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0 cabo un ex teniente que se opoderó
de lo emisora nacional y qne ha sido muerto

Éj®''c¡to dominó siempre la situación
PARIS

■

, 23 (Efe).—S-eg^n una
infcfiftaclón Üs Radio Brazzaville
d3>.csta mañana, el presidente Ma
rien Nguábi, jefe del Estado del
Cimgo CBrazzavllle) había sido de.
rrocadb;
En tina conversación en direc

to mantenida con una emísorai pa^
lisiei^. esta mañana, el connaii-
danta Marien Ng o u a bi afirmó
ejercer fcda sn autoridad iwrmal-
mente y que ¡a tentativa de golpe
da Estado habla fracasado.
FRACASO EL. INTENTO DE

GOLPE DE ESTADO
ERUSELAS, 23 (Efe).—0: La

Enjteijada-de la RepübUca Popu

lar del Congo pone en dcmocimien-
to del público que contrariamen
te a lo que ia. P r e n sa local ha
a n u n ciado sobre ios recientes

acontecimientos de Brazzaville, el
comandante Yomby, Jefe del lis
tado Mayor G>aieral, nc ha mon
tado nunca un golpe ás Estado y
que el Jefe del Estado, comandan
te Ngouaby, «no h.a sido jamás
detenidos», afirma un comunicado
hecho pública esta tarde .en Bru
selas.

«Se trata —agrega el comuni
cado— de un grupo de comandes
'Usgados da la República Pcpu^ar
del Congo dirigidos por-.o) exte-

Ed caso oeostivo es proM aoe se
ieiaeo las eleccl

ROMA, 23 (Efe).—Mariano Ru.
moF, encargado por el presidente
SaiBgat da la formación de im
nusvo (aobierno, deberá dar una
respuesta definitiva en Jas próxi
mas horas á>brs sus gisticnes pa
ra la solución de la crisis políti
ca; italiana, que ya ss prolonga 45
días.

Rumor dsberá recibir hoy las
respuestas de los partidos socinl-
demóciáta^ y socialista a su pro
grama' do Gobicxno, que .entregó
el sábado, en un documento da 22
páginas, a cada uno de Jes cuatro
pai'tidsa- de centro-izquierda.
Eñe' veo reciba estas respuestas

Rumor adoptará una decisión so-
br» ei encargo que le hizo el pre

sidente de la República para la
formación de un Gobierno.
De acuerdo con las cláusulas

del mandato presidencial, Mariano
Rumor deberá informar hoy, lo
más tarda mañana por la mañana
a Saragat sobre si está dispuesto
o no a constituir un Gobierno or
gánico de centro-izquierda. En ca
so afirmativo, sa iniciarán inme-
d.'atamente Jas n^ociacicnes pa
ra la formación del nuevo Gobier
no.

Si la respuesta de Rumor fue
se negativa, muy probablemianba
habría de recurrirse a la convo
ca tr ría anticipada de él ecclOTCS
generales.

niente Kii^anga Alias Slrocco.
«Estos comandos han aprove

chado que dos policías sólo guar
daban «la voz ds la revolución
ccngoleñ-a», (estación de Radio Na
cl.jnal) y la han ocupado.
«Después de un brev.s forcejeo

— concluye el comunicado—, el
Ejército Popular Internacional ha
vueito a hacerse con la situación
y la ca'ma reina sobro toda la ex
tensión del territorio ds la Repú
blica Popular del Congo».

RESULTADO DE LA
INSURRECCION

KINSHASA, 23 (E fe-Reuter).
,,TreÍta rabe'd-s y dos soldados
.eales aJ Gob'emo hSn resultado
rriitertos en el combate que ha ter
•mihsda con la, rícq^u'.sta idi^ la
wíáo^ de^RÉ^ B
habla sido ocup.ada ptr lo® rebel-

(Pasa a pág. 7)
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PRECIO: 3 PESETAS

Nixon expresa su esperanza
de visitar de nuevo España
Se lo ha moollestodo al Jefe del
Estado en uno corta personol
"WASHINGTON, 23 (Efe).—En

carta dirigida a Su Excelencia el
Generalísimo Francisco 'Franco, á
través del ministro español de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, a quien le fue entre
gada durante su reciente visita a

esta capital, d.presidente de los
Estados Unidos, Richard Nixon,
expresa Já esp-^ranza de que du
rante gu presidencia tenga opor-'
tunidad de volver a visitar Espa
ña'

(Pasa a pág. 7)
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Los desfiles procesionales de la Semana Santa, comenzaron en
La Lineal con la entrada de Jesús en Jerusalén, de gran arraigo
popular, cuyo paso por Jas principales calles de la- población fue
seguida por gran cantidad de personas.— (Foto Pérez Ponce).
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ayudas a los
DAMNIFICADOS

acto, o dos

AlgeciraS;^ como ya se" publi
có, y como ya pumeron ̂ com
probar todos sus habitantesi muy
especialmente los más afectados,
sufrió recientemente, concreta
mente el 13 del pasado Enero,
las más graves inundaciones de su'
historia. Algo insólito y desco
nocido por estos pagos, acostum
brados a lluvias torrenciales. Ba
rriadas enteras sufrieron los efw-
tos devastadores de. la furm in
contenible de las aguas, se inun
daron sectores muy populosos y
hubo necesidad dé evacuar con
la mayor rapidez a cientos de
personas.

Aquella noche fue verdadera
mente dmitesca, para todos cuan
tos la vivimos de cerca, intensa
mente, sin pausa, comprobando
que las listas de damnifícados
aumentaban de forma alarmante,
incesante y casi increible.

Por las autoridades se adopta
ron las medidas oportunas para
salvar vidas humanas. Afortuna
damente, no hubo que lamentar
una sóla desgracia. '.Trabajaron
todos intensamente, bomberos
policia Armada, Policia Munici
pal i-en fín todos, en un desplíe-
Sie humanitario, bien controla-
o. Ya al'filo de las tres de la
madrugada de la terrible noche,
cuando todavía llovía con fuerza,
el Alcalde se dirigió a la pobla
ción a través de la Emisora local,
diciendo que la situación estaba
controlada. Se había logrado ple
namente el objetivo.

