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INTENTO DE
DE ESTADO EN CHILE

to UevaroD a cobo militoies de alto graduación
Proyectaban el secuestro del presidente FREI

Santiago de Chile. 25 ÍEfel - fr=in«=.^« —1-.» 1. , ..Santiago de Chile, 25 (Efe).- fracasado complot y que son ob naciónUn intento para derrocar al Go
bierno del presidente Eduardo
Frei ha fracasado hoy, según se
informa en fuentes oficiales.

Según las informaciones fa
cilitadas han sido detenidos los
responsables del abortado golpe
de estado que incluyen militares
de alta graduación retirados .y en
servicio activo.
H ministro del Interior, Patri

cio Rojas, dió a conocer al publi-
• co el descubrimiento de un movi
miento sedicioso que encabezaba
el general retirado, Horacio Gam
boa. Agregó que han sido deteni
dos'todos los complicados en el

jeto de una minuciosa investiga
ción.

MAS DETALLES DEL FRUS
TRADO GOLPE DE ESTADO

Santiago de Chile, 25 ÍEfe).-
En tomo al fracasado golpe de
Estado con que se intentaba de
rrocar hoy al Gobierno del pre
sidente Frei, se señala que los
complicados en el mismo pro-
yecmban secuestrar al propio
presidente asij" como también a
algunos miembros del Gobierno.

Se dice, por otra parte, que
el complot ha causado conster

en los medios públicos y
políticos, si bien no ha sorpren
dido totalmente a los observa
dores, ya que desde hace algunas
semanas circulaba, en medios pe-
riodfiticos, un mmor sobre ún
posible levantamiento, lo cud
hizo que las autoridades lleva-

(Pasa a pág. 7)

y ias, de

(Sen católicos mantavieron dura
lucha con nnos 500 protestantes

Portadown (Irlanda del Norte)
25, (Efe).- Tres arrestados, va
rios heridos por pedradas, entrb
ellos el jefe de la Policía Íocal,y.
numerosas ventanas destrozadas
asi como automóviles, es el ba
lancé de un enfrentamiento que
tuvo lugar anoche entre protes
tantes y católicos, en esta ciudad

que está considerada como la más
protestante del pais.

Los disturbios comenzaron
cuando un grupo de cerca'de un
centenar de católicos y seguido
res del movimiento de derechos
civiles, acordó tener una reunión
en la ciudad. Los Drotestqnt^.

(Pasa a pag. 7)

CANJE DE ÜN
DIPLOMATICO
POR 21 PRESOS
Santo Domingo, 25 (Efé).-

La Eolícia local informa ha
ber recibido una nota escrita

.de puño y lebra delddplomá-
tico norteamericano -secues-

"í^do Doñald Qrowley en |a '
que solicita que abandonen,
su búsqueda y que pongan
en libertad ú ios presos de
acuerdo con la solicitud de sús
secuestradores ya que sÓlo
asi será él puesto también en
libertad.

El jefe de la Policía reveló,
al propio tiempo, haber red-
biao autorización del Gobier
no para poner en libertad a
los 21 prisioneros.

Se desconoce aún si ios
presos han sido puestos ya
en libertad o lo van a ser en
las próximas horas, antes de
que venza el plazo concedido
por los secuestradores.

Brillante Semana Santa en Sevilla
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NIXON, ENERGICO
Pide pena de muerte para los
terroristos que cousen víctimas

Washington, 25 (Efe).- El
presidente de los Estados Uni
dos pidió hoy la pena de muerte
para los terroristas que con ex-
f)losiones de bombas provoquen
a muerte de seres inocentes.
En un mensaje al Congreso

norteamericano, el presidente Ni-

xon dijo que los terroristas de
berían ser tratados como "cri
minales en potencia" pidiendo
la aprobación de una severa le
gislación para castigar a los auto
res de atentados contra el orden

(Pasa a pag. 7)

EL EJERCITO CONTROLA EL CORREO USA

Arriba, eí presidente Nixon en su discurso a el ̂ is
en el que anunció su decisión de que los soldados del ejer
cito USA se hagan cargo del despacho de la corresponden
cia, hasta tanto dure la huelga de empleados postales. Aba
jo. soldados del Ejército del Aire, durante su trabaro para
evitar el caos de los'servicios postales.—(Foto Europa Press).

Secuestro del cónsul de
Paraguay en Buenos Aires
HA ESCRITO A SU ESPOSA DIGIENDOIE
QUE SU VIDA ESTA EN PELIGRO
Buenos Aires, 25 (Efe).- El

embajador de Paraguay en la Ar
gentina, Manuel Avila, refino las
circunstancias que rodearon al
secuestro del conml paraguayo-
en Ituzaingo. Según el embaja
dor, el cónsul, Waldemar San-
chez, se hallaba alojado en un
hotel de la capital argentina y
tenia intención de vender su
automóvil. Por la tarde, se pre
sentaron dos individuos jóvenes
y bien vestidos en el hotel y le
mánfiestaron su interés por ad

quirir el vehículo. Sin sospechar
nada el cónsul ofreció a los pre»
suntos interesados dar unas vuel
tas en el autombvil para lo que
llamó a su choter. Al salir el co
che de la zona céntrica los des
conocidos sacaron armas de fue
go y obligaron al'conductor a
rigirse hacia las afueras de la ciu
dad. Trás un recorrido aproxima
do de una hora, hicieron descen
der al chofer diciendóle que él
cónsul quedaba secuestrado por

(Pasa a pág. 7)
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FARAON
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yy O la magnífica
versión histórica

un fi lme

Fue proyectada hace unos
días en una sala cinematograica
de nuestra ciudad (La Linea)
la película de nacionalidad pola
ca "Faraón". La vimos y quere
mos no dejar sin proclamar la
consideración que nos mereció.
Realizada esta película en 1966
por Jerzy Kawalerowicz (el di
rector másprestigioso de la ci-
nematogram polaca) su tema es
el de una novela de Boleslav Prus,
que relata el enfrent^iento de
un joven príncipe, valiente y ge
neroso, con unas circunstancias
políticas y religiosas muy de
acuerdo con lo que la historia de
la remota antigüedad nos permi
te suponer como posible. Para
la .fídelidad más congruente con
lo que se relata se ha llevado a
cabo una labor de captadón y
comprensión de los conceptos
fÜosófícos probables de tal mo
mento. A este respecto cabe
ponderar el esfuerzo demostrado
en la tarea, así como en el diseño
de los tipos y en la reconstrüc-
dón del ambiente, con sin igual
fidelidad en los trajes y joyas,
las armas y tácticas guerreras;
e incluso hasta en el más mínimo
detalle tanto de la vida diaria
como de la íntima, constituyen
do una magistral lecdón de his

toria, pero siempre puesta al ser
vicio de la acción qué se narra,
con la cual se consigue una au
tenticidad absoluta. Al extremo,
que tenemos siempre la impre
sión de hallamos situados, como
testigos excepcionales, frente a
la . misma realidad histórica. Y
todo, dentro de una sencillez
pasmosa.

Como bien se puede apreciar
por los dicho, esta película es,
en el conjunto de las produccio
nes cinematográficas de temas
históricos, insólita y superior.
Fundamentalmente, por la ho
nestidad y la cultura puestas a
contribución de su logro. Cuan
do lo acostumbrado por ottos
realizadores es sacrificar todo
ello al interés comercial, sir
viendo al público mayoritario
lo que desea en tales temas.
Para lo cúal exageran hechos,
crean auténticos muñecos de fal
sa y construyen relatos históri
cos a escala de encolares retrasa
dos. Más, eso .SI, como artífice
consumados de la superficial
amenidad, deleitan a la concu
rrencia con el golpe de efecto
y la vistosidad suntuaria, venga
o no a pelo. Fórmula ideal para
él espectador que sólo pretende
pasar el rato. Pero de ninguna

manera convincente para el au
téntico aficionado. Mientr^ aque
llos bonitos bodrios solo nre
distraen superficialmente, peU-
culas como "Faraón nos pro
ducen satisfacciones de orden
estético, psicológico y cultural
que dignifican al cine.

Esta es la razón de las pre
sentes líneas: Pensamos que a
veces sólo basta estimular un
poco la atención del habitual
espectador de cine, condiciona
do, generalmente, por los fistos

.  rutinarios del cine comercial, pa
ra que salga de su apatía. Y esta
es misión de quienes escriben
de cine en los diarios, sean crí
ticos, columnistas o colaborado
res, que no deben silenciar titu
lo y calidad de la obra cinemato
gráfica que lo merezca. En este
caso, si ya no para que la vean,
al menos para mediatación (fe
quienes la vieron y acicate para
otras similares que posteriormen
te vayan viniendo a nuestras
pantallas.

Y sólo nos resta ya agradecer
a la empresa del Teatro Cómico
habernos deparado la ocasión
de ver la película "Faraón" pie
za antológica del cine de tema
histórico.

HUGO DEL VAL

Por primero vez, nn equipo
itoliono de cine se (roslodu o
Ingioterro poro redor nnopelicolo

A Marcelp Mastroianni todos
le hemos visto sonreir muchas
veces, con ese matiz, entre iró
nico y conquistador, propio del
hombre macluro.

Pero esta vez Marcelo ha ele
gido un marco alejado (_de su
temperamento mediterráneo. El
prototipo del "gafán latino" como
un día lo definiese, su muchas
veces director, Vittorio de Sica,
ha elegido im campo inédito.

Las recién nacid^ méurgaritas
dan encanto a la prcSxima prima
vera ya iniciada en los parques.
Son estos parques ingleses suma-
menté atractivos por la posibi
lidad de tumbarse, pasear y
tomar el sol sobre la hierba.
Y allí está Marcelo Mastroianni
con tod(3 el equipo de rodaje.

Por primera vez, una compañia
cinematográfica italiana ha tras
ladado a Inglaterra, y más espe-
cific^ente, el condado de Su-
rreyque no ha ofrecido al equipo
buenas temperaturas.' A pesar
de las calientes ropas traidas
desde Roma, el frió no consigue
hacerse amable, y estos hombres
acostumbrados al cíúido Medi
terráneo, han de. sufrir los rigores
de la campiña inglesa a causa
del arte.

Cerca de Alfold, ruedan en una
c^a (leí siglo XVI, monumento
histonco llamada Granja de Cob-
den. Está situada al final de una
calle án nombre y solitaria. Allí
ante la mirada de escasos tran
seúntes, estos italianos ruedat
su pehcula. ^

La Grapja de Cobden tisne
un hermoso jardín, romántico v
austero. La película que están
rodando es de ambiente inglés
y la casa tiene una atmósferaadecuada. Marcelo Ueva un jSeyde cueUo vuelto verde y unos
pantalones marrones, conjuntocampestre. Su compañera es Vi?na Lisi, que en el film haee

de esposa, a la que Mastroianni
lleva al campo para pasar unas
vacaciones y preparar entonces
un asesinato y un suicidio.

Este será un papel p(x:o aco
plado a la imagen del Mastroianni
que ha recorrido las pantallas
de todo el mundo. El galán la
tino, conquistador y ajpasionado
se ha convertido de pronto en
un asesino frío y suicma.

Marcelo hizo, este comentario
respecto a su papel: "Me gusta
cambiar de caracteres, pero me
pregunto-si papeles como este
pue(len convecer al público bajo
mi interpretación. Cuando era
muchacho a mi me gustaba ver
a Qark Gable, pero nunca quise
veírlo como Hamlet. Me gustaba
como era. Pero los actores somos
pretenciosos y queremos vemos
en todo tipo de papeles".

cambiíás en labrillantez y profundidad total
P®ro también debecontarse con la limitación im-

?ceptacÍDn dem propia proyección hacía el m-
tor Sin embargo, también se
puede llegar a convecer en cual

quier tipo de representación.
Y Mastroianni continúa: "Pa-.

ra ser actor uno debe conservar
se niño y estar siempre prepa
rado para verse envuelto en
esta fantástica chiquillada.
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CONCEDE PRESTAMOS
SOCIALES POR MAS DE
NUEVE MILLONES DE

I  PESETAS.-
l  En la reunión celebrada poi
lia Junta Administrativa de U
iCaja de Ahorros de Cádiz, en fe
I chas pasadas, bajo la Presidenci
Ide Don Fernando J.Por^i
I Scharfhausen, fueron concedido
lcin(:uenta y dos préstamos d
I carácter social por un import
I total de nueve millones noveni
I y ocho mü cincuenta y una pes
I LoS»

I  .Estos préstamos se aplicara
■ principalmente. De estos prést
jmos dos míülones cuatrocient
|tnu pesetas, corresponden a pr

? M(^ali(iad Agrícola iira adquisición de abonos, ser
|U^, aperos de labranza y maq

®9ricola, por agrichltor
í®'^"^iüos Municipdes

Frontera, Chiclai
Frontera, dos müloi

pesetas, cori
® préstamos para m(

j„ ^^'Tto de pequeñas industi
Cádiz, Pue

Ito María, Algeciras, Pi
Itn « ^ Fernando y el
Iceso^rT"^^® ® crédito paraInímif T® f foPrédad y ife Av
iblanin ®^pral en distintasI  iones de nuestra Provir
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Silla «n I

es mejoras en las
procesiones de San Roque

jswcip iwio

«fe vacfne* *oh «tpaniJos hoy
y maSa^ii «q Iq f||i^g||

■  ■ ■

onfcinüa^nifl^ f Roque rcqueíSa. El. iUnerarlo que. ha de

Ocurra cosas en el mundo que 'das a 91 n 02 T«e~+
- pwfHFen de-.peUcula. pero de aaue. h,.K^ iíSí. J|o^:dé>las, mudas de phaitot.V
, tes deJ ,nacunieK»^j[a eneantadó. i utólu^ á t. ta Geraídine. ^^t-des ctienta lo que

