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PRECIO: 4 PESETAS

lis Corles ires proyectos

?? ?!. ® ' '• n™ íif 1 ""MUEl CnudiUo inauguró por lo tarde tramos del
metro barcelonés y de una outopista
.RCELONA.26(Cifra).Re- ,.1 . / «MWfPMlUBARCELONA. 26 (Cifra). Re el decretoferencia de lo tratado en el Con

sejo de Ministros celebrado hoy,
en el Palacio de Pedralbes, bajo
la presidencia dd Jefe del Esta
do.

PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO

Decreto—ley por el que se
autoriza al Gobierno español
para concertar un préstamo con
la República Federal Alemana,
con destino a la ■ Jdnanciacion
parcial del trasvase Tajo—Segu
ra y obras hidráulicas comple-
inentarias en la zona del Seguía.

Decreto—ley por el que se
prorroga el plazo establecido en

-ley 24/1969, de 29
H6n rfiT I' determinaron de 1m facultades y atribu
ciones de los arquitectos e inge-
meros técnicos. ^

Decreto por d que se reorga
niza la junta del servicio de con
trol de emisiones radio-eléctri
cas en casos de emergenciéu

(Pasa a pág. 6)

,  pue espera
-hii

Palma de Mallorca, 26 (Cifra)
'Desde el punto de vista históri-

Ed Brasil no todo es Pelé

'.W -X'

^:*i

<«.v.

jgl tuvo
niompson, esa^^?^¿s 'la de
uredo de el«^® ̂ ur» P.«"¡ sí "escolta"
iu pais en el "«""boñ Sonta La-
»:'• ""f. S^Sda óue digamos. SO j

co, Gibraltar es un anacronismo.
Ahora bién, al existir la vertien
te humana de la gente que allí
vive y se siente inglesa, Gran Bre-_
taña debe tener en cuenta el pro
blema de la gente que vive .en el
Peñón. El problema requiere pa
ciencia y largos años para conse
guir la buena vecindad previa e
indispensable. Luego, una vez
obtenido esto, quien sabe..."

Esas manifestaciones las pu
blica hoy la Prensa local de Pal
ma, . hechas por el embajador
británico en España, Sir John
Russel, que pasa unos dias en Ma
llorca. . .. ,

También declaro el diplomá
tico ingles lo siguiente! "Creo
que el nuevo Gobierno conserva
dor del Reino Unido, modificará,
suavizándolas, las relaciones entre
España y su pais. El problema de
Gibraltar quedará en suspenso,
pero el resto mejorara', para sa
tisfacción de ambos países .

ataque ISRAELI

Tel Aviv, 26 (Efe—Reuter).—
Aviones israelíes han atacado es
ta mañana bases militares sirias
situadas en las afueras de Da
masco por segundo dfa consecuti
vo, informa un portavoz militar.

El portavoz añadió Que los
reactores israelíes bombardearon
el campamento de '^^natana, a
15 kilómetros al
capital siria y
región de Kiswa, a 10 kilómetros
al sur dé Dainasco* ■_ l-'

Los campamentos ya habían
sido hostilizado durante la jorna-

E? tercer objetivo atacado fue
Fijen, situado a 10 kilómetrosal noroeste de Suweida.

La izquierda
laborista,

contra Wiison
WNDRES,

semanario oTrtbune». qm
representa a la
vartido laborista, ^iTaidón de hoy un luem

la política electo-
Harold Wtlson. ha-

^„^ta parcialmente res-
% a los conservadores.

u nMau DI Esriiit E* uu^

La princesa da España, doña Sofía, asistió en Granada
a la primera sesión de los Festivales de España, celebra
da en el Palacio de Carlos V. En la foto, la princesa con
versa con otras personas asistentes al acto.— (Foto

Europa Press).

Si iiesti
f

líinz lópi/
lonxa cíe un millón (fe peiefos

En el día de ayer fué pues
to en libertad, previo depósito de
una fianza de un millón de pese
tas, don Antonio Rodríguez Ló
pez que, durante dos dias, ha
permanecido detenido en la pri
sión de Algeciras como conse
cuencia del auto de procesamien
to dictado por el juez de Ins
trucción de San Rooue en rela

ción con el "affaire" de "Con
fecciones Gibraltar".

Se sabe que la implicación
del señor Rodríguez López, actual
presidente del C.D. Málaga, en
este asunto se deriva de su con
dición de constructor de la fac
toría de "Confecciones Gibral
tar." ya que no ha pertenecido
al Consejo de Administración de
la empresa.

Servicio triple

del 24 de Junio al 25 de Julio 1970
Solida de Algeciras - Ceuta - Algeciros

12 16'30 19'00

Ceuta - Algeciros - Ceuta
8  18 Í9'30

Solida de Algectros-Tánger-Algeciras
9  12 20'30

Tdnger - Algeciras - Tánger
7  12 1S'30

Se recuerda obtengan sus billetes con antelación
Consigoatario ADCONA, S.A. Algeciras
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NUESTRA INDUSTRIA
EN MANOS

OUOS suben la avalancha de Inversiones de capital
extranjero en España, pero pocos salten que el sec-
tor preferido de "^estaa "^inversiones, después
productos químicos, es el de las ifldustrlas de ali-

niontación, en el cual con poco desembolso puede conse-
Siirae una rápida rentabilidad. ¿Cifras? Difícil es saror
s cifras globales de Inversión —sólo se facilitan datos

ofictaics de aquellas que superan en ios contratos al
.íO por 100 de capital—, y menos aún, por distintos sec
tores. El volumen de estas inversiones «límite» sumaron
■1,301 millones de pesetas en 1069 y 7.907_en 1068.
éedeneia? Estados Unidos va a la cabezai seguida de Ca
nadá ^ Franela. Estos, con Alemania, Italia y Suiza, to
talizaron el 80 por 100 de las inversiones extranjeras
en 1969. Como dato curioso hay que decir que deJM
doscientas mayores empresas norteamericanas, noventa
y dos tienen ciento una filiales en Eíspafta^de las cuales
sesenta y nna con participación mayorltarlsu .

———— ñuestro úmco

EN
ES

GENERAL, EL
EL PREFERIDO

SECTOR DE LA
POR SU RAPIDA

El "imperio" de
U; S. A.

Pero volvamos a las ui-
versiones en el sector de ■
la alimentación, que es

propósito.
«Se impone que en el sec
tor de las industrias de la
alimentación, como teun-
bito en el def refino pe
trolífero,' se limite a un
t o p-e itel 40 por 100 la
cuantía máxima de la par
ticipación extranjera», de
cía en el pasado mes de
marzo un semanario eco
nómico de hfodrid.

Tin niisma preocupación,
concretada en el sector de
los productos lácteos, la
hemos oído repetidas ve
ces en la Comisión Per
manente de la Hermandad
Nacional de Labradores y
Oartaderos de labios del
presidente de la Cámara
Agraria de Asturias, se
ñor Sáenz de Miera.

Si Estados Unidos es el
primer inversor en Espa
ña, lógicamente estas in
versiones también han si
do dirigidas hacia las in
dustrias de la alimenta
ción. La I. T. T. —empre
sa de c o m u nicaciones—
posee un 7S por 100 del

X. 'v

mmé

LINEA DE FRIGORIFICOS

GAMA

Distribuidor Campo de Glbraltar:

PE R I A Ñ E zAUTEMTICAS FACIUDADE« DE PAOO

capital de Continental de
Alimentos, S. A.; las ern-
presas Coca-Cala y Pepsi-
Cola participan en un 100
por 100 en las empresas
españolas del mismo nom
bre; la National Biscuit
tiene un 75 por 100 de la
fábrica Galletas Artiach.
Sociedad Anónima; la Ge
neral Foods domina el 100
por 100 de la empresa Ge
neral de Solubles (Monki);
la C. P. C. Internacional
participa en una propor
ción indeterminada en la
empresa Maíces. Híbridos
y Semillas. También, sin
indicar la proporción de
capital invertido, la em
presa norte americana
Com Producís está pre
sente en las empresas Ta
sada y Beltjrán, S. A.; Glu
cosa y Derivados y en In
dustrias Alimentarias; la
Barden Foods ProducLs
está en Gallina Blanca,
Sociedad Anónima.

También en este sector
general de la alimentación
destacan las inversiones d.e
la Unilever británica, que
alcanzaron la totalidad del
capital de Cervezas Gulder,
hoy cerrada, y de Sociedad
Española de Nutrición Ani
mal, S. A Igualmente las
firmas italianas de aperi
tivos Martini y Cinzano
poseen el ciento por cien
to del capital de la^ fábri
cas españolas que hacen
estos productos. La lista de
ta influencia del capital ex
tranjero en empresas de
bebidas alcohólicas sería
interminable.

Las industrias
lácteas, copadas

Lá «influencia» del ca
pital extranjero es tan de
cisiva en las industrias del
queso y de la leche que
puede decirse que virtual-

^ctor está dirigido desde fuera de nues
tras fronteras.

Desde hace muchos años
comenzaron estas inversio-
nes a través de la empre-

01

sa NesUé —suiza de
aunque con gran
dé procedencia i
cana—En la
esta empresa tlt_
cena de einpre^?1
en España,

Entre el grupo' je g.
PresM _norteanier l éa o,,que tienen
nes en las industetóT^
teas españolas hay ,

las silente; b
Kraft Msee el ciento .:
ciento de Industrias B?
teas Leonesas y de A Lila ^presa CmíáSI^';
totataente propietaria 2
Leche Evaporada Oaih
Sociedad Anónima:'lá MS
pañfa Grace ha radmlHi,
la empresa astiírtiD,
Arias; Rialcao taimlitioh
sido comprada en, «i ttó,
lidad por otra' eni.p:fé!i
americana. Igual lia;.sea.
dido con las empresa." 6
leche Ram, Calem. v -Om.
en las cuales se ¡ban
tido 500 tnillrmés ¿ pe
setas.

La Industria
dabel. de Pamplona;ihad'']
adquirida por una erij^
sa francesa: -la ta
caído en un sesenta"' p»
ciento en mafiósida r
cooperativo francéí .s (l
D. I. M; A..
suiza UrsinsL

Ante e.ste pañórilma it
las inversiones^^i^eis!
en las industrias fte
del pa'is, muphas-íátü
das de los ganaderos
ñoles —ramo es % súKS
del precio de la léclt&i^
alto a las impoitarái^
de que.so -y mantedolib-
caen en el vació; íDt!^
van a encontrar unasj-
dustrias de transfórinncs
una.s materias prbne '
precios más .bajos? % 68-
to es que es hora de e
considerar la situariM st;
tuai para ver qué es'WíV-
nos beneflcia o nos/jefl?'
dica de esa avafenri»''
capitales foráneos

Santíagó
DE LAS HES^

"La Voz Sedal"

¿Cuándo te he dado ye nales ejemplos, ̂ ."'
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Mr Ii! i mm le

certamen
tahró •*?/ noche, se ce-
di <*®' concursoo# cante flamenco, que desde ei
P^o martes ha venido ceiS
brandóse en la Caseta de la "Pe
fla Migueirn" instalada en el Real
de la Feria, organizado por dicha

C^boración con laEl Mero .y oajo el patrocinio
del Excmp. Ayuntamiento de Al-
9^cir8S«

Tras las últimas actuaciones
le los concursantes, el jurado
mmpuesto imr los señores don
Agustín del Pino, don Fernando
Ramos Arguelles, don Joié R
Armijo, don Antonio Jiménez*
don Agustín Moriche, don Juáií
Murgado y don Severo Manuel,
presidido por don Juan R. Del
gado y aguando como Secreta-
no don Antonio Sánchez Cam-
pos. . dictó el siguiente fallo:

premio (Trofeo "Peña
Miguelin" y 4000 pesetas) a Ma
nuel Molina Cortés.vque obtuvo
un total de 143 puntos.

Segundo premio (Trofeo "El
Mero" y 2000 pesetas) a Manuel
Corrales Pedrajas, con un total
de 130 puntos.

Tercer premio (Troteo "Gale
rías Juán Ricardo y 1000 pese-
tas)-a Antonio Mera, con 119,50
puntos.

Menciones honoríficas espe
ciales para Manuel Abadíá To
rres (119 puntos) y Alberto Gue
rrero Clavijo (108 puntos).

iir
resultó un

sl9u'ton"5*%c?4sfg!'Tí''; 'osHeredia Toledo (83 in
Mateo MolinaCortes'íIsSilIlí®'!'
Francisco Hermra 5-,
puntos) y Dieao ?s ^reona (60

gran éxito

Se

quios diversos obse-
ofrecíaos por firmas comedí

todos los as-

te l?« .i ""oy brillan-
Sílrf»! pudieron sarse-
Sooa^J *í desde los propioshogares por las retransmisiones

SlSecIrál" ««"»

la anunciada
Velada de boxeo

Somota venció a G. Main par K. O.
En d Estadio "El Mirador"

se celebro-con regular asistencia
de publico—la anunciada velada
de TOxeo, en la que se enfrenta
ban los ec^pos del "Qub Boxeo
Jerez" y "ClubTBoxeo Algeciras".

Ltw resultados técnicos de la
reunión fueron los siguientes:

1.—Losada (de Algeciras) \
por puntos a Guancho (de Je-

I ven
ce

rezV
2.-Corbacho (de

vence por puntos a

Hoy. Día de li loaiiiíío
II

GiRTELERA
ALMANZOR - AVENIDA "Tres

de la Cruz Roja".—Eastman-
color Apta.—Un torrente de
carcajadas, con Tony Leblanc,
López Vázquez y Gómez Sur.

. FLORIDA - DELICIAS "Fora
jidos implacables".—Cinemas
cope—color (18).—Grani p^
cuía de acción, con Scrett
Halsey-Teresa Gimpera.

SEVILLA "Juicio de fal<te".
Ecistmancolor—18. El éxito
de la Feria.—Manolo Escobar
Conchita Velasco.

FUENTE NUEVA (verano). "Sa
lario para matar . Un westem
macho en cinemascope—ctdor.
(18).—Franco Ñero-Giovanna
Ralli Jack P^ence.

TERRAZA "Carola de día, Caro
la de noche.-Eastmancolor
Apta—Con Mariso), fabulosa,
como actriz y cantante.

ESPAÑA "La banda de los tres
Crisañtemos.-Eastmancolor.-
(18). ¡Dura, apasionante! .
Deán Reed.

MIRADOR '"El Angel". Cfafr
mascope—color.—Apta CCo
Raphad, el idolo de la canción

FARMACIAS DE GUARDIA

Lda. Sansalvadpr Piné gess
Gral. Franco, 14"rf. 87265»

Ldo. JordánjSánchez
Andalucía.

UNA COSTUMBRE QUE
QUIERE HACER
TRADICIONAL

EL AYUNTAMIENTO

Con motivo de las Ferias y
fiestas en Algeciras, que ya ca
minan inexorablemente hacia su
final, hoy se celebrará "el dia de
la mantilla española".

El Ayimtamiento invita a to
das las mujeres algecireñas a lucir
tan tipica prenda en la Plaza de
Toros, con motivo de la corrida
de esta tarde, y qiiiere hacer tra
dicional ésta costumbre.

Por tanto, se ruega a las da
mas de nuestra ciucud, acudan
al coso taurino ataviadas con la
clásica mantilla.

ESTA NOCHE, ENTREGA DE
LOS PREMIOS TAURINOS
de la pasada feria

Hoy sábado día 27, a las 12
déla noche, ep el PabeUón Muni
cipal instalado en el Real de la
Feria algecirefta, se procederá al
acto, en presencia de las auton-
dades, de entrega de los prenuos
taurinos a los ganador» de l«
mismos en la pasada edición fe
rial. Es posible que acudan a la
recepción todos los vencedor»,
aún cuando "Paquirn no ha
confirmado su vemda a Algeci-

"^'Como número esp^^. se
ofrecerá a los invitados, la
ción de los famosos Mammfr
ños", que amemzaran la ydada
cS s¿ típicos aires romeros.

gwendolina
BOUTIQUE

Paris Madrid
BüADARRANOHE -"

Alo
Fofo (dé

Jerez).
3.- Lobato I (de Algecir»)

vence a Carlos (de Jerez), por
K.O. en el primer asalto.
' 4.—Rubio (Aloiecir») vence

a Martínez (de Jerez) a, los pun
tos.

