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PRECIO: 3 PESETAS •

la
Giiiierno para ílsiioíos [cooloilcos
Varios ministros informaron de
ia iabor realizada durante 1969

Madrid. 30 (Cifra). Bajo la
presidencia del Jefe del Estado
se ha reunido en el Palacio de
El Pardo la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Eco
nómicos.

La Comisión recibió varios
informes propuesta de la Presi
dencia del Gobierno sobre la
adopción de medidas por los
daños ocasionados por el tem

poral de lluvias en las provincias
de Cádiz, Córdoba, Málaga, Se
villa, Almería y Granada.

El ministro de Trabajo infqr-
rnó ampliamente sobre su viaje
á Barcelona y sometió a la con
sideración de la Comisión las
principales cuestiones que le han
planteado tantos los Consejos de .
Trabajadores y de Empresarios,
como los órganos representati

vos de gobierno de la Seguridad
Social, resaltando los que se re
fieren al control de los precios,
al empleo de los trabajadores
de edad madura y de la mujer,
y a la Seguridad Social Agraria.

La Comisión recibió diversos

(Pasa a Página 6)
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Madrid. 30 (Cifra). El Miijis-

terio de Asuntos Exteriores de
España anunció hoy que la pri
mera sesión del comité conjunto
económico hispano-norteameri-
cano tendrá lugar en el Departa
mento de Estado, en Washington,
los días dos y tres, de febrero
de 1970.

El Ministerio, al efectuar di
cho anuncio, recordó , que en
1963, con ocasión de la renova
ción del convenio defensivo en
tre España y los Estados Unidos,
.ambos Gobiernos, por medio de
una declaración conjunta, ex
presaron su determinación de
"continuar en forma regular con
sultas de interés común.

De acuerdo con ello, el Go
bierno de España propuso que se
llevaran a cabo las consultas eco
nómicas previstas en dicha de
claración a través de una comi
sión establecida al efecto y el
Gobierno norteamericano prestó
su conformidad a esta propuesta.

El 15 de juUo de 1968 se pro
cedió aun canje de notas nie-

diéuité el cual se creó el comité
conjunto económico hispano-
norteamericano. (Pasa a pág. 7)

ABANDONAN
VIETNAM 1400
«MARINES»
Saigón. 30 (Efe-Upi).

"Más de 1.400 infantés de
Marina de los EE.UU. han
embarcado en grandes
transportes de la Armada
en el puerto survietnamita
de Danang en la mañana
de hoy, acelerándose asi la
"tercera fase" de la retira
da militar estadounidense
del Vietnam.
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El general gobernador mi
litar del Campo de Gibraltar,
don Francisco' Casalc^ero
Marti, viajará hoy a .Gade
para realizar una visita de
cortesía al gobernador civil
de la provincia, don Luis No-
zal López, al almirante del
Departamento Martí timo y el
Presidente de la Diputación,
visitas- que'no ha podido ^ec-
tuar con anterioridad debiao
a las muchas ocupaciones que
le han retenido en la cornar-
ca, yj su reciente viaje a Ma
drid, desde que tomó posesión
de su cargo.
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co final def "show" titulado
desi
próxima semana en

JLa lailiusa uaMo****"hecho compleümente^^^^ „„ ̂ pec.
CO final del sn o «--j p^tit", que será estrenado la
táculo después de Upi-Cifra)

Fronco recibió o Girón

Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en audiencia al
ex—ministro de Trabajo y consejero nacional del Movimien
to, don José Antonio Girón de Velasco.—(Foto Cifra)

Rotundo «no» autorizado a
la abolioión del collbato
EL tMDBUl DMiaOü MTIHI» U
roeinu de u idlesia sdme el iem

Ciudad del Vaticano 30 (Efe).
Un nuevo, decidido y autoriza
do "no" a la abolición del celiba
to eclesiástico en la Iglesia latina
ha sido dado hoy por el cardenal

Jean Danielou, conocido teólo
go de la Compañía de Jesús, en
un artículo que publica en su
primera página el diario yatica-

Pasa a pág. 7.)

I
SERVICIOS
DEL ESTRECHO

IMPORTANTE

HORARIOS que regirán en las LINEAS DEL ESTRE
CHO en-la temporada de INVIERNO, desde el dia 6 de Octu
bre de 1969 hasta el dia 24 de Junio de 1970 y que serán los ,siguientes. ^lgecIRAS-TANGER-:ALGECIRAS

(Diario, excepto Domingo)
ALGECIRAS-TANGER 11-30 horas (h. ocal 1.
TANGER-ALGECIRAS... 15.30 (h. local)

ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS
algeciras-ceuta

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
Miércoles y Sábados, 12.00

■cÉüfÁ-ÁLG^^^^^^^
Martes, Miércoles, Viernes y Sabados..„„ 16.30 hor^Lunes , iue.es .., .09,00 , l WO Jorj

Domingos
Temporada de Verano: Dobles y triplas servicios. Servicios
especiales de refuerzo en Navidad y Semana Santa.
SERVICIO PARA BARCELONA. Todos los Miércoles a las
20.00 horas. ' .SERVICIOS PARA CANARIAS. Todos los lunes a las -lOiOO
jyjQTA: Kátos li^^fiws podrai^súr niydificados piir (a C oiiipañiá ífiñ ..
CoSnatarios "AÚCONA". S. A. -Algeciras. Octubre. 1^9

......12.00. horas
y 19.00 horas

19.00 horas.
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i^dERA DE LA MARINA

tiempo suficiente
Pasado el peor tlentpo del invlet-urt

produjo en la fcludad— y vuelto dr ®sa que tanto temor
ños ya piensan eh su tradicional Péíia £ algecire-
y. Real Feria que, como quien dice esfs famosa

que poco a poco se va abriendo nrimero Lí .? tiempo,
■j<iíüeigb de par er( par, ® s®!»- rendija,

NuéVas casetas jalonarán el espléndido y féativQ i:ecin.tQ delferial, nuevas atracciones. Hace falta
ha pensado nuestro Ayuntamiento - ' espacio. En eso

f  ha com^izado o7Sabafo nfmir dejando en buenas condiciones, con tiemno auf f *
rreno que ocupará el Real. "empo suficiente, el te-

Pero también con tiempo suficiente —y va surgió pivitare pero— se debía ir habilitando el acSsrSíncina Jtambién los itérales del nuevo coso taurino. Se quedaron ta^y como estaba el pasado ano,-.al finalizar los festejos fSles
y nadie ha vuelto a acordarse de ellos. Recalcamos muy espt'^lm«te el pr.ncipal, el de la hermosa Escalinata, qu? cuando esté termiuada dará al lugar un aspecto precií>¿. incom
parable, pero que ahora no presta precisamente heileza al res-
tordel conjunto. « ica

aparezcan lashora y en pocos dias se quiera hacer lo
qhe-mtene ha-hecho a m la^FÓ de todo un año, o por la menos
dgihmptoa^^s. Ahora, pasito a pásf>v=qsto buena letra, se de-

dejar 1^-accesos en buenas
-W8W^y^c«Sí?db, llegt»-2a Feria, oón iu rutilante e iáce-í^1n:Tioria de iá alegría, cuando todos nos metamos de Heno,

en ^ incomparable mundo de la inigualable fiesta, entonces
podremos ir hacia el bello y moderno coso, con toda seguridad,
coh la seguridad de que los accesos están terminados y qué
dán a la totalidad de es© conjunto a que" nos referíamos antes
un espléndido aspecto.

BSo ba constituido oii Algociros
do Sogafidad o Higiono on ai
Presidió ei jefe de la Inspección Provincial

del Trabajo don Jesús Velasco Bueno
?r?speíctón plS^taciaf ""T medicina preventi.don Jesús VelasS llteíi uní"mplfa% delS^^^ «Sn T'. P'^^vios reconocimlen&s sani.
acompañaba el inspector - técnico mianfr. . exposición tarios periódicos. Esto se dlrlgé es-,
don Angel Ordóñez, se ha celebrado de la competencia^ capataces gobre*el acto de constitución del Comité Comité señai»n,tn ■ i í®® *" destacados, a los cuales sede Sesurldad . H¿,Se en S puLfdJ narttdTMKSi" adecnadament, al on
hijo, de la Subsección de Trabajos Jos siguientes: íd ..-® I"!.?"®''®" en casosPortua

La reunión ha resultado altamen
te interesante.

José OJBDA LUQUE

—innfiimnni^yMUuL

rios de Algeciras. Formar adecuadamente al traba. ¿«^'^SienciRS, a compañeros herí.
Asistieron al acto, el segundo in- jador en todos sus aspectos,

geniero del Pu«rto, don Fr^clscp Prevenir los accledntes con todos
□8 la Lastra Gutiérrez, médico de los medios posibles.
2(..ná de la Subsección de Trabajos
Portuarios, don Aurelio Caravallo '
González, alférez de Navio, don
Mariano Vargas, representantes de
Empresas y trabajadores, vigüan-
ití de seguridad permanente de di
cha Subsección y el secretario de

.3a misma.
j  Este Comlt^ recién constituido,
lo componen representaciones de la

jautorldad de'Marina y del Puerto,
y tiene por objeto principal dotar
a los trabajadores de los elementos
de protección personal, según la
ciase de labor que realicen y má-
Ciiiinas que manipu 1 e n, al mismo
tiempo que adoptar las. medidas ne
cesarias en evitación de accidentes.
Para
de cascos de acero y

SturoHie el paeatio 1969

la AsoGlaciiiD de Hemodadores
itdddid 00 ididl do oo oasos. idoduid

dids dd 32 litros do saioro
a» C.1 uc P®shiva y efcctivaJabor que Junio. — En este mes, que divide
éllo se dotará Tlés obroros ,realzando en el Campo de ai año en dos. se atendieron por lascos'de aM?o y Vros aSeT- .la Asociación de Hemo- Asociación, seis casos justos, do-dadores

*1

reunión

C. de

Mdel
Gibialtar

ríos irnuOTtantS I^LÍment^s- tía dadores, tiene reflejo en los 80 ca- núndose parr " -rios importantes, igualmente se tra g^g gyg fueron atendidos durante litros y 300
tará del estudio de la mecanización loco ....í» ;

, tiene reflejo en los 80 ca- nándose para distintos pacientes 3
sos que fueron atendidos durante litros y 300 ce

Para lás 8,30 de. la noche de hoy, turo turístico del Campo de Gi-
está anunciada «n el Hotel Réiaa hra. tar. .
Cristina, la segunda rounión del Igualmente han comenzado las .
íSkai-Club» del Campo de GlbraL i-xce.'entes relaciones con los demás! rano, y antes de que llegue, ya- cSkai-Clubs» nacionales ^y eJCtran-1 quisiéramos ahondar en un tema.lar, c<m sede en AlgeCira©¿ que pre jíBiító-ef joven y cMhpetéfité hom^
hre de n^Ocios turi^cos don Ro
berto Ruiz González, -

A esta reunión, seguida de cóctel,
qws© ánufl c i a muy intacesant©,
asisttriin Va casi fotáiidad de «sha-
listas» camp^braltáreños, acom
pañados de sus" respéctiyág espo
sas, y en el transcurso de lá .mis-
ma," s© hablará de importantes
artiátoa relacionaclos con el futuro
del CtalJ'en lá zona, como por ejenri.
Plói lápñesta en marcha de compe-

deportivas y recreativas,
eíééoíijl de huevos cargos directi
vos y actualización del Reglamén-
to. . ■

Goiáo se recordará, la primera
del «Skal-Club« se cele-

bíS'lace un par de meses en los
incafes de la- Cafetería de la-- Es
tación I^ritima del puerto algeci-
vefió, y coMtituyó uña velada real-
^itateágradable, donde se pu.so de
wtóttiésto él interés y también el

de la Sección de Pesca en sus va- f 1969, donándose más juiio. — Otros cinco casos quei?-?® ^®®®® de 32 litros de sangre. atendieron los Hemodadore.s, da-
Acaban de llegar a nuestras ma- xiando 2 litros 300 c. c. do san°^re

nos, las correspondientes estadisti- para otros tantos pacientes
cas,, que gentilmente nos han sido Agosto. — En el octavo mes de
ofrecidas poiMa citada Asociación. 1969, solamente se atendieron tres
P'strlbuidqs los datos por meses, casos graves, con un total de 900

. a continuación los reflejamos para c.c. de sangre,
mayor conocimiento de nuestros Septiembre. — Entre los 9 caso©
lectores. que so. attfndieron ett eMne.8 de sep4

Enero. — Cinco casos atendidos, timbre, cabe dstaoar uno sólo, don-
con un total de 3 litros 550 c.c. El ¿je fueron precisos 3 i. do sangre,
más difícil Él correspondiente al Por lo-tanto, la cifra fue la máa

Faltan todavia unos meses para H. siendo necesarios para un alta de todo el á'ño, con'un total de
que irrumpa en el calendario el ve- paciente^ - litros y. iined:o de 5 litros y 750 c.c.

_  Octubre. — En este mes no ftia
Febrero. — Se atendieron seis preciso atender ningún ca.so. ,

riados aspectos.
Antes dé iiiiciars© él acto, ©1 se*

(Ini fosiitoGíti pin
li Plaza Alta

-roa, y en el intercambió pronto que ha sido motivo de más de un easos donde eran precisas las trans. . Kovlen^bre.
habrá que contar con cosa© muy i ccrnentario. fustanes, con un total de litro y tervino en 8 operaciones, dohéndo

La Asociación in

uiedio de sangreaprovechables.
Lo que sí podeimos asegurar, és

que la reunión de esta noche, -va a

Se trata de la instalación d-,' una . sus asociados 2 litros, SOR c.c.
«fuentecitá» en la Plaza Alta, una Marzo. En cuanto a volumen ^ Diciembre. —: Finalmente, en el
pequeña «fuentecita» qué permita cásos, fue uim de los meses más último mes del año, se atendieron

resultar ínteresantislnia por los va. beber a los niños que diariamente Prolíferos del año, ya que se aten- oíros 8 casos graves, con un;total
nados y atractivos asuntos que se acuden a dicho lugar, a jugar. El ©leron un total de 11, donándose •* ds 2 litros de sangre, y como dato
van a tocar. tema no es

OTRA EXPEDICION DEL
«AFRICA CONTIKI TRAVAL»

Ayer por la mañana llegó a núes; . - . . „„„ «n,r, chindad. „„ nuevo r™PO Jdrta... f'f f.oddí
co del denominado «Afrilta Conti-
ki Travel», en esta ocasión com
puesto por un total de 50 personas,
de nacionalidad'inglesa.'

Estuvieron un par de horas en
i;uc.stra pob'ación, sal'endo a.con
tinuación con destino a Marruecos,
por donde rea'izaron un viaje de
vari-as semanas de duración.

Co-iic pu de api- ciarse, pese a

nuevo. Más bien está un ^ ,• , , curiosp ca-que-4odas las donaciones
poco manoseado, pero sigue siendo AbnI. Se suiieró la cifra del fueron de 230 c.c.
actualidad, por cuanto no he m os ^es anterior, llegándose al número Esta es en líneas generales la la-
visto todavia la instalación de la i* atendidos, con 4 iilros bor de los hemodadores durable el
citada fue n t e. Sabemos también y J?® de sangre. pasado año. Como pueden apreciarque los chavales dan ta lata a nucs. , Mayo.— Mes tranquilo, con so- su establecLmlento en ta zona, há
tro querido amigo Pepe Peña, pro- [<> cuatro intervenciones y un total venido a resolver un grave, más■  ̂ s - . de 1 litro y 450 c.c. de sangre para que grave, gpavfsim o prohtemft

las correspondientes transfusiones, planteado.

dTlps hombres que '''"r.ríroSoS'í'inSetompionen este Club, que puede'te- prol fcrando ^ P ,■«r StotrÍM¿aemtol¿rael fu- oe dl»er,ae nao omUidades.

fMWNMMnMMMWMIHi

€xclusivos Gonagua

especialmente cuando el mostrador
astá repleto de clientes.