?«?»io, ftuMn de
jnfcs, convirtiéndose . J^Us, San Nicolás, ̂ ugustd Castí-
tétel ffueves y ^^ea ̂  Jugar Oc|:onei Mo^sc)

SOMOS POR/TADORSS D® LA
CAíÓa^ ' '' ^

í^Ida dos hechos de,hoy,son «ni dfní"' <kr30m6f='"®""J'».so'"-enu- dinas por catorce duros.,
aeiit{m«tte ciertos;

, General ^y.plh
^ Cíen^í^cq,, Jóáé .áÉntoi^o,nbién las '"''^"de"hiii^ ■;

SOLEMNE PROCESION -
MAGífA DEL ^ANIX)

Pe acqérdo cpn ls teatividad do
Saiito y- d% '4^Íb.W

fraterno, no créo que pueáa tober ,
ni mejor'ni m^ oswrtuho ciámtó-
®®"1? que e^iinule ijnoUitocomo auténtica hedésiSad,' te' ¿iSm-
pr«)Món "y 'el respeto hacia núc5> "
^?S ®®®®j®ntes. Y es qué coúipfóü

y "te^

,  BUseadAS-poTi^q .Álarneda, jun-
.Lresó'uim seaera enlutada -OÍ. - — «i^cia'ei pattorr-del barco .esa ohra m^lstrai-dm.ea-

^eren'este'viajéV ho háft■leWy

e^apdo a lós 'd^áa 'se pga fácilmente á ia suiWiníe '
m^' del ip®9Mó amor íhátemo. - ■" *
^^ Mlredti^eíítb a áam ;con
«  feaUdéd dé hüesVr d

«i«í«dstanató y
!í"^'6?n. >en Ja imaywiá '

easos;!» Smsecuehía^^^^det§irÉqlnán las |pi?jplas aóti&jdes'slqAm SláS' S£'^;.tJí «^>,«,¿1, .í!
' —¿A qué hora llegará a Má^á re

el leráximo autobús que sálgá-'de vo
Aljpciras?. ■ ■— r.' ^ „ ••. ^
' —A. las tres de la tárete "

—Entonces, deme un billete para
Puente de Guadiaro •
"  .Feiü- iío haíjíaíi transcurrido tot j^.,.,... ^ « auau»
davia cmGd minutos'-CfuaaidíO-, 'esta mr^a- IS.OOú jpeKta*^' áud tlmp^d de ios Poiores'y NuertroFa Báf'od^ ivaloran en cada persona, pero sinStea,"fue'un cal^lerq, con 'taásiea están nada mal.-Bhióron adquiridas dre jjesús -Nazareno, realizarán el lehhivqeclda^da ¿an Épque. ^toai^o y nuuy por lo alto de to-
éstaJTspa de campeiSmd andaluz. ■ para ¡os que las mañdairi á los'iiief- ■ L.hcuentró en ia Plaza Ge- El crdett ̂ o ralidá de esta magna ^ Creador, según la predica-

—¿Qué cuesta un billete para cadas caros del interior "f'^''Simo Franco. Ei escritor ga- Pro^^esipú-qs el ^guíente: ' de 1^ caridad que dos'hlzó deftláiaga..?. Mubotambíén abundancia depeg don-José GonzálezFarba, - ©iftadíg de'í?i^tro]^adre Jesús
iudilhi y cuatro" merlucóras. Insi^ 9*^® yíi el ^o'pasado-fuera él pre-* ^ ' ** i »«€»«««

I Hff la Erontera, y^que ha cong dé la Pawoqiíia el' Santo Sepulcroronde s en Isla Cristina tantOk'debe aparecer por

-Ciento seis pesetas con cincueit
ta céntimos

en la Qrad^ i^uerto, con su P.^ dejó bien marcada ia que pu-
.

Pues démelo para Pluengirola..
IJubo un momento en-^que tuvi-

«noadá iniprestón dé hállamos en
m manicomio, en él qieéi^dtePaft*
bía le que quería. Pero el.'jtó^é'de
la estación terminal mós 'traiíquili-
aé,.diciendo: -—Esto .éis taúj' ®o-<
triénto. Lo véanos' tpdhs'-íor'diasfís.

Lo sentimos de veras.
-  . 1- -

—O—

.  K .'í" Roque, glosará sobre éste pasaje del-Sanüsi^ Cristo de to Humll- '"Eterno.estos di'as. Los cerdos deben vivir ,i . » ^ -- —- ,—™jv- ^ , ...- , - .r^,
as jornadas más felices del año, «h» Pasión de Cristo. Ya de no- .Eantísi- i« . rho cas! TOzando -la mádrugadá, "'?^'deL^Lívor Paipr (vulgo, Crtsto":on motivo do Sanana Santa. (las tío.»: im^eneá subirán la calle de la Caña y Virgen bajo Palio);

9*?í^d,-®Jinna que no es 710-
siblé amár a Dios si no se sa b a

.José Antonio, con ¡a dureza que la Veneíable Hémaandíl de Nuestro •P'J^ln^q. Es.t^ principio de
'-■= ^ -r— , — doctrina dg fe está pronto enten-; misma representa para Jos costale <Udlq po^e saber' amar, nff está

Bditado I

- Padre Ja^s li'a^reno y María San

ni. "¿i o»»,a TS, 69.: 6«6e .11» i &rfa;^srJVny;:•toa .aaiatán'nuevaliratá íBco^rSládds a' !• »j«y JE«ré H^aad^^ai Sad j
AioCCiras ai capo ae «b». ¡h-nrneí..<siAf>-iv»awrf¿ ;i,ai ■ e ie_ lo Senulcm v Nuestra Señora de ?r?"r .cilio en

I
ia procesión' magna del ■ Santo En lo Sepulcro y Nüestt^. Señpm de pma. La luz y el;¡pa-

ló
Benita estampa la del carguero

tOTas.'
iSciia maravilloso que todos-lós tierro.

plancha
diaJ'Dáspláza ünas" diez mil tohela-
dá»y es el juég jovéifyde esriaic-

" A-mPderna fe í^Híóta mercóte
¡■paSa^e' '■' . " .:
^erór; mii¿Éw9' ,Ióé hombres de á

la SiOiei^: ' *'
-Cerrmi^-te-comitiva, una Com^'

pañia del Regirniebld'dé'-lhltmtériá
Pavía 19;'d¿ Guamicióíi en lá Pla
za,, que renditá'las honores de. rigor
F'or su jparta te Guár^ Civil hará
éscoita de honor al <:paso> del Satí'

r del á^qr la ainhioramps o a
:  dprsnie eí kanscursorW -nueji™ .viña.- tai Vcz ^ea
ldrT®Y«^#.-.®i^0Í&e«ia del .hom>re,-
,a íjegi^ tmepasa ,el tiempo/ con
t te oteñ del >Creadoñ -^1 de -
(¡tewóUo dé" la Inteligcncte díéb ia
,^r 1^' .aúm.é h.tó; a la.vez .del

"juañafiá', téndrá-, lugar .,«1 -Solemne
•Vía erucls'bor las calleé dé la citf ^ „ - - ■• i a j ..-tiK.'jrv-, -ws - v-; -r -?•-i-f.

La cosa parecé una pá g i rr de dhd.-Ei Crlstorde la Véra Cruz; éx'- 'á Señora de del amor fra!¡ercu¿iquTeráTtelaái^dy#de rtaoxmnariamila.éhmad^^ '
Mu^z Sepa, de"los Htrmáhos Al- ta del sigle XV, y que también pro c®»'''de P<»r jóveries saruqqú.enas en te pueva oii.entpoióa

hi^é
iweia páv-a<<saJtaf a tierra y reall- lea de los grandes que han querido
^ éfeTiTiáá ^máprAs.^.V^ adqui- Jiacc-.mos reír, pero meditando. ^

•  'qué, préclsa.'- Un joven inglés muy bien vestí-
jná«i(eí-no eran dé-agua mineral. do siiblú al transbordador de Tan-
•  .MIte--bí^cos. mág.saordto^ más geé, pero sin darse cuenta que
¡beáSrfdí^ W todas ciases.'Eñ una pa meienás y la barba de que se. ira-
|abrar,má^,dé todo en la Lonja és- Ilal:a cubierto le iban a crear com-i

" €á véikiKdéro bullicio piicaciohes. No pudo seguir viaje
«é ^fifetócíétecicaies, -«collas»,.-sübas- por causa de todo ello... Por jo vls-^

liros, sin andas, sin penitentes,'sin
tcosta.'eros, sin música, por odos de las Virtudes Teologales y de la

ios hombres de la ciudad que se'dis .-..j» j v.»
putun ei honor de perm^ecer ^u- ®

vS,S?.S6¿'SS & y »<»'-«® 6.Í suelo.

Santa Mujer Verónica, que suele

zás.
PASA A PAGexpresiva de la Semana Santa san-. . OCHO

idi'íls;' éonipradores y vende d .^ to, en Marruecos no les admiten con¿S^Iíhbó; nioméñtos^€n que la Lon lahtcs pelos.
Ja" sé-transfóÍTnó en gr.an gara j e, Perdió el barco y, ya

:  .os-morusuosATgeciras

'^^e^lí^aiia de gran hegoció o desesperadamente por su cq e n t^^^^
• ftp^í^casc "negoció, -Según se niire.

l.»wa

rCómo quedó el pobre joven in-
^^'éjemptorpudo ser negocio pa glés...? ¿wüencia, de las comunicaclohes.»^: que%mpraron las rardlpas g-écho cibtdas de nuestros-lector^ d

•  La festividad del día nos hace res y luces." Digamos que son tea
hoy- enfundar nuestra pl.uma crítica protagoni^^i¿i<üé-'éií''éstás últimas Jón^aé se
h^á:«oÍlla^ bastante como con-' ^ dli^ufan'éa ho^ detedéer^^ir.^o, Tas comunicaciones re-; ihás-^bello a su i^.¿ecflya «paso».

s
en llevar por doquier la ré^ónsa-
bllidad individual de te fe y de
la caridad. La. subordinación a las
propias normas dictadlas éstá -dis-
cütiáidosé en el orden de primacte.
Sin embargó; hay total una
nimidad sobre lá convicción de
arraigar en cada uno de los miem
bros del puébló de Dios la luz y

es- Eñ-'cráSiónós'-^n! múchag oeáSio- . ,
ofpnrión a ia Sema- ries— éstas mujeres " han despren- la Humanidad potóa desaparecerSmáá zeLiiteSft ^d.o de ji^ás qué háh puesta^ la en la. repentiñé .^uí4(ted bajo te,  ioTdefflleá procéslo- Virgen;eh erpéchó ó de sortijás luz^land^ente del Sol queI  ipsues a p iiíftíRíáiiios'iíédos dcláDororo- ayuda a vivír.-^^'■ ' - nos

deláDororp- ayuda

el calor innato de te caridad. La
caridad es el único caminó a se
guir, camino auténtico de cppvi--
yéncte, itera, te sal^ión per^^nal
y' colectiyá ^1 género humá-no.
Hemos a poseer tálés, me-
Idios de desRucción. medios' que
@itán fll ateápoe'lo mismo'éte«ra-'
y^tés'%ie de,áteos, 'qué" si no ños
convencemos 'teáos "por medio del
n^eto y üé te Coinpfénsléñ/m sea,
^el omor. fraterno, cualquier dte>

fábíió^ de
¿S^Va; Pero, apayte'ia. cajas
■y...2.7.' ■ • •-'■

El- HOMBRE DEL F^IÍESÍP-

yjuftwp

nóminas a

que hoy Jue- t fa a

mas

tculos, han lo g rea «u u.- v.. - -¿abades 'dé
realizar el -Imcd^e míaltkr. »Y

llda. núes- nos que nos atribuyamos ,lá'"repré--ánimos y héjr'® ^ cjl® Kclón-'de tódoá-húéstras lecto-
tras res para deélrtés «^raciáSí. ^fiashiicleiidc, m'iditár a .,f- ; - y énhcrabifeha;"porque lo ci^to es
Aóiá ' nue lo hacén no ya sólo la mejm

mor fraterno nó es inedio
isind' f^telad'^ra' ehcontirai-ae
córi 'DÍosrM dmw Irátérnó eá-me-
désartó '^rahé'áéí vám08"'Mi 'tete-
oa '^é fitléatfó''Oreádór.' Todá": l|Bta;¡6JÍpó8lcféñ'aé»"défaé^%a!^ "í^^-fceh-
cillez porque escriblnéolfeeijfei'atepr
fraterno es" ata d^a .^üna, tra-;
táf'dé un tema qT%-no8'^s fetímo.'.
entrañable e .totransférlblf.' liáií

y eTi ei capítulo de felicitaciones
'aiiértiños inclüir a los cófradcá^^í^mteñtés; á lós costto
también a uú personaje rn^os ^^^ públicos. Ellas prrfieren tra-
rtócido'qué támbiéh jueéia baiar en 'él' anonimato, como en el¡tafíté-papeí én ía'pi^epdración de los bajai hoy baja sus cftSSmtfe h"ómbrés dirigiendo
la KeitaandM o GcfPradia, dela^- ?t¡avb3» 'arrihinndp el hombro, etecómprot^^^^^^ Són dé^elló.s de belleza' que aúú
.h&"^tas -hóids-dfe'-'te-n»«^SÍ^:. ® «ffií ¿hrá consuelo, en una
da —nuóstro trabajó ^ séi^aña-'SSntd-qha ñárair transnochador--" ertas

idéseWolvéinÓs _ ,
Íl8' 'fife 'Amor interno qUé^ nO ae
íjiúfed^ cóbfmidhv
í  ■pCéy'." dih db'jueves Sonto, ^ber
^mtíls todñé* dé'ptíosar. auwiúe^sea •
Iséi6 uñ raóméfitót qué tenemos aue
saber comprender, y 'respetár-lpor-
que solamente asi pcriremos avivar
la luz/y-el calor COTio'portadora.
do te Síiténtlpa caridad.I -sV- "Jí •A'' ¿.-yt-'í'.:..--! ^ . .,■  J
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MADRID, 26 (Ci£ra).-»ítim6«« y jobtetíoMS flue la» rffiulted»

616
Barcelona,

En Málaga fue libertado un preso que debía
salir de la cárcel en el año 1976

A T>nia íte Gordon. Ceuta, Elch e. Córdoba, Vigo,
drid Molina' de Segura, Soria, Valladolid, Zaragoza y Reserva.

