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, nuevo frente de
en el Lejano Oriente

SÜRVIETNAMITAS. CON APOYO NORTEAMERICANO,
ATAQUES A ANTIGUOS SANTUARIOS DEL VIETCONGMi

30 (Efe-Reuter). Las
¡r^'i^rviétnamitas que ope-
pj,^í;Gémboyá han informado

iiian (kdo muerte a más
i¡á^.#dados Vietcong, y los

Unidos han- anunciado
g] fdoierás beyas en el nuevo

¡informado que se han
; £1)^'típmbates intensos du-
i ffiitl^látágue lanzado contra
i  isiffld^CiS santuarios del Viet-
¡ dág,7ayér, por soldados sur-
1 nsuüwias, apoyados por he-

y . consejeros nortea-
Ún portavoz militar

^  ji'^gciÉ ha declarado que va-
I ¿s de Infantería
I  f tnipasi dé choque cruzaron

ayer la frontera, e informaron
haber dado muerte a 332 guerri
lleros, a las 16,00, hora local
300 de los cuales fueron victi
mas de los bombardeos aéreos..

Un portavoz militar nortea
mericano ha declarado, por su
parte, que dos soldados que cola
boraban en esta operación, "Toan
Thang" (victoria tot^), resulta
ron heridos.

Algunos otros detalles de la
operación que ^ade una nueva
c^ensión al conflicto en la an
tigua Indochina, serán dados a
conocer hoy. El portavoz vietna
mita ha indicado que, durante
los combates, fueron destruid
160 casas, situadas cerca de las

bases de los guerriUeros, en lipo
na del jJico de Loro, a 35 kiló-

^  (Pasa a pág. 7)

próximo lunes 0 Rabal
Será recibido por ei Roy Hassen II
y se entrevisiará cod su colepa

I de sesenta personas sufrieron
heridas, algunas de ellas graves

'Ku^, York. 30 (Efe). Cua-
^;M|i^diaptes han ubrado
m¡í'!i|^: batalla contra 1.000

nacionales: llamados por
a#^tarfor del^ Estado, en el

día de disturbios en la
"®^dad de Ohio. •

dé treinta estudiantes y
s- polidas han sido

algunos de ellos grave-
!'|icir disparos de pistolas,

'^yquemaduras.
noche fueron hos-

seis estudiantes que

habian recibido tiros en «n vio
lento encuentro con la Policía.

Más de doscientas personas
han sido detenidas siguiendo las
órdenes estrictas del gobernador
James Rhodes, de imponer la
calma. El rector de la Universi
dad Novice Fawcett, ha pedido
a la Policía y a la Guardia Na
cional que permanezca en los
terrenos estudiantiles y resta
blezca el orden "cueste lo que
cueste . (Pasa a pág. 7)

Madrid. 30 fCifra). El próxi
mo lunes,, dia 4 de! mayo, a pri
mera hora de la tarde, salará
en visita ofícial para Rabat el
ministro de Asuntos Exteriores

don Gregorio López Bravo. El
señor López Bravo ha sido invi
tado para efectuar este visye por
el ministro de Negocios Extran-

(Pasa a pag. 7)

Todos Quieren ser "Nejo luteruocionol''

Estas ocho señoritas son las elegidas para disputar el título de "Maja Internacional",
izquierda a derecha son las representantes de Brasil^ Chile, Francia y Dinamarca lat
arriba, y de Austria, Argentina, Perú y El Salvador las de abajo. Cualquiera de ellas pue
de ostentar con dignidad el título, porque son majas de por sí.—(Fotó Europa Press)

De
las de

Lo princesa Podo, en un cine parisino

«i iW

i'

tocMa Paol», de Bélgica, NoTOan^ durántó
tÜa'a Beneflciencia-lfolo Up.-Cfn.)

Lo Conferencia de
Desarme terminó su
serie de sesiones
• u HN sovm iniio e* u
nMineim de lis ums ouim
. Giiiebra. 30 (Efe-Upi). La

conferencia del desarme, en Gi
nebra, ha terminado hoy su serie
de sesiones de primavera con
punto muerto sobré el tema de
las armas químicas y biológicas,
aunque con vistas a un acuerdo
sobre la prohibición de las arma
nucleares en el fondo de los tria
res.

Durante las diez semanas que
ha durado ésta temporada, los
Estados Unidos y la Unión So
viética presentaron un nuevo bo
rrador, revisado, del tratado de
prohibición de emplazamientos

nucleares en el fondo de los
Océanos.
'  Los jefes de las-delegaciones
negociadoras, estadounidenses y
rusa. James F. Leonard y Alexei
A. Roschin, respectivamente,
han declarado hoy, que confíaii
en que se pueda fínalizar este
proyecto de tratado antes de la
Asamblea de las Naciones Uni
das este otoño.

Añadieron qüéi en su opinión,
el tratado puede ser rápidamente
terminado a partir del comienzo

(Pásáapág. 7)
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Importantes logros del Centro
Especial de Niños Subnormales
-"Con un poco más de ayu

da, de comprensión, de cariño
y afecto, se podrían hacer cosas
muy importantes.Se podría lograr
convertir eí Centro en un lugar
ideal, con mayor capacidad, que
es lo que pretendemos". '

Asi nos hablaba un profesor
del Centro de Educación Especial
"Virgen de la Esperanza" para
niños subnormales, hace tan sólo
unos días. Sh le veia ilusionado
y al mismo tiempo decepciona
do. Mezcla perfectamente ex
plicable, cuando andan de por
medio cosas tan importantes co
mo son los niños, los seres más
maravillosos de la creación.

El Centro, está cumpliendo
sus objetivos, puede decirse que
con lentitud, pero de forma muy
efectiva. Recientemente, y la no
ticia la ofrecimos en su momento
oportuno, la concesión del trans
porte escolar, una vieja a^ira-
ción que se ha convertido en
realidad. Por esto se venia lu
chando desde la' creación del
Colegio "Virgen de la Esperan
za", V Dor fin, se ha consabido,
Uenandlo de júbilo a los dirigen
tes y a los padres en general.

El mismo profesor, natural
de Ceuta sentimos no recordar
ahora su nombre-añadía:

-"Esto es . al^o maravilloso,
porque permitirá el desplazar
miento de los niños désdé ios
más apartados lugares incluso
en los días más deficientes, me
teorológicamente hablando. Y
no existirán problemas de asis
tencia a las clases. Hay que ha
cer constar, que aquí reciben
educación, niños menores de 14
años, pero estamos luchando y
este es nuestro próximo objetivo,
por la creación de un Centro de
Formación Profesional, para que
sea utilizado por los niños sub-

normales, que ya terminan, por
la edad, en el Colegio actual".

Claro-y ésto lo añadimos no-
sotros-que para ello se necesita
él apoyo y la colaboración de
todos los campogibraltareños, ya
que el Centro es para la zona,
sin descriminaciones. Una ayu
da efectiva y positiva, una ayuda
de amplias dimensiones, que de
be culminar con la creación de
ese Centro de Formación, gran
aspiración de los rectores del
Colegio "Virgen de la Esperanza",
porque es verdad lo que recien
temente ños decia el Presidente
de la Asociación:

-"Cuando los niños cumplen
los 14 años y se ven en la necesi
dad de abandonar el Colegio,
tropieza con la difícultad, tre
menda dificultad de no poder
continuar su etapa dh enseñanza,
tan necesaria, sobre todo- en pe
queños deHcientes mentales; que
deben ir habilitándose a la vida
normal, con lentitud, pero al

maquinas

el hogar

Todos los modelos con:

• AISLAMIENTO ESPANSO Y CUBA DE PORCEUNA
El sistema espanso • MEJOR AISLAMIENTO

supone: • MAYOR CAPACIDAO UTIL
• MENOR CONSUMO DE ENERGÍA
• MAYOR ROBUSTEZ DEL FRIGORIFICO -

iHaga cuentas con ASPES! FUHCIOKA EH SU HOSU

DISTRIBUIDOR ZONA:

PEMIAÑEZ
Auténticas facilidades de pago

mismo tiempo se^ridad .La crea
ción de un Colegio posterior, un
Centro habilitado a la enseñanza
profesional, seria lo ideal".

Lleva razón el Presidente de
la Asociación, nuestro buen ami
go, al referirse en estos términos.

Se ha logrado crear el come
dor, el transporte escolar, y tam
bién, y ésto es importante, hay
plazas disponibles para aquellos
niños deficientes mentales que
todavia no están internados en el
citado Colegio "Virgen de la Es
peranza". Los padres interosados,
pueden pasarse por el nu smoy
recibirán la más amplia informa-

JOSE OJEDA LUQUE

li lícilu lín», ciii í

Cada día es mayor el número
de piezas que van pegadas
en los nuevos aviones

Los Angeles.-^Crómca de IPS,
especial para nuestro diario).-Ca-
si podríamos decir que la técnica
aérea, como la moda femenina,
está volviendo a los años 20.
La implantación universal de la
maxifcdda, corre pareja con la
tendencia a pegar un número
de piezas cada día inayor en los
nuevos modelos aéreos, como
sucedía en la época gloriosa de
los primeros aviones, en los que
la madera que formaba la estruc
tura del fuselaje y de las alas
iba, gener^mente, encolada por
las buenas, sin más remaches ni
tornillos.

La técnica de sustituir las sol
daduras y los remaches en los
nuevos modelos aéreos por me
dio de adhesivos, es el resultado
de los avances conseguidos en los
últimos años en este campo con
la aparición de nuevos productos
quilcos, y de la tecnología que
se ha desarrollado para su aplica
ción. Hace ya algún tiempo,
estos adhesivos se empleaban pa
ra fijar algunas estructuras inter
nas del avión, como las paredes
de la cocina o el guardarropa.
Con ello se reduela sensiblemen
te el peso de estas dependencias.
En la actualidad, por el contra
rio, son muchas de las partes de
la estructura extema, el fusela
je y las alas las que se pegan por
las buenas con los nuevos adhesi
vos, ofreciendo un peso inferior

y una resistencia superior a la
que tendrian si fiiesen soldadaj
o remachadas.

El empleo de los adhesivos pa.
ra las estructuras extemas, qu¿
se ha utilizado ya con gran ̂
to desde 1967 en los avión»
C-! Galaxia, C-130 Harcul»
y C-141 Starlifter, de Loétóieed

• requiere una técnica especiaisá
primer higar, las piezas que se
van a pegar entran en una cáma
ra estéril van vestidos deblanco
como los cimjanos, y empíeaJ
en el manipulado y limpieza dd
titanio ' y aluminio, que sudet
ser los materiales mas corrientes
toda la pulcritud de los laborato
rios.

Una vez que el adheávo hj
sido dado y las piezas han queda
do debidamente pegadas en ̂
cámara estéril, pasan a unos, gi
gantescos autoclaves, de S me
tros de diámetro por 18 metros
de longitud, donde son someddcs
a presiones y temperaturas altísi
mas, para el curado dd adheávo.
Terminado el prooeso de curado,
las piezas quedan listas para su
colocación.

Gracias al empleo de esta túe-
nica, y a la aparición de nuevas
aleaciones de aluminio y titmjo
de resistencia superior al acete
y peso muy inferior almiaño,
las fábricas de aviones pueden
producir hoy modelos con éaiia
cidad de transporte cada día su
perior.

«EL PATIO DEL

CABALLO BLANCO»
Algeciras, es ciudad de "gente

vieja", y las ciudades de gentes
viejas, poseen una recia solera
que íes viene de tiempos muy
atrás.

Estos algecireños que cum
plieron con su misión al forjar
con sus manos el progreso de la
ciudad, hoy en día, se dedican
a tomar el sol en la Plaza Alta
o en el Parque Maria Cristina
en un merecido descmiso, mien
tras recuerdan tiempos pasados
y relatan aquellas leyendas y
viejas historias que oyeron de
boca de generaciones anteriores.
Leyendas de la Algeciras árabe,
de la del siglo XVIII o de la ro
mántica ciudad del XIX y prin
cipios dd XX, que de forma oral,
han llegado hasta nosotros casi
milagrosamente.

De Algeciras, podríamos hacer
un buen libro de leyendas, pero
como es labor larga y destinada
a una pluma más capacitada que
la nuestra, contentémonos por
ahora con relatarles una de las
leyendas más desconocidas de
nuestra ciudad y que esperamos
que les guste.

La hemos titulado, "El Patio
del Caballo Blanco".

Ondeaba la bandera de la me
dia Luna en Algeciras, una bella
ciudad que los árabes habían
fundado como apoyo para la
invaáón de España. En una bella
bahía y atravesada por un'rio al
que el poeta llamó de la Miel
o Amiel según algunos, ,án duda
por la ésquisitez de sus aguas,
Alghezirah Alhadra o la Algeciras
morisca, es una ciudad que posee
los mismos encantos que las de
doi^e proceden sus moradores.

Es en esta época, cuando
nuestra Algeciras, alcanza el ma
yor explendor que en su historia

conocido. Ljamando nuestra
ciudad la atención a grandes ynó-
bles señores árabes, ve instalarse

en ella a una corte aristócrata
en búsqueda de las riquezas y de
las bellezas que posee. Y es en
esta época, cuando vino a visi
tarle la muerte a un noble árabe,
que se habla distinguido por ser
excelente y valeroso guerrero.
Sus restos, junto con sus mejores
armas y su caballo; un precioso
caballo blanco, recibieron sepul
tura.

El hecho fue muy llorado y
la ciudad laméntó largamente
ésta pérdida ya que este valiente
guerrero gozaba de muchas sim- ̂
patias.

Pero el espíritu de este guerre
ro inquieto y luchador, no po
día resistir la inmovilidad hasta
el fin de los tiempos,, por lo que
designio de Alá, cuando' la" ciudad
estaba sumergida en el más pro
fundo silencio y entregada al des
canso nocturno, s^ia de su se
pultura y montándose en su ca
ballo blanco, paseábase por el
cementerio.

Así pasó algún tiempo, Alghe
zirah Alhadra fue conquistada
por Alfonso XI y más tarde
arrasada completaménte por les '
ejércitos del rey moro de Grana-
da, desapareciendo así, por largo
tiémpo, la ciudad de Algeciras
y no volviéndose a saber nada
mas de los paseos del caballero.

,-^-u "1 con la pérdida deGibraltar, empieza a renacer la
ciud^ de Algeciras y sobre lo
que fue el cementerio árabe, se
empieza a realizar nuevas cons
trucciones.
p cementerio de la Algeciras

mulmmana, estaba situado en
la Vdla Nueva, en la parte norte
be la ciudad, en lo que hoy viene

«manzana que formán las
calles Alfonso XI, Gómez Ortega
y Saez Laguna, Villaltá Medina,
en esta ultima calle,en el núm. 17
se construyó y aún peráste un
patio de vecinos,

No sabemos si es realínentE
aquí cuando nace la leyenáadé
guerrero que sale de su sepúlttic
o es un-resurgimiento de la ín»
ma. El hecho es que cpn|a cpns
trucción de este patio, el yillsc
empieza a decir que e} nusBW
estaba construido sobreloque ta
sepultura y que todas las,node
el espíritu dd guerrero salia c
caballo por todo d patio.

De esto se explica, el. hechc
de que el patio yá mencionaac
de vecinos, sea conocido con e
sobrenombre de "El Patio ú®
Caballo Blanco". - .

Esta leyenda, la oimos de»
ca de diferentes personas-yálnt
hallar ninguna diferencia e®"!
las versiones, nos deddiiniKi
buscar una razón que 1®:^
consistencia a esta i
la verdad, es que no s
que realmente querrá
lo único que hemos co
averiguar, es que hace ai9»í
po, al hacer unos dmientóSÍ®
ximos al patio, aparecie
sos, aunque no
que pertenezcan a un cenUMi"^
árabe, si bien, tampocó p!»®
negarlo. ti, £5
. Lo único redista 4"® "Ym

ésto, es que si bien la ley®"® ̂
sufrido (tal vez si, tal veSíUQ!®^
taciones a través del deú'r'j.f
vigencia no la hapétdidPr J *^
nos extrañaría ver

tas horas de la noche, cuap^
moradores del patío sstrí'
gádos al merecido desean^
turno, esperando que de ta
tierra, salga el la leroso ata
monte en su caballo
ra dar su acbslumbradó-
nocturno.