Pero muchas
daban sin hogar.

personas <^e-
desamparadas,

^bSadas'en Colegios, en el
tén Municipal,en otros
Habian perdido todo, absoluta
mente todo.

Al siguiente dia, ctiMdp des
pués de la tempestad
Radiante sol, sé
de cerca la magmtud del desas
tre, valorado en muchos, muf"Of
millones de pesetas. Pero todo ha
bia pasado. ,

Ahora llegaba el momento de
confeccionar las listas de damm-
fícados y depropprcionarles ayu
da inmediata. Es éste el momen
to en que muchos ya la han re
cibido. Otros, siguen esperando-
la, pero también llegara a su de
bido tiempo,, sobre todopara los
más humildes, para quienes par
ieron mobiliario, ajuar y modes
tos bienes personales.
En el Ajruntamiento hubo un

reparto importante de cantida
des en met^cos, a parte de los
damnificados. Posteriormente, la
E»na Sra. de Casalduero Martí,
organizaba una gran gala cuyos
fondos obtenidos también fue
ron a engrosar las listas de ayu
das a los damnificados.
Y recientemente, muy recien

temente, se ha procedido aquí
en Algeciras, a entregar muebles
y otros enseres, enviados por le
Ministerio de la Vivimda, a quie
nes c^i todo lo perdieron en esás
dramáticas inundaciones. Fue'un

^ . ^
por la Sección Femenina, al pri
mero del cual asistieron las auto
ridades locales. Precisamente
ofrecimos; una foto, en la que se
ve a una s^orita de la Sección
Femenina, entrega el vale pa
ra recoger los muebles a do^e
las personas damnificadas. El re
parto se ha efectuado con la ma
yor equidad, ̂  tropiezos, con
justicia, y seguirá.

Cierto, como deciamos antes
que todavia hay muchas gentes
esperando la oportuna ayuda- El
problema de la vivienda k el
que más acucia a los damnifica
dos, pero es algo que no^se pue
de resolver en un sólo día, pero
que está no sólo en estudio, sino
que se ha llevado a la práctica.
Se resolverá a su debido tiempo.
Los más afectados, aquellas fa
milias que se quedaron práctica
mente sin hogar, tendrán otro
más confortable, más digno, co
mo ya ha ocurrido con los ha
bitantes de la nefasta "Junque
ra", ya afortunadamente desapa
recida. Ahora viven en una ba
rriada limpia, digna, ordenada,
sin los sobresaltos de las inun
daciones y-sin el temor de la
evacuación, en el momento en
que caen cuatro gotas. Es el pri
mero e importantisimo paso ade
lante. Después vendrán los de
más, sin demora.

JOSE OJEDA LUQUE

Casi UN MILLON por
organizar una fiesta

"Hene 35 años, es inglés por
-nacimiento y neoyorkhio por
adopción, y se dedica a trabajar
en algo muy poco usual.

Olive David se gana la vida...
dando fiestas. Aclaremos: Olive
organiza las fiestas que ofrecen
los muy ricos y los muy famosos.

¿Algunos de sus clientes? . El
difunto Johh Kerinedy, los Prin
cipes de Mónaco, Richard Burton
y Elizabeth Taylor, para nom
brar sólo unos pocos.

La -mayor pahe de las fiestas
preparadas por Olive David ori
ginan una elevadisima factura
en concepto de honorarios.
Y aunque el dinero no es

generalmente, motivo de discu
sión en los selectivisimos ambien
tes en que el se desenvuelve, se
asegura que cobra más d.e
750.000 pesetas por fiesta.

David se introdujo en esta
profesión" de formá más o me

nos accidental.
Tmbqjaba como decorador

nterior en Nueva York y m ser-
vmios eran muy«solicitado t para
adornar losloc^és donde se ofre
cían fiestas suntuosas, costeadas
por bien conocidas celebridades
y por bien destacados líderes so
ciales.

LLUVIA DE OFERTAS

Comenzó determinando el es-
alo de las cortinas y el color de
as luces y terminó por dUrigir
a organización completa del fe-
tejp.

Le llovieron las ofertas, pués
la preparación de una fiesta im
portante implica una serie de de
talles, numerosos y agotadores
q^no constituyen ninouna di-
vetóon para él que deba ocupar-
sedeellos.
YCUve David se convirtió en

anfitrión profesional, al servicio
toporante

Por ejemplo, él organizó las
celebraciones cuando John Ken
nedy fue elegido Presidente de
los Estados Unidos en 1961.

Su fama se extendió rápida
mente y ahora es tan bien cono
cido como Perla Mesta la anfi-
tiiona más famosa del mundo,
residente en W^hington, y qué
inspiró la canción de Irving Ber-
lin "The Hostess vrith the Mos-

su comedia musical
"Llámeme señora".

El último encargo asignado a
Chve David es la fiesta para ce-
lebrar la reapertura del trasatíán-
üco .'Queen Mary", ahora ancla-

.  Su idea es repetir la fiesta de
inauguración en 1934, para lo

meífí® investigado, cuidadosamente y pacientemente, el cere-

seüuido en aquiS S-

ton, quesólointeroiSltSSl^^"

al umUíto tio d "'"'O

yatortUdo" «tá

delacaridad-
nita suma on nnn i?' ^
tanto, o más de lo fi
una pasaje nara costabatido cSido^f SS" Attón
servicio. entró en

\

programas para TV

5®»«e¿en«T«u'SSL"'?de fiestas. ® ̂ tSanización

Penodistas que ÍJíiíSSdo*

volar a París para decirle a Mau-
rice Chevalier que no tenía tiem
po de organizar la fiesta de su W
cumpleaños. Otro proyecto se lo
impedia: -

David prepara una serie de 65
programas para la TV, los cuales
serán filamdos en HoUywood y
nnostrarán como las gentes más
ticas del mundo, y las más po
bres, organizan una fiesta.

