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liníS" "E OLVIi™NECES OADES SEL PUEBLO
^ demócrotos dicen qne, mientros, gesto miles
m  en defensa y expleroción especial
WJ^SHINGTON, 25. (Efe ). —

Mi en segunda instanciaentras el presupuesto de la Ad
ministración para el próximo siflo
fiBcal Incluye miles de millones
de. kfs recursos nacionales para

gastados en defensa y en ex-
picraclón espacial, el Gobierno ha
olvidado lias necesidades del pue-
ttó.

Esta fue la acusación que ha he
cho el Comité sobre Prioridades
Nacionales del Consejo Nacional
del partido demócrata, reunido en
Washington.
'Durante )a reunión se ha con

firmado la propuesta del ex-vice-
presidente Hubert Humphrey, pre
acente del. partido, para que el se
naSor Lawrence O'brl^ se hag^a
cargo de la presidencia del Con
sejo Nacional demócrata.
El' actual, presidente, Fred Ha-

tris, anunció su dimisión reciente
mente, que será efectiva él próxl-
moclnco de marzo, fecha era que
screunirá él Comité Naciona] dél
jái fidó para elegir su sticesor.

última batalla contra el pre
eld^te fue la reciente apióbación

, de un presu-
para los dos

prraímos años por valor de 19.400
m.llones de dólares.
Este presupuesto, r e v Isado de

otro anterior de 19,700 mUlones

de d ól ar es (1.379.000.000.000 de
pesetas), vetado por el presiden
te, es todavía sup^or en más de
400 mUlones de dólares a lo que
Nixon solicitó.

El príxlmo SINODO, en
octubre o noviembre deÍ971
CIUDAD DEL VATICANO. 25

(Efe).-^En octubre o noviembre
de 1971 se celebrará «probable
mente el próximo sínodo «te obis
pos. aunque -su con v o c, atoria se
producirá» .en Jos pióidmos meses
89 señala hoy en fuentes vaticanas
dignas de crédito.

'  Los preparativos para la próxi-
ma reunión sinodal, que -prácti
camente sé inic 1 a ron inmédiapA-
Inente después de Ja conclusión
del sinodo extraordinario deí mes
de octubre ds 1989, adquirirán un
ritmo más botenso y concréto en

■  " • (Pasa a pág. 7)

El gobernador Hüitor visitó Los Berrios
mkíWiMáíimfiiiiiííi

MEm U SIUIETB K FMIItFgn

Si:-,;,-'. .c

Parece como si Jos rigores primaverales ocasionaran esas nubes de
vapor, que ocultan al fondo la silueta de Francfort. Lo qua oetinló
ftre que al desbordarse el rio Maine, tras unas fuertes UuVias, sus
aguas alcanzaron tina cañería que estaba a alta'temperatura, lo que

ocasltmó el vapor. (Fotq Upl-Cifra). '

ESTE ANO NACERAEIPRIMER
«NlliO DE TUBO DE ENSAYO»
• U niESM BE OPOIE V10 HIIFIM

com «w «TEUiuig A u miuu
LONDRES, 25 (Efe).—La noti-

ela de que antes de fin de año pue

BÍPORTACIONES
DE BARREIROS
ALA
MADRID, 25 (Cifra).— En

fechas próximas. «Barraros
Diesel», hará entrega a Is Re
pública Unida de 108
vehículos, en virtud de ún
nuevo acuerdo de compraven
ta cuyo Importe, según un
portavoz d« la empresa, as
ciende a treá millones do dó
lares.

«Barreiro Diesel» exportá
a la R.A.U. e.ntre los años
1965-1969, 870 camiones, 751
remolques y 559 aut o c ares.

de nacer el primer «niño de tu
bo de ensayo», continúa provocan
do reacciones hoy en toda Gran
Bretaña por parte de expertos mé
dicos y moralistas.
El cardenal inglés Gordon Gray

ha dicho: «creo sinceramente que
estos de s c u brimientos necesitan
un examen muy cuidadoso. L(»
posibles efectos a largo plazo de
lo que se ha llamado «ingeniería
biológica», son horríbléh». ■
La oficina de In^rmación de

la Iglesia de Inglaterra hizo .pú
blico el siguiente comunicado; «el
nuevo descubrimiento de b erá ser
calibrado cuidadosamente d e sde
los ángulo social, moral y legal».
El profesor M a ú rice Wiiflns,

Premio Nobel de Medicina en 1962
por sus trabajos en el campó dé
la genética, declaró: «doy Ja bien
Venida a esta nuava posibilidad
da realizar «niños de tubo de «n-
SH>o>. Peno los científicos y mé-

(Pata a pág; 7)

Las medias que llegan hwía la cintura y ademfe son das medias sueltas
Altas. índependientes...alargan y embeliécen las piernas.Stlo¿ modelos Cantrece, Maxim, Minor y Unzonii.

De venta en
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AREA

inauguración de G IB RALA UTO
TodLos los automóvilos del mo>'eado

Calidad y garantía, lema de la nueva firmo comercial
Exposición periTianente en "El Toril" (San

Con el marco alegre de ban
deras y música, un local comer
cial nacia el jueves en la "encru
cijada del Campo de Gibraltar'V
en el lugar conocido por "El To
ril",. justamente en el cruce de
carreteras de donde parten de la
general Cádiz-Málaga los rema
les que conducen a La Linea y
San Roque. Un lugar justo, fria
mos nosotros,, para una empresa
como GIBRALAUTO, que nace
con la confianza y la ilusión de
servir a todos los habitantes del
Campo de Gibraltar.

La tarde del jueves tenia ale
gría, ciertamente, en El Toril,
Se sentía el acontecimiento. In
dura parccic que hubiera más
tráfico... Y a la hora anuncia
da, los propietarios del nuevo
establecimiento comercial, que
se dedicará a la venta de auto
móviles de ocasión, los señores
Cantón Podilla, Gómez Garzón
y Fernández Gómez, comenza
ron a recibir a los invitados al
acto de inauguración. Allí vimos,
en representadón del alcalde de
la ciudad, a don Francisco Ji-
niénez Pérez; al juez de Instruc
ción y Primera Instancia del Péur-
tido Jidicial, don Mariano Ter-
nández Ballesta; al Delegado de
la Organización Sindical en San
Roque, don Jerónimo Sanz Olle
ro; teniente de alcalde, don Fran
cisco Piñel Ruiz; director del
Banco de Bilbao en San Roque,
don R;.fael Gómez Beriguistain;
director de la Caja de Ahorros de
Jerez, don Rafael BedoyaGarcia;'
concejales del Ayuntamiento de
Sen Roque, y otros muchos invi
tados cuya relación resultarla
interminable. Destaquemos tam
bién a una figura popular, el
matador de toros "C-micerito
de Ubeda"...

BENDICION DE
LAS INSTALACIONES

Comenzó el acto con la ben
dición de Ip instalaciones, un
amplio y bien decorado local,
por parte del capellán del Regi
miento de Infantería Motoriza-
ble Pavía 19, don Juan Delgado
Catalán, tr^ la cual don Migud
Angel Enciso, en nombre de los
propietarios, pronunció las si
guientes palabras: "Señoras, se
ñores: Quiero inicialmente agra
decer a todos su presencia en es
te acto de inauguración de GI
BRALAUTO, en la que si bien
en una parte ̂ í^s ha movido a la

WmWWh
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fus ducSm cflBRT/íilTO^mí?® Toril", Una nueva entidad comercial abresus puertas^ OIBRALAUTO, que se dedicara a la venta de automóviles de ocasión.

creación de ¡ísta firma el in
centivo coniercial, no en menor
parte, la misma, ha surgido en
función del aumento del nivd
de vida del Campo de Gibraltar,
que, como se nos prometió, ha
ido en aumento día a día ha
ciéndose imprescindible el vehí
culo de motor como bien de
consumo, impuesto en la socie
dad moderna, y signo natural de

. país desarrollado.

Hemos querido también, y así
lo vamos consiguiendo, en un
plano comercialmente competiti
vo, ofertM toda la gama de la
producción nacional de automó
viles, en su tipo de vehículo de
ocasión, pudiendo con ello brin
dar, gracias a no pocos trabajes
a través de iiu estros enlaces en
las principales capitales españo
las, vehículos que de esta for
ma son totalmente asequibles,
haciendo disfrutable un automó^
vil de más elevado precio y por
taiito capacidad y confortabili-
dad, en un precio más razona-

destácadp en él servicio—en esta
nueva sociedad dé consumo—tan
to al nuevo propie'tario de auto
móvil, como a quienes deseen
cambiar de modelo. Para ello, se
ha impuesto un lema: CALI
DAD. Y sobre eáta CALIDAD
unós PRECIOS Y CONDICIQ
NES verdaderamente excepcio
nales. Ello hará que, lógicamente,
a la hora de adquirir un nuevo
vehículo se tenga muy presente
esta nuéva firma comercial GI
BRALAUTO, donde serán aten
didas; sin compromiso alguno
cuantas consultas se efectúen.

Uho de los detalles que cui
dará la firma-que ya ha comen
zado a cuidar—es el contar con
TODOS LOS MODELOS DE
AUTOMOVILES QUE PUEDAN
ENCONTRARSE EN EL MER
CADO NACIONAL. También
importante es la SELECCION.
Y es que "GIBRALAUTO" pre
tende que quien establezca la
primera relación comercial con
la firma continué manteniéndola
posteriormerite, cambiando su
modelo—por ejemplo—por otro
nuevo. Y para ello, claro está, el
comprador ha de tener la GA
RANTIA que le proporcione ese
primer contacto.

„

que desde'ef^^Jío'jJev^^ofrece'íuí?*'''^ ''"^''®" encontrarse en GIBRALAUTO
ftibraltar. Am^uede'Sa^ habitantes del Cam¿^ dde su primer vehroulo oS ef¿aa?deTaete '""P"

ble a las distintas posibilidades
económicas.

que en los Esta-

f  Alemania
deci? España podemosaecir que el consumidor va de

lie 1íeS°!? ® ° sim-
n n!l,^ j • modelo

'  ̂®iando.el vehículo
Stad!?"^ np"f buen

£í»bTai.»,;í
— ««««saraw — ""y GAjmo-.una más dé las

Un moniento de la bendición dp lac Jncfoi • innmtas firmas comerciales ai
Rvdo. Padre don Juan Delgado C tán de abraít^
^aparecen también los promotores de í'ni.pvl nacSí íím' ̂'^"íarcado en unamercial "GIBRALAuíorvrehnafadorTeT^^^^^^^^ . uno

cento de Ubeda"
inc r^Kc.♦• 1 uno a uno

wnes con un'X^S'wn.'S

naciond de vehículos de motor.
Nos reiteramos pues señbrpc

te ^ presencia a es-Pediéramos decir
todeGIBRALAUTo:

palabras del Sr
Snn f' -® ®®'^da una copa déymo español a todos los asisteiv
tes.^ transcurriendo en un SSambiente de cordialidad y ale-

-JJÍÍJ-'DAD Y PRECIOSCOMPETITIVOS, LEMA DE
LA NUEVA FIRMA

COMERCIAL

AUTH" "GIBRAL-son el ocupar un lugar

Y VA A SU SERVICIO..,
. .GIBRALAUTO está ya alVICIO de sus clientes, de todo

n^prif" mismo lugar cr

luera-borda y que el día rinauguración prestaban
punto neurái

^M^agr general de C



jügVES. 28 DE febrero 1970

éxito de la
c de Vega»

PAGINA TRIDfi

no fuera de n» ¡a vlrt,.^ ̂  ~
10Í*4ee5í^o. perijue la qompa- dio de ^1" delación por me-
gí¿-^ppí^f^ega>>, ejemplo burla, de la tipi-

Bato tegteo. merecía un lugar ío cüSó-eÍ® arma de
de nSyop.categoría parajealizar de Mo ier¿®® ^ obra
íUi den.^Ñueva Sn H"® ^^nidad trágica.
fto óe la, «ir Campea Naciónal tíe ccmpafifá^,Í?^''P''®^aci6n ̂  la
Ttaírt?- Javier Escrtvá eS ll"?° a
Ui^jiúbUcoaelecto y entendido ha ' uíoí> y a Irene Dair,?®^® ®

asi^flaa i .las representaciones de ficación con «ElmiW'®"
«iailiolinera de Arcos» de Alejan- mira».
ú«)í3^a.X «Tartufo» de Moíie- I^-'traordinario ^r.
vta Blolinera de Arcos» tonadi- atientas, el paso de fa rímni?- ? ®

ll8:eibcinco esí^as y un romance Pe de Vega» por ^
d' ciggP. inspirada en «El sombre- scciras.
re de tres picos» de Pedro Antonio APUN-PAT^rwr,
de JUarcón, ha dejado compietamen ^JJNtador
te^atürfecho al público, por la gra.- -.
cía ctó^eaute y «picante» del diá- , !
jogo y pot la excepcional puesta en TARDE JUNTA GENERAL
.eAfinsi.IjA acción transcurfft m Ai». tttm a a . -
jogv J ^vtvi9V<|, CIX

tscené.I'a acción transcurre en Ar. de una COFRADIA
eos; de: la Frontera el día de San

Mn 1A07 V hnv llna oav»3A. #4^Jadas, M 1807, y hay una serie de

Mañana, Piano dai
Ayuntamiento

ñaña -^S^ciras, a celebrar ma-
to SuíSf ̂ ''''™ »
Acta de la sesión anterior,
disposiciones oficiales.
LJiposición de la presidencia.
Proyectos dé obras, *
Expediente de nombramiento de

de Algeciras y conce-s óp de la medalla de oro de la ciu-
tíad, al anterior alcalde don Rafael
ijopez Correa.

T  GuUérrézLif.án alegando propiedad sobre ia
parcela para edificar la ampliación
del Hotel Anglo-Hlspano.

Expedientes de subastas de loca-
.es corperciales en los grupos de
4,21 viviendas subvencionadas.

Rectificación de ,1a superficie de
un local comercial de dichos grupos
Escrito del presidente del Algeci
ras Club de Fútbol.
Sentencia en el recurso contencio-

so-administratlvo de la Cámara de
Comercio contra la modificación de

^ la tarde de hoy jueves
{ieíip.ecias, en las «correrías» amo- ®' salte de actos d e l Excmo!
f0££3 dd concegidor, el comandan- ̂ -V'^^'tamiento de Algeciras, cele-
te d deán y el fiscal, en busca de la ® General la Hermandad
siolmeiar 4»® calan en el respeta- r de Penintencia de Núes
bÍ6-d«^«n? se descorre el ;telón. l''® ̂ «dre Jesús Atado a la Colum-

sáaí de notas strnpáti- ̂  ̂ MAna Santísima ̂ e Jas Lágri vat-fl« orHoto ^ modific
áer^l^ maliciosas, de picar- del Ayuntamiento, a | Adiudírnei^^^ i ®®' í

da í #g|aciá desparramada. Se- f'" '^vptar dé los siguientes asun- wi-v-Pio de "i*"?." ®
ña,ÍÍfiJefitMar a todos los acto- ' V '»"?«'?•

distinción, estuvie-
rcmt^qi^sinios e identificados
con ̂ ,éÚiCiciles papeles, pero no
sfnamos justos, si nos dejáramos
en el tetero, de la información a
José .Vijrói onágirifico en su papel
dd colTO¿dór, a Irene Daina, co-
tnO'IaráóUnera-y .a María Esperan
za Navarro como la corregidora,
sin (ávldac al simpá tico deán, An
tonio Soto y a Manuel Otero, en su
papsü de molinero.