5.-Sánchez II (Algecir») a
M. de Oca (de Jerez) a los pun
tos.

6.-Somosa (de Valencia) ven
ce >por K,0. técnico en el tercer
asfalto a Gómez Mata (de Algeci-
r»).

Uña atractiva reunión, con
superioridad neta y absoluta de
los boxeador» algecireños.

EL CONCURSO INFANTIL DE
PESCA DE

"LA OROPENDOLA"

-EL PEQUEÑO
MANUEL JIMENEZ

VILLANOVA, VENCEDOR

En la Isla Verde, y bmo la
organización de la Sociedad Fe
derada de Caza y P»ca i"La
Oropéndola", con motivo de las
tradicional» Feri» y fi»tas de
nuestra ciudad, se celebró un
atractivo concurso de p»ca in
fantil, que constituyó como -.en
edición» anterior», un rotundo
éxito,'siendo muy numeroso el
onipo ¿6 p6Cju©flos p©rticip3nt6S|
uírapient» p»cador».

"^as la duración del concun
so, t»ultó veñcédor absoluto
del mismo por capturar la pieza
mayor, el niño de 7 años, Manum
Jiménez Villanova, que rembio
un magní^co trofeo.

durante EL PRESENTE
VERANO

CONCURSO DE CANTE
flamenco EN LA PLAYA DE

"EL RINCONCILLO"

La Sociedad Federada de Pes
ca Deportiva "El Mero", nos co
munica que durante d pr»ente
verano y en féch» todavía i sm
señalar, se celebrará en lá.tobo
sa playa de "El RinconciUo" un
atractivo concurso de cante jon-
do". con participamon de d»ra-
cad» figuras^ L» sesión» serán
noctum^^- '

Ya recibirán nuestros l»tor»
mas noticias, sobre este smgular
acontecimiento artístico.

llega

AC ERA D E LA M A RIN A

¿No sería mejor desconsor de
Feria por un día...?

Al parecer,,se pretende crear
en Algeciras la Asociación

de Amás de Casa
Ya llevamos lantos oías hablando de Feria, incluso ant» de ser

tan brillantemente Inaugurada, que hoy podríamos d»cansar, olvidan
do por unos Instain» el torbellino nocturno de las casetas, el es-,
truendo de los altávoc», y sirenas para pensar, una vez más, en el
quehacer de la vida diaria. Va volveremos a la Feria, no se impacien
ten que todavía no ha terminado, para mayor felicidad de los que
quisieran que se prolongase durante los tiesclintos s»enta y cinco
dias, si eran capac» de aguantar tanto bailar y tanto pasarlo bien.
No podrían. Lo corto, pero hermoso, » tr» vec» más hermoso.

El tema de hoy va dirigido a las amas de casa.de Algeciras.
¿A quien mejor que a ellas, que son el alma del hogar, al Igual que'lo
son todas las de España en el suyo...?

Se dice y se comenta que en Algecir» se pretende crear la Aso
ciación de Amas de Casa, al Igual qee ya figura en Granada bajo el
apelativo de "Santa Ana". (¿Bajo que mejor auspicio podia ser...?)
Pero también en otras muchas ciudad» »paflolas.

Una Asociación donde ellas, las amas de casa, mejor que nadie
podrían defender sus propios Inter»», que son los del hogar. El ho
gar »la familia. Y la familia » España.

En sus Estatutos—concretamente.en su articulo cuarto—figuran
Ide» tan importantes como puedan serlo el:—Asegurar d»de el pun
tó de vista moral y material la defensa de los Interes» general» del
ama de casa.

¿Se puede pedir mejor...?
Seguidamente:—Procurar por todos los medios posibles la nec»a-

ria formación prof»lonal de la mujer para ftcilitar el d»arrollo de su
completa misión en el hogar.

Es decir, preparar a la que no lo esté para cumplir tan sagrada mi
sión hogareña.
Y continúa diciendo el articulado:—Estudiar y arbitrar los medios

nec»arlos para mitigar los problemas del ama de casa, cuando se vea
obligada a trabajar fuera del hogar.

—Promover la creación de servicios de Ayuda Familiar para au)rí-
liar a las am» de casa que, por enfermedad, alumbramiento, etc. se
se vean imposibilitadas para realizar sus tar»s.

—Atender »pecialmente a I» nec»idad» de las asociad» viudas,
ayudándolas en la r»olución de sus peculiar» probiem».

—Prestar ayuda moral y económica a I» fanlll» necesitadas,
constituyendo entidad» benéficas, colaborando con las ya existent»
y organizando comisión» adecuadas en el seno de la Asociación.

—Inter»arse por los problemas urbanísticos de la ciudad, »pecial-
mente de la creación, ampliación y conservación de parqu», jardins
y lugares'de »parclmiento y recreo para la Infancia-y la juventud...

Hay más, mucho más en el articulado que tenemos delantey que
pertenece a una de I» Asociaciones que ya funciona en una capital
andaluza, como ant» hemos dicho.

La obra social que puede realizar, la mujer » decir, el ama de casa,
» importante, muy importantes. Recuerden aquell» palabras que
dicen:—Estudiar y arbitrar los medios nec»arios para mitigar los
problemas del ama de casa, cuando se vea obligada a trabajarfueradei
hogar..."
Y de éstas, hoy, hay muchas. Como también » Importantísimo el

ayudar a I» amas de casa, que por enfermedad o alumbramiento, se
vean Imposibilitadas de realizar sus tareas..'Nec»itan de los servicios
de esa Ayuda Familiar de que se habla...

Resultaban hermoso cuanto podrían realizar las amas de casa uni
das en sú' propia Asociación que la Idea de crearla en Algeciras—¿y
por que no en tod» part»? —» tema que bien merece, no tan solo
el ser meditado por todos nosotros, sinó poy ellas.

Pero es una labor que, por ser tan ámplla e inter»ante, bien mere
cerá que nos ocupemos de ella una vez más. No enseguida pu», bien
la saben ustedes, seguimos estando en Feria y no debe perderse la ac
tualidad del año.

CARLOS MARTIN

Materiales de Construcción

I  iiPiiiii, is-iii.nK uma

Azulejos blanc» 15x15, a 180, clase buena

Azulejos Serlgrafía 15x15, desde 3'50
cl»e buena

Loz» Catalan» 20x20 a 2'5ü unidad

Terrazo d? 25x25 desde 85 pt». m'



PACTNA CÜATRü
SABADO, 27 DE

Alvaro Vollejo, compeón de lo fose
locol del Toroeo «Monuel Alonso»
^  \ - -

lurKMiara a oussira eiodadea la lase llegíooal en ilííiaaa
En las pistas de la Ciudad

Deportiva "Francisco Franco" se
han venido celebrando los parti
dos eliminatorios del torneo "Ma
nuel Alonso", para menores de
]4 años, con extraordinaria par
ticipación de los juveniles afielo-
naoos de nuestra población al
. deporte de las raquetas.

El claro vencedor de la fase

local ha sido el magnifico tenis
ta del Linensé Tenis Club,Alvaro

que disputar en Málaga la faseque oispuiar en «laioa» -

Vallejo Campos, que consiguió
derrotar a Córdoba, 6—0,9^: a
José Miguel Campos, 7—5, 7—5;
a Juán Manuel López. 6—2, 6—3a tfuaii iTiaiiwvi ^

y a Domingo por6—4,5—7. 6—1.

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO:
' Durante el dia de ayer en el
Registro Civil de nuestra ciudad
se produjo el siguiente movimien
to demográfico.

NACIMIENTOS:
Juan Antonio Galvez Martínez,
hijo de Juan y María Dolores;
Jesús Manuel Moreno Joda, hijo
de Manuel y Teresa; Juan Alber-
to_ Pino Mena, hijo de Luis y Ade
laida; María Isabel Carrasco Gar
da, hija de José y María; José
Antonio González López, hijo de
Salvador y María del Carmen;
Isabel Perea Gamez, hija de Emi
lio e Isabel; María de ta Soledad
Mozas Andreu, hija de Manuel y
Maria Leonor.

Magníficos resultados los ob
tenidos por esta promesa firme
del tenis,linense, fruto de la pro
moción que el Club de La Linea
viene désarrollando en el Cine
San Bernardo. . ,

Ahora. Alvaro Vallejo tendrá

regional de este torneo naci^onai
y deseamos desde estas lineas
los mejores éxitos en estas difí
ciles pruebas frente a chicos de
otras ciudades. El nombre de La
Línea de la Concepción le acom
paña y esperamos que nuestra
representación quede a gran al
tura, pués confiamos plenamente
en el buen quehacer tenístico de
este chaval linense que ha sabi
do, siendo campeón del año. pa
sado. renovar su titulo de forma
brillante.

Son muchos jos
que están colaboran^

■  i*¡o limpieza de foch î«í
El próximo día 30 finaliza la

prorroga que el Ayuntamiento
ha concedido a los propietarios
de inmuebles para que procedani inmueoiea ¡Jaia m"® «"T" ,"1:

las calles se ven diaris ■
obreros cumpliendo'S^a^

a adecentar^ a poner limpias, lasa aaeceni«ir^ a

nadie PeRiosiilar
PROGRAMAS PARA HOY
7,05 Saludos musicales, 7,45

Francés fundamental, 9,00 La
música contemporánea. 9,30 Mú
sica en España, 10,05 Nosotros,
12,15 Andalucía canta, 12,30
Música en L.P., 13,30 Escala pop,
14,15 Voces del momento, 15,05
De ia A a la Z, 15,30 Tiempo li
bre, 20,20 Pista de baile, 22,30

?3.30 Cartelera musical,
00,30 Música en ia noche.

Con todos los boletines infor
mativos emitiéndose a cada una
y todas las horas.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Fernández González
Calvo Soteio, 88

Lda. Miró Baiague.
Bda..S. Corazón.

frt

Alvaro Vallejo recibiendo la Copa Exorno. Ayuntamien
to de manos del teniente de alcalde Sr. López Fuentes,
en presencia del delegado de Orden Público don Rodri
go Gayet, en el pasado torneo celebrado en el cine San

Bernardo.— (Foto Pérez Ponce)

Gestiones de fichaje de
jugadores para la Galena

el coche

ALISA

(Talleres Provisionales)
Teniente Miranda, 121 - Algecivas

Siinca 1200: d cocjie que usted diseñaría

sentido fallecimiento

el pasadlo falleció
nuestra-feiuííad^^,?.!
González Vera Eleuterlo
nocida en La Línea
sectores social^ ^ lo®

lugar el pasado *""0
a las dos de la 24
una verdadera min®* constituyó
duelo. Por 1 ®"'festación de
de que goziht. amigos
y los qu^tienen su^.'h?-®'
rio, Basilia, Rom 1'®"*®"
y Alfonso en nu4stra nnK?®7\°"
siñca ®°"v¡"m?s'níesti-f m •'s ncera exorecíA., L. "°®"a mas
tiempo que7es°d"p«® al
tiana conformidaH cris-
forte er. "T" dad que les recnn.forte ersud7!Srv"'eUoración al Altísím^ ^na
descanso ie^lu'álml"''' "

fachadas. Ciertamente, los días
de lluvia que precedieron al tinai
del primer plazo entorpecieron
esta labor, que ha dé hacerse
cuando el tiempo está bueno,
cuando no llueve, por lo que la
Alcaldía, con buen criterio, am
plió el margen del plazo volunta-

el sol nuertras"®
La Linea de la - ̂ '
más limpia que^ñun!5''^''fc

no

Hemos de hacer constar que
gran parte del vecindarip ha se
guido la recomendación. Dues,en

días pasados, todavía
muebles en nuestra
que no han recibido
de los pinceles, entre
blooues que forman liKde la Huerta de Fav¡ '?'«í^
fincas en diversas cani %ciudad, algunas basS^^^¿^

Mríguezileí Valle g íiolleilo Fii
Vispiarii la íiaal iiellorfleoihii
SS pFtmsrOff M pqtáffó

sale taverífo

Celebradas las eliminatorias
previas del tornSo "Copa Presi
dente" que el Linense Tenis
Club ha organizado en sus pistas
del Cine San Bernardo, ya están
proclamados los finalistas del gru
po primero, que hoy, sábado, a
las 2 de la tarde, disputarán la
gran final.
Como estaba previsto, el pro

nóstico se ha cumplido una-vez
más, y Rodríguez del Valle llega
otra vez a la final justificando su
cuahdad de primera raqueta del
club. Se ha clasificado para el
partido cumbre tras haber eiimi-

I nado a Gómez Chacón, por 10—0;
a Gallego, por 10-4; y a Julián
Vázquez por 10-6, Este último

I jugador ha sido el que más difi
cultades le opuso, si bien el triun
fo del vencedor fue claro y justo.

P."" parte, el joven Fristchi
I venció en el transcurso de las eli-

ta jliiiíeflíli le

Decíamos días pasados que la
directiva de la Real Balompédica
fínense no iba a dormirse en los
laureles de su éxito en ia tempo
rada pasada y que ya perfilaba
futuras actuaciones inmediatas
para imcorporar ai club a buen
numero de jugadores de catego
ría con el fin de hacer pronto el
equipo que nos represente en la
temporada 70—71, que vá a ser
una autentica Segunda División.
Ho 1^ ®D*°Í ®' presidente
M J- 5.®^ Balompédica señorMedina Guerra, acompañado del
secretario técnico don Gliiliermo
miL.r?' ®®^ realizando desplazamientos y celebrando numerosas
conferencias telefónicas para in
corporar a la plantilla del club a

1"® realizado una
dubs *®irP?''at'a en otrosciuDS.^ La afición linense está

de"estM oís?*'® ®" "3"''' ®' 'ri'oresuitln^f ? "®® y conocer sus

Smíof/d?"'" de pre

Mm É lilofleepie
COMISON DE FIESTAS

í-inv®.,?®*!? P"''''co, para cono-amjento de los señores industría-

"'"® ®' pasado año1969 ocuparon terrenos en el

v^mio t® '® de esta ciudady que tienen solicitada adjudica-

Sue" a'íftos H ̂ ®"®- *'®' aSual
iiiifn i 2 próximo dia 2 de
in n®^®"? ingresado®" 'a Depositaría de Fondos deeste Ayuntamiento los importes
correspondientes a los "sffis"
que pr®tendan ocupar duraníria
ííva -IIk ^®' Presente añd.
tre ?®'°" 'ugar en-
x?m,? *"1?® 1? «'® jn'io. próximo, advirtiendose que tra «

<'ie'DÓs"DEJULIO proximo sin que se hu
biera efectuado el mencio"

minatorias a Pérez del
10-6, a Palomo, por l®'
Almansa, por 10-4, •

Ambos jugadores han «m«.
guido los méritos suficiente^^
dirimir ei match final gue.»?
puta ra a lOjuegos-Sinamb!®
a la hora del pronóstico, nosZ
vemos a decidirnos por^Rcdn
guez del Valle. Su gran^wS
sus indiscutibles cualidadHoin
este deporte, y el haber mdott
do mucho su "revés", ílelma
®®'' u-.í!?"?'''®*® las máxinaposibilidades. Roberto firístclii
por su parte, es un jugadór ouí
cada día vá a más; su "seniw'
es difícil de restar, y ]a;poteiid9,
que imprime al juego, todoell»
unido^ a sus portenfo«as>faculb'
des físicas, le califican ehij^cii
como serio aspirante y cÜin la
mayores aspiracioneSi l^dúdll)I^
mente, salvo los enfrentámiéntoi
que el sorteo ha proporeisitáío
—cosa decisiva en tenis^ob
to es el aspirante en mejorm»
mentó para sorprender áRcdn
guez, cosa ciertamente .difícil,
pero no imposible.

