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PRECIO: 3 PESETAS

ESCALADA DE LA
guerra en LAOS
• los BOiTietnomitos. o ponto de coilor los

cNwmcoaones entre los dos principólos d-Hmi.»
las noticias causan gran preocupación en Estados Unidos

Vientian, 26 (Efe-Upi).- Las
tropas de Vietnam del Norte han
jvanádo hoy cinco kilómetros
hacia el nudo de carreteras cuya
ocupación cortarla las comunica
ciones entre las dos ciudades
principales, ie Laos se informa
boy en los medios militares de
Vientian.

Los guerrilleros continúan su
empuje hacia el Oeste, desde la

llaimra de los Jarros, bajo inten
so bombardeo de los aviones lao
sianos y norteamericanos, pero
encontrando poca resitencia por
parte de las fuerzas de tierra del
Ejercito real.

Las últimas noticias informan
que la penetración norvietnami-
ta ha sido hasta 19 kilómetros al
oeste de Muong Suoi, en la cual

se ha combatido el martes y el
miércoles.

En los medios militares se
(Pasa a pág. 7)

Nixon y Porapidou no se han
puesto de acuerde en todo

aisM WR

Washington, 26 (Efe).- Des
pués de dos horas y diez minutos
de conversación, el presidente
norteamericano, Richard Nixon,
ha despedido al francés, recono
ciendo que "no nos hemos pues
to de acuerdo en todo".

"Pero nos hemos dado cuen-
ta de que nuestros puntos de vis-
tá"'coinciden más que cuando
empezamos", añadió Nixon.

Nixon dijo al presidente fran
cés que, cuando subió a la presi-

(Pasa a pág. 7)

Becepcián a Pompidou en la Casa Blanca

SOLICITA AYUDA
PARA LOS PAISES ASIATICOS
Ha pedido al Congreso un présfomo

rfe cien nslllenes de délarei
Washington, 26 (Efe).— Una

ayuda de cien millones de dóla
res solicitó ayer del Congreso
el presidente Nixon para el de
collo de los paises asiáticos.

Nixon pidió en un mensaje
eqiedal que el Congreso aprobara
la concesión de un préstamo de
cien millones de dólares al Ban
do del Desarrollo de Asia que
opera en 33 paises, algunos de
ellos no asiáticos.

"La capacidad económica de
algunos paises asiáticos no ha
alcanzado^ todavía un nivel de
desarrollo adecuado para amor-
híar los pr^tamos concedidos
a {áazos e intereses convencio-
Mles", dijo Nixon.

Al Banco de Desarrollo de

Asia, en cuya creación en 1966
participaron los Estados Unidos
con una aportación de cien mi
llones de dólares, a razón de
veinte millones anuales durante
cinco años, otorga créditos espe
ciales a largo plazo y bajo inte
rés.

Mientras los intereses conven
cionales que normalmente conce
de el Barico son de 67/8 por cien
to anual, estos bajos intereses se
cree que no superaran el uno por
ciento, aunque todavía no se ha
hecho pública una decisión al
respecto.

Otros organismos financiado-
res del desarrollo en paises en
vias de industrialización suelen
hacer prestamos en torno a ese
uno por ciento de interés.

El presidente norteamericano y la señora Nixon posan con el presidente francés y la
señora Pompidou, antes de la cena en la Casa Blanca en honor'del dignatario galo. Ivlás
de cien personas fueron invitadas, incluido el Gabinete y altos oficiales diplomáticos,

prohombres industriales y celebridades.- (Foto Upi-Cifra)

El «Déddo», onclado en La Cotimo

Uegaro» ,I puerto dí La Conulaaeronavales hispanofrancesas que desarrollaran . . gj portahelicópteros?«?ÍSSSoanaio aocUad^
^^1

El morles proclomorá
Hodesio la repdblico
Se disolverá el Parlamento y en
obrü se celebrarán elecciones

Salisbury, 26 (Efe--Reuter).-
Un minuto después de la media
ndche del martes. 3 de marzo,
Rhociesiase convertirá en Repú
blica, según se ha anunciado hoy
oficialmente en esta capital.

En el comunicado que anun
cia la ruptura definitiva con Gran
Bretaña y la transición de colo
nia rebelde a república mdépen-
díente, se dice que el Parlamento
será disuelto el lunes próximo
y se celebrarán elecciones el día
11 de noviembre de 1965.

El Gobierno ha designado hoy.
a primera hora, una comisión pa
ra que lleve a cabo los preparan

vos de las elecciones. En el nue
vo Parlamento seguirá predomi
nando la mayorfa de raza blan
ca, dado que 50 representantes
serán europeos y 16 africanos.

El Parlamento será disuelto
oficialmente y proclamada la re-.
pública automáticamente por de
creto que será publicado en la .
gaceta oficial el lunes 2 de mar
zo. •

Clifford Dupont, funcionario
que tiene ahora elGobieriio a su-
cargo se convertirá automática
mente en presidente de la nueva
Re^ublicafodesiana.
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DAV MARINO, "EL PROFESOR
EL FINAL DEL PROFESORYCAFiniLOV

A finales del año Dav se sentía feliz. Betty iba a venir a Nueva
York para pasar las Navidades con ̂  papá. Sospechó que no
iban a dejar salir del hospital a su mujer, pero fue a hablar con el
psiquiatra. Ante su sorpresa le dijo el doctor:

—Estoy seguro —dijo— que de no habra peligro si dejamos sa
lir a su señora del hospital. No se ha curado totalmente, pero ha
mejorado bastante.

El doctor le dió un permiso para que Anna estuviera dos se
manas fuera del hospital.

PHW

Noches

Otra vez eran felices todos en casa. Betty
estaba hecha una mujercita preciosa. Su padre
estaba seguro de que algún muchacho le hana
la corta, pero se sorprendió cuando la víspera
de Navidad le dijo: - ..

—Mañana quiero invitar a cejiar a un chico, ̂
mi novio. Tenia miedo de decírtelo porque ira
novio es...Joe, el hijo de mister Adonis—termi
nó diciendo Betty. . .

-Está bien-dijo el profesor enrojecido.
Los muchachos no pueden juzgarse por sus pa
dres. . ■ _

Internamente pensó de manera diferente. El
chico era bueno y amable, pero sintió como.si le
persiguiera la maldición de los "gangsters".

Betty pareció adivinar sus pensamientos:
-A tí no te gusta que salga con él, ¿verdad,

papá? .
-No he dicho nada de eso.
- ¡Pero yo sé que no te gusta! .
-Para serte sincero, debo decir que me gus

taría más que salieras con otro chico.
Tenía la secreta esperanza de que todo iba a

pasar, que se olvidaría pronto de Joe, quizá en
cuanto volviera al colegio de Virginia.

OTRO ASESINATO

Un día el chico y la chica salieron para ver.
ana película. Dav ordenó a su hija que volviera .
a las nueve de la noche, pero aquella tarde vol
vió a las siete, aterrorizada y llorando. Apenas
podía pronunciar una palabra.
- ¿Que ha sucedido? , preguntó ansioso su

padre.
-Papa, han matado...Cayó én sus brazos.
-¿A quien han matado, hija mía? —pre

gunto Day., temblando.
-Han matado al padre de Joe.
A pesar de que Dav debía alegrarse por Ja

muerte de un gangster,.sesintÍQ muy triste. Te-'
nia miedo. No podrían estar seguros. Habiañ
matado ya a tanta gente.

Miéntras tanto llegó el tiempo en que Betty
debió volver al colegio y Anna se reintegró al
"hospital. Volvió la soledad a la casa de Dav.

Un hombre joven, dinámico y popular había
sido elegido presidente de Estados Unidos.
John F. Kennedy fue una esperanza gozosa para
el pueblo americano. Prometió un futuro mejor
y más seguro.

El hermano del Presidente fue elegido Minis
tro de Justicia y Robert Kennedy inició su car
go con una guerra sin cuartel el gangsterismo.
Todos los días declaraban en Washington perso
nas que conocían o tenían alguna relación con
los gangsters.

DILEMA

El profesor se encontró en un rriomento de
pe^lejidad. .^ora tenia las cartas en su mcino.
Podía destruir muchas personas, pero también
su familia podía desaparecer asesinada.

¿Qué haría? . ¿Lo contaría todo? . Con sus
u^lamciones podrían coger en una redada a los
jefes de los gangsters, pero ninguno de su fami-
lia podna librarse de la venganza.

Tenia tre.» posibilidades. Pero Dav prefirió;
antes de decidirse hablar con su hija:

-¿Que debo hacer declarar todo o no efe. '
cirnada?. '

-Papá, aprovecha la ocasion. ¡tieneis que
hacerlo! . , .j.. '

Al final se decidió. Llego el día .con que
había soñado durante muchos meses. Sf diii^pv
a Washington. , _ V

-"Ha llegado mi momento-pensó. El de 1|,
venganza. Eso es lo que me ordena mi coniJie¿,,
cía. Pero, ¿podré hacerlo? .

Esperó a que le llamara el presidente deltfij
bunal era el octavo para ser interrogá^íl

Miró a su alrededor. Todas las caras le ejil
desconocidas. Buscó a alguno de los gangste^;
que conocía de las reuniones, pero no vio a^a
guno.

Se sentía perplejo, como un hombre que^
bia saltar a un estanque de agua helada.
una cosa estoy seguro-decia para sus adeintr^;'
no tengo miedo a la muerte". "Tú tienes lasiráe
tas en tus manos"-se repetía contínuanieísiét
Emplea las mejores para ti y para los'tuyíií
- ¡Profesor Dav Marino! . ■ f
Las palabras cayeron en sus Oídos como;j¿

piedras en el suelo. S<í levantó muy despaciq:
lentamente se dirigió a la silla de los testigo|i
Sólo sintió los deslumbramientos de los "flashés'f
sobre su rostro.

