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SINDICAL
pmii personos odmúaroo lo groo destreza y
({proción de los trobojadores poiticipontes

1 (Cifra).' El Jefe del
sa, acompañados
I de'España, pre-

-,„i esta tarde en el estadio
í^tíaSpiBemabéu" la décimo-,
I  lonostración sindical,
..^i s d^rrolla ante la presen-

de den mil madrile-
fgí fté ifttransmitida por "Te-
i5aeí®5pañola" y "Radio Na-

Á^ente de su residencia
U sláidd, el Caudillo y doña
l^ü'Polo de Franco llegaron
;tb aliada situada frente al
' Htatin iBemabéu a las ocho en
i;!ate i3e,' la tarde. El público
íjSfe fiada congregado en los
¿EdedpiM,, al advertir la pre-
iseii'rlé Sus^celencias, les

unái gran ovación. Ala

puerta del estadio, el Jefe del
Estado y su esposa fueron recibi
dos por los Príncipes de España,
don Juan Carlos de Borbon y
doña Sofía, vicepresidente del
Gobierno, almirante Carrero
Blanco, presidente délas Cortes
y del Consejo del Reino don
Alejandró Rodríguez de Valcár-
cel y ministro delegado nacional
de Sindicatos, don Enrique Gar
da Ramal, cuya esposa ofreció
a doña Carmen Polo de Franco
ün gran ramo de flores, como
anteriormente habia 'hecho con
la princesa doña Sofia. Sus Ex
celencias fueron cumplimenta
dos también por los restantes mi
nistros del Gobierno.

El Jefe del Estado saludó,
asimismo, al jefe de la Obra Na-.

cional "Educación y Descanso",
a los presidentes de altos orga
nismos del Estado y a las autori
dades locdes y provinciales de
Madrid, asi como a otras perso
nalidades.

Al aparecer en el palco presi
dencial, tanto el Jefe del Estedo
y esposa como los Príndpes de

(Pasa a pag 6)

«He hecho lo que creo correcto»
ha dicho el presidente

Washington. 1 (Efe). El pre
sidente de los Estados Unidos,
Richard Nixpn, acompañado de
su asesoren asuntos de seguridad
nacional, Henry Kissinger, visitó
hoy por lá mañana el. Pentágono,
para entrevistarse cori los jefes
del Estado Mayor conjunto, y el
secretario de Defensa, Melvin
Laird, y discutir con ellos la si-

Y ESTADOS UNIDOS
'1i iSNÉS
1

i (Efe-Reuter). El
Nasser ha dicho hoy

^ concentración celebrada
^ ;de la factoría en la que
F™® §8 trabaj^ores duran-

de la aviación is-
^i|ü0)E0pto aceptciría ma-

Rl^cios, incluso, en su
letona. ,

.-je egipcio, dirigien-
« jíliáis por primera i vez

ice^^ties meses, ha acusa-
^ nóás a Estados Uni-

rar aviones "Phan-

ton" y bombas de Napalm que,
según ha dicho fueron utilizadas
en el ataque contra Ta factoría.

Los trabajadores, en mangés
de camisa, concentrados en el
centro de la zona industrial egip
cia, gritaban constantemente
"ab^o Nixon", apoyando ctó a
los dirigentes laborales que piden
venganza contra Israel por sus
bombardeos contra las poblacio
nes civiles.

(Pasa a pág. 7)

tuación en Camboya, tras la in
tervención de fuerzas norteame
ricanas en aquel territorio.

Nixon, sombrío y serio, se
dirigió al despacho de Laird,
donde conversó brevemente con
el general Earl Wheeler, y des
pués se dirigió al "centro de man
do nacional militar", cordón de

(Pasa á pág. 7) ,

Los Piiocipes de Espoño, en Guadolojora

Los Príncipes de España, don Juan Carlos de Borbón y doña Sofía, durante su visita a
Guadálajara conocieron distintos lugares, tales como el polígono "El Balconcillo", el
polígono industrial, la barriada de El Alamin y otros. A su paso por las calles, el públi

co le testimonió su simpatía.— (Foto Cifra)

Doa de ellas será «Niss Bélgica 1970»

o te diecinueve bellas seBorit» §e!so^para P¿ar unmle "Mis BeMca 1970" h. lle^o pi?S ¿e vayan a lener difl-
proceda a la elección en en á concurso.-(roto Cifra)
ciiltades para estar bien representad^^^^^^^^^^^^^,^.,,—
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Memoria anual del
Puerto Algeciras - La Línea

Acaba dé aparecer, y nos ha
sido amablemente, remitida, la
Memoria anual del Puerto de Al
geciras—La Línea, correspondien
te al afio 1969, en la que se rwo-
gen interesantes detalles técnicos
y prácticos sobre el desarrollo
y evolución de nuestro impor
tante puerto. Durante los próxi
mos días, iremos haciendo los
oportunos estudios. Hoy quere
mos referimos exclusivamente
al texto, a lo que escribe el In-
niero-Director don Eugenio
ionso Franco. Dice así:
—Realizado ya d análisis es

tadístico del movimiento por
tuario en el año 1969 y m cona-
paracióh con el del ejercicio ari-
terior, resulta obligado, al térmi-.
no de la. década de los setenta,
destacar, de modo escueto, laño-
table evolución del puerto en
8ste período.

PAVIMENTOS LIGEROS

PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56
TELEF. 762120
LA LINEA

£1 incremento más acusado,
como se refleja en el cuadro
.comparativo, se ha producido en
el t^co de pasajeros y en el
comerá. . .

En pasajeros ocupa el pnmer
lugar, entre los puertos del Merh-,
terráneo, cori notable, vetiza
sobre los restantes de la Nación,
y eUo, sin contar cori el impor
tante tráfico de bahía, con Gi-
braltar desaparecido en junio de
1969, como consecuencia dd
cese de las comunicaciones marí
timas. ,

El contingente mas importan
te lo dan los pasajeros de Ceuta,
y Tánger, con un incremento
anud elevado debido a las ac
tuales corrientes dd turismo ha
da Africa y a la afluencia de tra-
bi^dores desde este continente
a Europa. El resto, aproximada
mente al 3 por dentó del tráfico
totd de pasajeros, tiene lugar
con Barcelona, Canarias y Nor
teamérica.

En d aspecto comercial, dos
factores han influido en d fuer
te incremento de este tráfico:
la instaladón de la Refinería
"Gibraltar", con sus factorías
piroquímicas y el Acuerdo dd
Gobierno de estimular el desanc^
lio industrial del Campo de Gi
braltar. Los efectos dd primero
ecn ya fShdbles, d segundo em
pezó A rendir sus frutos en 1969.

Para atender a SlKe crecimien
to, con antidpadón previsora,
^ puerto esta mejorando sus
instáladones hasta agotcir la ca-
paddad de las existentes, cons-
truyerido paralelamente nuevos
muelles aptos para redbir los
mág modernos buques.
Como es tónica general, den

tro y fuera del país, el tráfico
pesquero ha disnunuido s©ftSiDle-
mente, si bien fluctúa en torno
a una cifra, que, en este puerto,
se sitúa en íás 45.000 Tm. de
pescado fresco desembarcado.^
A pesar de ello,se continúan

perfecdonando las instalaciones
y ampliando los muelles pesque
ros para conseguir un desarrollo
radonal y Ste tráfico, en el que
habrán de mejorarse sus es^c-
turas y la cometcúdizadon de la
pesca en benefido de los pro
ductores. . . . j

Atenta al despegue imciado
en el período examinado, la Di-
recdón General de Puertos, a
través de la Junta del Puerto,
ha ido incrementando bs sub-
vendones hadendo posible un
■aumento importante en las in
versiones para obras que, desde
15,9'mÜlones en 1960, han pasa
do a o6,4 en 1969.

Consdente al Góbiemb de
las ilimita«^'»s posibilidades de
la Bahía de Algeciras y de la gran
repercusión de su desarrollo so
bre la comarca que la rodea, ha
promovido, redentemente, un
concurso sobre el aprovechamien
to. integral de aquella, que ha
encontrado gran resonancia en
tre importantes empresas nado-
nales y extranjeras.

Como consecuencia del acu
sado incrementó del tráfico por
tuario y en previsión del que,
sin duda, ha de producirse en
los próximos años, por la Direc-
dón dd Puerto se na dedicadc^
en 1.969, especial atendón a la
oidenadon general dd Puerto
y de cada uno de Sus muelles
para ^e d desarrollo se produz
ca oraenadamente.

Sai» José.-Crónica dd en^-
do de IPS, espeaal para nuestro
diarío)7-De j"
nes que he tenido oportumd^
de visitar en Atlanta. Los An-
aeles y San José, durante mi re
corrido de ocho dias por EsjadosUiSos, una de las ciue mas me
ha llamado la atenaon ha sido
la planta en la que se cons^ye
el ^'Deep Submetgence Rescue
Vehicle , o "Submarino de Res
cate", con el que se podran traer
a la superficie, sanos y ««vos,
los hombres atrapados en el fon
do dd mar.

De acuerdo con Jim
dd departamento de LockheMespeciaSizado en esta ctese <M
vehículo submarmo, todos los
años se producen dos o trM
accidentes submarinos, que em-
gen el pronto rescate ríe sus do
taciones a la superficie, para
no poner sus vidas en pehgro.
El Deep Submergence Rescue
Vehicle permitirá llevar a cabo
los trabajos de rescate, descen
diendo hasta las regiones mas
profimdas, sin la menor dificul
tad. Para ello, el pequeño subma
rino, que puede traer a la super
ficie hasta 24 hombres en cada
vieje, está dotado de dos juegos
de hélices en la parte de popa
y otros dos en la de proa, que le
Han la máxima movilidad. Ade
más lleva un ástema de tan(|ues
de mercurio, que le pernuten
adoptar cualquier dase, de incli
nación, para podw acbplar^la
campana dé rescate a la escotilla
de sw^ del submarino por «c-
trafia que sea.la ppódón en que
éste se encuentre.

I  El submarino df rescate tiene

forma de torpedo y ujeiva ,¡g{^
riormente tres esferas que j,
las que 'aguantan la pt^éó i
las aguas dd mar. En i
van los pilotos del
En las Otras dos se ]
car los 241
las profundidades del mar.Mediante un sistema QS'soiiit
de alta sensibilid^ y.cámaras de tdévisiiám ¿íi)|í|^
mente colocadas, el pilotóv^
submarino puede ver peifectj.
mente d fondo dd nu^yila-^
cotilla dd submarino en d que
están atrapados lós hoipl^g
los que se espera tescatar,.,ii¡Q
que d acoplamiento dri
lo de rescate no ofreeca él me
nor problema.

O pequeño subn^O)^ t»
cate ha sido conceddo de'tnáos-
ra que puede ser traa|pgtjai¡o
por los propios mbmarjüqt.iin.

por barcos patrullaros, o^^
C-5 Galaxia. Con ello sep
situar en d punto dcínis
fdta en cuestión de hotas,
muy lejos que se haUe d l
dd accidente. .

De acuerdo con Mr.. Ce
loa -Estados Unidos están.]
do a disposidón de lost
mentos de Marina de todtt%S'aises del mundo este sái^

e rescate, por si eñ diélte
instante necesitan utiliEat[o:Vu
pequeña modificadón aí h aoo'
tilla de salida de los submuiiiai
que de acuerdo con
es sencilla y poco cotu da
efectuar, garantizará di k le
hombres que arriesgan'a #
en las pronmdidadM dd mét, d
rescate de enarénela;; á) p
de que se jnoduicu un áptídam

Si desea un piso amplio, lujoso,
de construcción perfecta
y si además quiere comodidad en el pago.
Si tiene Vd. una familia numerosa.
Si Vd. es un profesional de prestigio.

tenemos pa
estepiso

GÓNJUNTO RESIDENCIAL

0- Alfonso XI, 4 - ALGECIRAS
ÓFICINAS DE INt=ORMAClON Y VENTA: ALFONSO XI 4PROMUEVE Y CONSTRUYE: ALVARO ARIAS ING., S. A.