T ayer, como despedida, «Tartu
fos, que- fue otro impacto agrada
ble, mni obra de Moliere, traducida
por López Ruoio, cuya acción
Ironscürré eñ París. «Tartufo» tié-

, .~"^®®'S"Up»ón de la junta de go
bierno. según las reglas de la Her
mandad.

E:xpedienté disciplinario instrul-
ai auxiliar administrativo don Al
berto Jaén García.
Inlormación pública sobre verti

do de aguas residuales de la fábrica
«Céíupal» al río de Palmones.
Furgón para el camión del mata

dero.

Infom. económico , rtsultado "■
presunto, y prop.,14,o.

nos
■FijaCíón de cuotas a los herma

I

£t coHoierto tie la S, &f. F.
A

inspecGioiiQ
obras

El alcalde de Algeciras don Pran
cisco Javier Valdés Escuín, inspec
ciono en la mañana de ayer, diver
sas obras que se llevan a cabo en la
ciudad.

En primer lugar se trasladó a la
Avenida Agustín Bálsamo, la tan
traída y llevada vía aígecireña, pues
ta infinidad de veces en candelero,
que está siendo actualmente urba
nizada, y cuyas obras sufrieron un
considerable retraso con motivo de
las recientes inundaciones.

Seguidamente se tríisladó a la ba
rriaúa de Pescadores, d^nde sostuvo
un amplio cambio de impresiones
con ti alcalde pedáneo de. la misma,
cura-párroco y el presidente de la
«Peña de la Amistad». Él señor Val
dés Escuín, trató de diversos asün-

|tos, entre ellos la posible construc
ción de una zona de jardines, en la
que tiene puesta gran empeño.

.C.ohtinuando su rcorrido, nuestra
primera autoridad municipal visitó
el Parque Infantil, qua se construye,
a espaldas del de Maria Cristina,
cuyas obras van muy adelantadas.

m

ionop del Cristo
É Mediíiacelí

rrollador éxito del pianista
Leopoldo Querol

fuera delpragrama, ^teipreté^ ta
broHce"Hercera eH

y se esperan estén totalmente ter«
minadas antes de] reyanó.

Finaimeínte, el señor Valdés Es*
cuín visitó los tt^bajos que se réa^
ll^n en la ^ona del Ferial y núévtt
plaza de toros, trabajos ffeálmemttjt
importantes y que ya duran ""'
semanas." -

MARAÑA LLEGARA EL ARQUI
TECTO SEÑOR ALVEAR

Mañana viernes, es esperado en
nuestra ciudad, procedente de Ma
drid, el arquitecto, señor Alvear,
quien sostendrá un cambio de Im
presiones sobre importantes asun
tos relacionados con nuestra ciu
dad.

Tmablén mañana, es esperado en
Algeciras, el nuevo alcalde de La
Linea de la Concepción, qué visita^
rá al señor Valdés Escuin en su des
pacho oficial.

Ci^i^o'pór m Cofradía d Pe
táiftettCia de Nuestro Padre Jesús
C«íitívo y Rescatado (valgo Medi-
naeáifyMaria Santísima ds la Es
peiaiza', se celebrará en el templo
óe áan Isidro Labrador un solemne
Trfduó'eñ honor de sus titulares,
lc« próximos.días 3, 4 y 5 de mar
zo.

El día 6 de marzo, es el primer
vieroes de mes, y como ya es tra-
didtmai énvlspefas de Semana San
la, w cdebrará el solemne Besapié
a lá'hnagenf dídXkásío dé Medina-
céli, que se inltíará a las 10 de la

hasta altas horas de la ma
drizada. . '

FABUfACJAiS DE aUARDIA

^ Alta. Tlfao. «71724.
I^da. Argalz González.

i.'27. Tlfino. 673683.

de €e burgos
rni I '•TrffFnTiTiiij iTl.i'.i

i^Junca hemos visto los salones de pañoia, como es Leopoldo Querol.
1.a Sociedad Aígecireña de Fomento En ia segunda parle, el Claro de
ton repletos de público En contadas Luna (Sonata op. 27 número 2, y
ocasiones, un concierto ha levanta- Apassionata Sonata op. 57 enfa me
do tal oleada de expectación. Y lúe ñor ), completaron uno de los me
go, ri jravés del caudaloso y rítmico joras conciertos de los últimos años
mar de la buena música, la expec- en Algeciras.
tación y el interés quedaron plena
mente" justificados, porque Leopol- Y como regalo excepcional a un
de Querol, artista eximio, ilustre, público, que primero llenó el salón
tan conocido de nue.stro público, y después no se cansó de aplaudir,
ofreció un completo y bellísimo re- le.ndido al arte del pianista y á la
cita] dedicado a la memoria del in- ca'idad dé la obra interpretada. Leo
liinriarBsethoven, en el vicentena- poldo,Querol, ofreció la «tercera de
rio de su nacimiento. las danzas en Bronce» de la que es

autor ei presidente de la S. A. F. e
Desde los primeros compases, el jiugtre músico algecireño don Emi-

dist'uguido público, quedó inmerso Burgos.
en el concierto, sin perder el hilo del regumen, un nuevo y extraor-
mismo, -iniciado por e* «Rondo, op. ¿inarí^^ éxito de la Sociedad Aljgect
.ll rúmero 2 en sol ir.ayor» y. se- jggg jjg Fomento,
guido con la «Patética», la Sonata
óp 13 en do menor, ejemplos claros APUNTADOR
lid buena música conseguida gra-
cia.s a la calidad de ese pianista.ex-
cepclonal, inscrito ya con letras de
oro en la historia de la música es-

Exclusivas Gonagua
iliill iDii esizilez iliiiaüs (ifJl
COMPRA VENTA DE.

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H A L E T S

■ Ipteresantes píircelas tn 7ona residencial de
tolerancia industrial

Avda Virgen del Carmen, 17p4.*hA. 678219.
ALGMIRaS

í¡

ACERA DE LA MARINA

¿Emigré el general Castaños?
Hace días, con la natural satisfacción, nos referimos al

hecho concreto del embellecimiento de la Avenida General San
jurjo, una de las más céntricas de la urbe. Elogiábamos, sin
reservas, las raejor-js que se iban introduciendo, consistentes
sobre todo, en una i'uminació.n más adecuada, más en consonan
cia con un lugar tan transitado.

Sin embargo, y como desg»aciadamente en esta vida to
do tiene sus pros y sus contras, nuestro comentario de hoy no
ha de ser tan positivo, tan elogioso, ton abiertamente favorable
al Municipio. Esto es ic que trae consigo ser informador: cosas
agradables —^las ñecos— y desagradables, las más.

¿ Por qué han quitado del centro dé la avenida citada, con
cretamente de los jardincitos que crecen frente al Parque Ma-
ría Cristiria, el busto del glorioso General Castañón?... ¿Por
qué ha emigrado tan ilustre personaje da nuestra historia?...
Son las dos preguntas, que con afán de recibir adecuadas res
puestas, hacemos en esta ocasión.

No es momento para andarse con chistes y bromas, pero
¿acaso molestaba el EOl, tan rutilante en estos últimos días, al
ilustre militar?.. Porque la cosa, no tiene otra explicación. Re
sulta un poco paradójico que se desplace el busto del General
^astaños del lugar drnide ha permanecido durante tanto tiem-
.po, para llevarlo al inferior del Parque, en una zona muy poco
orodoxa y adecuada, como son -as inmediaciones de los servi
cias públicos que funcionan en dicho recinto florido.

El busto estaba muy bien donde estaba, y no nos parece
nada bien —que conste, que ce una opinión muy participlar—
el que haya sido sushtuido por una fuentecita muy modesta,
sin grandes pietensUmes. «Otro gallo hubiera cantado, si se
tratara de ima fuente monuinental», nos decía ayer un ami
go nuestro.

El General CastafioSt Intimamente ligado a la lii st orla de
nuestra ciudad, que ha desafiado lluvias, viéntos y otras in
clemencias meteorológicas, permaneciendo erecto en su pe
destal, se ha marchado de la Avenida G^ieral Sanjurjo, Esto
es todo. Es el resumen.

José OJEDA LUQUB

iO bIDV
SERVICIO MEDICO NDCTURNC
de URGENCIA DE DOMINGOS

Y FESTIVOS

La Línea de ía Concepción, Dr
Roberto Fernández Redondo, C. So
tele, 2.

Algeciras: Dr. Salvador Mezcua
Domínguez, Avda. F. Franco, Í5.

Re pone en conocimiento de los
ex-obreros españoles en Gibraltar,
nue el Servicio médico nocturno deSrgencla y de domingos y festivos
flojamente podrá ser utUizado en
eaflos de hemorragias, ataques, o
en aquellos otros en que por su gra
vedad ponga en peligro la vida del
«nfermo.

Se vende
5  camiones PEGASO semlnucvos
2 con tres ejes y'3 mod. Europa, todos

perfectamente carroiados.
Los interesado? liamen en horas de olicina al

Teléfono 67 27 02 de ALGEGIRAS
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luierss en
IWíwiiiiMílírZiliinifña^te

ob'tórvftíiáo.fl,ue er l^s relojes no eátéíi íuncic»
dó'iñtffilicQ de. la »dev®Jba . . , «reolsamente cc,

as es decir, telendo: » cueatj

i,- ^ t,a¿ "¿rreo a di<iHa; Waíiás, pdes los tem9.s,dj^;e scm,^^bietí po? ■ ^'íéto fle cónieritsHo, txateddd .dC for-
"• Zíi^ -«t' oí 'óTnGWñA'Áa t:daa£

tra ciudad se ha organizado el Cuar

£iSS!'!áSá£?S»¿S«?„„a faetón a, catorce «Mj-» i « todos loopctlodoc loo an-
de sü deaarrollp cí '*t.

ipsr^i"», y.7?ri """'v -

l íes aiWi'» organizado en
prehdidbs del 2 ai 15 del próximo Conserve rano w
mes de marzo cntro:de>írgiéne, acudan nume-. ®lS^ cliSdra tendrá efecto «1 día
. La inscripcción que es totalmente ^ ^ ^ mañana, entr^ deseosas de conocer
gratuita habrá de hac exse en el g. J las oe ^ 5fdajeníales qusrutíiiCionado centro asistencial antes ® -gjgjgntgg un diploina que ex- osas "^^Lócia han de tener más

-  ■ ■ . -^ "^Ya'hácía algúntiemiwqwnora 'o^^y®j^^es°del curso estarán
■" pom'an én niarcha curamos de e^to La. 1 . d^
MC-VIMIENTO DEMOGRAEIOO , -,; !

Liironte ei dia de ayer en.oj Re- ^ .'•'' ':'.l—1—l1—— '"'T'.. . - . ■ : ■ . "*
gistro Civil de nuestra ciudtó se. ■ ■ ' ■: •■ ■ ^ ^ . .- -- ;produjo el siguiente movirriierito de .. . • . ^'r\' -<1* '

" ' Buen "iservício ui tebiACnOEaíTOS^: J-ruv^a»
hijá de Manuel y Elisa; Alfonso Deffcncion d® d®' govénés ifii® hahtan
y 'jc.4rna"']^íaf^^ fíé'Ífl9cfO O ¿ollÓ ¥OfíOS' tob'CiS
EfHs Líuacuix, liijo de Francisco y 1 , -1. neVAs oí,0 del carmen. Loa ^¿.^^""STr^ocípádM-a jb.

r-SFUNCIONES;.. Sidadíe e£^ llevando a cabo dueños de estos
José de! Río Sánchez, hijo de Pe ¿iyersos robos en tiendas y hu^í Jsen'^^creadr un Liado de in-

dro y Teodora María situados en la vía publica, jynjr.a y" desasosiego en diver
y  «á^oVn^lr\a ^ rLhucl^ÜB. los SC.S ractores de la ciudad.tora raratnelos y chucheriaa^ los sc.s sectores de la ciudad.SL

de cEa,v^, y ilüe piate o negligencia httíndnos, puí,•yirftópdose eii dn a^Wico y n^^ -^egün teñios éntélfiHad -y y.a
'ae ser ciertianónto- .los reic

hora de ' j'es püeden regalé ■á-. '.capricliíl-Siiffi^oímetStc nyor. ounn ."ÍCatitei «tP> • «" «laMo
•fó^^aiáos esta página, lo yi- ^ ífometído.

_  • ^ -it--- •* •maxifo Ha
■Da'lástima ver que, el «j

caliente dé la tarde y^if ouestTd
'Iñiíjpído cielo eii todo 'pa Mto d¿ la

mqgjgi' lucir^a^ las^eis y .media de
lá ta^de,'cuándo todavía-el sol ñbs
gííátíilbrába" y"cal^taba a"ia ciu-

tódlad^ tí aiumbrad^^^^^
: Él .Bistetna de cepexión,ienemo3 '^ceiidido. Es Un serW^'inútil.'X

'^tendida, ¿üe esv^ ' un gásto lamentable,'al tteaipo qct
,se, ^ "rqlójes/.qüe. pueden, perffec- "las ■pr<^i'as instatetíotó^ w fla,
taínéntengraduame y a Tas gúáfcan con ei üsó'mdwiBio «6 esa
horas qpe.'se qpieran, tanto lo que lámparas que; por 'tMto «na du-
"se refiere' a Jpórier;' en «íárcña' Ip ' Vaclón ■Ibnitáda, "meg|¡ito an é?
-üuiíniñaoióií:Í^^ e«ritd cuándo "trtínpo" aúñve^eify^w dar Im
cieila'hora de\la nócfte, xá avfin- 'étiármtf ihiá%a raWB.ifeñ'pleBí
zada sé'doñalíera'^^^ ssg
"te'dejar ÍBtí'"fünbionéniíé^ .
mente la mitad de las lámpaf^is "El príAlemá nó.pues .reateiaite no .es, necesario güe " jfeirtolütí6n.1^^ qut
éátén todas encendidas.: El «paúón ifagá itíta es'^úé'™^^ ®e dien
gériéral también se redlirn a Cra- 'Menta. Cón
vés del sistema automático. \ "te 1m Telqjes," tí

Si este trabajo no se realiza'"de ''períécHaÚiMto 'stíw(ma<fo. Si tt
acuerdo con la duración de Ibs nOs eqUivdcáíiós. '

< r.

