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PRECÍO: 4 PESETAS

Coofinna «la decisión básica
que seguir luchosdo», ha

se leehi eo toda la líoea da
BEIRUT. 25 (Efe—Reuter). Un

portavoz de "Al -Fatah, princi
pal organización de comandos
árabes, ha dicho hoy que la ini
ciativa de paz en Oriente Medio
hecha por los Estados Unidos so
lamente confirma "la decisión
básica de que tenemos que se
guir luchando".

El portavoz, comentando el
anuncio oñcial del proyecto he
cho en Washington por el secre
tario de Estado William Rogers,
ha dicho que "elude el tema
principal, el derecho de los pales
tinos' a regresar a su tierra natal
y crear un estado palestino
secular".

Un portavoz del grupo de
guerrilleros. Frente Popular para
la Liberación de Palestina ha di
cho que la decisión norteameri
cana de diferir la r^uesta a la
petición de más aviones hecha
por Israel, no modifica "ninguno

de que tenemos
dicho «AI-Fatoh»
allQ luí sirio-Mí

de los hechos sobre las relacio
nes entre Estados Unidos e Is
rael".

'Si Estados Unidos no quiere
a Israel más aviones

"Phantoms" ahora, no es porque
Estados Unidos haya cambiado
de política", ha dicho el porta

voz, añadiendo que "la única ra
zón es que en este momento Is
rael no los necesita".

El Gobierno libanés acogió
bien la noticia, dé que Israel no
recibiera, por ahora, más aviones.

"Es una buena iniciativa por
(Pasa a pág. 7)
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H07, Consejo
de Ministros

Barcelona, 25 (Cifra).— Wl®ñ®*
na, en el palacio de
bajo la presidencia del Jefe <^l
Estado, se reunirá el Consejo de
Ministros.

El anterior Consmo se cel^ebro
en el palacio de AlMadrid, el pasado día once del
mes actual.

Londres, 25 (Efe).— El tráfico
portuario de Gibraltar decrece
de una manera alarmante, de
acuerdo "con el "Financlal Times"
de hoy.

La actividad de este puerto
conoce su peor momento en va
rios años. El'número de barcos
mercantes llegados ha disminui
do en 1000 en los últimos dos
años, y la cifra de entrada de

12.399 dada para el año pasado
es la peor desde los primeros
años de la década de los sesen
ta, precisa el Matutino.

El resto de los datos recogi
dos por el "Financial Times ,
indica que "el número de tra
satlánticos que hicieron uso de
sus muelles en el ultimo ano ha
quedado reducido a la mitaa

"desdé 1966 y ahora no pasan
de 100, siendo la mayoría de
ellos cruceros pués no pertene
cen a líneas regulares. La impor
tación de mercancías en general
ha quedado reducida a unas
7000& toneladas en los últimos
dos años, a pesar de haber cono
cido un aumento consecuencia
del cierre fronterizo que obliga
a llevar por mar hasta los ma
teriales de construcción. Los de
rechos recaudados en concepto
de utilización ce instalaciones
ha quedado reducidos a 45.000
libras al año, (unos siete millo
nes y medio de pesetas), com
parados a los ingresos de 1967
que fueron de 76JX)0 libras. En
cambio tos gastos han subido a la

■ cifra record de 82943 libras.

jUiconte celebra sus Irodicionoies

i—WB-'i I» ■ iii •- • .. _ ..
rV' , e«r, iiian Con motivo de

UI8 US DE KEHDEOV. El MEDIII

Carolina Kennedy y su hermano John tienen dificultades
con su equipaje a su llegada al aeropuertp de Atenas,
procedenté de Nueva York. Los dos pasaran unas cortas
vacaciones junto con su madre y su padrastro, el multi
millonario griego Aristóteles Onassis, a quien se vé reci
biéndoles en el aeropuerto.— (Foto Europa Pressj

Fronco presidió en Barcelono
una jornada de hermandad de
todos ios pueblos de Espoño

Y la nunión efe la
DchgaJa para Asunias EtaaótnSeas

BARCELONA. 25 (Cifra). Ba
jo la presidencia del Jefe del
Estado se ha reunido en el Pala
cio de Pedralbes la Comisión De-

niiiiaaii
mini H
nwn

,  PHNOM PENH, 25 (Efe-
Reuter). El Gobierno cambo-
yano ha ordenado hoy la mo
vilización general en todo elEais de todas las personas,

ombres y mujeres, compren
didos entre los 18 y los 60
años de edad.

La orden, firmada : por el
Jefe del Estado, Cheng Heng,
dice que la medida tíene co
mo principal finalidad la crea
ción de "un cuerpo para la
defensa del pais" y todos
miembros deberan.prestar ser
vicio militar o de interés na
cional. Todos los recursos
económicos que se consideren
necesarios para la defensa del
país deberán ser puestos a dis
posición del Gobierno, si ello
es necesaria

legada del Gobierno para Asun
tos Económicos.

La Comisión, de acuerdo con
el informe-propuesta de la sub
comisión de salarios, <üó su acep
tación a la aprobación de 10
convenios colectivos, que afec
tan a más de 750 empresas y'
a 60.000 trabajadores, destacan
do por su importancia el de la
Compañía Telefónica Nacional de
España.

La Comisión, a propuesta del
ministro de Hacienda, acordó el •
señalamiento de tipos de interés
para determinadas operaciones
de crédito oficial y tomó u n
acuerdo cumplementario del de
diez de abril de 1970, adoptado
por la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos, por dele
gación del Consejo de Ministro,
sobre tipos de interés de crédito
oficial.

La Comisión recibió un am
plio informe del ministro de In
dustria sobre la situación en que
se encuentra el plan de reextruc-
turación de la Industria Textil
Algodonera, que arranca del de
creto 1570/1969, de diez de ju
lio. El hecho de que sean las pro
vincias catalanas las que mayor
peso específico poseen dentro
del sector textil, na traído como

(Pasa a pag. 7)
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CLAUDIA CARDíNALt ES
"PATRIOTA ESPAÑOLH

Enamora a un general
en el filme "Las aventuras de

LA PELICULA ESTA BASADA EN
EL «PADRE» DE SHERLOCK HOLMES
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BELCOR "Juvenil charm" ¡qué modal ¡qué prendasl
No intente imaginárselas... ¡póngaselas!

NadU comprende cam a las jóvenes coma BELCOR
DtLCOR Juvenil charm"

¿ se atreve usted...?
Prendas íntimas

Almacefles MERIDA
tos Almocenos del Ciaipo de Gibndtar

Claudia Cardlnale se ha convertido en una "patriota «sn
fióla" en el filme "Las aArentui-as de .Gerard", basado en m
obra de Conan Dotyüe, el "pa^-e" de Sherloík Holmes (in¿r
pecde de James Bond en la. ápoca de nuestros abuelos» •

De nuevo, COaudla en una película con raíces literarias, Aíió
quedan otras: "Senilidad de Svevo; "La ragazza di Bia?
de Cassola: "El bello Antonio", de Brancaiti; "El gatop^-'
de Tomas! de Lampedusa. Aliora es Conan Dcqrle, el irlan3t
que murió en 1930. Conan, aunqtte lo suyo eran las hlstoiw
deteettves, se entretenía escribiendo novelas históricas, :^
de ellas es "Las aventuras de Gcrard". Claudia htóla ujíito,
de lo que es por dentro el filme:

—El personaje que enan
—la condesa Teresa de Ma
les—^tiene un íiudamento i^
tónco. Sin embargo, Pffij¡
no se ha sujetado en W oh
a lo que. en realidad, {uen
¡Napoleón, el duque de Wí
llngíon o el general Mat^
El filme ijarecé un "baW
el director, Yurek SbaitaBíi
ki, hablaba, solaimente en jx
laco: Peter MCEnery-qoe
ce el papel de Geraidtís ii
grlés; los guerrilleros ;^
les... eran de la Opent#®
ma. Todo fue divwtido;

La historia tiene lugár eB-
período napoleónico. Hos íe
contramos en E^aña.l^:M
pos del general Ibsens ,lu

. quedado des conecti^' li
grueso del ejérrito dé'ífa^
león. Por d medio dé anai
hay una cadena mdttgílo!
plagada de guerriUehis ^
fióles. Se trata, por ¿ñto, í
enviar un mensaje d goaen
Massena y hacerlo caer iñta
cionadamente en manos^de b
guerrilleros para desorieriu
los. El encargado de llevar e
te mensaje es preclsameiit
Gerard, tm hondire mitad Dq
Quijote, mitad Orano.

En el camino Gerard se'di'
cuentra con .Claudia Cardiía'
le—la condesa Teresa de Mo
deles—. Se trata de una pa*
triota espafiola. Lo demás u
todo dio lógico: brota el ariofi
mezclado con el otBó d Pli"*
cipio. Pero Gerard cunqde «o
su misión a pesar de la Sellf-
za de la condesa de Uoraln

Claudia Cardinale eigaí
siendo el nilmero uno de lla
lla y de Europa, Y, rin
go, no se prodi^:

—Selecciono inis fllinei
Quiero mantener, una linea íe
regularidad. Por otra parte,
intento repartir mi tiempó en.
tre el cine—mi profesiónH' ai
hogar, mi obligación saprena

Hace pocos días Claudia &•
tuvo ultimando detalles en b
vlUa que su esposo P^neo
CWstaldi lia comprada

—-Soy una mujer de-iñi ía*
sa. Se me dan muy bi^
faenas del hogar. Y, sobre ^
do, estoy siempre con mi-liil'
Pat.

Pat ya tiene doce años. Htó-
ta hace poco era un hijo ocií'
to. Un día surgió la gran vr
ticia. Nada perdió Claudia ̂
ello. Al contrario, ganó: Q®®
descifrado el enigma Q®
ellos veían en sus ojosoeiilK»
siempre—o casi sien^rer-b«'
unas oscuras gafas.

Ahora, en su último Ib®''
Claudia es una "patriota ^
pañola". Y. mientras. tai®
recuerda las pelícidasjdB^
gmndfis éxitos. Scáire 1^^
"El gatopardo".

Maurice gOOSf
"La Nueve Ejpafia

Lea A R E A
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És maravilloso andar por la
cuando la tiudad duerma * J ' calles de ai™» -
tra poMos balcones y puede des'®' el Sh*®," *®™Pfano.
- ¡Cuidado, que todoreltán ® » f ii:

e. corta. Po, eso se Oice es'o"rtí
•  'O "DaMo" 7.

Efectivamente, son noches n ^
Incluso, algunos de los que Ls nunca volverá
damente, no volverán a reviJírias ^ 'o Pasan tai

e^n o.,os artificiales o síbid^sTr,"
«es revuelva gl esto*-

'A las cinco de la madruaeria -
horizonte de la mar, todavía S?cílan"2nr^® e< sol porel
que no han conocido la cama, pero ouÍ^o k® "'«zos y mízlsla F eria. Algunos .muchos dé eíSs «i HsÍc®!! P^a^lo "bomba" en
menzar a trabajar... T rabajar con súe?l h de co-
""'cii'eih • ®°'"® antes decíamos ^ ®"®- ''«'"o «s tan soloSin embargo, nosotro<s nnaH-l*
tan pronto, a pesar de ío'muchi Í!,e' H®' acostamos
Feria, casi andamos de puntillas por las caUee '® ̂  también a la
media nos dirigimos hacia el puerto. ®alles, cuando a las siete y

la lu55 en el ?edntoSif F eriSfVondl'^^^^^^^ ® '® «"aY donde las C aita° nos invitl^oríerS L®.
nos hallamos algo "averiados" v ñor iIL'^ j ser. Por lo visto,
tación. ¿Que solo se muere una íez % ?SMo «hÍ! '■®®'®*"' ® i® *®"-

NO FALTA PESCADO ESTOS DIAS

Ha sido rnañana de Levante fresco. De continuar, podría ser
molesto para las corridas "grandes" de los próximos dias, con mo
tivo de la Feria. Incluso, no se estaba bien el recinto portuario,
Pero era muy temprano, todavía.

A aquellas horas, tan tempraneras, ya habla un centenar de co
ches en el. aparcamiento destinado a los dispuestos a embarcar. La
mayor parte de ellos, extranjeros. En la parte destinada a los auto
cares, los habia de ocho Agencias de Viajes-españolas: tres eran de
empresas suecas; dos alemanas y una inglesa.

El servicio de transbordadores que cruzan el Estrecho diaria
mente, comenzó la temporada de Verano. Triple servicio con Ceuta
yTanger. Que ya son servicios. El primero en salir fue el "Victoria",
—al que asistimos al comenzar su servicio, hace ya muchos años—.
Es el veterano de los transbordadores. Se dirigía a Tánger, pero
con muy pocos pasajeros y una docena escasa de coches.

