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PRECIO: 3 PESETAS

Pora remediar los daños

Urgentes
causados por el temporal

medidas del Gobierno
en favor del Campo de Gibraltar
Edificación inmediata de 500 viviendas
en La Línea, y de otras 150 en Tarifa
A I fi ^

¡m para ieati
Madrid. 23.-(Cifra). Treinta

y seis nombramientos para <¿-
versos cargos de la Adminis
tración, de ellos once gobernado
res civiles, y el informe presenta
do por el ministro de la Vivien
da sobre los daños producidos
por las recientes inundaciones
ocurridas en Andalucia, son, en
tre otros, los principales asuntos
tratados por el Consejo de Mi-

nales ee iaciras y
nistros en su reunión de hoy y
de la que dió cuenta a los perio
distas, a quienes recibió en su
departamento, el ministro de In
formación y Turismo, don Alfre
do Sánchez Bella.

Ademís dijo el señor Sánchez
Bella, posee singular importancia
un decreto-ley que aprobó el
Gobierno, a propuesta del mi-

(Pasa a pág. ocho)

NASSER VISITARA ESPAÑA
Ha aceptado la invitación
hecha por el Jefe de! Estado

Madrid. 23.-(Cifra). En fe
cha todavia no determinada, el
presidente de la República Ara
be Unida, general Nasser, visi
tará España en viaje de carácter
oficial, según se ha sabido hoy
en fuentes bien informadas de la
capital de Esp^a.

La invitación le fue hecha en
su día por el Jefe del Estado es
pañol, Generalísimo Franco, y
reiterada ahora por el ministro

de Asuntos Exteriores, don Gre
gorio López Bravo, en el trans
curso de la muy cordial audien
cia que le fue concedida por el
presidente de la R.A.U., con
ocasión de la visita realizada a
Egipto por el ministro español.

Dichas fuentes afirman que el
presidente Nasser ha aceptado la
realización de dicho viaje oficial,
que tendrá lugar en fechas toda
vía no determinadas.

AUMENTA LA
"ESCALADA"
MILITAR EN
ORIENTE MEOIG

Tel Aviv, 23. (Efe Reu-
ter). La Aviación israeli Jh
atacado hoy campamentos
militares egipcios situados
en los alrededores de El
Cairo. Esta incursión aérea
israeli es la quinta, entre
las de gran envergadura,
que ha sido llevada a cabo
en poco más de quince
dias.

Este ataque ha sido lan
zado mientras tropas ae
rotransportadas de Israel
en helicópteros continúan
en la isla epipcia de
Shadwan, conquistada ayer,
de gran valor estratégico
en el Golfo de Suez.

Esta incursión aérea vie
ne a reforzar la tesis de
que la escalada bélica en
Oriente Medio ha comen
zado a aumentar.-

Los niños,víctimas inocentes de la

Uomlnientos refugiados en la' maternidad
la guerra. Ni«os ibos ham disentería. En medio de «an-lét¿iente desvalías y j Un obrero in^és ha declara-

nmos"-(F... Wa P-e.)

Aviones ''mirage" pora Ubio
^  s.s\'

El Gobierno francés acaba de anunciar que enviará al de
Libia, mediante venta, una partida de aviones "Miraae".
En la foto, un modelo de "Mirage III", reactor de combate
con dos cohetes—tanque combinados.—(Foto Upi—Cifra)

El hambre existe
"OAILY EXPRES" NIEGA i

GAPAGIOAO PARA RESOLVER EL PRi
Londres, 23.—(Efe-Upi). En

un editorial, el "Daily Express"
dice: "De la confusión de Bia-
fra", sobresalen dos hechos:

"En primer lugar, el hambre
existe".
"En segundo lugar, el opti

mismo sobre la capacidad de Ni
geria para resolver su situación
no ha tenido justificación".

"Hunt, el enviado especial de
Wilsqn a Nigeria ha acusado a los
peri(^cos de publicar la verdad
a medias y tergiversar los he
chos". Con rarón, Wilson...exis
ten motivos para estar preocu
pados.

Estas preocupaciones única
mente podrían desaparecer si se
permitieran a extranjeros adies
trados,-ingenieros, especialistas
en socorrismo, médicos-inter
venir en las zonas devastadas en
número suficiente para asegurar
la distribución eficiente de las
ayudas alimenticias y médicas.

NIGERIA PROHIBE LA

ENTRADA A PERIODISTAS

Londres, 23.-(Efe). El Go
bierno mgeriano ha manifestado
que no dejará entrar en su país
a ningún corresponsal del perió
dico "The Guardián", uno de
los más respetados diarios nacio
nales de Gran Bretaña.

El "Guardián" dice hoy en
un suelto que el alto comisiona
do de Nigeria en Londres, S.U.
Yolah, sé negó a explicar las ra
zones de la prohibición con es
tas palabras: "Nigeria no es una
colonia. No estamos obligados'
a dar razones".

La semana pasada, un corres
ponsal del "Guardián", que aii-
teriormente habia estado en Ni
geria y Biafra, ^cibió la orden
de regresar al avión que le habia
llevado a Lagos desde Londres
para que efectuara la vuelta in
mediatamente.

aLmimsi
IMPORTANTE

HORARIOS que regirán en las LINEAS DEL ESTRE
CHO en la temporada de INVIERNO, desde el día 6 de Octu
bre de 1969 hasta el dia 24 de Junio de 1970 y que serán .los
siguientes. ̂ lgeCIRAS-TANGER-ALGECIRAS

(Diario, excepto Domingo) "
ALGECIRAS-TANGER 11.30 horas (h. oca^)
TANGER-ALGECIRAS ¿

ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS
ALGECIRAS-CEUTA ionni,«,«

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 12.M horas
Miércoles y Sábados 12.00 y 19*^^°^

ceuta-algecír^^ ,. _.

.*..09.00 horas
Temporada de Verano: y triples fen/itío». Servidos
«Ooeciales de refuerao en NavMri y Semana Santa.
SERVICIO PARA BARCEL01|A. Todos los Miércoles a las

IsRVra^ PARA CANARIAS. Todos los lunes a loe 10.00
"NOTA:'Estos horarios podran ser modificados por ia Compañía sin pre-

CorSgnatarios "AUCONA", S. A. -Algsciras. Octubre. 1969
t
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«Considero muy importante el C©Kuri@
/  " _ -

Nocional de Redacción porque puede
descubrir valores literarios

Entravlsta con ANTONIO OALLEOO MORELL, eitoNrátíeo
do lo Facultad do Filosofía y Letras do O R A N A 0 A

Se oye el murmullo del agua
bajando transparente. Saltin, en
las fuentes, los chorros alejes,
alimentando «.vergeles. Se pre
siente gl misterio. Y, arriba, la
luminosa arquitectura de un pa
raíso árabe-la Alhambra-con-
trola las pulsaciones de una ciu
dad que se empuja a sf misma.
Es Granada, donde el corazón la
te diferente. Por un Jado, la ciu
dad lucha por extenderse, por
abrirse camino, y encuéntralas
colinas expectantes. Tiene Gra
nada va' los oroblemas de las
modernas ciudades en desarro
llo: el tráfico, se ehcierra en sí
misma, dominada por la cresta
blanca, inmensa de Sierra Neva
da, y paralizada por el extásis
contemplativo de los jardines
y palacios árabes, donde el tiem
po parece haberse detenido.

Granada permanece esquiva,
lejana, olvidada y algo mítica,
ensoñada y tratando en su per
manente juego y querer ser des
cifrada". Son palabras del escri
tor granadino Antonio Gallego
Morell, una de las personalidades
más representativas de la cultura
andaluza actual. Son palabras
que sirven de introducción a su
libro "Angel Ganivet, el excén
trico del 98", publicado en
1965, en el primer centenario
del nacimiento del famoso escri
tor de Granada.

í^tonio Gallego Mprell, cate
drático de Literatura dé la Facul-
<ad de Filosofifa y Letras de Gra
nada, -es actualmente Decano de
esta Facultad. Es un hombre
abierto á la conversación, agra
dable de trato y predispuesto
siempre al diálogo con universi
tarios é intelectuales. Hemos con
versado con él en -una tarde so
leada del invierno granadino.

-Granada es una ciudad emi-
nentemente cultural-comienza
diciéndonos. Nuestra Universi
dad ocupa el tercer lugar de Es
paña en cuanto al número de es
tudiantes. Y, el ambiente cultu
ral que aquí existe pesa mu
cho. El nivel medio es franca
mente bueno y la influencia de
los escritores y artistas de Gra
nada—Ganivet, Lorca, Fernández
Almagro, Falla, Segjvia—se ha
ce sentir.

, -¿Como es el universitario
de hoy?.

-Sobre, todo, tiene un sentido
de la responsabilidad más acusa
do que ÍQs anteriores. Lee mu
cho y se preocupa no sólo por la
cultura, sino también por los
problemas cívicos de su ciudad.
Y, aunque a veces actúan con
"snobismo", esto no es malo
porque se debe a sus veinte años.
Nosotros tenemos que orientar.

Gallego Morell nació en Gra
nada, en 1923, y se ha preocupa
do siempre por investigar, ana- •
lizar y explicar la cultura grana
dina. Ha escrito obras importan
tes sobre los gongorinos granadi
nos, el teatro de García Lorca;
Garcilaso de la Vega, Angel Ga-
vinet y los escritores del Siglo
de Oro. Su prosa, podríamos
decir es ágü y graciosa. Sus obras,
muy documentadas, nos presen
tan el contorno de una época en
sus aspectos culturales y políti
cos.

Hemos hablado con él sobre
el Concurso Nacional de Redac
ción que, patrocinado por la
Dirección General de Enseñanza
Media del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, organizan los
Concesionarios de Coca-Cola...
Sobre este certamén literario
^venil, el más importante de
España, que alcanzó el curso pa^

•sado la cura de ciento cincuenta

nrií participantes, y que Antom'o
Gáhego Morell cohoce y admira
nos ha dicho;

-Considero muy importante
el Concurso Nacional de Redac
ción porque puede descubrir va
lores. Hay muchos escritores,
poetas y novelistas en ciernes,
que se malogran, bien porque no
han sido debidamente orientados,
o bien porque se apartan de su
verdadera vocación. Un niño,
por ejeihplo, al que sus padres,
por seguir la tradición familiar,
le hacen estudiar medicina, o in
geniería, cuando su vocación es la
literatura, no llega a tener éxito
profesional. La mayor parte-de
las veces, el escritor nace, pero
hay que descubrir esta vocación.
Es esto precisamente lo que pue
de hacer el Concurso Nacional de

Redacción.

- ¿Está debidamente enfocada
la enseñanza de la literatura pa
ra los escolares?.

—Pienso que habría que insis
tir más en la enseñanza de nues
tros clásicos, en la lectura de
nuestros textos fundamentales.
Sobre este tema, Ganivet tam
bién había hecho proyectos.. Nq
hay que olvidar que Angel Ga-
vinet muere a la edad de treinta
años, en 1898. Fue él quién
ccmsi^ió romper el ambiente de
individualismo que entonces exis
tía en las letras españolas y con-
cret^ente en Granada, dirigien
do El libro de Granada" una
obra escrita en colaboración con
otros escritores costumbristas de
la ciudad. El escribió una de las
narraciones "Las calles de Gra-

9rupo se llamaba "La
cofradía del avellano" y se reu
nía en la famosa fuente del Ave
llano, en el nacimiento del Da-
rro.' Angel Ganivet había pro
yectado editar un segundo libro
que se llamaría el "Libro de
Granada dedicado a los niñps",
con narraciones suyas y de los
escritores del grupo. Dejó dibuja
da la portada para esta obra y
por su muerte, la idea no llego
a ser realizada. En el índice figu
raban obras de Afán de Ribera
Méndez Vellido y Nicolás María
López. Cuando el hablaba de-este
proyecto decía que pretendía ha

cer un libro de narráa'ones pata
lecturas de niños que "sustituye
ra el horrible áuanito". El "3ua-
nito". era a finales-de siglo pasa
do. el libro se empleaba en los
colegios y escuelas para lectura.

-¿Qué obras recomendaría
Vd. para las lecturas infantiles?.
-Yo mantengo siempre que

en nuestra literatura tenemos un
libro tremendamente alecciona
dor y el más indicado para estos
fines. Es *el "Platero y yo" de
Juan Ramón Jiménez. Recomen
daría también el "Adiós corde
ra", de Clarín y, como orienta
ción la obra ejemplar de Carmen
Bravo Villasante, "Historia de la
literatura infantil".

Antonio Gallego Morell, que
en 1968 publicó una preciosa
obra: "García Loren: cartas, pos
tales, poemas y dibtíjos", con
introducción y notas suyas, aca
ba de editar su "Literatura de
tema deportivo", en la que se re
coge doscientos poemas y frag
mentos de novelas y obras de
teatro de escritores clásicos es
pañoles alusivos al deporte.
-He encontrado cosas ¿eli-

ciosas. Hay un -capítulo n uy
curioso sobre el deporte en el
teatro que surgió con Benaven-
te cuando hablaba del fútbol.

Antonio Gallego Morell prepa
ra ahora un libro de ensayos, la
segunda edición de "Garcilaso
y sus comentaristas" y unvolu
men titulado "Estudios sobre el
primer siglo de oro".

-En cualquier país-nos di
ce—a nuestra generación del 98
se le llamaría siglo de oro. Para
nosotros es el segundo siglo de
oro. '

Escritor e investigador yiana-
dino de profundos conocí nien-
tos populares y tradicionales,
Gallego Morell hizo resurgir du
rante sus años de Delegado de
Turismo de Granada importantes
tradiciones populares, coM Iss
fiestas de la Cruz de
barrio moro de Albaicíit Hons-
bre llano, muy querido en su ciu
dad, es miembro, actualmente,
del Patronato de la Alhambra
y su constante preocupación es
tá enfocada a mantener viva la
tradición cultural de la ciudad.
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AGERA DE LA MARINA

üfl hajto iiiniae iníwtü.
2adas. Prorní/muy pronto ̂ avan-
Parque Infantil esSl unespíéndWodecr. el dnico con Ve cVíta SSaptbíSi^

^rque SSmlS'unVin^pSo^ natural entusiasmo,be, en este caso concretf?i'nr^^ ^a ur-
pléyade de pequeñines aun d'^ri y recreo de la
para entregLS aTs
cosas. ^ ° pali&ro de coches ni otras

tal y como corre^oVe a^n forma adecuada,
te utilizado por niños Verán nef exclusLvamen-
•la fantástica imaginación del desap¿ScS^wíif®Tv'^®^®®
drán casitas de muñecas —estT^^^f» ' D;sney, ,ten-

eSiya^Sdo%a"íf

pequeños. general a todas horas para los demasiado.
^celente la iñiciafva de nuestro Ayuntamiento oue ha

mmíS. aceptación popular extraordinaria. Excelente por-que el Parque Infantil era-tina cosa que se estaba pidiendo a
porque los niños, ya podrán

^l£o S^uíí ^ sus-mamás por ser el recinto cerrado, sin
Dm obras van muy adelantadas. Es más, pronto estarán

tê madas. Es muy posible que en la primavera, en la más
bella y encantadora estación del año, la de las temperaturas
suaves y agradables, se ponga definitivamente en marcha este
complejo infantil, que cuando sea abierto va a producir inme
jorable impresión y causar tma sensación agradable v maff-
níf-ca. ' ®

JOSEOJEDA LUQUE

teBzii en "Q iro"
el

mfinnnnn— —fMt'T""nniin«M<nm->mn<ww ww

Ono queja totalmente justificada
Hemos recibidcen nuestra redac- gniente perjuicio que ésto-slgnifl-

clón tmá carta finnada pbr don Ma ca.
miel Ramosi con domíciHo Bi remedioideiie que ser tan efec
tn ia calle Ebro númexó i-l'', d.e Al t vq como inmediato,
geqlras, en la que nós expone un oa
HO que le ha ócuirido en el Seguro
Obligatorio de Enfermedad, cuyas
c onsultas se realizan en el Institu-
to Nacional de Previsión de esta
c.tidad.
El señor Truj'llo Ramos, concre-

í amente y con toda corrección se
queja de que tras pasar - consulta
con el oculista, al haber quedado
inutilizadas las gafas que. poseía,
dicho doctor en 'la receta Je puso
textualmente y le dijo de palabra
que para recetarle tenia que volver
t i próximo (tía 30 de marzo.,'
^foñces, completamente justifi

cada la queja, el amable comuni
cante nos d'jce: «¿Puede estar una
persona a oscuras desde el día de
.la fecha hasta el día 30 de mar
zo?»... Sinceramente, y en honor a
la verdad, creemos rotundame n te
que no. - ,7
Hasta aqtií cuanto nos expone ea

señor TruJíÜD Ramos y ahora el co
m«ntario, ,qüe ahté el hecho se nos
ocurre.

Es indudable, que el servicio de
(rftalmología del Seguro Obligato-

Animación desbordante y «lleno
hasta ar bandera» el pasado jue
ves por al noche, en los locales de
a Sociedad Federada de Pesca De.
port va «Él Mero», doíhde sé inicia
ba el campeonato de mus, que cla-
s ficará a la pareja que va a tomar
p-Tte próximamente en el torneo
inter-péñás, ya tradicional y pres
tigioso en nuestra población.
Todas 'as mesas ocupadas y «•"-

tiia > reñida para conseguir el triun
fo. Los resultados no los hemos ob
ten do, porque queremos ofrecerlos
integramente cuando fina 11 c e la
fonda inicial, que se presenta real-
'mente interesante, pues todos ¡os
partic pantes son expertos jugado-
1 es.

