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PRECIO: 4 PESETAS

, 24 (Efe—Upi).— Fuen,
tes del Ministerio de Asuntos Ex*
tenores han dicho hoy Que el
Gobierno de los Estados Unidos
na sometido nuevas proouestas
de paz a Egipto, Jordania, Liba-
no e Israel.

El embajador Dwight Porter
dio a conocer las propuestas al
ministro de Asuntos Exteriores,
Nassim Ma]dalani,en una reunión
extraordinaria, celebrada ayer,
martes.

Las fuentes informativas han
descrito las propuestas como "un
poco mejores" que las anteriores.

En El Cairo, el diario "Al Ah-
ram" ha dicho que esta semana
sena crucial para Oriente Medio.
Los despachos de los correspon-

Naciones Unidas serefieren a nuevos esfuerzos basa
dos en una nueva iniciativa nor-
t^mencana, que, según se cree.

^ salvar el abismoentre las posiciones de los Esta
dos Unidos y la Unión Soviética.

Fuentes políticas y diplomá
ticas en las caoitales árabes se
han mostrado cautas sobre las
propuestas, que se espera sean
dadas a conocer en una confe-
rencia de prensa por el Secreta
rio de Estado Norteamericano,
William Rogers.

Sin embargo la mayoría de
dichas fuentes creen que el plan
ha sido formulado para encubrir
la respuesta norteamericana a la

Israel de más aviones
militares.

Los periódicos libaneses de
hoy dicen que los líderes árabes
esperan que los Estados Unidos
ofrecerán a Israel un número re
ducido de aviones de tipo con
vencional, mostrando a la vez
su apoyo a la resolución del Con
sejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas de 1967.

Los periódicos dicen que es-

(Pasa a pág. 7)

I alie las Coiiis
Pcpra Ififoriiifir sobre él p/«once
del aemréo con Eifodes Unidos
Madrid, 24 (CifraL— El Mi

nistro de Asuntos Exteriores,
don Gregorio López Bravo siem
pre estuvo y sigue estando dis
puesto a comparecer ante las
Cortes Españoles para informar
sobre el alcance del acuerdo con
los Estados Unidos antes de que
se realice la firma del mismo,
se ha dicho hoy a un redactor
de "Cifra" en fuentes allegadas
al palacio de Santa Cruz, sede
de dicho Ministerio.

Se le aseguró también que asi
lo manifestó en su día el señor
López Bravo 1 ante, la instancia>
oportuna
A este respecto s® recuerda.

en las citadas fuentes, que el Se
ñor López Bravo tan pronto co
mo inició su mandato en el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores,
compareció a iniciativa propia
ante los órganos representativos
de la Nación —Consejo Nacional,
Cortes Españolas y Comisión Per
manentes del Congreso Sindical —
donde expuso ampliamente di
versas líneas directrices de la po
lítica exterior del Gobierno, pués
entiende el ministro de Asuntos
Exteriores, que el trabajo de Go
bierno se ha de realizar en estre
cha colaboración con los órunos
de representación .popular de la
nación.

Begresó O la Tierra la «Soyaz 9»

Ayer, el Caudillo
varios ministros

BARCELONA. 24 (Cifra). El
Jefe del Estado ha dedicado ta
mañana de hoy a despachar con
varios ministros, en su residen
cia del Palacio de Pedralbes.

Mañana, bajo la presidencia
de Franco, se reunirá la Comi
sión Dele^da de Asuntos Eco
nómicos, y por la tarde, también
presidido por el Caudillo, a
quién acompañará el Frincipe

despachó con
en Barcelona

de España, que mañana llega a la
ciudad conoié, se celebrará, la
conmemoración del cuarenta ani
versario de la creación del Pue
blo Español.

EL OIA DOS LLEGARA
A ZARAGOZA

ZARAGOZA. 24 (Cifra). H
Caudillo llegará _a esta capital

(Pasa a pág. 6)

Franco saluda di secretario de Deiensa OSA

en el esfW-
bati6 el abrir la portezuela

Nok°aSlJ^ ;

EÍ Jefe del Estado estrecha la mano del sewetario de De
fensa norteamericano, Melvin Laírd, a quien recibió en
audiencia en el l^lacio de Pedralbes de Barcelona, (roto

Europa Press)

La economio britáDíco
atraviesa nao crisis
Ei Gobiorno de Heath descubre

notorias"

Londres, 24 (Efe).— La revi
sión de la economía Dritánica lle
vada -a cabo por el nuevo Gabine
te Conservador ha descubierto
peligros Insospechados y debili
dades notorias de las.que no se
había hablado hasta ahora.

Los hechos han venido a dar
la razón a Edwrd Heath, que
durante la campaña electoral d^
nunció la mala situación econó
mica frente a Wllson.

El producto nacional neto ha
disminuido en un uno por ciento
desde octubre de 1969 y los pre
citas han aumentado a razón de
dos chelines' por libra al año (el
diez por ciento).

En estas
huelga de

circunstancias, una
estibadores como la
' día catorce de
...ar trágica para
nuevo Gobierno,

oróduciendo una pérdida en las
exportaciones de docenas de mi-
llenes de libras.

Por otra parte, los salarios
son actualmente un catorce por
dentó más altos que. hace un
año, y ®' peligro de inflación
es evidente.

■ gg espera que mañana, en el
Hiuiurso de la corona pronuncia-J?MMa?relna el Gobierno con-
«ervsdor anuncie la publicación de
un nuevo presupuesto riscai vn
el próximo oioño.
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U «CARA FEA» DEL HONDO DE LOS TOROS

Gregorio Javier cuenta ia
99

en su uoveia "la bestia y el Sol"
ES LA HISTORIA DE DOS TORERILLOS, LLENOS

EL EGOISMO Y LA INJUSTICIA DE LA SOCIEDAD

acosados por

—Los
ros han
con Un (ti™ <6 kS,
España

mejor, creo y©
con alegría au^
que los esójf^^ftg
mos a un
justo, yo no
gio.

Me intereso '
taño». Me dJcev
Pe'-dido la igy
rnntant^ ír £$contacto eoa ̂ M

—Sí, el toreríllo de mi novela existe. Es real. Se llaina así. Jo^ la ft».
nítez. Exacto: Benitez como «el Cordobés». No, no es puente. N® ir
milia. El es de Cádiz. En los carteles lo pone: «El Gaditano». Como "gura
mi novela «La bestia y el sol». El toreríllo aún aguarda su ventedera oportu
nidad. De cara al verano, sueña. Ilusión no le falta. «Puede ser mi verano loco-
Si se me da bien...» , _ .

El escritor es joven. ¿Afícionado a los toros? No. Más que nada, Gr^^wio
Javier ha ahondado en el aspecto humano de los maletillas. en la manCTa con
que la sociedad mira y trata a los maletillas. ̂ En muchos toreros no solo hay
cicatrices de cornadas, sino «otras cicatrices, «as que a él le habían ido que
dando poco a poco en el alma, y que no eran cornadas de toros negros o zainos,
tino íIp hombres oscuros y falsos que le engañaron con buenas palabras».

de vocación, acosados por el
egoísmo y I» injustím de
una sociedad de^iadad^
Es dtíro el joven escntor.

Tajante. Se lo digo. El ton-
ría
—La verdad a veces hace

daño. Pero yo creo que te
verdad siempre es noble. Y
lo que cuento es una gran
verdad, ocultarte me parece

han d^o algOn
blos. El quiere
alrededores de fe
?r> VAon Ale vean. A ver S
des» le dan la <¡^:
«El Gaditano» trS
bañil. Y sueña.
lo mejor que
A Gr^iio Jávb'

dicho: «Buñuel
tu iwvela al cine»!S
«Sería un sueño áJ

moimiiLos - BniiooROs- SEinooRES

MOLINO J.V.
80 grs.
bUensión 125,-220
P.V.P. 337,55

MOUNO OFIR

80 grs
bi-tensión 125-220

P.V.P. 394.50

MOLINO MAX!
125 grs
bi-tensión 125-220
P.V.P. 451,50

MOUNO CAFEOR
80 grs
P.V.P. 641,

BAPOORA MOLINO
MAXI-DUPLO 800 cm. 3
125 grs
bi4ensión 125-220
P.V.P. 698,75

BAPOORAMIKSI-750
750 cm. 3

mono-tensión

125-150-220

P.V.P. 860.-

BATIOORA MIKS11000
(decorada)
1000 cm. 3

mono-tensión 125-150-220
P. V. P. 983.62

BADDORA MIKSI • IODO
1000 cm. 3

mono-tensión 125-150-220
P.V.P. 913,80

SECADOR KOKET
2°temperaturas
con boquilla
bi-tensión 125-220
P. V. P. 598,

BATIDORA VARILU ALEA
bi-tensión 125-220
P.V. P. 983,62

CASCO SECADOR
DE CABELLO

P.V.P. 80.

FA6RICA OE ELECTRODOUESTICOS
Colonia Ssdó s/n. Tel. 64S
.Esparraguera - Barcolona

Dncina Comareial
Mo|(a Uiiüorlca,^SB. Tel. 2B0 46 79
Baroelona.14

Distribuidor Zonae

Expoeídín permeménta todo» los
wodolos

y ̂  w 5 y->-, "•

tm«i.!

A'
¡> yf / V> 'O-y

VAViVfyy.-jMV/.

V

a

Gregorio Javier es realista
®?" J® pluma. Me ha dicho;
«Viví la novela al lado del
torenllo. La viví». Se ve. Es-
tá e^ta de un tirón. Con-
tMdo algo vivo aún en la ca
beza. El soles «ese sol rojo»
que nega las plazas de to-

bestia? Uno pien
sa: «La b«tia es el toro». No
Gregorio Javier llama bestia
al hombre, a hombres como
el mayoral que zurra a ga-
rrotazos al maletilla que ne-
^ su ganadería con
^ apartar un toro ypegarle unos capotazos,

Aarlaiu

vergonzosa cobardía. Yo vi
ví un día con. «el Gaditano»

' y con «el Huracán». Una ca
pea, en un pueblo. Con una
plaza formada por carros
tractores y aperos de labran-

Con arena traída de un
río cercho. Me sorprendió
la brutalidad del espectácu-
J,® y *™té de plasmarlo contodo realismo en te novela.
La pilma de Gregorio Ja-

ríer no busca sólo «un rato

" "«<»»■

tú.' -Ga-
Prado de Rev Tin

P,"®^^®cito muy alegre v
^ mismo Cádiz.

—Cí tú?
que ni lo sAiDel mundol

1-aSf •®1 Gaditano» y «el Hu-

i>ws.

ítambre. Fue oo^ «rf
ni ^ Manolo ̂ ait
oro» torero de

Gr^rio Javier me decía:
toríade°S:sroSiS£¿.tíÍ

Me gustaría que sirvie-
ra para despertar, si es posi-W^Ia conciencia de algunas

situaron de chicos como «el Ga
ditano» es vergonzosa. Na-
die ayuda. La sociedad
los desprecia. Los trata co-
5?° 5 vagos y maleantes.Cuando son ídolos, se les
abren todas las puertas

maletillas, se les
cualquier sitio,

van por ahí
de una auténticajwación y que no es des-

vocación de Srero. Ellos son los que man-
tiCTen viva la fíesta.

embargo, se diceqw no se ha escrito aún la
ut2s.r^
tulos como ok ® tí-Croz». «Cristo v'^^te^ií®
«Siglo XX» homhrt y
míos que fvin T í® de pre-sol» ganó el Atcno V'® ^ ®'
»»'■ «n G¡J6„, ÉTSe'S''

co Rabal, buen
Luis Buñuel, estái intiFi:
mado con la nóvelA Tleí'
gorio J,9vier. Erjcivín íí
tor dice: «Si se Ueva alP
con el mismo reEijhisA:
creo que sería una'jp^
muy interesante. Apa^
te». Y dicen qué.^M"
Buñuel» la historia (•'?
que Gregorio Javia:
metido también cwi'C^;
sas de teatro. Renél^
«Fray Escoba»,'leba pP®'
tido estrenar en Bsjsj,

.ití«La pared invisible»-
ra concluye «La
ídolo», pensando en
G

íí
utiérrez Caba y su-íO'i^'

U«!De cara al ver^i,^ ¿
«La bestia y el sol» b®
cara fea» de los tbt^'j
'  Javier DE MOSIJS
(Servicio espedri/O

$Mt tfobo|tft
d# impf wtf

IN
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» .1 M.rt. ci«,„
Se celebró el tradicional
concurso de caballistas
pasado martes en ni _Ea pasado martes en el heiio
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®«aria Cristi
ÍÍMet «i^nominXsMai^nas de Pena", tuvo lunar

FvSí'n i ^ patrocinio delAyuntamiento de Al-

Presenciado
pormuchinmas personas, resul-

vistwo e interesante.
Al tmal, el jurado procedió

a otorgar los siguientes pre
mios en las distintas clasifica
ciones.

CONCURSÓ DE DOMA íin-
fantil).

Primero.!-Evaristo Ramos.
Segundo. -Carlos Alvarez

CONCURSO DE PAREJAS

Primero—. La pareja com
puesta por don Carlos Martín
de Oliva y la señorita Loli Al
varez.

Segundo.-Don Luis de la

S-és.^ la señorita Trinidao

^rdo y la seño°rita tSS?g2Í

Au.n^^NCURSO DE
amazonas-jerezana

Alv^z®"^"- ^«men
LaS^egunda.-Señorita Cristina

parejas
infantiles

formada porJfenolo Alvarez y Victoria^-

Se entregaron valiosos tro-
le^ y obsequios donados por

A1®?°" Ayuntamiento.Al final.obteniendo un gran
^j^to, actuaron los famosos
"Romeros de la Puebla", que
cantaron varias canciones de
su estilo marismeño.

Esta noche, final del concurso
de cante flomenco

Hoy jueves, a partir de las 12
de la noche, tendrá lugar la
gran final del concurso de can
te flamenco, organizado por la
"Peña Miguelin" en su Caseta
del Ferial, bajo el patrocinio
del Excmo. Ayimtamiento de
Algeciras.

Las da primeras sesiones—
retransmitioas en directo por
Raifio Algeciras-constítuyeron
un gran éxito. En la primera,
abrieron y cerraron el festival,
"LosRomerosde la Puebla".

El jurado, que hoy otorgará
los premios, está compuso
por don Agustín del Pino, don
Fernando Ramos Argüelles, don
Antonio Jiménez don Juan

ALMANZOR - DELICIAS -
AVENIDA "Salario para matar.

Cinemascope-technicolor Ma
yores 18.—Un westem "ma
cho" con garra y nervio, re
bosante de acción—- P" raneo
Mero—Giovanna Ralli.

FLORIDA-SEVILLA "Carola
de día, Carola de noche' .—
Eastmancolor Apta. El mas
reciente ^ito de la fabulosa
MARISOL.-Con Tony Isbert
ySaza.

FUENTE NUEVA (verano). "La
banda de los tres crisantemos
"Un formidable estreno
gangsters en eastmancolor (lo
años). Deán Reed—Daniel Mar-
tin-Fernando Sancho.

TERRAZA (verano). "ElAngel
Otro excepcional estreno cin^
mascope-color con el idoio

- de la juventud. Raphael (Apta).
ESPAÑA "Juicio de faldas .

extraordinario estreno en e^
mancolor, que garairiiza ai^
gria y carcajadas Concitó
Velasco-Manolo Escogar ora-
cita Morales (18 años).

mirador "Operación Atlanti-
j_ »f

Murgado, don Agustín Mori-
che y don Severo Manuel, ac
tuando de presidente don Juan
Ricardo Delgado Silva y de se
cretario don Antonio Sánchez
Campos.
Como nuestros lectores, sa

ben, los premios establecidos
son muy importantes. El prime
ro es de 4.000 pesetas, el segun
do de 2.000 y el tercero de mil,
además de trofeos y otros rega
los.

Las votaciones del jurado
han sido secretas, y hasta esta
noche, al termino de la última
sesión, no se conocerán. _
RETRANSMISIONESDERADIO
Algeciras para hov .hjeves

Alas2 de la tarde, "Ambien
te y pulso de la Feria", con
comentarios, entrevistas y re
portajes. Todo ello relacionado
con nuestros tradicionales fes
tejos.
A las 24 horas, en directo y

desde la Caseta de la "Peña
Miguelin", retransmisión de la
gran final del Concurso de fla
menco, organizado en dicho
recinto.

üriiiiiiliíiiíafliii iiei]
®iiili!ti i saber»

Euroító"^n« '..1 de
^  "La Ven-

oteS Lo?" de
dS ritiíSf famosos
^tedos por el locutor Miguel

niai! de que gozaron los^os de Algorras, ha sido pre-
senteda en distintos Festivales
n^ionales y extranjeros, y como
en los lugares presentados, la
S'ey mfantil algecireña, pasó una-
dehciosa mañana.

Ha sido sin duda, una de las
atracciones que patrocinadas por
el Ayuntamiento, revisten ma
yor esplendor.

Hoy jueves, a la misma hora,
y en cUcho recinto, seguirán las
actuaciones de este famoso Tea
tro Guiñol.

