
LA LINEA
Qficinas y Talleres:

GIBRALTAR, 27, 29 y "^1
Teléfonos:

Dirección • 76 14 70
Administración. 76 14 76
Redacción, Talleres 76 14 77

ALGECIRAS
Dirección, Redacción y

Administración:
Cristo, 8 - Tino: 67 20 28

' i'. '' ''

I
DIARíQ del campo de GlBRaltar

Miércoles, 28 de Enero de 1970

Editor-Director

ANTONIO GÓMEZ RUBIO

Año XIV—núm. 3-110

Dep. Legal. CA.77.-1958

PRECIO: 3 PESETAS

n

Las pequeñas diferencias surgidas no se cree
que ileguen a demoror la firma dei acuerdo

de la reunión fue aaradoble v canlial
Bruselas. 27 (Efe). AI90 más • íerencial,serie que comenzó este

tarde a las 15de dos horas y media ha durado
la primera sesió

Exteriores de la Comisión de las
Cn de la actual

serie de negociaciones entre las
delegaciones de España y del Mer
cado Común europeo para la
conclusión de un acuerdo pre-

.  , - - y que se prolon
gara hasta el próximo día 29.

Lais dos delegaciones presidi
das respectivamente por Helmut
Sigrist, director general de la
Dirección General de Relaciones

López Bravo se entrevistó
con su colega italiano
"No tonomos problonias quo ̂ discutir",
dírii después el ministro español

Roma. 27 (Efe). El ministro-
español de Asuntos Exteriores,
dor\ Gregorio López Bravo fue
recibido hoy en el Palacio de la
Farnesina, sede del ministerio
italiano de Relaciones Exteriores,
por su colega Aldo Moro.

El niinistro italiano ofreció
un almuerzo al ministro español
quien estuvo acompañado por el
embajador de España ante el
Quirinal, don Juan Pablo Lo-
jendio y el ministro consejero
de la Embajada, Miguel Solano.

"NUESTROS PUNTOS DE

VISTA SON COINCIDENTES"

"Nuestros puntos de vista son
coincidentes más que paralelos.
No tenemos problemas que dis
cutir, sino temas a analizar con
juntamente, en un ambiente de

amistad y cordialidad", declaró
Yioy el ministro español de Asun
tos Exteriores, don Gregorio 16-

(Pasa a pag. 7)

omunidades europeas y por
Alberto Ullastres Calvo, embaja
dor de Espciña émte° las Comuni
dades europeas, mostraban, al
final de esta primera reunión,
un notable optimismo en sus
semblantes. El ambiente, según
conñnnó después el jefe dé la
delegación española, fue muy
agradable y cordial.

Según manifestaciones de am-
b^ partes, en esta primera se
sión se ha dado un repaso gene
ral a los diversos puntos de que se
compone el segundo mandato,
sin que por el momento se hayan
fijadó posturas concretas.

Naturalmente, los dos puntos
sobre los que más se ha hablado
son los de la reducción tarifaria
ofrecida por España y el proceso
de liberación contigentaria que
el Mercado Común pide a España
para sus imppjrtacioiies proceden
tes de "la Eiutopa de los "seis".

(Pasa a pag. 7)
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Viene muy satisfecho do sus gestiones
^  Ja HAA A 1^A#»A AI TiA0A_

A sióii de Dirección para el Desayer, sobre las siete de la
tarde, regresó de Madrid el gene
ral gobernador militcur del Cam
po de Gibraltar, don Francisco
Casalduero Martí, después de
asistir a la reunión de la Comi-

rrollo del Campo de Gibraltar.
En la reunión, que tuvo corno

tema central el examen de los
daños causados en la comarca

fPasa a página 6)

Graves iocideiitesesfudiontUesen TDBIll

\

» esíBdianíes de Turínori^naron ««^.^'^SataiTicida§edmísy?o%SicS«S^£

LARDO VIAJE PARA IR AL TEATRO

El actof Roger Smith y su esposa, Ana Margret, decidieron
repentinamente trasladarse desde Beverly Hills en CaUfor-
nia, hasta Las Vegas para ver una función de teatro. El
transporte nó era problema. Primero tomaron prestada la
minimoto de su hijo, para desplazarse a recoger el "RoUs"
en el que se trasladaron al aeropuerto. Alli, en el propio
avión pilotado por el actor, emprendieorn el vuelo a Las

Vegas.-(Foto Cifra)

NIxon veta el presupuesto
para Sanidad y Educación
ROISt VIE a imillCIIE DE ODUSO
rsQiE LiEViui«. rus t u raiEa

Washington. 27 (Efe-Upi). El
Congreso dió su aprobación fí-
nal,' el lunes, el presupuesto de
19.700 millones de dólares
(1.379.000 millones de pesetas)
para Educación y Sanidad, pero
el presidente Nixon, en alocución,
y a través de la radio y la televi
sión, lo vetó, para evitar "rendir
se a la inflación".

Nixon opuso objeciones al
presupuesto porque el Congreso
aumentó su original recomen
dación en 1.262 millones de dó
lares (88.340 millones de pes^
tas) correspondiendo más de mil
millones de dólares a Educación.
AI vetar el presupuesto, Nixon
dijo: "Es una cantidad equivo
cada., para fines equivocados y
en un momento inoportuno'.

La Cáníará, por votación a
viva voz, aprobó el presupuesto
pese a la promesa de Nixon de
vetarlo.

Al terminar su breve alocu
ción, Nixón, afirmó, ante las cá
maras de tdevisión, él mensaje

(Pasa a pág. 7)

REAPARECEN
LOS DISTURBIOS
ENBELFAST
Belfast (Irlanda del Ñor-

).-(Efe-Ri■ té).-(Efe-Reuter). Tropas in
qlésas y policías locales se
hallaban en guardia esta ma
ñana en Belfast tras los inci
dentes registrados anoche en
tre, grupos de católicos y pro
testantes. Aunque no se han
registrado incidentes graves,
Jos observadores han declara
do que la ciudad muestra
un ambiente tenso.

Los nuevos áisturbios de
Belfast fueron originados aya
par la explodóii de una bom
ba en una empresa de taxis
perteneciente a un grupo jvo-
testante.
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Los "latidos del
fenómeno todavía no explioado

m |K sin ndi-
ijis Miiuis lili ierra iir seres li

LOS ASTRONOMOS GONFIAN EN DAR UNA EXPLIGAGION RAZONABLE

.^1

Los astrónomos de todo el
mundo han cerrado el año 1969
con la publicidad de sus esfuer
zos, a lo largo de los últimos do
ce meses sobre Ip que podria lla
marse "el Latido del Cosmos",
el "pulser", diremos en inglés
pafa mayor precisión de los en
tendidos.

Casi cuarenta nuevos "Lati:
dos" han sido registrados por los
astrónomos en 1969.

-¿Que' son estos latidos?.
Hay muchas contestaciones,

pero lo que nadie niega es la
evidencia de que existen. Son
mensajes de algo qué ocurre en
el Cosmos: Nadie podria afirmar
si provocados y dirigidos a la
Tierra por seres inteligentes o
simples hechos fatales en el de
venir del Cosmos, muerto o apa
recer de nuevas estrellas. En la
apariencia, tienen toda la forma
de alguien que nos lanzara de
repente el foco de su linterna
a los ojos. Pero desde distancias
infinitas. Unas dé ésas linternas
puede incluso apreciarse a sim
ple vista. Otras han sido captadas
en las ond^ u oleadas de radio,'
radiomensajes cuyos originarios
nos son desconocidos. El asun
to es eso: un auténtico misterio
dentro de la realidad de que se
trata de un fenómeno hasta hace
poco desconocido, que ahora
podemos registra con los gran
des radiotelescopios, con las me
dicas ultrasónicas, con esa terce-'
ra inteligencia del .hombre que es
el computador.

UNA REUNION ESPECIAL
DE ASTRONOMOS

En la sesión final de la Reu
nión Anual de la Asociación
norteamericana para el Avance
de 1^ Ciencias la teoria más ex-
tenchda sobre la causa de esos
"latidos" del Cosmos fue la de
que se trataba de restos o "es-
combros" de estrellas girando
rápidamente, estrellas que cho
caron o explotaron hace cientos
de miles de años.

En esta reunión de 1969, los
astrónomos se encontraron yá
con un verdadero montón de

registrados científicamente. Detectados por ondas de
radio y que podhan proceder de
una estrella muerta, un "cuerpo
negro o procedentes de un fenó
meno colectivo de explosión de
v^as estrellas, cuyos, restos, al
gir^j daban esos destellos
maticós.

enig-

Los latidos del Cosmos, un
fenómenos sin explicación toda
vía.

La radioastronomía cpmen-
20 a registrar más y más "lati-
dos e mcluso trazó la senda en
J» que M .producen con mayo?
iwuentM, una senda, natural-
mente, no puede ser vista,

^ registrada por los radio-^®.s99Pios. Se terminó asi, con
Sífrtl^stros por radio, con la
idM de <lue esos pulses, ó latidos
o pukaciones risgistr^s con los
ant^ores maneras de observar
el Cosmos eran casos únicos.
Entonces^ empezó a relacionar

registradas con telescopios ordinarios con las "olas de

ÍÍi®pÍÍÍi»^^P

VS f ^ :  <

s-" ^

-  f P c-
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^ ¿tí radiotelescopio del mundo, quese este ultimando en Alemania por el Instituto Max
Planck en la montaña llamada Cifel.-(Foto Efe)

latidos" registradas en las ondas
del radio y se empezó a consi
derar a muchas nebulosas como
expectaculares aglomeraciones
de restos de estrellas extendidos
en una superficie de varios cien
tos de tóos-luz en la lechosa
galaxia de la que. el Sol y el sis
tema planetario es una ínfima
parte.

.  j destellos de luz sincronizados con los registro? pS
radio emitian, según se compío-
a?a ^Ha ' ° ®'i®rgia semejantea la de los rayos X. Todo parecía
ongmana de la misma fuente
Ua®^n ®i enorme estre-ua onginal, girando a velocida-
des _incal(mlabl®s o quizá unaestrella mas pequeña pero situa-
níh.fi« reismo centro de lanebulosa con forma de cangrejo

1970. PROBABLE
EXPLICACION

podertouSf'^KéítS'
?n 1970 cósmicos®MyO- Los latidos ahora ^^trados por radio sop millares
38 P«®n^ qiíe ÍSAlgunosT&.Y^»;re encimntran en galaxias^^

«rtrenjas, conseguir mayores «S

servaciones mediante los satéli
tes artificiales, pottadores de
muy complejos y exactos ins
trumentos capaces de revelamos
lo que la atmósfera y las radia
ciones magnéticas nos impiden
ahora detectar. Todo ello-di-
cen--serán nuevas y valiosas ven
tanas para asomarnos .al Cos-
mos , ventanas que no existen
sobre la superficie terrestre, a la
que llegan deformadas las luces,

^® redio y las "misiones de otras especies. Hav ya
n^ta "coleccionistas" de latidos
cosimcos éntrp ellos los docto-
í, Q» Prak® Dama ^tadin

Muram, verdaderae^texalistM en la localización
oe estas pulsaciones del Universo,
cada vez menos ignoto.-

LUIS MIRA IZQUIERDO
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ACERA DE LA Marina

08 nuevis casis de so
corra.

ya— a lá
Algeciras está llegando si nr. iA u

ftpntera de los cien mil habitantes ñadí íf Pasado
Afires, lógico es. que cw^te. ^
ai^íbuUante movimiento <ieimográfic?^^?¿ población y su
tables problemas, como cualqmer it?k ÍShi« ^coa-
rango. Hay algunos que^-tS j'u.? jr
meteórica. otros que han de llevad solucionando con velocidad
ya resto, a loe 5ue tííaMa m
quiera en proyectos. se le ha dado solución, ni si;

Creemos, y con nosotros estarán todo.1 in« o«,oki , ares. que uno de los nrobléma»» máa trrx-^ amables ilecto-
te an-wi la ciudad es ^rflos con que actualmen-

porque como se recordará, desapareció la d?^ Smz Roja S
.ra la calle General Mola^ por decisi'ón de la Asamblea Sunre-
ma.

la.Casa de Socorro del
iordatos estóffiTtiras co-rrespondientea al año 1969^ donde se ponía de manifiesto oue» ln.unouou_ pero no ,<i„e loe que SriTp'™

«sámente por ser Ja única que existe.

^  más alejadas dé la urbe e incluso al-
gttóos sectores separados del lugar donde se ubica el Hospi-
tafeastám prácticamente sin servicios de esta cíase, servicios
tan impre^indibles como necesarios. Por tanto, se hace acón-

y hasta se exigiría» que con la mayor rapidez se es-
tudrara, con todo lujo de detalles y el detenimiento —dentro
de. la véiiocidad la ppsibiüdad de encontrar lugares adecua
dos para la ubicación por lo menos de dos Casas de Socorro
más, que seguirían siendo insuficientes, pero que en grado su
perlativo,. paliarían el tremendo problema que actualmente
hay planteado.

¿Lugares iaeaies para la instalac'ón de estos centros asls-
tenciales de urgencia?... Doctores tiene la Iglesiay técnicos el
Ayuntamiento, para elegir los mejores. Lo que verdaderamen-

- té hace falta es que sean elegidos, y qué no se de más plazos
a lá - solución de una cosa que tiene visos de gravedad, por
que, repetimos, un.a población con tantís mos habitantes y si
guiendo su importante línea de crecimiento, con la creación
de-nuevas, barriadas," que ya se extienden en Jugares donde
antes sólo ha^^ía matojos. hierbas y plantas salvajes, no pue
de contar sólo con una Casa de Socorro, ubicada además en-

- un hosíálai que iampTC está en las debidas condicíoñés.

'  José OJEDA LUQUE

Resumen de accidentes dnrante

el pasado fin de

Asistirá
lili Hd 11

0 un Seminario de Administración Local
r'jccióí ad^r^^'^éllalca^de dé dmílas'' dn ^ teunioncs Dia 28. — Por Ha mañana, diser<
nuestra ciudad don Pi-anc scó Ja- i» ^ ? tíición del Dr. Leocadio Manuel Mo<
vier Valdés Escuin acomuañado hoLÍ do' una duración de 3- renoPáez, sobre el tema: «Formas
por los Jefes de Negociado del Ex- oaní^ ?« j de ellas, dedl- de prestación de servicios interniu*

A^eclras don Santiago Fernández to de clausura Por la tarde. Exposición del Dri
Antonio Lozaño Viñes sobre el te^
ma: «Agrupación y máncomuni*

iniciara a^raa. tándose en este caso a unas formu- quio. j ̂  *
La realización de los Seminarios laclonesde un mayor sentid prác- Por la tarde E.KDoslción ñor eS

sra^SísoTlmn^p^eíto" TlSil a contmu^
íiesto el interés que las Corporacio- La sesión de clausura del Soml- loquio
lies Locales sienten por estos te- narlo, estará presidida por el di- Dia'so. — Reunión para la Ex-
nfos que-constmyen para las mis- rector del Instituto de Estudios de posición de las conclusiones redac^
mas problemas de preocupación co- Administración Local, don Santia- tadas y su aprobación por la Mesa
niun y de soluciones de la- misma go Udina Martorell.. Seguidamente eon asistencia del
Identidad. Todo ello, aconseja la El programa a desarrollar du- Director del Instituto de Estudios
realización de este «I Seminario so- rante la duración del Seminarlo, es de Administración Local, clausura
bre formas de gestión para pres- éí siguiente: ¿el Seminario.
taoión de servicios intermunicipa- ' -
les, mancomunidades, agrupaciones
y consorcios».,

I  La selección denlos Municipios de
¡Alcoy, Algeciras, Ciudad Real, Gi-
jón, Hueiva, Jaén, La Linea .de la
Concepción, León, Murcia, Rcus y
Valencia, obe d e c e a criterios de
contras! e para evidenciar por un
lado la realización de actividades
en el sentido de Seminario, y de
otro,- las posibilidades de puesta en
marcha en los que no tuvieron es
ta experiencia, una confrontación
de criterio en definitiva en la ma
yor utilidad

Los próximos objetivos del Skol-
Club del CAMPO DE GIBRALTAR
No puede decirse ciertamente,

que el Skal-Club haya iniciado su
caminar por el sendero lurístico del
Campo de Gibraltar, triste y apa
bullado. Es más, ha comenzado a

Y también como cosa rápida
— concrelaniente el próximo sábado
día 31— la convocatoria de una
nueva reunión, en los salones del
Ifotel Reina Cristina, seguida da

vivlr con una pujanza y un entu- cócktel. La reunión va a ser impor<
s'asmo. realme n t c insospechados, tante, puesto que se van a ti-atar

El Seminário durará io« diás 28 empuje de sus animosos asuntos del mayor interés para eli»i .aemmario duraia los días ¿ü ¿{rectivos y asociados, que desde el futuro del Skal-Club d
Je nuestra zo*

II

Datante «4 pasado fin de semana, ñera, de luxación en el codq iz-
fueron asistidas en la Casa de So- quierdo. , , ...
COTO) dea Hospital Municipal de —Vicente Cayuela Culumé, domi-
Aigecirás, las siguientes personas; ciliado en la calle Iro (La Piñeral,

Rafael López Jara, domicilia- oe herida inciso-contusa en Ja redo ra ía Carretera Vieja de LoaBa- g.ón frontal. j
niQS, dé heridas por mordedura —Juan Cano Alcalá, domiciliado
dápérS) ra la carrexterna de la en la caUe Regino Martínez núme^  ro 24, de fractura de rótula izquier.

da. Pronóstico, giave.