Un nuevo éxito que se apunta laCataiimOlOgta aei laeButu un nucvu caim.. vjuc oc

las lluvias

úrtimamente,^ preferible que no hablemos, no
i" áhora que ha deja-
m, vuelvanlas lluvias a, sus andadas.
No sin razón, se estarán Vds. pre

guntando porque hablamos noso-
tios de Ja lluvfa si nuestra misión
es hablarles del panorama arqueo
lógico, pero.es qué la lluvia influye
eii la práctica de la Arqueología

T "'P, ® *3"® ahora vamos a ver.La lluvia es un arma de doble fi-
iO, que igual colabora con los ar
queologos, como entorpece su labor
Mu(;hos objetos de interés arqueo
lógicos que se encuentran enterra
dos sin ser descubiertos, son pues
tos en la superficie, gmclas a la
labor geológica de las aguas que
arrastran las tierras aposentadas
sobre estos objetos. No es raro en
contrar restos —sobre lodo prehis
tóricos— en cualquier lugar del
campo después de días dé intensas
lluvias. Una prueba de ello la te-
nemos en los numerosos pedema-
-es encontrados en Torre Almiran-
.te (AJgeciras),-por el joven prehis
toriador algecireño y compañ ero
rmestro del C.E.H.A., D. Juan An
tonio Matas Serrano.
Por otro 'lado, la lluvia puede en

torpecer la labor desarrollada por
tes arqueólogos. Por esta razón,
cuando los arqueólogos suspenden
su campaña de verano para reanu
darla al año próximo, se vuelve a
ciibrír de t'erras todos los trabajos
realizados para así protejer estos
restos de la acción desbastadora de
las aguas.

EL PREMIO (nALFONSO XI»

Desde nuestro pequeño rinc ó n,
aplaudimos la iniciativa deJ Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras y con
él muy especialmente a su alcalde
don Francisco Javier Valdés Es-
cuin, por Ja creación de un premio
11'erarlo que recuerde Ja gesta de
la conquista de Algec'.ras por el
rey Don Alfonso XI
Como en el Campo de Gibraltár

hay numerosos y buenos historia
dores, se prevé que los trabajos
presentados van ha ser de una cali-

■ dad histórica y literaria muy acep-
' tsble. A ver si se despiertan los jó-

venes^historiadores campoglbralta-
reños y conseguimos que el premio
se quede en casa.

pensable es necesario hacer loa es
tu dios de Filosofía y Letras con es-
peclalizaclón en Arqueología, Una
vez hecho estos estudios, se. ingre
sa en el cuerpo de Archiveros, Bi-
b'.lotecarios y Arqueólogos.
—Un lector nos pide que en ah

guna ocasión dediquemos toda núes
tra seoión a hablar de C.E.H.A. Le

El siiiíiirril
irlíD, piHpjp el

Acába de suscribir contrato por
una larga temporada con el baila
rín Paco de Falla el ya famoso gui
tarrista algecireño, pese á su juven
tud, Paquito Martín.

Concretamente, el próximo día 30
del actual mes de enero ya adscri
to a la compañía, saldrá con direc-
c.ón a El Cáiro,'donde en una im
portante Sala de Fiestas; les espe
ra un contrato de un par de meses
de duración.

Nos alegramos por Paquito, en
trañable amigo, pues al parecer las
condiciones económicas son exce
lentes.

agradecemos su interés por núes*,
tro centro, pero por ahora no juz'«
gamos necesario hacer un aruculo
hablando de nosotros mismos, Vd.
coinpren<jerá que nos seria bastan'*
te enojoso y se podría tomar núes*
tras palabras a mudo de presun^
clón. Si alguien debe hablar do no«
se tros y de nuestra Jabor, deben
sor Vds., y no nosotros.
Si Vds. desean hacemos cualf

quier pregunta relacionada con lA
historia del Campo de Gibraltar a
con la Arqueología en gene r a 1,
simplemente damos alguna su g e«
renda, envíen sus cartas al Apár«
t'ido de Coreos n" 193 de Algeciras^
indicando: «A la atención del di"
rector del Grupo de Arqueología»*

COSA 0ÜB108A

¿Cuántos dibujos habremos vis
to en los que se representan a unos
cuantos hombres prehistóricos oa«
zando a un enorme dinosaurio? Sia
lugar a dudas, una infinidad de ve'*
ees. Como cosa curiosa. Jes dire*
mos que estos dibujos no son toipá
dos de pinturas prehistóricas au
ténticas, sino que son fantasías-tía
sus dibujantes, ya que cuando el
hombre hizo su aparición en la tlá
rta, hacia ya más de 150 millondi
de años que los dinosaurios sq i)^
blan extloguido.

LUIS SANTILLANA
Miembro del C.E.H.A.

lie de Enfermedad, atendido por Sociedad «El Mero» que tanto mtt-
un solo doctor, és insuficiente para ge ha alcanzado últimamente,
atender el número de perscjuM que '*

?or'^S'°efdtSo'£toí'^¿ FAKMAO/AS DB GUABDlÁ
f.cda. Acosta Mena.
rJeyes Catpücos, 5. Tlfno. 672143.

atender, conáo sería su deseo, y
esto nos consta, a todos loa
mos que acuden. Por tanto, el mal
parte de Ja insuficiencia en el ser
vicio. Nada más que en eso.
E} señor TrujiUo Rarnos lleva

razón en su queja. Tambi^ es ver
dad. Pero lo.gjie hace falta, antes
de que se produzcan casíjs como el
q.ie nos ocupa, -y que -rnáudable-
¡nente serán muchos, «s que se
adopten, por la Superioridad las
medidas oportunas para ®f"
tabil zar un servicio tan necesario
como es el de Oftalmología den
tro de' Seguro Obligatorio de En
fermedad. .
; Pueden existir golucmnes aae-

c'iádas?... Estamos compleíam en-
ip gcruros que al contestación s -
rá afirmativa. Lp que bajo
c'. ncepto se puede ®
que un enfenho, en caso
ola, que va a pasar conanlte, tra
ga que volver a Jos dos
da óñás y nada menos, con el

RESPONDIENDO A BUS

CARTAS

—^Para ser. arqueólogo, dejando a
un lado la vocación, cualidad indis-

Recepción a
una carta
Acabamos de recibir ra nuestra

redacción una carta, sin firmas, de
los empleados de la recogida de ba.
suras en Ja que nos exponen var:as
quejas.
Comunicamos a estos modestos

pero dignos empleados municipales,
que con todo gusto publicaremos su
misiva, siempre que venga debida
mente firmada, como corresponde.
Cumplido este requisito, no ten

dremos inconveniente alguno en pu
biicar sU misiva. Quede ésto bien
aclarado.

sin tomilios c9d
sin herramientas
sin piezas adicionales

UD.LO IMAGINA EN SEGUNDOS
LO REAUZÁ EN
POCOS MINUTOS V...

LO DISFRUTA EN EL ACTO

* Bibliotecas
* pjyisiones de salones
* Mueles radto y TV.
Decoración de traazas
Muebles auxiliares
etc. etc.

(

AMRTAOO de correos 12196 BARCaONA ESR

Exclusivas Gonaguo

'Ol

©OMPRA. VENTA DE:

FINCAS URBANAS
nNCAS RUSTICAS
C H A L E T S

Interesantes parcelas en zona residencial de
tCllorancia industriaJ

A i.G AGIRAS

SU MÜiEBLE A IVlEDVpA:^AL MOMENTO

DISTRIBUIDOR
ZONA
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Nuestro Ayuntamiento, en sesión
cpjebrada cj pasado día 15 del ac-
•tijftl» y a propuesta del; alCRlde^Bre-
•eldeuttí dou Peiiro Aifágeme Goix-
aólez, lii!53 opnstar en acta su más
profunda gratitud a cuantas perso-

■  <n'is -y organismos habían prestado
eu va iosa y. ef.cíente cplabpración
para, soluc oipar las emergencias
.jprpaeutadas durante los días y no-
£bes de recuerdo triste coa ipotivo
de las pasadas inundaciones, las

J,Í0VIMIENTO DEMOGRAFICO

Durante el d'a de ayer en el Re-
Wstro Civi' de nuestra ciudad se
^>todujo el siguiente movimento
diincgráf'co;

cuales, como hemos dicho éii otras
ccasiones,. no ■ llegaron a alcanzar
las alarmantes proporciones que en
la noche-del día 13 se tcm-ó; gra
cias a Dios.

El agrádeCmiento de nuestra
Corporacl'óíi se hace extensivo al ge
APralf gobernador militar del Campo
dé CÍlbraltar, goheipádor olyil de la
provinéla, 'Póíl cla Municipal, Guar-
óia Civih Poiicía Armada y GuhW-
nalíva, pei^nal deli
BortibetóS, de la Brigada OVrm
Muu clpql.- del Servicio de AgUáO y
ArQáhWm^, á las énit>tésá-& eons
tructoras «ftiSpáno Costaln". «Dra
gados y Construcciones», concesio-

•i^ró dpí Servicrp. de recofelda^de
' asuras y propietar o del hotel Es
paña, todos los cualjéS. . p<»^roir' piefeupa^lro 'y .iétüaron
Uña gimñ
con él fin de rehiediar los males co
mo consecuencia de tantas precipi
taciones.

ÑAClMlBNTOF

Áftá María Pizárró Sávipso, Wjá
ae, Ju-vn G Isabel; Susana CórráféS
péláez.^i ja de ÁnSWÍs y Aiééffii
©yóres líacías,"

Mprin. hijo de Joáá y STaná «nii"-
ea.

nptililHItl A!
13 ÜP DI! liMil

Igualnrénte se expresó el agrade
cimiento a ios húetóbrips de la Cor
poración Muiiicipal ijué, acompa^
fiando a rlUestrift priinera áulpfidad
municipal, esttíVieroó desde él pri
mer móJiíentó . ihterViniendó en
cuantas situaciohés éran necesarias
no Só'o su actáwción personal, sino
canalizando hacia los diversos ser-
Sicios las óriáénés emanadas de la
Alcaldía., prestando además su apo
yo móral y material éñ Ips mom^"
tos inás difíciles, expresión fiehaél
eópiritu de ¿ervlcio que -lea-anima
en ¡el desempeño idte estos cargos
públicos, en benéfício de los de
más, precisamente los más nece^
•tadóa'

No sin cierto rulwr por'rnuestra muestra.postura ̂ ^amos fereiv
•naS no Snmnosía.ascrilñn ¿.o.,tpetnosa queja., no exmta^dé
'bré üii tep"»- harto mamoseatto 3^ '^uáto—eximiier.'unw ejemplos píj,en el de iL relffibutópnes. de 'ticos «ue deaam bien íHas elatp^

®  ««>«. ha» da inlldlr 1« ««¿S
Local. j ,, 1
Ciertamente, aun cjiando ello -la»-

■ya sórpfehdidio ,a' otros más con^
'liad©\ AfíosOtrOs nOimOS ha oogUs
sde^^esá fe. decisión-de dejar en
suspiéhso —nada.más y nada me
nos tjfüá poj? dos largos gíios—?- la

disposiciones en las econom^
los sufridos fúnoionarios locajeg.

Para que quienes nos fetm pi^
dan eKtrae.r conclusión^ 4irern(|j
que un funciunairio de fe aiáshjjj
categoría técnico - ádmfeiBÍíatífj
(jefe de Negociado), *

SoiStódd de ia Leí de Baee, g^'^re'lmpt'SS'i't
cinco de diciembre de 1968, so P^e

EDICTO

DEFUNCIONES
Wtra ''Rodríguez Florín, hija de

3V-.n y Mcria.

ÍMPERIAL, 5: "Al otxo la& ífe 16
ley" (18 años)

PARQUÉ, 7: "Torneo a muerte'*
(.^pta) -i '".'á

LEVANTE, 8: "Falso Idolo"
años)

TEATRO comeo. 5: "ttes bu-
■perhombres" (18 años)

A los efectos preVén dos por e!
artículo 30 del vigente Reglááheñ-
to de Activldádes Mrolestas, Insalu
bres. Nocivas y Peligrosas de 30
ae noviembre de lOQl, se hace sa-
t.,er que don José Bouzón Ortlz, ha
solicitado de esta Alcaldía licencia
municipal para la instalación de
una industria de Obrador de Paste
lería, en la calle de Pedreras núm-
74.

Lo que se hace público a fin de
(jue entérmino de diez días, conta
dos desde la fecha de inserción de
este edicto en el Boeltin Oficial e
está ProVncia, puedan formularse
las observaciones pertinentes en la
Alcaldía, por quienes se consideren
afectados de algún modo por fe ac
tividad que se pretende establecer.

La Linea de fe Concepción, 20 de
Enero do 1970.

EL -ALCALDE

texto (éfe esa descentralización íun
icionál CiüiS «é quiere llevar a cabo
y qüé^ iál dedr del Decreto - Ley
:23/1909, coflStituye él hondo sentir
'del Gobierne. .

Aplaudimos cOn verdadero entu
Blaámb, >por supuesto; uña politica
qué pOr exigencias de los tiempos
que eorren, tienda a proporcionar
a los Ayuntamientos y Díputacio-

üines una autonomía (de la qué hoy
■barOién), paíbja con !a lmportaa%
' cia-de la-función que, por impera-
"tivo l^al, les cowOTponde desem-pef^^^.pero
^cersé a ex^ertsás dé iaá ¿iéhto
treinta m^'ífa^ás espaftbfes que
espéfábán conffedois eñ fe inhiédia
ta aplicación de una tey —la Ley
de ^sé's— apróbi^da pc- las Cor
tes éápañolas y qije áborq —no du-
damos/áe fes jústiíicaciohes lega
les qué se aducéh— ha quédá'do en
suspenso por un plazo que, en la
práctica, bi.en ppdiera ser indefí

•Derecho, con más de dl^ años i„.
eervicio/'percibirá como "aufflentft-
por aplicación de tales disi^osidt.
pés,, una, cantidad que no aícaa^
fes quinientas pesetas meiínala
Puefea decir fe que ocú)rar| na a;
jdlfeF adxmnistiativo y no di^fe»
ya un Pofecía ijóuiücipai al
gdn ncttcia? que tenái^ iio ie
supone ei aumento má?.d^^ea
tas pesetas mensuales, (tonvieáe
aelaa^ que. np. estamos ^ñrioilo
al Áyuatamienfec dá La.^^ 4
la Concepción, ciudad pm^aas
otaaHgjM» fea 69.(100 habü

lPe.ro iGiertaménte no
quien se .pregunte si ese "a
lQ,.es-®bre un sueldo
y pará fe? cosas L._
tq, diremos que ese
íá máxima categoría t&ntéó^-
¿istrativa. titulado Bupí^^ cín
más de diez aficfe de servl^i
cá' mensualménte tm suelBQ ba
se, retribución complem^üsiria y
quinquenios (deducida fe cuota a
Parala

e seis mil ochocientas setenta

Cada
¡número

dia que pasa aumenta el
de inquilinos-propietarios

de las 300 viviendas de la Huerta
de FaVa que ha promocionado núestro Acatamiento, logrando un au
téntlco bien social, a medida que
cada uno de ellos va poniendo su
hogar con las comodidades que es
tán a su aicance.

i  tas familias éé^añolas que aguar!Esté poblarse esta nueva .barría- .

farmacias db guardia

Lcd-j. Lu"s Medina.
José Antonio, 10. Tlfno. 760246.
Ledo; Agustín Cadenas.
Atunara.
I,-. . V M Luisa Coello.
Santa Marta.

lili P^ilSSSIlif
PRÓG}RAMA PARA HOTf

•j^GANIipAOÍON NA<7I0ÑAD
fino ramoos

©olegaolón de La Une®

SVÉmozD ^premiado ayors

130

7,05 Saludo musical; 8,45 A
nuestro poinpás,; 9,30 Música F ^t-
sajes de Hispanoamérica; 10,30
Música de España; 11,30 Noria de
canciones; 12,30 AJidaiucia canta,
13 30 M ü s 1 o a en. 35 milimetros;
1.5,00 Alta fidelidad; 16,05 Concier
to ded Sábado; 17,05 Narraciones
y leyendas; 10,05 Caub de baile;
22,30 Teatro.

y coincidiendo con todas fes ho
ras los boletines informativos de
Radio Nacional.

da lleva consigo que se le atlmda
en numerosos servicios, tales coum
recogida de basura domiciliaria,
limpieza viaria de sus calles y Iun
dameñtalmente qué se vaya solu
cionando la cuestión de la luime-
racjón de estas viviendas.' en sus
prolonaciones de laS;Calles Muñoz
Molleda, Zaragoza, Granada y Sa-
gunto, como asimismo ordenar la
convenienfe parq que las calles de
la misma barriada tenga sus nom^
ores y su numeración, ya que. co^
mo dejamos dicho, cáduyez es ma
yor vil núrnero de sus iñquiltoos.

Actualmente la lopalización de
una persona 6e hace a base de apu
" a los jaúmerps (fe .fes bloquesdio.

(Déóreto-Ley 23/1969 y Decreto
35155/1969) qiie han segado» de ma
mentó, las^ justas y legítlin^ ?spi-
fáSofiés econSmicás cíel funcionario
iqcql.

Ñg- es ipten(d6f
aqiií eñ áeíalle ¿i, siquiera, come-
tar el conteñido de las dos dispo-
áfgiéheá'íé^fó dé Téféíeneia qúe
ciertamente, han cercenado —dlg"--

1 lor W^ánzás de ta ■>
tas familias •éééáñól- -
toan un aumento sensible de sus y
qUéBfSHtaaaS 3? maltrechas ecop.v
mías, pero no séríamps .leales -:::ab
tes al contrario, defróudWíamOs a
tantos compañeros que ñ(^ hán pe- T
dido exponer sus justificádas pro-
ocupáofenes-:- si no explicamos áqwi
jBOn claridad pómo hap do freper--
cutir tales disposiciones sobre los
"rtoolfiilfes" de los funcionarios lo-
cafes^ porque así se sabrá de une
vez í>(k: tocias que ttíes fimeiona-
rips continúan siendcj ÍCi "parias'
de fe ' Adniiñistraclón pública.

