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PRECIO: 3 PESETAS

Wpez Bravo regresó soUsfecho
de sus gesflones en E GIP T O
"He recolcodo qae ni el pueble ni el Gobierne
español olbergan el menor sonfimlonto «nHín^fg
^Madrid, 22.-(Cifra). "He re- de As,.ntn. . . , . ' _Madrid, 22.-(Cifra). "He recalcado de Asuntos Exteriores

dent, con gran comprensión
por parte de mis interlocutores
que nuestra amistad con respectó
a los pueblos árabes es perfecta
mente compatible con el hecho
de que rii España, el pueblo es-
panol, m su Gobierno, albergan
el menor sentimiento antijudío"
declaró a primera hora de la tar
de a los periodistas el ministró

, don Gre
gorio López Bravo, a su regreso
de El Cairo, vía Roma, después
de perm..jiecer durante tres días
en viaje oficial en la República
Arabe Unida.

El señor López Bravo comen
zó sus declaraciones en la sala de
Prensa del aeropuerto de Bará-
jas, expresando que era su deber
empezar agradeciendo al presi

e de la R.A.U. Camal
AbHel Nasser, la extraordinarir
acogida que le dispensó a lo lar
go de la audiencia aue con él
mantuvo ayer, donde resaltó su
admiración por el Jefe del Esta
do español "para quien soy por-

(Pasa a pagina 6)

Y son yo 29 en 24 horas

Offos sieie itíUfuíes,
cjecuiatios en ̂' agáaet
Participaron en una copjura
para derribar al Q O B I E

La paz de América y del
mundo, objetivo de NIXON
"Los pueblos de Asia deberán
responsabilizarse de su defensa"

Víashington. 22.-(Efe j. En su
primer "mensaje a la Unión",
el presidente norteamericano. Ri
chard Nixon, dijo hoy que la
princi]}al prioridad de su Gobier
no será la de "traer la paz a Amé
rica y al mundo".

"Las perfectivas para una
justa paz en 'Vietnam son ahora
mayores que hace un año", aña
dió Nixón, que insistió en que
con el apoyo del Congreso y del
pueblo norteamericano "el ene
migo ha perdido las esperanzas
de obtener una victoria en Viet-
nam".

Richard Nixón repitió el con
cepto anunciado en julio pasado
y conocido como "La doctrina

de Guam" medite él cual en el
fulcro los pueblos "libres de
Asia deberán responsábilizcirse de
su propia defensa" y los Estados
Umdos no cargarán más con esa
responsabilidad.

En el curso de su alocución
ante ambas Cámaras del Congre
so, el presidente norteamericano
hizo votos por el éxito del pro
grama de cooperación entre Es
tados Unidos y los paises latino
americanos.' "Los dirigentes lati
noamericanos han aplaudido
nuestra idea-de formar una alian
za de socios", afirmó.

(Pasa a pág. 7)

Beirut. 22.-(Efe-Reuter).
Otros siete iraquíes han sido eje
cutados en Bagdad por supuesta
participación en una conjura para
derribar el Gobierno, y cmco
diplomáticos iranios, entre los que
figura el embajador, han sido ex
pulsados del pais, según informa
hoy Radio Bagdad.

Con estas ejecuciones son va

veintinueve 1^ personas ajusticia
das en las últimas veinticuatro
horas.

La orden de expulsión con
tra los diplomáticos iranios, a los
que se ha dado el plazo de vein
ticuatro horas para abandonar ri
pais, les acusa de estar "impli
cados en actos contrarios a la

(Pasa a pág. 7)

Entrevista de López Bravo en

;  ' / :■

El ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo, ha realizado
una visita ofícial a Egipto, de amplias rfereusiones en el mundo. En la foto, el minis
tro aparece durante la reunión celebrada en El Cairo con su colega de la RAU Mah-

d Riad, y acompañado del embajador español, don Angel Sagaz.(F. Upi Cifra)mou

Beso de agradecimiento o Gino

Mte beso Ken Scott agradece a la siempre joven yeSí r.-. exh-tidén S-modajue^^^leU e. e.
la Gína LoBobrígida su

aub, de Roma.-

Desembarco isra
en ano isla egipcia
La guarnición fue reducida y
capturados equipos de radar
BIVl 811 Mlin
amm
KIliKGIMS

Madn'd. 22.-(Cifra). La
consideración 'de Juzgado
de capital servido por Ma
gistrado tendrá en lo suce
sivo el Juzgado de Primua
Instancia e Instrucción de
Algedras, clasificado hasta
ahora en la categoría de
término.

Así lo dispone, acce
diendo a petícíóii formu
lada par la sala de gobia^
lío en la Audiencia Terd-
tarial de Sevilla, una orden
del Ministerio de Justicie,
que aparece hoy en el "Bo
letín Ofídal atí.Estado".

Tel Aviv 22.-(Efe-Reuter).
Fuerzas de Infantería israelíes,
aerotransportadas, han desem-
b^ado en la isla Cheduan, situa
da en la entrada del Golfo dé'
Suez, según han informado, los
israelíes.

Las tropas que han íntervem-
do en la operación han reducido
a la guarnición, situada en la par
te sur de la isla y han capturado
eqiúpos de radar utilizados para
reg^rtrar los movimientos de las
tropm israelíes en aquella was.

El objetivó de la operaoÜB
no era apoderarse de la isla para
su ocupación sino que deUa con
siderarle "dentro del marco de
las actuales operaciones militares
que son consecuencia de la deoi-
aón de Egipto a renunciar el ca
se de hastuídades".

También ha desmentido lai
declaradones egipcias de míe 1»
bia sido dertibado un anón w-
taeli.
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Este es el resullado del estadio de las muestras
lunares hecho en el ceutro espudal de Honston

El Dr. Gordon G.Goles, de la
Universidad de Oregon ha convo
cado una conferencia de Prensa
en el centro espacial de Houston
para informar de los resultados
de los primeros estudios hechos
sobre léis muestras de piedras lu
nares que trajo el Apolo XI en su
reciente viaje a nuestro satélite.
No ha habido ninguna revela

ción espectacular, sino la confir
mación de 16 que ya se sabia res
pecto de la geología lunar. Di
cho con palabras del propio
Gordon G.Goles: "No hay que
esperar que se encuentre hielo
subyacente en la Luna como
hablan sugerido algunos. Si se
piensa construir una estación lu
nar permanente, la N.A.S.A. ten
drá que llevar todo el agua nece
saria páralos, ocupantes.
^ Otro investigador de las mues

tras lunares, el Dr. Peter M. Bell,
del laboratorio americano de
geofísica de Washington, ha indi
cado en su informe que se ha
descubierto un nuevo mineral
en las rocas lunares. Se trata de
un óxido compuesto de hierro,
magnesio y de titanio^ de un
color gris claro. También se' ha
descubierto una .especie de rubí
espinela de color de cáscara de
cebolla constituido por un alu-
minato natural de magnesio.

LA HIPOTESIS SUBYACENTE

DE LA GEOLOGIA LUNAR

El tratamiento "geológico"'
que dan los investigadores a las
muestras lunares obedece a la
suposición científica, o hipótesis
de que la luna; hija del Sol como
la Tierra, se desprendió de esta
y que a causa de sus dimensiones
modestas no há nodido mante
ner ni oxígeno, ni hidrógeno,
ni los restantes gases que cons
tituyen nuestra atmósfera. Se
cree que el nacimiento de la
Luna fue un parto difícil y tu
multuoso según indica la apa
riencia de su superficie pertur
bada por cráteres, por cadenas
de montañas, grietas y tierras
desiertas. Estas particularidades
conocidas desde las primercts ob
servaciones telescópicas recibie
ron nombres tan inadecuados
como "mar de las nubes" en
donde no hay mar ni nubes;
"mar de las tempestades", don
de no hay tempestades, "mar
de las lluvias", donde nunca
llueve y "mar de la serenidad"
y de la tranquilidad, en donde
solo parece reinar la palidez y la
muerte. Antes de que los astro
nautas pusier^el pie en la Luna
y que probaran visud y táctil
mente como es el suelo lunar,
ya la astronomía *habia sei^ten-

conclusión científica:
Todo iiiduce a creer que se tra

ta de cenizas volcánicas^'.
El parentesco genético de Lu

na y Tierra, induce también »
buscar en el satélite aquellos
mismos elem'fentos que encontra
mos en nuestro planeta. Asi
se juega con la remota esperanza
de encontrar agua por el hecho

Tierray, de su liquido elemento se
piensa que a través délas edades ,»
geológicas el agua de la super- ̂
ficie de la Tierra ha sido produci
da por los volcanes. Ahora bien
en la Luna también ha habido'
actividades volcánica. Como es-
OTbe el especialista Stephen H
Dolé en su sugestiva obra "Plane
tas habitables": "es probable que
a ̂ aves de las edades geológicas,
toda el agua.de la superficie de
la "nerra haya ádo producida
por los volcanes. Los principales

gases volcánicos se han acumu
lado durante los varios miles de
millones de años desde que se
formó la Tierra, y ha temdo
lugar un número de importantes
cambios físicos y químicos. En
presencia del agua, el anhídrido
carbónico se ha retirado de la
atmósfera y se ha convertido en
rocas de carbonato; los otros ma
teriales solubles en el agua y quí
micamente activos, han sido di-
sueltos y convertidos en vanos
minerales; el óxido de carbono
y el metano han sufrido oxida
ción, el hidrógeno ha sido oxi
dado o se ha escapado; el nitró
geno y el argón han permanecido
en la atmósfera; el oxígeno se ha
producido por medio de. la foto
síntesis, V el aoua se ha retenido
en la superficie en estado liauido
y sólido".

Viftualmente todo el oxige
no que hay en la atmósferq
terrestre procede de la descom
posición del agua por las plantas
verdes durante la fotosíntesis.
Esta hipótesis es la que lleva
a los investigadores de Huston
a indagar con tanto celo si hay
en las muestras lunares com
puestos orgánicos. Como la ma
teria viviente se compone de
gunos de los elementos más abun
dantes en el universo y en la
corteza terrestre, no hay razón
para suponer que en la Luna
no se hayan desarrollado tam
bién procesos semajantes en su
composición química general.

SE FABRICARA AGUA EN
LA LUNA

Dado el desarrollo de la tec
nología actual y la plétora de
recucsos con que los Estados
Unidos de América y la Unicn
Soviética acometen estos estu
dios, se comprende que alimen
ten grandes esperanzas de poder
fabricar agua en la Luna. Re
cordemos que en 1283, cuando
los científicos empezaron a dis
cutir de modo eficiente sobre la
naturaleza del agua, Macquer
demostró que la combustión del
hidrógeno provocaba la fona
ción de gotitas de agua. Pos-
teríormentfc, el físico inglés Hen-
ry Cavendish fue el primero en
demostrar que el hidrógeno y
Qxígeno se unián para producir
agua, provocando su comlwa-
ción por medio de una chispa
eléctrica. Lavoisier y Laplace
repitieron en Péiris la experiencia
en junio de 1783 y concluyeron
con esta definición: "El agua no
es una sustancia simple: se com
pone, peso por peso, de aire i n
flamable y de aire vital" (este úl
timo término significa oxígeno)
En 1765 Laboisier descompuso
a agua sobre hierro al rojo y
después recogió y pesó el ludro-
geno producido para recompo
ner luego la síntesis del agua en
balón provisto de dos toberas
en el que el hidrógeno se inña-
maba por una chispa eléctrica.

iiam de ingSesei ooleeMan reií-
l!t Reicii. Se fia desatado uin

La "fiebre Germanalia" pega
fuerte en Inglaterra. Dicen que
adquiere caracteres graves en los
Estados. Unidos. Por lo pronto
se pueden contabilizar ya 2.000
casos "oficiales" en estas islas:
gente dedicada a coleccionar re
liquias auténticas del III Reich.

Las predilecciones varian. Un
abogado del West End londinen
se paga alto precio por gorras,
de oficiales nazis. Tony Oliver
ha conseguido reunir una "cua
dra de 40 vehículos alemanes
que van desde un camión blin
dado a motocicletas. Cada sema-'
na, una revista de coleccionistas
de anü^edades ("Exchange and
Mai^et ) áumenta su sección
de demandas por esos artículos.

EL POR QUE
DE ESTA AFICION

La razón principal de esta
tiebre, asegura uno de los enten
ados, Wiiiiam Greaves, es la per
fecta estética de los obieto®
nazis: "Vd. puede estará
^cuerdo con el ejército Nazi-
d wlara-^^pero no tiene mas reme
mo que reconocer la admirare

Ss". e in
da ^ Cruzde lüerro a los cascos de acero

P>^®«so, incluso, volver
en Inglaterra "la bi-

Ai°® H>tler, "Mi lucha".
litaciones que in-

abrirse camino eníralos coleccionistas fueron ráK

mente rechazadas. El auténtico
coleccionista prefiere sin vacilar
una vieja guerrera, auténtica,
3ue otra flamante y recien salida
e las manos de un sastre em

prendedor.
EL MERCADO

Inevitablemente, se ha esta
blecido ya todo un mercado al
amparo de estas aficiones. Los
predos suben casi día a día, y na
da indica que se vaya a producir
un alto en esta carrera que,
naturalmente, no está controla
da por la Oficina de Precios
y Salarios del Gobierno.

Un espadín de oficial de la
Luftwaffe se cotiza allá por las
15.000 pesetas (el mismo espadín
de la RAF puede comprarse por
solo 4.000 pesetas), una bandera

^ Swastika no bajade las siete mil pesetas y un bus-
j®, tamaño natural,

los cinco mil duros.
"Los uniformes de la

Luftwaffe y de las SS son los
mas solicitados" dice Bill Tobin,
propietario de una tienda úe
Germanalia", en el barrio lon-

«toense de Elephant and Castle.
«1^®®® . án embargo

de la marina'-
Tobin, Peter Oliver yot^ comerciantes dedicados a

naus >»•^ten sm embargo en que cüsp»
artiditosini'

Memas de los alemaii»í-ero nadie pregunta por iBP-
A. ̂
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Hay un carteMo «luv vmnátin»>d. allí dond« sp vp .,Í_ casi s  salida de la ciudad, allí donde se va oara .
barriada de «La Piñera», más noni ̂  ̂  derecha nace la
reza textualmente: «Le deseamí de la ciudad que
tf¿J"TOraOs que se refiere Ti citadí'i®''
CStóí, •$ton cuandoimposibles, porqué loqíeireTTaieposible, si nos atenemos íxcUiTam^^f

imnra(»i-:Mhio« » «mente a los destartalados
® intransitable.ií#l nid'i no viono ci6 dliora tt*-.

mo la existencia de dicha Ibarriada "ner^ antiguo
pués de tantos años, todavía no «jp ip ht ^ 1"® des-
suporremos no será tan diffc'j como a T coto, cosa quecomo el actual motivo. hí^ peíS. ^ «

Hay que tener en cuenta, que la barril ho .t
es el més populoso núcleo urteno de AlTeíira» hiñera»
refiere a extensión v númp.^ en cuanto serefiere a extensión y número de habim¡^£ o ®'ademia aa de l«»>/sarrSSvmS^"f¿f" "• í"»
c-ón a las reparaciones que han ao. POco de aten-
que el caso requiere ' ̂ la urgencia

En princip o, porque produce una detestaWp tnan,.»»)^
ra el viajero que nos llega de Cádiz o vi^e^ M^a vTam"
bién. porque el vecindario es tan numeroL n,^
que se le preste el calor que efectWaSfmlíece

ha hablado en numero-sas Guiones, pero todos ios consejos han caído en «saco ro

V TtS?aSidTa®>^°'" en un.nuevo intento,y atendiendo a la petición que nos hacen innumerables veci
nos. queremos llevar al ánimo de nuestras aXridades mu-
n cipales, que es imprescindible acometer la obra de detar

.ectort^Liporfate'
w  y ®®tamos completamente seguros, quela labor se llevara a cabo en el menor espacio posible de tiem
po. con 'lo que todo quedará resuelto sin más demoras.

José OJEDA LUQUE
'nnnnilimjarinnOlUUUL'

Salió para Madrid, el general gobernador

asi

¿obrsí s^u'CSilL.r'if'
®bg.,.ar ddd F^S SSe?: refiere al arregió de las carmtriTLrp'"^''^^^^ y^tahiblén las det5 que afl
rpiini/l j ̂ 1 J"®^cs asistió a lareumón de Ja Comisión de Direc-

Económ^-^ T " Desarrollo
comarca.

téf n importan-
SfsawfiPr «««"'«ra el señorCasalduero Martí, caben destacar

dacioiT por 'las inun.daciones en el Campo de Gibraltar,

uyen a la General 340, es Palmoneí.^^®'®''' ̂ ""''^tTanque 35

'fat

T^O POSESION EL NUEVO
BANCO DE

ESPASA EN ALGBCIRAS

Ha tomado posesión de su cargo
como nuevo director del Banco d¿
L.pana en Algeciraa, nombrado
por ̂  Consejo Ejecutivo, don Ma-
nuei BarríonÓ

Anfccfminjtfraife la VMenJatn Cád
El informe del lalcalcle de

uno de los

amplios

Algeciras,
mas

0.v.| d, U províncta d« cddl,, daírAiCdiTa ruS

%Md0 a las iHundacioHBs

El PaPaOv trasladado a ia
egación Local de Juventudes
Uno de los locales bajos de la

Kscueia de Maestría Industr aj de
Algeciras, que tan graves inunda
ciones ha sufrido, estaba ocupado
por el Programa de Promoción Pro
fesional Obrera del Ministerio de
Trabajo (P. P. O.), impartiendo un
curso de instrumentistas a más de
una veintena de alumnos.
Como consecuencia de las inun

daciones, los alümnos han tenido
que tra¿adarse de local, y ahora,
las clases se imparten en uno

v'os, del mismo Programa. El pri
mero, es decir, el de instrumentis
tas Analizara el próximo mes de fe
brero.

evóTBspaña al qí¿ t'i ^vienda.'don arectldas y
remt .S"® O® retomo ms SmSpáginas de AREA, que
remos desearle Jos mayores éxit "S WSos
en el desempeño de su importante
misión.

Se reunió la
Comisión de
Viviendas

r»™,
SpTi'A'pis

msl'To n FraSíTitTfe® V^^^^
Escuin, quien presentó al ministro ción. seguridad la evacúa*
un amplio informe, cuya copia fue
entregada al gobernador civil señor El señor Mortnc Aif,-.«o.,Nozal, sobre los daños sufridos en chó murtatSAit S;
ToS'®® recientes inunda- alcalde de Algecims. prometiendo
Como se trataba del ministro de Sd"

En ai noche de ayef, y en el Sa
lón dé Actos de la Casa Sindical,
celebró una importante reunión, la
Comisión de Viviendas, reimión
presidida pmr el inspector Asesor
Provincial de Ja Organización Sin
dical don Alfredo Gil Müfliz, y com
puesta por distintos vocales de las
Secciones Sckñales y Económicas.
Entre otrdd asuntos de gSMi inte

rés. se trataron de los últimos
acontecimientos en Algecixas pro-
uucidos por Jas inundaciones, cwi-
cediéndose tres viviendas a otras

^ interés jtara tos
dores de ̂iéraUar

Tefégrama da la Delegación
Provincial da Trabajo
^ ̂  .^9 ajw. 7. ea su des- Gonzalo Vidal Caruana Deieeadd

P ®.®. ® el.insi>cctor-as6Sor Provincial de Trabajo».' ^ *
♦•ant-io . 1. ~ ----- provincial de Sindicatos don Alfre-
!mvÍ. ^ perdieron las ¿o qíi Muñlz. recibió el siguientefillVSS í*Ain/\ r>AnaAr«iizm/t»A «Ia __® _suyas como consecuencia de hun t

NUEVA DENOMINACION

Desde ei pasado día primero del
actual mes de enero, la Delegación
Local de Juventudes, tiene nueva

las clases se imparten en uno de denominación, por orden superior,
los salones de la Delegación Local "í que las del resto de Espa-
de la Juventud, cedido por ei se-

~ flor Martia Jiménez.
Igualmente, .en la misma Dele

gación sé está desarrollando un
curso de Auxiliares Administrati-

NUEVO VICE-CONSUL DE
NORUEGA ÉN

ALGECIRAS-LA LINEA

Ha tomado posesión de su nuevo, ¿pi pafg.
cargo, como jefe de los servlcíós- .
consulares de Noruega en el Cam-
po de Gibraltar (vice-conspl); don
Juan Bengoechett^Baamonde. al, que
damos la más cordial bienvenida.

recibir im atenta Saluda en I.oda. Bartolomé

FARMACIAS

Al

A partir de ahora, y según nos
.r forma.el delegado local, será de
nominada de la siguiente forma:
Delegación Local de la Juventud.

Lo que nos es grratb comunicar
para cuantas personas interesadas,
remitan correspondencia y se pon-
g'.an en contacío con la Delegación.
anif> de .Algeciras como con otras

dimientos.
Finalmente, se acordó estudiar el

caso de otras familias que se en
cuentran casi" en idénticas condi
ciones. .

elegrama, de la Delegación Pro
vincial de Trabajo, qüe encierra
un gran interés, especialmente pa
ra los ex trabajadores de Gibral
tar:

ooÉ 10 la M

íl-YUMo. AYUNTAMIENTO
ALaECIRAS

DE

«En el curso de la presente se-
•mma y como consecuencia de las
gest-'onés q u e esos representantes
sindicales han venido efectuando
ante la Delegación Provincial de

^ta noche, en el cuarto conciei
to de la temporada, en la Sociedad
Aig€cireña de í^wnento, que S6 inl
ciará a las 20 horas, MUos Jurko*
v.c (flauta) y Helena Gafforova
(piano), interpretarán el siguiente
y selecto programa:

I
Sonata en «mb mayor J. S. Bact>• EDICTO n* t. '• ^ c" «iiii» mayor J s

Ei alcalde-presidente dej Excmo So^ta en «sol mayor C. Ph
Ayuntamiento de esta ciudad, ~ ^ "

Hace saber

el pago de las diferencias de sala
rios e.stí mujo de los Cursos del
P

Bach.
Sonata en «res. mayor, op. P. O., ínic almente programa-

Em,

oos dicha resolución esta Delega
ción, informándoles el día de pa
go, se Jes comunicará oportunamcn
te por Gerencia P. P. O. Salúdeles.

DE GUARDIA

Arandá.
San lisdro, 30.nuestra redacción, dirigido al di- Pza

rector, como él dlcé, y a la recí*
proca, nos ponemos incondicional^ Leda. Ayuso González,
mente a sus órdenes. Duque de A'modóvar, 23.

■■ B ■

Exclusivas Gonagua
t»'

COMPRA VENTA DE
PINGAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H A L E T S

Inteiesantes parcelas en zopa ^ residencial de
tglcrancía industrial

ALGWQIRAS (

Que durante el primer trimestre "iT,"",,?"»™"'-
del corriente año se abre el período ririneínfn en « fijada en unde cobranza voluntaria del Impues- 'Ícnfío P®«®tas. Ruc
io Municipal de Circulación de Ve- ??_
hiculos por las vías públicas, crea
do por la Ley 48/1966 de 23 de ju
lio, cuyo pago, deberá realizarse,
por ios obligados a ello, en !a De
positaría de Fondos de este Ayun
tamiento en las horas y día.s hábi
les de oficina, adviriiéndose a Jos
contribuyentes que una vez finali
zado el período voluntario, esto es,
desde ej 1" de Abril, se procederá
al cobro en período ejecutivo con
el correspondiente recargo de apre
mio, sin'más notificación ni rlque-
rlmiento

Una noWílada y un

. 50 j.
N. Hummel.

H
Fantasía para flauta y piano Gat

briel Fauré.
Pieza paar flauta sola Jaco u es

Ibert.
Sonata para flauta y piano Fran.

cois Poulenc.

a corrida para
oeiobrar la roconquista de Algeciras

Se-.dv..r.e tamUléu, p„a Fana- anIrm'áS íñp«!"ír'mS fflt«ral conocimiento, que a tenor de lo ¿jel 696 aniversario de la reconquis- .iCuTrUlo». La corrida en ei arA-
establecido en el articulo 8 de ja Algeciras por las tropas del versario de Ja Reconquista «i n^a-
Orden del Ministerio de Rey Alfonso XI, para conmemorar i rará el día 22 Oomineó Ha Pa!
nación de 31 de julio de 1967, una ¡g efemérides ha sido.instituido un rno.s, atin cuando todavía ai narv 1vez haya transcurrido el periodo premio literario, también el empre. :,o ha .i?ido decidido. Sío Lmi
voluntario de cobranza, <;] mero he ggrlo del nuevo coso faitr'no, quic- ' — — ' . R'ñ eme
cho de circular un vehículo obliga- colaborar, y para ello ístá mon
do al pago sin llevar el correspon- yn atractivo progr.ama, con
cliente distintivo, hállase o no sa- «jistente en una novillada y en una
tisfecho el impuestOy constituirá la ccrrida de toros. La novilladn se co
.'nfraceión de ¡as normas de policía jebrará el día 19 de marzo, y .so
a que se refiere e' artículo 9" de la

b--rgo, .se afirma que unp dfelog ací
tuante.s. será el matáütíi' de toro3
l'ocai, Miguel Mateo «Migueh'n»

TCrden de dicho M n'storio de S de
octubre de" 1966, que será objeto de

inunda en el acto por lo.s agen-
sanoíonabletes de la Autoridad y

de oicuerdo. con las normas vigen
tes

Lo que se hace público para ge
neral conocimiento..

Algeciras, 2 de enero de 1970
EL ALCALDE : ;

FBANCISCÍÓ JaVIM VAñDES BíGÍSN

OGH esta Compaña oootra la Bli

teríOi la Teeferlne 7 ej TótaoM

y M Buevm Ticunaelóa «ontm g

Fiílemlelltta, ae pcotejé h !• te
iisote ó» fii unsaan»;

rósiiso SI^ON
dé PeLÜOVeiM

SITIO CENTRICO
CLIENTELA FiJA

^Wamar Te?. 232697 de
6A©i:g
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Seis equipes españoles 1 diez extraBjeros,
candldalos ai ! Troiao Veraniego de N""

Ss dispiflapá sn nuaslra ciudai wi al mas ila ajatío
Hoy podemos dar algunos detft^

illes.más de las gestiones que está
ifealizaindo la comisión encargada
de ■ organizar. el primer trofeo ve-
aniego de fútbol de nuestra ci^ad.
rjijimos en comentarios anteriores
ípie se barajaban buen número de
equipos españoles y extranjeros y
hoy podemos confirmar que son
candidatos a la cpnípetici^ amis
tosa los siguientes equipos:

3AOVIMIENTO DEMOGRAFICO

Jíiivapte el día de ayer en el Re-
g sil o Civil de nuestra, ciudlad seg Sii'o QB

Por parte de España. Real Ma
drid, Atlético de Bilbao, Atlétlco
de Madrid, Sevilla, Barcelona y. va
lencia", «itendléndose que este or
den no quiere decir que haya pre
ferencia según se cita, siso, como
decimos, todos pueden ser equipos
que pueden venir a nuestro trofeo.
En~cuanto a este capítulo, no creo
que .püe^liaber pegas, pues son los
seis equipos más destacados de
nuestra Primera División.
£11 oianto al número de extran

jeros, éste aumenta en cuatro, es
tando la preferencia de los organi
zadores en equipos ingleses y de
detrás del telón dé acero, que són
los que mfe interés han de teoe-jQg quemas ínteres n»n ue tcuc.

gdjpdujft el sigpi e n t e irjPXjmtento pg-ra el aficionado. En cuanto a los
^ünográftcp: primeros, se, tienen al Biraníngham,

Chelsa, Arsena.li -'Toítenham y Lf

Juan :^I.-iauej Pacheco Alba, hij.i
5le Ándré.s y Juana; José Domln-.
gq P.U Jji".z. hfjo dó y Maríd;
l,áura Laiá Martínez", hija dp
ciüin V Mnria de' Carmen; BUa Ma
sía Garcia-Duaite Duro, hija de
r.:.fae! y Eüa.

(DIP-BRIAL, 5
(Apta)

«Torneo a muerte**

verpool. Y los otros cinco, aunque
no conocwnos sus nombres, creemos
que la contratación de cualquiera
de cada uno de ellos seria autén
tica sensación, pues sería el primer
trofeo de este tipo al que acuden
equipos de esta parte de Europa,
aunque desconocemos si este año
el Carranza y el Costa del Sol se
habrán decidido igualmente por
conjuntos totalmnete desconocido.s
en náe^a ̂tría.'Por no tener co
nocimiento exacto de las naciones
a que pertenecen estos equipos, no
podemos aventurar nada, pero creo
mos gue los aficionados ya tendrán,

sin duda alguna, sus prefereni^.;
Equipos de primera fila 'de nac»-.
nes fuertes en el fútbol si que es
tamos seguros que serán contrata
dos pero, de momento;, no sabemos
nada más. Los organlzadc^ con
fían en que sus géstioBés Ueven -al
trofeo a cuatro equipos 4e excep
cional categoría, que garantice de
antemano el ésdto económico y de
portivo del prii^er torpeo amtótp^
que se monte en La L^e?;
Concepción y QUe tenga ppr esce
nario el muevo estadio mumclpal
de la Ciudad Deportiva "Francisco
Franco". . .
Creemos que los aficionados al

fútbol del Campo de Gibraltar van
a téner un espectácuto de gran ca-.
tegoria, como lo confirma la selec
ción de equipos españoles y extraii
jerbs que hemos eítado, y que dli.*
cilmente. nadie hubiese pensado
que este primer trofeo del Campo
de Gibraltar iba a tener tan altos,
vuelos; tari altos que, en ̂  prime
ra edición. Iguala, por lo menos, a
los Carranza y Costa d'el Sol de las
últimas ediciones. Es lógico que
todos los aficionados del Campo
de ̂Gábrsdtar y de Andalucía esta
rán ' verdaderamente ilusionados
con el anuncio del trofeo y. sobre
todo, de la combin^ión de equi
pos que hará realidad' esta primera
edición del trofeo del. Campo de
Gibraltar."

Clausura de dos cursos
¡hapíáas P P.
Alás7 delíitar4deíH^?ó dí^ el períoáá' espefe

T  irto doci o. án.21 tuvó lügarla dausüra ̂ lM coaüluación-el señor Pfc
cursos de a ̂ pUso de'mán!fíesO, cen séncUla,
S;SderPiSg^^dfp^^oSto £l>ras, la prcocup^ión dd P. Pcargo pl ue ^ siuación laboral úe los,

fflSdS ten do una du^a- toahajadores de .^ibr^. jfes
cióndfsels ín,«es y las enseñanzas

aaSgu71dSa!b¿artdg^^^^ Ws a
deí'P. í*. O. en nuestra población fin de que pued^
3Sde¿ce yavario7m^^^^los '«lie "haniíes£Üádó Men Húmero su corta disertación
de ̂ nmbfi de díveráaa espedáüxa. qué sólo
cio^ "• ' chado de esa oponmidad oftec

El acto fuep residido, por los ia:: a los dos wirsos en general.
tructores señores De la Torre, Sán- . , ri= i» «v
chez y Plcallo, a los que acompa- Por uJmo, el señor De la^
ñaban los mónltóres" de los cursos, felicitó a los alumons ̂ robü
•sc-ñorés Llñán y Díaz. a los que su^ ea ̂^nii
. Abrió el act» el primer monitor, v da prtrfesionaJ e hizo
citado que agradeció a los -aSumnos continuación de les caimetejacr;
el interés que habían puesto en tstivos del buen aprovecteímli
aprender cuanto se les enseñaba oe? curso.

La cátedra de la Seéc^
Femenina en nwestra cinda^
Pot esfiacio ctú tres meses

tirá dieersas esseñanses

'■M.ÍJL'

PARQUE, 8,30: "Falso ídolo" (18
años)

E,EVANTE, 8:
!  xas" (Apta)

'Los rurales de Te-<

TEATRO coanco, s: "Ites SU-
pe;hoii)brfis" (1§ ftñjos) ,

BHMMiiit iiiHininit a
U UN MU CnMCMl

Días pasaos llegaron a nuestra puedan realizar el, .Servicio i
población varias profesoras de la cial durante el tiemi» que do?
Seccióri 'femenina, para inste'ar ca tedia rá nuM^ ciud^
uriS destlriada'a la Ijair' a- ^ ^ "
da del .Sagrado Gorazón, conocida

^3or «Junquillos». tdctieidad de I
P

FARaf ACIAS BE (SUAJtBIA

S,cda. Asunción Valdayo.
Dr. V'llar, IS. Tlfno. "161344.

Ledo; Andrés Fernández.
B. Soteló, 88. Tifno. 760T38.

, (Arti'ciil.a aiSi'dgLRegl^.o^ habilitados-don' -Ai^
Olgañizadón"^ ¡"as Entidades £«0- tonio Iñigo Holgado. f
cales). ' No cóneurrló e' señor teniente;

-.Extractos de los acuerdos adop- de-Acalde don Eloy Gjl l^cérra,
ttidos por la Corporación Muj^ci-,' qisleW^xcusó.. sü óíasistéñciá.-
psj» . ..«íSesián ordharia cetebíaSa'por ía --X'CÍ U B R D O iS
C'ómisión Municipal Permanente 1 j
d» este Exorno. Ayuntamiento, en Mostrarse enterados y conformes
segunda convocatoria, el día 15 de disposicione.s de interés pu-
enero de 197Ó b icadas desde la ultima sesión ce-lero de 1970. « i» lA.^ina bcoiuu v;c-

Realizarán en nuestra ciudad una
gran .labor jeducativa y forraativa,
íto&ájrtiendq eMéñanzas dfi-tjorte y
cónfecciórit puérícuítura e h g'ens.
cocina (práctica), labores, econo
mía ipahajios manuales

'  cuñales),
religión, alimentación y nutr ción.

. La cátedra invita a las jóvenes
(tácale 3# años en adelante y a las

la apertura de Ja misma
qué tendrá Jugar, hoy día 23, g Jas
seis de a] tarde.

. Wlunie ípiá

Las jóvenes que asi o deseen po
drán realizar el Servicio Soc al en
dicha cátedra.

^snaAinzACUGN nacionas

Queremos aTadecer a la Seeeión
A, ^ .r. ,., 1. le'^rada y correspondencia recibida A -xPresidente: Alcaide - Presidente e,, periodo, asi como del cum. implantación en núes.- - . A... .r. *1., A-u d ebo periodo, así como del cum —  .•

tra ciudad

IDQO. fXCBGOS

^legAOlóo de La Uzk»

flamero Tremlado ayera

629

don Pedro Alfageme Gmzmc^ pl'mlento dado a jás mismas.
Tenientes de al^de: :D. Gabuel Conceder licencias de obras prl-

de Frutos Hernández, don Domingo vadas "A'.dana Aldana, don Roberto Gon- Resolver en expedientes de per-
zález Díaz, don Fél x Ennquez Do- ^ " f
mínguez, don Joaquín Narbona " ^
Cárdenas y don Pedro Trujillo Au- pjjación de informes, solio'

puestos de venta —
S

tudes de
-. en Mercádo de

, por espacio de tres me
ses, de esta cátedra, de indudable
eficacia a Ja hora de impartir las
enseñanzas que hemos referido. Y
de forma especial, la facilidad que
siipone para las señoritas el que

ecretario General Accidental
don José de la Vega Rodríguez.

e  \ ''

Eprno. lYiitimieati S@ ln
Líiiesg di !t tacepclép

El Boletín Oficial de esta provincia nüm. 5 de fecha 8 de
los cordientes publica el s'.guien^

ANIMCn
.  I > .í . . . .

•  Aprobádo" por él Pleno de esta Excma. Corporación Müni-
'■'cipdl ei Pliego de Cohdic;pnes para la concssióii del ServicioV.á¿JOá Ci A 'JiGgU UKÍ V.>UálUlLi V11C2> la uci oci vii;íu

de Autobuses urbanos en jas dos nuevas lineas de transportes
do viajeros jtGencral Cabanellas - B'anca de los Rios y Generalya viajwiua voeiicrai v^íiuaiiuiius - d anca ae IOS íviüS y U
Gábáriéttás Barriada del Sagrado Corazón - Junquillos), se so
mete a información pública por plazo do TREINTaV DIAS HA
BILBS, contados desde la pub'icación de este anunc;
Boletín Oficial de esta Provincia, - - • -

2 lo en el
.... — __ dudante los cua'es podrá

.examigai'ser dicha Pliego m la Oficina do Patr monio de la
Secretaria Getier'á), durante los días y hora.s de Ofic'na, y pre
sentarse las reclamaciones que se estimen oportunas por quie
nes tengan interés iegítimo.
:  /el A i ' ) - ■

La Linca de la Concepción a 10 d:j rcriero da ,1970. ■ ■
EL ALCAIaDE

Avbastos.
Conocer en expedientes de indus

trias molestas. , h
Resolver en expediente de finca;

en ruina.
Aprobar certlf caciones da obra».
Aprobar gastos con motivo fes

tividad ,de Reyes.
Resolver .en .solicitudes de adju-

ct catarjos viviendas promocionadas
por este Excnro. Ayuntam ento.

Aprobar gastos con motivo pa
sadas inundaciones.

-Aprobar gasto tendido de cable
para electrificación grupo 100 vi-
\ iendas en Padre Pándelo.

Aprobar inclusión en Padrón de^Ecnef cencía de vecinos indigentes.
Aprobar cüentá Mutuklidad Na

cional de Previsión de Administra
ción Local correspóndiente al pa
sado mes de dicié;Tibre v extra-or
dinar'a de Navidad.

La sesión se levantó a las 21 45
lloras. '

Lo que se hace público
ueral conocimiento.

La Linea de Ja Concepcióri 16
de enero de 1970. ' '

para ge-

Sigupn faamjtsngjgridg Jas piul.
incestas fiar iq^ gentes délU
fleo de la "^oUcia Miudcipal. 1
el periodo del 1 al 15 de eneip s
tua|i, hnn ádo sqlomenl^ opee
aritómovRistaá qne han visto ú
crito su nombre en el talori^io
multas.

Figuran también ^ el pasto 1
merosas sanciones de diveirso.ft
come multas a mños por jugar >
la vía pública a la pelota, a v¿:
enibriagado molestando a los te
seúntes, a jóvenes por circular
dirección prohibida en bicicJet:
etc.

También se han piestado.3(eh
cios extraordinarios con motú®'
los temporales de lluvia, teeai
do y alojando a numeroB® pte
ñas en hoteles y pensiones.

Igualmente se ha comunlcsdo d
ficiencias en pavimentes, Itete
en" la red de agua, alcaastaiffládr
servicio de alumbrado pXteUoo.

PARA UTO
(Nombre registrado)

Coches usados, totfdfifiieiite wisaÉis y
coa yarantfa, ta%s tos .modelos

^  -Máxiinas Facibdades de pago
girada a convenir - A-ísúte nuestra exposictón
G^altar, 15 - LA UNEa - Teléfono 760040

Teléfono 222
il TOill

SAN ROQUE

E] Secretario General

El Alcalde,

Pedro A jfageipc Gonzélcz | "ODOa los nlfioa mf.yores de Ifc-s
meses y menores tres afioe. «je
Den K-T l!e.v-o\e3 n los CentrOí'
C.e V.acunaciOti.

O W@wi
eisfirifea,!.I - ervicio diario cje-auíoba^ Málaga, La Lín^

w  .Algeciras coti
1 ara los'

Íl"r íl

K>,3í. '

liR
Y los autobu-í&s de
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San

08 hs

soirtesía.>tai^
i)

;Se Ijlpl^ftyiP
anúgo Maniisl^Ésó^
Hi® 00 wa.* ñ
«laPi

Ittilo el,ven¿, noíSíjSkinoj'ta^jS W Puerto.
^dó ya estallamos en Id y, W
Ses y nos dan un ajidén mara ¿íi«, if stores múy amá-
dán eogír con comodiiáad^ sus véhiculS^S'S® ̂^.tréñfea pue
Jos sádicos na toígan oportunidades «háraif^ ?
UB poco «tesconfeéjMra^jor^ttóaa. va ^ eslos Magos (fe Ortwiié <}uó tSS asisMd^ atreva a afedírte a
Qu si no seria mucbo abusar de su ríS^íf *V?®etor portuario
mai-quesina que evAara fes majaáur?^??oc®®-'®'-pío t empo, «}as calorés» cuaná^eíueh. ^^^^eros y. ai ̂ ro-

HtMificiéíife de laganScfe qufen se queja de lo
y, sin embargo, en'msdio de «r« íonve^S eítrí
ae^rca dé fe poco que sé «anaihal» s w ^ marineros

Se"llama a esta figura paradoja? supuesio.. ¿be

AntM sé drcía «dame pan y dime tonío» y ahbra casi esta-
».« a puirto se que ee uUs dé el pau y Bemaéie Sitó ai

r-, puerto., ,1 estimado Menó-o de
^  personas a la que hemos echado felice de i^os con esto de estar algo alejado de la torea toía

c ón Marítima se puede uno dirigir para asegurarse la oosi
fcydad de pasar un viaje -entobé^do gracias al conocmSto

tiene de au mercancía I tsragSa. Y esto, Manuel no lo dfeo
pdrque vendas nuestro pdnwScío. ' '0 °^°

íeierJ Puerto necesita una oft-C!«a de Intón^cion y Yunsmb serv:da por varias azafatas
de madre, ya que incluso

a^nos oi^gíítoJmM ̂  ioSreeido pato sufragar los gastos.
dé que algunos^vicÍM época del verano, naturalmeh-

^  apwtfe" de su Especificó cometido elpunto f.aóti^^ qife, al éaballerosos, fes empleados y fun-
ciunarjos íilüen^m en. todas sús demandas y peticiones las
consultas dé fes ̂asíijerds.

Ahora lóstifih^düe Ib ̂ ue map-'-de el désénvolvimle"hto a gran
escala dé 'todos ips JiTOváctós -paéa remediar en algo el proble
ma de "fe afl(féab'iáínaSÍvíi<®^lásajeros al puerto de Algeciras
durante el Yéráife es qué en ÓJ muelle de la Galera también se
vej'tfiqub ét tfSfrco mariCimó óomercial -y 'lio, •(femó^st&Samos
equivocados en creer, el que fuese íguaíhíénte maeHe pes-
quero.

Hoy hace'diez diá's tiüe j^bdujo una de-las'toáis gravees
ínundac íñies que h'a p^décílTó jé^geciras en mutShos'afitis.-tía-
turalmeirté haifáb "giied^ 've^t^os de la grave situación por
áa que-atraveóó 'la ciudad eñ^tiéás horas. Sin emlKiiigo én 'al
gunos lugares ni siquiera "se ha proveído para'déjar bl méhós
algo áccunífcidnadó los ,'püiitós donde se dejó "iíotat la huella
de ía riada. -Nos referimos concretamente a la calle Navarra,
de acbeso a la barriada de La ÍPiñera.-y a la calle Andalucía.
El estado de dicha vía urbana presenta todas las sefialés ^üé
en ella dejaren los elementos. El barró hace intransitable di
cha importante lugar de 'cóníímicac ÓB «Btre 'ól Óehtfó 'y -la
dénisame^e p(iblada periferia de Algeciras. Eri cuanto al piren-
te que atraviesa el nó y comunica las calles Velázquéz y Ja ya
leítoda anteriortomte, no solamente es triste y desolador:^!
asueto que presei^sin<rqúe incluso res-peligra Al- parecer
y. s^únjnos expiicstti álgitoó vecinos que utilizan el puente
«obré é'íío de la Miel éii aqu^ ̂'ntó, háti caído uh Itívídérit© y
un niño al algua, debld(ra que eÍ.mencioná(lo''carede'de baran-
d tías; pónjué si las fuVó ya .rió queda'- m-trazas de -las mismas.
AI ser estrecho el pasó es feeyaáble-quéalgimo-ae i(>s'-mños
o pérsonás'mayores qife ütóiéáñ tal caininp >p«ra ir o Vénlr ■
hacia éi CMitro- de fe (ihidad su^añ; las^oonsecifeireias; .M'íes'iíe
«idós qué —al querer sus familias'evitar . qi;fe -.lle|tü€nva lós
coSe^ios ssHifendo'por la carretea general, a- serbtro^ntó-pé-
figrosb pato los péqueños— haif; de hai^lé-por .íoi .puenteeiirQ -
y (fetoo- éste hó tiéne baTandSis y - es r^coino ̂ hemo^' diélfe—

^ muy estrecho, en- ctiaiquier (Jfe'sfcuidb b bien jugandó, "pueissn'
.—como habueedido^ caer cóñ peores cQnsecuehc:as..iPOr •otoó
JadOj muchos uttíisaói'eP>nii8r«í>''para pasar montodtfe -to áUa
vehíGufós, motois o biójJdétas, basi como parod'an'dó -a -ésab
exhibiciones c,ue tantos -vecós hémos visto en-el-circo y, des
de luegiorcon pequísIní<D e^ritu" cívico hac a sus semejantes
j' en ello existe el doble peligro Se los que no tienen ©ecrdpu-
tos en causar un mal a sua -coavecinos y a] propio tierapo'ffes-
precian para si mismos muestra de prudencia. To
do esto se podría arregJar'.mnstediatamente teniendo en cuenta
que los medios para poner fin aaeste estado de cosas son ̂sen
cillos y baratos. En primer lubar que nuestro Ayuntamiento
«e preocupase de instalar'.tes desaparee das barandillas con lo
•ual daría el puenle el íradloe 'd® seguridad que mínimamente
prwüsa y, en segundo jugar con destacar al lugar tm'agént©
aniutícipa' qué evitase"oí >que «©..maltrate de tal.formn la "Bb-
«MílíJad de los usuaxioff del puente cuando éste es utiiízado por
fes m<rtoriaaií4S. Db -todo -etío debería tomar pues buena -noto
nuésíra Coigíaracidii. Y, desdé llbíafe. mucho se lo iba -a agra-
«aeref la •ftM'flaaa «itfs pssutiaMnde Mgmulras.-

c'^kícór inundaciones pade-
c ón ® b^rládas de la Este-

P»®i®ron
^  manifiesto Jas de-

rb ̂  á® fes servicios de sanea

encauzamien-

f é^rranqus habito de ser abordadb■con suma ucencia y de ahí que el
lA Roque havatopluido esta óbra entre Jas que han

,  e realizarse eñ él bienio 1970^1
, é^cargoa los pfehes provincfeiesjAJna vez aprobaifea por fe dó^:

ServicKSs Técm-TOs dél Gampo de^GJbrattar, pode-moa mformar que, en primer ingar
reali^ran las de la Estación fé-

J'"® importan más de1TO millones de pesetas de los cuafes
?fterr un gran(.ofuerzo. econó ni ic o, aportará la
'IsSísf*"'- y-" «««»,aportafción «fe ?aGqmision ConiarcaJ. Igual cantidad
n»íl° ^ ^ P®^ fes

-ipie comple-
«i' Ayuntomlento cim pe-«étaa 26.105. " i-w pe

ei anun-
acoigido con3 Jbito por Jos habitantes de fe Es

tación y Taraguilla que verán re
sueltos dos prob'emas fitndamen-
toles; primero-él del alcantarilla
do. y después 01 de la salvaguarda
para otros inviernos, ya que entbn-
-ces las .'inundaciones en aipiclla zo
na habrá dejado dé constituir una

" permanente anienaza.

SE. PONE EN MARCHA UN
NUEVO PLANTEL DE
EXTENSION AGRARIA

EN GUADIARO^.Días- pasad^ fuvp jugar eñ Gua-
diaro la i^unidn de coh'stitución v
comienzo de actividades dé un nue'vo Plantel de Éxt^sión Agraria^

meni^ ®®,®s-6u de modalidad fe
A dicha reunión asistieron'lá co

laboradora del nuevo Plantel, Srla
Mabita Delgado Umbría, as! co
mo los agentes de Extensión Agra
ria y eco n o m í a dmnéstlca de JaAgencia de San Roque, y un gi-an
Eumea-o de jóvenes" interesados en
participar en las actividades a réa^
nzar en el pr<bdrao curso. ,

de este nuevo
p.'mtél han colaborado decisiva
mente las autorfeades tocajes en-
toe é^s "ei álcald'é pedáneo don
JuanBerraadez. Andradesy, el páiroco, -don Salvador ArtacSiQ, asi
como maestros nacionales, gracias
a los cuales se han conseguido los
locales y wiateriales adecuados rpa-
to el desarrollo de las éhsrítareás.
-iS de esperar que el nuevo plantel
realice una febin- importante; tan
to en lo que afecta a capacitación
d8_ las jóvenes, como en lo que se
re. lere a obras de tipo comunila-
r.o en beiiéfiijio del pueblo, cortio
ya -han realizado otros planteles fe
la comarca.

V

VI^A DEL DELEGADO PRO-
V.TNCIAL DEL MINISTERIO DE

EDUCACION Y CIENCIA
Don Pedro Valdecantos García

delegado provincial del M-nisterio
d8 Eiducscíón y Ciencia, aconípa-
ñado del delegado especial de dicho
Ministerio en e] Campo de Gibral
tar Sr. Hernández Mol'na. visita
ron al alcalde de San Roque y es
tudiaron la posibilidad de crear un;
Sección Delegada que sustituya a
actual Colegio Libre Adoptado
Acompañados por el alcalde, visi
tara el .mencionado colegio q ü r
les fue mostrado por la directora
prometiendo el Sr. Valdecantos que
para el próximo curso escolai* fun
ciohará en. San Roque' este centre
como" Sección Delegada.

í^ueiws eCtas*»
O-muchó'nos equivoomos o-a última hora se va a preten-

-oer (Xin^nsar la lóbor de cien años en cien horas. Conocido esC|Ué no Yi^*Qlud¿d —^bre todo si es andaluza—• que
OTnrecciOHfe su-prí^raina de fiéstas con la antelación suf.'cien-te. Siempre surge algún imponderable que ocasiona el que el
referido programa vea la luz pública cuando ya se ha encendi
do 6] alumbrúdo éxtraordinario. Se pretende entonces culpar
a las Imprentas...; pero no. La culpa suelen tenerla ¡os que se
reúnen para confeccionar definitivamente el programa y que
no llegan a Uh acuerdo definitivo hasta que sólo quedan horas
p.ara el inició de los festejos.

Y sacamo-sfello a colación, porque estamos viendo que la
Per.a del Centenario en La Línea va a adolecrer de este defecto,
o está adoleciendo ya del de 'xna falta de publicidad adecua
da. Ya tenía que empezar a hablarse de esa Feria que se dijo

. que iba a rebnisar con mucho -a todas las habidas hasta aho
ra-

.  • *

Si ma]-no recordamos,.hasta hemos leído algo de concursos
literarios para la confección de un folleto-libro en el que se
récogiefan más o menos el siglo de historia de la ciudad, mas

.he aquí que ya estamos a seis meses de fe fecha y... no han
-Salido Jas bases de-estos concursos.

Todo hace presumir que, a pesar de fes reuniones (eso sí,
«e reúnen), nú. se rompa fe tradición ^ las ferias andaluzas

el librito en cuestión saldrá a la luz en víspera de comenzar •
-fe. Feria.

No Yé^éidésen éste pomentarío como-crítica fes miembros
'^e fes Ibstñttos-comiaioifes,-sino como 'un simple recordatorio.
XPrécíSáttíeñt© siempre .heónofi aihnirado a los lineases por esa
capacitación demostrada pato la organización de su tradieio-
ñíal y. famosa velada. Seguito que Jo harán bien. Solamente in
sistimos eñ que la publicidad es hoy algo fundamental. Y no
hasta con que sáJga algpna ncitic'a que otra en nuestro dfe-
tio, sino que se confeccionen «posters», folletos, etc... para?
que sean distribuidos en oficinas de turismo y agendas de
•viaje. Que todo el mundo sepa que una ciudad éspañofe va a
celebrar de fortoa extráordinárla el centenario de su nacimien.
to.

'  ,. , , I . • . CA^us .

NOS HACE FALTA PERSONA^
LIDAD Y NQ CA^ITA^IBAB

Lá empresa campoglbialtar e ñ a
no ,tiébe entréteneree eh lá inéz-
qu'ndad y eh Ja superficialideíci
de un a p a s fón a d o punto fio
vista localista. Én antérióres cói
mentarlos do esta sección, cohscicit
tes de lo qu© represehtá el Campo
de GlbraJtaf én lá ¿étuái icoyuhtu'-
ra fispajfela, héihps querido-"fesirl- ^
tar Ja impóttahWá áé ir fotWiáñáó -
lá geraónalidád -dé fe cotounida d
cam'pogibraJtoréña, Feio, 'al pare-
ceti. todavía-00 hemós acertado a
Ser pc*r lo menos ateháidos pór qui&
ñes, sin duda, deben ser Jos '^fíhic;-
ros en apoyar que dicha Idea sé
vaya pKípagando. Escribir, a es
tas alturas, sobre si esta o aquella -
ciudad ̂ febe ser fe capitalidad d'c 'U.
zoife, hó sólo ños párfece rldicülo -a
inoportuno, sino, tambiéít, ctíhtiá,
producátótO. Todavía guardamos eá
luiestiá'fiíéáa de trabajó, Uh arti
culó que pu'bllcamos en los d!as. Ho
touy Jfijanos pbt cierto, cuando se
habló de una hueva estruCtUrac'Sh
•piovhuiial. Entonces —y hoy seguí
moa manteniendo el mismo critíi-
lio sobre el part'cular—, dejamca-
bien claro que estábamos dispues
tos a aceptar con Ja mayor satisf. c
ción cualquier medida que el Cau
dillo y el Gobierno ordenaran para
servir mejor al interés nacional.

Hoy, una vez más, nos creomro
en el deber de llamar la atención
sobro algo que nos interesa a to
dos los campogíbraltareúos. A] n<p-
flurgir el argumento del servic;' >
extraordinario al interés nacionuí..
el Campo de Glbraltar es una zór.'i
o comarca de fe provincia de Cá.
diz. Por eso, nuestra persona'iduñ
comarcal campogibraltareña, por
supuesto gaditana, no debe ser oh-
jéto de un zarandeo casi ihfanti'-
sobre todo desde dentro, que .'■ó'o'
conduzca a una incongruente d>^---
unión. Ver las'cosas con rca''sn¡c>
tiene fe ventaja de no vériój; cuh
el cOtór que caprísochameñte's'fe
quiera. Y Ja realidad del Campo 'de-
(glbraltar no está para una verbena
de capitalidad; sino para pensar cor, .
sensatez que sólo mediante una em
presa cómún es posible desarrollar
en su totalidad el programa sbcío-
ecóhómico ya iniciado.

Ni que decir tiene que sobran,,
pues, los datos estadísticos ácérta-
dos y de actualidad para reba
tir «1 inoporluno tema de una ca
pitalidad para la zona. Doctores tie
ne el Estado, si ta] capitalidad fue
ra precisa establecería, para sabar
la ciudad en donde debía Ir. Lo inri-
portante es, en estos momentos, que
acertemos a airear Jos temas de lo»
problemas que afectan al Campo do
Gibraltor para (felaborar en buscar
'las soluciones más convenientes-
No perdamos el tiempo en hablar y
escribir argumentos que nos dis
traigan para, al-final, no sacar pro
vecho ajguno. 'El íicmpo es órb y .
si desaprovecliamos estos tiempo»
ccm aire a nuestro favor, entonces-
que Dios nos coja confesados por- '
que habremos perdido to mejor
oportunidad para que el Campo do
Glbraltar pesory ténga aÚ projiió
prestigio en esa gran meta que re^
presenta la unidad nacional.

El Campo de (zlbraltar,-pues, n(W
necesita tener capitalidad, éiño ur¿
^rsonalitlfel en Ja que -se distinga»
ácusadamante una ejemplár laborío
sidad, un amor al respeto y, sobre
todo, un auténtico espíritu de cor-
ttialidod.

GARRIVER

Leá AREA
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Garda Ramal recibid a
de los trabajaderes

Le fueron planteados todos los problemas

que en el orden laboral tiene la provincia

res

Carta de
upo de sus

fiés fuíce oer ta sitMciÓH ̂  et
peligra de ooniinugr el cenflicU

MADRID, 22. (Cifra). — Dum""
4« inás de cuatro horas, el mípisiro
¡jjelegado nacional de Sindicatos,
■fion Enrique García-Ramal ha man
íenido diálogo con una numerosaeepresentaclón Uel Consejo provin
®ial de Trabajadores de Sevuia,
oue acudió a visitarle a su despa
cho oficial, encabezados por el ti-
íiular de dicho organtemo, don José
castillo y a quienes acoinpanaba
el delegad'o sindical provincial, don
Juan Breva Nebot, anuncia el
BIS.

I  En la entrevista estuvieron pre-íentes el presidente del Consejo
Nacional de Ti-abaj adores, don
Santiago Alvarez Abellan y el se
cretario del mismo J vicesecreta
rio nacional de Ordenación Social,
don David Pérez Fuga. ^

Los dirigentes de los trabajado-

sindical
IOS Bowcvwi»

insistió en ias peticiones yares sevillanos hicieron al insistió en ias peticione^ ,un planteamiento general de por el (»n£ejo que presl-problemas sociales y sindicales orden a la necesidad de una
aquella provincia en los momenvos ^ -p^rm anión nrofeslonai»aqutjiia escuela de formación profesionalactuales, con especial f "^lón a los parque sindical deportivo y
que se relacionan con el polo de des ae un pa. y . —que se j —- 5; SelVr» la «.nstmcotón de 1.aiTollo, sugiriendo la converiienci»
de que se adopten determinadas
medidas en orden a la efectividad
(práctica dé los objetivos económi

o-sociales que se persiguen.
El señor Castillo, por su par.

.
"Tfo°lS.®S?'SÍi.go, el minie-
tro señor García - Ramal analizó

,^,1, \ - ' cío ha V en tramitación ante Ja autoridacOVIEDO, 22. (Cifra). ?ompetente,.en relación con la,
reunido hoy el jurado Imm&s del mismo,
üe ^ Madrid Segundo. — Que «Hunosa» macuerdos adoptados considerará nin g u n a petición d
por el ;í;S? una vez sus trabajadores que no haya sid
de la empresa, los , tramitada a través de los cauceconocidos por legalmente establecidos ni deacuer

traiSXes con uS do® con las normas reglament^,uno de loa trasajaaores c^i ^ cualquier caso no admitirá la:
Alejandro Süárez que se produzcan en situación d

f rquí'e^" e anormaUdad laboral como la pn^ocldld, con Ts ''T^cero. - Que en caso de no
®'®rt",ia^ad^tadas en relación con producirse el retomo a) tobajo,medidas aaoP^das e" reiai. «róximo día 26 de enero, se oro de los le fue- f el próximo día 26 de enero/se p^'co-sociales que se persiguen. planteados, manifestándose j "Í°^-Lmente a la empresa, des- cederá a^hacer uso de la faculti-iEl señor CastUlo. por su parte ^n plant^a^ necesidad ^n gravemente a m _ establecida en el artículo quinto dehizo una fe re¿lví sS demora aquellos obs I Te laí principa

í? dP Sevilla táculos que frenan el total apio- -odedades hulleras asturianas.boral qué la provincia de Sevilla táculos

establecida en el artículo quinto ¡je
decreto de 20 de septiembre de 1962
y, en su consecuencia, a la resci
sión de contratos de trabajo y

1  total apro - ■ (jgigjjades hulleras asturianas _
.1"®tiene planteados, singularmente en vechamiento deveüiittimcxx.v,

Offarecü® S>or

DeVald

Periánes

Aclaración del Minis
terio de A. Exterioras

MADRID, 22. (Cifra). — A tra-
vés de los servicios informativos
de la Dirección General de Prensa,
e! Ministerio de Asuntos Exteriores
ha facilitado hoy la siguiente no-

'^«En la Prensa de esta mañana
se publica una información, difun
dida por la agencia Eurqpa Press,
respecto a la pos tura actual del
Gobierno español sobre el tratado
de no proliferación de armas nu
cleares, abierto a la firma en Was
hington, Londres y Moscú el 1 de
jallo de 1968.

No habiendo adoptado e] Gobier
no una decisión sobre la adhesión
de España a dicho convenio inter
nacional ni sobre las eventuales ra
zones en las que se apoyaría, ©1 Mi
nisterio de Asuntos exteriores ma
nifiesta que la citada noticia no
refleja en absoluto la posición ofi
cial de España».

recogiendo los problemas de ca
rácter agrario de tanto peso espe
cifico en aquella provincia y
íntimamente ligados a la necesidad
de mejorar las explotaciones cam
pesinas. , .

Respecto al del paro y después de
estudiarse las posibilidades de com
batirlo, anunció el propósito de
potenciar al máximo los servicios
de colocación, asi como la inme
diata puesta en marcha de un vas
to plan de acción sindical en la
provincia, para la que anunció su
visita, tan pronto como sus obliga
ciones se lo permitan, a fin de co

-a la
adopción de otras medidas que ha
íán- inevitable que en determinado

Dos acuerdos del Consejo de Ad
que brinda el Polo de comunicados alJura-

do, son los ' - pn pueii no'piieda continuar ía exp'cI  Primero. ^ ré°-iimen tación, todo ello en def ensa d

iláfSI'de noviembre de 1969 be nmme, pre»ptaad« «Ha legbi
seguido las tramitaciones legales, ción vigente.
con la participación de los órganos
representativos en el seño de la eni- - ^ _
presa-jT en el de la Organización I Áj|? 7
Sindica!, y que en los retributivos LU|I L ÜI PfV'
del mismo se han superado con ex
ceso las posibilidades económicas
de «Hunosa», no pueden aceptar
se modificac iones que entrañen

ra*»

(Viene de la primera pág.)

tedor de im mensaje personal"
no'^f sobreTSno toda la ái- más obligaciones que las asumida.s

,x_ j- i« ..-«rvhiamátina snívfn- en el mismo, salvo las que pudieranmensión de la problemática socio en el mismo, salvo las que pudieran
económica y sindical de Sevilla. derivarse de recursos interpuestos

VIERNES, 23

MATINAL
9,45 Carta de ajuste; 10,00jl.per.

l'ira y presentación; 10,02 Televi-
Ei.Sn escolar; 11,00 Cierre..

SOBREMESA
1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper-

íara y presentación; 2,02 Panora-
C.3 de actualidad; 3.00 Noticias a
Jas tiv.s; 3,25 Avances; 3,30 La Ca
ga de los Martínez; 4.00 Mis ado-
jrable.s sobrinos; 4,30 Nivel de vi
ga; 5,00 España al día; 5,15 Cierre.

TARDE
6,45 Carta de ajuste; 7,00 Aper

lo'^^7 25^ T^edubt"7.53^^^^ España; 12,10 Novedades música-
Bnfantil; 7.55 Presentación tarde; les; 14,00 Nuestro pequeño mundo;
f7 sy Poi- tierra mar y aire. 1.5,00 Alta Fidelidad; 16,30 Nuestrar?„7 POI nena, mai y üiscoteca; 17.05 Novela; 18,30 Ci-

NOCHE ta con.... 20,30 Sólo melodias; 21,45
8.25 Esta noche...; 8.30 Novela; Radiogaceta de los Deportes; 22,30

S.OO Teled'ario; 9,25 Avances; 9,30 Juego de Parejas; 23,30 Cante
Programa informativo; 10,00 Las grande.

lisio PooMir
PROGRAMAS MAS DESTACA
DOS EN RADIO PENINSULAR

EL DIA DE HOY

7,33 Concierto matinal; 8,45 A
nuestro compás; 10,30 Música de

Y coincidiendo con todas las ho

Por lio lioiio
uiiiculiores üoi
Las dos partes han

satisfechas

aooirio 0011 ios
mm Jsfíi»

quedado

(tir de hoy, en todas las viñas de
esta zona vitivinícola. Sobre tolo
teniendo en cuenta que el acuerdo
se firmó anoche a las jjueve y que
muchos trabajadores aún no han
podido enterarse por vivir en el
campo.

líOS obreros de las viñas que fi
guran como eventuales son unos

.2.500, sin contar los fljos^ en toda
la comarca del "Sherry".*Segúii el
acuerdo. firmado entre la sección
social que los representa y la sec
ción económica del grupo de Viti-
cultui'a, a partir de la incorpora
ción al trabajo los productores
eventuales especiaUstas cobrarán
200 pesetas" por jornada, además ci
50

d iez de últimas; 10,30 Investiga
ción en marcha; 11,30 Veinticuatro
boras; 11,45 Despedida y cierre.

V-

ras los habituales boletines infor
mativos de Radio Nacional.

EL EXCELENTISIMO SEÑORt
Don J. José Aracomo Gorosobel

Inspector General Médico de la Cruz Roja Española.
Falleció en Vitoria el día 8 de enero de 1970, después de recibir los Santos Sacramentos y la ben

dición Apostólica de S.S.
V

R. r. p.
La Asamblea Locaj de Ja Oruz Rojá Española en Algeciras,

j\ RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia al Funeral, que tendrá
lugar 61 viernes dia 23 a las 8 de la tarde, en la Capilla del Hospital de Ja Cruz Roja de

" Algeciras. ' . .

JEREZ DE LA FRONTERA (Cá
diz), 22. (Cifra). — Tanto los pa
tronos como los obreros eventuales
de las viñas el "Marco Jerez" han
acogido satisfactoriamente, en ge
neral, la solución dada anoche al
conflicto que les ha mantenido Inac
tivos durante más de cuarenta días,
según se bal nfoi-mado a "Cifra"
en esta delegación comarcal de Sin
dlcatos. Esta impresión se uasa es
pecialmente en que los efectos del
próximo convenio colectivo habrán
de contar a partir de la fecha de
incorporación al trabajo, ya que
el .convenio tendrá carácter retro
activo.

La incorporación a los puestos de
trabajo, según manifestó el presi-
deste de la sección económica del
grupo de Viticultura al correspon
sal de "Cifra", es de esperar que SO y£uc «JiUCXitCll (JUIl C1 UqU
lleve a^cabo paulatinamente, a par üos trabajadores que lo deseen.

La impesión general en los me
dios bodegueros de Jerez es que e';
te acuerdo entre trabajadores
patronos viticultores ha sido
mado justamente cuando las fae
nas de poda de las cepas no podían
esperar ni un solo día más, debid-j
al enorme retraso que han venido
sufriendo a causa de la inactividad
laboral y de las aguas caídas du
rante los pasados temporales.

CUARENTA BARCOS, DE PAI
SES COMUNISTAS EN

MALLORC-A '

pesetas de prima y ¿tras 14 ne-
setas por transporte, aunque puc -

V

ir-

dijo.
Añadió el ministro que estos dii

■han sido unas jomadas de traba
jo muy intenso y que ¡había sosfc
nido conversaciones muy interesfi
tes y de -contenid'o muy amplio y
a éste respecto, precisó que se ha-
ibia entrevistado con el ministro d:
Asuntos Exterior^ egipcio, señ-ir
Ryad; con él asesor pré^denciri
para Asuntos Exteriores, señor Fav
zi y con casi todos los ministro
que desempeñan carteas de cor
tenido económico. Y como reunió
no prevista en su .programa hab
mantengo una conversación cor. ^
viceprimer ministro de Jordán;
señor Byfai.

En el aspecto cultural, contin.
diciendo el señor López Bravo,
uñé un acuerdo d'e cooperad
científica y técnica que en ph
imuy breve tendrá ocasión de pr
mocionar en aquel país el minls:
de Educación y Ciencia, don J«
Luis Villar Palasí, cuando se tra:
lade a El Cairo, visita que está P
vista para la próxima Semana S
ta.

En cuanto al aspecto económi
dijo el ministro de Asuntos ES:
rlores que h.i'oia podido comp'-
toar, aunque por otra parte ya
toien sabido, que el plan Quinquea
egipcio««es muy ambicioso y tie~ " —•' •' "

enormes posibiUdades para
den utilizar gratuitamente los de las mau. trial y expor.
empresas que cuenten con él aque-

cooperación
ciones espmñolas. Este tema
plieó'— tendi-á que Ser estudis
en detalle por los ministros es,;
ñoles interesados, especialmente
de (¿omercio.

"He creído un deber tratar
¡dejar establecido que es núes
propósito intensificar, diversiñ
y también equilibrar este intero
■bio comercial";

Befiriéndose a los temas poli
eos de su viaje el señor López Bi
vo destacó como importante que
iresaltadb, siempre que ha teni;
ocasión, el hecho de que para í
■paña, en el mismo orden de P"-
¡ridades que se encuentra el he'
de nuestra vinculación a EuWi

P-ALMA DE MALLORCA 29 fjá el-^problema de la segurid
fvn \ /I , ' Colectiva del MediterEéneo.

Í.-ÍÍI

colectiva del Mediteiráneo.V. j Cuarenta buques conbandera de países del Este europeo
entraron el pasado año en e] puer
to de Palma. De ellos, 15 eran ru
sos; 14 en escalas turísticas—  «.«iiotujus V uno

carguero. Las mercancías desem
barcadas por los buques rusos ru
manos, yugoslavos, búlgaros y cu
banos fueron principalmente made
ras, cemento y azúcar. En cuantoviciiicnio y azúcar. En cuant'-.a  turistas

"En este contexto —dijo— el r
peí que pueden desempeñar ■
países árabes será tanto más i'
portaste cuando más estrecha
una dteseable imidad".

Acompañaron al señor López ^
vo en su visita oficial a la BAt'.
director general de Empresas f
derometalúrgicas y Navales. "- y, unos diez mil efectuaron Sf ̂ ^ ^ t

excursiones por distintos puntos ri a -Asuntos del Próximo 0;
Mallorca. ^ '■s» de su departamento, don BO'

Pemández Soignie.



VIgRgCTia, 23,DE

El apoyo ospaiol a la caosa
resooancia oo

Ptran praoegiMr a Esbiliis lUias
ix^mte eampafia antiaspaSoliia

MSEDE DE LAS NACIONES i/A -irt j. j
UNIDAS, 22 (Por Mi?ton Mon'z vo f i? árabes su continuo apo- ce dos año.c « i.n ^

,4. ATVTT, J^ion.z, yo a la causa de los árabes contra ® cntica del
SÍSSÍsnañmfín ~T ̂  ^ reprwentante español. Maíril de"la situación en eV Orientí MeS choTqSeTl

tías.

,  ríT-fi versos embajadores árabes di.
vo. Itaya entregado al Tf ̂  entrevista del ministro
Nasser, en E, Cal?o.'LP"'^^ff -Sipclo «AlEn efecto, es op.nion generaliza- Personal del Jefe del Estado esni- pa^do ines, es muy

da en los circuios competentes es- expresiva. - El señor López Bravo
pee almente en los españoles, la de I^ebemos subrayar que Esnaña España continuará apoyan

"-TrvMn.iS ique Madrid está dispuesto a hacer
en estOs momentos útí esfuerzo es-
pec.al en el sentido de asegurar a

ti |8Z ̂ 9 Ainéfi .3

M iHi-nt fijipi
riim ctf itibiof itieffobéllcof que

pueden producir enfermedades

(viene de la primera -pág.)

AdemAcj -t • «" «.b-co^ianu.-a, ae -ios israeiles de-

ha amvS;» a repercusiones enruK w España en la cuestión el conc'erto diplomático de la<? Na.de Gibraltar. lo cual dio origen ha- ciones Unidas. ' •
Una "era de "negociación" en lu

gar de "confrontación" con la
Unión Soviética y el mundo socia
lista, también enunciado anterior
ménte por Nixoh, fue su última re
ferencia a la política exterior que
seguiría su Gobierno en los próxi
mos años. En su mensaje, que duró
aproximadamente tres cuartos de
hora^ el primer mandatario norte
americano, se ocupó principalmente
de los aspectos domésticos de su po
lítica. Dentro de dos semanas, Ni-
xon enviará al Gongreso un men-'
saje especial sobre política exte
rior.

El presidente Nixon prometió ,a
la nación grandes" gastos federales
en lucha contra al contaminacíou
atmosíéiica y los delitos en la f.ó-
ciedad.

Independientemente de estos dos
programas donde ségún Nixon "no

■ se esfcatimarían los gastos'' el res-,
to de los gastos del Gobierno se
rían controlados y cortados de for
ma que se. contnole la inflación y
se logre un balance presupuesta"
rio. Dentro de diéz días Nixon per-
sentará al Congreso el presupuesto
para el año fiscal de 1971, que co
menzará el primero de julio y su
mensaje económico.
En el acto, que fue televisado a

todc el país, estuvieron presentes
los nüembros de su gabinete, con
el vicepresidente Agnew como pre
sidente del, Senado a la cabeza, del
Tribunal Supremo y del cuerpo di
plomático acreditado en Washing
ton, y miembros-de la familia Ni
xon

Sus palabras fueron aplaudidas
y ovacionadas en varias ocasiones,
aunque la mayoría demócrate en
la oposición presentara una gran
lucha a la mayor parte de los pro
gramas domésticos expuestos por
el presidente republicano cuando
éstos sean estudiados y autorizados
en el curso del año.

IOfra inúfil sesión de
Conferencia de la Paz
Nada hate pensar que se pueda

producir el deshielo en las posturas
PARIS, 22. (Efe). — La sesión

plenaria de la Conferencia de la
Paz 51 de su serie, que ha tenido
lugar hoy. en el Palacio dé la Ave-

Otros siste;..
("Viene de la primera)

actividad diplomática"-, según Ra
dio Bagdad, sintonizada en esta
capital. ,
Aparte de estos veintmueve eje-

cutadbs durante estos dos últimos
días, ayer fueron sentenciado.s a
muerte en rebeldía otros dos hom
bres.

Radio Bagdad al citar fuentes
oficiales iraquíes, dijo que los cons
piradores se hallaban en contacto
con Daud Taher, tercer secretarlo
de la embajada irania en Bagdad,
con el embajador iranio en Kuwait
y con el jefe d'e los servicios d.a
espionaje del Irán.
Dichas fuentes prosiguen en el

sentido de que, los conjurados man
tuvieron varias reuniones durante
las cuales el jeíé de' los servicios
citados dijo que su Gobierno pon
dría a su disposición todo el peso
de su poder.
Según la fuente mencionada, el

jefe de los servicios dle informa
ción iranios manifestó a los con
jurados qué los" Estados "Unidos de
seaban ver derrocado al régimen
iraquí.

nida Kleber, de París, no ha apoi -
tado ninguna novedad que deje es
perar un deshielo de las posiciones
de las dos partes en litigio.
No asistencia dél jefe de la de

legación del No/yietnam, ministro
"IXuan Thuy, como protesta a que
"VS/ashlngton no haya nombrado un
delegád'o* oficial a la delegación
USA.
La jefe de la delegaciós del Go

bierno revolucionario provisional
irv. PLN) señora Thi Binh, denun
ció hoy la matanza de setecientos
civiles en el territoido del Sur por
fuerzas americanas y survietnami-
tas los días 11 y 12 de noviembre
pasado. "Se trata dijo la señora
Thi Bin, de la "masacré" más

monstruosa y de más envergadura
que se haya cometido dúrante el
primer año de mandato del pre
sidente Nixon y en el marco de la
"vietnamización" de la guerra. .
El subjefe de la delegación nor-

vietnamita apoyó a la réijresentan
te del "GRP".

Por su parte el jefe interino
USA, Phllip Haib y el. jefe de la
delegación de Saigón Pham Dang
Lam dedicaron su intervención al
problema d'e la organización de las
elecciones libres en survietnam.
Xuan Thuy falta a la Conferen

cia desdé hace seis sesiones y la
señora Thi Binh faltó a las ti es
últimas pasadas oficialmetne .a caí»
sa de una gripe.

Hispano Olivetti
Preciso ieñoiito paro cubrir plazo de
Qttxiiiof odwiaistífliivo en AIGECI8SS

_WASKINaTON, 22. (Efe-Reuter) de controlar la fertilidad. CoaaSn
El doctor Víctor Wynn, destacada dero por nü parte que el verédlcfco
aut^dad británica en anti-con- debe pronunciase contra la se®i-
ceptivos. ha inforniádo hoy ante rldad y garantía de los anticoncep-
una subcomisión senatorial dicten- tlvps orales», añadió el doctor. '
do que los antí^conceptivos orales

Terminó su intei-vención señason peligrosos.
El d'octor. profesor dé metabo

lismo humano de al Universidad
de Londres, apoyó sus palabras di
ciendo que consideraba que "la pil
dora" era peligrosa porque no reu-
nia los siguientes requisitos;
1. Eliminación de efectos se

cundarios.
2. — Garantía de continuación

de las fimciones normales del caer
po.

3. — Que no elimina los riesgos
de que pueda ocasionar esterili
dad.

La Administración norteameri"
cana de drogas y alimentos solicitó
esta semana a los médicos que pres
taran gran atención a los riesgos
que podía llevar implícitos "la pil
dora" y que explicaran a sus pa
cientes los peligros potenciales de
los anticonceptivos orales.
Esta iniciativa fue consecuencia

de las conclusiones biitánicas ai-

lando que se había observado un
Incremento de casos dé trombosfcí^
en las mujeres que utilizaban pü-
doras para el control de la nata
lidad.

PIDEN QUE SE RETIRE LA
PILDORA

LONDRES. 22. (Efe).—Un mlam
bro de la Cáinara de los Lores'pi
dió hoy que la pildora anticoncep
tiva sea retirada del mercado .en
Gran Bretaña, siguiendo la decisión
de las autoridades norteamericanaii
de retirar la pildora mencionada.
La baronesa Edith SummerskiU,

instó al Gobierno para que a la luz
de esta prohibición y ante los fre-
icuentes inSonries sobre los peli
gros de la pildora la retire del mer
cado lo antes posible.

Hablando en nombre del Gobier
no, la baronesa P. Lleweiyn di»'
jo que e] Comité sobro seguridad
farmacéutica estaba estudiando la

FABRICANTES FRANCESES
RETIRAN L.A MINI-PILDORA

canzadas en el sentido de que las
pildoras sobre el control de la na
talidad que contienen altos niveles decisión norteamericana
de estrogeno, parecían ser la cau
sa de un mayor número de casos
de coágulos en la sangre que pue
den llegar a ser mortales.

La comisión inglesa sobre segu
ridad de drogas ha prometido en
viar a las autoridades estadouni
denses un informe de la investiga
ción que se realiza en -Gran Bre
taña sobre el particular.
El doctor IVynn manifestó ante

PARIS. 22. (Efe). — Los fabri

cantes franceses de cuatro distintos
produ c t o s anticonceptivos conte
niendo acetato d e c'.or.madinona,
han decidido retirar desde hoy sua
pioductos del mercado, a pesar do
C'Ue hasta el momento no .se haya

la subcomisión del Senado que los i^gi-strado en Francia —oficialmen
resultados de años de estudio ha- te— «accidente:- alguno,
bían dado como consecuencia reu
nir pruebas de.que los anticoncep- A lo que parece, estos fabr'can-
tivos orales originan cambios me - tes han tomado la decisión después
tabólicos que pueden traducirsé en de que el «Dunlop Comrnitee» Ion-
coágulos en la sangre, diabetes, hi- dinense haya prohibido la venta de
pertensión y otras dolencias. todos los medicamentos conteniea-
"Debemos discutir este método do este acetato.

Lo UBSS ha perdido el IMerilf
en la ciencia y el poder onli^
Estados Unidos parece tomar venttqo

pera ios diez años próximos

©asiges Eciad 18-27 años.
Buena preparación cultural, mecanografía,
experiencia, etc, con residencia en «\!geci-
ras o Campo de Gibraltar,

Emolumentos fijos anuales
superiores a 70.000,00 pesetas.
Ingreso en planülla con los coYrespondien
tes beneficios labórale? v Seguridad Social

Lnteresadas, escribir indicando datos personales, htetoriai refe
rendas &•

General Castaños,

comercial MECANÓGRAFICA,
lalaños. 5-1'

TUVO QUE «TRAGARSE» SUS
PROPIAS PALABRAS
NUEVA YORK 22. (Efe). —

«Creo que la separación de las ra
zas es necesaria y la única forma
correcta de vida en nuestros esta-
üos. Siempre lo he creído así y
siempre será ésta 'mi linea de con-
oucta».

Estas son palabras que hace 22
años pronunció en un discurso elec
toral én Georgia, Harold Carswell,
a quien el presidente Nixon nom-
bió el pasado 19 para ocupar el
puesto dejado vacante en la Supre-
i.ia Corte de Justicia norteamerica
na cuando dimitió Abeas Fortas, y
que han sido «desenterradas» ano-
che por Ja cadena «CBS» que las
cifundió por radio y televisión a
toda la nación.
CarsHell, en entrevista d:fundi-

da por la misma cadena después^
que fuera dado a conocer el texto
riel discurso pronunciado en su ju
ventud, dijo que estas ideas «son
actualmente aborrecibles y abomi-
nablés para mi filosofía pers^
y aclaró que habla pronunciado
aquel discurso en el calor de un
debate ií>or un esijaña .del. SenMo.

NUEVA YORK, 22. (Efe). — La
Unión Soviética ha perdido el li-
derato en al ciencia y en el pode
río militar, según una encuesta in
ternacional dél Instituto Gallup.
A principios de la década de los

sesenta y nueve países occidenta'cs
concedían a Rusia un masivo voío
d'e confianz sobre sus futuras con
quista científicas y militares.
La misma encuesta, diez años

después, demuéstra que Estado;"-
Unidos "toma la delantera para los
diez "años próximos.

Respecto a las previsiones de rio-
ce países occidentales, entre pUo.s
España, sobre qué país aportai.'i
más a la ciencia, el 54 por cien de
las personas consultadas creen que
será ¡os Estados Unidos el diez por
ciento la Unión Soviética y otro
diez por ciento Alemania Occiden-
tal. _
En cuanto al poderío militar, hs

tados Unidos será el país más íu'- -
te según indican 36 dé cada cié >
personas consultadas mientras 22^

ximos diez años, pero ptros trqa
—Gran Bretaña, España y Finlan
dia— otorgan su mayoría dé vo
tos en este terreno a la jjnión So
viética.
£1 43 por ciento de los español'jO

oreen que Rusia seré militarme.a-
ti; más fuerte en los años setenta
, el 27 creen que será Estados Uni
dos y el 16 por ciento otorgan su
voto a la China popular.
Rerpecto al avan:.e científico los

españoles registran una gran ab?!-
tención el 52 por ciento mientras
el ̂resto piensa que sera prime- o
Estados Unidos (28 por ciento),.luo
go a Alemania Occidenlal (11 por
ciento) y en tercer lagart a la Unión
Soviética (9 por ciento)

Utt i Milff
i

 Servicio Médico rocttrao de «Ub
otorgan su voto a la Unión Sovié- y de domingos y festivqa:
tica y 15 a China popular. La Línea de la Concepción, pi
Hace diez años la misma encues- Joaquín Rato Diez, General San-

ta demostró que a la Unión Sovlé- jurjo, 14.
tica se la creía con mayores p.'o- Algeciras: Dr. Luis 'Muñoz-Ml-
gresos científicos que Estados Uní- lAn, C. Ortega, 36.
dos. en la proporción de dos a uno {KWB en CQOOCimlrato
y cOn Un desarrollo militar supe- «ibreroá
rioí en la relación de cuatro a
tres.
Sólo uno de los doce paisas con

sultados a flnalfes de 1969 por Ga
llup, la Unión India cree que seráf
China popular el país milltarme.a-
He; más íqerte a, Ip largo, de,los pró-

Bl fi«rvlolo l^ieó soótunio dB>
mtÉHa 9. M ífleBBdiBioii'.'gr íeí^,-^ .

«MÉM Se |b1bi
BB otros «n qne^per I
Vedad ponga «a peltgrdí^ia ▼
ea^íimo;'.
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AKtA

La ayuda urgent© a
Tarifa está aságurada
Ayer, el DELEGADO DE TRABAR
^iSfr^ó'fttlinirbl?^ I<^#

■ >■ -• \ 1 y '■ .■ i-s

lá aue fácllita' laT tados por la oatá^"trofe^ entreganque iacmta_ auxilio -peono

tengo a

i; agencia Cifra a la prensa, el señor — _ • q „ jg,ií ; Moffes Alfonso, ministro de la VI- m.co ®"i^ ;fnco
:  vlendá, ha tomado buena nota de dad siendo rtofAiPiita''

: i : los. destrozos causados por los úl- familia? con m total
fimos temnoráles -■ niü pesetas. T^ntp el,-señor dele
,Én.el Ayimtamiento-de ^éstra ««^Q/Brovlncial

ciudad, hemos sido iñíor^nadocpor del,Instlti^'Social de
el señor alcalde, de la reunión de na, que rastraron
ayór'. en el 6obler.no CivU, aja oúe visitar casa l»r casa,
®^)áeron las autoridades próy^'-

' clalós gerente del Plan dé Desarro" - cuaMo los hogares
Ho ^1 Canípo de Qlbraitar y otras sitado esfuerzq,4g ira yecraos nre-,; tíeSonalldadeg;-de los ̂ formes ita-, sentaba un ^spectq.de nw^ídad,
«líitódog al^é^r ministro ,¿0y qv® - ¿rdcídéntés dé N u e v a iorg-^ han ^ modelos 'fiMiroá. li^dqs ,.^..la ^ont^..d,t»r i» por gtígS'ióiSloTlfinia--¿ow

Nuestro alcalde, señor Núñez dación.

••-la.'asti.-i
"es (Uio ÓTemente Pérez^

tóáado diá 1» ae enero.

marine

10 00 II illO» 0
rri áWil'ciiliiri iii iiinm I nsuciMÍiu (mri 'in m iim»» '

S
iiii

r.Ki.e ssfis « ? &
a nadie. p„vioía "°t.a sentencia fue una ma^ dé

's.= ^mñáñércK dé viaÍP, Isidro La^ Al tomar tierra, entró la Policía uno mientras elrrazSfSiz y tute Les Ge- en el dvlón y fesíiosó a loa tresna- «Cuestión estflgoi-
H itó aludiendo a ]& triptilación y rimeros, sin más explicaciones. Tr^ multa, así como el visge dedé la T.W.A. de «ér minuciosamente cacheados, „ líittvo York, vía Mon-

»» -. Hoy mlémd hán llegado^ Bilbao tjclones de .^rrató^ ^ llegar á Nueva Yorkó-dcM^éntés dé Nüéva-York, yia de un médico y el corresponoiOTie «iu> dí-tPnldo ntir el
MadVid-; Isfdfo 'Latra- anáUsis de sang no Sñ at^ Prendes fue detenido p^rsangre no fueron a p b

ros de tridas.
, i. mienteae que ellos teman

que tomar el «tlón de Iberi.a para
jgjon profés'ón, cómo Clemente Perez ^ .mañana alguien te fueron jj^drld porqaq a« barco hatáa z?-r-

,  „ ^ , , , , Las famUias néscadóras emocio- Préndes, qué se encuentra deteni- .^¡^^¿103 los tres a un tiempo. B! p-,do cuando llegaron al puerto Deo.iS^, infqjrmó al señor ministro L|s faipma? pesraaogs^^^ York. Y ha aído en T,WJV.. aconsejó a ^rkino.
dejos desastr^ hablas en i^sba neraohalidades citadas por Ííílbao donde se han enterado de las Prendes que declararan los Ahora, dentro de tres o cuatro

gené?o¿i:ayüda ebb'nómiéá qijo hallaban bebidos; ¿¡^3. Larraz&ba/l y Lesende q -j eSeií(rW;&aíñ mltl^ár"'.as-- iriuch^ J» —Nosotros «os negamoé á ello, han y vido una Inesperada ^d«sa.
tóteo de te. Vivienda, como.él di-, .necesidades de estos hogares taii- ¿ ? P ¡3 p„ro no sabemos lo que en' i«eá«dad se tienen qug trasladar a Ho^damswo ae 1», yiv « a», w. . .. . usgo en el-luido porque nuestro in- pira incorporarse a su barco, que

'  - ayuda de' la DIPUTACION . agencia «Efe> en Bilbao y contaron P . ^ pMplO Pérez Pren- flene prevista su llegada á Rottéivdes -dl^ l^azAbaJ--. Tampo- dar para una «g estas fechas. ;
El pasado día 20 cérdífó 'sesiones i En Madrid tom a r o n ^ citado, oes . '

ordinaria, éxti-áordmána y especial hvión géls uuarliieros españoles que
la Diputación pfovinciál "dé Cádiz, habían de embarcarse
presididas pór don Xñtóhlo Bár- ro de matrícula griega «l^ryalus.-
'badillo y García dé Velasco. -gurto en Nueva York. Clemente Fo.

(rector dnj I ^Utica Interior,
Pomando .dl? liñán y Zotíó, Je asé-
euraron que se-vintora .teánqúilo.
(para Tarifa que todos los problc-
Bnas planteados se resolverían de'
una manera absoluta.

También hay que señalar el app-
yoíconvpleto que ha tenido nuestra y  — . . . Seautoridad gor parte del señor go
bernador CÍ21II, presidente de la Di
putación yMelegados provinciales,
entre ellas .una muy decidida del
señor delegtálo de la Viivenda, don
Moisés Arrimada.

Fensamosgque Tarifa se siente
cgradecida íior el efusivo apoyo
qqo está teñiendo par parte de to
das las autoridades y nos hacemos
ieoo de ello.'(

Después de tratarse los humero- Yéz Prendes, bebía coñac s.n pre
sos asuntos que fi^fábán en él cauciones, inientras que Darraza-
ordén del día él presidente dio bal só'o toirío Coca-Cola y díte ca-
cuenta dé las ínsitas realizadas el fés, y Lesende un café con coñac y
pasado sábado a la piovincia, acora una cerveza.
pañando al Señor gobernador el-| Pérez -pT e-nde^.—siempre ds
vil, para conocer los daños que hati acuerdo con esta vers'ón— comen-
ocasionado los recientes tempom-|zó a séiítirse contento y, por lo
les dé lluvias, y entré los damni- visto, se metió con las azafatas:
ficados figura el Hospital-Asilo dé I --Hablaba en inglés -dicen los
Tarifa que ha sufrido pérdidas dé marineros, bilbaínos-^-. En conse-,  .

aviones en

ioerlás mm
VISITA BE LA DELEGADA

l'BOVINCIAL DE LA SECCION
H-: ^MENINA

■J . Ayer llegó a
delegada psovincial de la Sección
Femenina señoclta Paquita Durán,

I- acompañada de la delegada de Al-
i ■ geclras y Lal Linea.
]  , /Están planificando los trabajes

junto con la' directora de la Guar
derla Infantil: y delegada- local de

^ ; ésta, señorita María Gallurt, y
t-- otras colaboradorsts llegadas de Cá

diz. t a
Jj!' ' Según nos iniorma la señorita

Dunán, visitarán las casa.s para ha
;  'cer una fiche con todos los ense-
¡' res perdidos en las inundaciónes y
>. mandarlo ui-gentemente a Madrid,
I ; para conocimiento, del Gobierno.

■  ílay que destacar que la Comi
saría del Man de Desarrollo, ha
enviado a | nuestra localidad un
funcionario —don Andrés Ga-
JIurL— para .colaborar con -la deW-

¡ gáda provincial en estos trabajos,
¡i y solucionaí* rápidamente los pro-

bldnás a tofios los afectados. Estas
,, (mismas fich'as que emplearán en

nuestra ciudad, serán utilizadas en

PARIS, 22, (Efe). — LTn avión tigaClón a T;n de establecer las cir-
considerable valor. y pór ser ésíe : cuéflcia/ iíOsotfos no-le-éhtendiamos g0q;'tífis'm6-se''Ka-estrellado a últi- cuñ^aihctes 'éxactds'qhe'ihcítWtHon
un estáblecimiénto béhéfióo dél aue j pero 61 nos traducía 8US palabras.- . óias lfóth's de áyér cerca dé 7a c U- el accidente.te Diputación sé sirve, teniéndo-'l .P^.ez Piten«és .dísputió con tes dad de Alencón (195 kilómíitros a otrá parte, y también a ñítj-

ancianos acogidos, informó eL hzaíatas —sieíhpre'en inglés— y. sureste de París), resultando muer m^Jioras de la tarde, uó írNhrd-
nuestra ciudad )a Barbadilló qúchó áólo Hábte f loque paf^,!^ dijo que iba a g^g j^es ocupantes. 3C«s. dé la EHcuelá Egpecialf8^.iAAUcdiii A ww\4o\* -t1lo4%Alk*'Ml.toqrlAñ 91 AT niiÁ«4-.Ania h- - • ,« - - - -dispuesto uná ayuda écbñomfca ílá JlevaSr'el hViÓh u^ba y que-ténia r- jji avión procedía de Marsella y de "ÍLViacióh «él Bjgrdltó dé Trtéifa

mediata •pai'A páliár'en k)S cómplkífeB « borTO: conducía a DanielT>rux»^irector de de Dax, se ha estrella^ en un cam
daños de ür¿tote Tepái^fóh, Sirí64- ^ muertos-de émprfesa-dé íhaferiálés .prefa- pó^cárcaLho a sir.Tjase (*7I0 kílcane-
quéhatehhh^cldotete puedo—"dijo/enYíspañol a suseom- fcrfeádos p a ra la construcción y trefe-h'l ^doesté de "París, eii 'Lzs
y Dirección «é -dichó tíérítfO qué -pañerosde vlaje^ j.-- — .. .. ^ . .. . ;
baria ^éstionés para qué 'Tás w- I

.. .. ,, , T. j I hos dé sus coteboradores. Cuando- LañdaS), resultando muerto sú oi-y Lesende no enten- preparaban nara-el aterriza-je, ,>r ioth. 'P-et-er Kréli»; -y en áhiminn
TSSí «ff&ássír ísr^sssnétlc. doUnd... de nuev. dulró-, Srd «ÍMperd, ilíu^; ¿e a a»,™- aj ab-

tr?lSiS>s cón aiHSL'hablába kilómetros más lejos, cidfente hb hán podido ser estable-era cén eUos con qmenss hablaba de Alencón, do.nde se dirigía. ciíSs Imsta^él raomento. ' -
Ea -Phlicih -ha abierto una Inves-

íano y todo el matérial perdido que;
es necesai-io para su nornrál fiiis-
cionamiento.

CORRESPONSAL
iPétez Pifendés;
I  Fué entónOés cuando 'el ooman-

IPEqUENQISil/liUNÚaS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

an»3MMLmK«WCWeWÍ niiiiÉMi

Terremoto en
Alemania
STUTTGAlvr (Alemania), 22.V

DETBNCJjON DE tTN" VENÍ5®-
®OR DE MARIHUANA

SEVILLA
SEVILLA, 22 (Cifra). — Cupi

do en ila barriada del Cerro del
Agu'la, de esta ciudad, se desea
ba -a :Ia venta de marihuana, fue
det^do por funcionarlos de la Srl-

a íeiTánoto de intenaltod'¿effla Cl« aÍÍSSÍ.°b° Gu^la
ha a«mdld« iw ta bdgltoLtalS- (a)-na del Suroeste de Alemania, cau- edad ^ anos de

toda te provincia y así habrá una montaje neumáticoB por máqui-MüDANaZAS, ÉSE^Á y E. eiü sandp daños a los edificios por unos En'el momPT^+r. ^ t p_a.
«qúidád y ífeúficBción en los tra- na. Agencia OficteL Pireatnne.... SfaveNár:'Péifeiáai-ésítebiá^ 200.000 xnárcos (unos 3.800.000 de intentaba
|,¿jo8. ^ B1 Repuesto. San José^ 6. Teié. > íOé^nnés-tó Üten rtenadidades. Pesetas) «maír-pa^H-"  'SéíWéfiftiitKúmg. e ^ Según ^infoma la policía no se pei£ tf 'interaadon a l e s. RSjíréaéntapté ¡registrado heridos a consecuen gramos de "

■.p«a.el-0^éte^Ttea!t«.Sr. fia del terremoto que comenzó a ISiP érez. ^írfe. q'ijÉirT60148 3 las 16,27 de hoy (h. e.) y duró,30 medio kiiolram ^^^u 'Tei3ai-.Lam«. s„ "do
^  íium'€ntas.as-

de Sisnologia de ia "a en las'^SaccÍ(Scf?n|(S5''Í -Uiriversidad «te Stuttgart Ka infor- negocia le ha producido Un^íf"
.ha tratado de tres íicio de IS.OOO^pSf "

®V"^®sJuei-te dedos ,-lua

na. Agencia' Oficial, Fireatone..
El Repuesto. San-José;-6. Telé- >
fonos. 761226 y 761686;.

TAPICERIAS.- Coches naclonates. -
colocadas-.medla.btiT3.. El Ra- -
puesto. San Jahé- n."- 6: TeiéfO- ■
nos 761226 .y 761086.

1  TELEVISION ESPAÑOLA,
eN TARIFA

qftimbién ayér, día 22 de los corrien
tés,"se ha desplazado a nuestra ciu . __ « .0,^0 , .nr, «t, . .
dad un equipo de Televisión Est CRISTALES uriglnal(te;paTA su AX;toSiCVÍLISTASí Sollc i t'e en tuado a unos'48 "kilómetros al Sur la "Jn desconoeida sa-
liañola para filmar los lugares afee coche se lo suñifhisCracán ."mj. al . la imaijaciión de'áü automóvil de Stuttgart. ' . ¿fao ai j

acto. Cristalería >Jef¿Eaha. Thíé- éqiú'no e^friho-drie-hat'Femsa Tfli setas, -a.1 vender in Air^tra. o—:fono 34^35. JEREZ.- - É.^ ÍÍiií^^<^áa-iSím. tt. FS
Ocasión buen pi^ ite 3 dafinitO'i. FC^iíésth. 4.'José,'B. Tte

ríos, comedor-eátár, cocintt/ cuar-. .. 76122B'y .761086- •to de baño, trastero/ Éh Avenida ACU^EIE ntidcésafo-'-y MñtÉáii»
España eon magníficas . vistas a ra ^ ;ia:«WÉiyÍJh^
la Bahía. Almacén de 180 ftie-
tros cuadrados- en Puente Ma- Itdmé. iS^Sa
yorga. Informaci&i "y Venta: J.
Molira Go^ez. AgenteJPiopte. CÁMBÉABIA pTs'e L» 'oiMÍfe-"feo
dad InmobiHaria. Q./ Oastélar, Huwta Eabá íiSr-ífe

~  I ® ' ¡^t^Teléfisno 76í2fSi y T6ig§g(Gerardo Hai-guindey Banet. Des- IMPORTANTE étnprasa: de mpn- I4i Linea.
(ués de un éambio de impresionM
(en la Cofradía de Pescadores con
181 alcalde, señor Núñez Mánso^ ar-

iados por la'éatástrofe.
EL delectado de TRABAJO
ENTRECTAíSaCORROS A LOS

J  DAMNIFICADOS
'  Para haéer entrega de un socorro
.inmediato a las familias péscadQ-r
.bes* afectádÉui ftor la inundación
; Qtrn sufrió llásifa el día 13 del ác-
taal, llegó el delegadío de TYaibajo
'don Gonzalo' Vidal Catuana acom
pañado del délegado provincial dCl
(instituto Social de te Marina don

-ha'-hlcanzado entre 7 y 8 .en la "s-
cate de doce puntos de Richter.

m temblor se ha ^producido eu
te tona del Sur de Aleniania en

,qite se produjeron temblores sinv-
laito en el año 19li, 19^, iggi y
el^ de febrero del año pasado.Cr^ técnicos de StuUgart íTau in^cado que se han producido tem- la Wtlma

l^rtancia entaja néeealla loldadarós Axgén SE DAN«iases dP inffií<í¡Vsw;«s¿A',.„ . - —
«5» «a hfttiva.'ÍIétodo coñversíS ¿/I d?Scte ^ Segura GrauEW «««» «tdA.. a.Agp.to, U. 1.2...8 (Sfflil "" El Iceso sTp

^ ÍSf -ataque DE LOCURADA MUERTE A SU SOKllNO

BARCELONA, 22. (Cifra). — ®h
locura, José

y tío i®
de un disparo d«

jovtai, de 17 años, Aa-

con Alemania rodujo en ei] -fss»i  iclpreste de -la ciudad a-everendf> P.
; tl^ya: delegad» sindical,. doníMl-

. p

gnal'tPujtí Itoenp; ,H5^ éOB7iú:adi&^
. . iaoB'-(til

Un portavoz del centro Sismoló Eilhaíf ambog en la calle d®hu nteSw - »-

Utepc»ación dtg rd»
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BARDATE DE FRANCO-(Cá- con base en Barbate de Píanco qye
^  en la «mañana de ayer fueróacantu- - . h»

is JíOticia transm.tida hoy pw.la radas por una lancho. o^iiBi^/íort/vefe, Ll&ra da Baloncá&to. dionuladA oefo .*«

S»gí H ■ v»'":- n.uesw,Praga por 95 puntos a 80. en- de Jes vS el cansancio, no acertaban en l¿s
OíOTtro de cuartos-de fina! de Tm» >^0® a la canasta. ■

C3

tí-

Z  iwt®

toridades marroquíes, quedando-ul- Ceuta ha informado est^tord^a la '
tttn

^  puntos se registraba cuandd esta.- ^ ? vieipit arrollados.El primer tiempo finalizó con ban a punto de cummicse ios r^ri. ^ flguraen Zed
a^ el incidente <^e sin, se de Barbate que, aegüñ sus noticias, los Jugadores madridis- meros diez ^"S'ador eficacís'ínro en'éí tí

mala Jnterpretoción, log se^ pesqueros apresados ésta- Pop §2-41. - - " . de- juego. Po « , . » »debió a uim

l
co,  - -• •- - «—— -..w v-wwM I ' ~ poco, shi BTUbOtrc^

íui seis embazcacicmes pesqueras

BEDNION DE ACREEDORES DE
niATESA

, cottiftnzfl.- iftc? 9t «^h í-,-. * av oví^cvcaíau

torWadoííif ®""' 9o>no se esperabá, los dos puntos f®" ® ®ntrar en juego Emiliano y Madíid m?» hl» ^.' el
í-^rf ventaja que consiguieron los V'Uyh, quienes muy-bien secunda- primcr¿s^w-? ^f^os en; Jos
Pocí pasada semaop en Pra- por Nava y Cr stóba?, realiza- siempre SmtíL ""r

n« Rotw ' coste- ga, en el partido de ida, fuéron exi- briliantes Jugadas, rtwnplendo celante áptoí.Í!^ /va i9o*iVk 4. 1. 1^1 - i.^wov*' ga» en el ̂ <iri..Qo qc iQ&y tucTon. exi- * cvulva ji4g:auttji^ ronipiendo Ctílenta j -kí •

íodfntowA ® contacto guq bagaje para la confrontación ®°a y otra vez \& cerrada defensa fHiai de Nava y cws.4^0 ote.efónico con el pesquero de vuelta gn terreno madrileño. Ya clieca, para finalizar con un «spe-
í"/^qK a je-w«.^, T c** VGAA ̂4i\/ <i*<*vLl 14tHJiV« i<X _ _

PAMPLONA_ 22. (Cifra). — Unos
cincuenta acreedores de "IWatesa"
.psccedentes de Vizcaya, Guipúzcoa

f voA —-upo de los seis cap- desde el comienzo salió el Real dis- danzador tanteo cuando se ííegó alt'-i. aaos— y el patrón informaba. puesto a superar la pequeña dlfe- -'°®1 da la primera paite,
que nacía las orneo "

4.^

♦-rA.., media de la rencia favorable a Jos checos, y Iniciado el segundo tiemno pitarde habían zarpado ya loa &eís apenan habían '— ely Navanra, Junto con oírpá varios barcos dei puerto "de Cas-Í^hij>nrr ÍvÍI^ÍS transcurrido qínco equipo ¡raadrileflp -—coa I^njagua
Casa Sindical

la ceúnión, lór a^;|suíos 1^-
ñooes PedreU y A^ada, dierón
cuenta a sus clientes '
de sus gestiones, a vartir de
ción de la asociación de acreedores
dé ."Maíesa". Señalaron también
la existencia en el Ministerio de
Hacienda de un proyecto, que ha
sido enviado ya a la IDirección del
Banco de Crédito Industrial de Es-
peñsi,^ autorizánctole' a ta ccncesión
de créditos en favor de los ac-e-2-
dcres.

-Se asegura, añmismo, que es;c
gesto-de -buena" voUintád' porrpa' te
de la administración resolverá. ?n
cierto modo, la situación crssd:-
a los proveédores, hoy acreGd."?Bes.

tv»cuitfl..]n
V„iela c.ea

Un giro, a
prin- sitíti JqegQ, qpe práctlcftipenta ¿e-

Minminn
emisora^que en.lugar de regresar cinal fue ,éi Ja«r¿7l5simoTon pri-
UliTLfíd Et&tñente ^ conti- oue amhrvQ ¿rrinpncft ca r)aean^ri-hi -i ^.■# - cpnti- que ambos «cincos» se desenvol- meipos mlnutos^al aumentar'notá-" faenada por aguas de la vieron en la cancha. ía buena ac- blementa la diferenGla,

^nios en es- sobre todos, encestó una y otra vez
tos prJnteros minptos íqe factqr niientias igs Jugadores del Slavia'

«vr aguas oe la. Vieron en la cancha, iia bui
Kenitra y Larache, fronte tuación de Vicente Ramos^ la costa Norte de Marruecos *■— —=—-- n inii?

1- irii iñrvyinti.ni wmuuiju

ta S'W MÍ#

3íjin®-.s^3¿o -/iíu» 3^-eI. mwístrp d^
Asuntos Bxtpr brea don. ^neggno
I.opez %ávo .eiupren^Ú-.vj^ a
BQinq.-- para aastir,, , la
misión ^tBaórdifwria e^apql^ a
la canonizac'ón dé la beátq. ^qledad
Torrea Acósta.

W ^éetaífe' Pteg-rgmp dé e§tan-
•cia del ministró español en Roma
i/Jíilpye una audiencig aqn Sgnto
Fadíe en ia mañana del día 26 y
una.- recepción en la' Embajada de
España cerca de Ja Santa Sede.

Se prevé asimismo-que .el señor
I-6pez-Bravo se entrev:ste con el
cardenal.Villot,, secretario de Es
tado. M^iseñor Casajasíi, gécretario

USTED
Un magnífico feJevisor porfáiil con

anfana incorporácfa
0.e la. pvestisiosa firiaa

f( Tel^yi$or ele Iq pqntallá negra qntirreflexívq

fecto de fla Sagrada
liara- los reTigiosós é secu
lares y con el cardanST
vicario general déí -litojna. ;

El regreso a Madrid' d6 Jé- misión
extraordinaria presid'da por el se
ñor López Bravo esta previsto para
la tarde del próximo martes, d'a
27.

DIMITEN 59 BINDACSS SINDI
CALES VIZCAINOS'

BILBAO, 22. (Cifrá)7.—-J^s en
laces s ndlcales del Sindicato Textil
de 'Vizcaya han presentado su di-
i.oisión. Todos ellos (50 en tota!) lo
han hecho ppnjunton^te, menos
úno qué ha prefer^o^^cerlo a ü-
tiño individual.

Auaqi^ tfláa-y^ -uo han sidp ye-
1 ciados -lós motivos ^e esta d mi-
,s'6n, fuentes allegadas a la Orga
nización Sindical indican que se de
be. fundamentalmente, a los pro-
b emas swrgldqsen.torno a Ja ápro- -
1.ación del conven'o colectivo de la
I'ederación Provincial deL(S^eccÍQ
Te.xf!. . ,

La Federación había elaborado
• un .convenio en el que .se,estipulaba
entre otras cosas, un horario de 44
lioras-itíemanales ó' c'erre loS: sába
dos por la tarde. Pero la dotermi-
i-ación da Ja jornada mercancil.co-
■> r.e.sponds al Ministerio d-s la. Go-
Lirnación, y no al do Trabajo. Al
no ad;nii:ir d'eho horar'o la nii"-ri-
tíad corresp-onditnlo, a"^ convaiva^ho
quedado .s'n eficl'^. .v-i que doí.m
ser aprobado cu !.<'.:)q;i-r.

Rellene éste boleto] y entregúelo en los buzones
instalados en:

que se encuentran

la linea
PERDIZ—Calvo Soteló'
Diario aRea*
Gtíxraltar, 27

TitólFÁ
BLECJrRODOMíSTICOS
CARDENAS
Batalla d'ei S.alado, l

SAN ROqUE
CASÁ LO;?EFA
Gareral Lacy, 71 '
MftMIEL .PALCON
HERNANDO'.
Lar-ga, 3

ALGECIBA3
' CREDITOS ROLD)U1

General Ilastaños, 4
Diario
Ci^isto, 8

GÁLÉ'EIA^ RJC¿eg^
DO. - Tte. 12. Y su

cursal en ^naalucrá,'"8T."
Enüiia VegdJpir,.?. .

SANTIAGO MOREÍNO GAR
CIA. .- Emilia-y .2.

o remitiéndolo por carc® al
AREA, Apartado, 15. LINÉX.
Gensml Eléctrica

I
4
J
J
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I

MeHlla • Linense
Sevilla ,At. . Ma^bella
Jerez Ind. - -Hueíva.
Rota - Ceutí
S. Femando - Alcalá
Pto. Málaga - Cádiz
.jú-t. Ceuta - Portucnse
Ayamonte - Jerez D.
E^epona - Sanluqueño
AÍgeclras - Triaua
Tarifa - El Pilar
Villamartín - Frriñas

AISSRtrASj^Jin .Roqu e
Los Barr.'os-Antoniano

.3

i  ■'

o

ZURICH, 32L (Alfil >í — La Fe»
aeración Inte^io onalcde Fútbol
Aviación dlsqqtizA láiposlble cm
con de una ec^g^ioíóa. interccaiti-
nontel en la que participarían loa
CiUbs campeones de los seis conti-

^^Thliadq, fflgún se ha
anunciado hoj^, ^

propuqqta será dlscutda «i el
zará el 23 de Junip en Méjico, coa
ocasión de-J cqmiíeonaío mundial.
segUQ ind ca hay ei bo'etin del oi-
tiidq. organismo.

Cíipa i^tEEcpntifiental seria
una compeíicipa pfjotói en la'^us
partiolparian los seis e^u pos c-ía-
perató de Africa, Aiñórica. Gen-
Iral. del Nojjte y del Oarihe, Amfi
rica del Sur, Asia, Eumpa y Oceaí
nía. . ' rr *

% un editorial publicada en ú
hoietia de la FIFA sgadice oiíóla

^ ^-d^^Oígonisroeipara crgaa' estq conapetiüióai se eíVv-'
l«6S.Ena,SellU?L; i;^i

P®''" s®t^nen afta*ra fundadas esperanzas de que 4
consiga algo sobre el jarticular

El árbitro Siibiiú
sigue mjofaBáiií

BARCELONA, 22. (^fil). . Cm.tn.uan «lendo favbrabf& ¡as pr^.'
Dds a que está sometida el árbitosopor B„eso, que ha %pera£Xdas ellas con gran éxitol^br gájDdp..
''f' WF tánto, .esperanzadoras noíl-
c-las qp cy5uito.as.u total xecuperV
ción. El-prpx^dio súAmetido a ptro examen medico y.SI to^ sigue epmo ^q¿¿ ^
c,-.ctorjyiUñoz ha anani^sfádp óúe

da,ra de slia jq. scínána qüe v e-. nue« ya 4tále

mes la
da.

recibir

.  . , -PÓn^qlo. Ehinacip'o el colegiado no d o inmpn^
Cía al a.QTinfn v^«V/n

J
i
il

í;^9'?Víe'J'jageTlldoa

i  Domicilio

I Localidad ... — — — -«, _i w „
I

|spqn,ql|ea

., ■ ..— .- del parí0-jtuvo que ser intcrvenidq¿ppr^ff.dcc-tor López Alfaro, inter^nci'fc^»
por otra parte, según idéc^Vacié--
fl sGÚor Bueno, po« su

íre W 9ue ,sú,^-istaS;:pre había sido buena yfc ia ten do que usa'r'g^a^.'"""' j
7, , —ÍA—

Ofrecq scn?art^ímenié la .oportiiníflad. ;.de: obt'^0jr/gi;.aQ4?8 \prei^^ si
•acü>flnn cSto5 If. resultacíos/-

PAI^ERMO, .22. (AJfif).Juez de Priiiieia Insía^pia-dd^Pa;
Icrmoj-ha condenndñ "o ná- .

a- . . ' ^

Caso de haber más de un'^accríante este magnífico premie? será "sorteado
.  .entre el!os^ ■ .

nomipos cau.saao.é hj equipo íbcP] safntboT, al n-uicánico'Gio-'ann' ¿e!
Sigho, cip JjO ario.";, cmk; '
£opti c ni b'r e" de ICC.O,c-iiiipo cíe juego ciuron'íc
I a. .'iir.o . LancroGsi

'  el 35 (Ja

... rt r^xi'Jo
> 'Crnz'i .
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Garmona Ros, anc^o a \a

la pesponsabiliilad da ganar pasí mucho an el sistama
nervioso del jugador", Mosidara of entrenado^„u.v„ «emento eor

e

.'-Sul.!™«

HSgrgi SSfSfg
veterano capitán ya tamoien
plida la sanción, hacen q"® ^

&r'e^nSnr=s¡

"»renrcSo^«;^°

il alcalilii Dníti! la náxloia I0 ai i Ani r .. . . hav nflda cierto. An-

prosigue ©1 caldeado ambiente _ 7"^ .p° "¡o-ue siendo y conti-
futbollstico en Algeciras. Do .que drés "® -ajor ¿h Alge-
ha dado en llamarse en estos tiem- nuará s endo Paoul-
nos He «snobismos», como «boom», ciras. EJl que venga, ya s a Q^No se hataS de «boom» turistl- rr'ni o Puskas ,1o sera como secre-
ort ' ; Por Qué no puede tras'.a tc.rio técnico. _ . • _
j "" la pxnresión al fútbol? L Asi pues, el amigo Mateo.sigue
Jfeítl es qSe el aficionado viv. ligado aqa disciplina del Algeciras
rendiente de cuantas noticias vai según palabras textuales de un di-
produciéndose, que tras -la d mi rectivo.
slón del '^aUe^^cl El alcalde de la ciudad señor Val-
®"^níííof nfr7tod« los dés Escuin. por su parte muy in-(T.ientaños p «ninión de divcr- leresado por estos acontecimi e n-
Hemos nada uno Se dcfi- tos futbolísticos, que están a la or-

úrmudo Seréme Tero en den del día, ha promet do prestaejne de un modo ^ , ai uuinh to máxima avuda. con el"^DcqíáTíífioSeTE.». *dTu°.°le7mto 7!'uclr°üf'S!^ m írclüb to'máilma ayuda,'cou ¿
jje^y^de ahí su d^tí-.. de S°se1'.a""a'S.?¿r S Í"dí«2 í&s T,
—El eqüipo empezó jugando muy p.iM el MSUgo dif.ogo. ste ' -Asi están las cosas de momeoíQ.

M.,d,„aduP.a.Z
íñá

dd'F'ntrB los iusfadorcs de' cada día se- ve más cexcanor
i'-efiíue no existe he,maulad. Se ' Asi están laa cosas de,mumeuK.
m;»7omo°los perro,, y los setos. )«£»t 1 «

u está « extremo García y un
Claro al no haber serenidad el ju- —
jrador hace doble esfuerzo en per-
juic o de su condición fisica y del
'fcfluipo. La responsabilidad de tener
que ganar dos partidos pesa mucho
en el sistema nervioso del jugador
y es difícil practtcía' buen fjtTOl.
—¿Ha logrado y» el estado físico

que apetecía?
—El equ'po, a cau s a del mal

tiempo no' ha podido entrenar co
mo era debido, pero en el aspecto
lislco y moral há prosperado bas
tíante, sin llegar aún a su^grado

El partido ante

fante. sin llegar aun a su grauo MADRID, 22. (Alfil). — Toda la

 el Hannover
resultó up ensayo negativo
Toda la Prensa nacional arremete
contra la selección de K U B A L A

ifie encuiiwio *•***» — -e

ma, sin ilusión y. muy desorgamza
dos. parecía que todo estaba perd;-
do. Se está trabajando pr^reswa- ensayo negativo,
mente y bien, y ello pronto se de- m..- x-te.— «ao-aHv

Cada uno arrima el ascua a su sor- preocupen.José OJEDA LTJQUE
dina. Así no se puede ir a ningún
lado. Lo pr mero que hay que ha-
¿er, antes de tanta zarandaja de se
cretarios técnicos, entrenadores y
demás, es hacer del club una ver
dadera familia, hermanando a 'os-
jugadores. De lo contrario, traigan
a! que traigan, estamos irrem.si
b'emente perdidos».
Esta, am'gos lectores, es al opí-

n'ón de la calle, y también la nues
tra. En el Algeciras —y por eso
se han producido los últimos resul
tados y tras ellos los aconteclm'.én-
to,s ya descritos— hay verdadero
«mar de fondo» en el seno d e 1

8 España?

Ramón Melcón, en «^uevo Dia-
óptimo. Cuando llegué a la Balona deportiva reconoce hoy que rio» compara a la Seleccj^on ®®h ̂
me encontfé con una moral ba^si- ®'''íftid?iugado anoche por la Se- Pontevedra ultimo clasificado -del.Kcc'ón Española contra el equipo Torneo de Primera División, no s - y y gg

ilemán dd «Hannover 96», ha sido lo porque la ^ ® ^ ̂ ¡grave, entre los jugadores, que al
an ensayo negativo. . pliego visten Jos 90^ dividido en dos

-  «Fue bien negativo y desmorali- Roj® sino P®''jf P®»'''® Hh-feWos bandos. Jo que en def nitiva no pu9jará notaí. • /ador el ensayo déla Selección Es- de 9®® dej ,-,ninnmpntp reservar nada bueno, sino crear—¿Por'qué se pierde el domitóo _ qu iq jugadores utülza- pof ^ situación confusa que puede
en el centro del terreno en favor P®"®» • ® contrario que marcha .^alva a Iribar, Rema Gallego. Ve-
m contrario? el aSenúltimo en el campeonato lázquez, Amancio y Jaén.

desembocar en la hecatombre, con-
densada en el descenso.
Mientras tanto, prosiguen las con

versaciones con el técnico Puskas,
y tan ciertos son los rumores quo

j w— —- - n^AlTian QUe SOlO ^ 1» a. »#!..

baa obligado a cambiar el sistema a em®»'^ fue batido por el «Hizo falta un penalty patrlóti
Je" juego en estos dos últimos par- jx gue g^gó pasmosamente de co», es el titular del ppiodico de-
üdos. No be podido contar con ju- el caserisimo árbitro se- portivo «Marca» en prime^^^^^ corren,'que hoy'en Maiaga, aáondejBadOresquesonbaMy^^en- g camacho, ©1 auténtico goleador ®mfpt Hiernn llegará el famoso «Pancho» en

áe lá h.ch«, dice Fíclpc». e» el ^«;//;SeTtt.re"oh^e^í ee eht«ylat.rá con « pe,l.
« Hamíevee, fmeá^de ¿ S.Í%^SeSVe?eí?h"Sr¿

la Selección ®®P^®\®^'®®. , nman -pnpin nfirma Que iá Selección de pofccer, PusTTas pretende un sueldo

Te ?nfAÍr?ba¥ St^rditaca ^^pT^ecraía dfirerqS^ .'—1 superior a las 20.000 pe-
aue la selección de Kubala nada ha fue eliminada de] Mundial, porque
avanzado a pesar de que el equipo anduvo cojitranco de extremos.

A  el» hniAn q®'®® j®Sar. y u® P®^® ®" P nalmente, el también deporti-.jso de retrac cuando «lugar de buscar el desplazamlen- «aS», en una crónica de Gerar-
s'-nnJmB lia retención de to del balón, los jugadores quisieron García asegura que la Selección

k  nnra oontemnorizar v cam- hacer encaje de bolillos en un te- pg^o gug no convenció, sal-talen pará contempor zar y cam ^ propicio para vánHoo» Amanci

laica w «=•■ XéM—jexe J -7-

decir el nómbre porque ca sabido.
—¿ Sé püntuará en esta doble sa-

Kda- a Melilla y Marbella?
—^El equipo puede puntuar en

eñálquierá de estos dos campos. Se.
ift difícil conseguirlo, pero por nos.
otros no quedará e] intentarlo.

—¿Ño considera pernicioso el ex.
ceso de retención de balón?

K«r2TS

setas y una elevada y fuerte «pri
ma» sí logra salvar ál equipo del
descenso masivo. De todos es t o s
puntos, en lá entrevista que hoy ten
órá lugar en la capital malagueña,
tratarán presidente y técn i c o, y
muy pronto sabremos en que ha
quedado todo ésto, íeS"; ™ «a pfopící. P,™ yu  eUo:^. se Velázauez se hundió a1 eauií se Velázquez se hundió el equicciónmdlridual del jugador va ^ «Güera», de

fiefjulc^ del ^ me explico qué es lo

St'ASSxTÍSWKñ
*'mfoT¿a ¿lorí el de los ¿ue- 1®® partidos oficiales que jueganvo? jugSs?ueL han incorpo. e® s®9 respectivos cluV y hay que
«L al «linino fdlo nreeun- suponer que porque los ha vistomdo al equ po, so r P S seleccionado. Pretender sa-
«am

po.

os al entrenador Carmena Ros
—¿Quéne parecen los nuevos ju car consecuencias por lo que pue

da ver en un part:do de entrena-gadMes del mal tiempo no he miento frente a un equipo más o
noditío vérlos en partidos; ya que rueños bueno, en c. que los seleccio-ímSpoáible el meterse en el cam- nad®® no se van a em^®ar a fon-P pero de todos tengo inmejora- f® lógicamente, me parece de unabies Wéncias y espero que ellos tagenuidad admirable, que no cua
ja demueátren en la práctica Muy ^
prohto veremos a algunos en par- " mnaiaan^
tidós oficlailes.

—¿Por^qué en La L;nea vienen
^dléndofeo tantos puntos esta
témporadb?

•—El cámbio de Estadio ha in
fluido ón'iel rendimiento del equi-
pO pOT fíílta de adaptación. Vere-'
jnos en ló suc e s l v o que esto no
'iiuclva & ocurrir.—¿Bst|, a gusto con el plantel
de jugadotes que tiene a sus órde-

Sus trabajos
de Impranta

éü GriSns

rOBLINTEB

, que tan revuel
ta trae a la afic'ón algecirista. No
snbemos si Puskas solucionará o
no el problema que tiene planteado
el Algeciras, problema —que como
su nombre indica— es altame n te
complicado. Ahora bien, lo que no
puede ofrecérsele es una cantidad
«superatóm'.ca», para que el pre
supuesto, ahora algo estable, se
tlc.s^uUibre totalmente, y para que
al final, cuando no haya soluciones
viables, tengamos que echar ma
no de recursos locales, y ustedes
ya nos entienden.

Ayer, un querido colega, se refe-
lia a la rescisión de contrato por
parte de Andrés Mateo, noticia que
nos sorprendió porque no nos ha-

BILBAO, 22. (Alfü). — "A laa
cinco horas de que el club Astun
Villa anunciara el cese de su ma
nager Tommy Dicherty, ei lunea
po? la noche, llegó a casa de Oeor
ge Sfcurruo, él conocido agente de
cambio y bolsa futbolístico, la pri
mera oferta de un club español de
la Primera División para Docher-
ly", afirma "El CJorreo Español-
El Pueblo Vasco" en una informa
ción fechada en Madrid.

El origen de esta noticia procede
del "Daily Express" y, según la
misma, ese supuesto club español',
insistió a Sturruo «para que man-
tu^dera el secreto,, piiesto que tie
ne ya entránador y no qulefe crear
un clima violento", la oferta al fa
moso "duro" b^ánico seria de diez
mil libras estea^dnas (más de un-
mión y medio- ñe pesetas)

Como se aae.'Docherty estuvo en
tratos con el Atlético de Bilbao Ira-
ce poco más-de un año y cuando
todo 'parecla arreglado el "mana
ger" británico dio la "espantá".

Brqoke Bond
garantía de sabory aroma

TE
Bi<n)ive Botid

PARTICIPE en el sorteo pare un
VIAJE gratis a ING1.ATE-
RR A, de dos personas, con todos
los gastos pagados durante una
•emana, enviando tin sobre de TE
BROOKE BOND, con su nombre y
domicilio a Valgosa, aportado 347,
Barceiona.

nes
—Conténto con todos, ya que se

inuestran^'con unos de®®®® enormes
Ja sape r a e l ó n, y trabajo inuy a
gusto por BU eni^rega, disciplina y
sentido d's la responsabilidad. Con-
ííq en todos y entre todos tenemos
íue sáiyaír la temporada dejando a
lá Baloná' en esta categoría por la
mía se luáha >

Hasta aquí las pregaataa y rea*

Charlando con el dir e c t i vo don
Juan Santos Romero, nos dijo;

i MiiiBMileMmiiM^
PRECISA

:  tnlalistauira ttjir a ttio :
I  en FABRICA DE LVDRILlOS. TABIQUERIA.

: ; ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS. Y UNIDADES
,  VARIAS DE ALBAÑILERIA

I I Llamar en Ceuta:
i  SEÑOR FERNANDEZ Teléfono 51 2Z^7Z :

Maquinista Otfset
Se precisa persona que posea gran i

experiencia
Escribir indicando pretensiones oeo^
nómicas a la referencia número S04

®  ALfiEam^
•'



VIERNES. 23 DE ENERO DE 1970

Iriondo, campeón de Copa 1969, sin equipe
Me estado apartado del fútbol

a causa

PAGINA ONCE

•A M - Ta familiares-A Muñoz todo le ha ido bien haate ahora,
pero algún dia Umbién le tocará a él»

Rafa Iriondo, el entrenador
que llevo al Atlético de Bübao
a la conquista de la Copa del
Generalísimo, en la pasada tem
porada, se encuentra sin equipo.

Iriondo no aceptó la renova
ción del contrato para la presen
te tenlporada, porque la Directi
va le propuso una labor de de
pendencia total del manager in
glés, Ronnie Alien, Iriondo, por
un principio de dignidad, ro
aceptó ser una especie de ayu
dante de entrenador.

Ha transcurridn nasi tin tercio
de la Liga y Rafa Iriondo con
tinua cesante.

-He estado apartado del fút
bol, a causa de unos contratiem
pos familiares-nos dice Iriondo,
he pasado por unos momentos
malos, debido a una enfermedad
de un hijo, que ha tenido que
ser operado'. Todavía
vueltas" con los medios.

sigo

"¿ARTIGAS, JOSEITÓ,
BELLO...? SUPONGO QUE

SERAN SUEÑOS:

- ¿Que opina usted de la rapi-
aa caiaa ae Artigas, Joseitq ,de
Bellb? .
-En el fútbol, no me sorpren

de nada. Un entrenador está
ahora en candelero, y de repente,
le llega la caída. Casi siempre se
íe culpa de los fracasos del equi-
po.
- ¿Le parece Artigas un buen

enttenaaoff .

-Ha estado vatios años en él
Barcelona, lo cual quiere decir
que, indudablemente, tiene ca
tegoría.

-¿Que opina del hecho de
que haya firmado inmediatamen
te por el Valencia como secreta
rio técnico? .

-Antes, estas cosas no exis
tían.

■¿Pero, le parece bien? .
-No me parece bien, ni mal

establecido asi. Es el fútbol
Puesta la Ley, puesta la trampa.

-¿Que dice de Joseito, ,un
hombre al que se le renovo el
contrato y que resulta despedido
apenas empezar la Liga? .

-Ya cfígo que el entrenador
es el que paga el pato de los fru
casos del eauioo. Joseito será
un buen entrenador, y Bello'...No
les he visto entrenar, pero supot
go que son buenos. Y que la
culpa de que el Valencia y el Pon
tevedra hayan ido mal no sena
de ellos.

Iriondo prosigue hablando de
los entrenadores.

-Muñoz tiene la mejor plati
lla. La más numerosa. Tiene
el mérito de haber sabido Rol
dar el sistema de juego del Ma
drid a las condiciones de los juga
dores con que cuenta. También
el Barcelona tiene una gran plan-:
tüla.Y Rafa Iriondo sentencia.

-Pero, alguna vez tambiM le
tocará a Muñoz. Hasta ahoia
todo le ha ido bien. Pero, cuando
las cosas vayan mal, sera el, co
mo todos, el culpable a los ojos
de la afición o la Directiva.

DOS OFERTAS SECRETAS
-¿Ha tenido usted alguna

oferta para entrenar desde que
empezó la temporada., '

—Si he tenido un par de ellas.
-¿De qué equipos r. .
-Perdone, pero me Pjdieron

que guardara el secreto. No se lo
he dicho ni a mi mujer.

-Esto puede parecer un globo
sonda y ser un invento suyo pa-

naba como entrenador del Mála
ga, antes de que fichara Kalmar
Usted y Gainza estaban entre
los candidatos. ¿Que dice de
esto? .

-Miré, le diré que muchas
veces los clubs barajan unos
nombres, sin contar con los in
teresados. Ellos piensan en deter
minado entrenador y lanzein su
nombre sm haber contado para
nada con él. Puede ser que bus
quen el que crean que hay mu
chas peticiones, muchos que de
sean o que se ofrecen para entre
nar al club.

-¿Que opina usted de Gainza,
su prodecesor en ei Atlético de'
Bilbao que está tcunbien sin equi
po? .

—Gainza es amigo mió y no
deseo opinar sobre él, porque,
después, hay malos entendidos.

NO LE GUSTA EL ATLETICO
DE BILBAO DE RONNIE

ALLEN

•7-¿Y al Atlético de Bilbao co
mo le va en reladói con el ^ul
po que se proclamó campeón de
Copa bajo su dirección, Iriondo?

Piensa unos instantes antes
de dar su respuesta. Dice que
es una.prequntaun poco compro
metida, pero, al fin, responde

—Por ahora, parece que va
bien...

—Pero, ¿usted como vé al At
lético de BUbao en cuanto a su
juego? ¿Ha evolucionado en el
aspecto técnico, físico...hay algo
flistmto en el equipo r.

—Si, una cosa. Nosotros jugá
bamos con cuatro delcuiteros.
Ahora, juegan con dos. Los ex
tremos están retrasados.

Iriondo no quiere entrar en
detalles sobre el juego del Atlético
de Bilbao, pero de sus palabras
se infiere que no 1p mista el siste
ma claramente defensivo, o de
contra, que está adoptando elequ^ bajo la dirección de Ron-
me len.

Todavía pdanprogonoros por las oallos
El "CHATO DE JAIME" (70 años ciego)
recorre un pueblo manchego haciondo
anuncios a sus convecinos
Lo mismo anuncio lo llogodo do no cnmMn
de sordinas que ano ordenonzo dol olcoldo
es el pregonero oficial del ilustre
pueblo de Carrizosa, en Ciudad
Real. Ese es su nombre propio,

Iriondo se anima y lanza esta es
pecie de desafio.

-Volveré a entrenar...y pron
to. Y al equipo al que entrene
será el campeón...si tiene una
plantilla suficiente, claro. Me ous-
raria entrenar a un equipo con el
que pudiera ser campeón de Co
pa, como lo fui el año pasado.
Y no fue oor'casualidad. Gana
mos la Copa, sin haber perdido
un solo partido. Y el año anterior,
fui campeón de España de afi
cionados con el Atlético de Bilbao

-Dice usted "Un equipo con
el que pudiera ser campeón de
Copa". ¿Qué equipo puede ser
ése...o ésos? .

-Jfo pienso que hay varios
el Barcelona, el Madrid, el Atlé
tico de Madrid, el Valencia..las
Palmas.

-¿Y al Atlético de Bilbao? .
-Yo volveré al Atlético de

Bilbabo. Un día .volveré.
Iriondo empezó jxrudenté la

entrevista. Pero el ex-entrenador
de los "leones" se desmelenó y
"dijo cosas". Aqui las tienen
ustedes.

EUROPA PRESS.

aunque tddo el mundo le conoce
como el "el Chato de Jaime".

A treinta años vista el Siglo
XXI, todavía hay pregoneros en
funciones.

Cosas que suceden por la an
cha Castilla.

Además de pregonero oficial,
"el Chato" es tambien.pregonero
de "asuntos particulares , por
que lo mismo que pregona una
ordenanza del alcalde o la visita
del recaudador de impuestos,
vocea por calles y plazas la llega-
de un camión de sardinas o de
telas a bajo precio.

Pero todo esto no tendría nin
guna importancia de no suce
der en estos tiempos modernos,
y de no concurrir la-circunstan

cia de que "el Chato" tiene ya lá
respetable edad de 70 inviernos;
tres duros y medio, como dirian
los campesinos tan viejos o más
que él, quienes miden los años
como si de reales se tratase.

El dato más curioso, sin em
bargo, es que "El Chato" es to
talmente ciego desde su infancia.

-¿Que hay por ahí? -Le pre
gunta los vecinos de Carrizosa
a "el Chato" cuando se cruzan
con él en las callejuelas del pue
blo.

Y pregonero de noticias y su
cesos, a su 70 años, informa de
todo.

PREGONERO...
CON GUITARRA

- ¿Cuando va a abandonar es
té cargo de pregonero?.

-Por el momento, al menOs,
no tengo intención de retirarme.
Esto es lo mío.

Aunque ciego, "el Chato de
Jaime", disfruta a sus 70 a(ios
de una salud magnifica. Siempre
está de buen humor:

-Nunca he conseguido nada
enfadándome—me ha dicho. Se
vive más a gusto estando de buen
humor.

A pesar de su estado de cegue
ra total "el Chato de Jaime'.'
se conoce palmo a palmo su pue
blo de Carrizosa: el pregonero
oficial recorre tan campante el
casco urbano sin un solo gallo
én su recorrido, sin tropezarse
una sola v.ez:

Y CONCERTISTA
En el recorrido, ayudado de.

su voz potente y clara, entona
el discurso que sirve de aviso y

noticia para sus nobles conve
cinos.

-Alinas veces, cuando cum
plo mi trabajo de pregonero,
me dan ganas de acompañar mis
recitales con la guitarra.

Paede ser que alguna vez lo
haya hecho, dada su afición a la
guitarra y el laúd. Casi tiene la
categoría de virtuoso.

-Me dan ganas de hacerlo, así,
pero me aguanto-aclara.

Se aguanta porque no sabe
si existe en el pais alguna dispo
sición que prohiba pregonar, los
asuntes oficiales al menos, con
una música que no sea el soco
rrido sonido de lá trompeta.

Y el pregonero carrizoseño no
le imnorta confesar que este es-
pañolísimo instrumento es su
"hobby" preferido. Muchos con
vecinos acuden a escucharle en
su casa, durante la tertulia, y pa
ra muchos, el pregonero, "Juan
Antonio Ortiz Redondo, "el
Chato de Jaime", es un concer
tista como Se^ndo Pastor o un
Regino Sainz de la Maza.

EUROPA PRESS

ra...^amos cotizarse
labra

s igual. Yo he daío mi pa-
-Se dijo que su nombre so-
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NO PUDIERON ENTREVISTARSE CON NIXON

SALVAJISMO EN LA ERA ESPACIAL

y SU esposa René, los excéntricos mUIonarios que han prometido reputó
su fortuna entre los pobres y necesitados, aparecen a su b^Casa^B^

:ibí(

James Brody
«II fortuna entre IOS uoores y iicucsiiauwa, aj/tuv*,-»... •» ^ .intencióS de Sr recibidos pír Nixon. Después de una hom de esnera tuvieron que mar-

charse sin lograr su proposito.-(Foto Upi—Ciira)

REGRESAN LOS REFUGIADOS BIAFREÑOS

Esta niña contempla la figura casi moribunda de Geralde
Viana, de 60 años, que fue atado a un poste por sus conve
cinos después de ser brutalmente golpeado. El motivo del
linchamiento fue que Geralde les h^ia molestado llamando
casa por casa al no dar con la suya. Durante varias horas,
el hombre pidió auxilio, pero cuando llegó la Policía ya ha

bía fallecido.—(Foto Upi—Cifra)

LAS ENSEÑANZAS DE KUBALA
V.SÍ i 4, ' jCÍ

2'

Refugiados de la ex—Biafra, que habían abandonado sus
hogares, regresan ahora llevando a la cabeza algunos enseres
y ropas, tras la ocupación del territorio por fuerzas nige-
rianas y la promesa del Gobierno federal de que su segu

ridad está garantizada!—(Foto Upi—Cifra)

LAS ARMAS FUERON ENTREGADAS

comenzar el ultimo entrenamiento.-(Foto Cifra)

wSfreflos d«Du¿"d"te entregadas por 1<
bá rd entenos snfnnnentos a ¿«s^ue han podido resistír.

PANTALLA NEGRA^TIRREFLEXIVA
SEMEíIL

distribuidor ZONA:

PERIA-

IllCTilCI

Servicio post-venta
especializado