Por otro lado, la hora dd
encuentro, las dos de ia tarde,
y el fuerte calor que yaeíiíiB»
rnos a soportar en'éstos días ini
ciales del verano,, favorecen en
parte al joven Fristchi, |»ro„(o-
mo decimos. Rodríguez puede,,
una vez más.hacerse con^lfttun-
fo y conquis^r la copa donai
por don Guillermo Ruiz "" '
presidente de la Entidad.

Sobre el resultado dél ff
gundo grupo y juveniies.informs'
remos mas adelante.

AGRADEaMiENTO
Doña Adela Coronll Géme!

sus hijos Isabel, Francisco y
nuei y demás familiares, nosie
gan hagamos constar pormedii
de estas letras, ante la impositi
lidad de hacerlo pprsonairnénte
como es su deseo, su mas pm
funda gratitud a cuantas;,pe®
ñas les expresaron el pésamep
el fallecimiento de su espo»!
padre respectivamente, dori b
nuei Pancd^bo López,coihoíii^
mente a cuantos amigos a»»®
fon el pasado jueves díaíSf 1
Parroquia de la Inmaculada,3»
misa de funeral oficiada P®'®
eterno descanso de su alan

Exclusivos Gonaguci

CHALETS
Interesantes parcelas en zona residencial de

-  . ,. industrial
V a. irgen del Carmen, 17-4A. Telf. 673219

ALGEeiRAS



¿terminaran POR AriiAPK '■
Anoche nos acos. LA FERIA?

fiante!'pódia^o?Ve?¿jraT5®Df'^°""""°^^ deSíde^ríb"*^"?^ ^
SSas'^aS' '«Prlí.í;Pero la cosa no n,?- ^ «=«i tan grande*ro"°'' "ncomo Gibraltar So crvei^®^°'"S^'® P®sa''de que taí?^i° ®' ®°'-
bamos hacía el ouerto F« desde la Plaza Alta cu2nS L'nea,cuyas intenciones níSodílnVoc bastante dÜ?ow® '^'"'na.

-""'S s,"™mos no apostar nunca nan» lT nada, ni siquiera

igualmente no podía evitar ™peí,á°r en f" 'í""''" "> -"""o'en yates de vela iban a tomar narte A ji -® *'"®''"bidos
trecho, entre Algeciras a Ceuta " pnmer Crucero de! Es-Y lo iban a tener en-abundancia' no del viento,
con poca visibilidad. ' *^bía duda. Y fuerte. Incluso,

afronta?S^uño'^drío!h(!mbreVd?fa°ma** a''*" T® fuetodos los di'as para traernos oe^ca#!!! 1* due navegan
tan valientes, pero que se las saben ton" barquitosmar, por valiente que se ponga Y neMÍ''casf?Jlf®®^'.® *''®"*® ® '®
tos. A veces a tranrac u " S®''* S'cmpre llegan a puer-podemos olvidar que entfnSraiíaY han m"'rt

buen. P«S'Y"pr1,°,ÚSUmo°s="
rten^rt^nf ÍJf" cspera quo encuentren los hombres que ahora,Strí AliVíarTceúte.'.í''"'" ' ««"No sabia de que se trataba y tuvimos que explicarle. Al escu
charnos, dijo enseguida:

Con el Levante de ahora, soberbio, a pesar de que se encon
traran con algo "de mar". El viento les ayudará mucho, incluso,
para llegar a Ceuta antes de lo que ellos hayan previsto. De aqui
saldrán, -no cabe duda, hacia punta Europa y, desde alli,ayudadas
las velas por el Levante, a Ceuta. Pero sin peligro..."

V lo dijo un hombre que sabe mucho de la mar. De los que se
pasan un mes entero en aguas fuertes del Atlántico para traerno»
unos centenares de cajas de sardinas para las conserveras y man
dando un barquito que casi no se ve desde las olas, cuando se trata
de localizarle desde la cubierta de un trasatlántico.

JAPUTA, MAS JAPUTA TODAVIA
Ibamos avanzando lentamente y sin darnos cuenta que era ne

cesario titular de nuevo, cuando se llega a la Lonja de verdad.
Los nombres de los barcos son casi siempre los mismos. Allí es

taban el "Delfín blanco"-» pero pintado de azul. El "Elibel",
"Butifarrera"—que nos recuerda alguno de los platos típicos de
ciertos lugares de España. El "Isabelene"—bonito nombre de joven-
cita romántica, al igual que lo tiene el "Elibel", de enamorada,,
posiblemente, de la mar—. El |'Carmencita Montoya". i, pero sin
"  de faralaes, guitarra ni palillos. . . c •

I  la nave de la Lonja, movimiento, mucho movimiento. Segui-
en Feria y no puede faltar pescado, como estaba previsto.,te .ntr.ío mucha sardina da las llamadas •;«'« Af!""''" * "

tedo°Y'°í"mw"i"cíj«'"frap'itarmm^^ Creíamos
, d«pués de haber visto tantos minara ^

its uc idiaiav^f ^uibaiau r-—------- • j. o»™.-

"n la nave de la Lonja, movimiento, mucho movimiento. Segui-
7s en Feria y no puede faltar pescado, como estaba previsto.

armiñado de la mar y, sin emoa g^^ mantiene siempre la cola
i barcos con ^ ^ „ de merluza. Una merluza que pa
la. Abundancia de gambas y debidamen-e llegar '""®'^® ® j® v'íííás'v^va que nunca. Para que llegue a los
rados l¿mo &esta a saltar a la mar de nuevo.

COMO LA DOBLE DE RAQUEL MELLER
Aa i/tc barcos que cruzan diariamenteCon eso de triple ^®'^ ® g va animando, poco a poco,istrecho, la Estación ' aparcamiento de coches, a lasP  .-ejemplo, ayer, «" ®' qje unos sesenta o setenta co-

lo de la mañana no t'®'''® J ^ora, ya sobrepasaban de lar-,s. Sin embargo hoy, a la misma ñor , y ^
el centenar y medio. o„erto" parec'an vivirTambién en el./'cafe del P^^^é^^en las Agencias df V'®f ®,',más animación, como tamb ®Lr ab..a"te v nos .cercamos a
-£?a!drá el "submarino^'^--? femenina,-re-
-sí, el ®'"®'-;i'°
?!"e?ect?vamente, salió.,, que desay^ba^^^^^^^^
En el *'ca*«.''®'^"f no está nada mal. SI" veraniego,
tos con jamón. Qu «randes ojos, con ves pare-atención una joven de g 5 Se hallaba toman-
bierta con largas, P®^® De teatro, vaya. Se hanaon ser un ^®'®?°:^ Jr barbll»® V- ®" ""
un café "negro , H® —ano, debajo de I® además en una

oyado sobre la mesa, largo, infinito, como las)S. un cigarrillo largo. J TiemP¿s.Es decir,quilla. Mantenía la cab de aquello ^ ¡nolvida-strellas" de las Pf.®"'cuplé. No PJ'.^S' de entonces y cuyo
aquellos tiempos d®' ^"P^.^3 jel "eupl®

I Raquel Meller, [a sran ^^.^ura. s¡o proponérselo,mbre y memoria todavi P ¡3 ^er s"^®,euse Loutrec para b®Y. crían ustedes^q"®3^P®c¡a d®,"" ¡«^l^mo supo hacer en el
stima de la ^®'*®'^^n s" *orma unica, puERTO.
ría podido captar en su moMBRE P^^-l———
loulin Rouge". -—^— '

í^esde Los Bar
Actividades

«•a 10 de jumo de igvn k • .
Presidencú del Sr !i!. LJulio Sánchez Carrerí
tencia Htei carrera, con asis-de don sLe?o M
Mi-, j "vero Manuel Vázquez

cia^ d.??" Gar-
nnr - secretario de la Corporación Don Pedro Dávila Caí ri
zosa, adoptándose ios siguientes
acuerdos:

1.-Aprobación del borrador de
la anterior.

2.-Se dio cuenta de haber conce
dido un mes de licencia por
enfermo al funcionarlo D.
Juan RIvas González.

3.- Acceder a lo solicitado por D.
José Domínguez Espinosa so
bre derechos y Tasas de cana
lones.

4.-Liberar solar en condominio
a favor de D. Juan Rojas Perez,

5.- Quedar enterados de comuni
cación del Sr. Ingeniero de la
Confederación Hidrográfica del
Sur, para instalación del ramal
de agua a la Barriada de la Es
tación.

6.- Reconocer derecho al disfru
tar del tercer quinquenio a va
rios funcionarios de la Corpo-»-
raclón.

7.- Autorizar instalaciones de ca
setas familiares en la playa de
Palmones y para la venta de

. bebidas refrescantes.

8.- Desestimar petición de D. Ber
nardo Orgoso García relativas
a bonificación de intereses y
préstamos de amortización en

^viviendas subvencionadas.
9.-Contribuir con MILQUINIEN-

TAS PESETAS para la cuarta
vuelta ciclista a la provincia (le
Cádiz.

10.-Aprobar la cuenta de Recau
dación en voluntaria corres

pondiente al mes de mayo.
11 .-Prestar conformidad a la

cuenta de Recaudación del

n

L

T

B

os

Municipales
X  ■ ■

mes de mayo relativas a dere
chos y tasas del Mercado y
Matadero Municipal.

12.-Aprobación de facturas por
un importe total de 83.564,29
ptas.

13.-Quedar enterados de las sub-
vendones aprobadas para Obras
Municipales por la Comisión

* Comarcal de Servicios Técni
cos del Campo de Gibraltar.

14.-Contribuir con MIL ptas. para
regalo de boda del Ingeniero
Municipal D. Jaime González
Páramo.

os Barrios, al 2 de junio de 1970,
El Secretario,

V. B.
El Alcalde

LA LINEA
EATRO 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 DE VERANO 9: "Los
extremeñosi se tocan" (14 años)

LEVANTE 8,30: "El coyote"
Apta.

NUEVO. 9: "Villa cabalga'"
(18 anos)

jataMilidimaftaiiB

DeleiiaÉn la LA ilEA
Nur pniDlaio ajir:

405

Pues ha llegado el verano^y ¡a solución que se iba a aplicar al
problema del tíáfico en el cruce denominaao "El Toril" ha que
dado -como otras muchas cosas- simplemente en "ilusión". Se
repintó, pero nada más. Los semátoros de que se llegaron a hablar
y que presutmámos no tardarían en lucir en dicho lugar no termi-

' nan de llegar. Quizás no lleguen nunca. jQue le vamos a hacer ¡.
Sera necesario, probablemente, que la calzada se manche de

■ sangre .muchas veces para que sea consideradó el problema por la
Jefatura Provincial. El Ayuntamiento de San Roque ya formuló
una petición, exponiendo el peligro existente en este cruce, que era
todo cuanto podiá hacer. La carretera es de Obras Públicas y a
este organismo compete el actuar.

No obstante, y en tanto llega esa solución (que no es precisa
mente la más satisfactoria, puesto que seguimos estimando que la
mejor ser& el evitar el cruce,para lo cual hoy ha se aplican muchas
técnicas de ingeniería) podría aplicarse un "paño caliente" evitan
do quizás la entrada más peligrosa en dicho cruce, que lo es la que
efectúan los automovilistas procedentes de San Roque, que no tie
nen visibilidad alguna de lo que pueda venir por su derecha, direc
ción Algeciras-Málaga. .

La culpa de ello la tiene un edificio que actualmente no sirve
absolutamente para nada. Es el cuartelillo de la Guardia Civü, que
antes tuviera como misión albergar a los funcionarios del Cuerpo
destacados en el control de vigilancia fiscal, ya desaparecido. Dea-
nareció el control; ya no hay guardias civiles, pero sigueel edificio,
ncio, sin utüidád alguna, entorpeciendo sensiblemente el trafico
en un lugar tan peligroso como este.

Total que si a faltá de pan buenas son tortas, nosotros pode
mos decir, a falta de pasos elevados, buenos son semáforos y á fal
ta de ambas cosas... imprescindible es el que desaparezca este an-
tiauo ouartellilo, si ño deseamos que durante los meses de^yor
tráfico por este peligroso cruce se registren lamentables accidentes.

Y una vez más, queremos expresar nuestro reconocimientáá laGuardia Civil de TrÁico, que frecuentemente se halla en este lugar,
consciente de la peligrosidad del mismo.

PAGINA CINCO

CARTELERA

DE 1884 A. 1970

Durante estos dfas y en el Ca
sino de Algeciras hemos tenido
ocasión de ver y leer dos carte
les de las corridas de toros que
se celebrarón en los años de
1884 y 1913, respectivamente.
Pero por las notas curiosas y por
lo que representad paso del
tiempo en no pocas cosas, entre
ellas los precios y la moneda de
curso legal, he tomado algunos
datos de las dos corridas que se
organizaroA en la Feria del año
1884

"Plaza de Toros de Algeci
ras. Dos magníficas y famosas co
rridas de toros de muerte. En las
tardes dé 1 y 2 de Junio de 1884.
Feria en esta fcludad. Las gana
derías corresponden a doña Do
lores Monje, viuda de Nuruve y
de don Fernando Concha y Sie
rra. Espadas: José Campos CA
RA-ANCHA y Luis MAZZAN-
TINI, de Alqeciras y Madrid,-

Pteclo de las localidades.—
Palco, sin entrada, 200 reales.
Tertulia alta, primera fila, con
entrada, 40 reales; de segunda
fila, con entradas, 30 reales. Id.
de tercera fila, con entrada, 25
reales. Tertulia baja, primera fl-'
la, con entrada, 40 reales. Id. de
segunda fila, con entrada, 30 rea
les. Delantero de. balcón, con en
trada, 30 reales, Vallas, con en
trada, 24 reales. Entrada de Som
bra, 16 reales. Entrada de Sol,
10 reales.

Nota y prevenciones de la au
toridad. Para evitar el entreteni
miento y perjuicios que ofrecen
en el despacho de billetes el cuen
to de cuartos, se recomienda°á
los compradores que lleven su di
nero en buenas nvonedas de pla
ta u oro, admitiéndose en otro
caso la tercera parte de calderi
lla".

Es curioso como han cam
biado los tiempos. Antiguamente
se hablaba y se escribía en los
carteles anunciadores de "mag
níficas y famosas corridas de to
ros de muerte". Hoy¿ciertamen-
te, se habla y se escribe de toros,
pero con cierta discreción para
pasar lo más desapercibido posi
ble. Por lo que se vé, en aque
llos tiempos era casi habitual las
corridas de toros con dos espa-'
das, o sea, en auténticos manos a
mano. Hoy, sin duda, lo de mano
a mano se queda en los saludos
que los diestros se dan cuando se
ven un rato en la puerta de sali
da. El que pudiéramos llamar
amor propio oor darle el corres
pondiente baño al matador que
alternaba en la misma tarde, en
el paso del tiempo, ha quedado
en el más completo olvido. Aho
ra, incluso, se teme a quedar bién
delante de la figura porque si »
le dé dos baños seguidos lo más
probable es que la tercera tarde
ya no se alterne con el "mito".

Bueno, lo de los precios viene
a demostramos que a pesar de
que hoy existan más automó
viles, bloques de viviendas de pi
sos, etc., en aquellos años se per
mitían el envidiable lujo de es
cribir y hasta demandar o "re
comendar a los compradores de-
las entradas qué llevaran su dine
ro en buenas monedas de. plata
u oro". Esto, en este año de
1970, nos suena a autentico
chiste. La plata y el oro es posi
ble que la lleven las damas en los
caros semanarios de colqantes,
pero el público comprador' de
entradas. llevará sus billetes dé
papel de curso légal y van que
chuta. Así es, lógicamente, el
signo de cada tiempo. El oro y
la plata se han convertido en pa
peles y más papeles. Cada tiempo
juega'su papel. También hoy exis
ten tas moneuds ae luu pesetas
hasta la de 1 peseta, pero la ver
dad es que a qadle en estos tiem
pos se le ocurriría escribir que no
vayan a comprar las entradas
en monedas. Ello tiene una ex
plicación que convence. Y ella
esqlie ahora hay muchas clases
de billetes, desde 1.000 pesetas
hasta los más corrientes de 100
pesetas. En una palabra, que aho
ra la entrada cuesta unos cientos
de pesetas y además hay mucho
papel, demasiado papel. .

