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PRECIO: 3 PESETAS

OTROS ASTRONAUTAS SE PREPARAN

El oobsfiMilor ínforniA do los doNos csusidos por ol tooinofolUrgente occién en ayudo de lo, familias dJicído
Madrid po. 24 (Cifra). Bajo la

presidencia de don José Antonio
Perelló, comisario adjunto del
Plan de Desarrollo se reunió la
Comisión de Dirección del Cam
po de Gibraltar.

Elgobemador militar del Cam

, informó sobré diversos aspec
tos de los problemas laborales
de la ZDiia y sobre los daños pro
ducidos por las recientes inun
daciones. También dió cuenta
del acuerdo de la Comisión Co
marcal de Servicios Técnicos pa-

SE URCIH DE ITEMS

i

ta la declaración de zona catas-
tronca del territorio afectado.

La Comisión, que permane
ció reumda durante cuatro horas,
estudió ampliamente los pro
blema del Campo de Gibraltar,
recibiendo informes del gerente
y de los representantes de los
diversos Ministerios , sobre los
programas de inversiónes a reali
zar en 1970 en la zona.

LA AYUDA PARA
LOS DAMNIFICADOS DEL
CAMPO DE GIBRALTAR

Madrid. 24 (Cifra). Se decla
ran de urgenc^ a los efectos
de expropiación, a los terrenos

(Pasa a pág. 6)

%

Los astronautas James A. Lovell, Thomas K. , Mattinfdy
y Ftcd W- Haises, del "Apolo XIII", ante la insignia de di-
cha misión en la que fíguran tres caballos tirando del carroc_i j-jde la Tierra a la Luna, y la frase ei * ' "

na, scientia".—(Foto Upi-Cifra)

Secuestro de un
ividn Holandés

Santo Domingo. 24.—ÍEfe-Reuter). Un avión
lolandés con 31 pasajeros

y seis tripulantes a bordo
ba sido secuestrado Tioy
mientras volaba sobre Hai
tí, ha informado un porta
voz de las Líneas Aéreas
de la KLM en Santo Do
mingo.

Dos jóvenes amenaza
ron al puoto y copüoto
con una pistola obligándo
les aponerrumlx) a Santia
go ae duba, debiendo ate
rrizar en Puerto Príncipe
para repostarcombusñble.
El avión realizaba el vueh
desde Santo Domingo a
Curapao. , ..

El portavoz no na jden-
tificadq a los dos hombres,
cuya nacionalidad se des
conoce.

López Bravo, en Romo
uunittBMiM la iiaie(iiiMTg,iiio
K US nsims ibms i tmtm

Madrid, 24 (Cifra). Sin haber
cumplido aún los primeros cien
días al frente de su departamen
to, el ministro de Asuntos Exte
riores, don Gregorio López Bravo
emprendió alas tres de esta tarde
su cuarto viaje oficial, con desti
no a Roma, presidiendo la mi
sión extraordinaria que asistirá
a los actos de canonización de la
beata Piedad Torres Acosta.

Además del señor L^z Bra
vo, que viaja acompañado de su
esposa, forman esta misión los
subsecretarios de Justicia, don
Alfredo López, y de Goberna
ción, don Santiago CmyUes, asi
como d jefe de obras Pias, del
ministerio de Asuntos Exteriores,
don Andrés Drake.

Con anterioridad, a mediodía.

Diez mü mineros se
monifiestan enBélgicn
ANUNCIARON CON OCTAVIllAS ÍUE
MAÑANA OCUPARIAN TADAS LAS MINAS

La sefiora Jacqueline Onassis abandona casa del profcMr
Geoigakis, un amigo de la famili^ en Aten^, poco antesde su salida para States.—(Fofo Up^ifr^

Genk (Bélgica) 24 (Efe). Unas
diez mil personas participaron
esta tarde en la manifestación

de solidaridad que, organiza^
por el "Comité permanente de

(Pasa a pág. 7)

emprendieron también viaje a la
ciudad eterna una representación
del Ayuntamiento madrileño, da
do que la beata Torres Acosta
nació en Madrid. Encabeza esta
delegación de la corporación su
alcalde, don Carlos Arias Nava
rro.

La misión extraordinaria, en
la mañana del domingo, asistirá
a la ceremonia de canonización
y el próximo lunes será recibida
en audiencia especial por el Pa
pa. También está previsto que
honor de la misión se celebren
una recepción y cena de gala en
la Embajada española cerca del
Vaticano, con la asistencia del
personal diplomático español en
Roma y de otras personalidades
vaticanas e italianas.

Al margén del programa ofi
cial, el señor López Bravo, du
rante su estancia en Roma con
versará con el secretario de Esta
do del Vaticano, cardenal Villot;
con el secretario del Sagrado
Consejo para Asuntos Públicos,
cardenal Casaroli, y con el secre
tario de Su Santidad, monseñor
Benelli.

A este respecto, y a pesar
de no ser conocidos los temas
incluidos en la aaencia de estas
conversaciones, se ha sabido que
el ministro de Asuntos Exteriores
abordará las diversas cuestiones
de. singular interés para las reía:
dones del Estado español y dd

fPasa a pí^ 7)
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Reloj de los días
Quizás sea el tema más fre

cuente de la conversación hu
mana; el amor. Supongo que to
dos estaremos de acuerdo en ello.
Es algo que, en ocasiones, cons
tituye casi una necesidad física.
Hay, por supuesto, quienes ha
blan del amor en su más noble
pureza, y quienes solo buscan
aquellos de sus aspectos que,
por llamarlos de alguna manera,
llamaremos fisiológicos. Entre
ambos extremos, se tiende una
larga cuerda de la que penden
a la vista de todos, nuestros
trapos más limpios y nuestros
trapos más sucios.

Bien. Pero, ¿qué es el amor? .
Para Ovidio era "una especie de
guerra", y para Rojas Zorrilla
una herida que siempre deja
señal". Para Rousseau "es avaro"
y para Santos Chocano "es tan
solo una posada en mitad _ del
camino de la vida". Para Schiller
solo lo conoce bien "quién ama
sin esperanza", .y para Madame
Stael "es la historia de la vida

de la mujeres y un episodio en
la de los hombres". Piensa San
ta Teresa que "si en medio de
adversidades "persevera el cora
zón" con serenidad, con gozo
y con paz, esto es amor', y
Oscar Wilde que "cualquier hom
bre puede llegar a ser feliz con
una mujer, con tal que no le
ame".

La relación de citas sena ina
gotable, porque todas las plumas
ilustres hablaron y hablan repe
tidamente del amor. Quizás, co
mo juzgaba Lope, J'porque la lla
ga del amor "hablando de ella se
cura". Pero, ¿a qué carta que
darnos? . Porque, como vemos,
la baraja es verdaderamente in
finita. Y su concepto, como el
de todo, es válido pensar que se
ha modificado con los años.
Antes, se adoraba a la mujer.
En esto también estamos de
acuerdo. En lo que no coincii^-
remos es en como se hacia.

Hace unas fechas, Celia Gá-
mes recordaba en "Diario Fé-
menino" que tiempo atrás "re

cibía inmensos ramos de flores
una llave de un coche en oro...
Recuerdo a otro señor, catalán,
de Barcelona, que rae obsequió
con una cartera de cocodrilo
marrón y repleta de libras ester
linas, de oro. ¡Eran otros tian-
pos i ¡Los hombres adoraban
a la mujer".

' Tengo por cierto que esta
"adoración" también existe hoy,
posiblemente, incluso, en mayor
escala, aunque Celia Gámez solo
haya existido y exista una. Pee
habrá muchas personas, la ma
yoría, que no consideren esto
como la verdadera adoración
que del amor nace. Lo.cierto
es que, en cualquier momento,
de una manera o de otra más
limpia o más directa, más noble
y más material, el hombre nece
sita, así, necesita, imperiosamen
te, a la mujer. Por eso la adora
mos y la adoraremos siempre.

(PYRESA) GAYTAN

Federico Muelos habió sobre "Ei toro de lidio en io
poesío de onestro tiempo"

"La muerte del toro: seis ciases de estocadas".

Confevenoia del doct.oar .

nació Sánchez Mejias el gran s^
ñor de Pino Montado, de gran
originalidad: el toro concibe su
futuro tragedia desde los prime
ros instantes de vitalidad en el
vientre de la madre. Sigue con
Rafael Morales en sus 'Toemas
del Toro" que haii sido traduci
dos al japonés, canta al toro co
rno un personaje de alta meta
física": acornalando el aire en la
agonía".

Después alude a otros grandes
creadores; Sánchez Mazas,- Ma-
nolito El Pollero, Bengoeches,
Garciasol y Plá y Beltrán, infi
riendo en que casi toda la poesía
a este respecto^ra compuesta de
sonetos, terciando y cuadriculan
do las vehemencias de esta fiesta
nuestra merecedora de^ un cánon
de oro.

Finalmente leyó ia famosa
"Oda al Toro" de López Angla-
da del libro "Plaza Partida" de
este escritor. Al finalizar el gran
poeta recibió una ovación de ga-
la del público que la interrum
pió frecuentemente durante su
brillante conferencia.

La Semana Internacional del

Toro de Lidia, en colaboración
con el Concesionario de Coca
cola entra en una fase de au
téntica brillantez con las úld-
más conferencias en las que dos
ilustres personalidades de la téc
nica y la poesía hicieron vibrar
al numeroso público que asistió
a la III Jomada de este Certamen
Intemacional, en el que partici
pan ganaderos, técnicos, aficio
nados y representantes de varios
países.

Presidió el Gobernador Civil
de la provincia con las demás
primeras autoridades locales. Hu
bo un cambio de orden a causa
del pequeño retraso de D. Fede
rico Muelas, anunciado en el pro
grama para intervenir en primer
lugar. Abierto el acto por el
Jete Provincial de Ganadería, D.
Juan Cruz Sagrado, el doctor D.
Pablo Paños Martín, Jefe de la
Sección de Epizootología y sa
neamiento de la Dirección Ge-,
neral de Ganadería y Vice-Pre-
sidente del Consejo General de
Veterinarios de España, pasó a
exponer su documentada confe
rencia sobre "La muerte del toro: ■
seis clases de estocadas". Fue
una clara y détallada exposición,
ilustrada con una serie de dia-
sitivas. a gran valor documental
sobre la fisiología y muerte dd
toro de li^a, citando autores de
la categoría de Madariagaj Ocasio,
Perez Gil, Aceval y otros. Dijo
que las puyas deben dirigirse en
buena ortodoxia taurina al morrí-
Uo, no a la cmz, mientras que
las estocadas para que-sean cer
teras y sean eficientes y suficien
tes deben caer en la cruz, de
biendo penetrar entre el tercero
y cuarto espacio inter-vertebral.
La muerte perfecta, la artistica,

, es la que nace producir al astado
la anexia, falta de oxigeno causa
do por la hemorragia. Establece
una documentadísiina clasifica
ción de las clases de estocadas
para terminar señalando que la
Marte de varas para que sea per
fecta, debe ser en el morrillo y la
suerte suprema en la cruz.
^ termimr el conferenciante

su brillante y documentadísima
conferencia fue largamente aplau
dido.

El poeta salmantino DI José
Ledesma Criado pronunció segui
damente pnas palabras para pre
sentar a D. Federico Muelas,
premio Nacional de Poesía a
quién caUfíca como un auténtico
lidiador que templa y manda al
torito , de la poesía, y le dedicó
una canción en endecasílabos
denominándole pregonero de cie
los. '

D. Federico Muelas, que habia
dejado la víspera el ruedo cua
drado del dolor, aquejado de
una inoportuna enfermedad, pro-
riunció una conferencia sobre
lirismo táurico. Y a galope, ga
nando tiempo al tiempo, porque
este era escaso, espigó algunas
muestras de poesia táurica de los
últimos 60 años. Muchos escri
tores,- dijo, hm cantado al toro,
a esa expresión tan nuestra, al
que ̂ ariamente se le dá muerte
en diez minutos. Leyó poemas
de Rubén Darío, de Gerardo
Diego "cmién nos ha traído los
galones de Indias de la mejor
poesía", de Alberti, de Miguel
Hernández, otro dedicado a Ig-
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acera de la Marina

o el tema, como-ustedes lirefieran
ser. una por víst^ .y.otS por ofda-

auevWÍin más-d^una ocarfOn, se ha^visto reflefaía S nuestras
págiííBS. como-algo paradójico, mitad agradablf mitad
r^íeo reptignante y poco diverHd^ entraño

■porque
- no es

y algtr repugnóte y poco divertido. Mezcolanza realSe ta-
sospechaday sobre todo cargada de matices distintos .r^,®tamos refiriendo al Uamado «turista de inv emo» al
que en una época poco atractiva para ^aj¿.7qií? salvononíÓSás e^epeiones, no deja absolutamente nada en loa nal

Ayer vimos a otros tipos de esta especie, sobre el medio
día, cuando vemamos para la Redacción. Y el espectáculo,
aunque viejo, no ^3a de ser nuevo en cada ocasión. Ustedes
ya nós entienden. Porque cada vez es una sensación nuevn. En
la que comentamos, eran tres individuos, sucios, desgreiiados
con aparatosas melenas y luciendo unos gorros de fieltro, de
teriorados y con hilachones. Dos de ellos, caminaban descalzos
sobre el «bartulo» que tienen la mayor iiarte de las calles de
AlgCCiras, después de la tenue lluvia de Ies últimos dias, que '
en lugar de limpiar; lo que sirve es para ensuciar más las vías
de Is población.

Junto a unos bien surtidos escaparates de un establecimien
to do comestibles, los tres «turistas invernales» se detuvieron
para contemplar las viandas con ojos ávidos. Uno de ellos, pe-
nétró oi el local y salió al cabo de unos minutos, con una son
risa dttíujada en los labios, pero sin nada en las manos. Enton
ces, Otro de los melenudos, extrajó lut papel de su sucia'castas
dpia y lo esgrimió al primer transeúnte que abordaron. Nos
acercamos, llenos de curiosidad. En el papeHto, con mil dor
bleces, manchas de barro, de aceite y de mil cosas más, se po-
áalOBT cn correcto castellano: «Estudiantes ingleses en viaje
de turismo —^fin de curso— solicitan una ayuda». Ni que decir
ti^, que el transeúnte leyó el papel y siguió su camino sin
hacer mucho caso do las pTelensiones de los pretendidos «es-
tudümtes», mascullando: «Para eso, os quedáis en vuestras
casas, hijos».