Por lo visto, dicen que el turismo flojea todavía, por lo menos,
por aqui.

Seguimos hablando de todo, pero sin haber llegado hasta la
'■°"i'\,1!7n'|?corbÍ"r?o77n el muelle. El primero, como ,1 fiemuo VúíSfS S!S de la Feria, esUta allí el •;Juaoifo
auitarra ñero con nombre de gu tarrista flamenco—que hama entradr^n cSarde japuta. El 'Verre Barra", con sardina, al igualOM rt "RoTdel Mar" y el "Sorio Grande". AIjuoos de elloa, por
lo menos el último, con pescadores ®®P®J®'®/. ^

Hubo, en total, una merlucera; dos marraieras, cuatro haca
y un barco con japuta. ■, ,K..y,yianeia de gambas y cigalas

En la nave «fbastadas Habia muchos aspirantes
que todavía no habían fgmbas —esas hermosotas parapara comprarlas. Se decía, que l« ga^a y j afir-la plancha- valdrían unas once mil pesetas, t ios h
maban saben mucho de estas cosas.

FIESTA flamenca
, c- coñores Hubo fiesta flamenca, V ade-mi/5ir2\mr.>'o fúecln;^^^ „ habla llenado

ha^e?plertS! Ádem'fa por todo lo jLas guaps..^?.. fY
de las Casetas, de las Peñas, la . Rabiamos o'*"dado ^

'?Sr-fod*<;*.SKi' alH para ce-
tejos, ni nada de cuanto pudieselabrar el "Día del Turista . de los Coros y Dan-

Y, enfre lo due no "«'oí
zas de Educación y '^®^^¡),aaban de Ceuta 2na copa de vl-atender a los turistas que ''^ ^,.3 por Lahia de Algeciras
hubo regalos, so"'''S®®,X naseo por la belleza. Posterlor-
no español. Además patrios <*® de haber quedadopara que admirasen Náutico';,despuesd pormente .otra copa en el Club <'®'®® So de la Estación Mari-extasiados, por ®'®®'® transformar el I"®®'" ¿g galanura, luz, co-
un momento, supieron Yf" flamenco", H®"® ° ®
tima en un bellísimo "tablao f lamenc ^lor yarte. #a,.¡imente el tiempo g"®^g,

Turistas que no P'*'^®""¡ías donde, durante PuiVe®/-pasado en el puerto de Ajeará ̂  qu¿ "ntran y «lenafto que no son de ^®"®¿Jjni¡ento de de las mas importde sirenas de barcos, "J^Jgr de la del interior. . ,oc pa-
y pescado que parece ,os mercados de repiqu® detes de España, hacia todos ios i ^o al "jar, v »-Konito escucha^ faralaes. , Turista •loteo de los tra^e ^¡^o del tí'®

SW ' - -

Turista'
Dliv» -
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Desde^San Roque
Actividailes Municipales

'"O
de®lo^sta"h'ioí^ ®" ^"''U'l'miento'to do J®®-*'® ®" ®l Peglamen-mie?to °^«"'«cl6n. Funciona-S7cXoV''si"o¿;s''~
deKTfpLíSijr'''"''"'
tas V'^fTS ^® ®P'""®l'e" eeen-tÍ6.^i?.fíS! ""
tmScSs d«br.~""""
clusió/l'ri? d^'" ^®.'»"eede la in-drA,l d f vecinos en el Pa-orón de la Beneficencia Munici-

^®" deniega peti-

d tí*®' •'«puesto de Recogida de Basuras.
PIJNTO VI.- Se acuerda la ba-

1/1® ®l Padrón de Circuladón de
®n'.®.».£®® petición de un vecinoPUNTO VII.- Se acuerda la

contratación de una lancha-motor
para servicio de socorrismo en las
playas.

■ PUNTO VIII.- Se concede II-
- cencía de apertura de un Restau

rante Económico en Colonia de
P. Mayorga.

PUNTO IX.- Se acuerda la ad
quisicmn de dos sillones-camas
con destinó" al Hospital Munici
pal de la Caridad.

PUNTQ X.- Se acuerda, en re
lación con- petición de la Alcaldía
de Barrió de San Enrique de ad
quisición de terreno para cons
trucción de un local Social de
carácter Educativo y Recreativo
en dicha Barriada.
San Roque, 2.4 de Junio de 1970.

EL SECRETARIO,
Ramón Perez de Vargas Novo

V. B.
El Alcalde Acctal.

Francisco Jiménez Perez

DESEMBARCAN 500TONELADAS DE PASTA DE PAPEL,
PARA CELUPAL.

-.En el Muelle de la Isla Verde,
el mercante Italiano "María Car
la D'Amico", se encuentra de
sembarcando un' total de qui
nientas toneladas de pasta de pa
pel, con destino' a la Empresa
''Celupal, S. A.".

Una .vez desembarcada la mer
cancía, el citado buque saldrá
Con díréccion a Italia.

INSmOTO ESñMll
DE DinillGIllll

DELEGACION PROVINCIAL

El Dto. 1075/70 de 9 de Abril
establece la asistencia sanitaria
por enfermedad común, acfci-
dente no laboral y maternidad -
en favor de los emigrantes espa
ñoles asistidos por este Instituto
para ellos mismos durante sus
desplazamientos .temporales a
nuestro pafs y para los familiares
o asimilados que queden residien
do en España, cuando no exista,
convenio de reprocidad, que pro
porciones tal asistencia o ésta no
alcance a ios familiares en Espa
ña.

Los interesados pueden diri
girse a las oficinas de esta Dele
gación —Edificio Laboral, Bahía
Blanca— personalmente o por
escrito en días y horas hábiles
(excepto las tardes de los sába
dos), donde serán informados de
los trámites a seguir y forma de
paoo de la cuota a cargo del tra
bajador, cuya cuantía será de
90 pts. mensuales.

Cádiz, 19 de Junio de 1970
EL DELEGADO PROVINCIAL

LA LINEA
TEATRO COMICO 5: "Bohe

mios" ahora en Color y panta
lla grande, es una producción
de TVE con Julián Mateos y
Antonio Martelo (El Séneca)
Apta.

IMPERIAL 5: "Manos torpes"
(18 años).

PARQUE 8,30: "La noche invita
a matar" (18 años)

LEVANTE 8,30::"Villa cabalga"
(18 años)

NUE VO 9: "Joaquín Murrieta"
(14 años)
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iez al año# EL HOMBRE DEL PUERT^

Bueno, pues por falta de "prima"... subió la carne congelada.
Ya sin primas m nada los í»secheros de la Mancha guiaren ^'some
ter a estudio" el precio del vino (ya se sabe, próxima subida). El
aceite, como siempre, arriba. Y... por sí era poco leemos un se
manario económico (concretamente "El Europeo") que posible
mente también sean reconsideradas las tarifas de la RENFE y de
teléfonos. Y elló a pesar de desmentidos. Cuando el rio suena...
apriétense los pantalones. . . . . ...

pero no hay que preocuparse mucho; total, el domingo sera te
levisado el partido de fútbol entre el Real Madrid y el valencia, y
esta misma mañana comenzarán las conexiones en directo con
Francia para ofrecernos los finales de etapa del "Tour". Y de^ues
los periódicos nos ofrecerán las clasificaciones diarias, que estai^
más claras que las estadísticas. Por ejemplo, Tina de estas estadísti
cas nos decia: en Francia hay 29.automoviles por cada 100 habi
tantes: en Suecia 29, y en Estados Unidos 47.

España por su parte por cada i 7 habitantes hay- un autoinovü.
Total qué tenémofque coger el lápiz y comprob^ que tocamos
escasamente a 5 automóviles por cada 100 habitantes. Lo que
ocurre es que dicho déla otra forma está más "disimulado". Aunqu^.
la verdad, esta cantidad ya es muy estimable, muy digna de consi
deración. Lo suficiente como para que en Algeciras escuchen (o
lean) a nuestro compañero Garriver, que dias pasado^, abogato una
vez más por una solución a los aparcamientos trás un acuerdo entre Obras Públicas y Ayuntamiento.

Y para terminar, noticia optimista, Parece ser que la demora
de la Telefónica está llegando a su fin. Se ha vuelto a anunciar que
oara el bienio 1970-1971 (y ya transcurrió la cuarta parte) s^ianpuguradas tres nuevas céntrales automáticas en la provincia de
Cádiz, y ajxjstamos algo a que una. de ellas será la de San Roque.
Desdé luego, nos consta que se han hecho muchas gestiones -in-
qluso en el ámbito de la Comisión Comarcal- para conseguirlo.

CASAUS

OBSERVACION A NIVEL
POPULAR

• La mayoría de los españoles,
lógica en el nivel de co

nocimientos de las Ciencias Eco-
nomicas, somos profanos para
hablar y menos aún para discu
tir sobre el elevado y costoso te
ma del Plan de Desarrollo. Nues
tras deducciones se tienen- que
basar en las obras que vemos
que se han llevado a cabo y so
bre todo las terminadas con ren
dimientos prácticos y eficaces.
Nuestra sinceridad, la sinceridad
leal y de buena fe, no puede ser
otra que la de mantener una ac
titud de sensatez para no verse
arrastrada ni por el calor de un
excesivo optimismo de una par
te, ni por la frialdad de un con
traproducente excepticismoT de
otra. Hay ya en esto una cierta
experiencia que-va incluso ha
ciendo sus efectos como auten
tico proceso de mentalidad. Ni
nos convencen los argumentos de
relumbrada publicidad, ni nos
embarcan los detractores que
obstinadamente quieren hacer ver
como las cosas no andan bien.

Asi, y sin duda alguna, vamos
aprendiendo las lecciones incon
fundibles que son las que nos en
seña el panorama de la propia
realidad. Esta experiencia sobre
lo que pudiéramos llamar obser
vación del pueblo, a lo largo del
tiempo, sera' lo que justifique la
oportunidad y la eficacia del Plan
de Desarrollo o, por lo contrario,
lo critique como tiempo y empre
sa negativa. Sin embargo hay que
apoyar en todo momento todo
aqúelló que sea una labor de
autentico desarrollo economico
y social de nuestra nación. Una
cosa es opinar, y otra cosa es
cooperar para el bien común de
nuestra comunidad nacional. Es
posible que no pocos pequemos
de pretender que nuestra empre
sa se lleve adelante en el terreno
practico, en el terreno de las
autenticas realidades, y seamos
algo alérgicos a los saipiéones
inoportunos de la propaganda. Y
es que también—y esto lo deci
mos una vez más con los debidos
respetos—no vemos las informa
ciones públicas sobre gastos y de
más datos que un tinglado de la
envergadura del Plan de Desarro
llo, lógicamente, tiene que hacer
frente.

En ia Prensa de ayer mismo
leiamos, concretamente en el dia
rio A B C, que "se celebró en
Barcelona la primera reunión ple-
naria de los presidentes de las Co
misiones y Ponencias del Plan de
desarrollo. Esta sección de traba-
Jo fué presidida por el ministro
comisario del Plan de Desarrollo,
señor López Rodó, y a ella asis
tieron, entre otras personalidades,
nueve subsecretarios y 15 direc
tores generales de los distintos
Departamentos ministeriales.

El objetivo de la reunión fue
analizar ias ideas directrices del
III Plan, cuya elaboración ya se
ha iniciado y cuyo periodo de
vigencia abarca el cuadrienio
1971-1975".

Ni que decir tiene que todo
lo encontramos correctísimo, pe
ro también nos agradarla cono
cer al nivel de la mentalidad del
hombre de la calle el rendimien
to y las inversiones realizadas en
el .vigente II Plan de Desarrollo.
Nuestra fe y esperanza en el Plan ■
de Desarrollo sigue teniendo ai
mismo calor que cuando se ini
ció en el I Plan, pero.también
queremos ver con luz nítida lo
lo que ha costado, hasta hoy, la
gran organizaclop que dirige y
administra ese Plan por toda la
geografía nacional. Como sé com
prendera', nuestra actitud sola
mente esta basiéda en un celo
cívico con mentalidad actual, ba
jo el noble añhélo' de apoyar la
política del Reinó y la prospe
ridad y grandeza da nuestra que
rida España.