—Gabriel Nog u e r a Fernández,
tíomict'iado en la Cuesta del Rayo,
d3 fuerte contusión sobre región
nasa? con probable fractura dé los
h'iesos prop'os de 'la nariz.

Enrique Balta. con domicilio
en calle Marañón número L de he
rida inciso-contusa en región fron-
tíal*

Joaquina Montoya Heredia, do
miriliada en la barriada de San Jo-
Sé, de contúsióhes y erosiones en
ambas red Has. -

piérha ̂ uierda.
.  -i-AHoiiso Valadés Valadés, ̂
daojétilb «n la bawiada de Da Pi-

^ganización SindiCil

Sv^iio ̂ morcol de
{tcodén- Algeciios

■

primer momento acogieron la idea na, entre ellos la renovación de car,
onio algo muy propio. gos directivos, srendo ofrecido *A
En un espacio de tiempo relati- puesto de vicepresidente a don An-»

vamente corto, los logros necesaria- tonio Gil Guijarro. Igualmente 8Q
mente han ten do que ser mínimos, hablará de los proyectos a que an«
pero sí lo suficientemente expresí- tcriormente aludimos y a otras co»
vos como para mirar al poi-vehir sas que serán materias noticíables
con' optimismo^ porque son muchos er el momento en que nos sean ofra
e importantes lo proyectos que tie- cídas.
ne, proyectos algunos iioticlahles y

Como estaba anunciado, ej pasa-. todavía escondidos en ©1 ca- Como puede apreciarse, el Skaji
dó lunes pór la noche, c^cbró- Se- I® posible, pero con serias Club campogibraltareño no se due:f
slóD-dé Plénp, el Exorno. Ayunta- de convertirse en algo rae eu los laureles, sino que traba»
miento de Algeciras, bajo la presi- .. . d® Símelas al referido en»
"aracia dél alcalde d on Francisco ® inniediato, con la llegada del tusiasmo de sus animosos' dirigen»
Javier Vaildés Escuin, asistiendo buen tiempo, el Skal-Club quiere tes, todos con deseos incu6stiona«
Tos tenientes de ídoaide y la jotali- organizar una serie de pruebas de- bles de proporeionar categoría v
dad de-concejales yortivas, a escala internacional, prestigio a nuestra zona, en mate.
"El Salón de Sesiones, se encon- 5"® participaran «skalistas:- ría tan Importante como és la tu»

traba repleto de público, especial- 'of pruebas de rístlca, donde se pueden alcanzas
mente empleados municipales. y «'F®® ^oU. en escena.- logros insospechados.
El único asunto que se trató en F*®® escocidos a su de-

la reunión, fue el del aumento de b.do tiempo. j. o. L.
salarios a los empleados Municipa
les, adoptándose acuerdos accedien
do a las mejoras.permltidas por las
nuevas instrucciones para retribu
ción del personal funcionario del
Ayuntamiento. •
Al parecer, expe ri mentarán

un atractivo aumento. La reunión
fue seguida con ©1. mayor interés.

Exclusivas Gonoguo

JHf Mt INZMZIHIII (iril
«OMPRA VENTA DE

RO

 ̂ ^r médlo del píésente
tíslér 4be a partir dej día de la fe
cha, qüeda abierta /Tníí!,
Piaraí trabajar éh P»ima de Maiior-
cá en cálúlad de Cocinero, °
Ap^iccs; Jtíe de Comedor, ca-
tfiáréros de - H ot eJ, Ayudantes o
Añrendices cuyas condtci-ones «e
cofttradación quedan expuestas ra
él tab'ón de anuncios de este oer-
viéto Goniarcal.

Asimismo existe la oferta para
tr^'ajar eii dicha ciudad de «e-
tóptSidnista, Conserje o Ayudraies.
dcb'éiiQo saber inglés y francés co
mo fl®timo, „ „a.
Ta^iéh desean contraer ® ®

*naÍ!Éías de pisos, ayudrates y
btni^uJóras entre las edades
lá á áS años. „

.  Los desplazamientos v
dé Miríisterió de i®

mi rei*^ por a '
.siempre tefWihi®

farmacias DE GUARDIA
Ledo. Rivas Jiménez.
Gral. Castaños. 10.
I.cdo. Núñez Vanee».
Carlos de Luna, 5.

«OS trapillos
de imprenta

0H

Una agradable noticia acaba de
llegar a nuestra redacclra, úná rto-
ticia relactónáda con los toros. En
la Plaza Monumental de Méjico, la
uíás grande del mundo en cuanto
a aforo se refiere, «Miguélín» ha
friuirfadó appteósicamente, pese a
jio cortar oréjas.

Realizó grandes faenas en los
dos toros de su lóte, de una acre
ditada ganadería mejicana, siendo
obligado al término de las mismas
a dar ovacionadas vueltas al rúe-
do, mientras sonaban los «maria-
filis» V el público coreaba: «tore
ro torero». El diestro algéciréño,,
au'e ha convencido a ia :.flcion me-
licana que llenó casi por comple
te el monumental coso, fue despe
dido con una gran «va®'®»'
dando nuevamente desde los nle-

Ahora,
Flan ém ® '
Steá torera
.eírafiéf-'-

.

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H A L lE rr S

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

ALO EGíRaS
MMMWMMfWfMiWMMMmMIiMMMMMMMWMMMMUBMMlAlWIM

I

PARA UTO
(Nombre registrado)

Coches usados, totalmente revisados y
obn garantía, todos los modelos

Máximas Facilidades de.pajáp
Fntráda a convenir - Visite nuestraoxppsicidn
Gibraltar, 16 -'L\ LINEA - Teléfono 760040

Aalemóviles EL fOlitL
TeléfQtidZZZ '



las ponisionaihis púa
iorflanlzar al troü varanieijo da
inll tllM «

;£indo en ©1 «nuno,
¿ guaíBería infan-

■p,r, 1, arw^clín <e. le,. W- elOMe: i W' 6= >i fS2í„t
•5eo vsran'ego <je.í.út»ví que tendrá cundelerp, equippa 4ue Á nuestros informes de días P»-
for escenario nuestro magníficp tpdos Iorp^clodu^os del ^ niás b inenos ofíci^les, B,e4ctadib deportivo. ^ ^

Conocemos .que hubo up atnpllo gan concreto como es psia primera ra-
C!fm>lo de impresiones sobre dlver- actuales, «Jue^estén.pn uiiión dé la. que toá. de partir toda
-áos aspectos, todos pilos fupdatnen- momPntb presente. ^ orgadizáción; Qbmplicada orsani-ttales, entre los que podemos ci^ rajuron .las ,fecb^ Í^Kt5^iSe ¿ación a mestrb •criterio, del pri-5qs siguientes: pombres de ios dpntro ,d^ i?® f,o^?áo nmr trofw veirániego de fútbol de

^ 5? nbestra 6íudád que. pbr -lo qüe co-
ifri*smoí]Qs mayores pósjbJlJ^a^^ Sé se hateán^e PV^Í*
cada uno

adurNiBiiir
Programas más destacados en

f|{qdlo rPcn nsqíEir, para el día de
-'2íoy.

.  .8,^5; A nuestro. Cbraí(^; 0i3O: „
.ÍJúsica .y paisaje de ífif^oaijaé- :^nstar que los rbanieficios, si los

cstadió.de la cesión del-mismo ,du-
rante dos días 4él inés de agosto,jin^Sábaúo y.qn domingo; fechaAsin del
cíi^^ ya aue éstos, oóroo deci- con otros dos de relavante prestí
l.dad de contratación de los equi- chos .aúos^de
•pos. . Otro acuerdo íue el de hacer .niqs entradldo que ^^  - - .. .- — "os comisionados está montar un

lica; 10 .30: Música de JJspufta: ^hubiere se deslinatón .preferente- tnglaüo que lio desmerezca en na-
12 10: .N-ov^dades musicales; .15,00: * - —--••- -r.
A'.ta fie! 'idad; 16,30: Muestra ¿ts-

da á cüailto se conoce en España
sobre esté tipo de torneos arhisto-

17.30: La música que ustedí  . _ - . .p;3fi 1$: 18,30: Cita con..;; 20,^0:
S '.:o nulodia.s: _21,f5: Bqdlpga^to
de lo.Sr;Deportes: 22J30: Jiiegó
iVa. eja.s"; 23,30: Cante grande.

Y c ) ncidiendo con todas las ho-
ii;a; os habitua'cs boletines infor-
í'iuitivos de Radio Nacional.

MOVIMIENTO
sos y áunque este torneo es bien

PEMOCJRAEICO ¿istito del -encuentro que inaugu
ró nuestro estadio deportivo, con el

Durante el d,ía de ayer en el .|le- España-Firüaridla a altura de selec-
gistrp Civil dé nuestra ciudgdi se ciones nacionales para un campeo-
prodiijoel siguiente movlrniepjq.de nato d3l muhdo, no por eso hemos
mográfioo: de dejar de "reconocer qvie en aque-

jlia ccpsión La Linea se apuntó un
nacimientos : . grandioso, éxito, tanto en el aspppto
Mercedes Jiménez Zapa^, jiija económ cp parala Federación como

de Francisco y Rosaíia: Inm^u- en eí deportivo, pues nuestra selep-
la^da Concepción Manjón Torpes, hj- ción Jqgró únp.dé sus ipás resonañ-
jb de Manuel y Josefa: .Mfuia del tes. triunfos" en. ifiuchoé, a&os.^ „ ,TFiATRO COMICO, 5: «La tienda Q^rmen Fosa Segura,^jja de José ' , ' . c-'^s'

.  de la. calle mayor" (j8 años) y María del Cartñen; Inmaculada Y ya que
Ojeda-Martín,' hija de José y Frán feo, qite jsü^ont^#

jC.fi.x'úele»»

SMPERI el plsqeta
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Próxinias acl
Línensé Caza y _

A lB H.a«ár líeya 'raA?.
gttiWuyen -tiñ Idf «icopefai

es el úItiñiChúbil par^^^ ^fgualm^te en la dlractí«ft.^4^
de la caza. Se impieiit» cho club se piensa tamWén -i» .i»
te to veda dé qa^i organización de diveraas S3««}íW^-
.ya que solamente podrán que da zona «|01
duninte dicho mea las avM . ¡nístrechó y preclsanr^ite cerca ü&lci^mipedas yj^oudas.^ reúne
éstas sólo las tornos cas condiciones para eUo, pues Jj*suelen verse ^P®* ®^°f„ Wcéria y -^zóna 4e la ehuUeya, en donde an^
¿n fin, que se acabó Ja c^cei^y »wl>^,nutóífFea «uénta ami8^^ dlbbido a que los bañistas y pqsc»-
dores^tl^ que dores submarinistas lasar sus armas, y nasca «t v bastante, 1 o s unos -cqn

■'SSÍ^Ólo toca reunlrse.en los-presencia-y ios otros oon..sqs .ap-
elubs, a contar cada t^ ̂  av^ ^Sro habrá de todo -estamcsitura más o ¿¿ta¿'- s-guros— y con objeto de queíaípíS- caS^ox^s •?pescador^ ^jidíOad^
fe ^a¿>Sln rfeda,'se diican por

la. nésea al depcart» de Ea caña, que están en activo se dist)n^ígwfo Jurii b'en se^S^tica durante: igualmente, este misn^-W#t4
fod^ el año ea a partir de aqui comienz» un campeonato
irenzgr, ál dejar de .enfriarse las constituyasai;r-l^ :p3CBs de las -pro- ya lo fue el del ñltímo -a^, .
gíSSf■

Teniendo en cuenta todas estas c'edad, su dinámica jtmta-ffliecQ-
cosas y concretándonos a una sot va, con el apoyo ^ haiaB S® W-cledad—raunque las demás también cios, está realizando unaiw?aa iñ-
tienen mucho que decir— el Cính -bor en beneficio de 4^
iLinen?*^ de C.aza .y Pesca tieng no que practican, y del mismo^pqc,
pocos proyectos para 1a actual tem- giguie n d o su tradicional psatu^
corada. El primero de ellos es la bre, muy pronto y previa reutuOT
prg^^isación de una competición a celebrar, se dará cimafe de.qu^
ycg.loi^, w m .zona acotada, dqn.el .,íuís-3ian sádo qste.afio líffl gtíar^fin-de formar un equipo que. piieda nados con la «Inslgida de..plats>
actpgy más turde en el .campwmato-.del Club, concedida a cuántos so.
hacign¿ .de pesca. marítima, y no han distinguido por-su labor.aocM
iiayqup qjrddar que este club, ya ha o deportiva.

.'tL, 5:
los siínios" (Apta)

En , de cisca; María dei Carmen Mar.Únez un dáudsil de bénéffqlps ppf ^bS
Pérez, hija de Antoiiio y Maríá-del les ,deegp8¿tadore^^qu|..j^Siyj%w
C

PARQPE,
años)

8,80: "Seducción" (18

La
? V'\

linaosa ae ppari pi t a

LEVANTE, 8: "Al otro lado de )a
ley ".1(18 años)

LEVÁN'TE, 8: "Al otro lado de la
ley". (18 aoñs)

armen; Juan Ramón Matas Vé- ráñ eñ .ésp^ sábaddsi.y ddtning
Icz, hijo de Ramón y Dolores¡VChr tos dcújre^pensar B>'^qué'já.
man Espada-Sánchez, hija de José organi?;acion;sUpriftiír!aJi»n ^
Antonio y Cai-men; -Fránc-scd^Ja- tanté'gasto én"|eriéf!icio db. la re-1'
vier Lozano Ramos, hijo de Francis exudación— que'díclio "tfófeo fue-
coy Josefa; Femando _Javier Va- ra costeado por suscripción popu

lar y en cuyos fondos .tendrían muleyó Boórígaez, hijo de Francisco y

FARMACIAS DE
^7

GUARDIA

Ledo. Francisco Flores.
;Ca;vo l'otclo, 60. Tlfno. 760320.
ledo. ítafael Garpla-Dpar.te.
Gral.^hjúrjo, 58.