Fallada la intentona, se acercaron a nosotros, que habíamos
presendádo la escena desde muy cerca,, con las mismas pre
tensiones económicas. El NO que pronunciamos, se,debió oír
en la Plaza Alta, y eso que nos encontrábamos en la parte ba
ja dé la ciudad.

Es decir que los turistas seguirían abordando a público y
más público, con la intención de recoger unas pesetas para'
cOTiíiér. . • ■ . -

Ante esto y muchas escenas parecidas, nos preguntamos:
¿Puede-hacerse turismo en tales condiciones ? ••• á. que us
ted, amigo lector, no lo haria?... Y" es que todavía a nosotros,
los'espáñolés, nos queda la suficiente dignidad como para via
jar cOí todoI cubierto. Si nó podemos hacerlo, nos quedamos eh
casita, y en páz. ^ "

José QJEDAIjUQUB

Con motivo de la FestiVidcid de Son Juan Bosco

Diversos actos organizados
por
Patrocina la Asociación do padras y amigos do ios alomaos

Festividad de participarán destacados artistas do pletó éxito, superior al de años an.
San Juan Bosco, que se celebrará tqdo el Campo do Gibraltar, que ya térloros.
el próximo día 31 del actual mes de han remiridb trabajos, y otros mu- ■
Enero, la'familia Salesiana de Al- chos que quedan por recibir. Tam-
geciras, muy amplia, ha organiza- bién se han instaurado valiosos pre.
do una serie de actos recreativos mios.

-s.'issj-í's'i.s
ErmtsmTSa 31 a las 8 30 de la de-rr QnUn -rLtrn rtei teiTOínada la hora exacta, tambiénr.ocne enea Salón-Teatro .del Colé- ooiAn ..a

becido la Asociación de Padres un docente-educativo.
importante prem.o para el poeta
que resulta galardonado con el lu- Hav otros actoa recreativos oue ,
gar de honor. Participarán en la ' .Lmente fv'neral, en sufragio del alma de
Velada, todos-Ios poetas pertenecien ho i» S" J"»" José Aracama Gorosabel,tes a «Bahía» y algunos de la pro- lia SalSiantílSien mspector-general médico delaCrua

lia baiesiana-trabajan activamente Roja Española, recientemente falle.para que los festejos en honor de yicio en Vitoria
San Juan Bosco. resulten un com- a la función religiosa asistieron

numerosísimas personas, encoñtrán
dose presentes la presidenta dé ho<

Solomno funorai
por oí i'ma del
gonorii Aracama

Como estaba anunciado, .ePpat
sado viernes a las 8 de la noche,
en la Capilla del Hospital de la
Cruz Roja, se celebró un solemne

vincia, a los cuales.se les están re
mitiendo las correspondientes invi
taciones. La Velada será presenta
da por el locutor y jefe de Progra
mas de Radio Algeciras, Agustín
Mpriche.

Finalizada la misma, se procede
rá a la inauguración de ima magrni-
fica Exposición de dibujos y pintu
ras, en uno de los salones del Có-

A últimas horas de la tarde de
ayer, se reunió la Comisión de Fes-

Sentido
iaiiecimiento

concierfo de

Sus trabajos
do Imprenta

Gráficos
PIBLINTER

y piano en la Sociedad
Álgacireíla de Fomenfo

Miles Jurkovic era esperado con lene, «Sonata para flauta y piano»,interés y expectación en Algec ras. que cerró'con broche de oro, de
Por éso qos aficionados a la buena manera magistral, un concierto que
raOsica 'llffliajon a rebosar el salón quedará grabado en la memoria de
de conciértos de la Sociedad Alge- todos, un conc ertó inesperado y es
ciréña de Fomento, • que presenta- perado al mismo tiempo, i^spera-
ba al artista eslovaco, acompañado do, porque Milos supero todo cuan-
POP la pianista Helena Gafforóya. to se había dicho de él, y espera--néPcumo recital del presenté-cur do. porque todos temámos la con-
60. patrocinado por Cultura Popu- vicción de encontrarnos ante un fe-^ — - - - - nonienal artista, ante un flautista

fuera de serie.lar y E^ctáculos^ Ministerio
de mórmacióri y Tiirismo.

Y Jtirkovic, ha respondido perfec
taménte a la expectación desperta-
da, most^do claramente el por-
qué está considerado como uno de

E.stuvo perfectamente acompaña
do por la p'anista Helena Gaffoso-
va, que al final, compartió cón él,

REUNION DE LA COMISION DE Española en
FESTEJOS AigeCiras y el presidente de la

Asanibela Local, director del Hosi
pital de nuestra ciudad, médicos,
enferme r a s y religiosas, y otros

legio Salesiano; concurso en el que tejos del Excmo. Ayuntamiento ^®le3 qué se asociaron al
con ed fin de tratar varios impor^ religioso.

■  tantes asuntos relativos a los ac- ' — .
tos que se van a celebrar con mo-
tlvo del nuevo aniversario de la Re
conquista de la ciudad por las hues
tes dal Rey Alfonso I.

Entro los asuntos más importan
tes, se habló ampliamente sobre la

,  . .. convocatoria del Premio Literario
Días atrás falleció en Sevilla, a e s c a I a nacional, ihsttiuyéndosc

v/ctinia de larga .y cruel onfernie- tres premios, el primero de 50.000
[«ad, sobrellevada con honda resig- pesetas y los otros dos, de 25.000

.«ación cristiana, a .la edad dci 56 Como a ;la hora de enviar esta
[años, el prestigioso médico aneste- Información aún no habia finaliza-
siólt^o, don Manuel "Burgos Guin- flo ¡a reunión, ampliaremos más de
dos. ñe 1®- misma, en el numero

I  Ija noticia, al ■ser fSónooida en La éel próximo martes.
Unea, donde el fallecido gozaba de
grandes' simpatías, ya que^aUi ejer
ció durante varios años, produjo
honda impresión entre sus numero
sas amistades, al igual que en Al-

i geciras, donde reside su hermanos,
el prestiglóso doctor Puericultor del
Estado, don Emilio Burgos Guin
dos.

A través de AREA, reciban los
familiares del fallecido, en parti
cular nuestro entrañable amigo don
F.milio Burgos Guindos, médico y
presidente de la Sociedad AJgeci-
reña de Fomento, la expresfón de
nuestro más sentido pésame.

El doctor Burgos Guindos, a tra
vés de estas líneas y ante la im
posibilidad de hacerlo personalmen
te, como sería su deseo, quiere
agradecer a todas sus amistades
Jas muestras de pésame que ha fe-
c.bldo y está recibiendo, por tan
doloroso motivo.

Hispano Olivetti
Preciso sefioiíto poto cubrir pin7a de
aoxilior odniDistroliTO enALGEGIBAS

exises Edad 18-27 años.
Buena preparación cultural, mecanografía,
experiencia, etc, con residencia en Algeci
ras o Campo de Gibraltar,

Emolumentos fijos anuales
superiores a 70.000,00 pesetas.
Ingreso en plantilla con los conespondien-
tes beneficios laborales y Seguridad Social.

Interesadas, escribir Indloaado datos personales

en ap ausos,
!:citaciones

J. O. L.

iMtor^7lairtirra''s T¿"mun mieles del tr'unfo. condensadasuno&fS máfbrmantes de núes- en ap'ausos, largos ap-ausos, y fe-
ha generación. Sorprendió grata-
í 'ente por la justeza, sensib-Iidad y
dem'nio del instrumento de c o n-
cierto, isqbresaliendo especialmente
en la segunda parte del programa,
en-la «pieza para flauta sola» de
Jacques itert, que fue uh verdade
ro prodigio de armonía, escuchada
por un público sorprendido ^ n t e
tanta bene2¿l Y no digamos nada
6e la obré final de Francois Pou-

Hizi ueili II
(í

PROGRAMA CULTURAL
DE RADIO ALGECIRAS -

A las 10 de la mañana, se pondrá
eñ antenas, un nuevo programa de
la serie «Aula Musical» de la Soc e-
dad Algecireña do Fomento, con
interpretación de grandes obras de
la música clásica. Los comentarios
correrán a cargo del presidente de
la Sección Musical deja S.A.F., don
Alberto Longhoiirts.

, historial refe
recias ai

COMEROIAL MBCANOGRAFIOA, S. A.
General Castaños, 0-1,• " ALGECiRAa

mMi0m0m0m0i0»mmmmni,mmmnmmm, nnnnnrifWMiiuu
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farmacias de guardia
PARA HOY

í-f(lo, Aliíiagro Dtero. . ,
F SaáUcana, 4. Tlfno. 671329.

Rubio Jimeno.
Fuentéüüeva, 4. Tlfno 671V63.

PARA EL lunes

Según estaba anunciado, hizo ea
cala en el puerto algecireño, el mag ;
T'=fico trasatlántico de la «Itallan ,
Line», <rRaffaeIlo», procedente de
Italia, y desembarcaron un elevado
rúmsro de pasajero.s, realizándose
luí'. operacione.s con la mayor nor-
ivtalidad.

I.a próxima escala de los buques
if.ílianos,-está prev'sta para ol día
19 de febrero, y será concretamen
te el «Michelangelo», procedente deFcdo. Soto Bemal. «71702 XorWamérTca para 1^^^^^

Fegiiio Martínez, 22. Tlfno. 67170 . . mismo buque llegará
l-cdo. Fernández Horques. ' a ,g.gj.ji.as el día 23 del citado mes,
Fcdo. Fernández Horquez. _ =^ 5
Fda. de la Estación. Tlfno. 671246, en viaje a la inversa.

RETRANSMISIONES

A las 9,30 de la mañana, retrans
misión en directo, como todos los
domingos, desde el Templo Mayor
de Santa María do 'a Palma, de la
M'aa, especialrnejite dirigida a lo.s
enfermos e impedidos.

PROGRAMA JUVENIL

A las 12 de la mañana, en cone
xión directa con Madrid y a través
de toda la Cadena S.E.R'., éi pro
grama musical, eminentemente de
dicado a los jóvenes «Gran Musi
cal».

l

Gran Courmet
PRECIO

175 pesetás
Servicio incluido

Vinos aparte

recomendado
PRECIO

120 pesetas
Servicio incluido

Vinos aparte
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domingo. 25 DE ENERO

Ayer sallo de viaie la-expe4ic^
llneLe pafa MeyiU.

con titul^ ,j5
cií^^p Itenjj j.
ló

^'?te¿,5w4siw»,a«Aí
.durante más de dos años s^je^-. apiigo" le locuekdo p^a La Ltpea
dor mUMar del Campo de Gibral- ^^-'^r^l^^^rgsiAn de.ini sen cepción, y nos dem«eat^
tar y hoy miembro del Consejo Sur i.uego -^ - _-„„g ijeául- estado,un^dQ a;LÁ
premo.^ Justlpia lyUji^tajr. aA 1% ca. tjmientopor lo doto^ TtX ej G¿io^:4í .^ibral.tar. ftSi^

de bA' 4® jugar el rqs nues¿^hS^te.rra Aegwida.ÍP.ri>ada de
de los Qch

si de. .Cáij^
s el MeUliift .ba dé í^-;Vbo
o e<iuip<^ -<iu« se d^ifi.
cai^ jljadriamoB

^^BKseñM"4proS%,Rl|^^^ se Don Pedro Alf§fi.6jneG^zájfiZ ha
2siá?5l»^S^ sar*«Sí«Wí

jílQyiM,^E,N.Tq y gara usted un abr.p<J
■"_ Durqnte e\ día de ayer .^,^1 Re- - ■■•"■ • ■■ ■'•■ ' '
glstro Civil" dé' ridostra 'ciudad

T%^

se

,  |fródújp .el siguienW moyjmehtp de-
irjibgráfico:

NACIM^NTp^;
José Alberto Melgar hijo

áe José y Éspéráriza í.re^éyes;t'mando Manuel Viffi^.^é^rtía, hl-
dé iFcrñan'dp'y Jpsefa.;^Inmácu-

da 'Buai tLi Éiel^^Ó, hija dé Do-.
' -''"-ro y MÁrla Jp^fá; S^kih del

Ya se saben que PP, q^P pre?Íí^í3>^; ío w«Jnos teímíoani^bafiluH^^^oWi^-- PP ^ pcu^j;? '»
do' ü&'vjajptító, ^ra güe es^. «núma sitijapíóAi^^
para |f¿5nlar. el f® nromé^^ Jlf éíjLjiueníro -rnojiosWínlSdS^aitost4é:ttabajo>:4e.htoQa^ .cplpnopai, i
.:os''cd«íoa ©n' tó mesa..ante ic^^r ¿s ^M^bdl, y tbdp
bros.l¿o^<qbe a ' síí^e? en"9Ó,rríinuljps dé jUe_^
ch llératp técnico en ^¿«3 el^bpióp
.!'l3iegp"dé Salloas» ya.est^^^-- ¿'%ie¿-y ¿^edé qupX.ibb^r.usípvtoact»dparaxedaudar.fQiMiQs, d%

SíVmen Salas Sáhehq, h.'já de..Pe
dro y Márta ^eresa; Qulllennp'
Al 'z Yálades, hijo 4p 'óuUl^i;iiy> y
EniiJa. " ' ■■'■" ' • ■■ •

r::PUNGIONB§:

flIiÉintB dt
£m él figuran tan htai^iaelpmé |

dle Hueaira ciutiatt !

quc lian iJe costearse, ^ben que el equipoaTUmños, y si Ao todo el topoite, sí' j^- £¿das¡ .puS-tieni
la mayór/cúantfa del mismo, Rara .de.jUSa?^qas,p.u,. -y
hoy a las T de la tarde, estos alum- sa necesid^ ¿e puntUM «Wde,^
nos'.yá casi con unipie eneiestribo --^g t¿n|añ aÍCTna conf!^
dU: O^maeíinjJelfc&c^^ !
orgánizadp' im^bailepito, y para as's eo qste qjt ...i .-
liriall inismo l^úSÉá qve/«ratra£ai:r mos qué ocurre, aunqu&.».«Hapal,
se» ,ea.taquUla. Déseanios que se d volamos a '
viertén—eso seguro que'sl-rTr y que. A' ^ ^
la reCmidación cubra un irapoitan-
te capítulo, de-süs gastpA ■

les!

fe el propietario dg; Álysjez pía-
10.

dediclia verdad, que nos extraña que A la instalación I nense
la firma comercial «GaravJla», S. el catálogo _un buep espacio, ce
A.,.en lá pübUcidád qué realizaba cretamepte tres pd^uas., c^ fot
de.aus diversas instalaciones de fá- grafías de la fachada y
brica'y conserva'dé pebcadq, no vérsas del interior de la fábnca.rn^donara a nuéstra población, ya El catálogo está editado en dq