Asi pues, con la suficiente antela
ción hacemos el oportuno 11 a m a-
miento para que el-Ayútnamienlo
acometa una obVa tan simple como
es instalar una pequeña «fuenteC-
ta» en la Plaza Alta, el lugar o uno
de los lugares más encantadores
de la ciudad.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ixcdo. Güera Nadal.
Colón. - . •, :

Ledo. Villegas Rivas.
Avda. 18. de julfo, 49. Tlfno. 672667

II

Compra VENTA DE.
FINCAS URBANi^
fincas RUSTICAS
C H A L E :T S -

Wtéresantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industnal

Avda Virgen del Carmen. 17.4.-.A. Telf. 678219.ALGECíRaS

VENDEDORES PAR a
v^UTOMOVILE^

Necesitamos
Sueldo y comisíó i

Escribir con referencias per
sonales. Referencia. 421. Dia
rio AREA. Cristo, 8. Algecir^

Esta noche comienzan 1<»
actos en honor de

San Juan Bosco
Hoy sábado, se inician los actos Centro, que estudian primero y ae«

en honor de San Juan Bosco, orga- gundo año de bachiller,
li'zádós por el director y claustro dé ■
profeso res del Colegio Salesiano A las 12 de la mañana, el prestí-
«María Auxiliadora», de A'g-ciias, gta.<30 abogado loca], don Juan Gó-j
y Ja familia salesia n a de nuestra mcz Calero, pronunciará una átrac-i
ciudad. t;va conferencia sobre un tema edu

cativo muy actual.
Concretamente, a las 8,30 de la

noche, en el espléndido Sa ón-Tea-
tro se ceifibrará una Ve'ada Llier."
ria, a cargo do los imsmbro.s d 'i
Grupo Poético «Bahía». E' peonía
más destacado será prenijaj-ic cen
una magnífica placa de p' -la. re
galo de la, Asociación de P..'Ires y
Amigos de tas AUimno.s. Pr señta- — -
rá el atractivo acto literario, el lo
cutor de Rad o Algeciras Agustín EL PADRE quq no lleva a SUs hi-<
Móriche Pérez. ^

jos a tas Puéslos de Vacunación^

tas £fó3^ alíSñclonados al Nesgó
de la enfermedad.

Los actos en honor de San- Juan'
Rosco, finalizarán poco después do
Ja una de la tarde, con la Santa Mi
sa, oflc ada por el director del Cen-
iro RVdo. Padre don José Alba
Montesinos.

LA VACUNACION lleva a los ni- Mañana domingo, a las 11,30 de
Pna in aleffria v a los pueblos, la la mañana, se procederá a ta Inau-p™?erS ILntemedíd aca- ¿uracidn da 1. Bxpoalcldn da «bu.
ÍIS la trlslaza y la ruina. ios realizados por loa alumnos del



SABADO. 81

iMias itrii» I mit itunii-
Decreto iratorizondo ol 1. N.

Se deslara de ui^enoíi la ooupaeiéfl denlos terrenos,
y la adjudieeoidn d^las obrae será

El Bojetín Oficia] del Estado,de tituto Nacional de la Vivienda para tw y otros materiales de ínfima ca
"echa 24 de enero actijai, publica f nanciar, con cargo a sus presu- l-.dad.

-fc—- —
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO. ^a introducción del mencionado .s ones del

•  ' decreto dice lo sigu:ente: «gon ol vléncfe y dai nPto de
Durante el día de ayer en el Ite-; «n de tíroporcionar alojamiento'ade Económico y Soclal, y se a -

g:stro Civil de nuestra ciudad se cuado a'-Uwfamillas que áotunimeii al I. N;;V. a
produjo 3'. siguiente mcvim ento de viven en chabolas, cüevasy édi- quiera deJaS en^dós «iciaie^a
í:ió¿ráficp: ficaciones insalubres en, la localidad que se refiere Cie^ ArdpHlo ̂

óe La Linea de la Concepción (Cá- Reglamento de Vlviend^^dftd z)r se considera necesario adop- t4cclón Ofic.al, la menplpnadaNACIMIENTOS:
Riif ief Mesa iRuiz, hijo de Rafael medidas pertinentes para trucción

^ Mercedes: Ana María SánchezM.jrcedes: Ana Jtoría sancnez -yoceder a habilitar urgentemen^ '

.  fnifeiéaSa- un material especial y moderno de
Sltutóto del tipj

oüe' entre-eng^loa ̂cables de estaa

íe" éSa '^Ssaments^í^l^^' ̂oiiéxibnes el y & humet^ yJiíS Wt|npc^ no pue^ repetirse lo, ̂  ̂
e.sta 'n'ar t é viéne presentarido. Es ocurre.
lina• cáí^etsra ésta -que. de estar Toda la Ayenlad de Espi gará
¿Eficientemente alumbrada, como aseda dé luz, porqué fó ÓMcá
dice «a Código de, lau,Circulacion, oyg je falta.paragftaióíes.tmqr tinas
fto h»terla»8ÍtóéB«taÍ!fií o^e üÍÜIzm los jj^'^tajaciohés dé la 'me^r cayaa^
farod'de'jós véhtcuios, se podría y uñ servicio cqmpetenfé djdéwí-
tíircularperfeótániénté'con ias luces servació n, pára qüe
de 3ÍWaíctóii.'Péro, éómó decimos, anormalidad, aunque
ésto no'suele ócurr'r én múchos -er extraño con esos matEtoleS' se
ttamoa de su largo trayecto, szn- tomen lás méd i d a's'cónVeálmteé
cillamente porque loa automovilis- para subsanarla. Creemos que 3^
t^ se ven en ja necesidad, de en- ña llegado lá feliz horá dé que la
oender eds faros pórqus en esos, principal arteria de' coftrtihteéície;
áPCtoréa no hay .quien vea nada, al Sé La Lánea tenga un
no eshár «pceriélldas las lómparns ñluttíbradol Y córaó éátiah^ se;
dé las farolfts, gúrós que será así,-gratdtftf
Y no es sólo éste su problema, si-t ¿ñu! á quien se ha préOW^áfe dé

no que la Ayvsnlda de España, por. .ggjjj ■- ipropio deréchó,:'debe te.ner un,alum, - ,
btado perfecto, que pueda divisarse . 't .
desde mucha distancia, a la par qué/ ^ r¿«<.r.,Rodt íguez.^ija d^Antoniq^Ma- precisas £qiíé ,E^?E El 'Ha"" lab eámpla perfectoníeiite, su cOr^tldq. .. ... de alojami^to temporal a tales fa- la;dedajapióníla; Juan Carlos Baufista MOlina;

hijo de Francisco y María; Fran^
cisco Jav er-G l Martín, hijo de Jq
s'ónlmo y MercsdéSi ^ ■

•4 • 1

; MATRIMONIOS:-

Andrés Machuca Gómez y Lour
day'Quintero Ríos; Domingo

- Aentr(?.,dq .la,prs5K|M3i^

z Pérez y Rosa Fosa Caravaca; ce la disposición estas viviendas pa- ttucclón dq — , . _
sé Luis Carcaño Sánchez y Má- ra esté" tipo dé situáctohes servirá se refiere ésta repetida dispos ciqn
)  d i Carmen Montero Fernán- sólo cdinó'alójam ento-téhiporal, pa Esta disposición es de un
z; B-;.nardo Cara Vicario, y An- ra qqq. puedan vivh' estos, vecinos dable' interés para nuestra pqb^-
nia Diaz Garcjaj dign'amehte y ' ab'ándqhén de una ción, ya que con la construcción de

véz'y para siempre esás seudo-ví- e.itas 500 Viviendas se dará un-im-
DEFÜNCIONES: vieñdas como son.las chabol'as y laá portantísimo paso en la solución del

Nfaria Issabei Alarcón González, J arracaá, construidas de cártóñ, laí- problema dél chabol'ismO; 5^®probl
¡ 3 c' Juan e Isabel; Emilio Ru

o' 1 b' sl i. hijo de Em T.o y Adeli
na. \ i:' E.steban Ganiarro, hija dé
Fn n. '-c) y Francisca; Joaquih
lio 3 di de Cózar, hijo de Antonio
y > T ■ I 'ri; Fi anc'sco Camachó Ru-
■■ói.i. ii-i -ja Pedro y Gabriela.

COMIDA DE DESPEDIDA

dejará de exist r en nuestra'Ciu-
óad en no muy largo plazo,.;cuando
c.stén'í erminadas -satas - viviendas,de'tipo deimnidades vecina'^, de.
•jKsorc'ón, como las del Junquillo, a'

El día 26 de los corrientes se jr.f, que pasarán las familias que se
ofreció una" cOmlda en los Iccatós ñsyn visto afectadas en las inunda|
del Bar La Mar na en La Línea dé (.soées, que son precisamente. lás'
la Concepción como despedida al q„g odupan estas viviendas dé,de-;
in.structor de! P'.P.O., D. José Pl- ^j^iente construcción, coíno asimis-,
riz Fermoselle que se marcha des- ,yQ ^qs de idént cas-?:asas que, si,
tinado á Tqragona. no gg hán visto afebtádas 00^ laé

Ofrecida por sus compañer o s y «abadas 11 u v i a s, tienen derecho
lEATRO COMICO 5; RóCío Dúl'- monitores, siendo los participantes jirualmente a mejorar.de vivienda,

cal y Jüan Lilis^ Gálláftio, 'efi los instructores D. José P callo y " '
"  "Cristina Gultmáñ"' (iB .añós) j Ju.sto Sánchez, monitores de Áuxi- como muchas de estas familias
5rEATRO 'AMAYA, 8,30:" "Ciírádp liares Administrátivos Stas. Luci -.p^rán" ¿n su día ocupar una de

especial" (18'años) ' ' "" Mata Pallares, Gloria Enciso La- . . .las viví e n d a s definitivas que sé

^ sú lugar" sé cólócaráh otras de 7,30 : Concierto matini^; 9,30:
iftejor calidad; farolas galvah';zat^ ..Mó.:^ca y paisajes delHi^M^é-
^ diez al docé "metros"de'"altü'rá riEii 10,30: Músicq. de . E^pBa;
f-aprpxlmadamente iguales que las 11,10: Noria dé cañciones; 12,30.:
que tl8i>&r" y l^niparas de vapor de Andalucía canta; 13,05: Dlscotecá
mercurio.'I^ro''E más importante-70; 15,00: Alta fidelidad; 16,09^
de todo esljo es que las instalacio- Concierto' del sábado; 18,46; XA
ñes serán^jdlstintas de laq que .hoy, ctra cara de la.^ama; 2Q,3Í) ; Sóto

¿hcendUJa una' ineiodías; 2Í,'l2: Nuestro "pequéfio
luz si y dos no. Loa cablea-.que se intindq; 22,30: Jl'eatrq, hoy «Loe Ga
i.-iStaiatáñ 4^áh'del tipo «plaxti- Icotes»; 23^30: CJante g^tóSTé;

Y coincidiendo con todas Jas ho
ras, los boietlnes informativas, de
Ksdio Nacional.

erAn» contra humedad y bajo tubo.
Los empáUnes se construirán con

í" * -/ ■

ComíéDzan las obras úp
dé la barriada tío

r»

laiPERIAL, 5: "El fepártq" (18
años) '

PARQUE, 7-: "Wahtcd. no sqy.^ufa
ase iiio" (Í8 años)

EVANTE, 8: "Wanted, no soy un
aáesino" (18 años)

'^^AinZACaGOI NAdONAQ

ríos y Sr. Cirilo Viso Ramos; Sres.
Gllabert, José M. Pedernal, Here-
cia, José Costa, Paco Rodríguez de
lá Végá, Zafra, J. Lu's Alonso, Vi-
eente Retamal, Justo, Molina; Vlla-
p'ana. Emilio Castillo, Manolo Pe
rca, Salas, Emiliano. Liranzo", Ca
ñábate, Bodi, Hernández," Díaz Ji-
meno. Mercader.

.'i

ora eiBiaoa

sxslegaeión de La LS<3<@

vremlado ayos
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FARM.ACIAS DE GUARDIA

Leda. Asunción Valdayo.
Dr. Villai, Í6l Tifno. 761344.

I.edo. Andrés Fernández.
Calvo Sotelo, 88. Tlfno. 760738.

que S3 están adoptando las medidás
I ert.nentes para ello, en cuya ges
tión se destaca la labor municipal,
hondamente preocupada por la sq-
lu.ción. defihitivá de un problerna
que viene siendo connatural con iá
población desde que se fundó, y de

mejoras afe^Um. íeú(r
íídLoiiA ets: ios seroieios

• La barriada sindical de la aveni- bradp público, etc., y hoy,
da de España, conocida con el nom _nadamentéj "ya. podemos deérplqua
bre':de «MondéJar», porque su em- la al-sgría ha vuelto a estos vé^os
plazamientq se hizo precisamente que están viendo cómo los oteaos

es. han comenzado la labor, despojó

construyen en la poblac'ón, como
asimismo numerosos inquilinos de
las 1.000 viviendas de una sola
planta del Junquillo, que también
tienen carácter de temporal, es in
dudable que la situación de las fa-
r.iil as que hoy viven en chabolas y

cieitamente, una de las pr imeras do las fachadas de las viyléiidás de
barriadas que en nuestra ciudad se -los numerosos árbolés, pláht^ y
constiuyeron para mil gar el enton malas aceras para ser las cátiéRdo-
ces acuciante proble;na- de la. vi-

AZÜLTER. S L
'Cayetano del Toro, 14 - Tel.

¡Zarza, 4 - Tel. 341627

,, — "■ dé mayor anchura'y'
Lópie^ni u llueva pavimentación, con agióme-puoiiiciun aesue yue ss nmuu, y H« -jiño"; oup it^vfúo asfáltico y aceras m¿E. en coD

esto hace precisamente en este añoí, " o , stiuida y por sonancia con la barriada,"
nada meno's" que un sglo. Va a ser ¿pvvirincf cuyas calles carecían haM' de
pjecisamejlte ahora, en enero de.. ,.,,ne'r,t,Yo os no esta- ambos sert icios, toda vez,que el1S70, cuan do la preocupación .de -extraordmrlo su .proyecto Inicial sólo s3 fefépa a
nuestras autoridades va a dar "da rriénos mi^ án .hts viviendas y a las cálles niáisljfirinfruto apetecido durante tan largo P'""" «'Pales. ^
periodo de Üempo. • nuestra población, cara a'la bahía

LA CALLE PRINCIPAL DE LA
ATUNARA ESÍA RECIBIENDO

NUEVA .PAVIMENTACION

.
I  ■ Para su mejoramiento y dign fi-
cación era necesario un proyecto
importante, pues precisaba nuevas
pavimentaciones, acerados, alum-

231304 - CADIZ

JEREZ

IlLEJiS" lEllII

i

4^ '*1

La marinera barriada de La Atu
nara, el barrio linehse de pescado-
ros. de los hornbres del mar, tam
bién precisa que se acuerden de
ella, coma otros sectores. Y para
empezar, ya han dado comienzo los

, ti nba."¡os de pav'menta c i ó n de [la
calle Santa María, que enlaza di
rectamente con la ciudad con la
avenida de Menéndez Pelayo. Es
ta e.strccha calle, muy andaluza y
muy marinera, va a ser sustituido
.<;u pi.so de adoquines,, con nuichós
Oe.snjve"es, .pcr un nuevo pavimen
to de. ag>nv rado p.sfftítico, nuevas
i'ícer.as y nuevo s"»rv'cio d- alcar.ta-
-rJlado, aguas y, también, para es
trenar un nuevo ahnnbraclo públi
co. de , lo misma c^asc que el qno
va a ten-'v la principal carreter.a do
la cliulad, la Aven 0,. Esn.ifia.
Nncva ralle priucnml para 10-;^
t o.s'dc 1.3 AUmara, que Ii-'o v's
vn 'cótüO. fénm.:>s -pniñrsve.^j.l
". I n.-ie"-1 .ir.T L-u cali."* rllraV'.