También feneiríos pisos más pequeños según sus heceSidades.
Contratación según ley 57 1968 - Garantiza Cía. Seguros Mediodía - Cuenta n.® 37.193 (¿rédito Navaff®
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i Desde

ptos.-Písta di
Lsiifiuidoa
i(lD.-Coino
VPfOOi-

[Ípp'péíú#ifio-§ • danés -té
estíf inanáña 1sé- 'unas' 500 .d®scatgantla
pe - paSli w pasta da

•  Pestaño, a
gfaí ^^S9: .np^iparaban.

-tfe-fíiéVé y t tampoco cesaban .un -itif--véiiia^dé^^^i'd- 'ei?S' ^®^ 'P-«^o-
'^^^ío^oSivaíég y' ̂óF'fes'b' o del-buqu'e mlxtó- "Ca^ ̂P. Santa •Máxta- 'pátá ;I^

'  por mil!
• ̂ ' oáá'mañana.' de sota nrr nns

f®™ánente^en^2ión^rtoSS ''f formulada por e

,- • im^itado: ¿eposi"
C;; liincon' G8rñez.

ACUERDbs;

■invitado: ¿éposidirio t

Tarifa, 22 de al^ deJpTO
EL SECRETARIO

' Visto Bueno
' ^ ALCiUL,DE

para

5" Firaneio »« 22 i. de; los círrlen
«Sihez.'^- ^' ■ P.«»»u<^ la cónvocator:- ^ ^ d6 be-.

P™'^?9!§3i yrímeya;adjU(Uca-9i«9 ;^?^í "jadas^a, jóveneii inválidos

Aí^aemn a^a antepiou;^ , / .■ .
5.n-i^-.'¡!;^i^ ^ r^-'JutmiGiX - ^S^tPí^feun^^ días, a

^ Sitiante íUj^á y con
ip'^efaiiura'rñada grata, por
li¥^;'"a 1^ o®|io 4® 'a maña-

ai muelle de la Lon-
^Jí,m agente :de. la aütori-

del tiempo, como
- marinera H acia

^ftio'^ji'é fresco, pero ya eran
-liombres que lo ha-

i ip^^Xtrábajando, incluso su
la bahía se mpvia

s® menos que dos cor
W'ltando al raareO'-, ros.....! —c'araaba u

(ií 'lqii^ les ocurre , tales inó- - ' ■
lite liú^ó' embarcan.

del líquido elemento
tí M áafl: y llm^iíí" 'qué 'fetóícá'.
Item jaii profundo.

• ^ wiitr' pocos bárcos imsque-
teTffigáos a la cita dé todos los
ffi!, . . ;.
EarUramente, no hubo más

(a tro;"bacas" y lgs„hombres de

inf>riri'..,>UX -"sct.iHs ae '.a Co- omie isauardo Da Imandjncia do Obra ITRegiSn Min. Jdadríd Ip^ - • : . ■ |
?P?^,condiciones,ser■

,,, _ . . c?. 9íí^'?'®ompi^<úd¿-,^tTe
■u^»v!,.i escrito del i®®.4/?^ X años, con de-■-0 de inspección qué urgían la., - ®o cí-a.parato locomotor,!

dél prcsupue.s'td órdinai tíé'fiat^tadés'méntalés
y Poseer la cartilla escolar de cua»

■_ ' - . . Ut>-cursos, lor-en su defecto scmeter-
,io\. 4e una propuesta .®® ®' OOrrespondiente, q ucde concesión de subvénción p a r a Id.Süpéríoridtedr "
1» . . .Acompañarán, a la instancia los

'Cicartai-knl i.iii.*.íi • - •» ■•
en "La Pidlicación de un repórtaieTm" . Acompañarán.a la ini

■I riodislico scbre Tar'fa. •■ •■ ••;' -; •■■■^ ai^ieriles ■ctocühiteñtSs.*^
r--.. . paclmlento.V r oeimienlo dé un escrít del ser ' Certificada'médloo oficial acreVICO do inspección sobre al necesi ^italivo de lainyalidez.que padece,'

dad de depurar lás resultas ya pra" ^ vacunado y levacuna d o y
^ "®c®sar¡os expédiéntes' dé fa- ?® Padecer enfermedadinfécto con-'

llidcs y de prescripción.' tagiosá ni njéqteL._  . c) Des fot^rafías tamaño pos-
Recumendar a Intervención ia in- de frente y otra de perfil,

clusion en pi^súpuestb dé cónsie- ®° 'J"® -®®® c'^^teiente visible I
nación para la adqujsic ón-dé uña y •máquina para la limpieza de las ola escolar, '
yes. . que ^dteri pjórrqga, sólo
i  Conocimiento de resolución ,j i <Gobierno Civil que Se a la té' ^Eí^GÁDb'"PRpVAL

I'' -nos afhTnaron q^ie,
.^.^nos- habían entrado
t tmas 60Ó cajáiá''de'^esca-
■; 'vari£^, ••' " • ■
Vtoií» c^o en el Mer-
jíe^án' los SECbnónet e s
A íí-'^sétás éí Kilo. Pro

llí l^í^íñás hará toé del
,?18|argo, los g r a ndes.

... .Se, transforman en file-

.liualmente una tra í ñ a
l'-cajas de boquerones

v^. t^ían ■ que ha bí an
"* la .costa de La-ache.

•1W' nierlucera. p e >-o
1^; 'a lo' sumo, un cen-

.®' ®S(j.as. /poco más o mt-
ayer como hoy. los bo-r-«aBí —r " - -

cedénfe
Ciras

lle^a^^ ^ue'van y divisas que tl'andánda do Obra y-l7,.5íL_f,52* to 31-32
H "Cabo Santa Marta iba a

zarpar ya avanzada la tai'de.

En el "café del puerto" a aqué ' api fcac óu
lia hora tan temprana, tan sólo
una 'mesa ocupada. Casta- y Su
sana no eran, desde luego, pero si
eran dos lin.íás j>s^es. una mo
rena y una "rubiá, como
-Verbena de la' Paloma".

En la "barra",- hablaban dos
ámlgoS. Uno' dsbaba éu^ricó y'
lleno de sati'sfacciórí: "■ *'

—^Maravillóso oí programa de
esta, tarde en la "tele"... ¡Nada

corridas d e to
lmo de ellos—

—Pues a mí me han hecho pol
vo y el rato que paáe leñ cásá' 'o
aprovecharé para leer. Ya ¿ibes
que. a mi. de toros,, Pada.i. ■ ' '

AiJá cada cuaí con ¿us' gust^g.
Y sigamos eti lugar, -pero* ^-siñ

"te'e" ni te os. '■ '
El Dr. don Luis Gil Guijarro

ha regre.sado muy satisfecho dé,
Mueva York, despi^és dé-'iítóbei*;
asistido al últírno Cóñgreso 'MÍJÍn
dial de Ginecología, con otros do-^
ce mil. procedentes dé Wdo' el'
mundo. .

Parece ser que los temas trata
dos han sido mu.v interesantes.
Entre ellos íigurávon estudios. so
bre la mortalidad préñataí" y í^',
ena más adecuada páí-a 1 prote#'
ción del feto durante él embarazc
y el parto.

Y, cuan.-lo ya Ibamos a abando
nar nuestro 'ícaíé" apatecié/i'pñ
dos buenos aficionados y segui
dores del Algeciras C- F- Se'hé.-
llaban tan indignados que pai-e-
cían queror Icomérse al moirj.dp

por eso del traspaso.'a preció " ae
sa'do. de tres dé los mejorés,: jii-
gadores-'del club, si e's qu,o ño son.

EL p

El actt de clausura de los IX y X y ento

realmente, lo mo.ioa-cito que que^R. vendidó barato.s. daba. -Nos referúpps al. tjpsp.asp
roe-cadps como en los de'Sáez.'Quíndéjo V Salcedo.

Medio millón que no salvará de
nada al clcb.

■Así se expresaban ellos.

'■í¿^í^'|'|»antiss. A cinco du
^ ®io, é incluso á algo me-

grandes, se ofrecien
y 2ob pesetas el kilo EL HOMBRE DEL PUERTO

n

nces, queremos destacar ,.1
^"^® ®® 9-^e pudimos óLpí^ar que lamayoría dei-aqueos 'tombrSS.ndmal. de Hpsteleria de; San Ro- habían refcfasádd ya la «frontera»que Tras Ja mtjma lección,^Rrpnui?,. 'de los 4ft añíosí Cabía ¿1 med'-tár. Bs

®''^5®.P®^ ®.' d^CoUde provincial de to.s hombres cooperativista s' que.rTanajo clcíi Gonzalo Vidal .Carpa-, van a ser émpraKariós. desaan para.na. los jóvenes aiunmos de la cita- aus empresas Ids tnejores pfodüéto-
pr"n" ''® ''^'s y P"£njsan que ^ménba los melenn^xDdad entre ccoparativis t a s, jorea ton ellcis mismos... ¿Por qué

J^^^iuías pues escoomptejíi que se han creas.nclicales y autoridades. Ocupar.n, po aigunofi de que yá ««no vah a
la presidencia d.e este acto el dele- ser admitidas ni v¿n o poder tm.
•gado jirovincial de la Organldación bajir en ninguna é'ntpresá». Cierto
Biroicat, don í-ernardo Cuenca C.r. _.y ello no vamos ■a négarlo ahó-
;Vero, gerente del Plan de Desaira, ra— que much'psjian sido los que
lio, non Miguel Roure Lnhof; al- han enton.trad6;ü:ficultades, los que
calda accidental de San Roque, dPn siguen encontrándolas, en embré-
Francisco Jiménez Pérez; i ns pee- sas de la .comraca. .precísamete
tor asesor de la Organización Sin- por aquello c!e' la'edad: pero... áht
dica^ dor Alfredo Gil Muniz; d rec está el ejemp.b. Cuando existe Vo
tor de la Escuela de Ho.sleleria. luntad. desajíarecen las banrerás
dp.n Angel Carpió Alvá,rcz; de la Es por infranqueábíes óue- sean "Si
cuela de FPA.; don GuUle-rmo ios empresarios no nos ádml"
F.unanaez Carrasco; delegado de ten...; no§ corivertlmos eii empre
la Organización en San Rowe, don garios es lo que pódiamos^.
Jercnimo San:i¿-Ollero; v!ce.éecreta- ducii- de la obseh'ación de 'estos
rio pr/vinc'al dé Ordenación Econó- trabajadores maduros "Fero-nn b¿
mica dbn Fernando GuillotO; pre gados —ni .muchísimo meno^

Idcntes de ^operativa., ya constituí. El-camino de la cooperación no
, das en el Campo de Gibraltar... y, .eg precisamente una autopista, si-_ egti-gpjjQ gendero -^wnó tí !•  *. - - «/J. .Vkí

, coHipartiendo las m'e.sas con los cci- xm
>ipi'rat¡vjs.ta.s los pr.cfgscTCs dp los j^.a el
V,.fr.¡.'riO'. PIir.SflE!. ni nn -r dos cursos. sí es p Sr. Cuenca ' Cerveró-^' peroor ahí por donde se puede

l;;.cer un coinentano.al acto, que iiegj„. al bienestar íamjliar al de
:ij .fr icetilla, es nuestra mten- .csarmiin cnnini y económico, bienicetillá, es nuestra iñten- sarrollo social y econonuoo, oiei

pone en conocimiento de la.s empresas que puedan estar
f^dasqife. hasta el día V-HIl; c'ct-j.a!,''KO.'f.ílmi!'.n ofertas pa-

^ "■ su.-ninlstro de herramientas y materia'cs varíes con dosli-
^^ "1 taller ge motoristas na 'ales de este Oehtro, y cuya.s partí
. . ^^dés nuerior» /,ATicnníi.i»: i An Ui Administración del mismo.les pueden consultar ;e en l a

pqr escritg.
l'a Línea de la Concepción 1 de mayo oe 1970,

EL DIRECTOR
. / Fdo.: G. Fernández Camsc.j

ción. pop !g que-niés que,,^^^ vale, Iq, i^.pa afrojif^r ios ,rle?go
las paabra.^ de agraddctmieñcó clol de bopezar muchas veces "con la;

^  piodraá dfi ese sendero, y mo se
guir pcff él camino fácil de la au
topista que nos pueda llevar a
una m'eta; équivocada.'