' ̂ aoAN^CTgaí ;^(5íoiifp
i  H>Bi «?iEqos

'tS^legaeión de La

^^erp igremiado

453
•d
-s
'f

chos que ver los comerciantes de
Ja ppblaqlón, especia'mentc los del
ramo' de restaurantes y bares y
pensiones, pues si po recordamos
:nai, en aquel día del España-Fin
landia, nuestros establecimientos de
l ares no pudieron atender tanta
d?manda coiúo exist'ó en las horas
antes y deSpués del partido, má-

• María. Luisa; Juan Núiñez Fernán
dez, hijo de Juan José y D.oiqres;

.I'rancisco David OltnaJüspinosa, hi
jo de-Juan e Isabel.

MATRÍMPNÍOS:
-Antonio Lu s Calderón Vallejo y

• Josefa Bohórquez Cortés; Francis
co'Diaz'Go^oy y Carmen Morales
■Parha; Fernando (JalUgo.MoratO y x'une teniendo en.puonta qUe en es-
Oorotea Rodríguez Navarro; Vióto ta opórtvtnldad serían ,dos.días com'

. «¡ano¿ López: Etifiíúndez y Ana Pé- p'.etqs, un sábádo y un domingo,
rez Cervera;.Mateo Diaz López y Esta sugerencia es totalmente
Victoria Vbra;:Guillén. ruestra y puede que tenga acepta

ción, aunque a mucha gente tío le
DEFUNCipNES: guste. Téngase en cuenta que ópi-

'  Juan yqdiqo. Cabello, hijo de Jo- namos así teniendo por sabidos los
sé y Jo¿fa; Francisco y Jiménez ñnes de la organización; despren-
Vallecillo, hijo de Francisco y Ro- derse de loa beneficios que haya y
sar:o;t35qIpresiM:o-igarp&.Díaz, hija preferentemente, siiponemós, en
de Rafqel .y Matilde; Fernando esas obras benéf ico-sociales que tan
MartuíMacíás, hijo de Andrés y Ca necesarias soii! ^
taljna. ^ . '

En fin, ya hay algo más de qué
.... . . ....— . ..—— blhlar-y.:escríb;r.:Pqyo,lQ-cierto, lo

indudablemente cierto..es que "él
trofeo dé fútbol amlstpso. de La Lí
nea-de 'la Concepción, .es pn hechq.
Los hombres, que. tlsnen, en prin
cipio, sobre sus .hombros ia orga-
ivración del. rn' smg. están ilusiona -
dos y volcados en alcanzar este
objetivo, no ya por los beneficios
que reportará a la población, sino
para que nuestra ciudad suene el
el ámbito deportivo de toda Espa
ña y del extranjero montando un
torneo deportivo, futbobstico con-
creta)ne.nte, que-.nos enorgullezca a
■cuantos vivimos en este rincón;

)W

'' ^ Es bien cierto qtié la juventud 11-
i^|8..énciiédra en la Organización
ÍJmy'éi® y^ne llevando a .cabo, de-
J-idattiénte üirtgídá y formada, una
gran labor en "todos los órdenes, pe
ro ^p^ialmente en el deportivo.
L,a o^gíac í ón Local Esp c'-il. r
cargó de don Gabriel de Frutos
Í?®,^ííilhúez, sj pjreocupa ger amen-

ite de la mejor" puesta a punto de
^s'.is añiliados, para lo cual tiene un
ambicioso programa de preparación
que. lo realiza a través dq todas sus
becciories.

-Myy próJd-'inamente s° van a cele
brar" los jpegos provinciales, a los
que .^udírán representaciones de
todas las localidades gaditanas, y.

es muy conveniente estar en debida
forma para lograr bs.tupend^ .cla
rificaciones. Sobre ^te ̂ p^to' di
remos que los jóvenes riñensM¿em
pre han sobresalido e incluso -han
legrado nutneros o s cainpeonatos
pirovinci^s.én~diferentesjdgportes.

Jornadas intensivas de balonces
to, baloningpo,. yo) cibol, fl^eón.
Uro con , arco, carabina, étc.^;§stán
poniendo a,púnto a Ids eqit^p^jcs-
pectivos para cuando lle^e ja ho
ra de cp.mjpetir no s^lolje..ga^ci-
.pé, que es !}o auténticamené j^gpr-
tiyp, síQCK que .se' Jcgr^ b!|jnas..«ia-

. sificácianes <^e ía)»l¿.éií e^es ed
objetivó que, actqanÓó dég^^va-
,mente,.;dsbe qp^egul^e.

#€-.*TAS
Ma'gnlficos chalets de 3 dormitorios, comedor, estar, terraza,
cocina, cuarto b^ño, pasillo, garaje, jardín, situado en Los Pi»
-• i nares. (Junto a Celupal). Facilidades..

— —

Preciosos, pisos en La Melosa, barrio Los Ceríalés.-Facilidádea,
Buenos pisos en barriada Perláflez, Huerta-Pava, caUe Jerez,

\  calle Colón, etc. Facilidades. '
Édiftció Antigua Delegación de Fronteras.
Solares, apartamentos. Casas rústicas, etc."
f AriaíQ- 'O'' 13L ®
MagjiKlílQiflSPisOs céntricos, con y sin muebles

Chalets amueblados." '
. ' Información;'venta y alquiler:

r ©9li2*i.El
TBSLSF0N03 DE URGENCTA

S

-  Agente de la Propiedad Inmobiliaria
CaUe (Dastelar, l. Teléfono 761111. La Línea

Horas: de 12 a 2 y de 6 a 8. grábado-s de 12 a 2.

Quasdiá Glvii

•  .HOMS', ... -

Cana Socorro

ñombétr».;: ,

7612®!

-7ei3fií¡

76C11LD

'ÍSOOCP

-Cayetano del Toro, 14 - Tel. ^31304 - CADIZ
-Zarza,. 4 - Tel. 3^1627 ■ . J, £ R £ z

TElilK-IlflIilS
-iiilfes

iBllill i I ii S .1
^ Soliciten presupuesto

I AREA sno di0 • ,« En-^ñgfia
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,¿gyK Km|,, qg^
wn iüos...''RiAiirio,.yiii¡qq i^0g|is
.-«r

x^éaté se eiréüiaM ̂ ao-
era que taJníiíín .á8-aéíáítanító*ÍT iáf«ótiá%láf<fóa>'
menos es íó Cüe' aígufiS^ ^ss- iuskírk^ M'

Ü5"® estebavejfeéaitófcte: m y'.eía
Datoí y a las tíofeí v niéiik a¿ iS^Í^ ® fyaar CañáüeWj'y  aé la mañana por mftfe i^és;

tVl^Se^or^i^ar?®seeto a .^ucVafóíieá otro éñamoíádo Á' M Esiia^^ ̂  "Pa expó^^án plc-
Éñ- mi réstáumny ppr Cápeí^í.
mt(}S¿ éh niÜÓn'-d^t-tjT^t/tóif^ faciendo sps cp-
»¡ñtór gSfa á compaáía aér^ T^W.l
i^.uié'átró queru-'cí :^épÉ. Lo qtze nó66 evatustá dé lffi;¿S.Tn S^SST,- ^ '""•

.oridíno de °=3 — ™

7~^, áfcredAafdfí'. iñdííSÉrlal—- ñi^á! >i^' ■ñiUm^a^L- -v ."-

de bufen -ffuSto Otle cotí-fírn>íí^ A«»«,,í,,yé.r-

ili ® ^ áméí-icáñcf mía: ídtc>-¿ií^te ^ ndesfro-¿^llí&3éo-¿mlgo el gran guitarrista'Pa'-
to dé Lucía-. - . • ; " ® '

.  Parece que tenemos avería para un rato. Nos refer mos a
la lió^ f^^a ̂ Igeciras-Bobadilla. Aunque nos- tiau' asegura-
do que posiblsmenfe el día dos del próximo-mes' se pondrán
en marcha rtrawz esos característicos convoyes de acero que
ttó familiái«s[ rofi" á" puéíjO dé Algeciras y á sü • Acérar dé lá
Marinai auí^úe^ 3^ hStbriin apreciado ustedes, q^éi'rdcricéto;
r^, 10 cónlqñduHqüé'restUtá el tráfico solirér todo éh lá" trávéáfá
dé la cárrététa gétierál y Puente de la Conferencia.

- De-lo que nó sé habiá dtChO Hi p:o, pór'ahOrá, eró ccm se
guridad de oná" dlSCótOág-' éií üriÓ' de los ba'rriós de ihás' soleoál'
de Ajgeciraa, muy cérica del puerto: la calle Alexañder Hen-
derstm. La discotecá con uño de esos ncóñbi^s dé folklore" que
ahora tanto privón: «lia Canaitá^. De ésas cosas estani o s
muy faltos en- este pueblo ¡palabra!

Lo que si se echa de menos, también, con tótal seguridad,
ejísqoe nuestro Paseó Marítima carezca dé un local do-e^r-
cimiento de las características que el lugar merece pOrqüé su
ponemos que esos bloques que abora cortan la vista no van a
durar eternamente. ¡Vamos,dIgo yo!

Están a la orden del día las sustracciones de automóviles.
A casi todos los conocidos que usted tenga le habrán hurtado
el suyo. Esto ro es un decir. El otro día Un amigo me dijo que
i¿ habían quitado su yelúcula y-el hombre estaba de un-hu
mor dé can. Por la noche me dijo que otro amigo común lo

-hatóa visto estacionado, por lo cuál fue a rétirár la correspon-
diente'dénunc'a pero, áí volver a casa, yió con gMn ^rpresa
que^ófca vez se lo hahíafi-xagidUr. La^ cosa; íitr és paha mért^'
:que contar hasta diez' anteé de «ócpré^rié» a ustedés ,él
dé- este buen amigo.. Y es que algunos-" desaprensivos'.^,han ■
«rS^ qué IC propiedad-, rcdaiít#^ aj«ia' es algo así como la
C.TM;

Nosotros -creemos que será hora dd ir peAfándo eh una
•awetera de circunvalación de Algeoims. ®
trfculas aumenta que es ® ® i» nrlmera
trechas y más angostas todavía por. dos razone^ la
el s^tual sistema de. señalización, que parece
quienes, naturalmente, han de Aiseciras es uno de
las) v por ot'.'o lado porque el publico de Alg nnUí»»'-los pocos de este país que no sabe Z®® ,"°haLn que éámos a las mujeres que, como ««^edes saben, lo h^cen^q^^^^^un primor vayan por donde fueren). ,,„ _£ f,Q estamos
de circunvalación también es necesaria P ^ . j„-^og gg,
en plena Costa del Sol como algunos
tamos a la entrada con lo cual la cosa se pone más fe» loaa
vía, hablando de circuláción.

6..

ÜKl!

Desde Tarifa

c wíTeÍTOnLte S°s"Sta oS" íy"- al ieíor al-«día«3;
dad física. .V . fad física.

ídA R^ÓRMA DEL MUNIcl

I I^résidénte: prfmér teniíint/i >io enterados de unaÍYJLS"®'ífí'.®"Íe'"aÓos de una
zález Turismo sobre Créditos—. .va ouure «jreaitos3 Corporaciones L

La necesaria reforma de las Cor-
pñrációnCs Locales fue s'oiémnemera
te anunciada por el nuevo Gobier-

^iio como una de'sus directrices bá-
sic

ocales para la rea
as y presidida Ror la-, idea, del
i7 ' é. 7'— f.r* uoi''

Ífeíí^^-®ÁÍ^Í^^ó)-díSh Frán•£ 9^..f,y^^pAa:Cíótn^.
J  BPteriór.v/vn

.yqpustecim lento de su. persopaUV'
dad mediante descentralización dq
funciones esfáta'éS en su fnyor».
■  La reforma és necesaria, la rea»
lidóa nos muestra a loa Ayunta i
tnientos con un-agobiante interveñ^

l>iy70f éioifl^d éstátapyrealizandolinclu .
DQí so fundiones .ajenas. Así es indu>.la DOf «u runoiones .abenas. Así es indiK

d»l-deslihd^^r^ dablé-Ia-no municipalidad de tocUí
jiS', esa documenta el ó n fscal de 'a

>ras á ch^ Almár- contribuciones tenitoriai,,indus>ras a don EranCíSco GSómpK Qiiir, rr - tri»í;.-ot-r uJ —c..-...na'i.' j,ii.....n "' triaíj. etc..., realización deVsérvi-.^•,^®|®; 9«^c?pclón. Mayo Canas „,,Í^ cios estadísticos y toda esa síTie»
^ T^ri Itubio. «Mane^^ nótiflcaci o n e s, requerimientosVíiTí^in- mis^ ^ de IOS per- y diligencias encomendados por ios«feLGobieriu» Oiyll sobré ' «"toreS o propietar^ Minlsteíioe a los Ayuntaralento^^

Molestas, v I^'J??® se ejécutan en es- Hay Uriá clara «tutela administra-
'  tivfl» d^tal sobre la «actlv-idaia
iu -'*1 favórablémente W70: Conceder licencia dó au-
vl-5í -'^® líéénciá fórihuíadá tf.-turlstnc?á d6h-Jüah Manuel An-poc Mai^.mez y RódanáS. é; £. pa- dradte Ball^eiirdA'id tanque aéreo de-almacena- I-I/T®- At^íobacíóii dé'h'OraA ex-iepto de. fuebOU. trao^sM^dWétigadáspor el per

»  - - . . . sonál labbiól mtinicteál.w®'íT^9"9®ár éntem'doá dé hahér
se prooucídó la" suspénSióií pravisio- uRgéntés

en general» de los ayuntamientos
rnan'festwto en un control dtefr^zo -
do bdjo-tejÓrma de ascsoramicnt'»
(Servido 'Nacional de Inspéteión' y
Aseswamlento de las Corporacio
nes Locales). Una «vigilanciaadmi
nistrativa» es plenamome ejerricia
-por el Estado al seleccionar y no-r,-
b

-  fur -. • ■^•'oAafeióh'dé ayuda de
y" de Cahóü por Oéüpación' causada* por Un funcio-tempofál dé mbhtia- ifiühr'cijiJdl' con- ds^-o.
íqltivos agrícblás- arbiiráriath&té'
é^^ntes.; eri' virwd dé reclamación
«eonráticb - ádniinistratlva iiítér-
piiesta ál éféctoi

QüetíáV éhtérádos' de un
y?cntO' de la Deílegacióñ comarcal
de Siñ^éátpS sobré áciterdOs ádop-
taAoí m i^Iáclóh Cpft lá catástrofe

.6/70. Quéds^I ehtéVádÓ^ dé'haiíér'
^d

M

deñütícfádó él cbiívéifio col^-^JVd^sTñfaicál ééí Gru^- p'rt^clgi
de Aguá.

AtfqütejCidh dé dd®^ máqü;-
nás de'éscrfbif'córi'sus" mesás.

