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'ü .su RM tlMSiEn las rebajas aduaneras para ios
productos industriales ya existe

ilfI acuerdoBruselas. 28.-(Efe). El ritmo
de aumento anual de l gentes por productos será de un

actos contin
gentes globales industriales es
pañoles será del 13 por ciento
y el de aumento anual de conti-

mínimo del 7 por ciento, según
nan ̂ acordado las delegaciones
españolas y comunitaria hoy,
dentro- de la segunda sesión de la

ClBitl/l I igÉf
i ittmi I iHjis [iiois
Según un ¡nformn, las tropas ísderalss

sonatsii saqueos y violaciones
Lagos, 28.-(Efe-Upi). El Go

bierno nigerino comenzó ffoy
a poner en práctica su anunciada .
intención de expulsar a misio-

r

ñeros y monjas católicos así co
mo a otras personas acusadas
de -ayudar a los rebeldes biafre-

(Pasaapág. 7) I

ual base ae negociaciones pa
ra la conclusión de un acuerdo
preferencia].

Esto fue revelado al final de
la sesión de hoy, que duró unas
dos horas, por un portavoz del
Mercado Común europeo.

Sin embargo, los negóciádores
no lograron ponerse de acuerdo
aun sobre los contingentes de
Dase que sirvan de chiculo pa
ra los porcentajes de aumento
anuales. Este tenja será concre
tado, pr^ablemente mañana.

Inícialmente el Mercado Co
mún habia pedido a España un
ritmo de liberalizacióp global de
los contingentes de 15 por
ciento y un ritmo de liberaliza-
ción mínimo por producto del
10 por ciento anual.-España re-
ph'có ofreciendo un diez y un
cinco por ciento, respectivamen
te.

(Pasaapág. 7)

Reina de las azafatas internacionales

Bi Punta del Este (Uromay). Aiiyla A^i. de
Aerolíneas Atgeotinas. segunda prince-

B inniKtro ifo Trabajo, en Barealona

Durante su estancia en Barcelona, el ministro de Trabajo,
don Licinio i? presidió el acto de entrega de un
préstamo de 5^00.000 pesetas a la primera Sociedad Anó
nima Laboral-de Barcelona, llamada "Tous Forrelland".-

(Foto Cifra)

Aloqne oéreo IsraeJi o
snlmrliios de El Cairo
Nosser podiío tomar represolias
ybombardearincluso a Te! £vii

Tel Avlv. 28 (Efe-Reuter).
Reactores ísraelíes han atacado
campamentos del Ejército egip
cio en los suburbios de El Cairo
hoy, informa un portavoz mili
tar.

Uno de los campamentos ata
cados ha sido el de El Maadi,
a sólo 10 kms al '-Sur de El Cai
ro. Otro, el de Deajachur, a 13
kms, al Sur del centro industrial
de Helwan.

Todos los aviones israelíes,
según el portavoz, regrescuron a
sus bases.

Helwan, según se informa
dispone de las mejores defensas-
antiaéreas de Egipto.

Los .observadores consideran
que esta incursión ha constituido
el ataque más próximo a El Cai
ro desde la ^erra de los seis
días.-

TRES PAISANOS MUERTOS

Y DOCE HERIDOS

El Cairo. 28 (Efe-Reuter).
La aviación ísraeli ha bombar
deado hoy los suburbios de El
Cairo, ocasionando la muerte a
tres paisanos. Un portavoz mili
tar ha declarado que otras 12
personas resultaron heridas en
el ataque, perpetrado a media

mañana por cuatro reactores-is
raelíes.

(Pasa a pág.'7)

r*

¿CHOO B UU,
INFERMOOE
BRAVEDAD?
Hong Kong. 28 (Ete). En

la ciudad meridional comu
nista china de Cantón circu
lan rumores persistentes de
que el primer ministro de ¡a
China roja, Chou en Lai se
encuentra gravemente enfer
mo, informó ayer, martes,
27, el diario vernacular "Siiíg
tao Jih pao", añadiendo, sin
embargo, que Pekín condena
los rumores como "mal in
tencionados", y persigue a los
que los propagan.

El diario decía que un'via-.
jero que acababa ae regresar
de Cantón donde visitó a unos
parientes, fue quien relató la
existencia de los rumores y la
actitud de las autoridades co
munistas.

HERIDA
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CARTA ABIERTA al
Sr. Alcalde de LqkdeaInstalar la "Velada entré dos

La distancia que separa a un
alcalde de un simple ciudadano,
cuando se pretende razonar so
bre un*.tema de la comunidad
que atañe a ambos por igual,
]^sé a sus respectivas posiciones, ■
es la distancia que media entie
quién tiene en sus manos factores
positivos y oficiales y quien solo
opina inducido por la voz de su
' personal experiencia y buen jui

cio.

El pnmero cuenta con facto
res' de proyección al futuro;
el secundo, con razonamiento a
ras de tierra de lo que vivió
ayer y de lo que juzga necesario
para hoy. Del confrontamiento
de ambas posiciones surge, for-,
zosamente, un mejor reajuste de
las posibilidades en función de
realidad. El diálogo respetuoso
y sincero es absolutamente nece
sario entre, el pueblo y sus rec
tores. Asi es como yo entiendo
el esiogan publicitario de que el
Municipio cuenta conmigo.
Como hijo de La Linea, que

solo desea para ella lo bueno y
lo mejor, dirijo esta Carta Abier
ta al Excmo Sr. Alcalde de la
ciudad que, en un articulo pu
blicado en AREA de fecha 23
de diciembre, titulado "Nuestra
Ciudad tendrá una nueva Plaza

. de Toros", aparece como propo
nente al Pleno Municipal-no
menciona la fecha-del traslado
de la Velada al área de la Ciudad
Deportiva Francisco Franco y de
la construcción de una nueva
Plaza de Toros en dicho recinto.
Propuesta que, al parecer, apro
bó el Pleno en su integridad.

Nada tengo qué objetar a la
construcción y ubicación de un
nuevo coso taurino en el lugar
indicado; por el contrario, me
parece de perlas. Pero en lo que
no estoy de acuerdo, señor Al
calde, es en lo del traslado de
la Velada a dicho .lugar so pre
texto de que el lugar donde ac-
Jualmente se instala resulta pe-
auéño. Que es pequeño el Paseo
e la Velada todos lo sabemos,

incluso el Ayuntamiento que

acordó eregirel Grupo Escolar de
la Velada; que es pequeño, bien
lo demuestran los puestos de tu
rrón, de juguetes, de abanicos
que fueron expulsados del real
de la feria, por razón del espacio,
para instalarlos, con más o me
nos éxito, en las calles conflueii-
tes; que resulta pequeño, lo di
cen las barracas y carrouseles
que no pueden pagar la tasa del
metro cuadrado y ceden los si
tios, a regañadientes, a las rum
bosas tómbolas que como hongos
en caldo de cultivo proliferan
y amenazan con invadir todo el
área de la feria.

También sabemos, señor Al
calde,-¿por qué no decirlo?-
que el espacio donde hasta hoy
se instaló la Velada es ampliable,
si señor, si se estudia el problema
con ese deseo. Y, conste que
no se trata de efectuar más gas
tos.

También sabemos que, en un
futuro más o menos lejano, la
Velada se instalará definitiva
mente en el lugar que propone
el señor Alcalde. Pero también
sabemos, barajando factores sa
turados de experiencia personal
que todavía no es oportuno pen
sar en ese traslado, y menos aún,
partiendo del año 1970. Día lle
gará, no hace falta ser profeta
para adivinarlo, que la Velada en
la Ciudad Deportiva tenga una es
pléndida importancia, cuando
las ciudades ribereñas de la Ba
hía, incluida Gibraltar, tengan
sus aledaños tan juntos que se
den las manos.

En cambio hoy, sacar la Vela
da de su tradicional recinto es no
mejorarla en su nuevo emplaza
miento y. si condenarla a una
existencia precaria. Unas fiestas
que siempre fueron de gran estí
mulo pata la industria v el co
mercio locales y un gran respiro
económico para los feriantes
que con tan buen juicio le pusie
ron ehmote de "La Salvaora"
merecen que se les dedique una
mejor atención antes de dispo
ner de su traslado.

ciudades hermanas vinculadas por
el amor, la historia, el derecho y
la sangre, es indudablemente íoi-
jarle un rutilante porvenir sobre
toda ponderación.

Pero trasladarla en estos mo
mentos para encallejonarla entre
una zona de seguridad militar y
fiscal y dos hemianas distancia
das por la incomprensión del
momento histórico y un mal en
tendióte derecho de permanencia
no será otra cosa que un fracaso
económico que, usted, señor Al
calde, tiene el deber de evitar.
Que la Velada del Centenario

exige un marcó de mayor enver
gadura, conforme, pero eso no
justifica el traslado, máxime cuan*
do la mayor parte de los actos
programados se realizarán fuera
del recinto de la feria, concreta
mente unos en el cascó de la po
blación y otros en las playas y
aguas de la Babia. Los desfile^,
la cabalgata, los concursos, las
exposiciones y demás requieren,
como siempre, a la ciudad. Solo
quedarian en ella las casetas dé
baile, los carrouseles, las ttxnbo-
las, etc, porque son inmdvibles
del recinto de la" feria.

He nacido junto al Huerto de
Pedro Vejer y vivo en las cerca
nías de la Velada. Durante las
nueve noches que duran los fes
tejos tengo metidos en la cabeza
los ruidos, cada vez mayores, los
gritos, las sirenas, los pregones
metálicos, las bocinas infernales.
Me aturden, me marean. Pero
los sufro, como se aguanta unai
enfermedad inevitable, necesaria
y hasta benéfica; Desde luego no
seré yo quien proteste de esas
molestias en aras de la comodi
dad, pese a mi edad avanzada y
achaques habituales, porque con
sidero que La Linea necesita,, tan
to como ganar un magnMco fu
turo, no despreciar un presente
positivo.

Esto es . cuanto respetuosa
mente pongo a la consideración
oo lictoW

Firmado: ANTONIO CRUZ
de los SANTOS.

X Goocurso iiaci|^ísI«dí®®ÍS
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OROANIZAOO POB EL CONCESíONAHtO
DE COCA-COLA
CON LA COLABORACION DE:

todo _
va

meJorV
con ^
CocftCoii

. -tí M

• Cocinas

• Lavadoras
• Frigoríficos
• Estufas
• Secadoras

AITONá
se escribe

con

«Seguridad y Servicio»
DISTRIBUIDOR ZONA:

PERIAÑEZ

MI ULTIMA EXCURSION

Primero vi... ¿qué es lo que vi
primero? ... ¡Ah! Ya recuerdo.
Vi un dilatado y hermoso valle
cubierto de musgo, cruzado de
arroyuelos, sembrado a trechos
de florecillas multicolores, de
árboles liliputienses, que, d pa
sar yo, se mclinaban saludándo
me con la agilidad y la travesura
propia de los pocos años. La
brisa chocando con las plantas
y la córriente del arroyo cho
cando con los obstáculos, que
a su paso se oponían, producían
sonidos maravillosos, que des
pués no he vuelto a oir en sitio
al^no.

Luz resplandeciente, colores
brillantes...todo, lo que halaga
y seduce al espíritu estaba allí.
El valle era grmijie, muy grande,
pero yo, lo atravesaba con tal
rapidez que no me daba tiempo
para fijarme en toda aquella be
lleza. En varias ocariones inten
té detenerme, más no bien lo in
tentaba, cuando oía una voz
enérgica que me decía: ¡Ade
lante! . Yo no era dueño de mi
voluntad; obedecía ál mandato
de aquella y caminabá sin sentir
en-mis'Tñúsculos el ihenor can
sancio.

-¿Cuanto duró mi marcha
a través del valle? ...

Lo cierto es que cuando perdí
<te mi vista el hermoso valle.

me encontré en otros más her
moso aún. Todo en él era gigan
tesco. Flores de gran tamaño
y colores chillones alfombraban
la tierra; sombrias enrazadas brin
daban al reposo; árboles altísi
mos cubiertos de hojas y frutas,
despertaban la admiración...y el
apetito; rios de ondas Cristinas
cruzaban en todas direcciones.

Luz deslumbradora, colores
incopiables, aromas embriagado
res, sonidos mágicos que pro-
ducian una agradable sensación
de felicidad...quise detenerme
muchas veces, pero la misma voz
enérgica, imperiosa, que mte
habia resonado en mis oidos
repitió: ¡Adelante! Y yo con
tinué mi marcha.

La pradera tenía gr^ exten
sión, pero pronto llegué a su ter
mino.
-¿Que vi después?..Lo que

veo ahora. Una montaña elevadi-
sima con senderos estrechos ce
rrados a éimbos lados por espesos
matorrales. Son muy ra^ las
ñores que encuentro en mi cami
no. En vez de arroyuelos o rios,
halló majestuosos torrentes cu
yas aguas, al rebotar de peña en
peña, producen uñ sonido sordo,
monótono. El huracán, al pasar
por el ramaje, deja oir su vce
fuerte, atronadora. La luz que
me alumbra es brillante, pero se
vé a intervalos obscurecida per
densos nubarrones. Como la sen
da por donde camino es tan em
pinada, el.cansanció se apodeia
de mi cuerpo, ¡y aún de mi espí
ritu! . Mis piernas flaquean y se
niegan a sostenerse y siento que
caigo a un abismo.-.desperté so
bresaltado. Me di cuenta que es
taba enfermo y que aquel día,
tenia proyectada una excursión
al campo, con mis compañeros
de colegio, a la cuql no pude
asistir. Por eso, aunque en sue
ños, fue esta:

CENTRO.—Colegio SalesiahosM.
Auxiliadora de Algeciras.

ALUMNO.—Carlos José Navarro
Moreno.

^  A

.

EL CIRCO

Todas las historias que se han
contado del circo han sido las
alegres, pero nunca han hecho
una historia que narre, por ejem-
plp, la persona que está escondi
da debajo de las pinturas del pa
yaso. Sobre este tema no se pro
fundiza, porque ese payaso o sus
trapecista que vemos con caras
alegres puedan tener problemas
de cualquier clase, como cual
quier- persona, pero la manera de
ganar w cpmida es poniendo una
cara al^re o haciendo reirá los
demás. El circo está lleno de pro
blemas, porque, aunque viajar
es bonito, las personas^de un
circo, no les da tiempo a vér esa
ciudad. Cuando el circo ya está
montado tienen que ensayar su

número. Cuando acaban de ensa
yar ya es la hora de salir a la
pista. Al cabode unos días el cir
co tiene que comenzar a embalar
todo porque se van, y asi se pasan
años y años.

El mundo del circo también
está lleho de peligros, porque
¿quién le dice a ese domador de
fieras que, aunque se ha llevado
su vida en esa profesión, no le
va a coger un tigre y lo va a dep
trozar? o ¿quien le va a decir
a ese trapecista que cuando está
en el trapecio no se va a caer?.
Habrá días que el cómico tenga
buen humor y entonces hará ̂
trabajo con ganas, pero también
habrá días que tenga cualquier
problema que resolver y esté de
mal humor. Ese día en que este
comico esté de nial humor debe
rá hacer un gran esfuerzo pata
que las personas se rian de él
Uno de los mayores problemas
es el del fracado del espéctaculo,
porque el fracaso del circo lo
sienten todos los componentes
del mismo. El fracaso no es sient*
pre culpa deT circo en cpnjuntOi
sino que hay muchos factores
que hacen que no tenga éxito.
Y para terminar tengo que de-

cir que me gusta mucho el circo
pero que si me pongo a .pah^
rne doy cuenta de ese mtifido
y me apena.