Pernio de un millón de pesetas, ai:

36.205
A Madrid.
Premio de 500.000 pesetas ad:

43.3 01
SEVILLA, 25 (Cifra).—Siete co- nos de la lanzada en el costado de ma del Amor. A la

fradía, todas ellas centenarias, la Cristo son los pasajes que quedan
más antigua con 409 añog de exis- plasmados en los «pasos» de esta prjvíleido P^^^^ado por el^^^ .
tencla j la más reciente'coii 152, tarde. Tres crucificados más y uim Irg Jíí, se ̂ edióbanreaíizadohoysu cstaclónde pe «piedad» completan, con los seis un pt-nado. En esta Masión, fue. a Arcifa. ' . i. ^iííqi.
nitencia a la Santa Iglesia Catedral, «pasos de Palio» el total de 13 que M A.L. de 48 aítos, na,tural de Ron- - premio de 150.000 I^se^ «««fo r'ruz de Tenerife Bure-os Ovi®
acompañadas por un tota] de más entré la tarde y primeras horas de da, que deba ptrmanMer en pnsión ] ^ Madrid, Palma de Mallorca. S^ta Cruz de TtoeMe^
de 3 200 nazarenos que, vistiendo ¡a noche de hoy han recorrido la hasta 1976. como autor de un deli- Hoyos, Huelva, Alameda, Sevilla, Karcelona, y P

-  4-^ rftt rtA/»llTYlAnilOS. « A.dlas túnicas propias de cada herman «carrera oficial». to de ̂ iStficación íj®
dad; portaban luces de cera o cru- A u n q ue el tiempo se presentó presidió el paso^ directw de :
ees de penitencia. amenazador esta mañana y a lo lar uicioitós ^
El Prendimiento de Cristo, las go del din han ̂ rgldo nubes, se G'^iizále? del tii^o. '

Siete Palabras de Jesús desde la mantuve sin llovi^y, como en tar- A continu'^on, de la igt^a ae
Cruz y el momento en que Loogi- des anteriores, han"B^do gran real San Juan, s^ó la cofra^ dej fi

ce y brillantez las estaciones peni- tísiin.^ Cristo de las Anun^ de Cíe

eLlobregat. - . o>in
. Premio de 150.000 pesatas ̂ 1: . 25.840.
A Jaca, Palma de Mallorca, Sar ta Crcz de Tenerife, Vich Pamplo

na, Motril, San Sebastián, Mála¿ a, Sevilla, Baawelona, Bilbao y Re
serva. • .

Jriemiados con 30.000 pts.
37.S61; a Barcelona. Alberique, ídem. Coruña, Madrid, Barcelona,

Delegación
de Hacienda
LIBRAMIENTOS QUE SE PONEN
AL PAGO PARA EL DIA 26 DE

MARZO DE 1970

D. José Quijano Párraga; Sr.
habilitado 26"" Tercio de -la Guar
dia Civil; D. Juan Meléndez Ser
van; D. 'Luis Campos García; D.
Arturo Azpeitia E^ndabüru; D.
Ramón Cardóse Morán; D. Fran
cisco Heredia Carrasco; Adndnis-
tración de Loterías n» 3 de Cádiz;
Sr. habilitado Radío N. de ÉspaSa
en La Línea; D. Jesús Ramos Mar
tin; D. Toriibo Hernández Carva
jal; D. Enrique López Quecut^;
Sr. habilitado Instituto N. E. Me

dia de Algeciras; D. JoJsé Santa
maría Carrasco; D. JeJsús Gtaroía
Martín; D. JJiian Alonso Núfiez;
D. Juan Sepúlveda Gutlénez; Dfla.
M. Isabel Morales Túnez.

tenciales, presenciadas por numero- go.s y Nuestra Señora del Do jaén, Cartagena, Madrid, Valladol d, Las Palmas y R6sei*va
so público de Sevüla y de muchos lor de la Santa Veracruz, El pa^ 5153 ̂  vulagarcla, ídem. Almería. Córdoba, Madrid, Barcelona, Lé
países extranjeros. Desde ún palco il.-a esccltado por fuerza paraM- Madrid, ídem. Bilbao, LA LÍNEA DE LA CONCEPCION y Re
de la tribuna presidendial ai la Pía- distas del Ejército de ^® serva _
za de San Francisco ha presencia- po Hermano Mayor de la Carama.. 53.865; a Gijón. 56.353 a Avilés. 46.302; a Murcia. 26.712; a Ante-
do lOfl desfiles el ministro de Obras También de la Igl esia ̂  .quera, Gijón, Jerez, Madrid, Baralona, Madrid, Aguilas, Tortosa, BU-
Púbiicas, don Fe d e rico Silva, en Juan salió la cofradía del ¡ bao, Zaragoza y Cariñeria.

mo C risto de I® Puente del Cedrón | , i¡.3 7ñs. ̂  Vn^imnocíia tcompañía de su familia. En la pre 33.758; a 'Valmaseda, Palma de Mallorca, Vitoria, Burgos, Oviedo,t> ,
sidencia de la cofradía dei Santi- y Alaria Santísima de la Paloma,
simo Cristo de Burgos ha partid- en cuya .presidencia figuraban ré-
p*idp en esta procesión el subsécre- Presidió el paso el director de msti-
tarfc de Trabajo, don José Utrera Madrid.
Mu.lna. hermano de Honor' de la De la parroquia de San Felipe W
misma. ' zo su salida la Cofradía deJ Santí-

Madrid, Huelva, Antequera,- SeviriB, Barcelona, Guecho y Reserva.
. 57.005; a Linares. 29.733 a Barcelona. 19.325, a Madrid, Las Pal

mas, Benidorm, Castellón, Vigo, Mé^dá, I^tdrid. M u r ci a, Tarragona,
Valladolid, Galátayud y Colmenar Viejo. ■
•  54.344; a Vélez Málaga. 52.269 a Alaórid. 40.953; a Palma, da Ma
Horca. 35,603; A Barbastro. 30.445 a Madrid. Fuengirola, Vitoria,

Entre las cofradías que han he- simo Cristo de la Sangre y María Puerto dé la Cruz. Santa Cruz de Tenerife, Bldxe, Jerez. Madrid, Leóri
o how (>stfleión /le.sbron uno. los Saiilípíma rto In, ConcenClón v i->a- -. r-i-Oviedooh O hoy estación destaca una de las Santísima de la Concepción y

más populares de Sevilla: la de grimas, En ella figuraban represen
San Bernardo, popularmente cono- tacicnes del Ayuntamiento y Dipu-
cida por «la de ios toreros», por cu- tación Provinciíil de Burgos, así co
ya Imágen del Crlst de la Salud, los mo el Pendón Morado de Castilla,
diestros sevillanos sienten una es- de acuerdo con el antiguo privile-
pecial devoción. gio de que goza esta cofradía.

Finalmente, de la Iglesia de San i
AlALAGA, 25 (Cifra). — Cinco Pedro salió la cofradía del Santí- ̂

procesiones, con un total de diez simo Cristo de la Expiración y Ma-I
paso.<;, han hecho un desfile por las ría Santísima de los Dolores, en cu '
calles malagueñas en la noche del ya ptesidencia figuraba el-capitán
Miércoles Santo. • general, don Camilo Alonso Vega,
De la parroquia de Santiago sa- y el director general de la Guardia.

;íó la cofradía de Nuestro Padre Civil, teniente general D. Luis Diez
Jesús «El Rico», y María Santísi- Alegra.

, Coria del Río y Cartagen.i
59.938; a GranoHers. 53.055, a ■" aíencia, y 39.418 a Granada.

Los bares de Vitoria se

DeVoláxv En sajitíembra tarmínará su aativíiíail
XllibfL 9 dLi.AtStC'

PefiáveA'

niegan a pagar
r til tmft II iiiiCK iniiiii

iir II itilígi MHMHMi
VITORIA, 25 (Cifra).—El cierre con motivo de las Hacienda® loca-

de cares y cafeterías ha aumentado les sin que ello determinara reba-
P^tésta contra el ja alguna en el precio de las cooosu-

Ayunlamiento que ha puesto al co- miciones. Pero'en Alava sé mantu-TO los recibos del arbitrio mimici- vo pr,r la Diputación.
Ei^flipnfrtfl -A Había bares en la principal arte-
formadnr^ pagaban menosinformadores, ha explicado las cir- de 20.000 pesetas al año

cuMianclas y el estado de esta cues Explicó el alcalde diversas cir-
DÍjo don Manuel María de Leja- eSSf

rrcta que el Ayuntamiento necesi- algunos

1

JUEVES, 26

SOBREMESA

AlADRlD, 25 (Cifra).—^El Gobier dos.Unidos, según lo previsto en el
no ha explicado, a través de un es- convenio, la vigencia de este 38 ha
crito que publica el «Boletín Ofi- ptoi regado hasta el 26 de septiem-
cial de las Cortes» en respuesta a bre de 1970. Después de esta fe-
un ruego del procurador familiar ch.i. caso de lograrse un nuevo contribuyentes se"resisten a montantei de:Zaragoza don José María Zal- .acuerdo, terminarían sus efectos,1® S"®'^®® corresponde. leg*'^ entre los distintos locapor

ta disponer de fondos para'"h¡L'cer y''sobr8%ído^''®®^°°fr«n.e.a aus o«lgao.ones y que Is hacr/°X°S de, mentaute de,con la forma de

d'.var 1^ raawi^ por la® que las un sAo después del final d

'■ 1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper
tura ,y presentación; 2,02* panora
ma de actualidad!; 3,00* Noticias a
la tres; 3,29 Avances; s;

e este i Ofreció el alcalde uña lista de ha • d=-
autor.dades mllit^es norte^erica- pariotío. es decir, el 26 de septiem- res y áu situación actual r^ectn 1,, el alcalde que
ñas. han dispuesto la reactivación bre de 1971. ai ñvhifY.i« v. respecto lo mía c.a
d al arbitrio y aclaró que dicho'arW ^ trata de que se pa.gu€; noü la base aérea conjunta de Za- «eguidamente, se dice en la con-
ragozu, dentro del marco del coii- tosteción del Gobierno que el incre-
venio defensivo hispano-norteame- mentó de las actividades de entre-tres; 3,29 Avances; 3,30 Bonau- ricano y con el conocimiento y la namiento aéreo registrado en la ba

(hoy: "El hombr^ sib tieira"); amumcia de las autoridades espa- se. con la correspondiente anuencia
_  _ , de las autoridades correspondientesEl señor Zaldívar solicitó del Go se ha iniciado a partir d^el pasado

bierno en su ruego una declaración día 2 del presente mea y por un
oficial que informase sobre la re- periodo no más allá del próximo
ci.'iite reactivación operada tanto en 26 de septiembre próximo. Por otro
nnrui.rinc tia .n.nfn'-ini j. - x utru

,50 Hablemos ñolas.

persi rias como de material en la

¡9,20 Nivel de vida;
lúe Egpafia.

V  TARDE

'  5,04 Avances; 5.05 Antena infan
til; 6,50 Avances; 5,61 Palabra de uase ae z.aragoza. ai mismo tiem- nal civil v miUtai.

las ra- qu» puede eneontar.» ..

directo desde Granada, el "Cristo
de los Gitanos"); 8,00 Desfiles pro
cesionales (en directo, desde Vallan
dolld, procesión de Penintenola y a diclio ruego se precisa que ei con- hnéo "y i^®
Caridad"): 8.45 Desfiles_procesión venlo defensivo hispanó-norteame- cientem^nt^

. lado, el número máximo de per

Citado complejo mUitar aéreo. incluven lao 1.10taao complejo multar aéreo. incluyen las 150 auñ

variaaa- j; 8.40 uesnies precesión venlo defensivo hispanó-norteame- cUmtemi^temi

telo está establecido en la Ley de ^ realidad de los bene-
«PO impositivo d i^VPP'Pmiontp ®ta-4el 20 por cleato que fue suprimido contnbuvmí" "e""® ««stón si los-  conrubuyentes fueran razonables.

