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PRECIO: 3 PESETAS

sesión pienaria el
y^liÉ id!ormes el ministro,  . de Haciendo, el

pilo señero 1Y el delegado de lo Jnventnd
l  Conse-
i ^if^'^fifólidóvimientbceleT
j  'de hoy sesión
f!a¿n|pi!ííSndej;-entre- -otros

]  a aprobación

el proyecto de estatutos de fun
cionarios del Movimiento, asi
como los presupuestos de la Cá
mara y de la Secretaria General.

Cabé destacar, por otro lado.

a nivel de sus em-
en la copitol poloco

i  |^M®.(E^;.-Elpró-
■  Wndíah luoctr
KiirnBdoniésv.-;!^^ .'yanovia> -enf-

polaca de. los Estados Unidos y
laClüiiédc^unista, ammció hoy
en Waslwgton el portavce del

los informes que presentaron el
nunistro de Hacienda, sobre las
hneas directrices de la política
financiera española", el del vice
presidente del Consejo y minis
tro secretario general,don Torcua-
to Fernández Miranda, sobre el
decreto ley 4/1970 de tres de
abril que trata de la. regulación
de las facultades nor> nativas de
los órgwos del Movimiento, y un
informé del delegado nacional
de la Juventud, don Gabriel Cis-
neros, en tomo a la política ju
venil española de cara al futuro.

El pleno se inició a las 10,45
de la mañana. La mesa presiden
cial estaba ocupada por él vice
presidente del Consejo y minis
tro secreto general,don Torcua-
to Fernández Miranda, á quien
acompañaban los locales don

■ (Pasaapág.6)

s« propia

Tharia^la.lOdaba municiones a i nai anaia. l.us "rniumhla Eaale" zar-ücltaron asilo político, y después ®' Columbia Eagie
pase para Filipinas.-iFoto Cifra)

* Los expertos estndiao varios
detalles de pequ^a importancia

Bruselas. 27 (Efe). El grapo
de expertos "España del Conse
jo de Ministros del Mercado Co-
mw europeo, celebró una reu
nión ,el pasado viernes, en Bm-'

selas, para discutir los últimos
detalles del acuerdo negociado
entre España y la 'Comunidad
Europea, previos a la aprobación

(Pasa a pag. 7)

El Viernes Sonto ortodoxo

Con veis» en sus manos, la Reina Ana María, su esposo el
rey Constantino y la Reina madre Federica de Grecia, en la
puerte de la Iglesia Ortodoxa de Roma, durante una cere
monia conmemorativa del Viernes Santos ortodoxo.—

(Foto Cifra)

LOS «ROJISTAS» INTENFAN REIRASAR
ASI LA PROCLAlHAGiON DE PRESIDENTE

Bogotá H. 27 (Efe). Adoptando
una nueva táctica, la de reclamar
un meticuloso recuento de los
votos emitidos en las elecciones
del pasado 19 de abril, las fuer
zas electorales del general Gusta
vo Rojas Pinilla hicieron hoy
que el país se enfrente a un nue
vo y delicado problema? escni-
tinios interminables.

oy se inició la segunda jor
nada del recüento de votos con
una lentitud que no tiene prece
dentes en la historia, del pais".

En todas las épocas los escru
tinios legales concluyeron e! mis
mo día de su iniciación. En esta
(pasión, por los obstáculos lega
listas de la oposición, el reouen-

(Pasa a pág. 7)
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Renault-12, una nueva forma de probar que
Renault es más coche.

Motor Renault 1300 cnn^ - Tracción delantera
140 Km/h: un placer permitido - 8 litros de consumo
c/100 Km. 5 plazas y gran capacidad.
Facilidades de financiación. BEMIUliaÉ

COMPRUEBELO EN:

CAR) 3aL.
Avda. VIrgan del Comían, 30-Tel(. 673895 ALGECIRAS



abril de 1970
Pi

^toiaoiín de
iERtA

PJUMKA vatKf-

m a mSm 6» ,i
íiíra)>-1Jbs tiim

:VfiíS^ Rí!Pí?"aíl4s en: e$ce.
sevillana de

IjiDÍI,^ uncB 45 kilómetros de
i,', (ludád-^ss cadáveres han si-
■^¡{¿¿rraÁís y hallados, asi por
'¡jji!i!tiíib.<iiP-M®2l cemcjnterlo
¡¿, iiÉ íl(» cadáveres'es. el doSa
.^ jjif^j&'Bfaa qpié fiallecié
^ÍBS^to de 1967, y otro el
Ijjbrés íiíspo Recuerda, que
'4^ 5 de Kte mes de abril

feiióra el ¡motivo de es

lo calidad que lia^dA , °sando el auto? n íobo, pfen
cadáveres ^ actores que 10$
"as peteiiempnf perso-
modaVas ® aco
ja encima °®'"