Un aplauso, nüé'stro más cáli-
.  tío áplaUsó, a este' grupo de co-1.a Escuela de operátfyl^áp. a e¿o <¿)^d de tra-

.... en aquell^ me- !ba|adoijBaj ^el Camihí do Glbral-
ropntcis 7& hombres llenos do títidón tai- ouo 'empf^dé^ahora el ca
d'i.fe, de ansias do tfáb'ajar, á IOS. mi¿o' ^Ífíál, pero i' se^m
finé hfln 3ido abiertos huevos cau- * - '; ° '
ée^-por, lo.s .que pri.cjqtar, sus yidjís..;

Sr. I :i| IvTuñiz a tcdc-s cuantos ha
bíap colaborado para llevar á cabo
eiirf ns c ja.s sen.sala,s ccnsign.as fl-
tia'"''- dada/i por el delegado provin
cial Sr. Cuenca Cervefó vamos a

¡ c;nif rctarncs al liech-d de que allí,
'éii cLcom-rldor de
He steiería, habían en

ECO PRECISO Y CONVENIENTE
sj

Nuevamente ocupa la atencicn
de las primeras páginas de la Fren
sa mundial el conflicto ideí Orieii
te Medio entre árabes o israelie.s.
D^e la güeriia de los seis" días fie
mos venido dando, toques de" 'áfen- •
ción sobre las posibles repercusio -
nes de una expansión de este ron
flictq, .sobre todo en él .pa¿ do
una Pjartfcjpactón.ilifeGtá éiq feí mis
mo por parte de las dos grandes
porcias, ó 6ea,'jdé Jos E^tados Uni
dos y de la Uiiiáñisbviética \ Esié
conflicto 'del Orienté' Medio ineví- ■
tablebfienter-nós. tieiió qué^ preocní '
pár.e Uhúa serie . ¡de .plrciinstahcias ;

pPéden relacionar; en .el, cá- . '
Bcjide '.qüé' las idtós'lgrandeá.póten- /
ciás Inteívinterari; y,' ía verdad es ,
qüe se'^ muy dlffcU'.justificar ot: .v .
aetitúd dé'Eapaná \ q.ue no fire.-.a ,
oiña neut^ldád tójante. i.

Frecisamehte en c! l comentas io
4®_®yéii.'«ieclamp3'/gue '.'La crítica ■

. cqnstriiotiva tiéhe que .e¿ar. re.s,
Ipaidádd' .por lina' opinión .pública .
Iítflá,t^nsata y cónsé^uente". .Pn ís
iblén. Ai margen de' qiié huestiu .
Actitud se muestra en todo momea
tq.dl^uesta a. RBoya,r -incQndlci ,
halmente .la política exteiiór cié
nuestro Gobiernoi...nos Rerjnitimo.s •
siempre cóir los . debidos resreio';
opinar qpmp .^paile/de. raimencioiíúda oplnira páb'icii, ¿1' respecto .d? . ■
iiOa situación "q)i.Cbeu.ou3lauier mo- -
aiento piiedé complicar la paz de ,
.toda 'la-;®!!»!»'; mediterránea.El Oriente Medio es un escenario j
en el que España, aíortunadcmca

'q^ cteféndp'ni, por otrv "
Pa^,- ^ne cói^rpmíso i» iti-'O

Ppa'veijse" vinculada á uná .
l^^s en discórdUs.

^«¡4®^!^ simpatía por los pai« \i'
arabes, .dog^íamgñte,. no púéde i -ner^ ep miento'alguno, la trc . j '
cendehciá. 'que representa tonv r
P??í®. ® su favor. Por otra parie. .
®^®^-59Sl?eto. al. Estado dé Isráe lta^pg^ nos puede mover más allá
idte^in» Mtimd,'áuténUcámehté"ne I ' 'tralls^ Sin. émbari|o, no todo ra
dica en nuestras a-elácionés direcas
SS? Jss.^óa' j^s^'El' Oriente' Me 'nip rqjiresehta' uha 'realidatf qu-
^ ̂la SPpyo?. de los norteame-I- ''Cáaps''al''&fedq dé Israel, dé' líná

e igúa^eñte dó.Já Unió.-i '
®2Z¡ PStíes árabes.'- 'de ■®^ IWdé. complldar la pa^ dé '
•tciteroisr'paffKS icdmo se suele de •
'®'£r ®í° ®Phíe.''^s uí béfierla." ' 'j Partiendo, pues; dO. 'éste axiá i-
'^^'^^^^esbrá actitiid con reía- "ción •á'^laá partes'afectas, está ■
^bien clara qúc la eiqiariisión "ele
i^cbo;co^icto béJko, na nos dcr
bí^* ^regcu^r'.dé waiiera tdirecr^.
Empero, la riaaUdad és bien dislia
ta y nu¿ii)ro (^ler'hó." hécési'a '

■ según mí propio' ihtíáo' de vér qú'á
en tal caso puede' qué représente
'el modp.'de.vgr.'dé la mayoría íé
.los cspaño'es, el eco sincero de la
opinión pública nacional demáñüan
do una estricta neutra'¡dad, a pe
sai- de la. presencia' de' las' "báse-i
xidrieameipicauss 'eii nuestíro te-
trritorio. Esta ■ ¿ituaclón alarman
te que en estos^ últimos días vie
ne acusando e¡ Orténté'Medto nos
debe poner en guardia con -una
declaración a tietapp sobré 'ñue.i
itra actltiúl ante íá expansión do
dicha guerra. Consideramos; Vigual
menté, que nuestro Gobierno elc
he pedir al de Gran Bretaña, ai
ésta se ve mezclada din-ectamente
en espsnslói), étertas garantías
para qife lá 'base naval de Gibro.l :
itWP no expongs a rep esa'las bé
licas el territorio de la baja Anda- '

■lucí». .'I..'
; Norteamericanos yi- >feritá¿icos,
,en m^ CMO de una expansión' de la
iguepa áréto. isradí • nos puedev •
'P®Wdtea¿ para mahtener'una he\ :
tralfdad únlca actitud qtie e c ..

joe 4 Espa®, al respecto de todojCtmnto rejáíeseifta el Oliente Me-
n®s®tros. La paz españo- '

tSa d^o tener Igual peso do csi'á alinterior que al exterior. Así Jo de-
(manaff-át"«:(yiuíachie de- la fa -•ü-■Ja■•í:pmí^^,i pübUcarníNH^ y

''OÁRRÍvEíf; • '
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MADRID, 1. (Cifra) — La jor-
Kiada del 1 "de mayo, fiesta de San
¿osé Artesano, ha transcurrido en
toda España con normalidad, si
se exceptúan algunos pequeños in
cidentes que no llegaron a a.terar
el orden público. Los- españoles han
aprovechado el día festivo para
trasladarse al campo o llenar los lu
íjares de espectáculos y esparcimien
to a lo -que ha contribuido la mag
nífica temperatura y el espléndi
do día primaveral que ha hecho
en toda España.

En Madrid, algunos comandos
de jóvenes intentaron alterar el
orden público en Cuatro Caminos
y Atocha, pero se disolvieron ra-
Ipidaimente ante la presencia de
la Fuerza Pública. También se re-

- gistraron incidentes en la plaza de
Tirso de Mo'ina y Antón Martín
donde la policia practicó alonas
detenciones con objeto identifica-
itorio.

En Pamplona, grupos de mucha
chos entre diecisiete y veinte años
intentaron manifestarse en el paseo
de Sarasate y Avenida de San Ig-,
aacio. Intervino la Policía Arma
da y los mozalbetes se manifesta
ion, lanzando algunas piedras con
tra 'las lunas de un banco.
En Barcelona, unos doscientos

muchachos, enarbolando una ban
dera roja con la hoz y el martillo,
trataron de manifestarse hacia el
mediodía en la plaza de Salvador
Anglada. La presencia de la Fuer
za Pública disolvió a los manifes
tantes que arrojaron algunas pie
dras. Se practicaron tres detenclo
nes.

Un grupo de manifestantes ro
deó a im coche patrulla del 091
y atacó a los guardias e inspec
tores de policia que viajaban en
611 interior. Dos guardias resulta-
oron contuslonados.
En Sevilla, la normalidad ha si

do absoluta salvo .un incidente pro
vocado por un grupo de unas cua

renta personas que intentaron nía
nifestarse en la calle Federico Ma
yo Gayarre. Fueron disueltos rá
pidamente por la Fuerza Pública,
contra cuyos miembros arrojaron
a'.gunas piedras. Asimismo, en e'.
barrio de Ja Macarena, se Inició
un conato de manifestación que
fue abortado por la presencia de
la Policía Armada. Fueron practi
cadas diez detenciones.
Por último, en San Sebastián.

66 tienen noticias de haber sido de
tenidas veintiséis personas como
consecuencia de un intento de ma

nifestación registrado en la aven,
da de España, a uno de los dete
nidos le fue ocupada una bande
ra roja con la hoz y 'cl martillo
Estos han sido los únicos peque

ños incidentes que se han porodu-
cido durante toda la jornada en
España, pese a la propaganda clan
destina distribuida en días pasa
dos incitando a organizar maniíe.
taciones, en todos los casos cita
dos. los incidentes pasaron inad
vertidos y no llegó, en ningún ca
só a alterarse siquiera la circu
lación rodada.

Comenzó una reunión de
los obispos andaluces

d'ei&cíÓH cot% i&B proH&mas
íii0mo^

0£g?©elS.® ip®»

Di Woldw

MONTILLA. tCórdobaJ. 1. (Ci
fra) — Comenzó en esta ciudad
•a reunión que durantq tres días
•consecutivos celebrarán los obis
pos de'Andalucía, bajo la presi
dencia del Cardenal Arzobispo do
Sevilla, doctor Bueno 'Monrea"..
para tratar asmitos dte interés co
mún para sus respectivas diócesis.
Participan en la reunión, que

tiene lugar en la Residencia de los
Padres Jesuítas de esta localidad,
los obispos de Málaga, don Angel
Suquia; de Huelva, Monseñor Gon
zález Moralejo; de Jaén, doctor Uo
mero Mengibar; de Cádiz, don An
Ionio Añoveros. de Almea-ía y
Guadix, doctores Hervás y Dora
do; Auxl.iares de Sevilla, docto
res Montero y • del Valí Gallo; y
el Vicario Capitular .de Córdoba,
doctor Juárez Ruiz. Antes de co
menzar las tareas llegó a Montilla
el gobernador civil de Córdoba don
Julio Gutiérrez Rubio con el pre
sidente de la Dip-atación seño-
Calderón Ostos. juntamente con e¡
alcalde de Montilla, señor Pérez
Olivares, para cumplimentar a los
prelados.

piritual a esta reunión los resto-,
de. Beato Juan de Avila, su Igle
sia y la conyuntura de su canoni
zación. Después, la conciencia do
que las do.s provincias eclesiásti -
cas andaluzas tienen muchos pro
blemas en común que reclaman de
alguna manera una acción pasto
ral conjunta. Luego, ya como unos
objetivos inmediatos, la posibili
dad de celebrar una asamblea niix
ta obispos-sacerdotes a nivel regio
nal. y, por fin, la preparación de.
pleno de la conferencia episcopal
española."
Afiiunó también Monseñor Mon

tero que las ponencias que van
a debatirse por los distintos pre
lados no podían en rigor denoini-
narse asi. puesto que son aporta
ciones personales que abren cami
no a un diálogo con tos demás
"No se trata en cada ponencia ••
dijo- de pronunciar un discurso,
sino de hacer una introducoión en
el tema."

SABADO, 2. .

matinal.

9,45 Carta de ajuste. 10,00 Aper
tura y presentación. 10.02 Televi
sión Escolar. 11,00 Cierre.

"Venimos a tratar los problemas
hiunanos en su relación con ios
problemas divinos", dijo el Car
denal Bueno Monréal en unas pa
labras previas al comienzo de la
reunión, Por su parte, el obispo
auxiliar de Sevilla, doctor Monte
ro, puso de relieve la finalidad de
estas jomadlas de convivencia, así
como los principa es asuntos que
a lo largo de las reuniones van -a
tratarse.

"Fundamentalmente -dijo Mon
señor Monte-o- dan un sentido es

Sus trabajosi de
IMPRENTA

EH

gráficas

PUBLINTER

SOBREMESA

1,4J Carta dé ajuste. 2.00 Aper
tura y presentación. 2.02 Panora
ma de acbualidad. 9.00 Noticias a
las tres. 3,25 Avances. Ritmo 70.
4,00 Cesta y puntos. 5.00 Cine Có
mico. 5,15 Sesión de Tarde.

Exclusivas Gonagua

jKt iiis Niziin MnH (irj.)
TARDE

7,00 Avances, 7.02 Disneylandla.
8,00 Hispanovisión. 8,30 Ojos nuo
vas.

lOdHE

00 Novo a, 9 30 Telediavio. 9,50
añcés. 9.55 Fábulas 10,30 Vuel
cicllstp "a Espafja. 10.45 Galas,
sábado. 18 00 Veinticuatro hcr
Ob,lB El iftstwto. 1,10 Despedí

®OMPRA VENTA DE,

nNCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes'parcelas en zona residencial
tolerancia industrial

jraqasn oboubii sieii, mnik
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-VIENE DE LA PRIMERA
Eópaña fue 011 acogidos con mva

estruendosa V
mientras se interpretaba el
nacional. Acompañaron a- Jefe del
Estado en el P^leo de honor el u
cepresidente del Gobierno, ̂ is
tro de la Gobernación, delegad-
nacional de Sindicatos jefe de la
CEisa Militar de Su Excelencia y
segundo jefe de su Casa Civil, to
dos ellos acompañados de sus re»
pectivas. esposas.

El estadio presentaba un brillan
tisímo aspecto. En el centro se ha
levantado un amplio escenario, de
cuarenta metros por veintiouatr-:)
de extensión, comp. ementado por
una rampa de cuatro metros de
anchu- a que sirve de piantafbrma
para la actuación de los noniero-
sos grupos folklóricos que asisten
a la id'emostración Sindical.
En primer .ugar, nueve band'is

de música de Educación y Desean
80 comenzaron a eva'ucionar por
la pista a ios compases de la mc.o
día "Valencia". Después r'nterpr?)
taron diversas composiciones de la
pe ícu'a "West side sbory" el cho
Üs de "La Gran- Via" y se de.-i-
pidieron a los sones de "España
Cañi" numerosos ap'ausos corona
ron esta actuación.

Segtaidamente tuvo lugar una
exhibición' gimnástica con rueda,
aros , alemanes sobre fondb musi
cal de aires gallegos, "en la que
varios grupos de muchachos ga^
liegos de la empresa "Santa Barba
ra" realizaron ejercicios variados
entre los aplausos de los especta
dores.

A continuación, un numeroso gru
po. compuesto por. trabajadorc.s >
trabajadoras de diversas empresas

i vizcafnas, interpretaron un núme
ro de ballet clásico lleno de co
lorido y espectaculai-idad, al com -
' pás dte un fii-agmcnto de la inmó:-

tal obra de Strawinsky "La con
sagración de ¡a primavera".

)  Cuatrocientas muchachas ves'.i
das de rojo, de Madrid. Valencia
GetEdfe y Vallecas saltaron después
al campo para realizar una tabl.v
de gimnasia llena de armonía a
ritmo de una partitura anónima
del siglo XW.
Luego Íntervenieron grupos fol

klóricos de Francia, Escocia y Por
tugal que interpretaron diversas
danzas típicas dfe sus i-especti-zas
países. A estos, siguieron gi-upos
folklóricos de Educación y Desean
so que ejecutaron, magníficamente
conjuntados, una exhibición vis

tosísima llena de a es'-'e

vasca con los típicos tamboriles y

chistus bailando las danizag
]jiu" y "Con-lcalle

Casi dos mil participantes
ron en el número dé glmñá^ igy
culina Que siguió, en -ei (jte ¡¡a
gimnastas vestidos de azul' y
CO (realizaron ejercicios vatbjtg
a manos libres y con puntos ijj
apoyo en barras de hierro,- ̂
ello sobre im fondo musical fie h
sinfonía número 94. "Súrpdss"
de Haydn. Este númeip recibió ̂
merosos aplausos de ila imütikj
pues ii^oaba de color y moviniiáj
to el amplio marco del ¡recinto.

Terminado su número ios aíic
tas no abandonaron el campo paes
acompañaron al cuadro s^cnU
de patinaje artístico en eí que 60
figuras, cuyo vestuario recérdabs
a seres mótirlnos. svoluclonntcn
con ritmo y gracia aladas pscetí-
ffcando el "canto de la sl^ia"
de Debusy y "marea bajá". Lm
efectos musicales y artísticos arra;!
ca- on prolonga dos ap ausos del pú
blico, que continuaron ,oaíindB el
Jefe del Estado, su esposé y los
Príncipes de España y acompañan
tes abandonaron el palco ̂ Jéadfn
cial mientras -se- escuchi^ "oa
sones de los himnos sindl^ ym
cional. Con ello quedabañ-oteu-
radas la Xlll domóstract^: EnOi
caL

MANTEieA LÉH'
SU TRftlE

lo hace en®2CHJI!AS
en calle LUIS BRÁIIE,3
(jun+o a la Delegación Na

den al de CiegosI
y J. Santacaíiá; ;

Te). 673166 -, "

DE BOD
EXTENSO SURTIDO

en

^fáfícas

PUBLINTER
,11-

1^63 A R E A I^iaiie dié lá
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8 ti -UlliÓJl SBVlÉtlCi' ^
isiioiiofoiis •siten GiiSip

fiiifs in?ifiif mi 0gjf||.||g|g i¡j|g|'|jj0|0¡j|j
no soviético en

| ^r,é0^ flue i«coMidere urgen apruebe la idll^f to do vista británico.
\DIÍÍÍS, 1 (

G

É£e) .—Gran Ere-
ie píae Gobierne norteameriQano dsl pun

Slcbre"anj sobre la cr.sis de Indochina.
Stewart había

tuvo esta tar

.j sji actitud sobre una con ran Bretaña y la Unión Sovié
tica fueron oo-presidentes de la Gen

,  ferenc"..*i de Ginebm de 1954 y 1962
^[¡¿iDttómEMítoaal sobre la si'
tía £? éanj^^V . ,

«!««.«amb.S

'S' - rézar

®i myed® d®l frabsjé

/á?^ d,í®iMs&úiém ds í&s é®m^fici&k

 'geuerai extraordinaria en la Ba.si
en cu /loe u "i"® ® guérra de^Indochi- líca de San Pedro, en ocasión de la

alto funcicnario de in' ^ ̂  ^ nombró una comisión inten- Festividad del 1.» de Mayo«"O Qt. ia ii,m bajada nacional de control

CIUDAD DEL V A TICANO, 1 y "encuentre su j'usto y libre eciuill-
(Efe).—Una invitación a rezar por brio en la sabia jiart'.cipación en 1^
el mundo del trabajo ha sido diii responsabilidad de la organización
gida por el Papa a los numerosos de la misma empresa y en ía iguól
fieles que ha recibido en audiencia distribución de las ganancias econó.

micas y de los derechos civiles, no

;'}!¡¿áBÍ StewLart, con el emba- evenlland°pL^J^Cf^^^^ comisión integrada por la In
■^riéttco en LtmdresMikhaiI - -
jnoísltyr . .. Pitai Se^íiei ntil actividades el año pasado a pepeai¿. p.S°LSSÍ1SSI"a1 ^

En particular Pablo VI ha invita
dia, Polonia y Canadá, süspendió' do a los presentes, entre los que ha

bl

^jjsajé; escrito para el Gobler-

ülijHÉil.. Manifestación en París en la
IFestividad del 1 de Mayo

li PollGíi ss íMH ii los ri

cesario t:imbién —^ha proseguido
Papa— para ia concordia entre a^l
categorías s'ocíales, y en la'faso
s cmpre abierta de la defensa de. laa
it'speciít as necesidades, para la tuto

de lasa numerosos grupos de trabajado la y promoción económica
res, a que hagan del trabajo a'go cla.ses sociales menos favorecidas,
que fíectlvamentc constituya fu en- y especialmente, para la masa to
te d.» progreso para cada hombre, davia inmensa de los humildes, Kj»
es decir, de bienestar material y es pobres los necesitados, los opriitií-
piritua;, para que la distinción en- dos, los sin empleo, los prófugo^.
t

jmeiíá iítoáclóii eñ Camboya,
-fase ;^TÍIaa oq a si pnes con
a (mlQS que trabajan eri el cen

ruililar..
Re héaeVto" qú-e creo correcto

(.¡|j5B-Í)É la primera

.¡úJiuni^ipnes militares de las
OTs de; los Estados
^jís, fflinTOdn. con cuslquler lu-
éeimitcide'i' '''

t  1 (Efe).-Se calcula en.■.•;!ágODO íuEaiJte 90 nunutra y, 45.000 ¡ag personas que han nartici
'• áe comentar con los jefes pad'O en la tarde de hoy ¿n un des

file ccn motivo del 1." de Mayo, des
de Ja Plaza de la República a la de
Bastilla.

El desfile fue«prganlzado por los
.  _ ; . Sindicatos de Trabajadores, E s tu-

iiúaicqiioe es importante es ol diantes y Prof -estouss y se realizó
: i'sht'to, dijó <1 presidente, refi;' ^on entera normalidad, sin inciden-
: aioi^ aMaecislÓn de interveriir ¡
:Ca3iboya^t
•Vaon ¿¿W'tí espíritu de los
:tes que combaten en Vietnám
ipiiioflo «Btie con el de los este

-saea qiis -^queman los campus»
ttiatóa'^ eigjileados del P,entá.r

:ab íaínítt-ap que élabprp su dia
ímiajartarisferidíba ios com
ifflUii- SÉe tístit» á esos iriucha
■Áfifflripá más grandes. No se
■4a compaijar con todos esos va
•TJt esfc&n haciendo explotar los
tpus muchachos en los cam
■^laiveijitátiós son los más afor
■'iiiiis del mundo, que van a las
■XBei Universidades y se dedican
íniaf tes libros», dijo el presi-

■'to '

'«o después de la marcha del
•idátef da Pentágono, portavo-
"s'iitetqg informaron que las ope
^ eajpamboya han causado
^etciífnios muertos al enemigo,
Tb se-hau hecho también más
'^pristoeros, noiantras es prl-
^•s sds lóidaüos nórteamerica-
i^tov s'te'registrados ya en los

& gusrm com «desaparecí'-
'  comhate».

Niss§f, iOfiiivd tBa

VIENE DE LA PRIMERA

«-Queremos laborar por la paz y
prr la libertad», ha dicho Nasser
ante el aud lorio de unas 20.000 per
sona r, «ellos, los israelíes, llevan la
muerte, la destrucción y la ruina.
Esta es la personalidad y la lógica
del enemigo»,

«Nuestros sacrificios fueron gran
d»s •''n el pa-sado perO' serán incluso
mayores en el porvenir» ha afirma
do Nisser.»

El presidente Nasser ha atacado
a los Estados Unidos por suminis
trar atmas a Israel lo que i m pl i-
ca a N ort-e américa ds que desea
que Israel extienda sus limites a
expensas d»3 los Estados árabes y
del pueblo de Palestina.

Israel, sin embargo, rech-azó tal

re los hombres que se .deriva de
las diversas funciones ejercidas en
el proceso productivo, no les haga
sentirse adversarios en ei trabajo,
sino colaboradores.

los emigrantes, los trabajadores ^e
dicados a tareas extenuantes y mat
sanas».

«Esta diversidad Ies d:bc educar UN pueblo civilizado es un pueblo
en la solidaridad, no en la separa-

La Policía había adoptado me
didas de precaución, pero no inter
vino.

Terminado el desfile y tras haber
sido dadá la orden de disoiuc ón, al
gunos grupos d: extrema izquierda
intentaron, reagruparse en Its inme
di.i c: o n es de ia Plaza de Bastilla.
Fus eritonce.s cuando interv no la
Policía disolviendo a los grupos con
grenódas, dc-ga.ses lac r i mng-mcs.'
siendo practicadas algunas det'incio
nes.