Se ha dicho, y con razón, .qu?
para mue<ñ;ra bien vale un "b"-
tón"; nosotros nos proponemos ni
más f\i mi^os .para .abundar en

d
s

d

etas, justgmentej,q qiíe;jareet^
necesitaría para Uegáo sin flfep*
fíiíxaf lEüaño, al día «■ deeah
mes.

a

y los .pisos,, que hay necesidad de
conocer a través del persp.ngl de la
empresa que todavía está" atendien
do al gmpo por obras de mejora,
pero consideiamo? muy cpnvfnien
te que tótá (ñiéátióh «e. ievueIv.<J
én beneficio de todós.

iKffl®. ifmfflffllgito de lo
lisOT áe Coisepclóii

EÍ Boletín Oficinl de esta provincfe gfeM- & fe feohg 8 de
lo.s cedientes publica el siguionto

Aprobado por -I Flcno do orla Excma. Corporación Muni-
ciml fl Pliego de Comiic'oncs para la conopsión del Servicio
de Autobu.scs urbano.s en !a.>- dos nuevas lineas de transportesZ vía evos (Luk.al Cahan-ailas - Blanca de los Ríos y GeneralCabandlas Bandada dd Corazón -^mqutí^^
moto a infovipación put.i.u a pov plazo de TREINTA DIAS HA
BILES contados desde l:i pub'icnción de este .anune o en d
Boletín Oficial de c.da Provincia, dudante los cuq es podrá
exammavse dicho Plic.go en la oficina de Patr momo de la
SccrctaiSá General, duvanío lo • d;as y horas de Ofic na, y pre-
sentav.se la.s redanlac'io■.íes >("■-

, ncs longim intvré.- le.giiü'.io.
i'stiincn oportinias npr qúie-

5
Iti . t.uc!.o do ib70.

oí El, MiCALDE

Én fe Oficina Esp'ápial de Colo
cación del Campo dé Gíbíaltar se
ha recibido una oferta de trabajo
de la Empresa S. A. Ferrovial, qué
tiene su centro de trabajo en Bil
bao y dedicada a la actividad de
construcción.

Solicite peones en número inde
finido, con sueldo de 3M pesetas
diarias, más protección familiar y
una asignación mensual de 500 pe
setas én concepto de prémio de asis
tencia.

Quiénes estéii interesados en ocu
bar úno. de estos puntos de traba
jo deben diriirsé a las Oficinas de
Colocación de La Línea. Algeciras
o San Roque donde serán, más'am
pliamente informados.

e muéstra". ya que sí hemos hé-
éfié z^^aBSfa ft m ¡em^l^aiie d;tfetící oiÉBgartc» f-énileo cssáp. Ufe.mfre o;
dé> oñi^oafea xeétt xcofe^s.

Esta os la «qpHJCMflfe», eeonóroic;
qué se deriva fe fe apUcaSién
fes dispKJsitúones
ordéñ de oQ®» es lo e«

" nóiniCGf^ él esfedte que fes aitíis
no dudamos que sea ¡reatante i")*-
ble por ¡dio pedimos, réajtíao!í
me&te; que si en un. futmo es F"
slble —^or no imEedirlq
tandas especialest- se.
aunque sólo sea una
que, a la pac que resáelvo qE
problemas, resuelva tambiép^®'
nómlCQ dé estos-£érvidO!e»#i^'
eos, que por afectar a tSRfp ^
rece también rm poco fe líeñcl®

la rt freqlivQ de l®
dice ejercerá ué
én ei acceso qI estodio
Sí público asistente tto se

en las iaquUiaa

'■1

TODOS ÍO0 nlfioe mayuroí: dí

TRE i-' ftfE-tFE. y rA°Tip,r»c. ,5.;
rRTTK iVSV^

Ayer estuvimos charlando con el
presidente de la Real Balompédlci
Dórense sobre cosas del equipo, es-
péciálmente de su desplazamiento
•TT^ificil salida hoy camino de Me
Ima, con cuyo equipo jugará núes
tro titular la segunda jornada de
la segunda vuelta. El señor Medina
Guerra ténía cierta preocupación
fentr(i de su natural optimismo,
ijp&o el tema que se abordó fue la
éxtrañeza de que las taquillas no
están es rolacióri directa con el
púiúico .(^ue.asiste a los éncueirtros
especialmente en el partido del de
'mingo último frente al Sevilla At

Según nos confesó el señor Medi
na Guerra 158,900 pesetas brutas ' 11
léste epcuentro no es una taquPl
a tono con el público que ad"'''!'
y la verdgd, coinoidiui'os en »
apreciación, en cuyo" cálculo
han téiüd'o incluso en cuenta lo
socios, "ábóttades-'y 'basés dé -faw
«ur.'.'T"' asi-R cálculo.-; ean s"'':--

llegaban & 8CD, y en
éste número es bajísimoiya^ ^
asistentes a esta aona ero c
mero nmchi^mo mayor»

ife fta. esto
exclusiva comptínncia ce «
tlva que, ciertaménte, » ̂
marse esta supo^óñ.
adoptar las añedidas
ra que las recaudacinn^
quilla estén más acordes (aw
iblico que presencia fes-P^_
¡bien, como decimos, és
calcular el número de
res con segmidad» feos
tud dtí estadio y fe
existe para .ocupar los '

TEOJiFONOS DE

Guardia Civi , •
10^

8 í » f

Gasa Socorre
«OI'

VÍÓ-Í íV" '.'mOV-''
-jr'
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m.

Alcaldía de Tarifa
de seguifeta auúaaáA

Objeto del contrato.—El arren r>
díu^to dé loB Puestos níiraero¡ rán «i® PMcas. — Debe
3, destinado a la venta de frutan i tíratía .y' se (qüípsco de ,la de ¿ sSiStt t' rt
Paa).. destinado a freiduría de pes- «ste anuncio S S
cados; ambos pertenecientes al ¿n Ja
Mercado Municipal de Abastos y h desde ¿
que qac^feron sin adjudicar en la hok'as.
interior subasta celebrada. . Se
T^ode Ji<^ción,--El ndmero 3. del primeé2 500 pesetas y el número 38. 5.000 ^si^iente á aquel w que

1  -setas, al alza, como cuota de ¿dV S
ítada. ^ mlamas. en el Salón de Áo^
Duración del contrato._|^ra el y te

5 ueste .numero 3, emcQ. año^ Pina: ^tealde
l.zado estejlazo, el contrato se

L-a tac tamente ̂ -aíio «arrfé dei^ní.>Í^p rorrogara i^ixuwjiie ine-ano en dará fá Aor»'!!^
año SI nmguna de las partsató, da-; ■
ív.me a con tres jíe ant®teoiónrp3^ njónistra^^^í?^?®'^^-®'^ ato Ad-
U auractóa totgl » ^ 4e
(le dtóz anos. Para tí .pn»t®5¡i^im€^ ctea ^ro S6, la duración del contrato es 5SinSo^?ÍÍ^ ftresMPdesfeepin
de un año, ianprorroi^bíe; . sdperiones ái|ls¿
Pago del.-precio.—^La cuota, de

pntrod i resultante, de la adíudica- Ta-rieo o j _ción tígf nitíyn se abonará d.entrñ d¿ A caíde' Jua^A
.•osdif z días háb-4es sigu Stes-a !« ̂  ÍTúñez■ Manso.
r(H:ií:;éación:de ésta. El arrendata-
10 abonará, además,.el canon, dia
rio i. jado en la Ordenanza fiscal
porraspjond i e.n t a E] asignado: -aj'
puesto úúiVieró se:es de IS.béSetas.

Pli égós da- condiciones. —' Sn ha
llo rán .de, nianit esto en la,-Ófteína
ífroerá da la SEcretaría aíiiiñ'cipat,
a d spcsicióp de qui e n e s deseen
esarainarlos, durante él; hora-rió (fe
cíicúia.- . , - -. ; -

Garantías, provls'onal y definiti
va. -— Tanto una comó otra, póíi-
sistiián én la- can.tni<ía¿l; de m "J ^ i-
Eiient^ pesetas Arfe 'Í39;2 del Kel
g'ttífá.eh^O. de- Servicios:; ^ . .-

ModeJO:d^ pr(jpostciánV

los forriifó
di

EDI€^

En- virtu.<i 4p te acortiafe; pcu» ©l'
AyuntgmienJ^Píeuñen sesión,'Oeler

el di»;, hí); fe* ^o;^bre dé
.IPS?, eh eL.qüe s api^bó-.oi.ftfoyec-.

a>iaycr dé edad, vec'no; de;., con ^l°® HP^'PrÍmpEa.^afe j?g.vi^
damlci.ro'^en...;; D.-N. :í. núteerbw'^'fP'?*^ ?m Ig.^triqfe fel..5íd.in^áT.
..._. j! j . , . .. . Ha nan».cit ínAl-iiéiX— a_ n'-i. -A.-fxpédidov el,.:, dp... de
iler anuncio - p^j; Taíicr a-nunClO ^p2UCiL vi RQJUuICQcIvq)^ c%'a - • 1 ' ?.del pfestc), M.merp;.^ "l^cqicóa del. Cajúí^ da¡'
MÚnicipalT aéi, óóinfli, dÁlSs^Blíei^ fué.rA^fe: ^LlOs miéffiOBs, . • ^^* "í ■"s*^"e*r«a«p-,.
d

Pop P6iiles.-Ü rio pe¥iielío.-íío si
)®®wÍA' SI ifi.''Adenis do dar dís-^
oustos.'£l flaii^ do keiín.

I
il

t

e Cfe"feciofes^35jEfeI,W ^9uitM-to,12,,.rps¿-Ílítftr,dícionea .PártíeiQli^^ - fe£. í&PJ^ud, ¿ .qua, Ijnj.
í^arvf^nfn nfrfift» «AtAVi^^rircr Mo ¿U. t'-.'.'te- 1A Cantidad;.de.

^enl<
3G BX]50*

Í3,ir todas. ¿ RWblícq por .pJa^^.ífe 30. días
d eiones contenida^ én. el ánip^ó y.,en, los Pliegos. ]fe-halmeñfe i^ft:: ok' V
fiesta que.: no., se. halja incurso. eu. j ^ la^ • <te ^Ade
ninguna de-las causas de, incapa- V ; - - -'
cifed.ó meompülibiíiifed;éhumecá.-.. - .feo que se Jiace público para ge-
fes en.lQS.£cr.tíouloa:Cuar>tá<^'qiiuíí:. Scral coaoclmiénto.
to deV Reglamenteidfe Oofitratacjón
(Lugar, fecha y f.'rma ^de], propo- Eos Barrios, a 3 de eaerode lOTO
«lente).. . :'El-Alcalde, (ilegible).

ce

ilMIMilflllMliipN

No hemos c'onfi-rmado ól-datb; peró, es.tA.m-.óA se^ur^ qw
•eh- 'k>p á;riieeenes'qUé--sé'né-váji dO; enero»
Se hüh'vendido bastantes pálari^anfe, bárrefios.y
tivo-: t<ias goteras».- Es curioaol''^ef9,fefeí%; qué B(^.i^ nqtl-

vH'oo .rtii^.^f'«ArvAmA<s l^c T^Ai&rifA. jr<tihsíttnitíCÍ¿álf5¿-lítOlSn

l'rniacsos'por ar^uivcctus y vj:s>auy:>' *'^-^*^•*7?^'. •

Y es que la teja no es'scJámétíte úh mt^vofe feeorácife^
atrevemos á ásegurar qUe ttiiafeUbiei^ de :^á^^^^
las foufeiicia-lés Itóvlas í^úes ¿fe^'en'castlganá*esta,gona
otros mÓdernós - MstertiáS'^'á; ' Üé los. jtótéhtizados-, imper
meabilizantes. ' , ; -. - • ., ■ •

Hoy, que -stiptrnemóS'Íuzc^.eT5ol_-—ptj^.y^ se.^sapé-qúft po-.
hay sábado sm-^l trf mó^tá sm árnop--^ mir^ha^á,
átrósY tecorferéste^ aate's, no^'yá-referenfesa-í»s;5á^fee -emro Téfeténte-á la^ágricülti^ ha alcánto^ .niveles insw,-..SctódóSr steo---al ee(3stelrp> de^^ más p^efes .
j'ado^.iíoiíío secae'á tos -ya • ti «fé^nte famOsos tem^
mes a® enero, iláy, sí, lTíucfiós,e^icms que fian quedado de^truidoé. y ctr-js.qüe teúdráp
la.mbiéñ feiéte un húmeró —Y.éste si que f
que. si hd llégó a tantó tó cfeA .jian
au'toi» ñor aijuéllo de la hum^laá. Paredes cb,QSr-ca^^yy,qIhora í apulgaran: ventanas hinchadas que no.clarraú: We".

tigua pehsiiiá con ilusión én el .. * . ^ no tialle-

íSSSltrjfeT
lo & r „!r^. ^
las ca.sas uúevBa!>liamlIe&ad«-®" . .„ cbeas da-Ja»téí^!?a.
la.s lluvias muohe más que ^ ^ ^ ̂Nosutros, como profanos, no podemoa explicar el po q
teres habrÁ.. • .- .

t! i)

® lir ilmjWH^^
Hoo?J estado del'f.cimpó ha -ocasionado el düe los días
ifeuta V de^^te^ destino a las dos vecinas ciudades do
la travesía bayan retraído un poco de efectuariltimo^ir^cíf restablecerse el .servicio nia-Sai . ff^te idense que ¡as nubes y. la mar revuo ta nua-d^ estar acechando, por algún sitio. No es qSe nmsíro nSe?

iSS ^ sonar es lo

ik ®®^-baai visfe ystedés éo óyafeúier ocásión-ouo^ ̂ás -descon^nfe qfe aéertaí; ufe^S°de S
recitados, es sm duda de ningtuiá ciase, el oriyiecir el ->sta

S-"!-" 'i'-Sktar. i l ',„re"^tT?£
f  corriente y lluvienteÍSf híhrf f® suyas Que el Sr. Medina va y nos dicet í estupendo, pues nada: salo una borrasca de

orí.A V® V y P®"° ®l' borizonte húmedo. Unocree que las unloas: personas qijé han dado con la ciave ds
esfe muy suyo clima, de las corrientes marítimas y de toda esa
^Isa revuelta, que forma entre la sierra de la Luna y la de^ghera, son los hermanos Garrea. Van Job taxifeflos y nos
dicen que, a pesar de todos, los observatorios metecrro'ógícos
va a nev^ y, aunque no se haya visto en mil años al otro día
npstQae-Moa enc ipá de.lo qúe-bah.diqho que qqs 'pone a cavilar
SI es que Ioa profesionales de tiempo no se las saben todas o"

- *^'^.®' C§tpb'8trpcho,-d?»Glbí!altar 05 demasiado, travieso.
^ Un. «Prtraiuerd muy seria, nórdico-pw más señas, afirmaba,
que, iba A pceséntar. upa. queja.; a nuestras autoridades porque
m había vfeid.o, a. la, Costa para ver el sol y llevabá más de

^  B-QUi yvSe-ló,hatí¿ii--dado-.conloólas rebajns de ctc--
ro t, poj retales. Y, uno„nó. sabe lo que • pensar, si será: que los
visitantes, de .otras latitudes saben mfe que Lepe o se hacen
el sueco porqlié hb conocen otra cosa.

Es preciso —^y que se salve quien-pueda ha^Io— que-.sa
establezcan seriamente tarifas ofici^es pajra aquellos servicios
en los cuales al finalizar se dice que debe, ser. feivolvmtad del
ú^oaj^di 9^^' diríBidi, la. cuestión - cu.anfe. éa.te.. —Jio, porque
carézéa dé Vt^untáü áinó de suficientes nietos., «conómicps par
ra satisfacer a su servidor momentári^/Ofi-,. feda nos saje. la,
páRelete dA.qfe.i fesi cuesta, más ciclar qaé .él. peryp, Esto.
Ib dccimoa porfee ya hemos- vistt^, vaiios.; cfeds eñíró- portea-,.
dores de equipaje, taxistas y, aunque npr tQd^. ívay quién inr.
clusó »B. queja de que no gana mucho.

Hay una cosa que está haciendo fadta.enTa. Accra, de la Mar
rlUa-de una manera urg^te: una digna parada-de toxis. Esto
no hace falta comentarte: sa.v©>

E] pescador, sobre-las hueve de la hot^, echaba su>caña,
éh la fWrteaprptómada dél río de la, Mibi correspondiente a!
nuevo-puénté que se está-tendiendo:'cSo nós--sacó de-la. duda,
s<>bre qüé ei Rio de i» Miel, repetimos,- aparte de. dar disgustos
Ala población también da algufla varídad de.peces.

Las ratas en éi Paseo ^rit-'mo —y perdón por llaniar a
las cosas bór susmombres—^ andan con una asombrosa tran-
qülUfed a'estás álturasí Por 10 visto-ho ha llegado el momen'
to d© hacer nna campaña en eondicione& contra tales anüria-
Jeá quo hOF su envergadura ya ni siquiera nos atrevemos A. llámanos TOedores. Se ve qué posteletfieme; bien" por falta, de
recurs<>a"por quien correspcnda o pórque .no se ha peh^o en,
la solución todavía, cuando-acudamos -sera cuando éstas ha-vLi ferminado au obra destmctiva; Ntjsotrtis proponemos al
flautista; dte AmeUn como- solución bii.ena, .bonita y barata.

---Él próximo-día treinta y
wrrario -de Ta mU(?rté de Ghandi,-^ el universal aposto!-de-iaIsTSL una f^^^^^ niuy apropiada para
que la tuvieran en cuénta los usuario.s de Jas lineas urinasfe^ autobuses^A-la,, hora-, <ter»noptef ,en e.stos <m a de.Ja Marina. Con lo fácU, bonito,- y dvieo: ^. serm que cada
uno montase cuando M; l^afia.relí tumo. Y la aviación , dep^samIeidiP-:.nog.ha- fen^ porque, todavía recordamos esas
pelícuias'da mmd.óes.,a«anfe.«parecen los trenes bengabes .ates
tados' de personas.