JSS.Ílke Bonclgarantía de sabor y aix>ma

El alumbrado público también
va a ser sustituido por otróimás
nioderno y de mayor calidád If"
iiurníca, por lo" que, de aquí á jioc)
tiempo, la barriada de Mondéjar no
tendrá- por qué sentir envid a
¡as otras zonas de la población Quo
han recibido sustanciales mejófas,
entre ellas la barriada de San Bft-
nardo, totalmente cambiada.

Como se ve, nuestro Ayuntamien-
t ">, incluso superando "en mucho sUS
posroilidades, y g.ístionando confi-
cacia la realizaciónjje^iversos p'O
yectos, está cambiando la^,fiEOif
mía de lá ciudad, de sus oárrlp
mejorándolos en todos .¡os sentid^'-
Una eficliente labor .municipal,
género de dudas.

L

r.\R ,riCirE en el sorteo pixrn un
VI A.TE G n aTI SAIN G ¡. ATE.
BU A. tío dos personas, coa todos '
los costos papados dmattto u-a
Benian.a, .-nvi.ar.dc, un echre de i .ir "
-BK00.1;r s r;-"..D c,-:. SVI rori.b: r -/
tio'.i¡..;.,u > a Vaicc.-;.-., ap.-u taUc p.tr
I-arC'.'lcnn, • *

. r
.EaroiítMIíE^KINOS de 'urgí

Ciñióla Ci-ríi 7612Í
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%¡ PAQlNAOINQa

I.-S0 fU6.-« ¡ISp"

^jir0ci6gíiHii^, j Soliic¡Mis-ai

jKSii x^aurtfcíiiiene esvíx^'no' cOToriá ' wx ^ aias an-

é^^^rqué los ̂ eriiSdíátas" ió'riios'
í^feiente nieñíoiíá. . ^ & te qu© gozamos de tan
,  Agí que el día. transcurrió eor» ii« j
¿os, sin, saber .sí iá ccpá a la que los gilá-
¿faraááá cra él brindl dj la
úñ t^oído cüaíq'üíé]^- ' inoportun dad de

la vieiie.

.  "cr enera laneo lo cuaJ. aunque un descanso
ftnrtrt -- . , ^

siem-

que

■•■•xBisroT^zanaajen ^"a' e
■■WÉ^feUdWé^Wo'^

mismo para lós humanos qul^si
los railes la noticia diaria-llevar a nuestros lectores. »«. » u 11 c 1 a mana

, - Así tan sencillo. Se fue el canar o que tan-te piona a.canzam en el balompié en temporadas áñteriórés
Qjjlzás la reseña desentone del rest» de las que as van (teí^dó
^ ttospor el mundülad pero, a nosotros -y ha-
.teamos ^ titMldCompielainente personal— el insular nos pare,ció una ex^ente persona que quizás por culpa de tirios y tro-
yanos no haya dado-todo el resultado que se esperaba ds él.

•  ■^n¥Wad»_hPÍ^^ Puertó de Algébiras, segura..; n^; habrá que otorgarseló a lá
^óstacada 'én nuestro

agradecemos, lá nota castrense-y .yinj de, nuestro^ mártó^^ en la Armada .cumplen el
sarvino militar qu© la Páitíñ ñeceaita.

Desde San Roque

• j ■^MáramS^f;. .- ,v •■■..'r.-'-fíiy líiodéstas Unéas'el díié
exceso de celo si cabe— la or.-^amon éoti |;^^ri^;que nuestra situación aconseja,

j^fr.pniper Iug^,qst^.iríü¿, rogá^que en lá cárretera de déaviá-
■ la Géhef^^^iOj^^^Cáqíz-Bárcelona) hasta ei puóitede te Conferepcí^, sea^utiIÍ;|adq^or camiones de gran tonélájé

para hacer" dé éllo su ápiárcaiñiento nocturno. Tengamos en
que los yehípu^M. qqe van en una u otra dirección eni

St^ódés difi^uífades al estar la calzada casi bloquea*
da á la aJfur'á .del Cuarttí de 7*ransetintes.Débaos tárnbiép réfqrim^ a .la álgecireña Avenida de
A^stín Bálsamo. En cñanto se parte de la Estación, hasta su
ctfttfluenciá ci)n la calle Domingo Sáyío es. un puro bache y
la artw'a dé nuestra .ciudad que pudiera servir para descqn-
É?®ti^ar el tráfico por el" Secano, se ootivierte, de esta ,^uer-

,  te, éii Un escollo al que no se le atreven ni los «T. T. más osa*
des.

i .1,^8 momento de que pensemos soluciones aceptables para
'wí^.que la Estación Marítima y el ámbito del puerto de
Ajgeciras, se conviertan en algo que de la capacidad suficiente

albergar a la avalancha viajara que este año se presenta
®™w> «sin precedentes».

■ En primer lugar se necesita una ac^eración de las obras
d^-nuevo puerto comercial en la Isla Verde.

-  S® necesita con la desventaja que representa la curva qué
• te vía férrea presenta en su desviación hacia el final del mue
lle"de. la Galera.

r. Es ^esar'o que para el despacho" de viajeros, éri lá Áduá-
M Náciona!, se haga la debida colocación de carteles en varios
idií^as. que faciliten la movilidad de. los viajeros. En esto se

pensando pero «pensar» no basta.

Nuestro Ciub Náutico necesita urgentemente dé uña so-
•lución que I0 dé ]a situac ón que sü importancia recláfea iiece-
taPiamento. Una prudente .solución a éste problema ho estaría
nada^mai». ;

POtiizÓN
"'"rifM>iMMtiMMtarJáirtmrwirt«nrininnririfWlnin«nnr"nf>nrirÍ

r, ® acuerdos adopta-

mfon^ ® ^ A^uhta-mi-ntp en sesión celebrada el dia 23
^®T.?9U.e so publica en- plim ®ntq^^..ici ¡ídispx^to en el

Reglamento dé" Orgánlzábión Fun-
•wanamientoy Régini.eri Jurídico de
Jas corporaciones Dbéales

el acta de')¿ sesión
. -^e.. excede. licencia, de. apéftüfá

° ^ ® de "Coñfiteriá y
éióli Barrio Alto dé Eéta-
.  co^ede apertura dé "una t'en.da de Merceriáen Plaza Espartero,

Se.concede.licencia de apertura
fotográfico en calle

Tesoro num. 3. ,j. ,S» concede licencia de ün gara
ge en, finca Los QolondfJnng de Cam
pamtento.

® ?°"®a.^® ;^ceMíá paite iristala-í^^ue de_ gas propano
a(ím.. 7 "ae -Sptogrande,^l^l?.'^Kdíente,.'h3truido con' arre-;g|0 ai amento dé Diduátíias

Nocivas, Pelígrosas,'"eíc.
.--". .o.\ , . . .

autorización para la
]^^8ÍÁ.;9,.f"^p,dq,,una caldera para

y . ícnUlo en^Mte^%e Vieja, dejando a sal-
^ca *1®! dueño de la

Re den"ega petición de propieta
rios de apartamen tos en. Huerta
Los Naranjos de Puente Mayorga

1^'"', í'^.nuhimos ,de, la "facturaciónj;de.l aMsiecin3Íe.ntft de .aguas, habi-
i..« habec solicitado sólo
«"¿.Smléñk®*"""
^Sé acuer^ rátíflaar Décréíó dé
€sta_Alcaldía sobre despido jilsti-jileado de uná limpiadorá.

Lifrt ®I ahono a dicha lim-
?crclhfr f lo le corfespóndépercibir de acuerdo con lá conoi
de® Tr en Magistratura
fa^ioT ' diferencia ds sa-
desuní reposición. ñ ""^piadora solicitando re-
nfiny ," >" «1C. M. P. dé despi-
Mitinr/íi^ misma por causas dé in-^4bordinaci6n y otros a esta ÁJcal.

.  Se acuerda conceder a un fun-•«lonarlo de esta Plantilla cantldád

para ad<mi.sjc,lón de vivienda como
anticipo'jjeüij^grable. 'Sé "aciiérdá la concesión a otro dé
dos pagas de anticipo reintegrable
de! hqber que disfruta.

S^c^e^eyda prorrogar por otro
Hño excéden c i a vóluntário de un
emplsadq laboral afecto al Matade
ro Municipal. -

-^® A4"?rda se gra.tifique al per-sonal del Matadero Miinicipal por
trabajos extraordinarios de crema-
clon de .una red.
. ..Se. .acuerda fslicítar al jéfe del
Negp ciado de Quintas de este
Ayuntuquento a "virtud dé éscrito
del teñierité coronej jefe" de la Cajade Itebluta núm. 221 de Cádiz por
lOp servicioá de quintas que efec
túa ^te.'.Municipio.

Sé concede camb o de vehicülo
como mejora de material a un con
cesionario dé parada en la Bda. de
Guadtai'o.

,  Se acuerda .sufragar I ó s gastbs
del equipo infántl] del Colegio ti-
bre Adoptad^ de árbitro y trasla-
up a Lós Bai'riós, " ' "

.  Se- ácuérfe Aceptar propuesta de
,Ia dirección de] Colegio L'bre Adop
tado de u n d a Enseñanza de
nombramiento de ún maestro na-
ciráal en sustitución de un profesor
por éñcontrarse enfermo.

sé acuerda en relación con escri
tos de vecinos de lá Sierra del Ar
ca por alambrado de precios de la
iniisma; por no ser el asunto de la
competencia munic pal.

Se acuerda se lleve a los prosu
puestos qué se están confeccionan
do para e] ejercicio económico ac

.ÍV?J. yA^lPs,.efectos .qon destino aiHospital Municipal dp la Caridad y
p.'ntado y encaládo de Gnípo Es
colar. Sanlp Rita de la Bda. de
Campamento.

San Roque, 29 "Enero de 1970.

Él Secretarlo General
IGNACIO JIMENEZ

Visto biiéno
EL ALCALDE
PEDRO HIDALGO

0ON eita Oampefla eantnt le TO
fiailá, lá ToiíferlDá 7 «i ^tamn
'j la Bnévm TuiüuusUa «oate j
PaHánlelltlg, m proteje a ie ib
ftnola tfá tan tenlblea maiM

:w>- mi l I—lili

Se precisa persona que posea gran
experiencia

Esclibirjfimllcando pretensiones eco-
ámere 564
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ALQEGIRAS

Por aquÁUp dé,que «a río revuelto...», resulta que el pase
a los profódóres en los almacenes (en época de rebajas) queda
totalmente prohibido. Comprensible la medida siempre y cuan,
do en realidad . existiese motivo para'la desconfianza. Si es
qus Jo existe, dé verdad que es "para lamentarlo. Consecuencia:
se ven algunas chaquetas estrechas y algunas faldas que no
son «maxis» ni «inlnls».

Y séguiinps con las rebajas. Presumimos que las m'snias
se ván á Jirolóngar durante el mes de febrero. Se sacarán
más pántálonés, rnái caniiéas, "más toallas, etc. . de dónde sea;
pero la cifcuns'anCia fávorab'e del pago de las 50.000 pesetas a
los éxtrábájadores; do Gibraltar ya habrá tenido que ser con-
sidéráda por 'os cómefCiantes. Nos alegramos por ellos y por
los cóiíiprákiores. ya que ahora no les ocurrirá jo que suele pa-
áár^éh "ééte nics de enero,,que «nos ofrecen el pañuelo cuando
no tenemos Aaf Ices». Ó ílé otra forma, el mes que menos dinero
téhéniós es cuándo más fáóUidades nos ofrecen para comprar.
Ahófá.;. ésperámbs qué no se acaben radicalmente esas reba
jas y puedan ser aprovechadas por- Jos que han «agarrado»
pl.pelli?cp ^,!ps^diez mU duros. Y también para los emplea
dos y ÍEuáóipnárjós del Ayuntamiento de La Linea, que por
aquélla dpj pénlé¿afíp,v^ 3 disfrutar de una doble pagá —se
gún Imóf'ipá^'i ayer $^ntoyefcy— en este mes de febrero que
máñahá cdhilenZá y al que deséamos buenos augurios.

Y para teímipár^j^ una ñoticia que nada tiene que ver ni con
febrero ni concias rei)a|ps, ni con pagas o cobros extraordi
narios. Se trata dé qué tenemos noticias de que se está estu
diando ya —vista la j So]^Icitud formulada por el Ayuntamiento
de Sán RóqucT— la,pbs|bl.lld'ad de instalar semáforos en «El ,
Toril» antas de qiié dé cónijoiM la próxima temporada turís
tica. Es, de verdad, un c?msuélo para los automovilistas que
tienen que pasar con frecuénciá por este lugar que en moteen-
tos so convierte én sumamente peligroso.

GASAUa

¡QUE MAL SUENAN ESAS
CARÍPANAS!

Nos entristéce y íámentámós co
mo algecireños qpe, a estas ahu-

;rás, lá hora de la Plaza Alta, ds
ÜA bü'én amigo, no toque las cam
panas con el horario correcto y púa
t^ que el (janipo de Glbralter ha

'cmpézádo a vivir en estos úlÚnte»
añO{s. Los problemas que afectan úl
(^ampo de Gibraltar, sobre tódi.
cuando se alréari con rehllsmó, ob-
jétiyídád y sensatez, tienen en es-- ;
tás.moincntos lina atención que, tu .
verdad; jamás la hablan tenid(i.jSlt<.
embárgo, aún: sé ífigué con aciutu-
desde pqlpm.lcas • localistas,' actha-.
des que següimos sin cómpfendor^
cuátído desdé arriba so persigue y
se íóteénta una empresa cómpíeta-
men^ cole<^iva,.o sea, una ompt':-
s'a aütéritlcamonte campoglbiia.ta-
reft¿ - ■

I  Ig nora-,de nuesti'o Campo (i<v-
¡ GibrálCár no debe limitarse, cojnti
I algunos Intencionadamente asi lc>

preféñdeñ con tnopórtuna nsi.'ui-
dad y machaconeria, a esta o acju-á
ciudad, de la zona. K1 Ctfmpci d."í
Gibrattar es una zona o coma;"¡-j.
que necesita una transformació'.i
general y no unas puntualizací'i;)
inopoirtuhas sobre el que se Instale
en lugares detcrininádos el cer • 1
sanitario, el complejo industria . ! i
ciíidad deportiva, el centro de -.a-
señanza Superior, etc.. etc. Nuqst "h.
misión, nuestra obligación al ps. -
tlcipfir en éstas tribunas públi:;.».
en éstás especies de fuentes de ooi-
nióñ, pública, debe ser airear "a«t
dete.andas "de soluciones de los pro-
blenrias qué afectan al Campo d i

. Qibralto, poro nunca, a mi juic' i
ñietemós en. poíémicás lócab" ta*
que tanto dividen y perjudicaf . c
buen seAtldq .'y lá "eficacia de to-"-:.
empresa coléctlva.

¡Ya está bien! ¿Cómo vamo.s >.
justificar ante la totalidad
país, que dé manera directa con
tribuye én las soluciones de t).""'-
blemas de la zona, si por otra ..owi. -
te, ^estros ecos de demanda-! ■■i-
pierden o ^ distraen en apasip.'rir
dos localismos? La realidad, la ob
jetividad y la sensatez deben ¡p e-
sidlr nuestras opiniones y punto"?,
de vista, sobre todo los de car?
lá opinión pública nacional. Las d;-;-
mandas de soluciones a los pro
blemas que afectan al Campo ri ?
Gibraltar tienen que tener el pe.?,i'
y la seriedad que los problemíi ñ -,
tipo colectivo exigen. Entretener
nos en demostrar someramen e
que el desarrollo económico y .-o-
cial debe limitarse a este o áque'il
sector de la zona, no sólo es ridn*i<
lo sino, además, íncomprénsdble.

Vamos a unir nuesitros esfuerzos^
que buéna falta nos hace, y vamat-
a dejamos de anacronismos ¡nctl-
caces. Vamos a ver nuestro pano
rama con Místales limpios y no coil
cristales que reflejen miopías,.lo
calistas. El Campo de Gibraltar e.?
■una empresa de todos los campo»
gibraltareftos. llámense algecireñ >3
llnenses, sanroqueños. barreñe.?,
Sin esa gran fe de empresa colec
tiva todo lo que se haga será pirji
nada. De todos es conocida esa rs-
pecle dé slogan de "la unión haca-
la fuerza". Un Campo de. Oibrai-
tar disgrega do es. sin duda, lo que-
sueñan algunos que más o meacíi
ven su futuro vinculado a la zona,
Pero núestrq deber, incluso nuestra.
SUpfema aspiración está en que la.
empresa campoglbraltareña, sin pr.;>
vllegios de'localismoi;, sea^^un hec -ia
sin discusión alguna.