ESPLENDIDA FUNCION DE
FUEGOS DE ARTIFICIOS

Hacia muchos años que al
fin^ de una función de megos
^^fíciales, d público aplau
día. Esto ocurrió el pasado mar
te por la noche, al término
de la espléndida función que
nos ofreció "Pirotécnica Zara-
TOzana", que dirige d ¡.señor
Tomey.

La función fue de una belle
za sensacional, contemplando
por numerosísimo público, es
tacionado en d Red déla Feria
y en otros puntos claves de los
drededores. Duró dicha función
dgo más de veinte minutos,
y como decimos d principio,
el público, entusiasmado, esta
lló en cálidos aplausos cuando
finalizó.

Un nuevo ° acto de la Feria
dgecireña, digno de los mayo
res dogios.

VISITE

LA3^EXP0SICI0N
FILATELICA,

del Campo de GIbraltar, en
la Casa Sindical de Algeciras.
De 11 a 2 y de 7 a 10.

FARMACIAS DE GUARDIA

Lda. Lea Porto "
Alfonso, Xi, 9 Tf. 672667

Lda. Fluxá Cabanes
Andalucía, 76 Tf. 673683

Durante la pasada semana

EMnni I anm lii m hmii
MI Mojins >v II wia

•  « I DCcluyerarProsigue la avalancha de via
ieros que ahora se ha mtena-
ficado con motivo de las Eems
V fiestas de nuestra cwdad. Te
nemos en nuestro poder, las ci
fras oficiales de pasajeros en-Sdof y salidos por nuestro
puerto, durante la pasada sema-Sí comprendida entre los días
14 y 20. En dichas cifra^ no

•ifr.iiiven como de costum-

rendes f„"
los buques cananos. 01 a

tt* 8 nsM
iSiB Saatra»®* ^
CAÑA

4

7

líSSÍ BSPÍCIAL Mf
lli

ililí" iaaillillWlllllldBI

., es lógico que estas ci
fras aumentaran de forma muy
notable.

Durante dicha semana, utili
zando los servicios de Algeci-
tas-Ceuta-Algeciras, entraron
un total de dnco mil quinien
tos trece pasajeros, mientras
salian, seis mü ochenta y ocho.

Por lo que se refiere a los
servicios Algeciras-Tan^r-Al-
aeciras, tenemos una entftda de
tres mil setecientas ochenta y
dos pasajeros, mientras salían
cinco mü novecientos setenta
V cinco viajeros. ■

El promedio de entrada y
salida de pasajeros duróte la ci
tada semana en el Aliscafo, su
pera los quinientos, con mas
de veinticinco pasajeros de
entraday otros tantos de salida.

Han sidío muchos los visi
tantes que bau llegado a Ceuta,
para pasar unas horas de alegre
S/errión enAlgecir^.conmc-tívo de nuestras tradicional^
fíSas Y en el fin de semana, el
SSÍi » inuniifloara noB.
blemente.

ACERA DE LA MARINA

Lo que todos queríamos ver
en la Feria de Algeciras
Todos saben que en la Semana Santa sevillana y en su Feria, lo

que menos hay, son sevillanos, sino turistas llegados de todas partes
del mundo que llenan hoteles, pensiones y cuanto haya por llenar.
Y a no pocos les importa el tener que dormir en el hermoso Parque
de María Luisa, sobre los banco;. Pero es Sevilla, Semana Santa y
Feria, perfectamente enlazado todo. Es un turismo que dá dinero y
que deja divisas, aparte que lo pasen "bomba" a la hora de divertirse.
Son forasteros—hermanos que llegan a Sevilla y se hacen Inmediata
mente andaluces. Que se cubren—ellos—con sombrero de ala ancha
y donde se ve a las suecas, con vestidos de faralaes. Y al hablar de las
suecas, nos referíamos a todas las extranjeras.

También nosotros—sin ser suecos, ni muchísimo menos—hemos
perdido o ganado unas horas en la Feria algecireña, para ver y obser
var. Ya saben ustedes esto de que en todas partes del mundo, al
darle noticias Importantes, en los periódicos aparece siempre una no
ticia que dice:—"Los observadores afirman que..."

El papel de los llamados "observadores'*, ha de ser forzosamente
estupendo. Son personas misteriosas que están en todas partes, pero
que no son nadie. Tan soto "observadores". ¿T, como figuran en sus
pasaportes...?. Uno puede ser albañil, mecánico o, simplemente,
ama de casa, pero no creemos que en ninguno de dichos pasaportes
figure, como profesional, eso de "observador". Sin embargo están
allí.

Pues, bien, también nosotros hemos sido uno de esos misteriosos
"observadores" de la Feria algecireña. Y nos ha complacido mucho.
Por ejemplo, hemos podido ver como en el Ferial algecireño habla
numerosos extranjeros, llegados de todas partes del mundo, como en
la Feria sevillana, a pesar de que en la de Algeciras fuesen menos.
Como se detenían en las casetas, se divertían y...produclan, que es lo
más importante Algunas de ellas, incluso se hallaban tocadas con el.
famoso sombrero cordobés. Y no les cala nada mal por cierto, a pesar
de ser tan rublos y de lucir ojos de unazul-verde que 1 deslumhraban
por tan hermosas.
Y no digan ustedes de la encantadora niña norteamericana que

montandp un soberbio caballo tordo 'Todao", de un pretigloso gana
dero andaluz, acaba de ganar el ngundo premio en el concurso de do-
mai celebrado en el Parque de María Cristina, La pequeña rubita Cris
tina Lacy hizo verdaderas diabluras con su caballo, ante ios entusias
tas aplausos de los centenares de personas que hablan querido asistir
al Concurso de Caballistas y que foma parte del programa de la
Feria.
Son extranjeros que llegan a Algeciras, como antes estuvieron en

Sevilla y que, al salir de España, nos recuerdan, hablan de nosotro s
y. "hacen" turismo voluntariamente, sin que nos cueste dinero en
programaciones costosas ni viajes caros.

El alma de los pueblos es lo que cuenta a la hora de la verdad. Los
que ahora se encuentran en Algeciras y que hayan llegado de fuera,
volverán, pues la Feria de Algeciras merece vivirla y estar en ella una
vez más. Y siempre cada vez mejor pues, cuantos la ven ahora, des
pués de haber conocido tantas, pues nosotros no conocimos ninguna
para poder comparar, nos afirman que es la mejor de todas.
Y debe ser asi. No cabe duda. Su ambiente lo dice por encima de

todo. Y también a los extranjeros les hemos escuchado decir muchas
palabras de elogio, sin que ellos se den cuenta que, por algo, nos con
sideramos simples "observadores".

Bien por Algeciras, francamente. CARLOS MARTIN

PRESENTACION DE UN ORIGINAL MODELO

■ ■ ■■ ■ r' - ■■ ■■S:

'•/.•i ^' -■ ]

.y

' Este es uno de los modelos oue presentó "Almacena Méri-
da" en el desfile de modelos'patroeinado por la menciortíF
da firma. Este se llama Jerry Lewis.-íFoto Fernández).
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So espera que en breves lías sea
centratado el cuarto equipo del

«I Trofeo de Fútbol Ciudad do la Línea»
wm

La Comisión que lleva entre
manos la organización del "I Tro
feo de Fútbol Ciudad de La Lí
nea"- sigue gestionando la incor
poración del cuarto equipo, el
único que queda para completar
el torneo. Contratados en firme
el Sevilla y el Valencia por parte
española, y el San Lorenzo de
Almagro, de Argentina, se busca
un equipo que al completar el
cuarteto sea lo más interesante
para el aficionado, dentro de las
posibilidades que pueda ofrecer
el difícil tinglado de ia contrata
ción de equipos extranjeros, los
cuales, por unas u otras razones,
presentan dificultades de todo
tipo.
Como conocen nuestros lec

tores, últimamente se intentaba
fichar ai Dynamo de Kiev, un
equipo potente y totalmente des
conocido en España, ya que equi
pos rusos no han Jugado todavía
en nuestra Patria; sin embargo
el Campeonato Mundial de Máji-
co parece ser que ha afectado^
seriamente al deseo de los orga
nizadores y todavía no hay noti
cias concretas sobre ia; autoriza
ción de la Federación de aquel
país para que equipos rusos se
desplacen fuera de sus fronteras.

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

Durante el día de ayer en el
Registro Civil de nuestra ciudad
se produjo el siguiente movimien-
to demógrafico.

NACIMIENTOS
Antonio Jesús Montero Juá

rez, hijo de Antonio y María Te
resa; María del Carmen Fernán
dez Rodríguez, hija de Antonio
y Ana.

DEFUNCIONES
Encarnación González Monto-

rot hija de Francisco e Isabel; Jo
sé Ortega Jiménez, hijo de José
y María.

FARMACIAS DE GUARDIA

Lda. Valdayo Moreno
Dr. Villar. 16

Ldo. López Aguilera
Dr. Gómez Ulla, 44

La Comisión lleva esperando un
buen puñado de días, dando pre
ferencia a este equipo, si bien ia
espera se ha alargado demasiado
y ya es casi básico conocer —por
que los días pasan y las fechas
del Trofeo se acercan y son mu
chas las cosas que hay que solu
cionar contando con los cuatro
equipos— Cuál ha de.'ser el equi
po que falta, pues los carteles
anunciadores precisan por lo me-
no 15 días después para poder
confeccionarse en Jerez y ya es
tamos finalizando junio.

Ante este panorama la Comi
sión gestiona en estos días, apro
vechando el viaje por motivos
particulares de su presidente a la
capital de España, la incorpora-
clon de otro equipo también de
categoría internacional, si bien
como decimos, no esta encon
trando facilidades pues esta ne
gociaciones son bastante compli
cadas y surgen inconvenientes en
muchos aspectos. Ciertamente,
io mismo le ocurre al Carranza
y al Colombino de Huelva, que
todavía no tienen ultirnados sus
carteles, y hay que tener en cuen
ta que sus oiganizadores, por los
años que llevan poniendo en mar
cha lostrofess respectivos, cono
cen mejor el tejemaneje de estos
asuntos futbolísticos a escala in
ternacional. Que son difíciles de
lograr haciéndo realidad los de
seos de los organíaadores, lo prue
ba el hecho de que tanto al tro
feo gaditano como al onubense
les falta todavía —al igual que al
de nuestra ciudad— el cuarto
equipo, precisamente uno de los
extranjeros. Para el trofeo lineó
se ha sido una gran suerte poder
contratar al San Lorenzo de Al-
magro, que ha tenido que ade-
iantar su gira por Europa preci
samente para iniciarla en La Lí
nea de la Concepción, lo que
supuso lograr un gran éxito en
las gestiones de la Comisión.
No sabemos ti los organizado-
—porque el tiempo se les es

ta echando encima— podrán es
perar contestación de la Federa
ción rusa, que se está prolongan
do demasiado, pues, como ya
hemos dicho, urge a estas alturas
saber cual es el equipo que falta.

Se necesita en alquiler o compra

NAVE - ALMACEN
Situado en Algeciias o la Linea y con

los características siguientes:

■ Superficie úlii de 350 a 500 m'
" Altura mínima 4,50 ro.
" Acceso fácil para camiones.

Servicios de agua corriente, luz de
alumbrado y fuerza.

■ Preferible con teléfono y oficinas.
Us ofertM se dirigirán por escrito al anar

tado N.« 31 de SAN ROQUE, poniendo eS e

el que se contrate para lanzar la
propaganda lo más pronto posi
ble, pmes és empeño firme de los
organizadores ({ue los carteles de
nuestro) primer gran Trofeo de
Fútbafl sean repartidos por toda
Andaltucia y de forma especial
por lias provincias más cercanas
a nosostros, dándolo a conocer en
todas partes.
Ha^ el momento, ios tres

equipcDS contratados son de cate
goría imternacional. Todos sabe
mos la campaña que ha realizado
el SEVülla en el campeonato ofi
cial, qqiedando mejor clasificado
que (pulpos grandes de fútbol
espaHmi. El valencia.l también
con ura magaiifico puesto en La
Liga, abí está en la final de la
Copa(fleS.E. el Generalísimo, pa
ra en^ntacse en Barcelona al
resutíttado Madrid. Los valencia
nos tiam de ser flifíciles rivales de
los niaidrileños y el hecho de ha
ber Hiendo ya, por lo menos, a
la finad, los califica como uno de
los equipos españoles más en for
ma em el fútbol de nuestro país
actuzlnnente. No sabemos cual
será eO resultado de la final de
Copa, ipero no creemos que pue
da extirañar a nadie que venga al
Trofso) linense con un titulo más
en su haber, nada menos que la
Copa <de S.E. el Generalísimo.
Ya teñe méritos para ello, que
lo «insiga a no depende simple
mente de lo que suceda en un
encuemtro.

■Y en cuanto al equipo argen
tino disi San Lorenzo de Almagro,
diremos que es uno de los cua
dros caloilos que mejor fútbol,
realiza en ia actualidad, de gran
solera en Argentina, y de gran re
cuerdo en nuestra Patriá con
aquella gira que dejó extasiados
a todos ios aficionados españoles.Hoy poree jugadores de gran va
lia yiuin formidable conjunto, por
lo que es un digno representante
de su país en nuestro futuro tor
neo srenistoso.

laii PeiíflSHlar
PROIBRANIAS PARA HOY

■, ^ludos musicales;
fundamental;9,00u mwica contemporánea; 10,05

® ~ can-
iR nc íT *'®' momento;,[6.05.— De la A a ia Z; 16,30.-^
Nuestra discoteca; 17,05.— Na
rraciones y leyendas; 17,30.— La

Vd. prefiere; 18,05.—Cita di (conjuntos; 18,30.— Para

AVISO
EaVic&consubdoBritá-

-'ra Línea de b
effl'ÍTei jno de Junio de 1970

I"*» asuntis co":
auteesaparlirdeesafe-r  transferidos al
Calado Británico en

Fran-
nra •''iwi«n.nsable pani "¿2:te |et.,idade? consífc
resEbritarticas en el p»»,P«¿eG¡braTta;

Bnianicos inscritos

n 11
En esta misma semana ha de

Guedar completamente
terreno del Paseo de la Velada,Sue Jurante el resto del año «
dedica a Parque 'n'®"?*''-
obreros ya han procedido a "te
tirar los aparatitos de 'os n'''®
y la verja que circunda toda Besuperficie de ,este amplio recinto
esta desmontándose.

Allí en ese sitio tradicional,
se montará una vez más ese carro
de la alegría linense, cargado ^
luz. colorido y de sano optimis
mo, para que todos, propitw y
visitantes, puedan pasar unos días
auténticamente felices.

Muchos de los feriantes que
ya están llegando a nuestra p<>-
blación solucionando la cuestiooi
de sus instalaciones, ,feriantes
que hacen la Feria de La Linea
desde muchos años atrás, manS-
festaron su satisfacción y con
tento al haberse acordado que
sea precisamente en el Paseo
donde se monte este colosalSpectáculo, pués tenían entendido
que se había dicho por algunos
otros feriantes que el Ayuntat-

" miento variaría este año el ent-
plazamiento, colocando ia Feria

y en la magnífica zona de 'a Ciudad
Deportiva. Como han podido ver,
todavía este año, la Feria de La

Línea va al sitio tiaHi«em cuanto se refleS^S^Í
y futuros años, $erf 2 ̂

Sicuando lo considere j
Puede que ya sea;

ffio el actual emplazaií
táene tanto saoor la
ss, está tan bien
paseos principales perfM^' ^
ts asfaltados, la proxlS?5la Plaza de Toros; aiWí
so por cuatro entradas aíL'tú^ estupenda sKaaclón"
de la ciudad, que es m
sea superada por otra
embargo, los tiemposlos pueblos mtíoran,^^
cihan y no sena nada de S

el futuro la F^Sque en
caro emplazamiento.
eo ya se sabrá. Lo
l^ra los linenses este
cuantos vienen a disfrutará
n«Kotros de la aiegria dé%h
na y de la hospitalidad Kes que en esta ocasión, co^
hw del Centenario, la Veta
estará ahí en esa partid» m
puede que se esté quedaMoc
qiaeña, perd que reúne ttisaí
aIScientes precisa un espétb^
festivo para que sea " -
por todos.

i  i

IK wdn la itt la ni
Ayer nuestro periódico, en su

página deportiva, publicaba un
amplio coinentario de la actúalo-
dad futbolística linense, y lo que
destacaba era la formación de lai
nueva directiva, bastante más nu
merosas que en anteriores ocasio
nes. Como saben nuestros lecto
res, continua de presidente don
Francisco Medina Guerra, el hom
bre que esta temporada ha con
seguido lo que ha podido ser una
de las mas importantes jornadas

«I"® '® Perma-
T-rifl ',® Tercera División haSido en realidad casi como un as-
v?m« *®™®ra del próximo año sera una Segunda Di
visión. El_ presidente ha sabido

tioion de la nave en un

dejarla en buén puerta
7?"® históricos no han

en ¿fVririno.^ naufragado
rin Medina se ha rodea-
fi?o? afil-""' '5^ ^l"® 'O" magní-
de fútho!°"^''®®' ''"® entiendeneiiolü ^"® —muchos deL  I sustituyen a otros aue
teiíir! ® e®""® no solo una

recldamwte ^

continuada y a veces agótidn
tairea, de muchas dificuKad«,l!i
egresamos en nombre deitaá
Clon la más cordial gralíbid, y i
los que llegan, ánimos parate
b^ar codo a codo con ios qis
se quedan en el seno dédiídír»
tíwa, para, iodos julitú^. M
luchando por el prestiglo^ de Ii
Real BalompédIca,eqiiÍpbdaiB
cía solera dentro del níti»1;anó
luz.