GARRIVER
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 D
É

P
A
G
I
N
A
 S
l
í
l
»

A
R
E
A

Reunión del Consejo
d
e

(
V
i
e
n
e
 d
e
 p
r
i
e
m
e
r
a
)

Decreto por el que se adopta
la proyección universal transver
sa mercator (UTM), para la revi
sión d

e
 la nueva edición del m

a
pa topográfico nacional.

Decreto por el que se modifi
can 

determinados 
artículos 

de
los estatutos de la profesión de
gestor administrativo y se unifi
ca dicha profesión con la de agen
tes 

comisionados 
d
e
 
negocios

ptivados. 
..

.
.

Decreto para ejecución de la
operación de' crédito de 1.500
millones de pesetas entre • d

 Ban
co de Crédito Lócal de 

^
p
a

ña y la mancoinunidad de dipu
taciones 

de 
régimen 

común..
Decreto por el que se regula

la adscripción y utilización del
Burgo de las Naciones en Santia
go 

de 
Compostela ,pata fines

universitarios 
y
 turísticos, y

 se
autoriza la creación e

n
 esa ciu

dad de u
n
 polígono universitario.

Expedientes d
e
 trámite.

A
S
U
N
T
O
S
 E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

D
e
c
r
e
t
o
 por el q

u
e
 se n

o
m
b
r
a

embajador de España 
enelSalwdor

a
 
d
o
n
 
M
a
n
u
e
l
 
Fuentes 

Irurozqui.
Decreto 

por 
el 

que 
se 

designa
embajador 

de 
España 

en 
Pakistán

a
 d
o
n
 M
a
n
u
e
l
 d
e
 la Calzada Herranz,

marqués de Santa Cruz de Iguanzo-
Decreto 

por 
el 

q
u
e
 se 

designa
embajador de 

España en Honduras
a don'Alberto l^cuái Villar.

I
N
F
O
R
M
E
 G
E
N
E
R
A
L
 S
O
B
R
E

P
O
L
I
T
I
C
A
 E
X
T
E
R
I
O
R

A
c
u
e
r
d
o
 por el q

u
e
 se remite

a las Cortes, a efectos de ratifíc^ión,
d
 
a
c
u
e
r
d
o
 
estableciendo 

relaciones
consulares y comerciales entre Espa
ña y la República Popular de Bulga
ria

.Acuerdo por el que se remite a
 las

Cortes, a
 efectos rie ratificación, el

texto del a
c
u
e
r
d
o
 entre E

s
p
a
ñ
a
 y
 la

C
E
.
E
.

Aprobación 
del convenio de c

o
producción cinematográfica entre Es
paña y

 la República de'Chile.
Aprobación del convenio de rela

ciones Cinematográficas entre el 
G
o

bierno 
de 

España 
y 

el 
Gobierno

d
e
l
 R
e
i
n
o
 d
e
 \
b
u
T
u
e
c
o
s
.

Aprobación del acuerdo adminis
trativo 

para la aplicación 
del con

venio hispano—suizo sobre Seguridad
S
o
c
i
a
l
.

J
U
S
T
I
C
I
A

Decretos de personal judicial.
Combinación judicial.
Expedientes- de 

extradición, de
indulto, 

de 
liberud 

condicional 
y

d
e
 
concesión 

d
e
 nacionalidad 

e
s
p
a

ñ
o
l
a
.

E
J
E
R
C
I
T
O

agosto de 
1949, que dicta no"»®

para la vigilancia de la composición
. y pureza d

e
 los abonos.

Decreto por el que se regula la
concesión de auxilios úe coloiuzaao-
ncs de interés local al Cabildo Insular
de Tenerife, con destino a la construc
ción de estanques para riego de apro
vechamiento colectivo. .

Informe sobre el viaje a Dinaraar-

que al paraje conocido por
del C

a
m
p
o
s
a
n
t
o
 .
 

adscribe
Decreto 

gjfdd lUmo del
^
 Patronato 

edificaciones de

SSt^rc^n'Je v
i
^

dcrMhos arancelólos y J
d
e
 
derechos atañe;.»;"- 

/

Af las obías c
o
m
p
r
e
^

convertidoras de 
,
 „
 marceiona).

y San Adnan del 
¿ficación ̂

e
^
 
Expediente sobre mooi»

nos de Bilbao, S.A^
(Bilplm)-

E
x
t
e
r
i
o
r
 
d
o
n
 
Alvaro

r
ó
n
.
 

1 "
Informes sobre asújjto. m •

la competencia del Depátaml^ií

ei 
R
c
n
f
e
 "
A
l
g
u
a
z
a
-

puesto de 
s dfoefen- 

lineas 
eia)" y"Zaraiche-Al

nes interiores, por motivo 
^ 

Caravaca 
'
 Jovincia.

interiores, por motivos a

fij
Informe sobre asuntos varios

d
e
l

D
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
o
.
 

.
 

,
Expediente sobre autorizaqon al

~
 dS Aire. Marina y Ejerce

K
í
Ü
S
r
í
T
S
r
t
S
S
 
M«.rior

'
 Acn«dnp.rd^^^^^

"nada "Casa de Campo", sita
términos municipales d

e
 Lina y 

a

'
 Expedientes de adquisición de ma-

t
e
i
i
a
L

Expedientes sobre asuntos propios .
del D

e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
o
.

M
A
R
I
N
A

Decretos d
e
 personal.

.
 Decretos por los q

u
e
 se resuelven

expedientes 
de la competencia del

D
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
o
.

T
R
A
B
A
J
O

Decreto 
por 

el 
que 

se 
aprueba

el r
e
á
m
e
n
l
o
 general de la Ley 116/

1
9
6
9
,
 d
e
 3
0
 d
e
 diciembre, reguladora

del redimen especial d
e
 la Seguridad

Social 'de 
los trabajadores del 

mar.
Decreto 

por el que se 
modifica

la 
lista 'de 

trabajos 
c
o
n
 
riesgo 

d
e

producir enfermedades profe. '-«nales.
I
n
f
o
r
m
é
 
s
o
b
r
e
 
a
s
u
n
t
o
s
 
laborales.

I
n
f
o
r
m
e
 sobre' niveles d

e
 e
m
p
l
e
o
.

Informe sobre viaje a
 Suiza y

 reu
n
i
ó
n
 d
e
 la O

 J
.
T
.

.
I
n
f
o
r
m
e
 s
o
b
r
e
 a
c
t
u
a
c
i
o
n
e
s
 d
e
l
 M
i
-

bis^erio en Cataluña.

I
N
D
U
S
T
R
I
A

Orden por la que se fijan las pri
mas a la construcción narál para ar
madores nacionales. 

•
 

^
Informe sobre visita a

 Mauritania y
C
a
n
a
r
i
a
s
.

Informe 
^
b
t
e
 
accidentes 

e
n
 
la

m
i
n
é
r
i
a
.
 

-.
I
n
f
o
r
m
e
 sobre la c

o
y
u
n
t
u
r
a
 i
n
d
u
s

trial. '
 

.
A
c
u
e
r
d
o
 
sobre 

los 
p
r
o
b
l
e
m
a
s
 d
e

'
 la mineriii d

e
 hulla.

Acuerdos'Kl&eionados c
o
n
 distin

tas empresas nacionales.

a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a

Decreto 
p
o
r
 el 

q
u
e
 
se 

modifica
el articulo. 1

6
 del Decreto de .17 de

nos (Valencia). 
.
 

., 
,

Expedientes de autorización al pa
trimonio 

Forestal 
del 

Estado, para
adquisición 

y 
permuta de fincas y

otro sobre aprovechamiento madera
b
l
e
s
.

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 G
E
N
E
R
A
L
 D
E
L

M
O
V
I
M
I
E
N
T
O

Informe sobre terminación del pla
zo de sugerencias al anteproyecto de
asociaciones de acción política en el
Movimiento y comienzo d

e
 los traba

jos de la ponencia. Se han prerentado
4
5
 escritos con un total de 4

3
0
 suge

rencias o
 e
n
m
i
e
n
d
a
s
.

Informe 
sobre 

construcción 
del-

nuevo edificio de la Jefatura Provin-
cial 

del 
Movimiento 

en 
Barcelona.

Informe sobre construcción de nue
vo edificio para la Prensa del Movi
miento en Barcelona y adquisición de
maquinaria 

y equipos complementa
rio

s
.Creación del Instituto d

e
 E
d
u
c
a

ción Fisica en Barcelona y adquisición
de los terrenos corrc^ondientes para
la construcción del m

i
s
m
o
.

Ayuda de la Delegación Nacional
'

 de
 
Educación 

Fisica 
y 

Deportes al
complejo deportivo, del Club de Fút
bol 

Barcelona 
para 

la 
construcción

de su pabellón polideportivo y pista
d
e
 h
i
e
l
o
.

I
n
f
o
r
m
e
s
 sobre 

las piscinas c
o
n
s

truidas por la Delegación Nacional de
Deportes y el Ayuntamiento de Bar
celona para la celebración di; los XII
Campeonatos de Europa de natación,
saltos y water-polo, q

u
e
 se celebraran

e
n
 Barcelona del 5

 al 1
2
 del pro'ximo

m
e
s
 dé septiembre
I
n
f
o
r
m
e
 
s
o
b
r
e
 
l
o
s
 
c
a
m
p
a
m
e
n
t
o
s

de verano de la Organizai ión Juvenil '
y
 otras actividades .de la m

i
s
m
a
.

I
n
f
o
r
m
e
 
s
o
b
r
e
 
el C

o
n
g
r
e
s
o
 Inter- -

nacional d
e
 la M

u
j
e
r
.

O
t
r
o
s
 i
n
f
o
r
m
e
s
.

A
I
R
E

Decreto p
o
r
 el q

u
e
 se determinan

las condiciones 
para el ingreso e

n
 el.

Cuerpo de Intervención del Aire.
Decreto p

o
r
 el q

u
e
 se n

o
m
b
r
a
 dí-

•rector general del Instituto Nacional
d
e
 Técnica A

e
r
o
e
s
p
a
d
a
l
 "
E
s
t
e
b
a
n
 T
e
-

rradas", a
 d
o
n
 D
a
n
i
e
l
 Oliver O

s
u
n
a
 e
n

ciictiiuríAn 
«l/> 

í
t
n
n
 
A
n
t
o
n
i
o
 
P
é
i
e
z
—

Martin Castro, que ha cesado por apli
cación d

e
 lo 

dispuesto é
n
 el Decreto

1.147/68 d
e
 6
 d
e
 junio.

N
o
m
b
r
a
m
i
e
n
t
o
 
d
e
 .
v
o
c
a
l
 n
a
t
o
 d
e
l

P
a
t
r
o
n
a
t
o
 
d
e
l
 
I
n
s
t
i
t
u
t
o
 
N
a
c
i
o
n
a
l
 
d
e

Técnica A
e
r
o
e
s
p
a
d
a
l
 "
E
s
t
e
b
a
n
 Tetra

das", y
 d
e
 la Comisión N

a
d
o
n
a
l
 d
e

investigación del Bspado, al general
de brigada del Cuerpo de Ingenieros
A
e
r
o
n
á
u
t
i
c
o
s
 
e
n
 
s
i
t
u
a
d
n
n
 d
e
 "
r
e
s
e
r

va", d
o
n
 A
n
t
o
n
i
o
 P
é
r
e
z
—
M
a
r
t
i
n
 C
a
s

t
r
o
.Expedientes 

sobre 
ejecudón 

d
e

o
b
r
a
s
.

Informes sobre asuntos del Depar
a
m
e
n
t
o
.

H
A
C
I
E
N
D
A

S
ó
n
 de las obras cornpren^i^

en el proyecto de ensanche del taiwi
de ent'radl del Puerto ditAvdes ̂el
nrovecto de ampliación dc la darac
na cometdal ea el Puerto dc banra
C
r
u
z
 d
e
 Tenerife.

Expedientes 
sobre "jodificacion

de 8
 grúas Bábcock y Wilcox, mod

lo 1935, del Puerto de B^eloi»,
_
_
c
 

n
a
n
t
 
1
9
7
0
 
o*-

sobre 
presupuesto 

para

A
c
u
e
r
d
o
 
p
o
r
 el q

u
e
 se r

e
m
i
t
e

a
 las Cortes n

o
y
e
c
t
o
 d
e
 L
e
y
 sobe

ordenadón de la política tabaquera
nacional 

y
 
gestión 

del 
monopolio

d
e
 
t
a
b
a
c
o
s
.

Acuerdo por' el q
u
e
 se remite a

las 
Cortes 

proyecto 
de 

L
e
y
 sobre

revisión.y actualizadón del plan de
m
o
d
e
m
i
z
a
d
ó
n
 de la Renfe y medidas

financieras relacionadas c
o
n
 la apor-

tadon del Estadp.
A
c
u
e
r
d
o
 |)or 

el q
u
e
 se 

remite a
las 

Cortes 
proyecto' d

e
.
 Le
y
 
sobre

el P
l
a
n
 Siir d

e
 V
a
l
e
n
d
a
.

Decreto—Ley por el que se auto
riz

a
 al ministro d

e
 Hacienda para fii^

m
a
r
 u
n
 c
o
n
v
e
n
i
o
'
d
e
 cicdito para edu

c
a
c
i
ó
n
 
c
o
n
 
el B

a
n
c
o
 I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l

de Recónstrucdón y
 Fomento.

Decreto por el q
u
e
 se regula la

construcdón 
administración y

 con-
servadón d

e
 edifidos administrativos

d
e
 servido múltiple.
D
e
c
r
d
o
 por el q

u
e
 se autoriza la

unificación de ndminas mecanizadas
y el pago !de conducto de entidades
de crédito de iM retribuciones del

yCieMia. 
Educación

Decreto por el que se autoriza la
reversión de un solar sito en el térmi
no mumcpal de VUlanuev^del^ú;

.
Universidad v el 

jJ'-e CrJ
provincial de Barcelona, sobre pri^
yecto 

de 
comedor 

de 
tropa

CI.R. numero 3
 de Santa Ana (La

ceres) y proyecto de una sala de pro-
yección-y conferencias en el acuartela
miento 

dc Sancha-Brava (Badajoz)
a construir por la Junta Central de
Acuartelamiento 

d
d
 
Ministerio 

del
Ejército, sobre obras de cortótrucraon
de 3

6
 viviendas dc protección oficial

V locales comcrcialbs, por el Patroiia-
'■ to de 

Viviendas 
de Ja Guai^ia

Civil, para el personal de la t^uard^a
.C

ivil en Cádiz, ( L y 2 )
conclusos de las obras dé construc
ción y m

ontaje de la estructura m
eta-

Jiac y de los tinglados del term
inal

dc transportes com
binados y de los

tinglados de tránsito del m
uelle ado

sados al rom
peolas, del Puerto de Bar

ce
lo

n
a

.
O

tros 
expedientes, sobre asuntos

propios del D
epartam

ento.
G

O
B

E
R

N
A

C
rO

N

D
ecreto 

por el 
que se nom

bra
secretario 

del 
P

atronato 
N

acional
de Asistencia Social a don jK>sé Luis
G

u
e

rre
ro

 A
ro

c
a

.
Inform

ación, sobre 
A

suntos 
del

D
epartam

ento.
A

cu
e

rd
o

 sobre cam
bio de n

lta
 y

m
odificación de la tarifa del servicio

telefónica 
entre 

España y Buglaria.
A

cuerdo por el que se encom
ien

da al A
yuntam

iento de Barcelona la
presentación d^ un estudio com

pleto
sobre características y program

ación
para realizar en dicha ciudad-una ex
posición universal para el añc 1982.