8

I^ffa, SS'dóéíiebo-de 1970

EL SECRETARIO

/70. Atenerse al ipíotórre dé)-- gá'
Ihbr mterVéntór só'bi^' él ^

Vfstbf- Btiéab'
EL ALCALDE

miento de subvéhbionés.

hbn^qrlós;
éstMo' . .

tómtoó dé áWájSí dé
Bunta Faloibás, có*d cbn'éáSibíSRén-
1é expedléñté' dé deVolucién-dé-flán'

tsrtttiHla: T^iiNr^' f si tátttééár'
Ú Bffiéífm tiuniiutoBki eoUteá 9

^éa&dUéjÉi^; s^'pi^éjé S-Wií'
mst éf- m tmam tmm

•" - •

•••

<*^IÓeipúertb y Política Pétrólífera», es el título de un ar
tículo editorial apcirecido en la prestigiosa revista «OILGAS.>
en su número correspondiente al máS-'de ^ctófhbfe y que ha
proporciboádo el coirsigúimté revuelo en la préiísá gallega. Y
és qué la mencionada revista «sé" atreVfó»- a razonar.- Párra
fos cbmo el que transarJjimbs. asir Itf déíúuestra': «El estab'.e-

". ciniimita de uií° términal petrolífero tiene que- venir determina-
.' dP én basé a,una. necesidad geográfica y de- mercado, con el
fín dtf2. 0tÍA fiÁVi fM>JlpfÍníhAflL aiT on Ha nfílíerovfin qc. qüé séá hOTéficibsá sü localización , en vez de utilizar
comb elémmiq déclsorio ^e] désarro^ económico de una re-yif^l WVOCVS A CViUAlVJttAi/V* UP C41l«r 1 O'

, gión» és^ciáto ésta nó tíéna capacidad-dé' absor-
■ .cióh;^Efeta ■eS^ ó poktúra lógfda.^—dice la revista especia-
l^dá^ y, cónr..tai''lñ|:ica-oi?eémos'que España ha de proyec
tarse,, tó ió-que a éiTidos dé-petróleos, y dfertéádbs sé' réEere,
hada el Médiferr^i^ y-háCa él Atlántico eñ su pai-té africa-
liaViiarft aóió^^echañ li/loéalizaciórf géb^rififícá éti réláción cotí
las ri^s medSíei^án'fes y del Cabód'é'Bücttó-St^ramzé. Pard
eilb.'éi búfttd máá eércario és él' stir- dé la Péaiitetílá Ibérlcá...»
-ir nosotros- cóhbréfóm'ó"S: Lá bahía. dS Al^oíráSí

Coma ¿ó'mpléméhfb á este;optohStt,r---riféf'eeedofá.'dé íá ma,"
yor é'tdidóé—^ qúfc^ foflto lía molestado á iÓS'fkííegos',. djfe-
mbs que las éríipTfieáká cOfíSultivas «METRA - ^i> y «P A --

-CE & 00» térmlirarott ya d é^d:o'.par9 <ia-ibbálizácíóñ de im
terminál;étt iiúéstra bÉ&a^ y dichb eStüdítf Ká mereeidb úfí in-''
fbi-mé fávcfrabiss pee parte de la Oomisión qug sé lií tóióarga.-
ra. . - . .. I.

Lá traisceádenclár de eSíe téma es tal, ^é- temeníog' fib' dar
le éj réalcá que merét^ eií'. él espacio de que disponemos. En
otras ocasiones y en otras secciones de esté mísifio diario'nbs
hémbs' oéüpádb de éllb. Ner s@bemós hasfa que punto- ha» pocH-
dó sor interpretado" nüéstra intéhdóh di hacerlo; pero hter que--
reímoS inslátir en JA néceSidad de qúe por parte dé todas ids
teeaisia® caawpo de Glbiáltar, organismos oficláles-é ittclüBd édtid'adte particulárea,, se cdntirarresten; los argiundm
tos «sentimentales» que pút^han éSgrittiir loé gallegos para
conságutr el «Iberpuerto». Y nos referimos: concreta m e n-t e a;
loé airfátedBtoé éstetfmiétfldléS», pov^na ioé téenlcoá y» Sb-han
{Ébú|iú2»fite3d> ^ háátedtetíúnfilé^ quid eé> la Bohia <&> A-igsci-

rar a secretar'os.-intervenlorea y
dí-posit a r i o s. Una «vigilancia f
control polItlcü-administratiVo - e-í
realizada por la Administraciórt
Central a través del nombramiento
.dñ-ecto de. alcaldes y que ge jusffi-
ca por la necesaria confianza per
sonal requerida para el cargó al 11-^^-■
var implícito el de delegado del Go.
b'erno.en el término nluniclpal.
Tnmp<^ olvidemos la vincuMciÓra
en ei .alcalde de Iq Jefatura Lna-U'
del Movimiento; pltir^mbléo polL
tico con tres vertiéntés que téórl-
cnmente pueden estar anfrentads?
en un problema concreto, pero que
su coordinación polítlco-admlnistní-
liva se-logra «hábilmente» dado
que piensa y ejecuta una mlsnvA
persona. Todo este' intervencionis
mo no tiene como contrapartida la
s'afiéiénc'a económica. Los Ayunta,
mientos no pueden hacer frente a
lar neeésidadés públicas sentidas
por los'Vecinos, a su véz 'súbdi-
íos del Estado, déstmatarios en d<7-
fínitiva de esos servicios y cuya
"unidad perst^l, cuya natüralezá
social y política es absolutamente
indivisible. Es ridículo por e'lo que
subsista hoy la díferenc!ució6 entre
Jeervicios municipales y estatale.^.
En un Estado Social da Deiéclto
por el mero hecho de ser ciuda-
.dano se tiene derecho a la presta-
?i6n de servicios público.s, servicios-
;-3ue no se le pueden negar en base
a distintas competencias exnrusivg?
de] Estado o del Municipio. .Es in
dudable que hoy ese ciudadano no
iograría'prosperase un recurso con
tencioso - administrativo eligiendo
!a implantación de los servicios mu
nicipales obligatorios, ai no ser le
galmente exigibles al Estado y oco-
nómicam ente irreallzatiléá ptoY &í
.Municipio. Sí bién existen subven-
piones estatales a los municipio?,
para cumplir sus servicios, subveéi-
clones para abastecimienifos dá
ágiiás, saneamientos de pbblacis*
nes, etc., al ser concedidas por lá»
.üistintbs ministerios discrecional-
^ménte.

GARRiyBR
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Él ministro de trabajo habla de cuatro
aspectos básicos de la políticá laboral

le reunm 80 Barcpa GOB reiireseiw sioMs

dical de Barcelona. Empezó seña
lando eji ministro que todos los es
pañoles debíamos tener conciencia
de los cambios que se estén ope
rando en nuestro país, y la decisión
de obtener de ellos y con ellos un'.

ta. . ,

Se refirió el ministro en sü dis
curso a cuatro aspectos bájeos de
la política laboral: el empleo, las
relaciones laborales, la Segundee

P«r« aprobar renaaaias rohHbroi se
fsndrá e» prorfaclijfirforf

SríS,6S.®ñTo^ la «n«-_
amé, reunión en la que se ha ® «"'inútiles a hombres que apenas micas y sociales, idebe participa".
<m contacto con las altas jo los 45 «ños y- a en la programación, en la réaliza-
quias sindicales, los qe resulta difícil encontrar nue- ción y en el control de es'e can^ode Trabajadores y ÍL tTabajo Sando pierden sus em- que le afectan rad^toent.^
y otros grupos '®P"^ . pieos. Solicitó que se actualices de- dijo el ministro de Trabajo, dm
jB Organización Smóical. terminado"! asoectos dé las leyes, Licinio de la Fuente, en un discur-
"'í .1» sopr.nun^ao.h,,enl.Oa»a.-

mlnusváUdo, r > tr»b.i.ao-
Krabajo y otras res de edad madura y actualizarFueran recibidos los limites de edad y prestaciones

y Sras S"lM^ífÍ2uSós1foleSfdrtra-^ Espafia mejor. porqGe de no ser asi

''^T-fwíIidinte del Consejo provin dical de Tarragona con respecto
SSadores don José Luis a la Ley Sindical y anadió que los
ráreres exDUSo al ministro trabajadores no están dispuestos a

•^«tnmpnte los principales pro- renunciar a un sindicalismo de relaciones laoormca,
dicho Consejo tiene participación, un más justo repar- promoción social.

íiSaT. af te a»e a¿uc6 e! ^ , uaa mis riplda gobr. la .1é
„ °:a.?áo%ba te P«vialone,^l P«

■ v,Saf« "aS S^lav r.1 niimento de los precios y Trias resaltó la necesidad -revisto, los cien mil tratejad
tanto resulta imposible es- , revisar a fondo las estructmas anualmente se prevén que

tóblecer el equilibrio salario-pre- j sistemas de la ®®surida4 S - sai¿ir4n del sector
ÍTs. Acudió concretamente el se- p^ra eliminar vicios .g^gg^trar nuevoq puestos de üz_
®Qr Torres Cáceres a los aumentos costumbre en oo<i. bajo en otros el
de sen-icios, arrendamientos rus- jjer incurrido, contemplar la fmma hay que h
icos V urbanos, coste de los cole- profesional en su ?sP®®'^„.^f cambio será para mejorar, Paw obS» y otras cargas para la econo- reconversión y la necesidad de con promoción P®JS'«^f/¿¡
mía de los trabajadores barcelo- a que la Organización Sin ^ ^ que para s®t^»r®  dical se pueda transfopnar en o ¡uterés general de la ecofio-

aue realmente deben ser las 011 ;juia, del país. -5 , .
dnas de colocación. Señaló asimis- iludió a continuación el mmls-
mo la conveniencia de que en n - i^ necesidad de atender a lo?
gún caso se vea afectada la facul- jj-abajadores que por cambios es-

Añadió el presidente del Consejo decisión que a los enmr^- tructurales y tecnológicos quedei-
salios corresponde en . la gestión ..¡.jansitoriamente sin empleo, y su
de la misma y, terminó expresan- jg transltoriedad porque la
do la esperanza de los empresa- poUtiQa de pleno emplTO debé ser
rios de una mayor coordinación un objetivo y un logro, permanen-
entre los distintos departamentos te: por exigencia social y por exi-
para que se evite que coincidan un gencla económica del propio des
aumento de salarios o un incremen arrollo,
to de los costes de la Seguridad So
cial con unas restricciones credlU-
cias.

LOS PROBLEMAS
!  palpitantes de los
1  trabajadores

S
, Tras .hacer referéncla a. las pre.=
taciones de desempleo —^"ni sueldo

— cios de mercancías, en la que seBAilCELONA, 27. en cuenta factores tales cq-
Para la aprobación de los n"®^^ ̂  ¿e competencia en los

jía ft*oKQlO Sft t(6ndrét JHí® B a 4v»fayno^l/infiT
*'Para la aprooaciou uc «rado de competencia en ios
convenios de trabajo se ten^á en nacional e internadonal,
cuesta la productividad ¿e la demanda, costos y
viabiUdad del, " úblU-e márgenes interiores y pr^os al p>si'
próxima, podrá ser v mayor, que en fecha próxima sera
ite Clasificación oficial de preclob y mayoi. ^£i Clasificación oficial de Pr®®»^ > por el Gobierno,
mientras tanto, sig^ ̂  ab- Respecto al depósito previo dd.
gimen dé f'^^utene- veSte^ ciento de las importa-
•solutam^te ^ cienes que tiene carácter genera-
un equilibrio adecuado .. . lízado,' dice "no creemos que esteremünerMlones de ¿ ¡¿u. No depósito suponga una dificultad o
y el aumento de la produc ^ ̂ encarecimiento para la^ primeras

materias y ¡bienes de equipo pro'
cedentes del exterior, ya que no se
puede considerar como tal. el incre
mento que suponga el coste finan-,
ciero del depósito. Nuestro des.=;o,
es dar la máxima flexibibdad a Ja

es de temer la doble inflación de
coste y demanda", dice el minütio
de Comercio don Enrique Fonta
na Codina, én unas declaracio.nes
que boy-publica "El Noticiero Uoi
versal", de Barcelona.
Sobre el decreto-ley que estable- co vao** —- - ■ ■Txn\-i>. OÜUXC. Cl-UCViC«w^A*5jr un Aa

ce el desbloqueo limitado de sa'a- actualización de los mecantómosae
.. f« ni minie- -.m viorpritAs V facilitar surios y precios impulso ya vigentes y facilitar su, comenta el minis

tro:
"Se prevé la creación de una sub

comisión nacional de salarios, pa
ralela a la de precios, cuya tarea
fundamental viene constituida por
el examen de aquello^ convenio '
que superen las condiciones de in
cremento en las retribuciones .sa
lariales que todos conocemos. Ell.
significa que tales convenios serán
p no aprobados, previo informe d'
la referida subcomisión. teniend<
en cuenta la productividad real y
en consecuencia, la viabilidad de'
alimento";

A continuación, el señor Fonta
na Oodina afirma que se éstá pro
parando una clasificación de pre-

acceso a todas las empresas. Fo
mentaremos las exportaciones de
ama manera racional, auténtica y
vigorosa".

Aborda después el tema de la si
tuación actual de las negociado-
mes con el Mercado Común y mani
fiesta que en este mes de enero
tienen, lugar toda una serie de ne
gociaciones y entrevistas que de
jarán el acuerdo prácticamente per
filado. "Después —añade-^ hábrán
de psisar unos pocos meses basta
la fbnua del mismo, .lo que podría
itenOT logar antes del .verano y su
mitrada en vigor para pasado és
to o Ibien, basta fines de año".

e Wdd

NACIONAL
MADRID, 27. (C fia). ^ Prer los y números a los que han co-

respondido, en el sorteo celebra do hoy. en Madrid:
Preniio de dos millones y .medit de. pesetas al número

73.448
TV

l^isfccfibaidor

Periáñem
MIERCOLES, 28

MATINAL
9,45: Carta de .ajuste; 10,00:

Aportuia y presentación; 10,02: Te
jtvi.s óii Escolar; 11,00: Cierre.

SOBREMESA
1,45: Carta,de ajuste; 2,00: Aper

tura y presentación; 2,02: Panora-
x.a de actualidad; 3.00: Noticias a
Das tres; 3,25: Avances; 3,30: La
iQuinielai 3,50: Embrujada. Hoy:
"«El concierto de Tabata»; 4,20: Ni
vel de vida.

TARDE
4,50: Presentación; 4,52: Ante-

íi^Jnfanti!; 5.50: Tarzán. Hoy: «El
duelo final»; 6,50: Habla contigo,
Jesús Arieaga; 7,00: Misión Res
cate; 7,25: Despedida infantil; 7,27
Tvesentación tarde; 7,30: Teleclub,
l'l.o estamos solos; 8,00: Puesta a
punto; 8,30: Novela. Hoy: «B1 Ca
talejo». I

8,55: Avances; 9,00: Fútbol: Co
pij de Ferias. Retransmisión en di
recto, a ti'avés de la red de Eúrovi-
£.jén, desde Milán, del encuentro de
latho! entre lo^; equ'pos del Inter
dg Milán y Barcelona C. F. '

El ministro de Trabajo, don Li
cinio de la Fuente, pronunció Un
discurso, que en varias ocasiones,
fue interrumpido por los aplausos
de los asistentes.

DISCURSO DEL MINISTRO
DE TRABAJO

«Uno de nuestros principios de
politica social es "el principio qua

Regresó da Madrid.

de vagos ni sobresueldo de defrau 1

rXScbirtrrp^^^^^^^ Ubrlque, Torrelavega. Cór
comodlaades ernpresariales . di
jo— señaló los problemas de la ■ne
gociación colectiva, que debe basar

Madrid y Cartagena.
Aproximaciones de 65.000 pes tas a los números anterior 73.4'^ y

,  . .. ^ j-u u ,. posterior 73.449.
gociacióu colectiva, que debe basar nuntar,^ k. nnn - ise en la esaeta y completa apre- Smera 73 448 ' n' '3.500, enceptóctetón y valoración de.te oltcun. ^ ^ termlnido, en. 48.

Re.ntegros de 500 pesetas a los números terminados en 8.
Premio de millón y medio de pes'dtas ai nuhicro " ■

tandas económicas de cada secto
y de cada región, provincia o em
presa

(.Viene de la primera pág.)

por las recientes inundaciones sé
acordó elevar la petición, a pro
puesta de la Comisión Comarcal
de Sei*vicios Técnicos, de que la
zona afectada por el temporal sea
declarada zona catastrófica.