OoM@fso €l?ll ás I0
so-base de Zaragoza. Al mismo tiem- nal civil y miUtar norteamerSo

¡JO pedía quc se asegui^sen las re- quo puede encontrarse en da haca
ladones de buena vecindad durante durante este período nTrdi^aró la Supeil^^ icos denla i-•os seis meses de reactivación deJ !a.«5 800 nencniL» participa oue rteorí.. Sé todog Wreactivación del ¡as 800 perññr^s" entralaro^"^ Participa que desde la^ 'odog ios

Jueves Santo dio oc afi.oa v ®Jueves Santo dia'iftT'f «aog v ntroIT»"® "

de las Angustias).

NOCHE

9,29 Avances; 9,30 Telediávlo;9,29 Avances; 9,so ueiediario;

«l®h®res ^ 12

1 personal civil español 1
ite contratado —conclu3

dia cuenta a las Cortes, prevtía la 72 personas! asciende a
^ Pender.se esnertfior,?' s "t ornar., .

consírucclón

non día „
espectáculós"núh\tíicabarets sin má? ®que algún concierto sac?o ̂ ®®P®ión

t

-nniación y Turismo.
r

cc.^!cimfent
ra («e Gr^a., la -Wrseu «capo de 1963, ael qua q, qtó « au S raraSl «"so PíWcus

y uso conjuñto de una
'base aérea en Zaragoza,, cuya utl-
Jlzaosón se permitía, con el debido

 conucimiento en cada momento por convifni!'
9iñ-9Avan<M; 10,00^8 Hechos de las auloridadeg españolas, á lo lar recoi-dar qne las
los Apósióíés (citoi^lo in); 11,05 go de los diez años dei periodo del
El gi-an teatro del mundo; 0048 c-ta do convenio. Por acuerdo de los
B4 horas; 01,00 Despedida y cierre. Goelernop de Esnaña y de los'Esta-

cal

zadas están destinadas ante todo
á la cirouláción de vehículos.

aciones teatrales o pini?'cag de carácter emin^ít
llgloso u otros acta?!.

Lea A R E A

o"uento y cumplimiento.

*^hái2, .a 23 de marzo de 19f^-

civmLUIS NOZAL LOPEZ

Diano de la mañwa
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tAéakÁeaaam

da vendar

I «Timss» iiiilés asigufi qui no
dicisiéo miintm so !9igoeia oon

Orden de detención de un

lerUirep de Bonn, ha confirmado la
H» - - - _—-O — «2^1 V. j imes». ^

jroÉGÍrá
Nortoaoiérioa

ttOOTiaaa la de
lericire? de Bonn, ha confirmado la El corresocmsai C3s;ón, ya que todo el problema d
posibuid^ do una libranza da 200 Madrid. reS^o fas d o r r-uevos armamentos está vin

^tiRónard» al VCiéY.r.if.^ /«icoge las declaraciones culada a i=„

d

i-

.„n na rncoiaa comra ei arzooispo ñas- „ — i------ -r".

'«rLa'cJeiíI recuerda q.ue casi todo el Ua que el gobernador Adolfo Narva- "amado «movimiento.de
lorización británica por el hecho de vada alemana es estiK^d'Q ^uipo militar español moderno es jas Artaza, haya regresado de Bue- "1 tercer mundo» ha hecAo cau^
ue el carro «Beopard» e^á eaiS a^mrida^«nn^^^f fabricación norteamericana y nos Aires, a donde se ha dirigido o.nnun era el padre Marturet. con-
pado con cañonra dé fabricación in- otras ofertas Sctranj^s y ̂0*^*2 yg^^^^iVÍ^do bieii por compra di- pam consultar ran el Gobiemo. .. mif^nrÁc -"¿1 nr5!r^!íí3Í^rí .'¿Tift' cP
gjcsa. - , esoera ninenirici/iart?eiA%a 4»,

a. — á'.U _

:üs ̂ Leópard» ̂  Ejército IspáV ¿¿rpÓ^kV^^^dri p f 'r^o^^ol^7onZ
sol», afirma^y «Nouveaies Atlan- oe Asuntos ExteriS^ eff^^S J^Í^^-'b^Unidog sob^e la posibilidad
tiques», de Bruselas, revista éspe- cuaies no se ha nr-ducfdo r^ovaclón del acuerdo que au-
Ciáuzaea en ̂ as de la O.T.A.N. coxitacto oficiai wrf Sñf ^^^eshiUitares nortéame-
«Tantc.en Bonn como en Madrid mánia Occident^ on ^ "canas en España».-prosigue la :pu h l i cación—, en los carros de comtlte^2u^Hrt^ - <i»l matutino ira

todo caso. sCTá'mecesaria una -au- «La recuerda que casi todo el

, adoptará ningu
na medida contra el arzobispo has-

V..- r-ra consultar coa ei wuiemo. -7^;* - .-. -^;-"^-^;r\.Yr^^ „

"  esDera'rdñ¿^ ^ bien sobré la base de sus El sacerdote Raúl Oscar Martu- mu.aaos por el arzobispo ̂ noespera ninguna decisión inmediato» ecuerdo«i cu saceraote naui uscar muriu- — - --.7 - 7 f . . -
UV

arzobispo en ArgentiiTi|
Por no comparecer ol Juagado para

cfecíoror sobré un socercfofe
CORRIENTES. (Argentina). 25 Vlcentin iba a susipenderiC en el ejer

(Efe).—^Un juez de paz de esto clu- "ciclo de au Ministerio por haber for
dad ha dictado una orden de deten- mulado en sus sermones cómenta-
ción contra el arzobispo de Corrien- ri«is de carácter ;S0cial.
tes, imonseñpr Francisco Vicenün, Móiiseñqr Vicentin resolvió ex-
que Se negó a compiareoer ante el comulgar al sacerdote por aízarse
Juzgado para prestar declaración contra su autoridad y llevar ante la
sobre las áotividadea de un sacer- jqsticia un . problema de carácter
dote de su Diócesis. eclesiástico. El arzobispo adOpló m

La orden de detención no ha si- ^
do llevada a cabo todavía,. sup> Código ,do Derecho

. Canómccniéndose que no ge

. - - «-..leto- o i« ..cni./io/i /i» ino SonSne
•- agregó el portavoz según señala el «La ún

...... corresponsal del «Times», el cual «TiniLr^
formando parte del material dé las por su parte añade; ^ « k-* caza-tombarderos

>*—•** .

El «Leopard». ha tenido un enor- «sic«u ei porravoz según señ
me éxito en lós países de la OTAN corresponsal del «Times» el,.mmdo paree del meterlaj dé M Por su parta «dada; fhktarS íni^'áSía'íílSS^.SSlS'aa,

.-1UUS. j>et, pArroco de la capilla de San ajustan a Ja realidad de los hechos,
«La única excepción —añade el Juan Bautista denunció en ei Juz- P°5

1  ..1 « .. .^—.9— J

Juan isauusta denuncio en ei juz- -- - - -- - -

gado que era objeto de supuesta ¿ ° presa
persecución de la Policia y que el V- categóricamente.^Fuerzas Armadas belgas, holande- transcurrir un mes o tal vez más adquiridos por

sas y horuegaus, mientras que Ita
lia acaba de hacer un pedido de 200 ■
carrrs construidos en Alemania y
óe obtener la Ucencia para produ
cir olios 600 eri ItaUa. señala por
último, la revista.

LxV OPINION DEL «TIMES»

LOI'ÍDRES. 25 (Efe). — «Mien
tras no haya sido renovado él acuer
do de l^es con jos Estados Unidos
España no tomaf^ ninguna decisión
cobié lá oferto dé'260 carros d= com

Un svson de pasajeros
argentino^ socuesirado

ttn Jopen meitfímoHio obligó a la
tripulación u dirigirae a Cuba

jui. A ov uw * w**wR«i* jf

arzobispo de la diócesis, monseñor >

PUENOS AIRES, 25 (Efe).—El y I'ap&má, antes de dirigirse a la
avión d® Aerolíneas Argentinas des 1 1... V.-. jnp; cal cubana.

Disturbios

•••

(VIENE DE PRIMBBA)

Se refirió especialmente

dó el terror debido a las e^losio
nes -de bombas y a amenazas te
lefónicas

VIENE DE PRIMERA
tornaron esto como una ofensa y
las autoridades se negaron a pres
tar el local municipal para la reu
nión. por lo que los católicos se con
gregí.ron en la plaza principal, pio-
tegidoa por un cordón de 150 poli
cías y Fuerzas del Ejército britá
nico.

Log protestantes, en número de
500 rompieron el cordón protector
y se organizó una lucha a pedradas
que fue a duras penas sofocada por
las Tuerzas de Seguridad.~

DEMASIADOS ABORTOS EN
INGLATERRA

LONDRES, B5 ;(Efe). Un
Ipo de diputados, encabezado pos a!
liberal David Steel. que introdujo
la le/ que hizó legal el aborto en
Gran Bretaña, se ha dirigido al
r.iinistro de Servicios Soclaies, Ri
chard Crossman. para pedirle que
adopte las medidas necesarias con
el tiíi de controlar los abusos que
se vienen produciendo en la apú-
cación dé dicha ley.
La reciamación de los diputados

se centra en dos puntos principa
les: investigación de los doctores
que están obteniendo grandes be
neficios con la práctica legal, del
 aborto y la investigación de múje-

E1 incidente sé suma a los que pgg extranjeras que, van al Reino
. 9«I(W9AM v*i;inr4cf n «.a «9^1* AYvnrsnf'i^**

vlado anoche a Chile, ea un, Comet-
4 que habla partido de esta capital LIMA 25 (Efe).—Antes de dés-
con primera ese ála en Córdoba, pegar rumbo a La Hnhana, én vue-
i --.'sde esta ciudad reanudó su tra- ¡o -directo, el avión de «Aerolíneas
yecto regular en dirección-a -Sal- Argentinas», un «Comet-4». cariga- ............ c.............. .m-v -- ,
ta y Jujuy y, a la media.-hora, se do da suficiente gasoltoa'para evi- peiiódicamente se vienen registran ürildo con ese fin, por enronUat

Se refirió especialmente en sur recíMO eri el aeropuerto internado- tar hacei escalas en Guayaquil y d*» Irlanda allí toda clase, de íaciUdadeai-
mensaie a la dramática situación nal de Pajas Blancas (Córdoba), un pariamá, como se pensó en princl- timos días y que hacen temer po Hace dos sema as Ciossman m-
Bor la aue han vivido diversas ciu- mEnsaje del piloto anunciando que pjo la pareja secuestradora, permi- recrudecimiento ^ formó en el
^Lte^ldo^MS^ toSe IW era otiigádo a dirigirse al aeropuer ^ue abandonaran el kparato ̂  Ifs proiumog días Ja Sem hace dos años, en q"e raW en
S£f s^SSs wina- to internacional de Pudahuel. en otras seis personas, por lo que abo Sánta, en los «l^Voninn^ hr 2o' nho rtof v,!»2!UÍ¡2íS. Santiago de ChUe. Ej avión trans- ra solamente se dirigen h^ia Cu- do varias manif^aciones de pro- Gran Bretona 80.811 abo rtos y

pcrta 61 pasajeros. ba siete miembros de la tripulación ^ fAURQ T«artnnr<if.i-tp hnBT.iini.>a d»-
^  ̂ . qs msníRroc La díputado católica Bsrnardette realizados en hospitales di

El avión fue secuestrado en vue- De^hn, avisó h^ a la Cámnia de seguridad Social.
lo anterior y cuando se aproxima- ¡°s teriSnó c?n la reti-
ba a la localidad de Jujuy, por un mcmtui.e que v , ,

Poco después de la media noche,

r??'Srs;,«s
el momento de tratar wn e^^^ Ai parecer fue la mujer la prin-
como se merecen sun^io ̂  autoridades de Aerolíneas Ar cip.al protagonista del secuestro, se
Dé dcjieidOi con di , _ ^entinas en Chile están en perma- gfm rnanífestó a Efe eídoctor HipA

ley ®ie 'di presiderite^P'^^pg^^ nente contacto telefónico con la cen serrano, una de las personas
la aprobáoKhl de fmbas Lamai^. ■Rup.nns Aires., nruporcionan ■ ^ Quienes se h» nermitidó descen-

pa

Dé dciieidtti con , _ ^entinas en Chile están en perma- gijnrnanifestó a Efe eí doctor Hipóley ®ue dV pi^dSldWte_ preWE^^ nente contacto telefónico con la cen juq Serrano, una de las persona!
la aprcíbkcKhl de dJdibas cama^. Buenos Aires,, proporcionan „ Quienes se ha permitidó deseen Fracasa
los terroristas serán juzgaaos p todos los inforimes relacionados ¿gj. avión.
la jurisdicción federal, J con la aeronave secuestrada. iTecisó*' que la mujer y su espo-icfc CAV'A » V ^ — ^ ^

tigado como un delitp el
te de explosivos de un Estado a
"''Además, el proyecto, comprénde
las siguientes penas para los si
guientes delitos:

—Quienquiera que esté compro^
metido en ^ "J^wa-
cio de explosivos parales será condenado a P®^^® "ig
años de prisión o a una °®
10.000 dólares (700 mil pesetas)
ambas penas. -cíqr px-

-S1 el transporte dte estos ex
plosivos provoca heridas a álgu

se infor -na el «Comet>4:í> tiene es-, íirun'.píerón en ]a cabina del pi-
casa autonomía de vuelo y deberá haber reducido a punta
hacer otras escalas en Guayaquil pistola a una de las azafatas.

Las autoridades del aeropuerto de
Lima por otra p%rte, creen que
aparte del matrimonio en cuestión
a bcrdo del avión viajaban otras
cuatro o cinco personas que deben
estar también complicadas en el se
cuestra.

De momento no han sido facili
tados más detalles.

Secuestro•aa

(VIENE DE PRIMERA)
el "Frente de Liberación Nacio

V-IENB DE LA PRIMERA
sen a cabo amplia.9 investigaciones
que han servido para hacer abortar
la intentona

nal hasta que ei
tino ponga en últimos
rroristas captiurados en los ""toOo

'fS > "■ rtP.é.édi.c'.»» d. su
cel o multa de veinte mttdól^e pa,g.
(1.400.000 pesetas) o ambas P

1 o imuu» •— ,,v.».aa nenas.
.400.000 pesetas) o.fTxpiosioBes rl SECUESTRADO TEME POR

SECUESTRO DE LA PELICULA
«CHE GUEVARA»

ROMA, 25, (Efe).—El Juzgado
de Roma ha ordenado el secuestrode Roma na oraenauo sciiu^...

copias del film «Che
—Las amenazas de expío» 1. Guevara», producido en esta ciudadserán castigadas_con ^un

serán _ muirá m dcsuués del proceso penal celebra
de cinco años de prisión BUENOS AIRES, 25 (Efe). — El contra el guionista Adriano Bol
de 5.000 dólares. ^cxt» de la carta en v i ^ por e) condenado pr haber transcrito

Serán delitos castigados Por J®® cónsul paraguayo secuestrado a su abusivamente en ei güito de «Chelowon A>i Gobierno Federal, el em- _gnosa dice textualmente: Guevara», elementos substancial^pleo 1 SSto para dañar o ««PJf^^arzo de.mo.^^rtd^ de ia novela «Un amore^piu forje
'uir cualcíuier dello o cualíulrt otra.PWPMtóg'

pleo de espioBivu» f--- ~-mou-destridr o"»^®ÍL ®^Aniedad del
lo o cualquier ro 0fl«sÍ6B

"24 de marzo ue de la noveia «un nmuie f»" a..-.
Elvira- En primer lugar te ruego escritor Franco Lapong^ toda tu cuidara.

"IfSmenté,
«o que -ta !?. o m

en a
anteriores ói'denes s^ «na P®'®... „r«««Hda a x« „ la new. ■

nuestro Gobierno y e g®^^®™°nde Segúr Ja Justicia, el .f ji^n de, too-,-atino no localizar el lug^ doim --S guerrillero cuba-
me encuentro y procurar ^ rtiaffia-elementos creativos ongi*

tsfinit;! Is liuelfe
É Girteros an

Nueva York
NUEVA YORK 25, (Efe).—Gu.<J-

tave Johnsra, presidente de la. Ceti'
inienTOiia. tral Sindical neoyorquina que el. pi.
El .ministro del Interior, Patricio ggdo 18 comenzó la huelga

Reías facilitó un comunicado ofi- terc« qué llegó a afectar a 14 Es-
cial hecho público concebido en los tadds, ha anunciado hOy un acuw-
slga-.entes términos: do que pone fin al paro y lia pea.-

El Gobierno informa al país que a,, a los huelguistas que regrcse.i
ha dtscubierto un complot para de a sus trabajos. , .1 ,
rrocar el régimen legalmente cons- Johhson anunció que las autpri-
tituido. Han sido prac t i cadas las dadés federales habiart acordado g *
oc'ji lunas detenciones de ios com- rahtizar un doce por ciento dermi-
nlioatíos, entre ellos militares retí- ment.e eri Ibs salarios to los c^rti-
rados quienes, en contacto con ai- ros; con efectos retroactivos a.||P '.-
ffunos elementos en activo, preteni ggdh oétubre y habían accedido adian organizar una alteración del 'otras demandas por las que comea-
Orden Constitucional. Desde hace j-ó 'a huelga. . p 1,™,
aleún tiempo se disponían de an- En ciudades to seis Estodos,ptm.tpfedentes de' este movimiento se- .^inu^an todavía focos de huelga
didosc por lo que el Gobierno com a mediodía de hoy, pero se cree qu»probadófioshMhosy en virtud de con
iu obligación fundamental de con- ios carteros de esta ciudad el paro^rCla consUtución y la legali-^imbm íinaUzatfp-dad. ha desbaratado los planes po-. , _
nicndo a buen recaudo a los orga
nizadores del fracasado acto sup-

presidente Freí después de ce
lebrar una reunión con los miem
bros de su Gabinete restó importanda al fracasado complot y puso fe
relieve que los detenidos no tienenprestigio y si antecedentes como""Eloíibierno, por último, desear- „

PÜBLlNTEi

de fmprentá

«« Gráflw

SS

ta é. m-érti «¡ ocurre une
muerte"

a®®^®-

lticory que dWta. asimismo,fa ^Kadón de partidos o per-
soitoBúades civiles responsables.
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«HmNA OOHO

T A o BIM 0 Sllmpresionante ̂""'^''"1®
f

de

El auttotk^ aficionado sab^ Q.ne
gjara que ño le den "gato ipór lici-
bre" para presenciar una conida
dé toaros sin rdenoscabo jíi idjilte-
sadones se tiene que despUúiar a
Sevilla; a Jerez o ai Puerta de
Santa latería. iPorque ̂  reS-
géctlvos cosos ,—en los -de ̂ vilja
y )Jer6¿, égwclidmente^ es donde,
de' verdad; ¿é'sienté y se vfvp la
gí^ñdéza .^tiestra .fiesta^ ddnde

ñ^que i^Ucb es aü-
ddií. Y tí aücüto' ntf íoottorajorl-
ái, na'tiánsügsB, no se dejíi daií co-
fta... El púWIco. la.ntí». sí- aíi

clón no se impresiona porque el
picador le " pegue''al -toro, le " rpe
ta el' palo" "hasta el "encordela
do", lo pique a conciencia. El pú-
Wlcó, la'anasa, sí.--La afición com
prende que para que un toro-to
ro llegue al último tercio en ópti
mas condiciones «potable» en gira
do sumo para'que su matador lo
pueda torear a gusto, la sangre
le tíéne que chorrear desde el mo-
crlllo hasta las pezuñas. El público,
la masa no... »

—-«O •

•••

CVOBNE DE PAG, 5)

Per último, digamos que toa ban
das de múálca que tomarán parte
en wjla magna procesión son: Ban
da de música de la Ciudad d® 1®®
iltíchachos,. de Campamento; Ban
da de Cornetas y Tambores del Re-

íóriií ylá'éSñdi'-ds' tí"^fñz»^ja,
de L v Lánea de to Concepción.
Presidirá la procesión tú alcalde

do to ciudad, don Pedro- Hidalgo

TJn toro, si es biavo y si es no
ble, tiene "que ser bien picado. Por
que «una vez picado, su temper.i-
niento decrece, al propio tiempo
que aumenta sú nobleza... Y no di
gamos si el toro cunisa' casta de la
inala, si 'busca, si dtesarrolla "sen
tido". si embiste á "oleadas", .si
manséa. si se defiende, si sabe pa
ra que "tiene los pitones. Entonces
al "barrabás", al "pregonao" —que
es como se le dice en el argot —
hay que "pegarle" a mansalva. O
de lo contrario, se pone en peiigs o
la vida del lidiador.

•ierras ocurrido en
pago iiaíepifl ocí«iafl^ ̂

 íontes • wcnle Díeesa pe_ Miranda Rjtods, j,.
** ' . » » dfibrt mSs á c O-'" , ,r_c viene disfrutando de esfea tteil''

. (Navarra), 2». puTUDELA, ^
Centenares pe personas.se tr^a^
dan. en InnumeraMeg caravan^^
la Piaña de Canraso, para

i;? --f
pe ja do,; pues el 'rL'

-i'í» cierto
var e' impresionante 'hundimiento noS t^erraf acaecido ayer y que mente ̂ ^Sel señor, Dei

des-
años existe una grieta, cqmo.
unos 20 centímetros, que mig'

VaJl^
causado gran inquietud en í® Diputación Fo^

una vez había rellenado coa ja
dras V tien-a, volvlóndOBe a «

dad
tes'pocos días. «Era uña

sé hacen mil conjeturas en tpmo naW-^e
acompañado'de fondo —nos (dc^ y'^-dk^

I^idela para.
 tiasladareii .a-'.'i'ntwia^-^^- - pareció escuchar el

a esto extraño suceso y siñ Li^tíiar iaa causas ..sobre «a terreno tín«"aa esto extranQ sui.^»u j o*** - efitíriot» ja» pMss**^opiy ̂' ímfiMd aígún rió. Yo calct^ciar la pi-imera hi^tesg e! ■
¡diera' ser un aerolito, la opinión^ _ .
centra en pensar que este -hund.-. su i.

;  dé ser álguna rtu^ipacló^^
c^tt <3^ ? ! .dÓ

Los

Sicilía '-Oltl

El domingo en Jerez. "Miguelin"
matará seis toros. Pero no seis to
ros cualesquiera dp una cómoda
ganadcafa. sino seis toros-toros tle
Pablo Homero. Por eso porque se

Martín, Corporación Municipal y au tendrá que enfrentar solo con seis
teiidadcs iccaies toros de distinta condición. -eoma en años an
^criores es esperada una gran
áfmencia de forastcros.para locual
fce ha establecido un servicio espe
cial para canaiijación de la circu
lo ción rodada. So estima en más de
áJOOU personas las qup mañana
.V.-orncs presenclcii este desfilé pro-
c(-.<^lonal, que entre otras novedades
civ.ítaca la da estrenar un trono la
brado en plata, para el «paso» del

■^anto Sepulcro. En la Eimita dé
Son Roque (Museo Históiicoj, en
la collc de San Felipe, se instalará
^na tribuna, desde la que presen
ciarán el desfile proccsionallós iu-
■citados de honor del Ayuntamiento
;v ds la Agrupación.

El itinerario de esta mag^ pixv
e-:iión es el siguiente: salldái a las
5,30 (pei-o entiéndase que a esta
S:ora sale el Santo Sepuloi<ó, que es
"1 séiítimo «paso») de la Parroquia

•ó" Santa María" la CoriSnftdá; Pla
za General Mola —donde se orga
niza la Procesión—; Castillo, Afri
ca, Sigjo XX, José Antxmio (que es
donde empieza la carrera, oficial, y
en donde está prevista la entrada a
las 6,15 aproximadamente), P. Ge-
ntiql Fiapco, Alameda (entra por
C! ^seq de la i:^uiérda y sale por

de Ja dereohá«>;' -P. qel. General
Franco; Gonerai Liacy (ya en horas
xcoturnas, y por tanto dmide se en
oeaderáq las luces-de loe «pasos:»).
Cprcnel Mosooeo. Al Uegar a) ornee
g.ntre las calles Coronel Moscoso y
."Vallecillo Luján la prooesión se di
vide. La Oració'n en el Huelto, Mués
U  ' - --r

. Mi
guel Bfateo contará con el valiosa
y eficaz concurso de una porción
de -buenc» varilargueros. Nos hubie
ra agradado que figurase entre
ellos Alfonso Barroso. Porque sin
tratar de menospreciar a sus de
más compañeros. el que fuera tan
tas -temporadas"subalterno a ca
ballo de Antonio Ordópez es, co
mo jinete y como picador de to
fos, un auténtico fenómeno. No es
que Barroso le «pegue» a I03 toros
con más fuerza, con más tino y
con más seguridad que los demás.
Lo que ocurre con Barroso es que.
además de ser un picador segurí-^
simo, le imprhne a la suérte aque
lla prestancia, aquella donosura y
aquel arte de los mejores varila--
gueros de antaño. De por sí cons
tituye un espectáculo le anrebata-
dora belleza veile Irncer la suerte
de picar a un toro bravo, éon fuer
za, que se arranque de largo a la
cabalgalura que defiende, vara 'jn
ristre Alfonso Barroso. •

_0—

£ifs ciéH
H0 COH&tU^§^

CATANIA (SicUia), 25 (Efe-Upii. neo de.iava del ligero temWor de
— fian entrado Fóy en actividad- tterra-que! elevó el suelo a casi un
los dos volcanes de lá isla de S»oi-. ^ altura en. los suboirbios

napo|^ianoáf Pcu^uoH que üizo
que. mlllgiea de personas se dieran
a la íuga, ' ' . , ' .

lia aunque los científicos ase^-
rito que él fenómeno" es más-es^;
tacular que" peligroso. ■

El Etna, desde ama altura de

Eotr otra pairlfee» ñijpPaínpji
. ero quien-iflitoa^-jesta-pafctó^
-pomnünica quafgl*; subir,-ja ¥isfp¡fy
se dtó. cuiM^ 4® 9ñe iá gdetá-,■ siauipre hal^i^étidoi se
títado bastases ceñtímétfos, '
no le dió ^portaíicia,.y ̂
e^cuciiSiT la pw lái
su rr.ujér exqlfSiáó: «A ver si f

explotadP^te|iarcela». Al..4'Kífíente, cua^dp ge traslad6.ais%,i
la, pudo cpmpí^baa' el terrible
dimiento, volt^eédo a casa atew»|
rizaido.