Más de 100 personas fueren dete
nidas, por otr.i paite, por lia'-tr tve
tiadi de manife.starso en las nme

. diac.'oneí de la P aza de los Vc.sgos
después de disuelto el desfile y ter
minados los incidentes tí'2 las pro
ximidades de la Basflla». Grupos
de manifestantes de extrema iz
quierda X maoistas arrojaron pie
dras y trozos de madera contra las
Fuerzas del Orden. La Policía, en
gran número, intervino con bombasj
de gases lacrimógenos disolviendo,
la niuuifestación. |

ción social, que no crezca su egoís
mo y su lucha, sino el sentida del
orden que reclaman la complejidad
de la empresa y del bien común,

que cuida de la salud de su infan

cía.

AREA,
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTARIj

Precios. dslQScripciési'
La Linea y Algeciras (servicio a domicilio)

70 pías, mes (incluidos números extraor^ariósí
Resto de España: 225 ptas. trimestre.

Extranjero.'
'  - - •

225 ptas. trimestre más gastos de franqueo;

^^ expansión de la guerra»
presidente del Comí

es Exteriores del Se-

resolución, ha afirmado ei presiden
te de Egipto, Nasser ha acusado a
la Prensa de logjDaises occidentales
de hacerse eco de lo que dice Is-

Fulbrigh, demócrata j-ael a calen presentan como «vieti-
decisión del presi- ma de la agresión».

El prcs'dante Nasser ha dicho que
Egipto nc puede negociar con Israel
m.entras que exiísta territorio árabe
bajo la ocupsción israeli. «En estas
circ-enstanciüs no nos sentaremos
ante L Mesa de Negoc aciones» ha
dicho Nasser.

señalando que esta «es
praa nuestra política de

hs ppá un plan para termi

.^P^linas semanas serán las
^ ptuéba que nuestra demo

conotído. Las protes-
en la' calle y en el

;h^;®*i<hrSn aún má.g a núes- La nación árabe rechaza la derro
bañarán peligrcsamen ta y ni Israel ni los Estados Unidos,, ';''''!®lflad de terminar' la gue podrían sojuzgar a ia nación arabe

#:iarado el pres'dente na d-a.la que esto es superior a la ca
pacidad de ambos países, segpn ha
nife.stadc el presidente egipcio en su
discurso.

^ éfn ' vc=**vv« ¿im.
ítoift, demócrata nor-j; ^wrence 0"l^en.

para América», ha
^'''Vicepresidente Hu-■fty^^ansy la fetíha del cüscur

o.lj ¿"^1. iWentras ei senador
'  "ienlócrata de lo&a

.'íi-íj J"'f ^es un error .trágico
tropas a tíSamboya

jf. ®1Dsuitedo antes al Cout

Israel está engañando al inundo
al decir que quiere «garantizar y
recanoceT una frontera» ha añadido
el presidente Nasser y ha acusado
a Israel de que no desea la paz y
«asegurar y reconocer una fronte
ra». significa que Israel qtuere.que

D. Luís Rosillo.y D. Alvaro de Ussia

*a»hacai:ficadoelsena.
k^TiT* Massachussetts,^t,!. «edy, ja decisión prfisi-

' fa i®ncluBióní de que es-
A-WaflS ?'® y de que hoy he

acópsejacto». '

TODOS loB niños mayorea de trea

óiesee y menerea de tres aáoa,
delwa ser llovadtiis a los Caatn*

de

Se complacen en comunicar a su
distinguida clientela que su distri
buidor para el Campo de Gibraltares:

Dislribuidora "CROMO" ̂
Tyenfe Mayerga « Telf. 760457 » Lo Línea

1270 " Compomenlo
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firaie wfMifcl liiisrillcro íil96-
- bir@M latíiií® liaitE "611 Jerez
''IIIII69ELÍ 90' üOrlí Mili lifl illlH SO ^ '

DB LA FRONTERA, 1,
ílPC^r tél'ÉtoB'9, 4P Buestro enviado és
[peciai Gaspar Aitenuel). — Segunda
iconida de la Fferia del Caballo para

: doasdié^cs «Migu^»,- Bdfael <}e
yauíá y «Marísniéño». Tres cuartos
iJeSaforo y ganado noble y bravo
ido don Femiln Bohórquéz qúe ha
Biejho buena .peleB con los 43 la cas
iloTa, d^^rrlKaniío. eit d^sioiiéfl
¿<^ 8el¿'astaÁJs 'Ran sídó aplaudí'
<3íí§ eit elTuwastsc yal ,^
iJid tó vuetó ai ifedc. • " ̂ i ', • ' ■ '

•  Miguel'jíliáeo-«Mlg d eU nS^
' Oibfjld-'' pl¿si» eró' coatÉa v é rónicM
iiuy ejitstadáSr gaw'Éa» pameráá
ó^%ciórii^ de lá tarde. Uri. par niág-

a "cargtt -de- Salvador Mateo,
díáíse^ñdo par.'el excelen

ís ianderüloro-' á^c£reflo;í Antonio
JJuártej'-plasfa el'^^tillibrbá y cae en
}a-^t^n»«it^'-ende.jpOT'él- 3^^ al
i ai^qúéf '^cBá-. yr eit- ei" aegúñdb

cbméá e® bb- rnüÍBld tí-
ifmierdc;.^a5áiÍBtoíadá'eiifenñgrIa eJi
Itoázoá de^aw • '

Á «Miguelin» se le . refleja en el
íi astro su ecntrariedad; pera ello, no
líveidbioe para que cumpliera su mi
^lón revistíéndose.de fortaleza, to-
¿Bíifdo mágrdFcamente con la mu-
ktk tn dos tandas.de natumles y el
jííbjica íé cva«Hón6;. El toro-' se fe
telé,.p3r&.hábilmente supo esquivar
í) gañai&iu del-animaL.Ovación y
bI-^5 en cuatro derechazos y se cam
-tr^a la muleta a . la izquierda para
iin jpasc de pecho de pitón a rabo;
¿ejp uim cstc(^da ̂ .lodo lo

y hay peb ción unánims de oreja
que el Usía no concede, •saludando
desde el tercio y negándose a dav
lu vuelta al ruede.

En su segundo no tuvo suerte con
la tizona, pero aunque el toro se ven
cía un Jjoco'por el lado derecho le
dl6 la lidia que el mismo requería.
Y,-eso; si, dejó reflejado en ̂  álbe
ro sei- un buen lidiador. Deja una
éstoeads- después de- un pinchazo y
e® líúevamente'ovacionado. ■

Rafael de Paula toreó eti''él pat'tx
de' Í5U casa.- Nc-se lo-vieróai 'deste
llos que podamos encomiar.-Sus aml
gos del barrio de Santiago (bu-jna
«clá>7 pidisron la oreja del ncUe
bravo, al que mató de una estocada
tendida déspués de un pinchazo y
antt-3 de dos golpes de verduguillo.
Creemos qu». no son méritos para
uii.a creja.
En su segundo,, nu e v ámente el

Usiacae en la benevolencia y le re
gala lis: oreja después de unos lan-
c:s Jiiovldos y ech a n do .él pasito
atrás. Con la muleta estuvo carente-
de cardad tcda.ia tarde. Una es
tocada baja y otro regalo de feria.
. «AIarismeñc;> ha triunfado con
un íor 1 de carril, que no tiró un so
lo denote. Aprovechó las condicio
nes de", animal y el san'uqueflo ha
di.stiaída al cónclave tanto con la
capa como con- la muleta. Se le ha
v'sio capacidad y saber bien el ofi
do. Al primero ol despacha de una
estocada atracándose de toro y ite-
gand j con el acero hasta el pelo.

Dos orejas y rabo dándosele la vuel
ta ai toro por su nobleza. En el que

^  ̂ L. lí* nfíí-^mr^ r-

(
ri

Los tras oortaron orafas ylriln
CASTELLON DE LA PLANA, 1 la rahai-. Una enterij, y descabdi
;¡. rn s —Lleno. Reses de Juan Ma Ovación, díos orejas, rabo v^rCifra).—Ueno. Reses c(ó J"an Ma Ovación, díOs orejas, rabo
 Pérez Tabernero, bien presenta- En su segundo, faena

lelas y que diejwn bueg iuego; - destacan nnos <tereol«ao|ay
c„ ip'vieron DéegüP.tfea'ta; En supriia rieg d# naturales. -Ua jáaeS®tro, pero no obstante, se te vi^uu| ^9" : _,ZZ ..„o r\ua»<A« .. JTjírWi'v"gr^^ndo^r profesio' naxon ayudados por.nlto.^ads nata una entera Oyaclón y ̂ Uda iy gran pu i,fp=>-r.-*v.Lá:iOTmerda.,.circ cío, negándose a dal la vi»ciráitóí-iresí-cMv;.!-!arrestes o ..r -

nal. Lo mata de una estocada y .un
plui-hazo antericrmente. Ovación.'
Pese de lo3 torps: éSO; 497)-, ¿7.4

535; 500 y 525. . ;¿v -i /
y-?-. -

Al tcrm'no de la corrida fyp.fa;
cilitadc en laienfermería de^a.'-pht

.i.Muferd^^ cía negándose a daí la; vusUa':
lare^í'y ótrca-p^ra rc-'.-álk que bá^. f^tSo. " ' , '
Ovación y s^údos. r.e g á ndose el
diestro a dar.¿A fe' -^'.b4;.til r.U£(^^ Julián GareIa.. iQchq pa^,4,,

■  y d'Uas, (^r<3ehflzoa de fráfisiB^r

-  ' ' - afearte-nhibt

, lierc. Antonio Duarte Man$o,^yuv,,_ ^
presentaba puntazo corridó.^en,;rc-> d^ -..i-.' - E®.
gión glutsa izquierda y heri^ pqr j i d^umis ian^- — ° •

■  • - v.,:í I yaíla<^> ̂ ^w ,
sálto- db- y ®hco."i

Ut^dente -de imos ocho oantirhet^,,qué
interesa plél,"téjí-''db celular, aponéu--,
rbs'.s y músculos cíe páréd átóóini- , . ; -
nal. Pronóstico grave, EJ.rmaqq::Pr^
Romer.y Palomo». ^ ' ,
Antonio Duarte Manso .cp'

gidró durante la Üd a de Id ®rñ*erÍL
nes orrida esta tarde, queicqrrcs
pendió ai diestro Miguel Mateó'«Ml
guelln-» a cuya ciiadrlll^a pertpn^é '
El ciandefillero herido ingresp''"<^i#^
pués de terminar la corma^én lá
Clínica dei doctor Romero PaíOmo.

HOMEmip: .

«íH I A
; ,IÍIS»feBANTE ■■

'iiíBitiassiíÉ
■

.. Los .tres .calculas Íuenm-sacaíiii
ft l-iomb-nos. ■

-o-o N-?-ii B me ■MMauB.-iini

143 «iUAáWAS Ém
.  .«INAa>A9 .VjE^;4

• -1' -i'l.'.
oaxiimAoiON

V

n

vEquENtmaWMi
Baats 12 palabon, V peaétaa ineerclta

SERVICIO MEDICO NOCTUHNl -
»B URGENCIA DE DOMINGO?

Y FESTIVOS /íy-.v - :

La Une» de la Concepción: Db. Joa
quln Rato Díaz, General Sanjnfjo.
M,

Algflciras: Dr. Salvador Mezcua
Domínguez. Avda. F. Franco, 15.

de brazos

em 'espera de euís

«tnáoiu.
Afajqiiríilbr'kká'líift^ Utn«a dta-.
tititailBiaa los famosos produc-
lü Be Av«B4¡Stsn9tte». ÓLisflld»

> n Jtaxedres o la Lfiiea, eseñba
A asBitado US7S de MoiS^
Bhttoese. Grao oportualdftd».'

VAFKS&OAS. OodMa BOCtoiMiW
^hcféWSt'-R^

rj MÍMmr

(Mos aimstioaa de Optloii OalM»
«<iM. Boa Palilo. ai. La íttML

GDIOMAS inglés y francós. Pnof»
sor dlpiamadOi.método-audlGfVl-
sual eleotrónlca-dtKctv- •SMáh
sa rápida gerantlzadá: Ttaatro/ff
«fOo IJSfEAi

(REC|,^ifiÍ&S: tdaveips) EoUjgirafOs,
"Jas, Globos; Q^indeilaéspAd-

Ifestvos; Hádtfcosi y- toda, te ga-
te del leclánm'^'i^blicitárUk IbP
ilaciones de to^ iclaseá Sumi
sos EPE.'