IMPERIAL, 5: "Roma como Cht-
c%3o" (18 años)

I  íjCE »30: "Un tigre en la
;-pá" (18 años)

1 r> AN'TR. í'.í "Infierno en Sonset
Street" (18 años) - .

TEATRO COMICO, 5: "Los 4 Bu-
•.'as de Kriminal" (14 años)

S  .TRO AMAYA, 8,30: "La ba
talla del Alemein" (14 a&B)

I
Círculo

"Stre

■■é'a FíschasaLdue ni constituían he- Los cases llfegaron, come era tó-cua es. aunque no consutuxua . ¿ gorfocimiehto de nuestra
■  ' PcUcia, que empezó a desarrollar jjj Círculo de Flechos «xDiego de penda,actuacióncptnoya.vfeaie áíc

una intensa actividad, una^ eficaz de la Organtzación Juve- dn normal ^ nuestros tbéliados.
NATAUCRO vigilancia, mediante la práctiia de 3m,'spañola dé nuestra ciudad, rea igualmente; pop "la Jefatura La

,  l.alx/.'josas gestiones^en los ^bien- jj2aj.¿ gi próximo sábado una mar- cal .ie la O.J^. ban sido pTapuestos
El pasado dia 7 dtí actual dió consideradq.s..m^ ,^pitíos paí^j^ 5^ la Estación de al Centro Juvtiill de GápacitacióiJ

fe'.izmente a luz sn tí Hospital Mu llegar a larppsetíomaa inro^^ SanTvóque, donde pernoctarájn. naiá iS&iSós y de CJá-niclpal una niña q»e dieran felvS'eJsS- •' En este pueblecito del Campo de diz los afiliados Áútbiüo de Jestí
profesora en partos doña Pdar or nip.era de esperar -^mayores rar fiiu-a;,-- montará un cambamen Rondón (jontrerasi Fírancisco Ma-Lga. doña Pnar de vicios teosl^qSfty JÓ¿é&|ns Gutié
LmándSt So la n:adr6 ¿Mo SL^^MsqSd^teyo qúe.dar^su al .airé libre, con vistas a ir selec- rroz Morito,, al objeto de que pwf.?^^"12?'^P,2fiL'Lrfecto éBtedo w; '^■,^ el^Somá'23. Íl^ ctoandó a los afWa.doi del grado dan .jetíW .tí^qurso .nacional &

FARMACIAS DE GUARDIA

I  lanas de Caravaca.
Aiirr-ra, 24. Tlfno. 761837.

T.'- la. Teresa Miró.
r. drt?ras (Junquülo).

AI
'.u Ana M. González.
Pplayo, 97. Tlfno. 760182.

Jlífl ei SUi;i-<WliCllLU V4V4 W»MV-W-..W - - vr e. ' ti% KAle será impuesto a la neófita el nom junto con buena parte de lOs W-
bréae Maria José. Nuestra cordiql . Unes sustraes, han sido .pues^
felicitación a los venturosos padrosi á d.sposición de la ^utoric-ad jum-cia\ con las diligencias instruidas

-  a! eiscto.
Í..OS jóvenes ladronzuelos, apién-

diccs de auténticos «cacos», a
tener tiempo suficiente «a la som
bra», para meditar sobre sus acti
vidades. Y ojalá tengan tiempo pa
ra darse cuenta que ,ese no es pre
cisamente un buen camino para lu-

lUii rniHiitr
Pritgramas más destacodos en Ra
dio Peninsular para el día de hoy: c-aaiiicm® xux «i

.... V ^V/\,UAjyvU^.V.X. ..¿W ... W........ ...ww maDtOl '
'fividades de Escuadra-i, a celebrar Deseamos a estos jóy^es unpo»
en el próximo verano, y en la que altiva aprovechamiento'"tíí tí men-
ég de esperar consigan una e.stu- cíor.ado curso nacional.

8 45 «A nuéstro compás»; 9,30 char en la vida.

ORGAm?:AC10N NA-OTONAL

t.ii •

Nii

DE CREOOS

\2ación de La Iiinea

íioro v;rom1a'1o ayer:

279

«'Mósica y paisajes de Hispanoamé
r-ca»; 11,10 «Noria de Canciones»;
12.30 «Andalucía cante»; 15,00 «Al
ta f aelidad»:, 17,05 «Novela» (Un
rapilán ds 15 años);, 19,05 Qub de,
bal! ", 20,30 «Sólo melodías»; 21,15
viXucstro peqüéñp mundo»; 23,00^
l.,i conquista del Universo»;. 23,30'^

•■•Cante grande».
Y coincidiendo con todas las ho

ras. los habituales, boletines infor-
m iiivo.s ii ' Radio Nacional.

Nuestra ftíi ci t ación más entu
siasta a los activos y eficientes ins
pectores, de 1& Brigada, Criminal por
.cs.'e buen servicio.

Seguridad y economía
en la mar con

Volvo,Peiita
.#

Lea A. R ÍE. Á
Díáfio de la mañana

!ís

1
• e

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD

POR EL ALMA DEL SR.

Amplia gama de mo^ores
Diesel marinos desde 7 a 2^

<^üe falleció en La Linea de lá Concepción, el dia 25 dé febrera de 1970, a los 61 añofi a.^
il-spués de haber recibido los Santos Sacrunentos.

M.X. 1».

y en msía-Sac,iones gemelas |
hasta 4ñ(? 1-|,P. ' |

VOI.xVO C:02^C2S;SSO:í€.siík.¿l.:iOS, S.
AGENTES EN CADIZ;

SA'^' \. S. A.-.Av CíiVGtRnc de! Toro, s'nTn'. ?? K" 05 - GAD12

|i .Si; i ; n> Angaies Panl\g(ui CaWttona, hijos Francisco, Ar.iceli, José Juan. An'ro- , P,\i
!f; 'ios - c .Vaifts i ■i'a »ta.

•  * V .'fT" S' • ^

D " í- Y c HABITACIONES CON SERVICIOS í

■  V T' iji rv'. . i■'••'■n,' sfALi

'•'y .i-
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IIpi V8Z los proiníos einii8lliei<
üanto.-Los oftistas mi*
príijos sscfiiit Juan |j«
Ipi |i pieptíp,

coñvócádo
miento y mejora de, Rs Puebiog : «embelleció
jara el Campo de Oibraltar, tiena que^

■.««"pulías ÍTIS„"Sffc^a.?Süles lu»tóii»:séxaia"ómíbeflúiQs 'isor la 11^2-70. y.
,..:cldn,del Turismo
i dos-municipios, une cosfettí y «ótrn Presente-año .S-.|l'COO pesetas coda i-no y?os ^S Hay ya mucmoín,Sn¿px5 Si?Sdo^^
%ie 10 desesn runcíiu o'bt&er una infomación
\)3Í2$ en Ja De'/^gaciOn P^ovint»i¿i rt ¿ Traf^r,.,.u m este, ciífsáSSa'' "p''^j'anta. 5.», Edificio Tio^ro:'- - Puerto n,-, 1,

; .'Suponém¿s que los- Miini<vimr.o - .

fico.áe -ra^c^S ?¿bpe I? SS'
md'?s lia- acÉaadp, con éxlfo' iábocdaníé Algbdá^en íainanana de .ay.r giraron una visita a liuestro pS'^S^V '
hPHP^ \ Estación Marítima ya iás úémás inst a i ftoionés,hacien^do gandes e.csios de, .as mismas, y quedando sorpren
didos —la^niayor ja c.;r.ocian la ciudad— del desarrollo que ha
c^permientadp eii cm-to ,esj)acÍQ,^d^ tiempo. Tras su visita al

?* Y. degustar iiir^ aperitivo en la Cafetería delíi,.hstacion Marítima, paseanori^^iast^. la punta 4e? muelle por-

ergios de sus mcmitaWes bell-zas, «Bg una de las -
tss que hemos..ViHt.OS. .fue. Ja. .opíaión^gaaeralizada este a-Jtq.-
pé de actores que fciman 'á extraordinaria compañía «Cope
deVega-d.

Juan de el,,e.'%tuip.sndo;j.oeta ^gl^jiadinq, verdadqrq ün-
:;»;lsor del moyirnienío «Poesía 70», nos lia enviado unsTaten-
il^'ma caria, en la que^^nos í-£raCece las !&ases,«lbgiosas —to-
tn:mente merecidas,..y .ésto *o decimoa^tteotio^ que^dioq.
hiDs a su grupo, cc.ri motivo do la reck-nfe'visite qu^^tíi^on"'
a Algeciras. Tamlm^n nos comunica que tiene previsto hacer
«aos program-jis .ra<i,V,/ónicqs, a ttávés. de .Ra<Jio..P,pp^ar de
¿ranada, con trabajor, de los jóvenes poétaig dz «Bahía», para
pisarlos en el ciclo citulado: «I<.o que escriben los jóvenes poe
tas andaluces de ahorai». Cuando la totalidad de Ida pirograimáa ,
estén grabados, Juan de Loxa tendrá la, amabilidad de enviar*
ng^ilo.para que podamos'escucharlos. ■ -

Y nos marahamns del puerto por hoy, diciendo, que con es-
tojlribuen tiepipo se ha convertido en un lugar iideal <pará el
paseo, siendo muchisimas .'as personas qu-s SEsfruÉan de-la
e^adáhilísima temperatura, y se recréan con la eopteippla-'
cióil de los. bellos panoramas-que se divisan desde ciwlquiér'
lugar del. recinio portuario, " *

J. O. Ii,

fsrsaii^: que psea gran
exj^li^cla

lluiriliir.: hsicaflM' pretseamn^ eeo-
tiniiliEas afSa rataancia número 504

•33 ,

(Msle, 8 ALSE€t8|AS

Eeíiüi
I

temprana hora del dia
«n if^ ̂ «tuq,l todo era actividadHogar de Loa Barrios

®  preparativos de la'Q^rsión_que^ había dj .llevarse a
ajustada a un programa de

antemano establecido,.A las 7 de la niañaha tuyo lugar
^ "-a-nta Misa en la capilla de Ta
mencionada. Es c u.ela, pidiendo laP£®í'®ci6n de Btos.paravel viaje/y,
prpmetíendo coiaborar'para que fue

..fití uii diq^^de amistad y ayuda mú-'
tua. "

, Térm i n a da la Santa Misa, los
aiumuos .en compañía de sus maes-
troá emprendieron la marcha en'
tres, aüto(^res,.teniendo ,el desayu-

^■Jr' .'"teutos da descanso jen.  AAda.iucte, juatiq a iá¿ia-
y®**"
■ Reanudada' te inanjlte toda

del, Sol, Ú.eájMOn.ft' Máia-'ga y tras recóri^ ¿l^^^ub-'Munl-
cipa!, los- expedícionaiids'ss ehcá-
minároh hacia su objeüvc.,. Nerjá,
donde Uegarinn .á laa'^.SO de la

' mañana.

iiilli IBJ
liHr n Lli DrrlN

tiiiia K mui
Nerja donde se procedió a almor-
zir.

Terminado el almuerizo se reco
rrieron las principales calles dé Ner
ja¡Aá,jomo flU Alcazaba.

Efhpr^dída al regresp y nueva-
aiientfc én "Málaga, pá é é d r pn los

pi'teplpate'g calles
P®r io's sitios más pintb-

resMXJS. c.omprandoss postales, las•cuates, reáiitidas por los rois-
luós alunmós a sus farhiliares pa
ra. dar testimonio de este dia inol
vidable.

En el puerto ,y cumpliéndose el
deseo de la mayoría, hubo, cómo
no, su paseo en barca.

"ítea vez en lá cueva; los niños
qdepabhn admirados ante tantas be
dlé^d. jamás vistas póf ellos.

Completando el itíncTarío,' llega
ron al «tialcón de Europa», pasan
do a continuación a la playa dé

. Ciuviplido oste des;o. los tres au--
tocarés se encamina ro.n hacia él ae
ropuerto, visita que agradó de ma
nera so.twTfuia a los alumnos, ya
que por primera vez coñtomplaban
tan, de -patica,'» log.distir.tps tipos da
a.yiiones q«¡e ^ él Ualnj.

.  . A las. ?>Q,30.,de i.', nuche rsgresa-
,Ua te Log Barrios,,con.
cluyendq .así. esti viaje, éri el que
i03 ,alumofl^,n9 ,cesaban .de cantar

. lanzando vteas a Jog maestros, por
Iq que de esta fcr¡ua tan e.xpontá-
nej, ^iajs tan agra-
tí.ahle .que les huoi-jin proporciona-
de.

A. González Arroyo

^efegaeiéH Pjfe»lH£ÍM.
C AP'-M2^;\

Roí la presente, ge anuncia con-' -b,, _í„„ . ,
curso seeÚB i<esQlucián A.' in qnb ' -plazo de presentación de in.sSiJJI'ífSBifJe ^ ."'.""ircaeiórí,y Ciencia, de fecha 20 de *^9 se dará noti

/enero de Í970'(¡É.'0. M. n.» J.1 del • j** Tu^r y fecha en que haj
3 de febróro), para cubrir '20 pía- pruebas de seljc
zas de Auxiliares Contratados que
prestarán sug servicios én la Dele
gación Provincial y Centros Do
centes del Ministerio de Educación
y Ciencia e nl.a ptpvincia de Cádiz

Las instrucciones y modelo de so
Ucitud/ptte4^,i:«CQg^r8e.;en. te De
legación Provincial, C. Sacrámen-
tó n.* 8.

Cádiz. 16 de febrero do 197(1

EL DELEGADO PROVINCIAL

Leat- Á- R E /

■- - 4»

é.4t'

AbI BU ES

®m#wi P@rf
"" "

i Servicio diario dC'^utobiises de Málaga» La Límea
f AlgecH^as- c©n enlace pa^^os

|.!ailiHM t MI
^ Ies autotmsés dis^l;

Teníamos noticia.^ sobre uric sociedad que 3-.- ü a u dcdi-
'car a tebífi(tey%ttáiHc's .en''ePCaWiÍ>o dé'GfbráTtár. Hr. "principio
no eran muy hujygüfñas las pí/spectivas si había pensado tal
sociedad en que -también el Caiiipo de Gibraltar se "convirtiera
en mercado de sus productos; pero ahora... ahora, amigos, des

1 pués-«te la noticia que difundan las agencias informativas so- |
/¡br® éi;désyió,dé lü.s riOs rusos qué desémbócán su el Artico,/ t

' i más val? "que sé ® ai^iccB,
Desde luegp, el pasado domingo,dte>»a "aa vuelta por el

s;campo,, Xcónci:eta*.nen*é hicimos ei Téwiprido Elación de San
tVKoqué, Álmoraima, San Martín de, Tesdrillo, iOuadíaro, San
J/Roqüe) y la varJod ts que parecía qiip en el éámpo de Gibral

tar se habi-a tomatlo a uy en serlo esa noticia de la posible va-
, rteíyóP?¡iá.ql.:9Ute/>f.<'^^^^^a,imjjí^5ión,.de que ^d^^^ quisieran dis-
fihiíar de este tiéinpo primavéfál qúe jatmrá'dicaa se desplazará
hacia las i.slag I'-riiánicas...