A
cuerdo por el que se encom

ien
da a la Junta de G

obicm
q del H

os
pital 

de 
la 

S
anta 

C
ruz 

y 
S

an Pa
blo de Barcelona la presentación de
un 

estudio 
para 

la 
renovación 

de 
.

aquel.
E

xpediente por el que se.declara
de 

urgenica, a efectos de expropia
ción 

forzosa, 
la 

ocupatión 
por 

el
A

yu
n

ta
m

ie
n

to
 

de 
B

arcelona 
de 

los
biénes 

necesarios 
para 

la 
ejecución

del e
n

sa
n

ch
a

m
ie

n
to

 
del 

tra
m

o
 

co
m

-
prendidq entre la Plaza de Ildefonso
C

erda y 
la A

venida de M
adrid, co

rrespondiente al plan especial, del cin-
turon de-ronda (tram

o A
).

Expedientes 
relativos a incorpo

raciones 
y 

fusiones 
de 

M
unicipios

y 
conititución de entidades locales

m
e

n
o

re
s
.

Expediente por el que se aprueban
m

odificaciones a los estatutos de la
m

ancom
unidad constituida por los bbi-

nicipios de Palafrugell, Bagur y Re-
gencos 

para 
el 

abastecim
iento 

de
agua con incorporación . de ella del
.M

unicipio de País (G
erona).

Expedientes relativos a la instala
ción 

de los servicios de Correos y
Telecom

unicaciones en Tafalla (Nava
rra) y M

adrid (zonas de Virgen dc
Begoña. PeñapricU y Vivalvaro).

Expedientes 
de 

personal 
y

trá
m

ite
d

e
.O

B
R

A
S

 P
U

B
LIC

A
S

a el
^^Expediente por «^i^^^^inanciacion
régim

en 
nara la ejecución

V se autoriza el gas 
& . 

gj "pro-
las obras 

c'í>n-
s
s
s
rriw

 'i-'M
" 

"
gasto correspond 

. „ ¿g "nueva
por liquidamon delM^ 

y
prolongación 

d 
9 ^-rte—

trozo
nuevo contra q 

fiarcéloi^
P" Ex^diente de convalidación ^

dTrintf 1? coScdón
dk dM^ocomotoras Diesel hidrauh-

í^a la linea férrea Madnd-Bur-
g

o
s.EDUCACION V CIENCIAc

re
a

n

D
ecreto de personal.

en S
íS

!"*"' 
hidráulicos

Inform
e sobre'los Bruchs.

Pn iíi 
• ? 

®®^=do de las obras
n ejecución en Cataluña y proyectos

ra: 
sobre directrices de los

Snfnta 
y 

clausulas de
Expediente sobre presupuesto de

aoi^ de los ferrocamles españoles,
aa U.contratacion, mediante concur-

D
ecretos 

por 
los 

que 
se 

_
Institutos 

Nacionales dc
Media en Moiins de Rey y Moncada-
Rlxach (Barcelona), Blanes (Gerona)
y Vendrtll (Tarragona). 

j,.,.,™
Decreto 

por el 9""= se decim
a

m
onum

ento 
histonco-^istico

Casa de la C
anonja", de

Decretos por los que se declaran
conjuntos históricoirartisticos la lo- ,
calidad de Hbstalets de Bra.s. del
Ayuntam

iento de San Esteban de
Bas (Groma), y el casco antig^ de la
Villa 

de Santa Colom
a de 

Q
ueralt

(Tarragona).
Decretos por los que se declaran

parajes pintorescos las Sierras^ de San
Llorens de M

unt y el O
bac, situadas

en los térm
inos m

unicipales de San
Lorenzo 

Savall, 
Sabadell, 

Tairasa,
Vacarisas, Castellar de Valles y M

u
ra (Barcelona), y de la localidad de
G

uerri 
de 

la Sal 
con Ja Iglesia de

Santa M
aría (Lérida).

Decretos por loy que se declaran
de 

"interés 
social" 

las 
obras 

de
am

pliación del colegio dc Enseñanza
. 

M
edia "N

uestra Señora de Lourdes",
U

rph C
onxb., de Edilan destino de ins

talación de los colegios de E
nseñanza

Prim
aria 

". "Llinsach", de S
ám

pedor
Barcelona)) y "M

notagut", de V
illa-

franca d
e

l P
anadcs: B

a
rce

lo
n

a
.

D
ecretos por les que se clasifican

en la categoría de reconocido de gra
do elem

ental a los siguientes colegios
no 

o
ficia

le
s 

de 
E

nseñanza 
M

e
d

ia
:

m
asculino y fem

enino "M
enendez P¡-

dal"' de 
B

arcelona, m
asculino y 

fe
m

e
n

in
o

 "R
e

sid
e

n
cia

 E
sco

la
r B

c
llo

c
h

"
d9 la R

oca del Valles 
(B

arcelona),
"S

agrado C
orazón", de S

antiC
olom

a
de 

G
ram

anct 
(B

accelona), 
"A

irin
a

",'
de Tarrasa (B

arcelona), "S
an V

icente
dc P

aúl", dc Irun (G
uipúzcoa), "S

an
ta A

na", de Zarauz (G
uipúzcoa); "S

an
Javier", "S

an José" y "S
anto A

ngel"
de M

adrid, "E
l C

id", dc 
V

ilcalvaro
(M

adrid), "S
em

inario M
enor D

ioccsa-
> no San Pelayo", de Tuy (Pontevedra/
y "N

uestra Señora del C
arm

en", de
Tarragona.

D
ecreto por el que concede vali

dez oficial a las enseñanzas de grado
prof^ional 

en el 
c'ónscrvatorio dc

m
úsica de Tarragona.

D
ecreto por el que se declara ur

gente la ocupación 
por el Ayunta-

m
ineto de M

ajádáhonda (M
adrid) de

un solar de propiedad particular que
form

a parte de la futura zona escolar
de dicha ciudad.

Decreto por el que se autoriza el
gasto 

para la construcción de la es
cuela norm

al de Tarragona, con co
legio nacional de practicas, parvula-
nos, 

escuela 
m

aternal, 
residencia e

instalaciones deportivas.
Inform

e^ sobre 
actuaciones 

en
las proiáncias catalanas y sobre las
necesidades educativas de la región.
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Decreto por el que se m
odifica

el Decreto num
ero 91/1968 dc 25 de

enero, 
por el que se reorganizó el

M
inisterio de C

om
ercio.

Decretos 
de 

establecim
iento 

dc
contingentes arancelarios'.

DcCTetos de prórroga y ampliación
de contingentes arancelarios.
.1» 

«le prpfroga de suspensión
de «^Fechos arancelarios.

Decretos de m
odificacÍDni

celarías.
ües 

a
ra

n
-

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N

Decreto por el que se óg,,
tronato N

acional del V
 fo-O

?
la Im

prenta en España. 
.

Inform
e sobre asuiitqsv¿¡.

Expedientes de tnináte. 
^

V
IV

IE
N

D
A

Decretos por ios que se ífeL
delegados provin^es del
de la Vivienda; de Albacéfe^
Jaén y Málaga a don José
varez, don Tomás Escalopg¿^?
charaz, don Antonio de Tpnt^
tre y don Juan Anton¡oiC!¿iq2^
rin respectivam

ente.- 
; 

;
Decretos sobre deUmil^t¡jjk.

ligónos en Alicante, G
áe^i^^

da 
(Barcelona), 

Atírida
Pamplona, Plasencia (Cáb^)f¿
Fernando (Cádiz) y Santiafeatií
postela (La Coruña). 

■ 
'

Expedientes de ejecutíón diiiij^
para M

useo Dalí en Fi—
—

 ' •
toríum

 y enlace del 1
Iru

n
; de la Iglesia de !

ordenadón de
de la I^esia de la Merced efii(
acondidom

iniiento .para'
m

ar en Las Palm
as de

de reconstrucción de la'G
iiii^ j,

Tuy, de la Iglesb de SanFfito^j
Villafranca del Bierzo ydrife^t^
de la E

ncam
adón en Avila.

m
in

istro
 y COMI£RRÍo;;|ih

PLAN DE DESARRtgl^
Inform

e sobre lasseñidesjdtiláti
Inform

e sobre ÍnficacHnibi|c(»
yuntura del m

es de junio;
Inform

e sobre reunióndefrid^
tes de las Com

isiones dd BliÉ\diiDi
sa

iT
o

llo
.

In
fo

rm
e

s varios de cancirijttG
á

m
ico

., 
. 

■

MIN I^R
O

 - PElURélDÓ
n

a
c
io

n
a

l D
E sindicatos

Presupuesto extrapiÉoano'.fm!!
realizadón dé un planvdé^touiniim
nes sindicales en la- próriñ^^ Sí
celona. 

. •
R

eunión del C
om

ité
C

onsejo Sindical de
versas 

com
isiones ecdiiómiop'Taó

Ies. 
Inauguradones de-ñ^idn

sindicales en las provindaá;'d^B
Inform

e sobre' la contiáti^ñ ¿
dical colectiva 

en Espáñaidiiaatf'
a

ñ
o

 de 1
9

7
0

.
Inform

e 
sobre 

la teuiuéí! i»
de la Confcderadón Eurq^^ddto
cho y de la FederadónÉurdSri'íife
industrias dc la m

adera. 
. 

i
Inform

e 
sobre la reunión®

®
"

la Asociadón Intem
adonSli'dtilíí*'

ria. 
..

Inform
e sobré la reunioní® *

m
ité ejecutivo de la Fedo^J''/

cional dc empresarios dé

no 
el car-

^
 de director general de Política Ar-

Zi¡«2i 
y Manso de

8° dc director general de Com
erá

INAUGURACIONÍÉft._j,
CAUDILLO

 EN BARCltí''''
BARCELONA; 

ÍS
El nuevo tram

o de'. !5?Í.1hi
tre

 
las 

estaciones
S

agrera 
y 

él
autopista 

que
con 

M
assanet, fueron

dos en 
la tarde de hW. ™

Jefe del E
stado- 

b
Franco, 

¿
ministros de la Gobernad^"'p
Tom

ás G
aricano Goftii

nistro 
de 

Jornada,
Públicas, don G

onialp^S;}
de la M

ora, llegó a la
"m

etro" de Diagonal
diez m

inutos de la
cum

plim
entado a su

vicepresidente del Go^pp^
m

irante don LuisCerrtÑ-
y los m

inistros de
Adolfo Baturone, delaK

i
don V

icente M
ortes A®

Sindicatos, don 
En"!}r^jJ^

Ram
al y del Plan de

don Laureano Lopet'' .(Jii'
com

o por las primeras -r
d

e
s b

a
rce

lo
n

e
sa

s.
El Caudillo, despM»^¿f,

el billete número ona^J^
en dicha estación,
con 

los colores n8em,-¡j,íé
corraba «I acceso aja- -f!)
pasando a los andanm»;
las 

autoridades 
qua w

fiaban, subió a «na^jjjjtP
voyes del tren que naP^^jii
el recorrido hasta la

.
Sagrera. 

^ 
-.«iío'í'lf

E
n la estación

pa. el Jefe del E$tedoY'^i«
pafiantes 

iild"S
donde una gran
al C

audillo con una rav



ffiíUSÍ'l'.f"''».!.!»
revalidó su tttnlo

AREA

CÍBIttSCO ««di por WeitoruíS
(Aifin Jo.,. _ . «-''"unauaMadrid, 26 (Aifin i-. ̂  .ha conquist

plumas
continentol

wfcowíSE

ado el ¿am *-*9^3
de Europa de iJs peso?
vencer por puntos
maso Galli. a' italiano To-

d.íiía'd? Jotó LMrJV'í

bate se produjo en el 13 Ísa?to"
cuando un "CrochePde Leq?á
neao limpiamente a la cabe« J?Gal I, que acusó el golpe.

José Legra persiguió a su ari
versarlo, pero toda^'la experiS"
cía del púgil italiano acudió
su ayuda e impidió que fuera hP
nribado fuera de comblte^uLrl"
sin embargo, no se ha mostrld^
bnllante en esta oeiea »?. ®

t. te",»'.xhibwo u„ iSJ'Sé; sh.te
mínil ífii^"?3° piernas, sS do-mimo dol ring, pero tamhíAn la
carencia de '^Punch" y £ fail?
S «"«"o de I, d,«í„i?,.'»ñ|
caído, como en la pelea con el
australiano Famechon. en el vi
cio de no saber eludir el cueroo a
cuerpo. •

Galli, que se veia perdido de
antemano, porque es inferior a
Legra como boxeador, busco en
el congragolpe y en el cuerpo a
cuerpo su defensa. Pero la su
perioridad de Legrá ha sido tan
absoluta que ni estos recursos del
Italiano le han servido oara con
servar su corona.

Se han enfrentado esta noche
dos boxeadores de característi
cas diametralmente opuestas el
boxeo apretado de linea de Galli.
y el boxeo limpio, abierto, de Le-

MAS DE 9.500 TELEFONOS
SE INSTALARAN EN LA
PROVINCIA DE CADIZ,
DURANTE EL PRESENTE

BIENIO

Más de 9.500 teléfonos serán
instalados en la provincia de
C ádiz, duróte el bienio 1970-71

Al finalizar 1969. la provincia
contaba con 68.397 telefonos,
15.407 más que en 1965. 75
Iridaciones disponían del servi
cio telefónico, atendidos por
673 empleados de la Compañía
Telefónica. 131 más qne en
1965, y existían 9 centrales
automáticas.

Entre las diversas mejoras
programadas por la Compalia Te
lefónica para el presente bienio,
figuran d aumento de 476 enla
ces en Centrales automática in-
temrbanas y la inauguración de
tres nuevos centros telefisnioos
automáticos.

O La loquen
fel ?Sl?Jno®y Sb*" %
!as cuerdas gontra
miciara la cuen/f í"? ®' arbitro
gundos real?m««t ® se-
te su ¡nft? pe»"® a"*
ya le reJnu?!"'®,'' y v'endo que
*ar a Velá2ouaÍ'"''°i'''''®
aoine 'íf ♦ salvo con un
se dlc?d,í°;l""^¿^®''"'®'° Cósela
que Vehí2an«^ "®''' ®°"oe CT̂ 'ig¿gjJ®£conserva su titulo

arta noche su declmoii'®''® ̂ lasde
P«on de Europa

del espáBoi"!,»»^"» de iniciativa

vencido Por declarara•'«on de^'S'altey'iíS:- "

la victoria DE VELA20UE2 j-^'®"*® KryiuchS!
Ml^ef'^'lázau^J^í!^"* español
titJio de ?amnBó„^^^ su
boxeo de loTS??^", n® ̂ "''OP® de

foV ?etesl€»rí'»'^"»gnu «iclal, el itetecete

ten'SeV'"nasta que termino la pelea.
''"® *"é un púgil pre-

tos no® P'"''"eros asal-
ofi'ene" u decidlo a la contra-

En ?i sSk ®' periodo,
e-or. . ®' sept'mo Coscia acertó
ia Ha w®r?" derechazo a la cabe-

oarff!?^^"®^' *'"® ®®*® ®"®®íósin pestañear y sin romper su li-
"®e de ataque. Velázquez se ha
mostrado netamente superior y
solamente la carencia por parte
del púgil «pañol de punch sufi
ciente ha impedido que el Italia-
'lí®,.s®.^d®'^""nbara por la cuenta
definitiva.

No obstante el mschaqueo
contante de golpes del púgil
tinerfeño ha Ido minando la re
sistencia del aspirante, que a par
tir del quinto asalto mostraba el
pomulo y el ojo izquierdo muy
inflamados como consecuencia
de los golpes del campeón.

En el asalto once Velázquez
consiguió conectar un formtda-

gran TARDE DE...

(Viene de pag. 8

HUELGA EN EL AERO
PUERTO DE PARIS

Parrs, 26 jEfe).— Una verda
dera confusión reinaba esta ma
ñana en el aeropuerto parisino
de Orly, coinci.diendo con las
primeras salidas de ios veranean
tes, a causa de la huelga declara
da por el personal de tierra del
aeropuerto que se inició esta ma
ñana y que durará 48 horas.

La huelga es seguida por un
ochenta por ciento del personal
y a ella se sumó una huelga de
celo de oficiales y personal de
control que contribuye a retra
sar en más de una hora los.vuelos.