Tenemos noticias de que en ja
sesión se trataron asuntos de suma
importancia para la comarca y fue
aprobado el plan de obras corres
pondiente al bienio 1970 « 71 con
cargo a planes provinciales.

Por otra parte, el general gober
nador aprovechó su estancia en
Madrid para entrevistarse con el
vicepresidjsnte del Gobierno, don giva, en lorm» progiesiva, a lo
Luis Carrero Blanco, y con varios .tralráj^ores jubilados úe la MuvniniefwM! q'ag mostrMon uit gTftn tualidad .agraria, la asistencia saministros, , -
i

. En las negociaciones colec
tivas hay que evitar las posiciones
de compromiso, que algunas vece;
rozan la irresporusabílidad, y debe
ser francá, si es necesario dura,
pero ̂ también responsable.

Las grandes lineas" en que se ins
.pira la Seguridad Social fueron ex
puestas d'espués por el ministro,
que anunció que en el último Con
sejo do Ministros se había acorda
do. con efectos de uno de marzo'
el incremento de todas las pensio
nes dd mutualismo laboral del ré
gimeii general, en cuantías que van
desde las seiscientas pesetas men
suales para la vejez, a ciento dn
cuenta para la orfandad.

Pero este es un primer paso, ya
que para el próximo quinquenio .se
prepara un sistema de pensione
más en armonía con las exigencias
de las necesidades que hay que cu
brir.

Con efectos de la misma fecha
del uno de niarzo, se hace exten
siva, en forma progresiva, á los

42.5 5 4
que ha cor respondido íntegramen'fe a Barcelona.

3Q.000 pes tas a los números anterior 42.553y '

a 42.600, exc^ato

le na cor rospoudido íntegramen *6 €
Aproximaciones de 30.000 pes tas

■sterlor 42.555.
Centenas de 5.000 pesetas a i s números 42.501

el número 42 .554.
Premio de 500,000 pesetas al ni mero

12,449

pod¿ío?uS®® tas a .los números anterior 12.^8 y
el n^S2Í4Í.'®°° ^ números 12.401 al 12.500, excepto

«Q úe 150.000 pesetas a 1 B números:ou.ídu que ha corre.spondido

• NOCHE ^
10 59:. Avances; .11,00: Teledia-

i3(,;' lí .3.0 : FábulIsyHoy: «Ej con-
jei •>«>' (Vi,'os ratonésí; W,00:-yeintÍ
íuatro horas; 00,'"

■glfflfre.

>s»; iz,uo:. vemn.
,15: Despedida: y

nterés por conocer todo lo reía
clonado con nuestra^comarca.

El general Casalduero ha regresa
do muy satisfecho de los contac
tos tenidos en la capital de ESspaÚa
én esta priméíu gestión comoen esta su prunem gestión como

nitarls^

Concluido el acto, el ministro de
Trabajo y las .autorids^es citadas
se tj^iSladaroin el.paÍacet8;Álbénlz,
dbnde\él alcalde ^ Baxéeloha ofre«nmoe ei alcaide de Barcelona ofre

máidnto--autotídad-det-Gsmim. dO vciá
Glbralta?. la Fuente.

i« J?"" ú'" ^"''«=»PvnaiQo ' tegramente a Valencia

0705 mS® mi] Pes< Rs » los números o teímWonéa
^  pesetas. R los números o torminaotoñes .^575 eS toI m VÁ ?3? ??c 7W ??! 77I I4? So 87llS

fi fia corre-spondido c su totalidad a Madrid
MT « ^ ^ correspondido v tegramente a Valencia *1.037 que ha rftrv«sT4nr>4im,. " "«leniaa.
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Pese a la venta de cien aviones a

SU

PARIS,27. (Efe).—«La política mentai-ssi ^
¿e Francia con respecto a Israel dio sinn i de Orlente Mc-
0 ua cambiado", declaró esta tar tenía rt *5 ® un
5, Jde del Gobierno, wSmSd f
jacques Chaban Delmas. ® "^dependencia".
El primer ministro afirmó que Preocupación de los mi

13 venta de 100 aviones militares liPios se explica stahr^'
Libia no. cambia la posición de '^^aban-Delmas, por lás,traUdad de Francia en Oriente en pet?ófeo'"U^eS:

enorme país que es Libia
:  ce'
i  jiedio.

Cbaban-Delmas fue entrevistado
í  por el director del primer canal
,  ¿e la T^eviSión francesa. Fierre
j Desgraub^ sobre la. política del
' Goiiemo con respecto a Orlente
;  jieiio y sobre la política de prcf

cios y salariosi
I  En relación con la: venta de avio
i  nes militares a Libia, el primer mi-
i nistro precisó que M centenar de
' Mnrges no está destinado a ali-

López Bravo...
(Viene de la primera pág.)

preservar contra la
codicia extenor.
El primer ministro considera oup

nerón dmgirse a Francia en vez

UnidM^Í^^ de Estadosnidos, Gran Bertaña y la URSS
P^taer lugar por serS

doiS?m fr"" simpatía hacia lapohtlca fian cesa de descoloniza
ción.

pez Braivo, refiriéndose al almuer
zo de trabajo que le fue ofrecido
por =u colega italiano Aldo Moro
en al Parneslna de Roma.
£1 ministro español subrayó que

.^Ido Moro habla tenido «la genti
leza de organizar un almuerzo de
trabajo de permanente conversa
ción. al que llegó directamente des
de el aeropuerto Leonardo de Vin-
c: a su regreso a Rabat".
£1 almuerzo que se prolongó dos

horas y inedia y al que asistieron
por parte itálíaná uñ reducido gru
po de colaboradores del ministro
italiano de Asuntos Exteriores^ y
por parte española, el embajador
de E^ña ante el Quirinal, don
Juan Pablo de Lojendio y el- mi-
nistro consejero, Miguel Soláno, fue
calificado por López Bravo como
"un análisis genérico sobre la si
tuación mundial".

Se lia registrado una coinciden'
j cía total de puntos ,d'e vista —^se-
j fialó el múiistrb— en el marcio de
! un cambio básico de impresiones
'  entre dos países que yo calificaría
I ce euromediterráneos en tomo a
« este mar Mediterráneo al que la
Historia siempre parece tener re-
Bervado un^apel tan importan
te".

Interrogado sobre los temas Con
cretos tratados en la conversación,
el ministro de Asuntos Exteriores
indicó que habla sido realmente un
intercambio de puntos de vista pe
ro tiue hábián sobresalido dos te
mas generales, la paz y el Medite-
fráneo. , ; *

Gregorio López Bravo ante la
indicación de un periodista sob'.-2
la expectación á que han dado ?u-
ga en todo el mundo sus viajes

5 su intensa actividad, comentó.
' Me limito a ejecutar la política

nuestro Gobierno por senderos
<le apertura• clara pero prudente",
Al ser preguntado sobre si tenía

prevista alguna nueva visita a Ro-
1 ma en un futuro próximo el mi-
! bistre re^ndió que, por el mo-
!  sú programa de-trabajo y,
I  concretamente el de viajes estaba
j muy rec^gado y que de Inmediato
'onía en perfectiva una próxima

.  ̂ista oflciái a París del 9 al 12 de
febrero invitado por el Gobierno
'canoés. ■ ■

lOPEZ ÉEÁVO EMPRENDE EL
lffi.QEEñÓ A MADRID

^OMA, 27. (Efe). — El minia-
f;0 español de Asuntos Extericre':
'egoEio López Bravo, salió esta

óe Roma, en vuelo de '^be-
con. dirección a Madrid.

^'•1 el aeropuerto romano «Leo-
■jordo da Vlnci" el ministro espa-J o! X 1<¿miembi'os de su séquito

d^pedidos por los, embaja-
bnres de España ante d Quirinal .V
^ Santa §«de, Juan Pablo de Lo -
Jendio- y Antonio- Garriguez Díaz

®fiabatéj .Tespectivamente, así co-
toa miníirtros. consejeros señores

?°tonp |rEUas y el personal de án»as adiadas ¡y-. representante
/' ̂ aigberio italiano de Asuntos

n veta...
primera pág.)

gún Presupuesto y que. .se-gun dijo, enviara hoy al Congre-
Dijo el presidente que de firmarel presupuesto, aprobándolo, ¿e ga-

® simpatías "de mucha lea
™^® Ssstos por parte

Cll y SaSSa?-""''"
nSa-?|:&SS?aáf¡

nü ' l»taUa que de-bemos librar para-ganar y para
este^S" fámulas de

Hizo constar que los Estados Unf
dos gastan más dinero que ningún
otro país del mundo en Educación
y Sanidad, pero advirtió; "Podría
mos llegar a la pobreza si cohti-

Sastando a manos llenas".Es por esto^ por muy popular
que el programa db gastos sea, que
teniendo en cuenta que podría afeo
tar a los precios de los artículos
de uso y consumo y que incluso
podría suponer un aumento de im
puestos, no aprobaré el progra
ma".

El presupuesto vetado'correspon
-de al tóo fiscal dé 1970,, iniciado
yo el í de julio-próximó pasado,
pero da una idea de .16 que el pre-
;sidente, tiene previsto para 1971, cu
yo presupuesto será sometido al
Congreso el 2 de febrero. ■

BRUSELAS^ 27. (Efe). — Se en
cuentra en Bruselas, adonde llegó

.esta tarde por vía aérea, una mi
sión de ocho personas de los Sla-
dicatos españoles que acude á la
capítol del Mercado Común para
seguir decerca las negociaciones
entre España y la CEE para la con
clusión de

So reiDudaron las eanversaaianas...
(Viene de la primera) lizaoión contingentaría que e! Mer-

,  cado Común pide a España y que édJ>egun man;fest6 el jefe de la primero considera ahora si el equl-
delegación española al término de llbrld conseguido puede o no rom-
la sesión de esi» tarde refirléndo- perse con la introducción de esto
®® 5 ífstas nuevas, que Es- nuevo elemento,paña ha preswtodo de productos Pájra ello, el Marcado Común ha
en los que se ofrecen rebajas tari- pedido a España una serie de da
tarlas, estas listos no han sido bien los sóbre el funcionamiento del de
acogidas, como era natural, por los pó.sito. Interesa especialmente a la
representantes del Mercado Común, C.BE- que el plazo que transcurro,
pero en principio las han acepta- tre la petición de importación y la
®®i entrega de la suma en depósito y_ La oferta española. se compone la concesión de la importación sea
de tres listas de productos indus- ei menor posible, ya que, arguyen,
tristes para cada una de las cua- si el plazo es largó los seis meses
.es España ofrece porcentajes, dis- de depósito se pueden convertir ea.
tintos de rebajas tarifarias a su im la práctica en un periodo de tiem-
portación de países miembros del po mucho mayor.
Mercado Común. Son estás Jas Ha- De todas maneras, ni la delegan
madas «tres listas positivas». Ade- '""lón española ni el portavoz común
m.ás, España presenta una lista ne- nitarlo tienen la impresión, de qiia
gativa de productos para los que este problema sea susceptible de
no S8 ofrece ninguna rebaja. complicar íaa negociaciones ni de

Las concesiones españolas resul- alargarlas. Ullastres afirmó que no
antes de estas tres listas se han razón para que haya aún otr»

cifrado en una media del 25 por serie de negociaciones sobre pun-
100 aproximadamente de rebaja 11- fos pendientes y el portavoz del

uc un acuerdo preferen- ®1 Aíercado Común pedía a Común coincidió con el je-
cial, aunque no forma parte de la una rebaja linea] para sus f® ñe la negociación entre las dos
delegación española en las citadas ^"^Portaciones de productos indus- P^rt®® se prolongue más allá doí
negociaciones. friaies del 40 por 100 del arancel.

La misión está presidida por don I su parte, un portavoz comu
rutarlo dijo, refiriéndose a este pun
to, que la delegación de la C.E.E
esperaba que España concedieia

Manuel Fuentes Irurozqui, vice.se
cretario nacional de Ordenáélón
Económica e integrada por don

próximo jueves.
También fueron tratados dé ma

nera general en este repaso gene
ral de esta tarde otros puntos comp
el de Jas cláusulas de salvaguar-

C* — M

José María Miró, vicepresidente
del Consejo Nacional de Empres.<-
rios y los miembros del Consejo
Nacional de Empresarios, señores
Pereda. López Novo y Agi, don An
tonto Maqueda, representante del
Consejo Nacional de Trabajado"es>
así cmo los asesores, señores del
Olmo y Liñán.

La misión se entrevistará maña
na a las 12,30 ñora local, en Ma
drid' con el embajador don Alber
to Ullastres, jefe de la delegación
española en las negociaciones con
el Mercado Común, quien les in
formará «>bre el desarroUo de laformará -sobre el desarroUo de la

algún aumento de sus propuestas día, el sector agrícola y los produc
de rebájas arancelarias, pero que, petrolíferas, donde, por cierto se
aunque aún no se habia llegado á Frtxluce la novedad de que e] Merr
un acuerdo, la discusión entre las Común, que hasta ahora sólp
do.s delegaciones sobre este punto prometido el estudio del pro-
ae refiere a pocos productos qu» no '"'toma resaltó que caía fuera del
alterarían en mucho la pósic ón ac- "^®hdato que recibiera del Consejo
lual española. El portavoz reveló Ministros, ha anunciado que va
que se trataba por parte de la Co- ® "na oferto a España de re-
munidad Europea de que España ° preferencia, aunque, sígin
accediese a pasar algunos produc- e' <f® delegación española,
tos de la lista negativa o de las fijado las modalidades con-
listas menos favorecidas con reba- ^® s" oferte.
j Fnas a listos superiores.

Por parte española se hizo hin-
el sector agrie o 1 a, Ullastres

reveló q u e. se habia tratado deí
problema de los vinos con denomi-e®Pto en el aspecio del equ librlo í denomi-

prlmera sesión de esta serle ac- acuerdo, arguyendo que íf/w» nfif n/i° ?, ^«a «"ie ui. !jg limiteción de las concesiones es- ^''^'ega y que. por io que se rcfle-
lT«afIn1ao n.. - .. ...tual. • I—z""".'——" '"a i;"íi*-5a'v"es es

Al
por io que se refie

re al queso, se está aún a la esmediodía, la misión ha sido F®n®tos se justificaban por^a dife
invitada a nn almuerzo por ¿on*" ®'® ,'"e tos economías y el ba
Jaime Alba Delibes, embajador de

España en Bélgica.
comercio entre las dos

partes, mucho más favorable para

pera del resultado de las negocia
ciones en el seno del GATT en Gí-

Ministerio de Trabajo
Instituto Niclonal de Previsión

En cumplimiento de lo dispuesto por resolución del Ministe
rio de Trabajo, comunicada a esta Delegación Provincial con
fecha 26 de] corriente, en relación con ,el pago de indemniza
ciones a los extrabajadores de Gibraltar afectados en el resto
cendiente de 50.000 pesetas hasta completar las 100.000 pese
tas a que tienémdeyecho por este concepto, .se hace público
que se ha comenzado inmediatamente a realizar las tareas ad-
mln strativas correspondientes para el abono de dichas indemni
zaciones, confección de recibos, órdenes de transferencias de
fondos y derñás trámites.

Para ]a debida Información de los interesados se comunica
que dentro de esta misma semana se publicará en la Prensa la
fecha del comienzo de los pagos mencionados.