GARRIVER

Sus trabajoq
d« Imprenta

— GiíÍms
PDBIINTEI
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«Es eppéneo ppspugnap la desapapición
de la pequeña y mediana emppesa»
Lfpiz fle LBtoDa, opuests a la axperiaciaa oparluaisia
púa sypoDpa naacradiia al eomerGia emarior eapaooi

Barcelona, 25 (Cifra).— "No
ningún cse ha producido

de poIRica en relación con la
cambioproducido ningi

IRica en reiacló
inversión extranjera. Las entra-

. das de capital procedente del ex
terior aumentan o disminuyen
en función de las decisiones de
los inversores", ha manifestado

mjnist/o de industria, don José
Maria López de Letona, en unas
declaraciones que hoy publica
"Solidaridad Nacional concedi
das a su director, Federico Galio.

Añade el ministro que "la pos-
/ tura deltaobierno frente a la in-
' versión extranjera sigue siendo

aperturista, porque nos propor
ciona capital, divisas y tecnoio-
gfa, factores todos ellos de ios
§ue' la economía española escasea,
in embargo, ios expedientes que

exigen autorización previa se es
tudian con todo detenimiento
y profundidad para evitar que
la introducción de empresas ex
tranjeras se traduzca en pertur
baciones que impidan o dificul
ten seriamente la ordenación dé
los sectores afectados.

Aclara luego el señor Lóoez
de Letona que el Ministerio de'
sea que se prohiban algunas ex
portaciones para forzar la rees
tructuración del sector de cons
trucción de bienes de equipo. Lo
que se dijo en las jornadas de
(»te sector era que los ministros
de Comercio e Industria colabo
raría para tratar de evitar expor
taciones aisladas de bienes de
equipo que, por carecer de ade
cuadas redes de distribución y
servicios post—venta,pudieran es
tropear el mercado para produc
ciones similares españolas, cau
sando un grave perjuicio a la ex
portación total.

Refiriéndose al plan de rees
tructuración textil, actualmente
en marcha, el ministro puntuali
za que "los resultados obtenidos
en la primera fase del plan son
alentadores, ya que han afecta
do aproximadamente al cincuen
ta por ciento de los telares y al
20 por ciento de los husos de hi
latura, que en principio estaban
previstos. Confiamos que en la
segunda fase se completen las
previsiones".

Habla luego el señor Lóoez
de Letona de su visita a ILaqi,
que dice fue muy Interesante
"porque pude comprobar el gran

desarrollo industrial, promovido
por sus yacimientos de gas, que
tienen suriciente capspiOad para
abastecer zonas geográficamente
óróximas. El gas natural no es
solamente un recurso energético i
de calidad, sino gue su utilización
lieva consigo un mejor rendimien-*
to en el consumo de energía in
dustrial V la creación de nuevas
industrias. Para hacer posible el
uso de esta fuente de energía
es preciso que exista un volu
men mínimo de consumo, y, en
consecuencia, una zona con un
importante desárrollo industrial
En esta situación se encuentra
Bilbao. Su abastecimiento en Bar
celona, o con un gaseoducto pro
ducto de Laq. El abastecimiento.
de Madrid deberá ser resuelto,
en su día, con una red de gaseo-
ductos que cubra los principales
núcleos consumidores- del país.

Respecto a la reestructura
ción industrial, afirma el señor
López de Letona que: "nada más
erróneo que propugnar la desa
parición de la mediana y peque
ña empresa, que desempeñan un
papel esencial dentro de "cual
quier sector industrial bien con
cebido. Ahora bien, no deja de
ser/Cierto que en España carece
mos de grandes empresas a nivel
intérnacíonal y que nuestras em
presas pequeñas y medias no es-
tan suficientemente especializa
das".

LIBRAMIENTUo xxUE SE
PONEN AL PAGO PARA EL

DIA

Migue! Cardaba Sánchez; Sr. Re-
gistradar de la Prapiedad'de Pt S.
Maria: Sr. Had Distrita Pares tal de
Cádiz; Jasé Pascual Pérez; Adminis
tración de Loterías núm. 3 de Cádiz
Josefa Sánchez Carrasca; Juan ñanti-
rez Ariza; Francisca J. Acasta Sán
chez; Jasé Castra González; Juan C.
ViUanueva Pizarna; Eduardo Gonzá
lez Ortega.

D[ W[ lll I
lio DIHiO
m
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VIAJA YA DE REGRESO
A FRANCIA

Santo Domingo de la Calzada
(Logroño), 25 (Cifra).— El gene
ral De Gaulle llegó a esta ciudad
a las dos y media de la tarde. Le
acompañaban su esposa y las per
sonalidades que forman su séqui
to .Directamente se dirigió al Pa
rador Nacional, ̂tuado en ia calle
de Zumalacárregui.

El ex presidente francés pro-
cedia de Jarandina de la Vera, y
va ya camino de Francia, dando
por terminado su periodo de va
caciones.

En la puerta del edificio, el
general fue recibido por el admi
nistrador del Parador, y la esposa
de éste hizo entrega a la del ex
presidente francés de un ramo de
claveles rojos y blancos.

Los ilustres huéspedes se reti
raron inmediatamente a sus habi
taciones, pues el almuerzo lo rea
lizaron durante el trayecto.

La ruta seguida hasta llegar a
Santo Domingo dé la Calzada, ha
sido Jarandina, Avila, Segovia y
ya en la provincia de Burgos, la
comitiva tomó la ruta Jacobea,
hasta Santo Domingo.

Termina el ministro sus decía
raciones afirmando que se siente
optimista cara al futpro- C/®.®
aue el desarrollo reciente de la
Industria en Esparta y sus gran
des posibilidades dé cara al futu
ro no se compaginan |"e"
una actitud pesimista. El hecho
de que queden muchos y
problemas por resolver es perfec
tamente compatible con un op
timismo razonable y constructi
vo.

deciiAbaoiones lüEit minis
tro DE HACOTNDA

BARCELONA, 25. (Ciíra.)-"La
tensión financiera de las empre
sas no se mantendrá ni un dia
más de lo necesario para lograr
un desarrollo estable y sosteni
do", dice el ministro de Hacien
da, don Alberto Monreal Luque,
en unas declaraciones que esta
mañana publica el periódico bar
celonés "La Vanguardia".

"La consolidación de la situa
ción económica —sigue diciendo
el ministro— irá permitiendo la
paulatina supresión de estas ma
didas. Buena prueba de ello son
algunas de las decisiones recien
temente adoptadas por el Minis
terio de Hacienda, como son la
ampliación del redescuento or.
diñarlo en diez millones de pe
setas, el aumento en 1.000 miUo-
bes para I03 bienes de equipo 7
en 600 millones para los grandes
bienes de equipo de sus lineas
especiales 7, finalmente, la ele
vación en 5.000 millones de los
Ihaltes de redescuento a la ex

portación, que-acabo de dispmier
antes de mi viaje a Barceloná.
En dióHas declaraciones, el se

ñor Monreal Luque hace im resu.
men de la situación económica
del país, antes 7 despu^ de las
medidas tmnadas por él Oobier-
no.

"Por otra parte —dice de^ués
el ministro de Hacienda— liemos
procurado que el coste de esta
politioa rio se pagará con una
detención de nuestro proceso de
desarroUo. Las cifras de produc
ción, inversión 7 empleo
nen un crecimiento positivo 7
aceptable en los meses transcu-
tridos del presóte año 7 el con
sumo sigue también pulsando
fuertemente, incluso con tasas
superites a las de 1969.
Se refiere después a las btí-

sas de valores, 7 dice que es pre
ciso que las empresas vayan al.
mercado con el espíritu abierto,
modificando viejos comporta
mientos de épocas pasadas, in-
comiMtibles con el progreso eco
nómico, 7 que es igualmente ne
cesario ampliar la base de aouel
mercado. .«e _aquei

t
ROGAD A DIOS EN CABIDAD POR BL ALMA DEL SBNpR

D. Amonio Gordo Moreno
r

Que falleció en La Línea de la Concepción, e( día 25 de iiini» ̂
años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos a 'os 71

R. I. p.
Su esposa doña Victoria Bada Delipiani hiia,- a.,».-- ..

¿«r ■' ■"» 'usar hoy dia 26, a la un. y madi. da
Vivía: Pardo Bazán, 25 ««na y media de

La Línea, Junio 1970.

Dlil M
isnili íeniiM n
Sará ragamtaJa por Sección f,

MATARO í Barcelona ), 25
(Cifra).- Una escuela de corte,

confección yalta ^

jisiro BoW fo
'ñ Correo do íodilocLo

SEVILLA. 25 (Cifra).. En su
edición de hoy, e'
llano "El Correo de Anji^ucia
publica en su primera pagina, en
recuadro, la siguiente nota:

"En la noche dd iMtimo mar
tes al miércoles, funcionarios dd
Cuerpo General de Policía, d
mando del comisario don Ratno"
Medrano, se personaron en El
Correo de Andalucia" provwtcs
de un mandamiento judicial de
entrada y registro librado.por el
Juzgado de Instrucción numero
seis de Sevilla. El director del
periódico, ofreció a los funcio
narios actuéuites toda clase d e
facilidades para el cumplimiento
de la diligencia. Por su parte, los
funcionarios actuaron de forma
amable y cortés. Al término del
registro levantaron acta de no
haberse encontrado en las de
pendencias del periódico nada
que tuviera relación los los he
chos y circunstancias a que se re
fiere el mandamiento judicial".

j,tada PPrlaSecci6i&''tí
sido inaugurada'
por ia esposa deI Jefa

Doña Carmen Rolé
llegó a las ¡nstalácitt!;'ííEscuela profesionár S
" Santa Maria del é-"is'
acompañada de L.
ministros de Gobéhí^?^^
cretarlo general
siendo cumplimentedjt
gobernador civil, alrai^
nou. delegada 'nou,..aeiegada .pro*indñ
Sección Femenina y £ '
de tos niinistros wlqSd., ^

.Trás ia bendidón detaj.
laaones por elTisesoris®
la Sección Femenina, bm»,
mon, doña CarmanRgii^
una detenida visita i®
dencias, donde cunan J;
de las citadas
alumnas, presendandoieñi",
ios patios de la escuela ai^
de veinte modelos oi^oi i
centro, y a continuatíéñ uZ
tal de danzas catalanas, úy
intervinieron los gruposde^
y Danzas de Barcelona, sii¡,
Malgrat.

CONDUCTOR DE 40(IBíí
En la calle .ustidi isy
más fuerte': noálbtetii>
su fuerta^

1\LGtCÍK4\S GÍV
En el Pabellón Municipal

El pasado miércoles, a las 10
de la noche, en el Pabellón Mu~
nicip^ del Real' de la Fei^a de
Algeciras, se celebró una recep
ción ofrecida por el Ayunta
miento," en honor de los parti
cipantes del "I Crucero a vela del
Estrecho", Trofeo "Principe de
España".

La velada resultó muy atrac
tiva, y se sirvió una copa de vino
español a los participantes en es
ta competición, asi como a los
organizadores de la prueba, el
Qub Natación Caballa.El Ayuntamiento algecireño

ha ofreciau un «¡affidillot
feo para uno de lgs'feo«iir

T

Ayer, fiesta en
«los Juncales»
snitA 2?° anteriores, re-animada, asistiendotodos los asociados.

A las 2 de la tarde, en la Ca
seta instalada en el Real de la Fe
ria, tuvolugaria comida "juncal",

se ceiébró unaatractiva fiesta campera en la fin-
Si Las Aibutreras", propiedad
tor^rS» "• Santos. Se

^  vaquillas de donJuan Gallardo y de los señores
cii*®"® '^f'henos. La tiesta resulto muy lucida.

Miriti i
ouez ]m,

d

Espléndido el «
presentaba el Malecoñ'flí|
la Isla Verde, con
celebración del concig?!»^^
de pesca, organizadwpoí"
ro , dentro del progiani?|;
de competiciones,
ran el próximo donuiiS?^
organización del conc®^;
vindal de pesca coíi "í
tuaWe para d Caini^
cional. ,

Nutrídisüna la
de pequeños
nados que conufflMBft'í^
temprana edad y
practicando esteátrac»"''
te en el futuro. , ,

Con una
Tésultó vencedora

ximo domingo reo

Se celebró la
motorista del Vespa

José Luis Huiiérre*
-n la Avenida Generaiíeímn - 'Pra .  V«lni Aveni^ QeneraUsimo Tras el cói

punto, descon<
cienes por dei
h^ón gráerai,
de la siguiente

1.-José Li
ceder absdutc

2.-Auidio
3.-iyhúual'
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(Viene de priemera)

teestructuracion^eltiSio?®^ro de soUcitudes
beneficios se refieraS a eíl?®'

La primera etapa va fn^ ■
ha supiiesto el ex'amon^® ®'
solicitudes de reestructurad-que se han traducSi eí lí'dn*
minación de 43 asn k.. ®''"3.007 telares, atert," „ ,
puestos de trabajo Esto
senta el 18 por ciento de las
vistones del plan para ¡a hifatCír
d ,2®"^ ciento para la tejeduría

íe'IrlbaiT ■="""* '« P-^os
La coyuntura favorable en es

tos meses pasados del sector textil
algodonero, puede no mantenerse
en los meses posteriores al vera
no y, i»r consiguiente, la próxi
ma apertura de plazo para la p?é-
sentacion de solicitudes supondrá
tddK^

Asimismo, informó el ministro
sobre la implantación de una re
finería petrolquimica, ligada a una
planta de cracking de etiieno v
que servirá de base para consóli-
dar y desarrollar en Cataluña uno
de los grandes complejos de la
expansión química española.