IGNACIO DE VI(3F^.
Miembro del Centro

Estudios
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que pertenecemos a
;  -otra generación - .
: rfiósq"e nuestras palabras Pasaron loa año., «■^:SÉá^HBS el día d« San José aquello qüe se roní-^ió f ^^fcuerda

quQ los de gene y prcfundkmcni-a ^
"i'S lia^áas-los «gatx^s Vie^ ^
' 'U¿ái^®S®spor el 1 de Mayo, qué....,? 1° dice todo; ¿Para

;  aquello y esto. El £.fVcuvaniente • Pn,v, *

•,«flomd:<fcl'amo^ y besáiaa no sirvie-mt\ j AAV SlAVi«r°" ^ ® ^lO par

pagina tres

a-enlu-
''Lufllu^ conocimos y vemos feliz^Dara^tod,?*^^"'^ pbdia ser tan^ ¿tírta una gran diferencia, mo ocurre ahora Y n«f co. P- y ^ su.- pa/hSSríbTeS '¿^Sr,

« t-* O Iriavav* .r,is_ s _ _ -J

.ÜT'éáfil» un» sran" diferencia^^Sentr» la pi
i'^gásíTSáfijts

armonl»fe. „ 4„
u-i - i- - , . naaa.

I  mañanas de estasi 5^2^^ S S íi-ss s
taSs°:SaSí%?'Íf&Lrtoi,^.qga£^ V^r!es,en iw bb do era griterio y teatro "íSXcio

1 ^ ® nar-o». Con banderas que lo llena-;3depas^.dií los cadáveres. Era ban todo. Vivas y mueran que se Llugar de com cuchaban a todas las disteJcfaf....,»«..„t««rtívas. funcnn.. . y qué ? AbsolutamS : na
da. Era la hora de ir a comer Los
horr'bres que llevaban banderas y
pancartas las envolvían bajo el bra
20. Por grupos, se trasladaban a las
tabernas vecinas para tomar eí ape
ntivc. En lugar de poner caras feas
a la hora de gritar, sonreían y con
taban chistea,

rtiitíc^! é^íc^as» funciones de
¡icB o í^cursioMs, el mundo del
irts^rK tCVoMa bajo consignas
;aílK|8l^ápodas partes, psro to
áós ¡gSaleB á la hora de hablar de

í£^;|qs; hombresi
lioiiosfeDVUeltos en una lucha fra

liíiii S^dla en trapos de color
líMudinacb que no conducía a na
ái jilils lá acción dte tm día tra

nada <más q^ suicidio
(<)!eíi^is(b isalas deespeótáculos o -
ikras d» t(in>9 que se llenaban de po

A

.  MI II...
CHtniini» II29 M iHií, FISIIMI || $« Mi
£Se?S5?¿£!fs ESS-Sf ,€vez en la Plaza del Gen^ simo actumá doft^^ «1^ Feria van muy de prisa, y este añq

S»'?r=??«..»te tí l«n«2» te po,mMa",rS 5° defpSo'i ^Ta'JSíoftí
jsr?. 2",srípí ,1-

nocen nuestros lectores por ofrece han solicitado la instalación.

CoK motíffc de ta Teathidad de
SoH üeeé ctríeaaHe

Programa de actos organi-
zados por "Educación

y Descanso"

,, -•~o"n vttuaigaia, seuiarga un
mas, concretamente el luneis 29

M junio FesUyidad de San Pedro y
San Pabló, Precisamente este
ma se celebrará el quinto festejó
taurino ^—cuarta corrida de toros—
con la actuación de «El Cordobés».

Las demás corridas tendrán lu
gar los diaa 26, 27 y 28, es decir,
viernes, sábado y domingo. Y la-
inauguración de los festejos tauri
nos,. ei domingo 21 con una novilla
da picada a lag 10,30 de la noche
con el fin de que él horario no coin
oida con la retransmisión de la fi
nal del Campeonato del mundo de
fútbol a celebrar en Méjico, que
TVE ofrecerá en directo.

En cuanto a toreros contratadós,
tcdavla no se nos ha ofrecido la
eleción completa, hasta tanto pase
Feria de Jerez, eñ la que la Empre

F^pA^a DE GUARDIA
U(la ÉlínBiso Ctero.

, E,S3#^,4. •
Jimeno:

lite .||b:.Clara Badia.
'85.

para barra
^eritana, sueldo'mí-
niffie simes 15.000 Ptas

Bar Copacab ina
alínde las 8'30 tar Je.

Ayirntamiento
LALmEA

l firial, regresaban a sus domi
cilios y, por la tarde, se Iban al cam
- X '

Lo que habían hecho por la maña
na era ensayar una gran comedia,
llEiíiada revolucionaria, pero que
era obligado representar. "

Es mucho mejor hacerlo-como lo
hacemos nosotircís desde que nos le
vantamos- de la cama. Hablar tan
solo de amor y sentirnos todos me
jor iiridcs para la mayor prosperi
dad de España a través del trabajOJ

Y, una -vez sent'da así ja felicidad
de Pan José Artesano, preparar ios
atuendos para trasladarnos al cam
po con la familia, a los estadiog de
portivos o a ios actos de unidad .que
se celebren. Y a descansar tranqui
los Tranquilos de verdad.

Carlos MARTIN

con un solo frasca eliminar
definitivamente la'Caspa'

MUEVO PREPARADO ALEMAN'

Con motivo de la festividad de EL
San José Artesano, la Obra Sind.-
cal de «Educación y Descanso» de
Algeclias, organiza para hoy, dia
primero de mayo, los siguientes ac
tOg deportivog y recreativos:

A las 11 de la mañana en el es

D

t

DOMINGO, REPRESENTA»
CION TEATRAL

entro de estog actog de 1 de Ma
yo, el domingo día 3 a lag 7 de la
tarde, en el Colegio Salesiano «Ma
ria Auxiliadora» de -Algeciras, el

TODOS loa ntfiog mayores de trei

mt-see y menores de tres altos

deben ser Uévados a loa Oentrat

-ie Vacunaoton.

SULFRIN
LOCION

DESTRUYE TOTALMENTE
US

DOS CUSES DE CASPA
(SEBORREA Y CASPA SECA)

ESSUnCIENTEU
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

HAMBURGO (Alemania)

PIDALO EN PERFUMEBIAD
V FARMACIAS

adtó «E? Mirador», partido de fút- ^
bol. entna las Seleccioneg de Algcci «Educación y
rag y. San Roque, con énti«ga de í!, de ̂ diz, pondrá en es
trofeo.5 correspondientes ¿i Campeo J, '»-CO™®dia en 3 actos, ori^*
nato de Fútbol de Empresas del
Campo de Gibraltar. tiewez. El reparto por orden deapa

A las 3,30 de la tarde, en el Cine ""Jr" el siguiente.
Puentenueva, proyección;, de la pe-lícula «Operación Secretaria», pa- e ^ Ceferino, José
K hlJoadrSiuotaMB™!.»
trada al local, se zeauiera Invita- -Merced^ Sa^, Telesforo, Mac(il5n . ñuei Real; Don Javier, Manuel Se»

'  . iraiio.
A las 6 de la tarde, en el Grupo

Escolar General Castaños, partido - El primer apunta es Emiu» Paz.
de baloncesto entre ios equipos «Pi Regidor de escena, Manuel Germán
cadero-Mérida», de -^geciras, y Ji y la dirección corre a cargo de Jo-
cena-^Rastell. gó Segura,- ■

Dioni Peña, la, gran artista algaairefa,
sallé ayar para Madrid

Acompañando a Pilar López, ¡dará una
serie de recitales en el T. de la Zarzuela

Hacía tiempo, que la gran artista actuar con desbordante éxito duraa
algecireña Dioni Peña, nq ga asoma t© varias semanas en Málaga v Coá
ba nuestras páginas, Practicamen- ta del Sol, Dioni ha regresado a'
te, habíamos perdido su pista, pero nuestra ciudad, para visitar a sua
ayer .«urgió la noticia. Después de familiares.

AmÁSING.$.A
^•^ü^Cíiaoxi,4-OfiaMA oevEntAs
M Awowe. ti ■ oHciNA P6 LA cowsrwcroffA

/

Muv Sr. nuestro#
Como ya sabrá VcJ., estamos construyendojel Conjunto" Residencial

"JCzCis PAlOBftas''f que es un exponente claro del alto grado de pro
greso alcanzado en Aljgeciras.

Su magnífico emplazamiento y otras características, nos han impulsa
do a edificar este conjunto de viviendas y locales pensando en corvertir
"XiAS Palozncts" en una zona de auténtico prestigio.

Mu^o nos agradaría que Vd. comprobase personalménte la veraci
dad de nuestros argumentos de venta por lo que, con objeto de ofrecerle
una mayor comodidad, hemos trasladado nuestra OFICINA DE INFORiVIA-
CION al propio edificio, ahora eji construcción.

Si aún no ha venido a visitarnos, o si lo hizo hace algún tiempo, no
deje de volver. Se sorprenderá cuando conozca los nuevos pisos puestos re
cientemente en venta..JWAAAVo V*-* yWlAl.a. -

Al

En el deseo de vernos complacidos con su visita, sin ningún cpmpro-
)r su parte, le esperamos en "KaSbS alosnas" c/. Alfonso XI, 4

la ou^ta a*,87,188 Urédiígcon Bosot»», de aoueapda oim lo que ^Rpoina la Léy 57/1968, su diaero se ingresa »
ibó/ Gaf8nt6aao íió|* lá CSa. de Seguros Modtodía.

Una corta visita, porque ayer por
la tarde en el expreso de Madrid
salió con dirección a la capit^ de
España, donde le llevan diversos ó

" importantes contratos.

Concretamente, el próximo día
15 del actual mes de mayo, Dioni
Peña debutará en el Teatro dé la
Zarzuela de Madrid, acompañando
en una serle de recitales a la ínociu
parable Pilar López y el famoso gul
tarrista Cano.

-Seguidamente, una larga gira po¿
España, a las principales capitalea
como Barcelona, Sevilla, Córdoba,
Valencia, etc.

Clin Dioni Peña. sustuvlmos muí
larga entrevista, donde nOg contó co
sas muy interesantes de su áétivl-.
dad artística. La ofrecéfemos gn fd
cha próxima.

UN pueblo civilizado eg un pueblfló

qu3 cuida de la salud de su infai®.

da.

t
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PÁGINA CUATRQ

b Cíiirisitó pi viajó 8 Mádrid iniíopina 08 sus visití
Bájí?. 1»' del, i^fiíga.^o

comarcal de sVndicatcs, d-ñ Jerón -
mo Mjgüé) Carrasco Sálvalierra. tu
vo lugar en la noche del pasado
raiérccihyS, en, el salón de, actos, de
dicho edificio, una rounón de co
merciantes linenses, convocaba. j)a- _
'■a las 9 de íá noche, al objeto- de
que se c"nociese la actuación de la
ccmis ón ' . egida y quo apomp^.ñ-lda
d«i r •cuide de la ciudad, don Juan
B'.'rtóco (Quintana, visitó el pasndo sa
bado a les ministros de Trabajo y
dé.-cgadc nacional de, Sindicatos, en
la cap tal de España.

Junto al delegado .se¡ encuentr^.
en la mesa presidcnciál dcri Andrés
Mérida. don Emilio de Villar y Di-
ma,. .el .5E.cret®dO( íéfinjgq.^dg Iftv
gan zat-ión, don Herminio Rom ro,
don Cristóbal Carrasco, don Antonio

. G^cia Roldán, y tres de los cuatro
fn'lembrcs de la ;Oómísion, don J^.
st Ordó' rz. Pérez. D'f ;^rndstó
rá Viagas y don Augíistó Gá r cía

movimiento DEMOGRAFICO

Du-aníe el.'da de ayéi en él.Re-
{••str.) Civil de.nuestra ciudad, se
j redujo el siguiente tnovimíetito de-
i.iográfico:

NACIMIENTOS;
Maúc del Roc^o'tílmávicá^Tfavep-

s  ¡r ja 63 Julián y Mara' del Pt-
Vv ': Mgra Eelép )?l¿trro Gómez, hi-
i. dj José y Mára.

tíeEuNcióne^ ^ .¡.5!
llf-ario SánchM L¿pez, lüj¿"^

IJ.'.nuel y M'álrla. '

Flcrgs. El salón de actos com-
plélamente lleno de asstehtes.

Comienza la reunión dándose lec
tura al acta-de la sesión anteitor,
que es aprobada por unanimidad. A

; continuación^el s^or Carrasco Sal
vat erra infonna da los anteceden-
te.s que dieron lugar a la creación
do dicha comisión, detallando^ pior
su lectura, el contenido del intOTme
que dicha comsión. acompañada
por el alcalde, .éniregó a los minis
tros iii?ncionadcs. En ese escrito se
habla claramente de la real situa-
cióiuquc. atraviesa el comercici de La

. Liriea. r

Seguidam^te don José Ordóñez,
mitmbre. de la- Conüsión, el im
fofnié que hafl, escrito, con el fm
de que iodo q,lied¿,l^ eji darp.y .pun
túa it^'dd,. para.. noV.olyi^.'v- dtslles
de ninguúa dáse.'y; p a.r,á que los
a3)stejqtesi.ten^.,conccimipnto de
sus entrevisías"coh,,'los seiíprtó mi-
n seres El iñfórnj^ la Comisión
no está' concebidó-eQ. téiiiiincs am-
bigdtos, sino.cóó. to.da claridad. Se
di^áuqe que lá comisión ha recesa--
do satisíecha de sii^. gesti^^¡y de
la forma eh que. fue ateridioa, enaipiipsMinist^qs, doi^dé se les pro-
rnetióiáyüdá.'garg su.sittiacióp a tra
vé»-de.diffii?^tgs forraos le gales,aunque .^íi^'a-.coiist^r .que ep,e»
tbs móip^tqs.crá cuaimó más uni
dos'debeííáíi estar todós lósí^er-
ciantes, en el fin de canaltóar sus
netición'és e inquietudes ba<da
múlás que supongan la justa- solu
ción dé susdemáfidas.