Hay un aspecto de »
mentarlo que nos interra toe'
Se trata del precio de Is ente
das. Sinceramente, opinatnos gei
le directiva ha acertado,
Jar enormemente el precio deis
abonos y de las entradasscetiii
de las señoras y los niños Vtii
acertado igualmente: conipcss'
secuencia de esa facilidad, al
numerar las localidades,todevti
qee, de esta forma, señouB#^
ñorítas y niños podrán Ir a í!í
tarse en unión de sus fámiliai^
juntos, sin necesidad de
otros problemas. Afortunar
mente, lo que nos sibrao ir
precisamente escalones, taW®®
Tiibuna' como de Preféí^
porque normalmente nlia^
magnifico estadio, por sujd
ceipacidad. dificnmentepodriU'

ÁUTOMOVIISS USADOS
totalmente RHVIS \DÓS

il GrikRA.KT'^rzZ ADOSU
y compare algunos de

nuestros mosSelos y precios
Modelos 124 coíbi año de u$

Exento de Imsjuesto de Lujo
Muchos modelos m constante renovádói

st, coche usadoAmphas facilidades de pago
^ A R X7 T iGibraltar. 16. Td. 760040 LA UN
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otra vez urtain
£st3 rndñdridy rnuv temn

Ciras, al caminar hacia cuando todavía se dort«s«
Plaza Alta, donde tres hoSIhr «■«tuvimos unos inSantes m'f"las narices, como si todS"» heí.r'''' ■»»«■•«" «tocaSanles ^'curnese algo extraño an su mismo tiempo oque hablaban los madrugaSores o usted^rde
no se hablan acostado por esas cosaTd»^ los que todavía
vida y costumbre de todos los días? n» *'"*0 cambia lay costumbre de todos los dS" Dp!^'^®'K V''"® ««'"büque acaba de janar por "los pelos" ai m ® *'® Urtain., De esesangre por los cuatro «costados, corío st"fP

Pero, como dicen que se trata "" martirizado,
tros preferimos escuchar, ver deportes, noso-

mostró la bravura de®la"MiigrVe?pañoir*'^-^^ *'®"
nosotros al suponernos tan valientes - ' ''"® *'®

Sigamos. Sigamos hacia el nuerto rinnw» • arompen los hombres las narices luchaínH 1 ' ®' """*=« «pues, a pesar de que los míSos oa-ía»'?' í.®"*''®
lo contrario. Los pescadores tien<in Íi brutos, son todo
insultan, sgeltan "tacos" espantosos aue® nn ¡I w' enfadan, gritan,tas, y si lo escuchan, disimulan^io Smáf mIS®!" ®®®"®bar las bea-decir, a la mar. Quedarla d^/suelta Tan '® ®" '*0. EsY Urtain estaba alli, con sSrnarSrc ^ISorapitS."® ^®'® '® P®"®-

ídmda,,""n?íuentanTore1lSi-^ " "" "" '«
Pero, ai «nal, después de tantos apuros y fatigas, ya lo vieron o es-

SaSn ¡Urtain, Urtain y Urtain! a%'sar d^q^uedósar de hafcier estaco a punto de quedar dormido entre^doire cuerdas.
denlas lo hadamos tranquilos, sobre un colchón de estos
Sin tantos oolnes encima ein tantn títuln »

mientras jos .v, •lat.iauiua »ciiiquiio5, soore un coicnon oe estos
de anuncio, sin tantos golpes encima, sin tanto titulo y , además, sin
aolarriAc naH» Ha Iac es^ Ji/ ■_ '
,  , V — , waeveiflicsf bivulu y, audlld9, allídolemos nada de los golpes del otro . Sin embargo, cuando uno se

acuesta casi ' doblado' , pero con algún milloncejo más en la cartera
—y fue mas de uno— los dolores tristes se pasan mej'or. Ya lo dice el
refrán: —"Con dinero, los dolores son menos"...

Ha sido un resumen de cuanto escuchamos en la zona alta, en el
Mercado y en la L0nj0.de cuanto le acaba de ocurrir ai campeón Ur
tain, que acaba dé renovar su titulo, por "los pelos", pero renovado
al fin y al cabo, que es lo niás Importante.

FERIA DE PESCADO EN LA LONJA

Lo hablan afirmado asi y los hombres de la mar no engañan nun
ca. No faltarla pescado en Algeciras durante la Feria y no podía ser de
otra forma.

Pero lleguemos despacito al muelle. Veamos lo que ocurre, cuan
do parece que todo ha cambiado. Y, efectivamente, todo habia cam
biado hoy, martes, en el recinto portuario. Sin necesidad de discursos
que todos nos conocemos de memoria, sin tribunas, sin parabienes.ni
más copas de "vino español", fue abierto a los que llegan para embar
carse, el enorme y soberbio aparcamiento, en el que bpras se
han trabajado para tenerlo terminado a la hora de

A las ocho menos cuarto de la mañana, en el .^®Jb'ora los coches, habia cuatro, que pueden f?; Jñ ho-
au«tan de estas cosas. Era un ffnacés, un alemán, un beiga y un no

qu. IOS
Iones en todo el mui^o, lOue que quedé por hecer en
sitan de tantas horas de cama... con lo q

^TemWen Iben aviajeros que cruzan ^ X,! siempre Y planchas de hierro, depeí con destino a "Celupal A ii ¡gg grandes industrias de la
otro buque alemán, con destino a otra de las grano
comarca. ^ „.-+r.mo«: acotando el espacio y toda-

Nos damos cuenta de que ya es*®"™ estamos en ella,por lo menos
via no hemos llegado a la Lonja, Pero ya estarn^^^^^ ^
en el muelle para ¡r "lendo algunos d ^g^dad. Con tripulación
hallan descargando sardina de la viv-, _
mixta hispano—marroquí, --mbres de barcos. El T®*"?*® «iCo.

-marraier^; J?;" .'.r j:..|,aca"--; * J®'® ^era-i "José y Teres leer y que, apa-
lineas qu. a '«,» ra«¿"sif.m-
, as cosa fácil, d. verdad. A ^
rt®s. -«ra/» de japuta, de I^P ' jQStIe la marabundancia y de muchos bichos ^ ^ llaman, pero
merluza, de gamba recordar co como si

mos incapaces |,oca -n las redes que lesamenazan sleo-pre «o 1'fn.ber caldo en ■« m q„,,fuésemos '®s „'f luego ¡es comamos, m
1  los hombres para que lueg

CAFE DEL PUER cabeza,
-®» ^Ar.r,Si?n qCe.mos como emPf^-J^Í^JLrantTíosTas de animación qu®^¿"„^os "?^®rhac¡®nd®íí> con un re-.os caballeros de jos n^añanas, v^ne ji pues todo procede

1 de Madrid todas las ma „ g, rnotivo, P
"  .1 HOMBRE DEL puertoí de Bobadilla. el Hum

® Los Barrios
Actividades Mun

""."■«'pal Perma.

Sr¿n"°E° ""■■"'■án'ss
ij*|™ Vázquez' Miranda.*,°d°eí
ttn pTrn 1^!? Lorporadón:
adoptándoselos slguíente'aTlí-
de la'ante?."''^"

c '^«'i'ídícacrón a Dña. Car-
íiLI ®' piso 3—1del Bloque A del grupo de'24 v¡.viendas de Renta LimItSa con
l« mismas obligaciones y dere-
f.a'ifi*''"* venían reconocidos asu difunta tía Dña. Luisa Ricardo
Amete.

3.- Quedar enterados de Ja resolución de I» Dirección Técnica
de la Mutualidad Nacional de Pre
visión y Administración Local so
bre aumento de pensión corres
pondiente ai funcionario de este
Municipib Don Juan Rodríguez
Vvquez. •

4.- Prestar conformidad a la
resolución del Sr. Alcalde sobre

MINISTERIO DE TRABAJO

MsnniTo EsrUioi
DE EHBMCIOII

DELEGACION PROVINCIAL

s

Por Dto. núm 1.076 de 9 de
Abril último se ha extendido el
Servicio Social de Asistencia a
subnormales a los emigrantes es-
iañoles asistidos poreste Instítu»
o que tengan a su cargo hijos,

descendientes o hermanos —su
yos o de su co'nyugé— con la con
dición de subnormales..

En esta Delegación se facilitará
información, instrucciones e im
presos ' necesarios para solicitar
los beneficios consistentes en a-
yuda econo'mica.a los familiares
y concesión de plazas en Centros
que se establezcan de educación
y recuperación, pudiendo dirigir
se ios interesados por carta b per
sonalmente en día; y horas labo
rables, excepto sábados por la
tarde.

Cádiz, 19 de Junio de 1970.
EL DELEGADO PROVINCIAL.

OijaiiladUlidoinliiDiiiiii

Delegaciin de U W
NDin jninle qir;
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CMTELEBi
TEATRO COMICO 5: Raf Va-

llene y Irene Papas en "Más
allá de las montañas" (mayo
res 18 años).

IMPERIAL 5: "La noche invita
amatar (18 años).

PARQUE 8.30 "Vüla Cabalga".
(18 años).

LEVANTE 8.30 "Un trabajo en
Italia". (14 años).

NUEVO 9. "Objetivo bikini".
(18 años).

LLEGA

Las obras del nuevo trazado del ferrocarril basta La Línea, pa
recen de inmediato comienzo. Ayer vimos ya en el Campo de Gi-
braltar a los técnicos que, suponemos, habrán efectuado el replan
teo de tal obra. Era una de las "esperanzasde junio" del Campo
de Gibraltar. • . . . .

Por cierto, que también este mes nos trajo dos noticias no es-
neradas Las dos relacionadas con nuevas urbanizaciones y las dos
emanadas de San Roque. "La Cruz" y "Viña Exprés" (ambas
en la carretera entre San Roque y La Línea, y que tienen como
autores de los proyectos a los señores CáoeresTnviño y Alvear,
resnectivamente, son dos importantes pasos en la marcha hacia
esa gran ciudad de la Bahía que, aparentemente, habia frenado unooco su ritmo de crecimiento.

El deporte ha sido, sin duda, la noticia en el mes que vivimos.
Por si ¡a fase final del Mundial era poco, con esos dos o tres extraordinarios partidos que TVE nos ofreció en directo también
nos hemos encontrado con unas semifmales y una fiml de Coj^
de su Excelencia que... ¡vaya, vaya!. De Guruceta se hablará y de
h final del próximo domingo, a buen seguro que también. Por !oaue respecta al boxeo, también hay tema para comentario con el
mmbate entre Urtain y Blin. En particular, es de hacer notsr, laSceridad de la Prensa que no se re^ta en reconocer que en esta
ocadóTel árbitro se "equivocó" en favor del español. Y nos refe
rimos a la Prensa española, porque cuando e^e mismo señor "ro-

" el titulo a Legrá en londres...los colegas británicos no fueron
Araros Ahora pueden meditar y reconocer que, ciertamente,
Jnnello fue un descarado "robo^' que además pareció perjudicar
bastante al simpático "mejorando lo presente".

Y oara terminar con tema deportivo...nuestra efusiva felicita-
rifSr V deseos de éxitos a la nueva directiva de la Balona en la que

•  os incrustado a nuestro compañero en las tercas nocturnas, Car-veiiips j\/iuchos triunfos paira la Baiona, muchas buenas ta-
gSlbsy:. ^'cubrirouaelapa.

CASAUS

PAGINA CINCO

ísípales
acto de invitación levantada por
la Inspección Regional de Fian
zas de la Demarcación de Sevilla
del Instituto- Nacional de la Vi
vienda para reponer importe de
fianzas por contrato de suminis-

-tro domiciliario de agua.
5.- Aprobación de facturas

por importe total de 44.818,79
ptas.

6,- Contribuir con DOS MIL
pesetas para excursión y viaje
del Colegio Libre Adoptado de
la Localidad.
Los Barrios, 17de Juniode 1970.

EL SECRETARIO,
V. B.

EL ALCALDE.

TRES PUNTOS SOBRE ALGE-
CIRAS

Nos alegra ver la transforma
ción que se ha llevado a cabo en
el aco^dor y céntrico parque
María Cristina, de Algeciras. El
problema de las llamadas zonas
verdes viene siendo, en la mayo
ría de las ciudades, cada día más
difícil de darles las oportunas y
convenientes soluciones. En Al
geciras. por ejemplo, este pro
blema tiene, por lo menos si no
total si en buena parte, una so
lución bastante aceptable preci
samente dándole al parque María
Cristina la atención y el cuido que
Ultimamente se le viene dando.
Duranto los dos años anteriores
que fui redactor de la sección
de este mismo diario titulada
"Ecos de la ciudad", en la pá
gina de "Algeciras ai día", más
de treinta veces hice mención a
la necesidad de atender y cuidar
a dicho parque María Cristina
sin tener la suerte de que por
entonces se hiciera esta labor
que hoy, sin duda alguna, todos
los algecireños la ven bien y con
verdadera simpatía.

Otro de los problemas que hay
que ir estudiando para darle una
solución que esté bien vista, por
la mayoría de los ciudadanos al
gecireños es el de aparcamientos
para el cada día más numeroso
parque automovilístico.- Volve
mos a insistir, siempre con los
debidos respetos, sobre la coor
dinación que debiera haber, so
bre todo en el terreno que pu
diéramos llamar, práctico, entre
el Ministerio de Obras Publicas,
concretamente la Junta de Obras
del Puerto de Algeciras y el Ayun
tamiento algecireño. Los espacios
que últimamente se le vienen ga
nando a la mar, espacios quq ade
más representan una autentic*.
expansión del moderno Paseo de
la Virgen del Carmen, serian los
ideales para solucionar en gran
parte el problema de los aparca
mientos de automóviles, proble
ma que vé aumentando por mo
mento produciendo las corres
pondientes discrepancias entre
los automovilistas y' el servido
municipal de tráfico. Hasta visto
desde una opinión rentable origen
que debiera tener las inversio
nes públicas de esta dase, cree
mos que la utilización de esta
nueva zona'podría ser una gran
experiencia lo mismo para Alge
ciras que para otras ciudades cos
teras. Las viejas estructuras y tam
bién las viejas orientaciones en
el sentido de mantener con toda
rigidez y en exclusividad la apli
cación o el destino de estos nue
vos terrenos ganados a la mar, a
estas alturas, no sólo las encon
tramos discutibles sino que ade
más no las encontramos practi
cas y eficaces, basándonos, claro
esta, en las nuevas necesidades
con que el progreso innegable
mente nos viene agravando.

El tercer punto que vamos a
tratar en este comentario, desti
nado al marco del Municipio de
Algeciras, está' con toda eviden
da en las numerosas calles y has
ta plazas céntricas con pavimen
tos en estados deficientes y que
de seguir así, en no mucho tiem
po más, se convertira'n en callesÍr plazas intransitables. De todos^
os lectores de esta sección son

conocidos nuestros relatos sobre
los baches que empezaron por ser
pequeños y están siguiendo el pro
ceso de convertirse en grandes.
También aquí pudiéramos decir
que no se vaya a quedar la aten
ción del Ayuntamiento algecire
ño en la exclusiva dirección de
adornar con un número excesivo
de pitas todo cuanto haya que
adornar y se queden los baches
sin que nadie les haga el menor
caso para sus correspondientes
arreglos. Baches y pitas deben
tener el mismo tiempo de aten
ción. Pues sin lugar a dudas hay3ué pensar que los baches pue-

en pinchar, en un momento
determinado, mucho mas que las
pitas.

. GARRIVER.
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Seruiril para líoaociar la caniDra de uaa planta Idmíca
MADRID, 24 (Cifra).- La

concesión de un préstamo por
valor de cinco millones doscien
tos cincuenta mil dolares (tres
cientos sesenta y siete millones
quinientas mil pesetas) ha sido
autorizado por el Sanco de Im
portación y Exportación de los
Estados Unidos a ta empresa
'^Hidroeléctrica del Cantábrico,
3. A." según se ha informado.

PRIXTESS.A DE ESPAÑ.\

GR.AXADA, 24. (Cifra.) - La
Princesa de España, doña Sofía,
abandonó esta mañañá. pocs acs-
puós de las diez, e! hotel en que
se ha alojado durante su estan
cia en esta capital, para regre
sar a Madrid, tras haber sido
cumplimentada por las autorida-
de.s granadinas, que acudieron a
despedirla.
La esposa del Príncipe Juan

Carlos atra\'esó la ciudad en. au
tomóvil y tomó la carretera de
Granada a Motril, para dirigir
se al aeropuerto de .Armilla. des
de el que, en un a\'ión del Mi
nisterio del .Aire, emprendió el
vuelo a la capital de España.
Parece ser que la Princesa do-

fia Sofía volverá a Granada para
asistir a las tres últimas sesio
nes del Festiva! de Música y
Danza, pero esta vez a.ompaña-
da de su esposo el Príncipe de
España don Juan Carlos de
Borbón.

FRANCO LLEGARA...

(Viene de primera)
el' próximo día dos, sobre las
once de la mañana, en . avión,
procedente de Barcelona, según
na confírmado esta tarde a la
Prensa el gobernador civil.

Desde el aeropuerto se dirigi
rá a la catedral-basílica del ñlar
y después al Ayuntamiento, don
de almorzará. Por la tarde reali
zará una visita a los polígonos
industriales de Malpica y Cogu
llada y, seguidamente, emprende
rá viaje,' en avión, a Madrid.

hoy a un redactor de "Cifra"
en fuentes autorizadas.

Se indica en las citadas fuen
tes, que el préstamo servirá para
financiar los costos del equipo,
materiales y servicios requeridos
para la compra en los Estados
Unidos de una planta térmica de
energia eléctrica de trescientos
sesenta megawatios para la citada
empresa "Hidroeléctrica del Can
tábrico".

Además del préstamo —se di
jo también a "Cifra"— el Banco
de Exportación e Importación
norteamerican< ofrecerá su garan-
tia financiera a un crédito que por
valor de un millón sesenta y cua
tro mil dolares ha concedido el
banco neoyorquino "Morgan
Guaranty Trust Company" en fa
vor de "Hidroeléctrica del Can
tábrico".

La nueva planta de la citada
empresa española será montada
en la desembocadura del rio Abo-
ño, en las proximidades de Gijón,
utilizando el agua del mar para
enfriar los condensadores y uti
lizando un generador de vapor
que tendrá la capacidad de que
mar diversas clases de combusti
ble especialmente, carbón del ti
po que se produce en las minas
asturianas, como también gas de
Hornos Altos procedente de la
nueva factoría de "Uninsa".

Según informaron a "Cifra"

M ijoría ñ ti
stcíor de lii eoos-

PROGRAMA DE FERIA PARA
hoy jueves

mañana de feria
A las 12,30 de la mañana,

actuación en el recinto del
Parque Infantil, del espectácu
lo "La Ruleta del saber. Teatro
Guiñol de Europa", con los
cuentos^ "Aventuras de Pene
que" y otros.

Por la tarde, en la Plaza de
Toros, renovación de espectá-^
(nilo cómico-taurino-musical
"El Bombero Torero y sus éna-
ratos".

En esta jornada, primer
crucero jdel Estrecho a vela y
Copa Pnncipe de España.

LIBRAMIENTOS QUE SE PONEN
AL PAGO PARA EL DIA 24 DE

JUNIO 1970

Manuel Pascual y Cia. S.A.; Ma
nuel Iglesias Allegretty; doña Merce
des Maiquez Rosado; Eduardo Rome
ro Martínez; José Luis Recio Monti-
llet; Eugenio Ruiz Mayorga; Luis
Marchito Montero; Sr. Habd. 26.
Tercio de la Guardia Civil Naval
Stork Wsrkspoor S.A.; José Vargas
Fernández; Antonio Romero Parrado;
José Luis, González. Hohr; José Al-
cantara López C.; Sr. Rcgistradordc
la Propiedad de San Roque.

LIBRAMIENTOS QUE SE
PONEN AL PAGO PARA EL

DIA EN EL HOY V"

•  D. Juan Oliveros Zulueta; Ferrand.
Construcciones y .Sancamiriito.s; /\n-
lonio López Esparragosa; Antonio I
Vila Alvarez. I

SEVILLA, 24 (Cifra).- Con
tinua registrándose una lenta me
joría en la situación de crisis la
boral en el sector de la construc
ción. Esta mañana se han produ
cido mas reincorporaciones en las
obras, aunqi<e no de forma masi
va. La tendencia que se observa
en Tos medios sindicales parece sar
la de que seguirán produciéndose
las vueltas al trabajo en dias suce
sivos.

Aparte las citadas reincorpo
raciones en el ramo de la cons
trucción, solamente hay que re
gistrar un paró parcial de alrede
dor del 20 por ciento, en el turno
de la mañana de la empresa
"H.y.T.A.S.A.". y otro pequeño
plante en "Cerámicas'Bellavista".

En todos los dema's sectores
la normalidad laboral es comple
ta esta mañana.

El PRESIDENTE DE

COLOMBIA PASARA

UNOSDIASEN ESPAÑA
MADRID. 24 (Qfra). El pre

sidente electo de Colombia, Mi-
sael .Pastrana, acompañado de
su esposa, se propone ,pasar diez
dias de vacaciones eh "España,
semn ha podido saber hoy un
redactor de "Cifra" en fuentes
bien informadas.

■Misael Pastrana Borrero tie
ne "el único propósito de des
cansar y por lo tanto no adelan
tara ninguna gestión en España,
ni extendrá su viaje a ningún

A tro Dais".-
IT El lugar elegido para su des

canso por el presidente elec
to de Colombia es Palnia de Ma
llorca, donde se propone llegar
el proximo sábado, día veintiW
te. •

^  De otro lado, fuentes autorizadas de ía . embajada colombiana en Madnd han señaSo a iSredactor de "Cifra" que en?S
misma no teníanalguna sobio dicho vSfe"^ ^°^entraba dentro -le lo posibíe^'°

en las citadas fuentes el costo
total del proyecto alcanzará la
cifra de cuarenta y cuatro mi
llones de dólares (tres mil ochen
ta millones de -pesetas.) La amor
tización del préstamo está previs
ta en veinte plazos semestrales,
comenzando el quince de mayo
de mil novecientos setenta y tres,
con un interés anual del seis por
ciento.

indicaron también a "Cifra" en
Y las fuentes citadas que "este es el
y tercer préstamo concedido por el
~ Banco de Exportación e Importa-
/ de los Estados Unidos a "Hi

droeléctrica del^G|ntábrico S.A".
y que dicho pre'stamo está garan
tizado por los bancos españoles.
Hispanoamericano, Español de
Crédito, Urquijo y Herrero-

LOPEZ BRAVO A
LUXEMBURGO

,

MADRID, 24 (Cifra).— El pro
ximo dia 28 viajará a Luxembur-
go el ministro de Asuntos Exte
riores, señor López Bravo, para
firmar al dia siguiente, 29, el
acuerdo preferencial, de España
con el Mercado Común.

Esta fecha fue fijada el pasado
dia 10 por ia Comunidad Econó
mica Europea y aceptada por el
Gobierno español en el Consejo
de Ministros del dia 12, reunión
en la que, asimismo, se acordó
dfijignar al señor López Bravo

-para que firmara en nombre de
España- Con ocasiqn de la firma
y del Consejo de Ministros de la
Comunidad Europea que se reu
nirá el mismo tiempór el señor
López Bravo tiene concertadas
entrevistas con sus seis colegas
del Mercado Común y altos fun-

_cio.narios del mismo, que ten-,
dran lugar durante los dia 28^
29 y 30. El regreso del minis
tro de Asuntos Exteriores, via
Paris, esta previsto para el dia
1 de julio.

PROXIMO CONVENIO
HISPANO—HOLANDES

MADRID, 24 (Cifra).— Un
nqevo convenio hispano—holan
dés de seguridad social será fir
mado próximamente en Madrid,
según se anuncia hoy en fuen-tes
competentes del Ministerio de
Trabajo, este convenio, cuyas ne
gociaciones fueron iniciadas du
rante la última visita oficial a
Holanda del ministro de Trabajo,
don Licinio de la Fuente, vendrá
a sustituir al acuerdo entre am
bos paises, vigente desde diciem
bre de 1962.

Constará de cincuenta y un
articules, en los que se recogen
las modificaciones introducidas
en España y Holanda en materia
de seguridad social, al mismo
tiempo que consigna notables me
joras que beneficiafifn a cerca de
quince mil trabajadores españoles, residentes en Holanda, y a sus
familias.

MONUAfENTO A LOS CAIDOS
DE LA LEGION

ZA^GOZA, 24. (Pyresa i R'■P«ximo día 20 de seotimK^'
en las bodas de oro
nación, será inaugurado el mo
nimento a los caídos de L ^

mediante susch.,,.-!; costeado
popular. PCión nacional

emplaz^°o"eTel°DÜ^"® estaráde Venecia-l t
"or del bajsam- . ^"te-
un busto de MiUán ^^o'oeará
dador de la LpÍÍ f""*cultor Benlli^ í"* del es-

.'aado al efecto
,'Cl6a aenaral H , oubinspec-
Jffiajntot^a Legión, -•

su fnensi- *^usq a©

(I
En Sevilla roaü*^ con suefpQ,
un rápido recorrido
Sevilla, 24_ (Cifra) A las

ve de la manana, eí general oeGaulle, su esposa y séquito llego
a la Iglesia Catedral sevillana
ra iniciar un brevísimoturístico por el interior del Tem-
"'^be Gaulle penetró en la Cate
dral por la puerta de ios P?'os»visitanto rápidamente la sacristía
de los Cálices, Capilla Real, el
Tesoro Catedralico y el Altar
Mayor. Inmediatamente después
salió del Templo por Ja mismapuerta. Su visita duro, exacta
mente, quince minutos-

El ex-presidente y su esposa
marcharon a los Reales Alcázares.
Siempre a toda prisa, han cono
cido el Patio de las Doncellas, el

, el delaMontería,é1 Salón de Carlos-
Quinto; y contemplaron, sin de
tenerse. apenas, los jardines del
Palacio rt ispano-Arabe. Esta vi
sita la realizaron en diez minutos-.

A las nueve y media, la cara
vana del general De Gaulle se pu
so en marcha. Atravesó ia ciudad
y enfiló hacia el barrio de Triana,

continuando por
hasta entrar en'
tremadura.

DE GAULLE,

AHe (I

Jarandina de la Vera «
fra).— Poco después de r'í;
de la tarde, el arquitecto
do de la restauración déi ^
teño de Yuste,don Jotí fe
González Valcarcel, ¿n
del prior Fray Angelhizo entrega al general Del-
de las iiisignias y titulo
Ilero del Monasterio ge v^El general agradeció muy J"®El general agradeció muv«S
mente esta distinción vL^
po por no haber po(|jio*3
Monasterio, debido al anV®
del viaje. '

r

ACTO RELIGIOSO

Almodovar del Campo, (Ciu
dad Real)í24 (Cifra).— El Car
denal arzobispo de Tarragona
don Benjamín de Arriba y Castro,
presidente de la Junta Episcopal
pro canonización del Beato Juan
de Avila, el obispo prior de las
Ordenes Militares doctor don Juan
Hervas Benet y cerca de doscien
tos sacerdotes de la diócesis de
este ciudad, una misa con motivo
de la reciente canonización del
maestro Juan de Avila y ponien
do final a los actos diocesanos
celebrados con este motivo.

Presidieron el gobernador civil
de la provincia, don José María
Rogw y primeras autoridades
provinciales y locales asi como
nutridas representaciones de los
Municipios de la provincia.

OPINION SOBRE EL APOSTO
LADO SEGLAR.

Madrid, 24 (Cifra) "Las es
tructuras en qué esta encuadra
do el apostolado seglar organi
zado no son aptas para hacer eÑ-
caz la misión concreta y actual
de la Iglesia y delegados de apos
tolado seglar, que se celebra en
la casa de ejercicios de "El Pinar"
de Chamartin.

Con ello se señalaban las pis
tas de solución a la actual pro
blemática, señalándose que es ne
cesario y urgente hacer un re-
planteamiento del apostolado seglar y darle un nuevo enfoque.

Los vicarios y delegados opi
nan que se debe dar una nueva
estructuración a las formas de
organización.urbanización.

TRES NIÑOS FALTAN he,
CASA DE BILBAO •

SILBAD. 24 (CifraL-ife,
la tarde del pasado lun#M
de su domicilio los heni&
Francisco, Alvaro y Garlosí»
Garda, domiciliados en ei<^
bilbaíno de RecaldeberrI.

Los tres pequeños salltroji
su casa sobre las tres de la taj
con objeto de recoger un.»
de arena de un solar qro,^

Y desde ese momentonóij
regresado a su hogar.' AIsq
personas los vieron por la tu
jugando por las calles del bsit

Los tres hermanos tienen in
edades de 7, 8 y 12 años,y toi
las gestiones hechas haslá nEi
mañana de hoy han dadarasi
do negativo. Parecequeicooib
se encuentra un mudiacltoi
catorce años, gitano; IIiiiib
Juan^

SITUACION EN LA iGUEND
MINERA AStüRIAiíA

Oviedo, 24 (Cifra) En alp
mer relevo de la manana;dalLi
la situación en las expiotaciii»
mineras de Asturias., es cas:
sigue, según dice el Serviciad
Información ^indica!. „

Eji el Dozo "San Inoceiw'
de una plantilla de 760hoin^
trabaján 392, en el pozo 'í'
Vicente" de 350 productomtK
bajan 198.—¿mbasexploiaotaPertenecer! a la empresa-nuflOi

igadero S. A.
En la empreia. Solvay.y.«?

pañia, de 250 producioninl^
ron al trabpjo 171. ,

El total de parados, ei^
empresas, se eleva a 59i:jp^
teres.

Auto m ovi l^s Porfil
CORDOBA, 5 ^
Servido diario de autobuses de Málagt, U l

y Algeciras con enlace para los

Transhoriiaiiores de Geidi i Tíi
Al • ^ ios autobuses de

M  Sevilla y Cádiz

AREA
OIARIÓ DEL CAMPO DE GIBRALT

Nuevos Procios de Suscripc
La Linea y Algeciras (servicio a don

lOOptas. mes (incluidos números extrao
Resto de España: 315 ptas. trimes

Extranjero:15 ptas. trimestre més gastos de íra¡
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mvostón de Cnh»
Pntandgn
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de Fidel ¿astro tiene shI
lados, si se confi"","'"''".""-
sion orevista na„ «nva-sion prevista para antes

r o

tro nieses. cua-

Un ejercito de voluntarios de-
íaTa^SSoa'r SJ" * '«HaríSf^ O"" años y medio de regimen comunista ieoH
ra el organizador de la
José Elias de la To?r¡e„te"""°"-Tórnente, 66 años « is> -beza visible de unro^racion
'  «•«Pos'tan su confianza elmedio millón dt cubanos exilia
dos desde la toma del

fldel Catiro
1959. ®' ""O de enero de
120 dias estarna nel^ antes de
If a «a AgendT "Efl'®!,"?»". di-bano, que el pasaH» I ®'^
cionalizó norteamaa ^e na-
donde se educl Pais

liberación de^CuÍ}a"'^^p®'° I®
nía el autrsl ®. • como lo lia.
quince mil hombreéSf,*"®" ""os
de bases centroamo ̂  saldrán
desembarcar en Cuba P®""®

BALANCE ECONOMÍco~ñpr~f
mundial *« no ho-de7.'d~"J.'.".°-. Torrlen-

OocH» '"^o oei pueblo

íinales def plsado"aft° '''®" ®t» 'B?aH^'^5.\"?'. Torr¡en.

MEJICO, 24 (Alfii\ — I
presentantes de la industria tLrfs"

«?uTKn%l®;eTo?be''^?
dl'Futh®"i° ̂ ®'í"Peonato Mundial

(AMHM) Jorge rÍiiío L6M? '
La jurita, que se iniciará en el

termino de quince dias, deslinda
ra responsabilidades y si serrio en errores en perjuicio de los

saciones de Carlos Ibarguen ore-^dente de la Cámara Nl?iona?de
Turismo en el sentido de que los
hoteleros se quedaron con los de
pósitos de los turistas que hície-

íaron'^®'®'^''^^ Uue después cance-

MUEVA PROPUESTA.
VIENE DE PRIMERA

precisamente en esta resolución
en la que están fundamentadas
las nuevas propuestas. Se dicen
que en las propuestas se pide el
restablecimiento del alto el fue
go por las partes implicadas en el
conflicto, apoyo verbal y prácti
co a la resolución de las Nacio
nes Unidas y vuelta a la zona del
enviado especial Gunnar Jarring,
a fin de llevar a cabo las propues
tas.

Según las fuentes libanesas,
los estados árabes consideran que
el cumplimiento estricto de la
resolución del Consejo de Ségu-
ridad de las Naciones Unidas
significa la retirada de Israel de
los territorios ocupados durante
la guerra de 1967, aunque sería
posible un compromiso en algu
nas zonas.

El diario "L'Oriental", de Bei
rut, que se edita en francés, se
hace eco hoy de la nueva iniciati
va de paz y señala: "Este cambio
en la posición de los Estados
Unidos hacia los árabes ha llega
do un poco tarde. El plan encon
trará obstáculos, que, si se hubie
ran presentado hace dos años,
habría sido fácilmente supera
dos". El periódico añade que la
opinión pública árabe no espera
nada favorable de los Estados -
Unidos.

Fuentes políticas indican que
uno de los principales obstáculos
para la aceptación del plan, par
ticularmente en Jordania, seránticularmente
los guerrilleros araoes,
han rechazado repetidamente las
soluciones pacificas.

BEIRUT. 23 (Efe-Upi). Las
propuestas más recientes de los
Estados Unidos para encontrar
una solución pacífica al Oriente
Medio, incluye el alto el fuego
iurante cuatro meses, a lo largo
iel Canal de Suez, y la creación
ie una zona, desmilitarizada, de
20 kilómetros, a ambos lados del
^nal, semn se dice en medios
oficiales de esta capital.
Añaden las fuentes informa

tivas libanesas que el plan, que
ha sido discutido hoy en una
reunión del Consejo de Minis
tros, propone también la evacua
ción de todos los territorios
Pados por Israel en el año 1^^'»Pados por Israel cu c. «—- - _ •
exceptuando las mesetas deoo-
•an en Siria. .j j

Esta zona seria excluida daao
9*^6 Siria, único de los estados
arabes que se enfrentan a Israel

ha negado a aceptar la
jución del Consejo de Seguridad
de 1967 relativa a la solución
política del problema del Onen-
te Medio.

JoílVílSrV' "blemlíí.nu. .1 pu&íu'b^íre'Kíír

baño?. etóo'" <ÍÍ-«ntaran contra el ^

seriadla '°l voluntarlosa iL J í''® *1"® baria estallar
luMart» "hambrienta, so-
ofS,® ^ aterrorizada" por elGobierno socialista de AmeícS!
.i:-Í"a ®""*®9'®» según uno de los
directivos militares que desea
conservar el anónimo. Incluirá
apoyo aereo en una medida toda
vía no especificada, aunque aña
de que sera material norteame
ricano facilitado Indirectamente
a algún país.

Aunque ni. oficial ni publl-
can^nte se ha dado conocimien
to del proyecto, conversaciones
privadas y detalles aislados abo
narían la creencia general en Mla-
mi de que todo esta perfectamen
te estudiado para no fracasar.

EXPERl MENTO CIENTI FiCO

PARIS. 23 (Efe). Un intere
sante experimento cienti'fico tu
vo Jugar en la Isla de Córcega el
pasado día 22, según ha comuni
cado esta tarde el servicio me
teorológico nacional. El experi
mento consistía en la instalación
de una "plataforma estratosféri
ca" estación de observación y
.de relevos hertcianos, la plata
forma permite la difusión directa
de programas televisados en un
área superior a la superficie de
Francia. Tiene además otras apli
caciones, como la evaluación de
los recursos terrestres y previsio
nes meteoreoldgicas.

ALEXANDER DUBCEK
DESTITUIDO COMO

EMBAJADOR
CHECOSLOVACO EN

TURQUIA

VIENA. 24 (Efe-Upi). Ale-
xander Dubcek, el hombre que
intentó humanizar el sodalismo:ento numanizai ei sül.ícuiwww

en Checoslovaquia, ha sido dw-
tituido hoy de su cargo de emba
jador de su pais en Turquía,

En un despacho que consta
sólo de tres bneas, la^enwa
oficial checoslovaca C-T.K. ^-
ce- "El presidente Ludvik Sv€>-
boda ha destituido hoy de ̂
cargo de embajador en Turquía
Alexander Dubcek, para asig-

, deberes"■"ti cíSiféSraldél partido
•  A.. Or93*ni UOnill-C wciavn-- — —

comunista checoslovaco, orga;
"SISde e?I^Snana.'5urante esta reu

nión Dubcek será

SSsfrS»;
Sfnifto gSsSv Huak « opona
a ®s*® ®?^Í°íiornik primer minis-dSs dfS célebretro en ios pfgaa" pedio su™S'rnam«ntaI al

^ Sdlira tfcSS
para"tóar?ollo téanico V da m
versiones

AREA

SE estrello
UNA AVIONETA

EN MEJICO
tos dos hombres
gue IIhiii a bordo
perdieron lo vida
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itr i SIS (iiíi
Ditm iMts n SiKii
fe prendió el remolque de mu cocfte
LANDSKRONA (Sueda). 24

(^f®~Up¡).—Una madre y sus cin-
co h

MEJICO, 24. (E/e.)— La. aoí»

^ pasado durante wJi vado

ana doa Mprto,»

. •tf** veínfc aviones » tínco^f^Pt&ros que partvcS^aron. en
« búsqueda tuvieron que irí-
^Brrumpir vartqs veces sus tra-
«/«s debido al fuerte viento,
ntebJa constante y mal tiempo.
Que fueron causas del desastre.

Brigadas de socorro subieron
hasta él lugar del accidente pa
ra rescatar los cadáver^.

ijos han perecido abrasados
al ser alcanzado su vehículo re
molque por un camión en una
carretera situada al sur de Sue
da, informa la Policía. El camión
chocó con la trasera del remol
que, el tanque de gasolina del
camión hizo explosión y el re
molque quedó envuelto en ña-
nías, hM declarado los testigos
presendcües del acddente.

SEIS ESCOLARES MUERTOS

, DA.VEpORT(Nebraska). 24
(Me—Upi).—Un camión centro
ayer en colisión con un pequeño
autobús escolar en un cruce
pro»mo a Davenport. Seis niños
resultaron muertos cuando eran

SIN VICTIMAS

PARIS, 24. (Efe.) - El tren
de aterrizaje de un avión áte-
mdn de transporte de mercan-
tías oBoeing 737», de la Luf-
thanstt, se incendió a mediano
che en él aeropuerto parisien
se de Orly.

La causa dél accidente fue un
frenazo demasiado violento que
fue n^esario por dificultades
mecánicas en él momento del
despegue.

Los bomberos de Orly y de
la localidad próxima de Juvisy
eontíguieron extinguir el fuego,
habiéndose solicitado el con
curso de varias ambulancias
que, afortunadamente, no fue
ron necesarias.

¿Demosiodo
aposionodo?

oft t'UGO. 24 (Cifra). R.D.P. de20 años, natural de Svaavadra
y residente en San Julián de Mos
juraba y perjuraba, ai ingresar
ra la Residencia del Seguro de
^fermedad, de Lugo, que el pe
dazo de lengua que le faltaba se
lo Irabia arrancado un gato.

Sin embargo, se ha llegaao a
la conclusión de que este joven,
después de asistir a una fiesta en
el campo, acompañó a una mu
chacha a su casa y poco después
aparecía con amputádón trau
mática de la punta de la lengua.

Los facultativos de'la residen
cia dd S.O.E. se han reservado
d pronóstico

Niños de doce años se
inyectan heroína en £E. UU.
Las drogas amonasan a la sotiodad

NUEVA YORK, 24. (Efe.)—
Los Estados Unidos ivivra hoy
dominados, por una cultura de
las drogas que ee extiende
desde los niños de 12 años in-
yect^dose heroína hasta sus
padres tomando pastillas pa
ra dormir, para mantenerse
despiertos, para adelgazar o
para calmar los nervios, dijo
ayer ei vicepresidente A^ew.
«Pero lo más álármañte es
que. según los expertos, nues
tro índice de consumó de
drogas se encuentra sólo erí
el comienzo de una cuenta
hacia arriba», dijo el vicepre
sidente en apoyo de las leyes
propuestas por el Gobierno
que pretenden íinútar el con

sumo de drogas, tanto de las
prdhibidas como de las que
cualquiera puede adquirir en
una farmacia sin receta.

«Esta cultura de drogas
amenaza el futuro de nuestra
sodedad», advirtió Agnew.

MUERE A LOS
160 AÑOS •

ASUNCION. 23 (Efe). FaUe-
ció el cacique Manuel Caronita,
jefe de la trirai "My"#Tembecua".
Según los indigenistas, tendría
160 años al tiempo de ocurrir su
fallecimiento.

El anciano vivía en la zona del
alto Parana, .a 350 kilómetros
al Este de esta capital.

EMBARRANCO UN PESQUERO
RUSO EN GRAN CANARIA

Alcarabaneraíir3Dant?A<s#

Al oarecer, el pesquero nisp dwcó «mira un le^ demMos de qffie metn» de la «rflla y en los esfuerzosrocas aquel lugar ft» faraslndo hada la playa, donde
^édó enfilado de proa.Í6 cnniaao w

iTt, «onolcador fatentó eífedMar hi opción de rescate,
™  deOslSr al estar la marea baja y haberse esco-9 tuw H"" ^ luiénn «iUOl

lo de estniw w
* o .^nt^nsióñ de rescate fue p<^paesta hasto esta maflara,^ ̂ ^^neccsldad de reallmrla, ya que ^ pesquero s^ópero no ^ shuaclón en que se encontraha,-por-sus propIosmeoMH

la, nlATCBe¿1 subir la marea. •
MISO Am Heredo a uno de los varaderos. Al,

®  aadoa da bnportaiida.*cer, «o no ■«

trasladados a las clases de verano.
.  Las autoridades del condado
informan que el camión aitangr.
en d centro al autobús, cuando
pasaba d cruce, y "estuvo a pun
to de partirlo en dos".

Wayne Anderson, de 28 años,
d profesor que conducía el au
tobús, y Floyd Poppe, de 36
conductor dd .camión, resulta
ron heridos.

ROBA DINERO PARA JUGAR
A LA LOTERIA

SJ^iARI (cerdeña). 24 (Efe).
El cajero de un banco de Sasaii,
Angdo Sanna, de 43 años, robó
92 millones de libras (9 millones
de pesetas) para jurar a la lotería.

El hombre jugabá a un núme
ro que desde hacía mucho tiem
po no había sdido. Hace varios
años ganó una p^ueña cantidad
con el mismo número, pensaba
obtener una fuerte cuuna y de
volver a la caja lo sustraído, pe
ro su presentijniento le salió md
y  ha sido detenido.

El hombre hace unos dias,
antes de su "mda idea", habla
sido premiado por la dirección
del banco por su fidelidad y
dedicación al trabajo.

Conductor, por un tráfico mil
seguro conduce- por la dernclWb

Es un conMjo de la Jofatum
Central de Tráfico.

Aplastado
dentro de

la cabina de
su camión

SANTANDER, 24. (Cifra.)-^n
camionero ha resultado muerto
en un accidente ocurrido en el
puerto santanderino del Escu
do, al volcar él véftícuto que
conducía y quedar aprisionado
dentro de su cabina.

El camión matricula S-48.18I,
que condtccía Juan Manuel Arro
yo, vecino de Gamo (Santan
der), descendía por dicho puer
to; tí llegar al lugar conocido
por tía casa de zinc» volcó tí
vefdado, tí parecer por orillar
demasiado a ta derecha y ceder
él terreno, originándose la
muerte de su conductor por
et aplastamiento de la cabina.

NIÑO AHOGADO

SEVILLA, 24. (Cllina.)—Pe-
iiecló en tma plsdna de lén
Inmedlacloinies de la capital
él muchacho de 14 años Ra
fael Rodríguez Girón, con do
mlciUo en la calle Federico
Mayo, número 32. Al pare-,
cer, fiufidó una opepenitim Inn
disposición cuando estaba
bañándose, siendo exitnaldo
de la piscina en girave esta
do. Trásiaidaido a la casa de
soconro de Trtana, los faoul-
ta-tiinos no pudieran hacer
nada por salvar su vida, ya
que ingresó cadáver en (fi
cho establecimlraito sani^*
tío.

En otro aocidente, éste de
tráfico, resultó con heridas de
pronóstico reservado Antonio
Guerrero Fernández, de 59 altos,
al ser atropellado por un auto
móvil conducido por Luis Ma
ría Rivas Martínez, de 36 años,
en la calle Almirante Topete.
El herido estaba, montado en
una motocicleta y parado Jun
to a la adera, cuando sufrió
la acometida del codie, resul-
tándo lesionado.
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Honores, dinero y gloria
pora lo selección de Brasil

ll
RIO DE JANEIRO, 24 (Alfil)-

Cinco mil telegramas de felicita
ción por la conquista brasileña
del Campeonato Mundial de Fút
bol, ha recibido ya la C.B.D.
—Confederación Brasileña de De
portes— de todo el pais y del
extranjero,' según anunció esta
noche un portavoz de ia entidad.

Ceníenares de miles de-bande
ras de papel, distribuyó la Secre
taria del Turismo del Estado de
Guanabara, de los colores nacio
nales, verde y amaiJIo, para ser
arrojado desde balcones y ven
tanas a lo largo del recorrido de
la caravana de los campeones,
desde el aeropuerto de Galeso
a Copacabana, a la llegada de es
tos esta noche a Rio.

La copa "Jules Rimet" que
dará expuesta al público a par
tir de mañana en la sede central
del Banco del Estado de Guana
bara debidamente custodiada por
la policía. El valor material de la
copa está cifrado actualmente en
5.000 do'lares.

La asociación de crédito bra
sileña, entregó a la Confederación
Brasileña de Deportes unoscheques'

El Logroñés
ascendió

a Segunda
LA VENTAJA RIOJANA FUE
LOGRADA EN LA PRORROGA

MADRID, 24 (Alfil).— Con
la victoria del Logroñés, por tres
tantos a uno, ha terminado el en
cuentro disputado esta noche en
el Estadio Santiago Bernabéu, en
tre el Logroñés y el Hércules, co
rrespondiente a la fase de ascenso
a la Segunda División.

Fue necesaria una prórroga
para llegar a dicho resultado, ya
que el tiempo reglamentario ter
minó con empate a un gol, asi
como el primer tiempo.

MENDIETA Y BABILONI
FICHAN EN EL CASTELLON

CASTELLON, 24 (Alfil).- Los
jugadores madridistas Mendieta y
Babiloni han fichado por el C.D.
Castellón, el primero en propie-
dad> y el segundo en calidad de
cedido por un año.

Por otra parte, el jugador Pin
tado, delantero centro, ha causa
do baja, reintegrándose a su equi
po de origen, ei Sevilla, ya qué
habla sido cedido por el equipo
andaluz por una sola temporada.

Hasta ahora han causado baja
en la plantilla del equipo caste-
llonense, once jugadores, aunque
existe la posibilidad de que el
vasco Beitia firme de nuevo con
trato con el Castellón.

por valor de 35.000 dolares para
ser distribuidos entre tos jugado
res, de la Selección Brasileña de
Fútbol, aparte los 16.000 dolares
que la propia C.B.D. regala a ca
da miembro de la delegación.

La Liga paraguaya de'Fútbol
ha enviado a dos delegados espe
ciales, los doctores Pallares y
Angulo, oara trasladar personal
mente la lalicitación del deporte
paraguayo a la'C.B.D. y a'los con
quistadores de la Copa Mundial.

SANTOS RENOVO CON EL
ZARAGOZA

Zaragoza, 24 (Alfil) El juga
dor Santos ha renovado contrato
con el Zaragoza, por dos tempo
radas más, en las mismas condi
ciones que tenia.

Lea A R E A

Las sanciones
de la semana
<' MADRi^f 24 (Alfil).- Él Co
mité de Competición de la Real
Federación Española de Fútbol,
en su reunión de hoy, ha adop
tado los siguientes ac'uérdos:

Cuádruple amonestación y
multa y advertencia de suspen
sión por sér reincidente y reite
rante -a Tatono del Valencia,
por impedir el saque de una fal
ta.

Doble amonestación y multa
por ser reincidente a Jara, del
Valencia, por retrasar un saque.

Doble amonestación y multa
a Alonso Oiaz y Garda Sanchis,
del Hércules por desplazar el ba
lón deliberadamente.

Multa a López Nates y Oiaz
López, del Santander, por for
mular reparos al arbitro.

CLUBS
Multas al Atlético de Bilbao y

el Logroñés, por. incidentes del
público.

Se abre información sobre la
actuación del arbitro, señor López
Montenegro, que dirigió el parti
do Logroñés—Herciiles.

Se reitera al presidente del
Barcelona, señor Montal, el escri
to .'remitido pOr el Comité de
Competición, con fecha 17 de
junio, sobre las declaraciones he
chas a la prensa después del par
tido Barcelona—Real Madrid.

DE Mnuniiuiun
BUmUlllll

ximo domingo entre el Madrid V
Valencia, estaoi^
cido trenes especiales de ida y
regreso para facilitar el traslado
de aficionados a la ?'"<'ed cond J.

Un tren especial partirá ae
Madrid—Chamartin en la noche
del sábado a las 22,25 horas, con.
llegada a las 10 de la mañana a
Barcelona, de donde_se iniciará
el regreso cinco ®
de la media noche del domingo
para llegar a Madrid a las d^oce
del mediodia del lunes. Este tren
estará compuesto por seis coches
—cama, coche cafeteria, cuatro
coches de primera y otros cuatro
de segunda. ^ ,..x i ,

R.%.N.F.E. ofrece también los
beneficios de la tarifa de ida y
vuelta —25 por ciento d- reduc
ción— en los Rápidos y Expresos
regulares entre Madrid y Barcelo
na, con la ventua, en esta oca
sión de que, porter fiesta el lu
nes 29, el viajero que haya sali
do de Madrid el día 27 puede
-regresar el 29 o aprovechar el
"puente" hasta el día 30 antes
del'óiediodia.

Además de estos trenes espe
ciales R.E.N.F.E. reforzará los
demás servicios habituales en
atención a la demanda de plazas
que se produzcan.

ORTIZ DE MENOIBIL
ARBITRARA LA FINAL

Madrid, 24 (Alfil).;- Para di
rigir el partido final de laji^pa
de su Excelencia el Generalísimo
entre los equipos Real Madrid
C.Fi y Valencia C.F., que se dis
putará el próximo domingo en
Barcelona, lá~ Real Federación
Española dé' Fútbol ha designa
do al colegiado vizcaíno señor
Ortíz de Mendibil y, para arbi
trar la final del Campeonato Na
cional de Juveniles entre los eqbi-
pos de la U.O. las Palmas y el
Atlético de Bilbao, al colegiado
catalán señor Vilanova.

Francfort recibió en clamor

a  la selección alemana
Mifcs efe p9rsonas aelamaron a
Seeler al grifo do ¡Uw^l ¡Uwoí

FRANCFORT. — Extraordina
rio recibimiento en el aero
puerto local reservó la ciudad
de Francfort a los' n^embros de
la expedición alentapa que han
tomado parte en los • Campeo
natos Mundiales de .Fútbol en
Méjico. Miles de personas acu
dieron al aeropuerto para dar
la bienvenida a los jugadores y
acompañarlos en caravana has
ta el centro de la ciudad.
En el momento de tomar tie

rra el avión, la multitud con
gregada en las proximidades de
las pistas prorrumpió en gritos
y toques de bocinas y sirenas,
aclamando a los seleccionados,
entre quienes se nparíieron ra
mos de flores.
Entre las personalidades qtie

acudieron a recibir a la stíec-
ción alemana se encontraban el

■ jefe del Gobierno del Estado Fe
derado de Hesse; el ministro del
Interior del Gobierno de Bonn
y el presidente de la Federación

BiUeies
AVION 40*/. DESCUENTO

Sólo para trabejadores
españoles y familia en

el extranjero

s. t

Su »KeiAciA de vlf^Jes

LA LINEA: Avda. dd España, 10

Alemana de Fi'itbot, quienes des
tacarán los méritos ae tos juga
dores y la importancia del re
sultado para Alemania - Federal
de los Campeonatos Mundiales
de Méjico.
Acto seguido se puso en mar

cha la caravana de vehículos
que trasladó a la expedición
futbolística desde el aeropuerto
hasta la ciudad donde, en la
Alcaldía, se celebraría la recep
ción oficial. Los' gritos de
«¡Uwe!» »¡Uwe¡» (por Uwe See
ler, el fainos o delantero ale
mán), no dejaron de oírse du
rante el tiempo que duró la
marcha de los coches descubier
tos por el centro urbano de
Francfort, donde se calcula la
presencia de treinta mil per.'io-
ñas que mantuvieron el orden
gracias a la presencia y vigilan
cia de seiscientos policios i;:o-
vílizados por la Jefatura Stlpe-
rior.
En el primer coche de la ca

ravana viajaban el jefe del Go
bierno del Estado de Hesse con

fíelmut Schoen y

EL SPQRTING DE LISBOA
VAPULEO AL ZARxIoZA
BADAJOZ. 24 (Alfil 1 Fn

partido inaugural de la cuarta
«Jcxon del Torfeo Ibéticrde
S?e en laH •® '»•T • u padajoz, el Sportina dp

r'Sul»
a cero Al

por

Antenio

Dámaso Oouoálox rotuUó ceglj,
LEON. 24 (Cifra). Primera

corrida de la Feria de San ̂ an.
Seis toros de Luis Albarran Gon
zález, de Badajoz, desiguales, pe
ro que en general dieron toen
juego. Buena entrada y buen
tiempo. ,, _ ,

Antonio OrdóñfiZg facns ar-,
tistica y aplaudida ál prirriero.
Entera. Ovación, una oreja y
dos vueltas al ruedo. En el cuar
to faena prolongada y vanada
Entera. Ovación, dos orejas y
dos vueltas. En el ; sexto faena
torera. Entera, Ovación, petición
de oreja y vuelta.

Paco Camino hizo una faena
variada al segnrido, aunque dgo
corta que disgustó al publico.
Dos pinchazos y descabello al

HlirEilíl
Alicante, (G. Manuel) Tercera'

' de la Feria de San Juan. Lleno y
buen tiempo. Seis toros de Juan
Pedro Domecq, bien presentados

. pero mansos.
' Diego Puerta, faena a base d.e

derechazoS'V redondos al prime
ro. Pinchazo, estocada y desca
bello al segundo golpe. Ovación.
Faena torara y aplaudida en él
en-el cuarto. Pinchazo y estoca
da. Ovación, una oreja, petición
de otra y vuelta;

Manuel Benitez^-"EI Cordo
bés", estuvo bien ensu lote. Mató
aisegundodemedia estocada.Ova-
cion y vuelta. Pinchazo, media
estocada y descabello al tercer
intento en el quinto. Sífencío.

José Luis Parada cumplió en
en su faena al tercero. Estocada
Ovación y vuelta. Pases de todas
las marcas en- el último. Estoca
da. Ovación, petición de oreja y
vuelta.

segundo golpe: Apláé^, .
al toro. VaUente en 4 ̂
protestado tamWén pqrLT
vedad. Entear. Fitos. ^

Damaso Gorntileapas^d
das las marcas eii
Estocada. Ovación,
petición de otra y dój.
AI iniciar la fa^^uadecapad^
mo de la tarde sufrió una
pasando a la enfennerja, i
siones de pronóstico í'

Oíro eiaiiori
iriDDlo DI
LHiS
BARCELONA. 24r(C¡k\

Novillada en la Fiaza Mpiuit^
tal. Reses'de la ganadéiiadei
de David Ribeiro TélÍK, díCi
ruche (Portugal), de buena ps
sencia.

Morenito de Cáoetts, coji
maleta trasteó a su prinieroctt
ambas manos, valiente y anii!¡
Mafó de una estocada y dap
bello. (Ovación). Volvió a liig
se con la muleta en su segun^
Mató a una al volapié y
lio. (Escuchó un aviso y bieeü
clonado y dio la vudtaai niedo

Pepin Martín, inició 1¿ fe
de mulera con pa^ ije ñA
dados con mucha v¿ebtia. fe
de tres pinchazos y una,estod
En el quinto 6ie áp^didoe
varias verónicas, €^iniu]eta¿
pases muy lucidos y mató é
media estocada. (Ováqón yvü!
ta).

Luis Calloso a su primen:
muleteó con arte en tandas é
natural^ y de pechó ari eos
otros de adorno. 1^0 de se
estocada. (Ovación, dos ójtejai!
dos vueltas al ruedo): Re^tiói
actuación en el último dé la c
de entusiasmando ál públé

. Mató de una estocada .'(Ots^
dos orejas, rabo y dos vstis
a hombros).

Miguel Márquez Gorti ll
ánica oreja en BadiÉ
Bad^oz, 24 (Cifra) Primera

de Feria. Buen tiempo y floja
entrada. Seis toros de Luis Alba-

• rran González, bien presentados
y con fuerza.

Francisco Ribera "Paquirri"
ovacionado al banderillear al prl-
mero. Faena artística y valiente.
Media estocada y descabello ai
pnmer golpe. Ovación, petición

y vuelta. Faena breve y
tos ® cuarto. Estocada. Pi-

recft" pases sobre la de-"atúrales en el segundo
ufi* Ovación y vuelta Va-

dS tulnto. co„hoí « í • ® estocadas y desea-
Suelta! Oración y

Miguel Márquez deretli
naturales con el de pe^ol
plantes en el tercero. Riíic
estocada y descabeUos'lep
ra. Ovación, una oreja ¥
Voluntarioso en él
chazo, palmas.

xclusívas Gona9Ud
M Lyis eoBziíiez Aovaieü
COMPRA. VENTA DE.

gNCAS URBANAS
fincas rusticas
CHALETS

Interesante parcelas en zona residencial
tolerancia industrial

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

ALGEGIRaS y
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CUESTION
PRESOS
D'JSsa.'srgy?. ̂  ̂

«toI. iracu.SSf nSSP:^l*«0. político.. E. umi^ iSÍSfíL
tos de quienes, situados en pwSSS»'
do subversión frente al Réolme»

eHoa, desde 1944 ■ ^
todo doce Indulto. - - * •• ««« dte.
otoo. micho, de caráctof^SfJ?"!'"''' *
toaron apilemos «í'*'?''®'» "toe
«toalospraSs • to.año. doipSSdeísSSirr** ®" ««'•

g  «»^5SaS£

^ S"^i¿3°5¿S!£ri31
Actualmente, existe un total de 427 m».

ésto? Polítfco.. ̂estas. 265. (262 nombres y 3 muleresl eiim
delitos contra la «égúridad

í^lfSüSt 151 hSnSSÍ
VM r astfin en prisión preventi»w. ̂  «üfnis M refieren al 1
nrim?!hf"J^i®' *"?**■ "" to «nía. tradleto-Outo??SU¡¡ír agitación pollHca.««acIrM, pues, que sólo 1 de cada

'íü?" ®an«tona por delito^con móviles jpoifticos. El porcentale,UIWVIIW9 poirocos. El norcfintafagwiyado con el de ot

ji^"L'-rr" "" ."WÍ.WBIHDS cuyo origenalea en hace más de veindrinoo alio..

uiJ^JSÜ?*®* "«»••* «toiacm a conocer|toawiw.|^rn^lón da eme extremó. De*jam» e áster bien Informados. Oeracho,
también, a que la exacto vbldn de las co-
sas no sea deformada por quienes no han
dominado, nunca, la menor sensibilidad
Sí!? tos mayrea abusos y (as más escanda.infraclone. de libertad, riampre que
feopoinflomi a m color y a so signo. Por
lo ma respMta al Estado, éste sabe pet^
•ectantante las razones que motivan una
maniobra rélteratlva y falsamente fundada.
NI va por ello a endurecer su poiftica pe-
njl, ni va, tampoco, a abdicar de so dere-
dlA W dlA flCIta MnaasAA me i

. . «ro-ros prima, danmes.' SÍ a abdicar de so dere-
^etecmnlaiiieine la friariladTla gmtoi- ««.y jto w. fhme. razones. Peto ea con.
<M da laa lAnnaciáiiaÉ con que m Mam español conozcaai afriama emriloL •• •«*=" con claridad lo. hachee rml^ con cayo

emocimlento sabrá tandiléñ a qué atenerm,
wemflS. nbftnAd«#ra a lao •_

"Información*

«NEGOCIAaON COLECTIVA Y CONFLICTOS»

No es exagerado aiizmar que
la negóciacite colectiva ha re
sultado ser, con. el tiempo, una
forma de participación dri tra
bajador en el som de la empre
sa. Aunque no constitnye un sis
tema acabado para la realiza
ción de un cambio de signo de
la «npresa, m que es, al menos,
un medio técnico" que ha servi
do como punto de partida y
trampolín pera reformas más
ambiciosas que hoy mí plantean
seriamente en muclios países
del mundo, ya t]ue ha sentado
las bases de un diálogo, elimi
nando el equivoco que tiende
a conceder al capital el exclusi
vismo en la gestión y Iz respon
sabilidad de la marcha de la
empresa.

La negociación' colectiva ̂  ha
conseguido ei muchos países
que las relaciones mitre capital
y trabajo adquieran tm plantea
miento societario, parque a la
suerte de ta sociedad están liga
dos los consumidores y los tra
bajadores, ambos con tinos de
rechos y unas (Aligaciones es-
peclfí(»s. En los países cim ma-
yxir tradición n^ocnadora, ta
ctmtratadón colectiva ha ser
vido igualmente para eliminar
en lo posible los riesgos labora
les que íTnpiina la-Riarginacnón
de los trabajadcHres dé tas d^-
sioces que a nivel empresarial
les afectan, aunque esta pe
netración baya producido e n
ocasiones a la comunidad pro
blemas socúales, muchas veces
inevitables cuando se pretende
estable<*r una nueva valora
ción de derechos y responsabili
dades, Resulta evidente que.
«ai excesiva frecuencia, la
tación social ba sido parte del
precio que ha habido que pagar
por el progreso.

UN MECANISMO
DE DIALOGO

El tem(»r a los conflictos labo
rales fue lo que, impulsó a ios
Gobiernos de muchos países a
la creacfÓD dé mecanismos que

ius evitaran o. al menos, que
redujeran sus efectos sobre el
contexto político y so(úal del
país. Estos mecanismos no im-

- pilcan un intervencionismo es-
t-atal a ultranza, sino el conven
cimiento de que la solución efi
caz sería —cómo se demostró—
sentar a las partes litigrates
ante una mesa de negociaciones
y esperar los resultados. No se
trataba, tanto de crear un orga
nismo oficial —capaz de equi
vocarse— como de dejar a ia
iniciativa privada la solución <lc
las liiscusiüiies. sin poner un
techo a éstas. Es decir, se tra
taba de orear un mecanismo
"«ociabilizador" de las discusit»-
nes. dejando a ta inciativa pri
vada el arreglo de los proble-
mcs, de acuerdo con unas re
atas de juego.

INICIATIVA PRIVADA
En esta línea .se creó ta b un

dación del Trabajo, en HolMda.
Esta Fundación se concluyo
para la cooperación de oi^ganizaciones de
de trabajadores, y es
nismo supremo de derecho
vado dol pais
de lee

pS^rímdación tiene im pr^Esta rw'»^ jpg conve-cfdente P|¿^.„baden. Hevado-s
mes de pntre las or-a cabo feli^ trabajadores yganizaciones d gugcia. des
de empre^^os ^
pués de azaren el pro-
cordie q®® Sí y
ecfso gj interés de topaís nórA^^^ empresa-
dos trabajadores, a la
rios con'J.J^ar este Convenio.
residió tu negociaciones lapreservar tos
borales de del Gobfer-

aeventu^ r^nvenio básico, esta
ño. _ .ggg contiene dis-biecído en i»»-

posiciones en favor de la paz
industrial y obliga a las partes
u negociar, sin limitaciones, la
solución de los conflictos. El
resultado de los contactos regu
lares entre representantes de
los crabajadorcs y representan
tes de los mnpresarios ha sido
la reducción al mínimo de los
conflictos laborables e incluso,
(le los riesgos, ptffque ambas
p.-)rtfs sUsiten la responsabili
dad y el temor de tas conse
cuencias de la huelga y del
"lock-out". Si a pesar de todo,
se han producido "huelgas sal
vajes" que han e.scapa(io al can-
irol de este oiganismo privado,
éstas pueden contarse con los
dedos de la mano.
UN DESAFIO PERFECTIVO
Los conflictos que se han pro-

du(ñdo en los tiltimos meses en
España, muy ligados en la ma-
voria dé los casos a la negocia
ción colectiva, requieren un tra-
tamimito en profundidad. Una
fórmula reaBsta seria situar el
pi-oblema en el seno de la em
presa. que es donde se jwoduce.
suprimiendo las <»n<»mitancias
políticas e ideológicas que el
conflicto pudiera tener. Tan im
portante como esto es p^er
el temor a que se compbque
ta gestión interna de la empre
sa. no permitiendo a .las
tcs que resuelvan sus proble
mas ctwnunes. iw^o <toe teApresa es de todw 1(« que
participan en su actividad, y
cualquier ''^torencia
nisterial tria en contra Aérateparticipación -que se iWfr
na desde los
de la Administración— al supri
mir responsabUidades.

La negociación colectiva, lle
vada a cabo sin interveamn^excesivas ni jiresiones
ñas además de un punto de

en "Madrid")
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Virftt privada y vida púhika
ante la información

encerradafenómeno es de por si inquietante. 7 n el secreto ofloial. El
íid»,S®T? con motivo dé eu visita privada -a Kanafl. ineral De Gaulle es vio constantemente a«»s^^SS í.» «®"
perseguido por una escolta de cámaras fotoni^^r los periodtetas yEl asedio en tomo a sus diversas residencia de notas,
servioio, dándose el caso, según parece da^i» ®?tondi6 a las salidas decijnrer kUómetros y Wlóm^ s^d^'eS«Tn««^^^ ""
albe a su sombra informaUva. En otrM^?«SSÍ. en lo po-
históriea, como la del ex presidente figuraIntimidad por el Sán de^oa i""'®® InvadwS suen distintas actividades quienes c(vn<^^' ®-i°® 'fuoaos y vlcefamceos"noticia". Caza con teleobteth^ y la caza de la
pacimcia, cuya mejor pieza suele
— Ms«M9 áUVIICMilVUE» MOsólo im revistas de peluquería y
^^itas de espera, sino también
ciertos periódicos bienpensantes
nos ofrecen, a veces, fotografías

tojormaciones que desconocenel m^ elemental derecho sobre la
^opla imagen y sobre la intimU
dtó de cada uno. Desde el diario
mtimo, publicado sin autorlzacifo,
iiasta la fotografía por sorpresa
o arrancada contra la voluntad dei
Interesado, hay toda una gama de
atentados más o menos graves con
tra la intimidad personal perpe
trados a mayor gloria del sensa-
oionalismo.

puesta, liiy debates serán secretos
y reservados. El lector es concien
zudamente informado, pongo por
caso, de que el general De GauUe
se ha levantado a las cinco y me
dia de la mafianii y que despu&s
tomó en el 'desayuno un huevo du
ro o lo que fuere. Pero ee secre
to de Estado y no se puede difun
dir la Intervención del procura
dor T o X en los debates sobre
el asunto Matesa. Secreto es el to
marlo de las reuniones dei Con
sejo del Reino, aunque a veces los
periodistas lo adivinen—^fallo le
gislativo—teniendo en cuenta quiene«MM*vevw vx#e»avMMV «U WMV«*V«»El reverqn a»- lo ».ono.io o- -i actúe de presidente. E Incluso úl-I menno «n tninoíil j tlmamente ciertos juicios de indo-

SfSnfS.0 iS J lo pollUca vienen celebrándose con^ detalles más frecuencia a puerta cerrada,insignmcantes de la vida privada j. f . jj . ^de ciertas personas llegan a] pú- FubUcitod de la vitó privada ybUco en grandes titubas, el ^
nocimiento de la "cosa pública" se i» nnoionai^^
reserva a unas limitadas "élites" „!!del poder. SI un ministro dimite h» inaiíl meSííf •pSla
y Be despide de sus directores ge- haber un justo m^lo. Faltane^es, la noUcta debe ¿SStonI?: Ji»®, v®Toh°raSse reservada, pues de lo contrario /ff^Shlleidarde^se dlhindlria "nunor ixrespon- publicidad de la

susceptible do expediente nuuin,«.
se
sable , j, cosa pública.
sancionador. Si un asunto público
conmueve a la opinión y origrina
la designación de una comisión le-

Juan Antonio ORTEGA
DIAZ-AUBBQNA

(De -Ya")

ANZ A:
G RAVAM EN ES
iNalUSTIFICADOS

El procurador de representación íw-
mlilal- por Tenerife, señor Miranda
Fernández, ha hecho Uegar al Gobier
no, a través de la presidencia de las
Cortes, un mego para que, por el mi
nisterio de Educación y Ciencia, "se
Informe públicamente si es legal el
cobro por parte de los colegios pri
vados de una cantidad variable en
concepto de "reserva de..plaza". Esta
norma, adoptada por numerosos cole
gios privados de enseñanza .—alega
en su escrito el citado procurador—,
supone un gravamen a las economías
familiares, por cnanto, en la mayor
parte de las ocasiones, se exige el pago
de reserva, de plaza al final del corso
académico.

Por su parte, e! presidente de la
F. E. R. E. (Federación Española de
Religiosos de Enseñanza) hubo de ma
nifestar a la Prensa el pasado día 14
que no se ba dado ninguna Instrac-
ción —por lo qoe a la Federación
respecta— para que ae eleven las ta
rifas de los centros de enseñanza para
el próximo corzo. "SI algún colegio ha
decidido subir las tarifas, ha sido por
Iniciativa particular. Tampoco se ba
dispuesto nada sobre reserva de pla
zas, aunque algunos centros de ense
ñanza privada han enviado a los pa
dres de alumnos clrimlares sobre el
particular." Reserva que, en algunos
casos, alcanza cantidades de cierto
Importancia dentro de la economía
familiar.

El hecho, pues, tanto de aumento
de tarifas de enseñanza como del es
pecial canon por "reserva de plaza",
está ahí, produciendo la natural alar
ma en las familias, que ven modifica
das arbitraria e Injnstlficátómente, en
estos finales de curaíó, las condiciones
económicas exigidas por determinados
colegios. Y esto precisamente carado
trato se está hablando del propmto
de la futura ley, ahora en estudio pw
iM Cortes, de hacer la cnsetónza ba-
■lea'gratuita para los españoles.

Parece que el propio ministerio de
Edneación ha hecho saber a diversos
consultantes particulares que no exis
te ninguna disposición legal sobre re-

■Cófi el propósito de dar cabida en tus paginas a las distintas
fl^inlóites de la l'ransa nacional,* A RE A crea esta sección de^Sutorios y editoriales, para cuya selección no se slgiio otro w

loiqáe el de elegir aquellos qüe considera de más interil,'m
que esto signifique su identificación con los puntos da visto w-

puestos.—

swa de plazas o sabida de cuotas.
Pero entendemos que rato los hechos,
rumores y desasosiego de muchas fa
milias, vendria bien una declaración
pública antorlsada sobre el particu
lar, como solicita el procurador en
Cortes citado. Y que, si es predso^ se
procediera por el sóvlclo de inqsco-
clón del ministerio a comprobar loo
hechos dennnclados, en la forma re
glamentarla procedente^ para cortar
esos posibles abusos que trato des
concierto provocan; aparto loa Indebi-
dos perjuicios económicos que se pn^
den Irrogar a familias modestas para
las que, sobre todo en las . grandes
ciudades, supone ya un consIda*able
esfuerzo econtóileo la cdueadón de
sus hijos, especialmento en aqurilaa
zonas donde la falta de eentres ofi
ciales les obliga a proeuTar a sus hl-
JoB colegios privados donde el pace
de honorarios, naturalmente, es obli
gado. Y donde -^os complaee recono
cerlo— esos centros privados reallzra
"una gran labor educativa y social,
que es lástima se empañe a veces con
corruptelas como las denunciadas.

Tema Importante también y a lá
ves estrechamente relacionado con
cuanto venimos diciendo es el de los
libros de texto exigidos en los centre^
tanto oflélales como privados. Dsdo ri
precio que éstos han adquirido -'al-
gnnas veces aumentado, también in-
Justlflcadamente, sobre el legal mar
cado—, hace tiempo que les psdra se
preguntan, no sin rasen, ñero sfai qns
nadie ratorlsadamente oé rcspasita
satisfactoria y convincente, por qué
los de un año no han de servir paro
otro, con lo qno tos hijeo ZBenotss
aprovecharían los de sus henuraos, ea
lugar, de verse obligados a eiempiar
otros nuevos y gravar, tamUén. per
este capitulo, qulsás Innecesariamen
te, la economía familiar cuno trM
cune. Se eondbs que dcrtss wadtft-
olones en los planes de estudios on-
Ju esmblM de texto. Pero óes qmr.
esas modiflesclones se prodnecn o t»
nen que producirse cada año?

("Ecclesia")
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Calloso y Fabián Nena Irianfaion
connnanovilladadeDonJ.Gallardo

En la novillada de la segunda
Feria que se. está celebrando en
la nueva plaza,don Juan Gallar
do Santos, ha sido el primer
tHunfador. Ha vuelto a demos-
Úar el escrupuloso ganadero de
Los Barrios que su vacada posee
la calidad suficiente para inter
calarse entre las más afamadas
divisas. Parecía imposible mejo
rar, en cuanto a. presentación
y en cuanto a bravura, el encie
rro del pasado aAo. Y, sin embar
gó, a nosotros nos ha parecido
mejor. Con tan bravas resés los
tres matadores han alcanzado un
' "sonado" triunfo. Apoteósico,
a todas luces, el de José Luis
CALLOSO y el de Fabián Mena
"El Qiiiteño". El primer novillb,
aunque "tardeó", fue bueno. El
segundo y el quinto alcanzaron
el alto honor de la vuelta al
ruedo-arser arrastrados. El terce
ro y el cuarto fueron aplaudidos
fuertemente. Y el sexto —que
tenía mucha fuerza, mucha casta
y mucho "sentido", porque era
casi un toro, sacó más que no
bleza, bravura. En el quinto se
produjo tal entusiasmo entre el
público, que el mayoral y los
tres matadores, a instancia de
Calloso, dieron una aclamada
vuelta al rufedo. -

MICUELETE

Estuvo bien Miguelete con ca-
Ea y muleta en su primer novillo,
e sacó algunos que otros mule-

tazos de calidad. NO lo mató bien,
Fue ovacionado. En el cuarto
anduvo mejor, más lucido y más
torero. Especialmente con la mu
leta. Le realizó una excelente fae
na en la que descollaron varias
series de estatuarios, naturales
y derechazos muy conseguidos
y muy ajustados. Lo mató de es-
tocada corta. Cortó una oreja y
did la vuelta al ruedo.

SENSACIONAL. EL JOVEN
CALLOSO.

Estamos ante una joven pro
mesa, ante una futura figura del
toreo, ante un torero clásico de
colosales dimensiones. José Luis
Calloso es muy joven, casi un ni
ño. Posee una cabezaprivilegia-
da. Y un arte purísimo, sin par,
encuadrado en la profunda orto
doxia del arte grande de torear.
La capa la maneja con singular
maestría. Consumó, en sus dos
astados, varias series de verónicas,
con el compásabierto,"espatarra-
cado", de insuperable calidad;
En ios quites y llevando el no
villo al caballo lució un garbo y
una maestría admirables. Conju
ga, con el capote y con la mule
ta, la gran "trilogía" del arte de
torear. Para. Templa. Manda, Es,
a nuestro luicio. Calloso un to
rero de brazo largo, al estilo de
Palomo Linares, pero más puro,
más artista, más enjundioso. Es,
resumiendo: un "capeador" so
berbio y un muletero excepcio
nal. Sus dos faenas—logradisimas
no se pueden describir. Puede
mandar en la Fiesta. Puede ser
casi lo aseguraríamos—un nuevo
"Mesías", uno de los más famo
sos matadores de toros de esta
época. Sus dos grandiosas faenas
estuvieron compuestas de mule-
tazos fundamentales. Todos ellos
engarzados, hondos, solemnes,
armoniosos, bellísimos. Ligados
entre si, encadenados,, formaron
varias series precisas y preciosas.
Nos impresionó y nos cautivó
su forma profunda de torear. Ma

to de dos estocadas. Cortó 4 ore
jas y dos rabos. Y recibió, en sus
numerosas vueltas al ruedo, el
justo homenaje de un publico
fervoroso y entusiasmado.

FABULOSO, FABIAN MENA.
Parece Increíble que Fabian

Mena—que es un novel novillero
haya podido cuajar en tan poco
espacio de tiempo. De Fabían dd-
nociamos su vocación,sus afanes,
su capacidad de sufrir, y de espe
rar, su desmedida afición. Creía
mos que podría ser torero, pero
no esa clase de torero que ha de
mostrado ser en su debut con ca
ballos. Creíamos que podría lle
gar a ser un novillero aceptable,
pero no un futuro matador de
toros de recia personalidad, de
extraordinario,porvenirala larga.
No sabe Fabian cuanto nos ale
gra el habernos equivocado. Se
suele decir que la "fe mueve mon
tañas". Y en efecto, en el caso de
"El Quiteño", esta más que de
mostrado. Su inquebrantable fe
en si mismo ha logrado lo que a
nosotros nos parecía una ardua
tarea, casi Imposible de cimar.
Es digno de admiración este cha
val que salió de su lejana tierra de
Quito—"mordido" por el "gusa
nillo" de la afición cuando era
casi un niño y dispuesto a hacer-,
se matador de toros en España,
le costase lo que le costara. De la
nada, bues, han surgido Fabian
Mena. Ha luchado y ha sufrido
mucho. Se ha sacrificado hasta '
el paroxismo. Pero parece ser que
lo peor' lo ha rebasado. Tiene,
pues, las máximas posibilidades
de regresara su tierra ecuatoriana
hecho todo un matador de toros.

Pero como aqui en Algecáias, se
ha hecho, para los algecireños
sera Fabian otro Idolo. El lunes,
ante dos novillos de distinta con
dición—buenos ambos—pero que
tenian mucho que lidiar y que
torear, cosechó Fabian un triun
fo de clamor, de incalculables dl-
menciones' y proyección. A am
bos les corto las dos orejas y el
rabo. Fue buena—más que buena
su primera, faena.. Tuvo mucho
mérito porque el novillo "pica
ba" mucho, por cuanto lego a
la muleta entero, sin, sangrar. La
que le realizara a la encastada res
que cerró plaza, fue a nuestro
juicio memorable, sensacional,
más propia de un torero consagra^
do que de un novillero que debu
taba con picadores. Arriba de los
CUARENTA pases, todos ellos
fundamentales y formando liga-"
das seríes, le pegaría al sexto, le-
vantandrT explosiones de entu
siasmo y de júbilo en el sentir
de la masa. Nadie—nosotros in
cluidos—presagiaba la sensacio
nal faena del joven y obsesivo
Fabian. Pero como se la jucó,
la logró. Nos dio la sensación
por lo logrado, por lo tranquilo,
por lo centrado y por lo valien
te que estuvo—que llevaba arri
ba de las 20 novilladas toreadas.
Y otro detalle muy significativo
es el de que no se dejó ganar la
peléa por el joven y excepcional
torero de "El Puerto", José Luis
Calloso. Ambos salieron de la .
plaza a hombros. ¡ Enhorabuena,
Fabian! . A seguir por la misma
senda. Y serás lo que tu querías
ser: matador de toros y figura
del toreo.

REINALDO VAZQUEZ.

José Inis Parada
La novedad taurina del año
Habrá una sústitudón ~la de

"El Viti"— en la corrida del vier
nes. El definitivo cartel será el
siguiente: 6 toros de los Sres.
Nuñez Hermanos para Diego
Puerta, "El Cordobés" y JOSE *
LUIS PARADA. La presenta
ción en este Campo del finísimo
torero sanluqueño -auténtica no-.
vedad taurina de la temporada-
ha sido favorablemente acogida.
Y es que por estos contornos, el
jóven espada, goza del máximo
cartel, ganado a pulso en tiem
po record, merced a su sugestiva
forma de torear con el capote y
con la muleta, Encaja, pués,
PARADA, en el más apasionante
cartel de la Feria, por cuanto es
tará "flanqueado" por un valien
te DIEGO PUERTA y por un fe
nómeno "EL CORDOBES".

eso —en su primer año de ma
tador de toros— figura en los car
teles de las ferias más importan
tes de España; En la de abril de
Sevilla tomó la alternativa el pro
metedor torero, el extraordinario
artista... Y desde entonces, su
arte y su duende, han calado en
sentir de la masa y en el de los
buenosaficionados.

Insistimos en que la sustitu
ción ha sido favorablemente aco
gida por el público de dentro y
de fuera, porque JOSE LUIS
PARADA es novedad y porque
entre DIEGO PUERTA y '^L
CORDOBES", encaja este jóven
y aspirativo matador de toros
que está tomado de CALIDA
DES.

De PARADA se puede afirmar
que es un matador de otros de la
' nueva hornada", intensamente
clásico, profundamente artista.
Su forma de concebir y de reali
zar el toreo —el buen toreo— se
sustenta en la calidad, en la ar
monía y en el arte. Y por aquí
agradan estos toreros. Además
el sanluqueño no defrauda nun
ca, porque todo lo que hace es
bueno. Cuanto ejecuta con la ca
pa y con la muleta deja constan
cia y secuela, regusto y fragan
cia de artista casi logrado. Por

GWÉNDOLINA

B O U TI Q U E

Las últimas novedades
de la moda de

París 1/ Wadrld

WIIMIIMII||K-''l)ARrErA''

Ahan Dome^ tB]Q-
Bflaiá, en amfin de su
Lijo, ea la corrida
moBsimo de Madrid
Xa corrlida que l>uis Migurf

pomtoguín itdme pUamesda a
beneílclo de les vtctlsaes ¿e
los tenrenootos did Perq, ha
euj^erto ua niueivo eáUcIeiate.
iwn A'VBffo Dcanecq y Diez
•VWBVO a ios ruedos, sólo por

ocasión, para eei cojt-"

^ Siwa obra enbratítoto de las vícteuas del

,«55? jW.varo axstuairá ende eu Wdo en dlclha

ectuorto nada menoe

^^Mguel Dom^ua y Ei
coa ton» de CEe-

AlTOax) hará
caballista con^nljo y colocará arpcnol-

nmivi matando aiAlvaro Domecq Ro-

nuevo aliclenite ten-
corrida. Conchita Cln-

biolvidaWe rejomea-

venida con típico terale
^ lógico que Con-
^ destreza de^^lista Juirto con los

baileros españoles y d
será bellísimo:

ca-

nú-

cinptoDalo Lotal di FOlMi
El campeonato toca a su fin.

Con los partidos del próximo do
mingo y lunes, festividad de San
Pedro y San Pablo finalizará la
competición. El último domingo
se disputaron tres encuentros, y
así fueron estos:

IMPERIO,3 - PRINCIPE,O
Dominio total de los vencedo

res, superiores en calidad técnica
y juego colectivo. Tres goles a
cero fué el resultadó final favora
ble al imperio, claro favorito pa
ra el titulo de campeón. Goles de
Utrera, uno de ellos de penalty y
Viñas contabilizó el tercer tanto.
Destacaron Utrera, Viñas y Piña
por los triunfadores, siendo por
ei Principe sus mejores elementos
Cote, Cordero y Poli. Arbitraje
acertado de Jiménez; y estas fue
ron las alineaciones.
IMPERIO.- Helenio; Gil, Lucas,
Tornay; Piña, Vázquez; Viñas,
Rodríguez, Utrera, Bueno y Co
llado.
PRINCIPE.- Cote; González, Gi-
ión, Garcia; Cano, Cordero; Car
los, Antequera, Beoncio, y Poli.

DIAMANTE,3 - ANDALUCIA,2
Se adelantó el Andalucía en el

tanteador, con goles de Rojas y
Cuesta, para remontar el tánteo
el Diamante por mediación de
Gálvez, Romero y. Lucas.

Navarrete, Romero y Cuesta
por un bando- y Acuña, Fernán
dez y. Durán resultaron los ele
mentos más distinguidos de am
bos equipos; en un arbitraje bue
no de Pineda, a cuyas órdenes los
equipos formaron así:

DIAMANTE.-Cueto;V{|lalta r
.nández. Del Rio;Gálvez,
Ropiero, Navarrete y tu», «íis
ANDALUCIA.- Barro$;^tii..
Acuña, Cuesta; Vizcaya
no; Rojas, Fernández y Cuerf''
SAN FERNAIÍD0,2.W3

El San Fernando
dos goles, pero no por elfo ai
sanimó el Bilbao, queenib^
da parte mereció no ya,])^
empate sino la victoria;,
este tiempo en plan
y su juego le hizo llégir éh ftí
ocasiones al área contrariad
allí le faltó acierto en elftlhi -

Callejón realizó los dos'g»
del San Fernando, haciéndola
rro el del Bilbao, que, reiteH^
jugó estupendamente la^^
con un ala izquierda forS
en Domínguez y Moreno ̂
con Castro y Reyes faéraii t
mas destacados del eqúiba«i.
baino". Por el San Femandulí
Callejón su mejor eiemenla ,
guido de Merino y Canfan.'í
San Fernando fué expúl|ji^
tamente ei extremo Agutteia
la primera parte y se dtó
su ausencia. ^

Excelente arbitraje de Db>
con autoridad y slgiifendéelb
go de cerca. la

ALINEACIONES: SAN fe».
NANDO.- Amo^o; Lópu,^
Andrades; Domínguez,'Canlii
Merino, VIctori, Cálíejin; rZ
y Aguilera. '

1. '^2-*Siles; Navarro, Reyes; Poná
Victor, Almida, Donrinouer,
Moreno. ' '

• El Jerez D^oitiivo sigue relOrv • Pues resulta qneCanndeiti:
zándose; el goleador del Esteixiiia, tero del filial seviUMa, zés^soM
Pelitos, ha sido fichado por el equl- por muy diversos clubs. '
po del Domecq. ' • Pues el caso es qué TñAotii
-• El Cádiz ya está en Segunda, su bala del MaUnca, pera ei h
MLora se planteará el problema, de irse al Granada'h£'iábBd»i
¿Bastan sus fichajes de "Tercera" el Calvo Sótejo.
para mantenerle en categoría Inter- rando;..t
™edia? , • ¿Mhra que si le wuiKLlgnEt
• También el Córdoba pondrá a Péllloer?
mrueba su afición la prómma cam- # No todo fita, á ser v^er e
pafia. A los rtuncees de posible tras* Mallorca; nos dicen' que jítiisi
paso de Juanín, ahora se unen los tíhar al defmsa del^'eó i&sl
de Escalante. Alvarez y Cuesta. por el Atlético de Qc
• ' El HlgaJdo que dejó en libertad Teonprano. lAsI andaiSav di £
el Granada es el que está probando, ro...! ~ . í!
con el Español. - 9 Pués los amigos de Srad®*'
V Lo de Martes camina mejor.. eniran oue Olsen ha' estádóllitlís
^ora el jugador se "conforma" con en •RmicoinTut con los
seiscientas mil pesetas anuales por Barsa. que taatiblén tia slhÉi ü
dos años y otras cien mil si llega a po para cambiar 1oiiiKi®e!
la IntemMionalldad. Eno de los de- Mora y PelUcer.
¡fen^más caros de España. # pe¿ín Herrera «OSM '
,• _Otro oue trabaja por su llberS.^: eomaromiso con el RajSvf

™ destino sería # y el SabadelL qué- ̂ »»
eilmtaatíón del Zantg^feB'

muerzos "con- i joige, del TUrón;
» Oviedo; Móratid.

• Se Usmá Tarrlño, es del Linares • parejM 4^
y ha fichado por el Granada* lueea solete. No se equivoquen!
de volante. ' ̂  nador. /■

GRUPO SINDICAL DE AUTO - ES
importante

manifestar a los PDTDBOi
tí ««> 1» sufrido aB
Aiitev-i:** 1 ® cuanto dispono ^ vistcntcpara el PERMISO dI LA (íS«B^
STde ^ "«a duracióíTsE Hoí^s^iclo^ Ji <íando. Por lo queS,r ®1 importe dé la®fiE.«B" cos&*á en 1 el PERMISO BE í
derecho a las P^^l^da mías 7.000 pasetas.'®®aSa^a ^ CUATRO CLASES de i««
ducido el'vehiculo en xnlnimo de 300 Kms. y Wemcmo en algún momento a 60 hma-hora.

Por el Grupo Sindical de Au —
EL PR^IDENTB

SE VENDE un lote de 3 w.
1.500 familiar con motoi

de GAS - OIL

Inforn»
ofezta#

lación: Garage
T^ono 671750 ALGECIR^



JUEVES. 25 DE JUNiq

.Owmielista afortunado: mZ
cmcuenia millones esta .
EMILIO cabanesT;!! ^

pacho de AK?l{rs''KTU« "^5-
r™ qilj. M .ta te per.« a

» 1.«, pSr,;:;'- ^
ibre de clenc5a-fio- CoLliEs un hombre de clenc5a-fic-

cion este don Emilio Cabana
??. En calidad de onimehsta lleva acertados Su

íf^Porada trescientos novS'a
boletos de trece, cinco ndl dt
Siertos <=^^rceaciertos, que es lo mismo oví»
decjque se ha embolsado a cS
ta de las quinielas la friolera Op
empenta y dos millones ̂ eVel

¿Ño es asi, don Emilio'
mü Stá SerdTrt®^ mill¿ncete

ii«. w- P®™"io por ahí. tíoto lle\o bien por cuenta. Ya es
toy aojstumbrado a esto Fn
pueblo los de la
daron locos hace años cuando
anecié al principio de tempo
rada que acertaría más de vein
te veces el pleno durante la
temporada. Lo cumplí, pues
acerte vemtisiete de catorée...

POCA VARIACION

Don Emilio es propietario del
despacho de Apuestas Mutuas
enclavado en el número 1 de la
calle de Gutiérrez Solana, de
Madrid. El hombre reparte su
dinero con dos socios, que por
lo visto quieren permanecer en
el anonimato. El es el encarga
do de rellenar los boletos todas
las semanas y sus dos amigos
cotizan con "el cerebro" a par
tes iguales.
—¿Y quiénes son esas sobras'
—Sólo le puedo decir que ellos

son más listos que yo. Los dos
tienen carrera, pero en esto del
pleno en los boletos les saco di
ferencia, a pesar de que ellos
entienden de fútbol más que yo.

RistS?^^" el mismo
mente^lbago aleto toica-
semana? pero
mismo para torta =
La fórmula t® Jomadas,
es parecida. siempre

lle?a^Au^I®A®! natural de Vi-uena (Alicante» y Ueva or. iv/ro

eiSuSV ">? ;ooSbo primeros dineros
cuidador degamdos. Nos dice respecto a

4. Que nadie crea que vo os.
1»® s£tSa^° matemáticas.
Sntel ® ele-
Sis mí; Íl?®^-M"'cas matemáti-estudie me las enseña-

en una escuela nocturna a

1,45
2,00
2.02
3,00
3.29
3.30

Carta de ajuste
Apertura y presentación
Panorama de actualidad
Noticias a las tres

• Avances

••••11..Il.il. "I I

t.iiiilv Iii ti i.fiit I iiiil,..! v.-f
lilla \ ii-|,i tiiiti)*ii. J.i.' Ii* ai'iiiii
llalla. Hcii (:<iilivii(-til Ir ra-
• aisa une visiile a lai aiilifjtiii
aiiiixii .lavii. piiiiri'ii.sii f{raa.
leiii.

osa

r. -iil'.PRESENTE
DECADAMs^:^

FRIGORIFICOS

EVAPORACION AUTOMATICA
CONSELACION ACELERADA AISLAMIENTO ISOESTERATO

EXI6E en los

FUTURA

10.421.-a 13.985-

MA8NUM

11.991 o 28.853."

Distritowid®*'

perianez
Consulten y ®

'fr

"Nuestra operación cambio

te dos Club, d. to SSS'iTcín
Sto ntr metida ei>

M  '"'bol casi
So /"® epesiona; nuncahe sido socio de ̂ gún club.

PN SECRETO GUARDADO

usted el ré-coro de premios cónseguidos^

En'"^^-''*® ^"® ®" el año 51f®, AUcante conseguí acertai
todos Ira plenos de la Jomada
rt2^ ''etate. ambas Incluí-das. Allí fue donde cogí más di-

DeWdd
Distribiiidlov

VeriÚHea
4,30

5,00

5,15
5,45
6,00

6,02
6,30

7,00
7,59
8,00
8,30
8,55
9,00

9,30
9,55
10,00

10,30

12,00
(MM.'i

Nivel de vida.— Mesa familiar
"Los albaríco'qucs y la sandia"
Consulte a su médico.— "Me
dicina del trabajo"
Hablemos de España
Cierre.

Carta de ajuste
Apertura y presentación
Misión rescate

Mi oso y yo. "El rescate;"
Dso secuestradores roban el
oso, con objeto de conseguir
una gratifícación. Lo tienen
algún tiempo en su poder,
pero al no ofrecerse recom
pensa por su rescate, lo de
vuelven.

Antena infantil

Avances

Puesta a punto.
Misterios al descubierto.
Esta noche...
Novela.—Hoy: "Biografía de
Gabriel y Caían.
Telediarío' -
Avances

España siglo XX.— Hoy: El
otro 1906.
Estudio 1.—Hoy: Las cartas
boca abajo, de A. Bucro Va-
llejo.
Sipnosis: Juan, casado y con
un hijo mayor, está estudian
do para opositar a una cáte
dra. La situación no es pros
pera en la familia; todo el
ambiente está teñido de una
cierta mediocridad no del to
do justificada y que nos hace
sospechar motivos de ruptura
mucho más profundo.s.
Vive con la familia una her
mana de la mujer. Añila, y
hay un hermano, Mauro, el
clasico buscavidas, que acude
mucho a la casa, aunque muy
mal mirado por Juan. Un an
tiguo compañero de Juan.
Carlos terrer, puede ser el
factor decisivo en la oposi
ción en el caso de que le re
comiende favorablemente. Pe
ro Juan, que, envidia a Fcrrcr
profundamente,, se niega a
aceptar esa ayuda. Porque
Ferrcr fue novio de Adela, su
mujer también y, acaso, estu
vo enamorado de la otra her
mana de la misteriosa Anita
que ahora vaga por la casa,
sin hablar jamás ni una sola
palabra, con un mundo de
fracasos y decepciones ocul
to en su aliento..
Sin que su marido lo acepte
Adela recomienda a Juan a
través de su hermano. Carhvs
Ferrer v.i «i interesarse por el.
Pero lodo es inútil. El juego
de las tartas bo'-l abajo ter
mina, y con las tartas th si ti-
biertas llega el momento en
(juc aparecen los repnithes y
es'talla enltrnees en catla per
sonaje a plena lu/ toda la tar
ca tie frataso, de envidia, «le
decepción, de desesperanza.
Veinticuatro horas.
Despe'liila y cierre.

PAáiNA ONCE

;  . , v

F-S V a Ai k ^

■  -if" -

>s.. vv

' ■í'íí. b \

ñero. Le diré más; formé una
peña y saqué a la calle a im
t'í?» y lodo AiieIba iñdirado cinco duros para
esto de las quinielas a todo el'
que pasaba. Me tomaron por
loco.

—Olga, don Emilio, que la co
sa es difícil. ¿Cuántas pesetas
se juega usted todas las sema»
ñas?

—^Eso si que no lo puedo de
cir. Ni las pesetas ni las colum-

•nas. SI digo una de las dos co
sas, de-scubro la otra. A la gente
que entiende de esto se le pue
den dar pistas y entonces... Ade
más recuerden que el secreto no
es solo mío. Somos tres perso
nas las que estamos en el ajo,
a pesar de que yo soy el que
rellena siempre.

—Bien, ¿cuánto tiempo tarda
en ordenar su nuevo sistema se
manal?

—^Unos veinte minutos...
—¿Y en rellenar?
—Dos días..., pero no me haga

hablar. No le digo más...
—¿Cuándo cogió el primer

pleno?
—Fue en Madrid, hace mu

chos años. Un amigo me dijo
que rellenara un boleto y le
contesté: "La suerte hav que
buscarla trabajando". Así pen
saba yo entonces...

ACERTO A LA PRIMERA

—¿y ahora?
-r-Ahorá pienso que estaba

confimdldo. Yo la primera vez
que jugué ya acerté catorce. De
bo tener suerte.

—¿Sólo achaca a esto su tre
menda suerte?

—¿Y a qué otra cosa voy a
achacarlo? La gente no acier
ta .V yo sí. Me Imagino que será
por .suerte...: bueno, también
cuenta aquello de saber jugar.

Al propietario del despacho de
Apuestas Mutuas le saluda todo
el mundo .por la calle. Hemos
tenido ocasión de comprobarlo.
El hombre nos dijo que no en
tendía de fútbol y por eso le
preguntamos:

—¿Quiénes son sus Jugadores
preferidos?

—Eln la actualidad, Amantdo
y Ufarte. El mejor de cuantos
he conocido y a mucha distan
cia de los demás, DI Stéfano.

-^Iga, ¿qué equipos le han
dado más guerra? ¿Quién faUft
más?

—El Real Madrid me quitó
este año un premio muy gordo.
El Gljón también me hizo la
pascua en otra ocasión. Estos
han sido los más malos para mí
m B^lona y el Sevilla me
han fallado poco, muy poco...
Estoy contento con ellos.

Y don Emilio, que ya ha pe
dido un cupé nacional que está
a punto de salir a la calle, se
marcha para despachar unos
asuntos. Coche y negocios enci
ma. Con tanta planta, cualquie
ra no. Antes de que se escape
le rogamos:

T-Don Emilio, ¿algún consejo
para los quinielistas?

—De eso. nada. Que tengsm
suerte y nada más.

El millonario se va sin querer
decimos cómo se consigue lle
nar los bolsillos

Joan VILLARIN
(Fotos Angelo, wiopnntft Frese)

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción.

TAPICERIAS. Coches naciona
les, colocadas media hora. El
Repuesto. San José.' 6. Tlfs.
76-12-26 y 76-10-86.

SEÑORA b SEÑORITA. ¿Está
resuelto el problema de sus
VACACIONES? . Gane el di
nero que necesite distribuyen
do los productos AVON en
sus horas libres. Si reside en
Algeciras o La Linea escribir
al apartado 14.875 de Madrid.

POR TRASLADO, vendo servi
cio completo. Peluquería de
Señoras. Un año de uso. Pre
cio muy razonable. Razón:

Santa Marta, 5 -2 B.
LA LINEA.

t^ÉNDO motó Lambreta semi-
nueva Razón: Tel. 76-05-23
(mañana), y Espinell, 18-4
(tardes). Sr. Guerrero. La Lí
nea.

SE PRECISA persona con cono
cimiento de dibujo lineal , y
fotomaria. Diridrse por escri
to al llírector del Diaao AREA
con amplias referencias. (31-
bñitar. 13. La Línea.

OIGA mejor con los nuevos apa
ratos aciisticos de Optica Gu
tiérrez. San Pablo 22. La Lí
nea.

RECLAMOS. Llaveros. Bolígra
fos. Cerillas. (Slobos. Banderi
nes. Adhesivos, Plásticos y
toda la gama del reclamo pu
blicitario. Rotulaciones de to
da clases. Luminosos EPE.
Enrique Garcia Lucas. José
Román. 12. ALGECIRAS.

SE DAN CLASES particulares
de Bachiller. Tel. 761703
La Linea.

SE VENDE vivinda en Callejón
de Las Flores. 14. Razón: Ni
colás, en el mismo callajón,
núm. 22. La Línea.

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. GU
Stauffer. Locales a Provincias
é internaciones. Personal es
pecializado. Campo de Gibral-
tar. Sr. Pérez Quirós. Tfnoj.
76-01-43 y 76-20-53. Avda.
Menéndez Pdayo. Ptal. 2^
Baio. La Línaa.

SB VENDE camióo
Saeta de S.5CS trilos, '
Bueéo. Precio (asonaMSt 'R6-
aán: Td. 761<<3^'



£L CAUDILLO, ACLAMADO EN BARCELÓI|^

ESPECTACULO JUVENIL EN ALGECIRAS

.

El Jefe del Estado y su esposa, doña Carmen Polo de Franco, con varios
Gobierno y autoridades barcelonesas, presidió la conmemoración de la
lona del castillo de Montj ' '
ciñas en dicha zona. Ei

su llegada

EL PRINCIPE DE ESPAÑA. EN EL CASINO DE MAMÍ

En el Parque .Infantil de Algeciras actuó el espectáculo
"La ruleta del saber", que hizo pasar un rato entreteni
do a pequeños y mayores. Aqui venios al guiñol en un

momento de su actuación.— (Foto Fernández)

EL DIA DEL TURISTA, UN EXITO

■  ̂ t
w

El Principe de España, don Juan Carlos de
las instalaciones del Casino de Madrid^ inyitS^iilw I®
Junta Directiva. La foto recoge un rnontenfe dé^^t^
cia del Principe en los salones, acompañado por iniéfnlin>!

de la Directiva.- (Foto Cifra)

PREMIO DE PERIODISMO

J A - constituyó un gran éxito en Algeciras y la jornada estuvo muy ani-mapa. Aquí yerno» a un grupo de chicas ataviadas con trajes tipicos ofreciendo produc
tos de la tierra a los oqipantes de un coche extranjero.— (Foto Fernández)

iESTRft

vea y pí^ con ün televisor
OlSnflBUIDOR GIBRALTAR:

El

futboliJtS^pSi"® "yeiicano, Miguel Alemin,<
'io ef® * ® 'Esencia Efe el premio «í
tivo, que «» mundial de periodiaque se ha celebrado paralelamente al M

Fútbol.- (Foto Cifra)


