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aéreo
objetivos militares jordanos

para evitar los bombardeos
TpI Auin OQTel Aviv. 29 (Efe-Reuter)

Reactores israelies han atacado
hoy, jueves, objetivos militares
en Jordania, por segunda vez
consecutiva en dos días, ha anun
ciado un portavoz militar.

Agregó que del ataque de hoy
todos los aviones regresaron a
sus bases. Se produjo después
de haber resultado heridos dos
israelies por disparos hechos des
de territorio jordano.

portavoz, un soldado israeli y un policia fronterizo
^®"'^os. hacia las

HWM s I® ̂  ntañana (hora de Ma-and) alcanzados por disparos
de armas automáticas y que los
disparos fueron hechos desde te-
rntono jordano.

Al propio tiempo, una patrulla
que se hallaba cerca de Beisan
fue también atacada. En ambos

m Kliciii iitru el
I el cáicer fe kiu

iifemi
^ Francisco 29.-(Efe-Reutet). Odontólogos de esta

ciudad han marúfestado que tienen nuevas pruebas evidentes
de un "indiscutible nexo" entre el humo del tabaco y el cán
cer de boca.

Según esta información, las mujeres están contrayendo la
enfermedad en un porcentaje más elevado, y que no solamente
,1o ocasionaban los cigarrillos, sino el tabaco fumado en pipa
y los puros.

Esta nueva evidencia es más bien estadística que médica,
y se basa en un estudio realizado sobre 900 pacientes, en un
periodo de 15 años y recogidos de 43 hospitales.

El doctor Silvermann, biólogo odontólogo de la Universidad
de California, afirma que "el uso del tabaco origina un cambio
de células en la boca". "La probabilidad dé contraer el cáncer
de boca es en los fumadores cuatro veces mayor que en los no
fumadores".
.  "Es evidente la relación existente entre el cáncer, en todas
sus manifestaciones, con el tabaco".

casos los israelies contestaron al
fuego

_ Inmediatamente después en
tro en acción la aviación israelí.-

(Pasa a pág. /)

Otra inútil sesión de la
CONFERENCIA DE LA PAZ
Noiviotoom iosisto 6o la retirada
iDCondiclODo! de los tropas USA

París. 29 ÍEfeV T.a RO coc-A» »1 ÍTParís, 29 (Efe). La 52 sesión í^éntras el representantes <tí
plenana de las conversaciones
de Pans, sobre el Víetnam, como
sus precedentes, ha mostrado
una vez más el auténtico diálogo
de^ soraos entablado desde hace
m^ de un año por las cuatro
delegaciones en litigioj

Gobierno de Saigón, embajador
pang Lam, estipulaba las

condiciones en que su Gobierno
entregaría a las autoridades de
Hanoi un total de 62 prisioneros
de guerra etífermos o heridos,

(Pasa a pag. 7) ̂4. a»a a jja*

Franco recibió al Grupo de Diarios

Su Excelencia el Jefe del Estado concedió una audiencia a la Comisión del Grupo Na
cional del Diario del Sindicato Nacional de Prensa, Radío Televisión yPubIic¡dad,pre-
sidida por don Antonio Castro Villacañas y acompañado por los ministros Secretarlo

general del Movimiento y de Información y Turismo.—(Foto Cifra)

BÜB HOPE CON LAS FAMILIAS DE LOS PRESIDENTES

%

H actor cómico Bob Hope, Y cuyos

Is ini» hita n isiili
It iltrtiti milllSI
los protestantes Iion intentado

un barrio cotólico

Ley marcial
en fangal
Hong Kong. 29 (Efe). Se

ha ■ impuesto Zgí 'Zey marcial
en la ciudad dé Shanghay ba
jo el reginien comunista debi
do a los tumultos callejeros
que de día en día van adqui
riendo mayores proporciones.

El desorden y la ínquíe-
'tud que reinan hoy día en
Shanghai, se debe a una or
den "maoista" de que todos
los residentes de la ciudad
deberán construir su refugió
antiaéreo . en sus respectivas
casas por el peligro inmediato
de invasiones por parte de
los "imperialistas revisionistas
y anti-revolucionarios".

Grupos anti-mao y anti
comunistas han estado redo
blando últimamente sus actí-
vidades en Shanghai

Belfast, 29 (Efe-Reuter).
Tropas del Ejército inglés, en
estado de alerta, han manteni
do vigilancia en torno a un barrio
católico que los protestantes han
tratado de invadir cinco noches
consecutivas.

El mando ordenó a las tropas
se mantuvieran en estado de aler
ta anoche una vez que un grupo
de 300 manifestantes se dirigie
ra hacia una urbanización católi
ca, destrozando a su paso los
escaparates de los comercios y
cristales de los vehículos policia
les.

La multitud protestante se
dispersó al ser bloqueada su
marcha a los apartamentos cató
licos por tres hileras de policías
provistos de cascos de acero, y
tras los llamamientos hechos por
varios dirigentes protestantes y
la asociación de defensa
Shankhill.

Los residentes de la urbaniza
ción católica, que alberga a 60C

(Pasa a pág 7)
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X concurso nacional* reuacg^
Patrocinado por la DIroccIOn Oenoral do Enaoflanaa Modla

a SudA£H.ca, Viena, Boma por UMCAS AttttA* 0€

ORGANIZADO POR EL CONCESIONARIO
DE COCA-COLA
CON LA COLABORACION DE;

AnEA
DIARIO OU. CAMPO OC OtORALTAR

tódo
va

me jen
con

Coca-Cola

MIS .^MIGOS LOS VIEJOS Son tres; humildes, bastan
tes mal vestidos, casi siempre
con la barba crecida y el pelo
en desorden.

Cuando los vi por primera
vez, me detuve con curiosidad
al escuchar la discusión que man-
tenian.

Desde entonces, ha transcu
rrido más de un año. Todc s los
dias nos reunimos.

Juan es el mayor. Arrastra
sus ochenta años ayudado por
un bastón y su boca me recuer
da la de un recién nacido: No
le queda diente alguno.

Vicente cumplirá pronto los
setenta y ocho, pero su aspecto
delgado, lleno su rostro de lar
cas y profundas arrugas, que le

. apariencia de momia egipcia.

V.SÍV.V.'.'Ji yo estoy
en todas las

lavadoras crolls

5^1:5

Actúo escondido en todas las máquinas cuidando de que todo
funcione bien. Tal vez no me-verá, pero si escucha con atención, me
oirá trabajar. ¡Lléveme a su hogar! Soy el duendecillo de CROLLS.

supermatic—4
La lavadora superautomátipa para todos
los hogares. — Con un solo mando,
12 programas de lavado. — Tamaño y
precio compactos. - 5 kgs. de capaci
dad. — ÍMODELQ BIO 18.990 PTAS.

DiSTRIBUiDOR ZONA

PÉRIAÑEZ
Sffvicifl Post-'venta ospocializado

le hacen aparentar...yo diria que,
más del siglo.

Por ñn. Antonio presume de
joven ya que solamente,' según
^rma, ha visto llover durante
setenta inviernos.
De ordinario, quien lleva la

voz cantante del grupo es Anto
nio. Gesticula al hablar pone
los ojos en blanco y si se irrita,
lanza escupitajos con sorpren
dente habilidad á una enorme
distancia.

Juan es el filósofo de la cua
drilla: Sabe refranes que jamás
oí, se expresa en un andaluz que
me hace recordar al "Séneca"
de Pemán, pero su voz es gango
sa y hueca, por la falta de dien
tes.

Vicente es el crítico. La críti
ca, de Vicente es, mordaz a ve
ces, satírica pero nunca destruc
tiva.
Lo que más me sorprende en

ellos, es que siempre hablan por
riguroso tumo: se expresa uno,
escuchan los otros dos, contesta
alguno de los que escuchaban,
replica el otro y así pasan las^
horas.
A mi se me antoja una noria

en la que en vez de agua, son fra
ses las que los canjüones vierten
serena y ordenadamente. .

Es muy frecuente que yo
permanezca en su compañía, ca-
Uadito, escuchando, aprendien
do, oyendo cosas nuevas y sin
rechistar.
. Otras veces, me lo permiten
siempre, me atrevo a opinar y me

Evonsto Contero.
director de Riidlo
Juventud de Cddtz

j  n 5! .nombrado directorde Radio Juventud de Cádiz
don Evarisfo Cantero Alvarez'
^nico de Radiodifusión, perio^
dista y perito industrial. Susti
tuye en su cargo a don Enrique
Márquez Gaicia, que cesa como
consecuencia de la plena dadle»
cion me la Dirección GenenU
.® '®í'«!®na Azul de Radiodifusión ha impuesto como normé
general a todos los directora
de emisoras.

El nuevo director ha dirigido
los gabinetes de Prensa del Go
bierno Civil y de SindicaUtt..
Es Mimismo delegado provincial
.  y del Moví-miento. Esta en posesión de la
CRJJ^^aballero de la Orden

dejan hablar y hablar,
ge darme la razón o quitármela,
pero todo eUo envuelto en esa
seriedad de que rodean sus char
las, nuestras charlas, con aqueto
tan metódica turmcidad que es
casi un rito y que a mi me re
cuerda la noria.

Cuando nos conocimos, cuan
do me acerqué a ellos la prime
ra vez, me miraron entre sorpren
didos y desconfiados. Y natural
mente Vicente me despacho con
no muy buenas maneras. Volví
al día siguiente y esta vez me
acerqué más haciéndome el dísj
traido. Y de esta forma continué
día tras día acortando distancias
físicas y mentales, hasta con
vertirme en uno de ellos.

Mis compañeros comentan,
qua no es normal que a mis trece
años me agrade la amistad de
estos viejos. Pero yo estoy con
vencido de lo contrario, ya que
en ellos he encontrado verdade
ros AMIGOS. Tal como lo escri
bo: Con letras mayúsculas.

Sí; amigos con minuscmlas,
conocidos, se encuentran trás ca
da esquina.

Para mi, estar con estos viej®
es como adelá.ítarme al tiempo
com*^ vivir por anticipado iii¿
existencia que algún día me ha
de llegar y a la que si Dios quie.
re llegaré con experiencia.

En fin, me he extendido sin.
darme cuenta más de lo preciso...
y en efecto, consultado mi relojj
hoy voy a llegar tarde y'estoy V
guro que vana alarmarse. Asiqqe
¡adiós! . Hasta otro día: Voy con
mis amigos los viejos.

CENTRO.-Colegio SalesiañosIH
Auxiliadora de Algeciras.
alumno.-Pedro Gaméro Rol-
dan.

Sus trabajos

de Imprenta

Transformación de
un viejo
Es uno de los más entraña

bles de la ciudad, de esos que
están íntimamente ligados a la
historia, al desarrollo de Algeci
ras en los últimos años. Pese a
las corrientes modernas, el viejo
edificio ha seguido en pie, con
servando su indiscutible sabor,
asomándose a las aguas de la.>ba-
hía y siendo vigía permanente
del progreso de nuestra querida
urbe.
Como en la vida todo se res

quebraja con el paso inexorable
ael tiempo, el viejo edificio de
la Compañía Transmediterránea-
sábór ini^aláble de lejanas é^-
cas— está riendo sometido a una
gran tnúisformación. Aparatoso
andamiaje cubre la totalidad de
la fachada. La innovación corres
ponde por igual a exterior a in?
terior. Hay que ponerse al día
en todos los aspectos, y el edifi
cio presentaba síntomas inequí
vocos de deterioro. Esto es lo
qué ha llevado a las personas in
dicadas a ordenar la repa^^ón.
Pero podemos asegurar que bo
perderá ̂  exquisito sabor, ese
sabor agridutqe de otros tiempos.

Para Jos algecireños el edifi
cio de la Transmediterránea sig-
nifica algo muy familiar, muy
íntimo. No es lo mismo reparar
que derribar. Por eso, las obras
han sido acogidas con verdadera
satisfacción, en un tiempo, en
que desaparece de la fisonomía
local otro viejo edificio, con re
miniscencia de grandes añoran
zas, como es el vetusto bar de
"La cabeza del tóro", donde
tantas buenas tertulias se han en
tablado, donde se ha hablado, en
tiempos remotos de progreso y
desarrollo como una cosa quimé
rica. El bar en cuestión, definiti
vamente es historia. En su lugar
crecerá un moderno edificio de
varias plantas.
No ocurrirá lo mismo con el

edificio de la Transmediterránea,
que una vez convenientemente
reparado, una vez que finalicen
los trabajos que actualmente se
llevan a cabo, seguirá siendo ob
jeto de admiración de propios
y extraños en uno de los lugares
más transitados de la jurbe.

JOSE OJEDA LUQÜE

1
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simpática "Perlita"
. -ijro-ís el ;pSBudónimo de imatAmpseo el 4e uná Compañía folklore «1
-nuestros lectores, se trata del SbS
y sinmaüca barriada de A^eSJ ® ?® «Pica. mi^esS
gran Sens.dad de población -Ino tiene uní
en estos momentos— aparte de s6??í, ® calcular el número
.« ,«.e llegím p^c^dentes «• pS
zon, eto Por encima, ligeramente ^^Pe-
utt áector importante de la ciudad ® apreciarse que es
^ a casco orbaoo. Forma
populosa -aunque en algo menos eíL?^ i®!®" tfrriada. tan

Para llegar a «La Perlita» hay Bajadilla.
la bamada de la Bajadilla, bajar la AT,£íf-f forzosamente por
TOsár da Plaza de España y e¿?íaÍ .t 1^^, J"»o. atra-
cado el cine de verano del mismo nombrrTamWA®acceder por .La P,fiera,, pero d rodeo «^^0^

Nos encontramos con que el vecindario » ^ o.
condiciones de acceso, costeó la instalaojíí i deficientes
colaborando el Ayuntamiento con puentecillo,
pimdientes barandillas. DurStí ÍJL
ha pennanecido erecta, en buenas onr>dirí^^°' "modesta obra
t^sito y el acceso de todos los habitamT^rt
Sip, embargo, los últimos y gordos terníirAiíf B®rlita».
rteádo un problema, porque las barandillas- t P'®"*
tioamente destrozadas y el puente en defWAÍ? ^
"puea como nos decía ayer un modesto veeino^lrj''^ ®'
,^b- arreglarlo antes de qíe^elía a nSrer ̂  V®"'
g^cia.-p aunque sea un poco menos», y Ikvíba^ tóda"!? ,

Ife hM planteado al Ayuntamiento con mof vo de las últimas
inundaciones, problemas que no pueden ser soluciínídoT al
«msono, sino si^iendo un riguroso turno. El más grave será
el primero, y asi sucesivamente.

■  Pero hoy hemos querido lanzar ■ el S.O.S. hacia quien co-
rpespon(tó, ̂ -g do a la barriada de «La Perlita» y sobre todo
a su modesto puentecillo. o- ^ c wuu

José OJEDA LUQUB

'«MMMMWIIIMWIiMMMtaWMMHMMaiww^wwwnmannnmmnnonnmu
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AsisKio ín la Casado Socorra
sS&Hs "I®' Hospital Municipal

P"'' sutomívil

c--? lecturas poéti- facultativos de euardia injiio'Mion múltiples, de pronóstico grai
-runoÍBflir^ ® del,tes personas: ' producidas al ser atro^
viíndL . y colaboradores in- —Pedro Rodríeuez Rubio Una automóvU en el In-.

Agustín Mortohe. ■liábf?u»cSrirn?.'taba luxación def pTe teí,rerdo"y do'^ín'CMte^fiíúremV°d^'S
*1® Incisa con pérdida de sustanciaer. un dedo de la mano izquierda.

~-^S"etin Rojas Rojas, con dot
m cilio en Catalanes 16, que presen
taba herida contusa en la mano de<
recha.