Ha.slfío npi^bsado .vito-óóhsul del ff
.^geciras» nuestro partícülar amigd don f oireJmuy conocido y apreciado en todos, Jos í!imnrt rtcfda cs-
ttéte¡6lk deportista marítimo. Nuestra enhorabuena desde esbS^ftinarsu gestión al frente de dicha rc-presentac.ón ^p-teiiátlGa-en Aigfic:ríís.,d,eseamos que sea,tan fructifei.i con o.
es de esperar de sus merecidas,cualidades.
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Nubstra : empresa debe se&
ÜE FUitlRO

Evld'eBt(jiuóate> el Campb. ife Gl-
braltar esltá precisando, oa^ (ion
urgencia, la construcción de un
Hostal C^mgntai que pqefe -^iteb
del-, ¡coo Je5 ¡asedios adecuados, a
Ibs enfermos de la zona. Este pro
blema. por su naturaleza, no debe
esperar a que se pongan de acuer--
do, para ver dónde se va a ubicar,
lo que pueda opiuar cada ciudada
no. La acatada idea de que tíl moti
clonado centro sanitario sea en el
breve tiempo, posible una realidad,'
(íS la que debe prevalecer y, ade
más, todps.los campogibraltareños'
ía debemos apoyar. Según noticias.
que recogemos de fuentes que iioj
merecen toda clase de garantía, el
Ministerio de la Gobei-nación pre-^v
ta ,en estos momentos, la corres-'
pondiente atención para que dichá^
obra se proyecte j; se llevo a cabo
como una solución eficaz lo mi^nio
para el presento quo .nara un larro
futuro.

En alguna que otra ocasión íiatv,
aparecido en nuestras páginas o m-,
uiones sobre In conveniencia a-i
programar la centialización o uní-.i.
flcación de cieitos servicios muni
cipales que,, aisladamente, vieñcn

, slendc>. problemas no sólo de dif.- il
solución, sino que incluao- el poder
los seguir manteniendo en con Ji-
ciones-quo; uo. convoníMin a nacjie,
rentetentan al niL-uno tiempo, un.i
carga más que- preocupante para
los iir.'supues;to5 municipales, e;
crecimiento que en estos momen
tos llevan, sobre todo, las ciud-i-
desique bordean, la bahía, requi-TiV
una mayor coordinación para dar
soiutdcmAf dé' oonjwíos. a prot;,;-
mas. que vienen.siendo la pesadi":! i
de los municipios porque las so' i-

'cionos parciales o locales ría se pu»
den hacer cm» la, eficacia prcc»sa ,
y cónvenienteL

'  Este tema, según rai parecer, pa.-
vrecer qua-ito es;sinfr«)ér-puesto q-a.'
'son .muchos camppgitealtáreños hfi.
que-opinan- dé Iguaí .meneá-a; seri i
conveniente que se. traTára ea- uq.

. diálogo entre los correspoñdlent"}
'jAyuntemieoto. El. ti(ínipoi pasa, y

esto lo escribo con los debidos res
petos. y hasta ahora nq se ve "ona.!
iniciativa que apoye-esta labor dai.
''unificación que casi segjoro má-j'
^tarde o. más tempa-imo habrá qua'l
'tomarla. Por mentaúfed hemos de'
superar los viejos y anacrónicos pre'
lui<;ios, Ae. qyó la labor municipal

teo B,e, debe enfocar míg-allá de los-
límites del propio ténnino^úa idea,
del nuevo Campo-de Gibraltár, ro
bre tpdOj repito,. la§ ciudades que
bordean l£t béihíg; está evocada-eá.
una p,érápectiya' d.e -cottjunto.-Bl quo
ya se vaya.feT te-mé.oQs cfe^blstn-
do. impres.iojaes. sobre Ta . gran ciu
dad qfe ujjiflcará a las-blúdades,
ribereñas tferte,. Bter duda, Haste.
.na éj^cacjón .¿ráctlca para .so-.
ilaciones d.e problemas-que- sóm del-
momento: '. • , ,
,  ÍS-Cfeipo,'de,j3ibraltar necesita
'id'éns,. nueras. -Este■•'es otrá-suge-
.fen'clá que no veñibs que lós'Ayafe
tamientoS'se préócupec. ni póco hif.m,ucbo. por ella/ La empresa dell
huevo Campo de-Gibreltar nó debal

icí«i«ftteiicéé sm • 1®?..aportacioftea, dc|ideaa que alambren proyectos^ quef
'por oti-as, p.'jrtes .se están patenti-i
zando,.,con-ambiciones de obóras que"
encajen pérfectaihente en-el-íutu-
IX). Si. el Campo: de GJbraltar ha
puestorcn marcha un desarrollo eco

. nómico; -social, cuyo- punto- de par.
tidft sc: puede-zcentrar en la.década?
da los 60, ni que dech' tiene qu'3 >
dicha empresa, debe, estar hecha |
dq acuerdo o con.unas, prevlsionet |
que abarquen un tiempo Íutu-S
ré.

;  En íía el presenta comentarlo.
que empézó (X)n el tema deTHos-f
pltal OomaroaTse-ha extendido- al
otras-consideraciones; apál()aas que,»
sin, embaa;g(),^ creo sqri también in-,
teresfetés ya que en- ías-rtiísmas sa
'ponen )de.;n>;f;!¿^esta.. I4s .preocupa- :

Ya c(jmen.tArán.usteAeq-.Io abandonadas,m?)Bímnáticas turistas invernales, i^oces cói^ este de que enBimp^tcas ft, jnaxi-abriso no hay fonua dn cpnocei"cpnocei"
dfapTérfo cíá^la cm-

GibraUajr
Tuturq.

.¡POLIZON
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11 lisllls Pl iFili ®®'■hW cepcióncepción
MADRID 23. (Cifra). — Maña-

<08» flábado,* ft primera hora de ]a
tarde, saldrá para Boma, acompa-
fiadb de su esposa, el mii^tro de
.Asuntos Exteriores, don (Jregorio
JLópez Bravo presidiendo la misión

Oíara es i

8@ Wold
I^Lsfcs'ibiaidosE'

SABADO, 24
MATINAL
9,45: Carta de ajuste;

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

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

tura y presentación; 2,02: Panora-
Bia de actualidad: 3,00: Noticias a
las tres; 330: Ritmo 70; 4,00. Se-
C'.6n de tarde. «Viaje al séptimo pía
neta».

tarde ,
5 39: Avances; 5,40: Concierto

de Leonard Bemstein. Hoy: «Mú-
Bica folklórica»; 6,40: Cesta y
los; 7,30: Hispanovisión; 8,00:
Ojos nuevos.

NOCHE , , ..
8 29: Avances; 8,30: La solucito,

mañana; 9,00: El Séneca. Hoy: El
Avances; 9.30: El Séneca. Hoy; El
Séneca y el terremoto»; 10,10: Lo
la la Piconera; 11,30: El A-stogo;
00,30: Veinticuatro horas; 00,48:
Despedida y cierre.

Delegación
de Hacienda
MBRAMIENTOS QDE SE PONEN
AL PAGO PARA EL DIA 24 DE

ENERO DE 1970

D. Felipe García Bocéta; Admi
nistración de Loterías número 2 de
Cádiz; Administración de Loterías
número 3 d'e Cádiz; D. Luis do
Campo Guitard; D. José Pascual
Pérez; D. Antonio López Espart-a-
gosa; D. Antonio Vila Alvarez; D.
Eduardo Fernández-Portillo y Cha-
zarrl; D. Francisco Castillo Gál-
fvéz; D. Antonio Prieto Vázquez;

extraordinaria que m®!
nonización de la beata Soledad To
'^Fo^n parte de ^olm
subsecrétario de Justicia, don
íredo López; el
Gobernación, don
llés, ambos acompañados también
de sus esposas, y el jefe ®
Pias, dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores, don And-es
Drake. •

Con ind'ependencia de dicha mi
sión "oficial. él Ayuntamiento de
Madrid, ciudad natal de la beata
Torres Acosta, enviará una nume
rosa representación a Boma, en
cabezada por su alcalde, don Car
los Arias.

La misión extraordinaria, que es
taró presente, en la solemne cere
monia de la canonización en la Ba
sílica de San Pedro, el domingo 25,
será recibida al día siguiente por
la mañana en audiencia especial
por el Santo Padre. En el. progra
ma se incluyen también una cena
de gala en la embajada de España
cerca de la Santa Sedé y una re

 en la misma ernbajada, ju
rante la cual el señor López Bravo
tendrá ocasión de saludar a varios
altos dignatarios vaticanos, y i^em
bros de la colonia española, asi co
mo a los numérosos prelados y peregrinos que se desplazarán a Ro
ma con tan solemne motivo.

Al margen del prograim de la
misión ofiical, el ministro de Asun
tos Exteriores se éntrevi^ara con
tel cardétoaL Villoti secretorio ¡de
Estado, con monseñor Casaroli. se
cretario del Sagrado Consejo. P
Asuntos Públicos y con monseño.
Benelli, secretario de Su Santi
dad.

Aunque no sé conoce el temario
de dichas entrevistas, es presumi
ble que el señor López Bi'avo ab^r
dará en ellas cuestiones dé espe
cial importancia en el marco dé las
relaciones del Gobierno español con
la Santa Sede,, sin excluir el pro
blema de la revisión o actualiza
ción del vigente concordato.

B! señor ministro de Asuntos Ex
teriorés regresará a Madrid el mal
tes, 27, a última hora de la tar
de.

11 -Ejérdf® h^aniBté
barracones en Tarifa-

mergará„, de pr.vl.fon-l, «
« #a»í/í« q«*

ta cuando el peor envite ya hapa-
gado, y gracias al irtter^ del ge-SS gobernador, don F^co
cSduero. y á ia magnifica dís-
■oosición del capitán general, don
Manuel Chamorro Martínez, para
S cuanto sea necesaria en nuestra comarca. el Ejército vuelve a
¿ctuar, ahora para l^antar esosbarracon^jue se^ =lS

Hacia medio día de hoy se esp«
ra en-Tarifa la llegada de un.Sa compañía de Ingenieros qu«
por orden del capitánla RqgÍl5o.--X-a .petición del genera,
gobernador militar
Gibraltar, se traslada desde Cádi/
para montar cuatro barracones, dm
de ejlos con capacidad P^a alber-

para cinco familias. ««ifhan quedado sin hogar, hastacitada compañía montará otro ba- ^ución definitiva de!
talen cmco „ a «eeün. se deduce de los, acuerdos
vaSsfaSrtción del Ejército con del Consejo de Ministros de ayer.
ocasión de las inundaciones que haSdecido la zona, ya que en casi ;
todos IOS pueblos de la ^
hizo precisa su intervención para
actuar en las evacuaciones y en
oirás tareas para garantizar la se
guridad de muchas personas. Ano-

La situaeién en lis
wims asturianas

i^pnirsíeS gatrlarea Atenagoris
arzohisge da Barceloia

HabSa de la harmanJaé de las Iglesias
da- por Cristo. Marcélo. Arzobis
po".

Poco después de realizada la vi
sita de monseñor Timiadis al arzo
bispo, último acto oficial de su vi
sita a Barcelona, se trasladó al
aeropuerto, desde dond'e empren
dió viaje con destino a Lisboa.

BARCELONA, 23. (Cifra). ?-
<-Ahora que el amor ha impulsado
la frialdad que separaba a nues
tras dbs Iglesias católica y ortodo
xa. saludo con un gozo especial a
vuestra excelencia y querría abra
zaros en este fraternal momento y
con vos a todo vuestro clero y a
vuestro rebaño", dice un mensaje
del patriarca Atenágoras dirigido
al arzobispo de Barcelona, monse
ñor Marcélo. González Martín, que
hoy le ha sido entregado por el
Metropolitano de Alabria, monas-
flor Emiliano Timiadis.

El mensaje dice a continuación
que (antes del cisma las diócesis
ponían en común sus tesoros, que
este gesto vuelva a empezar.

El invierno y los tiempos penosos
han pasado. Hemos entrado en el
período de verano. Nuesti-o clim i
es cálido. Es necesario darle aún
más calor por medio de semejantes
y significativos encuentros. Atená
goras, patriarca ecuménico».

Por su patre, el arzobispo de Bar
celona. como respuesta a aquel men

' PERSONAS IlBCLUlDAS EN
'una IGLESIA. DEL PUERTO

DE SANTA.MARIA '■

PUERTO DE SANTA MARIA
(Cádiz). 23. (Cifra). — En las pri
meras horas de la noclie.de hoy en
la Iglesia Mayor Priora! de> esta
ciudad se reunieron unas cuarenta
personas lus que al ser invitadas
a abandonar el templo para su cie
rre, a las nueve de la noche, se
negaron a hacerlo.

Paxece ser que su actitud obede- normaJmenté
ce a la detención, en la mañana de 3 h
hoy, de cinco jóvenes, como pre.
suntos autores <Je ciertos, desmane.'
y destrozos realizados en cuadro-
y mobiliarios de un hogar juven'.'
de esta localidad

La Fuerza Pública se mantiene
a la expectativa, sin que haya te
nido qué intervenir.

Por otra parte

OVIEDO, 23, (Cifra). -7- A,io
largo dé todo ed día de hoy, en los
distintas explotaciones de «HUNO.
SA», de su plantilla totaj de 21,371
productores, trabajaron nomia'men
te 9.482. Faltaron al trabajo 764 y
se hallan sancionados por la empre
sa otros 11.125.

En cuanto a sus explotaciones, se
encuentran sancionadas, hasta e¡
momento 25, una más^ que en el
día de ayer. Se trata del pozo «San
José», del Valle de Turón. Solamen.
te en nueve explotaciones se traba-

Casi 700 millones do pesetas supone
hasta ahora la ayuda a»xtrt hija dores

de Gibraltar

, en la mina priva
da «Constañtina», enclavada en el
yallq do Langreó, que tiene uha
polilla do cuarenta y tres pro
ductores, se registró hoy la ausen
cia de 26, debido a según inforiu-s
de fuentes dignas de créóUto, a q-.a
estos productores se vieron cos-c -
clonados por otros mineros pert- -
necientes a distintas explotacionu-s
ajenos por tanto a esta empresa.

PEREZ PAYA. VOCAL DE L.A.
FEDERACION ESPAÑOLA DE

FUTBOL

MADRID, 23. (Alfil). — José L.
Pérez Payé ha sido designado
.miembro de la Junta Directiva de

MADRID, 23. (Cifra). — Cerca ir-demnizac i o n e s por pérdida de Federación Española de Fútbol
de. setecientos millones de pesetas trabajo, que en numerosos cas-)s representación de los jugado-
s-apone la ayuda económica pres- llegáron a cien mil pésetas por tra ^ ^ u y o puesto sustituye a
tuda, hasta ahora, a los ex traba-, hniador v nvurinc not-o <-prioioH.^.,.ea Ciernen'^ " '

:conomica pres- negaron a cien mu pesetas por tra ^
luua, iiaiii.a anuía, a los ex traba-, bajador y ayudas para trasladarse Fernández,
jfidores españoles en Gibraltar, tras a oti-as zonas de España en donde
el cierre de la frontera, según se podían tener un puesto. Los que

celona como respuesta a aquei me" Informa hoy a \in redactor de «Ci- no consiguieron trabajo perciben el
saje, lia cursado al patriarca Ate- fra» en medios autorizados, por el subsidio de desemp-eo, más un 2.5 Madrid y Real
nágoras el siguiente telegrama: Pondo Nacional de Protecc ón al por ciento complementario. Asi

"Agradezco a vuestra Santidad Trabajo y la Seguridad Social . - -

ijv'iuaii leuer un puesto. i,iOS que Rérez Payá, que vi

"Agradezco a vuestra santiaau j-rauaju y la oegunaao aociai. irtistño, é] P. P. Ó; ha dado una se- lusión de que
h

stió el nueve
no consiguieron trabajo perciben el conjuntos madrileños del At.cr.v.s>»ii,x gQ 25 Madrid y Real Madrid en sus

t empos mozos, llega al puesto con
toda la ilusión de oiie e.s caoaz un es capaz un

mensaje ti-ansmitido Metropolitano El cierre producido el 8 de junio ríe de cursos de preformación -
¡UUJ.Í — EmUlanos ocasión presencia Bar- afectó a unos cuatro mil ochocien- f.orihación de los que han participa-
fvéz; D. Antonio Prieto Vázquez; celona semana oración unidad cris tos trabajadores, quienes durante do uños dos mil quinientos produc-
Br. Admor. de la Prisión Provincia \ tiana. Quiera Señor que nuestras cuatro meses estuvieron percibien- torea que, además, han estado ner-

I
tucviu mcocs uavuv.ciuii peieiuiBu- tures que, además, han estado per
d

ombre tan trabajador, estudioso,
formal y sensato como e! ex delan
tero centro.

de Cádiz-, Sr. habilitado de la Po
licía Armada.

glesias, cada vez más hermana
das, progresen en la unidad desea

Hispano Olivetti
Preciso señoiito pato cubrir plaza de
auxiliar admiaistrotivo en AlGECIRAS
Se exige: Edad 18-27 años.

Buena preparación cultural, mecanografía,
experiencia, etc, con residencia en Algeci-
ías o Campo de Gibraltar,

Se ofreee: Emolumentos fijos anuales
superiores a 70.000,00 pesetas.
Ingreso en plantilla con los conespondien
tes beneficios laborales v Seguridad Social.

iQteresaáaa, escribir inólOEm'iSo ¡(Eatos iiersonales, historial refe
«  rénoiaa a: "

. comercial MECAN0(3RAPI0A, S. A.
General Castaños, 5.I.* ALGEuutAS

io de esti-o sus salar os reales" a cargo del oblando el llamado salar'- ■ •
Fondo de Protección Nacional al mulo.
Trabajo. De ellos, quinientos se han Concretamente el For
colocado ya y .unos mil seiscientos nal de Protección al Trabajo ha fa „
obtuvieron la jubilación, bien por cilitado para estos fines 512 millo- Federación: defender los derechos
su edad o anticipadamente. nis v la See-nrmo o» ; ri o ir,c TY,i=r

—Los afanes que me han hecho
aceptar er puesto han sido, funda
mentalmente estudiar los probie-
mas de los jugadores dentro de la

jjdia esios tmes 512 millo- «««m- aeienaer los aerew'w'.  n-is y la Seguridad Social 186 , has- mismos cuando sea preciso:
Por otra pai-te, se conced.eron ta la fecha, ' ® y tratartar de reforzar lazos

Mrnttmmmmmmmmmmmmm, nnnjy.