—"Quiero fotografiar —dice él
a un anfitrión inglés capturando
un salmón en sií propiedad, y se
gún: el proceso hasta que el pez
aparezca servido en al mesa du
rante un convite. -

También —asegura— espero
entrevistar a un ama de casa de
los bamos pobres de Glasgow
y averiguar como escatima y aho-'
rra para convidar a sus amistades

Esta serie de programas para
ra televisión mantendrá a Clive
David ocupado durante algún
tiempo, ^
.  Mientras tanto, si usted está
interesado en dar una fiesta y
Quiere librarse de las molestias
i® 0'^?®nizarla, Uarne a CUve m-

y prepárese a
pequeña suma de

cSs pesetas por sus seilpi^
EUROPA PRESS

«US trobnjos
de ImDrento

EN

GRAFICAS
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reparlirá
AREA

encíaill e$ X'ísai.píaíaJa^gj^
WíSHINGTON^ 23. (Efe). — ei

los Estados xínid'cs
Biahaid NÍJ»n. ha declarado hoy
a IM: tóJ25 horasT q:ti6-«iieyotdé-
Bj4a,la ireaotlvación. de organiza
^ litares para que comienl
'im York a normalizar

Correoá paraliza-
iioc"&^ uiielaa^'.

Ji.^4ente también, que
páid a%im^radqr fgnéraí de Co
o?®; tbínaf "me

«ir genera.1 /
mos

Su

trador generai'̂^c^íS^ adnüni
mos trabajado ^
su totalidad el Bícf ^eíormar
cluyendo enSrefi^^ P°®tal, 1lariales y beuefSos^^®^®'?® sa

Esterna postal, m
"ma; mejoras ss,

dores.'Creo^ue'^?^ ̂  los trabaja-
biera llevadra®caL'®bo""^: «b-latnos problen^s'^ ;^ y

9tra^ ciudades cunW^®1?®f.í f ̂  volvió a .en^ha^^. 5.^ de HxaiOcuuon
Ei

^'•tlIRbi^; lSix.qn se han
^g|do medidas, reforzadas por la
g^j^dad del fiscal general de los
gj^s-ínüdos. para qyé "niquetes
& i^ga, ilegaies dio inteiíicrdn
m d deseo de los trabajadores pos

que' quieran liétprijár a su
í^io" ■ •• . >-.
;■■Kl presidente se dirigió a la. na-opfc con 16 minutos'¿¡e retraso b-
^ la-hora anunciada para su apa
^tó^ ante la Televbión e inforra6
a gjis. conciudadanos que," "si bien
^ mpyoTía de los empleaos posta-
^ están en su trabajo "y en mu-,
chías comunidades abandonan sus
¡posturas de huelga, en las grandes
étudades el correo está casi pára-
IfeUdo".

presidente dijo que el correo
!K sa^lutamente vitar para la "vida
^Ittnación. '

el presidente que d^de, los
anchos que reciban- .^^ués
da Seguiida^ Socijaj^ «basta'ib^
«^g®ios, "todo," de¿iSyie-*£ter cp-

mando que "estamos dispuestos" s
vuelvan a sus puestos, péró no lo
leemos cuando miles de-cTlbs íiar
ticipan en 'Uná .huelga ilegal''.

eAamAGCNHD

® "ueslro país éj 32 por cient#de los s^idois al extranjero
.  ÍEfo-» _ ü. ■ ' •» ■ "

^ad. según se desprende del «stu-

ní%wSSL''í^t«Sa^
.^o? los súbditq?

DE PBIMESA PAG.

lo que supone
Q^iO níc^toln^a f™o«PS-dte, dólares, incluidos los

sdP en sua.vaeáGiotuüt on vá l.1. ^ " ""i'"

cicnj^ú
.  } iaglf^s gastaron el

^  Sitian -qi^é^'p^MiJütía'saw'

VIENE

Teritativas...
viene dé la primera

ei presidente

- i nueslsrbs hombres en Vlet*'
el correo es «I,dpico v^úmlo

qué les une "con sus. seres queridos
«a»", dijo

Ilé^és de unds. í
por la^'%je.

I^ápte se mostrd cbztófl
é& ál sistema ppst^^'
éilde de la sltuacl^ -

ibras carac-

rlcu-
>n«

tíes, ha informado
Me ríen Ngoiibal.

Las tropas del Gob ierno'han
ocupado la cita<^. emisor» dcs-
pucs'dc haber estado-Variáis horas
en poder de los rebeldes.

El presidente ha- pr o n u nciado
un -discurso que ha-sido' transírii-
lido por la ennlsqra «La voz de
la revolución» después de que lás
trcpaí, leales aplasiurbn n los re-
he des que ocuparon ia emisoray anunciaron quababian bcuj^b
todo ej estgdó cgntrál a- ^
Horaá&hpy.V - *"•"■

I in slegzla y a loa poeUca. &
. /''- T', rn' ' n ^-r j} '

loospérldaiL Ia eaferpiiedaCaMi
-  -• ' • , . •• . r.it •».», '

El texto de. la cárta, obtenida
por «Efe-- .&n fuéntes oficM^ es
tadounidenses, dice lo sigví¿ñte:i

_ «Querido CJeneral P r a nc5: La
visitu del ministro de Asuntos
Exteriores, Lópsz Bravo, me ofre
ce la oportunidad de enviarle mi
üíiJuao ntás cálido. Como dije al
líürijstro, mi' Adráínisfrációó es
tá prófündainehte cohvencida de
que las relaciones entré"nú¿strás
dü.s náciohcs sé desarrollarán én
un espíritu" de auténtica'amistad
y coiáboración. ,

tfós representantes íniclaráp
próxünaniente convérsácioiies óe ]
la mayor importancia para nues
tras naciones y, desde luego, p.ara
la seguridad de todo el Occidente.
Yo preveo un final feliz paira éstas
cbnvérsacioñés. basada en 'Iás núe
vs realidades del decenio de los se

•tShta, .^inilsmo; éontepipló com
placido lo ávahces qüe España és
tá consiguiendo én sus relaciones
<mn sus vecinos db Europa.