'tiSirique Garda Lúea». José Ro-
rjSán, 12. ALGBCIRAa -

(LAMBIO 1506'por Slnca o Renault
Pisjs Butani^ .Tarqgiülla. Sr. Sua
rcz. '

(DP0RTUNipAD en Mercado Mar-
bella, vendo puesta pescádod 'y
mar'scos' ccngélsdós. Llamar ma-
fl a n a 823965, tárde 222625. Sr.
Camero'. MALAGA." .

aOSETEa ntcloaalea y «stxaBjs
lO» es la gssolinéra BS PoE
Km. 8,300, osrretera La Linea
Bfl» itoque. Te 1A f o no 7S1S01
íítl.

BASTONICE su coche. Colocación
' ciiicó minutos. El Repuesto. Ca

lle San José h.* 6. Telfno. 761226
7S3086.

ANTONIO HIDALGO. Pintura, em
* ■ pdpéWdbr,' déédraclon, impermea-

hüizaclón de laterales y fachadas.
Consúltenos presupuesto. Razón:
Droguería Sáñ Pablo. San Pabi'-,
5. LA LINEA.

VENDO o alquilo chalet, y solare-i
en LOS Pintú-es y locales comer
dales. Tlf, 672239. ALGECIRAS

ADMIjqiSTRATIVO, 14 años exps-
rléhc.'a, buséft ti'abajp medio día,
a-dia completo. OfOrtas al Ápar-
tacfo. n ° Í4t. LA LINEA.

?dUDANZAS E.I.E S.A. F. Gil
Stnuífer. — Locales, a provincias
e intcinacionalfs. Personal espe
cializado. Campo do Gibraltar. Sr.
Pérez Qu rós. Tlfnos 7601-13 y
762053. Avd. M. Pelayo, Ptal. 24,
2.-" Fajo. LA LI.NEA.

DISPONGO pi.so céntrico, con dos
dormicoricis püra" vende-r o alauf-
lar. T'fno." 671659. ALGECIRAS

Bo poHo aB conocimiento de ios
sai:ob(rexoa eepaAoies en GMbndtaz
gse 03 Servtoio médico aoctoino á«
QSg«s6lB g éB ^noizigic» y festtvcs

sa otn»
▼fidad ponga én peligre «ft"

Eon un solo frasco eümi'náe
deffjñ^ivameiite la taspi'

■i'Q€D©i^

VIAJES AYMM, 1.4,
Calle ^c^zar de Toledo, 3 o erj nuevo

loc^:^.y 5 -Telfs. 672í3§'r^73f&''"

DESTRUYE TOTALMENTE
LAS

DOS CLASES DE CASPA
(SEBORREA Y CASPA SECA)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

HAMBURGO (Alemania)

i

le eyitarála lairalizaciéR á®,
eío.í. réalliánioie tania oíase de ír^
jos.:#!! M P' R E' N t Á' e?l

Nuesiros talleres están

Tí
Diario

servicio

R

'
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PAoníA rjuBvaí

Se sitúa a seis segundos del líder Pijnen
.  píBÓELOÍTÁj i (A-ÍRl)-4.Ra:
,.gá^ háganado el ptimer sec-

í-ide li Wt®*® ^ Vuelta
Las a Tarragrona-Baros
S d? kilómetros de recorri-
«  "ó tiempo de dos horasÍa'ttúí® y 36 segundos, a una

i  horaria de 43,722 kilómetros.

' j ̂nSüauaó'ón, y con el mismo
i^joj EO fian clB¿ficado el belga
j^Pedmtin} Julián Cuevas, Jo
gBtó Brrandcnea y ei holan-

ji^BiniiWatgmans que encabeza-
'^(jpelptón general de participan
':s •

meta volante del re
jüáas, á&ada en Torredembara,
ilStííÍHiét^ de la Salida, fue ga

por el belga Peelnxans.

! a telÉBi Steegmana fue ei gana
t^gSinda'méta volante, lá

¡j y .-Cfiliru. mtuada. a
' dé la libada.

REYBPioÉ^. GANO EL SEGUN- C1.ÁS1FICACION r» ttt a wm
DO SECTOR AV.AGION D ELA ETAPA

BARCELONA, 1 (Alfil ).—El cb
rrodor belfa Reybrosck ha sído él
vencedor del se^ndio sector de la
octava ítapa do la Vuelta aclista
a Espa'ia, disputado,én el Circuito
de Moiitjuich .sobre una distancia
de 38 kilómetros. Invirtió 53 mnu-
tos y 38 segundos.

A ccntiiiuación sé clasificaron en
el miF>ro tiempo. Jean Ron smans

iBé'g'ca); Rene Pijiíen (Hoiánda);
Ramón Sáez y el pelotón.

El ganador aísK>lutd de la. ¿ topa
tras los dos sectores, ha sido el es-
pañ. i Ramón Saez y continua da li
der el holandés Pijrmn. Se há rth-

rado el holandés Hermán Hocgzaari

(...umdos ambos sectores)
T. — feaez 3; 12 04,
2. — Reybroecq, Id.
3. - - Pijnen 3; 12; 09.
4. — Peelmans, 3; 12; 09.
4. — Cuevas 3; 12; 12.
6-.. - - Ronsmans, Id. •
J. - Watgmans, 3; 12; 14.
O" — G. Lucas, Id.
9. — Vcrsuere Id

10. — Brrandonea Id.

—O—

C-LASIPICACION GENERAL

1- ~ Pijnen 38; 01; 12.
2. — Saez 38;. 01; 18.
3. — Reybrceck 38; 01; 24
4- —- Santamarina 38; 01; 25.
5- — Ocaña Id.
«. — Van Springel 38; 01; 27
7.— Cuevas, 38; 01; 28. '
8. - J.M. Lasa, 38; 01; 30.
9. — Errandonea 38; 01; 31.
10 —Miguel Lasa 38; 01; 33.

.  innnnmuuuL

GRATIS PARA USTED
magñífieo leievísor porlálil con

á'nlona incorporada
ssb firma.

tg^Üñatá
Éí teíevísor de Id pdrifdlld ne^réi dnfirr^íexiva

Rellene este boleto y entréiLel® en los buzones que se ercaentran
Ostaiados en:

SoWla
LA UNBA

• PERIAltEZ—Calw
Diaiio AREA

Gibraltar, 27
•SMÉSF&, ■ -
'  ., . i^LBCmODOMES'ITCOS

.GARDENAS
■  > Batalla dtei Salado, 1
SáK EOQDE .

CASA LOPEPA
General Lacy, 71
MANtÍEI.. FALCON
HERNÁNDEZ
láK-ga. I - r

^GECIRAS '
CREDITOa ROIJDAJf?

Genera} Castaños, 4
.  pjano AR!EA

■  Ckisio. 8
GALERIAS JUAN RIOAB-
DOi ... Ttfr, Serra. 12.-Y su«
cursal en Andalucía. 87.

Emilia Vegarair, 2.
, SANTIAGO MORENO GAB-
CIA, - Emilia de Üamir, 2.

faieiriéntíolo por c. rr-'o al Diarlo
eSÉA,^Apartad'., >5. i-A .íz-CNEA.

flldr

i^spañúia
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lomada 34 - Fecha: ̂ i-i-197ü

Ca'tellón — RéálMadrid ...

Áüético Madrid — Córdoba

Cádiz — Atlét'co Bilbao

.Murcia — Sevilla

Sev'ill'i At. — Atl. Céuta-...

Gr..i;ada — Rayo Vallecano

iM.'. la.gu — Laé Palmas

B-tis — Corufia
C.-¡'>una — Vdlencia

Real Socieadd — Oviedo ...

Pcntevüera — Onteniente ...

Español — BaAielonaí
E.lba j AU — Celta

Eiehe — Fterról

Nc.mbre y apeUldoa _ — — w — e-i y—

Domicilio _ _ y—I i—i ty» m*-mi t—t r

Localidad —» tm ^

0^
P K R I ® z

semariain-f : íe I >
ficieriai! ' 1 ' -4 r

4o !;• j.er m

Dportunid ci
i hados.

obtener grandes premios si

.  ■ I premio será sorteado

(3-1) El flp¡|ü|li,siii
I  .y } , . ■ • '* - 1." ■ í *

al MallofGa para
Aún méreció rnayor difereneM

(i

ORIHÜELA (Alicante), í. (Alfil).: El Orihuela ha derrotado
al Mallorca porj .tres taptq^ .a -unu
en el primor^arütio;.dé la elimina
voria de Ccpa,,disj)uÍ£^
de en esta ciudad, añiie numero^
público y con. una temporalura
exce ente. El primer licpj.ppj ter
minó con ventaja de los.mllor-
quines. por un tanto a cero.

Arbitró el- colegiado del>.Ocslo
señor Pascual Tejeriná, cuyas ac-
tuac'ón fue muy prot e s t ada por
el público, al anular por supuesto
fuera de juego un gol marcado
por el Orihuela en el segundo tlem
po.

Las alineaciones, fueron:

■ Orihue'a: Minsa, Victor_ Garre,
Perede. Fab-a, Vida': Ceano (Ca-
selles), Paquito. (Avúés), Cayue-
las. Rocamora y Torres.
Mallorca: Gost, Victoriero (Sán

chez)_ Mariano, Piig. Oliver, Sai>.<

pire; Reina; Cáceres y Luis CoC
tft.. Q ,
A Jos nueve minutos del priftieá

tiempo, Pftrera a pase de su éüM
tremo izquierda, consigue el'
ba'car.. A.los veintiún minutos ̂

"  ■ " rfll#segundo. tiempo empata el Orfliwy
la, al, rematar Aviles de call^fb
un pase de Cayuclas. A los treííiÉíl
minutos logra ei Orihuela el
gundo, al ̂ ser , derribado Cean»
dentro del área y.señalar el á.tbl^
tro .el jWáxitpo-castigo que inh««,
eJ mismo, Ceano,:.colocando,
Icn en.el fondo tfe. la red, desjAé^
de engañar al. meta contrni-ior A'
los treinta y cuatro, minutos Ca-<
selles consigne el- tercer gol." " '

Él r'MÍido ha -fiidó dq total Á,
perlo'idad delOrihuela tiiás fe
tacada '.en Ja segunda.: parte. en lQ!
que toh ■ él jUarcádOr . en'. confe.
los -voca'es. se vééaron en bu¿^B4
de la victoria.;,superando ampUa-
mente a sus -rlváles én entusiasma
y hasta en calidad dé su juego.

Essaiia venclii
llFiiguaii en
RBíonceaio
BADALONA (Barcelona). 1. (A)

fil) — Por 88-69 ha vencido '-a Se
lección Española dé Baloncésto a
la de Uruguay, en eí tercer en
cuentro Internacional ..entre, am
bos .equipos, jugado esta Jardo en
!a nueva pista ¡dtel san José de
esta ciudad. ... , ' „
En el segundo tiempo se ha acén

tuado el-dominio del; equipo
pañól. Tras rniá prime- a canasta
uruguaya, los españoles se han ido
anotando sucesivos puntos hasta
aumeiitar su ventaja y dieclsei.s.
qon 55-39 en el niárcádor, en oí
mismo momento en que debía
abandonar la .pista el primer ju
gador, el uruguayo Arrestia, al co
meter su quinta personal. Siguió el
dominio español y su neta superio
ridad permitió incluso al público
exteriorizar sus preferencias per
sona'.es que se pusieron de mani
fiesto al protestar (a presencia en
la pista, en 'on momento detehnl-
nado, de un equipo e.spafiúl inte
grado por Ramos, Oristóbal, Luylc
Emiliano y Cabrera, todos ellos ju
gadores pertenecientes aJ Rea! Mr.
¿'"Id... y, el seleccionador nacional
dada lá clara ventajé de' marca
dor,'piudo dar saJísfácéión a los
deseos del público, con nuevos cani
bies.

ElfBil; 03WÉ
muiiS ifi Mei

SAN JUAN (Argentina), l. (aj.,
-ít-) ~ -España conquistó anoche el
Campeonato mundial de hokejipsa
bre patines, al vencer por fres, t
dos a Portugal. ' ®

-  .H .