Offset
Se' precisa pmoña^ep^^^^

experiencia
Escribir indicando pretensiones eco-
nómicaslá la referencia número ^504
Cristo, 8 ALGECiRAS

, , ■ pp,-, p, „ ^^ ^ ^

áe unión de los jugadores'cpn 1®
Federación. Lo primero que haré,
desde luego^ es ver desde cerca to
do lo relacionado con el puesto qu¿
8e me ha encomendado y sacar a
continuación las conclusiones pet-
Unentes.

Sus trabajos
de Imprenta

en Gráficos

PBBlINTIfi
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Bomipasts sitailas

WASHINGTON, 23 (Efo) _ tti
después de 16 años oponiéndose a vi,w derechos ella integración racial en las escue- -menflíaf ^esgregación y
las del Sur y cuando "nrtT O.T*rÍQi-k 1 a los d stritos que desTAb

ios pSispQfilorosi oncsbozsR
en las eseiialás

tuja en la escuela dónde estudiaban
y ahora tieaien que trasladarse to-

u„a, luSfet ̂ ÍLTrnTlIré «oVX ¿f ebiero debía acabar prácticamen- la susnensión I!f es^ia priva^á?'"^-te E, muchos norteamer'icaño¡"qu7e- ca feKf°^ econóihi-
ren prolongar el racismo otros seis
meses. "c? "Mi es da cavtae estdn negando gg

El pasado 29 de octubre, el Tri-

d sde el pasado noviembre a la se- TTi-.»~ai„ __ j, í-
de dei Tr bunal Supremo pidiendo do Ide fechas fue
que se demore hasta septiembre la
ordea dada a muchos distritos del
Sur para que eduquen conjuntamen
te a los niños blancos y negros.

Hasta ahora, las escuelas públi
cas dependí entes de los Estados
mantenían en muchos casos su sis
tema de educación separada
escuelas distintas
para blancos.

con

el pasá-
enero, y la próxima y defin'-

s?-r&. el próximo 1 de febrero.
I  embargo, algunos estadoscei bur, encabezados por los

ste ha sido otro efecto de la or
den del Tribunal Supremo:

Muchos padres han retirado „
sus hijos do las escuelas públicas
y los han inscrito en otras escuelas
privadas, garantizadas contra cual
quier ley por el derecho a la li
bertad. . -

Pero según un ayudante, del fls

Otra vez en Oriente Medio
el fantasma de la gueria

De Id^^escalada'' dé los israelíes cabe
esperar espectaculares resultados

ÉL CAIRO, 23. (Por Femando anchyra, fue ayer escenario de, un
Casares, enviado especial de la
agencia "Efe"). — Parece qué asis
timos en estos días a una escalada
eñ la guerra de desgaste del Orlen
te Medio y especialmente én el fren
te egipcio, a tenor de las últimas
y continuadas agresiones israelíes.
De esta escalada cabe esperar al
gún espectacular resultado,. según
se comenta en medios periodísti
cos europeos destacados en es a
capital.

Comandos israelies han abando
nado en la tarde de hoy la isla de

pies gobernadores ha« Jerris Leonard, el pro- Slr duan, en la embocadura delhan empozado b-ema no es sólo en el Sur. y el golde de Suez, tras haber permane-
I'cpartamento está decidido a lu- Ido en ella por más <fe veinticuatro
char contra la segregación también horas. Esta isla, de apenas nueva
en el Norte. j^ilómetros de longitud por tres de

a desafiar al Tribunal Supremo.
En Florida, el gobernador Clau-

de Kirk, quo ha prestado dec'ara-
ción esta semana en ¡a Corte Pe

Gssia
ABIYAN, 23. (Efe - Reuteir). —

El general Odumegwu Ojukwu,^ ex
dirigente de la secesionista Biafra,
se encuentra en la CTosta de Mar
fil donde le ha sido concedido asilo
político según anuncia Roy el Go-
ibierno de esta capital.

En un comunicad'o oficial se afir
ma que él general no puede llevar
a cabo actividades políticas de nini
gún tipo.

La medida ha seguido a tma de-<
claración hecha el 12 de eneró por
el piresidente de la Costa de Mar
fil, Félix Huphuet - Boigny en la
que dijo qué su país no concederla
ningún asilo a ningún Gobierno en
el exilio y que la nación no' servi
ría jamás de base para la subyer-
sión.

En el anuncio se añade:- "iQueda
totalmente claro que nuestro país
puede acéptar refugiados políticos
siempre que se respeten aquellas
normas".

-
para negros y. doral, ha solicitado una reconside

ra con de la orden basándose en
.  q'ie la pr'sa por llevar a cabo lá
■  tíesgregación puede ocasionar un

< caos financiero»."
Por-su parte John McKeithen,

gobernador de Louisiana, ha deola-
lado que «no permitiré que mis ni
ños sean utilizados como animales
para' tomar parta en un exp;ri.
rnento»,.

En consecuenc a, lo.s cinco hijos
de Meckeithen han sido dados de

esta
de marfil

LA MUJER Y EL SACERDOCIO
EN UN ARTICULO DEL

«L,OSSERVATORE
ROMANO"

CIUDAD DEL VATICANO, 23.
23. (Efe). — La mujer no puede
ser llamada al sacerdocio ministe
rial porque esta es la voluntad po
sitiva dé Cristo que eligió a hom
bres y a ellos solamente conlm la prima de fin de año a to
poder de continuar su ministeilo " . , . , —¡j--, i ,
en el mundo.. .

Tal es la tesis sostenida" en un
artículo, que el Diario Vaticano
"L.Osservatore Romano" publica donde se registraron algunos in
•hoy en su primera página, firmado
por Divo Barsotti y bajo el título

cadentes durante esta noche.
.  - , , Concretam e n t e en Winterslag

Persiste la tensión en los
ambientes mineros belgas

Los huelguistas comienzan
ias víeléñelas

BRUSELAS, 23. (Efe). — Per- po «Fuerza Minera») originado du-
.i'ste hoy la tensión social en los rsnte esta «huelga». A continuación
ambientes mineros de la región bel- ios trabajadores iniciaron el asa!-
ga de Limburgo donde más de 20 to de las instalaciones rompiendo
mil trabajadores están en huelga uistaics has:a que apareció un pe-
desde hace 18 días. Por el contra- .olón de 150 gendarmes seguido
rio, en la cuenca aninera La Lieja, de 12 jet.ps y de 5 camionetas blin-

T.asta donde se ha désp.'azádo el dadas.
r!';OVimiento, dos de las cinco mi- Poco ant- s, el luin stro del Inte
ñas en hueüga han recobrado hoy tior. Luden Harmegnies. de.sniin-
activldad. tió formalmente les rii ñores, según

La decisión adoptada anoche por Ing cua es convoyes mi itares se di-
las instancias sindicales, contrarías rigian de Amberes a L inburgo. Ai
a la huelga, y gubernamentales de parecer se registró una cargo s>o
pagar la prima de fin de año a to- consecuenc as de "
dos los mineros, incluidos los huel
guistas, relajó un poco la tens ón
r<'Jnante pero no favoreció la re
anudación del trabajo en Limbur-

a Policía t n Win
terslag.

Esta madrugada numerosos gru
pos de mineros perinanecian ante
las entradas de las minas en Win-

violento combato en el que, según
el portavoz militar egipcio, las tro
pas propias causaron al enemigo
más de treinta bajas, entre ¡muer
tos y heridos y la pérdida de' dos
aviones, \m "Mirage" y un "Sky-
ihawk".

Tras la violenta refriega que se
prolongó a lo largo de la mayor
parte del día, las tropas israelies,
que llegaron aerotransportadlas ch
helicópteros, tras un intenso bom
bardeo, se consolidaron en. la isla,
a unos treinta y clnco kilómetros
de Hurghada, en la costa egip
cia.

Aunque no han sido, poi- el mo
mento. facilitadas las bajas propias
se sabe que los egipcios empren
dieron un contraataque apoyado
con gi'an lujo de medios, y que con
siguieron, hacia las cinco de la tar
de de hoy, reconquistar la isla:

La guerra, en fin, parece alcan
zar cotas que rebasan los postula
dos meramente logisticos. (¿abe su
poner que asi comienza a compren
derse en esta ciudad a juzgar por
el artículo escrito hoy por Moha-
med Hassanein Heykal, diréc^or
del diai-io "Al Ahram" órgano ofi
cioso del partido de la Unión So
cialista Arabe en el Gobierno.

En su extensión y habitual t' a-
bajo de los viernes, el día feriad:
s-.'inenal del mundo árabe, Heyka'
sostiene que Israel parece hah?-.'
agitado sus posibilidades militarej
a través <16 golpes sicológicos, ))á-
biles y precisos, que minimizan apa
rentemente las posibUidades egip
cias, sobre las que —sostiene— bai
cula el peso de la guerra.

terslag y Waterschci, donde se en
cendieron hogueras con ramas da
árboles y neumáticos viejos de au- - '

sacerdocio'

■■■■¡■■II m

m

r u • i f o<r,iian
El fundamento de la vocación-al (Limburgo) unas 200 personas se tomovi, Los hue.guistas seguían

„cs. E! tono nnblO ^ IM SiÍ"
IOS reunidos comenzaron a formar a .nae jas J . oirededortnnicodnn con román de árbotcj coccoS ípopeles ÍSo oíümitieos vkJos'Lo gcodor.
quines a lo largo de la carretera había tomado posiciones enque conduce a Zwartberg. iza^^^^^^^^^ l^ralreded^ e s pem sin interve-b

PRUEBA ATOMICA

YUCCA FLAT <Nevada». 23/(Erj
Upi). — La comisión de onergíá at-i
mica ha realizado hoy Ip primer.
pnieba nuclear subterránea de L
década, con una potencia de menui
¿Te 20 kilotones.

La bomba ha estallado a un .vi
244 metros de profundidad en el
desierto de Nevada y la atmóSíeri.
no ha ddo contaminada, infoma.!
fuentes oficiales.

Hasta 12 palabras. 15 pesetas inserción
anderas blancas con un puño ne- los alrededo i

gro en el centro (la enseña del gru- nir.

montaje neum&tieoa por máqui
na. Agcno-a OtlelM /Iroo'™?;
El Repuesto. San José, o. leiefonos 761226 y 761086.

TAPICERIAS. Coches nac^^es
colocadas media hora. ;
puesto. San José n." 6. Teieronos 761226 y 761086.

r*T»T«iTALBS origioales P d''^"eb^rlo sumüüatrarto e_u,.l
acto. Cristalería Jerezana
fono 344335. JEREZ.

Ocasión buen piso de

a

Telé-

3 dormito-

MUDANZAS
Stauffer, personal especial|^^^^
Campo de Gibraltar, ^r.Quirós. Tels.J60143 y. J61321. La
Linea. Rota teléfono 125 C ep
tral: Avda. Cayetano del Toro.
Edificio P mamar, 1. H. caaiz

El ministro de Agricultura
español visitará Alemania
Prflsjdípá la aparluM da una Faria

BERLIN, 23LDN, zd.

ríos. comedor-estar,
to de baño, vistas aEspaña con magmficas vistas a
,a W. Almacén de 180 me^
tros cuadrados en Puente mayorga. ^°'^g"5gente Propia^ sa
vrnvna González. Agenw ^Molina González. ^ rjastelar

Sa»

CAM

AUTOMOVILISTAS. Soilicite en
la reparación de su automóvü
equipo eléctrico orig'nal Pemsa.
B R. Oficial Femsa num. 46. e-i
Repuesto. S. José, 6. Teléfonos
761226 y 761086.

*.CBITBS reídfloajea y smira I» apmana Ver-  ̂S'iS'VonverSoíes

Agrie u H u r a, . g.
AUende, vlsiterá
sidirá la apertura de la Fer

EL PADRE ARRUPE VISITAR <1
ESPAÑA

LONDRES, 23. (Efe). ~ EJl Pi> •
dre Pedro Arrupe visiiará EspaAt
próximamente, por primcrk ves
desde que fue eleg do general 'de l i
Compañía de Jesús en 1965, TOgúa
anunció el mismo esta tarde de-
ninte una conferencia da Pr ms).

Respondiendo a una pregu'Ata a
un redactor de Efe. el Padre Arra
pe dijo que pasat á dos s aúonu i
en España su Patria, de nacimiento,
a finales de abril. La fecha'ex -;
la no ha sido concretada todávía
el Padre general d'<.sea dejar a t . •

VI TYiíTiis. nañol de Agricultura visitara tam- preparativos de su visiva-
blén al alcalde _gober-nante ^Ber- en manos de los provinciales Jesuí-al alcaiao goüewi«»« manos de -1

 jm Occidental, Klaus Schuetz. españoles.

políticas al^a
 Bd<ia«

leiuuu -v-— - lO o 9
6 a 8. Sábado de 12 a -«•

,

1. Teléfono 7® 1111-
a 2 y

importante
taje ^
Calidad nuclear. «atalana.
gran duración eo NarváezDlríg;rseaTic^.ca
número 1®
2267360. (3.027).

itirooneta

rIS: Wlf»»

BIARIA piso
^"^Cm^clwe^a^onvenír/Bá- iin*^ara .firmar la «declaraciónd|

7fii231 V 781986. cooperación hispano-alemana para
firmar la «declaración de coopera-

nas. El 30 de enero se
c® rá con el ministro de Agrictutu

ra alemán .en su residencia de Ber-

zón: Teléfono 761231 y
linea.

SE DAN clases de

de Agosto, bl.
ir la i-ai»
> con ios
ticos de ( .

San Pablo, 22. La Unea

nativa
Casino) por la J^rde^^

Servicio Médico

ingláé profesora ctón,Hi®¿nm«e^aTá» joaJoln .Báto Oler, General . Sao
onvei

1.2.''-5 r--- federal Gustav. ¿or el presidente federal Gustav gg

El Padre Arrupe recordó a !•: :
periodistas ingleses que é] efti h •
jo de un periodista, el fundador d t
diario de Bilbao («La Gaceta el *
Norte»).

. Mét^o coiivers^aclto en'a^^^ ^"Al¿ec1ras: Dr. Luis Muñoz Mi-
de Agosto, DJ. ■"•r- Aigeciras Helnemann, que permanecerá en ¿ ¿onoolml«ito de lo#

OIGA mejor Berlín con ocasión de la «Semana on 9^
Verde». « Sejwiolo Médu» nooturoo^w

i M 4emlaios y_fe8a»oiratos acericos
Mercedes.

Buen estado.
SE VENDE íorgí^n ^ 102.

fe, 1. Álgeciras.

■MgiHa •
El. ministro, cspañ'!»

en los actos con motivo d^ _ ^ lísmióaMClB2>de España» ®lin al- «SodR» otro* eíi quo poiynj^ftbrero y RSSSw «. pO»!» M

Sus trabajos dr
IMPi^ENTil

EN

gráficas



SABADO, 24 DE ENERO DE 1970

Reuniónl del Consejo de Ministros
(Vierfe áé la primera) PRESroENCIA DED

gobierno

cifra máxima de «cédulas para in-
vetóiones» en circulac.ón.
Se regula el régimen de mcom-

Decretos spl?re '^ases pári !a ela- de^ Crlmislro de Hacienda, en virtud del
4^'.ai éa reduce el t po máximo del- ^ },'nn" nar»
¿'rbiti«l9. municipal sobre to rique- hpraciómy-flprobac^^e
¿a urbana, del catofce al ocho por tfllaS pr^al^ oorreepondlent s y ̂  ̂jo^bra consejero repre
guntó, en los b.enes de esta natu- bienio 1970-71,, . „ sentante del capital estatal en
aaleza que queden sujetos al.nuevp Se ^ -cÁJWPSA» a don Jesús Fueyo Al-
T-igiraen de Ja contribución territo. de] texto refuüd.do de l
^al urbana. Con ello, el Gobjerno ^gundo ílan de Desatrpllo fcco- ge ñja ei vo
jia recogido las petic ones qpei en nómicp y social ...¿ i
lite sentido expresaron varios pror "Se ¿spojie Ja fórmpclpii de Pen-
lOúradofes y Cámaras Oficiales de sop generales dé la riadlpn.
jta Propiedad Urbana, que peinan- Se minifica la denpfaimactón y
daban una revisión dé la presipn el coeficiente multlj>licád6r h^gnp-
l^i-cal sóbre las propiedades de fin- do a dosplp^as no escalafoñad^, a
¿asjtóecmdas, por la revisión catps- ':ítinguir, 4® la.rfesi-
Iraí-Por otro lado; razones da ur- denci^jdplt ̂ ob.prnP j^r.dpprélp
gencía han aconsejado'la adopción 2466-196^8, dé 3 de octubre,
dü istaírñedJda, dadas la Iniciación Se reconoce Ja ütüldad'^públlca a
fl'eJ pc.nodD IWpPátívó, lá prox^ efectos" expropiatorios dé los trp- — -
dad. de'iá apertura de. cobranza y l^ajos relativos al-estudió regional Manuel _ de^dhtP
la ijuceslvá extensión del nuevo, ré- de recursos hidráulicos totales de

la isla de Mallorca. lifi y Gariteo; de GiupOzcoa- d
Orden ppr ia que se determ'nan don JuHú iranio J^mip^e?; de

lot sectores prioritarios p.ara. lá. UérlA-j, p, dS**). ^ipár.cip, va.Vo-
concesión del crédita oficlíp'en el Kublo; d« Lúgo, a dóin G^lprino.
ailo 1970. Ruipérez Perez del Galléüfo; de guez Cartas.
Sobre oiásiíicación. da los artífiu-

tíimen de cfédito oficial para 1970 y
sü d'sttlbución sectbíúal.
Expedientes de trámite.

GOBBRNAGION

Decretos por lós que sPilOmbran
gobcrnadorrs' éíviles de las pro-
ylhcias' áe Albácete^ a don Krnióñ
Éftcliias biégpúézt dé ChieiPcá^,-á''d|EHl

gimen a mayor núnjero, de fincas
pibana^.

A. pesar de que todavía no as po-
fci'oie ci^ár la valoración de Jos da-
Sas. prpducidos en la Agricultura ww. ívív«o Itífórines sb

■d» Ipkprovinc'as de.Alméria, Se.vj-, Ips .sometidos régimen de precios yo; de Murcia, a
"■ ínio consecuencia de. previsto en la'Prd n dél Min'stcriP'^ípltó) de.Orense, ■& don-'GullieiTOO.Jia y Cá^dlz, conio

(mental y supéiripff djlversos cen
tros no oficiales de Enseñanza Me
dié.'

