOSADA

Aunque le gusta vivir en Ro
ma, Britt piensa que no puede
Quedarse allí por mucho tiempo.

-;Aunqué mi separación y di
vorcio de Peter constituyen ya
histona pasada -afirma- los pe
riodistas no dejan de perseguir
me".

Siempre que se encuentra en
Roma, un enjambre de fotógra
fos parece vivir permanentemen
te frente a su \^a de la Vía Apia.

Su paciencia se vé frecuente
mente recompensada por la apari
ción 1 de una delgada figura,
vestida con camisa y ajustados
pantalones, y un pañuelo de seda
cubriendo los rubios cabellos.

Lá silueta se desliza puertas
afuera y camina hacia los árboles
que se encuentran más alejados
del camino principal.. Los fotó
grafos «-especialmente los aven
tureros "papparazzi"- se lanzan
entonces a la persecución.
—No les a^ada mucho -dice

Britt— descubrir que^e prestado
mi peluca y mis pantalones a mi
hermano de 13 años, Kalle, pero
si no me dejan sola, ¿que puedo
hacer?
No hay que maravillarse de

que Britt Ekland, tadavia obse
sionada por los recuerdos de su
fracasado matrimonio, sueñe con
un lugar ."cuya puerta pudiera
cerrar para estar sola..."

Medalla de la ciudad de Nueva
York a un taxista madrileño

" ¡Ojalá que este contacto que
hoy Iniciamos dos hoinbres del

. taxi, sea llevado a la práctica por
medio mundo, tendiéndole la
mano al otro medio".
Don Benito CoUar Bueno,

dijo sí a su imaginación. Y lanzo
rá mensaje de amistad a un
hmnbre desconocido, pero cer
cano a* su profesión y con'Ja'mis
ma placa de identidad en su
instrumento de trabajo. A don
■Benigno no le dió miedo la fan
tasía y se lanzó alegremente con
su sorpresa. -

—Escribí una carta al alcalde
de Nueva York, John Lindsay,
enviudóle un mensaje de paz,
acompañado de una cesta_ de
Navioad para un lejano t^sta,
que cumpliese sus serticios en
aquella ciudad con mi mismo
numero de licencia, el 5.786.

La carta decía textualmente
1q siguiente:

Estimado señor:
En primer lugar disculpe que

me dirija a usted. Tengo un pe-
qtféño problema y un gi^ d^eo
que solo con su colaboratíon
puedo resolver.

Soy un taxista español, y
más concretamente un taxista
madrileño. Mi gran ilusión es
desear una feliz Navidad y Año
Nuevo a todos los taxistas ame
ricanos. Como ^eria imposible

' hacerlo personalmente con to
dos, me gustaría simbolizarlo
en uno de ellos. Este es mi pe
queño problema y su gran ayuda
como alcalde de Nueva York, o
en otras palabras, de la Capital
del mundo. Me gustaría encon
trar él. taxista de Nueva York
cuyo número de taxi sea el
5.786, si esto no es posible, con
aquel que tenga el permiso nu
mero 1.751. Estos son exacta
mente los números que yo tengo,
y a ía afortunada persona que
coincida con cualqiuera de ellos,
por favor entréguele este pañe
te que-le envió con un cordM •
mensaje. Está lleno de amor y de
reimetOi aunque su valor mqte-'
riáf es muy escaso".

Don Benigno concluye su car
ta felicitando al s^or Lmdsay
y deseándole rtíuchps éxitos ensu lábor por el pueblo americano.
Con este bello tentó, nu^ro

taxista ha roto la pereza y dis
tancias, haciéndose con un nu^
vo amigo a tiempo que mas alia
del Atlántico le concedían la me
dalla de Nueva York.

-Yo creía que allí le loca
lizarían ■ rápidamente, pero han
tardado dos meses y medio.

Y el compañero afortunado
ha sido Louis Garguüo de cua
renta y nueve años, que lleva
véintttre's como taxista, tiempo
parecido al que ha transcurrido
don Benigno conduciendo su taxi
por las Ccules de Madrid.