Por eso es preciso que todos !■.-•?
cámpogibraltareños póngateos sL
jieloj a la' ihisma hora para qus-
«"ftdle tanga que exclamar: ¡Qni-
tnal 'süénen osas campanas!

GAARIVER

Ééi^ÁüvA'lia vencido-a la Poliomie*
•íitíS 7 «5 tébe Á^ar que vuelvo
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«La estabiliilad de precios es
con la eievacldn de les
Fmáiiiz Cnsta iSriii qi> ol StKitM

d

salarlos»
no Vi t porniitir

que los procios se le vayan o la mano
¿Habrá libertad áa precios o

riuedaxán bloqueados con vls^ a
una posible y posterior reestructu-
ración?
—Decretado un mayor

iv«A-nRTD 30 (Cifra). — «La es- On pleno empleo, y. sólo

suerte de desafio que se plantea tivo de los salarios. - -
Sjo sólo al Gobierno sino a la so- _ tiplea la desconge- de «iesconge^ión 1^ qiw ̂
tiedad española», ha dicho ̂  sub a «ajarlos v la estabilidad? gente en 1969, la estabi.ld^secretario de Comercio, don Neme- ^ Icon^mía congelada po- precios no depende
Lo Fernández Cuesta, en un^ de- —Una econonua coi^i^ «bolctin ofic al». El ministro
iLlaraciones hechas en exclusiva a co „mdiclonas de vida y por .de Comercio nos ha trasladado sus
S^iicia «Cifra». ^ ̂  frLiemnrTllÍTacepuTJ c^ consignas y el Departamento ti^e
El año I97(j parece haber nací- ®fO P ® ñausa terapéu- agudísima conciencia de que si he-

úo con un signo tica que conjugue su eficacia con mos renunciado al bl^uw de pre
cia!. La descongelación de loa sala- | ^ ^ ̂ posible, sobre eins hemos de v.gilarlos^m extre-
í ios y la política de precios, junto la mayor br.vMaa | g ' ^ada intensidad, sobre todo ios que
oi'^n la evoluc'ón del coste de la vi- te P -ánido oroffreso so- afectan esenc'.alimente a! coste de
ea. acaparan la atención púbU^. ^ siJcero: la es- la vida, para controlarlos con to^
D'.ros grandes conceptos, como es- ci^-^ro ser m y^^^ ciertamente eficacia. Puedo asegurar que m
labilidad, inflación y balanza co- t.iW>^d d p . ¿g ga. vicUaremos en recurrir , a los mé-
)„>erclal, vienen a rellenar un ®:^P"Lgío sóto hasta cierto pun- t'.dos más contundentes, interven-
contorno de inquietudes y ««P^an- jariM ^ /go. ¿ionistas e incluí punitivosji fue-
gas. Son en definitiva, cuest ones to. Y este puntól e» q ̂  preciso, para salvaguardar la
urgentes de nuestro tiempo. Sobre nosibilidades de núes- mejora del nivel de vida de los tra
ía política de precios, la evolución ^ c^ bajadores y en definitiva la sa^d
del coste de la vida, la estabilidad tra ̂ on^ia, economía nacional. Nocomercial, extremos directrces cividemos

6 o un 8 por ciento, según los ca- justicia y la buena economía,
sos, de mejora anual en la remu
neración por hora trabajada no es
nada desdeñable si es real. Pues
bien de lo que se trata que sea
efectivamente real y no ficticio que
el aumento de los salarios moneta-
r'os no lleve a la ruptura del equi-

oiau °n"us bichos aüos de ™<¡ maT'éíiTrí-io
co'aiiorador en la Prensa d arla. i-os traDajaaores son ios priiiieioa ^,1 comnetencia: del mi

V !a balanza .

tslos que preocupan a muchos es
pañoles, ha hecho unas declaracio-
Í50S en exclusiva para «Cifm» el
Fr.v>secretaric de Comercio. El ss-
f,cr Fernández-Cuesta es un hom
bre joven y abierto, con una sóli
da preparación económica a la que
c, nne una característica Inpoi-
1 .inte: su inquie t ú d divul^dom^

Reunión de la
,(Viene de la primera)

informes de los ministros de Indus-

Sradorenla Prensa d aría s°"rq"e ts^S^s IVuntos'de^u^om^petencla; del mi-

go-

Galicano Lioni visua^ fe
provincia de Caí^tellón

SsfutMf en carias fábriens y eá^Hos de interés
r K T>T ANA nernl del Movimiento, don JoséCASTELLON DE LA ̂ AN , Bordás y el genetaj _

30. (Cifra). — Í^ríano amador mUltar, don Jacinto Bies-
Gcbemación, don Tomás G • _ trasladó a Valí dé Uxó, cu-
Goñi. que Uegó a la «a poWación se encontraba engala-
meras horas de la ^aa- nada con banderas y pancartas de
hoy, inició a las ni^ve de LílSación al ministro y de ádhe-
na una activa jomada de Caudillo,
diversas zonas de la " En Valí de Uxó, el señor Garlea-
En el Gtob erno Civil, donde p ^ alcaide y de-

roctó, fue cumplimentado Por. acompañantes, recorrió las ga-
í.,Wr.s autorl^ Uria'X'Agmtó, artis«ca».«M.

S.CpS'.fr»~?U«na5lO' .¿vi; ,.e recorren su (nterlor.
don José Jo- Una hora más tarde, el ministrorector general de ^ «g g . trasladó a la fábrica de ca¿za-
sé I.UÍS Torroba y demás p ' segarra, cuyas instalacionesautoridades de la provmcxa^ En U Segawa^^^yrue,tadelu rrfmer« »u^sa uaaOo ^ recibido y eu»pll.
|aaSr5ie|d¡^re¿y .«d
.'directores generales de las dos fac factoría trabajan 4U500
tc}T^9rS« * ¿crsonfls.

i  El-ministro recorr'ó eñ^ñÓ(éhe.Jás^'«^^j término de la Vsita. a priitie-
úi.«tintás instalaciones-inf^Sátt^.sJ de la tóídgiífl
se por los procesos de fabricación ¡j„Qinpañantés*'etópreiídier<Mi él re-

in= eiütfntoss nroductos. freso a Castellón, para continuarde los distintos pr^uctos. ^
A las diez y media de la mana- tarde el recorrido por la pro

na, el ministro y séquito, al que se
incorporaron el vicesecretario ge-

 Gomisión...
En el sector Transportes, se han

abierto al tráfico los tramos BarStrjiertu ai iw

ED CONVENIO DE LOS VITI.
CULTORES DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA, 30.
(Cifra). — Continúan los contac-^^,iira K — ouiiuuuau

celona.-Molins de Rey, Barcelona- .(.q^ reuniones con vistas aL con
TL'írtno'Qf "RarCAÍOTlíl. - GranO^lfirS - l^vc. iMfrmU'íMV*'Alongat, Barcelona - GranoMers - yenio colectivo de los vit cultores
Cardedeu en la red de autopistas, comarca del «Sherry«.
variante de Contreras en ía carre- _ . ...

Rctns- son las preguntas hechas interesados en que las j njgtro delegado nacional de Sindica.
por «Cifra» y las respue^as dadas normativa to.« sobre los conflictos laborales, en La parte social ha concretado ya
por el subsecretario de Cotnercio. d volatilicen en pérdidas especial el de Asturias, y del mi- tora Madr d - Valencii, enlaces f a. i-onsiderar ahora
*  cuáles son las directrices deV 'f®'- f® nistro comisario dej Pian de Des-
Winisterio de Comercio en cuanto arrollo sobre estadística' de sala-

la poiiiica de precios? -^om^lo calif^^^^^^^^ rios, indicadores de la coyuntura en
„ripn 011» todos estamos de Cortes el ministro y comisario del el mes de ®"®''°' , ® . '..■ur, pn óue la politica de pre- p'an de Desarrollo. Los trabajado- nn informe provisional sobre la ej -

í  no puede d'sociarse de la po- r»s saben perfectamente, según cu^on del
o?rrse|X"''a« DE HONOH.DEL .as "»■

í,a. rápido y 01 "««Acr."!" "'{TcÓmistoTírobd Ortos db

-  . . „ 'i^'^^f-.T.f '^us netieiones, a considerar ahorano víanos de Zaragoza y finqU - por la Sección Económica, que hoycón de ias obras de! ^rminal de
^ga del aeropuerto de íitodrid - próxima semana es-
Barajás. mediados de la próxima semana es-

aá prevista la primera reunión de la
comisión deliberadora, al objeto de
tratar directamente ambas partes

IfOJLJL/JlliN V-'Art. IaTCJ \_/AW J-'AJJJ-r UCVi» v-

PRINCIPE DE ESPAÑA dir ultimado el pacto.

L Por otra parte se está también ás elevado compatibles con la es- f.rme estructura económica y que La Cormsion apro^^ ai- BARCELONA. 30. (C.fva). — El
tabilidad monetaria y el equilibrio el prog r e s o es una palanca más ellos" varios F-'ncilie de Esp.iña ha aceptado Ki.  A«,., „ on re .,„ „„oire...s.,. ..rt SU compeiencia, enire euos vdni» de honor de la Cuarta

Exposición Filatélica Juvenil e In-
íanti} de Hosp talet, que se cels-
brará del 19 al 26 d» abril próxi-
zo, coincidiendo con la «Cuarta Se
mana Cultural de Hospitalet».

La Organización ha solicitado de
la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones la concesión de
un matasellos conmemorativo.

OlTree&do poar

de ía balanza d» pagos. Aquí y én fuerte que cualquier reivindicación
toflus partes, la compatibilidad de
la expan-sión económica con el so
siego de los precios requiere mu
cha per'cia y en definitiva el encaje

las dos medias naranjas de la
cierta y la demanda. Todo co"SU-
r.io excesivo se f inane i a a travé
de elevaciones de precios, aumen-
4 os de producción y déficit exterior
© perdidas de reservas. Cuando una

su competencia, entre ellos varios
correspondientes a planes provin
ciales y a autorizaciones de inver
sión de capital extranjero.

El ministro comisario del Plan de
Desarrollo Económico y Social, in
formó a la Comisión sobre la si
tuación de la invers ón pública, al
31 de diciembre de' 1969.

La inversión pública realizada
durante el año 1969 según datos
provisionales e incluidaírccncmia se aproxima, en un mo

mento dado, al limite leonco de
ailillzación de su capacidad produc
tiva, los precios de la balanza de
Cfigo.s son ios que soportan el grue
so del impacto y cuando los pre
cios —como el pasado año en Es-
raña— apenas se mueven, queda
ga balanza de pagos como el gran
factor compensador del exceso de
©e.manda. Me parece importante no
j-erder de vista el juego de todas
<flrt var'ahles para centrar el tema
do su pregunta. El dinamismo eco-
t).Smico impone un movimiento de
pi eciOB como una situación en que
ee vive, como una configuración de

DeWiddTV

Di6 (¡rii9aLd. or

Peréáñes
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MATINAL

Ee vive como una coniiguru.i;iuii uc 9,45. Carta de ajuste; 10,^

, la inver
sión financiera se elevaba a pese
tas 83.102,41, hallándose contrata
das obras por importe de 110.525,93
millones de pesetas, cantidad que
referida al total de créditos dis
ponibles que asciende a 129.834,20
millones de pesetas, representa el
83,9 por ciento.

Los sectores estratégicos: educa
ción e investigación, vivienda, es-
tiu aturas y servicios urbanos, agra
rio y transportes y comunic-iciones
absorben el 82,5 por ciento del to
tal de créditos del programa, y la
inversión realizada en dichos sec-
toi-es durante el año 1969 ha su
puesto el 87,4 por ciento de la in
versión total realizada.

Como realizaciones más destaca-

gestionando en Cádiz el convenio
colectivo provincial de la vid, quin
to de los que se firmen, que afec
to rá a un total de 187 cmpre-sas
bodegueras y a más de siete mil
trabajadores 'de bodegas. La coijt -
sión deliberadora de este otro con
venio ha tenido ya una reunión y
jiara el día nueve de febrero está
fijada una segunda, tras haber es
tudiado ambas partes sus posicio
nes respectivas.

.
fa ni'onV? economía, y no como una Apertura y presentación; 10,02; Te.rtvIsAn Escolar; 11,00; Cierre.

luiigp, es preciso prevenir y atajar qoRRriMi?í?A • -fontundcntemente cualquier desli- ^ Carta de aiusle- 2 00- Aner dxrante el año, merecen seña
z'imiento hacia la inflación. Se im- i^o. caí ta de ajuste ,2,uu. Aper jíonc una actitud pragmática que l'.ra y presentación; 2,02: Panora-
puede cons i s t i r en frenar en las de actualidad 3,00: Noticias a "(urvas peligrosas sin descuidar,por 'a» ties, 3^5. Avances, 3,30. Rit-
cllo, la regularidad, de la carrera ";0 70; 4,00: Sesión de tarde. Hoy:
hacia un iñayor desarrollo. El pro- «Los viajeros del tiempo».
llema de sincronización de veloci-
dades entre estructura y coyuntu- iakuisíla, las dos mágicas palabras esgii- 5,44: Presenlación; 5,45: Con-
jiiídas por los economistas, se tov- cierto con Leonrad Bernstein. Hoy

En el sector educación e inves
tigación: la terminación de 5:680
escuelas de enseñanza primaria y
2.290 viviendas para maestros, e

¿'WA •wfc» — . - - ^ ^ *Aov^»ii» AAwjr« U w lag vUaoo \19.1a ' aCuAb&d Cl0 1-/C

l
comiénzo de lás obras de las diver
sas facultades; de la Universidad
Autónocma de Madrid, el comienzo
de las obras de la Facultad de De-*

Muebles
E [ ectrod o m éstieos

niMCiii
DistTibuidoT

jian siempre como un «boomerang» «El espíritu Latinoamericano»; réchó de San Sebastián, la adjudi-
conVra los politices, pero el Gobier- 6,45: Cesta y Puntos; 7,45: Dibujos cación de las-obras del-nuevo cau-iio y el Ministerio de Comercio, en onimados: 8,00: Múslca-3; ° •
ÍJílJ» O" - - A-contVa lospoliticos, pero el Gobier- 6,45: Cresta y^untiM; . ^ v..r, -.1. j__. onn. o. 8,30: ce ^el río Turia correspondientes a

,'la Solución Sur de Valencia y las
del abastecimiento de aguas a Ca-
látayud, Estepona y Marbella.

4v- .y .«j- . ■ 9,00; La «olU'; En el sector agrario, cabe señalar
JO como ha dicho el Caudillo en su cion.'.. mañana; 9,30: Telcdiario; la puesta en servicio de 65 silos,
ir.ensaje de fin de año, no pu^e 9.55: Avances; 10,00: Galas del sá- con una capacidad superior, a los
;^onci?birse el deiiatTollo económico hado; 11,30; Biastuto; 00,30: Véln 2 millones de qni.; i]ós trabajos de
del próximo d'cenio sin unas bases tlcuatro horas; 00,45: Despedida ivpdblactóa forestal en-84.79p Has.

■  ■ • '

A-U J — , --- . - - .

su competencia, ni pueden ni van a Ojos nuevos,
¡[■erniitir que los prec es se nos va
yan de la mano. Habrá que ser du- NOCHEJO y tajante en muchos casos, pe- 8,55: Avances;

Víci pri'AlíllM U OtiA WAfCBa ».«wwv.w —

íólidas de e.stabll'dbd de Jireclbs'jli: cierre;

V®a nuesfra exposición
y compare precios

Duque de Tetuán, 30 - Tel.
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LONDRES. 29. (Efe). -- Ea pri
me» ministro Harpld Wilson ha ü¡
formado ésta tarde a los diputados
de la Oáraara. de los Comunes de
su reciente viaje a Estados Unidos
y Canadá contestando brevemen
te a una serie de preguntas que se
lé han hecho.

Wilson dijo que había comuni
cado al presidente Richard Nixon
de 1(S fuertes sentimientos que se
albergan en Gran Bretaña acerca
del problema de la guerra dél viet
nom cuyos sentimientos comparte
el propio presidente, según expre-'
Bó el primer ministro británico
Referente a Rhodesia Wilson ma

Dlfestó que había sido discutido el
problema pero aconsejó a los di
putado^ ¿que , no vean iqs .rumores,
diíundidc^ en la. acerca

El lunfis réÜRién..f
(Viene de la primera pág.)

Las actividades de d cho Comité
tienen carácter consultivo. N o se
pretende en ellas la negociación de
acuerdos sino el examen de los pro
blemas y la consideración de las
sugerencias presentadas por ambas
partes en el amplio campo de las
relaciones económicas, incluyendo
rtater as como si comercio, las in
versiones, !as_ relaciones financie-
r.as y las cuestiones relativas a la
balanza de pagos, con vistas a una
expansión beneficiosa para ambas
partes , én este áspr oto de las de- .
íaciones hispano-norteamericañas.

l-'a dcleg a ció n norieamer' cana .
estará presidida por el honorable
Phijip H. Trezise. secretario de Es
tado adjunto para Asuntos Econór
m ees.' La delegación española es-
tará pres i d i d a por el embajador
don Faustino Armijo y Gallardo. •

rre su consulado^T^on'^f®®

Haroid Wilson anunció que iría
ve^ í ® Moscú para entablar conversaciones bilaterales con Ru-ia
mas prácticas, en su opinión

trp grandes.

la oposición, EdwardHeath, prégüntó a Wilson si se ha-
_ Día hablado algo especial \de la re
tirada de las tropas norteameri"a-

.  de,^pp^ a Jo que Wilson cjii
,  terttkrque;'. en este aspecto la Ad
ministración , norteamericana no
tiene ningún proyecto detrás de
que al respecto ha dicho en sus

man-

197J opas hasta la mitad de
'  ' ^ V

«io si Europa no

son cL WA® norteamericanas Wllcontestó que no creía que él
avíSSlf,.""* «•"tóldad'dltonava Europa fuera de 1» OTÁN. pu-

tíoMi tensión interna-
hS" ̂®in^eote, se mostró par^
dd vsf ® "Os respuesta

^  Poticiones de Occl-
ro I?® ""n® reducción de fuerzas

sratído^^^*^ s- 00 balance en este

Wilson fué recibido cariñosamen-
^ al parecer, en la Cámara de los
^munes y el'líder d¿'la óposición
Edward Heath lé mostró su senii-
miento por el accidente que Wll-
son si^rió anoche en la embajada
británica dé Washi^ton en la Que
resultó con magulladuras de las
que esta tarde le serán tomadas
unas radiografías.

Contactos de don Tomás AÍlendo con
sus colegas do otros países
Se ha enireeiaiaAo cok loa da
Dinamarca, Trancia a ütatia

Rotundo ''«a"
no

(Viene de la primera pág.)

no "L.Osservatore Romano".
El artículo del cardenal Danie-

lou, se señala en los medios vati
canos, adquiere el carácter de una
ratiíicación de la posición de la
Iglesia sobre este tema, al mismo
tiempo que subraya que el teólogo
de ia Compañía de Jesús es consi
derado como una de las personas
más cercanas al Sumo Pontifice,
quien lo elevó a la púrpura carde
nalicia en el último consistorio.
"Roma no se dejará desquiciar"^

señala el cardenal Jean Danieloú
én el articulo en el que afirma ola
lamente que la doctrina sobre él
celibato no sufrirá cambios y de
nuncia una hábil maniobra que
consiste, según sus pálabrás, en
oponer a Pablo VI la colegiálidad
episcopal.
El purpurado francés refiriéndo

se a la cuestión planteada por el
Consejo Pastoral holandés, de or
denar sacerdotes á hombres casa
dos hace notar que "nosotros nos
vernos obligados a aceptar que se
t: ala de \U3 aspecto de la más am
plia crisis ,quei nvade actualmente
á una parte dé la Iglesia.
"No es casual --precisa el carr

denal Danlelou continuándó sobre
el mismo tvna que el hecho do
que en esos mismos ambientes se
"icónteste" no sólo el utílbato de
los sacerdotes sino él misnío: valor
éspeciflco del Ministerio sacerdo
tal se practiquen intercpmunlónes
e intercelebracipnes que dan a
l' Ti d e r é! desconocimiérito de la
realidad^ icte la Eucaristía, que. se
pon^ éñ duda la autoridad dél SU.
.ñio Pontífice y, en géneral, la Ins
titución Divina de la jerárquíá;.que
® fjptíaa a una.áecuferizaoiáb P™

íá vífiía de lá Iglesia. : '

BERLIN, 30. (Efe). — E.' min's-
iro de Agricul tura, dOn Tcíinás
Allende -y García "Baxter, mantuvo
AU coloquio informativo con los pe-

. rlud stas después de una '.ntrevista
c lebrada esta tarde con el niinis-

"iro federal de Agricu'.ti ra, Alimen-
t iCión y Bosques, José Ert;. A me-
ri.odia el señor Allende fue recibido
en audiencia por el a'calde-gober-
r.ante de Berlín Occidental, Kalsu
Srhutz. quien había invitado al se
ñor Allende a la Exposición Inter
nacional «Semana Verde» berline
sa. Por la mañana el ministro es-
j.oñol, después de asisfr al acto
inaugural del certamen recorrió ®1
pabellón españ o 1 de la «Semana
Verde» en el que el ministro espa
ñol ofrecerá el día 2 de febrero una
recepción con motivo de «Día de
España».

Refiriéndose a su conferencia con
el .ministro federal de Agricultura
man'fístó el señor Allende que su
oolega alemán está dispuesto a ini
ciar negociaciones conducentes a

GRAVES CHOQUES ESTUDIAN
TILES EN ÑAPOLES

ROMA, 30. (Efe). — Una dece
na de heridos y contusos y un prin
cipio- de incendio son el balance
de una serie de choques registrados
hoy, entre grupos de estudiantes de
crgan'zaciones opuestas, en la Uni
versidad dé Nápoles, que sólo con-
Cjuyeron con la intervención de !a
Folicía que desalojó el Centro.
Los incidentes se produjeron al

llegar á las manos dos grupos de
es'-udlantes pertenecientes, respec-
tívam.snte, a organizaciones de éx-
tréma izquierda y extrema derecha,
i.os universitarios hicieron uso de
palos y otros objetos contunden-
tés. En las aulas de la Facultad de
Letras se produjo,, al parscer, la
e.vplosión de algún artefacto de pe-
qtieña potencia o de una botella m-
-f amable que dio lugar a un inci
dió que fue extinguido inmediata
mente por los bomberos. La PoU-
cla ante la petic'ón del rector de .'a
Universidad napolitana, acudió al
lugar de lós choques, dispersando
a Ips contendiente y. desalojando
iqs locales. Veinte estudiantes fue
ron arrestados pára coptriá de iden
tidad- y puestos en libertad poco
más tarde.

un acuerdo de cooperación germa
no española para establecer una es
tación experime n t a 1 de investiga
ciones agronómicas en Tonsr.fe £má
loga por su cometido u los traba-
joc de la finca «La Mayora».
El ministro de Agriculiura'opinó

que las recientes medidas a reserva
del 20 por ciento adoptada por el
Gobierno español son de salva
guardia costumbr a d a y que para
nada afectan a .¡a conclusión positi
va del Tratado Conferencial entre
la C.E.E. y España.

Hizo alusión el señor Allende a
sus contactos personales en Berlin
con- los ministros de Agricultura
de Dinamarca, Francia e Italia y
recordó que ya haiba tenido oca
sión en Italia de conversar amplia-
.mente con el ministro italiano Se-
c'ati durante la reunión de la FAO
por lo que concierne a la exporta
ción española de vinos. Subrayó el
señor Allende el aumento de cin
co mil a veinte m'] hectólitros del
cupo alemán de Ferias para vinos
españoles. E| ministro español in
sistió en que no sólo Alemania si
ró todos los países de la C.E.E. de
berán aumentar sus compras de vi
nos. en España.

«Sería muy salisfactor'o —dijo
e] ministro español de Agricultu
ra— que efectuase una visita a Es-
I-'aña el ministro federal de Agri
cultura, Josef Sertl».

PIDE EL CONTROL DE LA TV
MEJICANA

MEJICO, 29. (Efe). — E] Estado
debe asumir definitivamente el
control de televisión, manifestó hoy
el catedrático de la Universidad y
ex director de ia agencia de noti
cias mejicana «Notimex» en el cur-
so de una conferencia del ciclo.«El
ñdjetiyo de los sesentas», que se
viene desarrollando en esta capi
tal. ,

Herrera afirmó que la educación
nacional va muy a la zaga del
progreso de los medios de difusión.
Agregó que la televisión incide en
la copia de modelos extraños ol
vidando los propios y. que durante
la pr^ente década ha entrado en
confUcto con el hogar, la escuela
y los más puros yalpres nac .miales,
«partiendo., del, falíio ..supuesto de
quezal público;hay que darle Ip que
pii^i , . . .

En Francia anuncian la
venta de «Mirage» a España

MuHo Hice íf éíB £é¡9eA
f^Oitria firmar pronto el contrato
PARIS, 30. (Efe). — «Las ne

gociaciones sobre el suministro de
material militar francés se prosi-
guén con diversos países europeos
y mediterráneos. El avión Dassa-
lult "Mirage" aparenta ser cada
día más el avión del Meditervá-
neo.", afirma hoy en el vespertino
económico parisino "Le Nouveau
Joumal» ima noticia - editorial
en primera plana.
"La visita el próximo mes del

ministro de Asuntos Exteriores es
pañol podría estar marcada por la
firma del contrato de venta de cin
cuenta "Mirage" a España".
"Otras negociaciones se hallan

en curso con Grecia e Italia.

«El centenar de aviones vendi
dos a Libia serían, de hecho, cerca
de 110. -Pero Libia ha sido adver
tida muy claramente de que cual
quier utilización dé los aviones en
el conflicto" der Próximo - Oriente
sería sancionada por el embar-
go".

"El carro de combate pesado
"AM. X. 30", es también objeto de
conversaciones en especial con Ita
lia, Bélgica y otro país mediterrá
neo, Grecia o España. Pero en efte
campo, el carro de combate fran

cés entra en concurrencia con d
"LeopardV alemán.

NUEVO EMBAJADOR FRANCES
EN MADRID

PARIS, 30. (Efe). — Robert Gi-
Uet ha sido nombrado esta mañana
émbajador de la República france
sa en Madrid.

Robert Gillet que reemplazará al
señor Boisseson en su cargo reti-
xado éste por razones de edad, fue
desde 1985 embajador de Francia
en Rabat y, con anterioridad, se
gundo consejero de la embajada
francesa en Madrid (1951-1953);
primer consejero en El Cairo
(1955), ministro delegado en Tú
nez (1955-1957), consejero técnico •
en el gabinete del ¿linistro de Asun

. tos Exteriores y director del mismo
gabinete después hasta 1964, y df-r
regtqr adjunto del departamento
de Asuntos Políticos desde 1964 a
1965.
Robert Gillet tiene en la actua

lidad 67 años y es oficial de la Le- ;
gión de Honor.

Lea AREA
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ATENAS, 30.' (Efe - Reuter), — El "Épisros." qüe ha^ce U .tr^vp-

Ochéota y ocho .pérsonas hanjslda sía.entre el íseo y:lps '
xescátadas del buque de pa8^efó9: • Nofte de Círecia, épjbá^iijii^ií
griegó de 1.769 toneladas "Episros", chocar con unos arrecifes a las 0 30
infcéiídiádó'hoy á talz'de' haber ém-, -;de hóy a cáusa dé'la espesa "diebia
Ibarrancado frente' al puerto de Ski que cubría la rona>>lléyando á^bár
ros en el mar Egeo, según infor-
uncs recibidos en esta capital.

^  ¿OMINICO MUERTO EN
V  ACCIDENTE

■  Santander. 30. (Cifra). — ei
rcllgiósó dondnico Ffay "EnrKjue;
Mopero Lafüénte, dé 24 años, del
cdnv|nto de las Cáldias de Besaya,
fadlePió ayer en accidente de cir-
oúía^lón,, al chocar su motocicleta
ooiitra otro vehículo, en el casco
urbajió de la Capital.
TWy Enrique, al llegar a la ca-

116 ae Becedo, frente al Ayunta-
sniénto 'sántandérino. chocó violen
taSnqpte cóntra otra motocicleta
rei^j^do con heridas gravísimas
Q'coziseoúeñcia de lasicuales faller
ció ¿iómehtbs después en la Casa
de Salud 'Valdiecilla, adondJe füe
trasladado. El otro mótórista résul
tó iléso.

.  • i ; > .

,1 ^

do a 34 pasajerós y 54; tripulantes,»
' los cuales füerott trasladados hasta,
el puerto de Skífos á'hordo de; bu
ques de las autoridades portua
rias.

.  Al parecer el Ipcendio se inijcióv
poco después del violento chóqú.e
que el buque experimentó qí' em--.
barrancas en-él arj:ecrfe,;.quedai^
. horas despiiés semisumergido' jun
to a loa Bajíos. .v. . v
El "Epiaros" pertenece a íq.coirv-

pañia "Hrept'. propiciad-de-Be-
tros.; Pajámiahós y lleva matricula
de Atenas.

SE HA HUNDIDO EL "EPISROS"

■ ATENAS,. 30;;
El buque de pasqjeros griego '/Epi,-
ros" se ha,.; hundido estq- mañana
frente* al'puerto de SldrQS, pfl,-cl
mar Egeo, .según - i^rma,al. propio
tario del búqúe, Potamianos. ^
El "Epiros" chocó con un arre

cife a cqysa de la intensa ̂ lie^te-
, díie. impidió al piloto ver la lu? del
'^íí^ró' existente en aquél puntó del
Egeo. ,
'-"Desgraciadamente, hemos per-

.c(idp..el,bp,rco", fueron las palabras
de PoVáiiiiános.

A LA CARCEL PÓR "MATAR"
A UNA maquina

* NUEVA YORK, 30. (Efe) ." Ro-
..bert (iójnes, de cuárerita áños, de
ibdianáppiis. dice qué la' maquina
aptómática de cigárrlllós ins|alída
éii'^&.^éstaclón ' gasoÚhéra dcbi-
' dó estafar más' de -velnticiüco do-
ilafés a él y a .siis:,clientes en los
últimos dos años. Y* que por éso " Ja
mató". .

"Tan cansado estaba de qüe iñe
robqra qué-oin dia saqué .mi, fusU,ruu^ra .que .lun ,uin caque .uii.iuoii,

Fabricaba dfOfiss y les haéfe
vender a sus Hij'Of menores

detiios peores que 'feeae '¡amee
nueva YORK, 30. (Efe), t- Víc.

tor Santiago (89 años) fue det^i-
do ayer acusado <íé fabricar dro-
:gas que hacía vender a sus hijos de
ill, .13 y 15 años de edad. .

DOS muertos y un HERIDO
grave

CASTELbÓN DE.LA /PLANA,
'so;. (cáfra). ,:Dos * personas han
résiiitaáo' muertas y otra, Eráve-
;men,te herida al chocar .el'türlsrrio
'M-W8,967 éri. que viajaban .con el
' camión J-36:oi5,. coñducido -pór En
^riqüe García García; y con el tam
bién turismo T-65É57. : conducido
por !R¿món, .Albete
personas fallecidas éii'.el accidente
" Vicente Naivaiíro* Péiez, de ,32SOn

ARMEIID.MISMOSUMUIIKE

., - -t—, --
y ia; "maté "./Después, de abrir.fue- años, conductor.;:del -primer turtó
■gd la miré y/'íftie: ."Ésta es.^la *úl-..lmp y Júari 3e ,'35 años, ca
Sma'vez qué vas a éstáfár a ná-Isadd, y ¿1 herido graVe José Tni-
die", V 1 ,^, - : f jilio Castillo, todos Vecinos de Ti-, Gpines,narré .íp§'m9tlVos^4él cri-. jo^ (^Imeria)

' iñeri ánfe 'juéz/que^^^l^^ ' v-i «
ÍBO dólares; y dító; dí¿
por dbparar ^,afmá
rar el orden público u., -v.- .
sil dentro de los límites de la cíu-
:dad. hiculos resultaron ilesos

sin tomillos c9q
sin herramientas ^
^ piezas adicionales

Ub. LÓIMAGINARN ^dUNDOS
/LO REAUZÁ ÉN.
POCOS MiNUTcay
LÓ-DBFRlffA H4 B.ACTO

..X.