'' María del Rosario Vega, hija de que. como todos nuestros léotóres idiomas, espailol y alemán
,«i-. % -- -Kir ^ a-L_ Aofoa AimauManuel y María s

íU. . •

1  18
PAit

ley US años)
LEVANTE, 8;

■ (Aptai

añosí^ ■
'Plan diabóUco'

abénV-poéee una de estas fábricas Aunque es lógico que cat
en nuestra ciudad, precisamente en logo es de tipg. pmi^s^mstiw i
la barriada de. La Atunára. la real dad de ?°P

Hoy te" emos la grata sorpresa p acemos en hacerle este pequef
dé recibir un catálogo .edita^ por conieqtari.Q, por., figurar en ék c. lé mehcioijadá flrma.'a bejnos'dolado dicho. r}M^t

'  én el que figura nuéstra. "fiUi^ad. población.
nqtSUJHUnrai ácompañando a las d,é Bermeo, "\Ji-

v. -.-. 5Í otrq^lajdo de la gb, Algech-as y Járrecife.
'Torneo a muerte"

.TEATSlO COIUICO, 7; "Yo sqy la
I revolución" (18 años)

LA SECCION FEMENINA
INAUGURO SD CATEDRA RN ■

NUESTRAdUPAD^ '

A las seis de la tarde del .pasado;
día'23', y'ernés, y cbn la asjgtpncia

SitíMániR Ji
jMDsteuffiGián ds 100 vivíe^

La noticia que publictunos ay.gr él Consejo de Ministros, por eí títu-
■eít-pÉüíiélfa "pagina, dtUdo cü«n '' lat" de lá Vivienda, don VicenteMot
dó .la -^oÑadoIpoE él- Gon^'o' de t-^s, a guien, nuestra puteara 0íto-
bliiiiktros, .'ccahD ^cbnsqcuenoia..íit- rufedl municipal ha enviado uii te-
témporal .de lluvias e inundac'.'"-' legráma de glEatitald por ^íte ginui
en el earapo,;de fflbdaltar, de consr beneficio, pana la-.cÍM<ted-
truir quinientas nuevas VIvienuci '
en nuestra dudád, ha sido recibid ' • Interesa resaltar asimirano qjie la'con^l^^'^ái^^^slacciónry .alborozo, construcción de este importante nú
ya" qué estás' n'ueyaa .edifícacipneí mero.de viviendas se ^ de llevar
•vendfcáin 5¿^'óWfentar raí grave* p^^ con* •lA'^inAyoc^talaKidad' po-
blenia,;'á.^e los.álojam'entos para slbie, tal y como sedijo^elriDfor->
fnmUiaa xiiodestas, situación que. me posterior a laTPATRO AMAYA 830- "La hOra «^on motivq de suj:esta^.qnomás, áéU'á áelegadá'fbcai y-mándos: la1í«m".ias xnoüesms situación que. me posterior a aa rppion^m^s-'-dlrfSííS^ía añS' ticTdén AÍfonSo^cruS Herrera ofre- Wclóri ?éráe'ñin¿ JñaugufólW.cáT, .,¡i^._49lMCión..df .este íi- pof Ip gp ng sena.^no• aei coiaje u» anosj ^ oiwnfiHoa ».i.i ;.«i tío. ' . . que de áqui a escasás fedhas-nianenció. en -su dómicUo una simpática tédra én nuestra éiudád'.'acto l.álgue P9jE

•c

..FAitl^ApIA?
PARA

i^uérfanas de Caravaca.
Aurora", 24. ílfno. 761887.
Leda: Teresa Miró,
ppdreras (Junquillo).
a

I^da. Au^iM- González.
M. Peléyp, é'r. Tiíño. 760132.

i  ̂ n?i¿.'¿Ti' tima, preocupada por la formación
V c «e „ue,tr„.J6v.n,,, ha deaplízado

d  a La Linea un grupo de vanas pro

Como ,se sabÁ, la Sección Feme-
'  .""i • -.- i . **11" - -V - * - -a " ~ —

vivió para que sus
yí.eríHi.magníficam¡,, ^con su Singular g^ejo

lo ha: sido como consecuencia zara la construcción a gue nos re-
Li «i.ü ^ g¡bp ibmitidg én ferlmps. "

jt felicitación.
PARA EL LUNES

Leda. Pilar Nardiz.
Pablo, 48. Tlfno. 760472.

ívcdo. José Mengibar Cuenca.
"Torres.Quevejdó, 3 (Junquillo),
•fjíno. 761896.

^¿i^OANIZACiaN NAdONAC
EHB-eaiDGOí)

i^egnelón de Uvia

■^^naaro premiado Qy«9"v

306

fesoras, auténticas catedráticas en
madru^á?"" imparUr enseñanzas sobre todos los

; Reciba, de, ARE4."don Alfon so aspectos que mtei-esa conocer, y es
cirúz lícprera, nueptea más cordial pccialmente de una fprma racional.-V. '■ y basada en métodos modernos y

eficaces, a una buena ama de casa,
6 incluso para actividades algo aje
nas al hogar. " '

Tras este aqtp de apertura ofi
cial de ¡a cátedra, han empezado
4? clases, a las que acuden nu
merosas aluminas todas, las eda
des, á partir dé 14 años eii adelan
te. ■ ' ■ '

Expresamos nuestra gratitud ja
la delegada de la Sección Femeni-
ii-a, señorita. Angeles Sánchez del
Río, por él-.éxito "qué ha coronado
:UH gestiones en este senf do.

PRO.GRAMA PARA HOY

7,05 Saludo musicAl; 8,45 A nues
, trOj .cWB^sí: 10.05 Cartel de Espa-

pa';;U,ÍO,NpkiVid? GgáJP.iSAes: 12.15
Andalucía cantal 13,30 "Plaza Ma-

.. Es
tadio: 18,30 Club de Baile; 21,30

.-líavedados musicales-; 22,30 Zarzue
la «Ej tambor dé Granaderos»;
23,30 Cante grande.

Y los habituales boletines infor
mativos de Radio" Nacional, cada
jiom.

i.'i

fpíttdo de hoy a
los niños

El tiempo durante la semana ha
sido bumio. Sólo alguhas gotas el
viernes, por lo qué es de esperar
QWe el encuentro anunciado para
esta tarde en el nuevo estadio mu
nicipal, cedido por el Ayuntamien
to; pueda celebr.arse.

Si partido tendrá' como intérprc
tes a una se'occión de toreros, ma
tadores, novilleros, banderilloms.

a los niños subnormales, de nues
tra ciudád. Ocasión lde,alB8J»,q"^'
por sólo diez pesetas' qUél^yaie !s
entrada única, podamog genllm®'
orgullosos de hacer un bien-autén"
tico, pues todos sabemos la pepesi-
dad de escuelas, profesores, laaíe-
nal y, sobre todo, cariño, :que tie
nen estos niños, a los que h,ay

.j educar y formar de una-manera cs-
^  "i/ fuerte equ po de la co- r;ecial en escuelas propias pa»
S - . Linense, y los bene- ellos, de las que actualú^ se caliólos íntegros han de ir a parar rece.

li lii ili lililí.
m  N w A>v -«k-t •

. Stfsel
Se'fp®».?.® persiima siu®~psBa"§raii

"  ®zp®ri8p®¡a . ;
iSEflií

fS

El pftei,m& día^ai del actual, «n
los'locales'dé Tá I^e^''1'á-urina «Cair
los Corbacho», a .las diez de la no-t^
che, tendíá efecto 'la preceptiva
asamblea general de socios, en .cu
ya reunión se tratarán diversos
asuntos de régimen interior y la
elección de la nueva 'Junta directi-
■v'a. .

El secretar o de le, entidad ha cur
s'ido a todos los socios la correspon
diente convocatoria, rogándola pun
tual asistencia,'con él fin de tratar
yr^^erelycr ios ^iversos asunló'p' q'uo
cü.iupoñcn el orden del día. . -

-.v, dest:\G^u na urtiaíi!-
"4''Cu5Á-gdc'~ extaíét^Udad ■']i)ie'.^í;s' cjnr»
cuida con tcrl'o"g&aro de'dafalles

s'ii desenvolvimiento como tal.

.  LA LÍNEA - SEVILLA
. (Por¡Tarifa y Puerto de Santa María)

Sillia ÉJli llfflgi i Ili I = ii iii II
RESERVA Y DESPACHO DE BILLETES;

Estadón de Autobuaea, Se^ilía o Pjaza de la Tglesia.La Lfee

MQim
; <í®^^í^sí!gas«!i^ss^5:rt.

t iio d©
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^fr08 aimies.- jístff Ámabíii-
»^raí y -BBi
rm^a"

*á^igos de' las í 16

Tíaj[ar

monte, a la vista de láV
cc?'. Muy bien."

Todb'éS
Í ' •"-' rT-~r "calladiáio
cas urbes. «No wav: máke pea-

f
de cc¿áfe .qtíe/á;PÓ^^^ páTfe'cen'frabcaS^¿'

Vi^Wes en estOs ̂ empos ae plütenios y ínégatónes v de las
'"Wá: »■"?-«ncfeS Ea^lot, taf aterrddad, .a cTarida| al exppfíer las yerdádfes, la carencia de

prejuicios, ^ f n, todo lo ijue siempre hay dé bueno en" las^Ti^es de.l9Vhpmanos. Sin embargó. ésasWas de L lavS
«^t^legos» —como decían nuestros castéllarios vie-jce—, e^t^idepcia hacia la droigá para cónséguir cón ella lo

QU5 ;la extren)áda iuvptiHiH Ha 1o '

•  , i,, • 4 "r - ' ¿^oiigru&iis —no vapeligrosas para la hipocresía y. larutina en ei órdéft de] muta-
smír pkra ¡a propia Fégürídad de las pérsbn^ dé las

cosas en el orden social, ofrecen T^chó y atrácfivo cainpb pa
ra que sean desechados por loS ^-^radados, los defectuoiós So-
«aea, los^.-g^olfqs, el mundo 4el hampa, los delincuentes comu
nes. a la vista de las grandes pósU)ilidades qüe tienen de sus
traje coh s^o adoptar él «ü^^Síme» intemadbnal de la 1u-
^  indu^lÁ¿rrtbnfe, posee sus partes hlancas,, _En conjúrela y, Sín;$aUrmé del ámbito de esta sección,

"  .prf^os dém^ de totntos y tantos Indfe-
sesHiles cómo cruzan con sólo unas cixtoítas"

lógico'qí^ en' éppcá'fleIjafiO nos veamos-,
ledmétídos a gandes oleadas de turistas «hfp^s» de cuyos' dos .
adletivo» tus Ivenm td. svotñftMC ipás i'd^- qué "iá-dé uii dléfráz

ír -ií—...aí.:4._„ naenos déseábles?
éii casi todos los

ihje, en esta época yi
oe i guras no iqeii.i^icaq^'Wé. a/SU fde^^^
<há y ún 'áe"sprdp¿sito,n"im^^i^s.. P de"
cualquier pí^^.én íós-'páli^fíés^a^ los ̂ alrededores delir^^
én ios barfi^ cí^os dé ía ppblác como sombras que ahuyétí-
tán la presencia'dé cüaí¿ÜÍ¿r vecino pócó ánímo'só y supone
■un peligro éh póíéricia conj'^a ^ propiedad y la sí^uridad ciu
dadanas. ¿ No, hem'pS TaVdatíb^^ enteros en extirpar el
desaliño, la. miseria, la presencia no grata "del peligroso aunque
^aéBk én potencia? No vemos la ráf^n para que ahora, cqnVmu-
chos más motivos piíéstp qüe.ni Siquiera compéhsañ'. écopómi-
^camení^ ál eráfio, rio .vemos'—íósistimos— la necesidad que
inós obligue fórzosariiénté a aguáritar tan poco grata y opor-
turia visita.

Mucho nos hemos alegrado de^encóntrar á to'dos ios amigos
y pólábOrádorcs de esta seccióri riueyamente en e^. puerto de
Aigecifa's y, concretariaerité.'éátll'aEstación'Mífríttó , . ..

No sabiamos si eran mücllas "las .riótiéia.s qifé "'.temUri Ijue'
ofreéemos la dependencia déla cafetería, rii si ik'ílenfé'jtótariá
dispuesta a darnos datos sobre su movimieritó"'h^''métíok fre- '

.«ueaitado que de costumbre cuando funcioñán las viari a todo
tren, ni si estarían todos Jos funcionarios de la Junta "deí'^ér-
to que tan fácil han hecho nuestra labor en él pasado, verano;
Sólo sabíamos una cosa: que seríamos bien acogi'do'é,^ que la;'
"amabilidad, sencillez y amplitud .^de miras de todo y'd.e'todóS
nos harán Iq labor agradable, muy boriit'a, durante él ;tiémpó
riue dure. Allí estaban nuestros amigos: el Sr. Gárcik Va^a,^

y canias veces nos utuj viovy -..-r.-.-- --
estación en un esfuérzo por llevar a los lectore.s^ el-;püisq de^
un pequeño .sector de Algecirás, que, simduda, es ürip'-d^-los^
migior eomperietrados, de los <íé^"n^ás ancho coraron de ífa ciu
dad.

«Mr. Amabilidad» con todo mereclmlenro puéde^séfíióyretí"
a Puerto de Algecifas; don " Emilio Lledó. Reconozcamos'que
édn todo- merecimiento aceptará "é^ta pequeña y modesta men-
«ión en las páginas del diario loriál.

Un anuncio «cáérfa» bteri én lá Estación Marltíma:" «Está
usted en Algeciras, frontera del mundo».

Otro anuncio que no sentaría tan igual: «A la vuelta «é
venden manuales sobre cóhio autocortarse el cabello».