«"ííi «"£5S.r"™ »■""

üfl asfrélojí y sb MCMtapjo fiín sjilo daíenid^^^
■UF FEIHMAR-Nr t-.. ■

¡.«RlOíáiü ÉAER P0fe.UN( BA
'' ¡ -«RáNGO

TENERIFE,
Enaltó-muerto en el

'ai e! coisductor del eaníién. ma-
^  Antonio Rcd rí-

RüwSU62, dé-26- £b ££ 0> 5 ti6'
¿ÉpKfáP'farse-el'Véftícúlo por
jhñarico'de-.eeho metre's de- pro-
-jílÜdj ; ■:-■■ - ■

taiáfetí^se. produjo, a] pare-
.;;fai»Bl¡ra'de te dirección en
j.-HRlja?: deí'á drotava -a yilla-

flílugar ccnocido. por El Por

DCS PERSONAS AHOSaDAS
EN LEON ■

- Ahogadashan perecido dos personas en otros
tantos accidentes de los que -se ca
rece de otra información.

Aiííí ellas, es doña CarolinaAlonso Cabrera, de 70 añoa, natu
ra, y r on domicilio en Odollo cu
yo cadáver fue hallado en el rio Ca
Dreni, en. el. punto conocido por
«\ alvandin». ^

O^""® tíe el niño de siete«nos Santiago Alonso Alfaje, ave
cindado en Toreno, encontrado en
?f-7«u «Sruas delrio Sil. Ei-pequeño había desapare
cido de su domicilio en la mañana
ae a>«r

Oaru^ j ® ^ misteriosa desa
tía Dc HiriA? ™1ÍPras,. en.bues? trásliabeí-.
del PA«Í?^ f®" PequeflAisía-  í-a.tico restos de sus cnerpós.

vpiYa V aPoíicia ña. reeiadg iiny, que.en torno: a estoiiíuk.
ieri^a.ae8aiíaricÍ6Aloa;investigadAres^han iniiarogado al astrólogo Ar-

imií ia, de 40 aflos de edad y
asu secoataria. Urrike/Roland, de
2^ años, a raiz de haberse descu.
bierto el sátedo 25 de abril, ics ca

® varios vlsories,muertes en uno» terrenos- baldios,
pr^imos a la localidad de Gahlen-
uorr

Según un portavoz , de la-BWgiáá.-
Per cía; mencionadai es posible qué
les d^os cadáveres encontrados sean
el de la Jovep de 19 años de edád.
Uríe Evelff, y ^ dé su madre Ilae
Bwla, de 47 aflc^.

confirmaciónde,^ta hipótesis, yd qúe los cádá-
íf«ul{A¿®í'*®"?P enteros, lo cualffifWolía l^ínvestigBclón,.y es posi-
«  se haya hecho con el

pesquisas po

^Sí|fe^^¿yo2;.ias dos muí.mg s-riiorch da gtr 'ótisa de Westéi-
ñtivÉ^^iW "Ies dechai ñMiá S'.m -ffli Babidc RctWé de áu parado-
ro»

5íí!l® -y áu secreterRotetíd-fúeroM. itetenldca/éf pasado
«0^1® -21 primero-

«Sorrlentequé téhlá báBrcó la-señcirá evi

j^^^í'-sbspechñ y avisó ü po..

pendldurfó áe crfiáMélible; ha c!b-

foSá piv-rh eniOTlíái: ijos cuerpos tfésollaau'j
de los vlwmes. don objete d-e atraeema% caza hacia el lugar. Imiela ct
muy aficionado a la caza, añadió ef
pcrtavóz.

^  S^oiéh aiüádtó el^^etá escriMó variasSartas aT ^anco con 15 ífriSa sii-
-  1® ejítc-iMmfizaba a retirar fondos de su cu.>n
táchente, '

dq,- una Üa
' qué conoce

CÁR^ilgÑI^ÁDÓ EN SU
GOGHÉ

.(Ctfaa) --Un hombro. pqrpci.do' carboñizaí-'s
en..el tetei-iop.del ^Ismoí en qu...
viajaba, aJL.Sftllree.este de te cal
cada e . incendiarse despuís d->
ChocM' violentamente cóntra u-i,
poste.

■  -R- '?'a.fe_:¿é..Á5^doi- - Antoiii.i
Blanco Lamaá, de 41 años dé eda.í
vecino- da. Poyo.

faspa de sus
I

VIOLENTA E3CPLOTAGION E^í
UN EDm?ÍGÍO

, Jraii^A 27. '(feféí-lrtiH
vftjenta, e^Mfen Sdciíiiíñ aóo^h;-

ed»ifi¡o^'(^■,rcií^%ib,;áe -EoiV.-
BiWA causando ^jres, daños m.-
teríales pera no victimas.