Hasta el momento, las inversio
nes petrolquimi cas en Tarragona
retasan los 5.200 millones de pe
setas, y las inversiones en curso
que se están iniciando y que han
de apoyarse en la futura refinería
y planta de etileno, son de 6.200
millones de pesetas.

La refinería, el cracking de naf
tas y un conjunto de proyectos
petrolquimicos en estudio, nece
sarios tanto para el desarrollo quí
mico español como para comple
tar el futuro ciclo de produccio
nes en Tarragona, se estima que
supondrán una cifra de inversión
en los próximos años del orden
de los 14.000 millones de pesetas,
es decir que, para el año 1975/76
solamente en inversiones petrol-
quimicas, se habrán, invertido en
esta zona catalana unos 24.000
millones de pesetas. Todo ello,
terminó afirmando el ministro
de Industria en su informe, evi
dencia que el desarrollo químico
de Cataluña es pieza fundamental
del desarrollo quimico español.
El ministro informó también so
bre la minería de la hulla.

La Comisión recibió un infor
me del ministro de Comercio so
bre el comercio exterior en el mes
de mayo que se ha caracterizado
por un considerable descenso en
la cifra mensual de importaciones.

Las compras españolas al exte
rior se situaron en 352,7 millones
de dólares, con un descenso del
4,6 por ciento respecto de mayo
de 1969. Comparado con abril
de 1970 la cifra mensual dismi
nuye en 126 millones de dólares.

La exportación se sitúa en
202,6 millones con un incremen
to del 39,3 por ciento respecto
del mismo mes' del año anterior:
Esta cifra es sensiblemente igual
a la de abril de 1970.

La. importación en el periodo
enero=-mayo alcanzó los. 1.980,9
millones de dólares, quedando su
tasa de crecimiento considerable
mente deprimida como conse
cuencia de las cifras de mayo:
situándose actualmente en el 19,7
frente al 26,7 para, ej periodo
enero—abril. La exportación al
canzó los 955,1 millones, siendo
su incremento respecto de 1969
del 21,8 por ciento.

La Comisión recibió del minis
tro del Aire un amplio info^e
sobre el notable aumento de trá
fico en los aeropuertos españoles
y la urgente necesidad de estable
cer un orden prioritario para la
modernización de los aeropuer
tos, singularmente los de mayor
importancia turística, tla^ando
de adoptar todo. su. servicio
las crecientes necesidades del tra
fico.

El ministro de la Vivienda
formó a la Comisión sobre cons
trucciones de viviendas en Catíilu:
fta y en el resto de España y sobre
la situación en que se halla la crea- ,
clén de zonas urbanizadas en ¡as
principales ciudades españolas.

El ministro y comisario del
Plan de Desarrollo presentó m

GSpQQOlgg
mico?® cáracter%MÍ¡?:
expedientTs®íí líate^^ diversos
competencia, y í? ^ude autorización rto • darloscaP'tal extrSIÍjSrJ® '"versiones de

Provinciales h® ♦ D'Putaciones

á*"J¡te"del'°SiJJi,'
rílT.';

I»? «".'ffef"® acogida con innume-"S'es^n^uestras^de afectó^oMo^
recSto® llenaban el

El Jefe del Estado a auieíT
el ministro de Jor-

ministro de la Gobernación,llego
pj® P"®rta principal del PuebloEspañol minutos después de las
seis de la tarde. En la escalinata
de acceso a la puerta de Avila,
Franco, que vestía de paisano,
fue cumplimentado por el Prin-
cipe de España, don Juan Carlos
de Borbon, y los miembros del
Gobierno, asi como por el alcalde
de Barcelona, don José María de
Porcioles, y otras autoridades.
El numero publico, agolpado en
las inmediaciones, acoqio la pre-señnia del Caudillo con aplausos
y vítores.

Después de ser cumplimenta
do por las autoridades el Jefe del -
Estado penetró en el recinto del
Puebjo Español para dirigirse, a
través de la Plaza Castellana, calle
de los Caballeros y Mqeztrazgo,
a la amplia Plaza Mayor, donde
se encontraban reunidos los re
presentantes de la Administra
ción Local y Provincial dé toda
España hasta un número superior
a los mil quinientos.

Todo el Pueblo Andaluz apa-
recia profusamente adornado con

banderas y gallardetes con los co
lores nacionales, asi como em
blemas, escudos y otras enseñas
de todas las provincias españo
las. Jóvenes vestidos con trajes
regionales, entidades folklóricas
y musicales, los típicos "Trabu
caires"—antiguas fuerzas rurales
y representantes de otras organi
zaciones prestaban al recinto una
nota de colorido, en la que tam
poco faltaban centenares de tu
ristas en su obligada visita al re
cinto de el Pueblo Español.

Antes de llegar a la Plaza Ma
yor, el Jefe del Estado fue pbre-
quiado en la calle de los Caballe
ros con productos de todas lasregiones españolas, qiie le ofre
cieron señoritas ataviadas con
trajes regionales. En l^a misma
calle, en doble hilera, formaban
las Puvillas de Cataluña y las
reinas de las casas regionales es
tablecidas en esta capital.

A las seis y diez, Franco, acom
pañado del Principe de Eyjaña,
miembros del Gobierno y demás
autoridades, hizo su entrada en
la Plaza Mayor, siendo acogida
su presencia con una clamorosa
ovación por los miles de personas
alli estacionadas. En tanto la ban
da Municipal de Barcelona inter
pretaba el himno nacional,_ ei
Caudillo subía a una tribuna ins
talada al efecto, sentándose a su
derecha el Principe de España y
a su izquierda el vicepresidente
del Gobierno, y a uno y a otro
lado los miembros del Gobierno
y otras autoridades.

En el transcurso del acto ni-
rieron uso de la palabra los al
caldes de Barcelona, de Malaga
y Madrid.

Terminados los df
los alcaldes, el Jefe del Estado,
que al levantarse para laclar fue
acogido con una gran ov®®'"";
pronunció las s'9"'®".*«

Alteza, señores
ciHMtes de Diputaciones, alcal
des de I®® "P»®'®' ''® ^
«"SttmS&s. •». '"í:

pue-

todo esto sucede porque
movimiento na-

y^que enin'i?' í*® Ribera,

tras

eñ el ®,*''"'"®'' vuestra fedad ril íil ** te ® P®**"'® y '®
btesd^EsS""

Aquellas ilusiones que vuestra
tsDBñXi" .P^oniovió entre loshiR? 5 • L®®x vemos realizadasÍífi constatar el resurgimiento
ordenes^ ®®P®'^®' ®" t®**"® 'os

»^®P®f ® avanza, me-
ríán,?;®"?? unidad e interven-dencia de nuestfos pueblos, no
f«í.®.<'®" ®L ofden histórico que
IteHÍ- "o®®*"^.® nacionalidad, sinotambién en los dictados de núes»
tra geografía.

®®*os cuarentaaños vemos las aguas de nuestros
embalses fecundar las tierras en
las llanuras de las desembocadu
ras de los valles, cruzar la naclonc
con sus redes electrices e incluso
trasvasar las aguas de una cuenca
a otra. Lo mismo ocurre con nues
tras comunicaciones: las pistas
y^redes de carreteras unen más
estrechamente a nuestros
blos.

Y
ha habido un
c.ipnal con un ideario y un espi-ntu de servicio, que nos ofreció
los instrumentos para, la trans
formación de nuestras provincias
bajo la quia y estimulo de nuestros gobernadores, que cambia
ron lá faz de aquellos viejos je
fes politicos, atentos al ciudada
no de sus cacicatos en servicio
del jefe que los designaba.(aplau-
sos y gritos de muy bien, muy
bien.

España ofrece hoy un nuevo
estilo, buen espíritu de servicio
que ha hecho posible el mayor -
progreso, de que es exponente
esta hermosa urbe de Barcelona,
servida por el celo y eficaz labor
de su alcalde y departamento.

Habéis cantado en elocuentes
voces y emocionadas palabras a
esa unidad que representa el con
junto del pueblo español, al pie
de esta viaja montaña de Mont-
juích, tan beilamente cuidada
por el Ayuntamiento de Barce
lona.

Yo os ruego llevéis a todos
los pueblos de España nuestros
más calidos sentimientos de reco
nocimientos y amor.

"Arriba España".
(Grandes y prolongados aplau

sos y gritos de Franco, Franco,
Franco).—

Minutos antes de las siete, pna
vez terminado el acto y en medio
de fervorosas muestras de adhe
sión y de una salva de honor
disparada por los "Trabucaires",
Franco se despidió del Principe

dé España, miembros del Gobier
no y otras autoridades y en com
pañía del ministro de Jornada
subió al automóvil que habla de
trasladarle a su resiaencia oficial
del Palacio de Pedralbes.

PAGINA 8IETS

ije de los
6D Borcelono

£1 valor de
Duiicek nunca
será olvidado

LONDRES, 25. (Efe-Reuter.) —
En m 'artículo tit^ ^
a Dubcek», el «Daúy Mirror^jo
menta Hoy que ja
gama del Kremlin sobreder Dubcek se ha iraslad^ a
otra fase. El rotativo contenta qm
la humillación final desión del partido ^
muy próxima y ^^iada: "Paro, a
final, Dubcek no
La libertad checa,
tes tan frecuentemente, no sera
pisoteada para siempre*

Cualquiera que ^Je ««rie
final de
lar nunca setd
do libre saluáá e
Uetue», añade él eUlrrore.

Dimitirán si se considera ei
nborto como do «valor ético»
ios miembros cofóllcos Jo la
Áscsiación efe Mé Jiros Jo EE« ÍIU.
Nueva York, 25 (Efe).- Mu-

Sli«í.iJ?i®'"'*''°®_x®®*o"cqs de laMociaclon norteamericana de
Médicos dimitirán si se conside
ra como de valor ético el aborto.

Un comité de la asociación
éf^obó esta mañana la autoriza
ción a todos ios médicos para
practicar operaciones de aborto
en todos ios estados donde está
iegaimente permitido.

La única condición sería el
consentimiento de la paciente
y ei juicio científico del doctor
sobre su salud.

Pero el presidente de la Fede
ración de Médicos Católicos en-
vló un telegrama ai ComYté de la
^ociaclón, que hizo la recoman-
dación sobre al aborto al plena-
riq, diciendo qué pediría a sus
miembros la dimisión en caso de
aprobarse la medida.

La declaración del comité3ue adoptó la propuesta al pleno
e la Asociación de Médicos dice

que "como otros procedimien
tos, el aborto no se debería rea
lizar cuando sea contrario a ios
intereses del paciente".

Hasre ahora, la ética de laBrqfesión médica en ios Estados
'nidos sólo I permitía las opera

ciones de aborto por razones
terapéuticas, es decir, cuando es
tuviera en peligro la vida de la
paciente.

La recomendación del Comité
según un portavoz de la Asocia
ción de Médicos, fue apoyada

por la mitad de sus. miembros,
mientras la otra mitad se mos
tró contraria por razones "mo
rales y la obligación del médico
o® Jífeí®rvar la vida humana",
te fi (®^(o recomienda la apro*Dación del aborto siempre que

no Interfiera la conciencia".

INGLATERRA

227 ABORTOS
DIARIOS;

£1 número anual de aboi-
tos en .Inglaterra asciende a
82.000, lo que arroja ima me
dia de 227 diartos.

Ei 60 por 100 de estas ope
raciones se practica en los
hospitales del Estado, y el
resto en clínicas particulares.
Estas cifras han sido publica
das por el Registro General
del Reino Unido, y las recoge
el oDaily Telegiaph».

En Inglaterra, el aborto o
afín médico del embarazo» es
legal, y hay que dar una ra
zón convincente para su auto
rización. Dos de cada tres mu
jeres alegan, según el citado
diario, el posible peligro para
su salud física o mental. Asi
mismo, el porcentaje de mu
jeres solteras que optan por
el aborto es ligeramente su
perior al de casadas.