I4 (telegada provincioi de la
Femeoina, ea Álgedras

he hecho un mtórme de doños
producidos por Ion inundaciones

Bürante los dos últimos días ha
permanecido en Algecíras, la . dele
gada provincial de la Sección Fe
menina, carnerada Paquita Durdn,
con el fin de realizar una estadísti
ca y confeccionar el correspondien
te informe, que será remitido, al
Ministerio de la Vivi^da,' dé los

iialIZIB lOHIlfSlS

A primeros del proximo mes de
febrero restablecimiento de
_  ' tílll.Vi UC —José García Román, de 12 años
■ ^ • • I r 1 edad, con domicilio en Ja callo
IOS servicios de rermpar^ll i (tajadilla), de mor.  , V4V A wl 1 Ll^dlt 11 teduras en antebrazo izquierdo y.

viS ae"íSrooaíS!?®'''°° '°f """"«kims los auto. 5°'' =' Porro°de''un''vTOtao!°™"
ña. mientras siguen ios trabajos de
r

Prancisco Sánchez López, de 41
años de edad, domiciliado en Ca-.

eparación de los tramos cortados
de vía, a buen ritmo. Tanto es así,
que según noticias que han llegado
a nuestra redacción, se espera que
se restablezca el servicio en los
primeros dias del próximo mes de
febrero, con lo que habrá desapa-

rretera Vieja de Los Barrios, de
erosiones en rodilla izquierda y con
tusión en el tobillo derecho, en cal.
da casual.

agua fuerte.

30 de enero, finalizan
éiásQs tíé la Escuela Sindical,

corre^iue^tes al presente mes, y
ISe Oé %iñ venido desarrollando
con to%normalidad y notable asis
tencia de-alumnos, que han supe-

«1 número de los doscientos,
^t^ose en ios diferentes cursos
'®Eaitidos este mes, diversos te-
l^ftas dé interés sindical y profesio-

asistido también numéro-
'^'ft/vocajes sindicales.

En febrero se celebrarán nuevos
^^-iüsos dé la Escuela Sindical de
Aigeclras.

daños producidos por las -inunda,-
í mnes en muebles,-ropas, y demás
enseres de las viviendas ¿lia afec
tadas por los temporalesj^éntes.

La delegada provinciaV-acompa*
ñada por la local, ha >manténido qn
s mplitrprograma de trabajo, multi
plicándose, con una actividad dig'
na de los mayores- elogios, p a r a
acud'r a todos los sitios necesarios,
con el fin de hacer el informe lo
más fidedigno posible^

Idéntica labor realizó la cama-
lada Paquita Durán recientemen
te en Tarifa, donde incluso se tras
ladó a zonas muy alejadas del
centro del casco urbano, para ver
personalmente !Os daños causados
por !as graves inundaciones.

Su estancia, en Algeciras ha. si
do especialmente prolifera y apro
vechada, pues como dijimos ante-
riorm'nte, desplegó una elogiable
actividad en todos lo.e sentidos, sin
decaer su ánimo uv. solo instante,
r.epet'mos, que el informé logrado,
será poster ormente remitido,, por
deseo expreso del señor Mortes Al-
fon.so, al Ministerio de Ja Vivien-
'üa. uniéndose a los que ya se
cucntran en la capital de España
obtenidos por otros conductos.

JMPOXTANTSS ASUNTOS EN
LA JUNTA GENERAL DEL

CASINO
■  ̂ ^ ^ —Miguel Cabello Gil, de 17 años

—zz~~' — — -i—— ..—ui» uc>3<>|ia- Mañana sábado a las 19,30 horas úe edad, domiciliado en calle Te-recido el problema que supone el ®'^ primera convocatoria y a ]as 20 fuel, 57 (Bajadilla), de quemaduras
traslado de Jos viajeros en auto- ensegunday última, celebrará en ambas manos, producidas ñor
car a Málaga y viceversa. Bueno, Juuta General Ordinaria el Casi- "
problema hasta cierto punto, por- Algeciras, tratándose inipor-
que para algunos significa una tau'es asuntos que redundarán no
sorpresa y alegría al mismo fem- solamente en beneficio de la ciu-
po, con o c e r de forma inopinada, <lad sino de la propia entidad,
aunque sea de paso, la Internació-
iialmeme famosa Costa del Sol. Estos asuntos a tratar, son los

siguientes:
Como ya hemos indicado en va- —^f^ctura de] acta de la re-

rias ocasiones, ja RENPB ha he- "'>^<5n anterior. ,
cho todo lo posible por otorgar co- 2.®-^Informe de Tesorería y apro.
TOodldad a los viajeros, y franca- ^®^ presupuesto para el año
i^ant^ que lo ha conseguido, supo-_! j ,, .. . —^Estudio sobre la posible re

forma del Reglamento de Ja So
ciedad.

4.'—Exposición de la Presiden- Yd cofníenza a «bullir» el clásl-
co «caldeiUo» .taurino de prert e m-

.  y finan- porada, una temporada que parac-^ión de las mismas. Algeciras se presenta llena dé
Ruegos y preguntas. atractivos, según nos ha comunica.
Teniendo en cuenta la Importan- do nuestro buen amigo Tomás He-

tJá de los asuntos a tratar, se rué- rreraPoveda,
ga la asistencia de todos los aso- -n,, »
ciados. ® offo se e s p e r a lapuesta a la venta de los abonos pa-

■  ■ ■ ra toda la temporada, que como ya
anuneiamos.en otra ocasión, se Ini
ciará en el mes de marzo con una
novillada y una corrida de toros,
amén loa importantes festejos que
tendremos durante la Feria.

niendo ello un craisiderable dispen-

FARMACIAB DE GUAJtDlA
Ledo. Del Aguila Lozano.
Pza. M. Tolosa. Tlfno. 672185.

Leda. Ulla Madroñero.
C/ Iros (Piñera Nueva).

Una efe foros

Vsiita do los ibofloo
para toda la

Para el próximo mes de abril

Prevista ta llegada del

nV E N T A SI!
agnlficos chalets de 3 dormitorios, Í2*p£iciha,- cuarto baño, pasillo, garaje. en Loa Pí-

nares. (Junto a C5elupa«. FaoUIdadea
rv-ciosos pisos en La Melosa, barrio Los««eos pisos en barriadáPerlAflez. Huerta Fava, cañe Jei«.

calle colón, etc. Facilidades.Edificio A.ntlgiia Delegación de Fronteras
• Solares, apartamentos, casas rústicas, etc.

at Al X« Q "O" Il-BRES!!
Magníficos pisos céntricos, era y aln muebles

Chalets amueblados.
Información, venta y alquiler;

i. MOiWA 60ÜZALEZ
Asente de la Propiedad IbinoMllariaealle Sar. 1. Teléfono TOUll. 1^

Hwas: dé 12 a 2 y de 6 a 3. Sábados de 12 ^

''Leonardo da Vinci" Brooke Bond
Según nos comunican en la Com- .os Estados Unidos y rumbo a Ita- 291^113 dc SaboF VatiOfllS

f añía Consignataria, para el próxi- lia.
mp día 23 de abril, esté prevista ia Como se sabe el espléndido bu-
Ikgada al puerto algeclreño, del que, uno de los más lujosos que
magnífico .trasatlántico italiano actualmente surcan los mares de
«t,eonardo da Vitic;», procedente de todo el mundo, lleva bastante tiem

po sin tocar en Algeciras

■ioN esta Campaña ctmtra la BIf
tezia. la Tosfarlna y «a Tétaooi
y la nueva racunaclón oontra B
PoibnnleUtla. se proteje a la lo

le tan tenlbiea males

Pero antes de la llegada del «Leo
nardo», durante los meses de febre-
,ro y marzo, tendrrtrios nuevas vi
sitas de los «Michelangelo» actual
mente realizando cruceros en Nor-
ñamérica, iras su última escala en
Algeciras— y ej «Rafaello»,

a  "

r'ExclusivGS Gonagua
JllÍÜIItlili;llRll|lM(l.f.'.)
eOMPRA VENTA DEi

HNCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H A L E T S

Interesantes parcelas en zona residencial de
^ tolerancia industrial

Avda Virgen del Carmen, lI-é-'-A. Telf. .673219.
ALGEGÍRaS

PARTtCIFZ en el sorteo pora uti
VtAJE ORATtSAtNGLATE-
RRA, de dos personas, con todos
los sastos pagados diirante tina
semana, enviando un sobre de TÉ:
BROOKE BOND, con su nombro y.
domicilio a Valgosa, apartado 347,
Barcelona,

VENDEDOR ES PARA
AUTOMOVILES]

2>7 ® cesitamo^s
Sueldo y comisión

Escribir con referencias per-
, sonales. Referencia, 421. Día-
I «o AREA. CrlstÓ, 8. Algécirtfs
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ha sida oiiifecciaaado
del nsea ihitiffa
Se debe ál arquitectó ddn

í

y sefá ün sobrio y funcional edifieio
nuestro cüitc- fuera. En fachada únicamente apa-,

recerán el granito, el aJuminio y
ristai. . , . , i
Éstos son los totqs prm?"í>ates¡

Figuran «li- «Ifoíríi»*

rf»« j¿Oüv» 4é la f&U^dad :dc ,T2",30 de los días#, So yí|J, Bdus
Bbsf. -funSr ,de lá én la i^esia de S^ti^o. AlatoiaJí- i« 4>Ai*/fA Ao Ina Ha.q nrlntArrui iltflL de la tardedelosdopr^en^díat..tiiajmü'iin »ü bí> .

Vójye'mbs a tocar de mievó en que ha realizado, a
esta, página urt tóha rélisfcióñádó rio, un magnifico trabajo,
' c.o.i c pioyecto de nuestro Ayun- El edií cío consta de trtó plantas cristal
teiiilehto de construir eh nuestra y se Ita planteado teniendo en cuen Esto.. v fúncíóhal
OUdád el museo del pintor Uñense, ta fundamentalmente que este mu- de este
M gran maestro, José Cruz Herfé- seo nó debe sér un ámple almacén édificlo que
ra. 'Xa infofñiamós a nuestros lee- de cuadros, ni un lugar carente de construirá para perpetua a g i
fófeáde cuál sería su emplaza- vida, donde un visitante ocatíonal o'ora Pictóricajléjm artista
ñii r<íri: cnil rj; flor llar, coró- tenga la impresión de estar on iun cepción; nuestío.graniriaestro trepe
¿él Yagüe y CadáTsó, en la mlámá lugar inanimado, como ocurre en Cruz Herrera y en cuya r^i^a
Piúzá de Fariñas, una de ¡as zonas muchos de los actuales museos, próxima ti^e un extraordmario
más,,céntricas de .lá población.. Dice el seUor GUes Pabán, m su interés el alcalde de la wudad don _ ^ ̂
.Nuestro Ayuntamiento encargó memoria, qué el museo debe ser Pedro Alfagerne González, aloque,te^ «a'

yccto al arquit
nicpal don Rafael Giles

brdéí -sáiesáana y patróri de la
FÍSa¿& ProfesíóSál, el Colegió

n eV Colegio Salesiano,-durai^
,

 citad^j-pomida
Salesto y la Institución Sindical 3^ 3,30 del dta 29.
dP F P A nútit 4 y áe É. P. I. bol entre un equipo intefrado Jí?!
rfVirsiétt áé la Ésperanza», de núes- los ftiuinnos y otro de lós & la, Es-
lira cltidati, lián cohfecclónadp, co miela .Sindical de H^rél-erli &
mr heinbfí® eh términos gene- San Roque. Y a 1m 17, uñ
ratea anteriormente, unos amplios cuentro de fútbol, con carácter &
7roRt^s de actos para honrar al revancha interesante, ̂ treteroP ^ fesóres de la Institución .y 45

Hosteierla, en el que los pa&eros
E es t íán dispuestos, por la'.]

 áiiíaeációh inicial que prei

él añtcproyccto al arquitecto mu- algo vivo, renovable, que pueda viene preocupándole desde haqe ^lesia del sibxé todó, por la peligro^-  Pabón, cambiar de aspecto frecuentemente, ailos el qué .La pueda ofrecer, nos ̂ de prir^rae^n^^ ataque que formará,, e
sin dificultad-, que tenga una utiU- a su dUéctó y preclaro hijo, en vida,; p de vpara í
dad permanente y sea posible alber este museo de sus maravillosas pin:, fleres, a !as,-6 .f® jf ^ teto que ésti.' flispúe^d^Ij^yin élrno sólo^la obra denno ó turas. ,, . J éí tidféo qüé étp.a^úo;#^
varios;plntores, sino cualquier otro Una vez .conféccionado el ante- íoriifl ei íiia si. a las 9.80 de la ro ,— -
tipo dé actividad cultural. . proyecto a que nos referimos, es-llM ftMKIIS r- - ^ -

Heres,

Éarde. Éí áiaTsi, a^lah■ 9,80 de.Já:»?»-
2ana, función solenufó ,coh]íW5»itóa
Sel Santo paria todos los alumnos

tárón sus'^yalés.
A las 3 ,de la;|ard¿ de.lBiíj^

Radio Peninsular, les ofrece los
Üigutent.s programas para f! día
óe hoy:

7,3"0 '<M:atinalo; 9,30 «Música y

Para cumplir algunos de estos f!- reramos que los dériiás trámites cu
nes se ha organizado además de bren una auténtica celeridad párá
¡as salas de exposición permanente que, en tiémjro relativaiñénte ciJrto;
una sala de exposiciones-periódicas este nuevQ edificio venga a sumar^
de nuevos pintores en-planta baja y a las muchas' realidades que La Lí-i

salón de actos o proyecciones en nea de la Concepción ha conseguido'S l isajes de Hispanoamérica»; 1^30 .a planta primera, .donde pcdrín ce- y pueda mostrarla, orgullosa, a sus
< Música cl-3 12,30 ¡ebraTSe sesiones de clne^ltib, con- propios hijos y a cuantos nos vlsi-

®Í'1 ® . '.SfM .rerencias culturaieé. repíeséntacib: ten.
'  " teatro leido, élc. - Cruz Herrera, linensé de excep

ción, pintor de reconocida categoría
El museo propiamente dicho Irá internacional, y su pueblo natal, al

en las plantas segunda y tercera, que quiere con toda su alma, se
que alb rgará la obra de Ciaiz He- fundirán en este digno edificio que
-.rera. Esta sala se ha planteado con perpetuará su nombre y su Inimita-
una fl xibi'idad tata'. La ilumina- big arte.

nt.sa "Nuestra discoteca»; 17,05
l ovi a ("Lo que el viento se Hé-
\ ,->)( 19,05 «Club de baite»; 22,30
«  d^ parejas»; 23,39 «Cante
f ande».

Y co neid endo con todas las ho-
r, -, 'es habitualés boletines infor-
ji; livc.s de Radio Nacional.

los

clón de los cuadros se hará median
te claraboyas cenitales, ya que és
te tipo de iluminación es él más
adecuado para pinturas, ya que evi
ta totalmente .todo fpo de reflejo
en ^ cuadro. Estos sé dispondrán

_  - j, _« en paneles giratorios qtie permitanTEATRO COMIGO,'B; organizar subespacios de exprOsl-
pec.ial" (18 año^ yariadisimos dentro deLespa*

e  tim -.»«j ... clo total de la sala. El aspecto deIMPERIAL, 5; \^ntedi> n® ios puede variar totalmaita
un asesino (18 anos) (jon 3510 correr o girar los paneles

.1, 1 ^ exposición, consiguiendo asi que
pueda visitarse muchas veces el mu
seo y dé la impresión de que no es

■I cfa . i-iii la p¡.aIiLa
segunda, a! no tener la posibi'idad
,!■.• /lu!U!r.í..-i '-i! c 'ei'.a se ha escogi
do por el arqu tecto autcr del pro
yecto el tipo que le sigue en bon
dad, es decir, la iluminación latera'l
del cuadro, con lo que se evita un
ochenta por ciento dea'eflejos.