El -gdl^i^ó)- del Estado, dij-
que, asurM^cér, áá iidÓ! alíi8-ir.> -a
ta el 'éii^íáídó.

XMez .mi^tps ante^de la expío-
rieííliíífeb lam ̂  SásBáér.iagl ^tatlctb- del Go!.

: greso .Esteteáj .otai.éxplosión habí
cqtiaá-dómvies imifíid& á una pió.,
^generspticá iadyacértte a un cini)
local.

- É'a-pjiúcte ha., d^enido a cuatro®fsóñafjl&^ co
lché de labricsfcK®' extranjera.

Eos iÚ

Publinter
le evitará la
neg'ocíQ, fea

pa

ios de

ralización de su
lizán|dole con
erfección jr
toda clase de
IM PRENTA

I

accidente
ÉAGION

miKr

J«t..'m.régistrado en otrcs tan
.í£s,JlQciS^Hte3 de circulación, ocu
rridos en las uft'ímas "Sdcé 'ñóitts

„ Dej píime^otue víctima doña Rt;
; mediQs iíerfShész González, de .sc-
«nfáhñok, Kie .^dteía p-. i-
M'OwJhftH) que era conducido pe r.®,®^hé Gft en el paraje co
nocido pc% «S Itolaya» el otro ac-
cldmte- (wi{xnó_'^ gi término mu-

el tracrtór a^colá con remolque ccnduci
Parea, volcó

al Salfirse (fe la calada, causándola
Tffixnert? de Dolores Riiíz, de 20 años
quu'cófl aquél iba.

—O—

^EgEestrado

ras talleres están a su servicio en:

Tel. 761477-LA LINEA
JLMIÍSA

lÍA 25 (Efe-Reuter).—Uit
'  38 pasa-íhío&'^.gPFp^ifúe jje.oiJestrado hcvíU^do s^^irigia,{le.sde esta capita'i

de Mpriau^, sobre el Ama
¡ftnuriqiáron funciona

rios del aeropuerto de ésta ciudad

■ —«mO». íifiC.VLÉatrqilpreg ss hicieron
fi'iSPh''ato dps horqk despué.i

del déspégue, qué-tuvo lugar a las
hora local (19,40 hora españo-

J  El aparato, que pertenece a la Lí-
neaAérea, ip.terna AVÜACO, de Sao
Paulo, eé d^si^ a áterrízar en el
a.crqpuertp. de jGjeprgetpn-, de paso
para Güha, ánbnciaron i'Os mismos-
funcionarios.
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«El SInillcallsino ispañol psimifB uaa
raiililaii que empíaza a ser apreciada»
Declaraciones en Madrid del presidente del
Consejo de Administración de la O. I. T.

J  ...i j- /.ni

Presidié el ministro delegado tipiii

MADRID 27 (Cifra).—«El slndi-
Bralismc español constituye una rea
pjaad .'singularmente apreciada y
íiuc empieza a ser conocida por los
'!>vi\..s sindicalismos del mundo li-
tCre.', dijo e] presidente del Conse
fin de Administración de la Oficina
3ntcrnacional de Trabajo (O.I.T.), y
embajador del Uruguay en Ginebra
aon Ernesto Grass Stiel a I03 pos-
lies del almuerzo ofrecido hoy en
®l Palacio de la Trinidad por el mi
pristro delegado nacional de Sindi-
latcs, doií Enrique García Ramal,
B los miembros de una Comisión del
Sfíeridc organismo internacional
íjiie vii'dtan España.
Al almuerzo asistieron Ics minis

Ijos españoles de Asuntos Exterio
ae.s, den Gregorio López Bravo y
Ck; Tral 'ajo, don Licinio de la Fuen

te, junto con los subsecretarios de
sus i'jspectivos departamentos, va
ríos directores generales, secretario
general de la Organización Sindical
y otras jerarquías, ente ellas, les
titulares de los Consejos Naci^ales
de Empresarios y Trabajadores
La Comisión de la O.I.T. que pre^

side el señor Grass, está integrada
por los señores Besgueston, Lagas-
se y García Martínez respectivamen
te, presidente /secretario general y
secretario general adjunto de )a
Organización Internacional de Em
.picadores. . a™
Al finalizar el almuerzo, el señ.-r

García Ramal ex p 11 có los rasgos
fundamentales del sindicalismo espa
ñol y expresó su deseo de colabo
rttción con la O.I.T. como lo prue
ba ei hecho de que nuestro país ten

ga suscritos niás de sesenta conve
nios coji distintos organismos mter
nacionales. Seguidamente abordó
los temas d<3 la Ley Sindical y de
las peispectivas sociales del mo
mento ■ .

