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aue liaW 'egresar de Mauritani
Posietón de España

H Uitin ciiditi i) liidi II imi I innciHii
Gran Canaria,12 (Cifra).— "Hemos coincidido

en todo, menos en lo relativo
al futuro del Sahara español"

Uo millóD de
domeilicodos
hoy en Peiú
Lima, 12 (Efe).— El te

rremoto del domingo 31 de
mayo causó daños en 79.800
viviendas y dejó un millón
de damnificados, reveló un
porta 'oz de la Dirección Ge
neral de Cooperación Popu
lar y pueblos jóvenes (subur
bios).

Informó también que 300
comunidades indígenas de la
zona de Ancash han sido afec
tadas y 1.800 obras comuna
les de infraestructura fueron

destruidas.

manifestó esta tarde el ministro
español de Asuntos Exteriores,
don Gregorio López Bravo, al
regreso de su visita a Maurita
nia.

El ministro español estuvo
durante la jornada de hoy en
la ciudad de Nouadhibou. donde
se entrevistó con el presidente
mauritano Moktar Dul Daddah

y asistió a la inaguración de
"Imapec". del Instituto Nacio
nal de Industria, instalada en
dicha ciudad de Mauritania, y
del centro telefónico que enlaza
con Madrid

El señor López Bravo dijo
que su presencia en estas inagu-
raciones tenia por objeto la en-

(Pasa a pág. 6)

El embajaílor de Alemania
en Brasil, seouestrade
Pr909upafión Gobierna hderal
tguQ ha pedida ayuda a EEr UU.
RIO DE JANEIRO. 12 (Efe).-

La Embajada alemana en Rio
de Janeiro, ha confirmado a la
agencia Efe el secuestro del em
bajador alemán en Brasil, secues-

LOS Míos RECONSTRUrai SU CIUDAD

lili

tro que se produjo a la 1'.20
hora española de la pasada ma
drugada. El embajador fue se
cuestrado en las próximidades
de su residencia.

OCHO TERRORISTAS
AUTORES DEL SECUESTRO

RIO DE JANEIRO, 12 (Efe)-
Ocho terroristas, entre los que
figuraba una supuesta pareja de
novios, fueron los autores del
secuestro del embajador de Ale
mania Occidental . en Brasil,
Ehrenfriend Von Helleben, des
pués de un tiroteo callejero, en
el que resultó muerto un agente
de seguridad y otros dos resul
taron heridos.

Antes de que los secuestra
dores huyeran con el embajador
alemán, distribuyeron unas octa
villas en las que se pide al Go
bierno brasileño que ponga en li-

(Pasa a pág. 7)

todavía no ha
meros momentos, y aunque^^ ̂  trafagara
I sensación ti® gi terremoto. Ha
¡ruanas ai®®*® ®,^y_cion de la ®'". ® _
lian en la mbloies de tierra.ás afectadas por los tem —

(Poto CifraL ——

Inglaterra
(xintiDnó sin
periódicos
Londres, 12 (Efe).— Esta

mañana tampoco se hán pu
blicado perio'dicos en Ingla
terra. Las conversaciones en
tre los propietarios de perió
dicos y los impresores no die-
ron ayer ningún resultado,
pese a las reuniones que se
prolongaron hasta últimas ho
ras de la noche.

Sin embargo, los contac
tos entre las dos partes con
tinúan y se espera que pue
da llegarse a un acuerdo hoy
mismo, aunque no sea pro
bable que permita la publi
cación de los diarios vesper-
*'"los líderes de los partidos
Dolíticos manifiestan su dis-
austo por esta huelga que
fmpide la propaganda en su
ramoaña electoral

Esta pequeñína, simpática y safada, fia tenido ef acierto
de efegirfaReina fnfentif de fa Feriada Afgeciras fa Comi
sión de Fiestas Se fiama María del Carmen Pérez de fa
Cu^ra y es hija de don José f\/l. Perez Herrero, hasta
no fiace mucho gerente def Pfan de Desarroffo del Campo
de Gibraftar. En ef primer contacto con ef pueblo pe
queño, fVlaria def Carmen parece dirigir su saludo telefó

nico a los niños de Afgeciras.-

Hoy Hegan o Espoño
los primeros «Miroge»
Puede alcanzar una velocidad dos
veces superior a la del sonido
VALENCIA. 12 (Cifra). Los

primeros anones "Mrage III E.E."
recientemente adquindos por el
Ejército del Aire español en
Francia, llegarán a la base aérea
de Manises tiacia el mediodía de
mañana, sábado, día trece.

Para adiestrarse conveniente
mente en el inanejo de este tipo de
"Mirage" realizaron prácticas en
la base aérea de Dijon (Francia)'
dos jefes y seis ofíciales del.
Arma de Aviación, servicio de
vuelo. (Pasa a pág. 6)

CU IMSMEllITEllllilllEll, Sí. Sem ikl Estreciui

Servicios que rigen actualmente en las líneas del Estrecho, has
ta la entrada en vigor de los Servicios Triples de Verano, el dia
24 de Junio de 1970.

ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS
ALGECI RAS-CEUTA , ,
De Lunes a Sábados ^ las 12,00 y 19.00 horas.
Domingos 1 a las 19.00 horas

CEUTA—ALGECI RAS
De Lunes a Sábados a las 08,00 y 16,30 horas
Dbmingos a las 08,00 horas

ALGECIRAS-TANGER-ALGECIRAS
(Diarlo, fnclusó Domingos)

ALGECIRAS-TANGER a las 11,30 horas
TANGER-ALGECIRAS a las 15,30 horas

SERVICIO PARA BARCELONA. Todos los Miércoles a las
20.00 horas.

SERVICIOS PARA CANARIAS! Todos los lunes a las 10,00
horas.

NOTAS: Sujeto a variación o anulación sin previ(í aviso. Se recomienda
obtengan sus billetes con antelación.
Consignatarios "AUCONA", S.A.— Algefciras, 18 Mayoj- 1970.
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Vida y obra del pintor
JOSE CRUZ HERRER a
LUGAR DE NACIMIENTO Y ANTECEDENTES FAMILIARES

I  Escribe: JOgE RIQUELfVE SANCHEZ | s.

José Cruz Herrera nace a la
uña de la tarde del día 1 de octu
bre de 1890 en La Línea de la
Concepción. Es bautizado el día
18 del mismo mes por don Fran
cisco de Contreras Martel, coad-
juntor de la parroquia de la In
maculada. Actuaron de padrinos
del neófito, dos tios carnales,
hermanos de su padre, Carlos
Cruz Garcia y Marcela Cruz Gar
cía. Pero antes de seguir adelan
te, vayamos a los antecedentes
familiares de este niño linense
que tanta ̂ oria habla de dar des
pués a la pintura española con
temporánea.

Sus abuelos eran oriundos de
Cádiz. En aquella ciudad eran
propietarios de; una litografía.
En Gibraltar empieza la fabrica
ción de tabacos; sin embargo
no contaban con litografía pasa
hacer las envolturas y etiquetas,
entonces acuden a Cádiz, dado
que el trabajo se intensifica a
medida que las ventas son ma
yores. La distancia que separa a
Cádiz de Gibraltar no es extre
mada, pero las carreteras no son
todo lo buenas que es de desear.
Con esté inconveniente, los fa
bricantes gibraltareños proponen
al señor Cruz que ellos arreglarán
todos los papeles necesarios para
que las maquinarias sean tnisla-
oadas al Peñón. El señor Cruz
acepta la propuesta y es la prime
ra industria española que se esta
blece en Gibraltar. Sin embargo,
el matrimonio Cruz con sus hijos
viven en La Línea, aunque por
su negocio cada día acuden a la
Roca hasta que suena el cañón
de la tarde. A efsa hora la Plaza
se queda vacía de españoles, pues-

to que para pernoctar allí, es ne
cesario un permiso especial.

D. José María Cruz García
se casa con doña Antonia Herre
ra Ramírez. Ella es sobrina carn^
de D. Luis Ramírez C^uzo, pn-
mer alcalde de La Línea. Doña

■ Antonia Herrera nació en La Lí
nea, siendo bautizada en San Ro
que, dado que en nuestra ciu
dad todavía no se había construi
do parroquia alguna. De ma
trimonio, nacen siete hijos. El
primogénito llevcirá el nombre
de su padre: José. El más peqie-
ñq recibirá el nombre de Alfon
so, que presidirá durante varios
años la alcaldía de La Línea.

APRENDIZAJE Y PRIMEROS
AÑOS DE PINTOR

La Línea crece casi de pron
to. Alrededor de 1897 se cons
truye el dique de Gibraltar y
acuden gentes de toda España
en busca de trabajo. A toda pri
sa se fabrican casas de patio piara
albergar aquella emimación. No
existen escuelas públicas, sí, en
cambio, particulares.

El niño Pejrito Cruz Herrera
siente una afición desmedida por
la pintura. Su padre le regala una
caja de colores y en unos días
que cae enfermo, permaneciendo
en casa, pinta reproducciones
de "Los comuneros de Castilla"
y "La ejecución de María Es-
tuardo". Da clase de dibujo y
pintura con don José Acie^. El
profesor encausa su vocación y
ve con alegría como su aventaja
do alumno, avanza curso tras
curso, y á pasos agigantados. Pe-

Exclusivas Gonaguo

JoseLiiis6iiozíteziiiDaiio(ir.i.)
COMPRA VENTA DE:

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona lesidenrial ue
tolerancia industrial

Avda. Virgen del Carmen, 17—4A. Telf. 673219

ALGEOIRaS

AVION 40*/. DESCUENTO

Sólo paro trabejodores
españoles y familia en

el extranjero

ca.s.

«BenoSa de viajee

LA UNEA: Avda. da Espana, ÍO

ro un día poniéndole la
sobre el hombre le dice: Mira
muchacho, no té puedo enseñar
ya • más, aebes irte a Sevilla o
Madrid". Con estas palabras pue
de afirmarse que el joven pintor
ha terminado sus estudios en ̂
tierra natal. Si quiero seguir ade
lante, si quiere continuar sus_ pa
sos y perfeccionar, su vocación,
no queda otra alternativa que
salir de La Linea y sepíirarse de
sus padres y hermanos. La fami
lia se reúne para estudiar el caso
y al fiñal se decide que el pintor
marche a Sevilla.

Atamos en el año 1907, cuan
do d joven llega a la capital his-
^ense para reanudar su apren-
^cge en el estudio de don Gon
zalo Bilbao ya tenia cimentada
su fama nacional, como autor,
entre otras obras, de su célebre
cuadro. "La siega de Andalucía"
Consiquiendo en 19011 en la
Exposición de Bellas Artes, la
Medalla de Primera CUise por el
conjunto de obras presentadas. El
maestro aprecia a Cruz Herrera
por su simpatía personal y por
ser un alumno estudioso. El jo
ven linense, después de varios
meses en Sevflla, decide, por sus
propios medios trasladcirse a Ma
drid. Sin embargo, en el pin
cel del joven pintor quedaría
"la influencia de la pintura lo
cista sevillana", como lo ha
hecho notar el crítico de Artes
Cecilio Barberán.

AÑOS DE ESTUDIOS EN MA
DRID, JUNTO A GRANDES
MAESTROS DE LA PINTURA

Al llegar a la capital de Es-
._ña se emplea en las oficinas
Je Félix Agrícola, una Casa de
Seguros, donde entra ganando
dos pesetas diarias, pero un día
su director, Don Femando Vi
llar, ve las pinturas y le envía
a la Escuela Superior de BeUas
í^es, al mismo tiempo que le

muí' en-adelante^ui no tienes que venir nada
roas que a cobrar." Y en la

inscrito hasta la
director. El pintor,
,P"®der le obsequia

on 1 más cuando
i  Tercera Me-dalla ̂  ? Nacional con su cua

dro Capilla de los Duques de
^na , se lo regala en pmeba
ae agradecimiento a su protec
tor.

José Craz Herrera lleva en sus
OJOS la luz de la Bajá Andalucía,
¿rhnSli ""®stro cielo y elgarbo délas mocitas i sureñas. Y
junto a este hermoso y rico
bagaje, una inquietud desbor
dante y una vocación sedienta
de aprender. En la Escuela en
cuentra unos maestros inmejo-

C®cilio Fia, Joaquín So-
nÍ,n Mezquita, Muñoz
gS« .^°<ín9H®2 - Acpsta,Grandes figuras de la piriturá
«pañola. Cruz Herrera trabaja

P'"*®sin descanso,asimda con prontitud las ense-

r

Gráficas

^LINTE

\  -^Wfí
.íí'-SÍ:

Con este cuadro titulado "Al mercado" obtiene José
Cruz Herrera, en 1926, la Segunda Medalla de la Nacio

nal de Bellas Artes.

fianzas, los consejos y las su
gerencias de sus maestros. En
Madrid se instala en la calle
Velárde, en la casa de un guardia
municipal, donde paga 2 50 pe
setas diarias por la pensión. Pasa
estrecheces, hace vida bohemia
y a su casa de La Linea, sola
mente vendrá para las fiestas de
la Navidad. En esos días de va
caciones continuará su tarea, ha
ciendo retratos de sus hermanas,
cuadro de composición, pero al
terminar las vacaciones vuelve
de nuevo a Madrid. Su madre
le encarga dos cosas. -Primero
que vaya al Museo del Prado y
haga uña copia de la Inmacula
da de Murillo para que tenga
suerte, y otra copia del cele
bre Cristo de Velázquez, obra
que en la actualidad figura en
la Parroquia de la Inmaculada
?®- .íf® Linea, donada por lafamilia del artista. Y segundo-
aut ®í®® firmementeque va a ser famoso quiere

nlíf« ! también con su ape-
t!i,r entonces; el pintor que ponía al pie de sus
cuatros José María Cruz fír

í?«rera "®"ipre: José'Cruz

AÑO 1914 OBTIENE BECA pa
RA sus estudios In IÍ"

gara' amp^mcSr^-esíudíos^en
94 añiíf Roma. El pintor tiene
ip-ansablem^'^'i®"®! tobaja
Sa a ^®"tiole rienda
de un año Después
exiiahifí^ pensionado en elexuanjero. vuelve a la capitS

de España, instalando su'estudio
en un ático de la calle Espafi(áe-
to. Estamos en 1915. Seiá. un
año im^rtante en la vida :del
pintor. El día 12 demayo- cco'
asistencia de los Reyes y Autó
ridades se-inaguró en los Palááos
del Retiro, la Exposición. Na
cional de Bellas Artes. Se: pre
sentaron 678 obras entré pin
tura, grabado y dibuja Fu®pn
rechazados más de 200 cuadiós.
Goncurrian a la Exposición
des maestros como Frándsco
Domingo, Moreno Carbonero,
Gonzalo Bübao, Muñoz Degraín,
Manuel Benedito, Julio Romero
de Torres, López Mezquita, Eu
genio Hermoso^ Benjamín Falen
cia, Nuñez Losada, etc. José'
Cruz Herrera concurre con tr^
cuadros. Las Medallas de Fñ-
mera Clase son para José Re-
tnón Zaragoza, Enrique Galvey,
José Pinazo y Ventura Alvárez.
Las Segundas van a parar a ma
nos de JIulio Moisés, José Ber-
Uure y Ramón de Zubiarre..Las
Medallas de Tercera Clase son
para Danitel Vázquez Díaz con
su obra "Dolor", Angel Robles
con "Rio Darro" y para José
Cruz Herrera con "Capilla .4^
cristo de la Misericordia de íos
Duques de Osuna". A estos tres
ultimes pintores se le concede
una bolsa de viaje por la cantidad
de quinientas pesetas.

Este triunfo oficial de Crua
Herrera le servirá de acicate en
m carrera artística. La noticia
riel premió llega a su casa de
La Línea. Al rpomento se éx-
iienrie como un reguero de.p<»
vora por todo el pueblo, que
siempre siguió de cerca, como
cosa suya propia, los éxitós del
pintor.

FIN DEL CAPITULO
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la organización
El pasado jueves por la no

che, en una de las dependencias
del Exorno. Ayuntamiento de
Algeciras, bajo la presidencia del
señor Vázquez Piñero, se reunió
la Comisión de trabajo para la
organización del "día del Turis
ta", acto programado dentro de
los tradicionales festejos algeci-
reños, que tuvo su primera edi
ción el pasado año.

Esta Comisión de trabajo está
cornpuesta por don Afelio Cus
todio, don Rafael Gálvez, don
Jacinto Madrid, don Roberto
Ruiz, don Antonio Gil Guijarro
don^ Francisco de la Lastra y
don Juan Silva, como represen
tante de AREA, actuando de
secretario el señor Rodríguez Váz
quez.

En el transcurso de'la reunión
que duro algo más de una hora,'
se trataron asuntos de gran inte
rés, relativos a ése próximo 'Día
del turista", al que se quiere
revestir de especial esplendor.
Para ello se dictaron divers®
normas a seguir.

Y PARA TODOS LOS
GUSTOS

NUESTROS CRUCEROS

Y

MINI — CRUCEROS

Isla del Sol
Costa Azul y Baleares

Mar Negro
Italia y Grecia

DESDE 7.750 PESETAS

Solicite nuestra programación
Cruceros

EUROF^A EN AVION

Viajes de 7 dias, incluida visita
ciudad:

Amsterdam 10.971 pts.
Atenas 14.100 pts.
Berlín 12.850 pts.
Bruselas. 11.317 pts.
Bucarest 18.285 pts.
Budapest. 17.565 pts.
Copenhague 15.490 pts.
Dublín 12.315 pts.
Dusseldorf........... 10.800 pts.
Estocolmo 18.650 pts.
Franfurt... 10.690 pts.
Ginebra 9.160 pts.
Hamburgo 12.231 pts.
Hannover 11.932 pts.
Londres 1 11.152 pts.
Milán 9,585 pts.
Niza 8.170 pts.
Oslo 18.777 pts.
París.... 9.345 pts.
Roma 10.690 pts.
Varsovia 19.905 pts.
Viena 13.400 pts.

Incluido pasaje de avión, visita y
estancia

informes e inscripciones

AGENCIAS DE VIAJE

Grupo A titulo 8.— Acera de la
Marina, 1,~ Teis: 671941
671495-673126.

ALGECIRAS

para

s^iS como a la
tjerra, los turistas serán of °
«ios con diverJftQ «
tregados por
ataviadas con señoritas
daluz, de faralaes

con una ?^^®qtiiados
posiblímentf eíla Cafetería deTa F.»
tima y en la nrfnifí?oche de ese día.

píS?dt"«s®^ de la
se sabe ha sufridí^^*"00 Una magnifica

r  «iicha Wa!
DanS di de Coros y
tenS y Cádiz, que
ÍmÍp íi d actuaciones du-rante los días que dure la Feria

ecera una gran fiesta fla-

, Se trataron de otros acimt^e

dentro de los festejos

Recepción n los cadetes de ta
ácsdemtn de árttllería de Sepvta

el general gobernador militar
A las 9 de la noche del pasa

do ̂ eves, la directiva del Casino
to c*'"ec¡6 una brillante recepción en honor de losCa-
dctes de la Academia General
de Artillería de Segovia, que se
encuentran de visita en el Campo
de Gibraltar, Visita que precisa
mente finalizará hoy sábado, re-
gresándo todos ellos a Madrid.

A  la recepción, asistió el
-CCfio. Sr. general gobernador

militar del Campo de Gibraltar
don Francisco Casalduero Martí,
acompañado por el teniente co
ronel ayudante don Jerónimo Se
co, y el Magistrado—Juez de Ins

trucción y de Primera Instancia,
asi como el director de dicha
Academia.

Los ilustres visitantes y el
grupo de Cadetes, fueron recibí-
dos a Im puertas de la veterana
Sociedad, por el presidente de la
misma don José Angel Cadeío
Rivero, acompañado por varios
miembros de su junta directiva.

La recepción transcurrió den-
trode un gratísimo ambiente de
rordiaiidad y simpatía. El señor
Cadelo, dirigió unas palabras de
bienvenida a los caballeros Ca
detes.

ACERa dÉi A ma rí n á
PREPARENSE OSTEOES A „
«NUEVO» PARVUE DE MARIA

FilARMONIZADO

EL

ORISTINA

talentos. reria y coméncemos la casa por los cl-

do que no es el sent^r'^AREA" lo
vitable el quenuertraTnafai>r« ° ® Pero es ine-
dejariamos de ser lo que somos ®'®'"P''e sinceras, de lo contrario;

"¡ «anto así. Ni una chis-pita, siquiera Teñomnc i» »"®® gustado ni tanto así. Ni una el
par de velones encendidos^arf' *^® -IV® '®' más que un
Santa. Pero ertaf nalPhr, P confundirnos con otros de Semana
cuchando estos d^s por todas'nartBs^níír®?" venimos es-embargo, compartlmo'^ el crftIriSf ' ^®' P"®"'®' S'"
anunc^a^*^ una"° *'"® carteles que
to SSal,?™ <la'Sal'ó"'y°mar''luon'3l

'"I» "sH íf *"'■ ""°-
do "■« -

® ® cuantos nos conocen —incluso a nuestro Alcalde—nue«tra<
d?c5afco"n sísgííís!"' '®''1'®P®scon tanta sinceridad. Allá ca-
rrifÍP.,®"'V®''3°' vamos a hablar del "nuevo" Parque de María
nlri « « ? 'I"® "P conocerán cuando se abrán de nuevo sus puertaspara proclamar a la Rema de las Fiestas y a la Infantil.Un letrero lo dice bien claro; —;',Se prohibe el naso"— Son ne.
queños problemas que los ̂ riodlstas salvamos fácilmente. '
mi..» «'®. Mana Cristina de Algeciras ha sido objeto de polé-
ñí.P«VÍ.J« hTi®" ®1 j® I® «'®® '.® motivó la figura del General Castaños sacado del centro de la Avenida de otro General.
n«e i ° folies parecían estar en contra del traslado, a nosotros
ñor EfPtvi "IViíí»- • ®®''«'® Algeclras...? Probablemente,

«'® P®"sa'^ en más cosas. Dondeinu.^fíi i <!® *'9"" del ilustre militar "vive" en un remanso de pazenvuelto de flores pajaritos y palomas

Simpéüea fiesta en los hogares
de li iilegadón L. de la Ju ventud

Días pasados, en el transcur
so de una simpática fiesta cele
brada en los hogares de .la Dele
gación Local de- Juventudes, se
procedió a la elección de la Rei
na y sus damas de honor, que ha
representado al Club Mixto
J.A.C.A.R. en la elección dé la

UNA C OMISION DE "E L
ME RO" VISITO AL

PRESIDENTE-DE LA
FEDERACION ANDALUZA

DE PESCA DEPORTIVA

En la tardedeayer viernes, una
comisión de la Sociedad Fede
rada de Pesca Deportiva "El
Mero", compuesta por el pre
sidente señor Delgado Silva, y
varios miembros de la junta di
rectiva, visitó al presidente de
la Federación Andaluza de Pesca
Deportiva, en los locales de di
cha Federación, sitos en Sevilla.

Uno de los asuntos^ mas im
portante que la Comisión lleva
ba en cartera, era tratar de laorganización deí concurso pro
vincial de pesca deportiva, que
en principio fue concedido a Al-
oeciras, y por supuesto, la orga
nización a "El Mero". Sin em
bargo. posteriormente, de formasorpresiva, se recibió "."fnicación de la Federación en la
que se anunciaba que orga
nización había recaído en Barba-
"'La sociedad "El
cíonó enviando- una carta al pre
sidente de la Andaíuza, en la que
líárSftS P?S V^"dt|es« t'
SSmTn «'y

Rema de la Caseta de La Juven
tud, en nuestras próximas Ferias
y Fiestas.

Tras las deliberaciones del
jurado, el título recayó en 1 a
señorita Mariluz Cabrera de Sa
las, siendo su primera y segunda
damas de honor la señorita En-
carni Cordón Ordóñez y la se
ñorita María Luisa Hidalgo Pino,
respectivamente.

Después de la elección de la
Reina y damas de honor, con
tinuó la fiesta dentro de la ma
yor alegria juvenil, poniendo así
broche final'la Delegación Local
de la Juventud a los actos cele
brados durante la Semana de la
Juventud4ue año tras año viene-
realizando.

. Y bien cuwádo.'En~ia "lafie
no escuchaba más que los ruidos de los coches, que en nada re-
cuerdan a los de los cañones.

El nuevo Parque de María Cristina que ahora conocerán, cuan
do se les abran las puertas, será distinto. Parte de lo que se hace, tam
bién ha sido "polémizado". Y también a nosotros nos pareció estu
pendo e| cambiar el firme, tan firme —piedras y asfalto— por otro
dfi fierra Acno^Ial mío ovicfro ñora Ine nomatA» •» «...ade esa tierra especial que existe para los parques, a los que asisten
tantos niños y que terminan siempre con desconchones en las rodillas

Hemos visto que se han abierto nuevos senderos bajo lasariboledas
«ra la» MaWAaa» Im» a m ama .ai a a... 9 X .a. 1 •
. .w...wa ..aaw %fuc. ai» ■■«■fli awivl hv liucvwa acllUGlU»

cpara las parejas d^ los enamorados? —quién sabe

i >

—.
Y que se han instalado cinco surtidores de agua para embellecer el

Parque. •
Por último, después de haber visto trabajar a los temibles "bulldo

zer", máquinas, hombres, camiones, decoradores, albañilesy peones,
vimos a otros profesionales encaramados en los árbbles como si fue
ran gatqs. ¿Para qué...? Para instalar más de treinta altavoces que
difundirán, música, pero sin escandalizar, a los que gustan de la sole
dad del Parque. Y lo harán desde 'as seis de la tarde, una vez comen
zada la Feria, y se cierre el Parque (-«or la noche, hasta que comien
ce el Invierno.

Nos gusta —y de verdad— la reforma del Parque de María Cristina.
Para nosotros, ha constituido un verdadero acierto.

CARLDS MARTIN

ateniéndose les organizatíído, ateniéndose los .organizadores' a la promasa federado.Tne'tran^íursrdeirreunlón
He aver igualmente se trataronrelativos a la orga-Stros deta les relativos a la orga-S'z«iéñ de IOS «ocursos
S's por "El IV!0'p"_""3XeíoSiLfífitóSodo
Slde una atractiva comP/";iíón para Infantiles, como ya se
ha hecho- años airas.

ÁLMANZDR - DELICIAS -
avenida.— "Veinte pasos para

la muerte". Eastmancoior.
¡Aventura azarosa, apasionan
te!.. Farley Granger. PattyShepard. (18 años)

florida - SEVILLA.- "Dos
Hectinn". Pana-hombres y un destino'\ Pana-

visión — color lujo. Colosal

FUENTENUEVA (lnvi|rng^-
"La ametralladora •

"investigación cri-
^^SSnar ¡intriga y suspense,
Mi»e"rker" (l.s'años).

Gran animación para la
Velada Textil 1970

Hasia ef próximo día 18, se amplía
el plazo de instripeioneM

Ayer mantuvimos un cambio
de impresiones con los miembros
de la Comisión organizadora de
la Velada Textil 1.970, que aca
baban de celebrar una reunión
para ir perfilando el desarrollo de
tan atractiva Velada.

Como otros años, los compo
nentes son representantes del Co
mercio Textil que_colaboran gen
tilmente, pues ncTcabe duda que
constituirá un éxito esta Tercera
Velada. Forman parte de esta Co
misión, doña Concepción Milián,
don Rafael Gálvez. don Antonio
Arias y don Francisco Pino,
'aparte de ia repfesentación de
"Educación y Descanso" don
Manuel F. Cantos y don Luis
'Castro.

Inscripciones ya hay muchas,
tanto del Concurso de fantasía
V originalidad, como de casas
comerciales. Se cuenta ya con
Almacenes Mérida y doña Con
cepción Milián. No obstante, tasorganizadores quieren advertir
aue pueden continuar entreg-n-
do tas boletines hasta el día id,
rz».,!» en que se establecerá con-

tacto con todas las señoritas par
ticipantes, lasque merecen el ma
yor agradecimiento por ofrecer
este gran espectáculo que es la
Vetada Textil, repleta de alegría,
color, simpatía y belleza.

farmacias de guardia

•■'AlfínCí'IVel'®"®®'^''Índa"uclaf 76Tf. 673683

]0Z l
NOTA

Confeccionado el Censo Elec
toral General de Residentes, mu
jetes casadas y cabezas de fami
lia, referido a 31 de Diciembre
de 1.969, se hace saber que elcorrespondiente a esta ciudad,
se halla expuesto al público er
los locales de esta Junta Muni
cipal del Censo Electoral (calle
Teniente Garcia de la Torr^3„
desde el dia 6 del presente, haS'
ta el próximo 17 del mi^p
plazo durante el cual, se podrai
formular reclamaciones aquello!
interesados a quienes pueda a
afectar.

Lo que se hace público pan
general conocimiento y, a lo!
efectos antes mencionados.

Algeciras,10 de Jurüo de 1.97C

Ai' -
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60 OK-irah9|aiiorés eo GíhraKar reciOieron sus earaeis
El pagado día 10 y dentro de

los actos conmemorativos del 50

aniversario de la creación del Mi
nisterio de Trabajo, tuvo lugar
la clausura de un curso de insta
ladores industriales en nuestra
ciudad, y ,de dos de las especia
lidades de albañileria y encofra
do en la vecina ciudad de San
Roque.

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

Durante el día dé ayer en el
Registro Civii de nuestra ciudad

'  se produjo el siguiente movimien
to demográfico:

NACIMIENTOS
Alvaro Antonio Oivera Mena,

hijo de José y Adeia; Antonio
Manuel Morales Serráho, hijo de .
José y Ana; Eva María Bouzón.
González, hija de Juan y Maria*
de las Mercedes; Silvia Baileste-
ros Martín, hija de Luis y Doio-
res; Antonia Segui Cabrera, hija
de Antonio y Jacinta; Juan Car
los Bautista Cabrera, hijo de Mi
guel y Antonia; M.aría Dora Ríos
Cano, hija de Andrés y Dorlla;

MATRIMONIOS
Salvador Luque González y

Encarnación Moreno García; Ma
nuel Maza González y María Có-
zar Rubio; Manuel Sánchez Al-
maraz y Ana María Chicón Ca
rrillo; Benigno Sánchez García y
María Isabel Valencia Agüera;
'José Gavira Morata y Josefina
Merino Caparróz; Rafael Sánchez '
Ruíz y Eduarda Campos Rodrí
guez: José Castilla Dorado v Ma
ría Cantudo Sánchez, Melgula-
des Muñiz Muñiz y Carmen Be-
nítez Campos; José Vargas Za
mora y Ana Gil Pérez;

DEFUNCIONES
Cristóbal Vázquez García, hi

jo de Ramón y Marír.

Los actos, fueron presididos
por el jefe de la Inspección de
Trabajo de la Delegación de Cá
diz, don Jesús Velasco Bueno, a-
compañado del inspector delega
do del Ministerio en el Campo
de GIbraltár, don Angel Ordóñez,
y de los instructores del Progra
ma de Promoción Profesional O-
brera en esta Zona don Rafael
de la Torre y don Emilio Picallp.

Don Jesús Velasco dirigió unas
cariñosas palabras a los sesenta
alumnos, todos ellos ex-Jrabaja-
dores de Gibraltar, qué han to
mado parte en los tres cursos
citados, poniendo de relieve la
constante preocupación que el-
Ministerio de Trabajo viene sin
tiendo por la promoción de los
trabajadores de esta Comarca.

Hizo alusión a que la clausu
ra de estos cursos formaba parte'
de otros análogos en toda la pro

vincia de Cádiz, donde el P.P.O.
haría entrega de los carnets pro
fesionales números 15.000 y
15.001, expedidos hasta la fecha
en la provincia. Resaltó la satis-
fación que le producía la ofer
ta de trabajo hecha por una em
presa constructora del Campo de
Gibraltar a todos los alumnos de!
del curso de albañileria, para que
puedan desarrollar sus conoci
mientos profesionales dentro de
esta zona.