Según las autoridadesdel aero
puerto, han sido suprimidos 41
vuelos de partida y 42 de llegada.

RO-

C A.I>X^-
SECCION DÉ INDUSTRIA

A los efectos previstos en
de 20 de octubre de 1966 se abre
sobre la instalación de la s^ien ..«i-ana S A
PETICIONARIO: Industrias ®f circuito
CARACTERISTICAS: Linea a ^

para alimentación de su Factona. S
'^BT/^ION-fn^mOMVÑlCIFAU SAN

'''reOCEDENCIA DE

Utilidad pública. «„*¡iiades aue se consideren
Todas aquellas person^ o en por tripb^do,

afectadas podran presen^ s" Delegación P. del
con las alegaciones i Aoez Pinto en un pía-
Ministerio de Industrá, Avda. Lopez nniu
zo de 30 dias. . . 1070

elmIegawTrov^^^^^
Fdo. Miguel A. de Míe .

)
I n ÍL,!®*®"® que matar
la i£m w®"' ̂  compuso en toda
rianlTt 6® todos ellosva-
m,«^e las dos
hI H«t' j®''*''® ®mias al matar
w  pinchazos, estocada corta

?  ® l® Pi^imera. En elcuarto alcanzarla Diego Puerta
ÜLÍI'"J' i®®'®"™®''' P"®s su faena—toda ̂ lla compuesta de pases
fundamentales y realizada con
una y con otra mano—tuvo la
gran virtud de enardecer a la ma
sa que no dejo de aclamar al gran

Ho'«+ ®®'''"®"®- Matcf a este torode estocada formidable. Le con-
ní!?'ia'c°H aclamación unánime las dos orejas y el rabo y dio

^"®'t®s al líedo
b?e antusiasmo del respeta-
TRES OREJAS Y UN RABO

PARA PARADA.
El finísimo torero de Sanlucar

causo entre el público de esta co
marca una profunda impresión.
A su primero, tras realizarje una
faena, en la que intercalo varias
senes de naturales ligadas con ios
de pecho y otras varias de dere
chazos largos y templados, que
causaron el delirio de ía masa, lo
mato de una gran estocada. Y le
concedieron, justamente, las dos
orejas y el rabo. Dio dos aclama
das vueltas al ruedo. Al intentar
brindarles a 'sus conipañeros de
terna; el sequndo de su lote, el
toro se le arranco inopinadamen
te cogiendo y volteando al joven
diestro sanluqueño de mala ma
nera. Intentaron conducirlo a la
enfermería a lo que se neaó el io-
ven y valiente diestro. Y en el
centro del ruedo le realizó, al
sexto, una faena finísima, por lo
calidad y por el temple que le
imprimiera a todos sus muleta-
zos. Ea raena—que fue corta, pe
ro bellísima—estuvo compuesta
de varias seríes de derechazos y
de naturales de excepcional fac
tura. Con la izquierda y con la
derecha, el joven José Luis Para-
rada—que es un torero finísimo
cuajo muletazos de extraordina
ria calidad. Bordo' el toreo eter
no. El torero puro y clasico. El
temple, el mando y la ligazón,
entre serie y serle y entre pase y
pese, fueron sus más acusadas
virtudes. Mato a este toro de 2
pinchazos y estocada. Le conce
dieron una oreja, pero se le pidió
con insistencia la otra^ dando una
vuelta al ruedo. Paso a la enfer
mería donde le asistieron de un
puntazo de carácter leve. Ya nos
ocuparemos ae este joven dies
tro con más tiempo y con más
espacio. Porque es digno de ser
resaltado, su purísima forma de
torear. •
BRAVO ENCIERRO DE LOS

HERMANOSNUÑEZ.
Los Sres. Nuflez Hermanos

enviaron una corrida muy pareja
V muy brava. Todos ios toros -
negaron ai ultimo tercio suaves,
bravos y noWes. Todos embistie
ron con extraordinario "son". La
mayoría de ellos fueron ap»^--
didos al ser arrastrados. Que fue
una brava y noble la corrida de lo¿\
Hermanos Nuñez lo demuestra'
el hecho siguiente: los toreros le
cortar.»

PARTE FACULTATIVO
En la enfermería de la plan

de toros se ha facilitado el si-
guíente parte facultativo:
" El diestro José Luis Parada

sufre herida en la ingle derecha
de 15 centímetros, que Interesa
y desgarra la aponeurorís del
oblicuo, disecando el cordon, y
herida de 3^ centímetros en «-
croto. Prondstléo reservado. FuéInterwanido con anMtMta ̂enarai.
Doctor Ramos Argüollas .

Antes de so detenciónr
Antonio Rodríguez cobró
14 millones de pesetos
Bh principie, in obra atoiiaaJa

lo valoró oa 60 mifiooM
"®*'®'®s que nos llegan

4e la Agen-
LAiSJ ' Antonio Rodríguez
te* P»®sto ®n "•
d? Ainií.1í«"'"*5,®" '® Prís'énae Algeciras, se d rigió directa.

üte'. ílííf' coniMírS:
su oroSoHkH ""® empresa de
ser K1"? *®n'®n Q"®
SLI ®®®*'®' t®«lmente ano-
guraSJ" *'"® '"®"'
el ?®l"" S'*"» luentes allegadas
manlflrtaH Eópez han
mhI 9"® ni s" abo-

" Antonio Pérez Gascón,
ÜirtM» P°! ®'"'®'nento declaraciónalguna, si bien es probable que la
semana próxima comunique su
postura a la Prensa.

P®"^®' bemos recibidonoticias de que el mismo día que
I  ®.®, cursaba la orden de su deten^
Clon, el señor Rodríguez López:
habí® rMiDiao creía mreva.empresa de ^Confecciones Gibraltar"
la cantidad de catorce millones
de pesetas, como último acreedor
de la misma. Al parecer, según,
nuestras fuentes Informantes, el
señor Rodríguez López habla va
lorado los trabajos realizados en
"Confeccionés Gibraltar en se
senta millones ae pesetas, cahtP
dad que redujo a aurentai millo
nes después de las primeras con-'
versaciones. Sin embargo, la nue
va empresa de "Confecciones Gi
braltar" estimaba que la obra no
se encontraba en las debidas con
diciones para ser recibida, por lo
que, después de nuevas conversa
ciones, el señor Rodríguez López
se avino a percibir los catorce

I millones, con lo que quedaba sal
dada la deuda con el último acree
dor de "Confecciones Gibraltar".

, ^ P®»" otra parte, en la Fiscalía
del Tribunal Supremo se ha int
formado a "Cifra" que ei Juzga
do de San Roque tramita unas
diligencias penales que proceden
de las actuaciones del expedien
te de suspensión de pagos de la
mencionada firma, que también
se tramita en el mismo Juzgado.

En virtud de tales diligencias
puede haber considerado el juez
que existen indicios de trascen
dencia penal y que a su vez enla-

"zan con ei tanto de culpa que en
su dia Administración Pública
pasó al Ministerio Fiscal, tal como
aparece en la contestación dada
por el Gobierno al ruego formula
do por el procurador en Cortes,
don Luis Peralta España y publi
cada en ei "Boletín Oficial de las
Cortes Españolas", el 16 del mes
en curso.

En estas actuaciones se ha dic
tado auto de procesamiento y pri
sión contra seis personas, algunas

de las cuales al parecer pertenecí^,
ron al antiguó Cohselo de AoiwF
ñTsfració'ñ de "confecciones Gr
braltar S.A". quizas en mómen-,
tos en que se realizaron hechos
que la autoridad iud]dal pueda'
considerar ¡ndIrecOmente (delic
tivos.

Este auto de jmcesamlentg
—continuó Informando 1á 'FIsca- *
Ha del Tribunal Supremo— inclu
ye también la orden de detenciónÍr prisión que fue dad¥ por el
uez de San Roque.
, Por otra fuente se sabe que los

demás detenidos son: don Fidel
Góñ^liz Ba'rcanas. don Jesús Ge-
(llardo Arostegui, don Gines Cas-
rtaño Hernández, y don Pedro Cas-
iflo Hernández, que pertenecieron
•ai Consejo de Administración de.
lia mencionada empresa, pero que .
•en estos momentos ya no forman
parte del mismo.

También se"ha dictado auto
de detención contra otro ex—con
sejero de la misma sociedad, lla
mado don Florentino Pombo Ro
mero—Robledo que, al parecer,
se hallé de viaje.

EL PRINCIPE DE ESPAÑA
PRESIDIRA HOY EN MADRID
UNA INAUGURACION

, Madrid, 26 (CIfral.- El Prln-
cipe de España, don Juan Carlos
de éorbSn, présidirá mañana le
sesión de apertura de la 19 Reit-

.nión Internacional del C.E.DJ.
(Centro Europeo de Documenta
ción e Información), en el oal»^
cío nacional de Congresos y Ex
posiciones, del Ministerio de In-
formáción y Turismo.

Acompañan ai Principe en le
presidencia el marqués de Valdci-
gleslas presidente internacional*
del C.E.DJ., el ministro de Infor-
maclon y "Turismo, don Alfredo
Sánchez Bella, que és presidenta
de la Sección Española del Org».
nismo y el secretario general ba
rón Georg Von Gaupp—Berghau-
sen.

A las reuniones, que se cele
braran durante tos días 27, 28
y 29, bajo la denominación ge
neral dei "Sociedad y Libertad
en la era industrial", asistirán re
representaciones de Franela, Ale-
maitia, Suecia, Inglaterra, Belgl-
ca, Italia, Austria y Portugal, na
ciones europeas en las que el
C.E.D.I. tiene secciones nacio
nales. También asisten represen
taciones de Estados Unidos, Bo-
livia, Colombia, Chile, Méjico y
Venezuela. En total serán unos
doscientos los participantes en
sesiones de trabajo en las que se
rán estudiadas nueve ponenclái;
además de una comunicación..

CiLFE - BAR

EL MAÑAM"
PBOZiHA APEBTDBA - 28 JUNIO -1970

Gran surtido de exquisitas tapas
Inmejorable Cocina

Calle PedreraS'Esquinq C./Crespo

A su disposición tenemos la sección
adjunta de POLLOS ASADOS de

venta para la calle



SABADO,
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PAGINA QCHO

Gobierno Militar del
Campo de Gibraltar

AVISO
Durante las primeras horas de la mañana del domingo día

veintiocho del actual y a unos doscientos metros aproximadamen-
teual Sur de "Punta Mala", se procederá a verificar por Fuerzas de
la Marina de Guerra Española, la explosión de un artefacto haiiaao,
que alharecer,pudiera ser una carga de profundidad, posiblemente
desprendida de un avión durante la pasada guerra.

Hay . que hacer notar, para general conocimiento, que oicna
explosión, no reviste peligrosidad alguna.

Algeciras, 26 de junio de 1970
EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR

DE ORDEN DE S.E.

EL TENIENTE CORONEL JEFE DE ESTADO MAYOR

Fdo.— Ricardo Rivás Nadal

USA: Se estrello
un avión militar
contra dos casas

Han perdido la vida por
lo menos cuatro personas
Nueva York, 26 (Efe).- Un

avión de combate de la Marina
ae guerra de los Estados Unidos
se estrelló ayer contra dos casas
de las cercanías de la base de
Kelly, en Texas,y causó la muer
to de cuatro personas por lo me
nos.

El aparato se incendió al es
trellarse, y un niño de unos diez
años de edad sufre quemaduras
en el noventa por ciento de su

acababa de despegar de la base
de Kelly y fue a estrellarse con
tra una calle de un suburbio de
San Antonio, a unos quince ki
lómetros de la base.

cuerpo.
El avión, un reactor "F—9"

104 DIAS, HUESPED
OBLIGADO DE UNA NAVE

Cagliari (Cerdeña).— El ciuda
dano griego Tehodosis Qulgeris,
de 46 años, es huésped obligado
de una nave italiana que navega
por el Mediterráneo, desde hace
ciento cuatro días.

El hombre que subió clandes
tinamente en Túnez no puede de
sembarcar porque está desprovis
to de documentos, y desde hace
tres meses realiza el viaje, sin ba-Íár de la nave. Nápoles-^agliart—
•alermo—Túnez— Palermo—Ca
gliari—Nápoles. Ahora ha pedi
do a la compañía que lo embar
que en un barco de la misma so
ciedad que toca el i puerto de
Marsella, donde espera poder de
sembarcar.

ORIGINAL VENGANZA

CONTRA UN PRESTAMISTA

turismos

de
RENTA CAR

olqniler ñHaliá
[RENTA CARI

JHaliá
IRfNTACARi

RENTACAR

INFORMES

Salta (Argentina) 26 (Efe).—
Un prestamista de esta ciudad,
que cobraba altísimos intereses,
fue victima de una orignai ven
ganza, según informaron ayer los
diarios de Salta.

Las oficinas del prestamista,
Antonio Mena, fueron asaltadas
hace pocos días por cuatro indi
viduos que se llevaron valiosa
documentación. El atraco, pare
cía que iba a quedar sumado a
la serie de'delitos de escasa tras
cendencia, pero ayer llegó una
carta a las redacciones de los dia
rios locales, sin firma v escrita
en papel que posee el sello co
mercial de Mena, donde dice:
"Quemamos todos los pagarés

que le requisamos por un valor
aproximado a los 150.000 dola
res y todas las escrituras e hipo
tecas. Por tal motivo. Mena no
va a poder hacer mas daño a na-
die:*.

Luego agrega: "Lo único que
le pedimos, es que publique esto
en su diario, para que todo el
mundo sepa qüe tarde o tem
prano Dios castiga, porque este
Mena cobra el treinta por ciento
de interés mensual y la policía
no le hace nada". La carta fue
ampliamente difundida por la
prensa de Saita.

TRECE PERSONAS
MUEREN AHOGADAS

Bangkok, 26 (Efe—Reuter).—
Trece personas, niños diez, de
ellas, han perecido ahogadas es
ta semana en las zonas inunda
das de las provincias septentrio
nales del país, Udon y Lqey, cer
ca de las frontera con Laos, se
gún informan de fuente oficial
esta mañana en Bai^ok.