Tra.s las palabras del señor Grass
que agradeció al ministro todas las
facilidades recibos durante su es
rancia en España, pronunció unas
frases el señor Besgueston, que en
nombre d'3 la Organización Interna
cicnal de Empleadores d-6 las gra
cias por haber tenido oportunidad
dj celebrar sesiones tío trabajo con
la' mesa del Consejo Nacional Es
pañol de Empresarios.
Terminado el almuerzo, los seno-

res Lrpez Bravo y De la Fuente
se absentaron, iniciándose seguida
.mente una sesión de trabajo entre
las personalidades asistentes al mis
mo.

iMutf» iWMWwimrirtwviinnrr

Organización; BELMONTE

nm i 4 orMS M
aeSA.toóia.o

1  A i-,r»TT '■ 2.® (tía de FeriaJUEVES 30 de ABRIL ■
IV Gran Corrida del ArteMel Rejoneo

6 hermosos toros de
D " Soledad Escribano de'/BohórquezREJONEADORES -BSPAROLES:

Angel Peralta - Rafael Peralta
Permin Bohérquez

REJONEADORES PORTUGUESES: ^
José laíiiol Lupi-José Maidonado Cortes

Alfredo Cpnde
,  ,,,, ,/-v -• 3.° día de FeriaVIERNES 1 de mayo ,
Gran Corrida de toros

6 soberbios toros de D. Fermín Bobórquez
MATADORES

Y JULIO VEGA

SABADO 2 de MAYO
Gran Corrida de toros

6 magniíicos toros de Herederos de
D. Carlos Núñez
. matadores

4.» día de Feria

que hace su presentación

domingo 3 de MAYO , , 6.-ai» de F.rla
Gran Corrida de toros

6 extraordinarios toros de D. Juan P. Domecq
Pa>oo Oa>misi.o

Manolo Cortés
y Ct&rrO '^ásB<xií.éz

que hace su pre^ntación «wo matador de toros

Celebré sssiée...

MADRID, 27 (Cifra).—En un ac
to oresidldo por el ministro delegado Nac'onal de Sindicatos, dcin En
rique-García Ramal, acompañad(3
por los titiulaxes de trabajo don LiSnto ae la Fuente; deGarcía-Baxter de Información y Tu
rismo don Alf redo Sánchez Bella y
secretario general del Movimiento,
den Torcuato Fernández M randa,
han tomado posesión de
los pres'dentes de los Sindica.c-
Nacionales de Activ¡da(i3s Sanita
rias don Arturo Gallardo Rueda,
de Agua, Gas y Electricidad, aon
Fernando Gutiérrez Marf; del Azu
car, don José Posada Cache, del Es
pcctáculo, don Juan José Rc.ion Pé
rea. de Hostel'3riá y Actividades Tu
risücas* don Jos Ramón Alonso; de
la Madera y Corcho, don Fernando
Maten de Ros, así como el director
del Sel vicio Nacional de Encuadia
miento y Colocación, don Juan Pa
rejo de la Cámara

Estuvieron también presentes el
secretario general de la Organiza

jOión Sindical y cciog&jero.áiej ju.
ño don Rodolfo Martín Vfliai sut.
secretarios y directores
de disantos Departamentos, inli^a.
teriales y dirigentes sindlcs^ g,
cienales El salón se h?ÍlílÍ^toS
mente ocupado por repieaeiüíiiij.
nes sociales y económicas láelos,^
dicatos afectados pcír d relevo.

VIENE DE LA PRIMERA

José Miguel Ortí Bordas y D.. Juan
Sár.chez Cortés, asi como por los se
cretarios primeio y s eg u ndo don
Cruz Martínez Esteruelas y don
Agustín Asís Garrote, respectiva-
nient '

En el Banco Azul se encontraba
e! vicepresidente del Gobierno, al
mirante don Luis Carrero Blanco,
presidente de Las Cortes, den Ale-
jandrj Rodríguez de.Valcárcel y to
dos los ministros del Gcbi-arno, a
excepción de les- de Justicia, Edu
cación y Ciencia, Gobernación y Co
ir.eicio que excusaron su no asisten
cía.

Enfrente d'3l Gobierno se encon
traban los miembros de la Comisión
Permanente y. en el resto de los es
caños, los consejeros, notándose al
gim.cs claros.