-Sólo deseéUTÍa que don Be
nigno ' estuviese hoy aquí per- ^
sonalmente. , , „ •

Le escribiré y si llego a obte
ner bastante dinero le haré una
visita — 'dijo el señor Garguillo
durante el acto ofrecido por el
Cónsul General de España en
Nueva York, don Adolfo Martín
damero. , -

En él mismo acto el rañor
Martín Camero concedió al ta
xista espaflól un alfiler de coi^
bata con la llave de la ciudad
de Nueva York y agradeció al
señor Gómez sus buenos d^eos 'h¿tf!ia los taxistas neoyorkmos;

m

, En cualquier momento. Tele
visión Española puede empezar
a retransmitir programas en cdor

Desde el ^o 1966, fecha'
en la que se iniciaron en nues-

,pais las pruebas correspon-
mentes, se ha alcanzado la per-
fecion suficiente como para po-'
der empezar a retransmitir emi
siones enteras o programas suel
tos en color en cí momento que

Toda la parte técnica está ya
dispuesta. La única dificultad
para que estas transmisiones no
se comiencen hóy mismo está
en la falta de medios económicos
y en una perfecta organización.

Sin embargo, y a la vista
de las pruebas que diariamente
se realizan en Prado del Rey, cabe
pensar que muy pronto podamos
ver en la pequeña pantalla al
gunos programas sudtos en color,
fenómeno ya común en la ma
yoría de los países europeos
y en toda América del Norte.

LOS AMERICANOS:,PIONEROS

Hace unos veinte años, más o
menos en 1950, los americanos
realizaron las primeras pruebas
exjierimentales. Poco tiempo des
pués, en todos los hogares de
los- Estados Unidos funcionaba
la televisión en color.

Como ha venido sucediendo
en otros muchos campos, también
esta vez los Estados Unidos se
anticipó al resto del mundo. Sin
embalo, aquel sistema balbu
ceante y algo precipitado," tenía
las desventajas propias de ha
berse ideado con mucha prisa
y las muchas impeifeciones que
puedan producirse en una lucha
contra el tiempo.

Al ver estos inconvenientes,
los europeos prefirieron ir mas
lentos, jiero también más seguros.
Dos países fueron los pioneros
en nuestro continente: Alemania
y Francia.

SISTEMA ALEMAN "PAL"

Nuestro país no permanecía
al m^en de todos estos acón-,
tecimientos que iban a revolucio
nar un poco la técnica. Si no
tomaba parte directamente en
las investigaciones, tampoco pue
de decirse que permaneció al
margen de tcdo; sino que seguía
paso a paso, el desarrollo de los
acontecimientos.

Fruto de esta postura inqui
sitiva, se iniciaron las primeras
conversaciones. De esto hace ya
algunos años. Posteriormente, se
imciaron las pruebas mqierimen-
tales para conocer, a través de
la comparación y comprobación,
cual de los dos sistemas seria
más conveniente para nuestra
TVE. ■

De^ués de varios ntodios
y prueoas, España se decidió por
el ástema PAL en octubre pasado.

TELEVISORES MAYÓRES

Una de las ventajas que tiene
el sistema alemán sobré el fran
ca es que las grabaciones que
hayan sido efectuadas en color
podrán verse en la televisión
en blanco y negro, si es que
así se desea. , ,

Aunque todos los telev^res
servirán para todos los programas
que emita Televisión Espaftóla
habrá algunas diferencia;. La prin
cipé será que los receptores de
televisión en colorpredsaránde,
mas elémentos que los televiso
res de blanco y negro. Memas
tien*»" unas propordiones ligera
mente superiores a los receptores
habituales de blanco y negro
ya quepára mezcla de los colores
precisan tres pantallas superpu^
tas. (Los japoneses disponen del

i^eptor en color mas pequeño
del mundo y, también, del de
mayores proporciones) ■ .