Cádiz, 27 de Enero de 1970.
El Director Provincial,

 T , . . ..1 el Mercado Común Europeo oue na «los delegaciones volverán a
¡ra España reunirse mañana por la tarde, pa-
I  Otro de "los problemas importan ® ^tes di.scutidos fue, como hémeos d'- ef^e^echada por ambos para estu
cho. el de el proceso de liberaliza- reciprocas y pc-
ción contingentarla que se pide a Informaciones a las InstonciMEspaña. En este terreno y según -'^"P®'" ®'"®®- 'tos del Mercado ComúnCec'araciones de ambas partes! ]a f T
de-:egación del Mercado Común sa- V representantes de tes
có a relucir la reciente disposición delegamon
e.-^pañola del depós to previo para ^rid ^ ' Gob.erno en Ma
las importaciones, afirmando que
este problema no existia en la an-

I terior serie de negociaciones y pi-
■, diendo a la delegación española In-
> formación- sobre é] a'cance. Ja na
turaleza y el rhodo de funcionar del
sistema en la prácfca.

J  El portavoz del Mercado Común
, afirmó que, de hecho, el depósito
previo que España habla instituido
para sus importaciones era un ob.s-
táculo nuevo en la vía de la libera-

TODOS los nlCofl mayores da

TRES MEíJES y mencree ^

TRES ASIOS, deheo ser Itevt^

don a loa Centros de Vacunaf'

ción.

Empresa metalúrgica constriictora de bienes de
equipo propios para las industrias química,
petroquímica/naval, papelera, nuclear,, vidrie
ra, petrolífera, azucarera y eléctrica,

CITA
poro lo vento de sus

fobricodos en lo zono de Cád!z> Sevillo

Interesados dlrigirsé
fésional ar Apartado de Correos n. -33/ ^TARRASA cBarcelonan;

Excmo. Colegio Oficial de
Médicos de'fia provincia

de Cádiz
Se recuerda a los Colegiados laTur-
gencia del envío de las papeletas de
Votación para la provisión de 'cargos
de la Junta Directiva, con el fin de dar
cumplimiento a los preceptos regla-
pentarios y que están en poder de
este Colegio certificadas antes del dia
31 de Enero de 1970.

El Sécretárip de la Corporación
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area
e&QiNA orno

h

L¿i ¿Sv

Ocurrié 60^ íá c®itt'P3®í®í^^
(tó ̂ ^eiiérgía eléct^GT'

Ofsolics conserva su

europeo del peso
t£. íh iécHico aqfenóiá

iUaus

El pügií <1"®
V¡^^.af. ctSserva- hriíf» 4^^^.

ttláco Jonaíííffl de campeón de Euro- ap^
pa J k- o ve^.. este cóixi^te, prey^eí cínóo de

, VALLADOLID

vmjSBS^JSUSS,
«riS éjfif>lcBi6n de gasea oc^ida en ctovfc^a ̂  dtras dependériáfaí oA
la tótirlca' "Electra Popular ValU- dlversM, p^wtlca a »r efeotos de la. e^sploaióji,«deKflé'tatla'V sUminlBtradora de^z a ^ produió una gran-tíanatt entre el
Valladolíd, enclavada en el Paseo años, asistIdQ de les ones teMjlleo «en translt^-por-el^A-
de Isabel la CJátólíca. terleve. , . deo de lefflla^-lá Caidllca y por las
I&y variáis Vérsiones del suceso. ocurrir la CxplósWft sotoTeylr-P. jnmftdiatee. . ., , .

Ségün una,- parece ser que la ex- también, un incendio que lúe :^. v„n„,i„ifH'\wnp pitá ̂ óáus^ eáWVd
pltoón en-ia sala dé mdqUinaa luB focado rápidamente pos
dS^uW á^ualdóh de ga- Jlón del wer¿o de bombero®. .^s .sl^energSa

•• - daños sufridos por las instalado^ toles.de origen descbncijído gue .«e

cTalmenle
fL-SpiTfel nSveno asalto de ufia c

?;ff
ausa déla

cáuáa.d¿^¿
_  j - i^o Tlonftrtp;

ia?!

tór; EL BíMELONA- INTER 1."Í>f¡-»C€HP*-»E' FERIAS del.£W'«A"^Rr,.,f..«PBP .i¿*«

In^dlarón al formarse un arco
(vdlcánico. Sé créé también que la
ex^lódón pudó tenér su origen al
tidbezar uii píísó con un cable de
afta' teñáióñ ciíaúdo un obrero
ofifíá üiia zanja éá ütíaS' obraS' de
ia''calle del Dos de -Miyo,' obrbró
qwe salió desped do, aunque por fóf
tuttá' no há stífriáo daños.

"títi la navd de máqültía®¿ lugsí
ptínélpái del. suceso, trabajaban
v^ós obreros dé la fábrica. Cua-
t^de eÜDS íúerOn alcánadós por
lá'ejqjlosión y lanzados a grán' dtó'^
t^cia por la- onda expansiva,
sos

¡Réfblló,. .
íffe" tratuhatlsiho creáriéoencefáU-
é¿; fraéiurá dé li base déñ cráneo
y otras lesiones dé. caráctét e*A-
yfiTmo; Mw-cdíno ltettiñéz Fernán
eéí, de con probable fraé-
tura de-la base del cránéó y trau-

- y-; ctdipUOi SO'' SUICI^t'
£i H^aMiPóHté !áck& kijjpéx

MILAN, 27. 7Ami). - Poca ex., r^jn^cál vienesa de]
npp^ión para el encuentrp de golbre Weio.
Sfofímia por la-noche entre Inter- xortibate apenas tlene hatcí.
SSjrrMíWo .ító Wf;'» !" ,¿?Or»>lic», 6».«O EÍ»Momw.
JS55*-í5» Íu adversario s Jo larso-ae lo»»dáfiés -de'^eíia^.ya;tóétóte copa ^ ehcuentioj

-antesE ée-4eclM(W el
la'península, sin eánbW||[0 -:Si ̂ ^1 P- xesídC^j'ienés ta^a una ventaja d.
blifeb'rió será': eú; ̂fi^;Siro Jáh .33.ptmt<»nühterdsó coíñp Id^geAel - —

I'C6^", eSííera Itó bueir en-

'''^A^íaiitátícíí» u1íf# ifosible' fóriíHa^ O Kl ) S
ción. para mapana- éh- basé á 19^r arüdo's dli caiñVeoñáto y al ent ' .
ndlKiéntó dM*híw,,-pódría muy bien (Vienejie la página nueve)
sér-; RéíMii;'-Riíe; -ttjrrss: española). ---
Gdlieló, Zatóilzá; Reíxach, • JUán a continuación damos los cnpn
Caí-lcís,' Alldnsedá' CásEhJ-y Pu-
joft. "

tros: de segurac tsansmiá^. |mo
de lós dos' partpos se transmltiia

■p*TFtjcia. 27 (Cifra). —D^- «íatriñíóñid cbmiiuésfiá^^^Duéfdease^r a su eépóSá de un' Caivó,. jórnálero y Ma^^qspues ue asesuw » vía TufnM.fn'Calzada, tenift Su dmólb'.'io
'dláiia'pó-

■ jüñtoi' córí
tird en el vién^ sus ochq hijos, ja qjáyór^^

R --, 7a /»4íticn Itt: mfiiíírté'.llorSíStre nuévé años y. el méinor de cálorce

uno. Estos son Jos programadna ea
dirpcto:

Bía :?• de' junio;; a las cuatro ée
la (once de ta no^€,,lioÉa es-

'  ~ ■' írígiatérra y

, due le causó lá míiíéS-té .horas
Kl^^ceso ocurrió"

localidad palentina de" Dueñt». El

méses. Alrédédbf dé' las doce,\^r-
gló una discusión ehíré: lós éspn ■Uáac% waovwtaayaa w"v*v. t"' ■

omaiiO' iíÉAsypu EN- el
BLCHuS-

BIjQ|d¿'27. (AlftP • — se ha _ _
iniciado pa¿s< él Biche una-nueva pq,flolaj^r,. Rumania

eropa. En- lós vestuarios de Alta- perfi-; - iBulgaria.
bix¡ el nuevo entrenador CHto-Bou
bel, fud.prpseníaclp a- los-jugaie
reú. de 1^ plantiUa, encontránUo-^j
tan^^..: ep; su- casi totalidad, lo| Víq***«fava*;.t wa,^

j^á 3, a tes-cua

Una vágcneta de la
choea con üfl enorme peñas^
^ia empleadoáHiauUaroH heridos

3  • Ir»EEfBARCO DE VADDBORRAS iro, todos ellos ^
unrAñcA^ 97 íPifra^ Contra un I^ado que l^ay* qu© demoler estKS de mi metros cúbicos, cai- peñasco, el
é(f Sobre la vía, chocó una vagone- tre las
!ta''dél servicid de electrrficaclón. deorras y. Sobradero ertai^ m^
«TT-ia que seis funcionarios de la rrump_do . r.*HBTÍPE se dirigían a reparar una o el 30. ®®Sun fuentw ¿
dvéria eléctrica. El accidente tuvo madas. La deaviación del iráfIco
Ju^r entie las estaciones de El por esta linea so '
E:3-'co de Valdeorras y Sobrádelo,- Zamora, ^ H
a la altura-del kUómetro 292,350 Orense, según informución de la

sos, por'una cuestión baladi:'lá" de-á r,ectiyos delrc'úb. El acto tuvt
si un perro hábtó o no énluciádó c§^l intimó. . Anoche há-
una< habitación. La d^óit^ón eré- bm -dimitido- Roque Máspoli.
ció'dé'íoiaó y'Jésús júdíírftr'^e- . .. -
nozas contra su esjmsa,. que; ásuS- TAjilQBiBK'CESA GÜILLAMON-
tada,. cógió ál hljo; méhor éh'^ST . EN EL FBENAJipo
brazós y rodeada dé los réslí^éS ' áÁN PHBjNANDQ j;cái«nz-), 27;.
intentó ealiñáí- a su máiriabl P^Cf f (.^ÍU)-_ — L^.'JOntá ^-ectíva. del
éste ofuscado, una.éic^eta ^ CtnÓ De^rtivV sfen Fernando ha
del ct^za apoyáudo ei <^óh¡ en '• ai^^bádó í'á' dimldónlque im pro
el cóstado dé la rpújqr' dj^j^'ují' s^jtado; ¿e su oíó^ eÍ.éntD:enador
tiró qué" le cáüsó'lá muérre mstdÜÍT del eguipío, FsrñáhdQ^ Quillatnón.
tánea. Inmédiatameñté volvió él
arma contra sí y se disparó él otro
tiro en el vientre.

BELGICA AMENAZA- CON
B.OtICpTEAB EL MUNDIAL

ti» (oñce .d-r !an<¿ámrhc*a española): íteii%-.3uf.
cia y Checpslqvaquiá -
. Bia-6;-af j?)s.cuatro^dé laLÍasdí
(cttee-^tn Espánu).: Bélgica;-,Rd-
siagiy t ítaliá. , . ')^>7Í,.a lasr-dbqe (siete gú*á Eí-

;áj,; Sjaeíí--^Inglaterra y ;Als-
i-'-éulgarlaV , .
,:0r ff-.lá® cuatob' (paicé líaiíí

. Utuguiy. í^JSe-

fóficé '^im
;m - Wmo"y eaé-

_ iitirá tafííbiÍ6 uiíti ®
Icg élfctí^ti'oSE'd^ cuartos ,de fiiUJ.
un¿ ií^ lájy sSiñifftiálés, el tü^clipa^ loó" pubstóá tercero-y cualito y

Al ruido causado por las deten
ciones y el llanto Ua los niñqájacu

HtÉáI€«>^ 37í iAppr: -i'-ÉafRlff'^
amenaza con boicotear el campeo- , tíi^ tré^ éticUéntrbs preWáíñs'■—.. . , i¿a. ¡ti niíSÉit'.nato pá^ qÓy' títósanitidós; póy Ts^:-.mundial de fútbol de 1970.

sahgre rtódlco

«1 da líne'a férrea de Falencia a La
Coruña.

El peñasco cayó sobre la vía a
conéecuencia da las últimas lluvias.

En el acc d'mte resultaron con
tesibnes gra ves: Paulino Losafa
Céftina, Esteban Villanueva Váz
quez y Matías Cárdenas Gutiérrez,
|g Sn heridas ds pronóstico menos
grdfve José Mayor Mayor, Antonio
A^d Melero y Tomás Sáiz Náva-

-RENFB.

MUERE EN ACOIDENTÉ UN
MARÍÑÉRÓ ÉSPAiíÓL

Inmediatamente se dio aviso a
la Guardia|.Ciyil que trasladó ai- au
tor al Hospital Provihciai de Fa-

.léncia, donde falléció a lasr cuatro
de"-la madrugada. -

dOs ÍHÜBitTÓS BN ÍJÍBTIÑTOS
V  ACíDIDENTBS

eií. diferido .fljíán,
. .aquéllos que

en- (flréctb'en láí-ítótt
úillas.

r é

muertos

.  , QALTANISETTA (Sicijia-Italia)
27. (Efe). — Un marinera¡éspáflol
Eenito' (Joan Mayan, de '60- áñOs,
falleció ayer en un accidente a bor
do 'de lá náve-mercante-española ; ZAl^OftA. --r Pereció^iáfropella^i-■«(Indátegóivmiép-tr-ai'súuvegaba-. ' - " ' ' ' ' ' ' ' - ' ■ -

l> -én el Canal de SicHia, !

M entras se. estaban, efectuando ,
áigu ñ-ó 3 .trabajos-eh' 'ít¿: e^aaréas' -.•• VHójAGAHGIA, DE - ABOSA
t-lóñ,-, unq.)ñíiá .se'-d©ap^é^att,y.g!^^ -r-; GerraHtecQttiÚ^--

-péó; al^mjáriiiórq 'en'4te mhézBu Merar-^vecino- de- esta lpoaÍídad#i sü .
■  ■ ihcdfetameñté,-r;ei;.1íárco- sé dírigifr; :Md(!heridf^ grataea^'^-cá^ctesd» ■■

ni püeíto ds; (Reiaí,-tó&;^eh-éh-=ir8*-¡ain andamió, .a- cinco-rmetroB-:del <
■ yeoto el mia«idéifOTHBfeÓ^.;¿.

"

.  ̂ -yT ,í!®'®9»ó^;.%tíopella%l
. Fóente Hernández, 'de-i 5¿ - áSOá;

vecino; de-Fresno: de-la Ribera:

T

SÚtíO;.'
C

 - í&sta-12 pídabias,- l^pésetás íhserclón

tóíl^,^5l)Bliieuni4tieuaper e;í!e.S.A.JÍ;áq-.por.una-furgoneta, gf.^A|^í^,;dfí^ . átáuffer, personal esneCiaiS
sf '—^ ~ —y -— . - e^MTlgAAOAj

AFiQgSElIAjS.

- A¡tXSEN (Chile), 27. (Eíé).
muertos se eleva hoy el nú-

.aió^ó de éllós causados en él acci-
idi^e -eeiirrldb' u últika hora de
qSer éuáódo Uh camión se precl-
OTÓ ^\él rió Négvo en Chile Coh-
tótenfai; al céafer un puente colgan
líe sbbíé" Á'cffedo rio.

Él cbófe'r del vehículo fue atrás
ífe- ía óoiTifenté y pereció aho.

'I rjr

■ í),cho'óé?éi?bg que'áobrevivieroñ al
iBÓcidemó sé dedicaron a res^anu
lóá i^áverés de sus compañeros,
muertos péip , cuatro de ellos no

séf Idcáilzados.'
1^ veinte trabajadores que via-

fitaan en él camión al,producirse
lá iaugedia yolvían de la carretera

él él
'<^Í8t«Ó»*tó' % 'Fs^smí,-. iStííídíf-

! qpOta^'iénaAera 'óMlé^

Se preci^^ereeim^Mjosu^^!