LOS ARA^^ DiSCONFÓR-
(Viene de primera)Earte de lo» Eitádós Unidos no

luidar mas. ayuda militar a
dijo el ministro de Infornuúción,
Othman Daña.

^ ^r su liarte, un portavoz á-
no. ha manifestado que las prp-
pues^ norteamericanas soa'wv
maliciosa declaración contra el
nitüro dé la nación árabe.
NASSER TAMPOCO ACEPTA

EL CAIRO, 25 (Efe).- Ei
presidente Nasser ha declarado
esta noche que Egipto no acepta
rá acuérdo de paz alguno en
Oriente Medio que no Incluya
la completa retirada Israel! do
los territorios, arabas ocupados

Dirigiéndose a una multitud
reunida en Bengasi (Libia) Nassar
dijo que deben restaurarse los
derechos del pueblo de Palestina.

Egipto no aceptará un plan
de paz que no signifique la devo
lución a Siria de los altos de Go-
lan.

"SI hemos de aceptar algún
acuerdo —dijo el presidente Nas
ser a la muchedumbre que lo acla
maba en el estadium de Bengasi
no dejara* de incluir una comple
ta retirada de los territorios ara-
bes y la devolución de los dere
chos del pueblo palestinfano".

Las declaraciones de Nasser
constituyen la primera respuesta
egipcia de alto nivel a las nuevas
iniciativas de paz anunciadas por
el secretarlo de Estado norteame
ricano Willlam Rogers en el dia
de hoy.

LUCHA EN TODA LA LINEA
DE ALTO EL FUEGO

DAMASCO. 25 (Efe-Reúter)-
Ha estallado la lucha en todo al
frente de la linea de alto el fuego
entre Siria e Israel, a raíz deque
la aviación israelí por segundo día
consecutivo, hübiera atacado las
bases del Ejército sirio próximas
a Damasco.

Un portavoz militar ha decla
rado esta tarde a las 14,00 (hora
local, en España las 12,00) que
la lucha se ha extendido a todo
el frente de la mencionada linea
de alto el fuego en las alturas da
la zona de Golan, y que se está
utilizando toda clase de armas.

Aparato para conservar los
programas de TV en color
Costará más efe diez mil pesetas
Berlín Occidental. 25 (Efe-

Reuter).- Los telespectadores
podrían adquirir y guardar pro
gramas en color tan fácilmente
como sifse tratara de discos mu
sicales gracias a un aparato anglo-
—germano ' que tue. presentado
ayer al público.

"Video' Disco" es el fruto
de cindo años de trabajo por
AEG—Telefunken de Alemania
Occidental y Decca de Inglaterra
se transmite mediante un apara
to adosado ai televisor.

Consiste en un disco de plás
tico de una decima de milímetro
de grosor y aproximadamente
la mitad de diámetro de un dis
co normal.

El 0C|iiípo do sonido comon*
zará a fabricarse'a plena capaci
dad dentro de dos años y el pre
cio da y®"*® o®®"®""^ ?ííí2n'®*Kíin V 1.000 marcos (9.400 y
18800 pesetas aproximadamente)"2- ^dao Dlteo costará algo
®®i« da 20 marcos (unas 75 pte.)

ra que los televisores puedan se
guir programas más largos con
solo ligeras interrupciones.

Lea A

MENOS BAJAS EN VIETNAN

SAIGON, 25. (Sife-Upi.) — Dur
nato la pasada seauma disañ-
nuyó el aúmero de bajas oorte- ■
americanas y fiudVietaamitas eo
ta guérra de Indochina hasta un
nivel jamás registrado.en los úl
timos tres meses, según infor
man portavoces BüUtaies aliados

Éi alto atando etQltar estade-
uaiddise iatoraia que, durante it
fietnana qué teraimd el pasado
día 20 de Junio, leaultaron mu^
■tos ochenta soldados nortsima
ffcados y heridos ottds 361. fltiaa*
ttaa qoe «a la semana preéo"
dente estas cifras fueron 130. y
647, respeetlvainente.

Los portavocM añaden wa.V
noitanmericaaei lesuliuiM
tos y otros 255 heridos en

.dones bdkas dentro da
• taya, .

Cam-
&



Í^AGIMAOCHO .AREA

Sé aMrflaroi las luhis jara ios
lamias Ja EsiiaDa ao la Euroeopa
Mo.miiá.por dccMfr •! Riiflo-Efpaíia

MADRID, 25 (Alfil)-- El pre
sidente de la Federación Española
de Fútbol, don José Luis Costa,
aprovechó su desplazamiento a
Méjico, donde asistió ai congreso
de la F.I.F.A., para llegar a un
acuerdo sobre las fechas de cele
braciones de ios partidos que ju
gará la selección española dentro
de la competición de la Copa de
Europa de naciones frente a Ru
sia, Irlanda y Chipre.
A excepción del partido Ru

sia — España, los restantes tienen
ya fecha en firme, que son las si
guientes:

II de noviembre de 1970:
España — irlanda.
9 de mayo de 1971: Chipre —

España.
27 de octubre de 1971: Es

paña—Rusia.
10 de novien^bre: irlanda-

España.

24 de noviembre: España—
C¡^ipre.

En cuánto al partido Rusias
España existen diferencias sobre
las fechas propuestas por ambas
federaciones. La Federación Rusa
gremetió a la Españbla, sin am
argo, contestar-a ia propuesta^

concreta hecha por ei señor Cos
ta en Méjico.

La Federación Griega de Fút
bol ha propuesto un intercambio'
de partidos con la selección espa
ñola, sugiriendo que ei Grecia-
España se disputara aprovechando
el desplazamiento' del equipo es
pañol a Chipre.

Aqn cuando ei plazo de cele
bración de ios partidos del grupo
en que participa España no expi
ra hasta ei 31 de diciembre de
1971, puede anticiparse que los
encuentros España—Rusia, irlan
da—España y España—Chipre se
ráh ios últimos de esta fase preli-

t minar.

ARBITROS PARA EL DOMIN-
r¡o

MADRID. 25 (Alfíl). Para los
partidos del próximo domingo
nan sido designados Jos siguien
tes árbitros:

Coi» de Su Ex(»lencia el Ge
neralísimo (final): Real Madrid-
Valencia, señor Ortiz de Mendí-
bü.

Juveniles: At. Bilbao-Las Pal
mas, señor Vilanova.

Rromodón a Segunda Divi
sión: lUcitano-Santander, señor
Orrantia (día 27), Tarrasa-Bur-
gos, señor Rodiriguez Barroso
(día 27), BUbao AÜético-Villa-
rreal, señor Jiménez Sánchez (día
29),- Hércules,-Osasima, señor
Peinado.

Clamoroso
recibimiento

«w r

al Logrones

ha ado objeto de un apoteosicorecibimiento en la Woj>,por^
ascenso a Segunda División, lo
grado emla noche del miércoles,
en el Estadio "Santiago Bema-
beu", ante el Hércules en Alican-
te. , ,

Al hacer su entrada en la pro
vincia, la comitiva realizo prime
ramente una escala en Santo Do
mingo de la Calzada, después en
Navarreta, y finamente en Lo-
groño. En l3 mejor plaza de la
ciudad la del Espolón, fueron re
cibidos los jugadores y acompa
ñantes por los miembros de la
Diputación Provincial, Ayunta
miento de la ciudad y numeroñ-
simos aficionados.

Hubo discursos de salutación
y se cantó el "aliron".

(7'1) El Español vapuleó en
Badajoz al CUF de Portugal
Se proclamó finalista del

Trofeo Ibérico
BADAJOZ. 25 (Alfil). El Es

pañol áfi .Barcelona, se ha pro
clamado finalista del IV Trofeo
Ibérico al derrotar esta noche al
conjunto G.D. ̂  Cuf, de Lisboa,
por 7-1.

Arbitro d colegiado interna
cional Portugués; señor Enrique
Silva.

Se celebró la I travesía del

Estrecho para cruceros
RcsulMircncecfor "Orogoncr", efe Cádia
CEUTA. 25 (Alfil). Con sali

da de Algedcas y llegada al pue^
to ceutí, se ha celebrado la pri
mera travesía dd Estrecho para
cruceros. Copa "Prindpe de Es-

Langarica,
ilusionado
con el Tour
LIMOGES. 25 (Alfil). El úni

co equipo español inscrito en d
tour, d equipo que dirige Dd-
mado Langarica, tiene serias as
piraciones en esta edidón de la
vudta dclista a Francia.

recorrido «no-es der-
mente d ideal, reconcfce Langari
ca. Una semana de terreno llano
antes de iniciar lá subida a las
primeras montañas, no nos facili
tará la tarea. Además, los 150

. corredores que toman la salida
' tratarán también de poner sus

obstículos para que sean ellos,,co-
sa ló^ca, quien se adjudique la
victoria. La verdad es que creo
sinceramente que hasta que no

• llegue la zona montañosa no se
iian delimitando las posiciones
de los corredores. Pienso, por
otra parte, que Gonzdéz- Lia
res, pueden jugar un papd inte
resante encesta carrera. Prueba
de ello está en su victoria en el
Campeonato de España. Tam
bién Aurelio González y Ganda-
rías tienen muchas posibilidades
de dar una füerte lucha. Estos
dos hombres forman como jefes
de fila del equipo. Junto a la ve-
terania de estos dos corredores,
estanZuberoy Linares. Y espero
que esta mezcla "explosiva^' de
buenos resultados y coloque a

• Gandarias entre los tres prime
ros".
^bre la posición, final del

^uipo esp^oi, Langarica mani
ató que también esperaba uno
de los puestos de honor.

paña" en la que han participadc '
cuatro embarcaciones. Otras cua
tro inscritas no tomaron la salida
a última hora. La prueba ha sido
bastante dur^ dejando de mani
fiesto los tripulantes su'pmcia
al tener que luchar contra las
corrientes que surcan el Estrecho.

Entró en primer lugar "Dra-
goner" del Departamento Maríti
mo de Cá(^, tripulada por don
Marcial Sánchez ̂ Arcaiztegui y
Aznar, como patrón jr los señores
Carrero Pichot y Pérez Crespo
como acompañantes. Empleó
la travesía ¿ horas, 52 minutos
y 50 segundos. En segundo lu^
"Andunña" del Real Club Nauti-
'co de Sevilla patroneada por don
Ramón I^esias Baldvesuso que
empleaba 3 horas, 5 minutos
45 segundos. En tercer lugar
"Ana" de Algeciras al mando
.de don Luis Diez Deoñate. ̂
^ esta embarcación figuraba la úni
ca mujer que ha participado en la
pmebala argentma señorita Ana
Chapur y empleó 4 horas y 1
minutos, y én cuarto lugar ef
"Mar-Yep" también de Afea
ras que empleaba 4 horas y S^^mi-
nutos y que estaba patroneada
por don José María Mateo Vi-
UamU.

Las embarcaciones iban acom
pañadas por los. tagarninas de la
Marina española "Tambre" v
"Bidasoa". , ^

Español: Bertomeú; Osorío,
Tanco, Martínez, Glaria, Marín,
Rodüla, RoséUó (Pabilla), Re,
José María (Giralt), y Armas.

G.D. da Cuf: Cabréú; Bambo,
Castro, Márquez, (Américo);Me-
deiros. Serio; Pereira (Vieira),
Amaldo, Monteiro, Capitao
Mor, y Pedro.

GOLES

Primertiempo:
1-0. minuto 16. una bonita

jugada entrejosé María y Roselló
concluyó con un tiro final del
primero.

2-0. Minuto 24. Amas rema
ta por bajo un servicio de red.
segundo tiempo.- '

3-0. Minuto 4.. José Mari» p1
sacar una falta al borde 'del
área envió el balón directamente
a la red.

4-0. Minuto ll.-Rosellócon-.
siguió marcar por alto, tras una
espectacular jugada de Re.

5-0. Minuto 14. Una falta
por el lado derecho ian«fia por'
Osorio, fue rematada por Re de
cabeza a las mallas.
,.6-0.-Mnuto 22. Amas cul

mina una jugada se Ré y con
sigue marcar.
7—Q S^nuto 31. Ré logra el

tanto al aprovechar un buen pase
de Giralt.

7-1. minuto 42. El tanto del
honor del conjunto portugués
fue conseguido por Montemrc^,
al rematar de cabeza un centro
de Pedro.