I'"' a';;> "I ■ ¡.i' d.l edificio ha
sxirgido, lo mismo que su forma ex
terior, de las necesidades dé su n-
terior y se pretende darle la serte-
■l,vd y dig-i dad tque debe tener un
ooificio de este ílpo. sin hacer nin
guna concesión a un follclórico o
falso tip smo qu: -pudiera redarle
un ápice dé 'as dos cual'dádés ci
tadas. Su fach,od.a estará chapada
de piedra granítica pulimentada,
cuidando al máximo ]os detalles
ccnstnictivos, que serán los más cía
ros y funcionales posibles. Los ma
teriales serán de primera calidad y
se reduc'rán al mínimo la variedad
de los mismos, tanto dentro como

íamilia" (18 años)

LEvAnTE, 8:" El planeta de
simes" (Apta)

j.

FA^.MAP1AS J>E GUARDIA

Huérf.inas de Acedo.
Ftezai de la Iglesia. Tlfno. 760234.

á

Lcdoo Gracia Fernández Pastor.
Anget, 66. Tlfno. 761335.
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CO.N MOTIVO DEL CENTENA
RIO DE NUESTRA (¿lUDAD".
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,
tos cuales serán obsequiados següi-
íáamente con un desayuno. .

En la parte de recreo y deporte
él 30 por Ja tarde, d versas comps
ticionés de fútbol, baloncestn y

3{í,
cartido dé baJoncesto y «5^3 com
peticiones deportivas,
f tguican t ro de cuerda.,. ca|ji6^ dé
sáco, etc. A las 6 ^ Ja, at-
ttiación de un teu^ro air^t& é
la Institución y 4e labalonvolea, y el 31 por la mañana .. _

continuación. Dest a c a el partido Hostelería, seguida, de gran dé
que disputarán la .selección dé fiesta,
alumnois y lós antiguos alumnos] a A las 10 horas del <fia
las ll,30_de la mañana. El vencedor pués de la Misa, habrá Un
conqué^scTá él «I Trofeo Antiguos to desayuno en el Centro.
Alumnos». Todas las pmobas deportivaiBdieÓ-

La Sttftltircl'óri Slii®íSa, fC Ibis áriáh imiioí^anfés'pmmbé;

l\ Bático Híspano oÉa un bonito foí!j
lío fa provM ^0 Cátfíz

Ba/ajiU tema: "Gpnpis^aSspíkHa
:  jc0H

elpíilss

■MmnMMMMnMNMMfMIMMMMaiMMMMIMIMMIWMMMMWWWWMMMWVi

Fiupresa n etahírgic; con>trac rra de biene» fie
equ po propio para las indi sirias química,
petrocjuímica, naval, papelera, nuclear, vldrie-
rá, petrolífera, azucarera y elétnica:

SOLICITA
|epres®»fflnte por?', la voatn de sos
jnliHcidte 8» lü zinarie Cádiz, Sívilla
f HfflrtVR.-
interesados (iirii'ii : ;' indicando exru rit ni-.í

{e-;i'.niír •. 'á o de Corre . ,
TaRR./

F;i al sesión de !a Comisión Mu-
r. cipal Permanente del pasado
i.iíute.s, día 27,Cfee aprobó, a pro-
l'Ui .«ta del alcalde don Pedro Alfar
genie, conceder una paga de carác-
;cr extraordinario a lodos losfuUr
cionarios y empleados nnunicipá'és
por Conmetnorarse este año de 1970
el primer centenario de la ciudad.

La propu-tsta del -señor. Aifageme
fue aprobada por entusiasta unani
midad y se hará efectiva, según
nuestras noticias, en el próx'mo
m-s de febrero. Para los funcionai
ríos que no conozcan con detalle,
este gesto de nuestra Corporación,
hacia su personal, hemos de hacer,
con.star que esta mensualidad e-x-
traordinaria será una paga com
pleta, es decir, la misma que co
bran mensualmente.

I  Cuando fue conocidá por los fun
cionarios y empleados del Ayunta-
miento la reso uc ón, ahora que no
están conformes con e] «aumsnio»
que les ha sido concedido, cundió
entre todos la alegría.

!t Ha' llegado a riüestrás maños ' pcírttta'a eb uñ logrado diijtá.<í'i co
Mñ ejemplar dél folleto que ha edi- ictl'.
■thdo ■SLB&ncó Hispañy^Am.ériicáno, Tatnbién tiene cabida en elMlc-
saedicaao en esta ñfc'aislón, espécia-i- rio ^ Campo de Gibra'tar, tcuflcjue
menté, a Cádiz y su provincia, bajo iínttáméhté sé citen cuatro ^ sus
^1 g^nco lema de «Conozca Espa- siete municipios. De nuestrá-wibla-
«anon no^tros». . ción hay uiu fotografía tontada

Confeccionado en papel de éxíé- itesde la Avenida de España,- cod
•lente calidad nps ofrece una serie el Peñóñ de Gibraitar aj ídní»} íe
<te fotografías en color de lo que se Aigeciras, una vista de Ja dí^d
eonsidera más destacable para con desde un sector del puerto y'de-trtbu r a un mejor cohocimientó y Tarifa, otra del ".castíllD el
a una mejor propagación de las be mar.

®"l^rales. En la contrapor t a d a'fl^ira una.tist.cas y turísticas, preferente- mapa con las Íoblac1on/s'^ U
nital'a toda .lógica, de la ca- ^provincia y sus" r«tas ^ ei«!»te-pltal, a la que cambien dedica la ra. ■

es
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ylMES, 30 DE E3NERO lWo

PA€}1NA omOQ

^ h nWM U)iij£-8¡n, Mis.
too,.. ¿El

oiásí rmedúy que

_T^Go^p^es. na sé cuan^^nos vamos, a casar Con lo aue
^ nj«s, tendc^Q»,que, estar juntando más de 20^

noi Káy ficlia^^ ¿QuA hago?
/; %. ̂C^tamosí; " ■" • ■ "' '

■Nos parece a nosotros, que anteo mí
yttí^a P^uera=;40beriair serqSfeitiene. Rejlptimoa,. qup es una onS^ defectos
^«tó,;n>ÜTO SO. weWPS «°®
ta^ cOTiq dqcintos «pites; s^aiar un par de défecr

, El primero,es que ,}a plataforma o
íiry.descarga debatía tener mavor la-caur-fflatmaa* ooit: comodidad dq iaa drl^m Pietanitár iq^
tofe.-quB. tal- y cpmoestA ^ora slncera-
#-tm'confimto y ® d'Plantear nai^,

a la carencia de servicios núbii^no t»

Tarifa

Cdn^staha él:

't® aguantas. Yo hago-lo que1^0; Tengo tantas ganas como tú de casarme Pero es oue lo
qwr-gano-no dá para más. x-ero es que lo

Espetaba nuevamente ella:
quedo para veallr santos. .

í?««#^-haírt9Jido ¿sah^J... Si no fe quieres
wf vestir santos, te metes a monja y en paz.Ella, más enfadada! todavía:

¿ñtS"^' ^ ^ # Ite- y^eíyq A del
muy: largas. Élla, luaa chica monísima, dec^^lera- mbitfi_toc5^. q^os azftfljéSi vj^dd gantaítoes y

iargo- «jersey». El, uis.-joven d.<é aspecfo infantil, casi imberbe
^ «sueters» y abundante cabellera, casi tapándole las ore-

de ^ c^ny,erj^^6ñ?... Lq barra dp la f:afetftr.iijq
Ttetígqs: ddS-«maTtüMs». -

,. pof' enqün» de .fodo. resul^ reomfortante air habiar^tnmtadmoniq a esa nus^dó los chicos piensan eil «bal-
l^osS'' y «gqsteques»,

.—Pssss... Oiga, por favor ¿podría^ indicarme-d^ids' puedo'
aoqqirirfichas de teléfono?:- - ^ " " " ' '

Se d^ige a nosotros un caballero; Contestamos^
perq qo sé: Poede ir a la- baraje, dff la' Cáfotetía»í^|rn^ anties, tanibil^ 8i Sos teá^mios^fimcimíar^

"-^;.^;CábÓtrddíUd-,f - .

Comisión Muni-^^'^'ioente cslebrada el día
-57 de enero de 1970.
Oatde, donEnrique .Mariiii.;;z:Gonz¿,

t^lnt^e„tor:D.P«nc:scoApon-
■  ,^=P®sitario (Invitado): D.'Eran-
Cisco Rincón Gómez.Aprobación acta sesión anterior.

Aprobación de socorro para eas-^3 deréepelio causados po? q, ¿te-,
-SS •■<2'^i«tóbm-Mamnu2-

socorro para gastos de sepel'o causados por el falU:..
ci-miento de D. Lorenzo E-t^tna y.j^.
XtDcia.-

'»of f? al procui-a--or D. Raiael Isern Torres.
ni autorización d e !a

<í® Oareteras aL'^'B^cón.de Eurqpa S. A., para la
cartel informat vo eñi¡a CN^áO, Km. 77.
en el Ri'qce.so laboralancoro por demanda interpue s t a

por la anterior b bliotecaria v desie
j  y Píoeuradore.s.

fotocopiadora

URGENTE55-;
Aprobación de, f^ctu^as pr.esen-

¡tadas por Intervención.
'.4 P^.^'^^Plú'^iento a Ja resolucióndel ^ibunal Ecqnómicq-Admin i s-

1"® acordó la nuimad y reformas del acuerdo .muo;-

Patronato-dé-faivs MiT.taies la exención del pa1^0 .la ta.-ías de a'cafttarlllado'y
('ir >H :uen<>rcs.¡lOl'CS.
^Licmcia de obras a D» Rafaela-
i-sanbfuio, Vda. de Serano..T.tiitr., 28 de «néro de 1¿70

EL SECRETARIO
Visto-Bueno

EL ALCALDE

J'ROBL£!MAS DEL
FESROCARRÍL

iiri- lif -i
ii

I-'yREDlEA'TE N" 23-E- (N- -11 '69
c'.-ntia!) ' " '

A las once horas (11,00) del día
12 de febrero próximo, se celebia-
rñ- pop !á .líinta'-Rcgiona] de Contra,
tación de Ift Segufida Región Rr;!!-
Lir, en Sivilla, .sit-a en !a Piaza de
E.spáña (Puerta de Ar.igón), ¿Su-
•hasta Púbücav-.'pára !a enajenación
de 32 Lo.teg de Material Inútil o en
T-osuso de ArtUleria Inerte, (Ma
quinar a, aisladores y otros efec
tos), perícnecientes a In Pirotec
nia midtap de Sevilla y depositado
en la misma, cuyos materiales pue-
aen ser exanTnados todos Jos días
y horas hábiJes.

Lo.s p'íegos de condiciones téc
nica» y legales y Rejación de Lo
tes. pc^án verlos en el tablón de
anuncios de e.ste Gol/ierno Militar.

Algec'ras, 12 de Enero de 1970.
Aprobada .su publicación

De orden .de S. E.'
El Capitán Jefe da E. M. Actal.

r;

el favor al 'rateaEggdu'dé' fetégrafoi^,, ai «q d««

éfan'-treB,, y ño precisamaiteilas hijas-de Elena; sino
barbudos; atlétic.os jp; usí^^ suiq?J!>aqd^má/s

ían^ún triar ^ ?",. n^
s.'paÍ!af nuestras' a0rat;R3^. ^ eb^ artiate^ aíi^

^^mt^utísas.V^. qúeí: llam^ítí»íi^i^<a¿fr^ '
W&, -piiüáxpaJe,ados yíc<^. ipr gfw «Sports-
■!^?-'¿«^'signlfica'.?i..'V#AviusM='#s^^'W
'f'géb|B; -BueBo, cierta, ciisse de gmíés;/
®íé no" erqn españoles.-

'i;'*^q?í'ñábanios ya .hacia la ss^da- del puerto^ cuando -—ay.er
de aegrcax-óm dos- Jóveites-e^-^-.
nos. preguntaron.: v. .

;^'"^'sa- ¿podría indiearnqs qué;tenemos qua baíCeñ-páí?® ^ la playa de' «El Rincon<¿llo» ?
£ L0 tedlcámos ei autobús que tenían qpíe tqmír, y pos-
Aoútíbsidad; como á todo* buen informador; qug s© pre^ d®
cedo.

-^¿Es que van a bañarse?
¡j.^Pues m're, no es mala idea, pero so. nos h^n olvidado-loa
^^dores; Símpleníente vamqs a dar una vueltecita por la pla-
•  ''í'qrque nqg han hablado muy bien de ella-.

Claro, que .ios chicos no podrían encontrarla tan bella, tan
p  t»ñ hermosa, como en los meses «puntas» del- vera-
'®-^=''"-',Hoea igual,

J. O. L.

REA- ..©iariüíeía

Vísperas d^declrle adiós a' enero,.el mes qu-: además de
«Interminable» éste año de 1970 ha sido eJ «n e g r o-... Bueno,
suponemos y esperamos que no haya otro, qu-i pueda traernos
jieores noticias, Ei-año pasado fue febrero. Un nica tanibién ds
triste recuerdo y qüq terminó nada menos con un terremoto
y_todo. Pero además da las aguas, ehero.nos ha proporcionado

■ motivos para, otros comentarios. Quitós el más ptimistá' haya
sido él muy reciente sobre el informe favorable que han mere-

.- cldq; los estudios realizados por las empresas consuitLvas para
.eí* aprove<áiamiento integral de la b£ih¡a(el terminál-de .'crudos

^•incluido).
'  Eüéro, de otra parte, tennina con.moyimien.tos. Muchos

viajes en este fin <te ?nes. El alcaide de AÍgeciras^, en. I^bidrid;
'- eí alcalde do SañRbque, en Madrid; e! prianer toniehte de al-
.' caúdé dé Lia. Linea, én Madrid... y que tn^via la; RENFÉ
? ña." ha logreó regularizar el servicio Bobadilla - AJgeciras.
■  Y A propósito' de. esta anom'aüa eq iqs comuBicBCion.Ga fer
> rrovlariaá, y aunque consideríúido que, ello pueda ser > justif;.

cable», por los temporales de aguar padecido», nq p.qdc(íiqs. pof
. nienos que manifestar ñuéstfo descont^tq por la Ipntltud cqn
^ qué se Jfeva á cabo los-anunciados: proyeptqs da la RENFE-
''para mejorar los servicios para ql l?^«ipq'dfi Gib.raltqr; - . '

ES' totalmente absurdo, que-unái z^a .quérprótendc- —y que
ya comiénzá a serió— alcánzar umTilBportqqéíá iqdqstr-.'a!, y
que- pior- tántó necesita buenas- coniqnií^ciqjKíí .cqn: zoiias..dp ,
éohsUrtiOi-disponga de un» ítoea dé<fcñrcearril tan deficitaria.

nmdo esta.-'¡ncenstaatt si oascanie .pai-of-ipa • soieijiQS'-s.ufwe. ;
el.Campó de GibralJ^^-af menos, una' v'ó? afiapó.;. :¿g&iePéi

ella decir que estás iniíu.strjag habrán,¡de!ver repletos:§ub^pl-i
maceáes o IncJuso-paráliz^a-su prpdü<ícÍ.ón.R<^y^^^
gan de una línea ferroviaria adecuada.a?n la qué.dé'áñfelñánq

S.había éontádÓ? Y decinios esto porque en.píÓyé^^^
^ íá la reforma. La RENFE en él,'Campo cl0'"6ibEáÚáf e^fS Ue.-
l gando con retraso. Nos s¡ga'fc'TáfqT<tefe'ií::5fis:Rp?Q'ff ú

años c ncuenta que fueron protagonistas ds 'tantos chistes,
chirigotas y chascarrillos. . . .' '