3.232 metros "ha hecho surgfir uns
colúmña de humo de su ^átei
principal dejando caer cna"'espe^á-
Uuvia de negras cenizas sotoé cin
dades y pueblos de su ladera órl-íu
tal. . ,

Los científicos han maniféstado
que el humo, al parecer, era uña
mezcla de vapores y arena proco
dente de ligresos desprendilmentos
de las paredes interiores del crá
ter. - . . .

Desde hace varios días manan
pequeñas corrientes de laya dé una"
grieta situada bajo éi cfátér^bqr^;"
deste del Etna. •

El Etna, que es el volcán ^activo,
más alto de Europa, no ha causli"
do ninguna muerte en más de "ün
siglo, aunque sus victimas en pe
ríodos anteriores se calculan en
anés de un millón.

El volcán isleño de Stromboli - a
70 kilómetros frente a la costa sep

Las. autoridades se han tfasladJ
do al iugar para ordenar Ja drcaf
lación; ya que su acceso-so-hacep»
un camino como de cabras.

Ü--

Muñoz Molleda. 25 - Teléfonos 76194T- 761878

La Línea de la (kincei^jiiD
: MATRIOOLAC LON

PAsu^Bg
Y TRAfrS^» H:

ra los turistas del este,
i  Arrojó una<colümna de ceni?a.y
rocas calientes a más de 200 me-

j tros de altuia con ún estfúéndó
.  .. . . ^ . I que-los científicos achacan a un'

I  1 hasta la <le.sprendimiento de rocas en el iri-saciedad. poblando los graderíDr -terior del

GESTION:^ en ; AjTmTJüsmmo»,
TRLS;
T.íg^ANL^OS^
Gina03.*ÉrElNíaBl!ALi3ES" « Al)MJP;i'iingdÁ(groi^^

^  _ GAS — TOpjÁ CLA«B DE DOCUMENTOS "
tentrional de Sicilia to-mMZn nnnc-.viwwnwni» n II 1. ■
títuye un espectáculo atrayé"iite pa" •****• ¿UÜUb?

del ampúo y cómodo coso' jereza
no que regehta D. José Belmonte.
sus más furibundos adeptos. Cor
ea de los dos millares. Algeciras,
dará la sensación de encontrarse
"despoblada". Porque el domingo
todos aquellos que gastan dinero
en Algeciras —y son muchos— se
darán cita en Jerez. Se han orga
nizado, al efecto numerosas exv«v.^vvf lAiAtlICiUdOd CA-

. cráter.
El tercer volcán activo de Tta-

lia, el monte "Vesubio de Nápoles,
[no ha registrado últimamente nin
'Suna actividad, pero s¿ 'cuteá'.a loa,,
movimientos de un mar svibtenA-

Hasta palabras.
^  5 tí f •
pesera tOMeifiD

,lro ?^re Jesús Nazsureno y María cursiones. Casi mi miUar viajarár.
¿latísima de loa Dolores continua en autobuses. Los restantes en aupor la prinisra de las c^es men- tomóviles particulares. Después, va

^ tíaza. todo dependerá dé Mi-fctfiora de la Visitación,-donde-nor- guelín. Y de que los seis toros em-
meníe reoiban culto, y el resto blstan. Sus pmfidarios casi esl.án

pítti »el 'Valle- convencidos deque en Jerez, su ido
l

ATRACO A MÁNO -ARMADÁ EN
CANARIAS

-ppr máqqi-
Qficial Firestioae.

■  Saa- Jpaé. 6. Tel§-ftÜ»3 761226 y 761086.

onassiB

VENI5ESE casa , en P. ilayoFgfe-®;
tolares en E s tñpKñw.
CnlaUórfa'. Av. M. p^ia'^tí'

■SÍ -f-*! líilLAUNEA

o. cuajará una de sus más logx-a-'Ea.sUlla,-Sm^lcoIás,-IJubínf^^^ das actuaciones. ^ -íis. C&Ivp Sptelo^ a la Pa- •
•groquial. Reinaldo Vázquez

•V .V íW\f • - V) ^..l, ; .i - . - . - ■ . r , . . . !

SANTA CRUZ DE TENHR&E"'''
:25 ((Sifraj. — Un joven sérpSfs'oiió
en un chalet de la calle dé^tAiree-"'U

j.O.S^GRITA.

7 ^%^0S03 producta de la-zona de Vista |eKtíé'".-!SS^S Si reside
esta capital;"habítodó W e£g>.rii>a
?y Mari Heinze. de 66,

FiBtflrlis - Fmiim - Pis'li»!»®!
Billetes Natíonales é Internacionales " ""

á0 aiqyiter
Oámenos al 67 22 i« . ¿7 lir?!;

 ̂ . . casada, natm-al de Stralsimd (Alema
nia), que habita en ól desde haré a-.-mn-,-doce aÁos. (^ras llamar a lá Qochea nacional^
ta_y serle fránqueáda por djcha ,
senora. la amenazó con. un" litfe - Jbsú' n • «'
de aire comprimido conminárido"- > .teiOSS. '
la a que le entregara todo eldine- r»r. a "csTr.xvr
encontiaba sola en dicho momento
le dió 3.000 peestas

piso de 3 ijor
,

"ütoruSs; camMoMs^; .
^®rto <í6 bañq3

^^V-,0AN ZAS EXE.S^iJ'. 0!
.^topo" de" Gibi'aat(nr;'"SK-^fa«

^1;''A^ú.!- .Cáyétaiiú
- Eálflclb'-Ptoamte?.

A 'cíizHr de Toledo,
mmm

 , - y> en su nérv>6sismo, le entregó también la do-
.- cumeatación del coche y el áaíhi
•porte, que el atracador se llevó ^sícoí^ otros objetos do válov mien'tráa la citada señora caía, "de'va
necida al suelo. .

Una vez recuperado el coiio-'i-miento dona Rosy Mari Heinze ñu
lutólS" ® as fas

 terfazag 11 'traste^ caltont®.

AUTpMOVILJSTAS, SoliptN <®
" U>éj5ecroc"i de
^^;:vlbetriéó origiáásB^K
f Fepfe^E».^'
7ífi^ -y'. 761086; "t-" p- jf

3^ia¿C^ STSciímalea v
^ mh

-fj i s ^

íí rj c

ím m mm

,aiitóridádes. que iniciaron-la^pes-

La tartamudez que éste-
" I ". Prbieinni padecefu

»«»

76235?. IZqdá.

■^-¡V -tiWí-'/V r;^ M- w* "^fi

b'Ié é® 3Llg;e!Ciras, seií'j
sióm-í^átplétá. Eses-■^EA. (3ilsto, 8. ALQl

^ casa sirvienta 25-45 aSos

• -d ■ X ■' Ir
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A eaiiia «fe le* ̂ arttéói «eciMva*
«ue ticncn ifue fufar rarie* clubs

Íí. «che siguiente ÍXfXg.ti'Su^S.S
pudiera

(¿Ate la inmiinencia.de-Jfc cele-
¿ióii de encuentros que pudieran
¡¡f CBÍ&cter'decisivo para la dar
j¡aéS&B de la Pigfá, ei- sdecciona
I j&cioiíuiil, Liadislao Kubala^ con
lisio ̂ u«io de lá-Fedenaeii6ii.Ed^

surgir en positfle perhiteio Antonio: Samaraoch ba yisir
de los clubs^. ' tado e.<:tn. .moiño-nn ™ -r !_i!—: .--.-.t..

. Hasta aquí la ziota oficial dá la
Fe(rei-ación.

I tado esta ¡mañaña en Lisboa la pis
I cina de los OlivargSj los- estadios
de los clubs Sportüig,
'Os Belenenses'

Benfica y

gado naoton¿,dt^pcaoióÍ S tadSf «^el es- f ̂  »Ja«cli sl¿ii6 para-eT
ca y Deportes; de Esp i ñ a/don t t..._ . .La -idiz^dwSe iresoei• p Dr. Pereiía- da Silva, en hom-: raban-iél jpresidentd.dei la Asam-

bre üe la Directiva y dei-Spoitiii^ Wea Oenerál del Beníicá Sr ti«
entifegó al visitante el libto "His- Üno Ptaheiro ¡Rlacliado 'el im.BíZ
toriá y vida dtel, Sporting"., asi éo- dente db la díi^ción, br BoreL
mo uli ojeibplar de la medápd ÓSM' Ooutinhp .el vicepresidente Sr

üu - c s^írTi-^t^íSíft ^^OTssis&a,  í sasÉ: °K"s¿rrt,í-oíí^?: ^ -•
Jila, ha decidido aplaaar para,©! si la lista de 25 jugadores anuii don Juan Antonio Samaranch, . '• ••*- . fflfo c» t* ,t depbV
ijiáflj dto. 7 dsa brll, la convoca- ^ seguirá siendo váüdai pá 'acompañado-por ej director gene- - Kallo S6n1os:

w. convocatoria del día 7 dd aíírií ral de Departes de Portugal Ór.
L  r V o. b-' que dicho portavoz ha repll-i' Armando Rocha, el teniente" có-

cádo que de aquí a.entonqK.pih Lelio Ribeirp. .y otros dlri^
presentarse." bajaá, o áltás á gentes .deL deportg..portugués,

dicha -iista, por difex^^s causas. l^CibidO por el Ingeniero San dé
Añadió el poitavp? qué el séídc- Píeitas.

cionador Kúbala,.dáíá'a.coiipcét'. la " '
semana anterior ,^l^.^^^ypcafe^a' Más tardej. err^-el- estadio «José
lós nombres de ÍÓs jugadores qué yóvaláde".. le. aguardaban, el Dr. .paruao ae vueiua ue íuís aouuiujn- .c-üí-. •.
deberán presentaisse enrja capital- I^ererlra da Silva vicepresidente les de la competición por. 108 pun- -El .Comité de Gpiyie^'óiónha iai'
pam el ensayo" qUgipreÉehdé hacer d^ Sporting. el inayqr Lobo, da tosa 71, Al.descanso-Se llegó ya puesto íaá.siguíentftc.
con vi st^ al partido del-22 de ahril C&ta y el ingeniero Gomes Ñuños, cOn cláraVéntaja italiana Por faltas, comeüdas por jugadores de

pMS

ÉL ÍGNIS VENCÍÓ, AL M&ibRÍÍl
ÉN baloncesto

.. VA^SSÉ .(Haliá), 25 (Aliñl'). --
iá Ignis dé "Vatés^ sé^,ha califica-
dp brillante ñnsiista del tornea de
la; Copa de Eurppa de ̂ loncesto
¿f derrotar al i^al Madrid en el

' pártido' dé vuelta.de lás Semifinn-

dii

llADRID, 25 (Alfil).— Arbitros
[1 partidos del día 29 de marzo
1970 tercAm di. contra Suiza. «Hrigentes del club "Leonibó'.' y 55-38. v^óH:

pidMERA DIVISION

JÜ. Las Palmas - R. ZarágOza-
Ú (Urrestarazu). ~ •
¿ Mallorca - Elche C.F. (Cardos)
i'a^iá C.F. - R'.CiD. GOrüña,
aiqul^Siliv ■
Sevilla O-F. - At. Bilbao (Vilemo-
ij,

D. Sabadell - Real Sociedad C.F.
Sgo) día 30.
firanada C.F. - C.F. Barcelona
iattinez Bénegas).
%C. Celta - R. Madrid C.F. (Or-
i de Mendíbil).

ic Atlétlw Madrid - Pcoitetvedra '
(Seirrano)

;V ' ' . . •

IsEGÜNtiA DIVISION

i Ia D. Rayo yallecano - C.D. Má-
' íu, (Fores). .
I  iCD. Orense - Córdoba C.F. <Ibá-
■'% Aüvrcfin). .
! R.C.D. Español - C_A. Osasuna,
rtenado) días 30

c.R. Murcia - R. Valladolid !>•
írreño). .
C.D. nicitano - R. Gi3&i. (Ore-
ma). ,
R. OViedó' - R. :^etis Balompié,
«tcia Jaime). . .. ^ ,
líurgos C.F. - CID. San Andrés,

-^teiles)
Íd Salamanca - Onteniente OF.
'tebal). ... i.",
K;ibao Atl. C. - C.F. Calvo Soteno
'aitfra). , '
C Perfbi - C-Ú. Castellón. (Ortiz

' ligado )V

r

''.'SWICO 2.5 (Alfil).—Gaílo.q Cfuz
r i'-oá-i fue-de tenido on lá mudru-
I h de h(5? por la Folicia bajo la

'  'ución de fi-aüde a una scoiedaa
'■la emitir medallas cpnmemui a.i-

'  ' di D copa «Julés Rimct--
'  V parec'T, se^n loé sOCiós acu-
'  ri s, Cruz Gaona se había

'--u üon el troquel y con algo mas
10.009 dólares producto de las

'  "ifs de dichas medallas.

'  '^'iv.quq ya Se había retirado de
(if'dad. O! fa m o so d"'lantero

mejicano. En r i q ue Borja,
i  ' rai te de -eJb en su fundadón

" i ; nombre de «Compañía Nu-
"iftica Mejicana A z t e ca»,

,  - st'.dfe 1969.
en

Ib»

Un iáls3ñífí¿o léfévisor pirláM con
anlend

Ae la>

^éneval Sléetr^ití
El Téievi^ór de la púntolld negra ianFfféff^va

i? IX* ¿í

miiligi Él
Éüiil- ii

buzonesRellene este boleto
instalados eri:

liA-tíCNlil r- ■
PERIA^a—íSdp»
Diario AREA
Giiwftltar, 27

entrégüelo encuéntfáff

Soteto

3i^ciMio£XMaBffiSoo9
CARDENAS
Batalla del Salado, 1-

SAN RO0UÉ J /
CASA LOPBRA
G^erál LaCT. .?.!
MAÑÚEI, PALCON
hernaMdbz .
Larga, 5

Genera) Casta®»; 4'
Diario AREA
Cristo. 8 .

GALERIAS JUAN ftlCAB-
DO. - Tte. Sérra, 12.

cursa! en Andalucía, 87.,EmiUa Vegamir/2.
SANTIAGO MORENO G.^-CIA. - Brailiade Gaililr, 2.

remitiéndoW AT
AREA, Apartado, 15. ^jA LJNEA.
General Eléctrica

r
I
1
I
i
I
1
i

t

l
I
I
I
I
I
I

í

femada JO - Féchá: 29-3-1970

Cádiz - Alcalá
Porttíense - XJ. A. Ceutí
jWfez Dépórtivo - láielva
SaiduqSiéfló - Maahélla
Thlana - ifriensli
Algépjras - Sevilla'At ■—

- Jetéis Hflustrlal"
Fexiiandiij ..aL €é¿V Féxiiancft

sl'w
-U -©. Unión
Ed^lñas - Ardensé -
El Torno" San Roque ...
Jédula - At Algéchas ..,
Vállense - .r;os Barrios ..

Nombre y apeUldoa — — — — —

Domicilio — ^

LoMlidad M

r

Oaon-a, e.T ca'.idad d ' ^
"■'iohba Li venta de I:?;'

ci e n u rielentPR e"":'"'
}'í haee unos día-? '

a le-; ■•bver;:';
.Irrer-e í - 1-v;

Ofrece seir
ccierítin e.'í'o"

CfíS"^» d ■ =

tispañola

nanalmente la grandes premios
nifico premio será sorteado14 re-iilifldos.

cíales
¿el Atl. Marbéj'láí -Añtohló Lóvéa-
Gundln;-dé Íh,ÍT¿ D." MáhÓn; Per-:-nando Mira íMártfii; áel 5. D: Ptcisl
¿e Máíagjt> y -Jullb OfdMafaá Ro-?
drfeüez dél Mefllíá C.- P,. Pór cuaJ
tep partidos .ófípidí^-a- Si a mió! t
Gandía Roquetás,- d'éí C. D. ¿lafi;

Juan, Sevmano Valle, del "
C. F. ;iíl¿59t;-
nez. del.Atlr Sanlúqueño y Ahípa-.'
nio de la Merced Serrano, del C.»
D. Nhm'andai Por treS parádos c-fl:-
cialéb a Saíyadctf Bohí (SaUana;-
del di P. jSainbbyané; Juañ Anto-t
jño Alapón García, del "itiilárréaíf

h C. P^ y, Antonio Bangjl Aguado^.I" «leí CalVg. Sot^ de Andoiiá. Por-
¡'' «los jiartidPs oíi«ñárés á Éraiícifico •

Javier Leoumbyrl Urgulrl y Jo-
s? María Él^vé ArEtl, del C.- D.-
Motrlco y Carlos .Cuevas Izaga, del;
d. íj. Tólotó y poí hp partido pfi-jj.
clal á José Luis Olíte Femánde.'.^j
del Júpiter Leonés. . '5.

f- \

immyiivos:
Suspehdér por un año e impo-^.

ner nnñta. al presidente der-R.- .^áén,,
O. P., por agresión al árbitfo.

CIíObSí^ ,. .
Imponer sanciones económicas a^.

lOb clubs p. AU,.0sa8uha, Oí D, NtSj,
mandia, Ri Jáéh d. F. y AtL Mar-»
l^lla, pOr incidentes dé loS públl«,^
eos, ' j

ENTRÉNADORES: ,
Amonestar al entrenador del B.7

Valládólld D. José .Luisr Saso' V<s«p
ga. 1 ,¡J..

'  , riili ai- "• "'TI

ÉL ií^üLtíÁ.. i2ú." i
tábIíMA ^ t

tí

TAREAcibííA, 25 És-|
ta noche, en e) .estadio Avenida dé'|
Cataíufia se. ha .legl^h^a el gh- ^
cuentrq amistoso dé totból'..ehtf9¿
el Club Ginuiástico y él'Málágar
finalizando él eíicueiltro cón ei
BUltado de 2-1-, a favor del equipo
visitante. En el primer tiempo coñ,
un benito juego a través de amboai
once finálizó con yictoila del e«iut-ii
po lécal, que a los 22 minutos de<t
juego. Rojas al lanzar una faltail
difecta desde 9aéra del área logra"*
introducir el balón en la red.,,
él seMíiído-tiempo, a Ws-ff jámuM
tos- dé juego el equipo visitante
lanza una falta íñdiréctti» y íogi'ai
iñañcar el tanto' del empate por|
imédi'd do Conejo y en el minuto 2l|
¡Martínez logra híatlr al pórtero del;
un potente disparo^ f

iin acertante éste, magr

NO conviene circular complete-^
mente al boticfó de la acera.

jlN carretera, no vuelva lá espalda .
al peligro. Mírelo cara a cara.

Cli'cuel por la izquierda.
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Trofeo a la
1  yenci6 que era lo Impor^n
te al Atlétlco Sanluqueño. No ju-
fió bien la Batana, cierto es, pero
a íin de cuentas tas puntos Bon
ios que interesan, y aunque a rá
fagas la Batana dejó constancia de
eu superioridad ante el Sanluque-
fio. Hubo algunos jugadores linen-
f)sfl más acertados que ofjros. Pa
ra nuestra opinión: .

ASI JBGAHON LOS ONCE
TOÑO (1) El ataque visitante in

quietó en varias ocíwiones la meta
tinonse, y en la primera parte fue
auando Toño tuvo algtin trabajo
resolviéndolo el cancerbero con su
ecierto característico. APROBADO.
JOSE LUIS ( 1). — Aunque pu

to á contribución José iJUls su co-
B»Í€ de siempre, el acierto no le
acompañó en sus acciones, cum
pliendo sólo dlscretemento y con
cierta benevolencia por su volun
tad''se le otorga el APROBADO,
CRUZ (1). — No estuvo a la al

tura de sus últImaB actuaciones,
tal vez por el poco apoyo que tuvo
por parte de sus cwnpañerofl. Hu
bo de apechar oon Is vigilancia de:
mejor jugador visitante y ello lo
Ee.<:0lvió con más voluntad que acier
to, ."'de atii que consiga nada más
guc' el APROBADO,
EIDEGAIN (1). — Duro, enérgi

co y con atgunAw entradas excesi
vamente viriles, pero pese a ello
íue superado por los contrarios en
Blgima oportunidad. Su empeño y
tesón le valen el APROBADO.
MAURI (1). — Nada más que

eesilar y es que Idíuni paira núes
ÍM. opini^ redne ooncQcionea
como medio ídacante. Pon® su ma
yor, voluntad en ha<»rlo bien, de
€dií que se cubara con discreción co
mo'el pasado domingo. APROBA
DO'

JíRifMAB av. — En al pximera
pao^ su labor dejó bastante que
desear, ya que cuando jugaba a
aftítolva. le faltó sentido ordena^
dof. Se cubrió en la se^mda par*
te que fue cuando jugó replegado,
Eo ̂ ue si puede hacer. APROBA*
SVÓ:
ABANDA (1). — Nos agradó la

•etuación de Arandh en generali

Y n-j sólo por marcar dos goles,
íue ¡porque le vimos más comba
tivo que en otras tardes, ponien
do de su parte más que en últi
mos partidos. Su s(ust4tucftón no
nos pareció acertada. APROBADO.
SANCHEZ (2). — Trabajó de

forma infatigable y probó íortu-
na en el tiro en varias ocasiones.
Pue un elemento efectivo y con
sentido Inteligente. De sus botas
salieron buenos pases. NOTABLE.
INPANTES (2).— Jugó con sen

tido ordenador y con sus quiebros
rompió la zaga adversaria. No mar
có, pero resultó un peligro su ac
tuación para el marco oponente.
Infantes está bastante bien últi
mamente. notable.

HUERTAS (1). — Dejó valer su
coraje y buenas maneras con It
pelota dominada. Puso mucha va-
Ientto,^pero nos pareció mostrarse
muy nervioso y dominado por la

° responsabilidad. Huertas agradó en
conjunto. APROBADO.
FAM (2). — Jugó con maestría

y fue fácil y escurridizo en la in
ternada. Inteligente y animoso, co
laboró en el segundo gol de forma
efectiva y el partido que realizó an
te tí Sanluqueño nos agradó. NO
TABLE.

OLASIErCACION GENERAL

Mauri 50 puntos (28 partidos'
Sánchez'(44-26); Cruz (44-28); Pía
tero y Armas (41-25); Fali (41-27),
Cáceres (37-23); Sequera (37-25);
Infantes (29-21); Bidegain (29-19);
Quincoces (24-15); Toño (22-14);
Aranda (14-17); Nono (12-6); Jo
sé Luis (11-7); Huertas (6-4); La-
ra (5-5); Orrlllo (2-2) y Millán (1-1)

TROFEO AL MAXIMO
GOLEADOR

Fali, nueve goles.
Sánchez, ocho.
Infantes y Aranda. seis.
Bidegain y Cácertí¿ tres.
Laxa. dos.
OBi^ Maurl. Platero y Armas.

Imoi

Uriain, - j
i'IiiIa europao de los pesados

concfuísta dol

+  hnvía- tro de la pateg(mía f' vio- siempre tuvo. Por otra parte, pese
Cuando nuestro an^Wente boxtó ..Récord» ibre ^ digan algunos, sabe estartic^ paScía berido no torias, siendo "fa de ell^ soíjre ^ ̂  g^dia es per-

la indiferencia del PubUco que Echevarría por k.o. en e p
veía en los ouairllátesos atr gggjto. ««mne en el ¡bien pegado al cuerpo, pone el co-
¿ primera fila ̂ ^/^Snalamen- Pero, repetimos, con^^s en^^ ^respondiente pufio .protegiéndoserrasco), irrumpe desenfrenad ^ tariuiifo de Urtaim Siemp « mentón, mientras el puno iz-te Urtaln, uh púgU que ̂ siq ürtain arremeta como en él q„¡erdo bien avanzado, lo tierse
pasó por la normal etaPa^ ^^mbre. Así presto k salir disparado con po-
clonado y con sus esp^t^ . agobiante al eontrario. éste tencia fulminante en cuanto ve ocaClon . ̂  levantando ae^ ^ f sSi. siguiéndolo de un ataque arro

rraXíiÓQZ IX6C6S8'rÍ8r pflTíl , «Klfnviirk a.r\ lo. rPfimiAofo
los durísimos golpes " e
ko le propine caerá fulmina n .
pues, en Ürtain. confiamos más eu
el encaje de su -o
sica y en sus puños de ^
'^hltter", que en cuanto
adversario lo sitúa al «borde del
lc.0. que en los posibles recursos

y tí fervor popularmo "^ los tiempos de Uzcuduin
Sus rápidas y fu^Í'?fÍ!!re''auie
rias encienden la -ece-

resulta que, ahora,
■furibundo detractor de Jose ma
mel Ibar "Urtain" está conven
i

SlOn, ^ «viiy
ll.idor, cuyo ritmo, en la respuesta
no puede igualar a su contrario'
por la rapidez que imprime a toda
la acción; muy difícil y raro en
los pesos pesados. Jaok Depmsey
siempre ha dicho que en boxeo, ¡a
velocidad es todo. No en balde,

«.»e5K!í>a Tpcursos Mox Schcmeling quedó impreslo-lc.0.. que en 1®® S perla rapidez, agresividad y
do de su victoria en tí combatoqSs el día 3 de abril próximo sostendrá por él campeonato de Eu

«ma d'el peso máximo con el i
tillar actual del mismo, tí alemán

técnicos ajnendidos en n pegada de Urtain. Desde qu^ lo vle
error sería que saUera al ra. está 1"®

rfA «eso máximo con ei ii- y tácticas no se confíe. Nosotrító. por núes-
tu^ actual del mismo, el alemán sumieran en preocupaciones tra pwto, sóloPeter Weiland. No o^stante^a ien permitieran desenvolver- tro púgil: ¡¡A por el Ibolo, Ur-gl6nse^do a™n^eWei^^^_ tam-l j. P^lacl(«_<^ce
S un pú^ mediocre. Mas. la ver

Ningún acertante de la
quiniela del televisor

Pese a ta gran cantidad de
Octetos reciOidos

I^tá visto. Los resultados que vie
neo Buceditíxdtose en el Grupo de
Tjemtíñ DivjbAón y Regic^al de
n^stra comarca so entran en los
cálculos de los múltiples prpnos-
tictídorcs.

• Asi tenemos que una semana
kda la qufiütía valedera para el
magnifico televisor de General
Eléctrica Española y Periáñez que
1»^ semana lo pone a disposición

concursante que acierte los ca
tire resultados de la quiniela, es
tá ̂ .eún declarándose desierta.

Ésta semana han sido muchos los
bo&tos remitidos a nuestra admi
nistración. pero realizado el escru-
tliúb ide esta Jomada, ningún acer

de catorce, pese* a que de an-

tmiano se contaba con el partido
San Femando-Ayamc^te que ya
a? había jugado.

Difícil de verdad la quiniela, pe
ro por nuestra parte tánimos!

Melilla * Alcalá x
U. A. CteUti - Cádiz 2
Huelva - Portunsee 1
Maxbella - Jerez Dep. x
Linense - Sanluquefio 1
Sendlla At. - Triana 1
Jerez Ind. - Algeciras l
Rota - Estepona 2
S. Femando • Ayamonte x
Pto. Mála^ H A. (Jeuta i
Las Lomas - U. D. Tarifa 1
A. Algeciras « Vlllamartín x
San Roque - Antoniano 1
Rivera - Fariñas s

.

dad es que en esto también se equi
.vocan. O quizá nó tanto, pues lo
que realmente
do así, sea restar mentes al pusi
ble triunfo de Urtain. a qumn, en
su fuero interno, no le perdonantas. Sy^ mostrado que no fueron
tan listos (cuando ellos creen ser
ta tanto) viendo los
por ninguna paito .e^^^an.
Weiland si no es pugü de tecnica
excepcional si posee la noimal ysuñciente' de un púgil avezado a
aélear en tí "ring", que sabe ap o
vecbar bien las ocasiones
de golpear con precisión y eficacm.Sobre todo extraórdinariamen t eISa tí golpe al 1^. Sto em
Isargo somos también
confiónos en el triunfo de Urta.n
Pero oreconociendo la indiad a b le
valía de Weiland, quien destrozó
matotlál y morálmente, solo anS asalt(». la más fiime esperat»-
za que tí pugilismo italiano
en el peso pesado: Franco
coli. Este medalla de oro ou
Juegos Oiímpicos de Roma (1960».
en los que se proclamó campeón
de los pesos pesados, y, luego, den-

No permanezca
cruzado de brazos

espera sus
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SERVICIO MBDIC» NO(yrüRNC
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La Linea de la (¿oncepdón: Dr. Joa
quín Rato Díaz, General Sjanjurjo.
16.'

 Algeciras: 'Dr. Andrés Sanz Ruiz,
R. Muro, 2.
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PAR A U T O
(Nombre registrado) .

rCoches usados/totalmente revisados y
con garantía, todos los modolos

Máximas Facilidades de pago
/Entrada a convenir - Visite nuestra exposici(5n
Gibraltar, 16 - L\ LINEA - Teléfono 760040
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'Teléfono 222 SAN ROQUB
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-precios muy interesantes y
parcelas con luz yagua en
Ohullera junto al Hotel Patrl-
tía

i^PacUldades.
-Información y venta:

J. MOLINA GONZALEZ
(Agente Propiedad

Inmobiíiariq)
|C}alle Casttíar, 1. Tlfno. 76nn

2 y 6 a 8)
Sábados de 32 a 2

le evitará la paralización de su nego
cio, realizándole toda clase do traba
jos do 1 M P R E N T A cw
Rapidez-peiiección Yeconomic

talleres están a su seLo en:Gibraltar, 29-Tol. 761477 - LA LINEj
Diario AREA

omóviUs PorlilU
Servicio diano de auTobus^^ de La Laxca

f Algecira^.o ^

u

.  ̂ autobuses de
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Han comenzado en
lospnmeros festejos taurinos de
la teímporada. En la mayoS áe
108 casos, son atm fiestas infor-

fesuvales benéficos o nL
vflladas temporadas que sirvm
de progolo a cuantos promS
se preparan para las gra^Tfe?
ñas de nuestra geografía.
Podemos ̂ señalar que en él

(daneta taurino < español, se cue-
actu^mente todos los gran

des cáteles que servirán de atrac-
tivo importante en las fiestas
fdtdoncas y tradicionales de í« •P»!fJos <ie España. Ya se van
perfUpido los programas tauri
nos los contratos, el trasiego
de nombres toreros...Mientra
en los campos andaluces o sal
mantinos se van seleccionando
ha reses bravas para la tempora-

. ̂  ante el comienzo de la au-
tenüca fiesta, hemos hablado
con el empresario de la plaza de
rere» de la Real Maestranza, don
Diodoro Canorea Arquero. Per
sonaje importante en la fiesta
nacionm,^ que estos días gestio
na y ultima los céuteles de una
de las más importantes ferias
espmolas. Con Canorea hemos
temdo una amplia entrevista so
bre el momento actual de la
fiesta.

HACEN FALTA NOVEDADES

— ¿Como ve el futuro de la
fiesta nacional? . -c

-El futuro de la fiesta lo veo
bien. El futuro de la fiesta es
una cosa dificil de conocer; pero
yo estoy seguro de que se pre
senta francamente bueno ya que
hay una serie de nuevos valores
que han de' triunfar este éiño
y además siguen saliendo nuevos
toreros. Actualmente hay una ■
serie de novilleros que creo han
de dar buen juego.
-A su juicio, ¿' que proble

mas tiene actualmente ei mtmdo
de los toros? .

—El problema actual es que
ha habido una época de gran
des toreros y el público estaba
acostumbrado a eUos. Pero ahora
necesita novedades. Estas nove
dades han tcurdado en ponerse
a punto. Se ha originado per
tanto ún retraimiento del públi
co en la asistencia a los toros.
Además de que los-precios han
sido altos últimamente. Creo que
ahora el nivel de vida ha aumen
tado y con los nuevos salarios
y mejor retribuición, esto ha de
ser importante para el auge de la
fiesta.

—La empresa ha animciado
esta temporada un abono espe
cial parada juventud.
-  —Este precio especial que ha
realizado xa empresa de Sevilla
para la juventud, está encamina-

AREa

CANOREA,
nace deci

PAGINA ONCE

empresario,
o ra el enes

®Hay que ¡r creando nuevas fuentes
de alimentación para la FIESTA»

do a crear un ambiente de afi
ción para aquellas personas que
^ mas modestas. Y sobre to-
eo, para esta juventud que dis-
pqne de menos recursos para

® jas corridas de toros y a
los festejos en general. Yo creo
que la jujrentud se animará, que
f®'reinaran algunos por gustarle
i® V®sta, y a aquellos que están
inmferentes, por lo menos, este
acicate de la reducción de pre
cios les hará ir a verlos, y una
vez que vayan, que se aficionen.

RIESGO

—¿Cree usted que para el
mantenimiento de la fiesta hace
falta contar con la juventud?.

—Para el sostenimiento de la
fiesta no es que vaya a ser esto
fundcunental. El principal objeto
de esta empresa es crear nuevos
aficiqirados. Crear un ambiente
propicio para que en el futuro la
fî ta DO se vea desasistida de
público que es lo principal. Hay
que tener en cuenta que el turis
mo que actualmente reemplaza
esa falta de espectadores nacio-
ludes pueda reducirse o puede in
cluso dejar de venir. Por esto
hay que ir creando nuevas fuen
tes de alimentación de esa afi
ción.

—¿Considera más peligroso ser
empresario que torero?.

—Cadajano en su terreno, las
dos profesiones son áiriesgadas.
El toro tiene el peligro de que
dá cornadas y hacen daño, e in
cluso puede cortar la carrera de
un hombre por cualquier circuns
tancia de disminución física. El
empresario no está expuesto a
estos percances. Pero también
recibimos muchas "cornadas".

—;Y en qué basa usted estas
"coniadas" para el empresario? .

—El peligro es que cada día
hay más dificultades. El propio
trato con toreros, ganaderos, etc,
como la cuestión veterinaria, au
toridades, etc. El empresario tie
ne que tocar una serie de cosas
que cada día cuestan rnás traba
jo. Si contamos además la serie
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de impuestos y la asistencia limi
tada del público, aumentan más
1<K problemas. Es decir, que las
dificultades son aún mayores de
lo que parecen a simple vista.
Y si no existe una gran, afición
a la fiesta, y no cuentas con una
plaza importante que te incline
a organizar espectáculos, creo
que puede extinguirse un poco
la profesión porque hay otras
maneras más fáciles y menos
gravosas para ganar dinero que
el organizar - corridas de toros.
-El año pasado hubo una

idea geiieral entre todos los em
presarios taurinos de España, que
fue el no abonar los abusivos
precios que solicitaban algunos
.toreros en bien de la economia
eii las entradcU con su repercu
sión en el público aficionado,
¿se ha ganado esta bat^a?.
-En parte se ha ganado esta

batalla. Algunos toreros han com
prendido que nó se pueden man
tener estos honoranos y además
han visto que el público no asis
te a las plazas de toros. Esto
ha hecho que todos entremos un
poco en razón. Yo creo que los
tbreros principalmente tienen la
re^onsabilidad de llevar al pú
blico a las plazas. Si esa es su
responsabilidad, y con atrevo a
eso han de fijar sus honorarios

y vemos que ei púMco no asiste,
ellos no tendría tampoco una
niayor ñierza psB' exigir au
mento. Ya es. bastante con que
vayamos estabilizaiidonos.

—Hatíando dsl toro, como
principal élemenem de la fiesta,
¿por qué se caes?

DETRACTORES

—En el fosebo,, nadie tiene
una emlicracióa (concreta sobre
1^ caídas de los toros. Mi opi
nión principal es que los toros
se caen, como se han caído
siempre y como se caerái, por
que d animal se lle somete a una
tensión nerviom miy grande y
nada tiene de particular que hay
animales que rssisten bien la
pelea en la pla3ai.yotros no. Eso
ocurre lo mismo en las personas
cuando realizan algún esfuerzo
extraordiraario.

—¿Cree quesemmple actual
mente el reglanaento taurino a
'fragatabla"?. ~
—No sé si s (cani^e a ragata-

bla. Pero lo qms sé es que se
cumple más que nanea. La auto
ridad está más vallante, el públi
co lo conoce cada día mejor,
y todos los qune intervenimos
en la fieta hsnics de ajustamos
de una manera, total al regla

mento, porqué las sanciones son
grandes.
7 ¿Qué cree que perjudica ac

tualmente .ál toreo? .
-Yo creo que sus muchos de-

, tractores. Spn detractores.por el
desconocimiento que tienen de
la fiesta. Dicen que no existe,
hoy día, riesgo para el torero.
El público desconoce la verdad.'
Existe riesgo y peUgrp para el to
rero y aunque la ciencia médica
evita actualmente graves desper
fectos fiticos, él peligro es el
mismo de siempre. El torero,
está expuesto a múchisimos per
cances. Tampoco el toro es más
pequeño que antes ni más cómo
do que antes. Ocurre ahora que,
con motivo de una mejor ciencia
médica, las cogidas duran menos,
y los toreros se curan de una'
manera total.

-¿Está hecha la Feria de.
Sevilla?.
-La Feria está prácticamen

te hecha, aunque los carteles no
se haii publicado. Lo que ocurre
es que . hay un momento para
darlos.

-¿Muchas dificultades ealá
confección del programa?.

-La mayor dificultad es con
jugar estos carteles. Contratar es
relativamente fácil. El conjun
tar todos los cartbles, el afán
de todos los toreros de querer
las mismas corridas, de querer
figurar en' los mismos días o los
mejores días de la feria, es el ma-

■ yor problema.
-Para llevar a cabo los carte

les, que le preocupa más, ¿él pú:
blico, el torero, el prestigio de lá
Feria o ganBr.dinero?.

-Todo. Son cuatro cosas que
hay que tener en cuenta. Prime
ro,. que los carteles dejen confor
mes a todos los toreros; segundo,
que el público esté contento por
que ha de pagar; tercero, el pres
tigio, y por último el empresario

' que tiene que ganar dinero. Todo
ello es importante.
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Miss Bemadette Deviin, en el centro, miembro independiente dej Parlamento británico
como representante del UIster, junto a la entrada ae la residencia del primer ministro,
Miirrhl lAliler\n At> c^KrA ta miiAr^o #fa
uuiiiu ic|jr«^nidnie aei uisxer, junTO a la eniraaa ae la rcMuenuia u^i punici iiniiiouv,
Harol Wilson, espera su salida para pedirle una nueva investigación sobre la muerte de
un católico en los disturbios religiosos de Londolíderry en 1969.-{Foto Upi—Cifra)

FALLO DEL CONCURSO LITERARIO DE ALGECiRAS

Los asbxinautas del "Apolo Xll", Alan L. Sean, Charles-
Conrad y Ríchr.rd. P. Gordon, fotografiados durante su visi
ta al pabellón soviético de la Feria Internacional de Osaka
(Japón) observan la cápsula soviética que se exhibe en dicho

pabellón.—(Foto Upi—Cifra)

LA INDEPENDENCIA DE GRECIA

i
El Jurado nombrado al efecto, presidido por el alcalde de
Algeciras, señor Valdes Ewuin, deliberando para conceder
los premios del concurso literario. El primero correspondió

a don Jesús de las Cuevas.-(Foto Salcedo)

HUELGA EN EL CORREOS DE EE.UU.
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vea y oiga con un televisor

DISTRIBUIDOR CAMPfIbE GIBRALTAR:

^"díSiof eauchanlj Correos, un p
el estado de a®.' P''®sidente Nixde la Oficina Postál GenwaTriíPnvaeneral de Brookiyn.- Foto Upi Cil