El juego dd Español ha en
tusiasmado hoy a los aficionados
pacenses, que esperan con gran
mteres la final del IV Trofeo,
Ibérico que se cdebrárá el próxi
mo sábado entre el Español, de
B^lona, y el Sporting, de Lis-

NUEVO TRIUNFO DE GIMENO
ENWiMBLEDON

LONDRES. 25 (Alfil). El es-
pa^ Andrés Gimeno venció hoy
a -Torten Ulrich (Dinamarca)

6,6-1—2,6—2en la tercera
de tenis deWimbledon.-

RENOVACION DE CONTRATOS
EN EL ZARAGOZA .

24. (Pyresal^Eri el
^ de hoy, renovó cootrato por
dos ten^radas coo el Zaragora

Santos, en Iguales ooo
mciúoes a las que venía diafru-
twdo. Asimismo, ha fichado por
el Zaragoza, y también por dos
temporadas, d interior Lamarca

^ Aragón, equipo de

En dias sucesivos, loa directí-
zaragodstas aa reunirán coa
jugadores VMa, Rico y aSn

para tratar de le lenovadón de
en tanto que poeS

ofedahnenie que queda*
« libertad los IuihLSZ-.

VIERNES'26 DE JÜSiri^^

LOTOñÁÑftQO^
MADRID 25 (Cifral.-Números y pob¿«,¿
A han resultado premiados con los premliM

?« en S Mrteo de la lotería celebrado hoy
millones de pesetas, al núrnét,. ,

2 0.5 77

Itadrid (3), Tomelloso, Sevilla y Zaranoza.
Premio de un millón de pesetas, al

51.35d
Pmm?o^de quinientas mil pesetas, al núiQjjnñk

13.504
A Jerez de la Frontera, La Coruña,yich,SeviUj|i(3)

Barcelona (2), Madrid, Bilbao y Marbelfa.

Premio de ciento cincuenta mü peseta ̂
Chiva, Las Palmas, Manrosa, Ekme, MALAGA.
Bilbao y Madrid (3).

Premio de ciento cincuenta mii ^
Madrid (3), Archena, Barcelona, SeviiUa, Muroa, Sea
Baracaldo, Bilbao y Calatayud.

Premiados con treinta mil pesetas:

14371, a Ubeda, Bilbao (3), Santa Coloma de
Barcelona, Sevilla, Murcia, Sanlúcar de Barrame^yi^Siy
Moneada y Reixach.

^ 49345, a VaOladolid. _

5.842, a ViUablino, Palma de Maillorca, __
Avüós, Madrid (2), Córdoba, Sevilla, Toledo y

26255, a Moneada, Palma de Maillorca, Santa
nerife, San Sebastián, Pola de Laviana, Madrid :(2);
Córdxma, Sevilla y Zaragoza. -

14.099, a Madrid, Santo Dom^o de la Cáhiai^lHiÉíi
Callosa de Segura, Salamanca, ANTEQUERA,
nada, Madrid, BUbao y Almería. j ■

34333, a Vinaroz, Las Palmas, AHcánte, Lo^nmqwíMidiiil,
MALAGA. Barcelona, Granada, Reus, Vailladolid y Geim

35.003, a Almagro, Jaén, Mataré, AÍmería, S»teaiaitct,)'GiiM'
PILLOS, Barcelona, Bil>bao (2) y Madrid (2).

41.979, a Peñaranda de Bracamonte, Pal«Kk, SiD tipi ó
Aznalfarache, Montblanch, Alcoy, Santa Cruz de TerieíyiS'Hi-
drid t2), Córdoba, Pamplona y Saotaeder.

59.874, a AstiUexo.
■  7.878, a La Jimquera, Palma de Malloira, Seaits Ipt ̂

Tenerife, San Sebastián, Oviedo. Madzid (2), Mcdaia
Córdoba, Sevilla y Zaragoza.

58.730, a Hüércal-Overa.
28.853, a Madrid y Sevülla.
34.947, a Pahna de Maillorca.
36383, a MALAGA.
50.138, a Barcelona.
14.777, a Palencia, San Sebastián, GraaMwKHa dé. )

hcvia, Avi'Iés, Barcelona, Madrid, Córdoba, Sevilla.
Zaragoza.

31.680, a Gandía.
«  ® Tarragona, Zaragoza, Bilbeo, Oviecto,.jüciByi:'Cruz de Tenerife, Madi^ (2), Córdoba, PamidoiDS. y!"'"

-

Materiales de Construcci^

^ i hlM. Ili-U 1

Azulejos blancos I5x|5, a l'80,

Azulejos Sorígrafía 15x15,
ciase buena

Lozas Catalanas 20x20 a 2'50

de 25x25 desde 85
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¿DERECHOS DE TODOSO OE UNOS CUAtSoS
Vamos a ver: ¿se'  ¿se Qui

cuatro preguntas
"línis^'^^ .*® 1"® eln-o - • '""«siro del iv^iT • eiconocer a todos los en S O

®sociaci6n novT-^ ®P®rtunidad es i» buenanente « ® „-ÍÍ Sindic«i ^ próxima Lev
el derecho de asopia^íÁ"*^'""^®
ca o «>lameíteTaouíh

^■^b^o acaba
*• Gsta buena

Sindicar"" próxima Uyacepten entrar tm el mSÍL?"®
to-organización? Hay
S,"" p-

El derecho de asociaoitm

oamentales. Su condición pc
;|1® ^ para «TiSes Tícitos . va ahora a recortar,
lo —según se desprende del an-
SS'haS. ^'acioniJío^Itic^ hasta r^ucirlo a unde^ho para unos aiantos? '

Además, si el apuntarse a
futuras -asociaciones. políticas ha de senñr para

entTOT en la Organización del
práctico esentrar dmectanwnte en esta Or-

ganiracion. sin rodeos. Al fin
y al cabo, ella será —según
se desprende del antejwoyec-

^a gran asociación que en-
glob&rá a todas las diurnas aso
ciaciones.

¿Y los ciudadanos que se que
den fuera, no podrán ejercer
d derecho natural de asocia
ción para "fines licites" recono
cido en nuestras propias leyes
fundamentales? ¿Se va a legi.s-
lar para todos o no?
UNA BUENA OPORTUNIDAD

Tenemos una buena oportuni-

"•o en GineK ¿SS
sado -el ®5Pre
»ierno*tS'5tificando al continuar ra-tificaiido Tm» ® ««tinuarsible Ha Jf niayor numero no-a^®®®r'^Wela0.l.K

laboral

r=

ShÍh óportúP"a .denostrarlo. Sólosera necesario retirar él nt^uslpr^ecto de léy y prepS¿^
que cumpla los requisitos fun.
damentales que sobre nuestro
tuturo smdicalismo ^>1*1»»^
c(TOo imprescindible d reciente
informe de la O.I.T.

Muy fácil, ¿no?
EU -UVTIGAZO-
DE ULLASTRES

Al explicar el alcance del
Acuerdo Preferente entre Espa
ña y el Mercado Común, d se
ñor Ullastres, que lo ba negó-
ciado, ha hablado de "latigazo".

En efecto, como en d Acuer
do se establecen facilidades
arancdarias para que puedan
entrar determinados productos
procedentes del Mercado Co-

SÍm" suponer un lati-
afertnH/^'^ los empresarios

se verán obliga-
competencia a to-^ una rfayor productividad

b?A^® ««presas. Y como tam-«án establece el Acuerdo re-
címSí"H® ^*"^**«6^183 para al-gMM de nuestros productos a
i» vi® vaideñe me-íu^ Europa, admismo supondrá un latigazo" de estímulo

exportodoíBs españó-
Por tanto, qi^ aea éste el

concepto más exacto para ddi-
«r ^ Acuerdo que acaba deai»ob^: un "latigazo" para
deserto algunos sectorés de
nuesm - eooniunfa.'

Aunque, á la vista de lo altos
que están nuestros aranceles.

delatiguillo"... ¿Latiguillo?
PASAPORTE DIPLOMATICO

í? noticáas de oflrActgrnacumal, que ló^camdite' de
bieran ser facilitadas por los"
organismos cdidales competen-
tw. tienen que Degaznos a tra
vés de la prensa extranjera,
como, por ejmiplo, él reciente
caso de retirada de pasaporta
diplomático a don José Maria
de Areilza, conde de Motrico
y ex-embajador español en
WasbingtonParis y Buoios Ai^
res? ¿O ra qne no ra cierto?

(Wlf rede. Espina.

en "El "Corree Catalón")

i.

Con el propósito de dar cabida en sus paginas a las distintas
opiniones de la Prensa nacional, AREA crea esta sección de co
mentarios y editoriales, para cuya selección no se sigue otro cri
terio que el de elegir aquellos que considera de más interés, sin
que esto signifique su identificación con los puntos de vista ex

puestos.—

Viviendas nuevas y viejas
^ASI shnultáneamente se han oonooMo el .discurso del niiulstro
^ de la Vivienda, don Vicente Mortes, en la Inauguración del,
trigésimo congreso mundial de la Federación InternaoionM de
la irr^n. ' ■ > o. «. _ • « _ » i»Vivienda y Vrbánlsmo y un trabajo del Secretariado^e Justl

"Ola y Paz. del arzobispado de Barcelona sobre la r^e^ouslón
social de la especulación del suelo urbano.

PIi discurso del niiinlstro tl^ie una parte dctotrlnal con que la
que no cabe razonablemente la disorepanola. "Todos los hom

bres. de manera unánime, aspiran a una 'rivlenda digna y confor
table—taa dicho—, La técnica no puede aspirar a ser neuttal
en la gran causa de los movimientos soidales de nuestro tiempo.

' Es inadmisible el pi^l de meros ejecutores de unas decisiones
. que se apartan de los más altos Idealés de justicia y Ubeitad,
Constituyen una tarea apasionante los problemas "de lá concen
tración urbana, el oreolmiento
demográfico, la prolongación
de la vida media y la urbani
zación de log serviolos óultura-
Iss, qne son fenómenos carac
terísticos de nuestro tiempo.
El problema de la financiación
de" la vivienda es el resultado
de la tonoa de conciencia del
compromiso solidarlo de la so
ciedad y del Estado respecto dé
los sectores más dirimidos de
su población." En este orden
de cosas el principio "a cada
hombre una vivienda", formu
lado por el ministro, es Inata
cable.

Consta el discurso de una'
se^gunda parte en la que figu
ran algunos datos concretos re
ferentes a las realizaciones del
Estado espafiol, que, al ampa
ro de una lé^Uudón peculiar,

■ '%a dedicado ra la última
década más de ciento treinta
mlUones de pesetas a la promo
ción de viviendas y ha conce
dido beneficios directos a un
millón setecientas cuatro mil
quinientas once viviendas", a lo
cual bay que añadir que ^

liiüBiISfciüiiW; ■ilitiHiitl l'JKB&MiltaUBHQMilSI

i Conflictos laborales, no
13 vi: VamTM ::;V1»|
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EL hecho de que el Go
bierno. en su último
Consejo, haya aprobado
un decreto sobre la regu
lación de los conHiotos
colectivos de trabajo, es
noticia que re\'iste ex
traordinaria importancia.
Todo lo que contrUMiya a
otorgarle mayor amplitud
a los cauces de diálogo y
conciliación, a precisar
y clarificar la normaitiva
a que deben someterse en
todo momento las partes
en litigio es necesario y
ha de derivar en efectos
positivos. Por otra parte,
es indudable que todos
los pasos que se den
orientados hacia un re
conocimiento jurídico más
explícitó de las situacio
nes conflictivas laborales,
además de incidir en una
objetivación de las moti
vaciones que originan el
conflicto y en una delimi
tación estricta del nu&mo,
debe llevar consigo tam
bién la desaparición en
provecho de los trabaja
dores de intromisiones
políticas marginales que
desvirtúan y amplifican
tales motivaciones, difi
cultando toda posibilidad .
de solución rápida y sa
tisfactoria. Y aún cabe
añadir más. La x'egulacion
de los conflictos colecti
vos de trabajo, apoyada
en una normativa realis
ta y elástica, atemperada
a los pr<Alemas auténti
cos que se deri'van hoy
dia, y en cualquier país,
del desarrollo económico
y social, sobre favorecer
al mistiú> desarrollo, re
sulta Imprescindible pa
ra empresarios y traba
jadores y coadyuva ai
fortalecimiento del sindi-

ealismo especialmente, si
como sucede en el sindi
calismo espafiol éste tiene
acceso a todos los niveles
institucionalizados de po
der.