Importante Empresa Nacional para su
tSelegacién de Algedras- ■

Auxiliar Aéministraíivo y Botones
Escribit con historial y estudios al
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En estos días se ha cumplido ua
mes de incomunicación ferroviaria
del Campo; des Gibraltav con ©j. jes^
to del país. Está- anomalía, en la
época del Desarrollo, no se puede
jusliglQar por una-meteoro'ogia ad
versa, pues-en ese caso no existi-'
rían ni el Tanslberiuno ni el Orlqn-,
t'i- Exprés; táiupoto'oe puedé-'a>Icf;
gárqüo el trazado de la vía férrea,
discurra vairJos AUóntetrosi' por 20-
hitó !ú'á.s O" menos pantarios^i el qi..
cho trazado que data de 1891 na,
fue caJouladó para el peso de las
glandes locomotoras actuales, la soj l-,reión es una variante del feroca-

"reil que iuoluso podría establecer
se con Un ci-iterio más .económ'co
en su itinei'arJo. La solución que sa -
dé a este imporlantisimo proble
ma, no :pu£cLe ssr; nj parcial ni inio-
mentáaea, jel parche o ¡a ohaOTOe-
xia en uft seavic'o público nacmnal
n-j sa puede admitir a estas tUturas. •

jY mucho nisnos estando afectada
el Gampo do Gdaralta-r, zona ferro
viaria dave por Diuchus razópes:
estratégicas, su ir,dudal.le inte r é a
nulitar; económicas, roña in.,diu 3-
Irial tercer puerto pesquero na:
cional; y turísticas, cabeza de puea
t-.í con Africa y América, primer
r lerto español en movimiento do
pasajeros y vehículos. Resulta pa-
rr.dójico que el Estado despli^ua
en abanico todas sus posibilidad?»
de fomento para el desarrollo gla,
bal dei^fMmp.o de Glbraltar, y pof
otro lado ese Desarrollo ño cuente'

,ci:n .v¿ñ éplid» infraestructura que'
Ja cimiente^ El ferrocarril, junta
con Jas .c^roteras y ei puerto son

-Jas? éconoajias externas o IMraAs- '
l-.ucturas necésarias pai a co li t a r
con una base de leuizam lento hac a
el-desárroJio, paiá lograr el désps-'
gue de nuestra economía comarcal,
¿Qué einpresas va a inveptir en el
Campo de Gibraliar sí sus indu.s-
trias se van a encontrar aisladas'
o-! Jos mercados intensivos naciona
les uno o dos meses al año? Sí ya^'
d; por si el ulejam'euto geográfica
del Campo de Gibra]tar desanima » '
.'os invnrspres, a pesar de tántos'
t'^tíJPulQs, dada la distancia produq
ción-centro de oonsamo Intensivo'

'(Madrid, Bareeíoha, VálenCiá, etc.),'
qqe encarece e! precio final ¿el pro.
dpcto; to^vía es peor la previsión:'
anual de. ui^-segurq incqmunCca-;"'
c.qn inyer4?l. confij:.mada hasta la.
sáPÍediíd pór ,1a. tradición. Aisla-
nqanto ferroviario perfeclamwJte'
coerriinatlp con Ift-aparición dei de-,
fip:encías en las/cáríeteiVs (que no
le van n Ip zíigá en cuapto jlueyg,.
fenómeno atmósféricó no niuy'rariy*
en 6#% coq.íarcá) q'ja e-stá dgsátó'.,
lando-Jas perop^ptíy^s de lnver¿lá-:
naas, ahora más néoe.sarlas qué'hu^-'
en. y. qhe convlreten áíieuiás en li'ñ^ .
úi|(épida av^lura viajero, lleg^t a|'
Campo de Gribialúar dfl^¿'Mádrii|'
y fp.s.to d® España en.eslcrépóca'defi- .
año. -' - " •

l - , ■ : •j. Deseamos y hacemo.s votos parai'
'¿lo, que ej"equipo.planifícadqr y v;-.
giiánté de- la. ejecución de nuestrq
p-,an. regional, !6gre,con.Ja eficacia .
dibidá,"'sóluc'bnar definitivámi^ta'
el viejo problema 'inírpestructund '
del ferrocarril BoLadilla-AIgeciras.

.. . f '

GARRiyER

!I?níiBíí»N<»9 DB OTMpiKCaiá!;

LA hWEA

Buardto ctvq ,,», unan

Folíela . ; . . c 9 . . ,, 76UMI

Basa Sooerro •,.«. 7001X4

Bomberos, 7S00B9

ESBAfiiA; ha. vaicido a la PoliomieK,

'  litis y no itábe ééj&v quo vuelvflp
étar»; taaBtmai. aii«tt»iMn|td0d,
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Ha coniiuíilo un aoonlaeimianto m al a*
""m'jrToi&U -"M "«""«'l ««

™s.rfor»wS''í^^S".

"" LofS¿tratos entre "I^panoil"
y la compañía francesa de pet.ó-
leos se iniciaron en la primavera
de 1969. El 21 de jnlio de ese año
sé firmaba un

4.».ae licTArfls modiflcaciO'

La concesión de

—  sé firmaba un protocolo u« ?Ít?f£a£''c^n°éf°ctoa del uno
ción que tras ub''»""

más dereligiosos y seglares
LERIDA. 29. (Cifra).- cSS PreLibeml de

kuténtlco espir.^ ae "Auténtico ®®Pí^an"en la semam
Monseñor "

moso pstótdralista francé^ d.rige lapastoral aeeataDlotoN,,

hfll Marine Areas LTD.. tituiai aci
5? por ciento de eoncesmn pro
^.totora en el "Offshore" dél Etr.

Dub.l: U P^^rTeria
pañola en dicha concesión seiía.
?or tanto, Od 25 o.» »■

al pago para el DIA 29 DEenero DE 1910
D. José Qúljano Párraga; D. Lms

nnrcía* D. Francisco Heredia CaSsco-' D. Juan Menéndez Ser
van* Sr. habilitado 26 Tercio^ Guar
üla Civil; Sr. habiiltado 261 Co-

nes se convertía, el 31 de ése ms ,
en acuerdto definitivo;

En este acuerdo se convirtle.on
cuatro operaciones: la primera con
sistía en la venta al Estado espa
ñol de 31 millones de toneladas ac
crudos en total y en diez añM por
l K' S'ataSrftó pasea»' onándancia Guardia C^; Sr^ b^ fcilitaSo funcionarios de Aduana ,

D. Alfonso Saspino Pazos, AUe
Ciras Comercial. S. A., D. Ma.A. Ballester LlP^^^/^^gl^^aria
S^'la^S"pérez Pertáñez: D. José
-Sarto Ruiz Palomo; D. domingo
Sda Ponce; D. Joaquín Diaz de
ía Tara- D. Eduardo Aréval© «e
*rero* D. Fernando Gallar^ Do-mlneúcz- D. Diego Crespo Tirado,SS^cármen Matado Martmez;
D. Romualdo Ltaa. Dña^
'A/TflTi'U6l& Vsca Gsrcífl-j D.K de Azua; D. Juan Sepi^eda
Devela; D. Manuel Soler del Toio.
p. Salvador Pérez
iiinn Puyol González; D. AntonioSpS conde; C-I;»;-
Martín- Colegio Ajia
cos* Diia. María Luz Delgado Ba
srios- D Francisco Martmez Sa -Siez- D. José Villegasp. júan Mane®® llrS'oá-
sé Torres Vico; D. J^f L<j„■"'ÍD'dS'SdáoSSTd.
Te? S; Serott ortu; M-•rmtado instituto Nal°P^^,f®D Se"

S:■ppdrn Valdecantos García, ^•Ed2ai-do Fernández Portmo; D,
Ifañ Sepúlveda Gutiérrez; FerrandSSdnes y
Pino y Roldan, S. A.,ción de Lotería numero 1, de San
Fernando.

a compañía francesa, distribuido.^
en cantidades anuales «e"entes
desde dos mUlones de toneladas m-
tricas en 1970 hasta cuatro millo
nes en 1979.

cristiana^ SS para hacer pre-
pastoral de Léri^, P ¿nensa-seate en «1"?^ Entre ??s diversosje evang^iPP. ®"j^*¡®3¿°o examina

TmS un''eSusUv¿ " nS d=
I dote, ae la, ftace, de tós

Don FiMiio
dsstinado

y aeVbenefl»iaao, de la untan talalta. se.Pto»,eato a ta fl^^^SSV Este documento, en general,eX^ue aa-b- tortea dea-
nitiva a los acuerdos tomados.

Alegación VrvviHcial de Zr^éaia
Cunos de Prelormaeión para
©xirabajadores da Gibralfaff

nn jo onGi-n la Orsanlzación Sindical y el AyunEn el día de ayer, 29.de en i . j ^ ¿ Línea y hay que
i„ A'a lina Hiiracion inilice- lamienw u ooí-o,1q nitamiento de La Línea y hay quey dSspuérde una duración ininte

rrumpida desde el pasado « de ju
nio, fecha en que por orden del jo
hierno se cerró la frontera de Gl-
braltar se han clausurado 1® cur
ss de preformación-para ex-traha-
jadores de Gibraltar. que han vellido impartiéndose .f ""/J»
57 a los mismos, y que han jeivido
en muchas ocasiones como de pre-Srarión e iniciación de los Cur
sos que posteriormente ha impar-ulo'el progmtna de P«»n«»ta»
Profesional Obrera .7
en los cuales han venido encua
drándose un total de 2.620
bajadores, habiéndose abonado por

-  aSa MAlAvl/%e' f^StilXlUlO

agradecer la actividad prestada aldesenvolvimiento de estos CurcO-
por los señores Rodríguez del Ja-
lle, Malagón Galeote, ^n Ped^-
TrujUlo y don Salvador García Bra
vo. que en función de inspección
y coordinación han prestado su
más entusiasta colaboración al m.e
jor desenvolvimiento de los mis
mos.

hfa sido rech a z a d ?
grupos, ya que se
fuera incluido como una de las po
nencias de esta semana pastoral.

En poste r i o r e s intervenciones
han proseguido los ataques direc
tos y continuados á canónigos y be
neficiados, hasta que han sido cor
tados enérgicamente por monseñor
Bou 1 a r d, quien ha advertido que
dichas criticas no provéftian del es
píritu de caridad que debe reinar
en todos los cristianos, y expuso a
continuación como el Concil o en
sus decretos tiene prevista ya la so

PARA DN ALTO CARGO EN EL
BUNISTERIO DE LA

VIVIENDAS

El ministro de Información y Tu
risma ha accedido a la^ticion d»
traslado Que le habla sido soUcita-
da a favor de don Fernando Segu
y -Martín, que hasta ahora ocupó
el 'cargp de delé'gad'o especial de!
Ministerio de InformMlón y
rismo en el Campo de Gibralbu
V que pasa ó ocupar un . alto ci^o
en el Ministerio de la Vivienda.-

En esta casa; donde tantas y. tan
buenas lalaciones hemos mantem-
do con don Fernando Segu, que
fue siempre un amigo cordial y
afectuoso» celebramos este mereci'io
ascenso en su carrera, al tiéinpo
que lamentamos que le ob^ue a
abandonar el Campo de Gibraltar
por el Que» nos cunsta, sesuirá. prc"
ocupándose desde su nuevo des
tino.

Transporte
automóviles

gratuito de
en los frenes

Se aplicará en la ruta TladrMptáiris
_  A. . . .M . <• ■nitAAi.- «k •>» qttIi-Esta modalidad se aplica y ápli

REINCORPORACION AL TRA
BAJO ÉN «STANDARD ELEC-.

TRICA.^

S,l=,,"h.i;añi.to abonad,^ ; MADBro.el concepto de^alwios d p^ suspendidos durante tre?
tn base a la ^an días de .empleo y sueldo, piensan
«dad de°inás\r^intlnueve millo incorporarse al trabajo, lecréó, a partir dél febrero y
ofi ne íi cumplida la sanción, fon el de ^1 servicio denominado" Estos cursos vienen programan- crear el clima f/ A | °a auto-expreso, según informa hoydo^f l cS del Seguro de Dez- que la empresa ha solcitado^ portavoz de la "RENFE".°  sp nrosraman en cuanto llegar a una solución del con 1 cuando el conjunto de viajeros

ibRAMIENTOS QDE se e P ' necesidades de paro ios Dicha decisión le ha ■ reúna cuatro billetes, la gratitu';OJA 3. 1.3 3 en Sf llf^ e1Sc.T;Sé
SSaIc dlchS'trahaWes qV^

jrVF * —T--

enero de 1970
Fxtímo Sr. gobernador civil de .a

MADRID, 29. (Cifra). — Cual-
quier viajero, acompañado de

ínspab^^ suponer, que en la mecí .da. Social del_ Siitoicato «q. a 4,42 metros y, con cinco o más
L ouB el paro haga aconsejable Metal, señor Banales, por _ billetes, el carácter gratuito se apli.ro5nci¿ D. Manuel Vázquez

auiz' D Luis Babiano Núñez; D.SiSkno de tas MUI,,.
Pobasa S. A. Inmobiliaria;

K; S: jSsÍa ootina Ldpez;
D Arturo Azpeitia Espondaburu,£ FrScisco Heredia Carrasco. D-
Ramón Cardóse Morán; Admtol
♦ración de Loterías número 2 oé
Cádiz; Sevillana de Construco
nes, S. A.

cará en las siguientes rutas cor.
otras tres personas o más, puede servicio auto-expreso; actualmente,
transportar gratuitamente su au- dé Madrid a Barcelona. Málaga,
móvil, remolque o embarcación cíe Algeciras, Alicante, Bilbao, Valen-.. .. cía, Cádiz y Vigo y regresos. Para

la época de verano será establecí-
((Jo en el trayecto Valencia - Port
Bou.

Para la aplicación de esta tarii'a
el dueño o conductor del aútomó-

ha de ser poseedor de billete
dsegun-

 vil ha de ser poseedor c
 correspondiente a primera v bcbum-nodSr programarse nuevos cursos misión de dmhos trabajadores ^ cualquier" me- da clase, Utera o cama, en él mis-

áe Preformación en el Campo oe le visitaron ® ® ® informa- longitudinal, salvo cuando re- mo trayecto en que se efectúe eloihraltar coniumca al Servicio de intorma ^ transporte del coche.
r sstSnS "tf'tX aao,,,. Pb, otfsñbdo,

sr toS 3 físruffcLrcurtos en Algq ' ^ campo de despidos anunciados. Por su parte.
La Linea, por lo que ogoj, Banales reitero que la Or-Gibraltar to ^ yy jn ganízación Sindical proseguiría laslaborando ^irartóS de Smis- fesUones para hallar una solución
caz en 1® y a este problema y lograr el pleno
Ciencia a través de la Inspección restablecimiento de la normalidad
comarcal de Enseñanza Primnri-rt; hihoral.

aaaauaaaaa

rogad a DIOS EN CARIDAD

POR EL ALMA DEL SBSOR

Don Franósco Camocho Rubio
tallectó «n I.. une. deta Oonce^tón el di. 2» de enero de 1970 . lo, 70 aüo, d. «dtaj.

R. í. P.
Su. bljo,. Pura, Ana, Gabl, PepC PrMiel»to y Pedro (ausNita). hemiKi. y dMís lamilla.ruegan «na oraeldn por al eterno da a«^^ y la artatenola .1 acto del sepelio, ,u.

tendrá lugar hoy, viernes; a las 5,30 de la tarde.
Vivía en calle SanPablo, 27.

SupTca; José Mnria Conejo Ruiz.

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

iiWBWHWi%%lB8SaBi

MONTAJE neumáticos por máqui
na. Agencia Oficial Firestone. .
El Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 761086.

TAPICERIAS. Coches nacionales
' colocadas media hora. El Re
puesto. San José n.° 6. Teléfo-
nos 761226 y 761086-

CRISTALES originales para su
coche se Jo suministrarán en el
acto. Cristaleria Jerezana. Telé
fono 344335. JEREZ.