Y por cierto, qu,j, además del clima prlinaveríi". pudimos
comprobar, otras variPs éosas, .entre las que.quercmo.á destacar
el lamentable estadp que presénta la carretéra que u.io á Gua-
diaro con la. CN-(MO. E.'^ penoso el .comprobar como el pueblo se
está «apagando-,'. Una tarde ds domingo, y la.s < barras» de
lo.s bares comp.ctenier.ie vacía. El desvío de la carretera está
.siendo mortal para Guadiaro. Cierto —o incluso los habitantes

r'..de !a barriada así ir- recoñocian— que ellop aceptan el sacrifi-
¡f'cio de que la carretera fuese'desviada por,-.c«3nfñ que iba enI-beneficio del "Campe óe Cibraitár, que se'veía rriás cerca de
I Málaga, y con un trizado má.^i razonable; pero cierto también
'  que la antigua carrctvrr. necesilaría muy pocas atenciones pa-l'''ra paliar ese .sacnliciL. Un^s letrei^s noñ^VK^ores ~que ni
'' eso eJfi'ste, pü.rfito.qué ci),.te cnlradp de, Ja.carretera hay un

cartel'que dice «A J;n ena— y una capa de conglomerado as
fáltico sobre la que tantos años fuera carretera general a
muchos vecinos de Guadiaro volvería la sonrisa,

CA^AUS-.,

hablar, y escribir COJí,
CLARIDAD

La política en el plano local ha
.vuelto a ser tema de actualidad y,
sobre todo/ argumento de mi "pa-

.norainn".:djB ayer,, gn.el tema lo-
%lcanr,ente, el cango de .ál'cal-

dg ;es, sip. du,da, el que piidiéraiii''s
llamar^ factor priActeal; El uoni-'"'
braniierrto de los alcaldes sigue Ja'
misma trayectoria, que cliRégimca '
estableció desdé" cl principio. i,"
ello. Pero,'al parecer, no ha de t'ái*"'
dar mucho tiempo para, ver que ia
designación se va a reemplazar p.^r -
xma especie de elección,. a-uhque, de'
momento sé desenvuelva efi éste-"
ras limitadas.

La nueva mecánica de U elec
ción de los alcaldes, póf muy li
mitada que la mis:f.a, pueda .s.t,
siempre tendrá la átenpióri y un
mayor interés por parte de las co-
ntunidjades .locales. Ed jos' tiltim.ó i
tiempds, jeñaiumerosas. y constan-,
tes ocaslooés, la opinicn pública se;
ha ocupado de este tenia. Y.es gua'
ya va; siéndo.hora de que Iqs pu j-,
blqs tengan una .ciert-a pai-ticip -,-
ción en estq hecho concreto o'iz
tanto lea yá.'en trasceiideh.cln. Na/
die duda sobre el interés.y e in
discutible deseo de todas las p :
senas que son dcsignauas para ocú
par él. cargo de alcalde, por que
dar bien. Esta a-prcciación es c.e
puro sentido común. Sin embar .q
háy otra apreciación que tamy-o
pasa desapercibida, y eüa cs.'qu»,
cuando las gestiones en, el
pío no se llevan con la eficacia unq
debiera sor^', entonces se pro-á /;•>
una especie de vacío entré, les c...'-
dadauos y los Ayuntamientos que,
en verdad; repercute de man- a
y, To peor; iqueíiafia el liqarpo.y esa
rituaclón de no marchar favor/ '.é
mehtj-sé alarga en pérjuicio de i
ños.

La labor de los alcaldes es do
auténtica coordinación. M^l, síqu
toma es q euuna Corporlicióií.íiotel
muestre pruebas"inequívocas o."ví
visión entre sus proptes mi(?ntei
En el moméñto. que'.exiutan. gt á".; »
divisiones, la jwlitica múnici- -al
nunca Ifá bien y pói tanto
más que demostrado que hace hv.r
ta la intervención de la jefafqui-á

I superior para, restablecer eí okUuÍ
preciso y conveniente paré pon.r
las cosas cu el lugar cuie le coít/b
ponde. La iniciativa person;»!,
cuando un alcalde cree henc^jtain -ú
.te que 110 .puede o que iio-ticuo
la suxiciente capacidiid para el .Car
go, es muy importaiiU; porqtte ta-ri
blén se suele criuníá-- en el ir.is-
ario, considerando que no puodc dé
guir ad-clante. Esta aciiliid, aunqi-a
.parezca uj), descrédito, ,es.más bien
un acto de gran valentía y, sclAé
todo^ de auténtica jus'i/ia liacia li
Comunidad ciudad.'.na. lo? homln os
que triunfan no son solo aquellq^

■que han llevado a bugu, fin la nd.t
ve qué Sg le encomendó. Tambiéi^
son triuníadoies aquellos que ré-
conccen quq.son otros los que tie
nen la cc,moetcncia,y .la. capacida^
y a' uc-üipó éauen -Uncar la tá-
lida ó la sustitución oportuna.

Este pensamiento del,comentariq|
ta. coniQ^es, lógiq9,;>' na'tm,al, es uq'
punto dé vista que no 'quiei'é d'/cir-
nad'a sobre caso o casos c'oncré?
tos. Es más bien parte del diálogé
que nuestra sociedad necesita. Eí^
tas aprcciacioiiés ya lio asustan'ul
crean prejuicios, gracias á Dio-i.
Son además convenientes porq ¡b
corresponden al múnc'o de los vi-;
■vios,. o sea. al mundo de gobernan
tes y gobc! nados. Los pasos hacia
el futuro tienen que ser así de cl i-
ros.'La mejor garantía de la con
tinuidad que los tíefeii.sores del Ré
gimen deseamos tioné, sin duda al
iguna, que éstar en dccii y escribif
los tomas que afec'an a la políticá
con la claridad nL'cc-:a' ia para ./U-
minar tc-dn clase de ooníusionca.
Nuestra oolaboracrón -erá siemero

,  incondicional, pero también cref-
¡ mos que cada cual comprenda beta

GARRIVER.^
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én Mencid lá Feria del
Fbwi mf ipliuÉdos por as Biimoiosojpüblieo
VALENCIA, 25 (Cifra), — Los y mijtares de Vatencia hicierra su ̂  coi^t"EJe^Uvo

príncipes de España, don Juan Car -entrada en el Palacio Ferial hacia Artículos para la Infan-
Jos y doña Sofia, junto con sus hi- mediodía. -;^s las infantas doña Elena y doña Fueron recibidos por don José cia.
Cristina y también acompañados Antonio Noguera de Roig, presi- í>n <>1 eran vestí-S>r ]ás peísoLlidades del séquito, dente de la Feria Muestmrto to- . f ̂u en^^a en ̂
y las primeras autoridades civUes terna cional de Valencia y presiden- pifanL del Ayunte-

Disturbios en el «Campus» de
la Universidad de Madrid

iii:enlo, los Prí n c Ipes ,de España,
.íue.-c-n muy aplaudidos por el nu
meroso público asistente. Sus A^*
zas se dirigieron al estrado monte
do al efecto, y en el pronunciaron
unas palabras log señores .Noguera
de R'Jig, don Juan Gomar Sanchis,

Parflespsraffi unos é^O s&vtaeí
, MADRID, 25. (Cifra). — Diver
sos incidentes de los que fueron
protagonistas unos seiscientos es
tudiantes, fraccionados en diversos
grupos, se produjeron hoy. al fi-
íoal de la rhañana en el recinto del
«Campus» unversitario y en las
inmediaciones de la plaza de la
Moncloa. Algunos de dichos giiipos
tuvieron que ser disueltos por la
fuerza pública.

Mientras, el resto de la pobla
ción universitaria, que como se sa-
fi)c supera en el conjunto de las dls
tintas facultades y escluelas téc
nicas superiores allí enclavadas un
censo superior a los cuarenta mil
estudiantes, siguió con toda nor
malidad el curso de la jornada lec
tiva durante las horas de clase y
otras actividades académicas.
La pretensión de estos grupos

era hoy la de celebrar una asani«
biea a nivel de intevfacultades pa
la tratar, entro otros temas, "de
los alumnos expedientados por el
a-ector y de la presencia ¡de los
agentes de la autoridad en recin
tos universitarios".
Los incidentes comenzaron cuan

do en la facultad de Ciencias unUO en A» ittláUlVilU UC WM

tad, que marcharon a reunirse, pa
ra celebrar dicha asamblea, en el
Can)pus donde fueron invitados a
marchar por los agentes de la au
toridad. Desde allí, según algunos
testigos, pretendieron marchar en
manifestación hacia el Arco.de

subd'.iector técnico de la Feria del
Juguete y Artículos para la Infan
cia, y don Carlos Dinnbier, presi
dente de la misma, para dar la bien
venida a los Principes

Loteridi
MADRID, 25 (Cifra).—Números y PfeW I"® ha corres.

54.346
A^SSSiiSSo a ios números anterior 54.345 y poste-
Centena de 5.000 pesetas a los números 54.301 al 54.400. excép-

5^0Ó?J^tas a los números terminados en 46
Reintegros de 500 pesetas a los número termmados en 6.
Premio de millón y msedio de pesetas al numero*

5 9.519

Pasieriormenté, le fueron impúes
tas a la infanta doña Elena la In
signia de oro de la Feria y
da. de reina de la misma. Tammen,

.  al Príncipe don Juan Carlos de Bor-Tviunfo, en cuyas proximidades, ' ——aca de oro con el nom
como se sabe, se encuentra el pa
bellón de Gobierno de la Ciudad
Universitaria. Durante el intento
de manifestación se profirieron di-
evrsos gritos y hasta algún lanza
miento de .piedras contrg la fuerza
pública, que. finalmente, en las
proximidades * del Arco de Triunfo
procedió a disolver al grupo que
quedaba, formado por unos dos
cientos cincuenta estudiantes. La , onrin
algarada continuó, ya muy frac- »
clonada y sin más consecuencias,
en las proximidades de la calle de
la Princesa.
Con respecto a "los seis alumnos

expedientados por el rector" por
su demostrada .participación en al
gunos que otros incidentes, un por
tavoz autoilzado del Rectorado di
jo hoy a "Cifra" que con respec
to a los mismos desmentía cate
góricamente la existencia de ex-

uv,,. una pl
bramiento d

Los Prínc

w—

Se

e vicepresidente de ho
nor de la Feria que hoy se Inaugu
ra.

ipes recorrieron segui-
d.amente las distintas instalaciones
del certamen y, terminado esto re
corrido, les fue ofrecido un almuer
zo lior el Comité Ejecutivo da la
Feria del Juguete y A.rticulos para

grupo intentó penetrar en la mis- pedientes precisando que se les ha
bia aplicado solamente el artículoana sin proceder a la identiñcación

prftcisa de .ser alumno de dicha Fa
cultad. Ante la negativa de acceso
el local para los que no se iden
tificaban como alumnos matricu
lados allí, se produjeron los pri,
meros conatos. El grupo que pre
tendía penetrar estaba compuesto,
en su mayoría, por unos doscientos
estudiantes quehabían llegado de
3a facultad de Ciencias Políticas
y Económicas. Sección de Econó-
anlcas, de Somosaguas.
A éstos se -unieron estudiantes

id'e Ciencias y de alguna otra lacul

veintioiúlo del Reglamento de dis
ciplina académica, que prohibe el
acceso al centro donde el alumno

se encuentre matriculado. Dijo el'
citado portavoz que la aplicación
de dicho artioülo rio significa ni ■
pérdida de matrícula, o del dere
cho a exámenes ni, por supuesto,
la condición de alumno, lo que
prácticamente puede interpretarse-
como pasar, mientras dura la apli
cación de dicho artículo de la con
dición de alumno oficial a la do
alumno libre.

necesita

Cocinero
para restaurante, con expe
riencia

Sueldo a cor venir.

Dirigirse po: escrito, con re
ferencias pe? sc-nales a
Diario AREA, Cristo, 8
ALGEGfUAS Rfcia. 1001

Lea A R E A
Diario de la mañana

Integramente a Torrijos. (Toledit>y, . ;
Aprovimaclones de 30.000 pesetas a los núsneroa: aiitenorSO.oií..

^ Centenas de^5.000 pesetas a ios# aúmeros 69.801 al 59.600 excép;
to el número 59.519. - «.«i.,..,..
Premio de 500.000 pesetas al i

3 0.7 84
Qué ha correspondido a. Vale" cia, Madrlft Vllllmueva y Geíriú,

Herencia Barcelona y Durango. - - , - . „„ „o« ^ •
Aproximaciones de, 15.250 a icg'números anterior: 30.783 y pói, _ ;

cSitenas^de 5.000 pesetas a log números 80.701 al 80.800, ex^-
to el núníero 30.784, . . .
Premios de 150.000 pesetas a los numeres siguientes:
17.252, que ha correspondido integramente a Valencia.
58.454 que ha correspondido íntegramente a San Fernando. ,

•  42.733, qua ha correspondido íntegramente a Madrid.
24.078, que ha correspondido a Herrera Rio Pisuerga, Santa Cruz

d- Tenerife, Cádiz, Santander, Málaga. Villena, Madrid, Valenctii;
Bavcslona y Baracaldo. ;
Premios de 50.000 pesetas a los números o terminaciones:
7 946:3.340. - ;

Premios de 5.000 pesetas a cada «no de los números o termiiu;-
ci'.nes siguientes:
016; 069 ; 083; 084; 086; 115 208; 237; 252; 263 264; 302,-325; 328

347; 408; 427; 628; 682í 6891 889; 642; 649; 663; 687; 724; 742; 7S-
921; 937; 979.