Ronemob cóp é^bdos recuerdos
mi vléita á su pafe i£yá "í963, y "teñ-

;®q la- esperanza de que duránje ihl
presldenpip tendré otra bportunl-
^4 do ver de nb^vp sus progresós,.
,y sus bellézías, así como saludar n
sus gentes. ' ' ".

Con inis afectos personales.
Sinceramente, Richard Ñixon".

máatíanjeip 390 millones dé libras, 936 de 60 libras del país a los turistas
^  precim^ topo:

*  -lofí turistas brifeSateo»
"tltóen áutóriz^Ó .:sSdaí' fiáéta' 300
&b$as eÚbA^adaéiPhes;

Lá'^duHiéldn-thedla de ylsitaíi
al extfañj^^íae en de 15 ño
ch^,vídéñad'ídé' 68 libias él' coste

In^ísUdo en la ctwsecuoióri.de un qué paraáltd ¿I fuego-p^wSS rite año anterior:-fino 1,-Lí.A?™ la foférme dé la BVitIsh Abtiip-

ViÉNE-DE PSSIERA.PAG.

una «ftúada.i>ifevia dé iás tñc^s
israeliea —Kiue es precisamente lo
que Israel quieres-..

«Al dice: «Las pala
bras de. mxon en las que se re
feria a''un acupirdo político sobr»
la basé del iéquilibrio militar ac-

rlty -ttebléñ indica" que ¿l -turis
ino Iñtelóf auinéiitó en 500.Ó00 pe
sé'á^úé'una'de éadá séis péfsonas

al éxbahjéro. El total gastado
pór' los, i i^esfes én concopto dé tú-
"rü^ fue "dé "'600 "millohes he di

rimí hPás. -30 liñltónés mástual, y ato que el agresor tenga • Péi^Siiftlmo "cabe destacar aúe el
que ataii^^rl^ temiiorios qcu- 73 'por ciento de los turistas hi-
paops-Mi/®^ intento d.e hgcer va- ciéroTi'uor lomenos una visitóa las
ler la yeisaón israeh de la paz», cíudadés de" la costa."

Se pone én cbnocimif rito del pública: en
la recbgidfi'^ 1^^ pro-

xima lomada. 30 sé adelanra ^ líoras, Vérini-
ri^do^e; 14 a^§i5n dj¿ " (?.l; jtlWE:),
dlíá 2,6 a fcís de ía nocHe.en /os di^pa-

^Q^CljRAS, 23 de Marzp de .1970 ,
jP-Delegadi»^ ^ " s

Bíi II i ira Wi-Piiii ilnrai
INAUGURACION DE LA TEMPORAL

ORGANIZACION: BELMONIE

i. For mímBm Sa '.hlstorBa del t®reo I^■■■■■■■nnnarTiTr"aaBooBBOBOBBaBOBBB»«BOuaMB»aoBaBWfBB«aaoBBaaooooagBongoaBgo^°jigggagaaa¡;

¿raé ©©rrida ci©loros
Patrocinada por la Asociación de la, prensa I

@ ™ -^3 ®

m B

fjsa (SglSi©

IBAta l^ p^brai^ ]fi,P!^8^8 insoo^
<iagggs«g8sg3tsoaBtSBaa - a88Bt«aagAtMM>»3ii^j)^
::N7AJ^ neum&tioeg por mfiquir

B." Agiói^ Oficial --Süréstdoé.
J1 Repuesto. San José, 6. Telé

fonos 761226 y 761088.

í'4H®ORA O SESORITA ,
Aprovecha sus horas Ubres dis
tribuyendo los famosos ptoduc-
toa de Avon Cosraetics, SI «eslde
en Algeciraa o La Linea, escriba
al apartado 14:875 dé MadrlA
Enté^pe. Gran oportunidad»-.

TAPICERIAS. Oocbea aa4riflB8ta»
colocadas media hora. H-ito»

r nuastp; Sari' José; n.* Ttléto»Qbs 7012^ y 761|)8A
. JCASION. Magnífico piso dé.3.da!;

initoilós, comedor-estar, c'béloá,
cuarto de baño con agua calíehté,
2 terrazas y» trastero,
hifonnación y venta. J, llnUiia
González. Agente Propliedad In
mobiliaria. O/, CasteSar, i TU.
ZeillL

IS>IOHAS. Inglés y frmcés. Profo-
BOT diplomado, métó& audlavl-
Buál electrónico directo. En s é-,
fianza rápida garantizada. Tea-
(ttp, 5. Tlfao. 761431. Lq Lttteq,

PROFESORA nativa de Inglaterra
daría clases de inglés por modeh
no método. Razón: Muñoz Mp-,
lléda, Grupo 1 - 3> ízq^a. Tel.
762157.

M Uri A N Z A S. EJ.E.SA-^. GO
Etauftér, peáxúial bqpecláltzado.
Campo de Glbraltaz, Sr.
Qulrós. Tels. 76014a y 761321.1a

. Linea. Rota teléfono-125. Gen-
tnd: AvdA Cayetano del íTorq
EdUiclo Pinamar, 1.* H. Cá^

AUTOMOVXLJBTAS. Solicite.«a
la reparación de su automóvil
equipo eléctrico original Fé^i^.
B. R. Oflciail Femsa núm. 48. Éa
R^esto. B. Joséj' 6. Teléfoiéa
781228 y 761086.

MMBVl'BU ittoiatuaes y.éKtroai^
m 1» (•■ollneira'Bl P^WAOOi caof^^ La Uñf
npqM. %ié,fbiw 781

Oflqr, fOB Oca Duerna ep
li&ig MditfOQs dét^rtlca

~an FDUob 28. La Mnee.
Blf Cláh^4^dENT0 se alquñari 3"

cateas amuebladas, por tempora
da, jaom^ables. Razón: D. Fran
áscb Pérez, (Cartero de Campa
miento.); .