Eeéribir insiétndo pretmeiénii Mé-
nStnieiS á la raftrSncla número isté
eriata. I

;Ré|
fatibó'' ■liiijir ■ ■ -3!T ■- "'. C^mpq de <&bi«jitet,; Sr.';3^^;2^y 701^ . . , , - .

•Iñóá. I^tá- telÓfttíiO .í2Ó.-'C.efi'
,9®^^ naoiiaaaaw,-,, ,tráii .ÁVdaT Gayéfeqó 'ib»'

> fetóréio: Flnáiiiar,

St^^TAX^S or^giiia°Ias:p, A-r a." ^
SKdte,;
áébo.' CSrmteilwift jerASsns;; '^lé-
íomú 3áéS8lí. JEREZ. _ ^
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Í8l Algaciras viajfi a «„,Se esperan drástirac » . . ' *
SSB la tacde d»Í lunes salló eon dp^ Eerrenchi IllCcJli(j3§

,  A .Ta¿n Ai -tíerrenchiníi
_ la láMe del lunes salió eon

flirecclón <a Jaén íto a

■^fiA.6í;í é-vSFiíg:^.

, el presideáta d«l
j^igecinai, C. F., don José Fernán- e,g«.

R«al
t\ Trofeo

jugará
Carra nr a

jores referencias

aron que la ilegaí^Si SoS-
estaba previs (C5rénJea de Aifll)..Prinieras horas de la má- '"•"ta y floa parUdd® del pró-

sabían absoluta- Q^peonato Mundlal.de Fút
«ente nada dei tol. qua ca poinh-A^-A "iTOUitano de

Un nNMii M loiiii ata
MMaiK n lina ftr..

4Íiferi<l0
el partido, también en ej estadi»
azteca, para los puestos tercero si
cuarto: vfi« fjno.i .'r'estas ñ."' y«wia,«i en xneoico del tóa PU.e^ti^gasones encaminadas al reforza- mayo, domingo, al 21 de junio 2i'^nií?hí¿ ®' do"^t"8o„i<miento de la mengSdá StUa tambi^^ran eTÍs «" «1 estadio aztecialeeftiWoto «roviciAn-» a_ m-™-'..". _e" 3® Las ihoras de comienzo da Ips«uo cadl";Sr previsiones de Taaevlsión.Españo- mítiL» comienzo de.ip»

tay  casi sepro también el Sevilla
.5MÍe

m£ "cuadro", muchoííl^oM ^ sanción que In-vSt;s°sr.^' ■»>««» •'
CADK, 27. ( AUil). — El Real Miv

<ji4d ha cómúfflcado oficialmente
p p^cipacióh'en el "XVI trofe-j
Ratón dé Carranza" por medio de
una carta que recibió es|A mj|ñana
d alcalde de la ciudad, dpn Jeró
nimo Almagro.

£3 §^or Ahnagro' ha informado,
por otfa pa^e, quer ías cbnversa-
ckmes para la intervención dél ̂ Ser
villa en el mismo torneo van asi-
núsnio muy adelantadas, por lo que
ya casi puede asegurarse que los
Ct^ibs madrileño y sevillano ser.4n
^ dos participantes españoles on
iá i^J^tioión.

JH?r lo que respecta a la partioí-
j^ón extranjera, los órganizado-
jéa están pendientes de la resolu
ción que la Federación Española
dé Fútbol-haya. da.adoptar a¿erca
de la pi^lbición de jugar en Es-
psña equipos brasileños, hasta que

para ser transmitidos a las.pan- í^iaí-tallas españolas guíenles:.

ScSlÍ. los com-.proinisos contraídos con el Barc»-
iní!f ^ ^Wd. De solucionarse este problema, lino de
los dos conjuntos extranjeros que
actua^n en el.trofeo Carranza de
^  el Pahneiras. vtó-d(^ del ultimo torneo. El otro, ñro-
bablemente. sería eJ Santos o tal
vez el Sao Pauloi

Los partidos de esta 'XVI edición
del "Trofeo' Carranza" se disputa
rán los días 29 y 30 de agosto

®" próximas.habra noticias realmente
Interesantes. Será renovft/í« tAí.,.1 < "" so poaran rans-untote.lq..jttntTDitS?SL ^ encuentros' progváma-mo se sabe, dimitió en pleim £ ivila para la conexión, én directo, por
ma, e igualmetne habrá batan nh i !iÍ ®®®®'' ® razón de que cada unodantes pai-a varios lugadorM Íma de pe-

Db todqa ;^óajíetalles. >i^or
tantea

Sin embargo, no se podrán rans-

sémifinqiés, jós encüéhtroa comen
zarán a la misma bpra. Los ünlco

Ti„ i horas de comienzo de loa
dte >-¡«-

lÉWfiy cesé
lall.D.Las

en

DAS PADMAS DE ORAN OA-
KARIA, 27. íAlfil). — DuiS Mo-
"i .wny ha cesado esta noche como
eijírenador de la Unión Deportiva
1 os Pa.mas. La directiva dój Clubí
tras la derrota del pasado .domina
go, ante el Coruña, que ha coíIOCa-
dó al equipo canario en dificilísdma
situación,'se reun'ó ayer'én aess^n
óe urgencia y esta reunión há con
tinuado durante todo el c^a dé hóy,
martes. Esta misma noche sigue
letiiüda lA juuta dlyectjva del club
catório "y lá primera riotícia que
existe de estas reuniones es el ce
se dé Luís Molowny al frente deü
ccmjunto! canario.'.En laa,primeras
horas dé la noche aún no se cono
cía quién se hará cargo del.club
isleño por lo que resta de térappra-
da. ■ ■ ■ ^ ^

La directiva, por otra parte, ha
anunciado igual mente sanciones
económicas a los juga^res ante el
la jo rendimiento que han tenido en
el último partido.

La Junta del Club canario :pro-
figue esta noche sus reunionas a
fin de mantener contacto con el
que pueda ser dentrO: da pocas ho-
i: s nuevo entrenador de la Unión
I eportiya'Las Palmas.

'g'S ülJiffíi.
ii'iilléü para :l@§
iiirtfflíis |i M
MADRID,. 27, (Alfil). — Rcsul-

lido provisio nal del gscíutipio de
'"9 Apuesta s Mutüas Deppftivas
ir-néficás correspónd.i ente a_^la
•ll'II Jornada de LÍf a del día' 2.-?
> enero ds 1970. , .

'olumnas 43.082.805.
¡leeaudación: 21-5.414.025 pese--,

'>5 por cknto de pro.mios:
118.477.714 ■ pc-seta.-?.

REPARTO DE PREMIOS
■19.492.571 peseta's, a repartir eii-
'■ 54.de 14 ácicrto-s a 7-3Í'.344 p3-

■ :;S. .1. ■ , • ■■ ■
"ual cantidad a repartir cníve
3 d» 13 acierte;; a 32.41-1.
'aial cantidad '■ ' ' ' ' ■"• ■ •

■  '22 de 12 aci- na' a '

• jfj 1»

 ®í" .2n4é, junio,; ilies encu
iíir Inc 1Q qile comep^n^áb^a jas cuatro dé la

tarde, .
Día 3 de. junio: cuatro encuen

tros, que cojhénzarán a las oua.tro de la tarde, i IT
Día 6 de-junio: cuatro encuipn-

tros, que^-qpigj^arán a las cuatro
de la tarde.

Pift 7 de juqfp: cuatro encupn-
t'^bSi-que cptnenzarán a las doce^ql

.s
dl^ .en .log qqq habrá un solo par-
t'do seránél doningo, Sí de ma
yo, con }a.jornada jriáúgural y e'
íqatph.Méjlcó -RusJa^éíi .g estadloSétcca; el fábado, 20 de, junio, con ^^^ta^lOde jitulq; cuatro encu^

.. que cpiqfih^arán a las cua

PARA USTED
Un magnífico felevísor pjirfáifil con

anfnno incorpora cía
Ae 1a JelfestisipsiEii

loca

flTtaleviso^de la pqntqllá negra antirrefiexiva

Rellene este boleto y entregúelo en los buzones
instaíádos en:

que se encuentran

la XUfEA
PERIAflEZ-7-Calvo Sotsle
Diario AREA
Gibxaltar, 27

TARIFA
aLECTBODOM^TICOS
CARDIAS
Batalla d'ci Salado, 1

SAN ROQUE'
CASA LOPEPA
General Lacy, 71
MANÚEI, FALCON
HERNANDEZ
Lairga, 3

ALGEC1RA3
CREDITOS ROLDAN
Genera) Castaños, 4
Diario AREA
Cristo, 8

GALERIAS JUAN. RICAR
DO. - Tte. Serra, 12. Y su

cursal en Andalucía, 87.
Emilia Vegamir, 2.

SANTIAGO MORENO GAR
CIA. - Emilia Vegam'.r, 2.

o remlfléndolo por correo al Diario
AREA, Apartado, 15. LA LINEAs:

Gen irreal

i
jornada 22 - Fecha: 1 - 2 -1970

Marballa - Linsnsé
Huelva - Sevilla At.
U. A. Ceuti - Jerez Ind.
Cádiz - San Fernando
Portuense - Pto., Málaga
Jerez Dep. - At. Ceuta

. Sanluqqeño - Ayamopfe
Triana - ^gtep^na
AIgsciras Melijla
La Vid Industrial - Tarifa
El Torno - Los Barrios
Fariñas - Jédula

•Rivera - At. Álgeciras
San Roque - Lebrijana

*' .i

:il

Nombre y apeUidoa
I
I  Domicilio

-ispoñolo i  Localidad «. w ' —
I

.  'i ■ ^ f

A. nü: z
31Ofrece, semahalmente lá opórtianidad de obtener grandes premios:

- : aerertan esto? 14 resultados. ■I g;. per íronfinijtiufl.s enmríjpicr^^:'--
r-iso de- haber más de un acertante este magmnco pre.rr)io sera sorteado .|«caso uc ■ i Día 31 da mayoMéjjco-Ru.sia.
entre ellos, ® a m.ediodía (siete de la tárele, hora

,tro
de !a tarde.

junio: cuatro encu^gn-
tros. qué comenzarán a las cuairo
de la tarde. ^

Día 14 de Junio, cuartos de finki:
cuatro encuen t y o s, que. comenza
rán a mediodía. '

Día 17 de junio: dos encueníróa
de.semifinales, que comenzaián.a
las cuatro de la tarde.

Día - 20 jdé junio:' partido pura
Jos -lugares, primero y segundo; a
las cuatro de la tardo.

Día 21 de junio: final, a las do
del mediodía.

Se entiende que.estas horas co-
rrésponden a Ja hora local mejca-
«a, que supone siete horas da re|ra-
?o sobre la hora española. Es de
cir que, por ejemplo, la final djl
Mundial, que comenzará a meálú'
día, hora de Méjico, se transmlnrá
a las siete de la tarde, hora espa
ñola. • ,

DOS SATELITES ,£ |
Según informes recibidos, eó {á

rfdacción de Alfil.^dos saté!ites,'ar-
tiíicia Ies: uno que asegurafár las
transmisiones a Estados Úpidqg,^
Europa; el otro, que asegurajAJqs
transmisiones p a ra..Estados lai
dos y Europa y también para.Cfñ-
tro y Sudamérica.

En el caso do Jos encuentros que
se transmitan por el primer satéJita
Eurovisíón y por lo tanto Espgpa
no tendrán problemas a la hora/4®
escoger los partidos que intercgan
al público europeo, ya que al .flú-
blico norteamericano tonto le
presenciar un match como .¿írp.

El primer problema surge
respecto a los partidos a transqu-
tir a través del. segupdo. .^téjií?,
puesto que puede surgir conflicto
entre Eurovisíón y los.sistemaa.di
televisión de centro y . Sudaméri
ca. La.razón es que
encuentros" en ips que _
terés de Europá y eí del
sudamericanp.

Por ejemplq, hay tres encuendes
scbre. los qüe^ no'ha ha^'í3p''aún
acuerdo, gobré. la trans.niíistbL^on:
•Suecia ^ ufúgday,. í^erú,
Brasil - Rü&anlá,'a disb,útár los
tres el día 10 de jpnió á .las" 'eu^ro
de la tarde. Al público sudam'erre.a-
no puede interesarle;' por ején^lo
el Bras'l - Rumania, mientras Que
para Europa pupde .ser más int^-e-
.sante ei Alemania-Perú. ?

■- . o

ENCUENTROS PROGRAA]
PARA ESPAÑA

En los partidos progr'amadosio-
ra ser retransmitidos eb direjrt^a-

. ra E.spafia hay otro pípbléma : Es-
I, pafi^ ha de ponerse de pcuCTdo'feon
' Portugal, Argelia y Marriiecos^'con
,  el fin de poner en pantalld.'^^ya loé
I cuatro paíse.s el pncueijjl'd gpp'maa

j; I-es jntcre.sa. España a pg "vm^^qí-í
8. birá lás iniágeqés "dc^'^'e Frsmála.

Ha-de JEgar a un acuerap
partidps a rec'bir.

.  I¿03 parfcidgs
per ír'anfini|tiú'

(Pasa a página neho)
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victorio(2'1) Él tlL
ir

El Fariñas Linense evidenc an
co una preparación física '
ble y un juego arroliador se ̂
merecidamente con Sa victoria, por
que desde que se inició el
Ke lanzó ̂bAertaxnente al
trajo eñ jaque a la cober^ra lo
cal. El equipo iinense, estrenaba
nueVo ariete y a decir verd^ que
ícaultó ser un hombre peligroso,
óue no titubea a la hora de tirar a
j^erta, contabilizando i r e s goles
Cb su haber.

Por el resultado, se creerá que
resultó enemigo fácil el^Villamar-
tln, pero nada más lejos de la ver-
aád, sobre todo en el segundo pe
riodo, que se (Jesarrolló con donu-
júo alterno, empleándose a fondo
ombas líneas defensivas, sobresa
liendo en este menester, por parte
visitante Tinajero, que hüp vanas
paradas de mucho mérito, tamb:en
Zoco tendría la nota de sobresa
liente. . ,
A ios ochó minutos de la prime

va mitad, es castigado el-^uipo
local con una falta fuera del áretf,
que se encargó Segura, de envene
nado disparo, enviarla a la red sig
nificando el primer gol-

Transcurría el
cuando Loza cede a
entre dos defensores de fuerte tiromafcariael wg^do. . ,
A los 17 minutos de juego, el va

iiente delantero Loza
espléndida jugada de toda la delan
tera y cOTisiguió el terMro.^
En el minuto 25, es García 1"'®"

recibe la pelota y desde el
larga un chuplnazo, que
por ja cepa deí poste .
El quinto gol tto consigne Loza

a', cabecear un córner botado por
Quitós en el minuto 35.
Con esté resíiltádo, ae llegaría

al descanso y en la segunda mitad
eomo ya decimos, el juego se des
arrolló con dominio alterno.
En ei minuto itres de este segun

do período. Loza arranca de atrás,
cribla a un coatrarlo, cediendo a
Romo, quien de magnifico wbMa-
do pondría el marcador en 6--0.
En él minuto siete, se interna

Uuiz, Ledesma le entra ,fuerte_y el
árbitró decretó penalty,_qu ejecu
tado pór Moráto, supondré! gol
del honor para ios locales. En el mi
nuto setenta y tres. Loza, en juga-
fta individual, marcaría el gol nu

mero siete, con efl que finalizó el
^^PoMos locales destacaron: Ma-

t.co destacar a nadie
lucharon y j u g a r o n en plan de

'^Suírde tos entrenadores hl-
^"arbitraje del Sr. Lima,d«ü Co.

Ifgio de Jerez, correcto.
Alineaciones: Tin.
VUlamM-Un C. F 5?.