Bibliotecas
Divisiones de.sálones
Mueblps,rá<ño y T,V..

• Decóraciorí deterfazás
Muebtes auxiliares
etc. etc.

omaho pcíseia un
gfáii almacéh dt armas

ntfitco fioma véndíjJó ri ihguhé
nt se aprovetno We eíias

. NUEVA-YORK, 30. (Efe),—Pis
tolas, ametralladoras, riñes, bom
bas, libros, tocadiscos y toda clase
de artículos, incluyendo un bote
fuera borda fueron descubiertos
por la policía en un apartamento
de Brookiyn alquilado, al parecer,
por un cleptómano.

La policía penetró en el aparta
mento después de observar que era
abandonado por tres jóvenes que
portaban armas y valias cajas de
proyectiles.

El inquilino del mismo Bmest H.
Nelsón, de 58 años, fue detenido en
el apartamento que ocupa en la ca
lle Manhattan 49.

Neison forma parte de la policía
de vigilancia de la compañía de
transportes "Rea" donde tiene fa
ina por Su cumplimiento en el tra-.
bajo. BOace unos meses evitó el .atra
co a ünao de los Camioheé dé la
cmnpañfá sin que esto impidiese
que de^e hace dos años se de
dicará a coleccionar mércancias ex

traídas de su lugar de trábajo.
La policía que cree que él apar

tamento de Brookiyn ha sido ro
bado ■varias veces por jóvenes en
busca de arma, indicó que será ne-
césario un camión grande para sa
car, todo lo almacenado en dicho
apartamento por él cleptómano
que ha declarado que nunca ha ven
dido nada lü se ha aprovechado
de nada.

•'Este hombre, si la acusación- ̂
dieirta, ha (Cometid|b delitoJ peo
res que Jesse James. Hg estadp g¡g.
tendo, personas ?in revólver^ .Í^.,io
que este, hombre .está acimdp,^
hacer a los niños es hon^, .'!ffó
sólo, arruinar su moral. sbM
bién sus vidas", dijp el, Jsea'Mí-
chael Gagliano, de la corté piini>
nal de" Brookiyn," explicaj^. por
qué. había aumentado, a .rign mil
dólares la fianza de 50Í0DI) ^ue ^'-
licitaba'.el fiscal Epste'in. , ,

iSaoátIágo ocupaba dos "apacio-
meiitos coñtigüos pn el'miSmó edi
ficio 'dé Brbóklyn. -Uno de éllop ser
vía de vUyenda A la jrámiÍla, 'pé!:o
en el' otro la policía halló Uña eu-
ténticá factoría'í&' dro^^^^

¿06 ágeritÍM ^éácontfaron 'cáto/ce
paquetes'dé hí^biá, grah'cabtidhti
de. marihüwiá.^ .enyueltas.'eñ;p3Ss:
tico y mescáiihai^'a la^fatóca;
cléihlde" L; S. y^iMros-'álücrÁó-
-genos/ .- .-X.. . J-v

Los tres hijos de Santiago fue-

na mayor" ̂ ulen les proporcion3b.i
las drogas para la venta. ¿In ni-:!!-
ciónar a, su padre.

El agente Román Jones, sospe
chando de Santiago, obtuyo ayr
una orden judicial de registro, coa
la, que se presentó en el domiciU'j
de Santiago, descubriendo el alrva-
cén de estupefacientes.

MORTAL ACCIDENTE DE
TRABAJO

;paLencia, 30. (c^; —Ua
hundimiento en la gaíeria en que
trabájabá, sepultó al minero 'Jpcé
btarla García Rodriguéz, 'A®
Sbños, soltero, vecino de ValderUeda
(teón)

Después de seis horas de tntén-
808 trabajos, las brigadas'de *^300)-
rro cónsigüieron extraer, erbüeyóo
del infortunado, ya sin vida. .

Él accidente ocurrió en la miaa
San Isidro y María, de la localidad
de Guardo.

MULTIMUEBLE Chonue le nams
APARXMX) DE CORREÓS 12196 BARCBLDNA ESFV\rüA. VW

ItNHMn
Mili

.. SÜ .MUEBLE A MEDIDA AL ÍVÍ(DÍ^EÑ®),ü: .

ZONA

VEINTITRÉS NINOS VICTIMAS
DEL AUTOBUS ÉSCOLaR

JONANNESBURGO, 29. (Efe -
Réuter). — ¿a póliciá sudafricana
ha áh.uncíadó hoy que iueron veín
titrés lós niños que resultaren
muertos en el Mcidente registrado
éyér cuMidp üñ'ádtobús escolar fue
arrollado pór ün tréh en un paso
a nivel.

.La.policia informa.que se trata
de datos oficiales, pór lo que se
hace un mentís a previas informa
ciones pegún las cuales fueron tr'jin
ta y dqs los ñiños qué murieron en
el aceidénte.

Otros tr^e niños y él conductor
dél áütótíús resultaron héridos y
sé Kállah hóspitalizados.

.¿a tragedia ocurrió en Henly-
d unos treinta y dos kilo-

litros al Sur de Joha'nnesburgo y
se ,.pónsiderá,como la peor de su
d.ase en. al historia de Africa del
Sur. - ,

.En el autobús escolar viajaban
sesenta niños.

i
^;ÉÁLkÁ DE MAIAGRCA.,"30, (Ci
fr'aJ. --- Victima de una agresí.'in
ha muerto el añc&no Antojó Ci-

Cábot, dé 90 ,años de edad., ,El
luctuoso suceso ha ocurrido éa ^
i^cá 'ágricólá dé los' Mredé^?
de "Róllénsa. Desde hace básto'®
tiempo y por diíeréncías de
terip, .sobre serridumbre dé í»BO' ó®

camtao dé acceso a^.las pri^iini."
áádés" dé ambos, estaba énémlstaáa
con Miguel Cerda Moro». 8® .®®
años.' Al suscitarse este ültinio 1®
arrebató un seraucho y'ünaf Hie
ras de podar con las que, aVpi®*
cer, Antonio Cifré fntentabaAéíe®
derse y le golpeó con una ^e#a,
cáusáñüóle la múérté. A c'o^jdis:
cróii'';§e presentó en" el cud^
la Gliárdia Civil y'cótifesó lo suce
dido.

KOBE (JapónJ, 30.. (Éíe).—Dos
büqüés de carga,*"úno ñiatíicaiá 11-
beriána y otro japtoñesa 'chócaron
hoy a las 10.30 -hora localj a. uhob
kilómetros de Tomogash, en el . es
trecho de Kii a caüsa de la dénsa» y-
mebla. según informes recibidos.

Los buques son el «HommokU
Maru", de 18.018 toneladas, de la
-línea marítima Mitsui O. s. K.. y
el "Pablo-Everett" de 5.840 tohe-
la-das.

Se cree que los 31 tripulantes de
Hommoku Maru y los 41 dél Pa
blo - Everett están a salVo.

Los siete barcos de patrulla fue
ron enviados inmediatamente al lu'
gar del accidente.

Según el informe de la 'agencia
^

peri80iiá páfci elTppaüo de esto
DIáHo a susbHiljtóNBs

Inldrmés: de 3 a é de 4a tarde
Diario AREA. Glbraltar, 17, 1,A LINEA,

»/ÍÍM0^ íé^ridád marítima, él f •* ■■■■!! iibmwmmmmiiw i —- . -iji ■ Marú 1nbo/qu«-"'afer'í'((anl]íaTra l - A "A
cáSq para evitar su bURSfitótetp. *-'^81 ' f\
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OVIEDO, 30. (Gifra). — Esta tar
fie^abo reunión del jurado de emi
presa'de "Hunosa", la cual era'£lS'>

con gran interés, ya que
feltftbá. pendiente la petición que
r,st^ hecho el jurado de empresá
ar consejo de Administración do
]B fMtoria, de que dejara sin e>fec
toila Bonción ¡de despido y que, co^
^  afecta a diez trabaja»

««« en
aetUitl»

vez," era, portavoz dé lo qué
en éi día^de ayer isé' décidfó- en^ el
C^séjo' de Administración celebra
do ' én íttadiid a este respecto: El
a^tor general informó en el sen
tjitor de que'el Consejo no puede
e£^er a^ la anulación de ningu-
oa&á^ónyáj^ ateii

EfCOBPORACIOlí DE LOS
ífflKEROS DE «STANDARD
- 'ELECTRICA^

MADIOD, 30. (Cifra). — Se han
inoofpórado esta mañana al tra-
tsijo los productores de la facto-
jftt qué «Standard E.éctr.ca» tiene
(p ViUaverde'y que fueron suspen-
Oídos durante tres días de emplso
j sueldot'Se espera que mañana se
incorporen támb.én lo.s de Ja fac-
iniáti; de Haniífez de Prado y que
de fotalmente restablecida' la nor-
malidád.- - ■ • * • -i

El total de los que fueron sus-
ípndidós de empleo y suislda ftie-
KttS' 11320. Diez y nueve' prodücto-
rc's rpclhíerori'cttftás dfe- desíildí» -a
ctosfecuen^»'^-*li)s mcidéñOeá.- "üJl
ciÜiílifcíó se liiicló:él 3pía"SaSd''día-2S.

y aOBLEWA'LABORAL EÍJ LJNA
■ FABRICÁ DE-pamplona"

pamplona, 30. (Cifra). — El
T'íobtena laboral de «Industrias
Esteban», fábrica de carrocerias y
butacas para autobuses, continúa
stq testflverse.

Eos.íÓ& 'óbrsros en paro se reu-
en la Casa Sindical donde

^ ̂s^í^rpn en su postura de re-
Jvmdii^clóá anteriormente expues-
lUí- LMO pesetas más da sueldo

y pagas extraordinarias del
julio y de Navidad comple-

*|1S^
' /

Acórdaron ̂ mbién presentar las
demandas de con-

\^5jón con fa empresa contra el
^■tápldo -dé que han sido objeto.

sis-ss.!
A  de personal. rA lo largo de todo el día de hov

PlantÜía de 21.403 productores que tiene "HUnosá" tro^^
jaron 15.286; faltaron volúntária-i

4'340 y se encüenlirah sai
el dm ri ^""Paíandó cóii2 día de ayer, estas faltas reprei
^ntan once productores ménos/Én
cuanto a sus explotaciones, 22 sé
encuentran paralizadas, incluidaslas cuatro sancionadas, 12 traba
jan normalmente. Asimismo, laá
minas Privadas "Mina Constanti-
pa y . Escar".j la situación sigue
igual que ayer. En la primérardé;
-Uuq , pl^tiuá dé^. 43 próductorés '
faltaron 26 y en la segunda.'dé TOÍ

Ambas"ininas trabajan ■
ja .\^-SQ4p relevo. * ■

ii liririM iciKiiitiñ II
OH

^0- (Cifra). -
éiemnf como porejemplo la de Valladolld, las auto-
n¿? f sus pro

contratación com-
murales- tesoros

wS® ^ revendiéndolos, con subeneficio, a tratantes de ¿ntígüe-
aaaes de las principales ciudades

^  párrafo, qUe ünaievi.ta española reproduce en su
''^®^ ^ enero de1970. de un artículo publicado por

International Herald ■ Tribune"
pitado en París la oficina de In-

arzobispado de Va-IMoUd contesta: con lo siguiente;
S^^ante;aíiriuapión supone unsfalta dq^justicla-y calumnia contra

las autoridades "eclesiásticas de" la
diócesis de ■yalladpüd".

.  .La oficina dé.Iriformáclón .del ar
zobtepado, eu sii nota dirigíí^ a~los

üllimilil üfl it
«SiS d™
abSíi^ referida nota que elZ  1® «"changle,recbiSru,.. ^ necesidad déregonstruü- muchas de ellas v é»adecentar gran'nai-tí. rfo li» - ^ ^
mentos L® °® monu»meneos religiosos, ha obUHaád'- .A
enajenar, objetos y obras dr.rf»co^o único ?.med¡o para subvenir
a esas necesidades ImperlosasV^

■  • '1/—, , . • ., > .í-

la Intervenclán da
escrúpulos £ £a conocer al Clero de la dLa^

nerto^®^'"' canónicas íf jea»w advertía^«nue
da. Una vezrcpmprobadoá'chos, con las.-penas que s&íéli 'éi
canon 2;4S7". - ir- ■

•-

.. _ el lin de cumplir c(& Im
— —

. .. ' I »~~w.
neral da objetos artísticos. T&doalos objetos por peritos hondos
solamente cuando -los objetos no'^n de uülidad para élícultáo nó

®^ Patrimonioíiñl 0"»O Pasdn:ál Museo dtó-cesano. soarufrecfdos en vMta álos particulares.-.Sirse' trata d^obje.
tos de Jiertmvaibrlarventa sobaco
por escrito anmmotarlo,-con la exi
gida de que "no. Sean exJoS-

^AímTOaUyos. señala que
hlw ^®®® tiempo se vieneAblando en la prensa de la ena-
^nadón de objetos y obras artís
ticas procedentes del pétoimónié
oe^la.Iglesia. A. es.tafi voces ha.ve
nido a sumarse dicha revista" que
ha reproducido un artlcúlo' déio-
ren Jenklns, publicgdo .-env el "."in
ternational Herald TWbunev.', •

"Informaciones como las" publicadas —dice la liota—■ solamente
merecen un trato: su procésamléñ
to por injurias. Pero teniendo en
cuenta la buena fe de quien ha
escrito y de quién lo ha repfo Ju-
cido, el conocimiento exacto de la
verdad de los hechos es • si}fieient^-
como' respuesta ». Aunque 45^ vér
dad es conocida 'por müphás per
sonas, la' Jtusbida para'con-.la .con-
dúcta- del:arzobispo-de la ¡dibcésís
y de todps'aquelios -qué Junto. a= él

desiDieoii
raaJiHiiisssa i

M» mai^ífíeo felevísog
ir-11

eléctrica esffoñoia
ES Televisor dé la pantqllá negra iqntir,reflexiva

buzones

Cleoeral

I'I^cieUPAClDN DE OBREROS
TINERFENOS

&^TA CRUZ DE TENERIFE,
(Cifra). — La Comisión Per-

del Consejo Provincia' de
ribajadores de Tenerife se ha l e-

tratado la situación ac-
4e la Empresa de Transportes

)  de lá capital, ante ía posi-
. 4e que el Áytintamiento
f, la concesión del Servicio a
Pj^®"'Presa, lo que supondría un

para'0.S trabajado-
Unión de Autobuses de

jJfCf .rilo, dice ep Servicio do In-
,'^11 ación Sindical, la Comisión

el acuerdo de sol citar del
, juntamiento, que incluya en las
u?,®® del proyecto de concesión la

'gación por parte de la Enipre-
j'j láe pudiera iJesultar elegida n-

el actual personal con !o-s
Qy ®®."es jr.contyclone.s de trabajo:..

t-enen en iá Un:ón.
■s '

"^PUEBLO civilizido es "n pue-

'"íancia.

Rellene este boleto y entregúelo
instalados e":

la linea
PEREASTEZ—Calvo Soteto
Diario AREA '
Gibraltar, 27.

TARIFA
aiiEiyrRODCM^iÉSTicxw
CARDENAS
Batáfll'á tfei Salado. 1

-  SAN BOQUE
CASA LpPEFA
General .Dacy, 71
MANUÉi, FALCON '
HERNANDEZ
Larga, 3

algecibas
CREDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Diario, AREA
Cristo, 8

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

cursal en Andalucía, 87.
Emilia Vegamir, 2.