Ui Eiira I Griiz llerrra
Termuiadá la iifciuru del infói nie.

eí señor Carrasco Salvatierra iiii^tó
a otro jñiembro de la CQinisión, don
Ernesto Segura, qu¿ informara de
viva voz y. difectaiñénté a los asís-
tentts, contaiidó sus iriiprésiüpss, lo
que el Sr. Segtira híM, jatif cando
lo dicho,por'el Él- 0,rdóflcz,_y .con
testando a. cuánl^^ pre¿untss Iq fue
ron formúladé^^oñíf .ql P-""

_.-/*•* A' /1/aer»í>lV\tn Cíl-

ber
nadas cu<^Uqí^,a.ios..qu^ e( se,uv* i féálejd,. cca los.seno^res uva
Segura contentó. T^bi^.h zp.ns^ Moreno,' dpn Emilio de Vi-_ s^i^a de w
a» la TiaVáhra rf tercer miembro, ,,j • aWn Juan Mesa Se. da^d®.se vmeralai

aiá dirñds cuenta de la foi que ya bar» a^s

segura cpnieaiq. ^ García Moreno, <^n "v l- . p--™de la palabra él tercer miembro, iidj j^arttnez

Bl-Comisión dé Fiesta:- , gura, en el patnmoñlojKtntii^,
den Juan Ayuntamiento y eáuií^toa.

qué es de- mujer iinense y a
de alcal bÍo. Tres gapas mujeréé,ív^^l'4^ingo Aldana A1 d ana zág morenas, venidas cig m^,

lá estimable, cola- nes y

, Me^ Se ^.^<mde s-ve^^don Augusto'García Floiés, eu-tér- Villar Bersn-^ maculada
minos parecidos, pero re saltando „i,ej'úün Luis' Maíiasco de Lara y,u», eri'muy ¿e»áiai li úten .<1, J-fif«¿Sfemtoo.
todos para ellogro de SUS justas p.e
aciones .Se suced eron en el turno b, «¿sádo m;aí^3, la Cornisón dor de nuestra ^
dó prefííntas'vatios'señores, siendo mantuve' con nuestra primera auto- cenienarao, c to
ocnlestadas por cada uno de ellos,, huevo contacto, para ir cala para
indistíhtamente. Hablaron ig u al- heifii^ndó los, detalles de ló que ha postín, sU Velada
mente los seaprea-don Andrés Me- feria grande de La Línca^ ño.^®-^,;
t"da Morillo y don Manuel Gavira centenario, en cuya or- e^s díasSáeiiZ. .exponiendo,sus.punt.os de ~¿¿}¿íicidh, compíicáda organ'za- alegría^ el-jubilo de totan
vista BÓÍré lá situación y sugirien-. trabajar pon m^ entu- en fiestas,
do. soluciones, entre otros-muchios gj¿g¿h' g IntCTés que nunca para , , . >c rádores. realmente la feria déi ^ ,CpnfEÍi5¿^d^

Por otra parfé, hemos
gran pé^é'sán■nufe^Í09^'líf&cuencia d^ajmmta ^ este coin^^ poroug,nuestra fer a ha llegado a vati á oigáhi^rse'y si (^(j.Iinense a Madrid, asi toda te Pren^ una altura,en inagnif cencía, en na^en poderosamente iTfc;

caracleres tipográfico^ destacados,
de la cjficil situación económica por. v¡e¡ig sieqdo tradicional que
la que atraviesa La Línea,c resaltan- áhünciááor de nuestra in
do que tcdáwa rio se ha encpntrado ^eiadá sea uno de le:
una sriución.para e] empleo de Ips ■ nuestro hijo predilectocúadr^ que nuestro hijo predilecto

'extrabajadres éri Gibraltef,  el gran pintcr don José Cruz He-
rrerá,' dedica espécialmente, ca d a

si Tí'.-.rmal. Existe gran cipli'tu í
tráhajQ,ehíre todosd^ílt^taBí.
la comisión, trabajando enepipí
coordinando! '
través dei delegad&^ft^feS'aiíK
do ya en esta clase de ajííréjjfj
llevar en ea cargo

.  . - -1 1 :

Fi\P MAGIAS DE Gtl-AitDIA

.-Iprcdtros de Oaravaca;
Aurora, 14.
Leda. Ana M. González.
Avda. M. y Peteyo, 9,

Oftirteler^
IMPERÍaL, 5. "El nadador" (18

años) ,
PARQHE. 5. "Con ella llegó el

amor" (Apta)
levante, 7. "Más bonita jue nin

guna" (14 años)
TEATRC» COMKIO. 5. "Las que

.tienen qué servir" (Autórirada.)

NOTA NECROLOGICA

SL- p a. -s^ do ;.día 2^ del m^ de
f;' fáÍÍeqT^éó,Oádiz a la de

52 áños,'trés'^larga y penosa enfer
mediid '.sobrellevada con profunda
V'jsigñBéión-cristiana nuistro ami
go den Francisco Martín Contreras
induí-tria! de esta población
Desde estes columnas expresamos

á'-sus hermanos Msruja y Agueda y
demás familiares, nuestra más sen
t.-dii condplenc'a y t-levamos al Alti
simo una oración por el alma dei fi
ind.).

PRQANlZAtnON NACRlNAl
DE GIKGOa

]S)eÍflirael6D de La Linas

f»renil:i'lo ayer'.

714

l'rogramás rhás destacados eh Ra
dio-Peunsular,"para el día de hoy:

7.o2 «OOnciérto matinal».
9,30 «Cantan lás regiones».
10,30 «Caravana de amigos».
14,15 «Actualidad disccgráfica».
15,00 «Fiesta».
21,45 «Rad ogaceta».
23 00 «Club de jazz».

Y coincidiendo con las ho
ras, los habiiáiáles bolstlnes infor
mativos de I^adi Nacioual-

S6rvÍ8Ío de
Extensión Agraria
AGENCSIA (JOMARCAL DE

AIA3ECÍRAS

AVISO A TODOS LOS AGRICUL
TORES Y GANADEROS

T.hm<,strac;6n de Henificado,de
Forrajes.

Lugar. ■— CJortijo Blanco. (Junto
a te Estación de Los Barrios).

Día: 5 do mayo.
Hcrr; 10,30 de la mañana.

Todos los agricultores de la co
marca quedan invitados a esta de
mostración, donde se mostrarán las
técrica^ y maquinaria n-accsaria pa
ra hacer henos.

'año, a este menester. Por nuestra
¡ feria han pasado los lienzos más lo
graác'3 del eximo artista dinens:,
cuando ae trate de plasmar toda la
belleza de la mujer española, y más
concretamente de la mujer -anda'u
záj con tantos rasgos comunes con —. -r-yr— i
Ja mujer árabe. El cuadro no do va trazadu-l» C^msqj^da.EjeUas?'a pintar este año Cruz Herrera, por feria del Centenario.

De rr.omentp, no.€3^tencttcí
uarticulafes para cwmá^Jas
í'ueslros lectores; pero^esfel^s
gurc's que .en breves
mos i'- conociendo tígunas r^-'
des del aniplio prt^amíi

Brooké Boiid
garantía de sabor y aroma

£a ciudLadL ai tiiet

Se construyen buen
de viviendias

—------- ■

A REA
DiARIO DEL C.^MPO DE GIBRALTAB

• Actualmente en nuestra ciudad s«
'están construyendo numerosas vi
viendas que no han ds tardar mu
cho en estar completamente listas,
para proceder a su adjudicaci 6 d
Por su número y por su situaciór.,
destacaii las L083 del Pcligon ' del
Sagrado Corazón con varios blcqu. s
de doce plantes, que construy,- In
Obra Sindical del Hogar, y que h. n
de suponer cas", la total solución d:
problema de te vivienda. Tami íe"
és.^ señalar, las que promoci ii-
Ayamámienú) en la avenida, de s
ste Guerrero en número que ;• i -,
dé Ihs doscientas, con otras trer •
rres de d(^ plantas cada una y
.bloquea de Blanca do los Rto? t v
bién de esta promoción TcN.ir, - ■ .

parecen que-van-a-t— ,,
lo que es de esperar qúe te ^
zo de unos meses estén lisias r
ser ocupadas.

i0 Suscripciéir.
La Línea y Algeciras (servicio a domicilio^

./

70 ptas. mes (incluidos números extraordinark^v
Resto de España: 225 ptas. trimesírp,

PARTICIPE en el sorteo para un
VIAJE GRATIS A INGLATE
RRA, de dos personas, con todos
loa sasips pagados durante una
semana, enviando un sobre de TE
BROOKE PON'I), crrt ini nu 'nbre y
domicihc a -iprvrf -.-í-t 347,
BarceV.

I-Atr.injero: "

S ¡das. ñinicslrr tiU!:- ya'sios

A

DOMENMES
BANQUETES

BODAS

BAHIA
I  KKSTA'.jRANTR
i  Fiaye. BÜ Rlnooselllh I

ALGECIRAS S
y  ̂

ñ. cML-Vñ acer^ c

tiras iii iiP
ie Pullo i
i II

No sabemos cuMtoa-«^¿,i
esta obra en danza,
impresión que ñabiá 1^
Ics mpses y hanra ¡i#año. Y srgún vernos,^»" f
nales <1- auténtica actoT ;^ . rí
le ocurre a este 9 .visto durante varías etap- •

habrá

lamento abandonada

■■.'K !

3TA Añ-

■  - 7^'--

venientes que no ^ t
se ? Ciertamente la u'''
portancia, pues se ñ»» -f;!
rretera ancha, que -Jr.^
niagníficmente la ''
Atunara con la u*®*" r, " V
rr :-!O; para continuar P. •
da Jur.qu'llos hasta s»^ '
P3 Alfonso, se.srÚTi
fio es el proyecto, k"
exi.la más que
V a buer r'tmo pracis®
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IM el

o  ÍIBWH), pon -00.•■ppspilii lifitiíS, ^piPO'
iáfraaiifgs "

Jornadas Pedagógicas del ü
Magisterio del C. de Gibraítar

^DITIC^A Y RESPON-
j^lBILIDAlp

el díá'dc San también hubp
:ycaaiiíi,Q l,qs horii ,,,, ' , e„',n.v 5."®' ?a^'*y.í;.^^-vv,;.¿v.^_ w_ "•■• e. i.empo durante trefe díáff en

^¿'^•pasai-las ,T?Ífi.co- , 9 ""as cajíís;de p3s
se toados

'S.,;« Ss¿arnhió de . «"oaftadores que llamaban al(.®^tros n^Os cajnino ae posiole ejercito d» como r a d o res.-inMsm. amores, como v «mtooo a uhas%ul3¿íp^^^^
a caja, de 30 kilos. (Dos bóquerónes

que luego se ven'di eren á cinco y
;í'3ls duros el kilo)

¿^'SéiosÜübiese .Ksrdjdo 'alga
ustedes í^ón'i no se nos

'  Íi;Í>ero és dónele encentraiÍAAt..;.io„v.otwiiQc ¿dñ las

l íáiíbién ¿nía Lonja trabajarán
i^iSaii' de:Mayó, media jor-
Í£S^víÉg[(-Í|dedarán varias horas
j3¡ cí&brw ía festividad de San
fjfejafesímo/

; efliitao ya de la gran nave de lag
ni&itó«3ár:todoi§ los días nos di-
3} tteitBiv<i3 ló' muy avanzados
^ jí-^llatt* los trabajp's" que áe
^^íéfPü^to. Llegamos aUi
f-á^iKMflbánVlas señales de las
:$);tó Wi!fijafiaiíá.-Era:-el raoim^
la^píi^ar a' trabajíCc. IMó cabe
!&l^^í/éiítód<j llegue el verano
é quí iiaj^n visto durante
iante^:—djrveiíinó á vetanor^
íjiaHmlto-'tbtiásitióiíle 'descónoci-*
3^ portó raenc©; áiíás"veredas de
j laaf. .jtóro%SíilKéiir si se fijan
aMel& de iiüestrás icallqs, pla-
.afe^ avenidas. Se acabaron los

det ihmovilismo ru)
^acer, hacer

^tatev^a'tóáS.

El h drofil «Aiadino» parece ha
;3f c omenzado sus singladifrás'por

el Estrecho con buen pié. Habla
rúnger y desde Tánger rió llega tci--
.aimc-nte Heno, pero casi. Pefo la
tt myorada turística no ha llegado
todavía. • •

Luego ncfe dimos cuenta de algo
¡arto. >ío hay edificio que Se laye
aní'j !a cara como, los bu'quefe de
•iaicTO.-? Esta mañana, a las'¿¿.lió,'
yu taah 8 los hombres que sa há resulta que de vez en cuan
iabaü her ni o s cando el rastró .del' pequeña ex.tan.sbcrtJadcó- ^"i^t'gen de J^ricáV[9^9?tóD, qué, si no peligrosa, en oca

asi n a ve g an tan bonitas todas 'piones se ccpyierte .en eh stosa La
uicstraf náves,tóaiámba. ■ ■" ;f.verdad ps. que algunos «nialpensa-

•  - ' ' ' ■rdcti-> dirán.que no hay nada de psi
"-1—0__ I cosií, lo que ocurre es qua «Fosío-

i roid Españolg» .está fabricando aho
y.En el < café del nuerto»...? Na ! J 'duci<.s de m. nor calidad. No

ri o^"n viviendo eí mun

za í^rimal^^^rnTafS ^«YactónesY t
tar se han realizado wn eran se p r-ó-tibjeron mu
to, estas jornadafi a Is^L^^ÍÍ c^aa^veces limante el propio procv ^tiáo iodos K^uoa^n« ^pasitivo de lea ponentes y et
y privados en tos,sommari)s que tuvieron ocasíó ^800 parüctó&ítéá- BM^eytor a ^a-ijuptutíizar y referir-á la-práe-;

Las saiionéi? ádk'cada Wi^ Ti-aá .{ÍH? í'^tOiáta clel hacer escotó mú¡*t'ci ;; ?T« .mi;- ^ - • • 'ca cad^ ro¿ISÍ¿alizÍ en Zl . ««"ta de estas jornadas de:dias y las iriter^nciOnS^n e^ig iSf ̂ P^glososWpá#' í4&gí£lSS¿f¿?V%'-
céncEdo^n^^^® Pérez, ili- dsi Mipisteria de Educción y «e.
iñej I cD quien,se desplazó desde laca-Mns?¿StS^Sj"b'' ^ « fin.ie.tenen contabto tóec iMagistetóo óe: la Gotnair

r.¿ sitóei cai Aclaró divélsafe consultas rsla-x

pSi^SÍ ^í gacicajes Ngs cóniplace mu¿ho.reconoce-.' Dosptrt». Jra elogistas del.-Ítífñ<ióab;.¿esfuerzó di^ó í^^^'='®"9q-.un- este plausible-deseo,derperfecck-na^reoiepjei^té;^ en nu-í-ií- .•
rnr-íPtiiQit?^^ *^1 P'^yhr-en Büento dol Magigtatto-en ejerclpir ini ̂ atri^ hagámps-hiñcáplé. sobro-F . . alizar su foi'maclón.por gi fgjj¿i^¿ntós.a los'educa<to .,í»..resiwnsab'yidád".qúé. teheinos t> '

:Kg aaistentes jr.ft.lóSiOtgaiito flos .los españoles -para .gai^ntizar '
da eslas tax»as>.deotóta.^tuiilldad-il.^ Loena marcha do ios intéióKús.  . ámdiwriffltifl .ge nacionales.

'  , El •act^u^ Iñ£^lteanliento. poiitíco '
éspaflcl nt ha álcátmdo aún el dos-
a^®y.o .,dl?nej)jd,ohaÍ..^q^ repjeSeiíia
Un guléntiÍM éje^CjClO .dáipócrHlO-'o
.orgánico, áin ;éini¿rgp .er,-¿'an'pra- '
^a que ya -m csÍi"divlsando.va' a. .

^,0^^ úé los cauces • e-."
gMeaj4e. rfejfi^éñtacióñ, iiñ desaira- ;
lio político sobre tbdó'én lá'escala
Jg^.gáte.nueya ,p^ de .rps '

-~''Midád i^úvuiaña debe .estái-
•ÍSa J'Al'rÁ.. . .

Es cierto que asiduamente-és a-
Jhos trayendo a nuestros conaerita^
nos la palabrá;,^ésp(Jhsabflldtld.^Y es-
que cusuidp tocamos el tehííá ■
tíco pretendemos, además Och véi-T
dadera intención, qüe todos,.-lo' mis
mo gobernantes que gobernados t i n

to wcelsa inquietud que repro
^ta la'®ropia responsabilt^d. La .