— ¿Es usted el profesor D-.v Marino?
-Sí, oeñor. V f;
Todo el mundo le escuch¿.ba. El momentg;

era de gran expectación. ■ ;
-;Su declaración, por favor.
Los ojos del profesor .se nublaron y no supói:;

lo que dijo. Algiuen le recordó despué sus
bras. .

-Deseo que sé me.ápiigué el artículo quintó:^
de la Constitución/ R<xoj3ozco qjaé^sólo ñjí¿pt0-

La aplicación del articulo quinto dé la Cónsr^
titución significaba que cualquier ciudadaiiof :
norteamericano puede negarse a hablar deianté'
de un tribunal si asi lo desea. Todos sabían des
de entonces que el profesor Dav era uno de los,
hombres que más sabia de los gangsters, perb'.
se negaba a hablar. Un murmuUo de' desapr^
bación corrió por toda la sala. V

Dav se levantó, despacito y salió del tribUn^
Se sentía un hombre derrotado. • v

El mismo me contó que desde aquel, mi®
mentó, ante su hija, su mujer y ante suSiñumetd-
inerosos alumnos, su reputación dejó de éris-
tir. No contaba nada ante sus amistades. ; '- ii ;

Ahora vive en su pequeño piso de
York. D« vez en cuandode visita su mujer,
Anna continua viviendo casi todo el tíeinpp0 ̂
el hospital de enfermos mentales. Betty sePA^!
con un arquitecto.
. Dav Mc,rino me ha contado su historilí^fe' ■

largo de varías tardes lluviosas en esta átdíni^r
tada ciudad de Nueva York.

FIN

EUROPAPRESS
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fAomA gana

ioiai é90 UHeJZ^^r
pABiSi 26 (Efe).—El barco de ha «irtr. •♦•i®.fga británico «Clan Maciver» sa- ^'ATec.oao. Por la comna--

Soy del puerto francés de Cher- Maritimes »
|.,,,|o con destino a Karachi, con —3  Ijli'w WÜi  f90 toneladas de armamento fran- LA REDUCCTmvT t-v^j  ís. El navio inglés realizará una ClONES VOCA-

I  ' cala en los puertos franceses de SACERDOTALESi  Ej Havre y Duquerque donde efec- La ¡SícrS®' ^^fe-Reuter) -
,„i5 cargas de mercancías. oior,p„ ucción del número de vÁno1 S^ cksrmgo cargó ayer das 690 íf L, en el íeno a

i  toneladas de armas y municiones, p^r la ®s motivada no:  (.nducdias hasta el puerto por fe- por \t «^elibatofliSo
:  rrccarril y por (arretéra de dife- i^spiritu de fe y por falta SelíDits puntos de Fran* cia..El arma" hlv"el"ca^d decSado
j  nwPto está contenido en cajas sin " Ei Hennan. ■

jiiscüpciones y un portavoz del puer rr>, csatólico de In°-láte,0 dijo que ma desfinadas a Ka- 4?si un^cuí^" -k denomi-
'  radilaunque no especificó si su des dote« publico dé sacer-
!  lino Último ffifa Pakistán u otro país "^S'igentes».I  I; aquella región. ^ ra uL'tSÍ.° h' «^1 "o luVieo
i  e; «Clan Maciver» realizó su car. do» a i « i admirado, declaró el cár-
■  ga según costumbre, bajo la, vilan- londín^nc^"*^ sacerdotes

_  tiM K'il'o/v ^A- -Hircrk^ Ka««^v_ 'UVUSCScía de un barco de bomberos per
tenecientes a la Marina Nacional en
rrevisiOn de accidentes. .
a teco iriglés,-dé 150 metros de c'o <sohríeslora desplaza 10.000 tteeladas y comprendido fuera mal

las turbias
dal Gobisrao pto-integraclóa"Con la integración sube hastaj^ei pan», dice

el sumarlo de esta repí^'ifcc 6n oWJgado de los debe- fas y como con s e c uencia al trav.
el semanario gib r al tareño «fi i«unUiares. Están ganando más bajador.
Calpense» d u biica nn qué?. Para estar peor Como saben todo esto, no puedena£cu. to e/el

j  tras lamen- .tarse de l
ener ni vajor, ni moral, para con-

I"V~ — » dic

"  ULIO» cpucu

reproducimos Integramente.

e»(e tem/°pa'S"tí Ju aS:--- ° ^

lOl comancJos paiasiinos y
el afanfado al avión sul^
Ninguno de olios so lo ha afri&u/do
KACIOÍÍES UÑIDAS 26 (Efe). pa!,»stinos se ha atribuido el saboNinguna organización dé comandos taje que destruyó en vuelo un

avion de la compañía suiza Swis-
sair ei pasado 21 de febrero, resul
tando en la catástrofe la muerte
de 4.7 pasajeros del avión, desti
rado a Tel Aviv, según informa
lina nota de la Misión Permanen-

a situación a que ha amigos. La solución de una trolar unos precios debidamente,
iiepdo la vida en la Roca des- no está en la subida de que en ninguna parte del

las turbias mauiobrás del sueldos, si esta subida no viene »n>nido el comerciante arriesga ua
«Gob;erno»» pro-intégración de un riguroso con- capital para perderlo. Saben tam-
íf ''^cerse agradable a la Gran precios. Y esto puede que todas estas subidas en laa
Bretaña. Para que nuestroa fec- sepan los jóvenes idealistas, cm'gas municipales revierten al tra-«
tores conozcan como se d¿en- socialismo extremista como . al subir el precio de ios-provuelvt en la actualidad el Peñón estimado Xiberras y sus ductos, pero no pueden, porque
en contraste con otra época 10 consejeros del partido» son los culpables, evitar que

'  ' piro debe saberlo m-iy blert nuestro comerciante pretenda sacar su
culto eminente ministro de Comer- henefíéio lo más pronto posible.»
cío Alfredo Gaché; el tantos años solución de nuestra economía
Comerciante Roberto Peliza, hono- "o está en qué nos den un sobre"
rabie primer ministro, los letrados en que Gran Bre-

nen alas tan poderosas que si no se '^^'^crables WUliam Isola, ministro nivele el presupuesto miuilcl^
les cortan de raiz nos llevarán no "^"rismo, y Peter Isola y todos que ni la luz. ni eX
a iac tiiiw -s los demás,que han elegido ei ca- rates ni los servicios

mmo fácil de la inflación engañan- suban de la forma en que
do al obrero, de forma que le den Y entonces, cuando el co
dos más y permitir que le saauen '""cante no se' encuentre que el
22. ^ Gobierno abusa de su capital In-

Tudos éstos señores saben sobra- ®®^^íecer un riguroso con-
y que se <Janiente que mejor que una panto- l Precios multando fuertemenpeocupa más del grueso de su so- de disputa con el Comercio Üimlnmc necesariosbre que de lo que este dure en sus "'"o If «me acaban de representar dispe^abie con el ta

manos. el verdadero socialismo se preocu- ^ nuestros hijosFs la eterna historia de las eco- P^^a de que el comerciante no ob- r.^ra vivir aim-f ""P'^escindible
noniias pobres en manos de Gobier- '"viese un beneficio abusivo con la rf, diaiiamente con decen-nus engañabobos que con tal de te- de los.productos, y, ello se ccm^ Tax f°i
ner «contentos» momentáneamente ""n^igue a través de un efectivo de fLmn pxtr^TÍ° se beneficianal trabajador acuden a este truco de precios; a través de una landoTbra^rfP^trf
sin pararse a pensar en el peligro administración menos buró- br, lar ^
de la inflación económica. cráiica, a través del fomento de '

¿E.s- esto justo?. Para que me 'd""® competencia, a través de rinnH„ „ •
«nondíeran a P.sta nrp<y.ir.ip una liberalización del rnmprrin rtnn u.-j. , ®®to se consiga, una su-

—— As\jo Aicvaian no

u iHs nubes, sino a la más ruinosa
de las economías.

«También suben las pagas y al
subir las pagas no hay problemas».
Esta es la respuesta del tonto del
Iluso, del simple hombre que nada
conoce sobre economía y que

^ v;».
oecaa de los Estados Unidos, uno una nota de la Misión Permanen-
de sus ^tópales objetivos era res- te del Líbano hecha púbjlca ayer .su casa, sino a su esposa" mád're^de artículos, de primera necesidad uria tramm» v i írelaciones de su en^Ia sede de la ONU. — dcs'o tres hijos, que'deb; aSis! "taratados hasta"^el mínimo. . Jo-
país BWi Francia. P« gun la nota, una asencía rfí» trai-moc 1*?« ir i- n w i- üigenuos y de oca/-Pkhlándoenfrancés Pompidou r.oUcias en el Líbano -c?yo nom! ^^^1 fábato nor ^ ^ us t e des, queridos stón> para engañar ai que suda 12
contestó' que desde eme Nixon vi- bfs ño especifica-- informo n,7» L !?• * ^ " '««'«res, porque no aciua asi el neo- horas diarias en un trabajo.sit; Pariíhaca un'a?o%lasTo¿^s Te SrV^dia" ^P^r^uf^ó trotlVorv/n' a^^coS^'o^ñutes que se habían ido acumu- comandos había hecho suya la res ahorrar más que con las 16 de aho- tienen FUERZA MORAL para ello pies alpargatas. ¿Es este^el^BSta-

me d.rán que Ja vida se Saben que han elevado excesiva- Itsmo de Xiberras?. Quizás no, Qulestá poniendo imposible que io ha- nieníé; los «rates» la electricidad, zás sea el precio que hay que pa
cen con las verduras que vienen de el agua, los servicios públicos pa- g-"-r por su alianza con el grupo
Tánger, al vender por 10 lo que va- ra nivelar un presupuesto desnive- Isola
le 1 es un «robo» descarado e inad- lado por una crisis política de la
liiisible, todas me dirán, que ab- que no somos responsables. Tratan
sclulamente lo. más insginifícante, ue nivelar algo que debe ser nive

lando en el pasado» hábíAri Ido de
finvolviéndóse gracias a los conti
nuos esfuerzos de reaproximación
d; los dos países.' •

«Ahora puedo, decir que creo que
fiumos h^p un "gr^ progreso en
ci pasado año en la restauración

ponsabilidad por la explos ón se
ña ando que posteriormente el Mi-
D'srerio del Interior libanés ha lle
vado a cabo una investigación.