SANTIAGO MORENO GAR
CIA. - Emilia'.Vegamir, 2.

o remitiéndolo por correo al Diario -
AREA, Apartado, 15. ^4. LINEA.

Eiéctrk®

que encuentran

La cantidad obtenida —te
la nota— é§ entrégáda a id
ministraclón de. la. dlóces.is, 1
se encuentra sl plena'dispí
de las-iglesias prqpiettoqsj-
descuento único que ®casii
los gastos de transporteL'-

1 . 1 ,

I

1
I
T

jornada 22 - Fecha: 1 - 2 1970

Marbella - Llnense
Huelvá - Sevilla At.
U. A. Ceuti - Jerez Ind
Cádiz - San Fernando
Portuense - Pto. Málaga
Jerez Dep. - Ati•Ueü'ta
Sanluqueño - Ayairitmto

'^Trianb''- Estepona
■ Algeclras - Me.''vlla

La Vid Industrial - Tarifa
El TOmo - Los Barrios
Fariñas - jédúla
Rivera - At. Algeciras
San Roque - Lebrijana

\UELTA; .A CLA-SE DE
. DIANTES- DE; COMÉR(

/

AJIACANTE, 30. (CitraK -f-. Lqs
■ áluriírios dé la Escuela Prifesid-nal de Comercio han vuelto [a cla

se 'después de qué el directfe del
Centro;los reuniera en el griti sa
lón para explicarles la. entrevista
sDstemda -con ®1 min stro dq Bd(u-
cación y Giericia hace cuatr^dtog,
según ha manifestado el pre^Idatv
te de la Asociación de Esiu^ntra
de Comercio, quien tambiéi^afic-
mr. con anterioridad a esta, d^isión
óe volver a'ckise todos los algimc^
k) habían hecho, algunos fotzadog
por sUs padres ante el temor^e.px
pérdida de matrícula y cu&oj.y
que la de Alicante era la únlto Es-
c.'uela Profesional de ComerSo-de
F.spaña "donde se asistía a. c'asg,
pór cuyo motivo estaban ¡fccibi^
dó diversos telegramas de: otrc^
compañeros'd2l: resto da ¿spaña
recriminándoles porcia pt^túra
adoptada.:. ■.

.INTENTAN EVITAR
I'MCORPORACION AL TRA

L

'  Nombre y apellidos
I  ... ... .v;
I  Domicilio ... ... ,

I Localidad —
I  . , ■ '

A
iaíajo

"1 '■- Bucgo
ireBonés

y S S A w S-Z.
oportunidad de obtener grandes premios si

i

Ofrece semannimente la
Qcicrlon círtos 14 rcsiilífídos, '

Gaso ck Ijaber más de un acertante este magnífico premio sera sorteado
entre •ellos, '-'' • 4- i -■ i'íí r-yv .t.-. i,;. ^ •• .-V

i  SEVILLA, 30. (Cifra). —
' de tener un cambio de !mp_
'.«n la sede del Sindicato(prorincial
do] Metal, a raiz, de las cartas cur-
.«ladas a todos ids trab.ajadóres de
«Astilleros E.spañoles, S. A.» anuri-
ciando la reapartura de la factorLa
el lunes día 2, ics miembros del ju
rada de cimpresa y enlaces slndlc.a-
les se rcunlsron hoy en e] salón d"e
actos de la Delegación de S.'ndlqá-
tog cón varios centenares los

h i;Toductoi'es, a.quienea, sggúR' e in
forma do fuente slndlcal.riúsfc^ion a
no incorporarse, a .sus puést^
trabajo en la mañana-del lu

Lo.g asistentes no tomaron-t

de
CS.v

hgu-
na jlecisión- al .r.esp^cto, se
en" lás citadas fuentes sindical

ñade
s i ■.

ir Clfi
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Ipiiifintero»: "Crao sinceraineftta que al Algacípas paail#
saivarsa del dMaanso"

ilvapez! "Para mí slgnlfiea una gran alegría jugar en aata
buen equipa

Faltó a la cita Carrillo. Pero no
'ipodetáo3 culparle. El muchacho tu
vo que bajar a "El Mirador" para
Bometerse a un tratamiento de "ca
lar". Por tanto, en nuestra redac
ción se personaron el rubio Ar-
menteros y Alvarez, dos nuevos y
areciehteS' flchajes del Algeciras, C.
V.^ de los que esperan mucho los
níicidnados, como ya indicamos tn
nuestro comentario de ayer.
Armenteros es el más experimen

tado de los dos, pese a tener sola
mente 23 años de edad. Nos habla
de sd ficha profesUnud hasta el mo
mentó, de la forma siguiente;

—Comencé jugando en los Juve-
tnlles del Real Jaén, pasando como
amateur al Torredionjimeno, en Re
gionál. Luego, dos temporadas eñ
el Melilla, que sirvieron para ir ha
eiéndome. La primera de ellas, co
incidiendo con mi servicio militar
p la segunda, porque interesé al
club inelUlense,
—¿Qué demarcaciones ocupa ha-

bitualmente?
—Pues normalmente juego como

defeñsa izquierdo, aun cuando tam
adén he realizado mis^ de volan
te de cierre, qne va estupendamen
te a mis características,
—¿Conocía a algunos de sus ac-

iualiís compañeros?

Pues s!, conocía a varios de
éllo^ porque he jugado frente a
kn mismos, y puedo asegurar que
oa d Algeciraa hay excelentes fut
acOistas, que si no han hecho más

es porque la ¿uerte no les ha acom
peñado. .. .

¿Puede salvarse el Algeclvas
del descenso?
—Francamente, si. Es mas, croo

sinceramente qué lo puede lograr,
porque del séptimo higar al que
nos encontramos nosotros, sólo hay
tres puntos de diferencia.
—Al llegar al equipo albirrojo,

¿cuáles son sus pretensiones?
—Indiscutiblemente, ser titular.

Con esas miras he suscrito el con
trato. De no haber pensado asi, me
habrfa quedado en Jaén, siendo
suplente por toda la eternidad.
—¿Hasta dónde llegan las aspi

raciones, de Armenteros?
—Hasta el máximo, es decir, ju

gar en Primera DiviBi<to, y si es en
el Real Madrid, mejor que mejor,
porque soy partidario del gran
equipo blanco, el mejor de Espa
ña. . ,

—¿Hubo alguna oportunidad?
—En realidad, tuve ocasión de

marchar a un equipo, de Primera
División cuando estaba en Melilla.
pero eú fin... las cosas del fútbol.
Esto está müy difícil, la verdad.
—Para final, ¿de qué entrenador

guarda mejor recuerdo?
—De Abilio Rubio. El fue quien

me enseñó y dio ids mejores con
sejos. , . _
—¿Qué opina de Andrés Mateo?
—Me han hablado mucho y bue

no de él. Lo conocí por oídas, y me
han dicho que fuo un futbolista ex
cepclonal. Cómo entrenador, me

B lOM asilM WM mM
CH m HtiM cmni

Delegación N# efe Deporfec cede los
lerrenof y 15 nt¡Nones pesefos

MADRID, 30 (Alfil). — El fútbol
aspafiol va a contar pronto con
una éscuela central, será construida
an Madrid, sobre cuarenta y cinco
mil metros cuadrados de superficie
zo lá z o n a de loa Meaques, muy
próximo a Televisión Española.
Ld Escueda dependerá de la Fe-

deratión Espa ñ o 1 a de Fútbol y
Eomprénderá un colosal complejo
flepoirtivo completísimo.
Ld Delegación Nacional do Edu

cación Física y Deportes cede a la
Federación Española esos cuaren
ta y cinco mil metros cuadrados
de t&rreno, que la D. N. D. adqul-
»i6 fe su día al patrimonio naoio-
aal. La Delegación, además, entre
ga;^ quince millones de pesetas pa-

ÉÉMMIMIIINMMMWMMMWMMMIMWMMMMNNMMMIMMMMIMMN

Émpresa metalúrgica constructora de bienes de ¡
equipo propios para las industrias química, !
petroquímica, naval, papelera, nuclear, vidrie- '
ra; petrolífera, azucarera y eléctrica.

SOLICITA

lepiesentonte pora lo {vento de sus
fabricados en la zona de Cddiz, Sevilla

V Hnelvo.

Interesados dirigirse indicando experiencia pro
fesional a: Apartado^de Coneos n.° 357

TARRASA l^Barcelona^

Lo piensa madrileño celAi
el gran triunfo de Velázipi
«Fue d triunhdtl torOMéa tidm
la téealea". A'ce FwnanJo VaHUa
MADRID, 30 (Alfil). _ R e s u- destruir el arabesco de la esgiiihjla Prensa Se su rival para acabar somet;én.

ra la construcción de lah instalacio
nes necesarias.

L.a Ese u e 1 a contará con var'.os
campos de fútbol, para preparación
prácti ca s, clases, entrenamientos,
etc., un complejo polideportivo y
gimnasio, para los fines de la es
cuela, que contará, asimismo, con
una modernísima y amplia residen
cia. El proyecto es llevar también
a esa nueva instalación la Escuela
Nacional de Preparadores de Fút
bol, de la qüe en breye será direc
tor Pepe VUlalonga.

Los proyectos de las instalacio
nes y edificios de la próxima Escue
la Central- de Fútbol están én "már
nos del arquitecto Miguel Fisae.

han asegurado que es un profun
do conocedor del fútbol, sobre todo
del de Tercera División.

★ ★ ★

Y ahora entra en liza el volante
Alvarez, también muy joven, la
misma edad qué Armenteros, es de
cir 23 años. Llega ilusionado a Al
geciras, deseando triunfar.
—¿Cuál es su puesto favorito?
—Me desenvuelvo mejor de vo

lante, pero también he actuado de
central. En íin^ el entrenador ts
quien manda y ordena que actúe
en cualquiera de las dos demarca
ciones.

—¿Su ficha deportiva?
—^Prácticamente' la misma que

Armenteros, pero sin mencioriar
al Melilla. Juveniles del Real Jaén,
Torredonjlmeno y Real Jaén. Aho
ra, aquí en Algeciras.
—¿Con qué Ilusiones?
—Pues, sencillamente, con las de

ser titular indiscutible.
—¿El mejor en su puesto? Nos

referimos al de volante.
—Pirri, es un fenomenal juga

dor.

¿Qué porvenir augura ai Algeci
ras?
—^Puede mantenerse tranquila

mente en Tercera-División;-Lo creo
y lo afirino. Eso ya constituirá un
éxito, porqué ya se aibe que la pró
xima temporada" será de "órdago ".
—¿Clasificación' al final de la Li

ga?

—Mire, yo creo que cuatro pues
tos están virtualmente decididos, es
decir, los que corresponden al Cá
diz, Jerez Deportivo. PÓrtuense y
Melilla. Por los otros cuatro habrá
que luchar de firme. El Algeciras
puede quedar el sexto o el sépti-
ano.

—La visita del Melilla alarma al
aficionado, ¿qué puede ocurrir an
te en el conjunto que mañana llega
a "El Mh-ador"?

Reconozco que es una papeleta
difícil, pero el Algeciras está en
concticiones de conseguir los dos
puntos. Ese es el objetivo indiscu
tible.

—¿Contento con estar aquí?
—^Mire, para mi significa una

gran alegría jugar en este buen
equipo de tanta fama como es el
Algeciras. Espero no defraudar a
nadie.

Y esto fue todo. Solamente que
da Carrillo por contestar a nues
tras preguntas. En otra ocasión lo
hará.

JOSE OJEDA LUQÜE

FELICITADOS POR PROTEGER
AL ARBITRO

LISBOA. 30. (AlíU). — Dos fut
bolistas que protegieron al árbi-
tro cuando una enfurecida multi
tud trataba de agredirle el pasado
domingo, han sido públicamente
elogiados por el director general de
Deportes de Portugal.

Armando Rocha, director general
de Deportes portugués, entregó a
loa dos jugadores, Toni, del Ben-
flca, y Estevao. del Belenenses, una
declaración escirlta en la que hace
constar sus elogios por la actitud
que adoptaron en el partido jugado

donhngo último por sus clubs.
En dicho documento se lee lo si

guiente; Indiferentes a pasión al
guna y con el riesgo de ser moles
tados por una salvaje multitud, pro
tegieron al árbitro hasta' el acceso
a los vestuarios".

El citado árbitro portugués, Joao
Nogueira. declaró en una entrevis
ta concedida al "Diario de Lis
boa";. Gracias a Toni estoy aún
con vida".

tov

rnen de y e 1 á Z" dolé a un empuje arrollador,
madrileña P®;^Htu'o eu- Ha sido, por tanto, el suyo,
quez-Buchanan, .jgouta- triunfo del corazón sobre la técni
topeo de los pesos ligeros, a p triunfo espectacular «i unda anoche ̂  el_Faiacm combate angustioso y emocioíjáci

del púgil español.
Güera, en «ABC:^: «Bella pelea.

noble combate, con muy
cáciones del buen juez y ¿rbit n
que es el italiano señor BrambJUt-
Buchanan ha sido un espléndi c. j
derrotado y Velázquez un claro y
«levado campeón en la mejor pelea
que le visto, y en la que se ha pre
sentado con mejor preparocion»^
M Gil en «Arriba»: «Fue e. m

veno asalto donde estuvo la c"ave
de la victoria española. El certero

RIO DE JANEIRO, 30. (Atíllj..
El Club carioca FJamengo tiene en
su poder dos oficios protocolarios
del club español Barcejona, con pro.
¡tuestas para ,1a liquidación de

«crochet.» de, derecha que envió a gg_QQQ dólares de que la entidad
lona, no sóhr strvio eaialana es acré^bráf ai

para fortalecer la moral de Ve asr- la ConfederacámBi^.
Buchanan a la lona, no

quez, a;ño que representó un unn- pepor.tes ya ofreció áljfer.olcap importante para eí^e^w®s a su aval para las próptji^^as
ce mprobar que su extreamoa yáa.jfi:: Fiamengo en una fóTmuíí.de
tencia quedaba resquebra-Jato»-^ i ' -pago aplazado,-según informa ihoy
Cap, en «Ya»; «El corazón his- g* vespertino de Río «O Glcio»,

paño se impuso a la flema britam- declaraciones al periódico dei
ca puesta al servicio de superior vicepresidente del C!ub moroso,
técnica, de quien supo ser en tcdc ^gorge Helal.
•momento un digno y noble adver Asimismo se informa que, -res-
sar'o. Por nuestras notas, a lo e- ^ las deudas con el Atlét'co
jos, contamos siete asaltos del cam Madrid, el Flamengo ha-puesio
peón, cuatro de Buchanan y o rof ^ disposición de] Club de la capí
cuatro de empate». española al jugador paraguayo
Manuel Ollas, en «Nuevo Día- Feyés, en virtud de la cláusula flel

tío»: «VeíáZquez, pese a-^ue sufrió contrato mediante la que se 8e-
un ifrofundo corte en el'pómuio'iz- terminaba que sí, en el plazo fofm^
quierdo en el cuarto asalto, lo que ej Atlético de Madrid no percüáa
le hizo actuar con un poco de más ig, totalidad del importe riel tras-
preocupación, encontró .en , Bucha paso, recobrarla sus derechos so;
nan hn durísimo-adversario,,perc bre el jugador,
le venció con toda limpieza, aun Ambas noticias están contenidas
'que ya queda dicho que por iigérr «n una más aniplia. información de
margen de puntos, gracias a su tét *o Globo» sobre que «e! programa

Trofeo Carranza, uno de los
clásicos internacionales de Europa,
éstá pendiente de cmíB^uración dí-
hldo al problema pendiente entre la
f'ederación Española de F. y iós
equipos'toasiteños, que aún hohan
^idida ast^rair su participación,
debido al litigio de los dos clubs

nica superior».
Manuel Alcántara, en .«Marca» •

.«El noveno es el momento cumbr-
riel combate. Ahi está la clave d<
la victoria de Velázquez. Un derc
chazó en crochet —^perfecto, divi
no— llega de manera traslucida a
la punta del mentón de. aeen Bu
chanan. Sucede en el centro juste españoles con "el Plaméngo.
riel cuadrilátero, que ya va tenien-
do historia, y el público se pon? d •
pie como un solo hombre.entusias-
madó. Buchanan está en e] suelo
por vez primera en su vida, profe
;sional y el árbitro italiano señor
'Fiero Brambilla inicia la cuenta-».