^mrnm di^

-
empre^'dCl bien común; meta y fl
.U?h{tod do ;toda política-,, est'emprísa > .
ílJe.-redQs los'feletóbros de ia cómu-.
nidad e^oañdla.-^or éso,a nadie pue •..

eii estW-pibmentos táp
wqa.,y 1& tantas IñfliiOTclasivmtí-

inconipfensiSles", qua •-posotr-qs. íós ápóltós^ .deí.-^f¿^^ '
.VAAIAng -4 ^

 «remen»» habrán de realizw para -do Desde hace ya bastantes fechas coger Mtto, es de suponer que no
cada vp que hemos de encender un lean el Veriódico hasta la vu-3lta- necs-,.
cigarrillo tenemos buen, cuidado de allá por la caída de Ia tarde. Otros, y Optica c9n§iiuc ,
no acercarnos la cajita a la carai üo tan niádrugadorés jo leerán ba «ínw ' « í, ' •-
porque resulta que de vez en cuan Jo la sombra dé un árbol. A lós nri- 991*

CASAUS

pensando, mirando
•y: no nos cansare-

ca rg:,a
1^ r.

burra

h., . .
riiima y nos hallábamos frente a la
jju-srta dei Hospital, donde íbamos
a visitar a un herido, víctima'de.un

j—• —— accidente y al que vieron ustedes
^i fettaürár la panorámica de hace unos días en la última página
Wf# jiístá-dosde el muelle de jjg nuestro périódicb, pero cuya in;,^ft í6cq'después de salir el formación no podemos facilitar para
^■BiÜfSltio§ al lugar. que la familia no se alarme, aún
/®0s atracadas dos «ir ai ñ as» cuando el caballero ya se halla to-
^wjBtJaacia de pescadores ma- talmente reciiperado y estUj^nda-

.tatólados en sus dotacio- no-snte Y fue allí, a las riúeve me-'
euarto, cuando una hermosa bu

rra —hermosa por eso, por scrl
eliá - iba a atravesar el asfató y
lesbc-ló a¡ ci'uzar la carretera gétié-'
ra!. C'".yó de riarices. También
'€ o oblaron tas. patas traseras. IBá
cargada con cántaros y paquet^t

. como uní..'. ' ' , ' '

Éfe ta^ós ellos. Hablaban
taP? o.ei marrcquí —no

., J'taü árabe.
«Rosa iíaria» y el «Según

,  Mar», ambas de Ceu
■« haliában descargando algu-.¿^2s dé pescado barato.^ *'ü'pcssUavlRji' UdircLtUt CctígílOo. Cüíx CclIllcHUS j

' ináyo siénipre füe un nics que sig-
do eso 'de! biirro -quc ' qiflcó'hiuclío'para el Canipc'dé Gi
vamos a hablar aparte.-'^¿'á' ")|ra)tar. Era -^büeno sigUe siendo,

sa.«o.de .. Ks.a«.6„ Ma

-ci mes en que algeclreños linensrs
sanr^ueftos, se reunían bajo los ár -t •botas ae «La ;álinoraima» y Pa'í«i- Ljnea'dc la 0(tace®ci6Ó:

^^9;, sebn fijado ustedes a^- Mentada por lin caballero que'deb'é
nombres ta" bonitos saber mucho de estas cosas. Pero

. Wí®?'98tóó)s de ' fl .s lo cierto que, en lugar de salir
^ igú Amerite allí un par aespedido, el moqtador se mantuvo(^ya -sali(Ja no i^e lita sobre ¡a cabalgadura, como si tal

ñjtas los hombres de ta cosa. Ni siquiera perdió el sombro;
^w^elüégo..Entre ambas des te. Po- el oontrayjo, tiró de la,s ríen,

tüitan feójo algo más de un das. s-r levantó el-animal y., el mun
de cajas dé pescado. De no do .siguie andando.

nfSs'de fortuna, será me
■' .9® dediquen a buscar cara- EL PIOMBRE DEL PUERTO

ajitobuse? de Mál
i Algecaras cotí enlace para los

insii
los autobusés ^

9

10.

Alg-clras: Dr.N Salvador Mezcúa
Domínguez. Avda."'F. Franco, 15. :

Ahora, la meta parece h a berse
trasladado a otro lugar; Nada tiene
•que envidiar al piiinero. Nos atr-e-
venamo.s á d-icií- que incluso ps de .. . I" ;
más belleza, trata del llamado 0® poBg ' ft--
«Pinar del Rey». Hoy, 'el dOn-iifl,§o ygrfihPiiwnf .apafiapu ^ mK«niyy
prc'ximo, y (ai vez tamb en el 'dia
10, esto !ugár sc conVierta eii (tal4MataSte'y.1BdÉtVtt'i
vercíack-ra fst-ia. Se ha perdido al MSiÉtteBSta-IyittB flV'VHttlÉiir'ái'i
carácter de.«romería» que jiistifi- -:i
caba eí-ta'masiva «huidm. al canv ee-íSpíiltó-tifciflÉ dA'ípie eiFhwg* .
pq, p'iro no cEstante, ha q-aedado voOaff'pohgo-&■j|Ídllini»t'ta'ta4»-3»» >

Lln?o

AVION ¿©iSCUENTO
S@.te'.p©r^ 'trabajadores
(gspi@lí@¡¿i y familia ©ra

©i exter^í^r©

Lá LiilA: 4¥í#.

tenga la próyoc-
PpltíiCO, qco- .

WaHíto ,-X réqhi^ y p'rec .-ta
«5 ^^stiómpÓB,^ avánzádps. Ya 'es hora ^ tóé hádic piense que el
ptus Jpüófe éstar'hájp total in-
fluéncia 'de un exciusivo'parfido pó"

. Uticp, 'de'^^ná a'sociáclón rellgicha,
■  . de üh grupo'ecoiñniicámto
"  té^etp. Lá fognto^'caüol^áná; ea '

el oéárá'vplytó^ ¡ndividü'áry eh
la cpordín^áción roiéctívá, tíéáié ca- '
ia día íta papel jnás pre.^ndéranto
'éh ér^'sarrollp político'éspañól. 3 ■
te criiérip lorttaloxp de ta lesponsa-
hUidád cludadaiiá"d,é!be Ir tomandocpnciéhcla 'p^uíar. ,1^ ja v é n tud
qüe se picará Si iáWa-uIás de ios
fcstitatos, Üriiyeraiita^^ taPsréfe y
demás centró de'taahtacféh'piofé-
^ohal delta ir cpnociendo ésta idba
que nace y pertSiéce a ia propia per
schaildad del pueblo. El muíádo mo
demo requiere'idéa's que formen ta
responsabiUáOjd Indlvidüal y al tais
m -tiempo' .lléyeri éii si la enorme
respúhsábiÍJdad de solucionár, co't
la mayor eflcacia, I03 problemas de
tipo sociales. ' '

El prop o capital, como factor pri
jnordtot dél mühdO en que -vivimos
-tiene ya una función social que ni
puede hi debe eludir. Los -oasis ca*
fiitalistaa y comunistas sóh ¿^"da diá
ñldg (UfícU de que puedan subsistir
'filsladamento. La objetividád pdll-
ittaa'ié itój^nó iíata que las'suprq-
SÓñS 'InStittioíwiCs diriján' con jus- -
tíéla y sentido jpráctlco el desarrollo t
eficaz y la'iápÁnal éohvivéneta dolag comuiiidtóíS. Ante este'progra- :
ma realista que estamos expOnien-1
do no cal» duda alguna de que'la
responsabilidad es íá 'condición mág
cóhyiiiCrate^^qüp cata Uño puede por
tar-tara haóér péiífecta la empre.sa
y tobré colectlya,

■Jw ffitim'p,'sólo nos queda traer
.«1 éspfrllu dé servicio que, en todo ̂
tos ÓrdldileíB; déhiahdá ta gigantesca í
-problemática actual. Sin eidio esjií-
ritu de servíc'o dé nada cóihipen.sá
el ̂ Ue cidátan remuñerflcióhés altas
par^-ta-fei^ue'titirijan ia¿ aClivídades '
ipolít'cBS. económicas y-socialesi Res •
ponsalilidad na es palabra, sino-
coriqsptp a condición que Cada ciii
daffáíjd'débé'líéhér pará'qué la po-
UHííá'IríiiWelíAairiíjJoIiV-w.»» .
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Con motivo de la Festividad del 1 de Mayo

ij.

41 lifflii |l IW Si fiiWSi, Bí i Bidii 1® iitiWi
riiwir, I il íütor® i,i iil talii® f W tPfiiiij®»

MADRID, 30. (Cifra)-Con mo- una mayor participación de ¡os sa iT-SiiSa
livo de la festividad de: primero . Jarlos en la renta nacional, la pre 1970 nue^^^^ Sindicu-
de mayo, el ministro delegado Na senda acrecentada de los trabaja- tro j progreso so-

K  Af\n "RTiriauQ rirwne f»Q.naríhíidins en los oTíiauos tos- SO aixauza en ei y ut

S ."¿Soíéf""'"" ' K ¿eUoad de JueM-
A todos ellos y a sus represen- e! campo, ambicionando una so- cia .

IbfazoTpítad? d^^™ Sí liSí
"ií ¿1?SSriímraddlc, ""'¿iS 't^dos pa-a s«r

"Quedan lejos ya, por lo menos también con este motivo, un salu ser pg a
en nuestra patria-dice el mensa- do al trabajador de fuera de la íron sensatos ^ regresa
le-aTellos ¿rimeros de mayo en ras de la Patria «Porque desgra- p^ado ya no
los que Ja actuación injusta de ciadamente España no es todavía lü a nadie interesa le
una sociedad, era campo propicio ,un solar suficiente para la propes y
para la explotación, la división y- ridad de todos'
el rencor".
Cada uno de aquellos primeros

de mayo- recuerda el mensaje se
convertía en una feclia dolorosa y
violenta que enfrentaba unos a
otros, La Jucha de clases daba
como resultado más dóJor, más tris
teza y más miseria, en especial a
Jos más débiles, sujetos a un jue
go político que" dejaba en barbe
cho las promesas ofrecidas.
"Unidos en unas metas comu

nes y en un ideal superador, se

lento y del trabajo'

Acuerdo kifpano-polaco de
inlercasnbio comercial
?Me ftrinado e> yer en fHadríd

MADRID

Ei¡pf@sy®nté del Benc®
dé Hungría, #n

Se entreoiató eon earíos
«i,Ati-oTr» in íCifrai El pre- en buena medida pero j,.

sia^S?Banm Nacional de Hun se mantienen a un niveM,qjó.
gría, señor ̂ Mor L^lo se hy^n ^ ^
trevistado Alberto que ¡e acompañan visiteñ actua,!
ñoles ¿ 'comercio, don mente España por tovitatían ¿
Monreal ^ eomi- gobernador del Banco deEnrique ̂ ntaim ígdtoa y Mariano Navarro
sano del ' "márco de un aouerdo
Laureano López Bo . jjáncos para efectuar una

g r=1S¿ a. 1 c.»v,r«. WM» de Uta»»!,
clón con los citados mimstros sa~ comercial.
có la concu^ón Reu- Con ocasión de este .viajé ¡os üzo para el De^ri rigentes del " Banco Nacional Híifia
clones Comerciales hispano-hun ^ ̂  entrevistado con-téS,
garas es mutuo. españoles pertenecientes'^ ¡a,
A juicio ^®' Í„^Ve,, bancos Ceiatral, ¡Popular %aaoi

CO .Nacional de Hungría, _ Exterior de España, Urquijó; j a,
muchas posibilidades J*" " Jántico. ¡pero no han .tenlüo a;,;
cremento considerab.e de sión, por falta de tiempo, fle vjji.
leciones que ya se están amplia zonas Industria-es o

concretas para comprójüftT
nalmente el Grado de Ifeanai
del Sector iPabril Español.

Oí

, 30. (Cifra)—Un acuer merciales. los cuales a partir dedice el do" hispa¿o-poÍaco" de intercambio 1972 se r¿Mizarán en divisas con-
comercial, de navegación^ transpor vertibles, trata, asimismo, de .as

•DftT. cotfi'm p1 RPñnr (^aTcía Ra- tc y cooperación económica e ixx- cuestiones de navegación y establ-^j^ero según el señor vi-arcia na ^ . .... j., i «a /^auroQ hp mnnft-

atrás, los
toiunentoso pasado

Lópe^

)  "lo/nvV. dustrial. fue firmado a primera ho ce importantes cauces de coope
rV Se Jue qíisSÍ ver ra de esta tarde en ei Palacio de ración industrial y de comp^men
l.tiu'-Sa violencia lol que no Santa Cruz por el subseoretarlo tariedad a las producciones de las
FA'resi"nan v pretenden volver a de Asuntos Exteriores, don Gabriel economías emanóla y polaca,
.'os procedimientos que mantuvie- Fernández de Valderrama. por par Con anterioridad a íH firma oel
ron a España pobr y dividida, sin te de España, y por el viceministro acuerdo, el ministro de Asun^s
pan para todos y con el odl© an- de Comercio Exterior dé Polonia. Exteriores, don Gregorio

-  - - señor Karski.

El acuerdo restablece, a —

Estados, las Re'áciones Ecónónii- sostuvo una cordial entrevista,
cas entre los dos países, suspendí
das desde la guerra de España y ———————————
la mundial subsiguiente y que en
los últimos años se hablan canali

zado a través dé acuerdos inter-
bancarios.

E¡ Convenio fi'mado, además de
regular para un plazo mínimo de
cinco años, los intercambios co-

cJsdo en las almas"
El sindicalismo español propug

tc.i, según su ministro delegado,

Bravo, recibió en su despacho ofl

Un sacerdote
taxista noctu

rigiBíss siiiiiilss
br¡táiiiGos,esi Españi

Mañana el señor Laszlo, con ij,
personas que le acompáñan^ fu -
drá para Barcelona, donde áiant-
tírá contactos con dirigente (íí
Banco Atlántico y con otras pír-
sonas del mundo finonctóro, epa;,
tener ocasión de ádmirar la C¡<¡-
dad Condal y sus alrededoies (¡a;
le han sido muy ponderStliK.

BARCELONA. 30. íCifra) — El
grupo de Dirigentes Sindicales B •i
tánicos llegado anoche", dé Madrid,
ha visitado esta mañana la Dele
gación Pi'ovíncia! de Sindicabas,
en donde ha sido recibido por el
delegado provincial, don José Na
varro Villodre, con quien sostuvi"
ron una amplia entrevista. En el
curso de la reunión, el señor Na
varro y sus colaboradores infor
maron a . los representantes bri
tánicos de la actuación de la orga .
nización en la provincia de Barco ¿¿res mineros dlel valle.^
lona, que cuenta con mas de un ^on destino aJ colegió áe siitor-
millón de trabajadores. males, situado a 5 ■ IfllSinefiioa ii
Se les explicó .la labor que pobSadón y -que atlerde )

realiza en el encauzamiento ae niños. Este autobús ¡ssi®!.'
negociación g/ard «- abaifaflDres^ disposición del colegio pare qtt! !i

OBSEQUIO DE LOS Sffi®RC3
A LOS SUBNORMÍápS

MIERES. SO. CCifra): ít:
que «por valor de un .aútotts" r:
sido entregado al alca'de Ki.-
res por luna comisión de t^s-

F
m

/i,-«Hnt.o<! ni
nivel de cial viceministro polaco «m quien] presentativos en sus distintos ni

-  - • ' 1 veles.

ormación Profedonal Juvenil y ¡rgaJiceji excursiones a -Acelerada para, adulto: cooperatiu. lugares típieos dé Mi
mo, etcétera y también sobre el '
funcionamiento de los órganos re-

Este gesto de los mineras de T:
;  rón representa elvaho^o. de eí-

■ mil trabajadores dé este vaíe, ir:i
iban a pecibir unas ganandas ?"
las ventas en los economato, f ■
ro han decidido dcmatlo pat® ̂
fin. 'trabaja como

rno en Gijón
"Is UIB89 expemsielo iisimss&eBÜslm^'^
GIJON, 30, (Cifra), — Un sacer está viviendo con el ejercicio de la

. MADRID, .30. (Alfil) — LOS oua dote gijonés trabaja como taxista actividad nocturna una experleu-
tro mil trabajadores que participa en ei turno de la noche en la pa cia interesantisiir^ . "un
rán mañana en la gran demostra- rada de la Avenida de Alvarez Ga dice tiene, conocimientos del mun
ción Sindical han realizado hoy. a raya, según un reportaje que-hoy do por Ip ̂ e lee y por Ip. ■que e

ENSAYO GENERAL DE LA XIII
DEMOSTOACION SINDICAL

pero es un c

Este noble gesto de
de ¡a mina está íiendó .é^l'';-
favorab emente en la¿

última hora de'Ja tarde, el ensa- publica el diario «Voluntad"
yo general de esta XIII Edición, sacerdote es don Alfonso Ro
que se celebrará el día primero de ^riguez García un cura joven, qu
wtovnTk aw* al Acfo/IÍA íVa Tta * _ "mayo

onocimiento

Wiix,

VIERNES, 1

>í.:VTINAL García Ramal, presmció con el Jkboli^ror n^^rür^T a
11,15 Carta de ajcsie. 11,29 Aper ministro de Información y Tvjris- conc'usión dé oue uara ello ne s^®"^^i2ación de los juicios que rae

tara y presentación. 11,30 Campeo mo, don Alfredo Sánchez Bella. ,,°a máX de H sufrir. He visto, también gen

cuentan
teórico.