Que se cjasiflcan como recono
cidos' dtíversósí céntiros no píiclale.s
autorizados de formación Profe-
ÍElanaí Industrial.Que se reconoce como colegio me
ñor masculino .el centro residencia.
"Castilla", de Caritalcjo (S-ígo-
vla) 4 . . -

Que se declaran de "mteres so
cial "'diversas obras de construc
ción o ainpllaclón dé centros do
centes.

Que se nombran delegados pro-
vinólples del departamento en Mar
(Má; á don Enrlque^ánchi^ -ae.g.
Deórt-Pérgz; -en Salamahca, a Jon
José Nléto Noya; én Santk. Cru'z de
Itenériíés'a .ddnr J.üali Miguel Gan - ■
záleá 'dé-^AudlCpna;; eo Sitando
a dPn íaafád González Ephpgara.v;
en Vaíladólld/p dah liUis Garcti v
Qarc& de Castro; en íeruel, a d-cii
ígnació -Blasco Vilateía, y en Za-

a don Juan' María Rodrí-

Pas últgnas. inun^pipnes, el Gp,-
"¿b'.rno, vista deí informe que
¿J KJspecto- presentó al, Consejo ti-
lu'ai' dp. la V-ivieñda, ha adoptado,

in\rórtantes acuerdos;
; Que el Miníster.'a de. Agrj-.
cultura"^ en cuanto,¡as circunstán-.
i'as ío br.iTíütan, se.uítimen Jos-es].-
iu lips í^a iniciados para, establecei'
Ua valoración." dp los dpfios. en Ja,
sgriculíura y se proi^ng^n al Gpr,
l.ic r n o ias. oportunas medidas de
huxil o'á lós agricultores.

■ Que &r tí Ministerio de- la Vi:
y.enda acometa Iq urgente cons-
iíVucclóii. de mil cieu; viv.iendpa ffli.

de Comércio-de 24 de octubre de EemtodftZ Jull^zr^:''f<mtevédra
ÍS66, conforme al decreto-ley-22- ' ' " -
■!969, de. 9 de dic embré.

Expedientes de rrámite.

a don Ignacio García López; y d
Zaragoza, a don . Rafael Orbe Ca
ñó.'"-, - ■ ■ ■ ' ■ ■■

I
ASUNTOS EXTERIORES

Decreto por el que se crea la r'*-
ijiescntación consular y comercial
pe España en Budapest.

Que se designa embajador ge Es-
paña en Kigá'i (Ruanda) a. don.
l^rr n a n d o- Sebastián de Er'ce y
O Shea, con residencia en Kirishasa
(República Democrática del Cón-
i;o).

nforme sobre oí v-'aje del titu
la u del Departamento a Rabat. -

l^pñnaclón s o,b r e asuntos de'
Departameiito.

-Acuerdo sobre ireriodo liquidato-
rio de los organismos de este Mln's
t .rio suprlinidos Rof- el decreto de
19 de -agosto de 1967.

E.xpedientes por los que se aprue-
'Pan fusioi^, incorporaciones y se
gregaciones de munieipips.

De personal y de trámite.-- "' '■ ?

l^- el plan riaciónal
de exposiciones ■ artísticas y sjb e
jonmdas iifüsicólfes - üniVersitaríasV

Expeátentes sobré psuntos pro
pios lifel. dépáT-taiñentó.

faramientos, sometidos a la
ción del jefe nacional del Moví-
miento; , _ . ,

Delegado nacional de Pi-ovmclas;
dóri Enrique Ramos Fernández.

Dejegado naciona: de ¡a Familia;
don Carlos Bbnet Hernando.

Delegado nacional de Acción lo-
litica y participación, don RMaei
Ruiz Gallardón. '
Jefes provinciales del Moviinifin-

tó- Albacete, , don Ramón Encitiaa
Díeguez; Cuenca, don Manuel Ga-
rayo Sánchez; Guadalajara, don
Carlos de Montoliu y CMTasco,
Gfuipúzcoa don Julio Iranzo Do
mínguez; íiérida, don José Apa.-i-
cip- (?aivo -Rubicr; Dugo, don Glá-,
llerfiib"Ruipérez Pérez del Gallei;-.v
'Málaga, don Víctor An-oyo Arroy-n
Murcia,-tíon -Enrique OHra Mrxl .o;
■Orense, don Quülermp Fernández
Julbez; Pontevedra, don Igna:ir.
Gárcíá' López; aaragóza, don Ra- ,
món Orbe CaÁO,
AIRE

Decretos de gersonal y de incul
to.

' KÍoción/Sobré los daños causrdi.s
por ios tém^ráíés en canaria--,
las instalaciones de éste- Mih-i-te-^
rio, y medliías. uj-géntes
dás.

Info,nnes sailiK asuntos de! do-
partámento.
OCjiMÉRCIO

iJecretos de modificaciones arr a- ,
celarlas.,

De admisión temporal y reptsi--
ción.

Inforíiie sobre comercio exteríjr.

OBRAS, PUBLJCAS
Informe geiicral sobre política

jViperií^ quinientas en La, Línéá, anterior. ' . '
¿icnto wcuentg. en. Tar.fa, y dos^ , Sobre visita a Bruselas.
c'-entas er» Barbale-de Franco".y sg Sobre viaje oficial a El Cairo. - , .
(nceíerá-ia copaferuccióp, de las-jirór, Aiitorizoc ón para la adhesión do de la autopista La Junqucip. ]&r-
g; ripacl^.en Sevjlíg. y ráufliciplóp* í^spaña al protocolo adicióna] fácuU célona-Tarcagqiuu ' " '

5 de ;estu. provincia y,éri,lg, látlvo ,
El inlsnró Minlsft^id súb. títíeoc

V .nclonírrá a los Ayuntamientos de 1965).
A'mcria; A'geciras, Tarifa y Alca- Aprobación de) acuerdo adminis-:
lá de loé Gazules para, la, construc- t-ativo para la apMcáción del c<ai-

r.fcctadffs de estg.provinciay,en,lg, látlvo del convtinio interftóclon&l de Se-nombra A don-Garlos, lAfcóh"'AGeMEODÍJ

TRABAS#,
• Deícreti^ .d^» persbñál;

.  Inforaríé s«^e,Ja -situación labo
ral y lósr nivéies dé emifleo.

Plan, dé inversiones pára el año
1970 dd fondo, de protección al
trabajo X normas-generales para su
aplicación.

INFiaRMAGION Y-TURISMO
II>efcK¿tos de personal.
Iñfbrnrés. sobre el- turisnio de 'n- ,

v:oimá; sobre.el;turismü ,dé congre-.
scs; sobre el moviru^ento de divisas,
Í-Or;^ tarisnid; sobro'. la, Téxcei» A.

Iñfo^^^rg -in' sto dé la" 3\irífitáE¿'dfe^!n;IínidA.Tütisttca,dek',  <»yWfll^,%,;in4dstriar en v eD pasado
Decretos sobre el plan, de^ ofeyas. ;¿eBte asTÍintós Expediintes de trámite. "

.  r- - . • . . . ..

VPfjtENDA

iNDUS'miA ^ ,
Decyetda par los-. qUe: s¿ apjire-

bOT ééétólesi 4.^P<íti^sps de inves
tigacl^'i^é flpdipcjárbúfoé én zó
ña I. ■

ElIÍA""• - •' • .Demiliia<uü-pan febflaé &
do Cádiz. El mlsnró Minlsfterid súb. /ítíeoomunicaclones (Montreux de Sanz, delegado, dtí GoblérnA,'ért~et. - ptfc íps que sé "bmbr'i -i de- íji énTigtrn,«,.i<vT> ;

puerto autónomo de Huelva.. ¿e^^Óp'Í)rovÍTOÍalés "de^ dépar - viyídniteA¿i.Miúé^ Ay"ae-ñiépcE8íai-
Se nombra, a don Félix AzpUicue tariiéhtb én .AÍiMefla; á doft Má a«>íttb>6»eKferaQ¿dmeriC)6 paje él ídO!- ■te Vlg»^, delegado del Mlnlsté- -puel Miendizábal "Viílálba; eti Avi- "j6J*dfcnte damnificados. ' .

rio de Obras públicas en Ouipúz- ^• ^.'^bñ ^án Jáautísta Sisrrápa- ®®«declarad dé. urgeiicia le cone
dsá:- éñ. Sftdfi'iñK ' -á "yisii •ti-Meo'Ar. tío __ ¡n-^-

vifn de alojamientos provisionales
iiíestinaflos a loa damnificados, y a.

.
rir-pública de Austria sobre segu>-

•través de los Patronatos provlncia-
les dé iflojora dp-la vivienda rural,
x.lcnderS, a la reparación dé Jas-vi-

cndasl'parcialmente afectadás. -
■  —Que por el Servicio Central de . _ „
Planes Provinciales se sorrieia al, mater a de Impuestos sobre la ren-
Gobierno un {>rograma, de ayuda- U tá y sobre e] patrimonio.
5f-s murncipios y diputaciones aíÉec- Concesión de beneplácito a varios
jiñCaá, con vistas a la: reparación-fie jefes de misión extranjera.
;ics dañds ocasionados eñ-pav-lmen- Aprobación del plan de coopera

ción económica a la República Ecua
tirial de Guinea, para el año 1970.

ven o entre el Estado español y la

ridad sociaJ. '.
Autorización p.ira la firma dél

convenio entre España y Bé'gica
para evitar la doble imposición y
regular determinadas cuestiones títt

tlacione^ servicios' públicos y ca
minos vecinales y que por los Mi-

-

m'.sterioy competentes se proceda,
i>on la mayor urgencia, a ló repa-
S.iciones -necessirias en edificios y
'¿crvicios a su depéndencia.y. se es-
ludic la aplicación det -los bmé£ólos° rrera judicial.
d C

JUSTICIA

Decretos de personal de la ca-

u  j --r. ,4 " á dsá^^ Ca5or'tí"ycc¡<^nde 150 viviendaren'^tfifa^Se^braa Nicolás^rM- Mofeitó; "^ Báfcélóiia é Y 2»e;eíí.Bdífbate de Fradéq y. ¿e
°  Minlstério -ViiaeM^ Mír; en Góráó 3i5]^ane áuxilte, feJM^íaqrdiharlQ iterá íde^brasWblicas^^mi^a.^-^ ----- yJ^lMairte Pire SoUs; «J ^Wñiénto de los darnnifite^So noml^ ^ M^mel-Gótofez'-' dos ítefáel Ro- #tóe©iras. Tarifa y Aica-iá de íós

Herrero, delegado del.-Ministerlé'ae; -mewiíRodrígufez.- y én Huelva, a dMt Oaz^s. -y de ios
^ Palehcia.-- Tomás-Esponfera-<Valero.d Bernk- Se declara de urgenc'a te cons.Expedientes referentes a.laTflñ^e ¡béí: . trucción de 500 vi\-i,inHocfie--"Aconaiotonami8frt.ó; -•.-Qu^^ímederi-auxIUos de coioi' CACÍraés .compiementatñas en^éy ^¿""a-fiel flrn^de-la vñizaet^^ ^ la Concepción ((?kdte)

^n necesarios pa-

el, Sogfuro de Riesgos Gatesti-ófl-
'eos a los industriá'es- y com^lán-
'tes de .la c'udgd, da.Ta.rifé, dámni-

.  jiicados^por la inundación.

\  Dcst^ó el mitiistro de la VlVlen-,
da, al- e%tOnbr esté .lfifotfti% qué ha -
Bidó muy valiosa,—^ío'que merece.¿

ómb'nnción judicial; ,,
Expedientes de extradición, de li-

fc»;rtad_condicionnl y dé revocación,
De tráñpteí

EJERCITO)

.quera '; "Acondlolonamientoi-
tüción de arcenes antiguos, a r-Mi
rril de circulación. Mlrad«c«íé-y-
aparcamientos. O. N. S40 déíÉé^dSi
á Barcelófiav por. MMagA.
San Roqué-Máibella y lufe
Fuengirola"; " Proyecto-do
del, TMMllá»; Proyecto

í  V §^íwn'.y.'Z^ct- í :sqbra, daños producidos Vis• por: recientes temporales en las. t...
"

1 agtedffclmlemo del p¿ís— la aé- director genwal de Acció^ ¡^"ctel a^I .^Geintee^S^tuacióniílesarrolteda por tes auto- general de División don L-S Sa S®™Q;radcs,"aa. aquellas provincas y oón Alonso. ^'ns-^ne, . da-presa».
P®'"® atpnrperar Que se nombra áirector general

^ • ^' -WuJar dé Trabajó—rseg-ún- don.Angol Lóppj. Mjdyp.nAn,.«x|llcó,&ivmi^tró-ae-Ififó)m^ . Que se nomtoa.dfeK^eml

 - ■ •: pfovipcias do :.Añnaer4a, .Sevilla y Cái

*-'VPP2^Já-re^A'' -I.:-'. - ■"
^  ̂ ■' CQMISA-RIO DEL ' ^

éxv -;.,?o%5iP)fes 'sqbre evolución de. ia "
S-. fin. éfcyrr»oi.í.ftX/v--eecmotnijs ro- -tcón . ■ . - - H-.,4?- r^-

'.itera. facD -pSí»;
■el siimi..

.Exp-edientcs sobre asurxtos proJO, en las activ^adcs agncolas.y d«^ ,pio3 del Departamento
|ia construcción, Iccftlizado,éspe- ' ... espe-
jíia.mente en las provincias andalu
zas y deter-mlnado.por las. refei-i-
das inuiUlaciones. Para mifgar e§-
le iiaro, el Gob'orno aprobó Ja coq-
ícesión de diversas subvenciones
¡que so destinarán preferentemmte
a dichas provincias afectadas por
iOs temporales de -lluvias.

marina

?uperió£,dé,.caflto|4^ 5a apiu^^ lós. Qúévos éstátú-.

al De sindicatos '
«unión con los: --':

aaS-a ■ ® Seccioíb?^. Soc'ales -% los, -
% '^'^-^'oyinGíaiílo'-Se- ■

Deojcips^áé ncrsQpAl.Qpo .sé-rasueíven expedientes de e..u
te cornpatcivfia del DepártamentA fiel colegio Ubre

,1 Media, dé gradé.éie 4
HACIDNEtAf iñental miKtOfdel-AguntamW'i^t ¿o

Arzuft (Da Corufia) "

'mmm

orntm -bS .S'.ggaa.

MADRID. 23. (Cifra). — Refe-
!flé Ministros

1

S^fiodiéííodea«.or„,es,ae
r Aígeciím con eiilsiBc M-álaga, La Lfa^_

{«ralos

Icg d®
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las ggstioass
del AliiaiüraS m Piiskai

suelta ,Hds et

'P* ¡quirriní V
pubircó ayer la hot?c demasiado elevada ¿a-
sé Celebró fftÁ!?- actual del club al-

-Ofi.

^bdebró la ctrevista ent*re'e"rrafe-
geéirista

1

A g. Ciras; donJosé F^ándsz Bsrrenchina y el
tée^co Ferenc Puskas establecería
contacto telef 6 n i c o con el pres".
date tras su retorno a Madrid
apíoxlmadainente a las d-ez de Ja
lé^é, puesto que había una dife-
trácA en Jas ccnd'cionea económi-
cá&, yá que el ex-jugador madpidis-
ta ^licitaba una cantidad qtae se

Benito Ganal
se retira

BltiBAO, 23. (Alfil). — "Me re
tiro defiiütlvaménte del boxeo.
Ayér lo decidí coa mi esposa. Mi
retirada es definitiva y ya no vol
ve'fé a boxear más, qi siquiera con.
tra Drtáin. Régelo el título
Sobrio, rotundb, con un poqulUo

de tristeza que se adivina en sus
palabras. Benito Canal, actual cam
peón de España de los Pesado|.ha
expresado así a iin redactor de'"Al
fij». Y, con las tmisma cqñttmdeñ-
cia, ha añadido:
«Estoy harto de tqdo cuanto se

estó desarat^ando en torno al com
ba té valedero para el titulp nacio
nal de los Pesados, de tqdó el tea
tro que ralea a esta preyectaSa
pelea entre Urtain y yo... estoy, tor
tOi y por éso me retiro, ̂ esde l^py".

Canal, 29* a^s 'édáA,
de Fontao (birénse) -pero avécÁij|%-
do en BÍü)ao^^de los 9
mina/diciendo:
"A 'partü* dé ahora m® d^dioajé

por entero a los negocios. Es iriuy
pí^sible que d je el bar qije. tiÉígo
ahora en la callé Aabala pára p6-.
ner-ptro mejor en la del á dé M?-.
yo. Trabajando, eonsegüiré saéí^
adelante a mi esposa e lüjp, y ol
vidar al tiempo el boxeo".

CONSIDERA PREGIPITAPA DÁ
RETIRADÁ DE 'CAshau

BILBAO, 23. (Alfil). — «Si Be-
rifo Canal, cairapeán de de
los pesos pesadóg ha deci^dq fO'
tiría?se de su v da profesional, ipe
paj?ece muy bien. Cada ppal es muy
ilbre de decidir su fututo. Pero si
dice ""a posa, que la mant^ífó^»
ha dicho esta noche a un redactor
de. «Alfil» el promotor bilbaíno de
boxeo, señor Losa.
«Aunque —^ha añadidcn— nie pa

rece que Benito Canal, no ha pen-
sáí^o muy bien lo qué ha dicho, y
ha sido un poco l'gero al anunciar
s'i- ;oih'ada. Tiene que tener en
cuenta que antes de celebrarse la
si!'''asta para el campeonato de Es-
pa:ña ya estaban firmados «los con
tratos para el campeonato 'de Eu-
rcT:.;. La pelea contra Urtain .=-que
deberá ser aplazada por disputar
ésv-^ é-l Campeonato ds Ehirofihi el
di ' 13 ds mar;50;— hubiera ̂ dé
iips ";cio paia todos. Y muy unpor-
tíirte para él, ya que Urtain^ por
su parte, ya está acostumbrado a
recibir cantidades muy importan-
teé».

Por otro lado, el seño» Lpsa ha
d qho que de conqqiathp ®1
título eoirc^íeo ya ¿o iduy in
teresante el qüe di^tq^ Btulos
nacionales. En caso
f^r- lo que respecta a la
cree qüe la expécteición sena la
lu'srna si Urtain pelease bien con
Cpu'a?, o bien con cualquiera de los
asp^ante.s designados para «I ti-
ti'lé nacional.

9L PADRE quo no é

f'. í i los PueBtofl «j® Vecwnacié®^'

T',< abffl?:i!onadt.>:-í V.» té-- i '-

.

® las diez da lar.oehe de ayer, Pusfcas se puso en

Ua°(^?AW ¿a Sécreta-ira del Aigeclras para detrir qué ie

tar la oferta recibida, por lo que
sentido, pise

>  presidente,> (-.ior Fernández Berrenchina y de'
.tAteta r 1 o, señor Santos Romero,
nan fracasado.
No obstante, se asegura que en la

próx ma semana se tendrá una nue
va entrevista con Puskas para vol

Anoch
ES PAQINA NUBVB

Algeciras

Sfl le acuse ir sip demishídu «fifende»
' 1eji»i |í 'io8 j

If
coo (ás jugidel'es))

P.adio AJt^ciras de la qSdeS SER sÍmní?h™í?*^*' ® ®®y-
ebiitió en su programa 'deDÓrtlvo ui Intentado Bey justo con
ana entrevista stístenida pS^su re'
dactqr Juan Suáre?; con el entrena- ^iv» biedldas más deei-
qor algebrista Andrés mSTno ^ dios, porque la plarituia

res de Ja m sma poroue me mnv í fSia heva razón ai ctwcentrar
aáiplia. Solamente '^os detalipo ® ® l"S"®éores duiante una sema-
úaportantis. S deSr 'as^c^¿ ® sus fabihaits. Pero_ . . qecir, ,as acusa- -a economía dd Algqeiras es dema-iJhportantés. Es
é"bn^ a las qne respondió clara

li

-
mente, Andrés Mateo. "
Ju<m Snárez, preguntó Jo slguien

to Q mejor dicho, espetó aj «mis-

siado modeste, y «stó no se -hü po-
oiao hacer. Ouanéo -h^ visito
laro, he fnuitado a -Ibs jugadores,
he tíomUnicado aJá D.-rectlva lás in

"•"" - .Ss?iSSíiisIiI|
kT Luego, en otro aparatado de la

-  jr uui-oar una

n leva postbilidad^e congagiUr su
fichaje. - .

Ahora es el nombre de Paquirr:-
ni el qiie suena con más ins stencia.
para ocupar el; cargo de- seeretarjo
técnico del -Algeciras,.

„,

ma.

anfana ihcon
die Idb pfes

ptMdáfii

fiviüsii

El Televisor de lo panfullá negra Jontirreflexiva

General Eléclrica Espofiolo
Rellene .este boletoj y entregúelo en los buzones que se encuentran
instalados en:

"J^ UNEA
• PiSÚAfrBZ—qálvo Sol$le
Diario AREA
Gibraltar, 27

=TA£IFA
aUEínRODOMESTICOS
CARDENAS

' Batalla del Satedo, V
SAN ROQUE

CASA LQPBPA
General Lacy, 71
MANUEL PALCOE

'  HERNANDEZ
Larga, 3

ALdEGTRAS
CREDITOS ROLDAN
Genera) Castaños, 4
Diario AREA

■ Crlsfo, 8
GALERIAS JUAN RICAR
DO. - Tte. Seíra, 12. Y su-
• cursal en Andalucía, 87.

Emilia Vegqmir, 2.
SANTIAGO MORENO GAR
CÍA. - Emilia Vegamir, 2.

b remitiéndolo por qqrfpo al Diario
AREA, Apartadt^ 15. LJNjteA.
'Gersérqi ijéttríca

.1
íornadü 21 - Fecha.- 25-1 -1970

Mel'.lla - Linense

Sevilla At. - Marbella

Jerez Ind. - Hyelva.

Rota ~Ceuti

S. Femando - Áioalá
Pto. Málágá - Cádiz

At. Ceuta - Portuense

Ayantonte - Jerez D,

Estepona . Sanluqueño

Algeciras - Trlana
Tarifa - El Pilar

Villamartín - FirEaa

At. Algeciras-iSan Roque
Los Barrlos-Antoniano

.nié

Contestó asi Mateo: ' '
contestaoióil es im"

da r.oSV 1 ® ̂ ^ante complica-'do controlar a los Jugadorés a W
que pw otra parte, hay que datíé
las mismas ¡libertades que á cual-'
q-ier otra persona. Por ejemplo -
inl de un hoquitS;'h ás de aibertad. para que toiS

®o" sushmiBOaAhora bien, si a partir del tCIS
dhvSf ;^t««namientos ¿W iheídicen que .un Jugador tíimaBdri
^ copa (^intás eii la C^te^^

aiU. fero hoi^^provt^ que haya otro en üaa
mls^a CteCunáaOIas en E'Wrl^'dtt de^yos X. aa otro exti^mo da
la c udad. Framrcam e n t e creoi
que los jugadores del Afteciras
salvo aJguna-s 'cxcepcJoiies hS
hna mala vida. En reaS ̂

cuerdo fl..f
asió

cuerdo que ̂  .Oferte ocaló^n
estamfó en-ev.iia, con Juan Arza. e

cp.ente compañero en el ccJin^A

manm» eq el cffmp^
a los vestuarios uro
ifls difCbas,
a 103 vestuarios Uró jaS r

Sin pSiertirme más áe tres horarp
10 mismo. LueM na?f .!'

l-tgadores llevan mala vida Es
es la verdad». ^ ®
Y también esto es cuanf'r. -'..j

íista?®"' '«^«teresantfmSrvista qi^ anoche fecuoUam&a tr

cirasIskíSS^e"?;^^
sacrificio. Pera sepa.Os dirigentes de nuestro club qi

r.oSra fajo,"™""""''
n

José OJEDA H|^UB '
{ ,

I

1

1 Nombré y ápellldos ^ _
I

1

I
I

I

,m0i

DomiolliQ » «.

Localidad

PXRIA.N'X!
Ofrece semanaln^. ente la oportunidad de obtener grandes premios si

aciertan e.<ítos 14 resultados.

Caso dé hábéf más délun^cértaaie éstámagntfféo premia-será 'sorteado
entre ellos.

El sorteo lié
lá Copa

?/? EspahpJa bé 1eflebraqq ̂ sta noche
...rteo para la Cuarta Elimlnátc
ae Ja C^a del GeneralíslcSo,' <

An^'de iniclárse ej soriSo »
acuerdo con ipa respectivo?
para evitar posibles iargosq
zamJentos a los equipos d¿^
y Melilia, se fijaron ips ep'
«lientos Mahón - Español
El-Málaga,

Seguidamente comenzó el so
que dio el siguiente resultado:
Córdoba - Santander ,
Vencedor Ponferradina - ,Bei

te, contra Bilbao At.
Ferrol • Hércules.
San Andrés - Moscarddi j !
Durgos - Lugo
Reyfra - Castellón s
Betls - Sesteo
Tortosa - Salamanca
Ilicitano - Sueca
Barbaste - Qntéhíente
Orense - Orihuelá
Baraosldo - MurcJá
Oviedo - Cartageüá. ,
Oberéna - R. Vallédañcs
Cajelia Osasuaa
Eldense - Valladoliil
C. Sotelo - MestaJla
Cádiz . Gijóo

f

9

¡í

. ¡f

■' ¡;
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PAOINA omZ

f&sé quien cuenta
maqeres púsiOUidades de

srr s ¿'ásíaSP !ó SHoy emprenderá viaje 'la expe
icion de la Real Balompédica ha

^acla la pob'acion norteafrlc^a y ^ ^ ̂üion norieaii ivíuia. j » — « A randa unos días en los'qae se-le-n.„c«.art .1 MUIP» S^'urí^S'ryN»». 'ffi. de

^iSiistos, algunos como si el parttdo fue- ya q e J posibUldades

X>illUilCV •• •- . Y» miír^A

Juan =Sabán, y Tomismo la d^rcc^ g
r

Chica imaráfl ea
como poite 4e su jj
pieporocián para el MÜNDIli

Por su parte te Federación ch^

artt^ía^reSSfpSuufonadossode^
: ̂cercade este encuentw, jusW^^^^^ ^ínatírK^ """ —-"-meiorado. aún mantle-
co ello
ire/ Claro _ ^muy bien a la Balona, Siguienoo la nnr
íiadlción, cabe esperar que la Ba- ^ MelUIa- por estar en- El encuentro será arbitrado por
Sompédica ^í'^siTno fé»™®. 1° supimos ea jueves en la el colegiado señor Figueroa.
encuentro ante el Meluia, y s' e"u —t—
«ignificase el cons^ir algo posi
tivo resultaria magnifico, aunque
todos sabemos las dificultades que
entraña el Melilla, sobre todo en
£U terreno, donde este temporada
radie ha conseguido aún vencer.
Esta semana Carmona Ros na

tíletarado el partido de entrena-
en ento y en el mismo participaron
te caisi totalidad de los jugadores
a excepción de Josele que auié
está en las debidas condiciones de
líolpear el balón. Ifos restantes si,
V entre ellos también jugó Millán, ^ beneficio de los niños sub-nor- del Bodega Linense, ese equipo en
ese muevo elemento sometido a mañana en el Estadio Muni- todo momento dispuesto a colabo-
pvueba y que por cierto agradó en celebrará el encuentro que rar en favor de cualquier obra ca-

-  íiie anunciado y aplazado por el ntativa. • ,
mal tiempo seinante. La Bodega Lmense posee un ex-
Este partido comenzará mañana ocíente equipo, puesto de manlfies.

a las cuatro de la tarde, y dado el to en el reciente <»mpeonato cele-
fin perseguido con el mismo con- to ado en el Polo, y .los pronósticos
fiamos que la generosidad de los se inclinan en favor del triunfo de
l'nénses sé ponga nuevamente de los «bodegu'stas», ya que se en-
hiánifiesto acudiendo al partido, ya cuentran preparados concienzuda- j
.  iviAyifA ir To nnnrOil miiv Alfa nnfA

Mañana .
en el Esíaillo MunlGlpal

Igs Ms se efllfentaÉ a

Partidos para
inianmesiv BvuiuciivHj «a j"* ,—i ,

SEVILLA, 23. (C^ómc® de Atól)
L^s selecciones de Marruecos^y

chez Pizjuán» como parte de la P
153 ración de esas selecciones p •
su participación en el Campeón
Mundial de Méjico. Ma-
B1 Sevilla 3 " ̂ ®''f' ® ̂  ̂̂x'-

rruecos el día 7 de fe re P
mo, y Checoslovaquia se enfrento
rá a los sevilUstas el día 18 de^
mismo mes. Como la selección de

coslovaca de Fútbol ha anunciado
va los nombres de 22 jugadores
prest ..ccionados para el Mun^al
c.io s- trasladarán el 11 de febre
ro próximo a te estación pirenáica
de Font Romeu, donde permanéce-
1 Áii una semana, antes de trasla
darse a SevUla, para jugar contra
¡r-s seviU stas. En Font Romeu, Si
tuado a altitud aproximada a la de
Méjico, harán entrenamientos y
aclimatación a te altitud.
Los veintidós jugadores preselec-

clonados por Checoslovaquia, son
Alemania Occidental se Porteros: Viktor, Vencel'y Pícala española en Sev día el día ll ue .

ese mismo mes de Defensas: Priva ral k, Horvath,
tres los encuentros Migar, Hagara, Dobias, Hrívnák,:gue se disputoán en un rn̂ ^^

Medios: PoUar, Kuna, Q^e^
Hr dlicqa. "

Delanteros: B oh u m il Vessely,
I'etras, Jurkanin, Adamec, Stratp,

é^dio sevülista de «Sánchez Plz-

La delegación de «Alfil» en
bat, ha confirmado la 'fecha del 7
de febrero para el match -Marrue-
cns-Sevilla. segundo de los nueve
T-arl dos de preparación que tiene
previstos la Federación .Marroqmprevistos la Federaaon

Jokl y Jan- Cepkovlc.
Sin emb a r g o a esos jugador»

hay que añadir otros que tambiénformarán parte del grupo que mar-
de Fútbol como preparac P chará a Font Romeu, y que son:chará a Font Romeu, y que son:

si-

que la recaudación íntegra será pa- mente, y la moraj muy alta ante .
uá. segunda Jomada de la Liga ayudar a esta bonita obra. su lucha de mañana ante los tore- \

€o su segunda vuelto, para maña- Toreros populares, como «Migue- ros. Gane quien lo merezca, el re- ,€0 su segunaa vucivu, ——- Toreros popuiarea como «migue- lua. ucuic iv, 1

el Mundial.
Esos nueve partidos son los

guientes:
25 de enero, pasado manana;

Marruecos -■ Bratislava, en Casa-
blanca. " „ .

7 de febrero: Marruecos - Sevi
lla, en Sevilla.

12 de marzo:-Marruecos - Benn-
ca, en Casablanca.

1 de abril: Marruecos - Florenti
na,' en Florencia.

,6 de mayó: Marruecos - Itál'a.

Sedlaeek, Stasskovan, Danko, Szíi
kora y Kabat.

en Roma,
9 de mayo: Marruecos - Frane-

jugara
la Copa con
el Barcelona

BARCELONA, 23. (Alfil). — El
famoso Johaxi Cniyff, jugador, ba-

oa nos ofrece jos siguientes partí- «Carnícerlto. de Ubeda», Pe- saltado es lo de'menos, y bien que |
dos »n el Grupo 'VH de Tercera J^^jg gegura, todos ellos

^frXmoSvor^'dMofpSu^^^^^ "^Ifr^e a 300 kilómetros al Ñor- giira en «^Üda'rTdady como oponentes los aficionados Toreros Bodega Linense, mañana ^ de Casablanca, y «1 úia 12 de nal».^  a las cuatro, y ain- dudar que el pú- «uí^yo, después del encuentro Según el citado rotativo, el via-
hlico acudirá en buen número, lo Truecos - ^ancfort, la Selece ón jg Buckinham sa servido

VkAAA /Iac/Ia. .istAOTA An Mil A lYiaTrooíui. viaiará- a -MDéjico. donde to

Diviáión
■Mwnia . Balona
séíviUa At. • Marbeíla
Jerez Ind. - Huelva
Rbta ■ Ceutí
g

Duuo acuuiro. eu uucii niuiicsiv, ju . , , ^ -
que hace faltaa.n Femando - Alcalá

Puerto - Cádiz
At. Ceuta - Portuense
Ayamontc - Xerez Dep.
Bstepona - Sanluqueño
Algeciras - Triana.

a Víllamirtín
Lfiininn entre sí equipos que man " ■
tie^ casi idénticas posibilidades Es totalmente imprescindible que

El Fariñas se
desplaza mañana

, desde luego, es que marroquí viajará a Méjico; donde para concretar la operación del tras-
el t'empo colabore, una lástima es- t.'ene previstos otros tres encu^n- paso, que quedará formalizada ^

■ cuánto se abrá la contratación fie
jugadores extranjeros por acuerdo
de te Delegación Nacional de. De
portes jf la Federación Bspáñote-
de Fútbol.

En te misma información se afir»

tá lluvia que reaparece otra vez
con los días tan espléndidos que
hemos disfrutado.

EL ATL. DE MADRID SERA '
CAMPEON DE LIGA

tros internación ales de prepara
oión, dos de ellos contra las selec
ciones nacionales de Colombia y
Guatemala, sin haber designado to
davía el otro adversario. Después.
Marruecos acudirá a la c'udad me
jicana de León, donde jugará sus"rTT

afi^rm^Ucte XeriTidur^^^^^^ el Fariña wñ^T^amVflt^kterpun: E-áRCELONA. 23. (^fil). - Pa-
Hu^a San Femando - Alcalá y tos en litigio en esta nueva salida ra el «mogo» de «^C«reo <^ta-rt n Ceuta . Portuense son a vmamarlín. Es importante que lón», el Atlético de Madrid será es
patos encuentros. Cualquier resulta, así ocurra para seguir manteniendo te año campeón de Liga.
So nuede darse en los mismos. No c.sa lucha contra Trebujena y Anto. Sigu'endo la costumbre de for-

«n los encuentros de Sevilla, niano, algo destacados en los pri- mular pronósticos, que popularizó
S)ta Málaga Ayamonte y Marbe- meros pue s t o s. El Fariñas viaja hace unos" años el «Mago Karag» el
lia íálii jugará el Estepona) donde con moral, y dispuestos sus elemen- citado rotativo barcelonés hace un
el ¿onóstico es claro en favor del tos a luchar al máximo para traer, análisis de la Liga y dice que los
^^la Atlético sobre el Marbeíla, se los dos puntos, lo que serviría colchón e r o s madrileños consegui-
el Bote sobre el Ceutí, Cádiz sobre para acercarse a los dos escapa- lán el titulo con 42 puntos, segui-Pu^o Xerez sobre Ayamonte y cios, que pueden tener aigún tropie- dos del Madrid con 41, y que el
asimismo él Estepona en su partido zo. No arría 1.a bandera del des- descenso, Insalvable ya para el Pon-
a cdebrar en Marbeíla debe vencer aliento el Fariñas, y mañana, en^tevedra y Mallorca, tendrá un ter.■Villamartínal Banluqueño

Hemos dejado para el final los en
cuentros a disputar por Balona y
Algeclras. Ambos tienen encuen
tros de sumo compromiso, espe
cialmente el Algeciras, ya que reci
be en su terreno al siempre peli
groso Triana. Mucho se juega el
Ai^ciras, que debe ganar para ali
viar, algo su delicada situación. Si
penen sus elementos decidido em
peño, sin duda los puntos queda-
r&ii.ven favor de nuestros vecinos.
La íRear Balompédica hade salida
a MfelUla, y también viaja el equipo
linense qon Ilusión de lucha. Nos
conste la valía del Melilla y su di.
Íiclí terreno de AJvarez Claro, en
'don^e tan d i f I c i 1 está resultando
puntuar.