VENDO Land-Rover. Buen estado.
Razón: Telf. 760724V La Hnea.

ALQUILA peluquería do Se-
fioia éñ buen estado. Calle Vista
Ajegre. SS, Razón: Tlfno. 700620
Lá

ALQUILO o vendo en Guadiaro ca-»
sa amueblada 1.100 m2. jardín.
Razón: Javier González Bengóe-
chea. «La Almenara». Guadisrjp.

VENDESE casa en P. Mayorga y TECNICOS solicitan habitación dO
so>títes ©ñ É s t apona. Razón A. ble en Algeciras, ser posible pfp-»
Calahorra. Av. M. Pe 1 a yo, 182 sión completa. Es c r i bir Piáriq
LALIíTOA AREA, Cristo, 8, ALGECII^Ij ̂
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^ MALAGA. 23. (Cifra). — ̂
tOevaclón del salario mini^ ha
Bdo prácticamente de ̂
Bho por ciento en relación con el
que venia rigiendo. Sabemos que
flesde muchos puntos ̂  vista, este
ealario mínimo continúa si^do m-
fiuílciente y nos hubiera gustado etó
vario en cuantía superior pero tam
bién es verdad que cualquier mo-
cüícación en el salario supone una
alteración de orden econóndco que
el Gobierno tenia qUe. medir para
que no se produzca a su vez uim
alteración que suponga un perjui
cio para toda la comunidad n^w-
nal y para los propios trabajado-
les", dijo el ministro de Trabajo,
don Licinio de la Fuente, en un
acto celebrado esta mañana ra la
Residencia Sanitaria "Carlos de Ito
ya", a la que asistieron las pri
meras autoridades malagueñas y
representaciones de la
provincial de Mutualismo^toral.
del Consto provincia del
to Nacional de Previsión y tfe los
Consejos provinciales de Empresa
rios y Trabajadores.
"De darse un salto demasiado

brusco —prosiguió diciendo el
ñor de la Fuente— se podían pro
duclr una serie de
cadena que la situación econ^a
de nuestro pals. que es deUcada,
haría tuvieran su reflejo ra tma
serie "de estímulos inílacioi^tas
que disminuirían el poder adqm-
Bitivo del salario. El problrana de
lijar este nuevo salório era.
de ponderación, procurando evitar
nn trastorno grave"

sin embargo, todas las prestaciones
del nuevo salario serán aplicadas
desde el primero de abril.
El señor De lá ícente hizo un

ibreve resumen de'lós decretos apro
hados en el último Consejo de Mi-

nistros tanto
mínimo corfto a la asistencia sant
tarta a emigrantes fspanol^^a
sus familiares y a la ampli^t
de la asistencia a subnormales y
pensionistas.

SEVILLA» 23. qtuinco
1  cor mis deJOO
Cofradías, con lui

"Pasos" hoy su esta
costaleros. realizaron hoycostaleros. rcauz^^n jg-g

Semana Santa en San Roiiub
Pronunció el pregón el acacié
mico don Venancio González

"Hay que decir —añadió— en
cuanto a lá subida del coste do Ja
vida, que este fue en el pasado año
de un tres y medio por ciento, lo
que supone que el incremento del
Balarlo mimmo ha sido mucho ma
yor

Resaltó después el ministro que
el mismo dbcreto que establece el
nuevo salario mínimo Interprofe-
eional fija que las bases de cotiza
ción entrarán en vigor el día pri
mero del próximo julio, pero que

Con gran brillantez ha dado co
mienzo la Semana Santa en San
Roque. En la mañana del domin
go. tras la bendición de Palmas y
OUvos que tuvo lugar en la P'Aza
dtei General Mola, con Mlstracia
de la Coiporaclón hhiniclpal bajo
!««»■>«« y autoridades locales, fuepronunciado el Pregóu ^r ̂  d^
tor don Venancio González Garúa,
académico de la de San Romualcto.
de San Fernando. Fue escenano de
este Pregón la Biblioteca Publi
ca Municipal, que se hallaba pre
para al efecto con los estandartes
de las cinco Cofradías de peniten
cia sanroqueña. Hizo la presenta
ción del conferenciante el teiñente
de alcaldfe. delegado de
don Francisco Hfial Ruiz.
do al «üsmo el alcalde accidenta;
de la ciudad, don Francisco Jtoé-
nez Pérez; ciorporación Municipal,
juez de Instrucción judiciall, don
tanda del partido judictel. don
Mariano Fernández Ballesta y
otras autoridades locales, entre las
que destacamos al presidente de mAgrupación.de Cofradías, don An
tonio Linares Díaz. Numeroso pu
blico llenaba completamente el re
cinto que premió con nutridos
aplausos el canto que el académico
gaditano hiciera de la Semana San
ta sanroqueña.
EL JUEVES, PROCESION DEL

SANTO ENTIERRO
La primera salida procesional de

la Semana Santa de San Roque
tendrá lugar el Jueves Santo, que
harán estación de penitencia las
Cofradías de la Santísima Virgen
de los Dolores (del Sindicato Mix
to de Industriales y Comerciantes)
y la de Nuestro Padre Jesús Naza
reno. Es la procesión conocida por
la del "Santo Entierro, de gran
tradición en la ciudad.

La Virgen, saldrá de la parroquia
de santa María la Coronada a las
10 de la noche, recorriendo el si
guiente itinerario: Plaza Calvo.So
telo. Siglo XX. P. Ttfbino. A. del
Calvario, A. del Ejército y Plaza
del General Franco. En dicha pía
za se encontrará con Nuestro Pe
dro Jesús Nazareno que habrá sa
lido tmnblén a las 10 de la noche
de la CapUla de Nuestra Señora de
la Visitación siguiendo el sigulen
te itinerario:" C. Coronel Moscoso.
General Lacy y Plaza General
Franco. En este lugar el académico
de San Romualdo (de" San Fer
nando). don José González Barba,
glosaré sobre este pasaje de la Pa
sión de Jesús.