, en el estadio
nabeu". El ministro delegado Na ^^,5^ jg, caiza^a

Yo estoy pasando por una faseSantiago Be.- actoa como coadjutor en la parro má7c¿Strtotahnente "real.^H
SrmeUdo íeSidiar^

SU

íi.ilo ÑaciOnal ds Doma. 12,30 Vuel gi desarrollo de este ensayo,
til cic'ista a España. 12,45 Campeo
nato Nacional de Dcina. 13,10 Vuel ,,, , . ,
la ciclista a España, PETICION DE LOS EMPLEADOS , ^obligaciones p^roquiales, que no

cesitaba una mayor entrega de la
que podían prestar desde la pa
rroquia. es decir, como cura con

fj;,Xn..LV.>iN xxjli ijVJO jsivijrxjr.ftijvjo r . V , JT — -

mmmñ
que facilidad se juega con el di
nero cuando el mundo está lleno
de miserias y necesidades. Mc-
apenan ciertas cosas que descubren . |¡_
una pérdida de sensibilidad y de 10 ¡lace en
dignidad en algunas clases de gen

TOKn

DEL COMERCIO DE MALAGA '® dejaban el tiempo preciso
SOBREMESA Por ello, SUS superiores le libra
2,00 Avances. 2,02 Panorama de MALAGA, 30, (Cifra). La sec ron de esas obligaciones parroquia ■^03 hombres y mujeres, y he apro

¡Eclu.aliáad. 37,00 Noticias a las tres, ción de trabajadores de la Pede- les y «como tengo que vivir —ma ciado, igua'mente, virtudes y bon
8,25 Avances. 3,30 La casa de los ración Sindical Provinci»! de Co- nlfestaba el scerdote —busqué el ¡¿lades, y un espíritu de ajnida y
Martínez. 4,00 Fin de semana. 4,30 mcrclo ha hecho patente su deseo modo de hacerlo dignamente: tra solidaridad que es toda una es
Manos al volante. 5,00 Hablemos de de que se establezca el cierre del bajando". «Por otra parte. —agro .peranza".
España. 5,15 Despedida y Cierre. Comercio en las tardes de los sá- ga— es un verdadero problema el

bados durante jos meses de vera- .de los sacerdotes que han dé ha-
TARDE no, ¡dice hoy el servicio de info»- cer frente a las necesidades de la
6,15 Carta de ajuste.,6,29 Apertu mación Sindical. - . vida con un sueldo pequeñísimo.

Sra y presentación. 6,30 Bakñices- Su presidente ha ■ manifestado su de 2.600 o 2.800 pesetas, y tenien-
to. 8,00 Puesta a punto. deseo de diálogo y. al mismo tiem do que pagar, acaso, como yo. 2,400

RO, ha Informado "a la sección de pesetas mensuales de pensión".
NOCHE ' trabajado-es de las gestiones rea
8,29 Avances, 8,30 Demostración llzadas cerca del gobernador civil «Por ello, ha dé trabaja-se en

Bindical. 10,00 Telediarlo, 10,25 para que sea la p-imera autoridad aquello para lo que se tienen ap-
^Vuelia ciclista a España. 10,40 Can provincial quien decida si ño so titudes Yo contaba con un carnet
Cioneit), 11,05 Investigación en mar consigue un acuer^ entre empre", de oonductOT-, especial, y esta fue
cln. 12.00 Veinticuatro.horas. 00,15 sarios y trabajadores sobre el te- Ift soiücióh" —ag-egó pof otrá par
3De.n'Kllfla y ciorrc. ma, te, el sacerdote-taxista indica que

peranza"

OONYIBNE RECOBOAB QÜB

LAS CALZADAS ESTAN DBB>

TINADAS ANTE TODO A LA

dBOIILAOION DB VEHIOD-

en calle LUIS
(junto a la"

cional de
y J.

Tel. 673166

Lea A i 1^
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Ssa k& md^ ím d¿t

jm^ qu^ <Bm

ts ^ --peto al mercado bri-
J^e alocucidn pronur.

que tal vez ha llegado
16 p'S^ 'teDCia del embajador ciada en inglés el subsecretario de

pcmercio habló a IQS comensales de el mp Itecordó
.-.mento-de tomar mTs e¿°¡íñ(^^^¿¿''^teecreta^o ̂  Ccmer-oa ?K£„^rí.i?rs?i'r'S; ?er;i5.j*„r„°^^rro''?=ss5

' 'inn1aai) a t»oaor. paisos de la Comunidad Eocmóm ca ' " centro comercial
gt$paék;d0 la e-eccrón de la Ca - adecuado a las posibUidades espafio

Buiopea,
Ejecutiva para el ejercicio

^■-8-71 y 4^ estudio de las prin-•'5^,'aiüyidades del año pasado
[  iiB elnnt®"o en jun hotel d© la™ t al que asistieron alrededor
t

«iSucslro país haría un malísimci
negoció SI nos diCúcaraxiios a tia-
tar de neutralizar las preiercncias Cámara está, d'spuesta a ocuparse
c--.;t-v:d:das a la Cumunioad con in- 4e forma práctica de la materiali-

'2flí1!«?oSas entre miembros de crementos de protección frente a
terceros países, en vez de ul-üzar
el .acuerdo como un instrumento eíi
caz qug contribuya a intensificar
nuestra capacidad dé competencia.
iNiKgún país se puede permitir el
lujo de no sor competitivo y la com
p.tividad empieza cuando e.g el pro
pío nfcrcado interior quien la exi-
ge.>, recordó el señor Fernández

fc las.íí#nes de verano, que se ini cuesta.
c3ráiié) I6;',dB junio. _ Destacó que el deseó del Gobier-

Ett lá.seaón' final de hoy de tas (¡gpañoi eg que las relaciones eco

VIEÑE DÉ LA PRIMERA

^

NUEVA YORK 30 (Efe).—El se- tomo al accidente de hace nueve me
nador Edward Kennedy mintió las ses es que Kennedy y Mary Jo cam
tres únicas veces que ha hablado blaron de carretera intencionada-
del caso de Mai-y Jo Kopechne, sé- mente y se dirigieron hacia el puen
gúii las conclusiones de un juez, te de madera por donde el automóvil

Mury Kopechne antigua secreta- cayó ai agua,
xia de Robert Kennedy, murió aho- Ei senador había asegurado que
gada el pasado 18 de julio, cuando se de.spistó por no conocer d terre
cí coche en que viajaba acompaña- no y que se equivocó de carretera

las capaz de mostrar lo que"imes-, posible cielito y cerrada sin torciendo a la derecha en vez de a
tro país es capaz de exportar. Aña ®S"a. en la isla de Chappaquidd ck, la izquierda,
dió que jsi fuera preciso la propia Massachussetts. Nada más hacerse públicos los do
■"' - I Una de las veces, en la encuesta cumciitos, embargados julicialmente

celebrada el pasado enero en Eigar- desde el pasado febrero y esperados
tovvn, Kennedy prestó declaración cea ansiedad por millones de nor-
bajo juramentad teami-ricanos que creían poder, en-

Loe documentos de la encuesta centrar respuesta a muchas pregun
—764 páginas de los tesiimonios de tas Kennedy se apresuró a desmen-
27 testigos y 12 páginas del infcr- tir el ínfomie del juez Eoyle. ,
me del juez—, hechos públio:s ayer «.Según mi punto de vista persó-
en B ■'ston, rev e i an que Kennedy nal, ¡as inferencias del informe, del
rninf ó er varios punío.s, actuó ne- juez no están justificadas y las re
gligentemente y su temeridad contr i chazo» tíecia la declaración que la
L'uyó a la muerte de Mary Jc'. yeion en sU oficina de Washington

Adfmás el juez Boyle que dirigió a las Foiiodistas.
la encuesta ha encentrado «inccnsis Kn ese mímenlo el senador esta-
tencias y contradice oncs» en los tes ha en una sesión del Congreso, ptíc
timonios de los testigos de investí io que se supone que conocía per

■fcctamtnte el criterio del juez y

zacion de esta idea.

Onteyi,
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tpetros al Nordeste deSaigón. Pre
guntado si la operación tenia la
apr.íí-.ución dei nuevo Gobierno cam
 boyano que preside el general LonvdaticÉponaciones que componen nómlcas hispano-británicas conti- No!, un portavoz survietnamita de gación abiertá"para descubrir cuM-

de <1U3 fu© núen desarrollándose de la manera dató que no había ninguna otra in yuier posible delit oy cerrada sin. preparó previamente. La semana pa,
ijtplazada ^ta junio el delegado activa e intensa posible, «den f-rmación posterior que la que apa- acusación de ningún Upo. sada pidió que se hiciera público eitnláni?"* accedo a que ^ incluye- trj de la debida reciprocidad y mú- recia en e* c^unicado militar. Otra j Las otras dos veces que el último manuscrita
¡an®,la (propuesta del Tratado las beneficio para ambas partes», portavoz señaló que ras tropas cam qg jos Kennedy no habría contado Kennedy ha dicho que no habla-
t.xii!R8:j!f lás armas bacteriológicas boyanas no están temando parte en toda la verdad fueron el 10 de jú-. rá más del asunto y que los ñor-
tord'i^alfont, ministro británico gj curso de la reunión el pre operación. 'jio, cuando octmunicaba el acciden- leair.ericanos podrán emitir su pr.í

c3 Sstaáti.;ilijo que su país acepta ¡g. cámara Leopcldo Gar portavoz añadió que las bajas te a la Policía, y el 25 del misiii'i pie.' juicio.
Ijífflppéétá de teclh r toxinas, Matee® hizo un detallado estu- cifraMn en tres muertos y 51 he nics, cuando hizo una declarac ón Algunos han empezado ya a ha
bsia por.íós%tadas Unidos y diq de ios efectos que los impuestos diez^ estois agricultores, pública por Televisión. cer'o, poniendo muchas intenogaa

uiJ® tembien que fueron captura-1 ei juez Boyle ha «inferido» de tes a su futuro politico. que se c.-adiq de ios efectos que los impuestos
adicionales decididos por las autcriCimlfóEií que Gran Brcta- tritán'cas scbre la importa- sacos de arroz, municiones lan 1&5 cleclaraciones que la única «ex- trastará ei próximo noviembre cu.

ti til siempre por ocncedido determinádas mercancías focohetes, armas pesada® y 132 ri pjicación razonable y probable» en do so presente a la reelección.clon de determinádas mercancías
flque Ifls;tt»anas se incluyeran, pero

quetfsfába.que esta pro-puesta fue
B  en ténninos oficiales.

Lasdwxíffiás, que .sC'n agentes blo-
Kgiisos pr o d ucidos químicamente
y ely^éató de serpiente es el más
KDciiló ejemplo, son, incluso más
;íiigi<i^.que las anuas bacterro-
!í|icaaiporque no se propagan y de
este Bióáo; no pueden repercutir so
hí 13 píctón que ataca.

si.eiebargo, Rosohin repitió hoy
!i¡etlcÍ6n coinunista de que se pro
Mtan tahto las armas biológicas oo
03 las químicas, y acusó a «algu-
cci iialses» de estar bteiqueando la
piatóriclótt de las armas químicas
y pi'iqufe desean mantenerlas pre-
Ilitíldái.: ■ , .

ha tenido para ciertos' productos es
pañoles oomo vinos y licores.

Pu.so también de relieve si esíuer
zc~ realizado por tes exportadores
británicos en «el mercado ospañol»
mientras que algunos de sus cole-

e.3,
Señaló, a continuación, que las

tropas que toman parte en la ope
ración han recibido órdenes estrió
tas de respetar las vidas y las pro-
piedales de las gentes de la zona,
qüé es una prolongación de la lia

gas españoles parece que todavía nura survietnamita de Los Juncos.
];

Nuevo Simco 900

Iriüi
■  VIENE DE LA PRIMERA

Jsias áó S4arru.'íqo&, señor Butaleb.
í^iiStniífso de su visita, el m'nis

''o esp^ol da Asuntos Exteriores
^recibido en audiencia por el rey

quien le ofrecerá un al
y mantendrá conversacio

Cím su. Colega marroquirEli SEÜCr López Bravo se entre-
¿Eim smo, con el director ge-

5«ai.de? (Jabinete Real, señor Driss
■•w.jy i(¡on iQg ministros de Indus-
'%-6(rinetcio, Minas y Marina Mer
®"rte|i'8eflor Jaldi y de Educación

recordará, el rey. Hassan
^UiKp eji Madrid, en visita de ca-
wí?'' Privado en junio de 196&, ha
./"rielo hsohp también ccn carác-

cficial el ministro de Negocios
irás a principios del año en

TARJETAS
DE BODA

EXTENSO SURTIDO
en

gráficas

pyeuNTER
im, II - iiiiiiN liuii - u ui

Vepgca a probarte era
—- la estancia del señor Ló

en Rabat se inaugurará,
^'^Í'hávgríln recepción, la nueva

"""i'de la Embajada d® Espa
personal del soberana

jJIl; ministro de Asuntos Bxterio-
VMjárá en un avión de la

Air Ma r o c, y a quien
j-^PSfiarán los dir/ctzires gene-
(jrtj® rie Política Exterior, señor Ro
Qji^l'P'PorrerOj y de Industeias.^riiCas, señor Lladte, tiene pre-

regreso a Madrid el miér-
8 lífa -ft tes corr ientes.

ALISA
'Talleres Provisionales) '

Teniente Miranda, 121 -

CONCESIONARIO DE barreiros

AUTOBUSES
LA LINEA - SEVILLA

(PoriTarifa y Puerto de Santa María)

salida da La Linea a las 7 ■ Oi Snllia a las IS
RESERVA Y DESPACHO DE BXLLBÉEISJ

SsUciÓB de Antobuses, Sevilla •> Plaza de la IgléBlSi La Lfába

liMSnnES lEKULS CNES

Slmca900-uncochéporelpreriodeuncochecfflo Lea A R E A Diario de la
manan^
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norteamerisano;

pcó la pista con un ala e hizo explosión
UN

DURAZNO (Uruguay). 30 (Efe) Los cuerpos cíe las víctimas que dense de
Wa» 'rv'inbiH'de la' Fuerza Aérea darpn totalmente carbonizados, por mos, cuyos demás datos no

igata [tarde al incendiarse el. avKn nómina de oficiales onuei'.toá. ■ >
estácjpunidense C-Í23 en iw ,que fue proporcionada por Ja. fapr Una vez que se tuvo conocimi>rii
BcalliaUon , deinpstracic^js en Jas aérea-uruguaya es la siguiente; to en Montevideo de la iragecna,
iccfcapía de ja ;^fjea pintar Americo CJo-nzález (jefe d-e aérea, el présiderite- uruguayo
'Srúmcro 2 (Santa BeníárdiM) del Aérea número 2). •Mayor te pacheco Areco, en cmnpáñia3?epartamentOiuroÉíuaj^.v de púraz' jjqjjgpjQ ■jjgg¿. ¡^jgyp,. iiqgo -miiílstro de Defensa, Nacipna-

ti, capitán Heraclio Aljejileira/ie- néral César Bofbá, se trasladó81:0.