Un cartel útil: «Aqüí 'el mejor reloj es el sol: nunca falla».
Los dos primeros podrían ser permanentes; el tercero, habría

que quitarlo en temporadas como ésta que vivimos.
De todas formas, lo que h^

los-Altavoces sirvan,
fere diversas conveniencias dél tránsito S. loa pasajao».

iéútmm

19^. ^ ® eneró de DcmoaitririÓ: don Francisco Rln-
.  AnTTrtor^i^e»

aoft-JOSé Hferrem aáftíá'A"^

Biírríos

Nuestro múridb tiene lecéicinéa
de persbnas-humildes que, por su
é;j e m p Ta r idtfd, biéri' merecen .já'"
atérición.de un coméritarió. La re-»'
láéióri eriíre el trabajador y la 6m-

les ri\^*j>érifécfós y póf'éltó, "rifeW''
oonvjric^rites, Síñ éinb'ái'gq, fe"ri líso^'*^
siÉteiñas esiári áuséfités la's', arifti* =
güos ráambriés huriiariás: reTáViri-
nes dé i^delfoad y de|lcarñb ''gó®á^tes unían fj/tta^jadó^ y ■tó-'ria'-
trono,-o al patrbrio y al trabaja-
qnr. _

Asi, con verdadero dolor, hace '
uri rato hé acoriipañado a jk úítiriis '
morada.a mi querido y fiel Miguel»
trabajado^, am'go e hijo que fue
durante más de cúbenla afio.s yn
la casa de mis padres. Entró Mi
guel a trabajar en, casa dé mis
mayoreá -fil mismo año que yo na-
oí. kügoél' era un gran testigp de
nilfl'primffiios pasos, de mi iiif,an-
clk, dé Isi juventud y de 1<» aáo9.
posteriores que son cerno un os-

MuiriOlpM Perma- temporero don Jesús Guiiérrez Sa-
•mente celebró sesión ordinaria el lazar.
lalo Se acuerda conceder, ariticipo sub15-í PT?^denc.a. déT Sr.. alcaJde vención a la Delegac-'ón Local de^nerones don Émilio^cliamiz'o Juventudes.
.V iiches a ia que concurrieron los Se acuerda conceder instaiac'ón • ®

Mn.ten t.e s dé:,alcalde don sumiriiéTFo dé~kgüé "a dón'GabW■A fredo Bermudez Palácioa y dbn Fernández Gómez en el solar des- El tiempo transcunlo pan to-
Vázque.z Miranda, tinado para estación servicio ^ niarcaren a c--

^« interyentpr - habilitado don Itfa- Aprobación varios expedientes d<. trayectoria de los he-
Fetral Rodríguez y ,el sécréta- licencias de obras en la Aldea de

totto de la Corporación dóh Pedro Pálmones.

SKlnte,' ''°= =oncu„llIo ró-

Se acuerdaéxpedícióniicericiadé 1970. . a de enero deparada de taxi a favor de dpn Ma- ' E] Secretario
-nuel Poscela Agüiíera. aecretanp

Se da cuenta prórroga empleado El Alcalde

en que tenia-
moa qüe desenvolve r n o s. Jamás
aquel muchacho joven que yo co
nocí, y joven que siempre se niun-
tuvó hásta hace escásos año.s, fue

^■■11 nnrirTTmiiñiiiiMiii iliwi

90*

TT .3"® córitentSrló sobré la localización del(  que k^tí^óa'en nuestro saludo del pasadoI dcjTOtogb-tik"'diibperfedd'interés." De. vefdad qué nos alegra-
h ^üéstra.o^riióri-8.1 final rió prévalezea, lo im-
! portante cféemos Iqúe^^s el haber despertado éste «contraste
[, dé pareceres'»; Ya .véfémbs "si los'«crite'fiós concurren» y... lo

'qUe es fúftdameritai: el HbsiíitaTComarcal sé hace realidad le
antes posible.

— No queremos abund^en jos argumentos ya expuestos—que
J?..®.'!.®." de I Po .uegawo (es decir, eri cdntra de la ubic.Hciónen únñ ciudad concreta), sirio positivo, por cuanto exponianios

las veri tajas que llevaría consigo la locálizáción que propbniá-
mos-— y que fueron qa^Iificádos de «cápilUtá»...

j Hoy ■vamos a cérit^^os aún más. imagine usted, lector, que
dé§éá Instaiáí una fábrica de conservas de pescado. A buen -se
guro qué no buscaría usted terrenos en Segovia... Lógicamente
.Ia.,que se. crea ha de- procurarse que esté en «ambiente» y no
ícréat airi'&iérite paia ío núévb. Es decir, el Ho.sp¡taI debe ser
una, consecuencia. Pero consecuencia ¿de qué?... Analicé-
mosip. • . . .

La necesidad del Hospital Comarcal ha nacido como con-
-secuencia dO-lrilC'PiIoviríonesidélfuturo, por cuuiito qiie cómo es
^bido; las'.Instalácionés del niístno y su capacidad son de pro-
porciones;extraordinarías. Es entonces al futuro ai que hemos
de mirar; y como quiera que existe un Plan General de Orde
nación Urbana, redaclado ,per un equipo de r.iquil'dos y técni
cos encabezados por don Jaime de Alver.r, Plan ya definitiva
mente a.probado... es el mencionado PIau que ha do servir
como base. Nó es de. considerar pues el núiuc io de habitantes
acllíales de lina ciudad concreta, sino la {ii.stribucjón de la
población eri jp zona en un futuro más o menos próximo. Y
ello, con la ventaja "de que 10 o 12 küóme.lro.s no puede con
siderarse como distancia...

De otra parte—y para ello agradecerla la confirmación de
cuálquief doctor oh metí'cira-^ pensamos que el lugar elegido
debe estar ais.'ado de los ruidos, humo.s, y.demás inconvenien
tes qué lleva consigo una gran conglomeración humana.

No señalamos sitio concreto, Opinamos solamente, que de
be estar fuera de cualquiera'Üé los" actuales núcleos urbanos.

' Y va no insistiremos, por el momento, sobre el tema.■; ^ CASAUS

-
para mí el trabajador a seca, .se
gún la rédarCCión de las leyes -n-
borales, porque entre nosotros nó
nok haMam.os parado a pensar que
esa erk'la relación que nos vincula-
ta. Habia, por encima de esa r—
lacióñ^kliotal, tin fdndo dé purá
humá^aad que nos hátiía un'üo de-
tal nviriéra que las ̂ alegrías y las

¡ desgtta^las las coriipartl&iriós como
•propias.

Durante algún tiempo mi querido
y fiel Mig^uel me acompañó en via
jes de negocios por distintos lugar
res de España. Su lalior era ar
dua, porque guiar transporte.s de
ganado asi lo requiere, pero aquel
hombre nunca puso la menor ob-
jección al trabajo. Su prescnc a
fiJe siempre una garantía de ho
nestidad y de competencia. Los dos
hablamos de los pros y de los con
tras del negocio corno si fuera de
ambos. Los dos ccmpai-tiamos la
misma mesa y la misma habitación
cuando nos reimíamos en loé pün-
tos dé destino. Mi alegría era'erior-
ine cuando le veía llegar con .sú.

Áúltíiittévilws Perfiii®
asñMNi. I mimm
Servicio diario de autobuses de Málaga, La Línea

y Algearas con enlace para los

y léá oüliSlIiiáéi de

cigarro en la boca y con el palo
'en la mano. Y es que,para níl. Mi-
'guel no era el trabajador. Su,s a.si-
iduas palabras de .«ch'quUIó, te n
cuidado» me parece que la's sigo

'escuchando en estos momentos de
(.tdntos gratos recuerdos.
I  Fue una criatura ejemplar en el
trabajó. No supo lo que era la pe-
r-?za. Para .ser fiel a la relación
T.-imana que siempre nos unió, den
tro de sus modestos conocimientos
de la vida en general, Je agrada
ba incluso hablar de la politiéa que
se vivía y se respiraba en la casa
de mis mayores. Todavía me pa
rece una fantasía el acto de su en
tierro al que acabo de asistir. «Mi
guel el muchacho» como era lla
mado entre nosotros deja un re
cuerdo imborrable en la familia, ni»
a la que sirvió, .sino a la que amó
con ese afecto de sincerídad y res
peto que puede confundirse enti-©
propios hermanos.

Yo estoy de acuerdo con la nue
va orientación laboral y social que
regula el mundo de] trábalo. Yt>
creo firmemente que es imoke los
aciertos que la política tema que
conseguir. Pero también m'e-lagra
daría-quc tran.scurrídos ¡los años
siqüiera existiendo e.sa otra unión
profundamente humana. quo nues
tro querido y llorado Migu'el no.g
deja como huella vitalicia. Amor,
respeto y cord'alldad son, sin'duda,
IOS mejores vine u 1 o s que debeni
unir, a la vez, a una justicia so
cial más sistematizada. Esa, por
lo irienos, es la qu" ¿'o aprendía y
el^trabgj jflqr ,Ia correspondía coa
la fidelidad de ik'amistod y el afec
to de un hemiario. Descanse w
páz '^iíérídb'e'InoiVídabiii'
liíguél. •
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B^CELONA, 24. (Cifca). — En
viaje de carácter profesional, para
Sxáli^ posesión de su cargo de con
ti^^o de la Mutua General de Se-
pÚóB, ha estado en Barcelona el
¿X pelnistro don José Solls Ruiz.
•  Ep unas declaraciones que pu-
íüica hoy "La Vanguardia", el se
ñor Solís Ruíz, deqiués de hacer un
Sr-reve, resumen de su vida pública
y ¡sus proyeqtos futuros, para orga-
Bikar su trabajo, su vWa privada,
dicft Contestando a la pregunta
de si tenía la impresión de haber
dejado una obra política inacaba-

■  "En política siempre se deja Ue-
tho algo y se colocan los cimlen"
168 para futuros avances. De acuer
do con nuestra doctrina se avalizó
cindicalmente en la represéntati-

vldad, o, si le parece mejor, en la
democratización d'e Jss- lx)stitU|Cio-
nes. Se caminó hacia la autopomía
y neceshrla independencia de los
sindicatos, dentro, naturalmente,
de un orden y una nonpa. Se for
maron millares de dirigentes, cu
yo esfuerzo ha sido ejemplar. Se
responsabilizó a muchos hombres
mediante una exacta participación.
En una palabra él pueblo se aden
tró, a través de un sistema en ima
responsabilidad sindical y política.
Este avance estoy seguro que será
continuado, pues así lo pregonan
nuestras leyes constitucionales y
lo escuchamos, en estos días, en bo
cas responsables".
En las mismas declaraciones el

ex-delegado nacional de Sindicatos
habla de la voz del sindicalismo

en el Gobierno y de la Ley Sindi
cal, sobre la que las Cortes tienen
ahora la palabra. "En las Cortes,
dice, hay muchos procuradores per
fectamente preparados en mateiia
sindical, que pueden colaborar con
su opinión en este proyecto del
Gobierno".
En la última parte de la entre

vista él periodista pregunta: "¿En
•las Cortes hay, o puede haber, ur.a
.oposición organizada?", a lo que
responde don JOsé Solís Ruiz:
"El procurador en Cortes, en ca

da caso, puede opinar libremente,
de acuerdo con sú criterio y con
ciencia. Si coinciden varios habrá
positivos, o negativos, sin que esto
pueda significar una oposición a
una política deterhiinada, sino auna püiuica- «eteniiujaua, »iiij o

El alcalde de
al Gobierno su valioso a
Ha dirlgiJo un Hhgrama ja

saaHJa a la Cata CMl M CauAlla
TiÜlIFA, 23; — Al hoy n?s ha vutí-

medidas ^ Si- to a ofrecer el Sr. Liñán. Tam^
jo de Ministros de . „es- dicho señor vá a soUcitar del ©i-
cio deTarife, a ,,«? im- rector General de Sanidad el mate-,ar por S ñéSSrio r W«ui-

^ rdfano , puesto de socorto.
graves la Ouiero hacer constar qxie-esta
ciudad, he^s^e"^ ®«2S^^^^ Aludía, desde el\primer jnom^.impresión «n relación to,. ni ha descansado ni descan^rá
Juan A. Nuñez Manso, e . # gestionar, sm aJha-
con las medidas adoptadas. Ell se- «^^^^^¿"^j^onaüsmos inefica-ñor Núñez nos ha dicho. « lo que ninguna persona d©
«Inmediatamente des^^ de C -' ^ ya el menor caso, to-

del Consejo de „ sabrá aoroñccer los acuerdos da clase <Je apoyo y sabrá aprove
Ministros de ayer, celebré confer^
cías telefónicas con e4 mmistao de
la Vivienda y con el Director Gene
ral de Política Interior para agra
decerles muy vivamente el excep
cional interés que ■ hah pue.sto en
t — - v íIí»

proyecto de ley o parte de él. Esto .cuanto a las f
lo que corresponde rey regla- .manera dí

"  Icl6u

n Valencia

,d. IloílS
-íY este reglamento no puede ?<;

modificaiTse? L'iales y. comerciantes perjud ca

íé í^í^yias úlsiias asistió a
tamisa organistada por ios

periodistas
VALENCIA, 24. (Cifra). — A.las

cnce y media de la mañana llegó
ffil aeropuerto de Maníses el minis-
tio de Iníormáción y Turismo, don
Alfredo Sánchez Bella, acompaña-
itío del director general de Empre
sas y Actividades Turísticas, don
Fedrb Zaragoza Orts.
Al pie del avión fue recibido por

il capiptán general de la tercera
Ecgión militar, teniente general D.
Joaquín Nogueras Mái'quez; jefe
titú sector aéreo, general don Ja-
lier Murcia: gobernador civil, al-
c.alde de Valencia y presidente ce
3,1 Diputación.

En la salita del aeropuerto, el
riiinistro fue cumplimentado pOr el
delegado de Información y Tuvis-
sno, don Adiián Sancho^ Borja y
j or los directores de los medios in-,
jormativos locales.

Seguidamente, y después de un
iireve descanso en el hotel donde
le alojara durante- su estancia i:n
.Valencia, el señor Sánchez Bella
te dirigió al Gobierno Civil, donde
ce celebró la ¡recepción oficial de
siiitoridadés. Se hallaban presentes,
f.demás do las ya citadas, el pre-
Bidente de la Audiencia,.fiscal rec
ior ,de la UniversHdad, delegados
de los distintos Ministerios y otras
personalidades.

A continuación, en el salón de
Óiuitíis del mismo Gobierno Civil,
uecibió a la jimta del Instituto Ibe-.
aoamericaño, presidida por don Je
té María Torres Murciano, y le-
jrescntación del Comité organiza

dor del barco fallero, que hizo en
trega al ministro de una artística
bandeja conmemorativa del déci
mo aniversario del barco.

Seguidamente recibió ál consu
lado de la Lonja, que él ofreció el
nombramiento dé cónsul de honor.
A continuación se reunió con ia-
comisión dé Información y Turis
mo y Educación Popular, con la
que mantuvo un amplio carhbio de
¡relativos al turismo en España,
impresiones, exponiendo detalles

Refiriéndose a Valencia, dijo "el
ministro que reunía características
excepcionales para ser zona turís
tica de primer orden, incluso mun"
dial, con la gran ventaja de tener
dentro de producción agrícola de
flores que, junto con la artesanía,
señaló que" en Italia produce el do
ble que el mismo turismo. ""

Más tarde, el señor Sánchez Be
lla recibió a la junta de la socie
dad filarmónica y a una comisión
de ex-combatientes de la bandera
valenciana que le entregó e] em
blema de la Hermandad.-

A continuación se dirigió a la
iglesia d'ol Patriarca, donde, en
unión de Iks primeras autoridades,

—"Precisamente en éstos momen
tos, una comisión de las Cortes es
tudia su modificación".
—^En el ambiente'de la calle está

la necesidad de un sistema de aso
ciaciones que garanticen el contras
te .de pareceres, ¿éxiste algún pe
ligro en que esto sea una realidad,
llámense estos grupos de opinión
como comn se llamen?