CENTRO.-Instituto Naciond*^®
Enseñanza Media de Algecif®-
alumno.—Francisco KndffS

Rodrigues
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p recital del grupo granadino
en la

Fuéf»» ofrecidas dos "El Mero"

PAQZNÁ mas

Todo había quedado decidido. El
martes, a las 10 de la nochf» iTTc pueblo. O sea. nocotma ...
compoñerSea del ru p o poético hacer con estos monta- su singladura?
granadino «Poesía 70», ofrecerían Pp'^^ndote una música muv de P"®do dar un consejo ni
uir recital en los salones de la So- mezcla con otraanú- ® i°*
ciedad Federada de Pesca Depor- '°®'últimos éxi- .q bfen

..TTin ^cpur- tos dA Iftc lU Dien dices cu cinerlorl,.**^ívr«BlMOTo»7geirt^^ "®tasle dd¡ 7hits-^ra." iuJ'ío fSu« «^^fadura, por
dos por su presidente, don Juan R fol', ^P mismo la señora que ahora Yn^n 4 estoy iniciando
Delgado Silva y su Junta Dk^ti- corr «ítem e n t e el ser^, S LÍ d>?a® P®®*

pues también oiga «Poesía 70» ^ "®' ̂3"® leyeran muchaporque yo concibo que si sé le sir- rv"'®' ̂ "® ®lsan rompiendo mu-
ve de una forma más ádécuada ei fa«f cuartillas, que estén muy al
poema, pues entonces todo el mun, rme nn escriba y
do puede compenetrarse con él» lo.f f® vuelvan viejos nunca, que

va

Y a la hora indicada, fieles a la
c¡ta allí estábamos con nuestros
instrumentos de trabajo, muy sim
ples, como los de cualquier infor
rnador: magiietófono
Nada más entrar notamoí'SS^fx:
traordii^ria animación Ei anun- n^ero O. fue dSlSrtoteemmeñte ^ Wdo: Más con-Cio que hicimos en^nuestro periódi- al inmortal FeSco SrS
co había surtido efecto^ porque nr uenco «sarcia
solamente se encentra b á n iniem
co había surtido efecto, Porque no que'ajpa^r^irc^níret^^ Nosotros ¿o queremos
solamente se encentra b a n iniem - de diciembre del añiTSes cín^ fmalizar este comentario, sin felici-bros del Grupo poético «Bahía» diento c?nS 70 aSiVeisS y cordialmente a esta
— alíi vimos a Sánchez Campos

José OJEDA LUQUB

eoepediciÓH curiosa

, cimiento deMliLtro embajada que nos llegó de «Poesía
taniel Florido, Fernández Mota, ta. De ahí, la dénom i n a ci ó n d¡ '"^-.^«sdeJas dulces tierras gra-
Nani Morante. María Ltiisa Caste- «Poesía 70», que no es de ahora ^ a la Sociedad
J¿n. Ortega Silva, etc.- sino otros :..no de antaño! Es ¿c¿ ¿feUos T% »» e »t ®
muchótf áficíonadoa ila poesía^ atrai se adelantaron a la déca^ Tras nn ^ f® ®"^t'"'®íes y qüedos por JOS éxitos de este Grupo e^rtendern^ ntxS no
eranadino, que tantos éxitos ha co- nes, termfn a m o s preguntando a nráctlca' ® ' "«v^n'íolag a la
SEchadocon sus programas e« Ra- Juan de Loxa: ¿Qué dirías tú, pe-,
dio Popular de la capital del Da- se a ser muy joven, a los poetas'que
vro. . • ■ '

Craamos en principio, que la ve-
luda se componía de un recital poé
tico, pero cual no seria nuestra
£orpre^, cuando en el Salón-Bi-
Ihoteca de «Bl Mero», vimos ins-
{¡.lado lunmagnetófono. Sé nos iba
a ofrecer, la poesía en conserva. En
principio albergamos ciertas dudas,
que rápidamente quedaron disipa
das ante la calidad extraordinaria,
y no exageramos, de las dos gra-
báciofnes que escuchamos.. Perfec
tas, magnifi cas y jnuchas cosas
más, que .ahora mismo no se -nos
ocurre. , - . .

Fue una velada maghificá.^0 se
cabla en él sailto. Todo el mundo
eiguió con-enorme interés lo que
nos iba llegando en mensajes cor
tes, maravillosos, en mensajes poé
ticos de prímerísima calidad, que

Ciertamente, las éxpedicicmes tu- ocasiones, que uno do estos gru»
r.st'cas no llaman ya la atención llaman poderosamente la aten*
en Algeciras, por Ja.postumbre ds cíón d© todos, cómo por ejemplo, él
•ver diariamente grupos de las más que vimos ayer:
divcrsaa procedencias. Pero hay Un destartalado autocar, del

tiempo: de nuestros abuelitos, ma-
triculado en la población inglesa de
Chelsea, aparcado en una céntrica
cf.lle, cóh un gtan rótulo en su par
te- posflsrlor, rezando fe.- siguiente.
Inscripción, en el ídioina de Sha-
Iwsfffearc: ■ «Dé Londi^Jk Algeci
ras, por 10 lib^».
Nos picó la curióSlOad, -y claro

por

}os teléfonos
^  , Estamos deseanók), ámig^ lecl» ^ uui.wa.«a« - viai«

Comenzó SUS actividades
el "Club Stella Maris"

Conferencia del doctor don
Pedro de Vicente

Ha iniciado sus actividades del
presente curso él «Club stella Ma.
rls», ®i simpático Club que ae al
za en la Parroquia de Nuestra Se
ñora del Carmen, 3j^ra~®oménzar-
las no se han andado con «chiqui
tas», sino que han ofrecido una
conferencia sobre un tema educa
tivo sexual, muy actual, a cargo
del Doctor don Pedro de Vicente
Monjo, quien francamente ha dado
toda una amplia y mag^ica lec
ción sobre una cosa tan espinosa,
de la que ni ios mismos pndns
quieren oii" haglar.
El Doctor De Vicente Monjo, ha

comenzado su disertación, qu® a
nosotros se nos ha antojado magis-
jtvai, con las siguientes palabraat
I —Ei problema de tratar la se
xualidad en grupo, es un problema"
muy reqiente, tiene muy pocos años
ds actualidad, aunque gi se está ha
blando desde hace muchos. Hay in
finidad de autores que han dicho
que esto se debiera hacer. La Aso
ciación de matrimonios cristianos
en el año 1929, en Francia, decía

.que era criminal la falta de educa-
jción sexual a los jóvenes. Se acusa
'a la sociedad y se dice, que la úñi-

ca forma de "evitar la indecencia ea
quitar el mito, quitar el tabú, evN
tar los misterios.

Este fue el comienzo de su inte-"
resantisima charla, porque inmedia
tamente después el señor De Vi*
cente Monjo, entró en temas mu*
chos más espinosos, que algunos
se atreverían descabelladamente a
calificar de escabrosos. Habló ae la
sexualidad en su grado más primi*
tlvo, la que impulsa al hombre Co
mo animal de costumbres a cñm*
p'ir una misión eminentemente fi-"
siológica, para ahondar en detalles
iftlativos al hombre y a la mujer
desde su más tierna edad, siguien
do con el despertar de los impulsos
sexuales, desconocidos y atractivos,
continuar con la puliertad y sus
problemas, con la vida matrimo*
nial, con la elección del hombre que
.<50 escoge para esposo o la mujer
para esposa —se estaba dirlgiehdo
a un auditorio mixto—, y finalizar
con lOs años de decadencia sexual
en cuanto a concepción, no siri ̂ an*
tes hacer referencia al problema ju.
venil y también adulto de la mans«
turbación.

Ni que decir tiene que el audi
torio siguió visiblemente intere.sa-
dó, con extraordinaria atención la
charla del Doctor D. Pedro de Vi
cente Monjo, que a nosotros, parti
cularmente, y creemos que a to
dos, se nos antojó interesante y do
cumentadísima.

do ®? Al final, se entabló un animado
coloquio, en el curso del cual los

ríoco AM oofa !® turistlco-cu- chicos hicieron al orador Innume-
I ■'^'Sreciras que ya co- rabies preguntas,inienza a animarse con la llegada

del buen tiempo. J b L

li{z Nhns

avaTari la^ categoría dé este Grupo res, que se ponga def&Mv^^ é&tánitó tóercamo^^^^
granadino que nos llegó Impróyi- én fitócjenarnienm la nueva iñtértóf, en éSOs mbméntos,
«adaméhte, y que también fmpróvi. Telefónica de Algeciras, en^a ^ mieínbrós de la ex-
sadamente nos ofreció tan «stupen- A\'enida Generalisirno Ptanco, por- perdfer Ja tradi-
do recital-gratiado. . j"® creemos qué asi se ción, onélenudos hasta la exag ra-

A1 final ^digamos que tódó fue un jwco ei mal que estamos paae- éión, más que melenudos, greñui
Ambos, muy jóvenes, tal vezpresentado por el director del pro- cíendo en estos días.

Cgramá y reálJ z a'do r del mismo,
Juan de Loxa— soñaron entusias
tas aplau»>s, aplausos que nacieron
también improvis a d o s, para pre
miar lá^^celente «mostra» poéti
ca, que puede servir dé "guía —co
mo nos-dG»eia.déspués Sánchez Cám

fiara Jas futuras singladuras

onertemente llevamtw dos qn ^ f^o^tera de la vein-
-nuestra Redacción, gln que sea ppT .pj.„ años,
sib'e-establecer comunicación con . ' ; -
la calle. Los teléfonos dan .la opor- Auxiliados por un buen amigo,
tuna S2ñal para marcar, lo hace- mtérprete-gma de un hotel de lames. pero <Ve si. quieres arroz, ."uñad, pudimos enterarnos dé

•Catáima^ porque no hace la corres g®-Por ejemplo, que los d<w mele-
rondiénté llamada. Hay momento seJlam^ Ab^am J. Leeds
que. francamente^ es dtóesperante, Y J^on F. 6alliok..y todavía algo

« »»r,Ar„:nc Alie e«ntentamós. "'ás, sobre todo en lo relacionadoOut^o todo había terminado, í-cro teñe rn o ® a lo, económico del desplazamientoc;^ toa poetes pasarm al SllSr» desde ellejano Londrea. teduyendo
léngrande para toniar upas «c<^í-' 5^^"r,M<sÍ Ha^isnaríos 1® travesía del Canal. Componen la-

qued-amos a solas con .^,1^ imnortante en e-^-Pedíción 52 personas, que es JaJuáñdé Loxa, almáy vida del .Grti- ^ .. ponio el telefón-'co, capacidad total del destartalado aupo fiBétíccr granadino, joven ;^tú- rteí -«OBÚS, cuyo chófer también forma
. I a. me lláte te Boesfa' en li ™ SI. parte del ¡tropo, turaínd^e eon
T^tíSós" ~»fam4^oS «erdSero aShotó la ol~_ «i:,.!

e. Juan rpreguntamos—.
fisperamoa con

t.Hble, poniendo cada uno de^.Ios,-
íQué iprébude,' que ifines. pers gú e
tuGrupo? .

La rimúes ta salló espontánea,ten la espontaneidad conque habla
eurgido todo el magníco programa
ííoctumo, toda la velada :

—Pues nosotros, desde que hace
t^-es añés comenzamos con las ac
tividades, hemos intentado en. prin
c'pib acáhar con una poesía, una
♦ñófteiía» poética, y hacer que la
poesía trascendiera, ño sóio al iñte-
-cctual, sUfe también ai hombre

^L PROJGMO SABADO, ASAM-
H-ea general DE socios en

Ele CASINO DE algeciras

'iíl próximo sábado día 31 de los
^erriént^. a las 19,30 horas, en
Idmeya .citación, y a las 20 en sc-
fonda y rá'tiina, celebrará Junta
^werárde Socios, el Casino de Al-
6«c:ras. .

Sn él transcurso dé dicha rw-
se: adoptarán imporran^

®tU6rdbs^ reamente trasoeadei^
Wra ey iWfiiro dé la Sociedao

de nüéi^a poblttcióriv .

■Telefonica; a ver si de.una vez.qea y-n— «.¡t*
Centml reunir ima cantidad respe-
vez de

las citadas 10 jibrásaparecen ios, problemas actuales . .Claro está,
que para un viaje, tan largo —y

FARMACIAS -DE GUARDIA
Lr-do. García'González. :
Eduardo Dato. 17. Tlfno. 672301.
Ledo. Gil Sánchez.
Cira. Málaga.

tienen previsto- pasar" á-Marrue
cos— posiblemente pronto se van
a "quedar sin «materia prima», y
entonces Heg a r á n Jos problemas,
a"anque ciertamente a ellos no les
preocupé demasiado, porqué asegu
ran que si es necesario empujar-el
vehículo para: qué ande —lo que

_ juinnnnrr"""""'^ ■ ■ ■■■■¡■■■■■■■■■■wa

Se precisa porsena Que pésea pran
experiencia

Escribir indicando pretensienes eco
nómicas a ia referencia número"
Crteto, •

ACERA DE LA MARINA

Pequeñeces V
Fues no, amigos-lectors.s.'no'se trata del título de una inol

vidable película, que haw muchos años tuvimos ocasión dé ven
Queremos referirnos sehcillámente a ciertas cosas que ocurren
y de las cuales son protagonistas los niños, nuestros hijos, los
dé usted y también los nuestros, a los que pese a todos los
consejos habidos y por haber, no conseguimos meter por ve
reda. .

Primer problema: el convertir ciertas calles de la ciudad
—con preferencia algunas de la barriada da San Isidro— en
fenomenales campos de fútbol, con, el consiguiente perjuicio
para el vecindario y también para los peatones. En los alre
dedores hay lugares que ni pintados para practicar el depor
to que dio gloria a ¡os Di Stéfano, Puskas, Pelé, etc.

Segundo problema: el Iniciarse en los secretos del «gambe
rrismo» más agudo. Aqui, sobre nuestra mesa de trabajo, te
nemos una carta firniáda por ün señor que, vive en ]a calle
Ruiz Zorrilla número 23, concretamente el señor Selva, en la -
que denuncio que ya ha sorprendido en dos o tres ocasiones a
varios pillastres abriendo las puertas de las jaulas de sus pá
jaros que tiene a la entrada de su hogar, para que lós anima-
litos tomen el sol. Pero es que hay más. Algunos le estos fia- .
jaritos no se echan a volar, sino que son atrapados por los <
pequeños «gamberrus .sapiens» y posteriormente vendidos.

Tercer problema: él transitar por las calles de la ciudad
algunas se entiende, en pequeñas bicicletas, entorpeciendo el

•tráfico, formando líos monumentales y no dejando a nadie
tranquiló. Exi.ste un magnífico Parque para practicar las afi
ciones ciclistas, el deporte que dio fama a los Bahamontes,
Poblet, etc.

Cuarto problema: el que aIguno.g pequeños en edad escolar-
-^esto es una cosa que debe Vgilarse seriamente— perma
nezcan en horas de c'asf en ciertas Salas de aparatos mecá-

. nicos, entregados a sus juegos favoritos, haciendo correr a las .
bolas o jugando a] billar.

Quinto prob'ema: el que a'giinos papás, demasiado con-
descendientes, drmas'aclo <'!nicnos» y comprensibles, IjeVen a
sus niños a la iglesia los domingos, y luego, en lugar de retCN
nerlos á su Jado, ¡os dejen correr por el templo de aquí para
allá, (Se arriba abajo, modestando a todos los feligreses y no dé"
jando a nadie un momento ;ianquilo. ¡Con lo fácil que es asistir
a ml.sa lurnándo.se, cuando se tienen niños pequeños!

Y para finalizar, un consejo. Sobre todo en lo que concierne
a «novillos» hay que establecer una seria vigUaiicla. Los otros
problemas, que rialmenté son pequeñeces no tlétreñ dernasiada
importancia, .^lon defectos que se pueden corregir, son trave
suras de ^os que sólo piensan en jugar..Ahora bien, lo que
si ea necesario corregir jr con niano dura es Ja no asistencia a
clase: ■ ;

'  ÜQSeqJBDA LUQUB
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Excursiones paí®
« V - 4

l

\m

ver |i a

íto^?SS?derrota an Malilla
han de.apresuríii^ ̂  al
.de puntos iROslttvos. fuos ftomi
mente s" casUlOfo-está ^

«iwaf-w «at»?

filiamos noy. poigu

NA'^AX'IC

e la ijoci^
¡ha'^duffiOi# dfsde Ja jor!í^i¡^

iSn la .tarde del pasado martes
.aafió con dirección á Madrid en.re-
jpresentáolón de nuestra primera au
U^r'dad municipal, el primer tenien
ite.de alcalde <lpn Gabriel de Frptos
Jticrpándes!, acornpaftado del secre-
talp general del Exctno. Ayunta
miento don Saturnino de la Torre
•Trinidad, al orbjeto de asistir, re-
prúsentaiido á Questra población, al
líPi-ipier Seminario solire íorinas
4; ̂gestión para .prestación de ser-

MOVIMIENTO 'DEMOGRAFICO

Ouranl e!- día de ayer en el Re
gistro Ciyil de.nuestra ciudad se
gjtodujo ei siguiente movliniento de
mográfico:

•NACIMIENTOS:

• Ma ria. Luisa Heras iMorexitPi -Iti*
•  ii Ji" mando y Remedios; .Fran-
ci-ico Javier Sastre-León, hijp ..d e
?  -a n cisco y "MaríaSusana Mariija
Jnovas Viiianueva. hn.i de MidMel
V Margarita; Manuel Lobato Rome
ro, hijo de Luis y'Piedad "María..

troteo uorooieoo
vicios .intarmunícipales, inuuícpmu-
.nidadés, agrupaciones, y oonsoTClos»
orgapigado.por el Centro 4e Ooope-
ración Intermunioípai del ínstitqto
de Esludios de Administración Lo-
'cal.

dSstá.jjeinüón, ailg que.Jia s'do in-
v:tada nuestra ciudad" en unión ds
iilgeciras, Alcoy, Ciudad'Real,; Qi-
jón, Huelva, Jaén,. León, Myrcia,
Reus y Valencia,.tendrá una.dura
ción .ide dos .días .-y onedio, a -partir
de "ayer daí .28, y se espera/ que
cuanto se trate-en'fillaaiy.en cuyas
sesiones intervendrán ¿^atacados
espícjailataa tenga repercuflíones
fn la vida .local. ' ̂

Aprovechandael'.yiaie^oficiai a la
cápital4e .España .es'ladudable que
los señores De Frutos y D»" To.
rre lleven a cabo otras gestiones so
bre varios asuntos de Interés pen

dientes de soliicüjn, y. el primer ,ci-
• lado, en su .oaÜdad de delegado 4e
; Eduoac-ón F^ca y CepOPtes, cele
bre conversaeioiies en relación con
el proyectad 4K)feo veraniego de

'fát bol" que piensa organizarse en
nuestra ciudad para el .próxlnib
mes.de agosto y de cuyos prolegó
menos informamos con frecuencia
a nuestros lectores. "Cunm se sabCi
entro los .equipos probables se citan
los dos r.epres«itantes de la capital
de Blspaña en Primera División, por
'lD.que :no..es de extrañar que haya
celebrado; oonvarsaciones al respec
to, .4aauyoreHiütado intentaremos
conscei'ialgIunos.^et^les,.aíenipre y
cuando supongan alguna .«LQYedqd
en la organización de este trofeo.

- .Deseamos.a»nuestEOS..r.^ccswitanr.
les ios mayores éxitos en el Semi
narlo y en los asuntos que g^tiq-
rien en beneficio de la población.

iq
uuntos 5Pii En la madrngadto deíp^i)íp!i

ya cea, día 26, en .el Hqspltgl. Jí^i,
míf cpStldo. pk.asi8tida ppr «i

los^^Ptóos píeoisan el ainense don AMar^ .^»^.
1 s^fSof y, KTtpdo. guer. auidiiado por la pro^^result^a ;Bie.,|artosdoíia.A ToFrM,,%ft.tsu

Ín%!^la infe^or? af?@n^Mli- con toda felicidad un robuafo.Vien.caío^teJW^jP^a» ̂  a lén. segPÓdo frwto de eusn^^

SS;?^.hartaiPento dWoiry com.
prqawOda. Tk*ftrhPiln a ne- Tanto la niadM -cmno (dl;í^fa

es 1^'íaui- «aoido, al que el pidxi.ino.|Í<ffll}nf:^''fue^uS^ sS^y duro en su se le impondrá en el
^  «nn fuMte defensa, co- bautismo el nosmhre de.|g5i^,.gB.campo, con una ÍUMt^ eauino és- zan' de perfecta i»lnd, de

ga se íabto puesto solamente a^t"^ nueva bendición da su

de Hostelería de San Roque
varios

de San Juan
TEA-TRO C0:5|IC0: S: «La tienda

de la calle mayor" (18 eftos)

IMPERIAL, 5: "Wanted, swtaiítíStt
asesino" (18 afios)

. PARQUE, 8,30: "En el planeta de
los simios" (Apta)
■ J

" LEVANXp, . 8: " Seducción (18
añuB) -i

Al igual que el Colegio Saleslano
y la Institución Sindical <sVirg;én

Operada

FARMACIAS DE GUARDIA

)Lcdo.Lcdo. Andrés Ruiz Marín.
íCnlvo Sotelo, .1?. Tlfno. 760080.

. J

íl.cda. Rosa Roca.
S.nn Cecilio, 34. Tlfpo. 761339.
•  p . ■

i^IOANlZACION NACIONAQ
•í

í  OW CTESOOP

'. "aslegaolón de La
•f ." ■■ , . ■ . .

' ̂ tnoero •p'emlaáó ayer'

dia-27 fue operqda fe-
iizmeñte pór el "Dr. don Fernando
Ramos Argüeilcs la niña Mari Car
mencQSiiipos Gil,'hija dé nuestro
' uen amigo, industria'. d° e.sta pía-
^a. b, Duis Campos. La interven-
Ct ">n,fue.un éxito .y se .encuentra en

■ franco periodo de mejoría.

929

Programas más destacados en Ra
dio.Peninsular para el dia de hoy:

7,05 «Saludos musicales»; 8,45
«.A nuestro compás»; l0,05 «Cartel
de España»; 12,10 .«Novedades mu
s'cales»; 15,00 «Alta fids i i d a d»;
16,30 «Nuestra d'scoteca»; 18,30
«Cita, co.n...»; 19..Ó5 «Club de bai
le»; 21,45 «Radiogaceta ivgional de
los depórles»; 22,30 «.luego de pa
rejas»; 23,00 «La conquista del uní
.vfrso»; 22,30 «Cante gr¿qds».
Y los habituales boletines infor

mativos .de Radio Nacional.

■de !a Esperanza» de -nuestra du
dad, la Escuela-de Hostelei'ía de S-
Roque, de la que es'Alreciór nuestro
buen amigo Angel Carpid,'ha pío-,
gramado para conmemorar la fes¿
fividad-de San Juan.Boscp, su Pa
trón, numerososlactos de. todo tipo;
qtie habrán comenzado en el día de
ayer,-para^ clausurar los mlsnios el
próximo día 31, ■festividad deippat
trón de la "Formación Profesional;"

Los actos organizados.son de ti-;
po cultural, recreativos y teatrales,
y existe una gran animación entre'
ios chicas que realizan actualmen-:
te el curso, compitiendo en interés
pura conseguir los mayores triun
fos en sUS diversos ¡aspectos.

Deseamos a todos ,1o pasen estu
pendamente-y-festejen, como debe
ser, la fiesta de su Patrón.

CON esta Campa&a contra la Db

terla, la Toalerína. y ei Tétanoi

y la nueva Taavuiadón contra , ü

PoliomleiUUa, se piróte^ a la .Id

eanda dallan terribles.maleg^

Jj jb te
imitiiza 9 realizar iid> 9<*"i

A¡®aitir del pgsado die <1U®
fuYO.iv^r apertura de .1.4 «á^te-
dra de la Sección Femenina,, en la
hajíja^a ,.§agradD,
raestei cíúdád, co.n,opemps. del.gtrai

están cos-^andq las pn
í6SO¿as.^^aa¿a4as de impartir e
señfuwaa de tiPO entre la^
jcvenc}tas .y..éi5Óras que están as!
tiendo a las clases, en las que se en
señan, teórica, y prácticamente, te
mas reJatácnglds^ocin pupr cuH^-ir
e biglene^.cooina, lábores, caerte y
confeccrótt,: muñequería e indus-

' iríaá 'ruráles, ijimentáción, nuta-i
iclón, etc.

^  '"Désda^'priniérmomento y dádt
ja.;natural simpatía (de -estas jóye-
rii^'pfoíésotas, -debidamente ¿spe
¿liiUzádas en.los temas objeto d- si
'cátedra, aumenta e! interés y el nú
xnérOi>.de..asistentes a los cursos, pi.
diendo afirmarse que en los dos o
tres meses qus estarán en esta ba
rrlada dejarán huella de su pas
en la formación, y mejor prepara
eión de las jovenoitas y señoras de
la barriada que asistan.

j^Tene-mos entendiddque, una vez
terminada su labor en esta barr a-
■da, pasarán a la d3 La Atunara,
dóndcpputinuarán desarrollando es

-tas -enseñanzas, y «eg^
. pptácias. es muy prpíáilSqjaua-Iftii
tedra de la ^^ión FeqM^liift

,,afinque por tipniiwqh.^í;^
IM^ de Gibi4ltar,zon4aJa^.cpiala,.^

. ¿ióm . FemfljPiná pleio;»
especial átenpión.

SE IXABAJA EN EL ULTIMO
JPISO DE JrA RESIDENCIA
" ' '■

"Crna.'vez desapayecldas las ag-s?
de íluvia, la mpre%^.e "cgnstru-
yé Ja residencia .tónlta^,'ii ap-
biñqtprip y la agéncjá del ,Ieb¿-
^to.ííáeional de Previsión, en ]te-

próximos al Hospitál já/imi-
cigj^ dando fachada a .láMene^ndez Pelayo, íó que há^e
iina de las más grandes obrap rea-
llzaitos. én questra población
hay muchas de este tipo en ~

ROGAD A DIOS. EN CARIDAD

POR EL ALMA DE LA SRTA.

Qd.e falleció,en La Linea de !:.i Concepción, el día 28 de enero de 1970, a .los 27 años de edad
después de haber recibido 1 Santos Sacramcrlto.?,

Sus padres, don Juan Alavcón Alba y doña Isabel .González-Yoga,-hermanas Julia v Rosa Ma K.. hermanos, políticos José Luis Rodríguez.y José Castülo, tíos .primJs y demás fanülia. B
RUE^AÍ^ A^tflb'hl.íaoto"d.ei sepelio nue lendvá lugar hoy df.a 29, a las 2 da la tardé

Vivía: Avdii.:Menéiides:Peiayo, 3'82, -.- . • . w-ts u„ la wrue.
La Línea, Enero 1970 j

PRPXIÍVIA MARCHA AL A|RE
.LIBRE DEL CIRCULO DE

FLECHAS LOCAL

..Por la Jefatura Local de la Or-
. g^izacióñ Juvenil Española se es
.té.i • llevando a cabo los prepara-
.üyoSjpara realizar próximameníf
ruia marcha al aii'e libre, en la qu-'
iqterj'endrán los jóvenes del Cír
culo de Flechas "Diego de Salina
del. Instituto Técnico del mism"'
nombre. •»

Días pasados el Círculo de Al
queros, dependiente igualmente .le
la Delegación Local Especial dr

uiyíídntndes, con su marcha a Alai
' bella, inició el ciclo de estas acti--
•yidades, que nuestros jóvenes prac
tican, con especial dedicación v ei-.-
tu^iasmo.

■Y de aquí en adelante, con
i^edios, ya q„e ios jóvenes

ünoiises diiponen de nuevas ti( '--
das de campaña y de tí i-.evso ira-
.teiltal. para llevar a cabo estas ac
tividades. tan importantes H^°^^ación integral de la j"dven-

TODOS los olfioE mayoTvn <v
rp.Eü ^
TREí- Afín- ;L-,
■So-, n. Ies CtenT'^/.H, v-nv -
ción. ■ " "

nea— ha Impriniido un ritmo'ace
lerado a dlSas obras,
te todavía en la estrúcti^.jjagtá-
lioa, pero .ya trqbaján^óie ^ d
último piso.

Atingue lógicamenté, ;{sdte spcho
al edificio, la vista de^de .^.Terfí-
rior .indica clai'4m64fe ®
tener ^una fachada exbrhOTg^Tiivisible tótaímente desde, .la, iiigiiis'
dél Hospital, io gqe confirnia, á''-, está residencia ha de ser,.'ugft,-'í'

. jas mejores y más mode^jj^ Q's'-
se han construido.

SBa^S^NOS DE IJRISÉNÉaA

Soardle OítQ ,, «, 7632Fv

PolWia . , 5 J, g,,, Teij»

(SRaa Soporrq í o q». 780U^

Ektmberos 7flOO



JLEVES, 29 De ENE3R,o de
1970

PAGINA C1NC50

miHón

da
Conlorme a lo acordado en el úi

timo Consejo de Ministros el Boii"
tin OfíGial del Estado pubUca unt
orden-del MmiSter o de la Vivienda
porlaque se concede una subven-^
tión de un millón ̂ e pesetas al
Ajmrttamiento de Tarifa.
La rrffirida subvención es para

(jne.el^Municipio tarifeño atienda a-
los ifas^ de a'ojamiento de los
daninfficados de la inundación del
¡jasado día aS.y.hasta que éstóapa-
epn Sf viVir a las iSO- vivi^das que
se van a construir con toda urgen
cia. "
La üra^ noticia, por ser ya cono»

cida en la ciudad, viene a- renovar

PotJacJón. P®Ouci;caaos de-la

ascendido

«'"'«.-■Mo dal

untamíeiíttG

CtmfécciSnado el p-adr-óü del Iñi-
piitíSto Mtmieipai sobré éirtíulácidn
de T^fculbs'cbi'éspófídientés- ál año
1970; queda expiibsto ái público du-
rnnW?l plazo' ds <}uiüe diás, eñ la
Sw;hítatía>dé-este Ayúñtamiénto pa
ra qü pueda ser examinado pw los
contr buyentes comprendidos en el
misnió y formular cóhfra él las re-
ciamaciones que estimen pertinen
tes.'

Igualmente se hace saber que a
partir del día de lá fecha y hasta el
31 démarzp próximo, todos los
propielarios de vehículos comprén-
didoé eií dicho Padrón deberán re
tirar de este Ayuntamiento los dis
tintivos. aeredtáMvos del pago dfel
hiencioiádb impüéstó.

LiO^üe'88 hacé" público pa»á g6«-
neral cónocüft'iehtió." ■ '

Jimena.'-áe ía. Frontera, a lá.dfe
enero áé-197(>.

EL ALCALDE
José Castillá-

aciofl
mi ra

«Grupo 70».-
da pescados.
Oo ía díscusídn

Aútéft ó m O g de

la AtütUaii-
Servicios comüñica la or-

hn tiirño de 20 diás
mo i 5 20 dé marzo próxien Ib Residencia dé Educación

escanso «Ciudad Residrtic.'ál dé
de 50 plazas para pen-

í lonislas (feldicha Mutualidad y sus
i'ispectivoa acompañantes.

SpLiciTubBS. — Se formul a r anpor los interesados en 'modelo que
ss les facilitará por esta Delegación
Prov ncial, .admitiéndose ha s't a e'
dt a 31 dél corriente-mes de enero.'

Otros documentos. — A la sóii-
^tiid deberá acompañarse certifica
do-Médico .'ñS dficlál' que acredité"^q'lé ni él peñsionistá ni su acompar
uante éetán sometidog-a r^gflMéñ Seyidá oTálimeñtacióñ éspécfal, ni pfe

de mañei^ habitual de áais-
y farmacéutica.

Cádiz, 22 de enero de 1970EL líÉÍLÉOADÓ PEGVtÑOtAÍj

Atenta jóvenes de la provincia se darán cita hoy en uña
ciudad'campogibráltareña, San Roque, donde tendrá lugar la
Pase Final del Concurso Nacionai Agrario (en gu aspecto pro
vincial). Esta noble competición —competición-de aprovecha
miento de conocimientos pára aplicación en sus respectivas
profesiones rurales— crea ya un ambiente dé camaradéríá, que
se verá acentuado por el .marco que se há buscado a ja misma,
el edificio de la Delegación Local de Juventudes.

Los actos, organizados conjuntamente por la Delegación
Próviñciar de Juventudes y el Servicio de' ÉxtetíSión Agraria
(del Minister'u de Agricultura) se dividirán en dos partes.
Por la mañana, los competitivos,- por la. tarde los .recrea.tiyos.
Para ello, se crganizará un gran festival él qüe ellos .mis
mos serán los pr'ncipales prot^onistas, donde no faltara ni eí
ritmp yeyé, ni el busn humor. También Ja Sección Femenina de
San Roque es probable que contribuya al éxito, con la paftici-
paeión dej Grupo de Coros y Danzas que, como se sabe, fue re
presentante ce Andalucía en la fase final celebrada no Hace
mucho en Madrid. , r

I  Entre estas dos partes, un almuerzo de hermandad, de ca-
I rtáradería, ofrecido por el Ayuntamiento a estos huéspedes jó-
!, venes qiie hoy alegrarán las calles de San Roquei
I. , Por su parte, la Hermandad' de Labradores y Ganaderos
'  también contribuirá al éxito. Tenemos entendido que aportará
I  yáíioso tro'eo pará los ve-ncedores, aunque vencedorés
[  serán todos,. V-jUes no es pequeña victoria ©I haber coiiséguldó
t obtenido unas .enseñanzas que repercutirán déspiiés éñ e] pfbr
pío beneficio de cada uno da ellos.

®n deñniUva, nuestro saludo hoy, con aire jovial, va dedica
do-a estos jóvenes gaditanos, deseándoles pasen una feliz jor-

Y eñ su nombre —porque estamos Seguros es su deseó—
^presaTnog el agradecimiento a Extensión Agrária y a la Dé-
■fiSáción Froviñcial de Juvchtudes. Y nada más, felicidades,
■ñticháchós.

CASÁUS

^ AREA

O<Bn0raÍ88l-Üqá
.-"li Parrala".-

di iqiafGaolieDíi,

de lá

giup® dV ¿«tof '«""««S' manumo, uli-' itóridSStiépiMm Séi Mérok AÍiSU.^rauSto'eltaf^""'' i"''

a que sm sai.rae dé sus rédés' la sbéiédadk VaVa'. rfdtutír'rtmif»

tiS i\°<,G^nk7a^ dh^iá'gfeme que^ w L . ^ €s un gi-upo gpíttíádfiftyíi^pttv esneo

tía Símí ® ^ y 'ahte-afátt pist traáP-la.angus-tía vital a los numerosos oyentes. AfltOttlSi SánaHeá'Cañinwj- v
«^«"tamente aunque al fiftftp m sóltaVoi? prendapero cabe decir que estaban- emocltmbdÓíjídoi VB^ad;

estimad? éstüvimós en W Esteoróñ ■ MaJItWva nuestroestimado jéfe de protocolo Francisco José de Cádiz y Juan
refí«ciro™dP Simpatía- y el talento-

m, if Pmmos embajada de excepciónaunqUe el que Ijabló menos (naturalmente contra- su hab tuál
«Polizón». En oteo^ Miñéro quizás,qu>zas, le.digamos el motivo de tan justificada visita.

^  dé pescados: parece que debido al mal tiemporeinante durarté los pnméros-diaa del mes las pesqueras no
- están-slenito fáciles por lo cual sufre miestroP puerto de* pocaagitación. ,Un áñilgo íntimo qué ayer estifí^páV aqúéfibs-pi^'

gos* io, vínñfe pasar con un dlsdreto rancho- de cangrejos y has-
estuvo a punto dé qué se los robaraá. Cdñ éso va dl<i'o

bastante.

Bastante adelantada la obra dé restauractóñ dg la vía-fé
rrea Algeciras-Bobadilla éñ sus tíaftiOsf -Más éoMpfímietidos.
No pudimds hablar cóñ ñuesfro siéítipre amable y eespétado'
am'gó dóñ Jdsé Púcñades,, mspectór de ZOña de la Rfeñfe por
que s^encontraba en Sevilla cuando avlsamóa'por teléfono Sin
embargo, él fuílciónarlo tte ja Éstaéíótt dé Tiétra qué ños atért-
dió^ mostró tódp Id sólicito y cortés que és de éspérac en el

• pérsohal: dé la RENFE. Pronto estará arreglada la vía. Ya le
dirémós cuando cón seguridad.

Ya saben ustedes que en álgunas.opiñiones siempre existen
dos térrraos o sólo uno: que ahí también ocurro éóino ed
aquélla canción antigüé de «La Parrala» qüg uhog dicen que si
y otros dicen qus ñó; Pues también Jo hemOs'visto ayer miá-
mo que sobré uá aspécto no estamos todo 'ló dé ácUérdo qué
és de' éspé'rar en quiéiiés conocen las coéas. Para ürtos airear
laa noticiaá rio sit-vt de' éscarhliento slñó de aiié'énté a loé
dispüéStós a llevar a cabo los hecfióé y para otros la riotiCia
és un fréfló para lás malas intenciones. «Polizón», con permi
so, opina como los últimos.

Lá- diséusJón ño podía ser más fuerte: temblaba él mos
trador, se mov/án las sillas, gesticulaba desesperado uncrde los
asistentes. Todo era un trueno por arte -de birli-birloque: Las
vocea estaban más arriba de las cuarenta--y cinco revolucio
nes. D.é pronto uno de los amigos reunidos se retiró, las aguas
volvieron a s ucauce, la gente amadnó, se convirtió-la conversa-
sac^ en casi un monólogo y ast continuaría como* unos-diez
minutos, hasta que uno de Jos- combatientes: verbtttes con-voz
de trueno se acercó a ¡a reunión a donde-Había ido el amigo
que se había retirado y; le dijo: «¡HazíbI favor; vénte con nos-

. dtrosque Ja discusión- desde, que tú te vinlster-he-tanguideci-'
do!». Y uno-piensa en lo qu© deben rcfíexionaT íaigente qiie no
conoce á ios-"indaluccs-bien. .

«Mister Amabilidad»-en el Puerto de Algeciraa será hoy, en
esta sección -—y conste que no és porqué sea el único que com
pra AREA y ño 10 lee (al revés dé otros que lo hacen a ía In
versa)— José Luís Almenara;del Cuerpo de Correos de la Es
tación Marítima. Esto no es de rutina sino dé justicia.

Lo que si se debía de implantar én nuestro ámbito portua
rio es una tarifa por aparcamiento ahora que tan de moda se
va a poner en cuanto a impuestos eso dé tener vehfculo pro
pio. Que si la gente va a "Ceuta y Tánger y por ahoiTár el
porte deja su coche en Jas explanadas del puerto, pues eso:
que pague, aunque sea un poquito menos.

Prosigue prestando los servicios pecullar«.s de la RENFE en
la unión con la cápitáí málágiiéfifc «Aüiobuá^ Fórtlllo» cOh sü
habitual efidióhéia y esrféEá ea su cométldo. Dé oche a diez
aiitohusee cubren el trayecto diariamente. Gran cantidad deSeSs utíÜSn ál Méñeietóidd ffaHSPóWá'ptibUdo de ía éom.
SaS? tah acvóditádd étt Algéflitdb gracots a 1& iftbbf incáñ'

dééiá aiSudl sólo
PDlatóON

'  'I \ LGfS'-PRUTQS-DEL
DESARRDLLO EN- EL HOGAK
Una simp.'e-ojedada a nuestro al-

rededor nos ^permite observar es-
peótaculares»progresos en nuestromodo d8 vida intima; Pivgunteníos
a nuestros hijos. nienores de daca
años qué son-los siguientes obje-

brasero, carboneria, so-
pnllo,. palangana, aljofifa', aliniroz.
.tinaja, etc.,,y. no sójo no sabrán da
'qtié ̂ trate„sino qua incluso riurtcá
habrán.oído esas palabras y menos
^un. la. ̂ guiwte frase que era njuy
,usuaLg6c'e&ta época del afló «cógal.a badila, y niueve la copa». Pérb
posQtros sí que sabemos por ex
periencia personal él uso y signifi-
Cíido do'eso.s-instrumentos y pnla-

jbras,.casi todas de inveric'ón y eti
mología árabe, pero que hace splo
muy paccfa años estaban presente:-:
;én nuestra.Vida cotidiana. Duránií;
múa da i^ dóscientos aflús In.s L'-.milias ^{^añolas hatí utilizado e.sos
instrumeiitos''que hacíañ muy coip-
p.icteíá< í láboríosa ía vida en '-í
dulcérhogór. Hoy el desarrollo eoo-
hómictf há. hacho posible la enrm-
iCip&cio2t cíe Ta hiirjer dfr esa Itir^a
¡serie dé périosas. tafeas rfescmpí- ■
nadag flééUIáiriíénté, pensad sot'f;"
,t^o emlos pueblos m operación cii i
s:-bélica y solemne que signifteaba
u- al rio a raVac la ropá familiar. A
modo de paréritcsis, córivlétie d-'c r
que fddávíá, eri pieria era espacbvU
además de ért la Luna mil set->-
,cientos municipios españoles de .o.::
nueve mil existentes carecen de .-•'-s
^ministro domiciIi.ar o de agua y ajini
■que oíros gozan de e.se lujo.so .set -
Veló, él carecer de electricidad uim
poco pueden utilizar las lavadoras
SUperautomáticas. Claro-que e! d.'y
arrollé fanibléu llegará pronto a las
zonas rurales, contando con qti? .-f
¡progresiva desplazamiento de .mí
jóblácíóit activa hacia la industrí»-
f, tos servicios de las zonas pcrifé-
iPItías peimxsufares y transpirenái-
cas no sea tan absoluto que al qti-j
.Gtef 9tfíá^ JÓs i^iójíáifntííj
log clécffédfflViésticog cmno cos-.i»
'del diabló. También el désanullo
presupone' un cambio de menta"-
dád én ééé cOfiJunto dvábígo-ce'tfl. í-
rico, ideas y conceptos de nuestra

, saciedad tradicional. Él mismo sub-
I eneló hispánico h» despertado de
.sueño de Bíglou BOrpréndiéndonc.s
cOñ su puesta al dia, brotándonos

'petróleoen pieria tierra del Cid. En
■ Jas zortas urbanas los h'jos de las
} Clases media y alta ya no se aver-
:güenzán sicólógicamente de trato-jjár; antes para averiguar impru
dentemente dónde trabajaban había ■
que preguntarles, ¿tú dónde estás

j «cotocao» ? Y es que la '¡nentalidad
ha cámbiado, ha llegado una visión
iriieVa de la- vida hasta loe misums
umbrales de Europa, a sus linderos
con ^rioa, hasta la Bahía del Spl
y át Féfáíso entré' dos mares. En
éáté Caso vale !a pena que no haya
Pirineos, que auténfcainsnte Euro- .
pá, una Europa en todos los sentii

i'dos termine en el. Estrecho. E] Deá
.arrollo ha llegado al hogar, estos
jSon SUS-poderes: televisor, frigorí
fico," aspiradora, supera II tomáticfe,

• batidora, etc., etc. Co.sa.s nuevas y
palabras nuervas, palabras que .ss
forman con una multitud de le
tras. • > "

GARRÍVER:

Sus traSsajos
de Imprenta^

"* GrMcos

TODOS toé niños mayores de 'traS'
Wáis tntódred' d» tré^ años^
WitB llevados a los Centros
dé 'V'ftduBiieióri.
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;  BARCELONA, 28. (Cifra). — " E3
ü^na labor de asistencia sanitaila,
cada día mejorada, la que está ha-
Eiendo posible aquello que soná
bamos de que la'asistencia médica,
sn las instituciones de la Seguri-
(¿lad Social fuera un estimulo pava
ti progi'eso general de la medictaa
En España", ha dicho el ministro
lie Trabajo, en el curso de la visi
ta que ha hecho esta mañana a la
Ciudad Sanitaria de la Seguridad
Social "Francisco Franco" recor
dó el ministro las palabras que ha
ce años pronunció en la Real Aca
demia Española de Medicina cuan
do aseguró si sabíamos aprovechar
¡M máximo los medios, las posibi-

bierno, don Pedro Moya Clúa, ex
presó la gratitud de la junta de
Gobierno al ex ministro dé Tra
bajo don Jesús Romeo Gorrla y al
que fue director general de Pro*
visión, don José María Guerra Zun
zunegui por sus continuos desvelos
en la consecución de mejoras y lo
gros en favor de los trábajado-
i'os. , .i 1
El señor De la Puente elogió el

gran avance y las mejoras de la
ciudad en comparación con ante
riores viistas y dtestacó el impor
tante papel que había desempeño-
do la junta de Gobierno y a la que
agradecía el haber hecho realidad
viva este principio de cogestión y

Nuevos casos do aparicio^
en el Palmar do Tro#

Extrañe tata Je aaa jeva qae teyi
tulmieaáa y turó milagresauttnte

, iwrnH- El médico ̂ que ha rogado taEi-
SEVILLA, 28. toién.que no se diera su nonfbí®
a, de delegación de Ciga^).^_ .
¿1 ¿

iDien-qua

sino únicamente las iniciales B.C.

Seguridad Social ofrece, ésta ten'
lira que ser la gran palanca para
que la medicina española siguiera
estando a la'cabeza y mantuviera
el prestigio que ha tenido siempre
®n el concierto internacional".

I  En el salón de actos del centro
de rehabiUtaclón presidió el mlnis
tro una reunión de la junta de
Gobierno de la Ciudad Sanitaria.
El presidente de la junta de Go-

ñando, que ha de desarrollarse a
todos los niveles. Porque esta ob-a
es una obra conjunta de toda la
sociedad en la qué debe participar
toda la sociedad, aunque pueda co
rresponder la responsabilidad ad
ministrativa al Gobierno.
Anunció el ministro que esta se

gunda Ciudad Sanitaria de Barce
lona, la de Hospitaiet- va a ser una
realidad en fecha inmediata. Anun

Una amplia misión comercia'
británica visitará España
Conocerán centros ¡ndústriales
rodicodos en seis provincias

MADRID, 28 (Cifra). — El anun
cio de la visita de una nutrida nn-
í;ón comercial de la Cámara de Co
ínei cío do Londres a España ha si-
(íio Iveclio hoy por el departaniento
(Ée jnforniación de la embajada bri-
4í nica en Madrid.
La misión —dijeron— permanece

yá en Madrid del 19 al 25 de abril
5.róximo. Esta visita, que ya se es
tá haciendo anual, se puede consi-
(üeiar como respuesta a la visita a
S^ondres realizada por las Cámaras
Ée Comercio e Industria de Madrid
in noviembre pasado.
Según dicho portavoz, «los inte-

g aiil^s de la misión .se interesa-
aán principalmente en bienes de
nniipp, pero que también vendrán
í.'lnicante.s de instrumentos cientí

ficos, mercería y whisky escocés».
El jefe de la misión será Mr. S.

B. Foster, corisejero del Banco In
ternacional Balfour, y de la misma
te miarán parte 18 miembros. Los
centros industriales previ stos en
las visitas de los tniembros de la
misión está emplazados en Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao, Cádiz
y Vigo."
A este propósito se recuerda que

durante el primer semestre de 1969,
España importó del Reino Unido
mercancías por va'or de 10.400 mi
llones de pesetas, mientras que ex
portó a aquellos mercados mercan
cías por valor de 5.852 millones de
pesetas, según datos recopila dos
por la Dirección General do Adua
nas.

Ció también que todas las Pet'Cio
nes de ambulatorios serian .
das inmediatamente y
que este año y antes ^ras
darían comienzo todas las obra
de construcción de estos que van
a construirse o a reformarse: los.
de Hospitaiet, Cornelia, San Bau
dilio de Llobregat, «1 auxiliar de
la Ciudad Sanitaria y la amplia
ción del de Mataré. .
Terminó el ministro de Trabajo

pidiendo huinanizaclón de los ser
vicios conya pauta principal del
comportamiento de las in^itucio-
nes de la Seguridad- Social. Hay
que comprender a cada trabajaooi
y a cada familia, cuando vienen
a nuestras instituciones con sus
problemas, aquejados de los ma
les que les afectan.
Al terminar la reunión el minis

tro con la junta de Gobierno reco
rrió todas las instalaciones del com
,pleto sahatorial de la Segundad
SociaL -

RECEPCION EN LA EMBAJADA
BRITANICA

MADRID, 28. (Alfil). — El em-
jcidor británico en Madrid ha ofre
cido una recejpción con ocasión de
la reunión de boxeo que se cele
brará mañana en el Palac'o de los
Deportes, en la que Miguel Veláz-
quez,,de España, y Ken Buchanan,
•de Inglaterra, se enfrentarán por
el título europeo de los ligeros.
En la recepción, Roberto Duque

impuso ai embajador británico la
Medalla de la Federación Española
"de Boxeo.

TRABAJADORES NO ADMITI
DOS EN SUS EMPLEOS

MADRID, 28^ (Cifra), -r- Unos
450 trabajadores de la factoría que
la «Standard Eléctrica» tiene en la
calle de Ramírez de Urado, no han
sido admitidos esta mañana al tra
bajo, continuando de este modo el
conflicto laboral que se Inició el pa
sado viernes en ía factoría de Vi-
llaverde. Estos trabajadores aban
donaron ayer sus puestos solidari
zándose con sus compañeros de Vi-
Itaverde y fueron, por la dirección
(Je la Compañía, suspendidos de
empleo y sueldo durante tres dias.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD

POR EL ALMA DEL SEÑOR

Don Manuel Cuneras Conté
(Industrial)

Que falleció en Algeclras ayer dia 28. a los 15 años de edad, después de recibir los Auxilios Es
pirituales y !a bendición de Su Santldacl.

R. 1. P.
¡ I Su hermana, doña Lucila Carreras Conté, sobrinos, don José, don Mrmuel, doña Consuelo y
indon Obdulio;, sobrinos políticos y demíis familiares, y su fiel servidor, doñ Luis Bautlsú Vera.

j RUEGANvuna oración por el eterno descanso de sú alma y la asistencia al sepelio que tendrá lu-
" i gar hoy día 29-a lai UtíA de la tarde y por cuyo favor les quedarán eternamente agradeci-
'  • dos. '

. Vivia calle Marqués de la Ensenada 6. (Villa Isabel)
Algeclras, Enero 1970

aSTT;-o7a. á 35 kiló
metros de Sevilla donde h^e^ya
casi dos años cuatro ninas mBoU
Svon que una extraña «"fdeaspecto celestial se les hab a ^ pue» — —
recido en una según cíente tras largo periodo de pulso
mino, siguen prodiucltodos, fuiforme. norádrenalina ̂  tena,
afirman machas personas con aparición de los efectos "co-

B. ha confirmado «que efectivamen
te atendió a dicha señorita a ¿ que
aplicó algunos medicamentos sin
que observara reacción alguna, ̂es
pués —añade— inyecté a la pa-

aiiriiiaii •

IlllIOltliO» .r..",

con aparición de los ewt(» co
misteriosas "apariciones
Una joven mejicana de 19 anos,

nacida en Jalisco, que quiere ocul
tar su nombre ha p^j
ella había ido muclms veces Alella había ido muchas veces A

laterales del medicamento (inten
so dolor de cab^ y profusa ̂ do-
ración, entre otros). Pero no sui-
gieron efectos trananáticos. fíoprecié cambio fdguno hasta que

donde htól» » le Vl.g" m-». de torme tMd-ipasada "na hora, de forma totalv én "^«éetón «1 Sagrado Co
razón. "Siempre que esto me ocu
rría entraba en éxtasis y caía
sueio. Pero lo más extraño me su
cedió en la madrugada del 24 al
25 de diciembre pasado. Después
die la misa tuve una apancion y
caí al suelo sin phlso. Un onédci
que allí había me inyectó algo pava
el corazón sin resultado. A las dos
horas volvió a inyectar qn vena
con el miano resultado negativo.
El mé(lico dijo que nada podía ha--
cer por mí. Sin embargo, pasada
una hora, volví por completo a la
normalidad.

mente inesperada e inexplicable
désdie él punto de vista médico,
se recuperó, sin secuela ni tara fí
sica o psíquica alguna.
Otro -«rfntoma extraño de los que

observó en esta joven y en otros
"vicientes" es qué cae-i al suelo
sin defensa institiva alguna y que
no se producen en .ningúmi de les
casos contusiones, ni eiosáónés, ni
hematomas que lógicamente se de
bían haber producido porque íaa
caídas han sido en terreno des
igual y duro propició a dejar'al
gún síntoma por leve que fuera. ■

El Hilipai §898ral üil iiilOiíiiM
UMi Ma la %m\ím iCiifz
Sh HafifA if &UgBCÍrM eoHücié
i^s daños causados por las

inundaciones
Ayer llegó a Cádiz don Eduardo con los representantes en nuestra

Urgorrl Casado, delegado general provincia. Se reunió acompañado
del Mutualismo Laboral, para man del delegado provincial de Mutua-
tenér amplio cambio de impresiones lidades, don-José Manuel Oídas

Rodríguez, a quien acompaña bau
——— —^ ^ el secretario de la entidad y el d -

rf ctor de la Mutualidad Slderomé-
talúrgica.

■ Com u n i c 6 el delegado general
qué sumadas ,]as cantidades desti
nadas a créditos laborales y las d3
inversiones sociales, ascendían'al
22,5 por ciento de las reservas to
tales, así como hasta la fecha se
llevan invertidos diez mil ochocien
tos millones de pesetas en vivien
das; siendo el número de ICs niu-
tuaUstas beneficiarios de 228.ÓOO
trabajado'res. Asimismo, manifestó
que el mutualismo se había enrí-
c.uec do en su gestión con las nue-
v.as prsstac iones para enfermos
mentales, subnormales y beiias-sa-
'ario, con los dos mil niillonea .do
pesetas que ha representado la ta
sa farmacéutica.

Síe trató, en el curso de esta re
unión, del sistema de base de coti
zación y, al referir.se a las p^sii^
ncs, los representantes, por únaai-
midad,'manifestaron su satisfacción
ante el anuncio hecho i^ecientrnea-
te en Barcelona por el ministró de
Trabajo, de] incremento de pendo
nes que representa 5.606 millones
de pesetas. ^

A continuación y para, conocer de
cerca los daños qué las reciente®
inundaciones y temporales hatóee
producido, se trasladó a Tarifa y
Algeclras, no sin antes saludar en
€l despac h o oficial al éobernedor
civil', don Luis Nozal López. El se
ñor Urgorri, a última hora-
nf>che, continuó viaje
y Almería.

'  ik Q pos-

OeWold
Dis I: Piba id or

JUEVES, 29

MATINAL

9,45 Cana de ajuste; 10,00 Aper
tura y presentación; 10,02 Televi
sión escolar; 11,00 Cierre.

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

tura y presentación; 2,02 Panora-.
ma de actualidad: 3,00 Nót elas a
las tres; 3,25 Avances; 3,30 Bonan
za (hoy: «Llegó la tía Clarisa»):
4,30 Nivel de vida; 5,00 España aJ
dia; 5,15 Cierre.

TARDE

8,45 Carta de ajuste; 7,00 Aper
tura y presentación; 7,02 Los Pica-
pictira (hoy: «Una casa encantada
es cosa seria»); 7,25 Mi oso y yo
(hoy: «¿Quién tiene miedo?»)-
7 53 Despedida infanfl; 7,55 Pre
sentación; 8,00 Puesta a punto; 8,30
Misterios ai descubierto.
NOCHE
8,55 Esta noche...; 9,00 Novela

(hoy: «El catalejo»-capítu l o IV)-
9,30 Telediario; 9,55 Avances; lO oó
Aventura; 10,30 Estudio 1 (hoy;
«El chico de los Winslow»); 12,00
Veinticuatro horas; 00,13 Desped -
da y cierre.

Lea ARB A
Diario de la
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mpfimwa »«a ett el
^UHclo RAXSatA 4aaSTB

un

MADRID, 28. (Por Ana Aidaz de
la agencia "Cifra"). — por p^i.
mera vez en el mundo se han ex-
traido cinco quistes hidatidicos de
un corazón, y también por primera
vez se ha hecho un injerto dea te
jido de su propio diafragma en el
corazón (fel paciente.

El ciinijano fue hace doce días
el doctor don Enrique García Or-
tiz, j la operada una niña de ocho

itaqys aéreo

un ifljerio da su propio diafragmi
íÍT rtL doctor— pero el ventrícu-

extraído el giean-

Para S'ia^nr P«<l«efio^ ® *1"® nma pudiese vivir.
La fpe siguiente de la oneracJán

 Z' '«Mo Ma de la nma, en su corazón,

ser tejido db su uronío nr
garnsmo -explicó el dS-n^
ha piesentado ninguno de los oro-
blemas de rechazo".

Que, totalmente i^umS»
sus muñecos^n^na ¿awtf

cZ ¿?a.

tor García Ovf» ^ explico el doc

^0*4 • cora-

Los
sentarnn^^®^^^ síntomas se pre-

•••

(Viene de la primera pág.)

a portavoz oficial del Gobierno
Esinat Ábd—el Meguid, confirmo
más tard'e, en conferencia de Píen
6a que los muertos y heridos eran
paisanos y que tres casas habían
sido destruidas.

Evidentes de El Cairo perma
necieron en ais calles y comproba
ron la intervención de las defen
sas antiaéreas .para rechazar los
ataques.
No se tienen noticias aún sobre

los daños ocasionados a los cam
pamentos militares.
.Se ha recordado, con motivo de •

este ataque, la advertencia del pre
sid'ente Nassér, en su discurso pú
blico poco antes del pasado fin de
año. que si los israelies bombar
deaban zonas civiles, los aviones
egipcios están dispuestos a iniciar
vuelos de represalia y atacar, si es
necesario, incluso, a Tel Aviv.

la cuandola nina empezó a senth- fatiga. Yempezó a senth- fatiga, y Catorce días de recunpro»«A

Z  G"- "«««'»ZZZ/.cía Ortiz

electrocardiograma —dijo don Enrique— y se en-
rontraron ondas negativas que me
hicteron sospechar la existencia «iel
quiste, propagación del que habia
tenido en el pulmón".

Estudiando a fondo el caso, me
diante radiografías con contraste
el doctor García Ortiz enconí-ó
que había cuatro quistes en la au
rícula y uno muy grande en el
veritrículo.

"AI operar a corazón abierto
—dijo el doctor García Ortiz— en
contré cuatro quistes hidatidicos
en la aurícula izquierda y uno gi
gantesco en el- ventrículo izquier
do".

"La extracción no presentaba
problema, pero sí el tamaño del co
razón que quedaría en la niña des
pués de operadb. ' _

níimfi. Ortiz a laprimera pagina de las noticias mé-
div,as mundiales, jugará feliz.

La negociación...

Nigeria...

Se alquilan apartamentos
de 2 y 3 habitaciones con

servicios

MmuíñlmiMM

Oficial de
provincia

Excrno. Colegio
Médicos de la

;  de

Se recuerda a los Colegiados Ja |ur-
gencía del envío de las papeletas de
votación para ¡a provisión de cargos
de la Junta Directiva, con el fin de dar
cumplimiento a ̂ los preceptos regla-
nfentarios y gue están en poder de
eite Colegio certificadas antes del día
It de Enero de 1970.

El Secretario dé la Corporación

(Viene de-la primera pág.)

ños durante la guerra civil.
^Los primeros de un grupo de 32
misioneros y monjas católicos re
tenidos en Port Harcourt tras la
ocupación de Biaíra por las tropas
federales comenzaron a llegar a
Lagos en viaje a sus respectivos
países, la mayor parte de ellos a
Irlanda.

La Secretaría Católica en Lagcs
informó que no se abrigan muchas
esperanzas en que el resto de estas
^rsonas, muchas de las cuales tra
baja para la organización "Ca
ritas", les sea permitido perma
necer en Nigeria Oriental, antiguo
enclave de Biafra. - .

-  No obstante, el Gobierno de I.a-
,gos ha enviado órdenes a los co
mandantes müitares de la zona
para que se permita, por ahora,
permanecer en ella a las personas'

. que realizan un valioso.trabajo en
las operaciones de socorro.

El dirigente nigeriano, general
Yakubu Gowon, manifestó en una
conferencia de Prensa la pasada
semana que cada caso será consi
derado individualmente. El Gobier
no anteriormente declaró que pen
saba expulsar a todos aquellos que
"hubieran ayudado ajlos rebeldes
y prolongado la guerra".

Por otra parte, miembros de un
grupo intel-nacional de observa
dores militares realizan la segimda
gira por lo que fue territorio bia-
frefio, mientras que el papel que
aquéllos desempeñan es puesto en
tela de judo. El pasado martes, un
alto funcionarlo nigeriano, el "co
misario de Comunicaciones, Amino
Kano, manifestó que los observado
res debían' "hacer sus maletas y
macharse a sus países", pero en
círculos del Gobierno se dijo que
esta declaración no reflejaba la ac
titoid del Gobierno.,

El general canadiense John Dre-
wry permaneció el martes en La
gos en tanto que los observadoi'es
de Inglaterra, Polonia y Suecla ro-
g^'esaban a'lu región oriental, para
continuar sus investigaciones.

Las especulaciones en torno, al
futuro- del citado grupo comenza
ron cuando se supo que aquéllos
habían presentado un informe se
creto al Gobierno nigeriano y a
sus respectivos Gobiernos naciona
les hablando, al parecer, 0*6 caísos
de violación y saqueo por parte
de las tropas federales. El Gobier
no nigeriano ha rechazado enérgi
camente tales informes.

Lea A R E A

Primerp pág.)

eh tiempo ocupó
previo para, las Impor-tMones en España, hasta tal pim

to que motivó una suspensión de
la sesión de una media hora, ma-

^ delegaciónespañola para reflexionar la con
testación a dar a la delegación del
Mercado Común.
La sesión, en efecto, se abrió con

una considerable embestida comu
nitaria sobre el depósito previo te
ma que por primer® vez se tocaba
en estas negociaciones al haber oí
do imesto en vigor tal medid® una
vez terminada la serie de negocia
ciones anteriores.
Según reconoció más -tarde un

portavoz del Mercado Común Eu-
ropM, el jefe de la delegación es
pañola, Alberto Ullastres, supo es
quivar magistralmente el escollo
que se le presentaba al afirmar ja
delegación comunitaria que el de-
pósito previo español estaba en (la
grante conti'adicción con los obje
tivos que se persiguen en el acuer
do preferencial y que el Mercado
Común entendía que la- vigencia
en España de tal medida rompía
el equilibrio que se habla conse
guido para el acuerdo en las ne
gociaciones.
Ullastres. en su contestación, ce

dio en el terreno de los principios
para salvar la realidad concreta
del depósito. Reconoció que el de
pósito previo español constitu.ve
un obstácuid a los intercambios en
tre las dos partes, incompatible
con-los objetivos del acuerdo, y di
cho esto, resa'tó que el depósito
según Se podía leer en el mistr,o
decreto qiie lo hizo nacer, era ex
cepcional, transitorio y con efectos
solamente sobre la balanza de p?.-
gos española*.

Una vez que estamos de acuerdo
en el principio, vino á decir UUaa-
tees, pongamos de acuerdo en sti
encaje dtentro de las negociacio
nes. Y de ahí, Ullastres pasó a pro-
{poner que el problema de restric
ciones a los intercambios comer
ciales que plantea el depósito pre
vio se estudie, como un caso de di
ficultades transitorias en la balan-

. za de pagos, dentro de las cláusu
las de salvaguardia previstas en d
acuerdo.
El portavoz del Mercado Cqmúo

afirmó que, desde luego, para la
Europa de los "seis" lo ideal sería
que el depósito previo español no
exista en el momento de la entra
da en vigor del acuerdo con Es
paña.

El tercer punto importante trata
do esta tarde fue el de las rebajas
aduaneras para las importaciones
industriales comunitarias que se
piden a España. Según reveló el
portavoz del Mercado Común, la
C.EE. ha aceptado las nuevas pro
puestas españolas con el compro
miso a que ya se llegó en la pasada
serie de negociaciones. Es decir
que España concederá una rebaja
del 60 por ciento de su arancel pa
ra importaciones de una primera
lista de productos industriales que
representan un valor de 35 millo,
nes de dólares, y una rebaja del
25 por ciento para las importacio
nes de productos contenidos en im^
segimda lista y que representan
en valor unos 720 millones de dó
lares. Esta última rebaja subirá el
30 por ciento cuando el Mercado
Común suba del 60 al 70 por ciento
su rebaja para las exportaciones
industriales españolas y, por su
puesto, queda vigente un ritmo da
desarmé superior para la C E.B.
que para España.

SE NECESITAN

Edad no superior a 25 'años
Imprescindible servicio militar cumplido

Interesados presentarse mañana viernes de
a 8 de la tarde en

Conservas Go ra villa
Barriada Atunara La linea

I  WAA<VMVWtfMVWAWVmL'VMWMmi-

Muebles

ElecfroiJoniésIicos

inycHi
Oistx'iIsvB.ádLos;'

Vea nuestra-, expesielén
y compare precios

Duque de Tetuán, 30 - Tel. 760123
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la «xistaiiGla da an

rii'ímicinniKigiri
I ti üHí Nminúlí I Nw ti

.^1.» pueden verse los restos de
sJtoétcas 'donde; en •újíd síé'' l»Vd

xn^él fevrstkdo, al pirbflca'í-séia mddl^^eju^ncrftciáUé'íüe en'-íá'provincia de-pdra una prospección Siquiera mi ^
MáíaeasdbuBcatiaíi d'atnantée.afiu C.at. . s«' ■ . ' '. . "Mwagajsp,^
óio ál'fiK^as au la locffiiaauruuu ■ .ai-i

cocts«

Ctófifení^Biáfe Uiidz; pátá comüiii- afición a ir a la cueva. cUyd ®"!fi »
nn»í2^Soii¿ aMScedé aámieftto se niega rotundamente a'Í¡S%^^¿X Cite» « ftvel.r. — .ódój^~ W»»'uráT sfe& dír'histoHaB relacionadas |je
corfcs&abastóhanle asüntd-; Bl-Hi- Fuengirolfe. Hacfe dos meses, dd

vo. él hombre que entonceá le con-:
'-^Haiía^ie años,-cuando yo no itató para consegu r el estiércol d^
ha^a^-^ Bjetóío y mi pfdfe¿ murciélago, lé pi^'o <!"«J» llevase-■•*■" ¿fe dé píñérOi líñ'hómbffe Hasta la desconocida cueva.

Dos
en accidente
Viaiaba una familio

chutó anfet con un eantmn
-  . T-inc ff^ras tres leves en un accidáiStépamplona, 28. (Cifra). ¿é tráfico' octlrr'ido hoy en la car

¡personas hád- ohiierto ^jartotóza^s. ^.i-étera ̂ íoiharcá-t' US. kilónié^SO,
fi h á su^re graveé quemaduras y térm'no municipa! de Marci-

—-- Hb *

«.». „S;|?fÍSÍ%SSSit
®"°*^fá¿TOS rf Jiménez Lata, de 39^ «Lmuertos. ¿(g.ipajhplonavy el turismirSíA-

e.TMT3ic!mT R o o 28. (Efe- («5294 que cbnducía Miguel Ordó-JOB^NBSBU R G 0.^38 J^,j,^ BSdtlruez. di 2Tt y|^:d..
V Sros varios héf-dds jícaai. Viajaban en este-ul^^^mpertos^y Ojros w ^ hicuto la esposa del conductor Ma-

a\ chocar gn uñ páso ,fa ¿e los Sahtós~Gk>pj&lez Rn z/3^
autobús de ^iiértistíí^ ál 2Í aftbs; la Hija' dál mátrimi^o;

Sin «nclonatioz dé lo. fetrocatf.- feá ̂

^,Sdehtr firéxiirtó a la localidad müiar que zaadfiÉuédW.- .accidenw, p ^ consecuencia de la coiiston si
do Myerton. turismo seJác^ió'répidainer.te y;

«erecieron cártonizados la r^zy;;?-
Salomé y Diego

Maria de Jos .Santos Gpnzá z
fue rescatadaf- dó* entre ;lás Ifemss'-  -■' " !;ea-y:;i»^::s ios^^

íel vehículo ai'-
con 1
restantes poupOntei^fif 1

con una bala on al
péébe datda haca 33 arloi

7f ükhüfA sé té hs dLé^cUbisHs

Toda la noche estuvieron
acorralados por un toro bravo

Él animaí prstenília snirar e» ano
€asa don Jé habiiaba una familip

niestradó.

LA PUEBLA DEL RIO (Sevilla!.
' 2á. (Cifra). — Durante toda una
noche est u v o encerrada una fa
milia, .presa de pánico, ea una ca-
báña de este término, mientras un dALGÓCStN (Hizái; PilipÍBAsí;

Encarnación Jiménez, -y tres hijo;>
de éórtá etod^ cerraron y atran-
cafóü Iff E^eítá, perb él toré pei -
mañeció áüf, e&niéand& répétida-

báña de este término mientras un métite la puerfá dé madera durar. v». ^ ,
toro bravo comeaba' a intervalos te íódfe'lá ñóché; wite la átértori- 28 ttoc').^-Ji^_péí'toi^ h^ pe-
lá puerta con intención de pene- zeda familia, que vivió más
trar en la vivienda diez horas dé angustia, temerosa haiT f^Sufifadé^ hériSas en um

TP El suceso ha octirrido ayer eñi de'4üe én álgúa nlMS^to Ift puét-. indM®ó\ dé'dtiiréfi'áHSnfi'órdetéFm
. .... . . . LÍ.1' .i „..r..To rffewaiíi. uneünca de camno denominada ta tíediesé a-tófr^iferfoteá y la ffeWr Aaék); déél^^'éáta'iftadHigadí? en=PAH®>LONA. 28 ^ifra). — to- <rPuflal.lÍa» a-unos cuatro küómei logi^áfeé péhétrái. éh Ifc vIlVendáL ¿1 lfie«5ft«>> éSiiífééi&í^éviá (1

.  .. ® »«».--»■ ^ _ !-s=. . é'ñcink i^Atartímíont-r\
trí not ha sido facilltádo. "ár5°S- Sb Sóra cSMo^'dSimi''nt ó ni cerca, a unds dos kilómetros dé" necér, don Antonio- s^ó sUencio - Las victimas no han ^Pero ée c.dB añora con loao qeienimi-ni.o .ií.,.ítí»5fa-- row- nvft& iwrt#^ WMVHWnad'as: tTeí»-iSr saiSK^SC*QO anora-cun' iwuvf v \

^  3ÚO
weiiRifijeáfiás; pe-fíi'iSí^s^^B^-lbcn^dé 61 a'eunos otros detalles: por Rayos X como corisécúencia de esta heredad _pasta una-pmta de^Jfí^doí fS^undadordel ter- ui. fuerte ataque sufrido últ'mamen resea ^avas del ganadero don-Bn-

cío do reqü'eféá-«Montejürra». Esté to , se ha comprobado que tiene la rique Pérez de la Concha. Los to-«xcombaüéhto rfesultó hérldo dé uh tala que le hirió en el frente de ros se aproximaron, ya al aw
balazo en íá mandíbula eñ el frén- Guipúzcoa alojada entre el corazón cer, a la cabana de ^ñalilla , .a
te de Chi'púzcoa, en 1936. Se recu- y la aorta, lo que le produce los que rodearon,_ el pr^létartoMÍ^
nerió después de una largá' tempo. ítgudos dolores que sufre. S ü Aptonio Fernandez Go-íacfede wtar interñádólnuriiros- mez.^e 42 anos hÍM^gun®^
nlláU y volviédé nuevo al frtíite has I-a opinión de los médicos ds que paros dé escopeta al y los to-aultermlnó lá éampaña. Regrc- podrán operarle. En !a actualidad

puétto é' eñ* período de obsérvadlótí.

i i iii iIüiim

pidió auidUo a otros campesino dAtloa ocasiOnádos se a 10
de ¿áséfiiós proxinftík y éhtfé t'd- fíifffdhéf dé péábs (ITS mUYoSítos ñé
dos^ consiguieron ahuyentar al ver, perntas).
coroso y teñáz ahinaal. vkfíos estabfeeiittiefitosi éé íft Sr-
, fia podidto sabéraei por otra páv ctaSeá^ adjuntos al úieftáéo qüeda-
te, que otró foro dé lá misi&a gá- ri®S t^bién déstrUíddá. éñ-ere'íStos
jnaderia mántüvo-. én idéntica si-: ¿l^xí&s de texfeles' y olió de eSc-

_ _ , túáoióñ de terror a otros campe- trodoméaticos, así como un feaíau-
ros se marcharon. Excepto uño; de sinos de aquella misma zona, que rante.
color jabonero, que persiguió-a. don permaneceieron 'encerrados en sus Según el iitforme preliminar ds
Antonio hasta que pudo alcanza;" casas dé éainpo dufáttté búa tro ]ü jPoUbia ef fuegd-asiaó eírtiíézap
su vivienda. diáS, sin poder bajin: al pueblo a- un almác^ dórf'extllés.

Una vez dentro —con su- e^ss, prdveersé de alimentos.

l

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

MONTAJE neumáticos por. máqui- M U D Á N Z A & B.I.E.S^A-É. Gil.
ihi Agenoút Oficial ElrefiSBíeir
Hl Repuesto. Sa# José? 6, Telé- --
totó»a:T6fS28 y rei988; ■

SCdí^íC^IAS. Cochea nacioanalesi^
éoló^das media- h-ó r a; BU,. Re- •
pua^o. san- José ifc®' 8. Tíiéfói.
iÜíb T6122f y 76108®- •

CRISTALES; óflginalés ó a r a ̂  SU
«béhe se Id sumtofstrarán '
tíctó. GristóaSfíá Jerezana.- Télfes
fono 344331. JEREZ.

■  (C-, ■ . ■
||Bfi*ÓRírANTB empresa de mon-

née^ta sSídédóióa Argón'
nuclear. Para obra de

¿inw duraei^ ba zona catalana.
Dirfglrsa 4 Tiiéa. (Salle NélVAeié
aúnM^' ■ !•' b 11 a r t e. Madrid.
á2«T880. (S.tó7). ,

FURGONETA Reoault 4.P, buen
dstado, un sel o duefie. Vende.
Radón: .táéflóe «73619. Algeci-
fas.

•Stauffer, .personal; especializado:
Gampo 'de, Gibráitár, P^rea
Quirós. TelSi'780143 jí 761321s^La
Linear Rota teléfono 125. Oé n-i
rtral: Avda;f.Cayetano del Tpro.^
Edificio Piriamar; 1.? (jéáiz~;.

AUTOMOVILISTAS,:Sólíéi t e en--
.  lá feparac-Lón de SÚv.átitomdv®-

- equipó elébtribo ori|^ñÍlVfi.emsa. i.
Ek-ft; 0Hriai.'-^ems^-púi^r-48..9i-
R^uesto. 'S,--José,'8'. ^í^iSfoBos-
761226 y 761088.

AOTnroa raoiaiiaie* j «aEtnaj»
roa en la gnaolinera m P^.

' Km. 8,800, earrebera La Linea-
8tm Roque. Vel«fono.761900
Í2«L

CAMBIARIA piso i.* planta en
Huerta F^ba por un 1.* o 2.» pi
so. ConditfimeB a convenir. Ra-
ttíi: *réléibáó 781261 y 761038,
La Linea.

• .»

HV EN TA 81!
Magnlficoa ebatets de 3 dcusaitaHos? coonedor, «ntir., texnaa,
cocina, cniaító hidb,- páÉllb;Ktuaj& Jarbfe. 8ltu&ÍD:«ii Lnl Ptr

nares: (junford-GMü^aj. Fartttdadeá
—iiáiiííi»*-!—

Precioac»P4sá5-étrta.MeAtaBMiaridáÍms.G

Aátt^gg-.BétégaeiAi^.^^^ .
-  ̂oe^ñjántitójf etc.-

bragiéMciM^paafec^^ Ifa AtíaMiaa '
.  cagaBCftiáifiiiaffiaibBr..
fiéRiíÉifbttfr. 7

^  J. iMÓUNft QONKRL^É
Aysftté df Sfc^PHTiedáfl Inmottilarla ~dalle L Tdiéfbnñ 761lli. La tawm

Hér^t'db Í2 a 2 y da 8 a á. Sábados de 12 a 2.

Importante Empresa Nacional para suj-i !i_ j- Algeclras

Né(®]EpTp seOTétarlo, francés o SE DAN clases dé inglés profesora
ibgléa. Buen suéldé. Rázéh Pió- natiy&i Métodó conversaéión. c/5
findá Pabellories. Rea- ds Agosto; bl. l-2.».5 (oeroa Oine

-  Oaslne)'gbr la tarde: Algéoifas.^RÍhlíd'éfiitDittcdib Skrfelbsón, 6 vd-
«óbry wgíííadbra-Plüllbp^tti^

AúténlóJlaura; 6.
Jba LíftWv " '

Ifi'uiinBai

2t

Auxiliar Aéministrativs y Botones
Escribir Céri hiStóridl y estudiós al

Apartado 163 -deferencia 145?AbGlIpfftj^
WiRiWliÉíliliilA íiim^

SE ESTRELÍiA UN AVÍON CÓN
.  . ■ " NUEVE: ráRS<5NAS. '

NUEVA YORK, 28. (Efe):.— Un
avión de ja-compafiía^aérea «Ihg»,
_ cón nueve personas a borde, ss

'estrelló esta mañana en el Jago Er^
a 20 millas deató déÜlfiVélaBdi. ;

Al párecet, ño hóy-óUtíervHíieíl-
tes. - -

helicópteros anñbion^him^si-
do enviado®: . para, buscar; poábíes '
siipBa:viytén!tes¿^
clesaparwi^g; ^an. ra:x.tripU&síóá-,
asi' aVióií y ,Íóg..;eiids^Sléte;- p®a3(fe^^^
ros.

C.Í® :'D®SDE¡Uj7::^É:ptpE^
Y RESULfefe CA Si lÉa^lRs' '
LOGROÑO. 28. (Cifra), i"— Bt

obrero--Jasé.-ííabár-ri-■GaíjaErl^^^S^'
afips, q«e. traha-jabsiÑettüdaqéáÉ^^;

■ cónsfcrucGión de - e^tá capitai;'' ca^i-'
desde un séptimo piso. Trasladadó-
a una clínica de la ciudad, se-le
apreciaron - diversas-leslones -sñ e)
mentón y en el .cráneo, pero wr-su-
fre fractura álguña.

UBIENIDO? POR RBPAH^
propaganda SUBV^SiVÁ
GIJON, 28. (Cifra). — AiSícbefué dotada uñó joven que v^X'

típ propaganda subversiva, ds' ca
rite* eoanuñista. Eir él gfti^.S®
viviendas «Francisco É'rsmcó», dé la
barriada dé Oeóreá. Sé-fráfiidíóñá

de l7 años qua vive en €tf b®-
rirló dé La- Caázódá-. Asimisínd
Séteid^ un Joveh, tamb'én
«i édát^ ^Uó'óbUpfEÍi&a itíi ceb& .SÍ 8^
qtie^sa aupone implicado en eí SEse®*
tor ^alonldisslliré^nte^ñ*
aubaxtfiatf
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^pañol iviaranez disputará
a Zurlo el título europeo
M di» SS,di0 fe6i>epo en
MADRID» 28, «Alfil). — yx^ .jn-

foamíKsión procedente
se^ de la XJxUón Eunjii^-de-
xeo, lia. anunciado hpy que el «>»n«
peón de JSuropa de los pesos jGallo,
el italiano Franco Zurlo, pondrá
en juego su titulo frente al espa»
ñd JSwatíeaoi^iMartínezj campeón
nacional de esas categoría, y que
ja jselea se celebrarla el 23 de fe-
■fespero próximo en Leoce.

iSSta tarde, el secretario de la
Federación Emanóla, Rubén Mar
tínez, ha comentado a im redactor
deAlfU:

—Suponemos que Zurlo va a po
ner voluntariamente en juego * su
tüüllo imté Bfertinez, porque pre-
ckamente ahora está pendienite Ja
designación de aspirante oficial a
ese campeonato y el plazo para
nombiarlo expira el próximo día
30. Nosotros, la Federación Espa-
t'cia, ha propuesto precisamente
cnnio aspirante á Paco Martínez!

El preparador de Martínez - Pe
dro Parísi ha epcpíicado:

—La priméra noticia que hemos
toddo ha sido esa i^ormación de
«Alfil"- JPuede ser Zuido quie
ra poner su titulo en juego ante
Paqulto, pero la verdad es que na
die, excepto el inglés Mac Cor-

maclj, ex-campeón mundial de lospesos hfosca y hoy miUtanté en la
tallos,E^opa el palmarés de Martínez^ El palmarás de Martínez coiko

ta v l&s Guaren,ta y siete peleas que ha realizado
como profesional solamente ha per
^do dos con una veintena de yic
torias por fuera de. combate.
vo"T ° —«-ñade París— está aho

^ entrando eiíforma. Creo que pronto estará "ro
dado y perfectamente a ,punto

¿Hará algún combate antes de
ese proyectado frente a Zurlo?
1  el 7 de febrero enm Ciudad Deportiva ¡madildista.
El adversario aún n© ha sido <le-
signado.

■AiBA.. ■ .
'  ' i . i . '• ■

rc^lo^ii a |o|
Mn?f islin iarcaib lin fli

Obligado esta noeh« a n... de Ja noche- y minutos de juego, una pregiói yObligado esta noche a que se sus- eia'líi fase eñTo" mT,,""". ^ —
Pediera a los Ipiinta y cuatro mi- hendo de la somMsa sÍP í ' P^c.oaista jugada de Rexatíh y RU
Oyfos de Juego del primer tiemno iniriai hnmajnr. ® PMSO la pedota a pies ds este úí-Oylos de Juego del primer tiempo inicial baroeionl^t^^-, contratadn V ^ rr—" " «= :coio wel ^cuentro de vuelta de Octavos üevado por Srlz t(mp,jaHe;dl§5ar6, muy crij?ado.;y
de Final; de la Copa de Ferias en- vocó varias sUu^í^^Í ' O^íi^Shodo a qué Vlerbtre el Ifeter y el Rarclpna. i mem SSf' t"v5era%üe es^^E„_« Mom»,» en que e, Arbitre ' f«rque bíiSCSu tónle. £K e'nvRtlS. gtemS S
el CQ.egiado alemán señor Tscher- ^-1 juego habia sido esnañola El fe^eoiiHíSn woi on., ^ cómtr. lAche, decid o suspender el enouen- saJió enfui'ec do v anre vopA una mÍif^ f
csro. Habla entonces niebla —sn su área después.. Un Raroelona cParra» la^jíra ^

Paco Martínez tiene 24 años do chr^ro ? ía ^r púres én los latera- Uandp Qáí%Q al remate yísviSledad. Nació en la nmdrilefia caim espesa que no pii- «fé y Eladio, y por zonas en do el baWnrc¿becS

s«£..s?gp5Sis
V  y Bonisegna, el delantero tiÓQen unpeUgro constanteyTíí- oSó Sr cp>tará e^cuenllv^^^A  li^ < centro milanés, la recogió, para re- '"^s p engs frenado pprEacchettl viar a Jos iúaÜíSrec n u^inr^A Zurlo, lé ganará. matar con suavidad hasta el fondo n-.Jentras que Rifé entraba desde rqarphando éf qilsrnp ia^én^'

. Se %
-iiSíí©SE&.-28..iAjfU), — «El V-®' Barcelona, que vistió ma;llotcampeón británico de los pesos li- P^"'

geros, Ken Buchanan, está furioso esta alineación: '
con Miguel Velózquez, porque el rr 'if V , * Eladio; To-
toxeador canario cometió el error Reicach, Ju^ Car
de presenciar un entrenamiento su- ''^El^nmr ^yo en.ei Ealaoio.de Jos D.»Dortes» ♦ ^ clásico unl-
eseribe.hpy.el enviqfj'oespecial del ® maijlot a rayas «ertica-

xeador escocés 5e va a dar^unL zu Landini, ffacchet

■■■■■■■■■■. —L ifvinnniMMMiniwrwiMUWiuui

Un magnífico leloviior porfáfil con
antena incorporada

dt« la. parestiEjiopíEl! fíF>aa

£1 Tefevi$i9r fie la pqntfillá iregra qntirreflexiya

Rellene este boleto y
instalados en:

la liINEA
PERIANEZ—Calvo
Diaiio AREA
Gibraltar, 27

lEléctrica
entregúelo en-los buzones que se-encuentran

Sóbela

Palacio delbs^nepOT'tes^por el* tf resolverse ahora la'Vómiu.-i'ilo vacante europeo de ?os pesos h temlnar este encuentro y
lisreros. pesos ha de decidir el Comlté de áa Copade Ferias. La PIEA tiene pneyistosli^^crosEl enviado especial de] «Tii;,es-> IM>eyi¿tos
cree que Buchanan tratará de oh 1 unaicesperatener una victoria lápid^ pork o hora por ai se r^uelven
áunque reconoce que no será tan io que obü^ron aíáoli ante Velázqusz „ ante el fn" i® y. de no r^nud-.r,
cósanle apoyo de] púb'íco esnañoi ®®' los minutos queafalian.Peler Wíisoh, ; cuarenta y ovho ho-
expresa su sorpresa por lo que ha- ía Comité deice años no se veía: co'as nara nnm ^opa de Penas t.ene suipmpia
r rar bpletos antes de 43 hora« ri á reglamentación, que se aplicará a
"Sq^raSS^ f. ...aPbn.p,ai„. asrp.,aq,„ de I, ?ra'l2S»VnS'.nií„.™^r£

goles a uno.
Deportse.

tarifa
aaiiECTRODOMESTlCOS
CARDENAS
Batalla d'ei Salado. 1

SAN BOQUE
CASA LOPBFA
G^eral Lacy. 71
MANUEI. PALCON
HERNANDEZ
Larga, 3

&LGEC1KA3
CREDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Diario AREA

galSrias -lU-á-N
DO. - Tte. Serra, 12. * su

cursal cTi Andalucía,
Emiüa Vegamir, 2. _

SANTIAGO MORENO
CIA. - Emilia

c. remitiéndolo por correo al Diano
éREA, Apartado, 15. LA LINEA.
©©?i©§'o»

lomada 22 - Fecha: 1 - 2 1970

Marbella - Linense
Huelyñ-.SiíVpla At.
IT. A. Ceutí - Jerez Ind
Cádiz 1 San Fernando
Portuense - Pto. Málaga
Jerez Pep. - At. Ceuta
Sanluqúeño r Ayamonte t
Triana - Bstepona
Algccljas - Melilla
La Vid Industrial . Tarifa,

. El Torno - Los Barrios
Fariñas - Jóduia
Rivera - At. Algeciras
San Roque - Lebríjana .

de iraDajo
JiisliíBío maciflMl i® ffiréiin

Nuevos uago? de Mtnjpiiaéiones'ia .j
los ex-tpabajad,ore8:(le Jlbrallar í

los que sehan venidoihaciendo efectivo Jos pagos anteriores^
f3ádiz,. 29 Enero-197KEl Director ProvlñcTal

í Nombre y apelUdoa ...

I Pomicíllo — — •" -

I  -~--
Localidad — —

l
3

: .rjy

ÍJtreee sémmálm^
aciertan es-ío-^ it ^ ^ . -

Caso de "haF.er nif-s
entre ellos

iin acc

ím^m

SSIAN'H!®
- oportunidad de obtener .grandes premios si

liados. , . . , -jeríante este niagnííico premio será sorteado

Empresa metalúrgica constructora de bienes '
equipo propios para las industrias químiea/
petroquímica, naval, papelera, nuclear, ,vidrfe^

vía, (petrplífera,BjMucarera/y. eiéptrica.

S.OiJC'IJA
I®pres®i!lffflte .flffliffl Ji wifa
foWcoáss ®n la «a -d® iéiiz,' ̂ svultí f

•  C " '
.t: . y

■i
5íí.itei^áIte^r%i>sé'%tlieando experiencia pro

fesional a: Apartado de Correos n.° 357
TAR'RASA ^Baieéluna'i

7 o--?'"r ¿íi-írsSif.T;'. .i•; ' >77
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Dnob

Í970 puede 88r unañomagnífiflo papaelciclisflio álíecipeno
da la Ü/G/ A. don Manuel

eos

Y añade: "ios proyectos son muy amplios
E, coito.., Mtltotonto, ha, .u-

fridouape^ ^
eirás. ciudad ligada íntimamente al do el cargo de_presid^_te_^deEs dec

Armenteros, Alyórez y
ptoboiales liehojes del
Hoy ««fán sometidos a prueba

,  »4/í«.r.fo rtpi díá lusar «n «El Miradw», cORgj

A*~taSaí!l JS.'»-FM«»n- yajM J"»''»-- 'Las

Estos jugadores, son loa alguien'
de? Berrenchina en Jaén, al parecer

^p.to r;fS =o U eiohc» ÁWCiielia.
prolífera del Campo de Gibraltar decir, n«ia/i<krL hnr.er mu^  ... _ j.A orrintlnsAOIes,, rtiarr .usp.n<U« í. .cpH.. g.

se pueden hacer mu
ro siempye partiend

, aeja- aex - ^ „f¡nciDÍo tes: Armenteros, qué últimaméttíe
Unión han dado resultados en gj Melilla, en Segunda y

helada «carrera del pavo» en do necesitaos ap y
las paáadas Navidades. Pregunta- |¿|'ad económica-

chas cosas, pe
.  ..i,— 1/» mas

o de lo

Kios por las causas al presídénte de s o m o s «>n so-
1, UCÍn Ciohsb Alge.hreña, ,ao» ~ .lE«n» «ye
Ka

«blando», como es el juvenil.
Gracias a don ??to?ie

José OJEDA L.UQUB

ir,, que puesto ̂ ue a -yef llegó
ciudad con
slblement-
contrato en la cartulina procede del Real Jaén, y actúa ¿ñ al

-a— " - /«aiA Tin» 7^rc6X^£i J^ivisiórii 2^1 -í'Stsr cum*
ciudad c®" f t®_J"fu^ves suscriban pMeudo allí su servicio militar. Tie.
fiiblemente xie 23 años dé -edaíd; i^ue

(siempre que gusten en
' de entrenamiento semanal, que ten-

nuel Quintero, quien nos dice
—Surgieron dificultades de últi

ma hora. Los chavales no estaban
lo suficientemente entrenados, lle
garon poquísimas inscripciones y
ello nos indujo a suspender la prue.

El título mundiol,
aspiracióD de Pedro

máxima

Cimasce

da oficial para la puesta en mar
cha de las pruebas.
Se dice por ahí que la UCA no

evoluciona ¿es cierto?

8«sp»uucx -Pues yo creo que si evoluciona-
ba, aunque no perdemos la espe- ^ ®® 1"
ffanza, aunque no es el mejor tiem- no es un deporte tan
yo para los ciclistas, que se cele-
tie en los próximos afios, comen- .as gentes no le prestan la misma
zando ya en el que nos encontra- atención. Sin embargo.^  en Algeciras, como ya ha quedado
—¡Cómo se presenta el año pa- demostrado varias veces, e^ste uim

ra la UCA' buena afición, que acude a las re- — i-wp ••iro
—Francamente, 1970 puede ser uniones clcUstas, sobre t^o en las peón de Buro^^ de los pesM _1¿ Qué clase de vida

un año magnífica para el cicUsmo que se organizan en el mes de agos. ̂ os, sigue aspirando al Ututo ̂  a diario?
Olgecireño. aunque lo importante to. que ya gozan de fama dentro gn gu clase, a Cuándo llegara ccr a o

Lleva uno vida ordenada y metó

Pedro Carrasco, nuestro cam- —Abierto, alegre, cor

dica,
consagrada por entero ai boxeo

dial siem-
suele ha-

puesto de interior, también con
años, y Carrillo, que ocupa la de-
lí.arc I c i ó n de interior izquierda,
con 20 años de edad, procedente del
Ton edonjiméno, donde ha sido el
ir.áximo realizador. Es internacio
nal juvenil.
Por lo que se refiere a Armente-

ros actúa en las demarcaciones de
defensa y volante de cierre.
Repetimos, que Tos tres jugado

res —que es muy posible fichen
hoy mismo— serán sometidos a
.una prueba para com p r o b ai iu
fqrma física actual. Si nos atene
mos a lás referencias de los mt^
jr.ios, puede decirse que pjeáctiica.
niénts son ya. jugadores del Alg^ei-
ra.«i. pero claro, habrá qúa^^ém

- SSSSOT. s¿=sr=s: liasSSsé sabe conios jóvenes j, con la convocatoria de tradicional, bien organizado e im
«ruebas juveniles en determinadas portóte. ^ a,
íechas, ya en primavera. Pero pue. —Entonces ¿cómo ve el fut^rp
do decirte, que volveremos a or- de este deporte en el Campo de Gi-
.Iran'.zar la «Vuelta ciclista a la pro- braltar? , i „ ,
vincia de Cádiz» y la gran gala ci- —^Pese a las dificultades plantea- haya sobre el particular,
élista del día de la Patroná de Al- das y a las que lógicamente se

Doslble que tal acontecimiento, bo- feebO pocos^ líquidos y «evo una vi-
xi"»tioo tenga lugar en éste mis- da ordenada, metódica, sana, suje-
n o So lIs autoridades en esta ta a tos entrenamientos propios del
materia," dirán, cuando proceda, lo deporte que practico.

ITaUSION, esfuerzo, CAPACI
DAD Y SACRIFICIOSU PRIMERA PELEA

. o.-l:

a  la
Aunque había alguna esperanza,

se confirmó el pronóstico y la Ba-
lona fue derrotada en MeOflla. Taa<
tigos del encuentro nos han asegu
rado que el equipo linense jugó
Irastante bien ante tos melillenses,
donde las líneas dé retaguardia de
' la Batona cumplle ron magnifica-
mente. En los últimos minutos lle
garon los goles, que sentoiciaban
ta derrota iblanquinegra, y según
nuestfia información-

. ASI JUGARON LOS ONCE

.QinNGOCES (2). — Excelente ac

tizar alguna jugada sin efecti
vidad. SUSPENSO.

SANCHEZ (1). — Combatió, aun
que la fortuna no le acompañase.
Fue súperado por la zaga contra-

• ria, y al menos puso voluntad.
APROBADO.

CACERES (2). — Fue el mejor, y

Carrasco nos cuenta cómo apren- x , * x
(lió a boxear y en dónde. Cualidades m á s destacadas de
—Aprendí en Sao Paulo (Brasil), Pedro Carrasco en el «ring»: Insis.

en donde res'dl nueve años con mi tencia, acoso y voluntad frente a
*  sus' contrarios; su manera de es

quivar los puños de sus enemigos
y «u impresionante «volea».
—¿Su máxima aspiración?

" —Obtener el titulo de campeón^
mundial de los pesos ligeros.
—¿Soltero ó casado?

familia. En Italia me hice profe-

—¿En qué lugar nació usted?
—^Eln el pueb 1 é c i t o de AIoiíso

xaTTOThTnTÁraÁ sional del deporte de las doce cuerera de esp^, WSPBNSO. España conquistó el Ti-
PLATERCJÍO). —Hlzoel^r ea-- .™® y de ÍEuropa délos

cuentrodola tóroporada. Con po- ^
ca combatividad, se limitó a rea

pesos ligeros

(Huelva). el 11 de julio de . 1943.
AlU estuve hasta, los ocho años de
edad; luego me llevó mi familia a
Sevilla, capital, en la que mi padie
se estableció en él ramo de ultra- _
marinos; dos añOs "déspués, nos sale a pelear?
rtarchamos todos -a Sao Paulo y —Fienso en pOner toda mi

'Todavía permanezco soltero.
—¿Qué le ha-dado el.boxeo?
—Fopülaridad, mejor posición so

cial y dlnéro.
¿En qué suele pensar cuando

i?u-

piísimos un négocto de Mr^testau- slón én el combate, todo mi esjfuer-

sSemiíSte S aún lsftí A-yud a ba a mis p^res y ̂ o- toda-mi canacidad. toíio mi aa-severamente. pero aun asi, ei ca idioma portugués, reci
tuaeión, que libró más de un gol ritán estuvo acertado en su reapa- «i"'" " ̂ ^ -
al («ulpo: Paradas dé buena fac- riclón. NOTABLE.
tura y valentía en sus interven- FALI (1). — Algunos contraala-
eiones. NOTABLE

arOSE Lxns (S). — Formidable.
Nervio, deQisión, coraje y .anti
cipándose a-la acción del con
trario en muchas jugadas. Fue
el mejor. SOBRESALIENTE.

ARMAS (2). — Cumplió de forma
aceitada en el centro de la defen
sa. 'Sereno y. c(m colocación, re
sultó un buen defensa de cierre.
NOTABLE.

XODEGAIN (2). — Compuso con
8U& comiafieros .de línéai la me

ques en su haber, rápidos, pero
faltando poco para el final, con. él
marcador aún-a cero quedó solo
ante Pedresa, pero se entretuvo
demasiado y marró la ocasión de

. marcar. Sólo APROBADO.

CLASIFICACION GENERAL
MAURI t37 puntos, 20 partidos);

PLATERO (36—21); FALl (32—
21); SANCHEZ (31—19), al igual
que CACERES; CRUZ-(31—21);
ARMAS (28—17); BIDEGAIN (27

-¿¿•Pór qué se hizo boxeado^.?
preparé físicamente en ún. gimná- —Fara no ser-víctima en Sitio „ . ..
sio de allí. Realicé numerosos en- f'aulo.de las riñas dé tos mucha- m.'ento dé clausura 4el campo á Be
trehamientos como boxeador «ama. ehos del barrto eft que vivía.. En- reincide en los incidentes.de piúbli-

t

Lezcano, # Elelw
cuatro partidos
do suspoosidfl
MADRID, 28. (Alfil). — El Co-

niAté de Competición de la Federar
ción Española de Fútbol, en su ré-
un'ón ̂ é hoy ha t o m a do, enttq
olrcre, los siguientes acuerdos;

PRIMERA DIVISION

Cuatro partidos de suspensión-al
jugador Lezcano, del Elche, por in
sultos al Arbitro y ser reincidente.
Uñ partido de süspensión al ju

gador Hita, del Sevlla, por juego
peligroso y ser- reiterante por ter
cera ve?.

Multa al club.^lche y apercibí-

teur».

—¿Cuál fue su prtoqera pelea?
—En Sao Paulo; con motivo dé

un campeonato que organizó el dia
rio local «La. Gaceta Deportiva».
Logré quedar imbatído-en ocho
combates. Se trata del campeona
to más importante que allí se ce
lebra entre aficionados.
—¿Cuántos combates como «ama

teur»?

onces «ra yo delgadlto-y-domina-
,ban IOS chicos más fuertes. Por eso
me hice boxeador. "

«EL MARINO DÉ3 LOS PUÑOS
DE ORÓ»

jor del equipo. En el buen airé -—14); SEQUERA (27—18); QUIN-
que^posee actualmente, Bldegain COCES (20—ll):i INFANTES (15 di

fuéNOTABLE. —14); OXJNO (14—10); NQNO (12

^¿Bn dónde hizo usted el servi
cio militar?
—En la Agrupación de Infante-

rta de Marina, en el campo de de-
-Veintiseis, de tos que sólo per- portes de la Ciudad Uneai madrl-
uno, ganando caei todos ellos leña.

BBQISBRA(2). —Gran partido de,—6): ARANDA (10—12); LARA
(S

-¿Qué películas ha hecho?

.5—5); JOSE LUIS (3-
LLO (2—2).

-1) y ORRIequera, con sentido dé la antir
élpéción y derrochando facuita-
afS;én el mareaje del ariete con-
traáío. Fue otro de los distinguí-'
dos del equipo. NOTABLE.

CRUZ (0). — Estuvo mal, tanto en
el corte como en la entrega. Len
to 9 desdibujado toda la tarde.
SUSPENSO.

IñRAltDA (0). — Como casi en DA: Tres.
todas jos partidos. Reservado y INFANTES y LARA: Doffl.
sin iinictatlva, pecó de medroso CRUZ, MAURI y PLATERO

,  y tuvo que ser sustituido como Uno.

11 Exclusivas Gonagua

. TROFEO AL MAXIMO -
GOLEADOR

FALI: Siete gotos.
SANCHEZ: Seis.
BIDBGAm CACERES y ARAN-

W al

€OMPRA VENTA DE#

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
€ M A L Err S

Interesantes pfiX^as en zona residencial de
veranda industrial

ALGÉQIRaS
'jmflEwnniiiiiniiifnTi^ —

co.

Tres meses de suspen^ón al dele
gado de campo del Biché por intuía
plimiento de sus deberes. • ' -í

SEGUNDA DIVISION

; Cuatro partidos al jugador Sosa,
del Salamanca, por agresión a un
contrario.
_ Tres partidos a José María, d«r
Español, por repeler Ja agresión fle
Un contrario, siendo reinqidentó-'

• V pn «inn ¿.«.vuias "a nccno r - partidos a Qatell, dei 'vé-
—Una sola. «El marino de los P®' agresión a un coíjba-

Más de ochenta hfe htoe pro- puáoa de oto». rio.los dieciocho años de Tres partidos a RogeUo. dtí Be-
El SO de julio de 1867 sufrió un üs-por repeler la agresióií de un

■Mn T in - A r.r> A n X accidente de asc«isor en el brazo ontrario.-NO LE A(aRADA ESTAR SOLO derecho. Permaneció alejado del ' "^es partidos a Talón, delUtóita-
. A. X ' ^sidencia Sanitar:a por pKrtes tar airádaraerité »

** preparó pa- de Huelva, hasta su total recupera- decisiones arbitralés.®iJ?®*®®" ción. En agosto de aquel mismo TERncRA rfñrturniu—Mi «manager» Renzo Casadei, año toda la afición de Hueivn i» tv,»- « DIVISION ;UaBanO^ que también lleva ahora d^^^
-¿Ha boxeado usted en Italia de la ciudtó aiiteSchí V'tí ^Wtro.muchas-veces? dente de la Federación d? ̂ eg —
—^Alrededor de cuarenta veces, de esa capital le entregó unos guan • •
Pedro Juan Carrasco García po- '®® «ro-

sw diversos trofeos, como por ejem —¿Cuánto nesa v Miüntnpío, tí G. B. C. de Milán, obteóido usted? ^ ^
Iras el triunfo dé dos peleas nada

fesíonal
édad.

—Peso sesenta y un kilfácil os, y mido
ii"o metros de estatura.

es; e] título de campeón «ama
teur» de Sao Paulo, ¡a medalla de
oro española al Mérito Deportivo y
el título a la Popularidad en el De-
porte (1967), concedido por el dia
rio madrileño «Pueblo», etcétera. - ^«naaeo

—¿Qué aficiones tiene usted, pañol célebre Ha B-anurt^
fuera de los cuadriláteros? ^ «a ganado

—¿Tiene hermanos?
^Dos, Ramón y Anton

me-
io,

ñores que yo eñ edad.
Pedro Carrasco. Un boxeador es-

mucho
-como bu.„ an<lalu¿'m. guat.

el cante y baile flamenco, en to- de superolase mío oofa P^e>'ldas sus manifestaciones; me apa- ios mejores mornemS do
s.onan los toros; el campó, la caza rrsra. Recordemos au» ñor oc"

de lecturas y de música.
agrace? --rruni. Su «boto - nnníi^'

do ®8 los entea^()s, ea ésnectóm^l'de mis ppores enemigos. Carras^ =>- «uwmo as,  -=iS, cartcterl *

gunte boxeador en Miiája, tras Bu

UAS PALMAS, 28. (Alfil).-
Rose n d o Hernández, hasta
secretario técnico del fteal Záí^"

es el nuevo entrenador 4é i®
t'-U!ón Deportivá Las Paliüiis, ífl
s'istitucAn de Luis Mo^owriy^ qá'®'*
esta mañana acudió a] ésfaffió ié^'^^^ara Jdespedirse de jps.-juí®'

Hernández se híró--'®^'
®o «lea Sé láí



JUEVES, 29 DE ENERO DE I970

La mujer octuol sigue
enamorado de los joyas
"LO QUE MAS APRECIO EN UNA invA ceLA BELLEZA", CONFIES? uí uÍlSr

Durante centenares Ho "wllDurante centenares de años

AREA PAGINA ONCE

las joyas cojnseryaron de una
manera continua sus formas in
mutables. Actualmente, en la
segunda mitad del siglo XX, todo •
ha cambiado, incluso en el terre
no de los materiales utilizadcs
por los joyeros. Hasta los pinto
res y escultores famosos se han
convertido en los auténticos crea
dores de las joyas modernas.

EL FABULOSO BRILLO
DE LAS JOYAS

"La idea es más importante
que la materia". Este concepto
figura en la base de todo el im
pulso que hoy rejuvenese al mun
do. Y, en ningún sector este fe
nómeno se vuelve tan caracte-
nstico como en el campo de las
joyas,
No hace aún más de cien

años, se creia qüe el campo de
la joyena era tabú. Las formas
inmutables, los valores -fijos, el
brillo, constituían elementos que
no admitían ningún tipo de dis
cusión.

Ahpra, en cambio, se ha des
cubierto que la joya puede bri
llar, pero también ser opaca.
Esto sucede al emplear materia
les de cuero o madera. Por su
puesto que puede ser joya precio
sa por las piedras y metales uti
lizados, pero también las mate
rias más sencillas resultan útües
y son empleadas para la realiza
ción de una joya de valor. Todo
depende de la forma^de la idea
central;

LA BELLEZA DE LAS JOYAS

No cabe la menor duda de
que todas \?s piedras preciosas
y joyas tienen su belleza, tienen
algo que capta la atención de la
gente, que embriaga y seduce.
Si no, que se lo pregunten a peí:
sonas conocidas de todos, como
puede ser, por ejemplo, Liz.Tay-
lor.

Nadie ignora que Elizabet Tay-
lor, ademas de bella y millonaiia
es una mujer a la que vuelven
loca las piedras preciosas, los ves
tidos caros y las pieles de todas
las especies.

Dice Liz: "Lo que más me
importa en una joya es la belle-,
za, especialmente su belleza
"suntuosa" que la hace peculiar,
una beQeza totalmente distiiitá.
Es algo asi como un hecho "má
gico", insustituible".

La señora de Richard Burton,
tiene mucha razón, ya que las
joyas modernas han vuelto a en-

es auténtica obra de artees la que lucia Liz Taylor du
rante la celebración del 75 -ani

lucia un fabuloso
y diamantes,

LAS JOYAS COMO

SIMBOLO SOCIAL
Pintores y escultores se Han

con\rertido, hoy por hoy, en
creadores de las joyas modernas.
Inventan formas que no se limi
tan a adornar a la persona, sino
que le confieren un prestigio
secreto, un algo inquietante y
misterioso. Laioya toma con esto
valor de un símbolo social. Las
actaales joyas modernas, aban
donan el gran lujo de antaño,
el de los cortes de reyes, zares
y emperadores; se apéutan deapa
l Di]os grandes salones burgueses,
limitándose a exaltar formas sen
cillas, como letras del alfabeto,
cadenas y óbolos de la conste
lación, o bien encontrando las
estructuras del átomo y los crista
les. En ocasiones, se ha extraído
de la moda diversas formas evo
cadoras de un mundo abstracto.

LAS MUJERES Y LAS JOYAS

Las mujeres, fervientes y de
votas enamoradas de las joyas,
no vacilan en nada, mejor dicho,
en casi nada por conseguirléis.
Todas se sientan orgullosas de
arquirirlas, de ludrias y de perse
verar una y otra vez. Deben
saber eleqit con sabiduría entre
las múltiples variedades de joyas
existentes.

Una joya inquietante y moder
na es capaz de valorizar un mo
delo demasiado sencillo o que
carece del imprescúuUble toque
personal. En la elecdón del accej
sorio, cada señora elegante podrá
demostrar su gusto y personali
dad.
Lo primero que una mujer

mira en una joya, es, sin lugar
a dudas, su valor. Después sy be
lleza y más tarde el provecho
social y el lucimiento que pue-_
de sacar de ella. Este último*
factor es esencial a la hora de
valorar la ambición de una mu
jer. La belleza de l^s jpyas y la
de las mujeres van intimamente
unidcis con la ambidón.
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Dentro de 10 años, aviones como astronaves
Un avión de caza volará ai triple

ia veiocidad del sonidode

Z<ai Aviación Comercial será,
la m ái s b en e f ic i a d a

Hace tan solo veinte años,
^ j j con sobrepasar la velocidad del sonido era algo así como
una locura. Decir hoy día que
un avión de-caza volará el triple
de esa velocidad, no asombra a
nadie.

LA L.A.C.
Con estas siglas se denomina

a la Lockhood Aircraft Corpe-
ratión, fábrica de proyectos ae
ronáuticos. Los técnicos que se
ocupan de los proyectos de esta
empresa, están trabajcuido desde
hace ya algunos años en investi
gar y adecuar los vehículos que
servirán en 1980 y las técnicas
adecuadas para perfeccionar estos
aparatos.

Nacida como simple fábrica
de aviones, la Lockhood produce
actualmente de todo: satélites
artificiales, submarinos, "banco,
de séuigre" controlado por una
computadora electrónica, siste
mas de automatización para hos
pitales, etc. Tales resultados se
logran gracias a cuantiosas in
versiones para la investigación:
uno de los principales laborato
rios, situado en el Ryo Carynn.
a 40 kms de los Angeles, y que
ocupa a' mil personas, ha em
pleado a lo largo de diez años,
sólo en investigación, más de
40 millones de dolares.

Fór su parte, la Lockhecd
ocupa a cien mil personas, de las
que dieciocho son hombres db
ciencia.

MENOR MOTOR PARA
LOS AVIONES

Según los' técnicos de la
Lockhecd, dentro de diez años

los aviones tendrin motores más
pequeños, pero de menor poten
cia; serán más silenciosos y de
menor consumo. Al ser más li
vianos no necesitarán largas pis
tas para despegar y aterrizar..
La mayor revolución se deberá
al empleo de nuevas aleaciones
más robustas en un 33 por cien
to que el acero y más livianos,
con un 45 por ciento que el
aluminio. Tales materiales están
formados por varios filamen
tos, fibras de vidrio, boro, grafi
to, acero, tungsteno, barilo que
se introduce en una matriz de
plástico de metal, titanio, alumi
nio, manganeso y niguel. Los
primeros eiemolares. basados en
el empleo de grafito, fueron ob
tenidos en Inglaterra; ahora e n
los Estados Unidos, se está traba
jando para perfeccionarlos".

En el avión más grande del
mundo, el "C-54 Galaxia", se
han construido planchas experi
mentales con fibras de carbonio
para el pavimento y las alas; la
mayor planchada carbonioque se
ha construido hasta ahora mide
1,50 por 1.30 metros.

Otra cosa que ha de cambiar,
es el aspecto anterior de los
aviones. Los "cazjs" más veloces
se parecerán a capsulas espacia
les. En cambio los aviones de re-
con^imiento tendrán alas lar
guísimas y podrán permanecer en
vuelo hasta 20 horas seguidas,
se recurrirá fundamentalmente
al despegue vertical.

La aviación comercial tam
bién saldrá muy beneficiada, y

que podrá contar con una "su
persónico silencioso" que vola
rá a velocidades escasamente su
periores a la del sonido, trañs-,
portando a 400 pasajeros y sin
provocar el "fragor sonido" que
constituye la mayor incógnita
de los aviones de este tipo. Los
trayectos de 500 a 1.000 Km-
se realizarán con aviones de des
pegue vertical, partiendo de pe
queños campos de aviación tu
rístico y aún de las plazas uria
nas.

Por ahora, el medio de trans
porte más singular es ciertamen
te. el "Twister"-Conters¡on¡s-
ta-, que pesa cinco toneladas,
es articulado y corre a más de
cien kilómetros por hora en au
topistas, subiendo cuestas de un
60 por ciento de desnivel. Por.
muy derigual que sea el terreno.,
el que viaje en el "Twister" ape
nas advierte los desniveles, gra
cias a sus sistemas de suspensión.

La Lockhood también está
construyen3ó submarinos que po
drán alcanzar más de mil qui
nientos metros de profundidad
y que se emplearán para salvar
a la tripulación de submarinos
atómicos hundidos. Estos sub
marinos de socorro tienen 15
metros de longitud y podrán apo
yarse en el casco del sumergible
hundido para mediante una por
tezuela, recoger a 24 tripulantes
en cada inmersión. El primer
ejemplar será botado en este
año de 1970.
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recital de POESIA EN ALGECIRAS

ENSAYO PARA OTRO VUELO LUNAR

En la Sociedad "El Mero", de Algeciras ®
no "Poesía 70". En la foto, un momento de la tertulia en pleno apogeu. v' t

ENTRADA EN PMLAGA DEL NUEVO OBISPO

La tripulación del "Apolo XIII", el próximo que se posará
en la Luna, realizó unas maniobras de ensayo en el Golfo
de M^ico, en la costa de Galveston (Texas). Arriba, de iz
quierda a derecha. James A. Lovell,Thomas K.Mattingly
y Fred W. Haise, Partirán hacia la Luna a mediados de

Abril.-(Foto Europa Press)

EL COCHE MAS CARO DEL MUNDO

Vi s-íC

El nuevo obispo de Málaga, doctor don Angel Suquia
Goicoechea, hizo su entrada en la catedral con la ceremo
nia habitual en estos casos. En la foto, un momento del

importante acto.—(Foto Cifra)

PRUEBAS OF8C8ALES DEL '^JOVELLANOS"

c^í n? wf ® j Motor Car Company, aparece junto al modeloStutz Blackhawk, que ha sido presentado en Nueva York. Su firma ha declarado que es
te es el coche mas caro y mas lujoso del mundo.-(Foto Europa Press)

r

ÍpIühÍÍ* ? "Jovellanos", buque bulkcarrier de 24.000
Ha sido cnw!íín 'í?^ P™®bas oficiales celebradas en Cá
tran<!nnr#<» fio Matagorda y proyectado panP  carga a gr^el y mineral en bodegas auen

(Foto Cifra)

vea y oiga con un televisor
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