Fernando Vadillo, en «As»; «M".
guel Velázquez —corazón de león
en esta noche estelar de su existen-
icia— as ha coronado campeón de
rribando el castillo de náipes del
pronóstico mejor edificado. Supe
rándose a si mismo con respecto a
Ciras batallas, ha comenzado por

de Imprente

ÁiyüNcios
vVX -V

Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

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

Coches nacionales
colocadas media hora. Ei Re
puesto. San José a." 6. Teléfo

«Í?^J®^226 .V 761086.
CRISTALES originales para su
Mche se do suministrarán en p!
acto. Cristalería Jerezana Telé
fono 344335. JEREZ.n^ORTANTO empresa de inon

soldadores Argó.Calidad nuclear. Para obra de
en zona catalana

Narváez

CARIARIA piso 1.» planta en
Huerta Fhba por tm 1." o 2.» m-

*^^^®(wes a convenir. Ra-
761231 y 76l»3t

PM mi áñáAáj»piiü>

mudanzas B1.B.S.A-F. Cil
Stauffer, personal espedaüM'"''
Campo do Gibraltar, Sr.
Quirós. Tela, 760143 y 761321- bl
Línea. Rota teléfono 125. Cite-
tral: Avda. Cayetano"del'
Edificio Pinamar, l." H; Cé^^-

AUTOMOVHíISTAS. Sollc 11
la reparación de su áuti^*^
equipo eléctrico orlghal Pejnsa-
H. R. Oficiad Fwnsa núm.^- ®
Repuesto. S. José, 61 TadéfoDff»
761226 y 761086.

AOSUTEB rtsctcaiaiei. y.
Nte «n la gasóliB^
Km. 8,300, carretera Lh;
Sa» Roque. TeléfoQó^

V ENDO autoradio Skreibswií'f
tíos y aspiradora Phi-Ups. Kaz®
oalle Antonio Maura, 2. (Twdes •
I^a Línea.

®1@A mejor eco los ^
ratos acústicoa de Optito
wea. San Pablo, 22, LaLf^-^
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m.e.4 l-X-2
iiuchos fueron Jos fallos en

las dos combinaciones que hici-
nsóS en la jornada anterior.-En
la primera, concretamente, se fa
llaron Elche-A.Bilbao, On te
niente-Córdoba (ambos combi-,
nados a 1-X, saliendo el signo
2), MalIorca-A.Madrid y Sala
manca-Español (estos dos últi
mos, en cambio, se jugaron a
X-2 saUendo en ambos 1).-

En ¡a segunda parte, fallamos
Granada-Sevilla, Mallorca-A.
Madrid, Salamanca-EspañoJ y
Castellón-Cijón.-Los tres pri
meros a signos fijos, que no se
dieron, y el último a 1-2, dán
dose X.-Esperemos que en la
presente tengamos más suerte
y...punteria.

En la actual Jornada.: 22,

a nuestra combinación
ñ"*"?" hemos hecho dos com-hme^siones, ambas reducidas

CijJad-ache, SevSafaracMa'
Maiaga-Onteniente y Murcia-
Mafer-r" ̂  ""S-mallorca.-Los ochos restantesfiguran asi: Ajos tres stgnS

SabadeJJ-Barcelona. y Osasuna-Betis. -Los
cinco que faltad ad-X.

jugamos a 1tijos, Jos mismos partidos que
Jl el ^ excepciónde Sevilla-Zaragoza, que en esta

cambioa I fyo, Valencia-MaUorca.-
A Jos tres signos, idénticos par
tidos que eñ la primera parte
y un cuarto que es Orense-Fe^

A.BiJbao-F. Ma-
drid, Valladolid—Cijón, Sevüla—
taragoza, Rayo-C.Sotélo e ÍJi-
citanq-Burgos, si bien entre Jos
tres uJtinios citados, solamente
pueden darse como máximo, dos
-fC. ~

Como se deduce fácilmente,
ambas combinaciones se comple
mentan mutuamente.—De cual
quier forma, para que no haya
dudas de ninguna clase, se publi
ca, como siempre, la combina
ción, detallada, junto a este co-
mentario.-
En algunos partidos, arries

gamos bastante, no hay más re
medio, tales como el de Murcia,
que siempre vá a 1 fijo, y los de
Valladolid y Bilbao, que no se
tocan a 2.-

1.

5.

i-,

6.
7.
8i
9.
10.
m
le.
IS'.
u.

Combinación poro la íornada 22
(Vecbat 1-2-70)

Apnestos sellados: 348 PamIos 1.740
ff f ry T7?T7f

^abadell-^areelona i x
alencla-Ha^

RT°oeteaaa-'
'Ualloroa

"Iche

1 1 1 1
2  X 2 1

X  X X X

1 1 1 1

1  1
2 1 X

X X X

1 1 1

X

X

1

1  1

2 1

X  X

1  1

1

X

"X

1

1 1 1 1
2 X 2 1

X  X X X

1 1 1 1

I  1

2 1
X  X

I I 1
1  1 1 1
I  X X X
2  2 1 X
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I  aierrizaie
le leaiins

dotados de seis motores turbofán, de Im
dos se destinarán ai despegue y aterriasje

Hueva Yórk (Crónica especial
a' IPS, por Stan Logan).—La
ó^pacióh que sienten los ex-
^ en cuestiones aéreas por
ifflneñsión que habrá que dar
as ipistas de los aeropuertos

-futuro, parece, en jcierto
Nlb|; innecesaria, a la vista de
aidantos que se están He-

ii 9mpr«nta

vando a cabo en fel diseño de los
aviones

Las fábricas de aviones nos
tienen acostumbrados al anun
cio de los nuevos modelos aereos,
más pesados, más rápidos y con
mayor capacidad de pasajeros,
de tal manera construidos, que
podrán aprovechar las pistas ea^-
tentes" en cualquier aeropuerto
internacional, con la misma faci
lidad con que las aprovechan
para las operaciones de atemza-
je y despegue, otros modelos mas
pequeños.

Pero no sólo se advierte lo
innecesario que es exprimirse el
cerebro con cálculos sobre 1m pis-a der futuro, a l»
aue acabamos de señalar con
/aspecto a estos nuevos ,^gM-
tes^del aire. Es que,
brá que ir pensando ya en que
las pistas actuales, a la
alounos años, serán absoliítamen-S^Secesarias. Porque ¿que ne
cesidad de pistas puede tener un
avión de despegue y
vertical? ¿Para que quieren las
pistas los helicópteros?.

T. Gardner HUI, ingeniero in-
vastigadoryjefedel Depart^en-
to ae Desarrollo. Aéreo de la
Lockheed—Georgia 'Company,
acaba de señalar que, en fecha no
lejéina, todos los aviones de pa*
sajeros serán de despegue y aterri
zaje vertical;

El propio HUI dió a conocer3ue está trabajando en un avión
e pasajeros que irá dotado de

seis motores hírbofan, y que se
rá de despegue y aterrizaje verti
cal. Cuatro de los motores, de
los que dos irán colocados deba
jo de las alas y los otros en la po
pa del fuselaje, se destinaran al
desplazamiento del avión una vez
que esté en el aire. Los otros
dos motores irán umdos d tren
de aterrizaje para las maniobras
de aterrizaje y despegue.

El avión, tal y como se en
cuentra concebido, podra trans-
pórtar un total de cien peajeros
§ una velocidad de 500 mülas
por hora.

Se fagd de la cárcel o pesor de
dnco policías

HÉ di PÉI IfllGílO, DI MlEiiríO

Es un hombre formido, de ras
gos duros, moreno de cara.

En los últimos 20 años su
vida ha corndo continuos riesgos.
Sus aventuras parecen inercibles»

-pero él no las dá demasiadas
importancia pf^rque las considera
como un simple medio para la
consecución ae unos fines polí
ticos.

Kerminio Da Palma Inaiao
se denomina jefe de la LUAR,
movimiento político de oposi
ción al regimSh de Portugal.
Ha pasado la mitad de su vida
completando. Ha sido adjunto
del general Humberto Delgado
y compañero de Enrique Galvao,
al revolucionario portugués que
llevó a cabo el secuestro del
trasatlántico portugués "Santa
María"

DENEGADA LA

EXTRADICION

Permanecí detenido en Ma
drid de^e el 26 de junio. Pocos
días después, el 7 de julio, en una
nota enviada por la Embajada
de Portugál en Madrid se le-
acusaba a Da Palma de delitos
de robo y uso de nombre fdso,
conforme a un dictamen del
Tribunal de Lisboa dd 9 de oc
tubre de 1963 por el que se le
condena a 14 años y 6 meses
de prisión mayor.

El pasado 20 de noviembre,
a las ocho de la noche, fue pues
to en libertad después de que la
sección quinta de la Audiencia
Provincial de Madrid dictó auto
por el que se declaraba que no
habia lugar a la concesión de
extradición que para Herminio
De Palma Inacio solicitó del
Gobierno Español la Embajada
de Portugal en Madrid.

Los magistrados, de acuerdo
con la petición del abogado del
súbdito portugués, dór Mariano
Robles Romero- Robledo esti
maron que los hechos cometidos
pior el encartado eran políticos
y fue denegada la extradición.

Encuentro a Herminio Da
Palma Inacio en casa de su abo
gado, don Mariano Robles Ro-
mero-rRobledo. Habia pasado la
noche alli y se disponía a em
prender viaje dentro de un par
de días en Roma.

-La policía española-comien
za dipiéiidome-me ha tratado
con la naáxíma corrección. Como
lider político v revolucionario
ha sufrido varias detenciones, la
última de ellas en Francia. Pues
bien,' en éste como en otros paí
ses, los detenidos preventivos
permanecen todo el día en su
celda solos o acompañados y úni
camente se les concede veinte
minutos de recreo. En la prisión
de.Carabanchel, por el contrario,
se me ha concedido libre comu
nicación con otros presos, y ha
p^do seguir la televisión y asis
tir a seriones de cine durante mi
confinamiento.

Tiene palabras de elogio para
el personé que le ha custodiado
y de modo especial para el direc-
tXT de,.la prisión, don Leoncio
Hernando, quién, atendió siem
pre sus peticiones justas, ya gue
Hermihio Da Palma cumplió el
■ reglamento con la máidma exac-
tud, al decir de su ábogado.

SU ACTUACION

-La LUAR, al movimiento
político de oposición, no es un
fiartido sino un movimeinto revo-
ucionario cuya bandera levantó
el General Humberto Delgado.

El primer hecho revoluciona
rio de Da Palma fue la destruc
ción de ocho aviones en la base
áerea de Ciatra (Portugal)

Fue encarcelado y escapó de
' la pnsión a los ocho meses, mar
chando a Estados Unidos, pais

una pistola con silenciador, exi
gió del director del banco las

que negó su' extradición al ser
solicitada por el Gobierno portu
gués.

;EI 10 de noviembre de 1961.
Da Palma, con la complicidad
de otros miembros del LUAR
se apoderó en pleno vuelo de un
"Superconstelation" de las líneas
regulares portuguesas que reali
zaba la ruta Casablanca-Lisboa.

Obligaron al piloto, bajo ame
nazas, a alterar el rumbo y a so
brevolar a baja altura sobre Lisi
boa, Oporto, Leiria .y otras ciu
dades importantes de Portugal,
sobre las que arrojaron pan
fletos anti-salazaristas. Al llegar
a Tánger abandonaron el apara
to. ahí les esperaba el célebre
Gobao.

En 1967, al frente de un co
mando armado penetró en el
Banco de Portugal de Figueira
de Foz, Da Palma, previsto de

Sist ■
el

llaves de la caja fuerte. Se apo
deraron de más de 29 millones
de escudos. Después se dieron
a la fuga.

El 18 de agosto de 1.968
penetra de nuevo en Portugal
al frente de un gmpo armado y,
con el dinero que habian sustraí
do del Banco de Portugal, com
praron armas con las que se pro-

. ponian realizar actos de terroris
mo.

Al ser detenido se le ocupó
una cinta magnetofónica en la
que explicaba y . daba cuenta al
pueblo portugués de como se
habia utilizado el dinero.

UNA FUGA POSIBLE PORQUE
LA CREIAN IMPOSIBLE

La más espectacular de sus
aventuras fue la fuga de la cár
cel.

Estaba vigilado por dos guar
dias, un poUcia del servicio y
otros dos wardias más distancia-
dea, armados de metralletas.

Úovia torrencialmente. El rui
do que producía la lluvia al caer
podría haber distraído a la poli
cía-pensó. Y se arriesgó.

ASeria preciso conocer el lu
gar y la disposición de la cárcel
para que pueda comprender mi
aventura.

Se tiró al suelo y se arrastró
hasta lograr evadirse.

-Figúrese que tardó cincuen
ta y cinco minutos en recorrer
10 metros escasos.

-la fuga fue posible-afírma-
porque la creían imposible.

AGRADECIMIENTO A LA
JUSTICIA ESPAÑOLA
-Yo tenia contlánza en la

justicia española. Los portugüe^
ses conocen de cerca su acüia-
ción, como cuando fueron juz^
gados en España varios miem
bros de la LUAR: Francisco'Ser-
ca y Julio Alvez qué fuerpn juz
gados, por emplear uri pasaporte
falso.

-Quiero hacer constar tam
bién mi gratitud al abogado don
Mariano Robles Romero-Roble
dos que desde el principio me
dió seguridades sobré la actuación
de la - justicia española' que ha
actuado con plena libertad.

Su actuación politica se redu
ce solo a Portugal.

Muestra una gran satisfacción
por la supresión reciente de la
PIDE, la. policía política de Por
tugal.
Al terminar la entrevista, en

tra en el despacho un hermano
suyo, que ha seguido de cerca
el juicio y que como Hérminio
De Palma, actúa en_ el movimien-

. to político de oposición.
Le dá úh ^aii abrazo y b

felicita efusivamente. .
A los dos días, Hermino Da

Palma marchába a Roma.

EUROPA PRE^.



CONFERENCIA DEL DELEGADO DE TRABAJO

NUEVOS EN EL ALGECIRAS

En la Escuela de Náutica, dentro del ciclo de conferencias queje viene «lebrando, pro-
nuncio una don Gonzálo Vidal Caruana, delegado provincial de Trabajo, a quien se ve

en plena disertación.-(Foto Juman)

RELEVO EN RADIO JUVENTUD DE CADIZ

Estos Son los tres nuevos j'ugadores fíchados por el Algeci-
ras, de quienes los sufridos seguidores del club esperan una
valiosa colaboración para sacar al'equipo de los lugares que
se encuentran y mantenerlo en Tercera División.—De pié
el defensa Annenteros y agachados Carrillo y Alvarez.—

(Foto Salcedo)

ORIGINAL CARNAVAL CANADIENSE
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En la-emisora Radio Juventud de Cádiz se ha producido el
relevo en la dirección- Don" Evaristo Cantero, que ha sido
nombrado para ocupar el cargo, y don Enrique Márquez,
que cesa por tener que atender otras obligaciones, a la dere
cha e izquierda respectivamente, escuchan las palabras del
delegado provincial de Juventudes en el acto de toma de

posesión.—(Foto Juman)

VIAJE DEL MINISTRO DE AGRICULTURA

OttaSfy en"S í/C5lSmnos"?utnta «riT "',5 estudIantB en
ntln^tiativos pava -

r

v<s

Tomás AUende Garcia-
inaueuracíón dt i de asistir a lidirigí al avión pÍ Verde. En la foto, el minisbo s

de la Rpiíl'i^r acompañado por el embajadoide la Repubhca Federal en Madrid.-(Foto Cifra)

PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA distribuidor ZONA:

Servicio post-venta
especializado