Los porfuguesci Concfe y MalJoníti
iambionsoi^fof^onhoífwoii

JEREZ t)B Í^FRpNTE^A, 30 te ^re y toreio^^^
,7=-^-5;^¿l(ff6,n¿;(I¿'nue3t oñvüidtf'és SMáíáeilite doñáe'ÍB'
cecial Ga.íoar Manuel')." La 'ciu jcñiéc*, porquóf ahí no- hay&ct cl'-lr'á'vínóa vibri hoy en efno- sfíércantUejS ysí un.-^tmísteo,!
c'íonos 'Y e.i'qu'c' - • cnrida del re- íde y una afición imposible ^íqnéo yd 4 ha<ye .t;v.urescindible^é^ ^ dCi^,

'  - j , jjjiente Dámaso "Antonio Hosa, te ta el lugar del accidente P?!;ájye^ácuerdp cpn- lgs Uitlrnaa no Manuel Vlhamil; teniente, ciar ,lá'ihagnítud de la eatá.siro.- ,.grr,;UcÍa%reco^aS(.en ej .jUfiát...tí Ja tjiqijgrt ^ller, alférez Bu.beria. al- fe. "''•i- •
ásóvódíte-rlMWidfinte . férez, Ricardo Rodríguez,, alfóiüz ^ jsutiniío'jBl moderno aparato, que Húben Spinelll, alférez Héctor An E" embajada de los Estaos•  - ■»»! í- TT_5J»-._„ -1 n .iniOrOU» J-•len£ai;asient» "en ja Báse

Pfecisamente, ,'Angel iPefálta, don íláfaeí'Péa
don-Ferimn Hc^ii^'ilbz, %ñ
a ca.baUmmsei^Ñyioiésy
"ñuel IÍupi,*(VjnJ^í^ MaidiwB^.A^ea Mi geinni, alférez. José Suárez, a íé- junto Ranifrez, tés y den .Alílgto Cpiide

gitár éatadounideny Jf^naina. rgz. Mario Scarcela, todos los hóníbrc'^ a catoaÜMos.BWPjuigiúesé
Ow •retdiMJíaií-dmnosteMlones en va brados de la Fuerza Á()ea .urugua- .J9S Púotos norteamencanos qu-

Blos. pMSesi.ífiudaniéricanos, en el yg^ y gj mayor Kurm, ei mayoiv encontraron Ja muerte en el juc-
fflatmvfníó- -de 'aterrizar, eri "Santa MÓrrls, el Ingeniero de vue'-o. Ford tuoso accidente, será proporciona
SénrgEdtaa", tócó la pist^ con su y Rivero, todos ellos que forma- da una vez que sé notmque él
ite-{iquletía,.e3q» otando-aútomá ban parte del-personal americano mismo a los familiares de los ta-
¡^¿aúnente. lIMeciseia ,de- los oleci- ggj^ asiento en la Base estadouni- Jlecidos.¡Mfcanjcnte.
iüiétejteipuJantes que llevaba a bor
áo.'ftíle<déron..en el acto, carbonl
kados .'Sobnrévivlendo un paragua-
loque.taárió a los poqos minutos

'  ¿él Internado en el hospital Du
^éznengel

ta tiérfa, Éllós, gri-an-
dci afíciiM~'iátá"al"artj de (Júcharés

-ixlda dejarte hi^ianódu^
Ang:et Pendta no há tebidó^i

difícii <:,3 auá vayjm- ó- uña pláito de te eon-4<te'4WldlllOH^u&.abcléi¿|
totíi.s 'nStcri'a' íes ásgu'3^^^ porque este láansorróB y
ss'suya '¿fcoÉffiSrSíate^ fendeucia a 6blas,'nuhca-o!)eai^ ® - pi gj.celo da- ia: jacá^-Ram

-  . ■ ■ ' ,-iii3iTon--a.icS'mádióa Pero'apj^
.d

II

trun siMii
fl lilrM

—O—

• MADRID.' 30. (Cifra — Concép ^
iión ̂ bSwíérá "Núñez, de 47 años,

■¿tlleáó. apuñalada. por su marido,
l^arcOs Romero Rulz. de 53 áftas
^ictai&gioO de profesión, hoy al
;iñ«Uíiáfa, lal' pátecer después de
ii>^ áiscusión conyugal en su do-
'|íiít'llio-de Hegenés calle ,de Man-
't'apares, bloque , a. piso primero.

% media .mañana e cabeza de
envió fuera de su casa al

iiijo menor del matrimonio enco-
lintocKndole unas compras, Ini-

ima-iuerte discusión con M
siposa a la que terminó' -apjj^-

■Í!í(nd¿: varias veces con un cuchillo
~fe gfandes dimensiones,

.áE1.3»rrlcida llevando, el arma
,údpsigo salió de la casa y se dlrl-
¿feíó ái Cuartel de la Guardia Cl-
Jvi'l de, Leganfe donde se entregó
;^nmefliatamente efectivos del cuer-
íjp se personaron en la calle Man
¿^laxes - y en una habltiMlón del
jiúmidUa de Marcos Romero, en-
contratán á su esposaConcepción

■Jlbrdefa que aún tenia vlla.

■.La^íctima fue trasladada al
tqu M quirúrgico dé (Senéral Ri-
sart^ iatinde falleció al ppoo; de
!)rigrffia.ri Concepción BOrd'erás te
ii^ tn^ .herld.as. en el epltoras Iz
viuler^ moftá.*es - de necesidad v
.'(rtras dos más en el brazo del
gnlsmo lado,

í  3

'v Ei'feesiQO ha sido puesto a dls-
■'BosJcMh fle la auííwWhd Judicial

GRATIS
imagsiíli€® feilttviser

antens incor
la.

.1

El Televfls®? ^® Im psasuteillá

Gaierd EléclilcÉ:

e daJÓ' sitado doté l03"ói%
'espectadoíá^ ique"^-aá''un ce®to
grandioso y al e! públicoti
-vess nfáb, -Tmdíó'-pleitesiái 'Vfeafe
rueda después dá dos té ján'Sá
mPérté.

Rafael I^ralta 'hunpótió-iu^
•siiert© de «ara, cwno- su hefDa
en ciiáotó' a t^eíós. dBhaq ja
al Tueda, déspüfis dEmáfertó#!

mO cabatliáró; pero pÜSo'deafíiali
td sti toaiféra «légah1iídáiá%:á
té eéueátró. ^ ,

-Fermín Bohórquéz,
4a 510 kilos; que há embt^í^ i
¡bfavütar&a sabido-dafle-íiíiá:'!
exlraczdlQairi'a éxpooleíido' 0^ i
«q "jat'ááv '^Tiés -iéjda^

Rellene este boleto
in?taladc)¡s eri:

«entréguelo eo los buzones que se éncuentran

\ I

tinAajos''det
ififlPREIITA

°  ilM

launisa •
PEBIANEZ-<lalTO Sotele
Diarlo AREA
Gibraltar, 27

íj^ARIFA
ffiLEG?ERODOMi^TI<X)S

CARDENAS
Batalla del Salado, 1

4AN ROQUE
CASALOPE^
General Lscyi 71
MAÑUEI, PALCqN
.HERNANDEZ '
L^ga, 3

AIíOEOIRAS
CREDITOS ROLDAN
General Castaños,' 4
Diario AREA
Cristo, 8

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

cursal en Andalucía, 87.
EfniUa Vegamlr, 2.

SANTIAGO MORENO GAR
CIA. - Emilia de Gamlr, 2."

o ramltléndolo por correo al Diario
AREAi». Apartado, 15. LA LINBA.

lomada 34' -'Féchcb«

1
■ S
-I

Castellón — Real-Madrid ..i......:.;'
Atlético Madrid Córdoiia'-r..
Cádiz — AtléticoBiibao •.
Murcia —r
Sevilla At; — Att-. Ceu'tí
Granada — Rayó Valler.a.uo :
Málaga Lás Palnia^..,............ I
Betis — Goiuña ... . .. . . .'J
Csasuna — • Vaíénciá
Real Sucieadd — Oviedo I
Pcntevüerá — Onteiúenté
Español —Barcelona
Bilbao AU —Celta
Elche —' Fortól"

. , .-.1

:: í

iTe3% de ínuérté ceftrto. bóé^
y'^os^iejtasái-j^edo.T

ÍTasé M^ueLimpj^a'-éStadó'ji
plétajnrtrtq-desafertunadó,
uh' ¿iyi» >:ha pa^dp
el ci.ttállefo' luéltazm. 'Nú't(&^
por ésa-drtféi^cia con

flió- l.é vTiéitá,
..-Jüséi 5In.!t}áhád^.%a'

con ei-jqovillo y
dos orejas" y el público'léhií'fí^
díJ uiia g7«n ovación."^ ' " ■ '

Aff rédra Gonde", que ééfió
también éseucftó ováclOní^i{^
gá^las Tor- sUs buentt^'TOañ^;
•hácér el árle dél'ttwéb écítóldéíiS
•ofeia jr-vtíeltá'ul'-ruSaS. ■ ■ ■

El- ganado da dófia^Siúedad^
baño d.e Bcúiórquez, tiregultí. ■

I
I

•Nombre y apellidos

BLFINA CORBÍDA ^
BENIDGBM ' '

BENIIiOilM. fAíiéahte)., # "<
¡Sra) ^ Prtniera . oórrídá' ¿8
tempót-aida. Tt-és (mnáslps-"ÍB'Sh
Temperatm-a agiadabie Sél| t
ros de Atanasio Fémández^®ob |
ta y poder, que diefna buen
go. •

Diego ¡Puerta es aplau^ 'íí
la capa. I^eña soMé la
y adornos. Grán estocádb '
¡bola. Ovación, una .oreja T
al ruedo. _

En sti segundo. íaéna
riosa a" son de la músltia paré®
esto ca d a y d escahéllo. Owtc^3®
oreja y vue'.t?. al ruedo,

Santiago Mariín "El

Domioilio „

Blipoñ©S<s
^ ^ ^ ea tasa wa

tai ta, t-»9 «

ara QHq fosi ea»

I
3

¡LrooaJlSfttS CsnJ G»B9.&ad3 «93 'fifta ^

^ E K1 Z

So voluntad pero no loffJÓ ..
liar al toro. Mató de únsí'^^
tqcada. Ovación.' peücí& 'í®
Ja y Taelta al ,ruedo." " ,.
'  CEh o", "otro es'aplaudido

ceai? de capa. Faena muy t<w^
so'n de la música que
gran estocada. Ovación, dro

Ofrece Eemanalrnente la oportunidad de obtener grandes piemios si
aciertan-estos 14 resi. liados.

p Jáis y vuelta al .ruelií)'. ¿
I  ■ "^^íanu.VrBenltez ¿El (^

ovac'í n

.Caso de haber. de uq acertante "este magnifico premio Será sorteado
entre ellos, • .

.-vd'o on la capu-lí „ps-scs de rodilla y eátatuarü^.^'l
cónfro de !á plaza? W

Qvwíáay®media y descabella. ^
lúdus dc.<;íta ei tercio." .

lEn el ■ últiñ-.a. -facha muy
eon'pases de ícdús las.'l^^-nio
'•ros Y'-me'.'-/-. s V uñb eñferV.
ción. una C!é;n v es'saéapq'

fi.;-
•V. ■

,  , 1

síínr,ÜiMíírt¿íiÍ!M-í^^^
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suspendido

oficiales

^ Vuelta. Guido patiiotas P^to la.vigUanciajie io;
ScR, qtó^yt fue vencedor en a partir de este ' F" general ha sido ccnintüWi há sranadiaf hov la ^hte tan'.e y ha desbaratado tcidos los ir

TV, .v,„ 1 .. ^ a que se ha
«r «ii_ v»« itiarcjiado en* estoq kilómetros hay. ello hace qjue los ,«a^^> prrm-íidí " enómetros naIñiSrtió en lOs 201 kms. nudean

'S«'S\Stí?"íS; S,SraTÍr£Srf"^l| org.„,zado™en
íáSiSó !2;ÍÍ (tíS¿ís^e°iVvr -

B lanío sobre el horario previsto
Ci|CBsman8;y. Peelman; dea

^^¿^jaoi López Rddríigii'ja, el
í&ib'Watgmans y el grupo, en
^^0,tiempo que el vencedor.
B^gjfeineh. de Kdlanda, se man

posición da la ge

tiís}' ■■ • •
aiúmaoión y tiempo es-

j^®íltS:96!coÍTedores tomsricin
Bufona a las 12,32
el recoiT djct .llano en

¿ní^í^rte-ílé ?os.2dl kms- se
nromédió sui>ericr a

Ja ADRlD,^0.(Alfü ). El Cprqité_ C.P. y José Vila Barón del C.F. Qssí
Nacional de ̂petición de la Real va; por cÚatro p ar t idos a Pedi«
Federación Española de Futb:!, en Garc.a Pascual del Gáñdia C P -Ala
su. reuní ó n Aa ayer,. tcrpó erttie diño Alcnsó Tasóón de'Ja S b' fíw.
otros, los siguientes acuerdos: llera y Alberto Malquez Mató dSi

c-AírrioNEi?- Po*" prfkidoaK.ANCIO NES... a Francisco Nuñez Reinoso 3? Fep-
'  jm. " < ' 1-v* lAtl' '«-fc. ^ «, íitindó Xi6Í Rio Pércz-del Aldhdrflís- Itapo- C.F. Juan Escote Sanz del C.P^

nsr doblq ampbestación y multa a va, José A. Peña Dominso v-Juais
superar la media.horaria los jugadoras^ José:Gonzále2 Gen- VidafAÍoy del-C.D. SoleWv

zá.lez d.ei Real Betis B; y Jerpni- lix Casado González del C D Rotd-i
rao Roca Aya^a del R. Murcia por pcr. do.-i partidos a José J^rdo
empjeo de juego peligloso, siendo Hércules C.F. y Gabriel Caiinárl Bal

tí.

2

3.
4.

04

14

ño:,' corredores: Van .Katv,i^
y Pepels, de. Bélgica, icg espades CI.ASIFICACION D ELA ETAPA
Félix González, y Miguel Ma'Í^Ba- l - Reybroeck 4; 527na
sa, y el italiano Adriano Pella, ,se 2 — Ronsmans 4; 52-

■ scapaa y consig-U^n s^uq<^ ~
de ventaja sobre el gñip-.', peno su
salida acaba pocos kilór/ietrcs des
pués.
En grupo, se llega a TaiTagpria,.

donde se impone- una vez m-

Peelman 4; 52; 20
L. Rodríguez 4; 52; 24

5. — Watgmans. m.t.
6. -- Versuere id.
7.— Saez, id,
S.Í.— I>B Brie, Id. '-«R ura

o del C.D. Soíedád y por ui¥ pár^
t'do a Mariano. Moreno L6pÍz dk
C.D. Talayera. .

. ̂
9. — Dolman Id.
10 — Wrigth, Id.

CAMPOS

Clausurar póf'dos partidos %ficia.