—"En la calle existe este am
biente, las leyes lo prevén y. el pro
pósito del n.uevo ministro seci-e-
tario asi lo ha expresado".
—¿Tan difícil es que nos enten

damos los españoles sin darnos de.
bofetadas?. *
—"Es posible que sea difícñ, pero,

es absolutamente necesario. Perte
nezco a una generación que tuvo
que. luchar violentamente. Y en es-
tos años he luchado y seguiré ha
ciéndolo y debemos luchar ahora
por entendernos, para que nue.s-
tros hijos no tengan que hacerlo y
se entiendan".

dos ya que a los señores Mortes
y Liñán grandes amigos de Tari
ía- se debe fundamentalmente, la
medida adoptada. E] ministro de
K-acienda ha querido que la peti
ción citada se lleve a cabo y
se canal.i c e a través del Ayunta
miento que lo instará de la Presi
dencia del Gobierno. A, este ñn he
mos convocado para esta noche un
p'.éno extraordinario.
Puedo-asegurar que- la Comisión-

char con la ayuda de Dios, esta ex
cepcional coyuntura que Tarifa tie-
ne por delante.

Hoy se ha puesto un telegrama
de agradecimiento a S. B. el Jefe
del Estado y quiero hacer constar
muy señaladamente también nues
tra mayor gratitud a nuestro Go
bernador Civil, que con incansable
celo ha estado canalizando todas
ir.s gestiones, al General Goberna
dor Militar, al Delegado Provincial
fie la .Vivienda y al Gerente del P.
de Desari-ollo del Campo de Gí-
fcraUar. Asimismo es muy de agra
decer las facilidades concedidas
por el Cap'tán General de la Re
gión para disponer de los barra
cones del Ejército que están al lle-
gar».

 -r^, .. /-. , j Agradec e m o s al señor Núñez
Manso su gentileza al ac^er a
nue.stra petición de que AREA sea
el portador de sus palabtas al pue
blo tarifeño, que tiene en su a'calde,
el mejor paladín de süs desvelos y "

Oorrespon^

ilíones recimií i! ooossio le
TrabsjailQi'es ü Sfellla

Le pfetnicaron ios problemusg
tienen en reiaeión con ia vfvlencícs
MADRID, 24. (Cifra). — El mi-

nistip de la Vivienda, don Vicente
Mortes Alfonso, recibió hoy a una
comisión del Consejo provincial de

presidió la misa organizada por la Trabajadores de Sevilla, presidiáu
Asociación de la Pressa Valencia- por don José Castillo Gómez que
na, en honor de su patrono San le ha ei^uesto los problemas con
Francisco de Sales y seguidamen- que tienen que enfrentarse los fa-
te, en el restaurante de Los Vive- bajadores sevillanos para la sota
ros, presidió el almuerzo de los pe- ción de sus problemas de vivién-
riodistas. da.

Política Interior don Femando de
Liñán, va a proveer los rhedios ne
cesários para solucionar sufic'entc
ménte todos los problemas plantea-
do.s. Debo decir que este señor ha
juzgado muy acertadq y objetivo aspiraciones,
el informe de esta Alcaldía y con-
tsietamente me ha dicho que se vá tnrx Tcrví awa a CI-

P" T.rifa todo .0 íuo To. <=1-
rJia se merece.

Esta madrugada llegarán los ba- ei alcalde de Tarifa, al conocer
rracones militares que se monta- mecUdas aprobadas en Consejo
rán enseguida y ya tenemos pre ¿g Ministros en favor de la ciudad
v.stos los terrenos necesarios para^ ha dirigido a da Casa Civil de Su
r—^ Excelencia el Jefe del Estado uñ

telegrama redactado en los siguien
tes términos:
«En nombre de esta Noble Ciu;

,dad . de Tarifa ruégole haga llegar
S. É. Jefe Estado el más sincero
testimonio de- agradecimiento por
la rapidez y calidad ayuda recibi
da, así como meddas adoptada?
con motivo de la reciente catástro
fe, sentimiento dé gratitud que per
manecerá inalterable en el corazón
de todos los tar i f e ñ o s. Salüdole
cordialmente. — Alcalde: Juan A.
Núñez Manso».

Los comisionados mantuvieron
ún amplio cambio de impresiones

ROGAD DIOS

con el ministro y con el director
general de Instituto Nacional de la
Vivienda, don Martín Eyríes, en el
que se puso de manifiesto la total
identidad de criterios entre los re
presentantes de los trabajádorí.s
sevillanos y el Ministerio.
Ai informar de esta visita un

portavoz del Ministerio de la Vi
vienda, agregó que entre otras co
tas, .el Consejo provincial de Tra
bajadores solicitó la concesión de

intervención oficial pa

tres muertos EN ACCIDEN
TES DE TRAFICO

POR EL ALMA DEL SEÑOR

Que falleció en La'Linea de la Concepción el dia 24 de Enero de 1970
después de recibir lo.s Auxilios Espirituales. '

a los 59 años de edad,.

R. i. P.

. BARCELONA, 24. (Cifra). — En
el kilómetro 6.650 en la carretem
nacional 150, téf mino de Santa
María de Bárbara, el turismo ma
trícula M-758.826, conducido por
Francisco. Fernández Martínez, de

— 21 años, vecino de Sabadell, quela aoaratar el precio de las vivien tesultó muerto, coMsionó con el ctt-
aas promovidas por la Cooperativa matricula M-287.154, oondu-
•provincial del Consejo creada el cldo por Manuel Fernández Mohte-

interven- r?» de 25 años, vecino de Badalo-
Consejo en la adju- na, quien resultó herido leve,

tpr cñoili ®arác- 'El ocupante del turismo, Juan
Gutiérrez Mollano, de 26 años, ve-
bino de Sabadell y otro no ident--

E1 señor Mortes Alfonso les ofí-e- el momento, resultaton
CIO el apoyo incondicional de «u "^"®rtos.
Ministerio para el dtesarrollo del causas de] accidente fueron
ambicioso pi'ograma que en reía- 8<I®iantamiento antirreglanienta.
ción con la vivienda se propone rea cuando circulaba
hzar el Consejo de Trabajadores sentido contrario al camión, in-
de Sevilla. ®®ndiándose étmbos vehículos.

Sü desconsolada esposa, iiljos, Francisco, Isabel, José Luis y María Vireinia- hermanee ato
'nuel y Alfonso, hermanos palitlcos, sobrinos, nietos y demás fanüliares. «eimanos, Ma.

I RUEGAN a sus amistades alistan al acto del sepelio que -tendrá lugar hoy, domingo
de la tarde.

Vivía en calle Granada, 53

a las cinco

CON esta Campaña ooatra la Dli

la Tqsfuiiis y a] Tétanos.

j la nueva vaounaclúo oontra* b

FnltomieUtta, n protejo a la in

«ancla * ̂ tantibte# maifle
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ios bortinosos del Esto aplican

PAQXKASZBTS

tramitoBONN. 24. (Efe). — Durante la mediante uso
.-muda del sábado continuaron, roía In de la luz v uní»
Id alternativas las demoras del ra; nineuna^^J^a^^® carrete- enero ® diez de
.¡5tss interzonales, que cruzan ha
f'i, Eerlin Occidental, el territorio via
Je ;.. Repüblca Democrática A^e- Berlín ¿Sentí

Las autoridades de Berlin- didas hp. in^í..í c°°sidera aus me-

federal en Berlín Oeste».
Según el Gobierno de WUli Stoph

-üs sesiones actuales de las comi

jiftt-na del «trámite lento» en la
,pgi: ación del paso de vehículos.

aon

Virtió en misiva d7;í¿idrTaicí
^ehfi^ Beríin Oeste K.K iJiutz que, de celebrarse las se
faiones habría que contar con algu
ñas «consecuencias». •

liitPO IfflPSS...
(Viene de la primera pág.)

nectsarios, la construcción de dos-
ciernas viviendas en Barbate de
franco, de ciento cincuenta en Ta
rifa y de mil cien en Almería, al
obie-o de que las familias que han
quenado privadas de su hogar, con
Bioiivo de los latimos temporales,
.puedan disponer lo más rápidamen
ite posible de nuevos alojamien-
itOS.

A tal efecto, por decretos del Mi
nisterio de la Viviendla que publica
hov el "Boletín,Oficial del Esta
do". se autoriza al Instituto Na-
cionEl de la Vivienda para finan
ciar, con cargo a sus presupuestos,
s-tas construcciones.
Asimismo, el Instituto, con cargo

a su.s presupuestos y en concepto
de subvención a fondo perdido, otor
car;, a los Ayuntamiento que se
deííiilan, las cantidades que para
crdíi uno se e.specifican, necesarias
para habilitar alojamientos tempo
rales para las familias damnifica
das:

I  Algeciras: seis millones-de pese-
las: Tarifa, un millón; Alcalá de

jlüs Gazules, quinientas mil pése-
jtas, y Almería, diez millones de
pesetas. '

Por otro decreto, se autoriza al
Instituto para ilnanciar con tar-
l?o a sus presnjjpuestos, lá construc
ción urgente de hasta 500 vlvien-

e

es parlamentarias qe Boñ'Te- ^ del re
unidas en Berlín Occidental ¿>ns- hI semana que viene
t-tuyen una «6n parturtaSa aerri

«erai se micia la correspondiente
■  ' normalización ciel ritmo dé las co-

niunlcaciones interaleanahas entre
el occidente del pais y Berlín.

López Bravo...
(Viene de la priniera pág.) t. ^ - —-

Vaticano, no quedando descartado Oeste, la parte de la ciudad

Los dirig entes de Berlín-Pan-
k'^w han insistido estos días en
que el «presencialismo» federal en

l t que los

la aceleración en el
envío de socoriros a Biafra
Un Goinité formado por diez píleos

^PAMS, 24. (Efe). - Esta no-
en© se han reunido en Paris deélga-
clones de Comités 46 apoyo por la

ema- de la renovación y actua
lización del Concordato vigente,
que fue firmad'o por ambas par
tes en 1953.

LLEGADA A ROMA
ROMA. 24. (Efe). — A las 18.05

hora local, llegó al aeropuerto de
Piuntícino procedente de Madrid,
el ministro español de Asxmtos Ex
teriores Gregorio López Bravo, al
frente de la delegación que repre
sentará a España en la ceremonia
de canonización de la beata María
Soledad Torres Acosta.
En el aeropuerto romano el minis

tro español fue recibido por el ñun
cío apostólico de la Santa Sede
en España, monseñor Luigl Dad'ag-
lio, el asesor de la Secretaría de Es
tado, monseñor Soteno Saz. el fun
cionario del Protocolo Vaticano

Commendatore Velardo, los emba
jadores de, España ante la Santa
Sede y el Quirinal, señores (jaiTÍ-
.gues y Lojendio, respectivamen
te.

Se hallaban también presentes
los ministros consejeros y altos fun.
clonarlos de ambas embajadas, re-

comunistas contemplan go
mo «unidad política independiente
de Bonn». Se compagin a ri a mal
con la posible negociación interale-
'Tí.nna propuesta por Brandt a los
gobernantes de Alemania Oriental.

(Viene de r]a primera)
liuelga», recorrió pacificamente las
calles de Genk.
. Entre los mineros que integraban
la imayór parte de la manifestación,
se encontr.nban, asimismo, varios
mandatarios de la Volksimie, parti
do extremista flamenco, y numero
sos estudiantes.

Detrás de las banderas rojas y
otras con el león de Flandes que
abrían el desfile, aparecían nume
rosas pancartas, refiriéndose a las
reivindicaciones salariales de los
23.000 mineros en huelga en la
cuenca de Limburgo.

Octavillas distribuidas por miem
bros de moviimentos flamencos de
extrema Izquierda anunciaban que
todas las minas de la región serán
ocupadas a partir del lunes hasta
que los trabajadores no perciban
en su integridad las primeras de
fin de año.

0£8*ee "P©S

DeWdd
Distc*i)»ciid ox*

Peridnem

áas y correspondientes ediflcacio- presentantes de los centros eclesiás
nes complementarías en la Línea, ticos españoles en Roma y corres-
de al Concepción (Gádiz), .paca pr©. ponsales de la prensa mimdial.
porcionar alojamiento adecuado a El señor López Bravo, dúrante
las familias que actualmente vi- sus días de estancia en Roma re
ver en chabolas, cuevas y edifica- sidirá en la embajada de España
eio.nes insalubres. ante la Santa Sede.

paz en Nigeria-Blafi-a, de diez paí
ses. y han dirigido un llamamiento
al dobierno del Reino Unido pasa
que "use todo su crédito cerca del

Gobierno del general Gowon, a fin
de que cese una situación que si
perduré, seria el descrédito y el
deshonor de los africanos y aisla
rla al mundo de una masa de mu
cho mlUpnes de hombres cuyo prln
cipal derócho es el de vivir".
Los representantes del citado

movimiento de Francia, Inglaterra.
Holanda. Bélgica, Suiza, Alema-,
nia, Italia, Yugoslavia, Norteamé
rica y Canadá, pld'en que sean
abiertos de nuevo los aeropuerto)
nigerianos de Uli y Uga y decla
raron que Su movimiento no res
ponde a posiciones de favor ni en
contra de ninguna de las partes,
sino tan sólo al. intento de la paz.
También se pidió que fuese au

mentado el número de observadores
en aquella región del mundo.

Lea AREA
Diario de la mañana

Hasta 12 palabras. 15 pesetas inserción
CS3S9aS9K»SS69C9S9(aESraA

'montaje neumáticos por máqui-
'  na. Agencia Oficial Firestóne.

E¡ Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

TAPICERIAS. Coches nacionales
co'ocadas media hora. El .Re-
pii-isto. San José n.° 6, Teléfo
nos 761226 y 761086-

CRISTALES originales para

coche se lo suministrarán en el
f  acto.. Cristalería Jerezana. Telé
fono 344335? JEREZ.

Cca-sión buen piso de 3 dormíto-
r.os, comedor-estar, cocina, cuar-
U) dé baño, trastero. En Avenida
España con magníficas vistas a
¡a Bahía. Almacén de 180 me
llos cuadrados en Puente Ma-
yorga. Información y Venta: J.