GALERIA IINENSE
Mi li iilisi

^ Eo Nodos: GraK^Varela, 25

^ En Tejidos: José Antonio, 36

Con el nuevo colorido de maquillaje de PARIS

Es muy improbibiequé

Reyes hable a las Cofh^
Chanque ha solicitado iaformmté
MADRID, 25 (Cifra).-- - Se conui- fueT.es no oficiales, generaliñejité

dera absolutamente improbable qu? bien informadas.
don Juan Vila Reyes. ex-adm,inis- ,E1 señor Vila Reyes, i^^dias
trador de Matesa ncuda a las Cor- pasados, remitió a la presid¿B^de
ts E spañolas para informar sobre las Cortes una carta en la que so-
este asunto, ya que todos sus actos licita que, acogiéndose al éjei^ció
y manifestaciones están sujetos a del derecho de petición, puedé, i""
la jurisdicción del juez especial formar ante la Cámara, Es
non.brkdo para hacer justicia acei'- ñalar que el ex-administrador
ca del mismo, según se ha sabido Matesa, por pesar sobre él diwrsos
hoy por «« redactor de «Cifra» en cargos referentes a este astinfei se

■encuentra en prisión desde ¿ E®"
sado once de agosto, priméri? «a
Eeicelona y que en el mes^ fip'
tubre ingresó por ttesládcí':^f|'
cárcel de Carabandiel, én MsóÚBí

- La ponencia de la CoinisióhE^ .
cial que entiende en él
tesa, reanuda hoy sus jseüió^^;
trabajo en el Palacio dels:^
mar.a para continuar la elaboraoiw
del informe que le ha rSldólí^"
mendado. Se afirnia en
dio que las conversaciónés
mativas de la ponencia
ñas que tuvieron relac¡ón,con|^^
cesión de créditos oficÍale3'%"^'
tesa, o que directa o indlrecrai»^
te se vieron complicados «5.;%.
asunto, han concluido.

SE TRIPLICAN LAS PE^."^
H1.10S DE AGRlClJI''rú^^"';
MADRID, 25 (Cifra)

de los trabajadores agr^s .-^:
drán (mayores oportunid^cSí.
cias al incremento de becas,
-tres veces superior a las
das en el año anterior. ^ ^

ItOg señores Tello y
decíeron al ministro
que supone la extensióp-J» *
tencia sanitaria a los
de la Mutualidad, y
prübiema3..'que tiepe ■
Seguridad -Sociál Agr«*íBv • ;



26 DE' febrero vigíj'o

SÜSTB

iwiir
"leaiiHiss

práctica;,r{o).—«Krisestro tiempo tiene nace i'e.vsidiíi ̂ 0.1,^?^ ̂  ascéticas tiene es decir la ar/.nf=o-/i

^•' . • ■ . ca^irSn d ̂  a la mortifi-
cla del elpíriS™sV ¿á?qu?nS^" í"^' camo"bei"í¡^

tno meera

cacirtn de la carne y a la peniten* ?nd^ 0°""" naturaleza como

...

 juvcn
Cia del espíritu está m&s aue nun- in como belleza,
ca di actualidad», afirmó hoy Su como éstos sen-
i^aniidad, ei Papa Pablo VI ̂  conducen lejas de la concep-

. discurso pronunciado rini-one 1 ción cristiana de la vida y no tene-á eos deben coi^derar todos los dicncia general concedida en iÍbI" '"°®como polo orientador ¡a Cruz»,
aspectos del problema por adelan silica, de San PedrO ''^No caminamos por el buen ca
tado y compartir sus hallazgos y El Santo Padre inicm su nioP,. 'í?. Buscamos

como

que nos es útil.

r> . . de la preparación oascurr cómodo, lo que nos resulta agrada-Doug^s Bsvis, de la decir «de abstinencia n^viq v'^n 1 n este respecto, in-
Universidad de Sheffield, que ha jO'o de alimentos ¿oo-cS r ?- nuestro t ampo, religioso
,.,;'.7ail0muchosexDerimpntnc:de T, disciph- y eclesial. mucha= ,,

El doctor

r.álizadómuchos experimentos de nr> '¡,o" y eclesial, muchas pretensiones y

WASHINGTON, 25 (Efe).— De
cu a 1 q u ier acuerdo de paz sobre
Orirnte Medio, ambas partes con
tendientes de b e ri an renunciar al

Pflbio VI sxlorti
a iaÉísolubilíÉd
dsi matríMio

.concepción en tubo de ensayo». ner«^n^ indulgencias. Queremos
dijo que las últimas noticias le ^o de cuanto n^ fondimo u.in^ !?" úe nuestro programa de vi-
luWan causa do una «profunda Sof" 6^000^^ la renuncia y el .esfuerzo, la
tristm Creo que con el presente y-
nivel de,cgnocimiento no estamos ncs'^tros mismos mennc líhroc m.» '1-^®-?'celadamente, probar todo. El

prematuro llevar ™; ó'™ T-Zl'S?.' "i™™' ?"= )« «.MU-critlanos» eíóri d
a cabo el experimento en una per
sena bmnana.»

LA IGLESIA, OPUESTA A LA

e humanidad debemos com-
y afirmando la necesidad en este partir y amar junto, no nos da ya
periodo preparatorio de la pascua ,p itdo. -
de una «intensidad espiritual, de Éj Santo Padre señaló aue no

EXPERIENCIA una alimentación de la palabra de obstante, no seTfdiardela? de nc^
CiüPAD DEL VATICANO, 25 Dios, de reflexion-.s y de oracio- tar algunas ten d en ciís p^sftiva^

(ífe).-La actitud de la Iglesia an- nes.» «En algunas formas y en algunos
te los-experimentos de «fecund^ Tras preguntarse si ei concilló no motnois profundos de la contesta
ción en una pro b e ta» —como <«1 haya cambiado esta figura ideal del ción actual —se pregunta el Pon-
qu» se-estó realizando actualmen- cristiano como hombre fuerte, el tíf'ce—, no se esconde tal vez un
ti en el ;ho s pi t al ds Oldham, en Papa se refirió al, pr ob l e ma.-del rechdzo del edonismo convencional
GiMn Bretaña— no ha cambiado: «uso de la libertad person-ai, quéia-óe la mediocridad burguesa, del
bá considera imoralmerrte ilicitos. madurez del hombre "moderno y la" cucformismo tímido en las aspira-
E1 portavoz oficial de la Santa pocíogogia de la misma Iglesia na cío.oes a, un esti.'o más sencillo y se:

Sede, Jñónseñor Fausto Vallainc, ha u.ólo reconocen sino que recomien-; vero y más personal de la .propia
r.;!ifiOado hoy esta actitu^d de con- dan en la formación, y, la afirma- conducta. ¿Y no llaman a nuestras
dcna respecto a la fecundación' ár- ción de la persona humaría, abollen.- con cien cias algunas pretensiones
tif't.al, recordando que la Iglesia do-la antigua disciplina de 1.a pe--au.sttras juveniles, como la since-^
trudicumálmente ha considerado tútencia, de la ab.stir,encia, de la ridad en la palabra y en -la vida,
como inaceptables estas e xp erien- ascética, o sea, del agonismo-moral como la pobreza, como la liberación
ciis científicas relativas a la pro- p-ir.i dejar a nue stra generación de la pesadilla de la idolatría eco-
croación; una espontaneidad de acción, que la nc.mica y como intento valeroso de
Licuso recientemente, a raiz de íb-ra de todo vínculo normativo ia irritación de Cristo?».

otros experimentos similares a.los na estrictamente necesario a la cón ————— —
CU.3 hoy se llevan a cabo en la clí- ■.••vencía ordinaria, que la autoriza SE CASO MINA
moa ginecológica de Oldham, las 1 g.nzar p'enamente de cada uno de ROMA 25, (Efe).— La conocid
cutciidades ecl e s iástícas condena- sus instintos vitales y a concederse, cantante Mina contrajo matrimonio
ron abiertamente los ensayos de ai menos con fines de experiencia y hoy, en el Municipio de Trevigna-
ftcandaclón in vitro, reafirmando crocimiento, el gozo de aquello no, sobre el lago de; Bracciano a
b dictrina católica sobre estos aS^ quc hasta ahora estaba prohibido unos 30 kilómetros de Roma, con
P'^ctos de la vida humana. Inclu- y juzgado pecamín-oso. ¿Se entíen- e: pr-riodista Virgilio Crocco.
toel diario vaticano «L'Osservato- de bien este uso?. Aplicad esta in- La ceremonia del matrimonio en
le Romano», hace unos meses sa- t-irrogación a título de ejemplo a el Ayuntamiento de Trevignano du
lió al'paso de las pruebas realiza- dos expresiones de la autoforma- ró .«uiamente 20 minutos, actuaron
<l3s por Un grupo de especialistas ción moderna: la desobediencia, es conio testigo.s Claudia Palmieri y
b'itánicos, criticando áu-ramente l3^ decir, el rechazo de la autoridad Grabiele Muresu, por el esposo, y
hi'sinas como un atentado a la mo- cuaiquiera que sea y, cuanto más por ¡a esposa, Sergio Palmien yral. ^ alta, más contestada, y el erotismo Uneberto Miieti.

I  CIUDAD DEL VATICANO, 25
(Efs.i.—^Su Santidad el Papa Pablo
VI ha exhortado hoy a la indlso-
¡uDiiidad del matrimonio y a la de-
fen.-:¡i de los valores cristianos de la
íamilia en unas breves palabras pro
nunriadas esta mañana a un grupo
de recién casados que asistían a la
audiencia general celebrada en la
Í-Ja.siiica de San Pedro.

«No dejad que se altere este con-
ccpto •—afirmó e! Santo Padre r.e-

.fitiéndose a ia importancia de !a
familia cristiana— .sed vosotros los
arrí-toles y los defensores de la vi
da de ia familia cristiana, no p-.!--

liniti.i que se produzca en la con
cepción de la vida cristiana esta fi
sura, esta herida que se Je quiere

; producir, cs decir, que Ja familia
el amor que os une pueda ser des
unido o disgregado».

I  El Pontífice concluyó exclaman
do con voz emocionada: «aquello
que Dios ha unido que no ose el
hombre separarlo jamás».

empleo de la fuerza y tendría que
quedar resuelto el problema dó los
refugiados palestinos, ha dicho hoy
ei presidente francés Georges Pom-
pldcu ante senadores y miembros
da la Cámara de Representantes.

I'ompidou dijo al Congreso que el
Oob'erno francés habia expresado
algunas veces su pesar por Ja du
ración de la guerra en el Sureste
asiático.

«Hemos puesto en duda en oca
siones si'el camino seguido era siem
pre el más rápido y acertado para
ctiiiFcguir la paz en VIetnam», di
jo.

«Pero ahora se, me di cuenta
ayer —añadió refiriéndose a la en
trevi,eta de dos horas que celebró
con Richard Nixon— del deseo
de paz que guía al presidente de
los Estados Unidos.

«Permítame, como a m i go, que
les diga, que el poner fin a la gue
rra de Vietnam será la más pro-
clacla de ias victorins para los Es-
tado.s Unidos, una victoria conse
guida sobre unp mismo», aconse
jó el presidente francés.

Kéfir i é n dose a Oriente Medio.
Ponipidou dijo a senadores y mieni.
bros de la Cámara de Representan
tes que Francia «reafirma el dere
cho del Estado de Israel no sólo
a «.xi.stir, sino a su seguridad.»

I i'.spués de -s eñ a lar que «nadie
puede negar el triunfo de Isarel eo
el ffiinpo de batalla», Pompídoirdíi •
jo que el futuro de Israel en rela
ción con el mundo que la rodeSt
no puede ser seguro a no ser que
r-T/íncie a sus conquistas militare:-?
y solucione el problema de los ra-
fugiados palestinos.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SE i?íOKA

nliDl NnMua
zona estrati.

Pese a los bombardeos de
norteamericanos y laosianos

í  Viuda que fue de don- M igue] Ocañá Ruiz
M^e descansó en el Señor ayer, miércoles 25 da febrero, en San Roque, ti-as sér confortada por

los Sant(^ Sacramentos y la Bendición de S.S.

R, I. P.
Sus hijos: Juan, María, Manuel, Joaquina,. Mercedes y Car men; hijos poliücos: Fernando Pa-

j  Ramírez, Miguel Pérez Chaparro,'Teresa Mescusa Domínguez y Bleuteria Domínguez 1-
sobrinos nietos, y demás familia, ruegan una oración per su alma, y agradecen^ola al acto del sepelio que tendrá lugar hoy. Jueves, 26, a las 4 de la tarde desde la casa mort

i  caUe Matadero número 2, al Cementerio de esta ciudad.
San Roque, febrero 1970.

VIENTIAN, 25. (Efe - Upi). —
Las tropas norvietnamitas se han
hecho hoy con el control de la es
tratégica zona de Muong Suoi a
pesar de los intensos bombardeos
de la aviación norteamericana y
laosiana, según se informa en los
medios militares de esta capital.

La captura de Múong Suoi per
mito a los norvietnamitas consoli
dar sus posiciones y ahora puede.i
atacar el nudo de carreteras entr-J
Vientian y la capital real de LUang

El próximo...
VjENE DE PRIMERA

el próximo mes de marzo, cuando
inicien sUs tra b a j os los quince
obispos, elegidos colegialmanlc o
th Signad J.S por el Santo Pudre,
une co aboraroii con el secretirio,
iti..risenor Ladislao Rubín.

Kn los citados medios se anun
cia a.siniisino, al señalar qUf hoy
concluye el plazo válido.para las
v( 1 aciones de los 146 padres si
nodales para la elección de esta.
Secretaria colegial del sínodo, que
el escrutinio final de los votos en
viados a la Secretarla del sínodo
sé celebrará pasado mañana, vier
nes 27 de febrero, y los resuda
dos serán dados a conocer inme
diatamente después, posib'emenls
lunto a los nombres de 1«m tresprelados designados por el Pontí

fice. r '

Prabang, según se comenta en lo^
mismos medios.

Dicho nudo de carreteras se M
cuertra solamente a 20 kilómetro-
de las posiciones avanzadas nor
vietnamitas y del PaChet Laos.

El aeropuerto de Muong Nuoi ca
yó, ayer, en poder de las tropai
atacantes mientras que las íUerzá i
de Laos Se retiraban bajo intenso
fuego de fusilería y cohetes. Lai
fuerzas aéreas laosianas -apc^at^i
por aviación nortcamericaná bom
bardeó el aeródromo ocupad© psro
los norvietnamitas siguen ocupán
dolo.

Esta ha sido la denota más re
ciente sufrida por las reales fue
zas laosianas en la ofensiva de,soi.
cadenada por las tropas noi"vietna -
ipitas el día 11 de este mes duipn
te ia cual han ocupado la Jianir-i
de los Jarros, encontrándose alio ;
a unos 96 kilómetros al Oeste il •
Luang Prabang. En el verano de:
año pasado las tropas norvictn;i -
mitas capturaron el nudo de ca
rroteras entre yientian y LuaOí;
Prabang, pero en una coiitraoíW-
siva, .por sorpresa, fueron redi?-
zafos y expulsados de aquella zoa'i
y de la llanura de los Jarros.