La nue^'a regulación de
los conflictos de trabajo
no es, en definitiva, ni^
que la consecuencia lógi
ca de la evolución políti
ca, económica y social
operada en los últimos
años. En efecto, la déca
da de los sesenta se ha
caracterizado en el mar
co económico, social y
sindical por la
de vías esenciales Losuléjira de desaiTollo. la
oonstiituioión y sucesivas^S^torias del CongreS Sindical: la le.v de
convenios Colectivos Sin.
dicales aunque promul-^da en 1958 su aplica
ción práctica „
aaOa en virtud del plan
de Estabilización«inn de 1959—, el decreto
de 1962 sobre confllc^
pilero del Trabajo y

de ley
^as tma masiva
ta a todos 10% '
han sido. ®»í^® eí
toras estimulantes F^ra eSmlentó eeondrmce. ta
elevación del nivel de vi
da una mejora progres -
va'eñ el sistemaSo de la reota nadona^^
, «Are todo. ■»*? S'L^nteamiento a fondo de
las relaciones e

La consecuencia es queloT^vances, realidades y^omae, » en detmiU-
va la experiencia obteZTda mediante la apUcá-SóSí d^ tales instniinen-
tos de renovación «n la

déceda pen»"™.

actualmente constatar con
mayor claridad las limi
taciones para un proceso
más acelerado de la di
námica soc^L Y precisa
mente porque el marco
fundamental en el que se
realiza esa dinámica es
la empresa, en ella es
donde procede abordar y
superar las limitaciones.

üiin riBüii

líileialiTOate, ahora, re- ■
guiando con nuevos y más ^
eficaces criterios toda la g
problemática de los con- J
flictos de trabajo, y des- ■
pués, abordando fórmu- s
las de mayor impacto en «
el- terreno de la partid- B
pación, que disminuyan y |¡
suavíoen las- tendones ^
conflictivas ifliJwvrttlra . B

"La Nueva España jj

■

.  i- «alicción nacional «chan al ae-EWS". irtSteíra M« Wí» " "
laeclonador, ptro a» i (De "Ta")

jjixrrrf rrff r—

ahorro en mayor escala y el
auxilio también creciente de
los instrumentos de finanda-
olén ofreddos por las entidades
pública^, instituolonales y pri
vadas lia permitido a los tra
bajadores un mayor acceso a la
vivienda y un descenso de la
partidpadén de la financiación
pública en el volumen total de
la construcdón.

El problema de la vivienda
es, sfai dudo, uno de los más
graves del pala y no está del
todo piare—a lo menos no lo
está para el hombre de la
calle, a quien más directamen
te Interraa—la medl^ exacta
ra que la sltuadón mejora. Lo
cual no es negar, ni mucho
menos, cuanto se ha podido ha
cer y se hace para mejorarla»

•jyiENB un auténtico interés
a este respecto el trabajo

a que aludíamos antes sobre
la especuladón del suelo,

A este trabajo pertenece el
párrafo siguiente: "Una vlvlen.
da de dimensiones, calidad y
emplazamiento similares- a las
qne hoy se venden a setecien
tas mil pesetas podría ser
aaqnirlda por nm^. familia me
día barceltfnesa por cuatrocien
tas mil si se consiguiera eli-
mlnar una ' serie de factores
antisociales que actualmente
ejercen una gran influencia en
Údio mercado."

El estudio del Secretariado
de dustida y Paz del arzobis
pado de Barcelona oita^ al ha
blar de la especulación del
suelo, unas palabras del pro
pio ministro de la Vivienda,
cuya Importancia no cabe des
conocer: "La compra y venta
de solares ha llegado a ser
nno de los negocios más lu
crativos del país, Y no es
lógico ni Josto que asi ocurra.
No es bueno que con el tra
bajo de muchos sé beneficien
unos jracos, Inmovilizando la ri
queza, convlrtícndo el capital
ra una fuente seca e Improduc
tiva de la comunidad. La es
peculación la hemos tolerado
todos porque no hemos sabido
entender que era un cuerpo ex
traño ra un mundo en el que
la propiedad no tiene otra Jus
tificación que su rentabilidad
socIaL"

Lo malo es que—siempre
según el estudio mencionado^
el Importe del terreno y el be
neficio del promotor son enor
memente superiores a los otros
elementos que detei-mlnan el
coste de una vivienda.

UNA observación se ocurre
a la vista de la cuantía de

la ayuda oficial a la construc
ción de viviendas a que se ha
referido el ministro. Nada hay
que oponer, naturalmente, a
que esta ayuda beneficie a las
que se construyen de nueva
planta. Pero ¿no podría, en
parte, dedicarse también a la
reparación de viviendas anti
guas? Es é.ste un aspecto del
problcmo que acaso no conven
ga olvidar. El déficit de vivien
das en España es consecuenoia
del aumento vegctatU'o de la
población, de las emigraciones
interiores y de la desaparición
de viejos edificios. Puede que
no siempre sea el arreglo de.
éstos la mejor soluolóii. A ve
ces, sin duda, pudiera serlo.
¿Por qué- no plantearnos el
asunto? "YA" •
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Errónea fractíco de URTAIN
La primara conclusión que

saqué viendo ia actuación de lir-
tain frente a JOrgen Blin fué qua
m.muy mai dirigido desde su
nncónt que carecía de una dirac-
eran con altura técnica. La téc
nica empleada fué ía más opues-
u a la que debió desarrollar pa
ra su provecho. Era un error de
bastante bulto atacar como lo
hacia, dando un paso adeiante y
lanzando el puño. Su contrario,
que guardaba la distancia con
exacta precisión, como corres
ponde a su veteranla en él oficio
evitaba que ese puflo le alcanza
ra, y de alcanzarle, en alguna
ocasión era estando ya el brazo
de ese puflo estirado en toda su

■ su extensión, no produciéndole
asi el dafló que perseguía, mien
tras si se NT causaba a si mismo
Urtain

ia descalificación por^/alta de
acometividad, como Indica el re
glamento. Todo P®,1
haber conseguido si Urtain avan
zando como lo hizo, no lanza
los puflos, sino que fintea .El
germano, pendiente a todos ios
movimientos de Urtain, humera
Ido retrocediendo, a saltos, dan
do ia Impráslón, ai no lanur
Ürtain sus puflos, de un miedo
fc-n patente que el publico hu
biese protestado ruidosamente.

Obligado Blin a combatir, Ur-
taln tenia» con toda la seguridad,
muchas probabilidades de rec^
gerlo en un cambio de golpes, y Juán Palacios Orce,

Unos brazos con poderosa
musculatura, lanzados con fuer
za una y otra vez, muchas ai aire
otras llegando a tocar el cuerpo
del contrario cuando ya se na
extendido totalmente, ai poco
tiempo se aploma, perdiendo, co-

■ mo es ioglco, rapidez y potencia
con que madre natura lo ha do
tado, y cuya efectividad él mls-
nm, con una táctica errónea, se
estaba minando, se vió pasar por
momentos angustiosos. Sin em
bargo, varias tácticas hablan en
tre las cuales poder escoger la
más Idónea para vencer a Blin.
Por ejemplo, ,hay una muy slm-
file que me hace cavilar cómo
os de su rincón no se ia Indlca-

"■o"- Una vez que el germano
rehuía, había que procurar la for
ma de ponerlo en descarada evi
dencia ante el público, para que
éste protestara y el árbitro se en
carara con el púgil exigiéndole
acometividad, amenaza'ndole con

Fatboleríos de T E B C E B A
Ya hay actividad en las secre

tarlas de Tercera División. Te
niendo en cuenta que falta un
más para los entreriamientos en
ia mayorfa de ios equipos, éstos
se preparan.

—oOo—

De cualquier forma creemos
que aún quedan un par de se
manas para conocer ios Grupos
de Tercera. Posiblemente hasta el
9 de julio, fecha del Pleno, aun
que por adelantado'^podría fil
trarse alguna noticia sobre ello.

Existe verdadera ansiedad por
conocer en La Línea la composi
ción del Grupo en el que milita
rá la Balona. Se especula con la
posibilidad de que extremeflos y
"centrales" sean los compafleros
de andaluces en Tercera.

—oOo—

—oOo—

Uno que no se duerme es la
Balona. A la nueva directiva le
auguramos los mayores éxitos.
Por lo pronto ya están en Sevi
lla en busca de algunos flchajes.
Jugadores que la pasada .tempo
rada tuvieron actuación en los
partidos.

Tampoco vendrían mal los
murcianos y allcantinosr aunque
por aquí se consideran más fuer-

«tes Murcia y Cartagena por ejem
plo, que Mérida y Carabanchel
pongamos por caso.

—oOo—

»m m I

GRUPO SINDICAl DE ADIO -
IMPORTANTE

complace en manifestar a los PDTDROS CON-DüCTORES qm d precio de sus tarifas no ba sufrido alteración,
A f ̂  cuanto dispone el vigente Reglamento déAuto-acudas, para d PE31MISO DE LA CLASE "B" —por eJem-

da^ pasan a tener una duración de 22 HORAS en lu-
Por lo que este mayor¿ir Ueva un aumento en el importe de la enseñanza.

SE u PERMISO DE LA OLA-costará^ toda la provincia unas 7.000 pesetas Ello darád^o a las CÜARENTA Y CUATRO CLASES de^^ hSa
re<»rw un mínimo de 300 vcma y haber conducido d vehículo en algún momento a 60 imn^ -hora
Por d Grupo Sindical de" Auto-Escuelas

■- - - EL PRESIDENTE

Aunque ya se dió la relación
de jugadores retenidos por la Ba
lona, a esta pueden unirse algu
nos nombres más de la pasada
campaba. Por ejemplo Quinco-
ces, que bien pudiera continuar
en el .equipo. Es muy posible.

—oOo—
Paquito el máximo goleador

del grupo VII es el principal va
lor del Huelva, y por tanto d
club recreativlsta pretende con
seguir sus buenas besetas a cos
ta de traspasarlo. El Valencia pa-

rrece ser el candidato a los ser
vicios de Paquito.

bccIusAvcss ©onciguci
naharj.)

COMPRA VBWA DEi
^CAS URBANAS
fincas rusticas
CHALETS

uiteresaiites parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

Avda. Virgen del Carmen, 17-4A. Telf. 67321b
ALGEGIRaS

—oOo—
El Atlético Malagueño es un

nuevo Tercera para esta próxima
campafla. Aparte su excelente
plantel de jugadores, con predo
minio de juventud, si el Málaga
les ofrece sus elementos cedidos
en la última campafla a otros
clubs se verá fortalecido como
el que más. Pova y Peláez que
han estado en el Marbella. Zarate
en_el Mérida. Fox en el Xerez.
Beigveder en el Estepona. Vera y
Sf IV'ÍS mi ®' y Berrocalen el Melllla pueden ser para el
Artico Malagueño un valioso
resfuerzo.

—bOo—
.  Bl Cádiz ascendió como era

y^de lo que nos ale-
''® '® """«citeae Plata desean conseguir un aran

"Ulpo en Segunda. Es posible-limas bejas en su plantiHa"de
♦i.'?® *'■ ® consiguieron en eltranscureo de esta temporada al-ilchajes. Quindejo, sáezSalcedo, Moscosio y el
Síádia?"'"'""""'"®

—oOo—

demos decir ñombSr' -'^"
AVION 40 •/, DESCUENTO

Sólo poro trabajadoret
españoles y familia en

el extranjera
ca.s.

—oOo—

Bv. »a>enola de viaje»
U UNEA: Avda. ds España, 10

han fichado a Vin?,¿"Óu!""
tenecló al Vandlir, 'í-' P®»"-nos elemento?,¿ yicTMmoch"®"
uSIS"!? I +>«»0™Kdal

—oOo—

sem^ii® cada
é conocer • daremosla Tercera "í,®.'curiosidades dedel mrado'<Íel afir!"** ennsta sonlo "Futbolerlas Í¿t"®''®-.No so-bien tenemorii fecra". I®""*1a",üe.5S.'»„¿';«'a<laba»-

va se sabe que mientras sus brazas So son presas del cansancio,
el "morrosko" tiene en ellos unaraoldez y una pote'ncla asornbi^sSs^. Aqíl se Subiese estreHado
Blin. Pero el error pudo coswr
muy caro. Sin embargo, ew fio
es todo: SU preparación físicaj" también iSucho que desear. SJ
resistió hasta el final, más fue
por el corazón que Pusoisara con-
uauí'rio V- sobre todo, por lad^ii peígada del alem^. Bsto noadmite vuelta de boja. Pero de to
do esto trataremos otro día, por
hoy tenemos bastante.

Sorpresa en San Maii|
y final blanca

Esta visto y amiprobado que en matóla & Ahí
bol, y más aún tratándose dd torneo '

resulta muy arriesgado emitir un pronóstico
do todo,el mundo esperaba —sobre todo
chas del equipo vizcahio, que incluso tmían^ ̂
parado el viaje en masa a Barcelona para almi'?^
los aleones» en la final— que d tftulo se
una vez más, entre d Atlético de Bllbaoy^equipo», ha saltado la sorpresa. |Y qué séip^
señores!