Y un dato de-sumo interés:
cada televisor en color vendrá
a costar, aproximadamente,
entre 50.000 y 60.000 pese
tas.

PRUEBAS DIARIAS

El problema no radica,s61o
en que se necesiten nuevos
receptores, de los que se lle
nará pronto el mercado, sino
que para transmitir en color
se necesita "todo nuevo": nue
vas cámaras especiales, estu
dios preparados para los pro
gramas en color y hasta nue
vos sistemas de maquillajes
El color lo hace cambiar todo.

Lo andado ya hace con
cebir esperanzas en el sentido
de que no pasará mucho tiem
po sin que los españoles ten
gamos televisión en color en
nuestros hqg^s: los nuevos
estudios estañ en construcción
el equipo experimental ya es- -
ta montado— dictriamente se
celebran pruebas con una cá
mara en Prado del Rey-, hay
personas emeciáUzadas en la
materia!.. Casi todo está a
puiito.

Según nos han informado,
las •.nayores dificultades vie
nen con la calidad del color
ya qUe la reproducción no es
niuy fiel a la realidad, aunque
sí mucho más agradable.

Como referencia de con
trastes se tiene la misma piel
de los locutores o presentado
res y el color de las flores
y frutas.
NADIE SABE LA FECHA

Mucho es lo que se ha
hecho ya y faltan bastantes
detalles todavía por comple
tar. Sin embargo, este retraso
evidente, con relación a otros
p^es, tiene sus grandes ven-
tejas. La primera de ellas es
que permite seleccionar los
mejores métodos.

El materié de televisión
en color, las técnicas y los
tratamientos de este mismo
material cambian cada dia,
gracias a los cohstantes es
fuerzos que se vienen reali
zando en este campo. Ello
hace que de un año a otro el
matenal quede desfasado, an-

' tícuado y viejo, por lo que el
ritmo qué lleva Televisión Es
pañola puede calificarse de
óptimo.

Todo o casi todo está listo
Dentro de muy poco-nadie ,
sabe exactamente cuándo-,
Televisión Española nos dará
una agradable sorpresa y la
televisión en color estará en-
nuestros hogares.
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En San Pablo de Buoelte (Jlmena) tuvo lugar Ja ctousuiwS^a'^.^^t.SSSÍS.^F.Sp.ü*»

HomeDoje a la Corporacián de Los Bonios

Espala y ja Obra Sindical de Artesuila están represesáadas
en la XXn Exposteián Internacional de Artesanía que se celebra
en Miuách. La partldpaclte española se caracteriza porque du
rante los años que viene concurriendo so ba repetido nunca nin
gún objeto para dar a conocer los diversos sectores de Já artesa

nía española.—(Foto dfxs).

¡1 ciloii d§ Badil», danlhodo

«íí/íí

Los fundonarlos del Ayuntamiento de Loa Barrios oftecieana
una coonida a la CorpoonaicidiD Municipal, por ed
s^or Sánchess Carrera, en señal 49 agiádedmientó pOr su inte
rés en la asdgnacldn de gratificaciones. En la Ibto, fuiicíoKnriias y
Qori^ración reunidos en grato tunbiente de camaradeti».— (Fb-

to Ju-Pa).

Bufado de los camioneros

El dia da Ja grao «cremá» ñnai de las Fallas, debido al fuerte viento, la figura da «El rv>ii>gqi 40
Rodas», motivo principal de Ja Falla, fuera 4e concurso, fue derribada, manttinitiidose da pié aólc

la cabeza y parte de Jas piernas.—(Foto Cifra).
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niiiTi f GimiiEi
■sil «EBICli CiMBl»
vea y oiga con un televisor
DISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:

Nmc,;;rp'a°n^%-'~ e. ,a .utopiaU de.
JX I medida del Gobierno
cesas, a dichos camioneros en io«, fran

Citía)! semana. - (Poto Upi-

de Wold