^ --ra

para hac

FariñasLinense: iuiajci", «-o-

er 3»st:cto, diremos que
el arbitraje p®ñeda y Bo
llado por los señores Pineda y

Antoniano: Medina, Ari^ (Ti-
11 Chapín; Tito, Beni; Arjona d*
tu^), Ca^l. corrales. Rosado y
^^Aa."LÓs Barrios: ̂ ®^sar; Trape
ro Collado, Narváez; Castilla (Gar-
c*á-Piña), José Mana; Eemándcz,
Pecmo. Nene. Molina y ®

Constantemente presiona el a .Constan algunos coii-

¿ínco saques de esquina que se Jaa,
san sin consecuencAs. ^
Nuevamente presiona el Atlétic.;

y a. IOS 29 minutos se origina u¡¡5
falta dentro del área que lanzad^
por Fernández pasa a PecBro,,ést}
a Morales, el cual, tirándola puer-
ta, consigue el primero p ara íjj
equipo, con ¡o que el marcador per.
nianeciíría inalterable con ¡el 1—2,
s-.cnrt - im resultado Justo ya queei
.•cjuipo v-s tante hizo honor al rais.
j .13:

ñor el bando forastero
ta, ttMila « minuto 30
Zoco; Romo, García, Loza, Bxiquio y cuanaw ,—'el extremo forastwo ¿Quirós

£1 fiafoncefffo y cí balonmano
provlnelalf a la '^'picola'

Es una lástima, que e^eciaJida
des deportivas tan átracUvas como
^ balonmano y el baJoñcesto, que
con tanta fuerza están
Algecirás y en otras ciudades del
C^po de Gibraltar, no cuenten
por parte de le Federación provin
cial con el mínimo de ayuda que
aftprecisa, especialmente cradensa.

formailidad y seriedad. Sin
eetioB dos importantes factores, des
graciadamente, el público deserta-
xáa en un momento trascendental
y psicológico, en un momento ola-
ve para el desarrollo total de di
chas especialidades, en cada una
de IOS cuales está representada Aj-
cw:iras, a través del Picadero-Me-
vMa (baloncesto) y el San Miguel
xCAlpe (balonmano).
Hace un par de domingos, se de

bió celebrar en la clmcha del. Cole
gio Saleslano «María Auxiliadora»
dé nuestra ciudad, el encuentro de
baloncesto entre el Picadero y el
Gibraltar OJB de La Linea, en-
etfentro que fue suspendido por de
cisión del árbitro encargado de di-
sígirio, al no tener el equipo alge-
cSireño las fichas de sus jugadores,
«((ñe hablan quedado en poder del

Siguiiila Regional
resui/tados

Espera, 3í El Tomo, 0.
toa Barrios, 1; Antoniano, 2
vaiamarün, 1; Fariñas, 7.
Jédula, 1: Arcense, 2.
Rayo Sanl., 4; Rivera, 1
At. Algeciras - San Roque (Api.)
Lebrijana, 6; Bornense; 1
Vállense, 0; Trebujena, 1.

(Orupip ri)
Quipos J G E P. F O P

l"3Stbú^. 20 10
Üattml. 20 12
Rivera 20 11
Fariñas 10 11
Viniera 20 10
ifcense 20 -O
t Koq. 19 7
.t Sahl. 10 7
Lebríja. 20 8
^(ám 20 7
^TJlain. 20 6
'A.aige.lS

9 1 82 17 29+ 9
5 3 29 21 29+ 9
4 5 34 30 26+ 8
3 5 57 24 25+ 7
5 5 39 24 25+ 3
4 6 41 32 24+ 6
8 7 38 27 19+ 1
5 7 32 29 19+ 1
3 9 27 27 19— 1
5 8 26 28 19— 3
6 8 29 46 18— 4
4 8 35 89 16
4 9 26 35 16— 6í¿Bárr. 19 6 , - .

Tor. 20 5 5 10 34,42 15— 5
. ¡Etoíai. 19 1 4 14 W
iV56Hj$i6 ÍB 8 14 18 49 6—13.  . nOT.,—^ í^
«ativki

colegiado que dttlg;ió el anterior
partido. De nada valieron las re
clamaciones de los locales, ya que
el árbitro permaneció inalterable a
su primaria decisión, y el- choque
no se celebró. El pa^o domingo,
la informalidad llega al colmo,
cuando se nos anuncia que en caso
de que el Náuttco del Puerto de
Santa María no se presentara en
La Linea, ento n c e s el Gibraltar
OJE se desVtozaria a Algeciras a
disputar él aplazado partido. ¿Pue
de permitir esto la Federación?...
¿ Cómo es posible que así .prospere
el deporte?... ¿Por qué no se adop
ten severas y draconianas medidas,
caiga quien caiga?... T o d o antes
que ver desaparecer estos depor
tes, ahora que se está construyen
do en nuestra ciudad un compiejo
polideportivo, que, insistimos, ve
ríamos con agrado que fuera cu
bierto. Esto en lo que concierne
al baloncesto, porque hay más...
El pasado domingo, en lá can

cha del antiguo Instituto, estaba
anunciado el partido de balonmano
entre el San Miguel - Calpe de Al-
gec'ras y el conjunto de la Escue
la Náutica de Cádiz. Estaba anun
ciado para las 12 horas. No apare
ció por ¿Ihguna parte el equipo ga
ditano. Media hora después se sus
pendió el partido, y los jugadores
algecireños realizaron uno de en
trenamiento. No sa recibió la más
mínima comunicación de la Fede
ración para justificar la ausencia
del equipo de .la Escuela Náutica,
al que, lógicamente, se debe dar.
por pedido el partido. Ya cuando
nos marchábamos del rec'nto, al
guien dijo: «Los de Cádiz no han
venido porque al parecer han per
dido el autobús'.esta mañana».

Amigos, asi no se puede llegar
muy lejos. ¿Dónde está la forma
lidad, señores?... ¡Ah!, y ̂ a-cosa
que ríene visos de problema, es la
referente a los árbitros, pues en,
su tétaUdad son gA ñltanxi s, y.
claro, siempre deb^án «barírsr» un
poquitin para sus paisanos. Enóeá.
sienes incluso realizan él viaje é<»x
los jugadores del equipo qué vi^é
a actuar a Algecirasi ¿No sé pue-
fien prómocionar árbitips en otros
lugares de la pfoi^lncia?, pregun
tamos nosotros. ¿Por qué necesa-
namente han de ser de Cádiz capi
tal?
La Federación tiene le palabra

para resolver todos éstos ásuntoA
Pero los tiene que resdlver ¿on
C^tidAd X jusUoiq, no-adoptóndó

g".
terna, pasando a Trapero P® ®deVa Castel, que de tro cruz^o y
rtiuy bien colocado consigue el pn
mero para su equipo.
La primera sustitución se produ-ce po? el bando-'Ataético, s^tondpaéí-^rrenó Castilla, y

áemarcacrón García, con lo cu^
algunos, jugadores átlóncos, P^g
apuestos distintos, camb os y más
cambios que en definitiva no con
dujeron a nada positivo.
En Ja continuación, nuevamente

cambios, esta vez por ambos con
juntos, asi Arjona es sustituido por
Titszo en el conjunto vis "^ante y
García es sustituido por Pifia-

I  En esta segunda mitad tuvo algo
1 más de nuianza ía delantera atléti-

Ha sido él récord de pronostica-, ^ incorporación defl joven
"  p^a, el cual, en unión de:Fecino

y José María, acosaban constan
temente el marco de Mediña sin
que por esta circunstancia sé viesen
premiados sus esfúeizos con algún
tanto. ■ ■ - . _
A los 24 minutos un mal enten

dimiento de la defensa jitlética ea
eproveohaida por Corrales para po
ner el-marcador en O—2 favorable
a los vl^tántes.
Viene á continuación una fuerte

reacción dea Atié t i c o que fuerza

PARA TBLEíVISOR DE
' GENERAL ELECTRICA

ESPAÑOLA

Va en aumento el interés de la

MelUla - iiinensé
Sevilla Aít. - Marbella
Jerez In. -'Huelva
Rota - Ceutí
San Fernando - Alcalá
Puerta - Cádiz
A

1

-1

2

1

x

2

Creemos que el mal del Atlético
Los Barrios consiste en Ja delante,
ra que teniendo buenos valores,
son muy remisos a Ja hora .del re.
mate, pues corrigiendo este fello,
pocos puntos volarán de Oasa.

A. González Arroyo

(2#tl Tarife

quiniela de AREA para el televisor
de General Eléctrica Española. EUo
lo prueba el que esta semana haya
sido fantástico el número de bole
tos remitidos para optar a este
magnífico obsequio que es este «te
levisor.

8i
«n JiMz
El Pilar venció al Tarifa por

2 —0. Buen primer tiempo del Pilar
frente a un Tarifa fuerteyconjuiv
tado que no cesó en su entusiasmo
en lá pelea. La mejor técnica, e in-
ciuso afán de lucha, puesto de ma.
r-lfiesto por el equipo pilárista, le

(lores pero ninguno de ello haacer
tado^esta dificil quiniela, pór lo
que, dado el aumento de boletos,
que lógicamente serán superados
en esta próxima jomada, está po
siblemente al -Caer este valioso pre
mio. Aquí la quiniela ganadora

. Ceuta - Portuense
Ayamoiite - Jerez Dep.
Estepona - SanJuqueto
Algeciras » Triana
Tarifa - El Pilar
Villamartín - Fariñas
At. Algeciras - San Roque
Los Barrios - Antoniano

RADIO SÉRRie
• Televisores

Electrodomésticos

TARIFA
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Lea A R E A
Diaiio dt la mañana

vHió para superar al cóntrarip en
eata ocasión. A pesar dé ello sólo
consiguió «I bando iocal un .gol en
lá -pribiera fase y lo itiaTcó Gattoj
aV aprovechar una colada de Mon
tero que terminó-con ceáón de éS'
te y oportuno remate dérjnterior
después 'de haberse iniciado én ut
pqse en .proftmifidad lanzado po:
Manolo Jiménez.
En la continuación, de salida, do

CAMBIOS QUE SE APLICARAN PARA LA SEMANA
DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO, .

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
COMPRADOR VENDEDOR

Pesetas Pesetas

• I

1 Dólar .canafflensB ........
1 Franco francés
1 Xíbra esteiUm (8) _ _ _
1 Franco suizo . . . ,

100 Francos belgas ...
X Marco alemán.........

100 Uxas ItaUanas.........
1 BoCta fedandés .......
1 OWKaa sueca ........
1 Ccnona danesa
1 Corona noruega .......
X icáreo-Snlahdéa .......

loO careUnea aust^aeos . ... ..
-ixn BKudos .'PortugpeMs . . . .
1 D&bam ...............

300 francos C. F. A.
1 Crueélro nueve (4)- _ _ .w
1 Peso mejicano ........
1 Peso colombiano .......
1 Pesoloroguayo . .. . . . ..
i Ed peruano
X Bdivar
1 Peso a^mtlno

300 Diaomás griegos .......

• 69,72
69,58
64,69
. 12.03
166,80
16,15

137fi8
18,85
10,98
19,08
13,41
9J22
9,68
16,47
267.93
241.94
1137
23,03
11,14

:  839
238

* 0.16
1,17
15.10
1833
208,52

70,07
70,07
65,01.
12,09

167,65^
16,23

138,95
1835
1139
19,18
13,48
9,27
9,73
1633
270,61
243,15
1138
23,26
11,25
5,44
2,91
OíiT
1,18

15,25
19,02
2<j9,56

B AR "a BDir
Excelentes tapas « Mariscos

TARIFA

minó el Tarifa y puso en grave s'
t'(.ación el marco jerezano.;Per:
con ordenado sistema. defensivo sí
logró desbaratar todos estos avan
ees e incluso llegó a dopi'nsr <•
equipo local: en rápidas escapadJ'
de sus delanteros. En una bue®
internada de la vanguSrdir
rilla, Carlos, desde un ángulo 0811-
ro fcasi Inverorímü, disparó .ñíéi''®
y obtuvo tí Segundo tanto del Pi'
lar. -

39SA03l!á>ALU^UE

(1) Esta cotlzaddn ca apUeable para ios dfieteé de 10 do.
ierea USA y dénomlnaclafifea ñlpeclaxes.
(2) Esta (^tizaclfo éáaplloabié para hw billetes de i. a «

O-dMares ESA., - ^ «w «e ,
(8) Eflteeotiiaciéntílsíplloiable a los billetes ito lyg- i- e
M MxMa ItiandMWí «mttldoa por d Oentirai r»».v

W| VB>aae«lB»imeyoaqutvagina 1.000 «uotín» antti

BteleeqwióéiwBi OOo te wtíin ««

Vdi. de R^
Fábrica de ConservM

«Lá Esperanzas ,
TAUP'^j

Regular arbitraje dé Gufiíif"
Cruz.

Tarifa: Mtíitero; Cerró,J
J ménez; Tort, Dosaidos; fi31
tíá, Góiñez, Vidal y Pranw»;
. El Pilar : HerediM;
Tacóte, Feria; Puárío.-Saihjüi^
Cali», M. Jfanóhííz, ;C^
Montero. En la séguráb;.l>é#> ,
úero sustituyó á "Jiménez^ y
lia a DuriLii, - ^
N. de lá R, — DeSpués_iS^-t®®'!

c bnadá ésta ¡crónica reribihi'® ,
que nos KehiÍte, juhto'Cpñ Vé '
-mentario, núeistró
Ti.rifa, en la qUé Sá
pi^rciníisima .actuarión dél'
principal culpa^óíe de ía detrep':
Tarifa, ya qae¡,iá^té d2iiiás®'í,
alto .dos olárofi. pentíl3^®. ® ̂
Yor y cimcédér''tí §
^áno ólori»' fue^

riss - '8ivmic^~ dé-
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trafico lento en la frontera

patrulla, por el "TELON DE VIETNAM

Cientos de coches v camiones pennanecen aUneados en el centro fronterizo de Berlín
Ocddentol eS la autopia de Berlín a Hannover, ante la detención provocada por Ale
mania Oriental. Los conductores hubieron de
les permitida la entrada en territorio onental para dingirse a wannover. troto i.ura)

AYUDA DE LA CRUZ ROJA A LOS BIAFREÑOS

El espeso ramaje forma una especie de telón en torno a los
miembros de una patrulla survietnamita, en la parte orien
tal de la selva de U Minh, donde a causa de la vegetación
a la región se le conoce por "el telón de Vietnam".—

íFoto Cifra)
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Vehículos Land Rover, de la Cruz Roja, donados por Ingla
térra, aparecen listos en convoy, en Lagos, en ruta hacía
Enugu y otras poblaciones liberadas donde prestarán sus

servicios.—(Foto Europa Press)
REUNION DE PERIODISTAS GADITANOS

MUERTOS POR UNA DISPUTA DE CAZA

.

.VJ-.X'áJ

¡m"

En la localidad de San Femando, los
hermandad para honrar a su

ido, los periodistas de Cádiz se reunieron eh una comida de
^  francisco de Sales, cuya fecha de celebraciónha sido cambiada este año. En la foto, el delegado provincial de Información y Turismo

señor Landin Carrasco, se dirige aiíos periodistas .-(Foto Juman)

ífs fin d» ? íra^cional deporte Ubanés *
norfiías "^"'^nte una cacería, cuatro de los de-
páSro^nfSídíSf *1^®" había dado muerte aunpajaro. Inesperadamente, los cuatro se auuntaron sus^

ttavfcSií "t" tres muertos y un heridogravisuno. En la foto, uno de los muertos.-OFoto Cifro'
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PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA DISTRIBUIDOR ZONA:

»
Servicio post-venta
aspeciaiiz