Mella
AGENCIAS DC VIAJE

Grupo A tftuid t.- Acmu So la
Marina. I.- Tote 8*1941
•*1498 - 8*9128

AiflECIRAS

AVISO
HViceconsubdo" Britá

nico en La Linea de b
Concepción se cerrará
el 30 de Jimio de. 1970.
Todos ios asuntos con-
sularesa partir de esa fe
cha serán transferidos al
Consulado Británico en
Algeciras Avenida Fran
cisco Franco núm. 11
(Tél. 67-14-50) oficina
responsable para todas
las actividades consula
res Británicas en el Cam
po de Gibraltar.
Se invita a los residen

tes Británicos inscritos
en La Linea se aseguren
de (|ue están inscritos
en la nueva oficina.

i:

Gran tarde de toros en Algaras
«El Cordoliés», cualrr orojas
diego puerta, dos orejas y
lOSE L PARADA, tres orejeas y ̂

j  auieren proporciones
Pero de pronto los ruedos
fFrameren. las leves taurlnasse estremecen, las leves..——---—se esireiii ire^se exaltan y se acaloran.das. La plaza hierve.

dores se ^

ternativa, hace de esfe,,.
temporadas. Dede
temprano se nota
Feria. Y se nota- nnfn^'''iii. clásicas

se bambolean

eT imatiHo
fer, la»

pierden vigui, ios vie/os ̂ itcTom-
dos se santiguan; ha ]'®98doJUAN BELMONTE ...Lastran^
critas son frases, preciosas v ro

'el feSo^meno sintien-aiverOf ei ._ todo
a su

se entrega
onr

de toreaba "El
ra verle, se han deni^
res de aficionadiu
todos los PMeUos
ca, DeTos de iaCa^S
Cauta. Tod^qrtliaiíBoJS'
fosal muchedumbré^ihír*,1^
cita, hoy Wemes.igS.'^
"Quebrado".. 01»
vo", en los comodín
nuertra moderna ^
la fiesta dé i

"El Cordobés", en tono de novillero que tiene que "colo
carse", ejecuta "una de sus grandes faenas, tirando del to

la mano derecha con su peculiar estilo.—ro con

os tor«jfeI'íí>
y emotiva fiesta^^3
se sustentan en eso:
en el ínteres. en^ei..dai)áj^
to de las masas. Y (^¡|||g5^
bles virtujlgs son i»ni£
privativas de los fenUiniii"
ios actuales tiempos,di u?/
dobes", que sigua mnigff
rero sin par y apásIeiéiÑté^'
titudinano. En este $a^
certero dialogo qüe
dos mujeres en la fflfjtóíliA
corrida,- cogido áf Vü0riii,
cronista, se C0mieitb4é|eet
tusiasmo y toda, ila, .¿grinil
que despierta por :doqüítt;m
nómeno de Córdétií. í'¥|jh
gana'^ecia, uñ»r.^:|j,N
da a ganar"—le respen"''
LUEGO. EN CA PL

apoteosis;:;
Luego, en la pléb^siitii

tundas frases de EDGAR NE-
VILLE, entresacadas de un jugo
so articulo que guardamos como
"oro en paño", donde el míe fi.M-
ra genial escritor, mediante de
ducciones atinadas y lógicas, pro
cura y consigue actualizar nuestra
españolisima fiesta. Y retrata a
Lagartijo, a Frascuelo y al Gue
rra. Luego a José Juan y a:
Manolete y a Luis Miguel, a Or-
doñez y a Manuel Benitez. Aun
que entre todos, significa y sim
boliza a los fenómenos, a los to
reaos multitudinarios, a las figu-'
ras del toreo con "fuerza de arras
tre", que han sido: Belmente,
Manolete y "El Cordobés", De
este—de Manuel Benitez—, dice:
"Cada uno tiene su estética en
su armario v tiene perfecto dere
cho a decir cual es su opinión.
Pero yo modestamente creo que
mientras una figura levante en
vilo a los espectadores, detenga
ei latido del corazón de las Ciuda
des donoe torea, tenga millares de
españoles roncos de gritar en fa
vor o en contra, no se puede
tratar de ignorar ni de regatear
los indudables méritos que sal
tan a la vista".
LA "VITOLA" DE "EL COR

DOBES"..
Y ese es—lector aficionado—.

el_ singular, el apasionante, el au
tentico caso de "El Cordobés".
Esa es su arma secreta. Eso es-
llenar la plaza—lo que supone la
"fuerza de arrastre" del fenó
meno de Córdoba. La tarde
'que torea "El Cordobes"^
se aciDorran ios tenoioos
Luego, en ellos se arma la "ma-
T'™®');®"®''- .I-as discusionesios enfrentamientos entre ios oue
dicen que si y los que dicen que
no, se suceden, se encadenan, ad-

Diego Puerta, el no va más del toreo pintureíPi
a uno de sus enemigos con la derecha.^

toros de distinta cqndltiwf'publico, se juega la vida
en cada rnuletazo, aun estando
como está forrado de millones,
teniéndolo todo o casi todo a su
alcance. Esta tarde nuestro nue-
.vo coso aparecía radiante de es-
plendor y colorido, colmado
basta la bandera. Ha registrado •

"®"o- Y lo ha llenado^^El Cordobés". Y eso que los
enterados" va hace tiempo oue
vienen afirmando y pregonando,
sm razón, por cuanto a la vista
esta, que "ti Cordobés" es un
rnito, un falso ídolo forjado en
ia propaganda. Lo vienen pre
gonando desde que tomó la ai-

xxu. r

JO

tilo—el primero lo
el Cordobés alcsihM09i¡j'''Jj
fo de clamor,
más a engrosar en'SÜféJ'W
rrera de figura
de esta ¿ooca.
faenas fueron a¡usíaá|?in»
ñas de variedad y'tfáimsl#
la derecha y con
jo series de deréchaí?^:^'^
turales pletóricos déíj^W
mando. Todos ell^ 'ñíSÍ ''
y muy templados, ligaSS'
ses y las series en ¡i[
que parecía ¡mposiW®;^
diera torear. El públiÜé:^.(
maba los graderiqs-^e J
jeto de delirantes lovaeg
una estocada en lo alte
primer enemigo*
ron, por aclamación;
jas y el rabo. Al
media estocada
concedieron tambianw"ji
jas y e! rabo,-quejpa^^í
doble y uiunrat
entre el entusiasmo inf^If
del público.
dobés, esta tarde,
en torero clásicqc
espectacular. '■
do ios mútetazo^)®Jv.„.f-
fundamentaleí-<onT'
do V arte.

GRAN ACTUACI0N;
PUERTA

Con lacapay cpn'1?^ü|iíi
triunfado también eíí.í>n£l'iriuRTaao lamoiB"

.ir descubrim
• a los buenos toreros.— «cmpiiBR

valiente "Diego Pueda-r^
pote escuchó, en sus o^^^sí
incesantes ovaciones.-faena fue posibleme^ jf};
do larga. Estaba tan
toro en los medlps;9oe;|'^„{j^



,9,0

.  los-?°=W|g|AO
£^tíca de mono de^T'n^S®* ̂  la» loedidtt. ̂

aaiterlare# caucaT^üL ®*, iweclos S?®® suceso»

««Mdatarloa más slgiScS^®^ «ís^^

"AMANDA

ArWtro en lo que a Papel de
dos se reflwi ViS!í5Í^?í«« <ie pre-
oferta y la dei^n^íi^íí® ^
ereem^ que se abrirá
espiral de elev^««I^ <1® «nah¿ta ahmí d?2Sa
nos rígida ̂  o me-ra '5sSíMe?*¿g°ffi^^íPa.
cuenta que en lo maW
Subcomisión de Pr^?M ht
atender i^ de 2om <!"«

n^ás lógico, para que todoa fff m-ri m
qué atenerse, que la consSmté^l^hi P®"!*' <1«1 cual «o háo^ te^
t^mplda autOTlzaclón de elevacío^ SS^íl? S»^?* <!• manera
nes de bienes y servicios que veni^ra ^ ^ la «stablU-
contemplando.e incluí ̂ cuSn^^ económica.

•actualmente la nu^ ^aviesa
tras emnriMafl •n^irír^ Parto de núes-

elevaciones de cos^f^^Í^^° ̂
fiobre ellas y idn lo vaChiÍ^^ PCBsdo

^^pS'iS'Mí.sg

íír~«'ssr*"^«"p lo que es lo mismo, que. ««» ««
m^, nos encontremos en el semniter-

de nuestra eecvw>ínía,_a partir del cual se baleen roí
pozuables a los salarloa da TnATUtKk

Jaime SANZ

pagina n.

JJfl AStNTO DElQliE IMO SE HABU

'Idear

^®1 s® -iiaKii»

dei»^
S i«^JMucaclón G«meS ítt¿?®SS!"ahora se íes va^^SaT^ ®®»®
wmu£"?S«^ «tova a ¡n«s atta ja."^ma todo lo que hasta. tiiwSTt
«nsefiansa primad !«•
^ deva . quo«SníwS£W^' *"»<»
sustituye m VÍioSfJ?^^ decine que

n> M tía que al Jo prime-

SnSrSlS
r¿?Sam"SS:|^
s^^&afWíste

hriSi*lf®°?° <l8 su trabajq, también^ctA que elevar el rango de eilm. v
elevación Implica mtut exlgen-clás económicas insoslayablea.^^

m as^ es más serio de fo quo
MBóloporserde JusUda
^ la secular postosael

SiSSS'^ del Magistrn&rmfMmff-a^te reconocida» sino parque si'da
Mto tr^e salm loa maestros xesen-
Í2v%a^S?^?*?^ dec«m(Btaiiad«*, la^ M^Ito sale ya a lami» conuna fisura muy peHgrosa.
s«uirá s iendo e] caigo poco aü».

P® lo que sólo aeudSán a él^ que no pmdan alcanzar oosa me-
Im maestra tendrán que cmtt-

n^ bnseudo suplementos eoonóml.
5?®-/*®* de^na Inradiri las aulas,
AtJ?Í«í??* ®®^' 'a qué quedarían ra-
5^í" ks proTOctos més and>ieloeos7 mejor conedudos?

S^dwp^?i®^,,Í5S^lacto^^

^¿«^bíSffisS
de »tegorá quT&e^'SlSr^"'^''®'
^M im aumento del sueldo del Ma-

de la Ley^^íS,?® « ̂^uclamlento
cldWo a España se ha de-

aibltrense pl^^cSbSr'
T®® ™a Injusticia oua^

S5ie*^ta ''«"«««ado. aunque
hubo ocasión más pronlcia

^mta» de mantro p<a: el más «téc-

PrtSS"^
motivos para estar va

de encomlm y exaltaciones; "es
PoeMe que G(Aire ningún cuerno del
^tedo^e ba^n vertido tantas y tan
mrrarosas alabanzas, p ero a la
!®2P^ <lo la verdad» todo son dlfl-
WhS?/ ÍSS®^?®* y al la si-wadón de triste inferioridad se man-
S?5.Lf? consoUda. con los mejo-im ocseos y las más ardientes ilusio-

® «trenar ley, sistemas
culturales y«asta nombres de perñmas y de cosas

B^i^toise tanAIén sueldos, que qul-
5^ la mejor garantía para que

"f''?" «aí^utta paraque resulte nuevo todo lo demás.

Agnstfn SEBBANO DE HARO

'ideal"

La Falange, ante el futuro

José Carlas Clemente entrevista a don Carlos Iglesias gaif^a en
«Diario de Barcelona». Uno de los tensas cte eonversadón es la Fa-
lanp. El periodista pregunta cuál es d sitio de F. E. en el conteizto
politloo espafiol y responde el asesor general de la Organlzacldn Sin
dical:

«Falange J&^ofiola como oiganlzaelón anttfnoma desapareofé oaan.
do se pnblfoó d Decreto de Uhltlcacldn de 19 de abzfl de 19S7 que
de beDho dfe higar a la fondaeldn de lo que se ha venido dquomí-
nando Movimiento Nacional. iSn tai sentido» no oreo que Falange
Española, como tal, tenga on lugar en el contexto político espafiol;
lo que sf podemos y debemos tener nn lugar somos los falangistas.

Es obvio que, cara al futuro, el planteamiento del logar posible
que puedan ocupar las distintas fuerzas procedentes de-esto familia
ideológica o espiritnal dependerá de mncbas dronnstancias, lo mis
mo colectivas que personales. Sin olvidar que, con el transcurso del
tiempo, las posiciones de los falangistas han variado macho y sdlo
de on modo superficial se les podría tipificar dentro de una sola
conlente Ideológioaj»
Se habla después de l» pcslbíUdad de eBástencía de on falangis

mo de derecbas, otro de eentro y otro do bmulerdas:
«"-¿En cnál de los tres se sltuacís usted?
—ES» la corriente de Izquierda» que, a mi Juicio, fue aquélla s la

que se Incllud José Antonio Primo de Rivera que, en fin de curatos,
con su salida a la yida pública, traté de nacionalizar la laqnlei^ y
crear un socialismo español do inspiración J " Prae»'
lo que hoy, con la terminología tomada de la primavera de Praga,
denominariamos nn «soclaliamo de semblante humano»,

«Pero, repito, los falangistas do Izquierdas «Atondo
te, los de derecbas— no pneden enfrenta^ f^ñccccnrio^ agint'""- a
exclusivamente con sus propias fuer^. Será tradencf»
>08 dirigentes obreros, ra los que se SteTlte
a un socialismo » V*® I» vida' púbUc»: « »os
eacontrar nn portillo desde dentó tiempos;
Mteleohiales, que qoteien ver o M pafo a ̂  „ noUtiCO y social.»
on fin, a todos los sectores que ̂ ^^^__tacto entre los hombres
^ wcesario desarroUar los furntos de cont^o «ira
que se encuentran situados en una 1'°^ riesnlleeu': actualizado de
que Ir elaborando una doctrina ^,¿ge Españ da par» las ctr.
la que elaboraron lós fundadores de^ rate g otra que Ine-
«jnstanclas de nuestro país ¿I socialismo español, ra
ron forjando algunos de los superar el radicalismo
medio de tantas incomprensiones, inten^d^^^^^ ̂  intolera.
de unos medios populares que nartir, para ser viable, de
bles. La nueva doctrina social Anémico y deberá tener
ta fase alcanzada por nuestro ^®®®"°¡^^o-¡ai|smo viene raperlmen-
ta vista puesta en la evolución qne el sociausn.
tancio en los Aamás países de Europa.»

opi^ion/s' ®

que esto s.gn.f.que su identificación con los puntos de vista'eí
puestos.—

LA SOCIAIJZACION DE LA MEDICINA
"Xa sócializacidn de la Médi-

cma, entradida correctamente,
implica, a nuestro .iuicio:

1" La regulación .planifica
ción y control por parte del
Estado de todas las actividades
sanitarias; es decir,, las cinco
e.xpuestas anteriormente

2" (jue eJ objetto de su regu
lación y control sea ulHener el
máximo provcclio en ios planos
científico, asistencia] y econtV
núco; esto es. Ja máxima pro
ductividad en salud.

y» Que el beneficio colecti
vo inclu^'a a la totalidad de
los miemtn'os de la sodediid.
La sanidad, por tanto ba de

dejar de ser una 'octividad con
fines lucrativos, por lo que las
instituciones privadas eu sete
campo han de transfonnarse ra-
(iicaluiente. La solución lia de
ser Ja incorporaciún de todos
ios grupos de sanidad privados
a esta tarea colectira y social

■-.- la elevación riel nivel
nc suhiti CU' tlll (KliS.

Ks preciso repulir ¡uiui luiti
vez más lo tantas veces ofirr-
ouido, que una correcta socioJi-
zadón sdo es posible oxi una
democratización de las estruc
turas. sanitarias y, pw tanto,
socio-políticas. La absoréión por
parte del Estado de las estruc
turas sanitarias no implica una
disminución de la partídpaciun
de los dudadanos en controlar
y ¿rigir, a través de verda- ■
deios cauces representativos,
las tareas de la sanidad.

EL GERMEN OE LA
SOCIALIZACION EN ESPAÑA

La impJantadón en 1942 del
Se.?uro de Enfermedad supone
el primer germen de sof-iaJizn
ción de la Medicina en Kspañii.
iil mantener la misión del Es
tado de intervenir en la coU-i-
tura del riesgo de enfermedíul
en un grapo de dudadanos. El
segundo pa.so se dio en 19e.J,
con . la nueva ley de Seguridad
Social, cuya intcndón es incliiir
el Seguro de Enfermedad, ctmjo
un lodo, junto al reato líe aegu-
j i/s sucnales. y su p«H>ósito. am
pliar el campo de aplicación
(le forma que alcance a todo
ciudadano cuya economía pri
vada no puede cubrir su ricsgu
de enfermedad. PtoaJmente. en
el proyecto de ley del II Plan
de Desairollo se ái un paso
más hacia iu "socialización de
la Medicina.

. La coordmadón de las a«l-
vidades sanitarias e.s lum ui-
.gente necesidad en nuestri»
pais. Aliora bien, coiih» hemos
visto, las dotaciones pre.supue»-
tarias did Estado en materia
(le sanidad son nianifiestamen
te bajas. En estas condiciones.
)a.s posibilidades de recupera
ción y desarrollo de Jas ínstítu-
clones sanitarias sólo ofrecen
un camino: lá Seguridad Social,
financiada por las cotizacioiie.s
de los trabajadores y que posee
un presupuesto de M'noo millo-
ñes de pesetas.

LA SANIDAD COMO
SERVICIO PUBLICO

Sin embarga la v(>rdadera

solución de la sanidad, en una
pr^ec(3¿n de futuro, no está

Una sanidad uacdonal enea-
demda económicamente a un
régimen mubiah'sta, cunl e.s el
de la Seguridad Sücíp.I. ha do

tener obturada ju-ce.sai-ianienic
su eaitacidad de de..anello. El
iwpel (le "«snparsa" no es pi-rv
pío del Estado, sobre todo en
un terreno tan social y luunaiia
como es la sanidad. La amplia
ción indiscriininatia del derecho
a la protección do .la salud a
la totalidad de Jos ejududanos
«qiañüles niquitrre la transfor
mación del sistema existente en
un sistiroa en el que la sanidad

conv'iorUi t*n Hiittíntii'o scni-
C IO público.