' Puso fin a sus palabras felici
tando a los alumnos por su cons
tancia y aprovechamiento y a los
monitores y personal directivo
del P.P.b. por la callada labor
que este Organismo viene reali
zando sobre todos los puntos de
la geografía española.

Asisfierón a los actos, realzan-
dolos con su presencia, autorida
des lócales.

Exento.
Lo LfON

limo Peninsular
PROGRAMAS PARA HOY
7,48 Francés fundamental
9,30 Música de España
10,05 Nosotros
12,10 Andalucía canta
13,30 Escala Pop
14,15 Vocesdel momento
15,30 Tiempo libre
20,20. Pista de baile
22,30 Teatro
23,30 Preludios e intermedios '

de zarzuelas
00,30 Música en la noche
Ya cada hora los boletines

informativos.

Sesión extra«>rdinaria celebra
da por el Pleno de esta E'xcma.
Corporación Municipal, en pri
mera convocatoria, el día 4 de
junio de 1.970.—

PRESIDENTE: Alcalde—Pre
sidente: Don Juan Blasco Quin
tana.- TENIENTES DEALCAL-
DE: Don Domingo Aldana Alda-
na, don Joaquín López Fuentes,
don Juan ̂ sasola Jiménez, don
Cristóbal Torres Ortega, don Ga-
eí Hernández, donEfojr Gil Becerra y don Félix
TPr'9yH.'^0'*"'«'uez.— CONCE
JALES: Don Antonio García RoT-
dán, don José Pérez Ponce, don
Antonio Parody Nadal, don Joa-
quín Galindo Núñez, don Gui-

«"on Robertos^í?,®"2ález Díaz y don Pedro Tru
fe aV'=''®A~®^*^''E"'"ARIO GENERAL; Don Saturnino-de la
Torre Trinidad.— IN'TERVEN.
TOR habilitado? Don Am
tonlo Iñigo Holgado.—

ACUERDOS:
Designar compromisario elec-

««ef®* Cortes, re-P'®®®''^3''te Municipios esta pro
vincia.- - -

oguDlaiDiunio do
06 la cooeaDGidfl

La sesión se levantó las
10,20 horas.

Lo que se hace público para
general conocimiento.

La Línea de la Concepción,
5 de junio de 1.970.—
EL SECRETARIO GENERAL,

V B
EL ALCALDE, ,

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Ruiz Marin

Calvo Sotelo, 17
Ldo. Coello Pérez

Santa Marta, 17 (Junquillos)

Sus trabajos

Imprenta

Gráficas

PDBLINTER

AUTOMOVILES USADOS
totalmente R2VIS\bOS

_  Vea y compare algunos de
nuestros modelos y precios

Modele* «4 con un ofio de «co
xc L Impuesto de LujoMuchos modelos en constante renovacidn

Admítaos su coche usado
Amphasíacilidadesdepago

^ A R Al "U" ̂  QGibraltar, 16, Tel. 760040 . la UN^

II
Aviso muy importante

Se hace saber a los Sres. cons
tructores y en general a todos
cuantos realicen obras de cons
trucción, que este Exc'mo. A-
yuntamiento ha señalado los si
guientes lugares para que úni-

sUrescolÜK®"®®' puedan depi.sitar escombros y detritus pro
cedentes de tales obras, quedan-
do terminantemente prohibido

nrismos en ningún otro
®'í,'°.5«"e aquellos que a conti
nuación se señalan, y que ¡Sní

I.— Solar sito en confluen-

CamlL"Il® <í"evedo con
OovI \j ^ Atunara ( ZonaOeste)de la calle Torres Queve.
de¿de°e'i Um£ Público
cercas de las propiedades priva-

I» &
calle Gibraltar v

PrIpiedM muntelplr'"""'

ter escombros ''®'-

geneml^lnn Público para

30 ̂  M,'y"ó de
EL ALCALDE,

Conferencia médica
clausura de las Sesiones
cas del Camípo dé
Ditariará 9I Jocior D. Mar|aa«|^

Hoy sábado se
sesiones Campo

íi doSor irfie
áSS SteVtoll'íamílIn
Soctor linense don Carlos Luna

este importante acto pro-
núnciará una conferencia el pres
tigioso doctor don Mariano Zi^
mer. oresídente de la Sociedad
de Endocrionoloaia de España y
de los Médicos Escritores.

El tema elMido por el profe
sor Zumer es "El médico de ayer,
de hoy y de siempre" y se cele
brarán los actos programados en
el Meáón de Sancho, donde ai
final de los mismos se servirá
una cena a ios asisteates.

En esta etapa de Sesiones
Clínicas oresidida por el reouta;
do pediatra linense don José
Torres Vico, hemos notado una
extraordinaria actividad, toda vez
que todos los meses de este pe
riodo ha habido dos conferencias
dg divulgación profesional, alter
nándose en Algeciras y La Línea»
a  las que han asistido la gran
mayoría de los médicos residen
tes en el Campo de Gibraltar.
Entre estas-conferencias y qui
zás por ser la. más reciente, re
cordamos al profesor Schüller,
que disertó sobre "Coma diabé
tico" en el-salón de actos de la
Caja de Ahorros de Jerez dé
nuestra ciudad y que constituyó
un destacadísimo acontecimien
to.

Al finalizar hoy su etapa de
gestión en la temporada 69—70
lemos de felicitar efusivamente
a  los doctores iinenses 'Torres
Vico y Luna López por la posi
tiva labor desarrollada al frente
de "Sesiones CImicas del Cam

pe de Gibraltar" riúB ni.
mente ha sido uña r " °
destarada en la
que ha tenido
rabies en toda EspaR'®^.
magnifica organfeam^f f'i
personalidades médliaiííj'i
intervenido. ;

I

Recien terminado eljaitiM.
nato oficial, en el.qúe fsl!
Balompedica ha togradoir
"ercer en categoría
directiva de nuestro club hj»
cortado un partidono(rtanto,fi
ra las diez.de la nochg défe
sábadp, en nuestroflamaiíb

AntonCff.'C.D. Estepona, qué pisp^Q,
linense Antonio RéyesL^ jB
a pesar de la gran tamMi Jii
ha realizado, descenderfím
nal. ■' ^

El Mcuentro se ;ba;;ifi9nt!ii
como homenaje a'laMiiyjer, cu
esta tempofada ha sidcs unar
téntira aficionada Hasitii
magnifico estadio.

EL DR. ROMERO ASISTIO
A LAS III JORNADAS
nacionales de
REHABILITACION

Ha regresado a nuestra ciudad
doctor don Fer-

a la« in asistir
Lhlhirt Nacionales de

celebrada en el

íSe «"e Gerona y

».i»iíÍi ~ncentración de espe-asistieron más de 300 mé-

chí^T?"® ®® •'a" tratado mu-
relfahíiitlí^ A'^® 'a
dl^í "«édica cada
h A en cuenta, se ha-hrt'^-A ®"*emente de la reha-bilitación del hombro tanto en
bllma"dm,í"° ®" P®"lisis y pro-

Las" Jorn»H'°®. y reumáticos.

d. la R Go™5il,5r
JJics satisface que en esta <m

mos por este motivo? ^eiicita-

EDICTQ

A los efectos
el art. 30 del vige..v«.
to de Actividades Molestaste
lubres. Nocivas y EeKgi^ É
30 de .Noviembre de 1361, ?
hace saber que don FRANCL'
CO GUTIERREZ'RIVÉRO,^
s^icitado de esta Alcal^i %
cia° municipal para la iñsbte^
de una industria Tallerdéipieiii
artíBcial, en la Avda. ideMic
Guerrero Núm. 92, dé ésta Ct
dad.

Lo que se hace público al'
de que en termino, dé diés iiÉ<
contados desde la fecha tal''
sea_ inserto este edicto d ̂
letih Ofícictl de esta Previni¿
puedan formularse las óbsa®
clones pertinentes en esta Al®'
oía, por quienes se censida^
qfectados de algún modo po''^
actividad que se préttade ta»
blecer.

La Linea de la Concépoíófl,!
.  de Junio de 1.970.

EL ALCALDE,

perito industrial se
Wt» dar clases de me-

n  física y química
teJíi e/swii., 2?..672588.- ALGECIRAS:

Cdíeterío "SATOTM

"^S'ALEAIAS
A t G E C IRAS

desayuno ESPBaAL:

kr ""««e2^ mennelada; _ jg
Café con BoUerí**.



13 DE JUNIO DE 1970

^BR^LTíIR PAGINA CINCO

vestida de feria

De la noche a la mañana la cí..h,^ .mente, en estos días. Uno sé a««..L ? cambia defisonftm!»
la mañana y da la sensación pronto y se levanté í
serie de duendecillos han est que durante las hSrns «c»/'®*®
que nos demos cuenta de los cambVo??Se1° ®' «"'aneíeí'pTrt

Allora misro°' ° t^^^aja-
partes se encuentran casetas llenl?íf Ti® Por todas
de empacharse desde que se levanta Ion®?'"®"' f '« uno pu"
de la grande y que, por lo que dice v com ® anticipados de la Feria,
conocidas hasta ahora. ® ̂  comenta, será la mejor de Is

Pero uno, cuando se diriae »i
Jaerse mucho contemplando las íueví? P"ede dis-
de chucherías que todavía no estaban la ®^'f'®®'^'ones" de barracas
nesgo de que los largos y clarS Wartl! -f "*® anterior, pues corre el
quesde riego le limpien los zapatos AioL^® q,"® sueltan los tan-
con la cara limpia. Y no digan de la Plaza 'o *antp, despiertade lodos los d(.s.y, br¡u,'?."„to iom'?.', tóí oré dSl!"" ' """"

TAMBIEN LOS PESCADORES SE PREPARAN

ie. Sobreras.'mS s"i;to'.'ÍS,o''':ir^ 'T'"" """ ■" '■
brcs dfi la mar nnc ' * dsclrsalo a uno da los hom*

para vivirla y gozar de ella. También tienen derecho
••I I s"®*®' y pudimos destacar la presencia deLos parejas , de Ceuta "Isabel Galán", "Martín Ramos" "Rio Al-
ni.a7hPm~c'"®''"®f/®7: José"-no Confundan José ¿on Jesús,pues hemos cescrito bien—, "Playasde Getares"—una "baca" y, el
aolana , que se hallaba cargando hielo antes de salir de nuevo a la

mar.

Poco, ha sido muy poco. Ha sido muy escaso el negocio de hoy
en la Lonja.

Entre la nave y el "café del puerto", siempre miramos las aguas
de la bahía para ver si todavía ilegan barcos. Hoy fue inútil la mirada.
El mar—la mar, como ustedes quieran—se hallaba como "un plato",
pero sin más barcos pesqueros que dirigiesen su proa para acá. Ni
proa ni popa. No ios había. Por lo visto, la bonanza Jes ha invitado a
ir más lejos.

La tripulación de los barcos matriculados en Ceuta llegan siempre
con una mezcla de hombres hispano—marroquíes, que trabajan en
plena hermandad.

JUNIOR MISS

En el muelle de pescadores habíamos terminado lo poco que podia
hacerse aiy y por eso tomamos el camino del "café del puerto",
donde se estaban vendiendo billetes para .el "submarino", como no
sotros denominamos al aliscafo que une con rápidez los puertos de
Algeciras con el de Tánger.

Sentada en una de las mesas, tan solo una joven muy curiosa y
que se prestaba a la obervacion. Iba descubierta con un vestido mini-
remini" de color azul. Delante de la fachada principal, un letrero
que rezaba así; "Júnior Miss".

La joven-que ya no lo era tanto, a pesar de los afeites, llevaba
una cabellera de un color rubio—blanco. Desayunaba y, ® P®®®""^®
hallarse sola, sonreía constantemente, como si estuviese contándose
chistes mentalmente que debían hacerle „ camarero

Pero era "monci", francamente y, ademas, atrayente.que conoce muchos idiomas, nos afirmó que era sueca. Nos lo expli-
llegar a I. Estación Martftim. ""de extravagantes, a las que ya no es f®'*® ^ ^e carga-y llevar alforjas borriqueras '"y de sucios. Y de estrafalarios,dos, ellos y ellas. Y de n'®"®""^®Vg. más sobíe ¿líos...? Pues, medi-¿Podemos decir t®^®y!?®¿""¿,o®' pueden añadir lo que les parezca

ten un poco, un poquito tan soio y pu
y todavía quedarán cortos. ^ ^ excesivamente niños.

Jóvenes, muy jóvenes los cuatro, pero ya no e ^
=  —arriba uue es cuando uno yaPor lo menos, ae veintidós ®^®® P® g^jas del mundo,

puede comenzar a pensar en las «osas ^gr ustedes;—¿Y que
También es cierto que ahora podrían pregu

son las cosas serias del mundo.... ««vueltos en un largo "colo-
Pero, al llegar aqui, nos

quio" ahora se dice así-del que no saldnam

trenes, mas trenes

al werano. Y los treneros no han
renes han querido anticipar . ^ paso. Por lo visto, han
olvidar los problemas, ®'"®. calendario. Han hf^ho d^
» arrancar unas cuantts ' ¡gavera y han dicho lAqui es-
r  lo que todavía queda d P
con su pito y su P?"*'®'"' ^fa 13, habrá un
tir del próximo sabado, di ^jg |a noche. Por la mana-
:ción a Madrid. menos cinco
í a Algeciras—Puerto, a ^ ^ octubre, para que
•eso funcionará hasta e _ más que suficiente.eban ir o volver, Algeciras-Puerto-MadridNhíén ni "TER" El TER 27 Tendrá su salida a lasnbiép el tek - «róximo día Z7. 1 -ygve de la no-

.cabó el programa -e hoy.
ralTmlgor" ■ EL HOMBRE DEL PUERTO.

Acuerdos del Pleno del
Ayuiitanilente de San Renue

''® acuerdos a-optados por el Pleno Municipal .
en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de Mayo de 1970» que se
publica en cumplimiento de lo
ordenado por el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corpo
raciones Locales.

Aprobación del acta an
terior.

.2.~ Propuesta de nombra
miento de Hijo Adoptivo.

Agradecer al Ayuntamien
to de Cádiz el haber puesto los'
nombres de GIbraltar y Ciudad
de San Roque a dos calles Gadita
nas.

4.— Incremento de la tarifa
del sereiclo de agua, a la vista del

. estudió económico formulado
por la Confederación Hidrográfi
ca del Sur.

5.— Aprobación Inicial del
Proyecto de Urbanización de la
Zona de Acceso á San Roque.

6.— Aprobación de la rectlfl-
cacíón anual del inventario.

7.— Aprobación inicial del
Proyecto de pavimentación y el
alcantarillado de la calle Pesca-

URGENTES.-
1.— Conocimiento de la reso

lución del Ministerio de la Gober
nación que admite la dimisión
presentada por el anterior Alcal
de y designa para hacerse cargo
de la Alcaldía al Primer Tenien
te de Alcalde Don Francisco Ji
ménez Pérez.

2.— Concesión de un incre

mento en la gratificación com
plementaria de destino al Jefe de
Negociado Don Manúel Díaz Pa
rra.

3.— Conocimiento de la toma
de posesión del cargo de Secre
tario acumulado.

4.— Aceptación del sistema re
glamentario de financiación del
75 por ciento de! importe del
proyecto de modificación, ihqo^

y desviación de Tas lineasra

de alta tensión mediante el es
tablecimiento de un recargo en
los recibos de los usurarios.

5.— Delegar la conformidad
de este Ayuntamiento a una pe
tición de ocupación temporal en
Pinar del Rey y Dehesilla.

6.— Arpobación del Plan de
Aprovechamientos Forestales
1.970-^71.

7.— Conocimiento de un es
crito de agradecimiento del Club
Deportivo San Roque O.J.E. por
la ayuda moral y material que le
ha prestado la Corporación.

San Roque 29 de Mayo de
1.970.

EL SECRETARIO:
V. B.