«La investigación ha probado, sin
ninguna sombra de duda que no ha
tenido lügar tal dec lar ación porV. i-uauuo auo en la rescauracioii leinuo lugar lai aeci a ración por sc.uiamente iq mas msginificante, ue nivelar algo que debe ser nive-

de !

?ea lo que sea, el único que pa
ga, y cada dia más, eres TU, lector.

a olaaa de relaciones que debe part j de n ngún representante o por ha subido de precio de forma alar- lado por Gran Bretaña ya que por
exlMli entre nuestros dos países» trivoz de ninguna organización de mante. Y ahora, hasta el pan, ar- leallad y amor a este pais, pade-
UnáuiÓ I^OnipidOU. /vf>T>i9n/lo.c Hoca/^a .An Aof^» rvoie rTí. ^a T%v«ffYiAv«* a*iia

E¡ prsldcnte francés y
coii'andos basada en este país, di'

^  ̂ .su aspo- Cfi fa nota,
s

> —— V* A l <_* L« «.A U ^ ex ^«XV(W~

tículo de primer- necesidad, que se cemois el actual aislamiento que ori-
había respetado en todo momento gina problemas. Todo esto lo saben

a ctspués dé la despedida oficial Declara ta.mbién que «personas
en ia (jasa Blanca, han marchado re.sj.onsables de la agencia que di-
a Cabo Kennedy donde visitarán fundió la noticia no han sido ca-
la? irsíalaciones espaciales nortea- paces de encontrar el origen de la
meriea^s.- declaración».

y con todos los Gobiernos anterio- pef.V para obtener fines, políticos
re.s, costará más caro. exclusivamente, c.s preferible infor-

A Igunas de ellas hasta están tra- mar .a Whitehall que todo está per-
b.ijandp también para ayudar la ca- feclamente y sangrar al comercio, ..
Sil con el peligro que esto encierra con impuestos y subidas de tari- ^"e 'as tropas

Escalada d
iViene de la primer

que

e...
a pág.)

laosianas

CQUiunica a todos los ©supresarios d©i Campo doTQiibraf-
tar, Sa apertura d© un gabinete de asistencia e informacién

♦ JUilDiCá- FINANCIERA - GONTABLE'-fCOMERCiAL
ó DE ORGANIZACION DE EMPRESAS - ETC.3 ETC.! hú

donde un grupo de expertos y profesionaíe^Js© Jpone
AL-incondicionalmente a s ®4m»«raíassffi' ..u servicio.

I

Recuerde este nombre y
JTosé CavIos de IiunA, 2,1." A

S E Zi Gf Bi.Cr Z 3R'.aiA^ Sf

. abandonaron Muong Suoi so
han retirado a posiciones estraté
gicas situadas en las montañas do
Phou Louang.

En Saigón la emisora de radio
■ de los guerrilleros del Vietcong ha
calificado el avance de las tropas
del 'Vietnam del Norte en Laos co
mo "una gran victoria contra el
enemigo común",

PRHOCUPACION DE DOS SENA».
DORES EN EE.UU

WASHINGTON 26 (Efe).— Va
rios senadores norteamericanos hm»
fypiesado su p r of u nda preocupa
ción por la escalada de la giierra
en Daos y por el posible aumen
to do la intervenc.ón norteameri
cana en aquel país.

Al tiempo que avisaba sobre el
«peligroso nivel» que están alcan
zando las operaciones militares en
Lao.q el líder de la ■mayoría demá-
crala del Senado, Mike Manslficld
propuso una reunión para reafir
mar los acu e r dos de Ginebra de
1932 por los que el país quedó neu-
traJizado.

Mientras se celebraba la reunión
senatorial se supo que not¡cia.s pro
cedentes de Vientian confirmaba la
toma por tropas comunistas del ae
ropuerto militar de Muons Soúi, úni
cp enclave que todavía pósela al
Ejército Real laosiano en la lia nú-
ra de Tos Jarros desde qué fue con-
qiiJstádá por ios comunistas la pat
eada, semana.
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Ágreslones y atracos a
dos hombres en Tenerife

Ambo* ottón en muy grave csf^^o
qatmta cruz de TENERIFE, Pére», ejiferm^ro del Hospital Ci-

"hTr ¿ñós dSctmócidos. Se trata de que
Ks-niJ^da dlfetpnte^. I)^ro.por su

l
éj

26, em-
el contenido y ló :,tJanB^orta^

 eimUitua-^ eí^PeWla
' bj:ié^d, de. áUOi.hay.^,

da^^tañ cri,^i^alés accKñxes por ios

, -iriénpioimáo establécimléñto ba-
nificó en muy frave estado. '

.^é'Sdós" Vie, ,ohy podfw abrir el
S'.pjiand metálico donde se encon
traban los 352 lingotes de" oro ro-
Oadós en lá noaie del lunes al mar
tés?, afiwnó hoy él comisario sle
^^ía Ee :j^anter, encardado de
IS ■ iávMtlgácfónés s'oWe uno o'e

''®á más sórprétidentes robos come-
^^s Üri él ̂ aeíqpuérto parisino.

El edmiásrlo afirmó que el la-
érójQ —5b ladrones— pudieron ope-
rdr.'con toda tranquilidad ya que
él servicio de . vigilancia en la zona
'■"Ttóiiaíto. dé_mércancía8" del ae-
¿^me.rtb, 'es inüy reducida llmitán

'úñ.ráécnte dé adhanas que
fondas npotumas y un

Biitiuibr'o de la policía especial C.

•, Según'él investigador los ladro-
l^s jé préséñlar^ después de las
£B' Se 'á "hosáie én los almacene»¡dél^^sítítfió Tierna Perón y, ha-
élépdose Wr. por empleados
jelb^cron el armarlo metálico que
g^íenlá kilos de Oró en lingo-
■fel{y billetes .de- banqo.. Estos bi
lletes según expresión del propio
empléadb de la compañía transita-
ffiaK,"servían de colchón a los lin-
gctfiií de -oio»

¡SüSí5!S2f!S«iS:
»rM«' S?.red¿<lo la «uíopist»El oro «ebla «llr en I. Me bel .del , í'"~"a

martes Los

1  Én qá^reíerá de Gén.éfb, tór-
ií\íno;Münici^^^^ la, Dú'gu.na, fue

' ug'redidóptí;!' jop dcscónocidSa, AdPl

búm

•.* ' -/ft,

, de París, con destino a
Oriente Medio. Los organizadores
del robo, probablemente informa-
.dos por algún cómplice del aeró-
puerto, conocían perfectamente Ja
manera de abrir la caja fuerte qug
en realidad más que caja.de cauda
les es un gran armario metálico con
una cerradura sin grandes compú-
caciones. Y. ; efectivamente, abrie
ron ei armario sin fopsarlo, saca-

_ ,,„a ban !fo HernfindeJi Yáiíes,./dé .dñbs,

servicios de mercancías aereas. La-
pésqu'.sas serán lentas, .pues'.al mfti
gen de los 18 empleador de la com
pañía transitarla serán interroga
dos y verificado el empleo del tiem
pe de empleados del Banco consir
natafio, y.otros muchos funciona
ríos del aeropuerto, de Orly.

qye jsuWó heridas ttlaiíca
y piedras,. Ádeibáá, c^W
lo di vMor ,llevab^.^iJ3ina«; !U^trapseuntep iie .c^djJ^on .a la Ca- sus ojos a m i^p

anos gon una

«n al pulmón sin
Desde hace 4, le causa inaléstqf

VEIíECbA,,;^?. CEíe). — "No en-
pásó al'Hospital CÍ^ M^^;pftr%^expr
donde su estado.flie .cílllfií^d9fc,.de. qíi'^ si4in^.5^^,pqr<y^r4á^svó-
gravo Los.dgrésíwes, qüejleyaban la bi? '1*^
ciítíertas IP? .."9.aúd ídcntifícád^ár^ ■ ' _ .

P-l otro atemtádo "rue1[tór]^tpaW-
en i'í persona" dé Domingo Alfonso -jCa'wHp

'■ " ^ * ' . " ^^na que visto soló

MUERE AERfUiLADO
TURISMO

Tdefi^u& de
ojos una vez muétia.

■^^pfOm^ídS-;'

concunia %j  t ii„» .4.. muerto Marcos Garéla Cabrera, de cía,ECIJA (Sevilla), 26 (Cifra). — nio encargado.de un tqller de me- ^ intentaba cruza.r utí .hofpitad ^ara hacer un»;gÁ-i-
«Hasta hace unóa cuatro años, la cún-ca pro^edad urms palien- calzada ra el kilómetro f41,9b0 déltfe oíos, .'aüí c^oisló^a

•.lep U8 wui^. hala no me molestaba en bsoluto. tc« suyps._ Concretamente. Ja herí- ^ carretera de Cádiz y fue arre ciego y ise (hizó_ sil amiga, Ta;Mo
Xós Ungotes valorados en dos ral pasaba e', tiempo y ni siquiera da ¡u recibió en la de^pama- jpOT'm turismo que IjOñdb- ib%blió ^ Agufdása-^l, ,C^q,^

aibués quinientos mil.írancos, y los daba cuenta de que la tema pojada ra,. Altas, en la ¿ía Rodrigo Muñoz Gortóáléz. 'ífói: "cliriÓBigad la Jabn^billetes de varios países europeos, en mi cuerpo; pero de ese tiempo sa cuando prestab^su servicio a, después,^kUómetro .y m.e- PSlfiQ q®ccer^-1— ~íi II .>sta nart» me molestaba V mi es- la Patria como soldado, de ^^ió ínés" ádelai%'■ V bór sus ojos'ál morir. El d^tínoifl|bi?P
atropello, murió en el actb üriá-mu que .la anciana.^leciep^.g^^^l^»
■jer .dé unos vsesenta . añas- que- por guíente, haiñéñ4ó.;pñsll«é ;'ii3^fi^^
carecer de documentación no ha
sido aún fderitiíicáda. . . qíegp f^fa recuperar lá vi^

por valor de ciento cuarenta mil
granees nabfan sido transportados
en tá misma tarde del lunes desde

a esta parte rae molestaba y mi es- la Patria como soldado, de'Infan
tado de salud no es bueno». Esto tena. /
ha aicho a un. redactor- de «Cifra» — .¿ De qué tipo son las .molestias
oon Antonio Tirado Elscobar, el ex- qvie sufre?. . "
combatiente de esta ciudad que fué — Los médicos dicen qué !a bala
l