Tal objetito ij|jplii,u íüu- ja
sarudad debe .ser c-o.stea(la jxir
tjalos y cpilii utht da l».? duda-
nU[to.< a irAvés del IVt^sMpufisto
geiKTal di-í E.',Uii!(i. tnaoejada
.<u asiffnación. ad,-cunda .1 h.s
iit<v»¡dndi-.s. poe urgariisa.'o
coordinadu:' a nh(-l n)im.stériiil

-el Ministeríu de Salud Ptibli-
c-a- y ordcnndu.'-. Jas «-.sfrut-tii-
ras 07! foniui (|i!,- jos ciudada.
nos. a lniv(is de sus reix-eson
(antes, fijt-n las tíirev'-rict.s y
controlen su realización

Es claro que ui! objelivo es
liny por hoy inviable, lo cual
no obsta a que los formulemos
aquí como una aspiración y una
meta que constituye un aspecto
más del conjunto de estructuras
(iue han de ser transformadas
en nuestro pais". ^

(De Cuadernos para el
Diálogo)
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El Madrid, ligeramente
favorito en la final

CONHA EL VALENCIA EN ENVOLVERLE CON
FUTBOL PRACTICO Y COPERO

VA • Jugarse el domingo la IXK final de Copa (hoy dd Ge
neralísimo y antes de Espafia), que será la 16 que se dispute

ea Barcelona. Con las dos de los años de la escisión federativa
(UlO y 19IS) se ha salvado la omisión de las dos no disputadas
por la guerra civil (1937 y 38), restableciéndose la cronología de
tu campeonato que empezó en 1903.

El Atlético de Bilbao es el gran triunfador en este torneo,,
con 31 títulos.'Detrás marcha tí Barcelona, con 16, y en'tercer
lugar el Madrid, con 10. Los otíos bajan bastante: el Valencla,-
con cuatro; el Irún, tí Sevilla y tí Atlétíco de Madrid, con tres;
tí Zaragoza, con dos, y toenen un título, el Vizcaya, el Arenas
de Guecho, tí Ciclista de San Sebastián y el Bácing de Irún. Es,
pues, una final repetida, que no histórica. La que más veces se
produjo fue la del Atlético de Bilbao y tí Madrid, ocho, ganada
en seis por los bilbaínos.

MAS DIFICIL EL CABONO DEL MADRID
El Madrid ha llegado a la final con gran mérito. Ha eliminado

al Castellón, Las Palmas, Barctíoná y Atlétíco de Bilbao,
y, en general, ha-Ido en alza, 'especialmente desde el segundo
partido con los canarios. El Valencia ha tenido adversarios me
nos potentes. Ha dejado fuera al Osasuna, Granada, Ferrol y Za
ragoza.' Su caminar ha sido firme, con lu empate, en Mestalla.
S3 Madrid parece ligeramente favorito en esta final dentro

de la Incertídumbre de los partidos de esta clase. La final, sin
embargo, arroja menos sorpresas de lo que se piensa, aunque en
ella baste e) acierto de un encuentro. A lo largo de su historia,
tí Bfadrid ha sido un especialista en perderlas, pues no se dife
rencia mucho del Atlético de Bilbao en llegar a este acto, pero
si en no aprovecharlas. Ha disputado veintitr^ y sólo gai^ diez;
los bilbaínos jugaron veintinueve y ganaron veintiuna. Pero sólo
los bilbaínos han tenido la htíiilldad de batir claramente a. Ma
drid en este partido decisivo y último. Las otras derroté en final
las reparten mejor los madridistas y únicamente el Atlético de
Madrid le ganó dos.

Ahora tí adversario del Madrid és el Valencia, al que ha ga
nado dos veces y del que aún queda Gente en activo de la última
confrontación de 1946.

PUEDE SER UN GRAN ENCUENTIO
PUEDE que esta ¿nal sea de las mejores y niveladas. El am

biente será ligeramente valenclanista, pero' este en' poco per
judica al Madrid, que donde más finales ha fallado ha sido en
casa. Barcelona se le ha dado hasta ahora por igual y muy mal
al Valencia, que jamás venció allí. Los valencianos se consideran
más caperos y el Madrid de mayor regularidad por su superio
ridad neta en el campeonato de Lig;a. Los dos se cohocen'bien
el Juego, como no puede ser menos, y esto año se han Vencido
mutuamente por un gol cada uno en su propio terreno.

La forma ahora se inclina por el Madrid, que ha hecho subir
vatios enteros a sus piezas clave y ha recompuesto la defensa
en tí último mes con la entrada de José Luis y Benito y la
vuelta de'Junquera. El ensayo del ataque fue afortunado en Bil
bao, y se repite. El Valencia fía en su engranaje habitual y mi tí
envolvimiento, en el centrq,para salir disparado en flecha, arma
tradicional ante los madrileños. Sus peones PoU y Clarámunt
dan tí máximo rendir en' estos lances.

Lo Importante es que el fútbol mande y el juego se eleve, como
últimamente. Hay gran "entusiasmo en los dos conjimtes y pa
rece que habrá más segruidores valencianos, aunque quizá se
animen a'última hora los comodones madridlstas. Este pondrá
color en las gradas. El. Madrid quiere el desquite de su desgra
ciado campeonato de Liga, y el Valencia sueña con abatir, al fin,
al Madrid en una final y salir a hombros de Barcelona. Pudieron
wr otros los finalistas, pero han llegado éstos con mérito indu
dable. En cualquier caso, la Copa de Europa de campeones de
Copa tendrá un gran representante español.

FIELPEÑA

AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Nuevos Piecios de Suscripción

Lá Linea y Algeciras (servicio a domicilio)

lOOptas. mes (incluidos números extraordinahob)

Resto de España: 315 ptas. trimestre.

Extranjero:

315 ptas. trimestre más gastos de francpieo

BiUetes
AVION 40*/, DESCUENTO

Sólo paro ffrobr¡adores
españoles y familia en

el extranjero

*lca. s. l

Sis »ireiicta de viajes

U LINEA: Avda. ds España, 10

AREA

UlflIlN
día se centraba en i ^^gional

toatKfrida%or la
visión y el descenso comiguiente^ae
eaiiiDOs de eren solere y P
2 eS?«.K Se » robueteceel fuJ
dos fuertes grupos d®,
cada uno, con-una
goría muy superior a la témpora

''^^levó a cabo la '
deratlva, se sometió a un detell^o
análisis critico, con exposición ra
zonada de los "««vos para el de
bido encuadramiento de 1°® ,®1«^
de Huelva, Cádiz, Córdoba, Mál^a.
Jaén; Granada, Almería y
con arreglo! a la siguiente distribu
ción especial: . „
ALMERIA: Adra, Pl^ Ultra y

Macael.
CADIZ: Jerez Industrial, Algeci

ras, San Fernando, Atlético Sanlu-
quefio, Bota, Balón, (phiclana. Puer
to Real, Hércules de San Fernando.
Xerez Balompié, La Plata y Barba-
te. . - ^
CORDOBA: At. Cordobés, Puente

Genil y Balompédica Alvear, de
Montilla.
GRANADA: Loja, Vandalia, Baza .

y Motril.
HUELVA: Moguer, Ayamonte, La

Palma,' Tbarsis y San Roque, de Le-
PCa
JAEN: Uñares, Iliturgi, Torre-

donjimeno y Real Jaén.
MALAGA:. Bstepona, Marbella,

Pto. Malagueño, El Palo. Veleño y
Torremollnos.

SEVILLA: Alcalá, Ecija y Coria.
COMPOSICION DE LOS
GRUPOS

Una vez dados a conocer los clubs
que integrarán la categoría regional
preferente, se pasó a la formación
de los grupos, resultando de la si
guiente forma:
Regionál Preferente
Grupo I _

- Jerez Industrial C. F.

C. D. Alcalá.

Algeciras C. F.'
C. D. San .Femando
At. Sanluqueño
Ayamonte C. F.
C. D. Bota

C. D. Moguer
Balón C. F.
Chiclana C. F.
Puerto Real C. P.
Eclja Balompié
Coria O. P.

Htírcules O. F.
La Palma C. F.
Xerez Balompié
Barbate C. F. '
O. A. Tharsis

C. D. San Roque
C. D. La Plata

Grupo U
Linares. Marbella, Iliturgi, Puerto

Malagueño, Adra, At. Cordobés, To-
rredonjimeno O. F., Loja, Puente
Geni! L, Vandalia I., El Palo, Ve-
leño, Plus Ultra, Baza, MotrU, Ma
cael, TOTremolinos, Balompédica Al
vear, Real Jaén y Estepona.

RETRANSMISIONES DÉ
RADIO ALGECIRAS

PARA HOY

A las 2 de la tarde, "Ambien
te y de la Feria", con co
mentarios, entrevistas y. reporta-
J6S.

II • ̂  24 horas, desde el Pabe-Uon Mumci^ instalado en el
- j- .Feria, retransmisiónen ̂ recto del acto de entrega de

cion de Los Mansmeños".

rumores, ficha
COSAS V eos ILL

JES, ANECDOtaí
AS DEL DE

o M delantero centro dtí
janSfa n«s

uS: con a Don Bo»»
g & Af°D Bbbf~
solicitará permiso para alinear a Se-

y VWacanlT como ya anun-

©"""Anetí Luis, portero del
Jardín, es de loe esoal'afones Inf^
rlores. Y La«oa. que
tltuto, füe dejado en libertad no ha
ce mucho. .
0 ES Cóndoba ha hecho venir sucfr
slvamente a hacerse visitar por el
doctor Leal Oraclanl a sus jugadores
Lótpez, Prieto y Tones... y no recor
damos más.
• Se confirma la carta de Ubeirtad
de los cordtíieslstas Qrtiz, Alfonso,
Prieto. Toledo y Arana.
• En confianza, ha declarado Igna.
cío Tizamilrre que espera continuar
al frente de los designios técnicos
del Córdoba. . ,
0 También ha confesado Eizagul-
rre, que "na vez apeados de toda
posibilidad de ascenso, prescindió de

y Agulrre para dar entrada
a tíiavales que con toda seguridad
seguirían en la plantilla blsmqulver-
de.
0 ¿ Y si Blanco, ¡tí juvenil, se tiene
que Incorporar a los entrenamientos
de Merkel el día 13 cómo se le ha

Fatbolerías de
TERCERA

El Portuense ya firmó entre
nador. A Paco Hurtado ie susti
tuyen con Ventura. Es díticil su
perar la labor de Hurtado, pero
en ei Puerto no han pensado asf.
Han renovado contrato a los ju
gadores. Lolo, Matas e Hidalgo.

—oOo—

Otro que dió bajas tras el des
censo fue el Jerez industrial. Fer
nández, García—Muñoz, Mariano
y Alias recibieron la libertad dei
club industrialista. Tamben sus
vecinos del Deportivo hicieron
lo propio. Dar bajas, principal
mente los elementos más caros
de equipo. Violeta, Madaríaga,
y¿l'egas. Gradín, Víctor y Ami-
iibia, habiendo retenido a Be-
nilez. Parra y Bailaro.

—oOo—

^ 1- hablamos del XerezDeportivo diremos que nan rit
mado al algecireño Martín, y a
los esteponeros Pelitos y VInue-

SinoSte. "«blan d.
—oOo—

«'.Recreativo de Huelva si
8ruch?s° abundaníill
Hona m-7' nombres:
Seáur' mÍ®"' ̂ «rdo, Bancalero,aegui, Mauro y De la Corte

íi? ¿tmh! l^avarro pa:cambiará de airas Así almenos pretende el jugador Baí
drid''ha cedido por el Ma-
dísta L «' «'"h madri-

° ®" «' ánimo de losonubenses está volverlo a conse-

Bttil
caña

IARRa

aniBo¡rii lEeraile

dado ajRqylzaclón jta» ¿
en tí torneo de
0 Caeho to dejadrícJ^
nadcr del Ferrtí. ^ 5
0 Novoa. el que era
(TO del ttlta, ha íinaaS^ü
lés, de Tercera,
0 Ahora, el
de ocmenzar su
de plantUTa para Ja
0 León Lasa es .c^ i.,
la hazaña de su
con el Aleoyano, : n
0 MlUán. Moreno, Vés^
Prada. Tariño, Mario
conocidas en el mnTmtn^'¡ffi
que vhnos por Plsctoíis.'
0 El Esperanza Maéajrena »,
forzado para el tniñie^'
niego con Ramlre^
Ganda Sánchez, det Háit¿^
no Wres. del Cfron^, i
0 Aseguran que todos te ,,
serán de Regiontí...
0 La directiva dtí
ha citado con premura
sus componentes, asi
dadea del club. De estarawS^
closa se espera salga-
la sociedad. v
0 Mientras tanto, el
dando señales de Vida; Mi&ífí
cibado al Interlm y extíÉiol^l
pona, VInuosa, jugadm dé n «
C Eta VahadoUd se Rusora fe
tráin puede firmar ~
telo, y Román por el
A este paso se. quedan noi
0' En el AtlétIoO Mtídgiidb
núa destacando poderoáéab?
tenor Juvenil Mdn
0 Precisamente. et otoVai la I
la flgqra de su eqdipií éD^lné
natorlas frente al .
0 Tejedor ha sido jtñÉjéééhEi
ruña, y el Zaragoza
a su expedición d#
al argentino Galdó8 y%It%K
de su fihal Aragón, Ttíñigá) n
Martin, actuante conid\<^'
fútbol galo. i
0 Ureña moniflestaieñiQñinii
desearla volver' tí c^jiíéío i!!
Cármenes. Ureña paáó inail^
í*I Murcia.
• Se llaona Pato, ha jugado iF
ha ccmo delantero fetohü,'en f]l
gos y ha gustado.
0 Para OTguUq' ficá' "asneoilfc
za". Hemos vlsto/fottot^ ú
copas del "Ciudad
similitud es evldmts.
• A pesar de su .ic;^,
Mort puede pasar ál> ¡primer eq
malagueño. y .
• El murcianlsta (Ütoo htus
GUón... De eso haoe^ñiás deri
medio.
0 Salvador ̂Valencia- gui!
ción entre los "mat^lls»''
llanos.
• En Córdoba
a ultranza a Crlspt
• [Y cómo afiotaii. ®
0 Más donde elíSif, ?!! ̂ ;
concedido la .Ubertto a'íW'
Aurré. Arambura, J 5
Ascienden a la ptlinsra ¡Ple®'
juveniles Arteche,
Justo. t
• Se asegura que tíí ^
Arza ha reconccfdp ls
de que el central
ta. .
• Que sepamos, no
de jugadores ai San
Rota. -

Ruiz Sosa erntíeto ftíá
o  'R]candidato a entreñü

dura. Desconoconos
cargo del (»ria;
S Onteiilmte-es heivli^j

vedadas. Juan
entrenador, ha íhíjato a K
granadino— y MartfiJ^ I^
ta y pierden a Sánto®^
pete y Sanz, por ráto^^
disciplina dd Real
• Cristo ctíitlnuflra jgs
Un comunicante
• Igual ocurre —
ra— con Molina y wT
® Los del CaUftíO pS
tantísima atención S
• Olmedo ya es oópj
létlco MadrUtíio "-tí;

De Granada se W
dan tras los pasos <
sigue de cerca el
se cementa quedarM^iiií
él Valencia.
• Hablando de
tan con Peillcer «P;
• Desconocemos ;
Jugadores dtí Al(^,
• De Dos HennaotoSi?',
hay intención de
santo traneo para
valores que senrirtor»jL<;^
equipos de la
lElse ea tí oamlnw iS*
0 m es lti«iadlBiy¥|^
quedará en él Eto?^:á
• Daucüt
al central JuvénB^^i ¿pdtí yipwtA^^^^

"El