Delegación
de Hacienda
LIBRAMIENTOS'qUE SE PONEN
AL PAGO PARA EL DIA 28 DE

ABRIL 1970

Don Juan González Sanz; señor
Hbd. Delega(5ión Proyal. M. Inlor
maclón y Turismo; don Antonio
López EsparragoSa; don Juan Se
pu'.veda Gutiérrez; don José L.
Recio Montillet; don Juan Sánchez
y Sánchez; don José Camlloncli
Suriñach; "señor Admor. de la Pri
sión Central de Pt. de S. María;
señor Admor. de la Prisión Pm-
vinclal de Cádiz; don Miguel Cór
doba Sánchez; Administración Lo
terias número 4 de Cádiz; Admi
nistración de Loterías número 2
de Cádiz; don Francisco Heredlv
Carrasco; don Ramón Cardoso Mo
¡ráii; don Luis Derqui Morillas; don
José Quljano Parraga; don Luis
Campos García; señor Habd. 23.
Tercio de la Guardia Civil; don
Juan Meléndez Servan.

LLEGO EL VICEMINISTRO Pa
LACO DE COMERCIO

MADRID, 27 (Cifra).—Raía ¡1,
mar convenios comerciales econíit!
eos, de Navegación y CoopBracüa
industrial con Espa& llegó hoy j
Madrid por vía aérea el vitamina,
tro de Comercio polaco señor Ka.a
ki Ryschad

Las relaciones comerciales enbe
Polonia y España han aumeotailo
notablemente y la cifra de Inter
cambio de los últimos años es dj
30 millones de dólares. Polonia ex
porta hacia España f uiidamenia!-
mente bienes de equipo destlnnito
a ias minas y azufi'3.

Y España exporta a Polonia la
ronjas, arroz y Potasa.

MULTA A "SABADO GBAPIÍ»'
L SUSPENSION POR etlATüO

MESES. . ;

MADRID, 27
acuerdo adoptadopor él Consejjí;
Ministros en su últiina rñ)n'inh-
ha resuelto un eiqiediíaive
trativo .incoado por la DireccfeC
neral de Prensa a 18 ¡revists fSi
bad'.i Gráfico», imponiendo al iáf
tor de dicho semanario la muiu
de 250.000 pts. y a la empica
tora del mismo la sanoióí de si-
pei^sión dé la pubrOacióhiM)» »»)'
ríodo de cuatro meáes.

Estas medidas han venido dít
T>.inadas por la inserción en dife';
tes números d? divérsas^fqbig™;;
y textos que, en lo que sa""" ;
al debido respeto a la
do consideradas cohio CúñsC™ ^
de i n fracciones a las
qu» al respecto éstabletíe él a -
segundo de la vigentsLéy 06
Sfl.

Las Corridas émpezarán a las 6 DE LA TARDE

De Wád
^eriáñeA

MARTES, 28.

MATINAL
9,45 Carta de ajuste. 10,00 Aper

tura y presentación. 10,02 Televi
sión escolar. 11,00 Cierre.

SOBREMESA
1,45 Carta de ajuste 2,00 Apertu

I-a y presentación 2,02 Panorama de
actualidad 3,00 Noticias a las tres.
3,25 Avances. 3,30 Rimas popula
res 4,00 El show de Doris Day. 4,30
Nivil dé vida. 5,00 Hablemos de Es
paña. 515 Cierre.

tarde
6,45 Carta de ajuste. 6,54 Apertu

ra y nesentación. 6,55 El meteoro
submarino 7,25 Flipper, 7,55 Pues
ta á púnto. 8.35 La huelga del ham
bra.

NOCHE .
8,55 Esta noche. 9,00 Novela.

9.30 Telediarlo. 9,50 Avances. 9.55
Poesía e imagen. 10,15 Vuelta ci
clista a España 10,30 Ciclo cabal
gando hacia él Oeste; 12,00 VeintV
cuatro horas. 00.15 Itespedida y cié
rre.

EN

YlAliSAYMAi,
Calle Alcázar de Toledo. 3 o en nueve

local, 4 y 5 - Telfs. 672'38 y 673125

Departamento Campo de Gibraltaí

Se pone en conocimiento de nuestros abonados de Al» ^ ^
que hoy martes se cortará el suministro eléctrico de 1 ^ ■
la tarde, afectando a la Subcentral de Algeciras,
léfonos. Correos, Regino MarMnez, Muñoz Cobos, íglés®
tra Señora de la Palma, Colón, Prim CÍeneral Castañ^
do Dato, Emilia de Gamir, Castelar, Santa María,
Juan Morrisón, Teniente García de la Torre, Rich.

san jes»'



Aitlt

®n varios gromios aman¿aa„
■a vida en lodo >1 país

mi
I lliii

¡.(Bí^Upi).—I-OS ferro- G. bierno de Marianr.
¡iróii esta noche una consigu-'ó ia úuimo „ que ga afecta también a 10= tav.- f»dita en u„á lamelert".,®™ "" "

(■vüésii, millones y medio de Italia dpfniio palabra en algunosnos, comenzó hoy una huelga d» 1 • mejora escalonada
>1 (le las estaciones, que " días. ® h ? planean realizar una

■'-^aíwnto de salario comen Tiv;s de loe lí Sind:catos italiano- Ur t de mayo.
liuelg» de 24 horas a las de crofesores convocaron una huel" PoYrln ^ aderes de^ Jit liora local (y españo p de 48 horas que comen:^?^! Srafnn™

■y-ei móTOénto que ellos se In miércoles. Está también prevista na poorpdrí^ d 1 martes y los re-
'  ,a al trabajo, mañana mar- m el miércoles una huelga general basura de Roma, queí^ilaíBúohe, comenzarán otro p Koma para apcyar las^mandas pasa^ SmaV^d^Pif®
-i si bisras los conductores de mas viviendas .sociales v otras

.oíros empleados de los le formas. La convocatoria de huel dU a nar^rr
-11 Estado declararon uij a partir

que pudiesen seguir
trenes durante las pri

''^^"■¡i Horaai pero que no pensa
"^¿ ndpa dá segundo día, en

espera que los huelguis
L f,rt6aá sammistro' de electri-

rfd farroviaria y dejen
j?n?ilsá|^ los pasos a nivel.
¡'2 Hilario de Transportes de

. .rí qtteiS Bstablecerán líneas de

del día 2 de mayo

Más de un año puede durar...
VIENE DE LA PRIMERA ron a cabo los primeros computos

to puede durar varios meses. d"a electoral del
Los rojistas reclamaron la verifi- De mantenerse pstn princ«o„f,.

liara, sustituir-a lo,s tre- B^cgotá^^tólo"^ rTá diferencias es casi seguro
.' íhiw to llaniamientoi a los ita ^ cV.tr Is» 1 v'«Ia escruta qu no habrá alteraciones en cuan-Vjv íbips turistas para que via fa-jóVi ^ i«k- te a la votación para presidenta pe
-'•i'níñoáiposible durante él tiem „ .. ' y en esa Iab.-r .se emplearon ro si podría modificarse la ccmpo-.TMflÉñOsiPOSiDie aurance ei uem ^ —'' ¿.'vjuaií* muauicarse la ccmpo

mn
0i€9 qw ha negociado

con el emho¡ador inglés
sin compromeierse con Gihraliar

HAMBüRGO, 26. (Efe)—El se visita a Nasser. Además hizo sa-
manario de documentación de .a be a Israel único país europeo oc
M actualidad "Der Spiegel" de cldental que todavía no mantiene
Hamburgo, órgano informativo de relaciones diplomáticas con España
la clase política dirigente en Ale- que no ti-ane ninguna clase de sinti
m ninguna clase de sintianía, dedica en su número ce
rrespondiente a mañana lunes. 27.
de abril, un comentario a la ac
tividad diplomática positiva para
España del ministro de Asuntes
Exteriores, don Gregorio López
Bravo.

Entre otras cosas, y algunos con
ceptos políticos ma-glnales. el se
manario hace resaltar que por pri
mera vez en t'-einta años el gene
ralísimo Erancisco Franco ha re-

negosiara...

:  ';S1a huelga. ® tie trabajo continuo. s.ciór.-del Senado y Cámara es?e-
¿huíigáa de fbrECcarriles for- . ' ™unt ene el promedio de sie eialmentc en aquellos casos on que

-lüíiüDÉcOla de paros laborales por día, se necesitarían el triunfo fue ocmquistado por un
.aratnazaii al recién constituido días, es decir más de un año, n.in;mc márgen de votos.

/  para proclamar el nuevo presidente. El presidento del Cómite Cívico
Comité de Notables que super designado por el presidente Carlos

visa los escrutinios y las Comisiones Lleras Restrepo, para verificar losEscrutadoras estaban hoy buscando r.scnitinios, manifestó que se habían
afanosamente fórmulas para supe- lecib.oc varias deriuncias sobre prc
rae este impasse pero nada se ha suntas irregularldadés en vaiios De
ba legrado hasta el momento. parlamentos, algunas de ellas gra-

El recuento se reanudará a las ves, que estaban siendo estudiadas
, 1 4 de la tarde y seguramente se man deténiaamente con el objeto de que

.íf^niniéntq dé Astado, Cari Bart. tendrá la lentitud que caracterizó no queife la monor duda sobre les
Oííq Baiteííj^, aunque ha habí- la jornada de ayer resultados electores.