IMPORTANTE empresa de mon
taje neqeaita soldadores Argón
Calidad nuclear. Para obra de
grtm duración «i zona catalana.
Dirigirse a Tiesa. Galle Narv&ez
número 1® cuarto. Madrid.
226TO60. (8.®27).

t; ■ '

CAMBIARIA pise 1.* |úanta ea
Huerta Faba por un 1.* n 2.* pl
an Oondielones a oeavenir. Ra-

'  zón: TUéfcmo 761281 y 761936.

MUDANZAS E.I.E.SA.jr-
-Stauffer, personal especiaüZ?®®'
Campo de Gibraltar, Sr.-
Quirós. Tels. 760143 y 761321.1^
Linea. Rota teléfono 125,,^^
tral: Avda. Cayetano dtí
Edificio Pinamar, 1."-H,

AUTOMOVILISTAS. ScJIcit»^^
la reparación de sb
equipo eléctrico origin»!
Bí. R. Oficial Femsa nüm.jw-
Hepuesto. S. José, 6.
761226 y 761086.

Afliunra nttiooaigi 7
roa «a m {©aoliaem '
■hn. 8j80®, oanetna
Bbb Roque. TelAf óJtD-

VBttíDO autoradio Skrelb^tJ^g
tíos y aspiradora PhiíiP^^.,.
oalle Antonio Maura. 2. |T^
La Linea. idi»*

moa aae^ ees i®»
rotos a«ú£ttee« dé
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PipüM ditallK hia aplazado la rna dal
BRUSELiAS, 29. (Crón'ca del en

viado e^ecial de la agencia «Efe»
fedro Martinzz). — El final de la
ftctual tanda de negociaciones en
tre España y el Mercado Común
rtmatada.por. una última sesión
p:enaria de ambas delegaciones ha
cejado prácticamente resueltos la
iiiiüensa níayoria de ios-problemas
pendientes para la firma del acuer
no comercial preferenc'al que or-
di'.nará las re'acion-js entre nuestro

aeu8ri!o
sabemos reserva una parte imnor evidente que la economía dé-
nort® r-uestro comercio de ̂ ni' ^ facilidadesportación para el capitulo de economía po-
cepciones donde seguirán funoVr. ^ en principio el blo-í^ando los actúale? drrechoftota-
•es. tap, por eso ha sido sumamente

oificil encontrar ese punto de equi
na tratamiento previsto nara la ° 3"® delegación preten-

ordenación del comercio enS Es^ posición más fa-
pafla V Eurona entr. ii,s vorable para ella. ■ip entre nuestro distiníón Se Pero en última instancia y d-s-

P¿is y la Cornun 1 d a d Económica merciale^ que manchen ? ^finitas mediciones Ta pro
r.urcpea durante los próximos seis l^acia Eur«ia ?Ias que S aceptada puede entenderse
años como raimmo. partida vengan de T 'l''® ̂ «"esponde con bastante ,exa?
Repasados todos los asuntos en uo.sotros. porque sólo de -f la realidad económica dd

las dos importantes sesiones inicia. - soio ae —-
les, sólo quedaban para la discu
sión final algunos pequeños detalles benéfico para nuLt?a °eeo?fmí®'
Qus en nada afectan aj equilibrio ^ nuestra economía

^  ̂"estras fábricas no podrían so-coiperc - portar tmá concurrencia de igual a
Que es. grande y tendrá una be- igual con las grandes potencias éu

r.'-.peas y elneficiosá influencia sobre la econo

nera podremos cons=guir^d u ?pÍ España y del Mercado Común en
acuerdo resu It e verdade¿mLte de firmar el acuerdo.t e veraaaeramente La primera ventaja que obtene

mos con estas reducciones arance-
Inrias desequilibradas en nuestro
favor será favorecer nuestras ex
portaciones industriales que en mu
chos sectores pueden resultar com-

mía española puesto qus equivale a
]a supresión de los derechos adua

. <nd.,swa.ea fabricador eñ
España y vendidos en Europa, una proporción de base. ' "l _ P»»"® ca
vfz que el Mercado Común haya

reres comunitarios para los pro
cluctos

da objeto en venta.

terminado la ser" e de reducciones
previstas en la ronda Kennedy, que
a su vez quedarán recortadas de los
benéfic os específicos para España
que incluye nuestro acuerdo como
ventaja preferen c i a 1 y exclusiva
con lo cual puede decirse que los
productos ind istr i a 1 e s españoles
podrán traspasar las aduanas eu-
Topeas, pagando alrededor del dos
por ciento derechos de Aduana!
Lo que equivale en práctica co-

Diercial a la casi franquicia te
niendo, en cambio nosotros la se
guridad de que los productos indus-
tñaVea euTopeos seguirán pagando

Psblo Vi habla do la tondoncía
I  desvalorizar la autoridad

etnie tí/do se Aaúia eíe íiáertad
eoHÍM íá Aeq"

CIUDAD DEL VATICANO, 29." ci•mimes, entre" los cuales está'e'
'Efel. — La tendencia a desvalori- fundamental del ejercicio de la li

en nuestra frontera cuapdo_quie- -."fúr ia autoyited, en nombre de la Ventad misma, que sólo una convi-
Vibtan entrar en España unos derechos

que oscilan entre el diez y el doce
por ciento para aquellos artículos

Hfra iiiátiL
(Viene de la primera pág.)

la delegación del Gobierno revo
lucionario daba a conocer una nue
va lista nominativa de 336 civiles
vietnamitas muertos en Son My,
el 16 de marzo id'e 1969.

Tanto Pham Dang Lam (Sai-
gón) como Philip Habib (Estados
Unidos), han insistido en la .nece
sidad de que se retiren del campo
de batalla las tropas "no sur-viet
namitas", El coronel Ha Van Lau
(Hanoi), que nunca ha reconocido
que4as tropas regulares del iVet-

ertad, há .sido denunciada pOr el v-encia bien ordenada puede garan-
Papa en un discurso pronunciado f'zar adecuadamente. En efecto,
,'sta mañana durante la .audiencia! ¿de que valdría al individuo la li
specall concedida a los miembros beftad si no estuvi e s e protegida

Sacro Tribunal de La Rota, con por normas sabias y oportunas?»...
ructivo del comienzo de] año judi- Refiriéndose a otra objeción
cial eclesiástico. .puesta por algunos, la de «ciertas
Hablando de la importancia de la formas aritic u a d a s . y dmnásiado

misión del juez, después de haber convencionales, o demáslade séve-
hecho notqr que «se difunde una ras, Pablo VI recordó «que está pn
mentalidad- que quisiera presentar curso la discusión,, en el ámbito de
como legitima y justificada la des- la revisión de! derecho canónico»,
obediencia en defensa de la liber- Después de hacer notar que «na.
:ad», ha añadido: «Ante todo, se die podrá negar la necesidad, opor-
liabla de libertad contra la ley, tunidad y .sfioacia «del ejercicio de
contra.cualquier ley. Y para ello se la autoridad, inherente «a la esen-
apela al Evangelio. Efectivamente c a misma de la potes'.ad judicial»,
-jl Evangelio es tm rec'amo a la pre
eminente libertad del espíritu. Pg"
ro no es menos cierto que la ense
ñanza evangélica y apostólica no
se detiene en esté punto.
Hizo notar también el Papa que

terminó diciendo

«Quisiéramos repetir, no sólo a
vosotros, insignes estimadores dé
la ley y sabios intérpretes de sus
reglas, sino también a todos nues
tros hijos, la invitación del Conci-

El minisiro espafiol da
Agricuifura, éH Alemania
éieíefím a ía eteposición

. "Semána Vepdé",-ísh Sertin^
BERLIN, 29, (Efe). — El minis

tro español de Agricultura, don
Tomás Allende y Garría Baxter,
acompañado de su esposa, llegó al
aeródromo berlinés de Tempelbof.
a las 18,40 Chora local) preceden
te de Madrid, vía Dusseldorf. El
señor Allende asiste oficialmente
a las 34 exposición Internacional
de agricultura "Semana Verde" da
Berlin occidental y permanecerá
en la capital hasta el día 2 de fe
brero.

AQompañaban al ministro los .se -
ñores Escardo, jefe de Relacioner
Exteriores Agronómicas con el ex-
terlor; Cristóbal Páez, jefe del ga
binete de Prensa, así como el pre
sidente del Sindicato Nacional de
Frutos, Antonio (Jonzález Sáez. Es
peraban al ministiq español y sa
séquito en el aeropuerto el emba
jador dé España en Bonn, seño-;
Erice; el cónsul genei-al de España
en Berlín, García Trelles- el co:t-
sejero de Embajada, señor Ville
gas; el sub-comisarlb de Ferias y
Exposiciones, Díaz Monis; el agíé-
gado agrónomo, Abeijon; los agie-
gados comerciales señores Más y
Murillo, y el presidente de la Cá
mara española de Comercio en Ale
manía, Echeverría. Acudió también
a recibir al ministro español el re
presentante del alcalde-gobernan
te y jefe del protocolo,, doctor
Rauch.

El ministro español de Agricul
tura asistirá, mañana, a la inau
guración de la "Semana Verde"
en el recinto de exposiciones del
'•Tunlc Tunn", y el sábado man
tendrá un amplio cambio de im
presiones con los comerciantes es-"
pañoles del séctor de Frutos, des
pués de una comida de trabajo ofre
cida por el embajador de España.
£1 2 de febrero el señor Allende v

García-Baxter; intervendrá en los
actos dél "Día de España" en el
Pabellón español de la "Semana
Vlerdo". Numerosos ministros da
-Agriculturíí' (ie"^pálséS"éuropeos y
delegaciones de los organismos agrí
colas de las Naciones Unidas su
brayan la importancia de la éxpo-
sición internacional de Agricultura
de Berlín como foro mundial de
contactos intergúbernamentales- so
bre problemas relativos al campo
y sus exportaciones.
E Iministro de Agircultura don

Tomás Allende y García - Baxter
será recibido por el alcalde-gober
nante de Berlín, y conferenciará
con su colega alemán, Josef Ertl,
con motivo de la firma de la de
claración hispano - alemana de coa
peración en las investigaciones
agronómicas.

Las tropas..
(Viene de la primera pág.)

miembros, tuvieron las luces en
cendidas durante toi^ la noche y
al ropa puesta para salir rápida
mente en caso dé peligro.
Otros incidentes se produjeron,

én el úrea de Lawnbrooke Avemie,
donde unos 300 extremistas lanza
ron piedras a miembros del primer
Regimiento de Artillería Real.
Se espera que las autoridades mi

litares y policiales adopten drásti
cas medidas de emergencia dur-m-
te este fin de semana cuando es
casi seguro —se dice— que habrá
una escalada en los incidentes.

HfiBiga i§ lis - .
iraDspories De Wold

BObiícos ii SdiDa

Veríáñesk
ROMA, 29. (Efe). — Más de sie

te mil empleados de los transpor
tes públicos urbanos y extraurba-

«al apelar al principio de autoridad lio, en el decreto sobre libertad re-
y a ]a necesidad de una-crdenación I giósa, a «tratar de formar seres

nam del Norte lucharan en el Sur, jurld'ca, nada se su.strae al valor humanos que. en el pleno reconoci-
ha ¿xi^o por su parte, de nuevo, de la libertad y a la estima .en que - miento del orden moral, sepen obe.
la Retirada total 8 incoridlcional de-be ser tenida, por el contrario, se aecer a la legítima autoridad y
ée las tñopas norteamericanas y de • subrayan las exigencias de una se- sean amantes de la genuma liber-
Eusáfiádos. gura y eficaz tutela de los bienes tad».

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD íHgiIlfjljW:JSfeÉIM.

,lPOR EL ALMA DE LA SEÑORA

Dña.Áfia Esle ba n Gama r ro
(Vda. de Tamajón)

Que falleció en La Línea ayer día 29 a loa 66
de recibir lós Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

HlslP.
Su, y Manuel, hija .polft!<» Rosario SíochezTroyano, horuiouo, aobdho, y; íp- ,

más familiares,

ruegan asiaan al acto «rt scpdlo
domicilio mortuorio al cementerio de esta ciudad.

Vivía Bda. Sagrado CfWPM'íil 47 » Zona é.'é linea, Enero 1970

nos tomaron parte hoy en una ma
nifestación por las calles de Roma,
con motivo de una huelga en este

. sector, en apoyo, de reivlndlcac'o-
lies salaríales.
I  Los manifestantes, entre los que
figuraban delegaciones de huelguis
tas, de numerosas ciudades italia
nas, se reunieron jumo al coüsco y
clesfilarrn posteriormente hasta !r.
Piaza de la Repúb'ica.
En esta lugar se desarrolló un

mitin con participación de diri
gentes sindicales. Los manifestan
tes se dispersaron después pacifi
camente.
Por otra parte, Jos transportes

públicos han estado paralizados du
rante la Jomada de hoy en Roma
durante siete horas, lo que dio lu
gár a numerosos problemas de trá
fico. Esta huelga, paralela a otra.-;
que han tenido como escenarlo di
versas eluda des de la Península,
forman parte del p.'an de ag tacio
nes huelguísticas preparado por Ips
s.mdicatos y presentado co.-no pro-
te.sta por el cese de negociación^'",
sobre renovación de] contrato na
cional del trabajo.

VIERNES, 30
MATINAL

9,45 Carta de ajuste; 10,00 Aper
tura y presentción; 10,02 To.'evlsiá i
e.scolár; 11,00 Cierre.
SOBREMESA

1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper
tura y presentación; 2.02 PanorA
ma de actualidad; 3,00 Nofci a s j
las tres; 3,25 Avances; 3,30 La ce
sa de los Martínez; 4,00 M-;.s adon; •
-bles sobrinos (hoy: «Premio pan
los gemelos»); 4,30 Nicel de vid..;
5,00 España al día; 5,15 Cierre.
TARDE

6,45 Carta de ajuste; 7,00 Ap¡;.- -
tiirq y presentación; 7,02 Don G--
to; 7j25 Teleclub; 7,53 Despedid =
infantil; 7,55 Presentación tarcl
8,00 Puesta a punto; 8,30 Por tie
rra, mar y aire.
NOCHE

8,55 Esta noche...; 9,00 Nové!
(hoy: «El catalejo»-capí t u I o v i:
9.30 Telediario; 9,55 Avances; ÍO.O'J
Programa informativo; 10,30 L;>. .
diez de últimas; 11,00 Dlan.a en n ■

gro (hoy: «Pesadilla»); 12,00 24 it j
ras; 00,15 Despedida y cierre.

ctiEak

t
n

perdona para el reparto de este
Diarlo a suscriptores

Informes: de 5 a 6 de la tarde
Diarlo AREA, Glbraltar, 17. I,A LINEA,
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Nnnurosos Bdiííeios fiisrai
por m gm 00

Pan GOinbatirfo tf^ijlajsn íosibiff&aros da doca parquas
SWANTON (Vermont), 29. (Efe-

0R¡ejiter).,— Un incendio seVcl6<írai;ó
¿rn él distrito, comercial, de ̂ a,l.o-
caUdad, piróxüna. a la, frontéiSi. (¡ai
ícadiensc, duranté la-pasé^. nodlVe
y madrugada ̂  hoy di^iiuyen^
3á'mayoría de los epítetos ..de^;ía
£al^ principal.
.I¿s bomberos de unos doce par

ipés do Verfnbnt y uiía brigada, de.
s-

Canadá, acudieron, rápidamente pa
ra extinguir el fuego.'y según las

evacuación de los residentes de la
sona, para luego dinamitar los edi-

iTiforwioñég ai. primeras- de .íicíoa en rujias yA a punto desde
la rnafiana de Qioy jueves? oontt- rrumbarse.