El gol marcado por Igaitua en d Beniabáu
da haber inclinado la balanza definitivanienie^^
eihbaigo, el Real Madrid no se dio. por
acudió a la devoludón de visita no sólo conlcu^
jores ánimos, sino con un sistema muy distlst^'
que viene siendo denominador común délos «ou
pos visitantes. En esta ocasión, Migud Muñoz^'
puso a sus discípulos la mejor fórmula a segoir m
d fútbol: la de ataque. Y d resultado no pudo ^
más elocuente. Antes de llegarse d descanso,
drid había superado ya la desventaja con dos w
tos. Y lo que es más encomiable todavía, en ia ^
tinuapón siguió jt^gando al ataque, en busca de
goles que la verdad es que no llegaron por tardad»
ra casualidad. En definitiva, barrió totalmeateíatai
enemigo y se alzó con una victoria que si pecó de
algo fue de su cortedad. .

Va pueden ustedes imaginarse la decepción m
esta derrota ha producido en Bilbao,
te entre Jos hinchas atiétkos y... las agendas de

-naje.

No falló, en cambio, e! pronóstico pw k) qué«'
refiere al Valencia, aunque los ocbés» pasaran sut'
apurOlos' en La Romaredá para sacar adria».tf ! h. '
eliminatoria. Porque los aragoneses atacaran, «m
insistendá y fnito de su acoso fiie el soUtatio goííque decidió él partido, pero lite insuficiente ^'
d^dlr el pleito a ^ favor, toda vez que
cíanos habían vencido en el Luis Casanova, pci*

En ronsecuenda, y en coiitra de lo pievisté,
brá «final blanca»; es dedr, entre dos egiripo^ W
visten el mismo uniforme, aunque, como es nah^
uno de ellos —en este caso el Valencia— '
ludr otro color distinto en sus camIsoJas. como »
tá reglamentado.

Ni que decir tiene que ya no nos aventtinuiiót>á'
eimtir m pronóstico sobre el futuro campeón .dé
«pa. ¡Cualquiera lo hace después de lo suoediib'

®" Mamés, donde ei Madrid;,rontra viento y marea, se prxxdamó finalista! Corto!muy bien ^oe Miguel Muñoz, refirididosé al chch
quipos tienen las inismás éoiisibilidades. Así no hay manera de eqdvocarsg^.-^'

^ "fS"'

mas COMENTARIOS ÜE LA PRENáft
mana sobre la virT/YP!^ pg

"DIE WELT";

ii

BE SU CARRERA11

cito di' ^ "oa mforma-
nPA j agenda alemanaOPA, desde Madrid, muy S»!

esta g_ I

órSlnM óbJeUvidad dSespañoles y
Sinf». del públú»asistente a la «i

«el Hrn hÍ ^ fV®"? para dar

-O"

dOlbién infaii

Gimo asalto. fJutgén.BIw;^
el cronista desde
bizo su combate más inld^
ta y d mejor de sú rt"®'
profesional.»

«Urtain —dce ,
Allgemeine Zeitung»-- ^1® 5 ^
aprendido todavía en^,^
combates con advermt^;^
tados —a ezcepdfo; díi ^
Weiland— lo que esde temer que tampoco apl^
en el futuro. Golpea"

en serie, al aira If^'^
dicos españoles -rañade^;
visto en la victoria 1"?
de su compatriota un
arbitro, y coasideran
un empate o victoria
Alfil. í

Ii

".une.,Deusto, hasta ahnif traspaso, el portero Ioperadón ha sido realízaikf*í®"®®'®"^® Atié
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PAqiNA OWCÉ,

los trucos pe Brigitte Bardot

Las estrellas no se pasan horas y
horas al sol: Simplemente, saben

tomarlo

s

v.v.v.','.' Sc'-'- v

é¿M

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 paldwas, 15 pesetas inserción

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

i/ENDu moto Lambreta sem^
nueva Razón: Tel. 76-05-23
(mañana), y Espinell, 18-?
(tardes). Sr. Guerrero. La Li
nea.

SE PRECISA persona con cono
cimiento de dibujo lineal y
fotografía. Dirigirse por escri
to al Director delDiario AREA
con amplias referencias. Ci-
braltar. 13. .La Línea.

^OR TRASLADO, vendo serw-
cio completo. Peluquería de
Señoras. Un año de uso. Pre
cio muy razonable. Razón.
Santa Marta, 5-2-B.

LA LINEA.
5E Daiv CLASES particulares
de Bachüler. Tel. 761703.
La Linea.

SE VENDE vivienda en C^lejón
de Las Flores. 14. Razón: Ni
colás, en el mismo callejón,
núm. 22. La Línea.

precisamos Oficiales de Sas
trería para hacer americai^
en su domicilio. Pagamos ai
ttáximo. Sastrería Ramos.
Granada, ll.-La Línea.

OIGA mejor con los nuevos aM-ralofacústicos de Optica 6u-
tierrez. San Pablo 22. La Li
nea.

reclamos. Llaveros. Bolígra
fos. Cerillas. Globos. Bpderi-
nes. Adhesivos, Plásticos y
toda la gama delreciam^opu-
bUcitarío. Rotulaciones de t^
da clases. Lununosos EFE.
Enrique Gaicia Lucas. José
rSSSi. 12. ALGECIRAS.

SEÑORA Ó SEÑORITA. ¿Está
«^Ito el problema de susvacaciones? . Gane el di
nero que necesite distnbuyen-
do los productos AVOÑ en
«K horas libres. Si reside en

Baio. La Línea.

lucir un
bien bronceada, noseer

un cims dorado, sin rojeces sin
m^as. tal como eS^SL"ble piel que luce Brigitte Bar
dot en uviemo y en verano
no es difícil. Por muy blanca
que se tenga la piel Z poS

bronceado p^ecto
m» será la envidia de todos.
? preciso proponérselo ytenCT fuerza de voluntad. Hay

que ̂ dar a la naturaleza.
ra bronceado de las "vedet-
^ M basa en el uso de tres
vitaminas: de la B6. de la PP
y de la A.
La B6 preside la formación

en la sangre de un pigmento
lia melamna) que da a la piel
su tono dorado.
Nadie ignora que en él verano

jos pigmentos se multiplican
bajo la influencia del sol. Pcto
para que esta melanina se mul
tiplique todavía más, hay que
introducirla en la sangre.. La
B6 realiza tal función.
La PP juega otro papel: fa

vorece la circulación de la san
gre. Ella es que transportará
estos pigmentos desde la san
gre basta la pieL
A la "A", finalmente, aumeni

ta la resistencia de la epider-
niis. Evitará que la pid se cai-

OfreoiAo por

DeWnld
OlstrlboiAor

Peridñea
1,45 Carta de iguste
2,00 Apertura y presentación
2,02 Panorama de actualidad
4,15 Fm de semana
4,45 Hablemos de España
5,00 Poesía e imagen: "Antonio

Pereira"

5,15 Cierre.
6,45 Carta de ajuste
7,00 Apertura y presentación
7,02 Frankestein.y los imposibles

"Ferón, el violinista feroz"
*7 9Q

7*30 Teleclub: "Ventana abierta"
"Los perros"

8,00 Puesta a punto.— Un espacio
de divulgación deportiva de
dicado esta semana al Atletis
mo: Lanzamiento.

8,30 Por Jerra, mar y aire.
8,55 Esta noche...
9,00 Novela.— Hoy: Biografía de

Gabriel y Calan.
9,30 Telediario
9,55 Avances
10,00 Programa de. actualidad
10,30 Las diez de ultimas
ll!oO Diana en negro.— Hoy: "A

las 3 en punto" de Comell
Woolridi
Sipnosis: Paúl Stapp sospe
cha con evidente fundamento
que su mujer le engaña. Paúl
Stapp es relojero. Paúl Stapp,
a consecuencia de un golpe
recibido de joven estuvo in
ternado en un sanatorio psi
quiátrico y es sospechoso de
locura. . n .
Y llega el momento. Paúl
Stapp organiza un complica
do artilugio. asesino: Un des-
pertiHor hará dedetonadorso-
bre una carga de dinamita. a
las tres en punto, en que, sm
duda, está en casa'su mujer.
Se ha decidido al fin a asesi
narla. , . .
Pero ahora interviene el azar.
Unos ladrones entran én la
casa y atan o inmovihzan a
Faul Stapp- Está perdido. SuKnto ̂  a volverse eontm
eL Se va acercando la norav

19 00 Veinticuatro horas,
ooll 5 Despedida y cierre.

se pele, al soL
¿Dónde se encuentran estas sal
vadoras vitaminas? ,

''"e el médicoIM puede recetar en comprimi-

líSLS®"* *s™bién se puedeningem en los alimentos, pues
los hay muy ricos en ellas.
«>s we contienen más vita-

minps B6 son: el,hígado, dáü-
l^r espinacas frescas y leva
da de cerveza (ésta por pres-
cnpción médica).
Y la vitamina "A" se hnijn

en las legumbres verdes, en los
tomates, zanahorias, ensaladas,
pescados grasos y alubias.
^^5 manranas ayudan tam

bién el bronceado de la piri
Puw son ricas en cobre y el
cobre siempre hace oscurecer
la piel..
PARA ̂ RONCEARSE
SIN ENROJECER

Si una mujer ha sido siempre
refractaria ,al bronceado, exis
ten para ella dos fórmulas su
plementarias que completarán
la dcdón de las vitaminas.
Al comenzar- las vacaciones,

el ntísmo primer dia de ellas
adquiérase el hábito de —antes
de tomar el baño de sol— fric
cionar la piel con aceite de ah,
mendras duiras. El aceite de
almendras dulces como todos
los cuerpin grasos crea milla-,
res de mínásculas lentisjitas eik
la piel que se captan admira-^
blanente los rayos solares. .

perto
Y tal aceite es además muy

rico en vitaminas "E", defen
siva contra las quemaduras so
lares.

Asi, con este aceite, se bron
ceará usted, sin rojeces.
MOJARSE A MENUDO
Al tomar el baño de sol, con-

riene mojarse varias veces.
Las gotitas de agua ejercen
también de lentejuelas hacien
do converger los rayos solares
en la épidérmis.
PARA EVITAR

LA INSOLACION '

Ahora una fórmula de pru
dencia. Si es posible, tome siem
pre el baño de sol antes de
las 11 de la mañana O despué.s
de las 4 de la tarde. Asi no
correrá Vd. el t^Iigro de la
insolación. Y su piel se dorará
más uniformemente. Á tales ho
ras los rayos ultravioletas son
más oblicuos. En vez de afectar
sólo la superficie externa de
la piel, entran en ella, más pro
fundamente y multiplican los
pigmentos, subcutáneos.
Si empieza sus vacaciones,

sus baños de sol pelándosele
el cuerpo... ¡Malo!

Ello se deberá á su precipi-,
tación de tomar baños de soL
El. bronceado ■ que dura más

tiempo es el que se va' adqui
riendo lentamente. •
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RECEPCION EN EL PABELLON MUNICIPAL DE

INTERESANTE GYMKANA MOTORISTA

Un momenlo de I. brillante recepción «¿abrada w el pabeHónj^MNdel^
Alaeciras v ofrecida por el Ayuntamiento en honor dé ios iMrncipantes m elro a S" del Estrwho, "Coía Principe da Esi^a", orgmizado por el Club Natwt,

Caballa.- (Foto Fernández)

INAUGURACION DE UNA NUEVA PLAZA ALGECIMIISÍA

Uno de los participantes en la "Gymkana motorista" or-
fiinízada por el Vespa Club de Algeciras, en plena acción,
a prueba celebrada en la Avenida General Franco, resul

tó muy brillante y fue presenciada por numeroso públi
co.— (Foto Fernández)

RECEPCION EN LA "PEÑA MIGUELIN
II

En presencia del alcalde y del Presidente de lái^iñ'#
de Festejos, la señora de Valdés Escuin cortalásisuiiP
*ca cinta de acceso a la Plaza de San Isidro Lategfer.f
acto de inauguración constituyó un verdadero acente»

miento popular.— (Foto Forrandn)

CONCURSO DE PESCA INFAPl

En la caseta de la "Peña Miguelin" en la Feria de Algeciras se celebró una brillante re
cepción en honor de a Rema de las Fiestas y su corte de honor, sirviéndose uía cSoa d^,mo «panol. En I. foto, un grupo ̂  aastontas p la Fleit¿" (FoS F«n3«r Un aspecto de la Isla Verde durante

concurso de pesca infantil organizado ■
Mero", en Algeciras.-: (Foto'
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