-
ción de Pehitencia a te y
sia santo. El tiem
la noche del .¿ndido, con cíe
po sigue siendo ^^tura exce-10 f sp^f¿s^£Tan sido presen
lente. Los desnws ^ciados por Jeeras autori-
bernación y las P ¿vjlico muy
dades sevillanas. Un
numeroso se c al pa

oficial", loa
files se han realizado por el sSSnS orden: Nooatro P^e
sús de la Redención en el Beso a..Judasy la Vii-gen del Rocío, oe 1
iglesia de Santiago; Nuestro
Jesús cautivo en el
sus discípulos y Nuestra Señora
de las Mercedes pai-roquia de San
ta Genoveva; Santísimo
¡a earidr(d en su traslado al Se
pulcro Virgen de las Peims y San
ta Marta, de la parroquia de SanAndrés; Jesús en su soberano Po
der ante Caifas y Nuestra Señora
de la Salud, parroquia de San Gon
zalo; 'Cristo de la Vera Cruz y
Nuestra Señora de las Tristezas, de
la capilla del Dulce Nombre de Je
sús; Nuestro Padre Jesús de la.";
Penas y Virgen de los Dolores, no
la parroquia de San Vicente Már
tir- .Snntfeimo Cristo d!e Jas Aguas,
Virgeñ del "Mayor Dolor y, final
mente el Santísimo Cilsto de te
Escpiretción y Virgen de las Aguas>

; de la capilla del Museo.

 tono dé pe
nitencia. como es habitual, salió deÍS parroquia de los Santos Már-
Hres la Cofradía de Nuestro P»,
dre " jesús de la Pasión y María San
tísima dtel Amor Doloroso. -

En tercer lugar, saliendo de la
narroquia de San Pablo, hizo sa
Se te Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Caiutivo y María Santí
sima de la Trinidad, en la que fr
¿araban como mayordomos del tro
no del Señor, el ministro de Tra-
halo don Lticinio de la Fuente y
el subsecretario del mismo Depar
tamento, don José Utrera Móii-
na En distintas presidencias de esta cofradía, figuraban representa,
clones del Ayuntamiento de Barce
lona y del puerto de Santa María
V el comandante general de Meli-
lla don Salvador Bañuls Navarro
así como representaciones de los
gi-upos dos y cinco de Regiüares.

¡Cerró los desfiles -del Lunes San
to la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús de la Columna y María San
tísima dte la O. conocida por la de
los Gitanos, que salió de la parro
quia de los Santos Mártires. En
esta Cofradía procesiona este ano,
por primera vez. la imagen de Ms-
ría Santísima de te Q, obsequio de
doña francisca lodge. esposa iiel
que fue embajador de los Estaos
Unidos en Espi^.

Seguidamente, las dos imágenes,
ya juntas, subirán te calle José An
tonio para recogrse en te iglesia
parroquial dg Santa Máriá la
ronada.

' MALAGA. 23. (Cifra). — Cuatro.
Cofradías, con un total de 8 ..Pa
sos", ha hecho su desfile proce
sional en la noche de hoy. .

Primeramente, del la iglesia del
Santo Ci-isto de la Salud, salió la
del Santísimo Cristo Coronado de
Espinas y Nuestra Señora de Gra
cia y Esperanza, más conocida por
la de los Estudiantes, que hizo su
tradicional estación en la plaza del
Obispo.
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Periáme^
MARTES, 24

SOBREMESA

PRIñIER ANIVERSARIO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

1,45: Carta de ajuste; 2,00: Aper
tura y presentación; 2,02; Panora
ma de actualidad; 3,00: NotioiM a
las tres; 3,25: Avances; 3,30: R'*
mas populares; 4,00: Él .áioV é«
Doris Day. Hoy: «La novteé®
Buen,»; 4,30: Nivel de vida; 5,00:
Hablemos de España.

D. Angel Rodríguez
TARDE

Que falleció en La Línea de la Concepción a los 61 años de eda(Í, después de
recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P.

5,15: Presentación; 5,16: Lai
metraje. Hoy: «Tammy, la J»u<
cha seQvaje»; 6,55: Avances; T
Baloncesto femenino. Retraía
sión en directo desde el CámEC
San José, de Badalona, delénc
tro de baloncesto fenieninD,«
las selecciones nacipnaííes de E
ña y Suiza; 8,29: Avances", 8
La huella del hombre. Hoy"- '
etruscos».

Su esposa doña Teresa Brioso Pérez; hijos, hijas políticas; herma
nos politices, sobrinos y demás familia.

NOCHE

RUEGAN a sus amistades encomienden su aima a Dios nuestro
Señor en sus oraciones por cuyo favor le ouedarán
eternamenté agradecidos.

8 55: Esta noche...; 9,00; El®^
gaño; 9,30; Telediaiio; 9,55;
ees; 10,00; Un misterid gl»"'!-,;
10,45: Lo.s hechos de los Apés^.y
11,50: Veinticuatro horiás;
Cierr^.

ESPAÑA ha vencido ate

litJa y ao debo dejar

tsrríbto



AREA

Leonaid Whiting, el joven in
térprete del Romeo en la peUcu-
la de Zeffirelli sabe a donde va
Comienza para él un nuevo Re
nacimiento.

Hasta -ahora, todos sus pape
les pertenecían a personajes de
antaño, "El joven Dick Turpin"
"Romeo y JuUeta"; "Casanová"'
"La caza red del sol" en la que
le hemos visto a la usanza tra
dicional, con aquellos vestuarios
de la Edad Media.

Ahora todo será diferente. En
el Slm que realiza con Jean Si-
mmons, "Say Helio to Yester-
day", puede presentarse con sus
manos en los bolsillos.