Lea A REA
Diario dé fa mañ¿ Éa
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PAGINA OCHO
\nE'^

aluMi le les

acto de presencia Los Barrios u uc* ^y""^ ..uc haWa to-
'cl gobernador militar del Campo de, bo ^ nasa-ei güuviimuu ^ mádo posesión, de; su.cargo el pa^-

-  do lunes, asi como por él pleno de
Corporación Municipal y ¿laO"

á-i'vc.ario de la misma, expresando
la tan ilustre militar la más cálida
'junvenicia. - ,
Acto ssguido se trasladó al aalon

Están acusados de robos en vanos patees
rnerooíones cxi do. la tapia, so® Klmis Dietér ifo.

-  S han sido detenl- MÍ&fco, nacido, en Schelldot Mi
Ir^r^DossúlJditósál^an^ ÍL^o?wk,ardia' Civü omniaL con

^^aái% Jt^fev 7'\ T 'deteoidos ^uCj. fueron sor'-. tcíft. de í

—  rXmde.haMan entrado, salta? d?..32. anos, de, 3«:ofesion
TO

ie recepciones de la Alcaldía, en .
.  .lA hrpvpa nala- ("«"ruwj.El

.  Of2?.©©ÍtÍ.© p®sr,

Be'Md

.londe pronunció unas breves pala^
eras, las cuales, dirigidas al alcal-

infuh0án. iin. claro y sincero

I^M CONTRA AUTOWS;
tecnSVE MÍJBBTOS

PRQGIUESO (Thcatan - Méjte?)
25, (Efe). — Esta madrugada^se
produjo en el muelle Piscar de es
ta ciudad una coliatón , entre- una.
locomotora y un autob^. fesulí^
do rijievé. personas, muertes y 29.^ >

ktevísroii M horas
eil DÍ6V8

..

Ambos, después de com^,
parecer^ diversos robos en Ale^
nia; Itáia y Francia, adqjilii^o¡,
eri este último país, en un e^lg,
cimiento árabes. unos pa^pQri^;
falsos; c(m los cuales-enta^^'^
■España 0?or Perpignán.

Al sejr detenidos les ftie oeupaáj
un auónnóvil y varios éfectss j
herraitóentas.

t  Jf

autotods acababa de ser ocu- ' ; -SSí (Bíé^r — El mmMro
pado por tres cuadrillas dé trtóa- de váctíinaa de ialud .,?tué arraso,  do, intunqian.-uii ciaiu jr iadores..que habían temúnado ,4? tó-hisobeip, áí»da la PMU^

cpúyo, palabras llenas de animo gn ei vapor ingj^,- "Bi- udad'-alpma'de . Iaprt®^^
en el desempeño,, de la tarea que siendo-TBjacjalmentea dé 8.muertes,habia aceptado, dejándola, al mi^ S- cree que d accidente se,der peK>: uno de losi l^dos ^ en- Tu^r «e nw#.i nri mv
"'O tiempo los mayores éxitos, en cueatrá/ett un ei^^.-de extremabeneficio del pueblo de Los Barrios. - ersvédad y'lo®'?-®<íc<®ciciStas siguen rtoso robo, e?..el ¡que el l^tJn di

Asiniismo. .eÍ.a'lcaVde,.expe.só en ^ moNO-CON GORAZPN TRAS ,I|us com d- hni«. r-nr, ino mow...

MISIERIOSO ROBO EN .ULa^í

sido Uña feolflé.con líM) mil^Q^s ój
liras en metálico

Wmíúm.&&
unajs breves palabras el alto signi- j«^Al?ÍAÍ^'lftA ÁL ESPAGIO. ^¿éVefite nitofKBíiquéfle'CQiiBO ba-
íiciulQ de ésta visita; agradeciepdo , « ¿BtelRoit^) lance, tíeflnitwo-de- la catástrofe.

1

i:

JjrUEVES, 26

rsonalmcnte, en n o ni bt e de^.'S U'?ia josm .—pareja

^"^F^niimente, en un corto diálogo,' p antado sería -enviado al espacio
se trataron diversos problemas fun como parte de un exEerime^^-MATINAL. A - f.anuntales relacionados con eí Mu-- ra comprobar Jos efectos fisfadógi-

,45: Carta de ajustc;40,0pj^ Aper, • . ¡ eos de la falta de gravedad.
irtura y presentación; 10,02: Televl'

swi Escolar; 1100: Cierre.
.cipio i,.aiHo«ni Kt experimento será pixryectado ros-l^o..J», ,vi4eítóiá delT'.rminada su visita, el alcalde en I mismo en cooperación con producido pOc el, alud, pero los jó-
lión del Pleno de la Corporación sueru

SOBREMESA
1 -Ij. . .. -

tura y presentación; 2,0^: Progiu .la puerta del Ayuntamiento
Jim de actualidad; 3,00: Noticias qui-.T. se despidió cordial y respetuo
a las tres; 3,25: Avances; 3,30: Bó' sámente.

V secretario de Nacional de Aeronáutica y del Es
caria de ajuste: 2,00;. Apev ñanin a tan i'.ustrs visitante «as^ ínasái ha Kimaiado jiti unápació (NASA) ha señalado añ uná

lUhza. Hoy: "La locura del "Sho-
ritC"; 4'30: Nivel de vida; 5,00: Es
d'.aña'al dia; 5 15; Cierre.

TARDE
5,45; Calla de ajuste; 6.0Q: Apcr

tura y presentación; 6,02; Antena
infantil; - 6,55: Avances; 7,00; Los.
Ptcapicdra. Hoy; "El último Ploa-
Piedra":; 7.25i: Mi oso y yo. Hoy;
"Un paso definitivo; 7,55; Despe-,
dida Infantil: 8,00: Puesta a punr
toj 8,30: Misterios al descubierto'.

NOCHE
•8,55: Esta noche...; 9,00; Novela.

Hoy: "Flores para Elena!'; 9,30^
. TfllediaiiO; 9.55: Avances;, 10,00(
¡España siglo XX; 10,30; Estudio.
il.sHoy: "Jazz"; 12,00: Veinticuatro
•  lipras; 00,15; Despedida y cierre.

A. González Arroyo

entrevista celebrada en Osto.
< £ slo pertenece a una serie de en

sayos que se realizarán en ©r cur
so de un largo periodo de tiempo»,
ha añadido.

Ssis fraStfio»

«S^OTSwSeBF^

PBKtIHJEl

. 111^270.009-pt.
setas?- 36 ha .'holr .sn ¡i
sede * de Müái^. del -Baxíco ¿é Ita
lia.

El dinero jMúlfe sido rgtjr=(i'),
junto con otra Ijótea tambl.& coa
una importante cantidad ea fli?-
tálico, i»r cuftteo, empleéíliís, h
una sucinsal del Banco cte Gb-
meicio e Indirdria, en la sedftjCsa
tral del Banco dé ItaiiA.

..w.— - rar alguno-' centenares-dft.flijlKs,dte^set^d^s^áíSvSMyo!una -ne^.M bolsa .se qeud.ó al cuj^d)
débrtniqs eaciaDeaiadamente.resisteii, de un empleado. Venceslao BU:-
te que4^<ipira^i&iia5ta.la Regada ko, de 57 años de edad, quie?;? ?
de los cazadores alpinos que consi- vez estaba escoltado por un^ pi-
.guierón liberarlos. truJa armada de carabineros. '

consisuieZDñ.vasÍ<^rBe ■deanes ce
haber ipasádo' 20 hocas eateinradü&
en. la nieve. La -ihabitación eh . que
re ehcántEaSbaxt .se quedó ,sin mu-

Hasta 12 palabras, 15 pesetas Riserción.

MONTAJE neumáticos pop. m.á.<mir MUDANZAS E.I.E.SA-tFi Qi
Agencia Oficial. Fipestíaje! Stauffep,, persppaj espsRij^.Izajlt.i

Telé- Campo de Gibraltar, "Sr, Pére(,
Qiilrós. Tels. 760143 y 761321. Lt,
Línea. Rota teléfono 125. Gen.
tral: Avda, Cayetano del Toro"
EdtClcJp .Phianiar, l.« H. Cádiz

Repuesto.. San José, 6.
fonos 761226 y 761086.

gEÑORA O SEÑORITA
aproveche sus horas jlbres d:s-
ttibuyendo los famosos producr
tos de Avon Cosmetics. Si reside AUTOMOVILISTAS. Solloite
en Algeciras o La Linea, escriba
al. apartado 14.875 de Madrid!
plótérese. Gran dportuhidad».

CltlSTALES originales para su eot
che se lo suministrarán én el ac-
ij). Cristalería Jerezana. TeJéfo-
no 344335. JEREZ.
S

Sl'líATjQUILA piso amueblado, dos
dormitorios comedor-estar, cocl-

la reparación de su automóvi
equipo eléctrico original Pemsa
E.- Rk Oficia] Fdrasa núm. 46. Bt
Repuesto. S. José, 6. Teláfoam
761226 y 761086.

aClElTHJa nsolonáteq y «atisapfev
roa án ja g a ao 1 i ñera, S&
Sui.- 8,300", banétéra La. íánea»'
aati RoqpiS, To !,& f ono Vdioeo

,  . - - 128Lna, terraza y lavadero. Precio jn- DESEO conocer representantes con
fc-cciones señoritas. Don Cristó-Wt snntc. Razón teléfono 760fÍ49:

Jja linea.TMPl^lAá.. Ctochea oaMomUro CKE¿SfK ■'
CTlócadaa media hora. Hi Ro' Dirigirse Piüeia Bi 26-1
puesto AL

ATRACO AAIANO ARMADA. SN.
MASSELIA

MARSELLA, 25. — Pos
gangsters ham irruinpidó'a priráfr-.
ras horas de hoy en la sucuréal del
"Credit "^ionnais" en préjus, Sur
este de íVancia, y se han ap^era;,
do de cien mil francos (1.860,00().
pesetas). Después huyeron,,en, un
automóvil, posiblemente ro3»do,
que les" esperaba á " la! puerta del
establecimiento, con im tercer cóm
Flice al tvolarite.
,  Los gansters amenazaron con
sus rovólveres. a los doce clientes
y empleados que se hallában en el
Banco y óídigaronal.dájw.a que-
íes acompaña á ía! cámara áoersL--
záda. Antes dé. huit los ásaltsnteá
encerraron a empleados y cliéní<*s
en la sala d'e cólrés.

UN CADAVER DE..MUfEfk. EN
LA PLAYA DE FUEÑGIBOLA

^  M^ALAírAj, 25,¡'(CiftaJ. —El^ ,ca- .
idáyér'de uña mujer ha isido ííáíía
' do en la playa d© la Florida, de
Fúengirola, flotando sobre jas
'aguas.

Sé ti-ata de la subdita danesa
Edith Clara Olivia Lithau, dé cua
renta y ocho años, con residencia
en, la mencionada localidad mala
gueña.

Edith Clara ¿ra muy conocida
e®. Fúengirola, donde prest^^ ,ser.
vicios como doméstica a laa fámi-'
lias qUe para ello la requeran.

No se ponocen, de nio^nto,
otros detaDqs ^ol»r^ este^^u^o.

x> pMrmsM

en espera sus

GRAFICAS

. San José n.» 6. Tdéfoo
nos .761226 y 761086- GECIRAS.

OIGA majoi ®on loa uuovos flgfb-
ratos acústicos de OpUoa Gutló.
rrea. Saa PablQ, 22. La JLdnea.LCIASION. Mogaiifico piso de 3 dor

A milorios, comedor-estar, cocina,
-  o.uMto dé'bailo con agua caliente. Vendo SEAT 1.5OO de particular

forraKoá n frocfom _ . l"^viciuara pariicular, en inmejorables con-terrazas y trástero.
Ihfomaolón y venta dJ. J. Molina
GonzAlez. Agente Pf o piedad'In-
.mpbiHaria. C/.. Castelar. 1 Tlf.
763,111 .

S3 VENDE lavadora Crollg, 2.® ma
np. Motor nuevo. Ancha. 22 8.®
liéiiáclia. ALGEClf^S.

cioncs, equ:¡i.;>(j.o coa radio, fre
nos discos. Razón: Guadajquiviir

VENDO casa, 4 habitaciones, coci
na, cuarto .do baño, patio, .j'íe®-
te cine. .San Beínard^.RaBón Sr.
Mvindqzá P. (ieJ,Riiar;.6 Lajjnp?.

PARTO QUINTUPLE EN
I  EE. UU.
NUEVA YORK, 25. (Efe - Reu-

ter;>. — Una joven madre, do 27
é^s, dio a luz, anoche, a cinco
nínos prematuros que s© encuen
tran en buen estado según señala
hoy un portavoz del centro médico
de Columbia.

El portavoz ha indicado que las
•tres niñas y dos niños, .qúé ñacjo-
ron en un espacio de tiempp de
diez minutos sé'éncuéntrá®'éfi'la
incubadora de la uiúdad 'de cúi-'
dadoci intensivos del Iros^pitíú.

El Padre.^qu^
éd?d, se 4ama "wflliáaá m^att 'y
«...un Veterano ex-comwRdaiite de

evitaráda paralización de eu
cío, realizándole toca ciase
jos do I .M P R E N T A

NttSSlEVD talleres esíflij.a ..sníepicio .í®;

Diario ARE A
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El m©nfa¡|®r@ Arrabal
s  infer^®niá@

Síi astado g&nemí

EP

ÓVIBDO, 25. CAIl£U)..^OSé Luia
¿iíítóMil, uno de le® nwmtíKñeros
.^efteron rescatemos tíe la cima
'ád'Ñarañío de Enitoes, ha sido hoy
,  .lítervei^d qiüiThgicaanente en el
," ia(®ltel general de Asturias, doncU
a-encuentra internado junto cm
^compañero Gervasio Lastra.
^^'jíÉffte factatativo, ftren'ado por

iótf tíóCtorés Ca5>d'evilla y Ocon, fa
"(táifedo'a mediodia de hoy, dice:

«En el diá de hoy ha sido inter-
•íídttido quirúrgicamente José Luia
Aiiabal, practicándosele una sim-

■'^fecifenaa"tuirnijar''bilateral y una
-«-'"fttectomia perifemoral dere-

Lí intervención ha transcu-
ift sin.incidencias y el estado ge

néral deí paciente es bueno". "

Por otra (parte se saho'^i.»
vasio Lastra, que G?.r-
fecto estadoO'uqueo y a anúUsfs^rlo ^
Ignora cuándo será
ta de ál-.

FÜÉRTES SANCaONES
ORENSE

EN EL

En ICO

ana

(^ENSB. 25. Í:^íil).._ Imponerfuelles sanciones al" entrenador yJUga^ops,del C,^p. OrenT Lehan mtei'venido hc^ en el íbartidocontra d Orlhuda, ha a¿rSÍ 1°
jimta direcüva orensana, en reunión de urgencia -celebrada esta
noche.