EL ALCALDE.-

La Comiseria General de Abas
tecimientos, nos ruega la publi
cación de la siguiente nota:

Los precios de la CARNE DE
VACUNO CONGELADA DE IM-
roRTACION que regirán a par
tir de esta fecha, serán los siguien
tes:

EN FRIGORIFICO NODRIZA
Cuartos compensados, peso

neto sobre báscula. 50,00
ptas. Kilo.
AL PUBLICO EN TODA LA

PROVINCIA,
1.— clase .99,00 ptas. Kilo
2.— clase 60,00 ptas. Kilo
3.— clase 32,00 ptas. Kilo

Lo que se publica para gene
ral conocimiento.

Cádiz 10 de Junio de 1.970.
EL GOBERNADOR CIVIL

CARTELERA
TEATRO COMICO 5; "Rachel

Rachel". Extraordinario es-
'® primera películadirigida por Paúl Newman.

(18 años)
IMPERIAL 5: "Un dolar y una

tumba" (18 años)
PARQUE 7: "Hastata la última

gota de sangre" (18 años)
LEVANTE 8,30: "La caza sin

cuartel" (18 años)
NUEVO 9: "El caso de Thomas

Crown". (18 años)

OliailHlMllilllMlilDlIllB
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La verdad es que la carretera entre San Roque y La Linea que
do muy bien terminada. Aiifno ocum'ó con ios arcenes io que en
ei tramo de Algeciras, que ya decíamos está hecho una iasíúníta.
Como suppnemos que ios proyectos fueran idénticos.:.¿a- quién
hay que culpar del desaguisado?. Pero, en fin, volvamos a la ca
rretera buena, a la de La Linea. Resulta que la están repintando.
Las señalizaciones sobre ei ^vimento parecen hoy como un
traje de primera comunión. Pero (si, también hay "pero") resul
ta que con su "revitaüzacíón" vuelven a planteamos ese proble
ma para ei que aún no hemos éncontrado solución. Se trata de las
diffciies entradas a Puente Mayorga sin contravenir ei Código de
Circulación. Re.<a'{ta (y este problema, como decámos, ya fué ex
puesto en esta sección) quepot encontrarse., la entrada a la barriada
en una curva, hav trazada sobre la ciazada una raya • continua
y como ei Código de referencia dice que en nina^ caso puede
rebasarse una raya continua... ¿cómo entran ios vehículos que pro
ceden de La Lñiea?. Si no se quiere inflingir ei Código que
continuar hasta la gasolinera "Las Rosas" y allí carñbiar de di
rección. leruai problema se encuenttan ios que salen de la barria
da c de CEPSA con destino a San Roque, o ios que salen de
Puente Mayorga con dirección también a San Roque, o ios que
desde esta misma ciudad deseen entrar en la Escuela de Hostele
ría (por encontrarse la entrada de este centro en un cambio de ra
sante). En verdad que es un verdadero lio. ^

Con respecto a la entrada de Puente Mayorga la solución pue
de que no sea tan fácil, pero la verdad es que ya se dijq que lle
garía con la supresión de esa fatídica curva que ya ocasionó más
Se un accidente mortal. Mas como quiera que taísolución se hace

MBIfBVAfBA ItM tironiesperar sería conveniente que se pusiese un disco prohibiendo
cambiar de dirección hacia la izquierda a ios automovilista» pro
cedentes de Puente Mayorga. O bién, que desaparezca esa raya

itqiaa por una señal "oficiosa nara nne concontinua y sea sustitpii... .— — —-— ,,
Jas debidas precauciones se puedan efectuar ias correspondientes
entradas o salidas, r es que en caso contrarío, siempre que atra
vesemos la raya io vamos a hacer con ¡a precipitación que impo
ne ei "quitarse de,en medio cuanto antes ' para no ser multados,
con el peligro que ello llevaría consigo para el resto de los auto-
moyflto. ■

PJUIOB
DEFENSA DE LA POLITICA

El desarrollo político es, sin
duda alguna, tan preciso que ja
más se puede calcular las graves
repercusiones que tiene en los
pueblos el que dicho desarrollo
se vea excesivamente limitado y
peor aún el que no se permita ni
poco ni mucho. Los tópicos qué
de vez en cuando se oyen de que
si ta política no ha^ "quien la
entienda y meterse en ella es tan
to como meterse en un comple
to laberinto, son, por lo general,
el reflejo de un conformismo
demasiado pobre y hasta ridícu
lo. En el panorama del mundo
de la polilica habría que distin
guir lo que es autentica política,
de una parte, y lo que buscan
muchos que Se acercan a la po
lítica, o sea, los clásicos que
se suele decir van a medrar desde
el cargo político.

Hacer auténtica poiítita es un
servicio que requiere más que
nada una completa entrega. Ha
cer polilica es también un servi
cio que requiere saber escuchar
y luego tener la suficiente capa
cidad para coordinar y conse
guir encajar eh un desenvolvi
miento colectivo los rendimierñ
tos que son capaces de dar el
grupo o los grupos colaboradores.
Hacer política es administrar con
la mayor eficacia los recursos
que corresponden al erario pú-

, tilico. Hacer política es ser sen:
cilio y dejar las pedanterías y
los caprichos para las cosas ex
clusivamente que no trasciendan
a  la vista de los demás. Hacer
política es vivir los problenjas de
la calle y buscar, siempre en una
labor de equipo, la solución o so
luciones de los problemas que-
afectan más directamente a la
comunidad, en la dimensión del
plano que se trate, Hacer polí
tica es, en suma, educar a ios
pueblos para que todos los ciu
dadanos tengan el convencimien
to de los derechosque no se les
puede discutir y de las obliga
ciones que deben cumplir.

Lo peor que siempre ha'acom-
ñado al cortejo de la política es,
de uña parte, la minoría de adu
ladores, y, de otra, los eternos
descontentos, queno aceptarían
ni el paraíso terrenal. En la polí
tica es necesario que se de la sana'
y correcta discusión. Siempre se
ha dicho que de la discusión sale
la luz. La imposición a ultranza
y la actitud de Juan Palomo es-
tan, en estas fechas de 1970,
no ya solo anocrónicas sino que
además producen la indiferencia, -
que es lo más peligroso y lo me
nos convincente para la finali
dad de todo bien común, El mar
co de la política se debe ver co
mo un ejercicio y sobre todo co
mo una función que nos abarca
a todos. Hasta la Cread ón se hi
zo bajo una política o adminis
tración. De ahí su perfección.'

El descrédito de no pocos que
han ido a ta política, por doquier,
cpn intenciones de que la políti
ca les sirva a ellos, en vez de
ellos servir a la comunidad desde
el cargo político, ha servido siem
pre para que-la auténtica políti
ca se haya visto zarandeada con
las antologías de los tópicos,
chistes y demás argumentos in
congruentes y mezquinos. Y
conste que en este comentario no
defendemos política determina
da. Aquí podríamos terminar el
comentario con un párrafo de
don Francisco de Quevedo Ville
gas que- dice: "Lo que se leyere
en este libro que no sea confor
me cree y enseña la santa Iglesia
de Roma, sola y verdadera igle
sia, confieso por error, y desde
luego, conociendo mi ignoran
cia, lo retracto; y protesto que
todo lo he escrito con pureza da
ánimo, para que aproveche y no
escandalice; y si alguno lo en
tendiera de otra menera, tenga lá
culpa su malicia y no mi inten-
CiÓrf'i

GARRIVER
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En el Hogar Linense de Ma
drid se ha celebrado en la tarde
de ayer una conferencia taurina
a cargo del conocido critico don
Ciriaco de Vicente. Don Ciria-
co de Vicente fue cronista tau- -
tino en La Línea durante ocho
años, contribuyendo con s u
programa a levantar notablemen
te la afición taurina en todo el
Campo de Gibraltar.

Pres^tó al conferenciante el
presidente del Hogar Linense de
Madrid, don Rafael Jaén Garcia,
que hizo ima breve glosa sobre
la personalidad de este experto
escritor taurino. Asistieron al
acto unas cien personas entre
aficionados de Madrid y socios
del Hogar Linense.

Esbozó don Ciriaco una ra-
piaa panoranuca oei momento,
actual de la< fiesta taurina en el
mjmdo, destacando las diferen
cias entre los tiempos actuales,
y los tiempos, pasados. Deleitó
al público con una magnifica
exposición de lo que es el prota
gonista principal de la fiesta, es
decir el toro. Hubo un animado
coloquio con los asistentes al
acto poniéndose de manifiesto
la gran capacidad y conocimien
to del señor De Vicente. Hizo al
gunas consideraciones sobre las
causas actuales de lo que podria
llamarse "humanización de la
Fiesta", pero sin embargo insis
tió en que tanto en á toreo
actual como en el toreo del pa
sado las figuras, pese a tropezar
con problemas distintos, reali
zaban ima labor muy similar,
no pudiéndose dedr que los to
reros de ahora no podnan hace.-
lo que hacian los antiguos < y las
figuras de antes, en los momentos
actuales, actuarían de una forma

HtmKMBi
UBRAMIENTOS QUE SE PONEN
PAGO PARA EL DIA DE HOY

Miguel A. Andiade Guerra; Tori-
t)Ío_ Hernández Carvajal: José López
' Ruiz; Juan Sepúlveda Gutiérrez; Rai-
nolfo Lucas Mártinez; José Salvo
Jaén; Delegado Proval. de Educación
y Giencia; Jesús Ramos Martín; José
Perez Gamez; Ana M. Burgos More
no; Benito Muías Polo; Enrique Lo-
p« Quecuty; José Mejias Hinojosa;
Miguel Ballesteros Roldw; Magdtíena
Aianda Rodríguez; Maximino Sordo
Dia;; Luis do Campo Guitard; Juan
Garcia de Lomas; Juan Sánchez y
Sánchez; Sr. Hhdo. Distrito Forestal
Eduardo Femóadez-Portillo Chazarri
David Almorza Salas; María R. Gue
rrero Santana; Admón de Loterías
núm. 2 de Cádiz; José Garcia Méndez;
Mercedes Márquez Rosado; Antonio
Llaves Fernández; Ursula y Carmen
Garcia Agui]ar;Sr. Habdo, Delegación
Proval. Información y Turismo.

HEMOS COINCIDIDO...

(Viene de primera)
trevista con el presidente mau
ritano. "Hemos> mantenido una
larga y positiva reunión -agregó-
en la que, con la franqueza pro
pia de los paisas amigos y ve
cinos, hemos discutido diversos
puntos de interés común".

Respecto al.futuro^del Sa
hara, dijo ei ministro de Asun
tos Exteriores "no hemos coin-
cididó"y por mi parte he rei
terado la. posición del Gobierno
español, basada en la resolución
de las Naciones Unidas.
" Agregó le ministro de Asun
tos Exteriores que habla dicho
ál presidente mauritano, que el
Gobierno español estaba dispues
to a hacer cuanto estuviese en
su mano para el desarrollo en
todos los ordenes del Sahara
y de los sahauries y acceder
a su autodeterminación, sin in
gerencias ni presiones extrañas.

.< demás, dijo también"esta visita ha sido en todos*
los órdenes, muy grata para mí
y muy provechosa". '

simUar a como lo hacen los
tros de hoy, o sea que podemos
decir que su visión es una visipn
optimista a pesar de todo, be
extendió en otros problemas téc
nicos, todos los cuales desperta
ron el interés de los asistentes
que, en cada momento, dialoga
ron abiertamente con el confe
renciante.

Entre los asistentes se encon
traban, entre otras personas, los
directivos del Hogar Linense de
Madrid, el matador de toros li
nense Miguel Campos, que tam
bién hizo sus consideraciones
muy acertadaus sobre el momen
to taurino que vivimos. Asimis
mo. asistió el autor de cancio
nes Alejandro Cintas, colabora
dor del maestro Jaén, que tam
bién intervino ampliamente en el
coloquio y que, entre otras can
ciones, se debe a su inspiración
"La luna y el toro".

El conferenciante fue muy
aplaudido al final y después
se sirvió una copa de vino es
pañol.

AREA

oI.ocialaMKíatoTálo'"'!"»®»'»''»*
Rptablo de bian penetrado en «i .y el Retablo bían penetrado en e|

'̂°í"r2°GÍu'll y'^su"espofi

de la Santa íecibi-
el arco de bendiciones fue recio
do por una Comisión del Cabu
do eclesiástico, Jonjas
canónigo maestro de Ceremonias,
Hrtn Antonio García Laguna-
También le recibió en

del Ayuntamiento, el 1®*®
Oficina Municipal de Turismo,
don Manuel S. .L?P®z. fl"'®"/al
se puso a disposición del 96"®"'
para explicarle los pormenores de
la M&quita—catedral.

LA ESTANCIA EN CORDOBA
Córdoba, 12 (Cifra).— La vi

sita del generla De Gaulle a la
capital del antiguo califato
ha podido ser más breve,
durado exactamente media hora
y en este espacio de tiempo ha
visitado prácticamente a paso
militar, la Mezquita, el Patio

no

Ha

Aumento de los intercambios
comerciales España^Ioglaterra

El lurifm® s&Btis'Skiaf® @
nSvela€Íén de I0 b&ilafís& á® pm§m

Barcelona, 12 (Cifra).— "Los
intercambios comerciales se han

incrementado en ambos sentidos,
y sobre todo en nuestras com
pras al Reino Unido", dijo el
presidente de la Feria Oficial

' e Internacional de Muestras de

Barcelona, don Andrés Ribera
Rovira, en el acto celebrado
con motivo del día de la Gran
Bretaña en la Feria barcelonesa.

"Sin embargo-añadió-el mer
cado británico sigue siendo uno
de los primeros del mundo en
la compra de productos español
les y no puede olvidarse que
del Reino Unido vienen tam
bién importantisimos contingen
tes de turistas todos los años,
lo que indudablemente contri
buye a la nivelación de la ba
lanza de pago entre, los dos
países".

El señor Rivera Rovira indi
có que las compras españolas

Unido pasaron de
19.700 millones en 1968 a 22.480
millones ehaño último, mientras
que^ las impqrtaciones a dicha
nación aumentaron en el inter
valo de 11.336 a 11.961.

El cónsul general de Ingla

terra en Barcelona, señor Dono-
ven Haroid Clibborn, que pre
sidia la representación británica
contestó diciendo que el comer
cío entre las dos naciones sigue
una marcha ascendente, de lo
que es fiel reflejo la participación
de Gran Bretaña en la Feria
de Barcelona.

La precensia de 154 exposi
tores británico eran pruebas fe
haciente del prestigio que esta
feria cuenta en su país, pero
cuya popularidad entre medios
comerciales e industriales, trata
rá de ser incrementada aun por
la cámara.

hoy LLEGAN...

(Viene de primera)

Fueron d teniente coronel
don José Rodríguez López, co
mandante, don José de la Rosa
y los capitanes don José Guil
Hjuán, don Jeróninio Domingudz
Palacin, don Celso Juberias Mar
tínez, don José L. Guallar He-
rranz don Eduardo G. Gallarza
Morales y don Angel Luis Cel-
dron Pezzi.
Como principales caracteris-

ücas del "Mirage III. E.E."pue-
pu^e señalarse las siguientes-

Peso en vacío, 7.050 kilogra-

^ despegue,13 500 Wogr^os, velocidad,

■zn con cañones de

dirigid^
?c3o «■>

1

MADRID (Cifra).—
Congreso Internacional de la Mu
jer continuólos tareas esta tarde.-
Sus respectivas comisiones se de
dicaron especialmente a la re
dacción de las, conclusiones que
serán sometidas a aprobación,
mañana en la Sesión Plenafia.

- Esta misma tarde, la Dibuta-
ción Provincial ha. ofrecido, una
recepción a las congresistas, acto
que se qeiebro en la ciudad esco
lar Francisco Franco".

La Sesión Plenaria, de mañana3"®,se celebrará a las diezTSldedicada a la lectura de una serie
3?4.™i"sa'®s enviados desde dis-

partes del mundo. La se-
í. c'susura se celebrare a

i?ri°i® V a ella asis-souí España/doña
siones a las conclu-el fif^sofl y finalmente,
Tibot. p,o„';SiSc?nf«„°
moderno'

mujer en el mundo

ni'L.
itü

los Naranjos
la Virgen de

por lo

sus

 los Faroles, limi
tándose el resto de su fugaz es-?Índ/ a un paseolas calles de la ciudad.

El ex-presídente f""®®®
primero que hizo ®"
quita-catedral fué admtrar
tesoro catedralicio. Sobre
¡ovas y piezas mas sobresalientes, el general y madame De

' Gaulle oyeron las explicaciones
que les fueron dando los miem
bros del cabildo y el jefe de
la oficina municipal de turismo.

Después dé ver el tesoro, los
ilustres visitantes-recorrieron va-

■- t i+a 5l6fTl*
tarde

salieron, por el mismo Arco de
las

¿as naves de la M®zquite, siem-
pre a paso ligero, y mas tarde

eron, por el mismo Arco de
Bendiciones por donde ha

.<
cristiano-arabe, el
Npranjos. ™ «e;

Luego subirían al ya f,,.
"Tiburon-ds" estacioiíá^io
calle de Torrijos. El veh-
se puso en marcha^ a
velocidad cruzarja las.caite,'^
dobesas, deteniendo^ fjn '
ante ei retablo de lá vii».^
los Faroles, adosado a
los muros de la
drai.

Y nada mas. El co^a
por el Paseo de la Bibera,
llegar a la carretera de^Mi^
El coche del general, ya
gran velocidad acostumbrad»,
tró en la carretera general
dirigirse, seguramente hacia
provincia de Jaén. '

tiif,

Mortes, eo
PARÍ MAR U FERIA DE

BARCELONA, 12 (Cifra).—
El ministro de la Vivienda, don
Vicente Mortes Alfonso, liego
esta tarde, procedente de Ma
drid, con objeto de visitar la
Feria Internacional de Muestras.

Momentos después de su lle
gada se trasladó a Montjuich,
donde fue recibido en ,el recinto
del certamen, por el comité eje
cutivo cuyo presidente don An
drés Ribera Rovira, le dió la
bienvenida. El ministro firmó en
el libro de honor de la 38 edi
ción y luego fue obsequiado con
la Medalla de Oro del Cincuen-
ténario.

Siguió un recorrido muy dete
nido por las diversas instalacio
nes dedicando especial atención

al nuevo palacio del icihaie¡>a
nario inaugurado en :1a freu¿
muestra.

Al término de la vidta, Dti
Vicente Mortes, presidié «i >
Palacio de las Nlcipnes^la
da técnica, dedicada' él 1%
"Ordenación del territaHo".

EN EL MERClOO
COMUN HAY

PARA

SEMANA DEL CALZADO
PAÑOL EN ALEMANIA

ES-

Madrid, 12 (Cifra).— Ei Sin-
' dicato Nacional de la Piel, en
colaboración con la Comisaria
General de Ferias y Promoción
Comercial del Ministerio de Co
mercío, ha organizado la prime
ra semana del calzado español
en Alemania, que tendrá lugar
del día 18 al 27 de este mes en
el centro permanente de expo
siciones de productos españoles
en Frankfurt.

Se exhibirán más de 1.500
modelos de zapatos, de acuerdo
con el gusto aieman, y la expo
sición se presentarán muestrarios
de las mas diversas provincias
españolas y zonas mas caracteri
zadas, tales como Baleares, Le
vante, Logroño, Navarra y Zara
goza. y

Es de destacar -según fuentes
sindicales- la ayuda tanto técnica
cymo económica, que la Comisa-
rta General de Ferias y Promo-
a í, inH prestandoa ll cualel inH!¿ i ® ° posible alcanzar 'el índice de exportación que ac
tualmente ha logrado.

CONVIENE recordar qiue las cal
zadas estén destinadas uite todo
a la circulad^ de vehíouSos.

CORDOBA, 5

CONFERENCIA CiEt te
GIOVANNI AiNg^,

«En el Mercaito ^pilb 'bíir AE
tío para todi», peip'rí)/
niencias para Uidos»;
don Glovanni Agnelli, pmsldsitA
de la Fíat, durante uiúf
da que prenunció ayér, i&vitsilo
por la Asociación para éi Fn^
so de la Dirección, al álúdlr i
los problemas que BÍpáSa tep
drá -que vencer antes de Inp»
sar con pleno derecho a b C»
munldad Económica Ehii ópa

REUNION DE LA COMISION
PERMANENTE DEL

episcopadd

MADRID, 12(C¡lfa|;rÜ
Comisión Permanente del
copado español se.-ha reuns!
esta mañana a las .oboe, Y.
la presidencia de don
Morcillo, arzobispo de Médrir
Alcalá, en la residencia'de»
operariaü parroquiales de Madn^

El tema de la reunión es pn
parar el orden del día de la
xima Asamblea Plenaria ^
Episcopado español, quasef
nirá el próximo día 6 de julio'
que tratará, fundamentalmeDy
sobre "La Iglesia deíos^po'"®

'  J I"- , ■ ■

ADJUDICACION DÉ UNA
OBRA EN ALGECIRAS.

MADRID, 12 (Cifra)i- ED
cantidad de 7.152.244 pese»
han sido adjudicadas las obraS'
saneamiento Camino -Viejo'
Los Barrios, quinta fase, en
geciras, por resolución de la^
misión Comarcal de Servid
Técnicos del Campo de 6®'?.
tar, que aparece hoy en el ^
ietín Oficial del Estado.

WNRP^

mala^Servido diario de autobuses de Málaga, Lt U»
V Algecíras con enlace para los

imMmrRi II bomiMi
r  «utobus«s de_^lg®e8ga8„ Sevilla yCádix
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PA(3INA SIETE

rade

-  i"í-Upi) y le temen. vi
esa masa negra que no estaba
alli ün momento antes y ense
guida saltó a lo alto del cerro,

pareció que tenia el aspecto
de un mono, pero cuando se lo
dije a los "Sperpas", el día si
guiente, estos no se sorprendie
ron: sabian que el "Yeti" estaba
alli arriba.
Don Whillans, jefe de la ex-

EL EMBAJADOR DE.

(Viene de primera)
bertad a varios presos políticos
a cambio de la vida del diplomá
tico.

Testigos pre^nciales, que se
han negado a identificarse, han
declarado a la agencia "Jornal
do Brasil", que uno oe ios se
cuestradores disparó contra una
farola de la calle, como señal
de que el coche, del embajador
acababa de abandonar la sede
de la Embajada para dirigirse
a la residencia del diplomático.
En ese momento, una camioneta
bloqueó la calle por la que habia
de pasar el coche del embajador
mientras otros tres hombres ar
mados que se hallaban al otro'
lado de la calle se acercaron al
coche.

El chofer.de la camioneta que
bloqueaba la calle, se acercó al
coche del embajador y trató de
abrir la puerta trasera del vehí
culo a fin de sacar al embajador
que se hallaba junto a un agente
seguridad. Al no poder abrir la
puerta, el terrorista trató 'de
romper el cristal de la ventana.

Entonces, el agente de segu
ridad empujó bruscamente la
puerta, hacia afuera pero el se
cuestrador aprovechó para dis-
paréur contra el agente al que
causd la muerte instantánea.

Otro, de los agentes que se
hallaba dentro del coche resultó
gravemente herido por los dis
paros de ametralladora de los
terroristas. El agente abrió la
puerta, y se dejo caer al suelo
fingiendo haber muerto.

Mientras una chica rubia dis
tribuía las octavillas que contie
nen las demandas de los secues
tradores. otros de estos mante
nían 'inmovilizados al resto: de
agentes de seguridad y al chofer
del embajador que, según infor
maciones de. los primeros mo
mentos, se afirmó que habia re
sultado muerto.

Algunos de los secuestradores
tomaron entonces el embajador
y lo introdujeron en un "Che-
vrolet" color beige y empren
dieron la fúga.

PREOCUPACION ALEMANA

Bonn. 12 (Efe-Upi). La pla
na mayor del Ministerio de Asun
tos Exteriores se reunió emo-
che para tratar del secuestro en
Brasil del embajador aleman Eh-
renfried Von Holleben. El minis
tro de Asuntos Exteriores, Wal-
ter Scheel, fue informado inme
diatamente "del secuestro y _se
dirigió a su ofídna para telefo
near a la Emtojada en Brasil
con quien mantuvo contacto,
asi como con el Ministerio de
Asuntos Exteriores brasileño.

_ Scheel manifestó qué el Go
bierno brasileño le prometió ■ su
total apoyo para recuperar con
vida al embajador. El Gobierno
brasileño se ha puesto en con
tacto en varias ocasiones con los
secuestradores.

LLAMAMIENTO A
ESTADOS UNIDOS

Bonn. 12 (Efe-Upi). Alema-
Ocddental ha hecho hoy un
namiento a los Estados Um-
5 jara conseguir el rescate del
bajador alemán en Brasil.
El ministro de Asuntos n*-
iores, Walter Scheel, manires-
a los periodistas que h^ia da-
instnicciones al embajador
Washington, Rolf Pauis,. p^a
8 procurara la ItitervenmOT
deamericana. Y no dio ma
plicaciones.

te de la"parte^«iíl!^-'^° Proceden-
Nevado
negro áuTs^HiJ *
ladn íiai ñ deslizaba al otrolaao del cerro. a.!í «««o
olvidé de ello". " ^ ' ™®

esa noche no pude dor-

do hacerlo cuan-

a e?e ÓW "^® preguntabaSI ese objeto extraño no andarS

'^®*^®^°'^- Entrelas
mJTÍI ^}ds® una masa negra
^  y avanzaba".

/^®^tiés de las sombras y subió la cuesta dándole,
en ese rnomento, de heno, la
brillante luz de la Luna. Parecía
un rriono. No creo que fuera un
oso,^ dijo Whillans.
. -''h-o vi a una distancia de unos
400 metros", añadió.

Whillans dijo que las huellas
del "Yeti" teman aproximada
mente el tamaño de las de un
hombre y sus oisadas tenían una

Profundufed .de 30 centímetros,
cus nioviimentos eran, sin nin
gún gwero de dudas, parecidos
a ios de un mono. "Si hubiera
sido un oso habría dejado más
revuelta la nieve, porque la ha-
tPgM P°™do rozar con su vien-
A la mañana siguiente-conti-

nuó diciendo Whillans—les ■ dije
l?S^"??í?rpas" que habia idsto
'Yeti" la noche anterior, pero

no dijeron una palabra. Sab
lan

que estaba allá arriba.
Whillans preguntó a los

"sherpas" que nombre le daban"
a la región en la que estaban lle
vado a cabo la ascensión y le
dijeron una palabra muy larga
cuya traducción signiñca "La
casa de los' cuadrumanos de ta
maño super-gigante"! Al oir es
to Whillians iiifirió que d "Yeti"
visto por él debía ser uno muy
joven, dado su tamaño.

Cuando Whillans propuso a
los "sherpas" que le acompaña
ran al otro lado del c.erro<, estos
se negaron. "Son los dominios
del "Yeti". Alegaron con excusa
y con temor.

Hmiifrici noMHnri i imii
Bit iiimi I nictifi

Pero quizás no so haga público
EL CAIRO. 12 (Efe—i.euter).

Los Estados Unidos seguramen
te suministrarán a Israel más
reactores 'Phantom'y "Skyhawk"
La cuestión que se plantea en la
actualidad es si . anunciaran al
nuevo acuerdo o le mantendrán
en secreto, ha manifestado hoy
ei ministro de Orientación Nacio
nal egipcio, Mohamed Hassáneiií
Heykal.
En un articulo semanal, Hey

kal dice que no cabe duda sobre
el hecho de que Israel recibirá
los 25 reactores "Phantom" y
100 "Skyhawk" que solicitó.

Cuando William Rogers, se-
cretaiio norteamericano de Es
tado, anunció el 23 de marzo
que su pais habia rechcizado^ la
petición isradí de armas adicio- .

nales, todo se trataba de una
mera maniobra, dice Heykal.

Manifestó que un largo diá
logo Washington-Tel Aviv ha
ido en progreso desde aquella
fecha.

La cuestión-estima Heykal-
estriba en si los suministros de
aviones serán hechos abiertamen
te o en secreto.

Israel, desea un anuncio del
trato para demostrar a los países
árabes-particularmente a cgip-
to-y a la Unión Soviética. , que.
gozaba de un apoyo total de lo^
Estados Unidos y que cualqiu..
recrudecimiento en las operaciu-
ne| militares contra Israel ten
dría por - contrapartida mayores
suministros dé armas estadouni
denses, dice Héykal.

B

Pasmo reconocer onfe Moscú como
^iolohls lo frontera con ef Esis

Bonn, 12 (Efe).- El minis
tro de Relaciones Exteriores, Wal
Scheel, hace frente a una deli
cada situación creada hoy en
él pais por las revelacipnes he
chas por el matutino "Blld-zei-
tung", de Hamburgo, cu^
rada supera a los cuatro millo
nes de ejemplares. Según "Bild".
el tratado bilateral de, no agre-
sión que preparan los Gobiernos
federal y soviético implicará elleconocimlento "de queso" m-
?;S?¿r?s gírmSnoUcT'de los
ÍÍm Oder y Neisse
*¿óbÍlM D?mócrK Alemeea de

de "B.tld". Coln-
desmentida ..«rid". Coin-

tS' r?n¿r
deral '"de las conversaciones.pre

preliminares que sostuvo en Mos
cú con el ministro soviético An-
drei Gromyko. Los circuios de
oposición no ocultan su inquie
tud ya que ese articulo cuarto
del anteproyecto de Bahr Gromy
ko está redactado en términos
que Moscú y Bonn Interpretan
de manera contradictoria.

dad territorial" y "renuncia a
reindívicaclones territoriales sig
nificarían a juicio de los rusos,
que Bonn desistía de los nexos
que unen a Alemania Federal
con Berlín Occidental. Ei tra
tado de no agresión llegarla a
ser el no practica el tratado de
reconocimiento por Bonn del
Status quo a tenor de la doc
trina soviética.

CONDUCTOR DE AÜTOBI S
En la calle usted es el
más fuerte: no abttse de
su fuerza:-

Parece definitivo que
Aromburu fue ejecutado

le* "monfenero*" fe han cenArmade
un QíSspo qfus SnfwssJié

Buenos Aires, 1? (Efe).- En
una carta dirigida' al cardenal
Antonio CaggianOt los autores
del secuestro de Aramburu "agra-

melóndecen la piadosa interver...^..
del prelado y lamentan haberse
enterado de ella el día 5 de
junio último, cuando ya hablan
pasado cuatro días "de la ejecu
ción del " ex-mandatarlo Pedro
Eugenio Aramburu". Ruegan tam
bien a monseñor Cagglano que
"ante la Imposibilidad de un
entendimiento por las circuns
tancias señaladas, ore por el alma
del teniente general Aramburu".

El secretarlo privado del car
denal, monseñor Emilio Grasse-
III, manifestó hoy a la prensa
Que "en efecto eo la • taide de
ayer se recibió una carta enviada
por correo dirigida al. seifor ar
zobispo, doctor Cagglano, y re
mitida posteriormente a la fa
milia de Aramburu y a las auto
ridades; esto explica que no ten
gamos copla de la misma.

Aclaró monseñor Graselli,

con relación a dicha carta que
el cardenal Cagglano intervino
a causa de los hechos vinculados
con el secuestro del teniente ,
Seneral Aramburu, en la terde \
ja 1 de junio último.
Esta aclaración la formuló

respondiendo a una pregunta en
el sentido de que en'la versión
de la carta enviada al cardenal
Cagglano, los secuestradores di
cen que cuando Intervino el alto
prelado, lamentablemente ya ha
blan transcurrido cuatro días de
la ejecución

Se informó asimismo que la
carta venia firmada por "monto
neros" y que en ella sé reitera
ba que el teniente general Aram
buru habia sido ejecutado el día
1 de junio a las 7 de la maña
na.

Luego de haber sido some
tido a un juicio sumarisimo lle
vado a cabo por un tribunal
revoluclonarío^tal como se ha
bla manifestado en los comu
nicados 4 y 5, dados a la pu
blicidad anteriormente.

Asalto a la embajada
de Suiza en Uruguay
Lo efrcluó ef grupo onorguisHa "Foro"
MONTEVIDEO, 12 (Efe).-

Integrantes del movimiento de
guerrilla urbana anarquista "Fa
ro" asaltaron hoy la Embajada
Suiza, en Montevideo, después
de secuestrar en distintos pun
tos de la ciudad a un automovi
lista y a un camíonero, cuyos
vehículos usaron durante el gol
pe.

El asalto a la embajada reali
zado con evidentes fines publi
citarios, fue coipetido por seisfiersonas pero en la operación
ntervinieron unas 12, entre las
que se contaba una mujer.

El jefe de la misión diplomá
tica suiza en el Uruguay se en
contraba en la Embajada Junto
a tres funcionarios cuarido irrum
pieron en el edificio seis hombres
poderosamente armados.

Los extremistas robaron má-
?|uinas, de escribir un mimeogra-
o y una máquina de fotocopias,
arrojando en el local panfletos de
la organización, pero el grupo no
Intentó secuestrar al embajador
a quien aparentemente no cono
cía.

Tres horas antes del asalto,,
dos hombres y una mujer de
"Faro" abordaron a un automo
vilista y se hicieron conducir
hasta las inmediaciones de la Fa
cultad de Ingeniería, donde obli
garon al automovilista a descen
der del vehículo y pasear con los
dos hombres por las calles. El
auto fue conducido a la zona del
asalto por la mujer.

Poco después, un atraco simi
lar fue cometido por otros tres
hombres en otro barrio, donde
despojaron a un camionero de su
vehículo mientras uno de ¿líos
se dirigió hacia la Embajada con

el camión, los oJCros dos obli^
ron a caminar por la zona de-Ca
rrasco al conductor con quién
finalmente permanecieron una
hora dentro de un bar bebiendo-
cerveza.

El camionero y el automovi
lista fueron dejados en libertad
por sus secuestradores poco des
pués de conocerse el éxito del
golpe contra la Embajada.

29. fla
OEi n
ni r in c. L L
BRUSELAS, 12 (Efe).- El

acuerdo comercial preferente en
tre España y la Comunidad Eco
nómica Europea se firmará en
Luxemburgo el próximo 29 de
junio a las 11 de la mañana, se-
?ún se supo hoy en Bruselas de
uente bien informada.
Se señala también en la capi

tal belga que probablemente se
rá él ministro español de Asuntos
Exteriorés, don Gregorio Lópei
Bravo, quien participará en la fir
ma por parte española. Por parte
comunitaria lo hara'n Jean Rey,
presidente del ejecutivo, y Pierre
Harmel, presidente del Consejo
de ministros de la C.C.E.
A las diez de la mañana del

mismo día tendrá efecto, tam
bién en Luxemburgo, Ja firma
del acuerdo C.E.E.—Israel.

AUTOBUSES
LA LINEA - SEVILLA

(Por Tarifa y Puerto de Santa María)
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Méjico, desbordada de júbilo
porlacíasilicacióndesu equipo
En Inglaterra, desconlraito y temor por su eguipo
Brisll jiioarí iraDle a Para 60i aos maiopas lifliiliPflS

MEJICO. 12 (Alfil). La ale
ña popular continúa desborda-
^ por todos los barrios de la
ciudad de Méjico y fundamen-
t^mente en las avenidas céntri
cas Reforma y Avenida Juárez,
con un entusiasmo .sin Ifmites.

Desde el momento en que
Méjioo venció a la selección na
cional de Bélgica por un gol a ce
ro, lo cual le daba el pase segu
ro a los cuartos de final, la gente
se lanzó a las calles portando
toda clase de objetos que pudie
ran hacer ruido, al grito de
"Mé-xi-co, Mé-xi-co". En las
manos de los entusiastas se ven
desde sartenes y latas de alco
hol hasta anuncios y señales de
circulación que baten al ritmo
de "Mé-xi-co". Los automóviles
hacen sonar sus bocinas ininte
rrumpidamente y la gente baila,
se abraza y grita en mitad de la
calzada. Hay multitud de pancar
tas muy entusiastas que dicen,
"Selección, a la ñnal"v

Los entusiastas ondean enor
mes banderas de Méjico y han
trepado a los principales mo-
monumentos del.Paseo de la Re
forma: la estatua y Carlos IV
conocido como "el bacallito",
a la estatua de Colón, a la esta
tua de Cuahutemoc y a la diana
cazadora en el comienzo del
bosque de Chapultepec.

Hombres, mujeres y niños
permanecen en la calle gritando
y. bailando: Caravanas de coches
r^orren diversos rumbos de la
ciudad haciendo sonar sus claxons
y ondeando banderas.
No son respetados los semá

foros e incluso algunos agentes
de tónsito corean el "México,
México", con sus silbatos.

Hasta el momento, la alegría
ha evolucionado por cauces or
denados y no se ha registrado
ningún incidente.

UN MUERTO y 30 HERIDOS

EN EL JUBILO DE

LA JORNADA

MEJICO. 12 (Alfil). Un muer
to, treinta heridos uno de ellos

. grave, daños por valor de 70.000
pesos (5.600 dólares) en un ca
baret y muchos detenidos es el
saldo de la- verbena popular en
las calles de Méjico por el paso
de la selección azteca de fútbol

,  a cuartos de final.
El muerto sejirodujo a con

secuencia de ̂tna volcadura de
un automóvil en el. viaducto
Miguel alemán que iba repleto
de aficionados, que viajabtm in
cluso en el techo.

El norteamericano William
Henry Wimfatt, enfurecido por
que la multitud lo asediaba, sa
có una pistola y disparó sobre
^a hiriendo gravemente a un
joven. Luego se refugió en un
rontro nocturno a donde le per-
águió la Policía, que lo detuvo,
y la multitud que ocasionó des
trozos en el local, valorados por
el dueño en 70.000 pesos (5.600
dólares).
,  Varios autobuses fueron se
cuestrados por los jóvenes afí-
dpnados y llevados a las arterias
céntricas donde estaban congre
gados, cantando y bailando, mi
les de personas.

Ea la Cruz Roja fueron aten
didas mas de treinta personas
con contusiones leves.

En la ciudad de Guadalajara
fueron detenidas más de un cen
tenar de personas en distintos
barnos de la ciudad por ocasio
né disturbios con motivo del
tounfo de la seleccipn mexicana.
Los revoltosos fueron puestos
en libertad en la madrugada de
hoy después de una severa amo
nestación por parte de las auto
ridades, que indicaron que las

detenciones fueron solo medidas
preventidas para evitar déma-
nes. Las detenciones se hicieronSor roturas de cristales y arrojar
otellas en la via pública y

cahdalizaren estado de ebriedad.

DESCONTENTO EN

INGLATERRA

LONDRES. 12 (Alfil). Los
aficionados británicos se alegran
de la precaria victoria de Ingla
terra sobre > Checoslovaquia en
la Copa del Mundo, pero coin
ciden todos en afirmar que la
actuación del equipo in^és muy
bien puede haber sido la peor
de los últimos cuatro años.

En medios deportivos se crí
tica el esquema táctico ideado
por Alf Ramsey, que, "se orien
taba a conseguir un empate",
según los comentaristas de tele
visión destacados en Guadalajara.

Preocupa especialmente la
incapacidad de los delanteros
ingleses para marcar goles, pa
tente es los tres partidos jugan-

- dos, durante-los cuales sólo han
pocudo marcar uno en juego y
otro de penalty.

Los abultados resultados ob
tenidos por otros equipos clasi

ficados para los fíe
hacen, temer por la su®rte ' de
Inglaterra en los próximos en
cuentros.

brasil, CON SU MEJOR
EQUIPO FRENTE A PERU

guadalajara (Méjico).-
12.-(Alfil). Brasil alineara su mfr
jor equipo frente a Perú, dJ" . — según mam-
próximo domingo, según mani
festó anoche su director tecm-
co, Mario Zagallo.

i^gallb, que se muestra muy
satisfecho od rendimiento de
sus hombres en los tres parüda
de octavos de find, piensa ah-
near, sdvo imprevistos, a los á-
guientes hombres contra Perú:
Félix, Carlos Alberto, Brito, Piaz-
za. Everaldo; Gerson, Clodod-
do, Jairzinho, Tostao, Pélé y
Rivelino.

Á1 hacer balance de los octa:
vos de final, Zagallo manifestó:

"El partido contra Checoslo
vaquia me el de lucimiento nues
tro, pues ellos jugaron ál ataque.
En d segundo, ante In^aterra,
d encuentro fue muy científico
por ambos lados, y en el tercero
ante Rumania, tuvimos veinte
minutos de gran juego".

B Miilial li W is stiiil
IK se ipí N

Se atordó en qÍ Congrego do
MADRID, 12.. ).— La Fe-(Alfil).-

deración Española de Fútbol fa
cilita la siguiente aclaración:
"A propósito del confusionis

mo que pudiera haberse produci
do por ciertos comentarios sobre
que países organizárán las próxi
mas ediciones de la Copa Mun
dial de fútbol, la Federación Es
pañola recueñia ahora que en
diciembre del pasado año des
mintió la ya supuesta posibili
dad de que España renunciara
a la organización de la de 1982.

Incluso ahora, el máximo or
ganismo federativo del fútbol na
cional subraya que se recibió con
fecha del 6 de diciembre una
carta firmada por Sir Stanley
Rous —de la que se dió noticia
en los medios informativos—en
la que el presidente de la Fede
ración Internacional de Fútbol
Asociación afirma, entre otras
cosas, lo siguiente:

nnr'l'i^iirJ ^6 Lima, losperiodistas que esperaban en el
a^opuerto de Barajas al equipo

.España que habia
jugado en Lieja contra Bélgica,
me preguntaron sobre las proí

MlTndifi *'®' Campeonato!«Ii ? i: Mi respuesta fue la deque la Copa de 1970 se celebra-
.M^icq, la de 1974 en

Alemania Occidental, la de 1978

en Argentina y la de 1982 en Es
paña, todo esto de acuerdo con
el congreso de Tokio de 1964.
Añadia en su carta que aquella

decisión de la F.I.F.A. no habia
vanado en absoluto y que si los
países citados aceptaban el aludi
do orden de organización, el
mismo estaba seguro de que la
F.I.F.A. no baria ninguna altera
ción al mismo".

ESPAÑA—RUSIA EN SEVILLA
EN 1971

Sevilla, 12 (Alfil).— El par
tido internacional España-Rusia
del Campeonato Europeo de Se
lecciones .Nacionales se disputará
en Sevilla en el otoño de 1971,
según el acuerdo tomado en la
Federación Española de Fútbol,
que ̂ha revelado durante su es
tanca en esta ciudad el delegado
nacional de Educación Fisica y
Deportes. - '
DHo el señor Samaranch que •

el publico sevillano se hace me
recedor a que se designe su
ciudad para este y otros acon
tecimientos deportivos, por su
mostrado apoyo a. la selección
española.

FUTBOL
ESTADIO MUNICIPAL "JOSE ANTONIO"

SABADO. ,3 DE JUNIO DE 1970 A I., ,0.00 d. I. „o.h..
■NTSRESANTE ENCUENTyo^A„,STDSD ENTRE EOS

Estepona C. F.
Real Balompédica

i Mi l( li
Ayerganaron Santána y Oraq^

PARIS. 12 (Alfil).- No han
podido comenzar las
nara España" en su encuentro «JeEs contra Francia, correspondiente a la zona europea de a
Copa Davis, d"®.pista central del estadio de Ro
'^"Efectivamente, l<)S
tantes españoles en los
individuales, 'Manuel Santana y
Manuel Orantes, h®" JoS^ÍSen-
dos primeros puntos del encuen
tro, al -vencer en la primera gr
oada a los franceses George
ven y Francois Jauffret, respecti
vamente. ' ^ I—

Primeramente, Santana se irn-
puso a Goven por o—1, o—b,
6—2 2—6 y 6—3 en partido que,
como señala el tanteador, ha sido
muy disputado y en el que se
hizo necesario jugar un quinto
y definitivo set, en el que el ju
gador español tuvo que echar
mano a todo su saber y vetera-
nia para imponerse al^gal«>^.Después, Manuel Orantes, trás
unos comien-zos indecisos, ven-'
ció a Francois Jauffret, en cuatro
sets, por 3—6, 6—4, 6--1 y 6—2.

Salió muy fuerte el jugador
francés.y superó ampliamente en
el primer "set" a Orantes, que no
acertaba a coger su juego ha
bitual. Jauffret rompió el saque
del españolen el segundo "game"
y, con un juego excelente, llegó
a ponerse con Sal, momento
■en el que se produjo la reacción
de Orantes, que, sin embargo, no
pudo evitar que el francés se
apuntára el set, por 6—3, pero
que se anotó 'con cierto desaho
gó los tres sets siguientes por
6—4, 6—1 y 6—2.

Mañana, sábado, se disputará
el partido de dobles, para el que
todavía no han sido anunciadas
las parejas representativas de ca
da pais. En lo que respecta a
España es muy, posible, que su
capitán Jaime Bartroli, designe
a Manuel Santana y Juan Gisbert
como "dúo" que se enfrentará a
los franceses que sean designados.

De triunfar España en dicho
partido de dobles, lograría una

EL VICEPRESIDENTE
DEL ZARAGOZA,

HERIDO EN ACCIDENTE

VALENCIA. 12 (Alfü). En el
Hospital dínico sigue internado
el vicepresidente del Zaragoza,
don . Alfonso Hernández Monte
ro, que el pasado mártes sufrió
un accidenté de carretera cuan-
j?'. P®*' motivos particulares se
dirim'a a Alicante.

Al hospité han acudido a vi-
otarlo los miembros de la expe
dición zaragocista que jugarán
en esta capital con el Valencia
en partido de Copa.

Aunque el estado de sus heri-
das ha experimentado diversas

P"^® .*i^® última-mente no había mejorado en la
®® esperar,con él se encuentran sus fami-

ÜMes mas allagados y otros re
presentantes del Zaragoza.

ventaja de tres a cero, ou»
podría ser superada en fe, >
individuales restantes y
jugarán el domingo: ," ^

SANTANA TEMEÁ
RUMANIA ■

París, 12 (Alfil).-Dejjjiit
de la dpble. visoria ésiun«kfrente a Francia, Manototanfa%
estima que todavía no te 2
ganado la semifinal. ^

interrogado por la aaéjid,"Alfil" sobre las p««ibl|llggde España frente a Rumanh
el numero uno español fiuji^
"Prefiero limitarme por ajioñ
ai España-Francia que aún
se ha terminado, aunque ten.
gamos muchas ptisibilidades da
ganarlo.

Rumania seria un advenirio
muy difícil, pues cuenta toiig
todo con la mejor pareja d,
dobles del momento actual''.
"LA ELIMINATORIA PRACTI.

CAMENTEG AÑADA"
París, 12 (Alfil).- "La ali-

minatoria con Francia está <|irat-
ticamenté ganada", declaró a la
Agencia Alfil el general Aguila,-
vicepresidente del Comité Olini!
pico Español, que aconipafia a
la selección española de la Qrpa
Davis.

El vice-presídente considera
que Santana ganó hoy por in
teligencia, mejor técnica y ve-
teranía a su joven adversario,
Georges Goven.

"Hemos visto esta tarde, dijo,
buen tenis, tanto en elrnatdi
Sahtana-Goven, comeen elOran-
tes-Jauffret.

tOSIA JOmUH M
URIUMtr IQR

anirM ninii
EL SORTEO FAVORECIO A

LOS SOVIETICOS
Méjico, 12 (Alfil).-Méjico

se enfrentará a Italia en el Es
tadio Gjitierrez Dosal de Tolu-
ca, y la Unión Soviética a Uru
guay en el Estadio Azteca de
Méjico capital, en partidos de
cuartos de final del Muiidlsl
70, el próximo domingo.

Tal ha sido el'resultado del
sorteo celebrado esta mañana
en el salón Imperio,, del ihotel
"María Isabel" de la capital me
jicana.

Por haber quedado iguaíadps
a puntos para el primer lugar
en el Grupo Primero, y también
a diferencia de goles, la Unión
Soviética 6-1 y Méjico 5-0, fué
preciso efectuar el sorteo para
decidir el emparejamiento de
ambas selecciones frente a ita
lianos y uruguayos.

¿IX) HABRA DICHO EN BROMA?

fllSEBIO MARTIN, ENCANTADO GO
LA TACTICA DE MARRUECOS

LEON (Méjico) B fATviTT V _por loe e<i«apM^Í sistemas de Jiato del Mundial, con sede m ®ai el grupo cu
hA ^.parecido el más bóSt¿^ «JS ®®R"ema de Mamie"^ñicho Busebio Martina ®'

EspaSsa» ®í enviado por
ássru-oSs

PTOWO esquema

de su meti,^'*® ' «u®nto
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'■ "Y los ingleses ser

raSé^ «íh!¡?t °° parece Ifdto tole-P'^lí'ldod a la violenciaO espita abierta de malas costumbres ueores-
V  ̂ |ufirm deportiva en los estadiosjunto a donde se juega. Nojjffe mucho ima eliminatoria para el cam-
peon^o mundial entre Ea Salvador y Hondu
ra abno cauces béUcos entre dos pueblos ve-
cmos y hermanos. De la formidable pluma de
nuestro compañero Felipe Mellizo hemos leído
estremecedores paisajes de brutalidades, asal
tos a trenes especiales y otros desmanes de
los «cfans» o «supporters» británicos. En Tpr-
Ofuia, unas arbitrales decisiones de un colegia
do provocaron un buen nñmero de muertos,
desnarramados i>6r tí -camno como en una
antigim refriega medieval. Y, personalmente,
uno vrrió hace dos años, en Bagdad, un terro
rífico combate entre jugadores turcos y grie
gos que recordaban las viejas diferencias gre
co-otomanas por Chipre.

^uz^entos de recipientes de vidrio que ame
nazaban seriamente la integridad física de los
actoreadel juego, motivaron la prohibición de
venta de estos proyectiles, sustituyéndolos por
los mucho menos agresivos de plástico. Las
perturbaciones más recientes de Bilbao y Bar-
celona, con agresiones personales e invasión
de campo, respectivamente, parece haber
desbordado los límites pasionales de una to-
leranc^ prudencial. Y aún le quedan al ca
lendario nacional dos o tres confrontaciones
importantes como para pensar que este tono
virulento no vaya a incrementarse.

AS anécdotas hasta ahora salpicaban
■  el buen tono del fútbol español, en-

j marcado casi siempre en los sanos
límites pasionales de este espectácu

lo' deportivo. De un tiempo acá, no podemos
decir lo mismo. Desde las extremidades infe
riores que han hecho célebre, vistoso, y atrac
tivo al fútbol hispano, le ha brotado ima ter
cera extremidad virulenta, inconformista, pro
vocada o arengada desde colunmas cntic^
acaloradas, con visos de revancl^os mtole-
rabies, y no totalmente justificad^ en las m-
teroretaciones de los jueces deportivos, aun
que sí incubadas en fallos o P^°74®^S3Sc1afadole Aparte
rural, donde los uuunos y ggtral son más mSím! Bü-detectado "uP^^^^^g® ciudades que compen-
bao y Barcelona, j ¿g espectadores, pú-
dian la mayoría de edad ae

CIERTO que han existido por medio
solemnes errores arbitnúes que eli
minan, por sí solos, la capacidad
responsable de sus protagonistas.
Cabe aquí inculpar, o la ligereza

de desi^ación del Colegio coriei^ñdiente, que
los deitigna con idéntica o parecida ligereza,
o la' ausencia total de supervisión de los or
ganismos superiores que la autorizan. Un par
tido de fútbol puede ser ^ estos ti^pqs ma
teria inflamable de primer grado, a poco que
unas jhanos inexpertas provoquen la primera
chispa. Pedir totalmente más responsabilidad
a una masa que a un técnico capaz de pro
vocarla es pedir peras al olmo/ Xa primera
preocupación de estos Organismos deportivos
debe estar en im auténtico sentido de saber
aquilatar el juez o jueces que pueden llevar
a cabo una difícil misión, con un esculo ín
fimo de errores, sin negligencia. o ineptitud.

"wp* AS demás y muy impOftantes medi-
■  das deben tender a im reforzamién-

j to de la fuerza pública; un más
sano enfoque de las confrontaciones,

desde el lado de la crítica y, sobre todo, de
sanciones coercitivas oportunas. De otro mo
do —y sería bien triste— uno no tardará en
pedir desde estas mismas columnas el enjau-
lamiento de los terrenos de fútbol, m^da
ya utilizada en otros pafaes latinos, y qué su
pone ima etiqueta incívica que no se merece
la mayor parte de los aficionados españoles
por este espectáculo.

asci'lbs fl®

mensuel

jlendo
,s hoíttbr®*
lalad»"*®®'
El númer®
[, protest»"
6 a 228.®®®»
aegoclo

cifra dad»
nencfon®"^
sólo «5»

orrlowt® d®
IrcidA P®*

obudón ios efectos q«eel de^««»*®
?¿^entreso». ^;^*„o queda® m-
cursos^ fhUlonw J®^%ftdte

pir^ "S," Utrw dev.^-,  ¡Í5.000 ®í _ Esto* ..•nf.ftsiar. 9K no*otros * -yotesiar- «5 po*

S"»™ l'iwS ""TíSi £^ S'. te ^«»»<"?" «S» «"S'ííirSli í»
Ssc'i .í:

*¿Por qué se fomenta tanto la nata
lidad, si cada año han de emigrar a Ale
mania, Suiza o Bélica cincuenta o se
senta mil españoles que no encuentran
trabajo en el suelo patrio? ¿Es que las
familias españolas van a poblar de his
panohablantes el resto del mundo co
mo se hizo en tiempos dé los tercios-de
Flandes? "SP"

Cán el propósito de dar cabida en ¿us paginas a las distintas
oóiniónes de la F^reiisá nacional, AREA crea esta sección de co
mentarlos y editoriales, para cuya selección no se sigue otro Cfl-
wsó aue el de elegir aquellos que considera de más interés, ^in
^e ésto signlfiqiie su identificación con los puntos de vista e-*-d" pueilos.-r
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Objetdres
de conciencia

S de copa de 1968 en "PUEBLO

—  la '

Ya existe nn proyecto de
ley. publicado en el «Bole
tín Oficial de las Cortes»,
que pretende regular el tan
espjncso tema del servicio
militar de ios objetores .de
conciencia. Con su posterior
aporbación, este texto ven-
dr áa llenar una laguna de
nuestro ordenamiento Jurí
dico, existente desde la pro
mulgación legal del princi
pio de libertad religiosa,
oonsUtncionalmente recono
cido en nuestro país. En
efecto, una ves admitido es
te principio, deben ser aten
didas todas las dtnaclonesSne se planteen, derivadas

e la profesión de fe en
ereeneias religiosas determi-
nadaa Y una de eüas. tal
vea la m&s espinosa, era laSlanteada por los objetores

e eonclencia frente a la
obligación cívica, qne afe^
ta a lodos los clndadanos de
enmpllr el servicio miUtar..

En efecto, los objetores
de eoneieneia en fnnclón
de sns creencias religlosaa,

posIbilidMno admiten la posibilidad
de cumplir fines militares,
ni siquiera en situación de
■imple aprendizaje. El to
ma se ha planteado en to
dos los países, y en Espa
ña afecta, sobre todo, a los
miembros de la confesión
religiosa denominada Tes-
tígoft de Jebovó. Se da el.
caso de qne machos de es
tos adeptos son condenados
por negarse a enmpllr los
obligaciones militares de
forma consecutiva: esto es,
tras el cumplimiento de la
condena, vuelven a ser con
denados al volver a n^ai^
se a cumplir cri servieia

En Suecia, los objetores
de conciencia, tras una rl-
gnrosi sima Investigación,
quedan exentos del servido
militar. Pero esto no es lo
normaL Otro pais, BrosU.
también los declara exen
tos. annque con la pérdida
de 8 u * derechos políticos.
Lo normal es que se arbi
tre un procedimiento que
no Implique servicios de ar
mas, dúo anejos, con o sin
recargo del tiempo de ser
vido. Asi, por ejemplo, en

nidosEstados Dnidos, Gran Bre
taña y Alemania FederaL
los objetores de oondenda
prestan servidos, en cqoi-
valenda de tiempo eon el
penodo militar, en organi.
uciones médico sanitarias,
sodáiés y de protección ci
vil En Dina marca. No-
mega. Rotanda y Finlandia
existen recargos de tiempo,
que van de tres a doce me
tes. según d pais y según
se trate de periodo de gue
rra o de pas, y ios servidos
que se prestan son agriéis
Isa. administrativos o mé
dicos.

La. Iglesia católlea tam
bién ha reconocido la ne
cesidad de obrar con caute
la y prudencia en este te
ma. que ha sido reflejado
en diversas alocoeiones pa

ciónpales y en la ' con.stitnrL..
«Gandinm et Spes», del
rondlio Vaticano IL Pero,
desde luego, d tema puede
prestarse a simulaciones,
por lo qne se exigirá siem-Sre una rimrosislma Invcs-

Igadón al respecta El ob-
Jetor de oondenda debe aer
■n Reí practicante de sn
religión y poder demostráis
lo eon toda evidenda. Jun
tamente con ello, deberá
cuidarse de la índole de Jos
trabajos a que sean desti
nados dorante su servicio
•I Riérdto. y tal ves fuese
asimf.smo conveniente re
considerar el penodo de
tietnpo del servicio. Los
•bjetores de conciencia de
ben ser respetados en sos
ereendas. pero deben asi-
mlsmc prestar el correspon
diente servido a la eomnni-
dad. El proyecto de ley el-
tado comtltnye. pnes, un
paM decisivo en esta mate
ria, no menos Importante
por sn escasa entidad cuan-
titativa.

"INFORMACIONES'
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Esta noche en el estadio «José Antonio»

Real Balompédico^Estepona en
omistoso con lo entrega de trofeos

Fali reciiiirííD los troieos eooQUlstados
«nclafo "¿"r aftS" BÍlompéSÍ^

moDrUDiaDies p
El Estepona ha sido el más

di
to de más se nos haya ido en
beneficio de algún elemento de larecto rival de la competición

ante .la Balona. Se ha mantenido
un duelo entre ambos equipos
de los dos clubs. Ha sido la Ba
lona quien ha conseguido la per
manencia, y como quiera que el
Estepona cuenta con las mayo
res simpatías en La Linea, de ahi
el acuerdo entre qmbos clubs para
esta confrontación de estepone-
ros y linenses con carácter a-
mistoso. Hoy en el Estadio Jo
sé Antonio de La Linea, par
tido anunciado para las diez
de la noche, y la semana siguien
te—como cierre de la temporada
allá que irá la Real Balompedica
al estadio San Fernando de Es
tepona. Nos agrada estos parti
dos con el Estepona, equipo que
ha conseguido un gran cartel tras
su lucha por la permanencia, y
creemos qué esta noche el bello
recinto linense registrará una
buena entrada de público para
presenciar el encuentro, sobre
todo el sexo débil,ya que hemos
de recordar que el partido ha si
do declarado por la directiva de
la Real Balompédica Linense co
mo homenaje a la mujer, y por
tanto el acceso al estadio será
gratis para señoras y señoritas.
Un bonito gesto de la directiva
linense, que quiere rendir asi tri
buto a la afición ferpenina de La
Linea, queen un buen número ha
acudido a 1os encuentros de Li
ga celebrados esta temporada.

También el encuentro de es
ta noche tiene el aliciente de la
entrega de trofeos a los jugado
res que lo han conquistado. Mau-
ri el de la Regularidad y Fali e
Infantes los de máximo goleador.
Estaban destinados dos trofeos,
el de la Regularidad y el de Má-

Balona, pero que conste, siempre
bemos procurado la mayor jus
ticia a la hora de otorgar la pun
tuación y cuando no hemos
visto los partidos de fuera nos
hemos valido de personas sen
satas y conocedoras de la valia
del rendimiento individual de los
jugadores. Mauri ha sido el jus
to ganador ■ por su regularidad,
en esta difícil temporada de lu-

y Estepon^, a las diez de la no-íhe"rn%l'Estad¡¿-Municipal Jo
sé Antonio, estando en el terre

cha, y el jugador de la Balona
londidhp /espondido perfectamente en

el te"rrenoi, como queda demos
trado con este Justo premio, es
te trofeo que Inauri debe con
servar en lugar preferente de su
domicilio con satisfacción, orgu
llo y conciencia de que es un
premio a su entrega sobre el
terreno de juego, precisamente
en el equipo de su pueblo, La
Línea

Fali e Infantes, los dos má
ximos realizadores de la Balona,
también pueden recibir el mis
mo calificativo de jugadores so
bresalientes, ya que, .aunque no
han podido superar al bueno de
Mauri en regularidad, pero si
han estado allí en esa difícil zona
de la cal donde se hacen los go
les. Infantes y Fali han supera
do a sus restantes compañeros
en goles y nos congratulamos
efectivamente de que sean los

no los titulares de ambos onces
y la casi totalidad de
tivas plantillas, .con Antonio Re
yes y Antonio I
hombres que han
fondo en el Estepona y B^om-
pédica, aunque con mas fortuna
en Carmona Ros y con
efectividad, como asi ha
trado la clasificación de la Balo
na, pero el esfuerzo de Reyes y
su buena tarea en el Estepona
ahí queda, que de un equipo ca
si entregado como era aquel Es
tepona de tres negativo, Ib le
vantó totalmente y hasta el ul
timo instante ha sido el directo
adversario de la Balona. Buen
trabajo de Reyes, también de
Carmona Ros, que ha demostra-
trado una capacidad de trabaío
realmente admirables, pese a que
también tuvo que apechar con
las crítica, pero al final el éxito
se ha conseguido.

ganadores de estos trofeos. Tam
bién han respondido personal
mente de lo que esperamos en
sus actuaciones, y los decisivos?bles de ambos más de una satis-
acción nos produjeron. Goles,

ximo goleador pero a una ges-
la firr " ' 'tión nuestra la firma Parauto'ha

donado un trofeo para el golea
dor, pues como ya se sabe Infan-
.tes y Fali han terminado igua
lados, y por tanto ambos recibi
rán su g. lardón personal, como
asimismo Mauri el de la Regu
laridad. Una gran satisfacción pa
ra este cronista, pués siempre
hemos sido defensor de la can
tera local, admiradores de la mis
ma y colaboradores de cuanto ha
redundado en beneficio del juga
dor de La Línea. Hoy, finaliza
da la Liga, con ese trio de juga
dores linenses, Mauri, Infantes
• y Fali no podemos ocultar nues

tra gran .satisfacción, de que
ello, representantes del fútbol
local, forjados én nuestros equi
pos aficionados hayan sido los
ganadores de esos premios.

El Trofeo a la Regularidad
nos ha costado algún que otro
sinsabor, pués no siempre llue
ve a gu^o de todos, como dice
el adagio. Pu de que algún pun-

algunos decisivos, como aquel de
Fali ante el Xerez Deportivo que
representó el triunfo de la Balo
na en Domeq. Goles de Infantes
igualmente oportunos, el último
de ellos esta temporada también
en Jerez hace unos dias.
A este trio de jugadores des

tacados nuestra felicitación por
el premio, Mauri, Infantes y Fali
enhorabuena, y que la próxima
campaña sea igualmette triunfal
en el hacer personal. Esta' noche,
a las diez será la entrega de tro
feos, en este agradable partido
de guante blanco si se quiere,
pero bonito, simpático y como
sedantes tras los emocionantes!

Hoy Balona—Estepona, a las
diez de la noche, partido agrada
ble, los dos rivales de la Liga pe
ro como siempre con la buena
armonía de ambos clubs. El fút
bol es así, y precisamente por
ello, ahí están los dos conjuntos
para recibir el aplauso de la afi
ción.

La Balompédica ha consegui
do ia permanencia. Una gran sa
tisfacción para todos cuantos se-
Íluimos al equipo. Labor ingrata
a de la directiva^ apechando con
Íarios compromisos, pero con-
ando siempre con el apoyo mo
ral de los verdaderos linenses,
y ahora ocn la natural, satisfac
ción por el éxito, en esa labor
abnegada de quienes rigen los
jjgitinos del club, siempresacrifi-
udos, como la actual y la ante
rior, aquella Junta presidida por
don' Guillermo León Barba, un
linense de pro, verdadero sentir
del equipo, tanto dentro como
ahora pero dejando constancia

de su valía y entrega en favor
del equipo.

FUERA OE BANDA
RUMORES, FICHAJ.ÉS, ANECDOTAS,
COSAS Y COSIJILAS DEL DEPORTE

ijj «rga» y la Imin It
iltl Coila la la'

I «e cuatro carteles de las

gi3?almente """I"'?'?.'.""en

a las CINCO de la
la hora es muy á
das las corridas empezarán a
las SEIS, menos la del pnnrier
Domingo, al objeto de 1°®
algecireflos puedan PJ®®®®*^®
también, la «nal del Campeo-
nato Mundial de fútbol.

dor. más constairte y iíuí y
derÓM. MARGjAUwgífI
más hondo, mas ciási#®!

rAYFTANn í'filSartista. CAYETANO.
El toro que cogió: a '<

rio Torón, sin heririer ''
te, lo tuvo suspendWb
sus astas durante úna ipem^
de angustiosos segundós/V p
embargo, no le. tiró uRhsoibT
note. ! Si sena noWéL..4|
restantes salieron iguat&dé'^
vos y de nobles. Por
que salieron como sali^jpl
tono con su bravura
nobleza se pusieron, ei»HSi,íiE
y muerte, aquellos dbs:,6ií^
clónales MAESTROS;^!!

íá .Sóifs'corrida dei Conde de ik gérK'
t

Los toros que se lidiarán per
tenecen a la prestigiosa gana
dería del CON bE'DÉ LA COR
TE. -Y sus matadores serán um
toreros jóvenes; MANOLO COR
TES, PEPE LUIS SEGURA y
JULÍAN GARCIA. Los tres
difieren entre si en cuanto a
es'tilos y en cuanto a for
mas de concebir y reali
zar el toreo. En Manolo
Cortés destacan su finura y su
clase. En Pepe Luis Segura su
hondura, su reciedumbre, su
prestancia de torero bueno. Y
erLJulián Garda, su valor. Casi
aseguraríamos que "los del Con
de de la Corté" van a embestir
por cuanto son toros muy "en-
razados", muy bravos... Quizá
—y sin .quizó— excesivamente
"encastados", pródigamente bra
vos. Resumiendo: son toros—to
ros para ser lidiados por tore
ros buenos, clásicos, podero
sos... Antonio Ordoñez, verbi
gracia, ha alcanzado triunfos
resonantes con ellos.

Una de las corridas más
brava y más noble'del Conde
de la Corte la vimos lidiar en
La Línea hace de ésto muchos
años. La mataron MARCIAL
LALANDA, "EL NIÑO DE LA
PALMA" y SATURIO TORON
este último—el temerario torero
aragonés, por aquel entonces re
cién "alternativadb"—fué cogi
do por el primer toro al ha
cerle, un quite, por lo que la
corrida se quedó reducida a un
sugest'ivo y mémoráble''"mano
a mano" entre MARCIAL y
CAYETANO... Ambos cosecha
ron un gran triunfo. Ambos
rivalizaron en aciertos, en cali
dad y en arte. Porque uno y
otro fueron dos toreros for
midables. Más largo, más lidia-

ambién muy brava, .coñ>jMM
ro excepcionalmente %ibM
do" y. poderoso, fué imí^;
también en. La Linea en épbij
más cercana a la actual. Aqtiéi
toro se hizo una bravisima%;
lea" con los montadosi^li^r
le correspondió en suerte i
LUIS MIGUEL DOMINGUIIl
Y fué su valilarguero '^ELMaí
QUINA" el encargado de "dí
cario". Una porción dé: vetes
fué al caballo, derribandósieiti
pre. En una de sus frecueniej
caldas "El Máquina" resulte iss
timado. Al fin lo pudo: ntei
FRANCISCO CHAVES,sienili
derribado también, a pesar é
haberle introducido, en tójih
del "morrillo" del bravísimo»
nimal, cerca de 15 centjm^oi
de "palo"... A la muleta„:puej,
llegó "ahormado" del todo, em
bistiendo con bravura y con n»
bleza. Luis Miguel te hizo un)
gran faena. La faena qudelb
ro se merecía. c

La corrida del 'Conde
de la Corte que sé lidiará á
primer día de nuestra; Teiij
tiene que embestir. Pdr e^qigi»
que sus toros son deLÍljueiu
raza"... Y cómo embisteNlue

embestirá—MANOLO CORTES
podrá demostrar su finura: y san
clase. Y JULIAN GARCIÁ, a
espartano valor... En cuanto a
PEPE LUIS SEGURA^^era-
mos y anhelamos queié^ mis
o menos, como estuvo eii-la co
rrida de su "doctorado" en La ̂
Línea, en la feria de su pueblo,
ante aquel poderoso sexteitoroj
de la tarde, que por bravo y por
poderoso tenía mucho (que a-
guantar y que torear. Hábia qiR
llevarlo y traerlo muy '^manda
do", que fué lo qué hiderad
linense... Aquellai su< itiéiñoi»
ble faena se recuerda !por 3qiá|
entre las más logradas desaque
lla Feria y de muchas ferias.

REINALDO Váaqus

tllSBQE lECUItUFII E lB
JUiora empieza a dolerle la cabe- a

te a loa técnicos del Logroflés que lo Soles en
dejaron escapar A J5él.Büaniifi .. tíimlnatoria del amateur

P«r®- iHay tantos c"

íi? cinco goles en | ColVO S0t6l0« 37Utíma. eirminoa-Yvoio Tel. 760301

lii na iHHin Boni
Calle Salamanca. 15 (Glorieta) - Tel. 67 24 32

ÍTp apuesta? ¿A que dentro
de ^ plantilla

"O 1970

Conferencias a cargo deQ. José GrflU BalCOllS
prestigioso escritor evapgébco de Barcelona

Domingo, 14, a las siete de la tarde

íei; IWiio ID oEia en espitr
Lunes, 15, a las nueve de la noche

iHiMMIIÉMillBtMiB
SE LE INVITA CORDIAIMÉNTB

los preparativos terminaron de cara al Twneo ¿terna-
Mallorca. Recuer-

B^edíd Mallorca,
^cia Barcelona y Va-

VM "míster Vlc", esté agra-

'^® Guruceta. De
e^r alturas, podría

™  definitiva

"portavoces oficiales
necno oferta alguna por Daucik

la rÁmnfíí®^® ^®^ Orense! Empezar

• El Valladolld ®n Tercera ni
^opa Delicias en ReSí®'",TfÍ
«sa por provincias! " ¡I-a

í»« SuTOtor tí AHéflS. W""»

fa verdiblancos con^üieí'onproeza. ' oonsiguieron
"El Correo de Andalucía"

IMPORTANTE EOlTORIftl

Solicita vendedores para Campo
Gibraltar. ^
Pueden ganar 20o000 ó 25.000
pesetas mensuales. eí

Escribir aportando cuantos dm :
tos estimen oportuno, al núm. 4372
de SA.PSA. ■ Publicidad, '
Asunción, 21 - SEVILLA.
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f^uevo disco A
•Mejores int- ""a de las

^ftRI-TRINI: la BOJ
w. dé los
HI^ftios años

te' UnaT ̂  sorprenden-
Cii veces parece dó-cil, otras, rebelde. Te mira
y de repente la ves muy
fememna. la miras y pTr¿
ce un simpático "golfillo"
pelo revuelto y trafieía ̂ n-
nsa. Pero cuando canta...
lAlu, amigo mío, no hay
inas remedio que "picar"!

Canta con las entrañas,
le importa todo un "pimien
to , pero de verdad, sin po-
ses, y bien sabemos que no.
es una postura de promo
ción.

Su voz te acaricia, te
llama o simplemente te re
cuerda. Tiene una nostalgia
infinita. Hablando con Juan
Pardo el otro día me co
mentaba que le hubiese gus
tado trabajar con Mari Tri
ni. Esto, que a un profano

i .1^"® parecer un "inten-
i ̂  producción, no es nimás ni menos que el ho

menaje sincero de un eran
artista a otro.

Un nuevo disco, el segun
do con su nueva casa gra-

Carta de ajuste
Apertura y presentación
Panorama de Actualidad
Noticias a las tres
Avances
Automoiálismo
Retransmisión en directo, a
través de la leddeEurovisión

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

HALET alquilada para tempo
rada de verano. Escribir deta
llando características, situa
ción y precio mensual del mis
ino a la Ref. 504. Apartado.
15. La Línea.

HGA mejor con los nuevos ajpa
ratos acústicos de Optica óu-
tierrez. San Pablo, 22. La
Linea.

IKLAMOS. Llaveros. Bobgra-
fos, Cerillas, Globos, Banderi
nes, Adhesivos, Plásticos y to
da la gama del reclamo publi
citario. Rotulaciones de todas
clases. Luminosos EPE. Enri
que Gaicia Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECTRAS.

E NECESITA señora para ser
vicio de cocina y cuerpo casa.
3Q años como mínimo. Con
referencias. Razón: Condesa
Reverterá. Guadacorte. Tel;
21, Estación de San Roque.

íE necesita mecanógrafo con
experiencia para trabajar én
— Diario tarde y noche.
Informes: de 20 a 20,30 en
la Administración del Diario
AREA, Gibraltar, 13. LA
linea.

NGLES. Clases intensivas de
verano. Primero y segundo
^rso. Héroes del Alcázar 17
Tel. 76-07-85. LA LINEA.

IS(^TECA.de gran lujo busca
stóoritas elegantes, de 20 a
28 años. Buena retribución y
"Ojamiento gratis. Escribir ur
gente con fotografía. MAY-
FAIR. Frente' Hotel Don Pe
pe- Marbella,

3Ape rsona con cono-
js de dibujo lineal y
¡a. Dirigirse por escn-
Director del Diano
con amplias referen-
oraltar, 13. La Lihéa.

FAMILIA sin niños necesita mu
chacha mayor, confianza, sa
biendo cocina. Llamar672794.
Algeciras.

TAPICERÍAS. Coches naciona
les, coiócadas media hora. El
Repuesto. San José, 6. Tlb:.
761226 y 761086 ;

I^ETECTIVES ARFER. Licen
cia núm. 1 C. de Gibraltar. In
vestigaciones comerciales, eco
nómicas,. 'prematrimonielei,
morales, laborales, siniestros,
etc. Dr. Pérez Rodriguez, s/n.
Villa Palma. Tel. 673997.

SE ALQUILA chalet en Campa-
mentb. 5000 pts níensuáes
rSód: Tel. 1297. Campa-
mente.

mudanzas E.I.E.S.A. EF.StaSferLocales a Provmc«
fISSmaciones.
S«iali2»do. Campo de Gi^-

Sr Pérez Quitos.
?é 01 43 y .76 20p ííf|-MenéndM Pelayo. Ptal. 24 2
Bajo. La Linea.

ACEITK nag^ y^^
{S..'8"3So'^»7¿W
San Roque. Tel. /o iv

sus horas hb escribir
14875 <ic Madrid.

VENDO
Espinell,

nea.

badora, va a salir en breve
m mercado español. Este
disco tiene de sobra ele
mentos para llegar a clasi
ficarse en los primeros pues-
tos de las listas de ventas
del país. Mari Trini es una
de las mejores Intérpretes
remeninas de música mo
derna que jQunca haya pi
sado un escenario o un es
tudio de grabación. No exa
gero. De ser este país más
comprensible y sincero con
ws propios artistas, Mari
. Trini hubiese sido hace mu
cho tiempo un auténtico
numero uno.

"El Alcázar"'

De Wcdd
Dlstvlbaieio»

Veriúñest
de las 24 HORAS DE LE
MANS

4,30 Ritmo 70
5,15 Sesión de tarde

"Diez forajidos": El desden
de una muchacha provoca
en un ganadero, hombre de
antecedentes turbios, una

- reacción. que será causa de
numerosos disturbios.
Un "westem" de Randolph
Scott, actor clásico de este
género

7,00 Avances
7,02 Música—3
7,30 Disneylandia

"La burra salvaje del oeste"
La historia de un borrico,
especie importada por los es-
pañolesj que los pioneros del
oro utilizaron como precioso

'  auxiliar en su acci
dentada y diñidll aventura.

' Peripeciadeunejemplar' ac
tual de esta sufrida y adml-
RhJjpraza.
(hos Nuevos
ISsi^novision
Un programa informativo—
folklórico, sobre los paises
hispanoamericanos, Hoy: Ar
gentina
Telediarlo
Avances

Al ñlo de lo imposible
Hoy: El cielo adrierto, de Jo
sé López Rubio.
Sinopsis: Un coche de ferroca
rril. Un largo visye, un grupo
beterógeneo de gente y un
jovén y dulce monjita...
Alguien, por mostrar su de
ferencia bada la jovén reli
giosa, primero le habla de lo
hermosa que debe ser esa vi
da con la seguridad de la pró
xima y evidente salvadón,
Con la promesa del delo... Y
la monjita, ante el estupor
de todos, dice que no sólo
eUa, que todos irán al cielo
mby tapidamente. í:.
Basta con hacer un acto de
contridón. Habla de un cho
que, de un 'descarrilamiento,
y los personajes, tan dipues
tos a aceptar hace un momen
to las delicias del más allá,
empiezan a sentirse intran
quilos y a poner pretextos...
Un desenlace lógico y ama
ble resuelve alegremente la
situación.
Galas del sábado
Vdnticuatro horas
£1 Astuto

"justos por pecado/es" Un hom-
nreaquiensolo faltan diez dibs

'  para cumplir su condena, in
tenta escapar de la granja
prisión donde está confinado
y es muerto en el intento.
Pero a su padre no le parece
ló^ca esta muerte y encana
a David Ross que la investi
gue.

1,10 Despedida y deire

8.3P

9,00

9,30
10,05
10,10

10.40
12.00
00,15
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REINA DE LAS FIESTAS DE ALICANTE

f'-m

•j A ^ I r'acinn rfp Aloeciras señor Cadelo Rivera, recibe al general gobemg.El presidente del Casino de Casalduero Martí, a la llegada del ilustremi.
dor militar í'®' en honor de los cadetes de la Academiatie

PREPARAN EL ALGECIREÑO "DIA DEL TURISTA
99

La señorita Marisen Morales Antón, que ha sido elegida
Fallera de Fiiego 1970, con motivo de las próximas
fiestas de San Juan a celebrar en Alicante.— (Foto Cifra).

EL OBSTACULO PARA UNA REALIZACION

m

La Comisión de trabajo encargada de la organizaci&n
del "Dia del Turista" en Algeciras, se reunió bajo la pre
sidencia del señor Vázquez Piñero. En la foto, un momien'

to de la reunión.— (Foto Fernández.)

DISTINCION AL PRESIDENTE NAKER

Caseta de transformador v poste del tenriMA - • .
de la rarretera que comunica la barriada de La Atunara con la ítíi- ® *®'''^'"ac'ón
to Ribot, en U Linea. Desconocemos a quien SmSta ? "'Sueron, por el Pun-
^  que debia soluciona., c^no^'-p^

PONGA UN

NaSí^¡hp''nil?o''®''5''''?® Gamal /
de^annf?ipi i?i ®f s'^bolico de los combatí
cha Kamal Nas^ Arafat. A la icna, Namal IMasser, miembro de Al Fatah.- (Foto (

OOiiülTfSI y OOIHPRilEBEN HüESTRft

DISTRIBUIDOR ZONA:
^  EN SU VII

' Servicio post-v.5^ WS especlallz
S