■ Hñ la Segunda Regional, los par-
Sidos da mañana son los siguien-

l^spera >. El Torno
Barrios i> Antonlano

yUlahiaftJn Fariñas
J^ula n Arcense
Iteyó Sanl. - .Rivera •■'.Z^'Algeclras y San Roque

• XAhriJáiíft ii Borñenso
■  • "Vallérisé '.- Tféíujéiiat '

, seráim équtpo coraju- cer acompañante que se decidirá
do entero y dispuesto a vencer, lo p or el «gol average» entre el Celta
o.ug confiamos conseguirán. y el Coruña

¡¡VENTA sn
Magníficos chalets de 3 dormitorios, comedor^ estar, terraza,
cocina, cuarto baño, pasillo, garaje. Jardín, situado en Ihis Pl*

nares. (Jimtp a Celupal). Facilidades.
— —

Preciosos pisos en La Melosa, barrio Los Certales. Facilidades.
' Buenos pisos en barriada PexÚñez, Huerta Fava, calle Jerez,

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

ÜS'A.Z.QirXIsEXlE: S!l
Magníficos pisos céntricos, con y sin muebles

Chalets amueblados."
Información, venta y alquiler:

J. RflOLIKA GONZALEZ
Agente do la Propiedad IfimoMUatla

CtoJlei Oástelar, i. TeléBono 761111. Linea
Hostes: de 12 a 2 y de 6 a 8. Sábados de 12 a 2.

, ■'"j."*"' htia qué el día 15 dé febrero, apro»partidos de fipl del Mundial, con- vcchando el descanso en la Ugu
tra las selecciones de Peni, Bu^ga- por el encuentro internacional Es»
ri

por el encuentro inteniaciónal Es»
a y Alemania Occidental, incluí

das en el mismo grupo.

"Sermón" de
Matt Busby

paña-11 al i a, tin equipo británico;
que acaba de contratar el «mana^
ger» barcelonista, jugará con loa
azulgranas en el nuevo estadio.

CON sota Empaña «ontn la BU*

iMta, la Tosfarlna y es TMii»!

LONDRES 23. (Efe). Sir ídatt ^ ^ Bumra vacunacMa oontia 9
Busby, preiiarador de) equipo de
fútbol Manchester United, dijo en
un mensaje pronunciado en la ra-

/1a T .lltAVrn/v/vl .--.I .
™  ̂avAiuáivjioiuU en \SL Ca*

tedral de Liverpool que «el equi

PMlemlelltls, se proteja a la &»

taMria Gs tan terzlbis» matea:po
de Jesucristo — «»'es el mejor del nuin-
oo», según informa en su número
de hoy el semanario «The CatoMc
Herald»

Más de 1.500 jóvenes de diferen
tes comunidades cristianas se re
unieron el lunes en la Catedral du
rante un servicio ecuménico para
escitohw Jas palabras de Sir Matt

jugamos en el mismobando. Todos somos miembros de'equipo cristiano. La maCd Í
nues^ oponente y Jesuer sto no
es^ólo nuestro capitán sino tam-

nuestro modelo e inspiración»
ayo el famoso entrenador d» fút-

Sir Matt Busby es un devoto r-i-
tólico en este país donde !os cu-H-
nimones de seguidores de 'a rr'
gión catóLca forman una minori i
En cierta ocasión, Sir Matt se hin'c6 de pillas durante una recepción
,en el Salón de Actos de! «vetnri.n j-.

uiid recepción^lon de Actos del estadio del

Brqoke Bond
garantía de sabory aroma

m

TE
■B V {> oke B ó I i{;l

nV j Dnitéd para besar eJi^lo de un obispo mientras más de
2.^0 gersonas lo-Observaban.

P articipe en .et socteo púa va»
•VIAJE gratis A INGtATE.
RRA, de dos personas, con to^a
os gastos pagados durante una

semana, enviando un sobre do TE
BROOKB bono, con su nombro y
aomiciiio a Volgosa, aportado 34T,.
Barcelona.



SABADO, 24 DE ENERO DE I970

AREA PAGINA ONCE

OIARia DEL CAMPO DE «BrIlI!

I!?!"??!""»«nuestra combinaoiénEn la jomada anterior, nos
auedamos en 11 aciertos.-Tres
fueron ios faiios: Un partido que
jugamos a I fijo, y en el cual
se dio el 2, Orense-Salamanca;
dos partidos a dobies de 1-X
^endo, igualmente, el signó'
2 e/1 ambos: Osasuna-Ontenien-
te, ^ Castellón—Ilicitano, por
coagúlente nos quedamos en 4
aciertos de 11, que nada cobran.

En Ja presente, hemos hechos
dos combinaciones que se com
plementan mutuamente.-En la
primera, reducida, jugamos tres
partidos fijos a 1; Barcelona-R.
Sociemd, R.Madrid-Pontevedra
y Oviedo—Ilicitano.

Los restantes, van combinados
de la siguiente forma: A dos

rtgnos (l-X); Eiche-A. Bübao,
Granada-Sevilla. Onteniénte—
c-OTdoba, Calvo Sotelo-MáJaga
y Bi^os—Murcia, A dos signos
n M ü"'-. MaWorca-AMadnd y Salamanca^Español.
A triwe, los tres signos: Gaste-
llon-Gijon.-

Los tres partidos restantes,
Z^a^z^Sabadeü, Celta-Valen-
aa y Feirol-Rayo Vaüecano,
^ben darse 1 en todos, o una
X en cualquiera de ellos, y en
los dos res^ntes 1.-Repito, esta
combinación es reducida, y por
consiguiente, de no haber fallos,
en los pronósfícos, obtendría
mos 14 o 13, es cuestión de
suerte.-

La segada, parte, o segunda
combinación, es directa al 14.

-X-2 Los zapatos de 1970
Con tacones gruesos y poco elegantes,

nos recuerdan les modeles de les
años treinta y cuarenta

y por consiguiente, de no faUar
ningún pronóstico, se obtendrá

, con pguridad, el pleno, sin espe-
.^.erte.-Es como sigue:

Pitidos fijos a 1: Granada-
.f arcelona-f?. Sociedad,

R-Madrid-Pontevedra, Burgos-
Mmcia y Oviedo-Ilicitano-1 ar-

o» M ^ \ (siempre el sigm
2):MaUorca-A.Madrid.-Partido
fijo a X: Ferrol—Ravo Valleca-
no:-A dos signos, 1-X: Za-
mgoza—Sabadeü, Ueha-Valencá
Calvo Sotelo—Málaga.—A dos sig
nos, X—2: Elche—A.Bilbao y
Salamanca—E^añol. —A dos sig
nos, 1-2; uastellón-Gijón y
Ontemente--Córdoba.-
Como siempre, la combina-

aón entera, detallada se publica
en este mismo diario.

Combinación poro la ¡ornada 21
CPBClZik aS-l-TO)

Iposslos sfdlodos: 320 Pesetas L600
1x2
T—
1
Ix

1

1.Blche-A.Blibao
2.aroaeda-Sovllla
3 .Zaragoza-SebBdell
4.Bercelona-R.Se dad
SaKallorca-'^.Madrid
e.Celta-'alencia 1
7.R.Uadrid-Fontvdra 1
8'.Caatell6ii-Oii6n 1
9-.0&tenlente-C6rdobB 1
10,Cb1vo Sgtelo-MálogB 1
11,Perrol-"B70 Valleenol
12 .telainenca-''^sPBfioX 2
IS-.Burgos-lSurcla ix
14.0TÍedo-Iltcitano l

1x2 1x2 1x2 1x2 1x2
X  X I "I jT
X 1 X X 1
Ix Ix Ix Ix Ix
1 1 1 1 1
X  2 X 2 X
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1  X2 x2
1  X X 1 1

1 1 1 X X
1 1 1 1 1 "
2  2 2 2 2

Ix Ix Ix Ix Ix
1 1 1 1 1

1x2 1x2 1x2
X T X
X 1 X
Ix Ix Ix
1  1

2 X
1  1
1  1

1  1

X  X

X  X

1  1

2  2 X
Ix Ix Ix
1  1 i

1

2
1
1

X2
1

1
1

1x2 1x2 1x2
r-1—r
1  X 1
Ix Ix
1  1
X  S

1  1
1  1

x2 1
1  X

1  1

1  1

X  X

Ix Ix

1  1

ix
1

X

1
1.

1
X

1
1

X

Ix
1

1x2 1x2 US 1x2 1]£
X r~ X sr ~
1  X 1 X 1
Ix Ix Ix Ix 1

1 1 1
2 X 2

1  1 X
1

1  1

2 X
1  1
1  1 1  1
1  1
1  1
X  X

1  1

-X X

Ix Ix
1  1

X

X

1
X

Ix

1

x8 1
X 1

X 1

1  1
X  2
Ix Ix

1  1

1x2 1x2 1x2
r-1 y
X 1 X
1 1 1
1 1 1
X  2 X

X X X
1 1 1
1  X2 X2
1  X X
1 1 1
1 1 1

2  2 2
Ix Ix Ix
1 1 1

1x2 lie 1x2 ua 1x2
X T 1 jT "Sr
X 1 X 1 1
1  1 1-1
1 1 1 1
2 X 2 X

X  X X X
1 1 1 1
x2 x2 1 1
1  1 X X
X  X X X Ix
1  1 J. 1 X
2  2 2 2 xs

Ix Ix Ix Ix 1
1 1 1 1 1

ix
1

2

Ix
1
1 2
1 2

l.Blcfae-A.Biibao
2.Oranada-Bevilla
3 .Uiragoze-Babedell
4 .Barealona-R . Be dad
5 .Mallorw-a .Madrid
e.Celta- alencia
7. R .Ka drid- i" ontvdra
8.Castell£n-BiJ 6n
S.Qnteniente-Cerdoba

X

X

1

1

1

X

1
1

1

X

1

1

•X

1
1
1

X

X

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

X i-
1  1

1  1
1  1

X  X

X 1

1  1
1  1

1
X

1
1

1

X

1
1

X

X

1

1
1

10.CalvoSotelo-Málaga x
11.Perrol-Rayo Valleno.l
12.Sala)nsaca-'^8paAol x
U.'^gos-Murcla
14.Ovie do-1licitaao

X  2x 2x 2-2 2x
x x x x x x xl l
1 1 1 1 1 1 1 1 1
x2 x2 x21 1 1 x21 1
xl l x xl xl l
xl l l l x xl l
1 1 1 1 1 1 1 X
x x x x x x x x

Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix
1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

x

1
1

1

1
1
1

X

X

1
1

2 X 2 X 2 X
l i l i l í
l i l i l í
a2 x2 x2 1 1
X  X 1 ' 1 X X

1 1 X X X X
X  X X X X X X

X  X X X X X X

Ix Ix Ix Ix Ix Ix ~lx Ix
1 1 1 1 1 1 1 1

2

X

1
1

1
1
 X

1  1

1  1

z2 x2 1
1  1 X

1
X

1
1
2 X

1  1
1  1

1

X

X  X

1  1

1  1
1  1

1  1.
X 1
1  1
1

2 X
1  1
1  1
1  1

1 ,1
X  X

X  2
X 1"
1  Ix

1 1 1

2 X 2
1  1 Ix
1 1 1

z2 1 8
X  X 1 8
X  X ix

X X X X X X X X

2 2 2 2 2 2 2 2 30
1x1x1x1x1x1x1x1
1  1. 1 1 1 1- 1 1

KOIA IBPORTAMTE.- Los dós pártldoa'reBorTOa, Betia-'Blladólíd y Uóñ ̂ dria-ÓsBBuna, figurea slenpro eon oí signo 1.*
nuiltRACIÚN IQ LOS BOLETOS: B© 128 apuestas: 1805876.- Do 8 apuestas: 1805837-1806838-1S05842-1SD5843-1S06848-180S849-18CS850.^0M52-1805861-lSOS862-ie05871-lB(Be72.- De 4 apuestes: 1805864 a 1805866.- 18058591805841.1805844 a 1805847
1B058S5 a 1805860-1805865 a 1805867- ieps869 a 1805870.- Bn totr.l 520 apuestas ipie iaportaa 1.600 pesetas

Georgie Dann vuelve
IT poB&o otvo bailo on órbátOs •I ««1 lO-Zmdk-VAét

Tras su éxito conseguido con
el "Casatschok", Georgie Dann
habia desaparecido de lá circu
lación, como si se lo hubiese tra
gado la tierra. Sus amibos esta
ban inquietos con esa desapa

rición, pero he aqui que Georgie
Dann ha reaparecido y el ims-
mo ha explicado el misterio.

Del mismo modo qüe antes
de -lanzar el Casatschok, Geor
gie viajó por el Turquestan para

eSTAPIO

CRNPo
tutu EHtieNBNlElWS

ambientarse, ahora tam^iln, en
vistas d lanzamiento de un bufle
nuevo, ha viajado mucho.

Pero, y sobre todo, Georm
ha trabajado. Ha compuesto u
música y la letra de un nueve
baflé que llevará el nombre de
"BO-LA-VA". Será el baile
que hará furor en 1970, como
hizo furor el Casatschok.

De momento no podemos
adelantar más detalles sobre es
te baile. Solo añadiremos que
será baile y juego a la vez. Juego
en el que deberán intervenir dos
personas necesariamente.
pnpvaos pues para bailar el

"BO-LA-VA" y para esto w
'in" con Georgie Dann en 1970.

NT

Sus trobojos

de imprento

- EN -

GRAFICAS

PUBLINTER

Nada más entrar en 1970, se
han presentado los nuevos zapa
tos que llevaremos este año.
Son modelos llamativos, casi vul
gares, que sin duda costarán
mucho acostumbrarse. He aquí
los detalles:

Desaparecen los zapatos có
modos y amplios. En su lugar/
modelos con , tacones gruesos,
muy altos, parecidos a los que
llevaba Marilyn Monroe en los
primeros años de su carrera.

Hay tacones en oro y plata,
algo desplazados en estos días
cuando la mayoría de las mujeres
se ganan la vida fuera del hogar.

Muy escotados, dejan ver casi
los dedos. Hay extrañas combina
ciones de colores, como por
ejemplo pespuntes azules sonre
un zapato de charol blanco. Se
aplican flores hechas de piel de
serpiente sobre un zapato de cue
ro negro.

El material preferido para
1970 es el cuero sintético que

sie:

-  tugade ponérselo. Gran favorito es la

> que

parece como si estuviese mojado,
brillcmte y arrugado incluso anties

hay en el mercado. Parecen haber
desaparecido el ante y, la napa
para dar paso a los materiales
sintéticos.

Sin embargo, lo más impor
tante de los zapatos de 1970
son los tacones: maxi-zapatos
para llevar con maxi—vestidos,
Después de tres cómddos años
en mini—faldas y tacones bajos
tenernos que volver a las andan
zas difíciles. La mayoría de los
tacones tienen una altura de
siete centímetros, algunos inclu
so de 10. Esto significa un cam
bio completo del vestuario y de
la forma de andar de la perso
na que se pone estos modelos.

En la mayoría de los casos,
es una cuestión de volver al pa
sado. Todos los modelos que
nos preséntan para este año han
estado aquí antes, allá por los
años veinte, treinta y cuarenta.

La gran pregunta es: ¿Qqién
se lo pondrá?. ¿Cuando?. ¿Y
con qué? . Porque para deeir la
varead, no son ñointos ni ele-

autentica piel de serpiente, y
naturalmente lo más caro que

¿Que contestan las señoras?.

EUROPA PRESS

yo estoy
en todas las

lavadoras crolls

XrSw

mwM

Actúo escondido en todas las máquinas cuidando de que todo
funcione bien. Tal vez no me verá, pero si escucha con atenci^, ine
oirá trabajar. ¡Lléveme a su hogar! Soy el duendecilio de CROLLS.

supermatic—4
Lá lavadora superautomática para todos
los hogares. — Con un solo mando,
12 programas de lavado. — Tamaño y
precio compactos. — 5 kgs. de capaci
dad,—MODELO BI018.990 PTAS.

DISTRIBUIDOR ZONA

PERIAÑEZ
Servicio hst-venta





BIAFRA NO PUDO RECIBIR LOS ALIMENT(W

W/ í/dy ,

LA TRAGEDIA DE LA GUERRA

Un avién que transportaba alimentos y socorros con destino a
contra el suelo y se incendió en Ull, por lo que el tan necesano cargamento no pudo Ue-

gar a su destino.—(Foto Upi—Cifra)

COMIENZO DE LAS OBRAS EN "MARYPLAST"

Con una frecuencia no deseable llegan documentos gráficos
de la tragedia que vive Biafra después de haber perdido la
guerra y pese a todas las mediaciones internacionales para
que el pueblo sea atendido. Este niño refugiado, aguarda en
un centro de distribución de alimentos, su ración corres

pondiente.—(Foto y p¡—Cifra)

EL TRSUNFO DE ROCKY MARCIANO

«iii

Ante el cartelón que anuncia la puesta en marcha de las
obras de construcción de la (Cooperativa de plástico
'Maryplast", en Algeciras, compuesta por extrabajadoreá
españoles en Gibraltar, los cooperativistas posan muy satis

fechos.—(Foto Salcedo)

LOS PREMIOS A LA POPULARIDAD

^/i^ Marciano noqueó a Cachis Cl^ en el imaginario combate que fue fílmado v llevado a cabo por una coinputadora. El K.O. Uegó por un fuerte gXe con iTdereclh
ultimo campeón blanco de todas las categorías, en el 13 asalto! y peseVque desde^

pnncipio, peleó con una ceja •bierta.-(Foto Europa S)

PONGA UN

Einilio Romero, durante 1^
tulos de ?a PAnníl^vf^S ucasión de la entrega délos tí-
Sntes ^ personajes o sus repre-
informativos mayor atención de los mediosormaavos durante el pasado año.-(Foto Europa Piess)

VANGUJIIID
DISTRIBUIDOR ZONA:
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EN SU VIDA

Servicio post-yenta
especializado