A. -parecer, en la reunión citada
se. ha acordado unponer una san
ción de quince añil pesetas al en
trenador, y .otra de ^ual cuantía
á cada- ^o'de los jugadores qúe
se enfrentaron ésta tarde al Orí»
-huela, en el piartiao de' vuelta de
la ̂ pa dél-Cfeñéralisimov que fi
nalizó con. empate a :cero gofes -por
lo -que eLC. 'Ur-tOíense .'fue elimi
nado

PAGOMA MUBfS

®^^SELAS,- 25.' (AKíD;^^®®^^o|qsadP faiagnlflé^euté un:':t|¿mdfl' «arte, ^ hé
irr^y^a por síistÍtíüdb-por*Wihé5'eh
^Sió^ hfp^? .'Multado iüstp, con juego bonito' dIS ¿ ™ovído.,Con:uifia^ extraordinariagaimdo a la se- defensa inglesa tegulda-de unos ra
.eca^ belgarpor tres totte a.uno. , pidísimos ataques con. movilidad

Ihgleses. Ball, formidable en sus jugadores y coaen el minuto 27 de la primera par
te; Hirrst, en el minuto 11 ds la
segunda parte y Ball, de nuevo,
en el minuto 16 de la segunda par
te. El ¡gol belga fue marcado pe
líoote en el nünuto 15 de la se
gunda parte.

ARli) TROS'PARA-EL' DOMINGO

MADRID, 25 (AISl).—' Arbitros
par.a partidos' ctel 'dia rl"de marzo

pm
tf'r.r'í"

'^MÉJK», 25. (AlfU). — "Siem
pre tendremos los ibraaos abiertos
¡para recibii* a la selección españo
t^y experimentaremos un irusto
Atraordinario al verla en acción",
m declaraxlo hoy a .través de las
Aginas del -d'toip deportivo "Esto"
el presidente de la Federación Me
jieaaa de FútJaol, Guillermo Cafie-
ái.

Sobre si le enviará invitación a
b Federación ¡Española, Cañedo
i n i o I mó que «el comproihiso de
que España venga a jugar a Méji-
,C0; se formalizó desde que se or-
gaüóizó la gira del equipo mejicano
por Europa. Es decir, España está
comprometida a tpags^..la visita que
nuestro equipo
ouando jugó en
.  £¡ conrpromiso —a^ara Cañe
do— establece que ■'ia í^dei^ipTi
"Éspéñola será la <íuc deteinúnejla
.íedia, de .acuerdo con sus necesi
dades". Vi i'

OTRO PCGIL ESPAJÍOL
ASPIRANTE A TITULO

EUROPEO

CASÉR/fÁ (rtalia), 25. (Alfil).—
¡El campeón eiujopeo de los ii>eso3
Galios, el ita'iano Franco Zurlo,
pondrá su título continental el pró
:ciino día 11 de marzo frente al
español Francisco Martínez San
cho, en un combate a celebrarse
en el "Palacio de los Deportes" de
Caserta.

El; anuncio oficial fue hecho hoy
pór el organltedor, del combate,
q"t°n manifestó que será trarisrrii-
tldo directamente por las_.estacIo-
nes de Tetevisión de España é Ita
lia. - ' "

EL MALAGA ÍÉximaNA
MELILLA DE LA COPA

MALAGA, 25. (AlfU). — Por 3
a O bu vencido .lU Málaga al Me-
!Ulte; ,ea partiáo ¡de .Copa de S. E.
^ Aéñerallsimo Jugado esta uo-
che.,

Alineaciones:
Málaga; Espejo; M<mtero, Arias,

Monreal. Jorge,- B'tevej Aragón,
Cónejo (GaUastegui)'. Moli, ¡Migue

"11 y Búa.

MelUIa: CampUlos (Pedbrosa»;
•I^o, Nalda, Ibáñez; Cordones, Del
ítoo; Vela, Hernández. Mengua!
iteyoral y Esteban. Arbitró el se
ñor Barragán del éolegio Guipuz-

,  ooano^ deficiente.

Todos los goles fueron marcados
6n el sepnndo tiempo A los 12 mi
nutos, Montero logró el primero,
ñe penalty; a los 25 Moli consi-
8tii6 el segundo y a los 36 el mis
mo Molí obtiene el t^rce'-o.

Ante más de' 25.000 espectadores
con el estadio "Parque .^trid"
del que eg propietario el Ánder-
leoht, lleno, el árbitro italiano Sbav
della' alineó a las siguientes for
maciones:

•Bélgica: Trappeniers; Heyléns,
Dewalque, Jeck,. y_ TlUssen; Van
•Moer, "DÑóclaf y PoUraiiiís; Smme-
Ut^; Dvíiadt y ván Himst.

' Iz^aterra: Banks; 'W^ciht Abone,
,Moore -y Gooper; .Ball„ Húghes y
¡Peet^; Lee»; Qsgood y Hurst.

Exi el. minuto treinta de la se-

de 1970.

' FRÍMeRA Dl^.Í^tdN
A í:éÜco Bilbao - Pbnte>^dfa (Se-

ñi-r Balágüér.
Celta - Graiioidá (Sr. Cíarhache)
Sabádell - R. Kiádild (Sr. Oniz

de Hendibil).
Atl. "MádM -' Barcelona, (Señor

Sánchez Ibáñez).
R, Sociedad - Coruña, (Señor Ri-

goL :
Válencia - Zaragoza, (Señor Pin

tado).
f^vUIa • Elche, (Señor David).
Mallorca .-"Las Pa Ha 8% (Séflór

Sánchez Ríos).

unos fallos ImporláUtés;'in la iMa
fénáa bélga, dóride sin émbai'go ÓSl
ibresalió Heyiens. muy eficaz y «x
'tendo. El ataque 'belga fue^ixlás elfl
horado,- menos rápido, menoa ílUío
do que el inglés. Nó se »miúó poíS
hombres, sino por zonas y, por otr-f.
parte, los dos 'bandos hicieron ecSi
tinuos* •cambios tácticos entre sug
hombres.- Por parte belga, Vása

■M'óer''hlzo un buen partid
én lá primera parte, así cc
mellng y";Dvfihdt y Heylc
y DeWálque fueron los
con más fallos y Pollcut
Himst rio'túviéiUn su tardl

Tneloa

Uh magnífico felavisor porfáfil con
antena incerporacia

xle negra anttrreflexiva

Eléctrico
Rellene este boleto y entréguelo en ®los [^buzones que se encuentran
instalados eti:

la linea
PERIANEZ—Calvo Soteto
Dlaiáo AREA
Gibraltar, 27

tarifa
;adT vTfyrRODOMESTrcoa

vCÁRDEÑAS , ■ . .
'  'Eatalla del Salado, t

SAN ROQUE .V
.  CASA LOPERA

G^era; Lacy, 71. -
MÁNTJEI, FÁLCOW
HERNANDB2:
Lairga. •'

algectras
CREDITOS ROLDA»
General Castaños, 4
Diario AREA
Cristo. 8

GALESRIAS JUAN RICAR
DO. - Tte. Serra, 12. T su

cursal en Andalucía,
BmiUa Vegamir, 2.

SANTIAGO MORENO GAR
CIA. - EmUia de Gamir, 2.

o reiniiKndo!" p ^r correo al DiarioÁREA. Apartadh, 15. LA MNHA-

Genero! Eléctrica
Española

I lornada 26 - Fecha: 1- 3 1970

U-A. Ceutí - Huelva..
A'calá - Marbella
Cádiz - Linense .
Portuense - Sevilla Atl. ..
Jerez Dep. - Jerez Ind
Sanluqueño - Rota
Triaba - San Femando
A.geciras • Pto. Málaga
Esteparia - Atl. Ceuta
Tarifa - Rota
Fariñas - Vállense
Rivera - Sao Roque
El Toifno - Atl. Algeclras .
Los Barrios - Jédula

■
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IiccaUdad — i—w

^ Eí RI A N Enz .
Oíteco'sem, -talmente la oportunidad de obtener grandes pandos «

íjri, r'on estos J4 resultfluos.
.  . i -di' cn-apertanteleste'magntóco premio será sorteado

M soDciooes
de la semana
MADRID,' 25 (Alfil).—Se ha

nido estfi rióche el Comiié da Oomi
petición de la~Federación Espaffas*
la de Ftitbo^ qúe, entre otras, acoss
dó inipónérUus seguientes'sao(d9u
ncs:

SEGUNDA-DIVISION :í .
Se imponen cuatro panfidoa fis

suspensión áj. jugador Cabrera Rb«
laz, del Oviedo, por agresión a ^
jugador coritirario.

Doble aiiio n e stación y inulta (6
■ Terol, de. Murcia, yor habtr alejan
do el baljóii '(tel lugar en qui; sa j&SI
a ejecutar .jÍTla Íbíta.

Multas a' Rótóán, del Calva Ssb
telo, y Gómez" Rodríguez,:del Bffii
bao Atlético, íiór formulnv obseg^
vacioncs al árbitro. •
,^TÉl.tCERADIVISION :f. •

Se imponen cihco partidas dé
pén.sión a Ma r'tl nez Oliil^res^
Atléticó de Cartagena, a'Eusqua®)
del Flguera?, a Vicens, ddi Coñ^

Cuatro-partidos a Irles,Cdel CbtSli
tagena.

Tres partidos a Rodríguez, 3^
Santander. •

Dos partidos a Serer, tftl Taí®a
■gcna.

Dos partidos a García SlanoeS®»
del Iliturgi, a Pons, de] Villainasa
va, y s» impone un mea de suspe®
sión al' delegado de campO' del Se^
tander.

9-

Beseltido éb lo
joroiSs d@ 09|K1

MADRID, 25, (Alfil). — ReSBga
tados de los partidos de <nielta
iTespbndientes a la cuafta dimt»
natoria dd campeonato w ESpafiffl
"Copa de S. E. el Genera lisiino®a
. Español 3 - Mahón 1
.Málaga 3 - MeliUa O '2
Santander 1 - Córdoba 8

" Bilbao At. 2 - Poníerráüina S
Castellón 1 - Reyfra M! O '
Sestao 1 r Betia 1 3.
Salamanca 3 - TórtoáagI ;
Orítettiente*4 - Baisbastft O 1':
Orense O - Orihiuela O ^
(Murcia 3 - Baracaldo 1 !'i-=
Cartagena O - Oviedo fP
Rayo Valí 1 - Oberena O.
Ccasuna 8 - CaleUa 1. "
Valladolid 1 - Bldense 2.
Mestalla 3 - Cadvo Sotelb 1
Oijón 1 - Cádiz 0. h
En partidos anticlpadOQ de esSO

jornada, quedaron claáiflcacdoa pal®
la ronda siguiente los clubs FornS
San André'a, Eüi'gos e mcitano.

Después dé disputados: loa paA
ildos do hoy, ae clasifican pama la
ronda siguiente:

Español; Málaga; Córdoba; BIS»
bao Atl.; Caatellón; Betis.-Salamaní
ca, Ontentente; Órihuelaí Murcia;
Rayo Vallecano, Osasuna,': Eldense»
Mestalla y Cádiz; t

Tienen que jugar el desempates
Cartagena y Oviedo. C

'FA

Lea. ■á
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JUEVES, 26
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fl
& ,s„cl6 al Akalí y ^

laa dificultadíjs que un ff P^"; jJ^v^^ReáI\Palomp.é^^
;\STu^^™°r.S S,Sar„.p%'A?ea«„ a^o- ■
tados.

ASI JUGARON LOS ONCE -

Sí.fe»Pes'ST«
M vTiRl í2> — Fu» tíl mejor de la cobertura, con decislóa y

¿Sza. cubriendo una amplia parcela "«^ado de. sus
facultades. Aguantó muy bto ^
pre ganó !a acción al conlrario. Notable. ,. .

armas (1) — Cumplió con su caracterísüca ̂ ^^ularid^. Co
leado en el im-go por alto ganó la acción al cimtrano
y su V^eatía le hizo anticiparse al juego ofensivo del
Alcalá. Aprobado.

rtdfgaiN (0) — Estuvo lenco y poco efectivo, por lo quie los
auques del contrallo le a o r p r endieron casi sieí^re.
Acertadamente fue sustituido, ya que Bidegain s
traba desconocido. SuspáasOi ui

<?fouiiRA (1). — Marcó bien, y se mostró duro pero no c.
Este jugador etitá ganando-en rradimiento y
ra es Jugador de exceleuts rendimiento en la cobertura
albinia. Aprchado.

CRUZ (2) — Nos agradó su labor infatigable y de entrega,
mostrando biiems desees y facultades fisicas Erró al
go ra el pase, pero ya sabemos que no es su f^rte, pe
ro su actuación en general bien merece el notable.

SANCHEZ (1). — No creemos que Sánchez sea extei^r, y lo
prueba que sus mejores jugadas las contabilizó por el

-entro donde lo que hizo resultó brillante y de efectivi
dad, colaborando muy bien en el juego ofensivo. Apro
bado.

PLATERO (1). — En la priaiora parte estuvo entregado ple
namente, cuajando jugadas de indudable calidad, para
decaer en la ccn^lnuación al notarse cansado. Aprobado.

INFANTES (2). — Excelente conductor de la delantera, con su
peculiar tócnica y sentido del desmarque. Dos gol« en
su haber y participación y senUdo inteligente en el ter
cero. Noratle.

CACERES (2). — Muy bien durante el tiempo que permaneció
sobre el terreno.'Sufrió un golpe y tuvo que ser sustitui
do, pero la actuación de Cácercss fue con el acierto de
sus buenos tiempos. Notable.

FALI (1). —• Estuvo más animoso que otras veces y participó
activamente en el juego ofensivo, ya que Fall estuvo con
sentido del juego posicional y no se mantuvo ausente
en el extevi-ir. Marcó un gol. Aprobado.

CI..ASIFICACION GENERAL

MAURI, 4-1 purtcs (24 partidos); PLATERO (41-25) CRUZ
(37-25); SANCHEZ (36-22); CACERES (35-22); FALI (33-23)
ARMAS (32-21); SEQUERA (31-22); BIDEGAIN (28-18);
QUINCOCES (24-15y; INFANTES (20-17); TOSO (14-10);
NONO (12-6); .fV.RANDA (12-35).; JOSE LUIS (5-3); LARA
(5-).Y ORRILLO (2-2).

TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR

FALI: OCHO GÜl/ES.
SANCHEZ E INFANTES: SEIS GOLES.
ARANDA: CUATRO GOJ.Eñ.
BIDEGAIN Y CACERES: TRES,
LARA: DOS.
CRUZ, MAURT, PLATERO Y ARMAS: UNO

B O X £ O
rdlda

Tommaso'Galli c
habilidad venció a "
Ya. dijimos en nuestro anterior, c
mmftarto que teníamos ciertas du
das respectp al triunfo deUs^nol.
pu»s el italiano es im púgil «*P®íSiratodo. con recursos del bueno
y del otro, .