Un triun^ de .ijspaña .reqln^r,-»
te mafaviUcIso- ̂riinero, por el atfia
ciplo ál aluvión portugués; gis.
pato superó-a Par-tugal en hótftéy
sobre p^iiies., ̂ estros viejos
vales han jugado su^jartido baséa
dose en su vetéi-p^a. inteñtaado'
poner neiyioso- al joven equipo és--
.pañol. Una vez 'más, la jfuerzaadu
Carbone!. el hombre* de Jos.gifes
decisivos, abrió , la'.cuenta de «aa-
triunfo clamoroso que-ciémprélfe'
rá i.^cordado en San Juári. xa

• ü»

Todb .d equipo español .áctü^ a
gran altura. Ej^celente .Garc£a,.^a>.
él niatetí,, sin.iuh 6c(!o;j£áÜo.; «afe
bid 'Vfla} jm venía^?p-.c<)ÍQ?¿;,Jpi
lallónfa .en! ia défe¿^.,mai;avü p«
so .Juan. Sébater . qyq luohó Jo j n-
dáclsible; próvideñciaí Á ¿1,
que con .6a.fá()il disparo ̂
á España, ettibandeja -de píataf.un
jtftulo mundial. y. ,
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Gran Gouímet.
PRECIO

175 pesetás
Servicio incluido

Vinos aparte

recóméndádo
PRECIO

125 pesetas
iServício incluido

^VihoS' aparte
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3l giurSimeta indiscullble de Iq seleccióD

.  «I
Siete temporadas en ei Atl, de Bilbao y más

de 25 partidos como internacional
E, guardarneu Internacional, ̂  Wb.r ha V»<Mo la Ar^tn^fSct

ijRí', ha sido ganador del IV Trofeo Seiección ^ „ 25 nía En ei Atlético de Bilbao he coA sedación de la Prensa de Sil nocid^ a Subleta Ochoa Barrios
bai; El trofeo fu© instituido hace partidos como intem^ional fue nocido a ̂ me a yVuatro años para premiar al jugado agasajado coii la Garct^dSdoin De todos ellos he
íoás regular del Aüétioo de Bilbao morativa do tan glorÍQSa efemérl- García de ̂  i^e s
<!u^untc la Liga *^0*011 el Atlético de BUbao, Iribar ' F.jeir.plar modestia la de este as
STEdores fueron Uriarte Arieta y Cíe ■'h rtVrroíar dd fútbol n-i va español,.sino mun
krente. En la recién terminada Liga fue c®"P®6n de sienliíbar ha sido un ganador claro, ^ ® ^ggg ^ t temporada es do mtural con sus amigos. Casada

Idbar sido el arüíice de los S a pinto de' ser campeón de Li con una hijita,^:tcrdc, Atlético ^^aino S- S^/s^'^Srad^o'a p4o"mér^de
. «liSnto del tí^ló Lta Is la sép- El Trofeo de la AsociacLón de la cien metros del campo de 3an Ma-tenipi^a de Iribar en el At Prensa ha sido una distinción meie „rés. ^íctico ®¿/X°Iribí/S "iribar habla siempre elcgiosamen siona la lectura, el cine y la mus'-

fncíS, S te de sus dcmpañeíós. No solo, de ca clásica. Lee-las secciones depor
dfr dP H^mSi^s dé pesetas co los que luchan junto a élenloscam tivas de los periódicos y, también,ri inm deUraSso pos de España domingro tras domin las páginas de informac:ón interna

Pero Iribar está, muy contento en go en el Atlético de Bilbao, sino de cicn^-. nnlnión de..11. .«r^iifh V no níe^ deiarlo los mismos porteros que han sido su . —Siempre respeto la opinión de¿isíite deSt^ niá., d.reclos rivales en la S^ección. la crítica deportiva- dice modesta-
notiiiic oi BTiardameta Intemaolional Nacional. Primero fue Betancort, mente. , *t.
'/ién»'a fiauv por un millón de pese después Sadumí, ahora Reina... De Así es José An&el Inbar, un porél Suidos sueldos, pri- tcdOs dios dice Iribar que son gran tera que ha igualado la fama y la^  o k le. des porteros. - categoría que en su época tuvo el

fu^l Attético de BUbao También para los entrenadores, gran R'cardo Zamora, al que Iribarel^lSb que peor pagaba a sus por cuyas manos ha pasado, tiene admiró en los años de su ^cia.Sédüies í'ases de agradecimiento y
' ■—Cuando firmó por el Vasconia elt gio. -
«m el verano de 1961'cobré ocho mil —Mi primer entronador «en se-

(0-6) Gran victoria de España
sobre Italia en aficionados
"Festival Quiñi", auior de A goles

pesetas par una temporada recuer
dh Iiíbcr.

— ¿Cómo llegó usted al Atlético
cié Bilbao?.

—Fue por medio de un compañe
Fo Echavc quee jugaba en el Afclé
ticó. El habló a la Directiva y me
Wclc-aon una prueba. Firmé en la
■viTipi iada 63-64.

José Angel Iribar cumplió 27

«Uitaifi tiens
mucho quo apoUii»

Uclic««l campeón de|^
Banilo Canal

años '•! 1 de marzo último. Nació
íA d día del Angel de la Gimrda y»
}«f r rs'-. le pusieron José Angelj no
José AntonJo, como con frecuencia
esciiben por error.

—^Naci en el caserío Macatza, dO

VIAREGOIO, (Italia). 1 (AlfL) partido, al sorprender a AreghinJ
Por el aplastante tanteo de ce- con un tiro de^é lejosi

ro-seia la Selección Nacional Es- Chiaadb se llevaba jugado un
pañola* de aficionados ha vencí- cuarto de hora. Garzón ■ elevó el
do hoy a la ide Italia, en encuen- marcador cero-dos favorable a los

!«i—«1 yía r<aTnni>nnato de 'esuañoles. GranHA neRn al fn*Aa .Zarauz Tengo cuatro hermanas» Yo semifinal de Campeonato de españoles. Grande peso el tires
de la familia. Primo- ¿e Fútbol de equipos ama cero cuando faltaba im minuto

ío trabajé'en el campo, en las fae para el descanso.
«ra el mayor

ñas del caserío.
' Después, Iribar acudi6 oí teí Es-I  wi atnniiA español fue una vertía El segundo tiempo fue un "fc.s-'8- máouina de hacer fútbol que tival Quiñi". A loa ocho minutos

cuela de Maestría de Zarauz, en la „«jes quiso ei «dé ríe reanudado el encuentro consila q.,e obtuvo el título de oficial tx>r ® f guió el cuanrto. y « los diecisiete
,  . c ,1 in= t.rAn<v!es conseguidos en la pri en remate de cabeza a pase de Ke—Mi primer equipo fue el Salleco ^ f; seténela- ""ero segmido, puso el cero-cinco

en los campeonatos playeros de Za P Selección oit el marcador, entre el asombramuz. Después fiché por el Zarauz f Sn man de jugadores y aficionados Italia-
juvenil. Estuve preseleccionado con le asegura nos. A un minuto del final, en re-tag juveniles ^ipuzcoanos, pero no sino qup continuó mate por bajo a pase de Planelles
Uegué a jugar. practicando uñ bello y eficaz juego Qmní logró ei sexto gol.

Del Zarauz, Iribar pasó al Basco ^ ataaue v obtuvo otros tres tan Excelente el encuent>"o rea iza-
a, de que pasará al Atl. de BU- . continuación. do por los jugadores españoles fren

,  . . te a un equipo italiano que se vioEn el excelente juego o^ns desbordado ya desde los primeros
gla, , - - _
bao. La carrera de Iribar es una de
las más brillantes del fútbol español —  excelente J"CS0 ofóns desbordado ya desde ios primeros

Benito Cnal, el campeón de JJs"
pafla de los pesosmando por un coinbate ^ U^^n.
oue va antes rehuyó enfrentai.éfcuando el actual campeón de

era el "'Sl-Í
titulo espahol de todas las ca -g

soy el campeón, de España
y no he ganado el título de ningunaLotería, argumenta Caíase me ha
hecho una esp2c e de «t^cot». Pe
ro, creo qiie si yo soy el campeón
y él no lo era tengo derecho a que
me dé una c^Kjrtunidad.

Canal está ya en las postrimerías
de su carrera pugllística que no h
sido demasiado brillante esta es a
verdad. Sus contadas salidas al ex
tranjero acabaron siempre en derro
ta: eu Inglaterra perdó a les Run
tea frente a Johnny Prepctt y fue
nocueado por Jack Bodell, en Ital a
ítie abatido tambléíi ipor k.o. por
Dante Cañe. En España perdió an
te del límite frente a Giorglo
icgh-n (k.o. en el primer round). Mi
ke Bruce (k.o. en el primer round).
Irino Werlemann y Echevarría (es
tág do.s derrotas por abandono).

Yo he sido un campeón de E.s
paña indiscutible insista Canal; F
Federación me desposeyó del títu. •
por no llevar el permiso de despla
zamiento cuando ful a pelear con
Bodell a Inglaterra. Cuando rae le
yantaion la suspensión, recuperé el
título, venciendo a-Echevarría.
«URTAIN TIENE TODAVIA MU

CHO QUE: APRENDER»
—¿ Qué opinas de Urtain ?— le

preguntamos asi «de cara». .
--Urtain ha majorado, es eviden.

te. Pero todavía tiene mucho que
aprender. Ni él, ni Weiland ctemc-r
traron ser dignos de ser campeona.?
de Europa.

■ —t Habría vencido Canal a Wei
land ̂ nás contundentemente que lo
hizo Urtain?.

—^No lo sé, pero hay un dato crm
parativo que puede' significar algo;
Weiland hizo match nulo en Alema
niá con Echevarría y, luego, le ga
nó por puntos, de mala manera. Yo
he vencido después a Echevarría.
Repitc-i que Weiland no tenia nin
guna categoría de campeón.

oi;ntemporáneo. Apenas había'CUm '^®. rt i.vAf.ha tninutos. y fue incapaz de oporver
plido los veinte años cuando fue se nota destacaaa el resistencia al juego ofensivo de susleccíonado para formar parte -del Quiñi, quien fue autor de ouatro ^ivaies.
equipo español, cuyo marco defen- de ilos seis goles y 'El encuentro sé jugó con tiempo
dió por primera vez en la témpora- pesadilla P.ara ios de.ü.isore , y '¿(¿gado y temperetu-a elevada, jui
la 1963-64 en Sevilla contra Eire, guardametas italianos. te unos 5.000 aficionados-
partido que ganaron los españoles Quiñi consiguió P " Dirieió el iueao el señoi

cinco a uno. Desde entonces,, a los tres minutos de iniciado
Dirigió el juego e; señor Lentl-

ni, de Malta.

-winnnrtJTnnnr» —

AVION 40|'/o DESCUENTO
Sólo para trabojadores
españoles y ÍFamilia en

el extranjero

Alineaciones*.
Italia: Areghini. Filiponi, Pan-

ciri, Repaggi, Bossinl; Pauggi, Gar
dini (Valbruni). Rqssimori (Sca-
lia, Mancini y Franchini.

España: Castró 'Fábían Maclas
Grapdé (Piñal); Benito, José Ma
nuel; Herrero segundo. Quiñi, Or-
tuño. Garzón (Planelles) y Bosme
diano. •

S«i, .s&g:esaiOto iria,Jes

yt'Uli3EA;¡|Ma, de Espsiña, SO

Se HeeeáHan
Señoritas para barra

Amerrcaná, sueldo'mí-
nimo al mes 15.000 Ptas.
Rdzóri; Bar Copacabana
a partir de las 8*30 tarde.
Frente Ayuntamiento

I^A LINEA

.Benitc Canal no ?
te, ek glos dé :JQsé'

~~Y j le conc)zoqMeñii¿ ¿|/|^
d .ícl.- que empezó,
Si iii.il úv sabe, estuve
i;;3 ^ li él. Me llamarónvp^ j '

«jara. Después,
una carrera rápida.
bien riir gidc'. SiempÍ!éaejia3
tado a ccntraxics medíctcie'^ ^
decir «paquetes». Yo,.
rio, he tenido por adve^ág^''
ténticos «huesos». Es aigé í¿l5
die podrá negar. " ;

CON AMARGURA,? ¿ÉBC) sií
RENCOR -

—¿Qué hará
tain continúa n^áhtíkeaaa^2
esperada cpprtuniftad?.: ?

—Estoy' freáeáménttf dgah^^.
Llevo casi diez a%i de
desde 1961, enagüe &iw|4v;ik&
mente frepte
ioñces me g^ó á 4(H
rcuntis Y puedo decir
ganado dinero coin él; b§k).%
ñas si he disputado 40 e^áialísE
estos diez años. Ahora;,-^ 65.02;
do pedía haber aprovéi^l^iit
tulo', en vísperas de mi íe^a,^,
COS.IS se han puesto CQBte' Sü.

Benito Caimi tiene
propiedad en Eilbeó y-
abrir otro dentro de ut^s^fe;
no ha sido suelas m
guido con eli boxeo. j
ner más suerte con su
la que ha tenido ocm ei l^BO.

¿T el título, Benito?,
—No sA Puede qüe a#iii£

otra vez a Echéyariíajcipffio?a£^
te. También me
ren que lo d^en^ contia:'Uilas:
o Vlllanúeva. iDos 'tóÍfepí3''.E
casi lina burla.' j

Benito Canal
amargura, .pero sjnTéSumri ís c
campeón, desmoraiiZadOí'^^P®'"
zado por la falta dé
ese ostracismo enquelg w
desde que reconquistó sB Í™o tí-
clonal de los.pesa¿fes, Í's®
año, al derrotar en Biffiao 8 tía»
no Echovaníai.

rLJLnnnnnLi8iT»Tiiviníntf^i — — '

PARA UTO
(Nombre registrado)

Coches usados, totalmento'rKi^l^^
con qárantia, todos lús'r "*""'

_JU I . 11.11 III --V

Máxünas¿,Fadlidades de págS
Entrada a convenir Visite nuesfera|éJ
Gibraltar.'ie 1 LA. LINEA .;^Tdl^o|

Aufomóvilss EL ^
Teléfono 222

finimummiMu M i n ' — no

SAN

Aut«in4vil«s
sssesm I . :

Servido diario de autobuses de líáU^fc
f Algeciras cor. enlace para

inieMmil
f los autobuses ^

AltedrfiSj,
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^p^spporoco el conjunto AREA. PAGINA ONCE

nada w nin Beatles, dice no saber
ii creen se trate de

otro "golpe" publicitarioPaúl! McG^ey ha Munciado Podriamos semiir ennmorar.. quien aceptaba las myitaciones
a las fiestas y quien Hdsitaba los

,  seguir enumeran
do John Lennon, después de
casarse con Yoko

3 de MAYO
IH
lE
IIeniii

«I níptuta' con los otros . tres«1 - ¿g iqs Beatles, cisi
Scoñ la firma propiedad del
^iiar conjunto inglés, Apple.
•^ijiOticia, que se propagó
jjjfpWañtei- comenzó en forma
Sf^pr, pero poco después,
,  era confirmada por el

' ^H|í^'iradido romper con mis
compañeros. Los moti-

spoilasdirerencias personales
¡bu^bs y en la dirección de los
Bf^^jque existen entre ciertos
¡B¡B¿bttis del grupo, quiero de-
(it,diféieñcias que existían...
-'^Úpone esto que la decisión

de!|^iji^esdefintiva?".
-ííb puedo decir ahora si esta

luptiiia será definitiva o tempo-

FlRlGE QUE VA EN SERIO

tailiiptera de Paúl McCartney'
cffll^'btios muchachos de Li-

planteará, sin duda, un
problema acerca del con-
diez años por que el los
«iitán, ligados a la firma

;désdé 1967. Quedan, por
opto, aete años para que se
(p|la>éste contrato.

;parece indicar que la
dal^ygO 'PauI va totalmente

aunque se abre un tes-
q^P'dévduda ante la pasividad
cóni piié! ha aceptado la noticia

émbargo, y muy a pesar
dé ilis palabras tajantes de Paúl
M^áHney , que no encienran du-
dá'éji 'cuanto a su interpretación,
a^; .én' Londres, como supon-
90 'que habra' ocurrido en el

del mundo, las posturas
por los "fans¡' del

gmpo musical . se han
_oi* en dos vertientes; la

Ptátüra' de una gran mayoría,
<{P' » ha creído a pies juntillas
ia nedcia, y lá postura de otro,
9iupd que, no puede dar crédito
alegueestán oyendo.
Aunque todo parece' señalar

decisión cm Paúl va to
bante em serio, ¿cuáhto hay
de verdad y cuánto de mentira
eái^o?.

GOLPE
TARIQ?

PUBLICI-

.  _ .ñera que haya seguido
^ J^o dé cérea ta' marcha de
®f'ftlatlesrteoordará como en
.^Ihier momento en que su
^tuisidad-estaba un poco ame-

bien ñor la falta, de bue-
" ipOroedOT musical, bien por
MíPer otro motivo siempre
ppducía algún acontecimien-
xl^r'^óa subir la bolsa de co-

de estos muchachos,
de nuevo en el can-

áe la actualidad '
- _w'®iiméro de estos "golpes"
^ cuajido hicieron unas decla-
^Póes en las que afirmaron
^ Ite Beatles representanan

I  .—más que el mismo
declaraciones que fue-

™ ®^6ñtidas algunos días des-
e^dó la coartada ya habla
"  'o sus efectos publicita-

,  "golpe" le siguió el pe-.
lúego de las bodas de los
; después, d del tráfi-

y las detenciones
-íntes; posteriormen-

yg ̂  á la Inma para aqúe-
la meditación trascenden-

, empezó a lu
char por la paz y no dudó en
cortarse sus largas melenas y sa
carlas a subasta; no hace muchos
meses, toda la prensa mundial
dió juego al conjunto, afirmando
que Paúl McCartney habia muer
to y su puesto estaba siendo su
plantado, secretamente, en el
conjunto por otro muchacho de
facciones parecidas a las de Paúl.

Ahora, los periódicos ingleses
han destacado en su primera
página, con gruesos titulares la
noticia: "Paúl is quitting The
Beatles". ¿Otro golpe publicita
rio, en la misma línea de los an
teriores? .

LAS RAZONES

Aunque a la prégunta de si
esta ruptura seria temporal o de
finitiva Paúl McCartney ha di
cho que no lo sabia,se ha mos
trado mucho más concreto a la
hora de hablar de las razones por
las que habia tomado, la determi
nación de abandonar el conjun
to:

—Yo aprecio mucho a John,
Lennon y le respeto, pero ilo
comparto sus opiniones. Creo
que no volveré a colaborar con
el para escribir canciones.
La respuesta, a primera vista

parece tajante y . definitiva. Sin
embargo, aún suponiendo que
cumpliese su palabra de no cola
borar con Lennon escribiendo
canciones, muy bien podia en
contrarse una salida si escribiese
solamente uno de los dos y las
interpretasen todos.

Lmda, la norteamericana es
posa de Paúl-del matrimonio
tiene una hija de diecisiete meses
de edad-, no ha querido hacer
declaraciones, señalando que ella
no se mete en los asuntos de su
marido.

-Paúl es un gran músico y el
sabe bien lo que se hace..Si ha
decidido que se separa de sus
compañeros, sus razones tendrá
"para hacerlo—ha justificado Lin
da.

EL MAS POPULAR

Según las encuestas realizadas
en Inglaterra, Paúl McCartney
está considerado como el "beat-
le" más popular y más querido-
por los "fans".

Es el único "beatle" que vive
en Londres. Su casa, que fs
un enorme cubo de color gns,
construido en 1830, ., esta en
St. John Woos. Tenia qué vivir
allí poique estaba encargado de
las relaciones' públicas y socia
les. El era quien asistia á los es
trenos, quien hablaba a la Prensa,

clubs de moda.
Aquí, en Londres, se ha saca

do a relucir ahora una reciente
declaración de Paúl, en la que di-
jo:

-Recuerdo cuando Ringo se
unió a nosotros. Yo ya tenia
cierta experiencia en el mundo
de la música moderna y me cieia
superior. Comencé a alejarme
de él y él de mi. El tiempo pasó
y yo me dije: "Paúl, no eres el
más grande. Tamp^o eres insus
tituible". Luego, nuestra amis
tad se reafirmó.

Aquella declaración cobra
ahora actualidad. Paúl nunca.se
ha' sentido insustituible, pero
aquí se especula en el sentido de
que la última decisión puede ser
el fin del grupo.

UN DISCO EN EL MERCADO

Si no se trata de otro golpe
publicitario y los hechos se pro
ducen tal y como aqui se dice,
todo parece indicar qué ha llega
do el . fin para el fabuloso impe
rio de los "Beatles Ltd".

Un portavoz de la firma Ap
ple,' la. señora Mavis Smith, ha
mostrado su > sorpresa ante las
noticias aparecida en los perió
dicos ingleses y ha desmentido
el hecho a pesar' de que Paúl ha
confirmado su decisión de aban
donar el conjunto.

—Esa información no es cier-
ta-se ha limitado a decir la se
ñora Smith. El grupo tiene &-
mado un contrato hasta 1977
y no ha habido nada que justifi
case esta decisión.

-¿Tenía Apple algún plan
para grabar nuevos discos pron
to? .

-No,, de momento, ya que el
último disco ^bado por los
Beatles saldrá al mercado el mes
próximo. Por ahora, con este
disco hay material suficiente pa
ra trabajar de fimie.

La señora Smith se ha negado
tájantemehte a seguir contestan
do a las preguntas, pronuncián
dose en el sentido de que no cree
en tal ruptuta por parte del con
junto. Paúl McCartney, por su
parte, sigue en sus trece de ase
gurar que ha roto con los otros
tres compañeros. ¿Cúal es la
verdad? ¿Que hay detrás de
todo esto? ¿Otro "golpe" de
publicidad?.

Pero la pregunta que se ha
cen la mayoría de los "fans",
sufriendo el consiguiente disgus
to, es si, de ser absolutamente
cierta la separación de Paúl, con
tinuará o desaparecerá el con
junto.

.  EUROPA PRESS

AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Precios de Suscripclé»

ta Línea y Algeciras (servicio a domidlié)

70 ptas. mes (incluidos números extraordinario^
Resto de España: 225 ptás. trimestre.

Extranjero:

2^5 .ptas. trimestre más gastos de franqueo
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El ministro de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella, ofrecio una com^!
en un céntrico hotel madrileño, con motivo, de la entrega de los premios nacionaI^|e
Radio y Televisión de 1969. En la fotografía, Natividad Mátelo, hija del maiomab
ASiñio liSfrecoge el premio que, a tltalo oóstumo, le toe otorgado a su pafc.,

(Foto Cifra)

INTENSA ACTIVIDAD SINDICAL EN LA COMARCA

En el mismo Barcelona, según pudimos comprobar per
sonalmente hace muy poco tiempo, Fermín García Ga-
b^don, muy conocido en La Linea, se ha instalado con
este establecimiento que ha tenido una gran aceptación.
La imagen del Peñón ha sido asi llevada desde La Linea

hasta la Ciudad Condal.—

ENLACE OLIVERO GOMEZ-SANTOS LORENTE Con motivo de la clausura de un curso que sobre Gpo|^
ración se ha venido celebrando en Algeciras, tuvierónlut
gar diversos actos. En la Escuela de Hostelería-de San
Roque, donde se ofreció una comida a los trabajadoraSiie han asistido al curso, pronunció unas palabras eld^
gado provincial de Trabajo, don Gonzalo Vidal

na.— (Foto Doro Plana).

En La Línea se celebró el enlace matrimonial de la señorita María Luisa Santos Lorente
coa don Angel Olivero Gómez. Actuaron de padrinos don José Luis Olivero Gómez y

doña M. González Mena.

En el mismo acto también pronunció unas paiaDiasi
ñas de sinceridad y de profundo contenido huinano»¡f>
delegado provincial de la Organización Sindical, donP'
lardo Cuenca Cerveró, que el jueves realizó una iñ^*^
ornada de trabajo en el Campo de Gibrídtar.-(

Doro Plana.—
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