:.'óicúdóBC^,durante varias sema Planteada- la nueva táctica rojis- — .
de reunión de Var ta el jiaís tendrá quo realizar los

tii; sé iljígó. a. un acuerde» sobre más lentos y difíciles escrutinios de
■liae^é^sado fin de semana, su historia antes d_e saber el resul-
-píi & ánuncio de China Roja tado Icgai de las elecciones,
ülaizsjaléntó del primer satéli- En el transcurso de los escrut nio
' ^ ess'nacionalidad, llevado-a se pudieron comprobar pequeños
•t»ín niaai6.de "las especulaciones errores en seis de las siete mesas ^ 1

latóstencia de cohetes de lar escrutadas en Bogotá, atribuibles a Consajo de los
i.'E.fíincsen; el arsenal chino. la precipitación con que se lleva- '

iqEÉÜ B^ LA PRIMERA

Imilo Codn...
VIENE DE LA PRIMERA

Según Se cree saber

timientos antijudíos". Señala "Der
Spiegel" que López Bravo, el mis
mo tiempo que expresaba la. rei
vindicación española de Gii>ral-
tar negociaba sin comprometerse
con el embajador biitánico, Sir
John Russell.

Añade el reportaje y comentarlo
de "Der Spiegel" que el objetiva
•logrado de la diplomacia- viajera
de López Bravo ha sido salir del

11-I.» t:, r, - — — aislamiento. López Bravo en unwb.do en Ej Pardo al ministro de trimestre ha visitado: Manila, Mos
Re.acciones Exteriores de un Ga- cú. Bruselas El Cairo, El Vatica-
binete de conducción socialdemo no, Roma, París y Washlnghon".
cratica. Según opina "Der Spiegel" in-

_ , „ forma a continuación de que desopina per Spiegel" que la con de el nombramiento de López Bra
cesión de la orden de Isabel la Ca vo como ministro de Asuntos Ex-
toiica a Walter Scheel demuestra teriores los españoles pueden via-
que la visita de Sebee, a Madrid jar sin dificultades a Polonia y

Hungría.
Destaca la Importancia de las

entrevistas que mantuvo el mi
nistro español de Asuntos Extcrio
ires, en París, en febrero y pone
de relieve que un mes más tarde.
España conseguía rubricar el tra
(tado preferencial con la Comiini
dad Económica Europea.

"documenta a los ojos del Gobier
nc español el éxito del cambio de
estilo iniciado por el ministro Ló
pez Bravo que navega con más
habilidad que su p-edecesor".

Según escribe el Semanario Li
beral de Hamburgo. López Bra
vo ha cuidado la amistad tradicio
sal hispano-órabe mediante una

aestoría ViHUESA
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

La Línea de la Concepción

Hasta 12 IP pesetag mserclto

'®0R& O sEsorita
^ífldi0iSU3 li,ora8 libres día-»^JSíílib los famosos produc-

(fe Ayoa Cosmetics, SI reside

« «5aBádoél4876 de Madrid.
oportunidad*.

Oocbes QacioDal<ffi>
medí» bcza. BB Ra'

San José n.* «. Teléfoj^
^ Iftaa y TBIOM.

is O La Linea, escrito

BgSKS^gSStSCgSSaii^^
A.CErrKB ismonare» j eatraaj»

M» la íeso 11 aera Hü PQl»
iSjju 8,300, «aarretexB Da Línea»
Hai» Roflua Te 1 4 f o no TOJlíOI

, do f u ente
bien informada, el pone nte de la
reunión fuá Jean PetitLauient, de
Ja Dirección General de Relacicnr,s
Extericres, responsable de las rela-
cjone.s de la Comunidad con lea pai-
se.s ribereños del Mediterráneo.

Los expertos de los seis países,
que integran ei «-grupo» España»,
juntas con los de la Ctmisión Eur.
j.ea, deliberaron y opinaron sc»bre
la distribución de ics distintcs pn
di'clos contenídCB en la oferta con-
í ngintaria-y tarifaria española, se
gún lo acordadc por ambas partes
España y la G.E.E durante las .se
siones de negcclación. llegando a la
ce'iiciu.sión que esta distribución e.s
taba en ord «n pero que subsistían
dr.s o itcs detalles da mínima impoi^ I

AUTOMOVILES: HATRIODLACIO N E 8 T TRANSE»
RBINGIAS — PAHAFORTBS— CERTIFICADOS — CARNBJl
mi eoOTroem, ucíbingiass haza, pesca t arma —
OBSTlONBa rais ATUNTAMIENTOS. HACIENDA. INDUB
8B1A, OBRAB PUBUGAfl, X EN TODOS LOS CENTROS"
X ORGANISMOS OFIOIALBB. SEGUROS HnTTTAT.Tna SB-"
GÜROS generales — ADMINISTRACIONES DE SlNa

GAS — toda CLah» DBC DOCUMENTOS I

ra^tonice su coche. Colocación
cinco minutos. El tancia sobre les cuales Ics exp»3rtos I '
lie San José n.° 6. Telfno. 70I220 ..r,
7S3086.