GLA SIFICACIQN, GENERAL
1 --Pljnen 34; 49; 03
2.,— Santamarina 34; 49; ll
3, - - Ócañald... .
4 — Van.Springel 34; 49; 13
5 -• Saez 34; 49; 14
6. — Cuevas.34; 49; 16
7 - - J.M. Lasa Id.
8. — Errandonea 34; 49;, 17
9. — M. Lasa 34; 49; 19

10. Reybroecq 34; 49; 20

corredor belga: Gui<ío Reybif>cck.
etapa de hcy ha tenido á í pa

superior a racteríEtjcaí bien definidas: un ori-
mer tramo, hasta V.'naipz, corrido

^ _ ííres. Entre los-ñau, ch os s'bre carreterá en no-muy bu.-, ñas
^:i«^^s,por los ciclistas du- condiciones, en ei que los-co:¿edórí-.s
1^ :8Í; en-Burriana. no se han limitado, a ir-en grupeo, regís-

iñánanár bolsas con na trándose-escap,actos si»impprtanc::i,
Vi camino, que fueron que terminaipri a ío« poócis kúóme-

¡aiif reclbicias. tros de iniciadgs,. y letiio, désdorVi-
pilera meta, vedante, del narcz a Tarragcna,,que, goteé

P®®®- piso, muchos .(ñ(dist^.han irit^tádo;^oohe, seguidlo del es- en r-.umer()sas ocasiGni2sÍá espada
López Rodríguez.y. el que pudiera llevarles vicíanosos a

Ijcí^^ Wh junto- con • , ,
¿'fl^ro&,"trÉs cubrir los 13 kiló- . - „

.ritm'ci- '-^tv :-.»v
. I^festtedóres marchan en gru
pJ.aSqiie .se' registre: líadaldé toen
tííi'iiKsíó e- km. 56. en.cl que es-
f^ ioi españoles Aranzabai, Ere-
üzaiKiJülia y d, francés Jánssens
nji; cpliguen" una venta.ia,rtjé-iilnas
&^i^^,"pérc<^c'nc6 klló?heiá:os
j^^^ár¿ánzádqs^ Eateli 82,

gáiffei élfrí^
íiüíi^^l^'í'dilócj y.'el'.hqian- •?
¿jyiiSAigiá;;a qiiqr.fics lékimeh- MADRJIj,.,30,,(Alfil),.—ri^i^ciSOT pa.sMc. al jugí;d3r Francisco Bailes

más adelante Jesús BaDester jugará por- el. Real M^ifiú t£r al c'ub,.blanco, al que se-.lncor-
Vef italítóo Preciosi. El Si Elche yol club .te^rile;^ .•::-se- p'..rará previo c! ccr r c spondiente

SaSfeygiia atento y el reagrupa .gún ha confrmado un portavoz de examen médico.
Éf-: produce en el kilómetro -.ste ú timo—representados pte-Icte

9!, í. ñores Esquitino y Climent,. pre- Báüpster que ha jugado hasta aho
PfiME dgunda meta wolante. tos .sident-e y tesorarp. réspcctiv^eide, ra en ei Elche, en puesto de de-

talaiÉ en San Carlos de la Rápita del equipo ilicitano, y den Antcpw fen.sa derecho, nació en Játiva, el
fi •iviTíiera p-'sición el bel.g- Van Calderón, gerente del Real Madr-d^ la de septiembre de 1946, y cuenta'
a lió ftílémettos de ¡a salida, pasa ban llegado a un acuerdo para.trae en la actualidad 23 años.

.O-.nienzó a jugar ai fútbol cpmó
federado en el Olímpico de Játiva
en la temporada 1965-66; al fnali-
z-ir esta pasó al Ilicitano y a partir
de 1967 ha defendido los clores
d.ei Elche hasta la,temporada de Li
ga que ha finalizado.

Balletfér, fraspiasado por
•I Elche a! Rafa I Madriei
Sólo fah» el reionoeimiénfo médico

amb.cs re.i.^er^tes.,
.Atnoñestáf e.im'pcñer mulfá'íifiju

"gaáQv ücl C.D. Castelltó, Oscar Ra-
miréz Hernández, por retrasar la
ejecución de les saques.
Imponer multag a los jugadores

Ang>jl Sápchez Mifalies, del Burgos
C.F. Carfcs Santamarina Santaina- Ies el campo' dfe' Juego del ABétiSs
nna doi O. Ferrol, Juan Galán Ha Ciútíadela, d&lif^cí, cfgánlzát--suS
yarii, Frncisco Portales Gu llén pri5xjmós encúeátf^ en Mahón- «í
Consfancio Bermúdez de-Loza y Re clausúiar por'uñ parUdó ofiífcilioa
borto Enrique Mora Galiana del On campos del-C.D. Tblédó v C.B R^
teniente C.F. y Tomás Fernández ta. j ■
Sanz y Alejandro 4hg,el López Sam . . y
per de la A.D. Rayó Vaílecánó, por CLUBS.': - : j¡
hacer cliservaciones al árbitro. ji

Itñík'héf stócióhés ebonómicas'alTERCERA DIVISIÓN. — Sus- los cíúbs Baracáí'do A.H y Hércu^
pender por-,18 partidos oficiales al les C.P'. por ¡ncídentes de sus oús
' iuga,^te" Jpsé María Góniez Boláños blicos. ^ .

v<Pipa» del C.D. Rota; pór doce par .
tidos a los jugadores Pedro Práts — " - _
Marques y Rafael Riyas Costa de'
Atlétíoo Ciiidadeiá;' por'diez'parti
dos a Ramón Gcrdillc' Mejias, d:l
Oliyenza C-F; por siete p%rt'dos a
José'Martíiísz Gutiérrez de Ía,§.D.

LA SELECCrON ESPAÑOLA DGS
AFIÓióNÁDOS, EN ITALIA

FORTE DEL MARMI (Itqlia), £
Hullera; por cmco parlidos a Mkriá (Alfii).—La selección ^aho"a' da
na Blonco Peñalver dej Benidcrm fútbol de aficionados ha-¡logado a»

Forte Dei Marmi, donde maf^ajco!
mcnzará la final de la Copare Eu}
ropa para Afic onados; la ̂ pedsi
cióií. que está dirigida' por ̂  diréis
tívo se^or Barranco, y ̂ cV^^sWeá-.
cipnaqci nacional de áfic tíñ'^ol ¿3
ex-jugadbr José Entinb' sahtFníliíai
ha efectuado, un placentef-J*'■tria.iíii
sm ninguha hóyedad qüe resáltáV '

ííiinf.nmaíft* aSurifáffiaffa ha'tr'stído ■ a'"l'

ARBITROS PARA LA SIGUIENé
TE JORNADA DE COPA

MADRID, 30 ,(Alfil y. — Arbitros
para partidos del día 10, dé" mayo de
1970.

ry Basta 12 paiabraa peaetaa Insérdón
^tó-*íigSÍ?S?SSS3?.iSSS5 ■

O SBÑORÍ,q?A . .
hoíaa- Iliores diS'

Jpay«Mo los fanioatfe pfóduc-
ófe tó Avoaí' Oósmetlcs.. Si- zasido
^Algecitas o La ,IAneas escriba

spaitado 14 875 ..d® . Madrid,
^íitéreafi. Gran oportunídacix.

Qoo'ofici nacional'^
^íOEaíae media h c y a. El H«-

José e.° S Teléfo».^79123§ y 78108«.'
mojoí fsoa uis auevoa aí»«

's'»»'sfitiettooB de Optica Outléa
Aan Palilo. 22 La Lines-

' i-OWas inglés y francés. ProÉ©-
íf p 1 o mado, método audiovi«
electrónico directo. Enseñan

tapida garantizada. Teatro, 6
jilee 761431. LA LINEA.ip„,- UJX

aO^ITES rntdqna^'
ida 'ea la g-aaoílnMav.JD Foía,
Su.. 8^390.. (toii^tearq lOk
Sa» Roquo. Te 1 é f ó no TdllMK
mi.

BASTONICE su coche. Colocación
cinco minutos. El Repuesto. Ca
lle San José n." 6. Telfno. 761226
761086.

AMTONIO HIDALGO. Pintura, em
püoelador, decoración, impermea-
i.iilzacion de laterales y fachadas,
c; nsú'tenos presupuesto. Razón:
i:>!ogu.ria San Pab'o. San Pab'".
5 LA LmEA. -

VENDO o alquilo chalet y soQares
Los Pinares y locaTés -comeren

Gomo internacional hizo su pre-.
mentación en el equipo de promesaSj
qúe jugó contra Yugoslavia el 18 da
junio de 1969;"una semana después
actuó en la selección nacional «A»
frente a Fina'ndia, en Helslpki, y,
ha defendido en doSfoca s.i o nes el
equ'po Sub-23, ambas* .cpntra, Ita
lia, en Sabadell, el .30,de. octubre dé
1959, y el 19 de febrero del presen
te año, en Génova.

COPA DE S.E. Et'GfiNEftA- .
LÍSIMO (Dieciseisavos de fihál)i

R. Madrid — Castellón (Ufresta
ra zu).

córdoba' A". "Madrid íTéjé'nhá)
Atl. Bilbao — Cádiz (Sato Mon-

t.i-.sincs).
Salamanca — R. Zaragoza (Ortiz

ds Mendibil).
Sevilla — Murcia (Guruceta).
Rayo Vallecano — Granada (Fran

n i Tij-*i /n 1 JPÓri'dq de esta fase final c'o§tra &Las Palmas — Málaga (Bala- selécciótkde Italia - % '
guer). I

Coruña

Madrii^ ^
E> "seléccíonadÓr nacional di'

«tenem^des esj.eranzas de hacer uní bueiñ
papel .en, la fase final. Los cliloos ea
tán miiyaniriiadcs y con lina gram

Santaníarw bsiañadido qué no Iia'decidído todaidaf
la alineación del equipo que%jaiis
na a.iás cuatrb disputará el átim^

Betis (Vilanova).

%

n

día

R. Saciedad (Zariquie-

Valencia —- Osasuna (Oliva,
9).

Oviedo
gól). .

Sahadell — Mestalla (Medina
Iglesias) , .

Oqten lente. — Pontevedra,^(I?.ig9)
Barceloña — Eispañoi (Martínez

Benegas).
.Celta — Bilbao Atl. (Sánchez Ibá

ftez,).,
Mallorca — Orihuela. (Sánchez

Ríos).
PeiTO] — Elche (Pintado).

-h.

Aiiej

cíales. Tlf. 672239. ALGECIBAS
^cuiios: Llaveros; BoJígraíps, inisTRATTVO, 14 años expe,

■' ~ ' ■ ■ , j -ric'a, busca trabajo medio día,
o -lía completo.. Ofertas al Apar-
lado n ° 144. LA LINEA.

TvíUPANZAS B.I. B S.A. F. Gil
Stauífer. — Locales, a provincias
c internacionol.c. Personal espé-r,ibinn-ir Sr.

-88, Globos, Banderines; Ad-
^tsivos; Plásticos y toda la ga-

del reclamo ptiblicitario. Ro-
JWícloneB dé todfls dases. Liiinl-^!so8 efe.

Garda Lucas. José Ron
12. ALGECIRAS

'i'-'SlO 1500 rpor Sinca o Renault
Butano, i

Ky.

'^''^^ÉtUíjtd.'VD
v:nfL "*

iSí'.ainr.. íii'. Siiu

on Merca elá Mar-

.biiizado. Cainp'.o a ■
P'.'rcz Ou ró-í. Tifno.s
762053. Avd, ?.V
o FaL Í./A L"'. -: - ■

760143 y
V Pial. 24,

tVTPPONGO
-loi-Tnirar'"

P"íO con dos
-■ - : a'qui-

:p- 'iRAS

,, ju-innruewMMWWnnivm— *

Centro N." 4 rfe F.
de kq kínéa

Se pone en conoc'mienta dq Igs empresas que puedan estar
interesadas que, hasta el día 8 del acítiai, se adnalten. ofertaa pa
ra el suministro de herramienta.^ y m'atéria'es varíes, con desti
no al taller do motoristas navales de este Centro, y cuj/as partí
cularidadeg pueden consiiltarse en la.Administración del misiqo,
o i^icitarae por escrito.

La Linea de la Concepción 1 de mayo de 1970, ,
EL DIRECTOR

Fdo.: G, Fernández Carrasco

enf
€mmm

BILBAO. 30. (Alfü). — .R o n
^lén, el «manager» del Atléjyco, tía
BUpao- ha firm a da hoy untiMievui
con trato de dos* años de*, diuacióss
con el club de Bertendona.^r ks
cual seguirá al frente del departai
menta técnico del club.

De rccmento se lgnoran;iasi.¿onda
clones de dicho contrato, ¿fero tíi
«manager» inglés está al lamenta
agradecido por la Justicia fóe as
han prciclamadcHos dírectíi^ deS^'-toal campeón de la cop^espak

Ronnie, AUyp tiene prpvistqiorga^
n'zar ei futurc" de la vida. clulS
a base de llevaz a cabo, emUQijnue^
vas i n s talacionesi de Deziitea, um
programa que conjuñtqinénl^abaffl
que las actividades, desde jtogacto-
rás jnvenilea. hasta, el equlp^profs*
sicnal.

Entro iQs afi c I Onaíf^ via^ncs
se -asperába xion íntorés estft. dec!»
sió/i dei «manager»; inglée, puesto
que .en .general todo, el mundo eatéíi
cónténtó con la campaña dSeamái
liada por Ronnie Alien. Por tanto
la,inceilidumbre existente ha qucáa
do totalmente desvanecida.
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üs sen tres iíHob^-" sis® mé

Este público, que aplaude con el corazón y
ayuda con el corazón es el mejor dsl mundo
Sorpresa para los aficionados so

viil stas. El club decano el Sevilla
C.F'. 'ha conquistado un tercer pues

1 :.c en la Primera División de ila Li-
jra española Recién ascendido de Se
•gunda Divis'.ón, donde solo permane
ció una sola temporada, el equipo
fteviliista ha sido la revelación de es

- ia t4mporada. Y buena parte de ea
te triunfo del equipo sevilUsta le co
■/respopoe a su entrenador Max Mer
Ufl. '

Cuando MerEel supo en Canarias
%ue nabía conseguido el tercer pues
to en la Liga exclamó:

—¡Esto ea un milagro;. !Un mi
lagro'. !"2" lo ha conseguido el equi
130. Todo es labor del equlpio!,.

—¿Qué le parece este tercer pues
ín?.

- Han sido loa sesultados de
ctr.'s equipos los que no han sitúa
ó» en e.ste puesto. Prácticamente he
mos jugado toda la temporada sin
extremo izquierda. Y principal cau
sa de este milagro del tercer puesto
íi.a sido Acosta que ha marcádo el
solo muchos goles que fueron los
del piunfo.

—Entonces ¿ Qué pasa «mister 7 »
—Que para conseguir un Sevilla

grande hace falta para el año que
vieha reponer varios puntos en el
equipo. "S lo malo que en España
no jiiay jugadores. Y no tenemos
tieinpo ás formar a la juventud por
quíiia afición es impac'ente y el año
,;ue viene nos querrán lois primeros,

— ¿ Ha sufrido decepción i)or que
dar log terceros o considera una si
1 unción justa para el equipo?.

:—Tal como es el equipo del Se-
■«illa C.F. actualmente debía haber
quedado en un quinto puesto.

-^¿Qué defectos corregirla en d
Sevilla?

se piensa en ganar al Real
Madrid o al Barcelona.
Y entonces vuelcan todo au esfuer

zo y lucha ante los equipos gran
des. No saben taniblén que deben ga
¡nar igual al Pontevetóra al- El
che, al Ooruña, a Las Palmas, por
que también so juegan en esos par
tidcs'dos puntos Importantes.

El entrenador sevillista estrenó
nueva táctica en Las Palmas para
futuras competiciones. Desde el ban
qulUo Merkel fue grabando en su
magnetófono las faltas que come
tían sUs jugadores en el partido.

—Grabaré aquí los errores que va
yan ct metiendo mis jugadoras du
rante :o8 encuentros. Luego, una
vez en Sevilla, sacaremos en limpio
todo cuanto ha sido grabado y lo
disci/tircntos detenidamente, los ju
gadores y yo.

— Merkel, ¿Cómo ha visto el fút
bol español? ¿Mejor o peor de ,1o
que esperaba? ■

—Major de lo que esperaba. Tie
ne individualidades niuy buenas. Y
en cada equipa hay unos cuantos
jugadores de clase.

—¿Hay buenos equipos en la Pri
mera División de la Liga, españo
la?,

—Sí, hay (buenos equipos. En Es
paña no pasa oomo en otras nació
ne.s e¡i donde hay tres o cuatro equi
pos potentes y los demás 'Son de re
lleno. En España hay muchos bue
nos equipos.

— ¿Cuál ha sida el éxito suyo en
el Sevilla?.

—El trabajo. Un trabajo que ios
demás van copiando. El Sevilla ha
sido el primer equipo español que
.se entrena dos veces al día. Ya hay
otros eouipos que lo hacen.

—^Max, ¿Qué ha aprendido usted
en el Sevilla?.

—Que el público de Sevilla es el
campeón mundial de los públicos.
Porque apoyan con el corazón, ayu
dan con el corazón.... , ,

¿Se quedaría el resto de su vida
picifefional én el Sevilla?

—Para quedarme en el Sevilla me
hacen falta algunas cosas. De mo
mérito, dos buenos jugadores, lue
go dinero, y por último que termi
nen el campo para una mayor cabi
dá.

EUROPA PRESS

Cormono Ros,preporador nacionol
HA OBTENIDO EL TITULO EN

LOS RECIENTES CÜRSOS -

Antonio Carmona Ros, entrena
dor de la Real Balompédica, Linen-
se ha cbtenido el titulo de prepara" Ros!,
dor nacional de fútbol.

El téonicp de la Balona, como s®
sabe asistid haca unas semanas en
Madrid a lids cursos y ha stlperado
brillantemente los mi^os, consi
guiendO el preciado titulo que le
confirma como entrenador de fútbol
para ledas las categorías

Nos alegramos sinceramente del
éxito de Carmona Ros, que prueba
sus ccnocimientos en este .deporte,
de ahí su premio.
'  ¡Enhorabuena señor Carmona

BARES, CAFETERIAS, CAMPINGS, etc.

¿NO LO SABIA?
ESTAMOS PENSANDO CAMBIAR
EL NOMBRE AL CHURRO PERO...

NO PODEMOS

BOBRA.: ofioina central
San Joaquín, 25
Tels, 2801366-2801396
BADALONA
Delegación para
SEVILLA, HUELVA y
CADIZ;
TALLERES OALVEZ
Coles, 31
Tienda y Exposicióní
Báaós, 3 CayicUa).
Tél.'a33 229 p

Máquina automáti
ca para fabricar

CHURROS
y PATATAS OHIPS

SU NEGOCIO
LA NECESITA
Garantizamos la ense
ñanza en 30 minutos.

Bor cada máquina ven
dida respetamos zona.
Asistencia técnica post
venta asegurada a tra
vés de la organización
DOBRA.

Adjunte este cupón u 'rQeibIrá
más amplia Información sin com
promiso alguno.

D. - -

Domicilio ^
CMod, ,

No sabemos de donde partid la
efinecle. Probablemente, tengamos
que echar la culpa a los díchoKS«duendeelllos» que se cuelan de wn
dón en las imprentas,
ment'3 cierto, es que el fichaje p
el Cád'z de los «puntales» algecin^tas Sácz. Qulndejo y Salcedo, no xm
portan tres millones de pesetas, si
no medio tan solo.

Como pueden imaginar, la nctic..
fue como una «bomba» en los me,
tideros deportivos de la ciudad, y e.
nuestra redacción se sucediercin la-
llamadas teléfonicasj interesándoos
por el asunto.

El Algecirás va a percibir por el
traspaso de los tres jugadores, al
primer equipo gaditano, la ridicula
cantidad de 500.000 pts. y aún cuan
do ninguna de lais dos directivas han
dado nota oficial sobre el asunto,
la citada cantidad se ajusta a la
más absoluta realidad. Medio m llón
ds pesetas por jugadores de la ca
lidad de los que se ha llevado el Cú
diz. es algo que no entraba en los
cálculos de nadie] Se había hablado
mujhü sobre el tema, y las especu-
le.ciones estaban a la orden del día.
Que si millón y medió, que si dos
millones, etc. etc; peto nunca me
dió. Y esto es lo qué ha sucedido.
Que el Algecirás,. ha malvendido a
tres- excelentes jugadores, como si
dé un cesto de huevds se tratara.
¿Es ,que no se ha podido sacar algo
más?. ¿Es que no se ha podido es
perar algo más de tiempo?. ¿Es
qüé corría tanta prisa deshacerse
de tan buenos elementos, que sicm
pre son cotizables, mucho mejor de
lo que han sido?. Son nuestras pre
guntas, haciéndonos ecos d^ sentir
'popular, del sentir de la afición, que
se siente defraudada y podríamos
decir que estafada.

Si la temporada ha franscurridc
eri el terreno deportivo, por unts"
lamentables y tristísimos cauces, se
ha puesto un broche, que ciertamen
te no es de oro ni de un mineral me
líos valioso, sino simplemente de 1<
do. Nos vamos a Regional, y no con
la cabeza alta, súiO con el rabo en
tre las piernas, con poco honor. Es
el resultado lógico do una tempora
da repleta de fracasos en todbs los
terrenos. Desde el principio hasta el

final, desde el empate co&éi
to Sanlu^tóo, en la prnaeii^^
da, hasta el hochornpm ¿spafi^
del pasado domingo
rol rojo» del Grupt*. ■ ^ 'fe

Técnicamente, todo ba ¿¡i,
monumental desastíé, de piíinn
nes gigantescas. No ha
ea dirección, y así nos h¿ cMíII
pela. En los momentos dé ¿1»,
se hiei.ron unos fíf^esñas, Fiirgidog de inenlB8^ ca¿
rionta.-. En «Ej Miradoií,
ante iOs más modestos, ^
dado lamentables-espeoláculCi^
do, absolutamente todo; ha. .á¿¿
cúmulo de á8sdchas."y la
}3iUdud se puede r^Mtir
iguales, aunque el setentip^^
de xa misma, coriespanda a tíi^
directivos y jugadoisa, ®
restante, tamMén tiene dueió.

Nos vamos definitivaníeñtÉaE;
gional, porque desde el-piíiKc'pj,]
hicieron las cosas mal, -■ ■ "
ra podemos tener el (^guBofe (hj
cender con la cabeza

Aprovechando el «puente» de es
te fin de semana, van a seguir dis
yutánciose en el estadio «El Mira
dor ■ los encuentros correspcndien-
tes al Campeonato Local de Fútbol
Juvenil "Copa Primavera" orga-'
pizado por la Federación Andalu
za, a iravés de su Delegación en AI
geeras.

El programa de partidos es muy
atractivo y se dispotará los siguien
tes:

Hoy viernes, a las 4 de la tarde:
Algeeireño - Piñera Atlético.

A las 5,30 de la tarda. Atlétlcó P;
cadero - Español

Mañana i^badó, ~a las 5,30 de la
tarde: Imperial - Santiago.

Esto^ encuentros son de vuelta,
ya que con anterioridad se dispu
taron los de ida.

Y el domingo, a las 11 ds la ma
ñaña, partido de desempale entre
log equipos: La Palma - San Miguel

J.O.L.

HOY EN «EL MIRADOR», PAR-
TIDO DE GRUPOS DE

EMPRESA

Con raofvo de la Festividad de
San José Artesano, a las 11 de Ja
mañana ds hoy viernes, día prime
ro de mayo, se disputará en el es
tadio «El Mirador» un interesante
encuentre de fútbol del Grupo de
Empresas, Tsnfrentándese una Sslec
ción di Algecirás a otra de San Ro
que, La entrada al campo es gmtui
ta.

Finalizado el parfdo, se procede
rá a la entrega de trof-ocs del Cam
pücnato de Fútbol de Empresas del
Campo de Gibraltar.

CONVIENE recordar <SUB laa «al-
. zadsa están deatlnadas'-asit» todo

ót lá oirotíUtcida dA vehloahDa.

la liandera deportiva
los cuatro vientes, ron ijís _
c.ón deJ deber cumplidpi; Éai¡te ¿
gadores que no han lesp^daj^
que de ellQs se eEfpmbav
dirección técnica y--m,ñ c4^,¿t^
máls, todos los eSfuerz^
cas e.speranzas..se hap;MDBiji|£S^^

Y para redondear, a
Cádiz, por una ralseraólej^iii:!
de pesetas, como una pijen^Óat
servible de los tics máe tómwsp
tales del Algeciras eri lsri^^ ia:
porada. Ni siquiera
salido ganandiq, ni si^r^iBi^a
near la economía. Dseíóii^'ea afí
lante,. veremos Q
que se hace cargo
destinos en Categofa p
qti0 cosso dtJMQS eá
nientaidó habrá qUa .ir ¡péitt^ioí:
el Vandalia y eqüijá'ra

En "otras cáaslóuesi^ R
currir a aquella fiare
cuenta nueva».
tuales, lo de cuenta nu^ wp
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FELIU:
es lo que me hace feliz

usco ni la fonio ni dinero, sino
^ que me escucKe y o quien

ñus canciones tonto como o mi"

PAGINA ONCE

fiBfflpie hay un momento pa-
flíaWaRde NURIA FELIU. ¡Se-
Lffli. ¥ mejor todavía si en vez
n¡jtóde hablamos "con"

cálida y ̂ nsual de
^ (pdona cobra una inusita-

un diálogo "vis a
Aunque los temas que se

sean engorrosos. Como

importa grabar "Peo-
¿jí' (Sando ya ésta' en las tien-
^ el dm» de Barbra,Streisand,
(00 ocurno al principio de tu
gjjaa, o "Vil never fall in love
0a"iespües de dadas a cono-
^jeráones de Bobbie Gen-
SfyBioné Warwick, como has

No me importa porque
5^ trato de imitar o

j'iwenclcu: una creación ajena,
it imé gusta la canción, o sea
le" y "Alfie" y otra cual-
ide -estas que han grabado
!: otros artistas en otro'
y la canto como yo la
| áento. No hay en mi

el. más leve propósito
deiapoprme en un ádto ajeno
jsál tmtar de hacer con él mi

-¿ISiimres dédr que son can
so:!^'. y .jiarece que los cantan-
^''-^tmonistas^ encuentran

de conciencia" en
éiáí^dos circuios... ¿no es
ífll;;!-. ■ "■ ,

^.ijtln, momento, un momen-
ttVmJavcr, no mezclemos los
flát^t^ Yo podría ser una
"ra^a^'' á adaptara cancio-
^It^hente identifícadas con
ffl aStó'iy determinado intérpre-

cpiroset el caso de los "can-
Gübert Becaud crea

«n^tenant" y digamos, por
- Sárah Vaughan hace

ftitión cuando interpreta
^^cffitíón en inglés como,

ñow my love". Pero la
^ SarA Váughan no hace
^ íerrión" cuando interpre-
^jW-éjemplo, "Loverman" o

, porque estas son can-
^ 56'creadas por un intdr-

' Mo escritas por un com-
' para que las interpreten
" de todas las especñes.

''' que esto esta muy

i Yo lo veo clansimo j
YO rompo a cantar "Ma-
1 ihago una versión, .por-

que esta es una canción dé Los
Payos y de nadie más que de Los
Payos. Pero de ,"131 never fall
in love again", todas son ¿ri^-
nales, tanto la de Bobbie Gentry,
como la -mía, como cualquiera,
Y la han grabado además Dionne
Warvrick, Ella Fitzgerald, Johnpy
Mathis, Jack Jones y varios mas.
Porque Bacharach la escribió para
un "show" ("Promises, promi-
ses") y ni Bobbie Gentry ni yo,
ni Dioime Warwick, ni los otros
actuamos en ese "show". En
otras palabras, hay un tipo de
canciones de corte internacional,
que no van ligadas a la actuali
dad de un fogonazo, ni se escri
bieron pensando en las listas de
ventas, ni por, ni para un solo
interprete y que son las cancio
nes que a mi me gustcui. Escritas
por un buen létrista, por un es-

o

Donde es posible la ináxima ca
lidad a mínimos precios.
Us más acreditadas marcas de
electrodomésticos a precios de

,  ftbrica
®^nomicb en

U Paz, 12 LAUNEA

timendo compositor, y con cua
lidades para ser interpretadas en
cualquier país, en cudquier idio
ma, .por cualquier cantante, y lo
que es también muy signiScativo,
en cualquier año.

—¿Quieres decir que son can-
dones que duran?...

-Si. Y que a la larga daii
muchos mas dividendos a los au
tores que los impactos efímeros
de los "super-ventas", que suben
como la espuma y se olvidan con
la misma rapidez.

-¿Es que te repugnan a ti
las listas d i éxitos?.

—No, ni mucho menos. Pero
creo que no se les debe dar una
importanda -o una trascenden
cia- distinta de la que tienen.
Cáda cosa en su sitio, ¿no te
parece?. ^

-¿Que buscas tu en la can
ción? .'

—Que me guste ante todo. Lo
mismo da que sea original -he
estrenado ya muchas escritas ex
profeso para mi, para que luego
no hables de versiones- o que
sea ya una obra en drcüladón
española o extranjera, (^e me
guste, porque cantar es lo que
más me hace feliz. No busco,
realmente, fama ni dinero, sino
simplemente alguien que me es
cuche y a quien le gusten las
canciones que yo canto, tanto
coiho a mi me gustan. Si ya las
conoce por recordárselas; si no,
por dárselas a conocer. Y hacer
que escuchándome partidpe de
mis sentimientos.

-Así lo mejor, para ti, es
cuando te hallas ante el publico,,

-Y también cuando estoy
preparando cosas nuevas. .'Dando
le vuehas a una idea, pensando
en una nueva ^badón, asimi
lando una cahdón nueva y es
tudiando un artedo especid pa
ra eUa... Este es eu gran atractivo
fascinante de esta profesión.

Y eUa, NURIA FELIU, es el
gran atractivo fascinante para el
público' de buen paladar.^ La
cantante favorita de los imúácm
de los expertos, de los jdvenes
y de los maduros. Es lá gran ar- '
tista española de todos los tiem
pos. MERIBfl
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ue el fútbol pierde adeptos, pero aquí están estas chicas linenses para demosQ^'raS Cm LsTquiposlbien ^ ellas están dispuestas a hacer taienoA
.>«« ínHnc"^ niie en este caso Sería coH todas. Piens^ jugar un pa^Hn,t^'ns"coTtodTrqunresirraso

serio y a ver lo que sale. Casi-aseguraríamos que tendrán mas publico que la Baloni.^

SE PREPARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL CAM^

Esteban Abril Maltas es uno de los siete acertantes d» <a-
torce resultados de la pasada jornada y cobrará más decaiB-
tro millones de pesetas, porque además tiene 12 de
y 60 de doce. En la foto. Junto a su esposa e hija, mueetia
el boleto premiado. Esteban reside en Argentona (Bacesiío-

na).—(Foto Cifra)

NUEVO LANZAMIENTO DE SÉAT
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En el recinto de la .Feria Internacional del Campo, »
inau^rará próximamente en Madrid, se están llevandó'^
leradamente los trabajos para que todo esté dispúe^ d
día de la inauguración. En la fotogr^a, algunos
ya preparados para recibir a los visitantes.—(Fotp tuna)

EN LA FRONTERA CON CAMBPíil
7- \ ,rí=>'>

180 kilómetros por hora, qüe por su capacidad de arraontque puede lograrlos en un tiem
po "record".—

Vehículos de la 25 División de Infantería nort
abasteciendo una de las posiciones establecidas i
la autopista que une Saigón y Phenon Penh. Elpu^M
a sólo una muía de la frontera con Camboya,
munistas continúan fuerte presión contra.

f CONSULTEN T
NUESTRA «OPEiáCm m
vea y oiga con un televisor
DISTRipOOR tmm DE GIBRALTflil:


