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CÁDIZ: Los últimos temporales causaron
daños en los caminos por valor de

63 millones de pesetas
En el plan de cooperación se destinan 50 millones para los

Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes
Cádiz, 28. (De nuestro corresponsal, Luis de GUIZAMONDE). — Como con-

secuencia de los últimos temporales de lluvias los caminos vecinales han su-
frido grandes desperfectos, perjudicando notablemente el firme de la red pro-
vinclal, cuyos daños se valoran en unos 63 millones de pesetas. Como se trata
de una cifra de gran volumen para acometer las obras, la Diputación ha soli-
citado del Gobierno una ayuda especial para ponerlos de nuevo en condiciones
para el tránsito.

Aparte de esto, según declaraciones del presidente, lá Diputación ha deci-
dido emprender la mejora y modernización de los caminos, para lo cual se ha
aprobado un presupuesto extraordinario por un importe de 29.998.000 pesetas,
tomándose también el acuerdo de solicitar del Banco de Crédito Local un présta-
mo de 100 millones de pesetas, además de la ayuda estatal y las aportaciones
de los particulares beneficiados por las obras.

Aumenta el presupuesto provincial
En los presupuestos de la Diputación

del año actual hay un aumento de más
de 52 millones de pesetas. El presiden-
te justifica la diferencia debido al de-
sarrollo del coste de los servicios, in
oluyéndose, como nuevos gastos, los co-
rrespondientes al Colegio Universitario
de Cádiz, con 5 millones de pesetas;
Instituto de Estudios Gaditanos; Servi-
cio Provincial Contra Incendios; traba-
jos de cartografía del Plan Comarcal
de la Bahía de Cádiz; cooperación a
obras y servicios municipales y aumen-
tos de haberes a los funcionarios y
obreros de la Corporación.

Para el Plan bienal de cooperación
1970-71, la citada corporación destina
50 millones, con un aumento de vein-
tiséis sobre el anterior, a los efectos de
una mayor y más efectiva cooperación
coi* los ayuntamientos menores de 20.000
habitantes en la instalación de diver-
sos servicios y obras municipales. Esta
planificación —explica el presidente—
se llevó a efecto coordinando perfecta-
mente ©1 plan bienal de la Comisión
provincial de Servicios Técnicos con el
de la Diputación, de tal manera que
éste suplementaba muchas de las obras
incluidas en aquél, que, de otra mane-
ra, no hubiesen podido ser efectuadas
por la falta de medios económicos que

padecen los ayuntamientos de la pro-
vincia actualmente.

Comprende el citado Plan obras de
abastecimiento de aguas, redes de dis-
tribución; alcantarillados; electrificacio-
nes rurales; alumbrados públicos; pavi-
mentaciones y diversas urbanizaciones,
que permitirán a los pueblos incluidos
contar con una infraestructura de ser
vicios municipales adecuados.

EL PUENTE SOBRE LA BAHÍA
El puente sobre la bahía está dando

ya frutos muy apreciables. Unos 5.000
vehículos es la cifra media diaria que
acusa el tránsito rodado por la nueva
vía, cifra que viene a ser algo menos
de la mitad de la capacidad del puente,
que se calcula en unos 11.000.

Este puente —explica el alcalde— es-
tá destinado a ser el revulsivo de la
comarca teniendo como consecuencias
en cadena el puerto de «containers» y
la autopista. Es un factor de gran tras-
cendencia en los estudios de la Italcon-
sul sobre el triángulo Sevilla-Cádiz-
Huelva. Y junto con la extensión gadi-
tana a ambos lados de la bahía y sus
efectos previsibles, hay que contar con
la nueva organización de los astilleros,
que en su día permitirá la construcción
de petroleros de hasta 800.000 toneladas.

£05 MERCADOS DEL ESTE
Escribe L l . Parada en el semanario «El Europeo» (23-1-70):

¿Son compatibles las diferencias políticas
con los acuerdos comerciales? Seguramen-
te sí, y no porgue los negocios sean los
negocios, sino porque la política es la polí-
tica y es también político prescindir, en los
negocios, de las diferencias políticas.

No debiera sorprender a nadie pues, la
decisión oficial de abrir el abanico de nues-
tras posibilidades comerciales mediante la
firma de convenios con países del Este. De
dos años a esta parte, España ha firmado
convenios consulares y comerciales con Ru-
mania y Polonia, y hace sólo unas semanas
con Hungría. Mediante convenios triangula-
res o pactos, y por comercio de trueque,
España compra y vende mercancías, tam-
bién, a otros países como Bulgaria, China
Comunista, Yugoslavia, Checoslovaquia, Cuba
y hasta Rusia.

AUTOPISTA CON DESCOHESIONES

Tras la reciente 'bomba* del víale del
ministro español de Asuntos Exteriores a
la Unión Soviética, no será difícil que, en
no mucho tiempo, se decida la formaliza-
clon de otros acuerdos con varios países
del Este, e incluso con las propias Repú-
blicas soviéticas.

En cualquier caso, vale la pena subrayar
esta evolución aperturlsta no sólo por su
significación política, sino también por sus
Indudables repercusiones socioeconómicas.
La apertura al Este, ante la década de los
años setenta, abre unos nuevos cauces para
nuestra expansión comercial que no es po-
sible desaprovechar por un prurito aparen-
temente Ideológico que encubre un inmovl-
lismo contraproducente.

De la página editorial de nuestro colega «Tele/eXprés»
(14-1-1970):

La autopista que ha de unir Barcelona
con Sabadell y Tarrasa está dispuesta en
el II Plan de Desarrollo. Para destacar su
trascendencia bastará decir que los núcleos
urbanos del Valles que acabamos de citar,
¡untamante con las localidades anexas, su-
man alrededor de las cuatrocientas mil al-
mas, comunicadas hasta ahora con la capi-
tal por medio de dos eficaces líneas ferro-
viarias y una estrecha e incómoda carretera
de dificultoso y denso tráfico.

Aunque entramos ya en el tercer año de
actuación del II Plan de Desarrollo y las
obras de esa autopista no han sido inicia-
das todavía, existe plena confianza en las
capitales vallesanas de que la vía llegará
a ser una gozosa realidad, dada su nece-
sidad ya agobiante. Con la ventaja, además,
de que al ser costeada por el Estado, no
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serla de peaje, cosa por otra parte lógica
dadas sus características tanto del lado de
Barcelona como del de Sabadell y Tarrasa.

Pero el tiempo pasa, el proyecto está
aparentemente detenido y la Información ofi-
cial sobre esta autopista se mantiene en
un Inexplicable silencio.

Pero parece ser que en Sardanyola, en
terrenos por donde se creía tenia que pa-
sar la autopista (y no existen otros en aque-
lla zona), se están levantando unos polígo-
nos de viviendas dependientes del Ministe-
rio de la Vivienda. Se dice que el proyecto
de estas viviendas era anterior al de la
autopista; explicación que no hace sino co-
•roborar la existencia de una posible des-
cohesión ministerial, en la que son partí-
cipes esta vez los Ministerios de Obras
Públicas, Plan de Desarrollo y Vivienda.

Desde aquí no nos queda sino solicitar
de nuevo aclaración oficial para que vuelva
la luz sobre un asunto que desde hace tiem-
po viene siendo jugoso tema de actualidad
en las poblaciones afectadas —Tarrasa, Sa-
badell, Santa María de Barbará, Ripollet.
Sardanyola, Monteada y Santa Coloma—, en
las que la autopista está llamada a repre-
sentar en el futuro un Importante papel.
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SE DERRIBARA UN PALACIO
DEL SIGLO XVIII PARA

CONSTRUIR UN EDIFICIO
MAS MODERNO

Fue residencia de los condes
de Baza lote

Murcia, 28. — Uno de los pocos pala-
cios del siglo XVIII que quedaban en
Murcia va a ser demolido para edificar
en su lugar un edificio moderno.

Se trata de la residencia qUe fue man-
sión de los condes de Bazalote, padres de
don Fernando Díaz de Mendoza. Don
Fernando Díaz de Mendoza, como se re-
cordará, fue actor y esposo de la gran
actriz doña María Guerrero.

El palacio —en el que actualmente re-
sidía la Comunidad de los padres Jesui-
tas de esta capital—, se encuentra situa-
do en la plaza de Romea frente al tea-
tro que lleva el nombre del que tam-
bién fue famoso actor.

Al dar la noticia de la próxima demo-
lición del palacio en el que nadó don
Fernando Díaz de Mendoza, el periódi-
co «Línea» se lamenta y dice que el de-
rribo se producirá «sin que sepamos ha-
ya intervenido la comisión provincial de
monumentos para evitar este atropello
al arte y al buen gusto de nuestro ur-
banismo». — Cifra.

T R I B U N A L E S
Absueltos del delito de

propaganda ¡legal
Madrid, 28. (De nuestra Redacción).

El Tribunal de Orden Público ha absuel-
to libremente del delito de propaganda ile-
gal que se les imputaba a María-Teresa
García Sánchez y a Carlos Rubio Sarabia.
Declara la sentencia que la mujer fue sor-
prendida el 2 de Julio de 1967 cuando reti-
raba del buzón de su domicilio en Vallado-
lid un paquete con propaganda del Partido
Comunista. Al no llegar a tener la posesión
de los citados impresos, declara el Tribu-
nal, no puede deducirse que intentara di-
vulgarlos, por lo que se ha dictado senten-
cia absolutoria.

Con relación a Carlos Rubio, marido de
María-Teresa García, estima la sentencia
que ignoraba el hecho de que su mujer hu-
biera intentado retirar la propaganda del
buzón, por lo que también se le absuelve
libremente.

Condenados por per tenecer a
organizaciones separatistas

En otra sentencia el mismo Tribunal ha con-
denado a Franciso-Severiano Juanisti Iriondo
Julián Múglca Iturzaeta y Félix Arriza. Ba-

Un toro tuvo aterrorizada a una familia durante nueve horas
Sevilla, 28. — Un toro ha tenido acorralada a una familia durante toda la

noche, permaneciendo el animal a la puerta de la casa, sita en el término de
Puebla del Río, a cuatro kilómetros del pueblo. El cabeza de familia, Antonio
Fernández Gómez, de 42 años de edad, al salir de su casa, había observado
que una manada de reses bravas, pertenecientes a una de las ganaderías que
pastan en el término, se hallaba en su propiedad y cerca a la casa donde re-
side. Con objeto de dispersar y hacer huir a dichos toros, hizo un disparo al
aire, por lo que se marcharon las reses excepto una, que hizo correr a Antonio
Fernández a lo largo de un trayecto de unos 200 metros, hasta su domicilio.
Una vez dentro, junto con su esposa y sus tres hijos, Antonio dejó bien cerrada la
puerta y cuando creían que todo el peligro había pasado, observaron que el

cornúpeta permanecía aún a la pnerta. Permaneció dando cornadas desde las 12
de la noche hasta las 9 de la mañana, en que Antonio pudo salir por una puerta
trasera y en unión de unos vecinos, sacar ai toro del lugar en que se hallaba.

Según manifestó Antonio Fernández, durante toda la noche la familia habla
permanecido aterrada ante la Idea de que el animal penetrase en el interior de
la casa. — Logos.

Madrid, 28. — Dos
un atropello, y que

HUYERON SIN PRESTAR
AUXILIO AL PEATÓN QUE

ATROPELLARON
lóvenes, autores de

Mttw t t _̂_ huyeron sin prestar
asistencia a su víctima, han sido detenidos
por la policía y puestos a disposición de
la autoridad judicial competente.

Los detenidos son Santiago Martin Can-
tero y Ramón Bravo Escribano, quienes ocu-
pando un turismo propiedad del" primero,
arrollaron al peatón Basilio San Juan Santa
Irene, de 67 años de edad, en la calle de
García Morato, el pasado día 20 de los

corrientes.
Los dos citados se dieron a la fuga des-

pués del accidente, y, posteriormente, para
tratar de ocultar su relación con el atrope-
llo, se pesentaron a denunciar en una co-
misaría la supuesta sustracción del coche.
No obstante esta denuncia, la coincidencia
del hecho y algunas de las manifestaciones
de los encartados en el caso, hicieron con-
cebir sospechas a la policía acerca del
supuesto hurto del automóvil.

Estrechados a preguntas, concluyeron por
confesar ser los autores del accidente y
haber intentado presentar una coartada
para desvirtuar lo sucedido. — Cifra.

LA RARA ASTUCIA DEL
CONTRABANDISTA

• Algeciras (Cádiz), 28. — Para vencer la
rigurosa vigilancia de los servicios aduane-
ros contra la introducción de grifa, 'son ya
frecuentes los trucos, ciertamente Ingenio-
sos muchos de ellos, que se vienen em-
pleando.

Desde la ocultación en los lugares más
insospechados del Interior de los coches
hasta el individuo que fingió ser jorobado
para esconder en su falsa joroba la mer-
cancía, todos son utilizados, aunque sin
que puedan vencer a la ley.

Ahora, dos Jóvenes canadienses han pre-
tendido burlar el control de la Aduana alge-
cireña por un procedimiento Inédito: diri-
giéndose a ellos mismos sendas cartas
conteniendo la droga en su interior.

La estratagema de Mac Michael y Dc-
nald Lawrence, domiciliados en Toronto
(Canadá), consistió en depositar unas car-
tas con una dirección de Torremolinos, en
el buzón del transbordador que hace la
travesía entre Ceuta y Algeciras. Pero
fueron vistos por un ambulante de Correos,
que tuvo sospechas da lo que tramaban
e informó a las autoridades de la Aduana.
Al llegar el barco a este puerto, el agente
pericial de servicio y una pareja de la
Guardia Civil Interrogaron a ios dos jóve-
nes y éstos confesaron que, efectivamente,
ellos mismos eran los destinatarios de las
cartas, lo que se comprobó con sus co-
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rrespondlentes pasaportes, Abrieron, a Ins-
tancia de los funcionarios, ambos sobres y
así pudo descubrirse cuál era su con-
tenido.

Dada la cantidad de grifa contenida en
cada carta —unos diez gramos— se supone
que los dos muchachos, melenudos y con
atuendo «hlppy», no son traficantes habi-
tuales, sino simplemente adictos a las
drogas. — Cifra.

DOS PERSONAS CARBONI-
ZADAS POR ACCIDENTE

DE TRAFICO
Pamplona, 28. — Dos personas han muer-

to carbonizadas, una sufre graves quemadu-
ras y otras tres leves en un accidente de
tráfico ocurrido hoy en la Carretera Co-
marcal 115, kilómetro 50, en el término
municipal de Marcilla.

En dicho lugar chocaron el camión NA-
31.554, conducido por José Jiménez Lara,
de 39 años, vecino de Pamplona, y el tu-
rismo NA-65.294 que conducía Miguel Or-
dóñez Rodríguez, de 27, vecino de Noaln.
Viajaban en este último vehículo la esposa
del conductor María de Los Santos Gon-
zález Rulz, de 27 años, la hija del matri-
monio, Salomé, de nueve meses, y los
hermanos de la señora, Diego, de 34 años;
Francisco, de 27, y María del Carmen,
de 28.

A consecuencia de la colisión el turismo
se incendió y perecieron carbonizados la
pequeña Salomé y Diego González Rulz.
María de Los Santos González Ruiz fue
rescatada de entre las llamas con quema-
duras graves y leves los restantes ocupan-
tes del vehículo siniestrado. — Cifra.

laga Urbieta a un año y seis meses da pri-
sión y a José-Luis Aguirre Larrucaln a Mía
meses y un día, por un delito de asocia-
ción ilícita. Se les impone asimismo una
multa de 10.000 pesetas a cada uno.

Dice la sentencia que Francisco-Severtano
pertenecía a la organización clandestina Se-
paratista E.T.A. y tomó contacto a comien-
zos de 1969 con Julián y Félix, afiliados al
llamado Partido Nacionalista Vasco y a So-
lidaridad de Trabajadores Vascos, respecti-
vamente. Los tres crearon una comisión
coordinadora de las citadas organizaciones
con el propósito de llevar a cabo acciones
conjuntas y difusión de propaganda en las
provincias Vascongadas. El cuarto de los
condenados, José-Luis, realizaba la misión
de enlace —dice el texto judicial— entre
los demás.

Miembro del partido comunista
Y por último, en una tercera sentencia,

el Tribunal de Orden Público ha condenado a
Eduardo del Campo Zapata a dos años de
prisión por un delito de asociación Ilícita.

Declara probado la sentencia que el Incul-
pado era miembro del llamado Partido Co-
munista de España, estableciendo contactos
en Sevilla durante 1968 con obreros y estu-
diantes a los que asesoraba, dada su condi-
ción de abogado y profesor en la Universi-
dad de Sevilla. Se trasladó luego a Barce-
lona, donde trabajó como obrero manual,
siendo detenido en la Ciudad Condal el 17
de junio de 1969. — J. MARTIN MORALES.

Dos Consejos de guerra en
San Sebastián

San Sebastián, 28. — El pasado sábado
se celebraran en San Sebastián dos conse-
jos de guerra ordinarios contra supuestos
autores de delitos de auxilio al bandidaje
y terrorismo y resistencia a ia fuerza ar-
mada.

En el primero de ellos fueron Juzgados
los franciscanos E. y J.M.Z., y el laico Ja-
vier Barrieto Arrizabalaga.

El ministerio fiscal pidió dos años de pri-
sión para los dos primeros y un año para
el segundo. Su abogado defensor, señor
Bandrés, solicitaba la libre absolución, con-
siderando ia no existencia de delito.

La sentencia condena a los dos religiosos
a cuatro meses de arresto mayor y a seis
meses a Barrieto Arrizabalaga.

El segundo consejo de guerra se celebró
contra Eduardo Osa Santibáñez, acusado de
los delitos de auxilio a la rebelión y deso-
bediencia a la fuerza armada.

Pedía el fiscal seis años para cada uno
de los delitos. La sentencia absuelve a Osa
Santibáñez del primer delito y le condena
a seis años por el segundo. — Europa
Press.

DELE A
SU PROBLEMA

DE FALSOS TECHOS
LA SOLUCIÓN

CLOISÁÍlé

falsos tedios U H d ttimtii» » | ru mdMNh.
ColicnMn <)• itmsHri U M R : toinpUmtirtuiu*
Mratüja rápido.
Aislamiento acullico y Uratu.
Tttiinmtt ncupirablt
lüera

BinnUti M modele» y precios.
Prefinios pan abfttr cialqtler tipo U subí»
de Iluminado-».

CLUB DE \6Cfflmüí,sjK. en colaboración cont

• AIR FRANCE •

presenta su nueva programación

GRRNDES
en avión Jet, incluyendo hoteles de 1a categoría

y lujo, excursiones y servicios.
EXPOSAKA

Durante 17 maravillosos días
pueden visitar: Osafoa, Kyoto,
Tokio, Hong Kong, Bangkok,
Phnom-Penh, Angkor.
Salidas en mayo y julio.

Desde ptas. 102.123

NEW YORKER
15 días en la ciudad de los
rascacielos.
Salidas quincenales.

Desde ptas. 22.982

COSTA A COSTA
Recorra toda América del
Norte en 20 días al tiempo
que visite: New York, Toronto,
Montreal, Niágara Falls, Chi-
cago, San Francisco, Los An-
geles, Las Vegas, New Or-
leans, Miami, Washington.
Salidas en mayo y agosto.

Desde ptas. 69.440

TOUR MALASIA E INDONESIA
22 días recorriendo Oriente:
Nueva Delhi, Agrá, Jaipur,
Singapux, Jakarta, Bandung,
Denpasai-, Bangkok.
Salidas 16 de julio y 3 de
septiembre.

Desde ptas. 82.000
DORADO OESTE

Recorra durante 16 días el
far-west visitando: Chicago,
Las Vegas, Los Angeles (Ho-
llywood), San Francisco, Wa-
shington, New York.
Salidas en mayo y septiembre.

Desde ptas. 59.005
DOS ORILLAS DEL NIÁGARA

15 días de duración, visitando:
New York, Montreal, Toronto,
Niágara Falls, Washington, Fi-
ladelfia»
Salidas en abril, junio, julio,
agosto, septiembre y octubra

Desde ptas 4S.878

Si entre estos viajes no está el que Vd. anhela |
solicite nuestro folleto I
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