Snuaban combatiendo'las llamas.
Entre los edificios déstiiridoa fi

gura un toano), una'sala munici
pal, uim fábrica dé .rop^ par» ni-
•ños y lin- taller'' dé- madera.- -
Los bombéroá^ -próéedlferoii. la

wuton: cuenta con una pobla
ción, de cuatro^ mil rabitantes y se
halla sltuada.a 8.kilómetros al'Sur
de la. frontera con Canadá.
De momento no se tienen noti

cias ̂deoue^ baya lu^do oue la
mentar víctimas.

MUERTA EN ATROPELLO

H&bs rsssBÍiaJo mvetéas

LA CORUñA, 29. ((afra). --- Jo
sefa L^ezí de.64 a^os de edad, ve
cina dé la Honda de Oujíeiro, re-
spltó r^eri^, al ser arrcmda por

Vif

Sh IHéjico se está msoifaHth
utt aparté

LIMA, 29. (Efe). ■— «Los ciegos
deben mantener la c.spei'íinza d"
que gracAíJ e los ísfuerzos de I.i.
ciencia podrán recuperar !n v;ítr
en un futrrro próximo. En
se está realizando un gran e.sfue.rzo
en el dominio de la electrónica .al
servicio de los mvidemes,>, reveló
el doctor Alcides Sa'omon, exprc
sídente <40 la Asoc ación de Cie
gos. , .
A.ñade que el aparato se dcnomuia

cAmaruo¿>c<»piOí, y se .Ltrcuentra en
ia,etapa /.e ,exp. cimentación y ha
Cñunsado gra^n^revuelo en Jos me-
clioa científicos y técnicos.

g'ún esperan los cientif cos», afir
me, el (/cctor Saiemón, quierrperdió
Ja vista a los doce aáos por apli,
-caíse rcnierJio-; caseros para curar
viCvj, .iiueccic'.i en los ojos.

MOTORISTA MUERTO EN
COLISION'

Según "o.<5 informes, de-que jiií
pone el djotor'Salomón, los csíu •
z.'Ts de los creadores del «Amaines
copio.!' tienen p.or objeto la excito-
ción del nen-' o óptico rnefl'.antc,im

TEHERAN, 29. (Efe - Reuter).--
TrCintá y seis personas fallecieron
y varios cientos dé otras han (jue-
dádo aisladas en temperaturas ale
itiají) ceio_ al producirse- una se-
(íleíüe alüdés de nieve en las mon-

¡lañifs que se extlende'i lesde T«-
ftcrán al mav Caspio, según infor-
^jinajrpn hoy funcionarios én .esta ca
V4lí(i. '

. Los aludes se produjeron a unos
cictr kilómetros al noroeste de esta
ciudad y más de 20 autobuses y au
Umoviles cayéron en la cuneta, jc-
fc ún se revela oficialmente.

Equipos de" sqcqno .por gire y t)p.
itra aeuden .al lugar de la cj^tástr-^-
;!«- para iéscatar a les qpe.KéP.ÓRe-
■'~lá bloqueados por Ig rrieye.'lia

que lp3< eqqlpos.de.8Q({or];o ¡josheR'
póx'atotfvesflT efféxidetf masf^
fjteye. par» ilegar jal. lue»ii .donde!
se encttentrán .lt^ -vtotjyÁMi

autómÓvU Erente al edificio la pulsos cléctricot qite han de trar^-
Resldetmi» deláegucoid&Eníeráie-. irúltir las imágcries a los centros co-
dad,. en-esta..C£q>ltal. {rcbrales .de la visión.

-No ha sido facilitad» la. identi- I «La excitación de dichos ccntics
dad.-del'conductor del .vehículo. iFPdfía hacer .posible ¡a visión, se-

• HeUcó^fcerps 4el .Eiéfcl^p Ira
é.ado aliniento?. ropas y ¡ip.,
lló'e los pobladcs aislado^ .én .'íp^tp,

I

'  INCENDIO EN UN BARCO
It ■ ■ •'■

EL FERROL DEL CAUDILLO
iLaf'Coruña), 29. (Cifra). — Se de-
i'lafó un incendio en °el barco ^e
ipasáje "Monte Anaga" cuando na
vegaba a ciento cincuenta millas
í'ol cabo Prior. El barco, después
do sofocado el sirjiestrx), se dirige
r La Coruña por sus propios 11)0-
i^-Na-vega a su W'o él crucpro
'.' Canarias"' que por^ aquellos lüge.-
iiVi hacía ejercicios, por si fuera
leecesario prestarle auxilio.

LüCrO, 29. (Ciira). — Un-ttíoloi.
. rísta resiiKó muerto, a consecuen
cia de las gravi-simas lesiones s'i-
Íí'ida?, al entrar en colisión' la .niá-
núina que pilotaba, M - 148.999,
cañtra ■un carro de tojos. . • -

Se trata de. Luis Humberío^Tri-
go Barreiroy de! 24 añc.s dé edad,'
soltero y vecinp dé Ped -eda, qLi'á,
ai inténtar .adelantar ?.l carro guía
do por José Bódrígucz Blanco, ¡is
44 año.--', vecilto lie' Santa Mtu'ía de
Teijeiro, se jíércató .de la prerepca
de. un. cairüóh qiie-cireula.ba- en s n
tii^ cóntrarlOj y-no pudo, évitsv el
choque coyi el carro, al pi'eUíhd;»
rectificár .ia ic'aniobra.'

El ñ ccidéntép .currió a la
dél .kilpaietro de la carrete.'^
de Vé.gadeo a I^l^veáia, a su .ta
só por lia 'paa-r^'qüia dé Mujá (L-a-
go>

ti» ma^lfice, (elfvisor porléllf con
«flinno incori

DENUNCIA DE liA MINA DE
DIAMANTES

El Televisor déilo pcRitallo nen^rq iqnitVrreHexiva

El "Monte Anaga" que desplaza
S.eoS toneladas, con eslora de
4*23,82 metros, manga, 18 y puntal
30,25 rñetroB, y desárroUa una ve-
liocidad We 16,3 nudos, por hora,
)ue construido en los A^Ueros de
.Hi>l)ian. en 1959. Pertenece á ia na-
'iieta Áznar.- .

[^eteniiios en
íelaGión con
da asesináJia

U

MALAGA, 29. (Cifra). José
l.uis Lavado, el vecino-de Puengiio-
la que nia'nifestjó.h'ace días, que co-
noeia la existencia de una mina,
ptisibl&menle con diamantes, en eí.
término municipal de su residencia,
ha-denunciado oficiaimence la:rnina
eií ia sección correspondíante de Ja
delegación de industria de MáJasa.-,
-El señor Davado se ha negado a

inasiifeatat a los infoitinadores, qua
le li3bp'peguntado sobre el partlcu-
láT, el emplazamiento de la mina
denunciada, Además, ha entregado
al seSor Campos Moreno^ ingenie-;

I ro jefe de la Sección de Minas, unas
piedras, para que haga de eílae el
uso corresirondlente y .para que rea-
l'ce los exámenes peni nenies;!

Rellene este boleta y entc^udJq
instalados eti:,

eajGjientran

LA LDQSA.

SÜMiárARSAC'

TAB|E!A'
itimaeHODtaéagBíeeexift

J.HiúadiVl- '
SAKJmm'

HHIBÍANDE2'. • '

.í .(®^e-i?c.u.
.lí^r.),. '-r- U^ joyéh laviiBlft^ y ■ Sh
Biómí lian sido, .déteni^ójs .'ép' ve-. ■
facito-wn. ei eseeinet^' de t^. tk-'
íiistá"-qúe, eri principió,, la. púlíclg

-¿royó habrá sido obrá del mi^íertó'^
ko "Eq^to.". . ■ . • ' .-

V ' R^ért^ íSí^ontíiiell, de 22 agios df.
'edad y.'Anibá fúi^óji. (ié''20". mi
(do coníinadós.'y s,é les ha négi).d.i5
¡la iiberiád' bajo flapza, " *
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TRES MDEH-TDS EN^ A<DCIDiE!N-
TB DE'AVIACION ""

PARIS, 29. (Efe). — •'Úri- á-viófl-
dé la cóiii p a ñ í a 4:Air Tourík&"
Traiispb'iit;/ .«íé eslíelló esta
tádá

(Linsife ......
39Bí®i^^^%-ÍAÜ .i: ,
m

-••e*

i.'.e!'-íü

rV-E-'í: -1-
íFaapi'^.i't ú

^^óáitíá'

Sktt^Hóqua - Lebrajariá^

r st'rltá'ñ'áoj rniré!^^ í,u»^;t^es ócaoá'á''
'  .tes,' ' ' . ■ ' -. . X

El avión sa d'-rigía ..desde TaúS4''
L-yon, y hasta s ifora-. ñS'í.ha?r'|iéí^^

.  : 1 . .las. .c

V  jyyiñ^; ; .
. Lós autp"mivilisfess:-quéi,d^

.vr<^n;..et .(tparato- mslj^ll&dcé'é^^
•b-er-on' -la" nutéi' t e ' '

, pe-Btj^i cuya, idBiit.ld£ia.-s^¿i5éc®^
-.'by-sta. ej^inbménto.'- ■

I, El conductor del texis Ohai^es,
íiarmnn, de 28 años de edad, muer

a tiros y. desvalijado el domin-
(gp, eiri„ clroiuistancias análoga.s a
flq última víctima de "Zpi^íaco"
'j^ámbién un taxista, por lo que se

que había sido obra suya.
') 'Eti rela^ito' éotji "Zij^aP^" la
iBrpUoia le atribuyo deíinitivámen-

cinco asesinatos, aruique 4Í alo-
'aá haber coniejiáb óéM'ArcoBtviin-^
01^. aenvl^ carta^ y slmbolqg a
''''%»3a y á 1¿' póllcíá' 'ixitoMikndb

hre los crbae^á qq^
iretMe. ■ w . . .

(2IA. - -límiU» yégMÍ>^. 2.o remitiéhdétlo por correo^ l^iario
AREA, Apkrtaáp,, jíf. UNÍHA;.

Elécfí^cfir

I
I
I
I
I
1

Kemlnn y apellidon,

£:.PC.UESTR,.AD0R .. CAPTI^A^

^ 1. _ _
*- sr- -r ?r-!

•ÍT'

Loealldaí
~ m ís". — —

Ofrece §,^^analniiente1á oportuiiidád de ©btener graades
fpjértan estos 14 resultados. premios si

«asBific® premie ser4, sartead.enfte dkffl»

ÍO DE- J ANEIRO, 29.
La PoUcíá Federal ha anunciaiEí'if'
captura de uno de los supuestos.-sé

.cuestradover? del embajador de.lC?
Estados Unidos, Charles BmIcC'S''
Irick.

Biílek fue secueaájr^o CV^*
Qo- viajaba en sri autmuó^i eñsf?'
t embre del año pa.sad'a, .?n Rió.ó®
Jnneiro, y fyg puesto en libei^^
dvas luás tarde, al ser aceptadas IM
petic iones de los secuestrados®®'
^19 nnieuazaban con matar al

si no se concedían.El supuesto secuestrador cápl^'
taap eg liir tal Durval Trindao®
lartins. '1^® detenido en

^'-^Pítai del Estado de ParrÁ,'«l "
'OCsl dej Rip Arqazenas.

VACUNACION lleva a los®''
y a, los puetíoa,prc&parida¿f La enferrn^ad a(^'

tríatoxa y la ruiilá;



30

f

ya spn ju
^ ̂^^cioíiásntc ctífiiKíii'i^

yeneio por pintos al britání^w^SSÍBÉO. 19. <A1ÍU). ~ E¿".b6^ Eloúbl- ^HÍCO BÜcMÉDSÉ-
inflisr eSpámol Mieüel Vístíh-Wí^í,- ; ̂  ^ P^olico alentó coijstantemen'• 7 ' -Uv*

te a nuestro El combateséadúí e^ánol JViigúel Veráz^éz
(é ha'prOclfcmadó campeón dé Eu-

4iflos pesos Ligeros al ds-
" ■.está nciííhe, por puntos

.aSáltos al escocés Bucha-r

ciarse el catnr^r^ ^ ^ oauo uevaao- conque llenaba el PaiSi Püblico ^O'^^ccion por parte de los d¿s iJo-
Dortpc de los De- xeaaOréál'TPTtrti«»^~ . .

,ha sido llevado-' con

portes, puesto en xeadOrésT-Terminado el oombatei

. A i,:®f' OaUaia»: u

adóinlnio dél español ha sido
abioluto á^ lo largo de la pelea. De
I(S quince asaltos de qué constaba
ij'.péleáittes fueron nulos, dos fa-
voi^les^ BSKáianan y 1<^ iKestoa-
tea a fevor del español. En ^ jao-
veno asalto con un golpe pzeciso
d^meaton- dé Buchanan, éste cí^ó
al-sudo aunque no se le ll^^a
contar.

Táínbién en el quince assdto el
advérs^ó'dé Velázquez pasó por
momentos de apuros.

Vel&quez ha iboxeado muy bien,
ha IMwadq, la pelea al ritmo que
l9#fi3?diÉ^ iáunQ}i0 se mostró im»

ságdnas ocasionéis Jm*

pie aSnó
Clonó a Velázonp.^ ' y ova
ble le daho el respeta-
<lor y Por tJnt oomo seguro vence-Eurif ^ nuevo campeón de

y
una vez proclamado campeón de'
Europa Miguel Velázquéz, el pú
bllco le dedicó una clamorosa ova
ción que duró largo rato.

Treinta jugadores han sido
coleccionados por KUBALA
forma'á ton 'IhsJat stlttiJpaoi A^M

M

mos ayer—ioá^jugaddreaArmente- de pái^Jiros ídefensal, Alvarez (volante) y vlgforosa reacción finai;-
. SSW

to dfflos jueves con 61 cuadroToS Jcs?Fe,S«;f'®^®,S'''^ «I®»siendo el defensa el que mejor im' dSnie^nm^^.®^ Berrenchina, esta'presión produjo a^los'arcionados deldSfseque en buen numero, atraídos Dar tinno i?a » iP. í®' 3[®s-<la novédad de-la ■pr¿pS„''d" in ^p "rada''v ÍS'S
los nue vos elementos qo hauior. ~y®sP®raao y elogiable intentafdado cita en SíSrtas SS™ ^ aal ™aivo daacai.ab."'
esta, que por una sola veZ no se loa fichajes que comenta-*
puede.sacar un ^julcio'OÍáfo y oón- ® ®®ta pági^ «
creto, y habrá que véf a 'os'tres ®°o®^"^tábamos a ptmta
nuevos jugadores eri parúdd¿-d- trabajo, nos lle^ la;
responsabilidad, para sacar una da. " r f®,^ reincorporación dcí3glesias, -que como se sabe

I aEuengirola hace uñarse
ra conclusión, Lo que"ir¿e púso'^dé se sabe,
rnanifiesto es que A'rnienleros, es ^A*®,
el mas experimentado ds los tres

ADRID, 29. (Alfi'). — T.a. Fe-
c'erac ón Esoañola df Tri-,<K'-- ■ - -'s.