1  Molina (aonzález. Agente Propie
dad Inmobiliaria. C./ Oastelar,
1 Teléfono 761111. Horas de 12
a 2 y 8 a 8. Sábado de 12 a 2.

IMPORTANTE empresa de mon
taje necesita soldadores Argén.uga necesjxa soiaaamc»

MUDANZAS E.I.E.S.A.-F. Gil
Stauffer, personal.especial zado.
Campo de Gibraltar, Sr. Pérez
Quirós. Te's. 760143 y 761321. La
Linea. Rota teléfono 125. G e n-
tral: Avda. Cayetano del'.Toro,
Edificio Pinaniar, 1." H. Cádiz.

DOMINGO, 25
MATINAL

10,15 Carta de ajuste; 10,30
Apertura y presentación; 10,32 La
fiesta dei Señor; 11,00 Concierto;
12,15 en .directo;

SOBREMESA
1,15 Avances; 1,17 Horizontes:

2,15 Club Mediodía; 3,00 Noticias a
las tres; 3,25 Avances; 3,30 Espe
cial Pop; 4,00 Cimarrón; 5,30 In-
fcrmac.'ón deportiva;

TARDE

5,34 Avances; 5,35 Carrusel del
domingo; 6,40 Información depor
tiva; 6,45 Fauna; 7,20 Informa
ción deportiva; 7,30 Fútbol; en di
recto Barcelona - Real Sociedad;

.  NOCHE
9,29 Ava n c e s; 9,30 Telediarlo;

9.55 Avances; 10,00 TVE es noti
cia; 10,15 Sesión de i.oche; Hoy:
íl/a millonaria»: Sofía Loren; 11,25
Veinfcu^tro horas; 11,30 Despedi
da y cierre.

LUNES, 26
-MATINAL

9,45 Carta de ajuste; 10,00 Aper-
equipo-eléctrico original Femsa. y presentación; 10,02 Televi-
E. R. Oficial Fémsa núm. El g,5jj escolar; 11,00 Cierre.

AUTOMOVILISTAS. Solic 1 t e en
la reparac i 6 n de su automóvil

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

a,(7EITES «dónales y extraiij»>
ros en lA.f asolineira El Polo
Km. 8,800, carretera La Ltoea»
San RoO!d®' 16 f o no 761900
1S61

CAMBIARIA piso l.*-plante en
Huerta Faba por un 1.' o 2. pi
sa Condiciqnes^a eonvenir. Ra
zón: Teléfono 761231,y 761936.

SOBREMESA ■

1,45-Carta de ajuste; 2fiO Aper- 1
tura y presentación; 2,02 Panora-
r.-ia de actualidad; 3,00 Noticias a
las tres; 3,25 Avanc e s ; 3,30 Jim
West; 4,30 Nivel de vida; 5,00 Es-,
paña al día; 5,15 Cierre. . i

srj.. - TARDE , '
6,45 Carta de ajüster 7,00 Aper

tura y presentación; 7,02 Aguilas

La Línea. . del espacio; 7,25 E] meteoro sub-
SB DAN clases de inglés profesora ^^grino; 7,55 Despe d i d a infantil;

nfltiva Método conversación, c/o y presentación tarde; 8,00 Pues-de Agosto, bl. l-2.''-5 (cerca pue • -- - - •
Casino) por la tarde. Algeciras.

ta a punto; 8,30 Ayor domingo.

NOCHE«ktaA melor con los nuevos ai»'
C.!iaa4 nuclear. Para ob» íe a„«í.
gi'an d ratos acústicos , ̂uración en zona catftla®®
Dirigirse a Tiesa. Calle Ndrva^
número 10 cuarto. Madiíd.
2267360. (3.027),

rrea. San Pablo, 22. L® Linea.
SE VENDE furgón M^pedes.
Buen estado. Razón: Ref. Iv'»-
Apartado, 15. La Láriea.

1'''RG0NETA Renault 4.F,
';-tado,' un solo duefiot Vfiado-
Ef zón: Teléfono 673610. Algeei-

buen NÉCESITO secreta r i O-
inglés. Buen sueWo. Razón Fio

!■ í!.

r nda Cáscales. Pabellones Ren-
fe. 1. Algeciras. - '

8,55 Esta noche...; 9,00 Novela;
9,30 Telediario; 9,55 Avances; 10,00
Esta noché con...; 10,30 Los hom
bres saben... Los pueblos marchan;
11,00 El espéctador y el leñó
le; 11,10 Los vengad o r e s; izvuVeinticuatro horas; 00,15 Despedi
da y clfen^.'^ ,

Evite le corrosién

Í-Hi [[CIYl
"Acción rápida
-Práctica
"Realmente eficaz

Un tratamiento Tecfyl cuesti poco y
protejo el bistidor largo timpo
ES UN PRODUCTO DE

Merciaiii3iuolii8,ii.ii.
Barcelona-Representantes para España
de VALVOLINE OIL COMPANY-FREEDOM

PENNSVLVAWA (EE. UU.)

fg II M

Autovesán
Un. HM Mniii,

li tilN
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fíp^páidéiHteitkie leQiUmos

testigos 9ueos„ en joyerías
•íóf. tpabs, 'Wíóh^ 'W. *í& >c^f CftMlW,
' emE¿ejáerqn_a,^la.do^^^ de

„S.aBr.«ia Aa iin coche de matncu- 'w.wi.'a Trn-ifo^J^Á fiB'Aflos de
camlhg^a

Laborales pregii^'^^e

LBRIDA¿"¿4,'(Cifra!),.-- -»
gada de Investigación Crimtoal de
Lírida.>aüáeM<?;a
«Je lo§,iCOinpcpe3%a de "oe lun iVyíWYft'íT/^"' T.

de qyinqu.la,. egtre los
han varios «¡mecharos;»
El prpductp de rab'ps c&rnelido^ a?--
ciende a'más de 655.00t) .pesetas.
Desde el pasado mes de nfiayo se

róESUNTODElÍENCiÓN J?E UN
laosiXcib.

pByiLI^, 24. (cifrá), —
barvTtóá del pug'oito y"

detenido^ a "Juan. Fei;^»^
r4| de 28; tócé.^de^fedadj ndtüral y

rece!; duráhta úriá'.riñá, él día Í9
idA aigósCgi; "del; pa^db -añó, éh. la
p^oüa de ¿osé PerfiSiidéz Sáñfia
so-
Juan Fernández ha sido.puesto

s disposición de la autoridad judi
cial que lo reclamaba.

Lni« uc _w-xípensta^Ultimamente,'en-Soses, cuand Qjtañéts». - - u-i.'-'-i «,k
estaban robando unos tr^ai^stpres g}(jo deten'dos ha^a á mo-
en-un éstabÍec'ljWent&.|;ué:aeteni^^^^^ ^
Juana García Ríoé/Más tarde e^ta prancispó Cqn?a.chp Camacn^^
fue pups.ta en libertad .b.ájó fianza; ̂jjj.p¿¡p;^éiiaozja Ma^
que pagó un tal Andrfe .Esraej. ;^aíjjano y los d^^
La Policía inició aquí unás.inyesU- y^og ireiipe Giménez
sacónos hastíi Ibgfa? averigua^, jqné^nez Arenas .y.
gjie Andrés Éscucr. percibí!^ ;ü..qA.Qj^^énez, así co'mo el citado «pe-pensión* (es mutilado de" la |^i^rra
da Indochina) y.vlv.íft eh,la^pa^.ta ■
de madera 564 del^Rdigono de ̂ n- -t_ . » .,%
ta," María de Gardenfy de;Lé,^% DUBMIO EN ÜNjTUBO
¿Efectuada uqa redada en tal ,^wn- SlANZATORFEDOS
to. „B¿ÉK!EL0HA;-24. (Clf»). - W

tiqos. ási cómo uná QsWétá.:%.te-r/,tfibp-^anzatorp^o^^^^^
retieíóñ del 12. y un T fíé d¿l 22.' tqr de la sexta flofa de ifs ^sta
En el mfsino íú^ar fuerón "déte^i- .¡^f. .ti^'"<í,Of»tíél buqué lé viéra

que controla. formuladas ante im grjQ
.  > «De las 11» figuras conocidas do
la Maíia'én 'feste país, 98 Garantiza, por último, el sdroj-ej.
159 n^oeioaqoe S)ÍfS"^i5o *él to, protección contra-posiMefi vea-
Slderádos comó legítimos , . 1 a los informadores, tésti^oj
sénaddrr'JOhn-Mcclellan. patrool- ^ '
¡rtádor del proyecto de ley aproba- o a la
■^Slstre-Dtras-cosasr él^-citado pro- Cámara
yeoto permitirá a lostóbunalcs im- l^á ' Wrf Iu4 vponer una §etencia^ftaici^l de 30 'ürmB M Pr*nte, Rara qued.t
^03 de cárcel a tos déítacuente > convertido

•  Aa^ A.V' L-r«*• •• a/ V

HOMBRE MUEI^Ó, EN UNA
RIÑA

íjRIACASTELA (Lugo), 24. (Ci
fra). — Un hombre ha fesultado
muerto en el transcurso de una ri-
fia'surgida en un bar de la parro
quia dé Lamas, en este término mu-
nic^al, cuando varios hombres se
cn^bntrabán jugando a las cartas.

El muerto es José Lago Pérez,
de 40 años de edad y casado,

según parece, hay seis personas
detenidas. Por el momento, sé ig
noran lilás detalles en torno al he
cho.

MORTAL ACCIDENTÉ tíB
trabAjO

gnté lábória $er^^"'1ió'íiS' 'cbm
secuencia de las grayes herid^ su
fridas, el óhrerp de )a constjrucción
José María Arlas Román, de vein
tiséis años, vecino de esta capi
tal

Trabajaba ayer tarde en liria ca
sa que se levanta en la barriada
dé Nataridyo' y. PP3r¡ B®
ÁesConocéri, íayó;pOT Igs escaldas
ail'inmuéblé, siáííeriffb ' lesibnedél inmuenie, suirienuo lesrvnei

..5Ubir a feordp.
Según dice hoy "Solidai-idad Na

cional", AcHi Slimane, argelino, de
18 años, .oficialmente estudiante y
qüe está- en Barcelona trabajandocémo peón de aíbañil, fue éncoii-

En. ac- jirado durmiendo én.uri" tutío lanzs-
tórbedos del destructor "Wóod"
urfo en dicho puerto, que fomiígrjr ^ ^

de la agrupación USA qu
estos días TBafcelbria. Según

ifecWó el africano, hizo amistrtí
en .un nar con un mai^q nortea-,
mericano y encbntráridtóe ambos.
mny eufóricds, Uégátbñ hasta el'
hafco, doh<iB subieron arribos "slñ
(¿ue nadie les llamara la atención,

laxándose después, y quedando

bienes áe:
é(ftí 'drGpíS pa rR tas índüStriás ^irniPRpptnlquíhfiTíía, naváí, pap'elcra, nücfear, vidiíé-
ra, pétrojiféra, a?ucar©ra y eléctrica.^

l-ci t ík
J^ilEénti lité jtti'íi lé vém^ as suj
fclíHCflSÓS ^ jfn fe téSK,

gravísimas que le ocasionaron la 4 pgelino dormido en la insolira{
muerte casi inmediata .. cama del tubo lazatorpedos.- •

i

Interesados dirigirse inlircando expeTipTí^c
fésíóriata: Apfcriá'""ü di' OortéóS ri .° 357,

TAfíR vS \ ÁFarcétoíia^

1 ¿Un pliso
¿Un piso bfén

' ¿Un pliso bien situaüo?
¿Muchas ~

A  /»

En AL0EGI
n

h
QJ

fi

A m p I i a c I fase

{'.iiEniui c

«n^K8|lflS llMÍJil, 1
C  C i H A S



. PATENA líumv*.

DOMINGO. 28 Dg BSNEgto 1070

DeM de Huertas tu U B3^
_.. , .^ en .Maltíla
m LUIS sfra ti defsnsi IsrtGliQ en iL Mi»t¡dfl di k*

.  la Balona hacia MeH ña ^ . > t W®' «f' ffJI

"SítíÜíSSSSiSSSárfau^ncias se hán confirmadry uísíán^pS^
aa tenaos que Mauri e InftXs
lian quedado ausentes de este par-

aelantóo y en. «»;«>"»•« «««>%'IWiS
.?>■<>- SrádV-áíScho ambiente en W' » ««■ '

con algo de fortuna,
dificultades que opíñidrá

ro ia Baiona siempre lia coñseam. v en' Ja Balona
do excelentes encuentros en «Alvá- túar? " pensar en pun-

con

#eÍ:^uipo procedente 4e'fofredún
¿hneno. "" '

alineación que presentará, e 1
equipo está suped tada ál iébrtremo
dfrecha, ya que Carm'óna ílbs tie
ne decidido el conjuntó íjue' opon
drá al MelUla, pero es. en. Ja punta
derecha del ataque donde piensa In-
chjír iniciaimente. híerr ArAnda o
Huertas aunque, en los ¿ía^eg del
entrenador ^tá el que juég'eri ám-
fcc®. El ^uipó sei'á él sigüiente:

Qu!ncbc¿s; José LuisV Armas, Bi
degain; Sequerá,. Cruz; Aran da o
Huertas, Platero, Sánchez, Cáceres
y Fali. También es novedad Ja" vuel
ta de Cáceres al equipo, cumplido
el castigo de dos encuentros, por lo
que es sumamente interesante el
^u'pq que presenta ía Bálompé<h^.
c|i. ccm se debut de Huértás, reapa- , , ,r;crón de Cáceres y José" Éuis cómo máñána me han iiámado de.V¡?as- bído a que la pelea no sólo estoba
lateral derecho. .Todos estq|; juga- hington el abogado Barnett, para condicionada ál titulo que tógre
dcres, más Toñp y Orrillp ̂ on los proponerme ana peiéá* de XTrtain Xírtaiii, sino también a que esfao-
Xtue se han desplé^do A Ja j)qhla- ccn Joé Fraziér, si José Manuel ga- sibíé "qué no sea conveniente de'
ción norteafricaha, yendo córhó 'de- na el campeonaté europeo el pró- iñómentó, para el b-neador Vas-
legadó del eqVpo don Juan'Sabán ximo día 13», há declarado'hoy a .-;o. • '
Cabello, todos los diales quedaron vAlfil» el manager del púgil es- «Creo—afirmó Casadei—que es
anoche concentrados qn el Hotel Ru x-añol, Rénzo Casadei. luejór que " José Manuel se mida
éádlr hasta ma^na pot lajiiia.ñána Mientras Casadéj comunicaba es- pr.imero con otros boxeadores, en-

será ei régreso por vIél ta noticia, Urtoin y Pedro Carras- tro 'ellos Jimitiy Ellis y algunosÉt encuentro cómo yj^ os 's^ido co, que comparten un apartámen- siidaméripánós, como Roberto Dá-
cerA árbíHadq pór .^' cMCgía^^ to en común, comían tranquilamen- v¡Iá7 Boriávená—al que cállflcó de
f.&r Blgüéróá,'y' la Bal^pMl<»Wa te un gran y apetitoso filete, ensá- «eiie ú\.e éificil»— Pügarcito Ra-
dicpuesta dé bqéna 'moT^al y' §,ni- lada y una fuente en la que hay va- ir.os y otrosí,
njos ante rival fan'calSí^adq cpmo rías marcas de quesos, chorizo y ■
es er Melill.a,' qué ;s^ú^'*reifCT^^ en cantidades fuera de lo «Nuestra ún-ca preocupación aho
cias no las tiene todas cóns{g&, ya común, y escuchaban las palabras ra —sigue Casadei diciendo al re-
•qiw Ramón; mantfené algunas du- de su manager, quien agregó que aactor de «Alf !»— es el próximo