,ía de Parte de la "Compagnie
Iprraéaite.dcs Metaux"..al tránsi
tos dé ,OfJy "Hernu perón", e
ibáú destinados al ^nco Central
¿c Arabia SaudL Se trataba de una
cpc&acióa legal ra todos sus. as^
'peTos, precisó un ggente de %dua-
pad^interrogado ppr los investiga-
(ióres. una opéráoión de poco alean

pulmón izquierdo.
De 60 años, el señor Tl^a^o Es-

eiXar ha desempeñado desde que
pRIiyes era. lunes. En general, aña teñr.inó la guerra de Ubéración dl-
•jcíló. m "ci&flo. scsóñte de. aduangs, versos empleos —en la sección de
éqtáq. Qperáciooés son ínucho más .^uua'.leímos municipáles como con-
¿lev^as, y rebasan la tonelada de ser je del cementerio y después co-

l^ánico en una ciudad da
Italia da 70,000 habifanfat

y ^ <• •.

ttn eximñú fenémena prodnoe
0ákdes desnúceles en el [suela
IYÍZZÚÓLI ^Italia), 26 (Efe-Reu sua hijos de las escuelas, los cris-ÍjrL-nDBq. cá;?í«tévas ?e hUn resque ;ales de las ventanas en las vivien-

rUiHdoJipy en poz2upÍi. ;Laa ma- das del pueblo han saltado y aJgu-
dres han retirádo hoy. temprano á nos técnicos han efectuado medidas

,  .. „ . . .. - para detectar cualquier cambio en
— ■■' ■ ' ■ i' lo» niveles de altura.

abandonan , TOqOo'Srat'i^dt"eít a"Sdad
- Y SE FUGAN

iiT.'do el 2 de septiembre de 1937 <;stá muy cerca del corazón, y así
en el frente de Córdoba por una tiene qiié ser, porque-me canso mu
bala de fabricación rusa y todavía c.ho apénas ando un poco. Siento
tiene incrustado el proyectil en el con frécúencla. tinos ahogos y vó-

inius que me tienen alarmado. '

SESENTA MUERTOS POR UNA
EXTRAÑA epidemia f

PASTO (Colombia), 26. (Efe) —
La policía ha insistido hoy en la
veracidad de su información sobre
la muerte de sesenta personas en
las localidades de Tuqrerres, Quai
tarilla y Yascual, en el departamen
to de Ñarino, causadas por una
"desconocida epidemia".

La noticia había sido dada en
días pasados por la policía pero
fue desmentida por las autoridades
sanitarias locales. Sin embargo, la
versión parece quedar totalmente
confiramada al dar a conocer ayer
la PQU':!a, los nombres y fechas de
fallecimiento del total de las víc
timas.

El ExTmbank ̂ •¿J

alNi

.0

personas
carbonizadas

en un incendio
PARIS 26 (Efe).—^Trea personas

portuaria, próximo a Nápoles, de-
,  .. . . hido al extraño fenómeno denomi-

.'B^CBLONA, 26. (Cifra).— Ven nado bradiseismo, que hace que al
dtói',teu:tá54 y^ la.licencia corres- cabo de siglos so produzcan desnú

;jiiqn^rate en. 480.000, Pf.9etas, aban veles en esta parte volcánica de la
-riphó,'» §n.esposa, y.Jtiuyó a Piun- t-esia occidental <feMtair».
Üa.^n sus. tres hijós acompaña- Pczzuoli ha tenido una lenta éle-.00 'de.otra .mujer.cttsada y los dos vación del nivel «n-estos dos últi-
fcijqs efe ésta., pte ,e?..el caso de nios siglos. La costa ha subnJo uñó» perecido carbonizada's en un
¿indo niños désapa^dW"® due de- 12C centímetros en dóscientos.añós iñcéhdio qúe se declaró esta tarde

pero parece que sq ha acelerado en'Doos-Lez Lllle,> cercanías de Li-
ropentinamente el ritmo del deáni- ñorte de París,
vel relativo entre, el mar y la coa- • ,
ta. . El fuego -se inició eri el' segunde

Lr. los últimas seis meses se ha piso de un inmueble donde Marie
rogi.strado un desnivel de 70 cen- '•^'h'^rese Cagniart de 33 años con
timetros según las autoridades del hijo Erick de 5 años y otros ni-
puc'rto. ños Louís Claude de 4 años visita-

Ayer se mató una mujer de 40 ha a su madre, Denise Botlin.
ano.s, al desplomarse el balcón de

iDuncia hoy ni diario "La Prensa
. cq ■ ün resportaje" de Enrique Ru
ina- ,, .„. , . .

SíégiUv .68^ i|iíoi,maoión, J. P, O.
tía M qños^^cpntiii el que su esposa
A. ti. D. tenia éntá,blada demanda
de separniióD, se presentó en el
éoléglo de. sus hijos y se llevó a és
tos;' Teresa, de 'óóíio. años; Monset-
irrat, de seis, y Jorge, de cinco,
par M

Poro lamentar la venta
de equipo de EE. UU. en EipoiSa

MADRID, 26.. (Cifra). — Un eré
dito de cinco millones de dólares,
equivalente a unos trescientos cin
cuenta millones de pesetas, ha ai-
do autorizado poir el Banco de Ex
portación e Importación de los Es
tados Unidos, (Eximbank), para
ayudar a fomentar la venta de bis-
nes y servicios norteamericanos en
la "Exg3o-Maq-70'\ que figurará
en la Feria del Campo de Madrid,
del dos al siete de mareo próximo,
según irtfonnan hoy médioa auto
rizados de la Embajada de los Es
tados Uriidos en Madrid.

La . autorización, para .sub-prés •
tamos a favor de cinco bañcós es
pañoles. afecta al E^añol de Cré
dito, Hispano Americano, Atlánti
co, Vizcaya y ürquijo, cada uno de
los cuales recibirá inicialinente
treinta y cincq ■ millones de .pese-
tas. El resto del crédito estará- a
disposición de los bancos por or
den de petición.

Los bancos concederán a su vez
créditos a . empresas pequeñas y

de., importancia media, espafli^ y
pbítiígué^ páiia '^aiiÜSr
yenta por ciento
triando °'4ó ^ copras Indísridila-
íes dél e^Üipó "nortéamericiMio ea-
p aéátós él la E^>ó.iMaq-7Ó.

'Él créílitb 'pihéb iatntoaés.de
dólares del "Eximbank'' 'féS?fi wjs»'
tizado en diez plazos semestrales
a partir dé marzo dé 197J;ioqst;yá
interés anual del seis por ciento
sobre los saldos.

Destacadas pei-sonalidades
neclentes al "Eximbank" se l
rán presentes en la Expo-Maq,^
parar tratar de la financiacife-^
operaciones especificas fe tofosHK^
de los detalles de las finai«4»cí¿-
nea,

PARO DE PRÓ%ESTA3Éñ la
BANCA CORDOBESA

CORDOBA, 26 (Cifra).—En ^
das las'entidades bancarias cordé-

a ihuir después a Francia, al u.óimol qpe «taba limpiando, pero
parqcer a Perpignai^ Al piqpio no t
tiempo, otra mujer, P. J. empren
día fel mismo camino ra autocar,
«on'sus hijos Pilar, de once años,
Or Antonio, de cuatro, y abandonó
a su esposo pqra reunirse en aque-
¡ña ciudad frnnceso oop J. P, O.
Añade ci reportaje que haeide da
¡da fe orden do busca y oáptúra

los dos.

e ha determinado aún al ha si
do c' desnivel del suelo la causa
del accidente.

Lea A R É A
ie\emeñene

arie Therese Cagniart, su ima-
di'e y el pequeño Erick perecieron
carbcmizadQs. E) otro niño saltó
por la ventana y resultó herido, asi
como tres bomberos que habían acu
dldo rápidamente al lugar del in
cendio.

trabajadores SE'yiJLtANOS - hesas se produjo hoy un paro W-
DESOCUPAN UNA FABRICA fectivo^;entre las doce y las doCe

y cuarto del mediodía., y a la ter-
uiinacton de la jornada laboral, s"
bre las tres y diez de la tarde, g^
pos de empleados d;g banca se
gregaron en la plazá'de JOsé An-
tonio en forma pacifica y sin qij'^
por lo tanto ocasionaran ]os
mínimos disturbios. De igual
ñera se dispersarían luego, sin qu®

SEVILLA, 26. (Cifra). — En pre

pué

sencia_ de varios números de Ig
Guardia Civil de la Comandancia
de Alcalá de Guadaira, el directo;
d'e "Siderúrgica Sevillana- S. A."
invitó nuevamente esta noche a
salii de la factoría a los pvoduc •
tor^ que se negaban a ello, des

El fiMgqsq jjropggñ al inmüeW^^ (Loa trabajadores unn<; ou
eíffi fe fabrica "casa. Be desctmoca In csustf éM in- - - a idonca
cenólat,

orden «ofn

s de la orden de desalojo dada ^oera necesaria la intervención de
por la empresa como consecuenci-i ^ Fuerza Pública
de su decisión de suspender tem
poralmente los contratos de traba
jo,

S'tgún parece, la disconformid^
que tratan de e xl er i orizar «tés
empleados bancarios radica en s."
negativa ,a aceptar las mejoras í".®.
fe® ofrecidas para el estaMeci-
miento del. nuevo convenio colee
ti ve.
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U LINEA hay una quiniela de 14
P«Q no ha aparecido en el escrutinio :
& propieterio ha reclamado al Patronato

•PAsrorA vbwB

Tda de I-lga existe en La Linea. Jofeé «utobnses.
OT irnoticla, con ser de interés, como suele domingo,

no tí está, ̂  qué la quiiüela no tldlb qué la
ha sido escrutada, crano tal dé 14 Alcalá y «n el el
aciértíis. según lo pisblicadó de las de ima radio comn^'^sSdbtS a las aue' han corres- termtol,r¿
rf* «Jo. PIMIOS. oí

apioptetarlo del, no re rehe si
i* y a Pi»^ da íhSS Ssis'SS
-empaté^ con la ilusión del "ipléno"

®  dom-

fi te dS;.'"

pert l^oticia, con ser de inté'íés,
, tí está, ̂ aé qué la quiniela no

ha sido escrutada, crano tal dé 14 Aléalá~y 4ñ «r^rarti^lP el
iórt«s seeún lo Disblicadó de las de um» r,Sí,a !«»• médio

han corrfes-
^pr^ios.

I priDidfitario del, no se sabe si
•{Sádií d desafortunado liolfeto,

EeÜaááa José Jiménez VUlalta' i^
ifive ed la tíSíle Vilíayetdé niSmero
O ̂  Ifiabaja de -peón

f̂ela ÍWde dé ayer. Jos^, Jhné-
as áaidis a nuéstra redaé^Óii'^- El lunes, a las 12,30, a sabíend «
ra esEllqmios lo que lé-!hi^te= ófeu de que el premio debía ser de 5er
Eiidd; . " l.,\ Ja ímimrtañcia. depositó la quinie

la ̂  Un Banco dé lá ciudad. Des-
^ esperar la marcha del «s-cn^ió a. ¡hacer cabalas sobre

' vt'+F cuánto poidria cbrrésponderle Uf -
él- igó el martes poi- ra Uoche, que 10

nóiíaio .^e #p'#ltáda . e^ con la natural ansie-'ad
p« m esposa, "Jtotlfiie QuérrérO y éAtottcés conoció que "su" pre-
eñlairanádená Jüáñ Máifbórf dé naio rébasaba con creces'los dos

i'^téllerió én'
lo-

alegría na

dé! PatmlS™'' ̂  comunicación-

re2®nS,imTp?,S° h'vierie '1ó>ue4^
Sf ̂ en AEEÁ^?^ delSal
bOiefós^ 2^1 T!. ̂®"c®POhdían los
óü? rfre Pí-cnrüMos y comprobar

^ ̂úyo.Xpesó
nt SU ̂ era medida iiie dirigirse
?« ■ T P^^®e®cl6n del Patronato t-nLa Linea donde formuló una re-
oiam^ón por correo certificado
pon fecha 25 del presente mes.
^sta aquí todo lo que ha ócu-

rrldo. No es la primera vez, pero
cMi tí̂ pre en estos casos la ra
zón ha estado de páite del Pátro-
nato. m mayor de las ye-^s
Itorque él -icueiípo déí boleto dépo¿'
atado no coinddia con el que que
da ̂  poder del apostante, josé
Jimtoeí. sta ewíbargo ásegura qu-

en Boxea
Los árbitrés oí rosultado

)^GLASGOW (Escocia), 26. (Alfil)
encuentro de boxeo.amateur en

tremías selécciones de. Escocia y Es
paña, que se ha célebradO esta noi-
cha (ha terminado, con ;el triunfo
del equipo escocés por seis victo
rias a cinco. ■

Ha sido un triunfo de color ca
sero, fáVOrééido ábíertahiétíté pór
loa arbitra Jes; Jía'qué" hubo dOS
•giles' eSpafioiéá "gahároft lirtiplamen
cofihbates üMas eií' lOS que los pó-
te, sobre todO én ercíiso del"pluma
Antonio Rubio, -que «ipertS ambna
méntd ' ál eSOOcés CaiHétón y tfél
superligero Blasco, a quien el ár-
•blSTb \éiícld,- en-!íe2 -déiiiatterio su
contrincante Harrison.
a' miési^té de la'Federación

E^ola dé BOxm ■ don Roberto Du
^4 ^hm^&íádO á un redactor
dé í-MSI!*; d^uéade ̂ermítiar^ios
encuentros, que está saUsfecho de
los rfeátiltadas*'{ditéhldbí!'.-" '
fíéra^ dflclalménté dér un' so

lo dóiábéíÉe, pelé teñér la satisfac
ción mortil tíe'habfet ganado'dos

El sorteo <ie
los p2(rti?lQ^
de (pppi

-  í> .

¡MADRID, 2a. (Alül). — Presidi
do qior don José Luis Oosta, presi-

I  dame, de la Federación' Española
de^üütbol, se ha efectuado'én la
nodie de hoy el sorteo dé pwtt--

l  d« y determinación de éXeaatqs' de
\  la quinta eliminatoria de 'la''Crop6

de S.-e; el Géneralíslmo.' .,
los partidos Ue-, la -últinm^ ellml^i

natoria de la faser iSrelñffllñflK'' tí®^
i  b cdmpetiéión serán 'loé álffuleni

I  Ilioitana contra'OstÉulik.
1  -I .^1

San ándrés cOntrá Mestalla.

Eíenise contra Cástellóh.

íTenbedor del Oviedo - Cartage-
Sáieontrael Burgos,
ífs primeros partidos se dispu-

^itén el 11 demarro én los'cam«o.s
d9"l68 equipos señalados en pri-

tagab'y-los de'Vuelta se juga-
láa el,26 del mismo mes-eu los te-
Wénó^ -de' los equipos contrarios.
Iberamente/ se ̂procedió a de-

tenninjí los clubs que quedarán
«wotos de esta eliminatoria y, se-^^^^^^ ha^grresp^tiído di-

^cW' Sala-,[ aaurcia ■ oa ta -

1?ÍS?p,,^^léñter-R¿yd'^éltec
Blibáq^.^ -^rdoba,

beasi ÍBÉról'y ivitálaga.' -
Istos doce equipos exéñtos niás

los cuatro que resulten vencedo-
^ éh iCJS'eñéuentros de la quinta
elBnlnatória de la fase preliminar
tí mfténtarán a los dleeiséis con
tatos dría Prtmera-Dlvisión en

dieciseisavos de final de la com
teaotón'cóée^^."
®n el acto del sorteo, además
^ iN^nte, señor Rosta, ocupa
tan la meas prie^dehó^l' el pre
cinto dél Colegí-¿r Hátíiófial de Ar
^úros. señor Plaza, y el secretario
®8 la Federación, señor Ramírez,
^ fue quien efectuó perjfonalmen
« la "mecánica" del softéo mlc.i
^ que presenciaron el mismo al
^103 delegados de clubs aún en
^ y redactores, depoTtivos.

Un magnífictó feleyísgr
anfeiia ínforporacla

pjcestigíiosa.

a
Él T^^vlsor de la pantalla negra antirreflexíva

Rellene este boleto y entréguelo en oíos buzones que se encuentran
instalados eii:

LA linea
■  ' PEIRIAREZ—ítolvo Sotele

Díailo AREA'
Gibraltar, 2f

TARIFA
' 3LECyrBODOaiESTICOS
CARDENAS
BataRa déi Salado. 1

SAN ROQUE "
CASA LOPEFA
Qon&ral Lacy, ti
MANIÍEI, FALCOjí .
HERNANDEZ
La<rga; 3 ' '

ALGECIRA3
(CRÉDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Diario AREA
Cristo, 8
GALERIAS jqAN RIPAR-
DO. - Tte. Serra, 12. T qü-

cursal en Andaluoíq, *87."
Emilia Vegamlr, 2.

SANTIAGO MC)RBNo JAR
CIA. - Emilia (je Gamlg, 2.

o remitiéndolo por corred al Diario
AREA, Apartado, 15. LÁ. LINEA.

@éPTi@iroi E^iáefrka
iipañéia

E

1 c c Gsrj

i

lomada 2^ - Fecha: J.- 3 1970

U.A. Ceulí - Huelva

Alcalá - Marbella .

Cááiz Lihense'.......
Portuense - Sevilla Áti
Jincz Dep. - Jerez Inil. ."
Sanluqüeño - Rota

4:'f?f'raq-^\|4^^a
Estepona - Atl. Ceuta

Tnrlfa - •••■
Fariñas ■ -Vallepso
Rivera - San Roque
El Tortip - .^t|. Algeci^s
Los barrios - Jédula

Nombre y aullidos — -2

'^'iCTORIA DEL R. M.ADRID
'EN AMISTOSO

26 (Alfil).—Un equi-
ItoaJ Madrid ha vencido es

0 la Cultural Leonesa, en
ir.,) Binistoso de fúlb'jl dis.r.u-
,'-0 en el esíaclio vB'.-rr/.tlitii .- r-

^ y car.-'!' 1-'Clones. E:i el • . ■ i/. /
' "cendió iij í;i! .í

Domioilio

I
I LfOOfOídad
i  ' \

? '

r-

Ofrece|semanaImente la oportunidad de obtener graridesJ^pEemios si
f  at ierttin •estq^.']4 reaiittadpiSA '
i.aso

en

de lialun- rVins rJIf on acertante este maj'jilíico prrrnió será sorteado
tre ellos.

úicho-, es cosa •haloga-tfoia, cuando el. equipo viaja fué»
rio ^ conocidas foifeaé
fote árbitros^onlos púgiles forasteros". ' c -

RecaKió el señor Duque queipa-
la ei y la mayoría de los que haú
presenciado los encuentros Eápa-

Glasgow un
cSrd - V-? victorias coiitra

Me han gustado particularinea
ts los esplé^idOs ■ combates ^uehan realiaado J6sé Sánchez Escu
dero Pi^groa y Moisés Fajá-flo '
oíoreri ® 'a altiú'S úegandes btj^éadbrés, aunque he je
tíétir que toaob mn' puesto illbr.y- voluntad ^-átís'peleas". ^

• * -í'V . . . • , * If *

tio será teí&vísaáo
. . . ,

BILBAO, 26. (Alfil). —
'  ntb

tn)
evii W.. vre,.vi.vu C1 «IttJIl-P^^áto de ^uroáa dé 'íbs' pesí^Pe

saaOái; entré thtáln V el alefiián
fe fíto no élimlil ií

mOa'~aJáir¥e dectéii televisarlo»"', ha'
má&Éeeáfhdó ésla nóciie eí prc»Ai.!»-*
tor stóor Losa a un redactor de
"Alfil": — q "

Según parece, el que la cihnla

Io|'P.Wfcté's de Madrid, se te^vi-
Bíi'Q ifíf Paré Esnéñ'a "en directo d-:;-

qUé Itev een tós 'próx;feóS'díáá'*lá' VehtM de
entradas qu'C ségúh InfertnaciBLies
réClbldáá.'^marélia 'viéhtb' én' úo-
•pa.

Como se sabe, la Televisión ̂ le
ma orrecerá esta combate a sus
espectadores, al tiempo que se, va
ya desarrollancd en él mencionado
escenario de la capital de Espa-
ña. ' g

DERROTA INTRASCENDElálE
DEL REAL MADRE} ÉN '''t
BALONCESTO' ' ®

SOFIA, 26. (Alfil). — El Akado-
mlk, de" Sofía, sé M impuestotóioy
al Real Madrid, pó^ lOI puntos ti
86, en el partido dq yuétla corres
pondiente a su- cotaffontacióiL do
cuartos de final de Copa de ¡Eu
ropa de club campe(5ñés de ¡balon
cesto. La prlmefa (Mrte finalizó
con cuarenta y Siete^fitos a ffc-.n
ta y siete, a íavor qm equlpcü es
pañol. ' _

Como el equipo del Real Mí^rld
venció en el P|rimjff partido;ñor
sólo catorce pirntós" rntontras. oue
el Akademik lo ha (hei^o hoy' por
quince, es el equipo búlgaro eLque

fewtulcí. ISin é^to 11& ^li6r^
fé^dltádo'gjqhai' def'¿^1(1^ ?A."

rt í» In f*ATVIrr\/if GQ
djíídiéá

énfíéntaráe' *eh" setóf itiáleá" aí! t
giíMo" eiaálficádo dél' ¿fúáoi*^'.',
«1 ignis, dé iráfesé:'ioí?'d&Tí &y
25 ó 26 dg márfó, prihiéVíf en el
pai-ehón madridista y daSDAiésen
y™ .(ítali*a>". " • '■'' ^ '7a'ará la oii'a semifinal, se han
clasificado éi'Slaviá,'ele'Praga, .sc-
gupdp ^ol-grupo'''A" y ol ÍSS^ÍA
tí e Moscíi. pi-irneio ditl "E". ;|

:€€l '  7-

Tí'-- '.--1 ■A--'/;»-"
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Accediendo una petición de los gaditanos
que adelantan el encuentro

Ya es conocida la noticia de que dor que ha dia'no est/SloSda' como más
ei lartido seña4ado en el calenda- ba y que cump.imentada , 'c'6n-a ya que Cruz está más queSo'ptra el prS.0 domingo entre Sec^íe dííósíradoVe no es «nedio de a a
M f'ádiz V la Real Balompédica ha dlca.-Tambien ̂ ^uincoces parece n exterior pero de esto
«ido adelantado a mañana Anionio Carmona Ros, el entrena-
Imlitndo sido anunciada la hora de ú.timos ^ «i vuel- dcr es quien debe decidir, pero ello
eu comienzo para las nueve y me- y ahí está esperando Toño su vuel dcr es q^^^
dhx de la noche tn el bello marco ta al . .. Baiona no es- va que, como decimos la stuaicióníe: «udlo Ramdn ds Crn,»... fy L -ías^nu delicada y ahora hay
C.mo todo el aficionado linense como decimos el partido de Cádiz que Zega la.B^^

jíTonostica, nosotros también reco- es el pl- fo'na'en este decisivo y emocionan-
rpc°A"»S.5iarS¡ SSÍdoTvIces, dínS» nueva as- te úlltao tr«no de ia competlclín
ídg ramente debe ser derrotada en truclura sobre el terreno, pues asi- de Liga.
esta visita al «líder» del Grupo, ya "
que el Cádiz está realizando una ■■■ ■—;
eHn:paña sensacional, y la primera —,-1-
«lerrcta de la temporada la ha sen- ■ # • Bl©*
tldo precisamente él pasado domin
go, por lo que ya el Cádiz ha deja
do dé ser invicto y ahora quizá pre
dcnda apretar aún más, pues el Xe ~ x j j ■ t ■ «
xez Deportivo lo tlwe demasiado En la recta final, la emoción pro AtléMco de Ceuta, donde cualquier
eerca, y aunque loa xereclstae han tagoniza todos los encuentros, en resu tado podr.'a darsej aunque hay

103 cuales la mayoría de los equi. una ligera ventaja para los propie-
pos se juegan mucho. Este,último t&rios del terr-'Xio por el amparo

li imiiCiii
de visitar al Cádiz fecha pró
sima, ello tiene además de ventajaatíma. ello Üer» además de ventaja juegan mucho. Este,último .tsrios del terr-r.o por ei amparo

Lora, un
del fútbol espailol

«Sismpre pfiiisé on ssr internacíonii
La internacionalidad de I^ra fue reiste. Me considero en el.ftiéplScSdapor. algunos críticos más constructor de juego qtie gt,Íí^ ^v-Huívc « <i c añóles. La lla>mada leador. ,

S^jugador dil SeviUa C.F. a la -.Qué has conseguido en dfüt.
SSa'^PO^nSdSes'XS^^^ -^chas co^, ^stanté» co.
? nli aSíSar a la afición ele Sevill. sas. Me i.usiono muoho cuando?j5?adS número doce». Pero Lora sele c c 1 onador me "amó p^ .piíjSeürex?™^ sevUUsta, jus Sub-23, y sob^ t^o. al««a qúé ya
tifi?ó su llamada y su alineación en juego en la selección espacia. «A».Sf dicción IspaLla. Me acuerdo -Lom. ¿««é es para ti un 1».
que hace unos días, el rector de la
Universidad sevUlana comentó con —m
este periodista:

—Lora no es un «impuesto de ^ .
luio» Hay que decir más bien que ne de^te. .1" «íeoclhn ha tenido el lujo de te- -óCufa<lo » <ldh alguna MS.

- T dgh.«A QU6 OlCCfl.ner a Lora... ^ ^
Y Lora, un chaval modesto, sen

cillo, amable. Tiene un habla tre-
«..ciidamente sevillana. Enrique Lo-
ra Millán, nació en Puebla del Rio ra .d^ disparo.

—Mucho. En el fútbol, todo.
—¿Y un jugador contjarío.C :
—^Una responsabilidad qt^ íe^ié

más.
Agacho la cabeza y me attímo

¿Cónio se.ve 1a .puerta a.tóoT
, _el disparo.?

hace ahora 24 años. Comenzó a ju
gar al fútbol muy joven. Sus pri-
•jiieías patadas a un balón fueron'JlllfABSy PjflltdAAfia O» "*X

—Hay voces qué Ui'ptíá^?iii>:Se
ve. Sólo un bulto..

— ¿Qué^sénsación causa ctj^áo

 ^ ¿u..lo entrarlo, pues el Cádiz ya no dei^pecnato de Liga va de sus públicos, que pudieran o^-ira-^sar m^ _
/1/\viTYi1raA cin lAc lAlirelfiS V .p.ti%v«a»v«A«%4>a fraofvanriAn* oi». -1 .iri-u-nfo local, aunoue San'.de equipos locaies coxno eipuede dormirse en los laureles y resutlandc sumamente trascenden- c' si triunfo local, aunque San de equipos locales como el Monte-

'
bi)S( ará afanos-unente ei triunfo an
le la Balona.

Es un partido difici.Usimo para la
Salompédica, un partido que nos
par< caria sensato que los linenscs
planíaasen con distinto esquema y

tal, como era de esperar, ya que Fernando y Atlético de Ceuta son
3on muchos los equipos que aSpi- capaces de conseguir puntuar. Cla
ran con fundada lógica a conquis- ro -signo visitante para el Huelva
tar la permanencia. Muchos equi- en Ceuta ante el Africa y también
pos y de ellos a lo samo son dos el Melilla en Ayamonte debe conr

9
en su pueblo. Y luego jugó en las e. enemigo avanaa .. .
filas juveniles del Sevilla C.F. pa- —Se smnte miedo, muchoitíiie.

—/.Prefieres la furia;.,o ;^'[|éc-
ca?. .
—^La furia.
—¿En que zona es más itóeil ju-

gar.?
—En el centro, del campo.
—¿Porqué?.
—•Tiene uno más aitio para deeo

 cario. Hispalense, Coria, Sevilla At niCa.
lético —filial del club decano se
villano—, y por último quedar en
rolado en el SevUlá C.F.

—Me gusta el fútbol, por eso me
hice futbolista. Y. además parque
io necesitaba para ía familia...

dos, pues peroer en v^aoiz es 10 "laa gjio j.gg resurgido Este pona que ya sabemos lo que es ei lu
lógico y ello nq sería para rasgar- 35^4 también implicado para en esté deporte suelen darse sorpre
©B las vestiduras, sino que sería acó puestos. La próxima jornada sas de vez en cuando.
Sido con normalidad y tranqi^dad. g. cjupo VU de Tercera Divi-

La Balona puede ganar más que . _
mt a aIIa miAS ^ También en este segundo grupo...Eider, y a ®llo nos referimos, pues

el euulpo está necesliando varios
retoques en su ali n e a ci ón, en la
eual veríamos con agrado la presen,
eia de Huertas, como asimismo el
ifobut por fin do MUlán, un juga-

del Campeonato Provincial está laCeutí - Hutíva i-ini{etición bastante interesante, y
Alc^á - Mubaua ahora tenemos igualados én el "pri-
Cádiz - Balona (Se juega el sá- puesto á Antoniano v Fariñas.mer puesto a Antoniano y Fariñas,

bado).
Pt rtuensa - SevUla Atl.
Xerez Dep. - Jerez Did.
S'inluqueño - Rota
Triana - San Fernando
Algeclras - Puerto
Eslepona . Atl. Ceuta
Ayamonte - Melilla

Partidos de p.ronóstico favorable
a los de casa són los de Alcalá, Cá
diz, Puerto, Jerez. Sanlúoar y Al-
geciras. Igualdad en los encuentros.
Tnnna - San Femando y Estépona

pei'O los linenses con un partido me
nos. En esta Segunda Regional, el
domingo se celebran los .siguientes
par I'dos.

Trebujena - Villamartin
Los Barrios - Jédula
Espera - Rayo Sañl.
Ei Torno - Atl, Algeclras
Antoniano' • Lebríjana
Fariñas - Vállense
Arcense - Boraense
Rivera - San Roque

{  En el Sevilla C.F. Lora lleva cua volverse,
tro temporadas. Debutó en el es- ¿Te gusta, c. flammco?.-'--
-tadio «Sánchez Pizjuán» frente .al- — gusta cantar sevillanas.

I Granada en Primera División, y el —¿Has iscrito alguna vez algu-
•equipo del SevÜla venció por 3 a 1- para «sevillainas»?.
. —Me acuerdo —dice Lora, que —Un par de-ellas que lá-,daiüolos tres centros qué di desde el-ex- a I0.S amigOT. .. . . .
tremo fueron los tres goies que mar _ ~"¿ Pensabas ve s t jr Ja cMiifiKta
có el Sé'HUá al Granada. " i'itrrnapional.?

Enrique Lórá', el «obrero» del fút. _ i .•^•- .
bol 'cerno le ha denohilüftdb Max — io .aerapre Ue e^do Ben|aa.
Merltel últlmámentej vive 'eh Pne- do en la inteniacicnalidad.-Y'¿Q du^
illa ¿el Rio ¿op sUs padres y herlna- áé nünca que "««ara., Merkélr al

Inos. Antes de dedicarse al fútbol principió de temporada noisfecia
profesional, el tugador mteraáclo- que podtamos llegar-a jugariah el
nal era un trabajador dtí. campo equ'PO natíoiml algimos deí^^
en la amplia zona do las, marismas gudores de ta plantilla; ,T la-«prO'
da la Puebla, Tiene un hermano cía» se'cumplió:maynr que trabaja como chófer, ~^iY tu debut intemácii^iñllie
una hermana qug ayuda en ia casa . ,
a las tareas domésticas, y el más —Si. Y fue lo más grahdéJaé-ml
pequeño que com e n zó a estudiar, vida-_deportiva;
pero que a causa de la vista ha te
nido que abandonar.

—^Tenía que ayudar a la fami-

—Varios pér i ódlstos -ai^áKíD
que estabas en ccmtaa de7á'f^¿&
ción de Lora antr Alemania;-

lia. Era modesta, muy modesta. Y dices tú a esto.?

I ¡JÜumente sus ingresos!
'  il^ne dinero extra!

m npQQsitit experíenjíla
ü(ia ooupaclón interesante, sertaypjBt
'agente, en eíoampoda/a fiosmütoa

calidad,,X con a!je$paldo da
VM^^anUaclónínternáclonaltestable-
■6ífa ttacdmis de SO adoa

'^EÑORA, SEÑORITA:
Si resida en Algeciras ,

gf o La Linea de la Copceptíon
pscrika al ganado UmMaddd

Avori M
cp.smetics,aa. *

iZDlTEa S. L
Cayetano del Toro. 14 - Tel, 231304 - CADIZ
Z^za, 4 Tel. 341627 - J B R E Z

AZULEJOS-TERRAZOS-SANEAMIENTOS
Muebles de Gecíne FORLADY
Revestimiento Pozolemioos LE S A R
Pevimiente eerámicos MI RfA S*0 L

Soliciten presupuesto

-Hay cuatro cosas. Lp priroe"
que soy español, lo

ahora hago todo lo posible para
que nada falte eai casa. ^ « -« —w.— - --

I  C crea de cien partidos lleva Lora sé. ]o tercero que quiero y,#cua»
.jugados «n el Sevilla. Comenzó a to que puedo. Son las
¡jugar de extremo; pero en ocasio- que e^ entrenador exige paié j'''Inés lo hace da medio e interior. gar en la setección españolai

—La primera vez que de
interior lo hice frente al Córdoba —¿Cómo veaití
y marqué dos goles. —Creo que está baiPiie^'K

I  A Lora,' el puesto que más le jugadores luchan y
'gusta es el de interior. .Allí dice se puede m^raróttui^'gü^^^
' que ae desenvuelve mejor. Con ma- Esto nos dice ®
yor oportunidad de operación. modesto ipternaclo^'qtá^^^

—^E3n el SeviUa.actual mi misión da la cares en el -
68 la de un interior. Bajo a la de- tuatasmara su púbhfflXi-v - /
fmsa opero en el centro del caip- •
po, y estoy dispuesto al ataque y al Bunqiá í®"

^^P?ühpa>yta.iiieiitos
Bm AXsC^XTttTA^^T ^m oALLM ■ASUNTO (AMsoi vmi HdMib uÑífi^ro

BVFoitaamiiTHjBxuiionmim

Exclusivas Gonagú^
MLMs BnziMz

VÉNTADE.
FlNCASf URBANAS
FINCAS RUStIC/^ "
C^H A L EvT',S^;||;

y Iiiter6Sftiites"parcelas en zona
'  tolerancia industriat • r ^

Avaa Vlffgw 4el Oarmen. 17.4.*.A. Tilft eTMl«¿ .

í' '
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AREA

( num p«fícufas au*
«-•-■J- ,61o

* J c
«n uno

« e f o r
en punto de la tarde.

Rue^ 4e prensa en el Hilton de
la Personaje:FrancoiS' Tfuffaut, director y
pwoÉsta francés de renombre
euiopM. En la habitación 716
y en-tpmo al personaje, treinta y
géte'periodistas, entre gráficos
y npbrteros. En uno de los si
llones, Prancois Truffaut dis
puesto a remondar a las pre-
guátasde los informadores.

-¿Es usted actor, señor Truf-
faut?>

-Has bien, no. Soy director
aunque, por una vez ine he visto
ótiig^o a hacer de actor.

-¿Gomo ha ocurrido en su
fflm, "L'enfant sauvage"?

efectivámente: En esta
picola, cuya historia es dificil
y complicada, he preferido en-
cainaE yo el personaje principal.

-¿Desconfiaba del actor? .
-Sueno, no. En realidad lo .

que ha ocurrido aqui es que, co
mo en la historia habia un niño
sordomudo y un doctor tenia
que ocuparse de él, he querido
ser yo quién lo hiciera dado qué
el papel que este terüa que re-
présentar .era de suma importan-

.(■Tníffaut enciende un ci^iñ-
Ih^.negro, francés, y continua di-

^T-llo teiíia la sensación de ser
cuando interpretaba él pá-

peL Unicamente., estaba delante
dé lá 'cáinara, éh lugar de encon-
úarme detrás.

^¿Acaso se interesa usted por
problema de los subnormales?.
-Nq, me preocupo por todos

lós tuños en general.
. NUEVE PELICULAS
De las nueve películas míe

Fimicois Truffaut lleva realizadas
en Faris, tan sólo en una de ellas
hui intervenido el de actor. Me
reSétoa "L'enfant sauvage".

- - —¿Que diferencias cree que
'h^: entre el actor de hace algu-
nOs afiosal actual? .

^idéntica diferencia que en
% p^iculás. Los actores actuedes
^ mucho mas vivos, emotivos,
y^ mismo tiempo, comprensi-
sl^-pma él público, como yo pre-
i^dq en mis películas.

íütt camarero vestido de ne-
^Mrece. a Truffaut una bande-
ja,p6nteniendo bebidas, Francois

- toma; una limonada natural.,)
'  =^íEs usted introvertido o

esdiovértidó?.
' -^ilmbas cosas a la vez—excla

ma'sonriendo.
■^¿Que ha dicho la crítica

francesa de sus nueva pelicu-
las?; ;

;  -Que unas veces han sido bue-
'^ypttas malas, pero recoriozco
que siempre han tenido razón.

UN INTELECTUAL

Ffimcois Truffaut ha sido pe-
dpdistas y crítico de cine antes
que director. El sabe bien lo que
fe la critica y lo que ella signifi-
^ para el publico. Confiesa que

pbcas veces que no han esta
do' dé acuerdo con algun^ de sus
^icuias el ya lo habia dicho an-
teSíde (úchibir el fUm.

~¿Es usted un intelectual. .
r-Sí, por supuesto.
-¿Yqueopina. usted...mejor.

(Cruza sus piernas y extiende
sus. maiios sobre ellas. Incuria,
% cabera ligeramente, apretando
sus labios.

-¿En que paises hay mejores
actíices?.

todos los hay buenas.
~La mayoría de sus películas-

SCñ cortas, ¿por qué? .

al 7® gusta simplificar .
escenas y evitaraquellas que no sirven para decir ■

algo al espectador o la ayudan a
coinprender lo más fielmente po
sible el argumento.

®"ie considera mas
difícil el romántico o el de sus
pense? .

—El de suspense— responde sin
vacilar un instante.

¡NO! EL CINE EROTICO
Lleva el pelo largo y espeso,

al igud que sus patillas. Tiene
una mirada vacia y unos ojos pe
queños y hundidos que piarecen
estar tristes. Es de carácter serio
y ne en contadas occisiones, Fran
cois Truffaut es un cineasta casto.
Al menos asi se ha definido bl.
Rehuye todas aquellas escenas
en las que una pareja se besan.
En definitiva, que á Truffaut no
le gusta el cine erótico.

-Señor Truffaut, ¿por qué
rechaza el cine erótico? . O,

-Porque tampoco como es
pectador me gustaría ver este ti
po de escenas que, además, no
son significativas.

-¿Acaso es usted un mora- ,
lista?.

—No, no...Yo soy solo instin
tivo, Unicamente odio en mis pe
lículas los besos amorosos, al
iguad que las películas de guerra.

-¿En su historia particular
hohayberos?.

-Sólo hablo de mi trabajo en
público, no de mi vida particu
lar-responde con tono de enfa-

■ do.
— ¿Que opina de los festivales.

de cine?.
—Que son un medio estupendo.

de difusión para dar a conocer
otros paises extranjeros el cine
que cada uno produce.

—¿Que pais del mundo está
mas adelantado en cine? .

-En mi opinión, son Japón
y Brasil los que mejores medios
tienen y los que mejor cine reali
zan.

UNA infancia TRISTE

Francois Truffaut ha tenido
una infancia triste, solitaria, y
difícil, al tiempo que interesan
te. Desde los comienzos de su
carrera cinematográfica, _en la
sección de cine en el Ministerio
de Agricultura francés, hasta m
film-todavía sin estrenar en Es
paña "L'enfant sauvage el orne
de Francois ha evolucionado bas-
*^Sus primeros éxitos importón-
tes de la carrera cinematc^^iM

•  fueron con las películas Jules et
Jim", "La piel suave", "Farenheit
451" y "La novia vestida de ne
gro", esta ultima de recientees-

Ahora, Francois Truffaut ris-
te de gris, con camisa azut y
corbata a rayas. Habla despacio
V poco. Se Ubra fácilmente de
las preguntas de Ips informadores.

— ¿Que cine es mejor, el fran
cés o él italiano? . , ^-Sinceramente, el italiano «
de mayor realismo y por lo
tanto, para mi es mejof- , ,

-¿Que actnz le gusta mas? .
-Jean Moreau me encantó.Es una gran actriz. ^
-De todas sus películas, ¿con

ciial se quedaría? . ^ ^
—Creo que con Los 400

película a la que ^ude
Francois es una ¿ej®® mejores
del realizador francáS. Fue pre
miada en Cannes en 1959 como
la película mejor-dingida.

EUROPA PRESS

i  I. I I.. jU NH-tHi lil.

«No quiero ser acttui»
MICHEL, el hijo «hippp de UZ M
tiene ya un prestigie eomo

No resulta fácil eclipsar a
una gran estrella como Eliza-
^th Taylor, pero un joven
hippy lo consigue a menudo... y
a la señora Taylor no parece
im^rtarle en absoluto.

.Efectivamente, Mike Wilding,
un muchacho de dieciseis aüce
hijo del anterior matrimonio de
Liz con el actor Michael
Wiilding, acaparó la atención de
la prensa ante su famosa madre,
apareciendo con un llamativo
"atuendo", por llamarlo de algu
na manera.

Liz habia llegado al aeropuer
to interrumpiendo la circula
ción con su iiunaculado Rolls
Royce blanco, luciendo una cha
queta de visón y unos pantalones
haciendo juego.

En contraste, Mijre bajó del
avión como si-fuera vestido de
arco iris. Llevaba una chaqueta
de terciopelo negro, unos pan
talones blancos muy estrechos,
una camisa malva, un pañuelo
azul y unas botas de cowboy
de ante hasta la rodilla con flecos
de quince centíihetros.

No es extraño que las ropas
sean su principal preocupación.

Hace unos dos años, cuando
todavia estaba en la elegante es
cuela de Millfield, en Somerset,
empezó a diseñar modelos pata
una casa de modas de París.

El famoso modista Vicky
Tiél, vió sus diseños, le gustaron
y, más tarde, dijo a los perio
distas: "Este muchacho es fan
tástico."

Es cierto que los diseños que
Michael ha ido mandando desde
entonces a una boutique, en
parte financiada por los Burton,
se han vendido bien.

Cuando la tienda se. inauguró,
en presencia de sus dos famosos
patrocinadores, uno de los mo
delos que causaron más sensa
ción en el desfile de una fastuo
sa túnica larga de terciopelo
azul con un pájaro dorado en la
.espalda, diseñada por Michul
y exhibida por la propia Liz.

UN FUTURO FELIZ

La alta costura puede ser la
llave de un futuro feliz para el
joven Michael, cuya vida ha.
transcurrido hasta ahora en me-
¿o de tanta publicidad que, ne
cesariamente, ha tenido que afec
tarle.

Cuando era un niño, su padre
dijo a los periodistas: "Ha reco
rrido cincuenta mil kilómftros
en avión de un lado a otró del
Atlántico, pero nunca ha visto

Sut frobo|oi
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un caballo"
A los ocho años interrumpió

varias véces el rodaje de Cleo-
patra paseándose por la escena.
La publicidad ha rodeado cada
uno de sus actos durante toda su
vida.

Los romances de su madre
con Wilding padre, Eddie Fisher
y, por último con Richard Bun
ton le abrieron los ojos mucho
antes que a los demás niños
de su edad a las realidades más
duras de la vida.

Según un amigo íntimo, todo
este tumulto ha provocado la .
ruptura de Michad con el mun
do del espectáculo. Reciente
mente dijo a sus amigos: "No
quiero ser actor".

De cambiar de parecer, el
joven Michael encontraría todos
los caminos abiertos en el cine,
la televisión o el teatro.

A juicio de personas estrecha
mente relacionadas con Richard
Burton no solo es uno de los acto
res mejor pagados del mundo, sino
que además es un empresario
muy astuto, con relaciones su
ficientes como para ayudar a su
hijastro en cualquier rama del
espectáculo que pueda desear.

Además de sus intereses en la
industria del cine, los Burton,
tienen participación en la tele
visión, de Harlech, una emisora
comercial que cubre todo el país
de Gales, la tierra natal de Bur
ton.

Y por si esto fuera poco, la
paraja ha hecho colosales inver
siones con los ingresos de sus
películas desde los tiempos de
Qeopatra.

DEMASIADO OCUPADO

Michael también tiene "otra"
familia que visitar. Su madrastra,
Mrs. Neu Wilding, dijo de él ha
ce unos años: "Me quiere tanto...
Creo que es, adorable. No se ha

producido niqgqq cambio en la
situación desdp ántonces"- '

Pero en la. actu^dad Mjcháel
pasa casi todo el tiempo con su
madre. '

A los diecjsaia años ya és qp
cliente asiduo'da-los.vuelqsra
Zurich, donde la famuialia fila
do su residencia legal para reda- .
cür el efecto de los imaniqstqs
ingeses. .

Desde que Ips Burton dedcfia:
ron asomárae a la pantajpía pfe
separado, los viajes del jpven
Mike se han duplicado.

Desde Pan^, donde su madre
ha estado rodajidó, a Los Ange
les, pata reunirse con su padras
tro, o a Roma, ® Madrid, los
viajes se han convertido éq cos
tumbre para este adolescente.

Michael pasa el tiempo en el
avión haciendo más diseños para
la siguiente colección de núde-
los. Recientemente ha extendido
su interés a la moda ma^ulira-

Vicky Tiel dice que sus crea
ciones para cabafiqró sOn "es
pecialmente interesantes".! l^e-
ne la ventaja de estar-djqniesto
a lucirlas -é) qijsmo .'-Pora vgr
que reacción pr^qce.' ■

Sin duda ésta era «n la
razón de su .aló?e®l® apéranter
mente extraño •eh- e) aeropjurato
de Heathrow. • /

He aquí uri.rc^ble iqBicador
de lo que loi fóvenés rasgantes
de Camaby o
pueden llevar dbntró
más o manos. . . 4 ,

"  ' ■ í '
El decir "preSbceéitos ñiños ri

cos'^ es casi tópióo,'jpetó 0n al
caro de Mtcha^n^
de ^ verdad. .,»» deraósado
ocupado heciquTO.! para
lo que seguraraeqté va a yña
carrera ÍQteres|site « iimpeQ-
diente, y adéipás .«itt^IraeDte
suya.
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VISITA REAL a la feria DEL JUGUETE

HOTEL SEPULTADO POR LA NIEVE
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Los Principes de España, acompañados de sus hijas las infantas Elena y Cristina han vi
sitado en Valencia la Feria del jWuete y Artículos para la Infancia. En la foto, la Infan
ta Elena, reina infantil del Certamen, recibe la insigma de oro de la Fena.-

(Foto Upi—Cifra)

UN BOMBARDEO LES DEJO SIN VIVIENDA

'i '! '<■',^4!',-f-. ■, - \,  f t'y ^ f 4
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Una avalancha de nieve dejó enterrado un hotel en Lans-
leviUard (Francia), donde se alojaban numerosas personas
dedicadas a prácticas de esquí. Hasta ahora se llevan recu
perados siete cadáveres, pero se teme que haya más bajo

los escombros.— (Foto Upi—Cifra)

PRECAUCIONES EN EL AEROPUERTO
\

Miembros de una familia árabe contemplan las ruinas de lo
que fue su hogar, después de que las tropas israelíes vola
ra su vivienda en la zona de Hebron. Esta demolición no
tiene relación alguna con el ataque terrorista en las cerca
nías de la misma ciudad a un autocar con turistas.-

(Foto Upi—Cifra)

MADRE DE UN NIÑO FAMOSO

n.. DOS <1® 35 años, ama de casa y
2q i«n *nadre del primer niño del mundo qpcha logrado empezar a formarse por inseminación artificial

en un tubo de ensayo.- (Foto Upi-Cifra)

PONGA UN

DISl-^iBUIDOe XQnñs. VANeilARD
P e y i a. -R

EN SU
Servicio post-vente
especializado