Leonaid tiene diecinueve
años y está en el momento pro
pio de su descubrimiento y lle
no de conñanza. ¿Por que' no? .
¿cuántos chicos de diecinueve
años han tomado el té con un
Presidente Americano y han sido
presentados a la reina de In
glaterra? .

"Poseo cierta exjieriencia. No
soy un típico muchacho de die
cinueve años".
Su interpretación' de Romeo

le sigue muy de cerca y las chi

cas no quieren dttqteiiciarlo del

Las muchachas le reconocen
aempre como el Romeo y lo

amistades.terrible introducción para un
nombre que siempre ha de en-
irentatse a una personalidad
ajena. Le Daman "El gran ro
mántico".

Pero LTOnard parece no ha
cer demasiado caso. Su atuendo
pei^nal responde a las inquie-
bidK y gustos más actuales, al
r^al que su carácter y aficiones.
De todas maneras, también cam
biara muy pronto, su faceta pú
blica de actor.

En "Say^ Helio to Yesterday"
intemretará el papel de un jo
ven cespreocupado que se une por
un tiempo a un ama de casa de
cuarenta y dos años, madre de
una pareja de chiquillos. Para la
película, Leonard ha tenido que
ser maquillado de forma que su
rostro adquiera una mayor gra
vedad como si tuviese unos tres
o cuatro años ¡nás.

EUROPA PRESS-LCNDON EX-
PRESS.

r

i

PAGINA ONCE

Eddie Barelay:
de propietario
más discogtáficas
Barróla mundo, vino apara contratar a Maru-

malagueña leha dicho que no. Hubo unasho-
íff 5®, suspense, durante las cuales hablamos con el hombre que
(unge una editora de discos con
un capital de más de dos mil
millones de pesetas,yparaelque
que registran -entre otros-
Franfc Sinatra y Tom Jones.

SOY UN ARTISTA

-Su firma personal es de
180 millones de pesetas ¿No
le pesan tantos millones?.
^ -No, porque la Casa Bar-
clay tiene un capital de 2.400.
millones de pesetas.
—¿Y Vd. la dirige?
—Si.
7 ¿Rúes cuantos millones ne

cesita para tener la' espalda car
gada?

-tLos millones, no me pesan
porque trabajo como artista , y
con aróstás, no como un co
merciante. Es más dificü ser ar
tista que presidente de consejo
de adininistración.

—¿Barclay es un monopolio
del disco?.

—Si, en cuanto tiene los me
jores cantantes del mundo: Fraidr
Sinatra, Barbra, Streissand To
ny Bennet, Nicoletta, Tom Jo
nes, Charles Aznavour, Jacques
Brel, Mireille Mathieu..:

—¿No se estandarizaran los
gustos .con este mercado de con
sumo? .

—No, porque es el disco el
que rigue la moda. Como usted
puede ver, hace diez años la mu-
sica era absolutamente distinta.

-^Se puede perder el arte?.
—Ertamos constantemente des-

(nibriendo valores nuevos a la ju

ventud.. Nosotros somos los in
termediarios entre la gente jo
ven y el artista, los ponemos en
contacto. Muchas veces es el jo
ven el que, con sus preferencias,
nos guia hacia determinado can
tante. Y, en definitiva, que suce
dería si no existieran los perió
dicos o la radio. .

—¿Cómo ha llegado Vd. tan
alto?.
-A fuerza de trabajo y de ta

lento.^ Hay que saber descnibrir
el autentico cantante, el hombre
de categoria, hacerle trabajcRr, que
los artistas confien en nuestra ca
sa, el trato personal...

EMPECE COMO PIANISTA DE
JAZZ

-¿Que estilo de música pre
fiere Vd.?

-El jazz. Yo empecé como
pianista y compositor de jazz.
Después comporitor,'director de
orquesta. Fundé mi casa disco-
grafica: Tcxlavia tengo tiempo pa
ra componer. Hace quince días
preparé con Michel Legrand do
ce Ccuidones para nuestros artis
tas. Una de ellas la grabó hace
tina semana la cantante-italiana
Nicoletta.
-¿Su cantante preferido?.
-Prank Sinatra. Y Tony Ben

net.

-¿El que más dinero le ha
dado?.

—Jacques Brel y Mireille Ma
thieu:
-¿Que ha visto en Maruja

Garrido?. '
-Es una nueva forma de ex

presión del flamenco. Me'habló
de ella el empresario del Olym-
pia. Ayer por la noche la vi ac
tuar. Y me parece que con su
personalidad llegará a ser -una
gran cantante.

FLAMENCO INTERNACIONA
LIZADO

—Me parece que esto va a
aumentar la imagen folklórica
que los franceses tiene de Es
paña,

-No, porque lo que canta
Maruja supera esta imagen. Es
un flamenco internacion^zado.
En, Francia solo conocen bien
el flamenco unos iniciados. Es
un flamenco confidencial. Y creo
que es neceado el flamenco-pop

Si no hubiera existido una
Edith Piaf, no se conoceria la
música francesa.
-¿Que le ofrece a Maruja Ga

rrido? .
-Un contrato de doce millo

nes de pesetas para grabar en
Barclay. La duración es de cin
co años, y para todo el mundos
incluida España.

-Finalmente, ¿que le gusta
de Emaña?.

-El carácter mismo del país.
El sol. Cada año voy a los San
fermines. Y la música. Es una
música muy. definida, tremen
damente coloreada.

El señor Barclay está ena
morado de una guapa de veinte
años, que le acompaña a todas
partes. Morena y delgadita, es co-
lombianja. Se llama Biapca Pérez
de Macías. Y se casaran este ve
rano.

MARUJA DICE QUE NO

A "Monsieur Barclay" se le
ha escapado Maruja Garrido. A
pesar deque el empresario fran
cés estaba seguro del contrato, a
pesar de los doce millones de pe
setas, Maruja ha dicho que no.
A lo mejor es que la RCA, que
también anda detrás de ella, le
ofrece mejores posibilidades.

. EUROPA PRESS
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Zoom! . Ya está aqui Rita.

En Barcelona otra vez. Rita Pa
vone, la cantante italiana. La de
"Cuore", "Luí", y "Patatas con
Tomate". Tan simpática como
siempre. Y también con Tedy
Reno,' su marido, promotor, des
cubridor, etc, etc. Rita ha elegi
do Barcelona para su vuelta a Es
paña. Porque Rita, en los dos
últimós años dio un bajón en el
mereado del disco español ¿por^
que?. ,,

-Creo que fue un problema
de. promoción. Durante este
tiempo, me he dedicado sobre
todo a Alemania. No se pueden
hacer dos cosas al mismo tiem-
Do y dejé un pcx30 el mercado
español, Ahora estoy dispuesta
a lanzarme de nuevo.
-¡Como?. . ̂ .
-Tengo ya grabado un sm-

ole" en castellano. Es Mana
Luisa", y en otra
ción que presento en el ̂ n ne-
mo de este año "Ay, Ay, ra-
gazzo". n
- ¡Que estilo tiene?. .
-La primera es un ntmo la

tino, casi calypso. Creo que p^
gará" mucho en España.- Ay,.
■ay ragazzo" es mas lento, pare
cida a "La bambola';.

Rita quiere mucho a España
y a Cataluña. Me conto que en
sa casa de Roma tiene una mu
ñeca típica catalana, que le ^
galaron la primera vez que estu
vo en Barcelona. . , ^

Rita es mamá desde hace seis
-dilema Alexandro. Estoy

loca dé contenta con im hijo.
Me pérearia todo el día con w.

—¡Te da mucha guerra?.
—Normalmente no. Es muy

bueno. Lo que pasa es que hace
tres días que no puede dormir
por las ncx:hes, porque le están
saliendo los dientes y le duele.
Si no, se rie, y me llama "ma-
ma .

-Aunque nació en Londres,
¿será italiano?.
'  -En fin, la verdad es que casi
es suizo, porque nosotros vivimos
desde hace algún tiempo en Suiza.

-¿Te gustan los niños? .
-Sí muchísimo. Y a Tedy

también. Me mstaria tener una
niña pronto. Ya veremos. ,

—Estas muy ligada artística
mente a Tedy?.

-Sí, claro. No hay um perc
ha en el mundo que esté más in
teresada en mi que Tedy. Y (juie-
re siempre lo mejor para.mi, co
mo es logico.

-Entonces, ¿prefieres inan:
dar tú, o que lo ha^. él?.

-Me gusta más que mandé él.
De todás fotmas, las cosas se dis- ■
ctiten, se hablan, y siempre lléga
me» a una vía de acuerdo.—¿Tienes problemas?.

-No, ninguno. Soy muy fe
liz. '

Rita, como cantante, tiene
varios estilos. Además es una
gran presentadora d® televisión.
Durante mucho tiempo su
"show" fue uno de los mas se
guidos de Italia.

-Creo que tengo vanos tip<»
de canciíines. A cierto sector del.Súblico le gusta más la canción

gera, fácil. A, otro, con mas
"garra", más comprometida. For
esto hago de todo.

-¿Eres, cantante o actriz?.
-Creo que soy las dos cosas.

Primero, cantante. Es ya una
característica de mi personalidad.
No me veo sin cantar. Pero tam
bién actriz. No comprendo a la
gente que se' queda como im
poste en el escenario. Me gusta
presentar, imitar a la gente. Ten
go gran ilusión en hacer revistas
musicales dentro de dos o tres,
años. No creo que mi vida ar
tística se termine pronto.

-¿Y cine?.
-Quisiera hacer una película

dramática. Como Guiletta Massi-
na. Ya hice una musical, pero
la gente va a ver como cantas,
no como interpretas. '

Rita tiene cara de niña. Y le
gusta que la gente le crea más jo
ven de lo que es.

-¿Cuantos años tienes?.
-Cumpliré 26 en agosto.
-¿Y cuanto mides?.,
-Un metro cuarenta y cinco

y medio.
-¿Donde te gustaría vivir?.
-En Suiza, donde vivo, por

que me gustan las montañas, los
grandes bosques...

Rifa Pávcne* tiene muchos
proyectos. Ha venido para re
conquistar España. Antes de San
Remo, una gira por Alonania.
Después, volverá a Barcelona pa
ra grabar un pr(>grama ^e televi
sión. Y luego, .Sudamerica, Pa
rece que el mercado, .latino es
bueno.

EUROPAPRESS



Arando transformó el penalty en g<^
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El penalty indiscutible en que incurrió el Saaluqu^^par^^tar un g« ̂
da que, aunW no lo hizo con la potencia y seguridad de otras veces, lo esqu
mo para que Iglesias no pudiera hacerse con ed balóiL—(Foto Pérez Ponce).

También Arando aseguró lo victoria

En ambos tiempos dominó más la Balona, aunque no siempre
sus avances fueran más peligrosos, porque las ocasiones de gol
estuvieron muy repartidas. Iglesias tuvo bastante trabajo y estu
vo siempre acertado, como en esta jugada en que se anticipa a la
acción de Infantes, que pretendía rematar do cabeza.— (Foto Pé
rez Ponce).

Acoso de la Balompédica

/
m

m

También el segundo gol que aseguraba tin triunfo que por «¡nton-
ces estaba en el aire, fue oboia de Aranda, que después de haber
fallado otros compañcíPos, se preparó a placer eJ balón y tiró con
seguridad, transformando eál! estupendo centra de Faii.— (Foto Pé
rez Ponce).

Iglesias, un buen portero

i

otra acertada Intervención del portero del Sanluqueño, estirándose con buen estUo nara alcanzar
el balón antes de que llegue «d delantero linenso quo acude presuroso al remate.— (Poto PérezP^-
cc •

más iSí^o^foHciSrti^eS'muÍK ^ goles y ad
gres para su meta fuer<m «casumes, porque los peí
consigue-atrapar un balón frecuentes. Aquí, estirándose biePoDci); perseguía Sánchez.— (Poto Pér
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