.  combate^pr el ¡campeonato de Eu-

«n/reniarfo
aifi0g q púgilff djn menos cqtegpriq

MADRID, 24. (Alfy).. «]^ta fdavía no podía decidir nada, de-

m

Del llcpQ^f |i

KÍ?>Mtr»cléi
t  t] t'

DIVISION
} "11» '

'  í-.-i '^4 íf i i-J Tí Ü i • '

El jeFezaete Benífaz no va
al R#nl Madrid

ropa. i leñ.ótra
cosa». ■

• Por su parte Urtain, que pelea
el próximo día 1 en Baypna^ dijo
a Alfií, qué «jéstoy r sperándo im-
I .aciente el día del combate fren
te a Weiland». ;

mrAT^p.Tn 24. (Alfil). — Ha ha- El Jerez Deportivo pidió por Be- Tanto'Casadei como Urtoin se
Máb'-'cwiversacióñés entre'él Jerez nítez dos miUóhés de pesetas, y si negaron a hablar del ctnibate con
Deooirtivo y el Real'Madrid, para Réal Madrid le parece la cifra de- Canal, y del anuncio de su ret'ra-
el trafiPaso- del' ju¡gadQr.,.Añloii¡o ' con da que «ese es un asunto ya acaba-T-.—tj.— _b Pero traoféeta'que, a sil vez, estimá cor- do, del que no hay que preccupar-Benltez al club madridista
parecé' que las negociaciones han ta el club jerezano,
caído én uh puntó muerto, á con-
8ecueiwia.de las. discrepancias en
tre amóos cíjibs" én'Ajtoíttp al mon
tante del' trásipásb"."' '

"Si" Behítéz nó interesa al Ma
dr'd, tenemos otros clubs que quie

ss».

£1 árbÉA'^tao,

Volviendo al tema del campepna-
ren aBenítez", ha aíirmado hoy el to europeo, Casadei se muestra
presidente^dél Jerez Depoirüvo. don cauto, asegurando que será un com
Andrés Rejres. ' ■ ^ bate difícil, ya que WeiIand no es

BéníteZ'és' eJítrerpo izquierda, tie un cualquiera, y al que hay quehe^íS áfío^^''edad" y llewa en el respetos
fútbol t^^ temporadas: en la del «No hay que confiarse

BARCELONA,. 24. (AlílJ ). .
sé ida por seguro'qim

. No soy
RegioñálT yen la de 1968-69 pasó reslmfsla, pero esos que apues^al JerMD6Pí»,rtivo enlaquenüliia. que Urtam S:anará rMdo ^
És je&lino'y en la temporada úl- k. o. son demás. . P .josé Ma-tima jugó con la selección andaíú- no qu ere decir iju . . . f .
za'dft iuveniles- ' nueL pierde c.sté acabado para e

Pgrece^ser'qúe en lá contrao-fé; - boxeo, ya que es "n boxeador que

sadéi."

gonés^on Adolfo Buehó'.'lééióiíado Madrid se incluye, ade- cmp'eza, queen un :enp,pen.tro de fútbol JPgado • j^g. una nqtaWe pantidad de P '^der en este combate y ^ much^
en San Mamé.s, por un objeto con- dinero, un partido con el Jerez De- qup ganar», afirmó finaln
tundente que le golpeó en el ojo por ti vo en el estadio "Domecq"
izquierdo, será dadp, de a fi
nales de la próxima semana, totai- —;— ; ■
:?.pñTe"resfableCido'.

Las pruebas realizadas esta ma-
ñ-ma por el doctor M.V.iño- que leen la cll ri i|4.
adonde fue trasladado desde Zara
goza, su ciudad de. repaepcia, han

fifi : JiP
TI., ^r.TYiine-0 día 25 de los co- ráij jos. mismos que el domingo?  lo U 'd Tarifa sé "des- veñclerón al 'Santiago quílás, cPn

irfó^SrfVóto':. enfrentarle al"ir&»«dad- ¡ié algún militar quere.suUado plena "i.^h t e.sa plazé á ,Jer p . puntero nó pueda fe'aÜzar él despldzamicK-i-is Se ha comprobado que el pro- pilar, equipo éste fuerce y r
ceso de curación s ig.u é j nunfo^Pero cpijio el Sería el siguiente; Montero (Pfe-

;  íunq"""/ Son o S^at^'l-por nó deólr^ el primo- I-aeote y Ohlrl.l udido ya vei, Jí , ro- , ,.1. fj., la. tabla ctosificatona, con- Corrcsponsal.

Barcéiona R. Sda^. Palmas-Coruña ^

Trantocés y

BSPíRa.-: |ap Marino

? tl«tNDl60Rft«A9n
*  • • •

Mallorca-Á. Madrid Zaragoza-Sabadell

A SUS ms. a

Granada-Sevilla Madrid-Pontevedra

ísmiásan I-tai- 3

IS Jl Pf
LÁ linea-alIecirás

Elche-At. Bilbao Celta-Valencia
r- >

ZX)Í3 ADECENES DEL
CAMPO DE GIBRÍXiTAR

SIGNOS CONVENCIONALES
El color de las flechas Ipóica: Amarillo, primer tiempo;

verde, descanso; rojo, segundo tiempo; negro, final partido;
Flecha blanca, partido suspendido ¡Flecha franjas blancas y
negras, averia .telefónica; cuadrado negro, jugador expulsado;
disco rojo, penalty en contra. " •

D Ontenlente
D Córdoba H

j  f '

C, Sptelo
Málága

T ..Oviedo
j  fíicilano '

KT Ferrol
IN Rayo V. ■ S Salamanca

Esp'átfór
■  C- '

•y Burgos
' *' Murcia
'  ' ' é' • , '

FACILITAREMOS. MEDIO TIEMPO T FINAL

fn sombras, los objetos«través de Ta visión del -;mcscnlos jugadores y en su en
Sionaío E próxmio mlérco- Cenador Sr.■  examinado por. ir.o.s.tró d domingo, pu Je .bacer.s j

¡onfirman

dcaban, a
ejo
>3, volverá a ser
el doctor Mu ño y si so c ^

excelentes i:)-.prosmnos reco„^i^
Cas-en .el ex^men

redo, a fnior . f- '- -- '
roana.

los méritos neccsarijs pal a
'o m.:-r.o.3 el empere y 00.1 e

fV áremof! p.ara.«cg,!.Ár-ít"--oh?u^c3í>-ea
i - i ¡ d l'io'l coier-elicion.

Los piadores que toimur.in sc-

í

L PADRE qU3 no Oeva a sus A

íoñ c< lo/> Lucrtoe (te Vncunacló:.

dci la eníe-'O"

ESTADIO «EL MIRADOR»

DOMINGO, 25 DE ENERO -1970 A las 4 de'la tarija
.  campeonato, de TEJJSCE]^ DDpqípN "

(Grupo VU)
INTERESANTE ENCUENTRO ENTRE LOS EQUIPOS '•

t  @ o ^

Y

í(3 '-ñ-(5. ...

jO - ■ ),
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La última semana ha estado re

pleta de acontecimientos diversos
para el Algeciras, con el tira y aflo
^ del fichaje del secretario técni-
'W, gestiones que en partes han fra-
asadb, por lo que las cosas s.guen ma semana, nuevamente se «J^ra-
omo estaban en un princ ip io, y rá en contacto con el técnico spa

practican en el Grupo VII de la;
Tercera División. He
Para el Algeciras, el

esta tarde es decisivo, trascenden-ahora es el nombre de Paquirrini, ro-magiar.
aiuestrb antiguo conocido, el que ■ AríHrésMateo si- tal, y casi definitivo. La situac.on,
suena con más fuerza. ^ rflnoSe del ya de por sí difícil y complicada
Lo de «Pancho» Puskas fracasó, Sue siendo el úni ^ técnico v sería desesperada caso de que el

pese a los intentos de los directivos Algeciras en el Mp ^ iiAvara. alero nositivola tarde'de Triana se llevara algo posiüvo pa-*** lAíravi*» ••

sí difícil y complicada,
o de que el
positivo pa-

„tyíi1.«w»o«ír*v, V Pfi-iT

claro,TIO se llegó a un" acuerdo. Sin y como ̂ Iss ga^ en sus dhí^laza- trarlo ih-THnH^ He un
erobai'go se insiste en que la próxi. de los conjuntos que mejor fútbol ® dro trianero, que lue que si en las posibilidades de un

"  go en L feudo, no rinde de forma pronóstico sensato.
taií acusáda. . El partido tiene muchas compli-

iék'^ékt Tras,loa últimos acontecimientos, caciones paira el cuadro algecireño,rnrwCvm ICrvSlf' que hemos recogido fielmente a lo que precisamente no anda muy so-
largo de toda íla semana, llevrádo ^

;

brado de «lOral, aunque todos los
jugadores se han juramentado pa
ra rendir al máximo y salvar al hig
torico conjunto albirrojo de] báche
en ei quu se encuentra mefdo.

Y al el Algeciras «amarra» lo» ¿Pronóstico, pues?... Diíicll es
cuatro puntos que ahora disputará predecirlo en las actuales circuns-
en Msa luego puede tener serias tandas. Corno'algecinsta, esto esposibilidades en su salida a Estepo- lógico, deseambs la vio t orla del
nr aue seria trascendental. Pero equipo local, que abrina una rain-na, que 8CI » na ^unque pequeña de esperanzas,

de cara al futuro. Pero si nos ate
nemos a Ja potencialidad de uno y
otro conjunto, ¿ntonces «1 Trlána
tiene serias posibilidades de aicán-
zar un resultado positivo, que oja
lá no alcance. , 1
El choqué está anunciádopá f^á

las 4 en punto de la tardé, y es'de
esperar, que en una prueba niás- d»
cariño hacia el conjunto albirrbjo,
e¡ público acuda a «El Mirador».

perdiendo tan sólo uno —fijen s e
Ijjen— sólo uno, ya la cosa tendría
escasas posibilidades de sol u ción.
uic,— ——, j— —
escasas posibilidades de sol

re's'dé'eViiramarín», y és- Así pues, hay que,ganar, y en esta^esgradadamente, -ti^de^tro ot^sió^^a fr^e ̂ ^-^^«¿or^de
trarlo nb entra en Jos cái.culos,aun

Salazar jf Calixto, ligeramonte lesionados

al lector cuantas noticias se iban
produciendo, puede imaginarse la
gente, que los afIciónados están pa
ra pocas bromas, y que cunde el
pesimismo por doquier, por lo que
ia problemática salvación, el per
manecer en Categoría Nacional, ca-
da vez se ve más lejos.^Claro es
tá, que hasta el final no se perderá

e€eeM pisifanie

Pese a los buenos deseos de An- y Calixto, aunque no descartados,
drés Mateo de ofrecemos el equl- por encontrase ligeramente i»'esperanza, pero para ello es ne-
po para esta tarde, no le ha sido nados, finalmente pueden ser bajas. Aicri>»irác e^nna ios

_

posible concretarlOj debido a q u e en el cuadro albirrojo, ,en un cho-
liené«ciertas dudas, ya que Salazar que de tanto compromiso. .

Serán sometidos a una Wtima

BA^NCBSTO

liy. Sao iael-Ua—  * ^ ~ "1^

Vása. los aficionados algéoireños
el bidonmano, sé reanuda la com
petición de Primera División Pro
vincial gaditana, equivalente a la
Térc^ Nacional, con un interesan
te encuentro, señalado para las 12
horaá, en la cancha del antiguo
Instituto
Media

 ; Rinde visita a «El Mirador» en da vuelta^ difícil segunda vuelta,
cesarlo que eí Algeciras gane los este último domingo dei mes de ene En sus filas, cuenta el Tríana„(;oa
dos encuentros —difíciles ene u en- ro, el simpático Triana de Sevilla, jugadores de gran porvenir y, ca-
ttos— que tiene en casa fr«ite al fnial del Real Betis Balompié, equ -, tegoríá, que exentos de toda prpo-

. Triana, hoy, y Melllla, el próximo po donde se han forjado y se^están cupación —de ahí el núrapro dbgoprueba, p^ ver a Miap en cop- ¿¡oipingo nq es fácil la papeleta, ni forjando grandes valores, que lúe- les encajados y marcados— reáli-
HiRiones ae ser aiineauos. ya q rivales precisamente sen- go ban militado y van a militar en zan un fútbol de aceptable

das «peritas en dulce, sino -dos de el histórico conjunto blanquiverde. Los aficionados,del C^iipo dé .Gi
les conjuntos más "fuertes del Gru- clasificado actualmente, al tér- br'altar, recuerdan todavía con agrá
po VII, en esta dramática teñaporá- mino de la jornada vigés niá, en e"
da de al reducción^ dos de los que puesto noveno, es decir, en lugar dc
tienen muchas^posibilidades de per peligro, el Triana presenta un «seo

.V, — ™lir,orrñB*f n manencla, muchas más, a tenor de j.,» 9 encuentros ganados, 3 enx-
que, en los mismos vestuarios. La Melüla. petados y 8 perdidos, mostrándo.se

su delantera muy eficaz, con 30
«dianas» conseguidas, mien tras
que también su defensa da mués

diciones de ser alineados, ya que
ayer sábado no hubo" entrenamiien-
toi descansando la plantilla albirro-
jn.
Por tanto, no hay alineación, de

cidida, y posiblemente el «mlster»
lo haga momentos antes del cho

ráfíe'SeítráfSiérpueS^ marcha actual, el Melüla,
altéraciones, siendo hombres segu- «■ ■ ■
ros el central Martín y ei meta Pa-
quilio mims

do, la excelente exhibición que el
equif o verdiblanco brindó ¿a su fé-
cíente visita al Estadio Municipal
de La Lónea de la Concepción, pro
duciendo ima gratisima impresión^
e.speráda por otra parte.

La alineación del conjunto tria-
ncro para el partido de esta tarde. Se especula también con la

reaparición de] lateral derecho Ar
turo, ausente el pasado domingo en
«El Palmar»

En ia delantera, tienen sitio se
guro Zocato, Sáez y Salcedo. Que-

Naeional de. Enseñanza dan pues dos huecos para cubrir,
precisamente el de centro delante-

_  . . , , . j l o !'>. y hasta "que no se sepa si juga-
MiSSe ^I  Ho oa'hK. entrenador, que por un motivoJa Escuela Náutica, de Cádiz. lesiones, enfermedades

Sobre el papel, los algecireños, y sanciones, no ha podido sacar dos
que 'llevan una magnifica marcha, oomingos seguidos la misma for-
pese-a que en numerosas ocasiones mación.
se «an visto altamente perjudica- Pero en fin, salgan los que sal
dos $or las decisiones arbitrales,, gan al campo, deberán tener sentí-
oial^ndémico de nuestro balonma- do abierto do ia responsabilidad, iu
no y'baioncesto, a escala provincial, <>iiar de principio a fin .y con la vic^

iiriiai HM
liiiegii

tras de vulnerabilidad, por "contra,"no está decidida, según Jas noticias

Radio Algeciras de la Cadena
S.E.R. pondrá hoy domingo en an
tenas, los siguientes programas de
portivos:

A las 16 horas. — «Carrousél de
portivo», con información directa
de los encuontros de Primera y Se
gunda División.

con-26 impactos recibidos. Cuenta
el conjunto trianero pues, con 21
puntos, de ellos un positivo.

Es decir, que no está a salvo ni
mucho menos, y que por tanto ven
drá a «El Mirador» con deseos de
aumentar su cuenta positiva y cla
sificarse en un lugar más tranquilo
para mirar con confianza «la segun-

que recogimos en al tarde de ayer,
ya que u4 parecer reaparecerán
jugadores.

Este es el Triana que hqy se pre
senta nuevamente en «El Mirador»,
un "equipo joven, correoso, duro,
alegre, en posesión de gran .fútbol,
que le va a poner las cosas difíciles
al Algeciras. '"" ' .

Exclusivas GanaguQ
 A las 20,30 horas. — Película ra.

debéh ganar al conjunto gaditano tcria frente ol Triana, abrir para óiirf ó n i c a del partido Algeciras-
«n él partido de hoy. Pese a la po- nuestro fútbol, un tenúé rayo de es Uriana, y vestuarios,
itcnétalidad del visitante, la derrota peranza A las 21 horas. — «Carrousél
del San Miguel-Calpe, seria consta

A las 21 horas. —
deportivo, resultados», con crónicas

derada como una auténtica sorpre
sa.

Ptfr tanto, cabe esperar que los
n.góbireños, realicen uno de los
huelios partidos a que tienen acos-
tunibrados a sus ya numerosísimos
Bcgüidores y se alcen con los dos
vallbsos puntos en Utigio.

TODOS K)8 niños mayOTM ii

TRB8 lOCSES y menores St

TRES AROS, .deben ser IteiTá

' do* a los Centros de Vacuna»

II inrMWMWmiÚU

PARÁUTO
(Nombre registrado)

€oches usados, totalmente revisados y
con garantía, todos los modelos

Máximas Facilidades de pago
'Entrada a convenir - Visite nuestra exposición
'Gibiraltar, 16 - LA. LINEA - Teléfono 760040

Aufoméviiss 'EL TORIL
Teléfono 222 SAN ROQUE

de los encuentros de Primera Divi-
S'.ón."

A las 21,30 horas. — «Carrousei
deportivo. Tercera División», con
resultados de los encuentros én to-
dí^s ios Grupos y crónicas de los
partidos correspoiidientes al VII.

Brooke Bond
garantía de sabor y anonia.

ÍOMPRA VkNTA DE,
FtfíCAS URBANAS
HNCAS RUSnCAS
C HJA^L E :T S

tnt^resantes^aiicelas en" zon& residenciál^é
tolerancia industrial

AL GECíRas

■!■»■■ ■■■■■■ ■ . ,, oniwjnPuc-^uuuuuinfMVTl

PARTICIPE en ot sorteo parn un
VIAJE gratis a INGEATE.
RRA, de dos personas, con todos
los gastos pag,idos durante una
semana, enviando un sobre de TE
BROOKE BOND, con su nombre y
domicilio á Vulgosa, apartado 347,
Barcelona,

iCÜ

m ifiiiir i lio
V  TABIQUfiilA.ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS, Y UNID.^ES

VARIAS DE ALBAÑÍLERIA
Uamar en Ceuta:
SEÑOR FERNANDEZ Teléfono 5121-72
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Dbandonar el CONSEJO DE EÜROPA
fm Musiilo baot te liias ur Nomm

Bate hZEl "régimen de los coroneles
establecido en Atenas en abril
de 1967 ha sido puesto en d
banco de los acusados ante el
Consejo de Europa, para ser
juzgado por los otros 17 miem
bros de la Organización. La acu
sación fue presentada hace dos
años por Noruega, Suecia, Dina
marca y los Paises Bajos, que
acusaban el régimen militar he
lénico de haber violado los "de
rechos humanos".
^ La acusación figuraba en un

"dossier" de 1.200 páginas acu
muladas después de un estudio
de 26 meses por una comisión
de 15 turistas juristas.

Este informe secreto fue re
mitido a los Estados miembros
el 18 de noviembre; pero el
"Sunday Times" y tras de ¿1 to
da la prensa británica difundió
los- puntos, principales del con
tenido j^ue se resumían en esta
conclusión: "En Grecia se han
practicado corrientemente varios
métodos de tortura". Sometido
a votación este informe, el Co
mité de ministro del alto orga
nismo se disponían a votar por
unanimidad, y ante esta inmi
nencia, el ministro helénico de
Asuntos Exteriores declaró: "Ha
biendo comprobado que varios
mjiistros reprueban las medidas
adoptadas por Grecia, me creo _
en la obligación de denuncia los
estatutos en virtud del artículo
7 y de abandonar el Consejo de
Europa".

Este articulo, 7 citado, por el
. mimstTO beVéráco, establece que
"cuálquiei miembro del Consejo
de Europa puede retirarse notÜi-
cándo su decisión al secretario
general; la notifícacíón tendrá
efecto al fin del año corriente
si es que no tiene lugar en los
9 primeros meses del año, y a fin
del año financiero siguiente si se
presenta en los tres prúrieros me
ses". Al citar el artículo 7, Pim-
pinellis ha querido borrar de los
espíritus el artículo 8 que sigue,
el ciml indica' que "cualquier
miembro del Consejo de Europa
que infrinja gravemente, las dis
posiciones del artículo 3 p u e-
de. ser suspendido del derecho
de representación e invitado por
el comité de ministros a retirarse
en las condiciones previstas eñ d •
articulo 7, Si no ha tenido en
cuenta esta invitación, el comi
té puede deducir que d miem
bro del que se trata ha ce.«do (te
pertenecer' al Consejo a partir
de una fecha fijada por el mismo
comité.

Cerrando los ojos a los alar-

UNA CAMPAÑA
DIFAMATORIA CONTRA

GRECIA

Después de adoptar es^ grave
decisión, el ministro griego de
Asuntos Exteriores, Pímpinellis
ha leido un docrumento que en
esencia declara: Esta decisión
es el resultado de una campaña
difamatoria, llevada contra Gre
cia por un considerable núinero
de miembros de la Asamblea
consultiva y de los gobierno?
de algunos paises miembros del
Consejo de Europa.

Olvidando estos países, w'"
numerosos casos de flagranteviO'
l^ón de los derechos humanos
por sus propios órganos o pw
otros paises, por ejemplo la ot-
presión de la independencia oe
algunos Estados europeos pcw
fuerzas de ocupación extranjeij»,
algunos; miembros del Cons^
se ensañan denunciando los pre
tendidos excesos de Grecia, mien
tras que eÜos mantienen relaci^
nes intimas con países totalita
rios y se disponen a
ayuda financiera a los culpables
de los más reprensibles horrores
en el Extremo Oriente.

mantés peligros que se dibujan,
especialmenté en él Oriente Me
dio y el Mediterráneo, estos 'pai
ses se permiten atizar la discordia
entre los Estados europeos en
coniradi(ñón con las disposicio
nes fundamentales del tratado
de Londres, cuyo preámbulo y
artículo primero evidencim la
misión principal del Consejo de
Europa, consistente en realizar
una unión más estrecha entre los
paises europeos que éiniman los
mismos sentimientos.

En lugar de trabajar en el re
fuerzo de la unidad europea,
tales paises están a punto de
desencadenar una guerra de reli
gión éh nombre de una ortodoxia
.de los que ellos se creen ser los
grandes profetas.

Grecia qué se esfuerza por
aplicar su propio sistema demo
crático sobre la base de su expe
riencia y de las condiciones parti
culares de su evolución politíca,
no reconoce a nadie el derecho a
indicarle la forma precisa de sus
instituciones. El tratado de Lon
dres, por su parte, no puede dar
pretexto a tales aspiraciones, ya
que prescribe que "el respeto de
preeminencia del derecho y el
principio en virtud del cual toM
persona colocada bajo su jurisdic
ción debe gozar de los derechos
humanos y de las libertades fun
damentales". Pedir mas, sena
inmiscuirse directamente en los
asuntos internos de los
europeos, y comphcar hasta d
límite peligroso la misión del

^°T^s .de amargas experiencia

del pais helenio, evoca el re
cuerdo de actividades ^mejan-
tes contra otros paises que pre-
tendian seguir su propio camino,
algo disonante de la ortodoxia
que los inquisidores nórdicos,
consideran unic.i, porque respon
de mejor a sus propias concep
ciones y esquemas políticos.

Suscripción a favor de
los damnificados por la
catástrofe de T A RI F A

PRIMERA RELACION

wiífs ̂  Obispo de Cádiz-Ceuta 30.000,pontificia y Red Congregación de la Virgen.de la Luz....'. 50.000
D. Pedro Perea Süva q qoo
D. José Pardo Martín *500
Anommo , son
D. Rafael Torrecüla Ruiz :..................;.Z.Z~.; 50•
Casa Villanueva..>........ 50.000
D. Pablo Villanueva Ferrer ■ 50:000
Anónimo..., 200
D. Juan Pérez Cano ; ;....... 2;000
Anómmo ^ 1.000
p. Alfonso Rebolo Marin lOO
Despacho Auxiliar de la Renfe i;....; ; 100
D. Francisco Aguilar Diaz 100
Ancinimo „...; 1.000
Personal Regimiento Alava (Jefes, Oficiales y Suboficiales). 37.320
Don Serafin López-uuervo. .-... 10.000 ,
D. Eugene Móulin 1.000 .
Anoñimo..! 1.000
Familia Des Allimes 25.000
D. Enrique Mártinez González .-. 5.000
Jesús Fernández Benitez 1.000
Sobj^te Telegramas Comerciantes e Industriales 1.150
Ano'nimo ^ 300
Id 5.000
Id 1.000
Id 120
Id 130
Id ; ; 100
Id 700
Id.....:.. 300
Id 350
Id 500
Id : 500
Id 1.000
Niños Mártinez de la Fuente 50
Anónimo 50
Id 5.000
Un día Trabajo Empleados Bar El Arco 500
Dña. Maria de la Luz Barrios Serrano...; 1.000
Don Santiago Sánchez ' 100
Don José Cañas Muñoz 400
Don Alberto Pérez del Hierro. .-. 500
Don Jaime Puppo Cu riel 1.500
Don Manuel Arnador Jiménez 200
Don Juan Villalta Rivas 5.000
Padre Mateo Silva y Familia 2.000
D. José Garcia Contreras - 500
D. Mariano Vinuesa Maclas» 2.000
D. Mateo Sánchez Manzano....... 1.000
D. Ramón Palau Carearas _
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Cocinas

Lavadoras
Frigoríficos
Estufas
Secadoras

AITONA
y del repetido hundimiento de laV Ud • _l

democracia parlamentara en el
curso de los últimos deceruos,
Grecia está en vias de construirí' Zeva estructura dem^ratica
sobre la base de sus particulan-
dades nacionales y de sus necesi-

*^^ía ha aprobadcs por una in
mensa mayoría Jíí?"
mente expresada, una nueva
titución democrática que ap^
velándose de tes amargas lec
ciones del pasado,
refuerza todbs 1m ®aracterísti^
de una institución democrática.

Esta recentísima experiencia

se escribe
con

«Seguridad y Servicio»
DISTRIBUIDOR ZONA:

PER IAN E Z



días tranquilos para los IVllñeros

PREPARANDO LAS FALLAS

s mms

■' 'w

"^í ? i'V

Toneta y accesos ál pozo "'''YdomiSó'eíunbar^'la cuitó^iMral'enestosdíaseii
"  - ñeros en paro.—(roto turopa rre»;

DISTINCION AL MARQUES DE VILLAVERDE

Ya ha comenzado la "cuenta atrás" de las próximas fíestas
falleras. En los talleres van tomando cuerpo las figuras que
formarán esos prodigiosos monumentos de madera we
devorará el fuego. Esta figura de bandolero es uno de los
motivos de la falla que construye el artista Julián Puche.—

(Foto Cifra)

EL MEJOR ESPAÑOL EN MONTECARLO

-

En un emotivo acto celelnrado en un restaurante madrilefto,
le fue impuesta al doctor Martínez Bordiu, marqués de Vi-
llaverde, la "Parrilla de oro", que recibió de mano^ de su

^hija María del Carmen, a quien se ve en el momento de la
imposición.—(Foto Cifra)

DISCURSO DE UiV! "PANTERA NEGRA"

Buraaga Sunsui^egui, sobre Seat 1430, los mejores españoles en Montecarloantes de empezar la prueba común, con duración de 26^horas ^bre canSnrñeva^^^^^^^

miembro de los "par
Un&dTd'dfHeMSbelS^t.LL?.^^^^^^
pasado le había sido en ei^

(Foto Üpi-Cifra)

vea y oiga con un televisor

DISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:


