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tropas sorvi a

da la capiiai caÉoyaoa
* Corros de combate han abierto la autopista

principal que une Soigón con Phom Pesb
Saigón. 15 (Efe-Upi). Una

columna de carros de combate
survietnamitas, apoyada por efec
tivos estadounidenses, penetró
ayer en Camboya, mientras otras
fuerzas sumetnamitas abrían la
pista principal que discurre entre
Saigón y Phnom Penh. Los efec
tivos survietnamitas se encuen
tran a 32 kilómetros de la capi
tal camboyana.
Un portavoz militar ha decla-

lado que los soldados survietna
mitas abrieron la autopista nú

mero uno, entre la capital pro
vincial camboyana de Svay
^eng y el cruce de transborda
dores de Neak Luong, tras man
tener importantes combates. En
la actualidad las tropas surviet
namitas han sobrepasado 19 ki-
^metros Neak Luong, hacia
Phnom Penh.

El avance permitirá a los sur-
vietnamitas enviar suministros a
las tropas camboyanas que ope-

en la margen occidental del
Rio Mekong y avituallar sus pro-

pias fuerz^ si el apoyo logístico
^o^'^ssnifiricano se interrumpe el
30 de junio, como está proyecta
do.

Las tropas survietnamitas con
siguieron que se restableciera el
tránsito en la autopista número
uno, a media tarde de ayer, tras
reparar varios puentes destruidos
informa un portavoz. "El tránsi-

(Pasa a pág. 7)

Según un ministro egipcio

in

r riiliise
* Sd !rlu«fo en In nnerm íne sM

ESPARA LAMENTA EN LA ONU
DEL ALTO

FoToroble acogida ol discurso de
niiiés, incluso por porte isroeli

daciones Unidas. 15 (Efe),
faña lamentó hoy ante el Con-
|0 de Seguridad de las Nacio-
i Unidas que "se produzcan,
una. menera incesante, vio-
dones a las resoluciones sobre
alto al fuego, con las consi-

ites víctimas" en Oriente

Sin embargo, en opinión del
abajador, Jaime de Kniés, ex-
asada hoy ante el citado órgaj
>■ que debate el ataque israelí
^lincipios de esta semana sobre
rías localidades libanesas, las
soluciones aprobadas en junio
11967 sobre el cese del fuego
ienen un carácter puramente

temporal para détener una situa
ción grave que permita que el ce
se de las hostilidades de tiempo
a que el Consejo emita una re
solución de carácter definitivo.

La tesis presentada por ^pa
ña hoy y que tiene un carácter
de originalidad, es la de que,
una vez el ' Consejo aprobo'en
noviembre de 1967, una resolu
ción de base sobre la situación
de Israel es el cumplimiento
de ella la exigencia principal
y no mantenerse, como hace Is
rael, bajo la vigencia de las an
teriores.

(Pasa a pág. 7)

El Cairo. 15 (Efe-Reuter).
Israel no posee suficiente po
tencial bélico para obligar a ren
dirse a los Estados árabes, ha
manifestado Mohamed Hassaheim
Heykal, ministro de Orientación
Nacional de la RAU.

En un artículo publicado en
el diario "Al Abram" Heykal,
íntimo amigo del presidente Nas-
ser, ha declarado que la mayor
superioridad aérea que podría
lograr era la devastación de zo
nas definidas.

"A pesar de los daños que
podría ocasionar el potencial
aéreo israelí, no es suriaente
para dictar la rendición que re
quiere fuerzas terrestres capaces
de invadir, ocupar y controlar",
dice Heykal.

Dijo que el mayor número de
tropas-hombres y mujeres-que
Israel podría armar eran unos
400.000 y esto solamente po
dría hacerlo extrayendo sus efec-

(Pasa a pág. 7)

DON JUAN GARLOS, EN ONA NUEVA BARRIADA ALMERIENSE

Durante la visita de los Príncipes dé España a la barriada almeríense de Los Almendros
donde se construyen 250 viviendas para los damnificados de los últimoS'temporales,
una gitana hace entrega a don Juan Carlos de un ramo de flores.— (Foto Cifra)

Ciiestací^" contra el cáacer en Nodrid

tWla Carmen Fffln^^,¡5JS"^aJa'CT«stó!í^}aUdm¿el Movimiento^, General.- (Foto Cifra)
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Impresiones de nn español
captado pora el C. de Gibrallar

Un canto a la belleza de

la bahía y otras cosas
Uno, que no conocía en abso

luto el Campo de Gibraltar, está
en una posición falsa. Un día,
va el Director y le dice:

-Vete allí y escribe. Con un
par de días tienes bastante.
Y uno se viene, inocentemen

te, y se encuentra con ésto.
Anoche, al volver de unos de

los innurnerables viajes de Alge-
ciras, se encontró de nuevo fren
te a la Bahía. El Director de
"AREA" decfa:
-¿A que no has visto otra

cosa igual?.
-Pues no, director. Nunca

me encontré ante algo.que se le
pareciera.

Pero más que eso. Uno quisie
ra hacer ante todos los habitan
tes de La Línea y de todo el
Campo de Gibraltar lo que los
franceses llaman "Amende hon-
norable". Porque el problema de
Gibraltar, aún sintiéndolo, le ha
bía resbalado un poco. Porque
uno se sentía patriota...pero no
demasiado. Porque uno no cono
cía más que de oído lo que todo
esto significa.
Y estas palabras son a manera

de acto de contrición. La "amen-
de honnorable" de que hablaba
antes. Gibraltar es España y el
Campo de Gibraltar es España.

Y esto se ve, se palpa, se respira
aquí.

Ya han pasado los tiempos en
que se levantaba una bandera
y se gritaba y se luchaba a punta
de lanza o a golpe de bombarda.
Hoy se lucha de otra manera.
Como pelean los hombres del
Campo de Gibrdtar: a fuerza de
dureza, de honradez, de capaci
dad de encajar.

Uno quisiera que los hombres
del Campo de Gibraltar lo com
prendiesen. Al llegar a Madrid,
al escribir sobre este problema-
que uno pondría con mayúscu
la-, habra cifras, matices, pun
tos de vista. Pero lo que uno es
pera es que, si los de alquilo leen,
comprendan todo lo que hay
dentro.

Porque esta zona, que no es
particularmente bonita, que tie
ne un montón de defectos,q ue
vive un poco sobre una base
falsa, se ha agarrado a eso que
se le llama corazón y uno se
siente de aquí. Tanto o más que
los que pueden reclamarse gibral-'
tareños de hecho y de derecho.
Nadie lo adoptó. Uno se nadiona-
lizó en La Línea. O en Algeciras.
O en San Roque...

Permítanme que les llame pai
sanos. Gracias, ̂ es bien, paisa

nos, uno no vale quizás demasia
do. Pero todo lo que alcance
su voz-o, lo que es mejor, lo
que escríbe-será para hablar del
Campo de Gibraltar.

Los problemas' son realesAca
so más reales de lo que en el res
to de España se cree. Difíciles.
Posiblémente más de ló que na
die se imagina. Es probable que
nadie pague nunca a estos paisa
nos de adopción lo que han he
cho. Son la generación del sacri
ficio. Pero...

Pero los hijos de estos hom
bres de hoy, de los que han en
cajado todo lo que ha pasado,
de los hombres que hace: menos
de un año fueron héroes y que
hoy empiezan a ser personajes
molestos, de los que, en el con
torno de esta bahi^ indescripti
ble bahía, tratan de dignifícarse
con el trabajo, sabrán levantar la
cabeza y hacer, al menos, lo que
hicieron sus padres. Ser más es
pañoles que nadie. Y mirar con
confianza lo que vendrá. Y sen
tirse orgullosos de lo que uno-
sin que nadie se lo diga—es ya:
un español del Campo de Gibral
tar.

JOSE MANUEL SALGADO
enviado especial de "PUEBLO."

USÍViSXJBe: s

COLOCACION Y VENTAt

AUTOVESAN
(S. O. SEAT)

Av. Guerréro-LA LINEA

¿Tiene usted
de "ponerse

Muchos médicos se han en
contrado con que sus constas
están mucho mas llenas los lunes
y que algunos de los pacientes
sufren enfermedades induradas
por ellos mismos:^En un reciente
estudio realizado en Dinamarca,
se averiguó que la mayoría de
los dolores de espalda, tensio-;
nes nerviosas y dolores de esto
mago se producían entre les
hombres y mujeres que tenían
múy poco interés en su trabajo.
Por otro lado, pruebas recogidas
en todos los rincones de Europa
sugieren que. mucha gente toma
la costumbre de estar enferma.

Los . estudios realizados pare
cen probar que hay un factor
muy personal en la enfermedad.
La creciente generalización de
este hecho está causando un sutil
movimiento en la profesión mé-
^ca. Durante años los médicos
han dirigido su atención a la en
fermedad, pero en la actualidad
tiende a estudiar al paciente.

UNA VIA DE ESCAPE

En Suiza se está yltimando
un programa de estudio médico,
que ha sido dirigido por el médi
co suizo Stefan Wipf, de la Uni
versidad de Zurich, y el doctor
Jan Yzermann, holandés de la
Universidad de Utrecht.

El estudio cubre los historia
les clacos de mil quinientos
hombres e igual número de mu
jeres. Al entrar en su empleo to
dos ellos se hallaban en perfec
tas condiciones ^cas. Al año
de trabajo, una tercera parte de
los hombres sumaban el noventa
por ciento de los días de trabajo
perdidos a causa de diversas en
fermedades.

El jnismo estudio se llevó a
cabo sobre lás mujeres. Una de
ellas, de cuarenta años de edad,
había trabajado para la compañía
durante veinte años. Durante este
tiempo solo hábia estado ausente
de su trabajo por enfermedad
tres días.

En el mismo grupo, una mu
jer de cincuenta años había sufri
do cuatro operaciones y había
perdido muchísimo tiempo a con
secuencia de inumerables enfer
medades, desde simples dolores
de- cabeza hasta indigestiones.
En treinta años de empleo había
estado ausente de su trabajo más
de mil días, es decir casi tres
años.

¿Por qué algunos estaban pre
dispuestos a la enfermedad y
otros no? Este era el objeto,
principal de las investigaciones,
que llegaron a la conclusión de
que, en la mayoría de los casos,

la
enferma"?
las mujeres más enfermizas eran
las que habían ádo forzadas por
las circunstancias a trabajar en
empleos que no les psta^ ya
que hubiesen preferido cuidar de
un hogar y de sus propios hijos
Ellas veían en la enfermedad un
camino de escape.

El grupo de las mujeres salu
dables, que muy pocas veces fal.
taban a su trabajo, estaba fonna-
do por las que eran felice qj
su trabajo, no tenían grande
deseos dé ascender, y muchas de
les cuales habían rechazado em
pleos superiores.

La situación en los hombre
era casi paralela. Los enfemiizQs
eran hombres que se sentían ca.
paces de un trabajo más respon
sable que el que desempeñaban.
Se sentían frustrados y expresa
ban su frustración .através'de
frecuentes enfermedades. Por
contraste, los trabajadores nor
males eran los que gozaban de
su empleo y no eran llevados
por la necesidad de dinero o
ascensos.

Investigando más profunda
mente, los médicos intentaron
descubrir si el medio ambiente
de su pasado influía enla incli
nación a la enfermedad de hom
bres y mujeres. Se encontraron
con muchas sorpresas. Las muje
res procedentes de los ambiente
mas pobres, con padres domi
nantes, madre alcohólicas, y en
fermizas, eran las que gozaban
de mejor salud en su vida adulta.
Por el contrario, mujeres que ha
bían gozado de una salud excep
cional en su niñez sufrían fre
cuentes enfermedades durante su
vida de adultas.

De sus estudios, losínédidos
han deducido que los qué más
tienden a la enfermedad np'son
gentes sencillas ó de bajoHmvel
educacional. La mayoiiá'vsoh
hombres y mujeres que intentan
cuidar a familiares enfermos,
educar niños, pagar deudas o
tratar de alcanzar posiciones ele
vadas en poco tiempo.

Para la mayoría de los enfer
mos de este tipo hay una cura.
Ir directamente al problema que
crea sus malestares, y si ̂  posi
ble, tratar de solucionarlo. El
Doctor Walter Alvarez, de la fa
mosa Clínica Mayo, dice: "Cuan
do la enfermedad de un pacien
te es debida a sentimientos, de
sesperación o frustración es estú
pido recetarle medicinas, regúm-
nes y operaciones. Hay que «se
ñarles a vivir al día y al tiempo,
y no preocuparsp inecesaris-
mente del mañana".

EUROPA PRBSS

OEcneDoiiEsncos

o o

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos pracies.
Las más acreditadas marcas de
oloctrodomésticos a precios de
fábrica.

ECONOMICX EN

CaDe La Paz. IZ LA LINEA
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PAOOSTA TRES

el
m

e que
desapar eeJiondo

pes-

a, pero...
ji SI" ̂ distíngudo aiempre
"j s^unfio amor ¡hacia los

hablando de
tAS¿:é?rtódentos y de las
I* - m blanco cuan-

regresan a puer-
y con las cajas

de tantas horas de
('inútiles
¡Sé los hombres de sus

¡^^Ssmes"' o simples pesca-
desfilado por nuestras

Lesallahúo su esfuerzo de
'^dite fflás bien de todas
'^podríamos decir —mien
¡jji^s descansónos, apar-
'  jíeimbién ven amanecer

j; 1^. máquinas de los pe-
^ y' qtw» q¡ue ieJialmente
.'(nioA b noche en dia en su

.

Bfiana forma que se
^qiÍb les&fieta a los hijos o
igts' ú® corregir a un buen

-jjo eÉloiWOiadO; el haber ho -
^tffflto y bien —y seguii-emos
•jadolg-r úe los hombres de la
¡jió» ;¿oS permite reproch.ar-
BHOÍ cometido. Han escu-

j,jl ]^'e; sin" darse cuenta de
¡tt®»; b lue echaron, les iba

¡jér dioinia.
Sa dlos^os propios pescadores,
«que se han lamentado de que

hay cada dia menos
así hemos visto a veces

3¡!r,fi¿bañsoscon tres, cuatro o
jj^daáeñflr de cajas cuyo pro-
jto véndlib «n la Innja, no les

ni siquiera las necesi-

dos. habrían llenado un centenar
de cajas que habrían dejado eS^la

hríi'rf í vez habrían Ido reproduciéndose y así
sucesivamente.
Sacar de Ja mar unas cajas de

mmusculas sardinas que llegan has
el mercado, es un verdadero

depárate, por nó calificar el he
cho con palabras más duras. No
por las proteínas y grasas. que
con ello se ha perdido, sino por
la imina económica que ello puede
representar si hechos de tal natu
raleza se continuasen haciendo.
«'Cómo no van a despoblar las agua j
de la bahía si se aniquilan las
crias..;..?
Y fue el propio veterinario del

mercado, quien nos señaló el error
que se había cometido. Y fue con
él con quien estuvimos mirando
el contenido de las cajas puestas
a la venta.

Pero él no podía impedir la ven
ta del pescado Se hallaba en hue
ras condiciones y había entrado
legalmente al mercado.
Más vale que mediten un poco

los pescadores y que sean ellos
mismos los que reprochen a ios
que hayan obrado así. Lo harán
en interés de iodos ellos y en el
"de jiuestra economía.

Carlos MARTIN

Por aprobar las Óposiciones a Forence

Médisos ds la zoca alrecidfM una ciai
doctor Sánchez Mopao

^^^]ares4lel dia.
rdtó aituatóión es muy ifc-
ádtl^áüi-IHPblema que se re-

^ los del ¡mal tieía^
pqM.íiei ̂ ínj|j^e ̂  a la
aíi .. ■ ■

IiffiF jiasetnu» ya . a tratov da
.algunos, acaban de

^ jin$^.3)car la mMiana. en el
30^'hh^lpal de. Algeciras ha
^ a & lírmta. media docena de
<jis % ̂lárótnitás". Se qia:eclan
>Iis ániasrde casa al precio,de
fiate. .¡«séías el kilo.
íSab^ '&l^Gdeá conio era el ta*
íiSq iTw qPfihft» «BflTdlnitaa.?
a toli cuatro y, a lo sumo, citt-
iieaithtié^ras,
ltaa-saz0ñas, cuya-pesca m ha*
t teimtoíatem'eñte prohibida, pre

para defender loa inte-
«es de4«s trqpios piescaddreS Fue
^ loá - ̂  vimos un par de cen-
^iu» di úlos de sardinas —«i
^ <taa fosaban á tantos k^os—
ííi tlentñ) de un rafes y medio , o

FARjtiAjtaAS DE GUARDIA

bdoíiavas Jiménez
úial Castaños, 10

bdó. Núñez Vanees
thílos de Luna, 5 Tlfno. 673 55

CáMS de ti Wsliín
Im'ei
Cuatro cámaras de la R3É Fran

cesa un realizador y un jefe de
programas, llegaron en la tarde de
ayer a Algeciras,, prccaidfinte de
París en un ^je que han reali
zado casi sin interrupción por Es
paña durante varios días.
El equipo de técnicos galos, se

dirige a Marruecos donde rea
lizará una serie - de reportajes,
bajo contrato del Gobierno marro-
cui, en plan turístico para que en
la nación francesa se conoirean a
la perfección las bellezas de la na
ción vecina.

Solamente estuvieron unas ho-
Algeciras tiempo suíicien-
conocer las béllezas del

Marina y de alga-

ras en

te para"
Due

Unos cincuenta médicos se reu
nieron el pasado juevies, por la
noche, en un típico restaurante
de las afueras de la- población en
torno al doctor algecireño don
Juan Sánchez Moyano, para ren-
dir.e Un homenaje de simpatía,
consistente en- -una cena, por ha
ber aprobado ibrillantíemente las
Oposiciones a Médico Forense que
a decir de los entendidos, son tre
mendamente complicadas y difíci
les.

Doctores de la distintas ramas
de la medicina, pertenecientes a
Algeciras La Linea San Roque,
Jimena y otras >poblaciones del
Campo de Gibraltar, que de es
ta forma testimoniaron al colega
la a.egria que les hja producido
el titulo obtenido en buena lid y
en reñida competición si nuestros
lectores nos permiten emplear es
tos términos deportivos.
É. ágape transcurrido dentro de

un gratísimo ambiente de cordia
lidad y simpatía, poniéndose de
manifiesto la hermandad que rei
na entre los profesionales de Ja
Medicina de la zona.

A ¡Os postres, el doctor Sánchez
Moyano, se dirigió a los remildos
con las siguientes palabras:

—"Mis ■ queridos amigos: vues
tra presencia aqui obedece más a
vuestras generosidad, que a mis
méritos. El hombre en sus nece
sidades sociales, necesita tanto de
su autoestimación como de la es
timación de los demás. Agradezco
muy de corazón esta .cena - home
naje a todos en general y en par
ticular a los que se han molesta
dor en aglutinamos.

. —"Es oposición Interesante-con
tinuó el doctor Sánchez Moyano-
por pertenecer a uno de ¡os cuer
pos médicos que más han presti
giado a la medicina por su ob
jetividad, y honestidad, pero so
bre todo porque cuantas circuns
tancias puede esclarecer un médi
co-legista en salvar el honor de
las personas, salvaguardar los bie
nes en las incapadtaciones y con
tribuir a' la justicia de una ma
nera tan decisiva en tantos deli
tos como se cometen contfa la
honestidad, salud pública o el
bien de los individuos en una
industria que ofrezca ciérta peli
grosidad.
—"Por todo ello -terminó- cual

quiera de vosotros, puede con un
poco de sacrificio, hacer lo mismo.
Digo esto como estimulo a los que

.1

se; que están preparando ya estas
oposiciones y nos hom*an con su
presencia. Una vez más, mi agra
decimiento y mi entrega a todos
vosotros".
Grandes aplausos subrayaron

las últimas palabras del doctor Sán
chcz Moyano. .que al finai fue cor-'
dialmente felicitado por todos lea
asistentes al agradable acto.
Por clértp; que el pgoxlmo lu

nes, el citado doctor saldiñ. con
dirección a Madrid, donde durah-
te varios días, seguirá un curslj|lo
intensivo preparatorio de su nué-
va actividad profesional.
Á1 señor Sánchez Moyano, nues

tra más cordial y sincera felicita
ción por su Ingresb on el escaía*
fón de médicos fbi'enses.

J.0.I1.

.to de ¡a — ,
nos puntos de los alrededoi'e-s. r
Sron filmar algunas Imágenes
cuando regresen a ppaña, cosa
que se efectuara dentro de un par
de meses. _ . .
Monsicur Dalon Barner jefe cU

gi upo. hizo grandes el^os de núes
tra ciudad, catalogándola de

Hacía cinco años quemosa

'her

este,

21

s.ifior im venía^óí el ¿ampo de Gi
braltar, al que ha encontrado sea
siblemente transformado.

"Como decía muy recieñtemen
te el profesor Pérez de Petmto
en ese Congreso Médico Legal-his
pano americano, al cual ha" asis
tido Mariano Díaz Novo, ¡aquí pre
sente. la medicina legal, el fo
rense es sólo médico dé muerto.s
tos. Yo agregaría que es más un
m^ico de vivos con su dob'c sig-
nifflcado. Es, por así decirio, el
Juez de Instrucción siempre qui
la materia biológica entre en juo-'
go. Es un cojuzgado. La Ley cas
tiga la negligencia, la Impericia
y ¡a imorudeñcia en las actuacio
nes médicas. De ello pueden us
tedes sacar las consecuencias, que
por su dlvei-sldad y cantidad, se
pueden plantear en la problemáli
ca médico-legal.

Hoü iDaugitrüCiilii ile las Duevss
iBgeoilaDfiias iieí Baseo as BllBao
Para laS ftSO de la tarde de pendencias de la Sucursal del Ban-

hoy, está presta la bendición e
inauguración .de las nuevas de-

íntervanciófldégriffa
en si puerto

Nuevo servicio de lacj fuerzas
de la Guardia i^yU deservlolb en
él puerto de Algecim. 'ea;.:8u'«ó9|-.,
taniA lucha para íá^ié^íisjión^ dél
contrs|j>ando.
Cuai^ dichós fünoi(marios.'éfecr

tuabéni el piJórtuhó recoooitoien-
to al ' vehículo marca Seat-lAOO
mata-Iculá 6-323.869. conducido por
el -súdito español RM.G,; se des
cubrieron 35 kilos de la nociva
di?oga conocida por grifa, que via
jaban ocultos en el tanque de ga
solina del vehículo;

La mercancía fue Intervenida •pol
la Guardia Civil, y el dueño del
vehículo puesto a disposición de
la autoridad correspondiente.

co de Bi.bao en Algeciras que han
sido construidas en tiempo récoird.
Modernísimas las nuevas instaja*
clones,' prestigian a una importan-*
ite zona de la población, donde
como se sabe, ha sido también ins
talada la primera "zona azul''
de AlgeclraSi

La'inauguración de estas depen
dencias, tendrá un carácter muy
intimo, asistiendo el personal' de
la entidad bancada y un reducido
número de Inidtádcd. '

A  las 8.30 de la tarde .de hoy

1

SSTA TA6D6 iNAÚGURAci^
<D£ LA ̂FOSÍdON niÁNFAS

Y-:

..
sábado, será oficialmente inaugu
rada la exposición de pijañtait y
flores en los local^ de la ^iíe«
dad Algécireña de.F^ento, orga
nizada ̂ br la Sección de Floricul
tura dé dicha entidad cultural:
A partir de esta hora puede séS

visitada por el público permane
ciendo abierta sólo hasta mañana
'chmüiigci,' pudienido ser viiEitada
Igualmente, mañana tarde.

,
•M
ii- '
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m
Materiales de Construccióni

M. NápoU
e, Mttá, 113. ftl. 769148 (Prs'J ú LImí

Tubos de cemento, desde 15 a 1 m.
de diáinetro;
Terrazo de todas medidas.
Piedra ártifirdal .
Mosáicos.

Bordillos de"cemento de,.075x9x25í

Netts É! puerto
LLEGADA DEL BUQUE EGIPCIO

STAR OP ASSUAN"

Pi-ocec'ente del puerto argelino
de Oran, llegó ab de Algeciras.
la motonave de nacionalidad egip
cia de 5.464 toneladas de regis
tro" bruto, matrícula eiú Alejan
dría "Star Of Assuan", que tie
ne una escolora de 126 metros.

Con destino al puerto de Brr-
men, cargó 350 toneladas de cor
cho aglomerado.

HIZO ESCALA EL "LEONARDO
DE VINCI"

El pasado miércoles, sobro ¡as
19 horas, fondeó en la bahía de
Algecl-as el transtlántico italia
no "Léornardo da 'Vlnci'*. proce
dente de Barce'ona. desembarcar-
do en el-puerto algecirefio un to
tal de 22- pasaje-os y do» automó
viles. emibarcando a contíiiuoclán
9 pasajeros y un automóvil.

Tras realizar e.stas opeTaxsiones,
e; citado trasatlántico, zaipó de
nuestro puerto ap -oxidamente. a
las 20 30 horas _ rümho a HalUax,

Importante empresa necesita para Departamento da Relaji
Clones Púbiícas y Promoción, persona culta, buena presencia y
don do gentes. Bdad.de 23 a 35 año.s. Saiario fijo más comisiones.
Briilante porvenir.

Interesados escriban al apartado 15 do Algeciras, enviando
kistorial personal y profesíoiiBl ae empañado de fotografia. Re
serva absoluta a colocados.

Herramientas Jardinería
Cortacéspedes, manuales, eléctricos

de gasolina, rastrilleros palas, etc.
VIVEROS GIBRALTAB

■  • ✓ ■

Colonia San Miguel Los Pinares
TELEFONOS 672886 -673602'

1
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Pi^GlKA CUATRO
DABATX3, 16 DE MÁYÓ DÍá

la venta los

FútM «Ciudad de La Lin

ha qúérliio tener un "detálle hacia
líes A6cios de los clubs, ya que du
rante ios cinco pr iherbs días, única
'monte se atenderán las peticiones
que éstos fonnüren en 'a taqililla
de abohbS pbr cada carmt, fel cual
Cs debid'áménte "séllado con ̂  se
llo da cdhfról, y que tranScurridtf el
!;Íj" óxiino díá 20, miércoles la íaqüi-
ila estará a dispdsicite de tbdo el
mundo que" jjpdíá retirar los abonos

que desee, de cualquier tipo de lo-
caVdad. '
Hasta el momento, las cartulinas

que se han faci'itado corresponden
a riitiadas ds tribuna cubierta, en
su mayoría, a pesar de ser las más
caras, si bien hermw de déc'r qüe to
das Ii's entradas de nuestro primer
trofoc' son muíshp toás baratas que
otros que se organizan en otros lu-
parcs.

fi;

Veniihos iPfícjañd'^' la actijáUda'd
>d:1 I Trofeo de Fútbol «CiucláS de
La'liinea/'qúe se'óélébrará eii'nues
tra' fiudád K^s días 8 y 9 de agosto
práx-mo Es'e" primer trcfeo 'íiUe sé
poúe'ch márcha eh nuestra ciudad
aprovechando las ■oxcepciotiali-í^ ins-
talá^ones <^é la Ciudad Dcpr.i tlvá
<-Fpáiícisco Franco», •'eítn; laa qué
destóéa, sobre toto imestro -gráh

•'."'ad c dcp o r t íVo, para fútbol y
otr .3'deportes. . . _ ,

El' pasado dí^ 1'4 coménzarbn
Viá.^cfsc 'as cártulmas de Ibs ^ábo-
no^erc la Comisión OrganiHidóra

tmtMion radio
iónico para la
colonia vasca

Hby sábado día 16, con motivo
de celebrarse "El día de la unidad
de las tierras de España", Radio
Peninsular, en el Cainpo de Gi-
braltar, se unirá a su Umisora

^ t Sa
Pesca y°que patrocinada por, ® l»' P"ñana, finalizandci a

Al ]a« 12. LrfM .Premios

Üoncurso deOpssGá
'por Él Giub Linonso da fioza ylPoáca
'Wc¿¿^^EottcEÍSsírr'''r-
J El próximo^iloniingo tlia 24, en el

-..«ísiJta'tfw'-'

muelle-panialán
Él demingo día 24 taidrá lugar sobre todo ésta que anunclambs es
i el muelje-pantalán de nuestra ciu iradiciianal en el Club Linense de

•  ̂ 1. . Ja W«'S(a0Áadad una interesante competic'ón de Caza y Piésca
Dará comienzo la compatición a

ur

tíuestrb insigne p á l s aíi o,
C^z Herrera, ha colgado una vet
piás «n Casablanca sus dÉ'íKfCa cui.d^, Da ÍSalería "Vepdse Cá^ ü.::

!'tágo múúo de tantos .éritos .d®. .&rar,
'artista, íia tenido que rendirse nuer
: vamePte «¡ate la inagotable PTPdut

c bn del fántor linense. "Y de nuevo
la Preni^ fle ía ciudad inanpQUÍ, se
ha volcígdo'ea e'pgjos cieptos y fun
dádos Ante -la calidad de su pintura
inmcrttfl, «ate unta exposlc'ón que
resutnfe un»' aut^tjea qarrera «ntre
gada á loa lipnzos, ya que m 1» miá
ina figuran obras de todas su^ épo
cas, cspéoia'msnte retrates, en los
que Cruz Herper». ,de m u e s tra su
maestría incajfundible, sembré todo
a la hora de llevar a las telas las
beH-azas de la mujer, andaluza y mo
ra-

La Prensa de Casab'^ca no ró-
ló feo bace eco de su pbra plctóncs
sino que tía detalles .dei musé» que
le bfindai"á ai ma»Mtrp áu :P.®r su
ciudad natal: La JJriéa <1® lA Concep
eión, y que ise constru'rá ̂  ía Pla

r ^.jortss Runíagás» sérv'rá para él las 12. Los i»remios se entregarán
lááo campeonato de la provincia el regio después de tódos .'os corttaroléa exi-ÍS íl 7¿¡Sie con r'ao», ra el domUlll. ylM ael el»1.iefeíón del maestro "pejada. ■-'PCK¿; í? ,a Oópa tíe 3pflfi *
n.io: 'Ronda vasca, recbrrjdp'mú-
tical por Bilbao y su iS'rtí'Bncla.

h'r, 22;;íO: '^cpentr'o "con "¡a
i.Vi'íslca, 'obras de 'Ártága^ Arábó^ía
r'ri Curfdi, Luis de "ÉabÍós jr .CSaf-
m -lü Behíaola, ■ „ . .

r  • " I l'l^^ '''

l'-AH'M'AClláS'DE GU'ÁRDIA

I  I, ia .Vf-.Idíiyo Moreno
Lr Villar, 16
Lido López Aguilera
Di. Gómbz Ulla, 44

opcioc'» :a ijopa'jae jaspau». sirviéndose una cepa 'de vino a con
cursantes autoridades e invitados.

Se distribuirán copas y trofeos a
laa trsá'ÓTtodaTdades de que cbqsta En e mismo acto se harán entre
rá la cofnpetíctóh, es*décir, mayor ga de las ins'gnias de p'ata del clüb
pieza, mayor peso en pesca obteni- a lo.s socios galardcnaii?.3 con la
da y fifayc/i liúm'ero dé piraas .OBptu misma, por su actuación en bien de
la'dbs." la sniidítí. y que c:rrcspOñdén a

■don Fran.'ásco Pérez Esteban, don
Al cóñCurso están inv'tadaa tp-tefe José Ort'z Guardia, de n Guillermo

las as'jciaclcnf« de Andalucía, íSi» Rpiz Ma-dn. don Emilio Ramos Men
rántías- -'ína iiumerosa concurren- san y acn R-lcardo Fernández Sán
ela, ya que cstag c:nipetieiones, y chez.

Eg también prepósito de Ja direc-
tiva y asi lo está intentando que

cíélebre tíe.. sus
niente.^ áe *'
que. íád^|e, refíe^ 'i^n
concrtíoi? iás caracÉMíl
ésenoial^ ^e e^q míl^ i
.rrera que s^beígará n^ "

jóbras ctel pihtqr.

Bh una tíe las reseñas
refériitíós, tódas ellas 'fe
tía ve él ciíadrb
que ágiíij^ jóvenes
'chacííós 'y muehachas, naft'ífc
obrás más déstacsda^
posición.

l^ds a' egírá que nÜ
tor haya -vuSlto a f
grandes tr'.uirfos
seh.ianca, dohite
muy cpnqóic^i CjíüZ!
nirráerq'sas Ól^S qife Ü» l.
sus e,stü(ti^'.de éSllé'-SáÉ(% ̂
las qü'é ',ha
en je fe ta impbira
'Cadfé.

es*

í'Los 4 truhanes"

Ra*"

ÍEÉANTE, 7,30
niiosi

IMHERIAL. 5: "El ^bolero de
quel" (Apta)

PARQUE. 6,30. "Los 4 truhanes"
(18 años)

TEATRO COMICO, 5: Segunda se
mana de éxito de Manolo Es

par?, esa f<wha se réinagure el local
o;n n-jevo mobiliario, de acuerdo
con Jás mejoras llevadas a cabo en
t'Klng .«.Ua dependencias y que harán

El pasado m'ércoles, dia 33,. fa- qe* local social del C'ub Linense de
lleció en nuestra ciudad, a la edad Csza y Pesca un hogar de' dépor-
de 56 años don A'fonso 'Villalla t gta di la caña y de la escopeta
M.,ni ero. digno de huestra ciudad.

Felicitamos oordialment© a la di
El acto del stpe'io, al que asi.stió rectiva, por Ja jíreocupac ón que de

el alcalde de a. ciudad delegado de muestra en organizar concursoig y
Slndicatcs y otsras autoridades, tu- pQ^ gy interés «gi mejorar las Insta-
vo lugar e' pasado jueves a la una ig cienes de la sociedad. Y ya en su
y media de la tarde, desde ^ do- ¿¡a daremos cuenta a nuestuos lee
rr.icil o al cementerio católico de tor.i.g de las cosas que esta entidad

El domingo coifiiénzii
gran verbenIS

AimíMe cáAbá g.rbgramada para
díaá'^^rateÉ es que ma
ñara comienza la yprbena
benéfica que en la caseta del Ayun-

jtamleiltc'típl Fasqo déla Velada, e:
el Parqtífi InfqnVl, ba organizad-
igual qy® el ptóqdp jaño, Cáritas I.:-,
terparrpquial, que gctuálihente pre
sidé el incansable Pepe Chacón Vi
chino, Iníatigáble a .'á hora de tra
bajar por y pava los demás.

y  iéndi^^é^

Milfit

^a-ératis.
'Vertí^¿'^fe3BL'enX%S7 tan

ti|n Tc> ̂ ^s
yo y T'tíe

Djuranie todos los días habrá d
versones gáia chicos y grandes; .
las 5, do la tarde, baile infantil y
» i»s 5 de la noche, ba le para j ■
veñéitbs y mayores ámenizadoig te
áog eilbs por la ,Orquesta Monfrino
y un gian óanjirntá yé-yé Ei dona
íivo por nacho será de 25 pesetas

coba- y Conchita Velasco en ei ^
Fito en m'aravilloso eastoanco- ^ueslra ciudad, y con s t ituyó una prepai-a para la Feria del Centena-
lor Juicio de faldas (18 anos) man'festaclón de duelo, por j.i.%.

^3 numerosos amigos de que goza -
hcv en vida e" extinto y sus familia-

'CRG.AN 1ZA r/TON NACION ALi

OM CTE(k)8

Biiiezncfón de La'Linea

ero premiado ayer s

t)89

P )r tan triste motive, enviamos a
'  I- r osa, hermanos Francisco, se

. i.-lai-G de la Delegación Comarcal,
c!n Sindicatos y ¿osé Maria sobri-

V.. s ,v demás familia nuestro más
.:rtt¡d ' pésame, al fempo que l^s
deseamos cristiana coníoimidad pa

ra sobrellevar sU db'or.

I
S
■%i'i

A

■

f
(¿
</:

DESCUENTO

)éfo pma !rab®iiadlores
ispafá^i'ss y famiiio en

ÉMNÉ
b tarmrlda.st

Gorro Doarie iiisi
so ieomoraiiii

El valiente novillero linense Cu
v-o Duarte después dei parétesis
forzado que Impone el invierno,
vuelve con renovados ímpetus ala
dura lucha del tojreo, entrenado
intensamente en las Ganaderías
del Campo, se encuentra actual
mente en Barcelona para iniciar
muy en breve a cumplir los nu
merosos contratos que su apodera
do senór Torres les tiene firmado.'?
en las principales plazas de la re
gión Cata'ana Sur de P-rancia y.
región Levantina.

Las actuaciones del joven Duar
te, durante la pasada temporada
le han ayal»do los contratos para
la presente ya que en cunníe
ruedos actuó dejó constancia de
su valor y afición. Como aperip.
vo el pasado día 7 actuó en un fes
tival en l.-i pr^ivincia ñ'o Gerona tri:,-.'
íando rotundamente pues le cor-

. tó las dos orejas y el ral-o al ac-

ds U Lí
EDICTO

A ips efectos prevenidos por el
Art." 3Q del vigente Reglamento de
Actividades Molestas, I n sa"ubres.
Nioclvast y Peligrosas de 30 da no
viembre de 1961, se hace saber que
don Antonio Lucéna Gómez, ha soli
citado de eata Alcaldía, 'icencia m*
picipal para la ¿nstajación de un.-
Cámara Frigorífica para 'a cons ¡
vación de frutas, en local existente
en la Avda. de Menéndez Pelayo nú
mero 36, de esta ciudad.

\

D> qoe. se hace públ'co a fin de
que en término de diez días, cont-
dos de.sd' ra fecha en que soa ir
serte este edicto en el Boletín Ofi
cial de esta prov'npia, puedan firmn
larse las observaciones pertinentes
en la Alcaldía, por quienes se oonsi-
deren afectado! de 'algún modo po
la actividad que se pretende está' .i
cer.

La Linea de la Otocepción. 3*? í. .
mayo de 1970.

EL ALCALDE

-í...

villo que le
Desp'ese dr

ver a p5nr\
plazn r'v fr

conespcndió
'iieci r '"iv.'-'Ti'o" pev" v
el ar.r.'.;, r.: ru"-'

ieie dr ea-enria Cu-

Prdgf'amáé ni&sde^c^dc^en 8'a
díbi 'Péhihsplár, para ei diz c(e tey:

-9,00 B^tiña eje e^Jituái ée Vi2«
cairal ' ■ ■■ ' '

líM)? NDsotri®.
12,15 Andalucía caátk
14,15 Actqld^d
116,93. Ifi jnú^pá dé

Í8;3Ó B^ítágíertó
29,29. ^ñeGn^i^
21,19 Ronda VffiiBa.
21,45 Radiogaceta.

'  22,30 Encuentro con lajnüsiea.

Y coincidlendoi con todas las
xas los nabituales Boletm^'hdW®®
tivos de Ríitíio Hadíonal» _

MOVIMIENTO DÉMO!3ÍÍíyK5°'
Durante el di» de ayer en-el 8®"

gistro CIviJ de nuestra
produjo él siguiente moVimien®
mcgrálico:

NAClMIBflTOS:

Tere^ SjWitaella
l^ja de "José y Teió^; ^
pe2 Péiiz, hija de Juan
Isabel: Angeles P-ondóc
de Francisco y María; <
Cócero Durán, jhija <1®
Conce^-ión; Román
diahijo de Juan y "¿j
.^.tonio Ferrera Manfreáp ^
Eimi'lo y Luisa; Inmacuisáa
co Núñez, hija de Edvuu'dc y

DEFUNCIONES:

Enriqueta Pérez Vidal,
sé y Encamación.

a J®

t ^
l..ea A R E A ñe ta !«?''■

í
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ijisjÉits iil tiimpií ítefin riléisJiiv
paipeiMi Uiwf r
tHil d8sapai<aGiáo.-Cailé día son más
Ü «malanniís^» que so van opijgi^ig
i ripaKi-ft fsíti do otra opoj j»..

- di íóiduf
|¿s paraguas que^ esparció «Bi

tiaíhiío"Si> solníe ia¿ peque
fia j^taate ha:«ff uH par de nóchés

loaa^naeSl^a adña, se hiele.
íaíieaUitod, Decüamos ̂yer qúe la

grandes.

se celebiará en

.  a Frontera la pamera
mon c ucursc uiorfolügico da

3; de carne del Campo-PtraiLar, cuya :nauguraci6n ten
a l.a.3 10,-de la, inpñapa ,,

ciarea y Iccaie'^^ron''pít^^'^®^ P' oym las seccidnes con la adjudicación del^A • ' "^sta.eSPosic on j ^coi.iiiric se pretende contribuir a'.'

lo expansión ganaüsia que ■6. e.sm llevando a cabo poi- ia Diivc
Clon General de Gana'deria, ccn.o

:  .colaborará..con dicho cr

r.cnil.rará, lia cóinité ejecutivo que
litfvari'.-a-.caba todo'lo relacionado
ron piepaganda, relación coñ expc-
- toros i orden interna del certa
men. Se estabecerán premios .pai;a
1 conciirsci de oada.raza en todas

secciOne.s con lá a'djiidir--'-' •-
2." y 3." premios.

Iil ilpíRouraímanes — «Liga» en .en lOs'progranjaa dftvnajo!^
gandi ^ viirrc ü'eLrL-
— — - ' ve y se las desea J'^nuo y m.s que se voyan a d.;sano

llar en el íuturo. También los or
ganizadores consideran que con-es-

para' no descender'.

BfiSiBia-amaneció-.tótalmén.te ncr^=nJ?2? los millo

síSÍSíf >««e.
(Í3.,(jíBua;Mli y coiS-sUn- sol. radi'^xte ve^

MtiíSíueJlc^üu^ihiDneis de^laW

miroi: ilmeloRt
exposición concurso se bonef cia

—. . B- SI en la próxima jtírnáda tienen los — ■toSnfidsricís -3.' conooT los
. y rnejoras que se obtienen

nacer otra cosa. Tan on la seleccióntó qiffl^ ra\esoO«SJÍ¡3®o&ea ei. cáelo -olo cosa. Tan «n'a selección y explotación del ga
■  y ufia ní^ríS. .merlucei-a i «ado. así mismo se le impulsará pa

noche, Ni ""^ sola «ba ra la adquisición de ̂ productores
á ee)jníf^Jaií ,l!aate(S»^ cómo Jos hran —ape¿i?^ centenar

df\I^É^y»^tasstsi nosotros dorJ — y pescí^ variado. Total,
Y la ihaiTOjéí^; ¿(fe pescado

5^1» i

iiias'

niffla^ pmsffiBeafaf::algtLulos ^le sé nad.i
liítóiCfiqfevcfcatiíí.Mar5aHio, ras nu «de corte" bastante «.¿««c-a' VteaJbar-ha^do do las suyas,, mentfSs SrS¿%T^^?o

Yetc^ estrelladose tranáfoiy sufrieron VíSe^lf^nTSaT
tiempo, qué Algunos de los barcos llegaron k

gallo. Liuego, avanzando puerto, casi vacíos. Otros, conalgu
.tiempo ha^q^¿sIdo ñas cajag de. jureles y pescado ba-

«Ká^itaree con nosotros ensefian- rato. Decían que la más afortuna
poqiüto de ̂ 1, pero,un sol da, entraren con media docená de

(ie;.<^pa.(!ai^,; ccm aquello .%que„. cajas, Y ya es bien poca fortuna,
áttiriime caigo y allí mé leTOttt-o No valia Id pená ccintiriuar eñ la
Coñ ̂ 1-y sombra,', como en lóg to Lonja, carente de vida y de interés.
roíí.:Pérc;des(te last rferHt^ Séguaín .. " 0-_
^I^OTdo^más nubes toádvJ». Antes dé llegar & la' Estación Ma uue.uos este e-^irao o -Pn

rnmpMrip com

Tr^fn wr,? yares una r

Antes de llegar a la' Estación Ma Ruemos erte'?Sác%

.eclos por parte de crgani.smrK,
entidades y gánaderos en general,
como base para la mejora d° sus

7vi:'.I.STIRA A REUNIONES SÓ-
ERE EL PLAN DE

DESARROLLO

Ei gerente del Plan de De.sarrcllo
del Campo de G'bra'tar, don lyii-.
gue! Rcure. .sia ha trasladado a Bai
celona, a que asistirán todos les
g.-u-entei y comisarios del Plan'de

isión cuyo DesárroUi de España. Con cuyo mo
renola ni haga refe tivc se ctlebrará una reunión duran
cía ripi porfo^ te ios üía.s Í3 y 19 dal présente mes.Cía del. csttainen,, Dich'^ coniislón

ealidad e' tegoria quo se ofixce. Aíortunada-
tMdrá que inent-^, pca-samas .quc nada de ell<
^ ,«o f cosiderando ci ambienicmo mes de agosto, por enante que de expeciación ex siente no ya só':-
ya se hallan á la venta los abenas, en La Li.aca sino.cn la coníarca e

todos los de incluso, eij la reg:ión, pues los equi
Cien'

itimar^uppnqs flucja. m^WJía eran jen mezclar criücas d(
ítoiidiawélitóE*» «M»». Tfed«.»i fon Unq.de elíos otras de aprobación y ercgio- a

.cc».VSsttót?a!SdÍM0Í^ pcco'h'an tenido metas que el habe

te atractii'o para ello; pero, no cbs

MMSi

-
y tant-j hay qu- reñalar y destacar la

a Ic.s lab.cr de estes hombres que no .sr

- triag del (¿amno da'Gibra-tar'U oup ^3 la-ciudad, y el
,,nc,zarparia^:^ dé. yació', S-iib' dSre?hSaJteTdeTa°lí T fic.sla^extrac.r-elitu^e Jái.,í^ja,.^ci,a.una que le hariacon. corcho aglomerado (alizasen " no' "

wtwfe'de. aKuatelUé ¿odavia caía»-d^ la Comarca i ai " j no dudaron ai estampar una firma
SS-de^^rSWi^Ovid6 : Y atracaría tan p í. ^ "«Poncier crn

r  ®® df, - Vimos llegar a una amapola atravesó una pequeña «cr sis» que gcft v ai cbiéto d- mm . caldoti^ormado.eHfín%rea y millares vestida de hnda señorita. Un vestí- socamente pudo rer salvada por el ?ado' - c-Mr .c-) én sií ur'-^ Smr
de espejos con recimdrcs de b'an- do - «mini»- rojo y lindo, de los gran amor a La ¿feea de todos í ca Y m v^mós a pedir
Eián pintar, que invitan a mirar No ®Jy®stido da uno dejes miembros de esta Ce para quc tríunr.m, porque illos han■m cqntr^^, ae-.Juz. -. i^turalmente. sino a la po^dora- misión-que, sin perseguir ningún be hecha c suticiontc p.ai a triunfar

Era to, sm fuerza en Y ella se dejaba mirar y admirar, económco, han tenido que Es u i mr ri' ■ -• ¿nvo que no que-
el^ylentcypero ítempstrando,—por Y crean ustedes que valiá la pena. 1 «apechar» personalmente con el remo, jdurbinr c-é n-t t ones la.s.
'0iM.8nos,;aparent6mente—que sus Incluso la henricseaba un pequeño j,iegg„ de-una .pérdida, en caso de tiim it-, Sol, ra! .. la á-licitación y
orotalq^^ agpajlégabáh a tm nl- lunar qut luijé en su nariz.
veEfiaéfcMtia elevado, Pero todo! qufedó contrastado por

, %^^nja celebró una Joi^a .¡a presencia inei^tfada de fres jó-
di) crfeza4oá No Mibia pes vénes! dé bahía ingleséi de aspecto

y los. hofebres sé éütrélienían repugiianfe por lá cantdad de mu
w^^que.habííuwto deJaJnantíéésaa gré'OTc . llevaban rencitná, capaces
msqu^vélloas'" «quinielas» dé' cáfhr • de dejar sfti' aaiáteñéias a- uná fá-
cq «oieitos que Uegah replétaa de brlca dé détergeiitea si'de bubtesen
nilionej cuando, menos,sevésperan, déc'dídó a lavaí loá pantaioriea que
pero tanto sé desean. llevdbán encima Y Ipseapañoles que

. Alguno .hab¡a..cobra4o la,,de-adq»-, ocuífehaií la «barra» del «cafe del :
w¡r, pero I03 cuarenta' dtoróSiYa' fié püertó» se nefdsí ai sáber- que pre-1
iO|5 había bebWp con.. .lca..atolgfe, tendían Itegair » Tánger ciai la pe |
ífe.que.'ia «suerte» lé hpbl^é ayúf' larabrerá sucid> larga- y revuelta
dady a.poder resplyéii^^pinéw ipt^ qúé bfvaban.
Wenia. " . Se ácérísaron dispuestos a tomar

Y sí no había cobradQ fOdavia, un café Antes, preguntaron el pre-
di-misnjo ¡36 log. había antipiifedíi: cloí Al gabérto fifi cónsu^taroii unce

Cliorlabarr (le la «Copa» tqüé ée a ctrós y, después de tocarse loí
®s'A jugando ■ y de las véíéídades boJsillos decidieron tomarlo;
<id fútbol. Y de .ia forma como aca
te de c aer'el «Sevilla», uno de 1^ EL HOMBRE DEL PUERTO I

■m!ysi¥ai., ©©nogu®
iiill&lillird^JI

SOM#A,;ViN^ADft
"  FINCAS-URBANAS'--

FINCAS-.RUSí^lG-AS:-
C Hi A! L E Tr 'S

quo circunstancias desfavorables in. e.
cid .eran para que el público no res
pendiera al espectáculo de gran ca CASAUS

PIAZA

MAR
1(0 ifl

GERENTE: CARLOS CORBACHO

DOMINGO 17 DE MAYO; A LAS 5,<3C-DE LA TARDE

Sersscsdeñoi l©¡r'??§¡,

Íntcre^añíes'parcela,s en zona residen i a!
tolerancia industrial'

Q.váa Virgen del Carmen, IJ'oÁVÁ, liáilf,- «Ttsaa.
AX'GE.CíRaS

.le

PARA LA .PRESENTACION DE LAS TRE.S NUEVAS FIGU
RAS DEL TOREO

STETS TOROS DE DON GRACILIANO PERBIZ TyVBEP.NERO
UNO PARA EL REJONEADOR EXGMO. SEÑOR

FglF "
cr.br---'' " Y LOS SEIS RESTANTES PARA

"1 •

te: ■

i'i 3.

sawMi
!EL CARTEL ESPERADO POR LA AFICIONi

' ¿jíiw54ía®ra«#M5ssííeffftíWM^iíS!>ías!i5^¡»!5¡áas«saía£Sííí%£as5ff'áí!«®ywV6íb^S'!35íí5s^

EL TlEAlPO DIR^ LA ULTIMA'
PÁLABKA

Gibrattar h'ti .vuelto, a ser nót ela
en estos últimos días. Para noso
tros. los del Campo, Gíbraltar se e3«
tá quedando aolamsnte eh la per
manente panorámica de su ve uini-
noso Peñón. La situación actual eS
tá encajando, afortunadamente, to*
dé aquella depéndénciá que, » gúQ
se escf'bia en urt perlódlc() éalpen
se, se págába én sabrosas libf.is es

. terlinas. Las manecillas dri t e lojl
van fianíio sus (Joiistárites vyeítas y.
cosa' natural y lógtea, lás relaciones
antiguas se van quedando cm el re
cuerdo'de, los mayores, mientras loa
jóvenes campogibraltareños .van fop
mándosé el criterio sobre esto pro*
biema con la ñiisma- apreciación do
log ólros jó-ven'és'españoles qui vi
ven en Valencia, Santander, o-.Bada
joz.
; La reivind'cación española,sobró

la Rüca.-sin^duda alguna continúa
c.ión la misma yivienciai.en.¿Lplano
dé (la diplomácia¿NBda,. á^solutiH
mente, .en este .aapecto.vba oapihiz*
do. Sinrembargo¿!.en estsi.!precisó
momento, la -.o p feión -jiúbiióa del
Campó de Giluíalter estáreonyen(í-
da de que el.actual.p'anteaní ento
llevado a cabo por nuestro Gobierno
es Jo más. práctico y eficaz, que so
ha hecho , para poner Jas .-oosas eo
el lugar do que nunca debieron .sa«
lir y, aderaás; que nuestra zona Ufe
viera el justo y.c(few0niehte,d'sarTO
lio reconóni:co> y social que precisa
ba. Asi, bajo este punto de vista
ct-Jecyvo\qiie ya nadie discut,; y to
dgs ven bien, el tiempo va^ pasando
y Gjbraltar, concretanienfe el Gl-
braltár británlct», se va vlepdb eoa
la mayor,, indiferencia.,

Yáhádie tiene, la.manó, qspcran«za en qi^ la frcmt^-de iá!..,alambra
da—Como se.suele dgcir por aquí—
so pueda abrir algún "fea-i^ra qué
pasen, . disfruten y ,c o mefjjt-Ai, do
acuerdo con la vieja usanzá los
portadores de das. libras-, esterlinas.
Afortunadamente-^repetimos:— laá
cosas han cambiado de' ta' .mano
ra en lóg alrededor^!! del Peñqn que
casi va sentando mah Rs recuerdos
de aquella int e r dependencia. Los
tiempos cambian amigos' gibraltá*
reños, y hasta es posible que mu-
cho.3 so quedaran sorprenfedos de
coirici. están actualmente las. carra

; toras gus en verdad, hace s.ófo una
década, poco más o menosi las trab
sitaban en su mayoría los autcmó-
viles c(m matricu'a de «G» o sea
«Gíbraltar».

La prudencia y lá eficacia han
sido cqcrdJiada, al respecto, .de las
medidas adoptadas-por nuestro Go
bierno, que ,ahiOi:a está dandi' loa-
resultados positivos sobre cí propio
terreno qu3 separa las Ihuje.^, Pare*
cía que esto no pudiera plapteaiiso
de la mariera verdaderamente; ejen»
piar y como se ha llevado al jcrro
no. Hasta inclusive se opiñ^ que,
mientras Gran Bretaña nio.^ djcl-
(la a devolver el Peñón a España, la
actual situación debe demorarse en
las mismas condiciones que resián,
basta que «la frute madure». Este
en todos los campogibraltareños po
sentir y esta idea se está fraguando
slbiemente con la indiferencia quo
merecen Iios gibraltareñcis en su ía
■natisnu) británico.. El- tiempo, lógica
áncnte, está a nuestro favor. Y h-o
ídecimos ésto por lo que pueda ivhci?
icutir negativamente a la cc'niunidad
calpense sino por lo qu-3 representa
el. resuig r qus innegablemente s<a
■vá patentizando en la comarcii. ' c

'i '' V

Quoremqsafícr lan rt-alislas, un es
te extremo, qu-j admitimos paia quo
se 1} aliorron de manife-staíj-' ios
medios de inforniac'ón gibralt- ( >

'ño.3 'u's problemas cu-" aún tcn.'.;'!i, .jj
'-¡licr ,s:.íi!C.op.ar .cii tiucslrr,' .Caini:.-.!.
Per.e, ;'.úr. n'-i, !my una cnorn;r d£

:,fcr(-::Cia en ir.vi r V. -l Campe tj- yi
rhia!;-r d'- l''Cy, f.í'' ¡.1 situ.'ici-Vi
rijue ,1 .--fi uí-nnií .s -uu la rctuaüihci y
i 'a r:'!'- q,(f j'. i - ,, cU'.ui.lo la-. !;; , ¡n.í
pagcí frti ( , f;!i;v)vi j.ue;: la;-! c ''¡aS'

jjibrn't'jr. ña.'; prel. ¡u-i'aiB
oom--: isián y 01 tic.npo dirá la vtl®

' tima palabra.
'■ GARRIVER,
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UTRERA, (Sevilla), 15. iCifia>. más apartaito de España,
I Puede calcularse, sin temoii- a equi- cando 1m UegadM desde Cjtj
1 vocación que enfcre ayer y Hoy na. Sant^der, Murcia y gjj¡¿;
■'jhor. «ajwrio ñor "el Palmar de además de Sevilla-y dhjví,,^'(han pasado por "el palmar de aa^as ae oevma-y

EN !LA MAR. (A bordo del "Dé- de un templete levantado al efeo-
dalo" 15. (Cifra) — La Gí'an Cruz, to, el ministro de Marina pronun-
del Mérito Naval con distintivo ció im discurso,
blanco ie ha sido impuesta
boy al Príncipe de España, don gj almirante Baturone impuso
Juan Carlos de Bonbón, por el prfncjpe de España las insignias
ministro de Marina, don Ado ío ¿g jg Gran Ci'uz al Mérito Ñaval
Baturone Colombo. en una cere y en respuesta al discurso del mi

rrermlnó diciendo el Príncipe
que la cruz que acaba de serle
impuesta, .le recordará siempre el
deber de trabajar con entusiasmo
por la grandeza de nuestra Mari
na, cooptando así al servicio de
Bspafia«

mónia celebrada a bordo del por
tajiebcópteros "Dédalo"' ein alta
mar, aproximadamente a diez mi
llas al Sur de Cartagena.

A ^as cinco y cuarto de la ma-

nistro de Marina, el Principe pro
nunció unas palabras, en las que
dijo que al recibir ¡a Gran Cruz
al Mérito Naval ooncedida por el
Generalísimo y ver sobre su pe-

ñapa llegó el ministro de Maiuna gj^ g^ banda, los colores de
E bordo del portahelicópteros De- nuestra bandera, llegaron a su me
da'.o" donde ígue izada su Insignia muchos recuercfjs: el pvi-
y saludado con los honores de o^^ mtíro, el del momento en que.
denanza. •" como cadete, juró fidelidad a la

Momentos antes habiau libado enseña de la Patria; la época de
el capitán general del Departa- estudios de trabajos en la Escue-
mento Marítimo, de Cartagena, Naval de M&rina; la navego-

_Troya", lugar de las supuestas,apa- andaluzas. Incluso iC'
iricionea de la Virgen de 30.000 a peregrmos procedentes de el-
40.000 persónas. rias. asi como de países esttat'

E. motivo de esta gran concen- ros. Los numerosos éníenaoj '
tración en el pequeño poblado se la hora indiada fuerou col»-
debe a que un© de los supuestos dos en camlLas, sillas de nie(^
videntes —^puesto que existen va- e incmso en brazos de áaa (j.
tíos— dijo hace días que la Virgen liaras, en un Jugar Sreeervado'
le había-pedido que hoy día 15,
se congregaran los enfe'rmos en
el mencionado mgar. La concen
tración se anunciaba pai-a las 6
de la tarde, hora en la que se
llegaron a reunirse más de 10.000

presamente para ellos.
También se notaba —aunqu.

Iglesia mantiene sus ivservas
este asunto— la presencia de -
cbqs sacerdotes y reiigioBos.

Algunos de ellos dirigléron

almirante don Marcial Gamboa y
Sánchez Barcaiztegui; jefe del Es
tado Mayor de la Armada almirante
don Eniique Barbudo Duarte, y
capitán general de la Tercera Re
gión Militar, gobernador militar
de .a de Cartagena y otros man
dos y autoridades militares.

Poco antes de las diez y media,
el "Dédalo" se hizo a la mar,

A las doce y media aproxima

ción en el "Juan Sebastián Elca-
no", así como las prácticas reali
zadas en distintas escuadiillas de
nuestra Armada las maniobras
que había tenido ocasión de pre
senciar, la última de ellas, preci
samente. a bordo del "Dédalo".

"Hoy —añadió el Príncipe— ex
perimento también una profunda
emoción al ver a tantos compaño-

demente y a bordo de un helicóp- j.Qg ¿g promoción, a los que guie-
tero "003 Bell", llegaron los Prin- j.g dedicar en estos momentos el
cipes de España, don Juan Carlos mejor de mis recuerdos y de los SOBREMESA

SiWalá
Peréám&s

SABADO, 16

MATINAL

9,45 Carta de ajuste. 10,00 Aper-
tuni y presentación. 10,02 Te'.evi-

Escolar. 11,00 Cierre.

y doña Sofía, que momen.tos an
tes habían despegado del ihellpuer
to de Marina, en Santa Ana.

Poco antes se había izado en el
"Dédalo" !a insignia de capitán
general de la Armada, en honor
del Príncipe de España.

La primera en descender del apa
rato fue la Princesa doña Sofía,
a quien la esposa del capitán ge
neral del Departamento entregó
•un ramo de flores.

Con la dotación formada en cu
bierta. fueron rendidos a los Prín
cipes los honores a la vOz y al
cañón, correspondientes a su ran
go. Después de ser cumplimenta-
idos por el ministro de Marina,
capitán general del Departamento
Marítimo, capitán general de la
Tercera Región Mi itar, el coman
dante del buque y otras autori
dades. los Príncipes se trasladaron
ei la "cubierta, de Hanger, donde
don Juan Carlos pasó revista a la
dotación formada en parada.

Después da leida la orden y des

que sieni¡p(re he recibido tantos
pruebas de afecto y de cariño. Pa- 1,45 Carta de ajuste. 2,00 Apar tu
ra todos vosotros, un abrazo y la y presentación^ 2,02 Panorama de
seguridad de que mi deseo es per- actualidad. 3,05 Nicf cias a las tres
manecer mUy unido en vuestra 3 2.3 Avances. 3,30 Ritmo 70. 4,00
carrera y en vuestros trabajos". cesta y puntos. 5,00 Cine cómico.

.  Aludió también el Príncipe a la 5.13.Sesión de tarde. Hoy: La^ an-
tradición marina de nuestros re- danzas de S^ly.
yes y dijo cjue junto a ellos, ios
nombi-es de los descubridores y taKDE
a mi antes así como los de todos 7.00 Avances. 7,02 Dlsneylandia.
aquellos que con sublime heroísmo g.oo Híspanovisión. 830'Ojos-nue-.
ofrenda'on sus vidas en la Cruza-
da, merecen un recuerdo, emocio
nado. Aquí, entre nosotros y en ngcHE
todos los barcos de nuestra Arma
da, están sus herederos y los de " 9 cp solución mañana.-9,30 Te
tantos hombres de mar. "Las na^ isdiário 9,55 Avances. 10,00 Fábu-
clones que han dejado gran ra- i^s. 10,30 Galas de! sábado. 11,50
nombre en los anales del univer- Veinticuatro horas. 00,05 El astuto,
so. han sido naciones esencialmen
te' marineras, y España hizo del
mar camina de su misión nia-
tórica".-"Jamás se podi-á extinguir
la importancia del servicio de ios
marineros españoles a la auténti
ca civilización mundial."

UN pueblo civilizado es un puebh

que cuida de la salud de su infar

cía.

personas alrededor de una efigie cios rosarios que fueron segu
re^tuosamente y con .gran
ccsimieuto por ¡a mullituii c
gregada.

A la luna, de transmitir esta
formación, cerca de las diez
la noche, ño se ha producido t
cho sobrenatural alguno. Los
fermos se han ido retirando v
multitud regresó a sus lugare."
procedencia.

del Señor que había sido colocada
en el sitio exacto de las supuestas
apariciones.

(Resultaba imposible aparcar, y
hubo de intewenir, reforzada, la
Pdlicia de Tráfico, ya que más de
dos kilómetros de carretera esta
ban completamente llenos de co
ches a ambos lados. Han venido
eXjJiedioiones dic)!de Vas regiones

Heunlón con los empresarm
proceclenios do GibralSar
Lo presidió el delegado de Trabtijg
En la Casa Comarcal de Sin

dicatos de Algecíras. eñ el despa
cho del inspector asesor provin
cial, secretario de la Comisión de
Coordinación para el emp eo de los

GoozbHo Vidal. Caruana. recl.
a una représentación dé los:
presarlos vete Gibrattar, quiénev
clenden a un número aprosltr..
a los 85, en conoclmleato áe

ex-trabajad'ores -de Gibraltar, Sr. cuáles há puesto el devéi^do

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA ILMA. SEÑORA

Gil Mufiiz, y con asistencia del
delegado de Sindicatos vocal tam
bién de dicha Comisión el dele
gado provincial de Ti*abajo, don

Reiífllén detiijnisifos
Gfio imprtssriQs
MADRID, 15. (Cifra) — Los-mi

nistros de Asuntos Exteriores y de
Comerci'^ don Gregorio López Bra
vo. y don Enrique Fontana Codi-
na, respectivamente se rdunlrán
mañana, a mediodía,, con los miem
bros del Consejo Nacional de Em
presarios, en . la Casa Sindical,-, al
objeto de exppnerles las líneas
básicas de las negociaciones que
sigue España con el Mercado Co
mún Europeo y las listas de pro-
Iductos que, se incluirán en el
consiguiente, acuerdo pT^ferenclai.

Esta reunióni obedece :a 'a pe
tición, que. en éste-sentidó, formu
ló el presidente del Consejo de
Empresarios, don Dionisio Martín
Sanz. al ministro de Comercio en
el coloquio que celebró en la Co-
ttnisión de su especialidad de ;las
Cortes, el pasado día seis.

vincial el acuerdo adoptado er.
ú{.Mirna reiánión de ¿ Comis;;
de Coordinación, re^ecto de
situación laboral de dichos .
presarlos, concretamente por lo,
se refiere a su pefcepoión ce
pi estación de desempleo y qu;
teralmente dice:

"LOS EMPRESARIOS DE C
DRALTAR QUE COBRAN EL ■
GURO DE DESEMPLEO. - t
pués de oír las opiniones de
dos los reimidos se tóuerda
de baja del fichero c^o tr'
jadores a todos Ibjs ©npress
titulados y no titula®iS de
toraltar, sin perjuicio de <jpf

■ atienda con el jtiayOr interés
reclamaciones .que puedan prc
cirse con esta medida, dáiw '
la solución más favorable que
estime en justicia".

El delegado provincial de 1
bajo manifestó que todos aque
que por carecer de meditó
micos por no desempeñar
dad laboral ni mercantil aig-;
por quedar asimilados a
clon de trabajadores en par®^
gujrian percibiendo la pr®® '■
por desempleo.

que falleció en Ceuta el di v 2 d'Z mayo de 1970.

ü^e JE*« .

Sus hijas Aurelia María, Muría Margarita y Obdulia (ausente), liijos políticos Juan Bengoe-
chea Baamonde y José Atalaya Viagas (ausente), nietos Pilarín Muñoz de Sánchez-Verdu (ausen
te): Gerardo, Paloma, Jesús, Margarita, César y Juan Ignacio Bengóecli^; José Ramón y Gloria
Atalaya (ausentes) nietos políticos Gustavo Sánchez Verdú y Héctor González (ausentes); biznietog
Cristina y Gustavo Sánchez Muñoz (ausentes), hermana Obdulia (ausente), hennanos y hermanas
po'itica.s (ausentes) y sus apenadas amigas Petilta y Marujita Rodriguez.

SE RUEGA una oración por su alma y las misas que se rezaran en Las Palmas, Tenerife y Ceu
ta que .serán ded'cadas al etemo descanso de su alma.

I im

Mayor de 23 años, don de gente, buena presen
cia. Fijo'mensual 5.000 ptas., más comisiones
Presentarse de 11 a l y de 5 a 7 al Sr. Romer •

Cánovas del Castillo. 2-l.®-Dcha.
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WASHINGTON, 15. (Efe). —Re. to „ -
dudr el presupuesto para la eup. '■n«^i semana, los senadores ¡han señalado bup !a -jí ,m de Camboya sería"^ un "inf"?. cost^rir .tlaonv) y John Oocper republ ca- d'ait rin eni,?oxi. ^««cnas mas vino por Kentucky, propusieron es- rm y pS£fta enmienda, que según :as pa- ridad del país. segu-

"durante el debate
Mans

ffja de Oamboya sería un "insul
to a la razón y al presidente", di
jo hoy el senador John Stennis,
demócrata por Mississippi.

la ffinador que intervenía en el
debate sobre un proyecto de ley

li'.foNixon el Ejército de feus poderes, , ^^8- manana, durante el
de comandante en jefe de las Fuer-' ® senador Mikefieldpara impidir al Gobierno la utili-

gación de Fondos Federales en
Camboya después del próximo . _ _
trdnta de junio dec aró también ,1a poJitica' de Já Ad mi n istractón
que SI se ?.fí"obB.ba la ley^ loS
poderes presidenciales quedarían
reducidos "a la nada'

¿ju-

labras de Scennis, imposibilita a

zas Annadas.

Otros congresistas que apoyan

. esté de la mayoría demóca-
ta, aseguró que el Congreso apro
baría la enmienda y que en vez
de atar las manos del presidente
reforzaría su poder.

M N
Las tropas...

Los|dip!omáticos en Londle^
deberán velar por su seguri<fad:' _

Han site admlitos p©f il folíM''
LONDRES, 15. (Efe). Los dlplo-. ''Espero deyojbamíente que no-

máticos extranjeros acreditados on ocurra nada de este género, terml"
O

VIENE DE LA PRIMERA

üvos de entre los agricultores y
los obreros de fábricas.

ESi 1967, dice Heykal, Israel lo-

HUBLGA GENERAL EN MILAN

MILAN, 15 (Efe).—Durante to-
- -irTOXTT, jornada de hoy M'Ián tendrá ■vuíiNE DE LA PRIMERA tlonueadas sus actividades en los

e  V, .. t, . 1 sectores industriales y comerciales10 se ha restablecido Hay fuego de porque sí dearroJla otra nueva huel
algunos francotiradores; pero la ga general para apoyar las reivin-
pista está abierta". t dicaclones sindicales.

ran Bretaña han sido avisados
que eviten en lo posible él sal r
solis o andar por lis lugares peco
íreoientados y que tengan siem
pre presente medidas de seguridc.d
consigo mismo.

El aviso, hecho público hoy, fue
enviado a las Misiones Dlpvcmá-
ticas por el vicemariscal del Cus
po Dipiomático y jefe de iprotóco-
lo déi Departamento de Asuntes Ex
teriores Lees Mayall en ,una carta
circular a raiz del encuentro y
muerte del embajador de Alema
nia Federal en CJuatema'a.

En la carta se dice que Gran
Bretaña es responsable por la se
guridad de los diplomáticos acredi
tados en el país y de acuerdo con
ello el Gobierno brit á nico ha to
mado las debidas precauciones ¡itero
ruega a los diplonáticos que cola
boren evitando innecesarios
'gOS.

na diciendo Mayall en su carta
pero debemos estar preparados".

Un portavoz manifestó que tro-, i . , — iiiaxAixe&tu qiwj ircj-gro una victona en la que nunca pas survietnamitas eliminaron a 51
mudo soñar y que nadie imaginópudo soñar y que nadie imaginó soldados comunistas e hicieron
posible incluso esa victoria ha sido
estéril.

"Los resultaidos ide la victoria
Ismelí fueron que el resto de un
pueblo de i'eíugiados se convirtió
en un puebltí de guerrilleros. Y
aunque Israel intenta mantenerAXAVCAlVíd, XfcX«bXlUCilt;i

.59
ip,i-isíonerqis dn los tíorajbates de
ayer cerca de la ciudad de Kam-
pong Trabel en la autopista núme
ro uno. Informaron haber eli
minado 199 vletcong y norvietua-
mitas en combate mantenido in
la misma región el pasado miéiAltUilia d Jjuoauu lliiVl*

apartado a Egipto en la lucha de coles. Las bajas survietnamitas han
Palestina el pueb'o egipcio está sido fijadas por el mando guber-
actualmente luchando por Egipto namental en 19 muertos y 70 hc-
y 'Palestina." ridoS.

M&éssIefíGs

DismiBumoáEs
para la, venta de sus productos en Tarifa, Alge-
ciras y La Línea,

Interesados escriban a San Eulogio, 15
CORDOBA

VIENE DE LA PREVIERA -
"Mi Delegación estima que cier--

toiT.vnte nc contribuye a crear el'
clima necesario las violaciones del '
alto el fuego. ¿Pero cómo cabe'-
pensar que el carácter provisional;^
lísimo de esas resoluciones pueda ■
extenderse indefinidamente y se "
llegue incluso a hablar ante este -*
Consejo de una iínea de alto fue
go?. Este concepto no existe no
hay tal línea. Las resoluciones'
234 y 235 debieran haber quedado
ya completamente superadas

La propuesta española que ter
minó exigiendo como única vía

i'ies- de sc.ucion el cumplimiento-de la
resolución 242 de noviembre de
1967_ fue acogida favorablemente
por las Delegaciones Arabes e in
cluso por la de Israel que aunque
en un momento del debate in-
terriimpió el embajador Piniés pa
ra aclarar una duda sobre si al
decir que las resoluciones de cese ■
del fuego tenían carácter provi
sional quería significar que ya

po estaban en vigcr y quo Plniéa
le aclaró con su argumento ante-
Irior, se acercó posteriormente -a'.-
delegado español y departió ami
gablemente con él dúrante uno*
momentos.

Cala de Ahorros
de Jerez

Oficinasfdéil Campo de Gibraltar
lo Unea te lo Concepción Sub Ceniiol

La Atunara

El Junquillo
San Roque
Puente Mayorga

Jimena de la Frontera^
Guadiaro
San Martín del Tesoriiio
Los Barrios
Castellar

G>ítOW€iip fííHtlllíi f^iClSÚ
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Los daños se eátiinan en 65 rAillones de ptaSs
PARIS; 15 (Efe).—Un incendio E' almác<^.n que hq resultado des ̂  noí U"-

,i^a destruido pcir completo el super- tru-do po. el fuego empleaba a f° ^ de"una ̂ aiia
Dftercfldo «David! Frétesi» de Foissy Unas dcscientas persbnas que qufe

aituádo CT' Veniss'euX, en los
deadreb dfe Lyon.

yvélines, en los alredodorea* de^Pa- darcn sin trabajo'. ,¿l ...nprniercado de Francia
sis. - Eri su lucha por eyit^ qus el fue el mayor su^wnerc^o os
Él iricendto se declaró pdco des- go se propagara a las casas veciri^' -invosív «i- Veniss.eu . n s

l-'.iéis de :a pasada medianoche se- un bombero rósultó herido de,
gún pareo© en un almacén de mué sideración por viga que se; le
Mes en el segundo piso- del Inmue- despiomó encima.
Wd. Los Bomberóá t'uViérMf^ue El origen delincendio parece adr-
lí'vaqpar s 150 veclims dSl supermer fue urf cortOcircifto, pero corno en
cado y luchar durante* t^es'hóras el'tranfedurso de Ibs óltimos días Se
llar^ sofocar el siniestro. hah pfov&c^uto varios Incen^os

.4unque el incendio, se hglla ya distintos lugares-de FranciW la PÓ'
O.jáqjcamente dominado y no existe lleta Jud'cial de Versalles investiga
peligra de que icfe rescoldos'lo flvi estfe caso.
ven^un importante retén de;''bonibe Lor dañorf causadog: se Caiculah
ios É-.ntinüa en los lugares. en rrtés de 5 millones de'francos (65

El fuaRe

en la

mu DE
dé

Ya nuede Vd. adquirir en los omitios de costumbre sU AROÑO ¿
PLAZOS para las ,

1^.

en la que ya e.stán contratadas las primeras figuras del toreo.

^ -

i:

•í;

RtJGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL: ALMA DEL SBRORf

ISI DEL PlEft^ZEI
Que falleció en Campamento el dia 15 da Mayo de 197^' ̂

AO años de edad, después^ de recibir .los Sajitoa Socráiifien^.

B. L P.i'

'I
¡ Su afligida esposa, doña Ca^klina Canilló Córdoba; hljoí^. J<»-
l3ó M. y Car os, y demás' Rimtlia.

'Ruegan una oiación por ei etern-> descanso de-su almtf' y .Itt'.
'  asistencia al acto'dcr^F^MO, que tendrá lugar hoy, sábaao. a-
^ la una de la tarde.
1

Vi\ia en calle Aire 18 (Campamento).
M

NUEVA pBLHI 15 (Efe-Rcuter)
Más de 306 pei-sionas EÍan muerto'^
donáecuenciá dsr oria' oía" de calor

í qütí'se há extmdidD por todo el Ñor ^
cte de la' IhiSiá'. Il

i'i Tempestades de aire cálido, azo-
-rtaif tüdiaf lá. acpá, qií© sufre tempe- '
rai liras de hasta' á9 grados centigVd';

i  Informes que se .reciben afirman,
que por lo meneé 300 pérsonás han.
mVerto en é' EstadO; de, Bihár. En
lb¿ ' tíésiértcs del; Estado de Rajs-
tltah mucfias oti'a's persbnas tam-

„bién^han fallecido a. consscuenpia
^ de sUaqüeif ál coiiaión;

, La As'a'mblsd.Legislativa del Es-
s;ted?J d6 ̂ ar debitó ayer celebrar
¡us sesiones pof ia noche, ya que,
(Ufáiite las horas diudnas la tenH»»-

guienea alternarán con otrasgrandob figuras gáe se anunciarán
'  oportunamente.
Da4ó eLfedUCido afióro.de "ja Plaza se le reooimenda que adqule

ra Vd. s!U ABONO hoy mismo.

xima registrada en 'a capital de la
Unión Ind a desde 1962.

Hasta 12 palabras,

nuevo sistema

de

acaUTB» mtifOnaieai itÉmu^
CQ» cD i» gasallnem n
2m. 8,800, earretwa ls( Linca
8as RoquA Tal átono TlUOl
m*.

vg'^SSSS^SSSSSSSSSS^SSSffl -

•í ífiORA o SEÑORITA

A^veche sus horas Ubres disi
^muyendo los famosos produc-
loB de Avon Cosmetics. Si reside
ve Algeciraa o La Linea, escriba '
ívfl apartado 14 875 de Madrid. '
Entérese. Gran oportunidad».

\ 5,?ICBRIAS. Coches nacionales

"(brocadas media hora. El Re»
;pig-,sto. San José n.° Teléfo>

i: Rqjj 761223 y 761086.
'li ICif íiKíjor con lOB oue'roa. apa.

'afea acUstloofi de OpUca AN'TONip HIDA^tM. Fii;tu^í— — papeládor, Ungám
bilizaclón de lateiSleií'y fswádi _
Consúltenos presupuesto. Itazóñ:

761086.

ir'Ja. San Patilo,'2S. La tínea.
^•iUUMAS inglés y francés. Profe-

■  sor di P1 o mado
Di-ogucria San Pablo. San Pah)'
5. LA LINEA.

, método audiovi
sual electrónico directo. Enseñan
za'ióplda garantizada. Teatro, 5

;  Tlfno. 761431. La LINEA '
igíECLAMOS': Lia veros; Bolígrafos,
•' Cerillas, Globos, Banderines; Ad-'
,  Jiesivos; Plásticos y toda la ga
ma del reclamo publicitario. Ro-

,  tulflcionos de todas clases. Luml-
nd?os EPE.
hJqrique García Lucas. José Ro
mán. 12. ALGBCIRAS.

5'!'} i^ccsila muchacha para servicio
de casa, quedarse de noche. Ra
zón: Tlfno. 380. San Roque.

|rOF^TRASPASO vendo caja fuer
to'^' áivcr.so.g mueb'es de oficina.
Tlfno. 671-150. ALGECIRAS.

¡ ■^ORGE GLYNN 'écnlco titulado en
Teicvi.s.'ón. Servicio diario hasta
lOjSO noclie. Festivos 15 h. Lla
mar Tlfno. 7G0495 y 761418.

A Kí^O PISO siete habit aciones NECESITO dcs chicas para hotel

CHALET. Alquilaría para tempori
da de vemio. Escribir detallandc
caracterislicas, situación y precio
mensual det mismo a la Reí 504
Aparl-ddo 1.5, LA LINEA. '

.SE necesita cocinera. Presentarse
Av-enlda Virgen del Carmen, 51
1." ALGECIRAS.

BARCELONA,. 15'(C'fra).— La
Poíicía barcNonei^ ha conseguido
lá'ttetención dei tres-indiyiÓiüos; que
formando parte dé una, banda de
cuatro* de la que pudobRuir el rea-;
tante componentej se .d'ed(cábsm a
un nuevo-sitsema. para viajaT,';inás
arriesgado ̂ cfüó ^váutoíbtop: el robe

BASTONIOE su oochá Otfefaolén Bt¿p co¿siifebife .án^^^ de
cinco minutOB. Si-lt^nzéflito; cocli¿'distinto para cada etapa
11© San José n.* 6. 761226 del. viaje. Así saKerón de Madrid a

bordo de un ooche robado, que aban
donaron en Zaragoza, para prose
guir de^ués^con otro, lin 850 de
^'átiicuÍ^.'^i93;8S^,.que las sirvió pá
rá liegár haótai Bmeíc^ y: qu© fue
el que alíe'speSlar laé sospechag dc
la Policía, les llevó a la Comisáría
puesto que no pudierwi justificar sU
posesión. En aquel momento fueron
detenidos Julián Escarpo Bonzálcz

MUDANZAS B.I. B S.A. F, GÍt fíe 2Ó aflós! y un menor de edad y
Stauífer. — Locales, a píoviñclaí 106 ol-"» dos de los que
e internacionales. Personal espe- «no. Manuel Parras Moj;av de 19
cializado. Campo da (Sibraltar. Bti aüog pud»ser detenido, después ocu
Pérez Quirós. Tjfnós 760143: .y'pSiKdqseljg.tidonarios de cheques de
762053. Avd. M. Pélayo, Ptal. 24 ios Bancos de Santmider-y Español
2.» Bajo'. LA LINEA. ' de Crédito;

i-
,PROptpS:DE BEAÍim.JüVENAi
.'PARJS.^. nPA'iA' »- BERLIN ■ BRUSELAS , . LOND.RES • ZURiCH

.XisjQe¿el gusto de presentar en el Clubr
M^utico sus Sesio,nes de Belieza a car
go, de profesoras de la .Eseaela Cen-

de Estheticieniies ILIVENA

-Luees.25 de Mayo a las S
ESTETICATipps de cutis. Cuidacios

iwsinp. Músculos faciales.
Martes 2'6 de Mayo a Ars -t

-'MAQUILLAJE
Tippscde^rostro. Equilibrio
gos faciales. Maquillaje -J

Vik.-

oe ía tarde-

iOasicos del
:A '.saje,

U tarde-

quillaje de acentuación,
colores.

í 1

os ras

co. ivla-
Aimoma' de

as invitaciones para
den recogerse, en iiue
rio exclusivo: ^

estos ai "tos pue-
-f^-'siona-

mpjS servicio liueiia situación y
buen estado. Tlfno. 672078. AL-
GiS:;mAS.

DETKíCTIVE ARFER. Licenc'a n."
1., <P. do Cribvaltai-. Inve.sligacio-
nes comerciales, económicas, pre-
matrlmcaiial-as, 'aboralcs, sin cs-
i*'®-?., etc. Dr. Pérez Rodríguez,
s/h; Vill'á' Palma.' Tel.' 6739OT -'

en 'í&rragona. 5.000 al mes, comi
da y alojaniiení->. Temporada 4
n!ese.'. Razón Gibraltar 316; de
10 a 1. I.A LINEA.

SE NECESITA chica pare ssi-vir,
quedarse a dormir. Castelar, 48. .
ALGECIRAS .

Si^'^mbajies
1

iEN

PERFUMELA QALEí
^ José Aníonic,

f,

Nuestras
A

Estile 4-:t ctennes. rspeciai-
mente destacadas para esros actos,
5e encoiurarán, para resolver toda

de consultas, del día 25 al 30
en dicho
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BARCELONA 15 (Alfa).— Asen-

si, el jugadoor del E'che, que acaba
¿e ser fichado por el Barcelona ha
llegado esta mañana a esta ciudad
jccmpaiiado.del presidente de «u
nuevo cl»h, don Agustín Móintai y
¿e' geiente don Juan Gich. Inmedia
(ámente Asensi se dirigió al local
sociai del Barcelona para someter-
sa a los exámenes módicois.

no^ici'^ que ,s,e tienen en esta
dtt&d, señalan que el traspaso de
Asensi, que «tuvo a punto de frus-
tiar» al no haber un acuerdo eoci-
n&mico entre los (ios clubs se ulti-
BO^;de rpadrugada y las cond; ciq
iies„frlnclP^'®s fijan .si prágia .pjir "el
Barcelona de la suma de 13 maio-
nes de pesetas más la cesión de deis
jugadores, uno se ellos el defensa
Sa^ jluan y la participar ón del equi
po .azuígrana en ej Trofeo «E^tes
D-pg». '

PfBEJSmíTACÍON DEL JUGA
DOR A LA PRENSA

RARCESjONA, 15 (Alfil-. — El

'nuevo jugador-fel Barrelona, AsCn-
si ha sido presentado a ü'tima ho
ra de la tarde a log repréísentantes
de los n-.ed cs informativos barcelo
neses en un acta al que haii asisti
do la directiva azulgrana presidida
por ú:ii Agustín Món'ta:,: él jüga-
dur acQmpañadOi de' su padre, y el
vicepresdente .ségrundo del lUche, se
ñor Flanco.

Asens; ha' firmado póntirato por
tres años y el Barcelona abona al
Elche l3.000,0()0.dCposetas, cedién-
do'e además lós jugadores Sanjuán
y Romea si éstos' están conformes
en pasar al club dic taiue. Además
el Barcelona tornará pa?-ie en ,fel
Tcmeo <^Festi3 .D*Elig;>, a ce'ebrar
en .A.tabix el 22 dé agosto y .que
este año probableriients se celebra
rá a partido único entre Elche y
Barcelona.

El presidente del Barcelona séfiir
Mental dirigió Ja paíabia o lo.s reu
nidcs para hacer una i^uc-ña his
toria del flchaje:

«Comenzarnos los tratos, dice, el
d)a sigiúente a jugar nuestro ú't:-
mo jparfido de Liga en Altdbix. Me
quede con el directivo señcr Garda
Siuroca y realizamos gestiones pa-
r-a ;su tiaspa^ qu© han cristalizado
éii esté 'acuerdío total y absolubc',-
qiie cree beneficia a ambos clubs'.:
Tqngo mucha fe en este Joven ju

años, que viene con la
ilusión de tr.unfar en el Barcelona
ñero que también sabe que para ello
de 15 trabajar y someterse a nues
tra disciplina».

El señor Montai añadió que aun
que sU preséntac ón deben decidirla
es técnicos, probablem'onte no se
eftctuará hasta el Trofeci Juan Gam
por f>l público barcelonista.
Juan Manuel Asensi Ripcll nació

en Alicante el 23 do septembrc de
1949 y ha sido internacional juvenil
aficionado, promesas y «a» hasta
Un total de. 23 veces, cuatro de ellás
con el pr mer equipo de España,
contra Fé'gica dcs contra Finlandia
y contra Sui^. Juega de interior
vil fiúnta o centrocampísta.

sg n

Un mngínfflco televisor
a'nlena incorporacia

con

-<S.e lak px>estái;a.osáe'Wás^ana -

general B^téeirica Bspañola
Él Televisor dé la panfallá négm ontirreflexiva

Genero! Eléctrica Españolo
Hellefi'e este boleto

lados eti:

t ntréguelo e.i ios buzones que se ei Guentrán

tA -UNEA 'iá
TERÍAiffiJS-^CaiTO sotv*.
Diario AREA
Gltoáltax. 37

jarifa
áíiECTRÓDOMESTICOs
CARDENAS
RataUa del Salado, l

SAN ROQUE
CASA LOPIÉPA
General Lacy, 71
MANUEI. FALCOK
HERNANDEZ

Lacga, S
algeoibas

CREDITOíB roldan
General ,Cáétaño3, é
Diario' éi&Slk
Cristp, ff „
GALBRLAS JUAN RICAR
DO. - Tte. -Serra, 12. T a»*

cursál en Andalucía, 87.
BmiUa Vegámir, 2.

SÁNTlAGO MORENO GAR
CIA. - Emilia dé Gamlr, 2.

c« remitiéndolo por correo al Diarlo
ítREA, Apartádo. 15. LA LINEA

É^écfr-ccs

lo nada 35 - Fecha: 1.0-5-1970

i

3

í

Sevilla At. — San Fetnando ..'j.I.,..

Jerez Ind — Rota .....;j

Linense — Pío. MWaga ;..^.I..^.i..'..•
Melilla — Jerez Deportivo

Pórtuéríse — Sanluqtieflo
fí. A veár — Fariñas.

Cád'z — Trianá
Alcalá — Algeciras •:

U. A. Ceufí — EsfepÓTia

Alarbella — Atl. Ceuta
■ Córdoba — Burgos

Betig — Calvo Sotelo
Málaga — Oviedo
Ca.stell6n — Español

LONDRES, 15 (Alfíl).— «DaÜy
Pelegraph» dsdica hóy casi todo áu
sup.emento eetoañal en cólcr' a tin
eétudi., minucioso'sobre la Copa de"
Mundo de Fútbol.

«Gallup» ha lleudo 'a'cabo "lina
encuesta para el pcriódco,'ccíi"üria
.muestra múy amplia "séleccionáda
en Inglaterra."Brasr, ChécoéslcVá-
qula, Uruguay; Alemania, Escocia
y España Las respuestas son anal"
zadas hoy en el dirio por'CIément
Freud.

1  Globa"mente apariece como favo
rita Inglaterra, seguida de Brasil
En tercer lugar Alemania Occiden
tal y .Uruguay.

^  Las respuestas dadas por lo^ espa
I ñoles a l^ piéguntás de «Gallup»
son esr.fa'ahnente interesantes.

I  A la cuestión ¿qui.én e^ sl mejor
jugador del mundo?. Lós éspaiío'es
han coincidido con tcdo el mundo al
responder por gran iháyoria que ©s
,el Irasileño Pelé.

España cree también que'Ihg'ate
ira g:ánará el torneo, aúnque' sSlo
un cügrenta per c'eñto de nuestros
ccirpalnótas encuesfádós' han vota
do por él équipo de Ramsey. Er27

por ciento de los españoles se ínc i«
na a favor de Brasil. '
El 47-por'clento íto los espuñólaa

ignora si'lba'árbltrtjs internacibt^
íes son jiistcs y eficaces y el 40 pioíi
ciento'cree 'que son buenos. í
Só r er 24 fior" ciento de nuestro^

compatriotas se declara intereSatñá
en ver los partidos de Méjico po3
té'evislón, mientras que ©l 34 po®
cícnt'i asegura no estar interesado!
en absoluto. ' B

LA CORURA, jl5 .(A'fil) — Roí
que Olatn ha fichado' como entrenaí»
dor del Réáí Club" Deportivo, de La)
Corüña. segü'n ss lia sabldo d© fuefí
tei del pfiiñér 'équiiio ccruflés é3«
ta noche ' '' .
Su désccñóce' ta" cantidad que pei

cibirá O sen por su fichaje, que líl
ligará al Club -Corsés pon un aiiíí
El nuevo .eptrtajedqr depoEíiyva*

ta fue tíi,Tqctí)r .técpicp del Real CIu!;)
Celta, de yigo, dujrajife gren^par^
de \x tqmporala pasada. Olsen y^
había crrtrenadci al Club Coruñéd
en otra ocasión.

Comisión Copqrcol de Técnicos
del Campe le Glbráltar - ágedras

kniiniie

|í En el Boletín Ofic^l ;dsl.lí¡stadci de feqha 3,0 de abril del
rriente año, se pub ica de aUbásta oópyocada por la Go-

• misión Comarcal de lal^ufénte .obra, correspcndiehte al Plan
Comarcal de 1970:

OBRA. — Saneamiento Camino Viejo "a Los Barrios (5." fa
se) en Algeciras.

TIPO. — 8.090.774 Ptas. ;<

-B" pliego de cláusulas administrativas particulares, memo
ria, planos, pres'^j^esliú y'déniA^ elemeiifcB relacionados con es
ta obra, así corno log dpjou.me^tos jíecesarlos para podó* cohcü-
rj^iyá.esta subasta, pueden s er examinadós én esto Recretaiia

®sta Camisión Comarcal (Edificio Parque d©
,"^^]ptntíerós).

'c;: - ,13 p'azo de presentac'óñ de plicas finaliza el próximo día
26 de Mayo a las 13 horas, en dicha Secretaría.

La .gubásln ̂ éndrS lu^r .al sigmiente, 27 de Mayo,'" a
parf r 4e jas 11 floras en la S Ccretmía Administrativa.

Algéclras, 4 dé Mayo de 1970 j".
, EL PREBSIDENTE,. "

Fdó.: Francisco C&^duero Martí

'juiAíifíiyinnnnnnnrr*^^^^*'"''—r'*'"'nrirnrwvyv'ir^*i^^íy'nin

Nombre y apellidos _ — — — —i-» »—

Domicilio _

J Localidad _ — —

PBBrAÑBZ
I. d. ..1.™; ."»d" p™*" 1

i4 resultados.
^  (j! i co- premio será sorteado

e hiih'-f
e:i!:v c:

iin qcerinofe este !•

¡Este Verano en Londres
sin
Una ̂ adabíé, iíiolvlidable estela en Londres

ep ún cTuna fábiniár t^irádo, le pfepaiiárá ia'Oficina (Inter
cambia Culturales Internacionales) a todas las personas y es
tudiantes españoles deseosos de aprender y practicar él Idloiria
inglés en familias inglesas en liondrés. Cuidadosamente seleo-
clonadas. Pensión completa iM)r solo 2.400 Ptas. semanales. No
vacile, consúltenos y prenótese a tiempo. Dirigirse a Intercahi-
bio Cultural iñternacicmál, ^

Representación para La Linea; .r

Apartado, 180 '
LA LINEA
Telfno. Campamento 1280
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prestitifá mcificiii Ici BíIoeü
Ei psnidii ssrá arliitpaiio por Lochodo, del Gologio do^iloroz
'  Ks„u, posibles nopu=d.car '"a U «"Sin'
. siwni Ros repetir mañana ante el quera y encuentro Va ta, y confianza en lograr un buen
Pati to Málaga la misma alineación sionaños del ulttao en^^^ o ante el Puerto Málaga, pe
cel rasado domüigo en puta I^b ro conociendo las condiciones del
iesit/nes-, de José Lms y Aranda así psé Luis el ^ firmona equipo rival de la Ba'ona es de te
co hacer- temer, y además da ello, hasta el aue mer ei espíritu de lucha de ests r -Buertas, ese joven jugador que tan no \n pai y que Vendrá dispuesto a prc
bj jM rendim ento viene ofreciendo pr.^entará ante cantar batalla a la Balompédica pe
a ¡a Bíiona es bastante probable el Estadio Í; ¿sarroUándosa el encuentro con

tanapoco pueda alinearse debí- s.,. normalidad vaticinamos una Cara
do elle á que su club anterior e "dctoria de la Real Balompédica Li

. Rea) Jaén, al cual pertenece, ha for ñor Lechado, p^eneci^te ai 00 auc falta hace, tras los susiir-niizadc su fichaje y en la Federa- S^o do Jct^z perú es M t acados en anteriores encuen-
pón consta ya la cartulira te Huer- josé An tros diputados en La Línea por ex-

tíam^adpVr'^e^Po jiennense el ní S'^urrir mate^i^ínte
^'^¿íly'rScién por el partido, el ruimoso Puerto Malagueño.

<cn clld la Balona y el propio ju- •
gador. jiia Real Balompédica está in ■
tentando arreglar este asunto con _

Cosas del hombre del estadio
cío por la Balteapédlca ya que la so
üució.i es bastante dlfícU, al haber mnárid, se habrá A las f«res, a esas flores, hay
c.brado_muy a la ligera el club del maleare» al conocer que que legarlas con nuevos triunfos,c&rcdo muy a la ligera ei ciuu uei ------- al conocer que
e

!
i II li

Arisls: «Yo jü§go in ol puesto que m
I»

UM; «Dsbuté |fn Priiora Divisién i
r  los 17 añfis»
Rojo:i«Nonie parezes
i  ai i Gonto»

8  68ÍIIZ8, BÍ

anto Reino. Iguatoae^ A^a es P - y confección si nó, se secan y vaya usted a saber
íá en pareddaa ciminstanclaa con •«-* s-'"'
tí Sevilla, pesio ayer se desplazaron de la.s ensaladeras para el Primer si no encontramos agua-

Trofeo «Ciudad de La Linea». '» la capital Usjutense don Francia
to Medina, don Rainón Rico y'Aian
da par» tratar dé solucionarlo con
tí ScvÜla.

Per lo expuesto es fácil compren
tief que el entrenador de la Báiom-
(oédica se ve en un dilema coQtodaa
«¡tea circunstancias, más aún por
tratarse de dos d-slanteros, que es
m la linca donde cuenta la Balom-m la linea aoiiae catiiiu i» j;;>íuuiu-

Yü no lo oí, pero me dijeron que
^  Radio Ceuta, mejor dicho el encar

El Farmas-Linense, dmzmado p 1 emisión déíwrtiva, d jo
laa lesit^s aunque no en su moial, domingo visita al Africa Ceu
se d^laza a MoaWla. tj equipo caballeroso que es el
que si supieran beber el vinillo de • ^ r . .

mayor. Pue el autor de los dos gol^
que marcó la Selección Kubala ala
potente Álemania.
La llegada de Aricta n al pdiner

equipo de] Atlético de Bilbao, de

Antón Arleta —23 años cumpL-
dos pasado el 6 de enero-, Fide-
Uriárte —25 años el 1 de marzo ul-

I  y José Francisco Rojo, que
curnpMó lo? 23 el 28 de enero, son , , "

tres puntales de la delant-ra bido .s'.n duda a la fito de extr^
del Atlético de Bilbao. Dos de ellos específicos, Antón Aneta ccupa ha
Arleto V Rolo han triunfado igual- bilúalmente el puesto te extremo o
ment"' en la Selección Kubala como Kubala, por el ccotrano, lo ha .all-
delanteros Rojo marcó el gol a Sui uead-j de centro de antero o interior
za V fue el cerebro dsl equipo tn ei —Yo juego en el puesto que me
nart do jugado el pasado abrü en mandan. Pero, no tengo por qué ne
Lausana Uriarte juega h á bitua" gar que el de extremo no.es mi ver
mentó en la selección como medio dadero puesto. Y que el cambiar
volante. constantemente de lugar perjudica
kubala llamó a los tres jugadd"- per regla general, al jugador,

res del Bübao para el partido de los El pequeño de la dinastía recuer
Sub-23, contra Francia, en San Se- da a los grandes arietes pañoles
bast'árí. Los tres han demostrado
su buen momento, y particu'armen-

de épccas pasadas. A su hemano.
lo compara con Ansola y Con Za

aquelloa ̂ gos. Pero después del par
tldo no vaya a suceder que se les
—- -- —

pédica.con menos jugadores y si ® el oue debe
a la cabeza porque el que debeinte ei-Puerto no puede disponer

ínañana te Aranda y Huertas, Ja
vanguardia quedará bastante resen-
•Sda si estos elementos, y aimque
£l-Pue^ Málaga es un rival bas
tsmle kpjito, no nos fiamos mucho,ClyJllV, lio UUs licUu-vs uíuvaívi

subir a la cabeza, es el Fariñas.

_ , peranzss que tsnia
Hace una semana que la Balonarxucc UlMt ovéiétuirt

te en los partidos júgadois con la
selección En el Atlético de Bübr.c
no han. sido Jugadorea de gran re
gulavidad aunque su clase nadie la
poiie en duda.
- A fina'es dé la pasada Liga se ru
moreó que Rojo sería traspasado al

— Madrid. Pero el rumor fue desmen-
trajo para la península un triunfo tido per el secretario del Atlétic;
qu3 le ha hecho multiplicar-las es- ¡de B'ibao. señCT.Gorcstiaga. El mo

tivo fue el descontento que se apo

Estepona. No como otros que vinie-
roñ..». Yo no sé por quién lo diría.

_0—

Ds todas formas, la Balona, pu-
s) toda , la carne en el asador y se

ya que-ñay incentivos de terceros y Juega mejor. Hace también unas s©
6v^itviAe> o In... «nti''nnQ Enniii. ñiiA nAt«mnnn R.Oc nhlUVOcito dá manas que Oarmona Ros obtuvo el-énimos a los equ'-pca. inclu

■fto a lc¿ modestos como el Puerto
. Málaga.

JoAé,,Lui3 está prácticamente des
.:aitadt,i Aranda ya expresamos lo
nue ocurre y de solucicaiarse fts pro,
bable! esté en condiolonee físicas

titu'o de preparador nacional. ¿Ten
drá que.Ver una cosa con la otra?

—O—

No se puede dormir imo én lo.s
laureles. Bueno, uno nó, la Balona.

rra.

—¡Como jugadores cerebrales dis
tintos dg los delanteros «rompedo
res" yo señale^ a Kubala al qus
vi jugar muchas veces y a Di Sté
fano.

Arieta II manifiesta que el fútbol
ha cambiado mucho. E^ecialnisnte
por lo que afecta a las líneas
teras.' • .

—Hoy se Ju^a con cuatro delán
teros, O- con tires; Y, fuera teasasa,
no díg^nios.^ A-mr rns.ñe tóc^o,^^
chasvéees estarsío^én pirita».

La asplíaciña-do. Aiitáñ -i^tete-es

EMOaOV
DODGE
linea GTyGLE
ErfTREGÁ INMEDIATA

deró de los aficionados bilbaincs
-O—- descontento que se hizo etenslvo

■^a los directivos y técnicos del club
Esperanza, éspei'anza tú no pue- por cuanto que la expulsión de Re- asptiracma do.Autuu-Artete--^

dea bailar... (casi todo el mundo co jo en Atochá, que le acarreó cinco xnahténei^. Ctomatítalarñél^'Añé-
nccz el final). partidos de suspensión por «1 Co- tico dé Bilbao y comoIhbMáaoíMSl

jmíté, fue considerada como decisi- ,c¿^„ y yoiyer a ¿«uaf la-Ctoi»'gue
va en él «sprint» final- de la Liga{que perdió el Atlético de Bilbao en

(beneficio de su homónimo madrile-
ñc.itt le fílliajiioiüj

ya ganó el pasado 1989, ahdestetar
en la final íil Elche, siente, pj^l-,
súmente él quien marcó ri gol del
triunfo.

EspÉlesi inlíir
aBRVlCIO MBDIOO NOCTUBNC
DB URGENCIA DE DOUXNQOB

Y festivos

•  'La Linea de la Concepción: Dr.
Joaquín Rato Díaz, Gral. Sanjurjo
16.

Algeciras: Dr. Manuel Patricio
Heirera, C. Colón, 3.

Ba gaam m coBodmlentn te m
asaobMgpoa espaflosiM mi fiSbnltu,
BU M Barrishi mátflco aoolBinÉ ét

y Si éoBMm y imtftm

EÜJ^O
A José E^rancisco Rojo se.leba

llamado e.l sucesor de Gainza. Pero
él dice que no se parece a Gainza,
que se parece a Rojo. Cumpño los
23 años el 28 de enero último. Tie
ne, como Uriarte, un hénnano me
ñor; José Angel, de 20 años, que
luega en el Bilbao Athlétic, en Se-

vedad
BqmBoiatrDB «■ qm |M gi fH
tad ptmga ea peUffr» te vite teí

Ofrecemos. •Tomar su coche usado.
•Cómodos plazos mensuales.*
•Demostraciones sin compromiso. .
•Visitónos con su familia, incluso sábados fariish*

ALISA
(Talleres Provisionales)

Teniente Miranda. 121 - AlgfeciVAS
ppNCeSIONARIODB BARBEIrO»

puede; disfrute el poder

.»

Automáticos para el
hogar

J. CRUZ
Pérez IGaldós, 14

Tinos. 671648-672668
ALGECIRAS

VRIARTE
La."3 carreras de los tres «lec-nes»

ofrecen una marcada analogía. Los
tres 33 revelaron en el equipo -juve
nil del Atlético bilbaíno. El que prl
mei'O pase al equipo de lós «maye
res» fue Uriarte, que contaba sólo
17 años cuando debutó en Primera
Div:?ión.

—Yo empecé en e1 primer equi- -
po de juveiüles que tavo.el Atlético jugador discuüte.
de BJbao -reverte-: entonces le «ctráordi
era entrenador Martín Francisco. ic lu^a, un» «.
Después lo «cogió» José Luis Ga-ray que sigue todavía con los juv.e- hí ¿Leadi repeb-

Fidei Uriarte tiene un hermano
cinco años más joven que juega P®. i?®en el Sestao, equipo de Tercera Di- f ^ SS
visión del Grupo H. En Ur arte II Jra la Real
ya se han fijado los «ojeadores». la UMaguregui, entrenador del Sestao, hicieron perder ri re^ Atiétíeoha dichi que han sido varios los ffa y para muchos c^^
clubs que te han pedido informes ®í °®®®^-®'del citado Uriarte II. c ndibto. se te consitera a ^ «

Uñarte fue el primer ganador del equipa Rojo ^ vv-^
Trofeo de la Asociación de .'a Pren ñe su castigo en ^ ^ . m.sa do Bilbao, fundado hace cuatro ^^'^® el Cádiz y el Atlético
años, como el jugador más regulrr ^
del Aüéttco de Bilbao en la Ligar.' —Apenas ad tenia 18 añoscu^
También ha ganado el Trofeo Pi pasé al primer equipo —
chichi para e' máximo goleador df
la Liga. Uriarte ha confirmado su
buen momento año tiás año, siendo

i en la presente temporada cuando .o--
ha ganado la internacionalidad de
modo indiscutible, cuando su n-m-
bré se ha colocado entre los pr ni¡y\, .IVU WiiVAV- •••

el extremo intsmactonálT--; debuté
en Primera Divisién en Córteos
Perdimos por uno a cero.

Rojo ccanenzó como interiór,^
ro ahora se ha adaptado ri pú®^
de extremo. Su responsabilidad ^
grande. En la selección ha habiooo-

ros futbo'istas españoles del momer con anterioridad grades

1
to.

vw «iu.i«xiw.uaa

CONVIENE recordar que lu eab

sadaa están destinadas ante tote

»|ft oiroaiaol8a de ymasssk

ARIETA
Antón Arieta nació el día de Ri"

yes de 1945 en Durango (Vizcaya, i
Su hermano; Ignacio, fue también
internacional en tres parfdos: con —
tra Francia; Inglaterra y Suiza. An a ítentq —insiri» Rojo ctw
tón logró esta temporada su OTeño gadóp tiéue su pri^ia- pers»»"
de vestir la camiseta te intemacio ™n>r.T> A prESSnal «A». T au éxito no pudo ser bi^OPAPKKs

v-— .

en la demarcación izquierda, el
timo de los cuales, t»davié ^
tivo en el Tteal Madrid, ha s
Gento Antes de los partidos cc^
Suiz-a, er. Valencia, y contra Mej''
co, en SevJlí , j

—^Yc no me parezco p Gainza--
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José Man Maguregui ha obte-
tó tii carnet de entrenador na-

én los cursillos celebrados
[¿teniente en Madrid. Magure-
dpe asi los pasos de Carmelo
jjin, el otro ex-intemacional

jjl Jidético de Bilbao, que se
entrenador en los anteriores

carreras de Carmelo y
ofrecen un paralelis-

jK, bunbso. Ambos cumplen su
p,jgl¿ tenmorada en activo en
si naíévo destino futbolístico

colgaron las botas, des-
pigs de una dilatada y brillante
giieia en los campos de fútbol
jgispafta y del extranjero.

liré dos nuevos entrenadores
p¿onaleshan realizado una cam-
jofia estimable en sus respectivos
equipos. Maguregui, en el Sestao,
/«Hivo a punto de conseguir el
„ puesto, pero, al final, el
10, debilitado por la marcha

jB idtpr Aguirre, el centro de
lantero que fue travesado al Se-
^ el cual lo cedió al Córdoba,
ha tenido que conformarse coií
la permanencia. Carmelo se hizo
sargo del Baracaldo cuando el
histórico equipo se hallaba ame
lando con el descenso y ha lo-
^0 atiparlo hasta los primeros
pu^os asegurando el objetivo:
hpérmanencia en Tercera.

ELOGIOS MUTUOS

Maguregui y Carmelo son gran
des amigos. Recientemente se en-
finntaron en Las Llanas, campó
dd Sestao, los dos equipos en
partido de Liga. El Sestao no ha
bla pérdido un solo partido "en
casa' en la Liga. Pero en esta oca-
áón, ganó el Baracaldo.
-Carmelo sabe mucho—dice

Uaguregui-tiene una gran expe-
neiÜBia y mucho carácter. Le au
guro un gran porvenir como en-
trmador.
-Maguregui ha triunfado en

el Sestao. por sus méritos. Pero
bqi que tener en cuenta que tie
ne piia gran plantilla. Se le mar-
da im jugador y sale otro mejor.
Soá' porque éd los ha sabido
'ís¿ar' esta temporada—elogia
G^teló.
d^guregui dice, comentando

loe frentes exámenes para la
creación del carnet, que fueron

-Acudieron al cursillo 116
entrenadores, muchos de ellos
ec-juqádores internacionales. Ca
da día hay más entrenadores.
Ko va a haber equipos para todos.
-¿Cual es su aspiración, Ma-

gureqm?.
-iror ahora estoy a gusto en el

Sisstao. Es un equipo puntero
que ói la temporada próxiina va
a dar mucha guerra. £l objetivo
en ti ascenso a Segunda...Cl»o
que. si reciláera una proposición
interesante para entrenar a un
eqi%o de Primera, la estudiaría.
La temporada próxima seguiré
en ti Sestao, pero el club me da
toda clase de facilidades. En el
Sestao, todos están muy a gusto.
Le llaman el Real Madnd de
S^eti^.

"¿POR QUE SE QUEJAN LOS
CLUBS CUANDO LES LLAMAN

JUGADORES A LA

SELECCION? "

Maguregui tiene una gran arnis-
tad con Kubala, que le ha visita-
da un par de veces durante los
entrenamiento que realiza en el

SINTASOL

PRESUPUESTOS
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!
Carmelo y Maguregui
VIDAS PARALELAS

'KüBALA va por buen camino con la SElECCIONlimOl]
'EN ESPAÑA HAY MUCHOS Y BUENOS ENTRENAUORES'(M)

en sesiones«, tprde, pues los jugadores tra
bajan o estudian en su mayoría.

un que Kubala lleva®ammo con la Selección.
^ que hace falta es celebrar par-

frecuencia po-
SnñSí®!®® ° ̂*1^® estábaciendaAunque, luego los clubs se que
jan porque les piden los jugado-
r^. Pero no se dan cuenta que la
llanda del seleccionador hace
rabir la cotización de esos juga
dores en caso de un posible tras
paso. Y podría citar casos con
cretos que están en la mente de
todos.

CARMELO,
RESERVADO...PERO MENOS

Carmelo, que colgó las botas
hace dos años, no quiere hablar
sobre su futuro como entrenador.
-Yo voy despacito, sin ruido,

siguiendo el plan que me he tra
zado.- En el Baracaldo me- han
ofrecido renovar el contrato, pe
ro mi respuesta ha sido que ten
go que pensarlo. Mi ilusión es es
trenar a un equipo puntero de
Primera.

-¿Cual, con preferencia?.
-Bueno, es fácil suponerlo.
Carmelo, por supuesto, aun

que no lo dice, desearía ser un

día el entrenador del Atlético
de Bilbao, en d que transcurrió
la nmyor parte de su carrera de
portiva. Sin embargo está muy
satisfecho del Snal de su cam
paña como jugador, que tuvo lu
gar en el Español, del que dice
guarda un inmejorable recuerdo.
-En España hay grandes en

trenadores—elogia Carmelo—; yo
he visto entrenar a varios oe
ellos y., me han gustado mucho.
Sus planes de prepración física
son estupendos. Yo siempre me
fijo todo lo que puedo, pues
siempre se aprende algo.

—¿Quienes son esos grandes
entrenadores, Carmelo?.

Carmelo se decide a citar unos [
cuetos de los que él considera- ^
coñio Ip mejores. ,

—Ahí está Marcel Domingo.
No hay más que ver su campea'
con-el Atlético de Madrid, mque- '
ha hecho campeón de Liga: 7^-
Ronnie AUen. Y Max Meij il.
A éste le vi en un entrenamiento
3ue hizo en Madrid...Y están los
os Herrera: Helenio y Heribertó. ■

PARTIDOS DE ̂
"VIEJAS GLORIAS"

Siempre qüe sus compromisos
con los equipos a los que entre- .
nan se lo permiten, Carmelo y
Maguregui juegan con los vetera
nos del Atlético de Bilbao, contra
los distintos equipos que les pi
den su concurso, generalmente
en partidos benéficos. Esta tem- .
porada han jugado contra un '
equipo del Real Madrid, con los
Puskas, Di Stéfano y otros que
fueron gipides figuras, contra la
Real Sociedad...y como decimos,
contra todos los que requieren
su presencia en esos campos de '
fútbol en los que todavía se re
cuerda su brillante campaña en
los años 50 y 60. Carmelo y
Maguregui esperan ahora revali
dar, como entrenadores, los éxi
tos que tuvieron como futboUs- ..
tas.

EUROPA PRESS

Feria de mayo en Jimena de la Frontera
Reina una gran animación en

el pueblo, al aproximarse las fe
chas de la tradicional feria de
ganado, conocida por todos por
"Feria de Mayo", en contraposi-
ción a las fiestas Patronales del
mes -de Agosto.

Desde hace unos días se ins
talan "Puestos de Turrón", "Ca
setas de Tiros", "Coches de Cho
ques", "Circo'% "Columpios" y
toda clase de "aparatos", que
sirven para aiümar y que son los
que crean el ambiente de feria
y fiestas.

Se completa esta relación con
una serie de actividades entre
1¿ que destacan: Exposición ca
nina, concurso de Tirada al Pla
to, y una serie de pruebas depor-
tívas.

Pero volviendo por sus anti
guos fueros, y debido a su encla
ve privilegiado, al ser el centro
de una rica y extensá zona gana
dera, vuelve a resurgir el carácter
predominante ganadero que tu
vo en otros tiempos.

Los jóvenes, casiiiabian llega-
doa olvidar el significado de esta
Feria, y para algunos quizas, se
ria desconocido, ya que durante
unos años, ti ambiente de la
misma, quedaba reducido a por
las tardes darse una vuelta con
los niños, comprar algunas "chu
cherías" y un paseo en un co
lumpió, y por la noche al "circo".

Hace dos años, se inició con
la primera feria de maquinaria
agrícola, ima faceta que quería

Tradicional Feria de Ganado
EN

JIMENA DE LA FRONTERA (Cádiz)

III FERIA DE

MAQUINARIA AGRICOLA
I CONCURSO-EXPOSICION MORFOLOGICO DE GA
NADO VACUNO DE CARNE DEL CAMPO DE

GIBRALTAR

Durante los días 15, 16 y 17 de MAYO de 1970.

111 FERIA DE MAQUINARIA AGRlCOLA.-jlnstalada en la
carretera de acceso a la población durante los días 15, 16 y 17,
con demoslfaciones prácticas de maquinarias. ^ ^

I CONCURSO EXPOSICION MORFOLOGICO DE GANADO
VACUNO DE CARNE DEL CAMPO DE GIBRALTARI-Instala-
do en ti sitio denominado "El Calvario", cuya inauguraraon se
efectuará a las 10 de la mañana del día 17 por diyers^
des y a las 12 horas se hará público la calificación, del Jurado.COMPETiaONES DEPORTIVAS.-Durante eIdial6.-A las
9, Lanzamiento de Peso (Infantiles); a las 10, Carrera 900 ms.
(Infantiles): a las 11, Carrera 1.500 ms. (Juveniles), a las 12,Sdto
de Altura (Infantiles y Juveniles) y a las 4 de la tarde un p^do
de fútbol entre un conjunto de la Estación y otro del Colegio Li-

*"^I^:^C»ÍC10N CANINA DEL CAMPO DE GIBRALTAR;-
Tendrá lugar el día 17, a las 11 de la mañana en el patio del nuevo

^"t^ADA^L PLATO.-Se efectuará en el lugar conocido por
"Las Cantarerías" a las 11 de la mañana del tijf,

CIRCOS, BAILES Y OTRAS ATRACCIONES, durante todos
^°®lítoSÍ®lIra f¿s diferentes concursos y competiciones se pu
blicarán en programas aparte. jjmENA, MAYO DE 1970.

LA COMISION DE FESTEJOS

hacer renacer el verdadero carác
ter (te estas fiestas. Fue una im-
provízadón, pero dió excelentes
resultados. Al año simiente se
mantuvo esta misma linea, para
llegar a su plenitud al volver a
aparecer el ganado, como eje de
la feria actual.

Este año a níás de la III feria
de - maquinaría agncola, tendd
lugar ti I concurso-exposición
de ganado vacuno de carne del
Campo de t^raltar. Ya su anun
ciado nos da una idea de su im-
,,portanda y trascendenda. El
°buénpañó' en el arca se vende,
dice un viejo refrán castellano;
pero en los tiempos en que vivi
mos, la rapidez que requieren
las transadones, y la necesidad
de estar al día (ion las nuevas
técnicas, por las variedades de
razas y cruces, requiere el ver
y comparar calidades y rendi
mientos. He aquí, pues en sínte
sis lo que persigue esta feria-ex-
posidon.

Esperamos qué en un futuro
no muy lejano se a uno de los
certámenes con el que cuenten
no sólo los ganaderos del Campo
de Gibraltar, sino todos los de la

región andaluza que nos circun
dan, colaborando de esta forma
el fomento, eimansión y desarro
llo de la ganacleria, según las di
rectrices de los Organismos Esta
tales competentes.

Queremos con estas líneas,
por medio del entrañable diario
"AREA", hacer una invitadón
a t(xi(>s los ganaderos, para que
no dejen de visitamos.en estos
dí^, y muy principalmente el
próximo domingo 17, en la segu
ridad de que no quedaran de
fraudados, de la calidad y belle
za de los ejemplares que se exhi
birá, pudiendo comprobar las
mejoras y selecdón. que en gana
dería de vacuno de carne sé está
llevando a cabo en esta zona.

Si todos, como es de esperar,
toman con cariño y como suyo
este concursó, volveremos a re
petir, dentro de p(x:o tiempo se
rá uno de los principales de An
dalucía en cuanto a vacuno de
carne, -pues este rincón de nues
tra Región reúne unas condicio
nes óptimas para su expansión
e incremento.

LA COMISION DE FESTEJOS

T
En 1932 ROCAS fundó, por vez primera en España,

los servicios de "ALGUILEh SIN CHOFER"

Es empresa INTEGRAMENTE española; pero no le
pedimos que alquile un coche a ROCAS, solo por ser
100 por ciento españoles, sino porque ofrece más ven
tajas.

Puede alquilar un coche en LA LINEA y dejarlo en
cualquier Base ROCAS, sin gastos de retorno. Como
también desde La Línea, puede reservar un coche, para
cualquier ciudad española o extranjera.

PRIMERO en Españo en Autos Alquiler SIN CHOFER

PARAUTO-Gibraltar, 16-LA LINEA-Tel. 760040.



ALTOS CARGOS DE LA COMPAÑIA SEVILL^A DE ELECTRICIDAD, EN
CENTRAL TERMCA

UNA NUEVA GRAN REALIDAD EN EL CAMPO DE
GIBRALTAR

i

H presidente del Consejo de Administración de la Compañía Sevillana de Electriddad,
don Carlos Mendoza Jimeno y el director general de la Empresa, don Gregorio Valere
Bermejo, que ayer recorrieron las instalaciones de la Central Térmica de Puente
yorga, conversan con nuestro compañero Ojeda Luque, al que dan detalles de la factoría

Esta es la man torre de 60 metros de la Central Térmica
de Puente Mayorga, que como se ve, se encuentra ya en
muy avanzada fase de construcción y que ayer fue visita
da por el alto personal de la Compañía Sevillana de

Electricidad.—

Ingenieros y técnicos de la Compañía Sevillana de Eleo
tncidad_ y de la Empresa Constructora "Agroman"
acompañaron en su visita a la Central Térmica al presi-
dente del Consejo de Administración y al director gene-
ral, todosdos cuales y nuestro compañero Ojeda Luque,

conversan ante una de las torres.-

-i

Central Térmica de Puente Mayorea una de lasvas grandes reaqdad^ del Campo de Gibraltar. En primer plano, el presidente del Con
sejo de Admmistracion y el director general, que recorren las instalaciones.

y  Centrales Térmi-Sevíll^a, junto con otros técnicos,
durante el ""^comdo por las instalaciones de la fabrica

dan detalles de la misma a Ojeda Luque.

PONGA UN

DISTRIBUIDOR ZONA:
EN SU VIDA

Servicio post-venta
especializado