~ri„diMa ■r.rUrrji '""..d co^occr hojT uua lista de trein»- ¿a luíyó dé ^bersé ta jugadores que, en su momentouprocteaiado campeón de Europa compondrán las seleccionen nnrín . ^ j ' — —'pw toera de combate de su enen nales «A» y «Sub-23». tido de entrenamiento. | De momento, lis trTs'jugadores^"«Adores designados-final--yase han tocor^orldo-a iSto'i
^rZ^r. por ^1 na dd clubly Ss Sdonadoríp^^mador nacional Kubala. oue. ran mucho Hp oiino — ?_

Í.-ÍÜS üesigddd d u s, a excepción da
í  -ecc onador nacional Kubala, que.
' ran mucho dé ellos

.  hoy t
los entrenamientos.

sm tomillos
UáLO IMAGINA EN SEGUNDOS
9J0 REAUZA-EN
POCOS MINUTOS Y.
LO DISFRUTA EN EL ACTOI

* Bibliotecas
* Dn \s\ones de salones
* Muebles radio v T.V
4- Decoración de terrazas
* Muebles auxiliares

etc. etc.

aián conctrtrados en la capital José OJíJDA LUQUE, que es como de.
1  j* ~ ~ *** 'Cu.íjUc. desean no.séa defránrfnrfo

1  " n m lebrero, en su .Confiaiiza, y también la del nre'-
I  i'í® 'lección a Sevilla sidénté qué no puso reuaros nara¡onde el día H se enfrentarán a efectuar los fíchales *

.l:emania Occidenial. | Per otra parte, de'común acucr-
u" ■ 7 rescindido el contrato ai

rr, " ® ®® unirán a jos delantero centro Lorenzo que tan-concentrados los jugadores de! Bar. tás üus ones hizo en un 'nrlnciDlo
autorizados y qtié .luego no ha rendido lo au-p:;r la Federación Española a'prc- efectivamente se esperaba v lo au.-

S'-ntarse un día después del señala- hHcía presu in i r la eléváda cuan
^*^ «'^ ®"«®haje. Portantó,Loren- llegada-.a e»tantes selemonados, debido a) par- z» a paftir de ayer, yaAó pertenece. de Zurfcbtjdo que el Cjuh e.spaño? deberá ju- al Algeciras. Al parecer continim .asistido a. Lfe¡rir el e todo día 4 e, Muta.coitra l4ollB«;de Idf®,T™™ ÍSfSrf

el Inter, en parüdo de la Copa de q«e los Jaga-d-pp-e s-nb rindan lo «..,^1J??

el INTER T BAECELONA SE
JUGARA ÜÉr nÍdeVO "

}

BARCELONA, 29. (Alfil).
- Barcelona se jugará', dinuevo, integro, el ptoximo día 4'e i

San Siró", ha manifestado a uii r •
dactor de "ATífl" el .gerente'\iet
Ba^^ona, don Juan Gich a® s'os

c'i'dad cuartos ¡de flnáj

.
llegada .a esta dudad jprocedeuts

es en Feria
i  i-Lq^i-jugádores -que' no .Sean.'de
signados para la selección «A» re

preciso.
^  :Y mientras tanto; con el lógico

I  sigiiaaos para la seieccíOn «A» re- f® esperó la siempre pel;-
fc iS^^niid:día^a-:sñs pürítos-ar.^^^^^ Melüla, uno de los

nuevaménté .'Gon-c Saiiltos <tei; Grupo, que puede
:^<3os a la señlShá siguiente.
Los jugadores preseleccionados ——————

f ítoy y que, se c^cgirtraráii,®]' niíór-
ooles dí|it4/'B0n'l8s Bigiilentes. . PrapararHiiros p

. en'ja que tambiéia
se decidió el lit^o de fechas aua
existía éntre el equipo Italiano y
el e^áSol ante los deseos enqoh-*
tradps de uno y otro para iúgii?
este partido. ^

AFÁRñlbO DÉ CORREOS 12196 BARCELONA ESÍF^ArSl/S

-ÍÍÍ®SilÍíÍ^^I¿7WOteN

Iribar (At. de"Bilbao): Meló (At.
I'de Madrid), Gaztehi (Real Socie-
J dnd), "Violeta (Zaragoza), Ufarte
■MAt. Madrid), José Lu's (Murcia),

Gárate (At. de Madrid), Santama
ría (Real Sociedad), Barrios (Gra
nada), Lora (Sevilla), Ballester
(Elche), Asensi (Elche), Velázquéz

'(R. Madrid),,-Costas (Celta). Pirri.
(Real Madrid) Igartua (At. Bi bao)

I- Grosso (Real Madrid), Uriarte (At.
jr.Óe Bilbao); Salcedo (At. de Má-

tí rld). Chapela (COruña), Arieta
'At. de Bi'báo), Amancio (Real Ma
drid). Boronat (Real Sociedad), Ro-
,io, (At. de Bilbao), Clemente (At.
d « Eqbaq), -Puig (Mallorca), y Be
nito (Real Madrid). '

Por su párte los jugadores del
Parcelona, íque llegarán a Madrid,
el dia 5 de febrero para unirse a la
'joncentráción, son RÍeína, Gallego
y Eladio.

Z o N A

í«eííiUiHJSÍ4rt«íp«.VA •

FUERTE SANCION AL
BENFICA

LISBOA, 29. (Alfil). — El Con-
•sejo Disciplinario de la Federación
Portuguesa ¡dé Eútbol, después <de
analizar los Incidentes registcado»
el pasado ¡domingo en el estadio-
de la Luz durante él encuentrcii
Beníica - Belenenses, en el que
gran número de espectadores inva
dieron el terreno de juego, adoptó
anoche, los siguientes acuerdo*;: )

—Suspender a los dos jugadores
expulsados durante el mencionado
partido el delantero 'fortes y él
defensa" Malta da SUva, por seis
y cinco encuentros, respectivameu
tCí

—Mantener la prohibición pre-
v.pniiva do utilización del- estadio
"Da Luz", ¡del Benfica, en espora
de los resultados de la investig?,-
ción sobre los incidentes que se
e.sta llevando a cabo.

ara la Pren
en «I Mundial de Méjieo''
Cien aeñorifaa tuiendérán a''

ios periodistas a
b

MEJICO, 29. (Álfü). — Tras ura
serie de, conyers^lones entre el
Comité órganizadqr -del -campeona
to Mundial de, fútijól y Telesistema
mejicano, emprgáa qye regenta les
principales canales televisivos del
pal?, se'llegó, al acUerdo de que se
ria^ecohocidiCí.éi'^erecho a la no
ticia- dé ¿es meufós-'óe dlñisióu de .Ltunoieii se-oice qi
tcdo^el-mundeqúeasistirón al cam Edecanes del noveimpeona^,^ se^^o^jpitó ay^ en -mundial, Elsa Cano, está -mpe)'!^^  señoritas paia

que presten sus i^rvicios a.ia eP"~
te ,de prensa dtirante d iiiiindtqi
En la ciudad dé Méjico, el i-númar®
de estas edecanés seiá de eó, 1aa
mismas que se encargarán de.;at
der la subsede Toluca-Puebla.
Guadalajara habrá 25 y en
BOSi

de media hora de comentario ^or

un boletín óVgíSimúor del mun
fflal."

ATpariéíei*, h&b^uñ acuerdo pre
vio entré Já Flfé y -Telesistema me
jicano, acuerdo qué era violado por
lai iftención de periodistas radlo-
toiücos de todo el mundo. Se esta-
blebió informa el boletín— que el
periódlsta se limite a un májdmo

I eg, las
áé.;at^-
íbla. ;En
n Lé^n,

ó

 •
lo menos una hora después deáJa -
da partido.

Por otra parte, se informó qu3
se habían ultimado los trabajos ds
los locales del hotel María Isa Sel
que serán utilizados como salaces
prensa.

También se dlcé que Ja jefe,^e
•campeoi)^

PARA OTO
(Nombre registrado)

Coches usadosvlotalmente revisados y
con garantía, todos los modelos

Máximas Facilidades dé pago
Entrada a convenir - Visite nuestra exposición
Gibraltar, 16 - LA LINEA - Teléfono 760040

A  E-L' ' f0#iL'
Teléfono 222
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Nuestra quiniela de General Eléc ¿mana cualquiera, tancia de que si pasado ̂  tlenlpotrica Española sigue en pleno apo- boletos co- que laa firmas General El^ctríea
geo. Cada semana se r^istra un j onosiicadores siguen Española y Per.ápez coi^ d.^r.en
notable aumento de boletos recibí- ¿jana Esto hay que prudencial, nadie ha tenido cl pife.S;rdlmoa»tlvo5 del interés que ™ p„,|ue en las S» acierto, dolida sortear el pw.,
ha ««•P»'?"'» S°Smas semSSs se' Wcnen reg-s- 30 televisor entre todos los e<»c«„
teres y d^ Wg-co deseo üe^to_^^ sorpresas muy difíciles de
de ser poseedor Eléctrica prever. Sin embargo, es casi segu-
rio televisor de General ?rquren la primera ocasión en que
Española, que es el premio para el ro «"e^e „uiniela de las Ihise prodpzca una quiniela de las

santes de esa semana, conio ye qítt
trió en la anterior ocasión, cuándo
el agraciado no pensaba siquiera«n
tal j oílbll dad al conocer que na

Partidos para
el domingo
El próximo domingo, el calenda

rio nos presenta los siguientes en
cuentros en el Grupo VII dé Ter- bjen lo merece,
cera División:

riladas normal, habrá más de u
acertante de 14, en cuyo'caso scri.
sorteado entre ellos el magníficc
pT-emio de General Eléctrica Espa
ñola y Periáñez.
La constancia .en el envío de bo

letos puede ser el factor que dec.-
cía la suerte a favpr de algunos de
nuestros lectores que, aunque no
aciertan, siguen pronosticando con
la misma ilusión, porque el premio

■ US inrHiKK R
MIES CllSIIOfI lUtHli HnPlIS
De ioscuatro.gxandes latinos, só- Irresponsabilidad y ̂comenzaron a

lo Italia estará presente eii el Mun. surgir Jugadores; Anastosi, Boiü-
£t;al de Méjico, cón las ausencias de scgna. De Slsti, Riva, etc... y se

• España Francia y Portugal, estos, cerraron las importaciones, pero
T/rceros en el último torneo juga- cuando existía un Cimiento nacio-
¿ic en Inglaterra. ¿ Suerte italiana nal. . o t r.
y desgra el a de los demás países HAY QUE COPIAR LO
tatinc.''? No. Italia tiene en el mo- BUENO
Bcento actual el mejor fútbol latino El actual presidente de la Feae-
tíe Europa, mientras €.spañoles, ración Italiana de Fútbol no ha du-
íranceses y portugueses, todos, dado en copiar la «xperienca ftin
íiíravlesan ún mal momento. Pero cjonal federativa del fútbol ingles,
fa estos situaciones existe siempre llegando al convencimiento abso.u-
el hembra o los hombres artífices to de que un club puede vivir sin
íiei cambio, que en el fútbol Italia- fenómenos de importanción, pero
W.0 es c! doctor Franchi, presidente lo que no puede en forma alguna es
üe la Federación Nacional, quién' caminar con las cajas vacías y los
üeva años trabajando en la misina libros contables llenos de números
tarea, aunque a veces en puestos rojos. La división italiana, iguml
«aenos importantes que el actüal que la inglesa," en dos ramas de fut-
y cuyos frutos recogen ahora quie- bol independiente, profesional a un
líes van a ser en Méjico defensores lado, aficionado en otro, pero suje-
f depositarlos de un gran estilo tas al mismo tronco, la Federación
t'»ie no puede morir. Nacional, dio grandes resultados,

LA LOCURA DE LAS IM- caso opuesto al de España, donde
PORTACIONES se vive futbolísticamente en la con-

Bsto ha pasado ya, pero momen- fusión lamentable de que todo núes
to hubo en que los clubs de Italia tro fútbol se halle en las mismas
r.ompraban cuanto les convenía, sien manos. Y esto jamás podrá dar
óo.el fútbol italiano un muestrario buenos resultados, es lento, confu-
de nacionalidades, porque allí ha- so y por eso ellos van de prisa y
iiaeuecos, noruegos," alemanes, yu- nosotros despacio,
goslavos, turcos, argentinos, brasl- Otro aspecto muy interesante, el
éños y. como representación espa- sistema de disciplina. Aquí lo ejer
cióla, Luis Suárez, el genio perdido; C"' un Comité de Competición, pa
jel iSol, peleador insuperable en el ra lo nacional y también en las re-
,;entro del campo y Peiró, arlillero pionales. En ItaUa hay un Juez de
úe gran calidad. Aquella importa- Castigos, uno sólo, y en sus manos
í.;ón masiva de jugadores y técni- el Reglamento con sanciones de
2C>s trajo situaciones de ruina y. caos aplicación automática. En España
fínahciero, ya que el fútbol rio da los miembros del Comité de Justi-
para tanto allá ni aquí. Fue enton- eia fueron pedidos a los dubs para
iccS'Cuendo surgió en él puesto de que ellos propusieran, y aunque to-
(irando máximo el doctor Franchi, ¿os sean personas irreprochables,
pequeño de estatura, enérgico, co- el si-stema es malo y propicio a coa-
uvoeedor proftmdísimo del fútbol y cesiones de unos a otros. Por cual-
eanibién de la vida. Y es él quien <iu:er lado que se mire, la sistemá-
metió en cintura a clubs y dirigen- tica ,de organización del fútbol de
^,.:que pretendían mandar dema- I ¡alia es muy superior a la espa-
tdaÁi. ¿Fácil? Muy difícil... pero ñola, más actualizada y menos per
ES lilao, Y las consecuenrias benefi- sona!. .Nuestra estructura se halla
efosfts, ahí están, anticuada. mámente comprometidos. La Balo-
IS doctor Franchi llegó al pues- ENVIO A JUAN ANTONIO na debe aspirar siquiera al empate

*¿0 ntáximo del fútbol en pleno caos SAMARANCH •' en Francisco Norte, así es en rea-
y se dio cuenta en.seguida de que Nuestro fútbol falla en su base, lidad, y en buena lógica hasta la fil). — El Santos brasileño ha em
ita única forma de cortar la impor- en el origen de todo. Hay que hacer jvictoria de la Balopa setia natural,. patado a dos goles con el Dynamo
lación masiva era producir valores la revolución constructiva, tai y co- lya que el Marbella flgura en la ta- de Zagreb, en partido correspon-
propios en abundancia. Hizo dividir rio la hizo Italia. Y separar el bla arrastrando unos negativos que . diente ̂ 1 Torneo Intémaciohai de

Marbella - Balona
Huelva - Sevilla At.
Céutí - Jereí Ind.
Alcalá - Rota - " - -
Cádiz - San Femando
Portuense - Puerto,
Xerez Dep. - At. Ceuta
Saniuqueño - Ayamonte
Triana - Estepona
Algeciras - Meiilla
El Huelva - Sevilla Atlético cree-

rns es el encuentro más importante
de esta jornada, ármenos el que
representa más trascendental. No
pod e m o s silenciar como emocio--
nante ese de rivalidad entre Cád'z
y el San Femando. Como proriósti- •
eos vemos con signo casero los
partidos de Alcalá, Cádiz, Portuen
se, Xerez, Saniuqueño y Triana,
donde los locales son superiores al
adversario.
El encuentro de Huelva puede re

presentar cualquier resultado, aun
que preferentemente el triunfo mí
nimo del Recreativo sería el más
lógico.
Ep Jerez Industrial debe conse

guir un triunfo en Alfonso Muru-
be ante el Africa Ceuti.
Los encuentros de la Real Ba-

sona!. .Nuestra estructura se'halla Icmpédioa y-el" Algeciras son su-

Tércera División, que son las si
guientes; •

El QimsiitQ se
zasreo aaipati
COR si Saetas
SANTIAGO DE CHUjE, 29. (Al-

por cinco

hahí.i acertado el pleno. Sin eriibár
go, t'I «pleno» de verdad le llegó
ti2.spués cuando se supo propiéta-
lio de esa joya de la electrónica
que es el televisor de General Elé^
trica Española.