Celda boxeador, al subir al
para pelear debe inentar anular
táci'Ca del adversario e imponer
la síya. Y en esta consWeración
pstimo que Galli consiguió su ob-
-'etivü plenamente. Calvo "tuvo
muy por bajo de sus otras actúa
ciot-es. Ante un rival difícil, ay^
zado en todas las zorrenaa del b^
xeó, como es el italiano. Calvo de
biera haber puesto inteligencia en
BUS acciones. No enfrascarse en cer
car al coiitrario con la única inten
ción de aplicarle el golpe decisivo.
Cerco, por otra parte, engañoso,
pues no encontraba s'u fundamen
to eir la- préciülóh ñi Vérda^ra ipo-
tencla de -sus puños. Mientras, el
italJsno, con ]a tra n.q ul Udad: de
quien conoce sU propto "valer y de
sus recursos, peleando para él y no
para la galena, iba mostrando con
forme avanzaba el combate que el
título lo conservaría. Pese a los ata
ques desesperados de Calvo alen
tado por los gritos de animo del
público. Derrochaba valentía el es-

rlo paxa lu^o.« base
ber intentedo «i. go} p«- «ubiBi};,
quizá rató®ees/tí-:com^ate huiíp'
tomsdo otro .cariz menbs
ño para Galli. Ya, Ma t^cftW
usada por Walter Mp C* ''

pañol, es cierto; pero
se ( sm la más elemental ciencia_del
piigí ismo) al oportunismo contra
rio Y ni siquiera le acomp^o laAspiración ¿e n i al para hallar el
premio a su esfuerzo. /1p
Si todo ese coraje y «^^rroche^de

cñérgíá jO hubiera canalizado a
través de una idea táctica, corao.-.-^"---- . --íí.-
tirar goi^s a los bíceps, en la me- . Sentimos, pues, queestá^
¿» aStoeia,.y, en 1» corte, a loe e».„ |..,b-
deltoides, que, aunque no punwa-i -
per ellos hubiesen ido minando
resistencia de los brazos del contra-

Rpma, donde, piando
• conseguir un cómbate'
estuvo a su merced.

rrp;o ti; los pesos.plu®^^,^
di! iieidida por Calvó.

J.Palaciesi

Campeonato de
Sotogrande

TARJETAS
DE BODA
EXTENSO SURTIDO

en

gráficas

PUBLINTEII

H
Clasificado paar la fase provin

cial del campeonato de, fútbol de
empresas de la Obra Sindical d e
«Educación y Descanso»^ el repre
sentante algecireño «Celupal S.A.»,
Iniciará su participación en la mis
ma, el próitírao día 19, de marzo, en
frentándose «n el estadio «El Mira
dor.^, en choque anunciado para las
12 de la mañana, al potente conjun
to de Astilleros de Cádiz.

E.«tas elimmatorlas sé rasuelven
a un solo encuentro. Es decir, que
el vencedor de dicho partido, auto-
imáticamente pasará a la siguiente.

J.O.D.

LA YACUNACSON ll«va • loa Bl«

fioi la alegría y a IM pueHos* la

prosperidad. La eafermedad aaai

rree la tristeza y la rulBa.

" Se desarrolló dudante los días 21
V 22 de febrero, con un tiempo es
pléndido y sm viento alguno, estan
do el campo en magníficas condi
ciones. - «n
Nutrida Ascripción, con 22 seno-

ras y 52 caballeros. *
Pero además dé número, había

excelentes participantes, como L^r
bara Dixon, campeona de Inglate
rra, y su compatriota la señora de
Evérard (handicap 1).

En caballeros, sé debe señalar
la presencia de nuestro campeón,
José Gancedo, que con el inglés
Paúl y el alemán Pagel formaban
un trio de Scratchs, a quienes les
daría la réplica José Goizuet.i (han
d'cap 2) y numerosos handicaps 3,
4 y 5.

Pero, desgradadaimente, la cali
dad del juego esperado dejó bastan
te que desear, siendo anormales los-
scores obtenidos si se tiene er- cuen
ta'las «xcalrates cpndicióncs clima-
toiógicas im^rantes. Quizás deba'
schacarse áí «dolce famiente»- ha-,
cía ei cual era einpujado yaio r
causa de la suave tempertura de
que se disfrutaba, fruto de un sol
de primavera muy Avanzada y de
la falta de vi£.nto.

La,s salidas, desde-las barras de
campeonato, ¡se diqrQmc.ra precisión
cronométrica y, en el tránscurso de
Jo prueba, no tuvo que intervenir
el júez-árbitro, Sr. W. Tench.

RESULTADOS
SEf^ORAS:

Sa declaró campeona, en buena
lid la señora de Marlio (handicap
8), con un score de 167, seguida
de la señora de Everard con 168.
En cuanto al premio handicap (de

.0 a 20)^ lo conquistó.mtty'ríflfe
daxtt8¿te.ia e-n o a ritiSsMI&ji!.,
María Urrestarazp, cftn
El premio hanaicapiafm|j¿j

se lo lievó con jüéíió^lílé'^f^
de Alvárez-Guerra (Dr-Jiiáii)
137 neto, hactóxidb^aoB^^
sólo a- una cc^a, aiñót"^ " '
sensible recorta, de

(rABALLÉROS; /
•• 1V^- .•... I - \

Campeón se próclamó-Ni^iTiiji
con 155 bruto, déspués-dét^ffiipii
desempatar con
nacional José Gancedo. .

El premio . handicapr(deM| ll
correspondió a laai
neto (ganando a los dos
por mejor neto del ségúndó^éH
Por fin, el premio hanílii^lí!

16 a 24). se lo llevó, rauyÜ^.
do, Ignacio Sánchez del YaU
con 153 neto. -

Ambas ;K>madasdepórtivas;jv)j
Toñ lia d&gnó oótoíón en
de prende» que, «n él
un concurrido cocktoll,'fué^éGé^
do poi él.pres^ente

fredo Melián Zópelairí^i]^^
AlyáreJ^ueirra, y<^".de;^?Í^K^'
ración Éspafiqla de Golf,;

. gel de la .Riya, ]

deración Regional.

mu ésta Ga'm|iaa*'áygfe'
tMia, la ToifetinB y ''
y IB msra

FohoaaleUtla

I

'^-1
'  • l^. i'- ' i

x: -j;.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SESOR

D. Agustín Cadenas Cord^
esposo que fue de la señora

Doña Pilar Be Itrán Tortolero '
Que falleció en Lantejuela (Sevilla) el día 23 de febrero de 1970, a los sesenta años de

pués de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su SantideA.

R- 1- P-Su esposa, hijos, Agustín, Carmen y Ana María; hermanas, Aoustmá y* Carmela;
don Jesús Campos y doña María Luz Cuadrado; nietas, Ana María Pilar, María
hcr nmnos.políticos, don José González, don Jesús, don Juan y don Jacinto Beltrán:
nios y demás paliantes y afectos, ai participar a sus amigos y conocidos tan sensible^ péW"-' :

RUEGAN un recuerdo en si s oraciones. " '

El acto del sepelio tuvo lug ar el día 24 de febrero de 1970.

Tendrá lugar un funeral el día 4 de marzo por el alma del difunto en la'parroquiá;iae 1»
ma Concepción, de Lantejuela, a las siete de la tarde. . '

Vivía: Virgen del Rosario, 6. Lentejuela.

Bvi;:.'-;



fiigtfiS. 26 PE FEBRERO DE 107»

AREA PAGINA ONCE

DAVMARIHO, "EL PROFESOR"
».0. Ae los «BonBsters" WTñl- de los

RÉS0MEN DE LOS CAPITUL AM-ri^r.

«. 1.o por lo menos a ciSlínar a 2í;^®'5losÍef6squierenluSmA «lobió
ijiOposi¿i6n y. tanto ll como su famSíPÍ®'".''® Qoimira 3 au| m nÁn^í ' S""»™'
B «i»» « ve^ L/SntenS7anlí'v"aMl SS" ga^nS""' ™ "ao qiie aun .we en los Estados Unidis •»' ««»iXmac.ln%f JS^profesor Diy Mari-

.  pidió a Di.v que le explicara lo que ha
bía sucedido en casa de mister Adonis. " ■
~No quieren que nos marchemos-comenzó

diciendo-pero no te preocupes. Tenemos que
amesgamos, Iremosa Florida.
En ese momento sonó el timbre de la puerta.

Dav fue a ver quien era. Tres hombres le dieron
un empujón y se metieron en la casa.

— ¡Queremos hablar con -su señora! -y des
preciando a Dav se aproximaron a Anna.

—Si desean hablar con mi mujer, solo pue
den hacerlo en mi presencia-dijo Dav con tono
firme.

Uno de los gansg^érs dió rápidamente la
vuelta y retorció el- brazo de Dav mientras el
otro le azoteba un puñetazo en el estómago.
Cuando cayó inconsciente, uno de los gangsters
le empujó contra la páred. Los otros dos acom
pañaron a Arma al dormitorio y cerraron la
puerta detrás de ellos.

Dav sudaba cuando comenzó a recobrar el
conocümento. Después de un cuarto de hora,
se abrió la puerta del dormitorio y los tres
gangsters salieron.

Dav corrió a ver lo que había sucedido a su
mujer. Estaba sobre la cama, con la mirada fija,
pálida y sin moverse. Anna parecía muerta. Pero
respiraba.. -
'■ — ¡Arma! ¡Mi pobre Anna! ¡Que te han he
cho! . " - . ;

.Sus labios se movían pero no se oía su voz.
Algo horrible había sucedidó. Acercó su oído al
corazón dé su mujer y notó que palpitaba.
De pronto comenzó a balbucear.

—Su marido es intéligente...lo necesitamos...
si el se va están perdidos...Si se va todos.perde-
remos: perderá él perderemos nosotros, perderá
su hija...vain a morir de una manera horríble...su
hija...su hija va a morir de una manera horrible.

Dav corrió al teléfono. Llamó ^ médico. Se
acercó a. Anna, colocó ^ cabeza én el hombro
y notó que'temblaba.

El doctor llegó a los pocos minutos.
-Traslade inmediatamente al hospital a esta

mujer.
—¿Á qué hospital?-preguntó Dav.
—^ hospital de enfermos mentales...
Llegó pronto la ambulancia. Dav tuvo que

.rellenar algunos.papeles. Cuando le dijeron lo
que le iba a costar al día lá habitación, el
psiquiatra y laenfermerajDav se encontró frente
a otro problema gravísimo:

—Yo no tengo dinero .para pagar-respondió
resignadamente.

—Lo sentimos—le dijeron-pero en este caso
tiene usted que enviar a su mujer al hospital mu
nicipal. Allí es más barato. Le constara solamen
te ocho dólares d día.

-Dejela por ahora aquí-contestó el profe
sor—mtentaré buscar el dinero necesario.

Salió del hospital precipitadamente, tomó
un tm y dio la dirección de mister Adonis.

El gángster estaba en casa. Miró a Dav con
una eütpresión fría:

-¿Le puedo ayudar en algo? .
-^Mi mujer está en el hospital a causa de un

trauma psíquico. Tengo que pagar diariamente,
cmcuenta dólares: 20 por la habitación y 30
por el psiquiatra. Yo no tengo dinero.

-¿Qué quiere de mi' Profesor? .
—Ustedes la han maltratado. Ahora tienen

que ayudarla.
Mister Adonis, seguía mirándole fríamente.
-Lo siento, profesor, pero yo no puedo

ayudarle. Usted no pertenece a nuestra bwda.
Usted mismo rechazó el trabajo con nosotros.
Si usted se retracta, recibirá cuanto necesita.

-^Gracias por su consejo-dijo finamente
Dav ante la impasibilidad del gángster. Y salió
de la casa de nmter Adonis.

Se sentó sólo en su casa. Frente a sus ojos
fue desfilando toda en vida hasta aquella maldi
ta tarde. Su vida habia sido una desgracia con
tinua. Ya no podría salir de la situación en que
se encontraba. Con los gangsters no se pc^a
diali^ar. Solo conocían una ley: le. ley de la vio
lencia.

Aquella noche la pasó fumando y paseando
por d piso. Sabia lo que significaban las enfer
medades m'entales...Al amanecer, completamen
te agotado, se durmió en un sillón.

Cuando despertó se encontró con lo imprevi
sible.

Llameiron a su puerta los muchachos y las
muchachas, hijos de los gansters, a los que había
instruido.

—Les agpradezco la visita. ¿Qué les ha traí
do por aquí?.

El hijo de mister Adonis comenzó a hablar:
-Profesor, hemos sabido que ha caído en

des^cia...que su mujer Anna está en el hbspi-
tal.:.y hemos venido a ayudarle.

Entonces sus antiguos alumnos comenzaron
a sacar dinero de sus bolsillos. Dav quería re
chazar, quería agradecer, pero no le salían las
palabras.

-Profesor, no le prestarnos el dinero, se lo
regalamos. Le ayudamos porque usted es nues
tro amigo. Sdlo le roganíos que de esto no diga
nada a nadie. Si se enteraran nuestros padres,
usted sufriría las consecuencias y nosotros nos
encontraríamos en situación difícil.

A Dav se le cayeron las lágrimas. Escondió
su rostro entre las manos y se emocionó pro
fundamente. Estos jóvenes estaban dispuestos
a ayudarle a cualquier precio. .

Pasaron juntos casi dos horas. Profunda
mente etndcionado todavía les acompañó a la
calle.

Aquella misma tarde, estando solo en casa,
pensó: A pesar de las desgracias he tenido suer
te, una suerte relativa. He conseguido despertar
la piedad en los corazones de los hijos de los
gangsters.

EUROPA PRESS

Aneglo de cuentM en gnn eecale.-(Foto Europe Pwe)



Temporales y deshielo en Austria

Los refugiodos de Vientiane

WmfM
mm.

Fuertestoaporaleadelluvlay el deshielo de la nieva haaoflrtgtaado Isuiidaek^^gruideBfixiBSii^s
Austria. En lá foto se ve al Danubio a su paso por VI«ia, ooo ei ae^a alcanzanoq anoxnal

(JFam upl-CSfia]j

Agasajo o los directivos de Periáñéz ;

Dieciséis mil refugiados viven en la Llanura de los Janos, en
Vientiane, sometidos a un sin fin de contrariedades. Aquí aparece
uno de refugiados oon su hijos en uns villa a 20 millas al este

de Vientiane. .(Foto Upl-Cifra).

Vencedor en Sotogrande

H

Días pasados, los jefes del Servido Técnico de Telsvistén ofieéii
ron en ed Club N&utico de La t .fTiaQ xina cena a los directivosd'iS!
filma Feri&fiea. Todos ellos aparecen en coniMryfytfii . >

Sifón «Boeing 747» de la TWA,)Asistieron tres estreá«ruest Borgnina, Arma Moffo y, Bekim Fehmhi, i
aparecen «d pie dd avién. (Telefoto Qiftá).

vea y oiga con un televisor
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