.gg todas formas, siempre será
mejor procurar afinar en-los .pía
nósticos para poder hacerse coa el
televisor directamente, sin necesi-
dad de recurrir a la suerte.

eí fútbol en dos ramas: la profe- fú'^bol profesional del aficionado
^onal, que entregó a la Liga de It.aüa cerró la importación de ju-
cíubs, como en Inglaterra, pero con
vigUanc'a federativa, y la aficio
nada, que para ser robusta necesita
Independencia funcional y medios
económicos. Lo tuvo todo. Luego,
los ífederatlvos. italianos se lanza-
ton á poner orden interior én los
Piubs, creando un sistema muy pa-
x.ictdo a las sociedades anónimas,
» MI.freno total a los dirigentes ca-

gadores, es cierto, pero antes cons-
tiuyó mil campos de juego con di
nero de las Apuestas. ¿Es nuestra
Situación la misma ? Rotundamen
te, no. Nuestro delegado nacional
de Deportes, a cuyo lado estamos
y tan amigo es de mirar el espejo
deportivo ¡italiano, debería reflexio
nar sobre lo hecho por Italia, mien
tras aqui había sesteo general en

itidiosos que allá, como aquí., tira-, los organismos rectores. Y siel fút-
b ban^el d i ñ e r o del fútbol como sí
fuelra arena. Habla terminado lá

ol italiano está en-Méjico es por
que lo merece. Esa es la v^dad. ■

SI.
<Cayetano del Toro, 14 - Tel. 231304 - CADIZ

Zarza, 4 ♦ Tel. 341627 - JEREZ

AZULEJOS-TERRAZeS-SANEAMIENTOS
Muabios de CoGÍna FORIADY

Revestimiento Puzoiamices LE S A R
liminte wámiees i I

I-ensan lo suyo en el,equipo mala- fútbol que se disputa en esta cap'-
gueño. Confiemos en él triunfo li- tal, y en el que participan también
nense.. -el América, de Méjico; el Colo Co-
Mal andan las cosas en el Alge-. lo, el Universidad y él Universidad

Ciras, y nada menos que reciba al Católica de Chile.
Meiilla," uno de los primeros cla
sificados del Grupo VÍI, Difícil ri
val para el Algeciras, que, no pu'
do con el Triana y creemos que el
Meiilla conseguirá algun'o de los
puntos en .litigio.
En el G^po n provincial, el do

mingo están señalados los siguien
tes encuentros;

Trehujena i- Espeja ,
El Torno - Los Barrios
Antoniano - "Villamartín
Fariñas - Jédulá
Arcense - Rayo Saniuqueño
Rivera - At. Algeciras
San Roque. - Lebrijana
Bornense - Vállense
Esta jomada es claramente local

en el orden de clasificac'ón actual Dvn o m « "rr
de los equipos. Asi vemos que los vich^Veri^
propietarios de] terreno reciben a jaí^MMkoviS, m
conjuntos que van peor clasifica- mfrth v
^OS*

EÍ Fariñas recibe al Jédula y
tras la brillante victoria por golea
da de Jos fariñistas en Villamartin
la moral de .los linenses están en al
za, y el domingo ante el Jédula los
locales deben conseg u i r un claro
triutóo y a la espera de cualquier
tropiezo del Aptoniano y Trebuje-
na, que aunque van er los prime
ros puestos aún el Fariñas no ha
dicho su última palabra.

TÍkIE-PE

Mciq
Se precis

 pa
Se impone sanción ecoflómiea al Algeciras
En nuestro número de ayer pu- Suspender por doce partidos oti-

blicábamos el avance de los acuev cíales al jugador Antonio Goñzá-
dos adoptados por el Comité Na- lez Muñoz lAfrica CeutD; por áÉls
clonal de Competición. Hoy, lá age" partidos a Félix Sierra Crespo IBar
cia "Alfil" nos facilita informa-, taastro); por cinco partidlos a Joüí
ción de" las sanciones aplicada- én A, Alba Díaz (Puerto Málaga) ,'Ca

lixto-Méndez Mendoza (Algeolni.s).
Bartolomé Qué%las Pascual (Pal
ma), Juan Ferrer Rora (Gayí;),
José. Javier Asunción Alfonso "ííto-
ledo) y Francisco Quíntanilla Abas
(Mérida IndustrláD; por cuatio
partidos a Gonzalo Rosueño (Oli
va) _ José Borrego López (Mgue-
ras), Francisco Tabemer Solana
(Vilafranca), Julio Gento. López
(Paíencia) y Juan Sarez Vidra. (Sífe
taró) ; por tres partidos a JoséRrie-
to Moreno (Extremadura) y Pi^ri»
Césp e cl'«s Vázquez (ViUafraiMá);
por dos partidos oficiales a Jpsé
Julián L^z Tendero CAt. Qfaam-
net), Francisco Nieto Sán<^ez (<^u
daD y Alfonso Nebor VUlahúm
(Oliva) y Un partidlo a Ra^nÍMo
liner García fSamboyanó)
Oopa de S. E. el GeneraUsinio:

Suspender por cinco psurtidos i#'
dales a José Ramón Rosada (Al-

■ cóyano); por cuatro partidos a íe-
dro D. Estalayo Lantafon (B(^*
caldo); por dos partidos a (SinzáW
Pérez Véga (Alcoy^o) y un .paí'*
tido oficial a Manuel NaváixoDoh
(Alcoyano)
Clubs; imponer sandonés ■econó

micas a los dubs Elche,
Tarrasa, Imperial, Algeciras 1%^
ras y Vllafranca por incídentés-d^
los públicos con advérténcia d!®-
che de suspensión en caso Üí-ou®*
va reincidencia.'

Entrenadores; suspenderpqé'Pd®
<tro partidos oficiales. e^^orióP®'
multa al entrenador del Baiacáióo
don Carmelo Cedrún OchadategiA
•por protestar decisiones delIüiW'
tro.

Directivos: suspender por úí®
meses e imponer multa d du)» «I
delegado de campo del Elcie ó®"
José Franco Sáez por iucumpúinisi
to de sus deberes.

El primer tie m p o finalizó con
ventaja del Santos de dos goles a
uno.

Novak y Rora marcaron ]os go-
;es romanos, y Rlldo y- Coutinho
■consiguieron los goles brasileños.

Pelé realizó un gran partido, a
pesar de no haber marcado ningún
go] y de que fue sometido a un se-
verisimo mareaje por Birle y Raml.
jak.

Asistieron unos cuarenta oniJ es
pectadores y Jas alineaciones fue
ron;

"  Ramos Delga--ir® ^ Garlos Alberto; Lima y
KTaÍ."'"'"'

Daubego-
Raml
Que-

iimistd OÉiá
a persona que

experiencia
indicando

posea
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AREA

lisio, iiiifl acifiz de es iido
Jí "E"- derecho

.  .®ontra su gusto

PAGINA ONCE

Aurora Bautista es una mujer
de talento. No hace falta más
que verla. Y escucharla. En su
piso de Madrid, donde vive con
su hijo, Aurora se mueve con
ademanes de bendita feminidad.
Las paredes del salón están de
coradas con cuadros de Picasso,
Viola, Dalf, Falencia, Rivera y
Caballero. Sin emtergo no hay
alfombra. Dice, "Todavia tengo
la casa a medio poner. Hasta
hace poco vivia con mi madre".

Aurora ha vuelto a España.
Después de tres años en Méjico,
un día cualquiera tomó el avien
y regresó a Madrid. Su última
película entre nosotros. "La tia
Tula" de Picasso, habia sido un
éxito. Incluso en Nueva York
el fdm organizaba, largas filas
de espectadores. Aurora Bautis
ta, que se habia descubierto a la
crítica con "Locura de amor",
se asentaba ahora en la cima de
las actrices dramáticas españo
las. .

Sin embargo, se fue a Méjico,
se casó y durante un tiempo no
se supo más de sus dotes inter
pretativas. Actuaba en "El in
menso mar azul" de Rattigan,
pero no se sabia nada de ella.
De manera que cuamdo su pelícu
la mejicana "El derecho de na
cer". traspasó el Atlántico, la
critica y el público se echaron
las manos a la cabeza. Aurora,
vestida de monja, decia, "Yo
soy tu madre", lloraba y hacia
llorar a los espectadores y a
los especialistas en cine. No se
llegaba a comprender como Au
rora habia participado en uno
de los peores mUódxamas de la
postguerra.
De regreso a España, produc

tores y distribuidores discutie
ron la vuelta al cine de Aurora.
Necesitaba una película mayori-
taria, de un cierto nivel, que
logrará' calar en el público. Des
pués de estudiar cierto número
de cpiíones, convinieron en que
el inas apropiado era "Pepa Don
cel", adaptación de una obra;
de Jacinto Benavente. Aurora
Bautista dió su conformidad y
el sé realizó. Sobre seguto.
Luis Lucia era un director con

aSáíf ̂  Galiardo ungalan para el gran consumo.
El derecho de nacer

lacu. De vez en cuando hace

?ha^®"C®rL'® conversación. Escu-Creo que tni hijo está 11o-
enfeniio" ¿on

gnpe y duerme."

i"® gustaba rodar "Elderecho de nacer". Lo que ocu-
Sk t "i marido no ipedejaba hacer nada y los financie
ros de Mta pelicula eran amigos
suyos. De manera que esta era
mi única posibilidad de colocar
me delante de los focos. Tenia
que aprovecharla. Ante el dilema
de estar sentada con los brazos
cruzados, o hacer esto, resolví
actuar.

- ¿No habia posibilidad de ha
cer otra cosa con las mismas per
sonas? .

-No, "El derecho de nacer"
o nada. Yo no tenia libertad de
expresión. Lo fastidioso era que;
se armara este tinglado para tan
poca cosa.

Sirve café y coñac. La con
versación deriva hacia el arte
y la cultura. La mayor parte de
sus cuadros se los han regalado
los misinos pintores. AÍgunos esr
tan dedicados. Hay una acuarela
de Miró que representa dos espi
rales y un sol. Es un motivo cu-
riocrt

— ¿Usted es una mujer culta? .
-Estudié en el Instituto-Es

cuela pero no tengo la cultura
que me hubiera gustado. Quizá
soy algo inteligente, y ihe düele

YvaDer pasado por la Univei-no

sldad

CON LAS MANOS VACIAS

Sus trabajos
de Imprenta

GráficaséH

Me dispongo a hacer fotos.
Cuando se entera de que soy no
vato con la máquina, se echa a
temblar. "Ten cuidado, no quie
ro conejillo de Indias". Rie.

— ¿Como se hizo actriz? .
—Estudié tres años en el Ins

tituto'del Teatro de Barcelona.
Cuando en. casa se enteraron de
mis aficiones, fue como la bom
ba H. Mis padres no querían px>-
blemas de este tipo. Asi que en
"Locura de amor no sabia na
da. Era todo muy espantoso.
En las pruebas me salía de pla
no. Después, cuando me liiriita-
ron tanto, tenía un estado de
nervios espantoso.

—La película fue un éxito.
—Si, pero yo ni ¿quiera sabia

de qué iba. Me hicierón exdusi-—  cuando se.
va por tres años y, -.
terminó, dije que no quería hacer
cine histórico. Hubo un gran ja-

ZoHñ

DESPUES DEL EMPATE DEL DOMINGO

Yo deseaba interpretar a Sta-
ta Teresa de Jesús.

_ —Pero Santa Teresa es histo
ria.

—En otro plano. Yo la veia
como una muchacha normal que
se hizo santa. Así, viviendo en el
m^do. Sin embargo, la censura
vero el guión y sufrí mucho.
Estuve dos años y medio sin
trabajar.

—No lo entiendo.
-Me ocurre lo mismo que

hoy. Los guiones que me ofrecen
no me interesan. Claro que, mas
tarde, tengo que salir con cual
quier cosa. Con "El derecho de
nacer" o con "Condenados",
era nornble y no me apetecia.
pero tuVe que aceptar. Los acto-'
res estamos condicionados. No
podemos permitirnos el lujo de
rechazar y rechazar ideas. Te
nemos que vivir y trabajar.

-Trabajar ¿en qué?.
—En lo que nos gusta, y sí no

en cualquier cosa. A mi no me
da lo ̂ smo el cine que el tea-
iro. Si me. ofrecen una buena
óhra, dejo el cine, ¿ me dan una
búena película dejo el teatro.

JUANA LA LOCA

Terminamos con las fotogra
fías Está confotme.con "Pepa
Dome]". El próxinip mes de
diciémbñ? comenzará a rodar
"Juana la loca"

—¿Volver a ser Juana, no es
repetirse?.

-El personaje es extraordi
nario. además Si no lo intéipre-
to yo lo hará otra. La reina
Juana ̂  una mujer de la Edad
Media inmersa en el Renacimien
to. ̂Estpy muy conforrne. Si la
película tiene éxito, quizá des
pués me dirija Bardem en la adap
tación dé una novela de Galdbs.
No sé. Yó soy una actriz y me
gusta el mtindo.

Ha conquistado Parfs con su "casatchok
gitano" y está estudiando la posibilidad
r  de nuevos trasplantes musicales
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EUROPA PRESS.

Chele está en París. Se ha su
bido a la Torre Eiffel y desde
el tercer piso nos escribe. ¿Que
le para a Chele? . Nada más y na
da menos que se ha puesto Paris
en el bolsillo. Su "Caratschok
Gitano" hace furor en la capital
francesa. Treinta millones de fran
ceses lo han escuchado a través
de la televisión y ya nadie pro-
mmcia ahora "Caratschok", ti
no "Caracho", como los castizos.

Ante el éxito conseguido, Che
le parará en el próximo espectá
culo del Olympia en plan de ve
dette americana. És otro famoso
al que se le han abierto con más
facilidades las puertas de un pais
extranjero que las del nuestro-

propio. Aquí nádie ha visto a;
Chele en la Televisión, y a fé que
vale la pena ver conio ha sabido
transplantar una música de rai
ces orientales a nuestro clásico
mundo musical hispano.

Además de trabajar cara al
público. Chele estudia en París
la posibilidad de nuevos trans
plantes musicales. Cuando regrese
al pais, no lo hará con las ma
nos vacias. Entre tanto, ti no
conocen ya a Chele, escuchen el
single que contiene su "Cárats-
chok Gitano".' Es una bocanada
de alegría, de desparpajo, de
buen humor. Es como un cal
mante vitaminado que enciende
el optimismo dormido.
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ACTUACIOIS! de MARUJA GARRÍDO PARIS

LOPEZ BRAVO, CON LA PRENSA

■I ■ -'ñ:^^''^i-.:.^,., . ■ ^ -'M
i -.-" : ■

En el famoso Teatro Olympia de París y enespañola Maruja Garrido, conocida también como María de^p^a ymLco "Los tarantos". En la foto, Maruja y otros miembros de la Coi^^dose desde el Palacio de los Deportes, ya vestidos con traje corto y vestidos de tarala»
(Foto Cifra).-

EL PUBLICO INVADIO EL CAMPO EN LISBOA

A su regreso ae Roma, donde ha celebrado diversos actos
dé singular importancia, el ministro de Asuntos Exteriores
don Gregorio López Bravo, contestó en la^ sala de prensa
a las preguntas de los periodistas a los que hizo un resumen

de sus gestiones en la capital italiana.—(Foco Cifra)

EL PROYECTIL LLEGO HASTA ELLA
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Durante el partido entre el Eenfíca y el Belenenses cele
brado en Lisboa, el público invadió el terreno de juego y
obligó al árbitro a suspender el encuentro a los 43 mmutos
del primer tiempo. En la foto se ve a Ensebio con.el nú
mero 10 mezclado con los espectadores.—(Foto Cifira).

DESCARRILAMIENTO EN AUSTRALIA

&ta muchacha-soldado, que presta servicio en una de las estaciones agrícolas premi-
htares israelies, muestra la cola de un proyectil "bazooka" que lanzado por los coman

dos egipcios fue a parar a dicha estaci6n.-(Foto Cifra)

En Sidney (Australia) descarrilaron varios vagones de un
tren correo, produciendo la muerte a una persona y herid^
a otras catorce. En la foto se precia como quedaron lós

vagones.-(Foto Cifra)
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