VENDO piso e nmagníficas condi
ciones. C. Ruiz Zorrüla. 21 4." C.
Tlfno 67 J490. ALGECIRAS

ccmiir.itarlos no llegaban a un acuer
d-a. I

Intcrrcgado por la agencia «Efe» |
11-1 putavoz comunitario declaró j
hoy que, ef'zctivamente, los exper

„ oíéjw coa loe oaovoe apa»
^  (te Optloo GutMo

Pablo. 22. La Línea.

h^lés y francés. Profe-

ANTONIO HIDALGO. Pintura, em «Seis» habían tratado
pape;ador, decoración, impermea- cu- stiones puramente técnicas.
bi;izac;on de laterales y fachadas, _dijo— de que los exper-
Cc-nsúltenos presupuesto. Razón: ggjg naciones tenían al-
Drogucria San Pablo. San Pab'" gunj,s dudas sobre .si determinados

.. . r> LA LINEA. productos de la oferta española en-
r  COMPRARIA 850 O Slnca a par- majaban o no en otras tantas subpc

^  ? i K ticular. Razón: Calvo Sotelo, 126 sj(.¿cnec tarifarla.s de les cientos de
A  Tel. 761418. LA LINEA. gUas que comporta la nomenclaturai. LA LINEA, VENDO o alquilo chalet, y solares comunitaria.

Tío T2,.iío.v^coc en Los Pinares y Subrayó el portavoz comunitariodales. Tlf. 672239. ALGECERAS ^ ¡gg voluminosas llstas.de la
-  oferta española habían sido entre-ifii ^..i Clásticos y toda la ADMINISTRATIVO, 14 anos expe- gg^as a los servicios técnicos de la

'  rienda, busca trabajo medio día, 0£^,„,isión en fecha muy reciente, y
o día completo. Ofertas al Apar- pQj. tanto, nada tenía de ex
tado n " 144. LA LINEA. (.pg jos experto.s no hubieran

-vfTiDANZAS E. I. E S. A. F. Gil terminado aún de cotejarlas y de po
^ «fiii'fer -— Locales, a provincias nerse de ácu e r do sobre detalles^ in^cicnales. Personal espe- «que van a ser rápidamente solu-

redamo publicitario. Ro-
or^'^ajle todas clases. LumD

-barcia Lucas. José Ron
^ 12. ALGEOmAS.

rd^SniA chica para dormir,
TOwiio con niños. Buen suel-

^ sin informes. Llamar
672213

-
{

¿ÍR ^ siete ha hita clones
Buena situación y

Tlfno. 672078. AL-

ciálizado Campo de Gibraltar. Sr. donadcs», añadiendo que el m smo
Pérez Qii'rós Tlfnos 760143 y problema se presentaba en la actúa
762053 Avd M Pelayo, Ptal. 24, lidad con el acuerdo que ha negocia(6205d. Ava. r anteriomente, con . los

convenios da la eomunldad con Ma 2." Bajo. LA LINEA.
DISPONGO piso céntrico con dos 1 mecos. Túnez, y Ibs 20 Estaos sig

dormitorios para vender o alqui- natarios.de la convención de Yaoun.  lar. Tífnó.,67J659. ALGECIRAS de.

PARA UTO
(Nombre registrado)

Gcches usados, totalmente revisados %
con garantía, todos los modelos '

Máximas FacilidatJes de pago
Entrada a convenir - Visite nuestra exposición
Gibraltar, 16 - L\ LINEA - Teléfono 760040

Áu!©mévii@s EL. TORIL
Teléfono 222 SAN ROQU^

tp

Ayl®mévil9s P®rfiSI©
I SSrtsiNli ■ - " - - " awann^m.

Servicio diario de autobuses de Málaga, L a Líne»
y Algecíras con enlace para los

liinslisrMres ii en I ¡ieggr
y los autobuses de

liras, Sevilla y CacliV
■HfilWÉ
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BARCELONA, 26 (Alíil). ̂  Ar-
Ijkró, mal, el señoi- Várás, igrnórañi
do táda falta.¡dentro del afea y los
rquipbs ídeíp^;:' vi , ^

Español: Golí; G raherc, Mingo-
Jyaft';i^,ÍJ^ol,vGla-

en

Betis hacia el
gueppá-oeaípfef^

tuvKfoaa 3üí&tias.pt)p acs cólfeto^^
A les cueé minüfcs-dei'gjj^;^

piat^ijíe sercUó^^
r%Pfias^óa de!, ̂áí;:
JOB jpsí^ado^,, al ̂ tr^ír Éjífe'¿-®
contíít e! oeste un. nmiafii;CO}i^i^ f!

niipufos
Tío^ftiralt. AikJÓas, > / . , j,,.

aosQl.parW|Íá;^)6S:? Elfe A l4^
35 íñíh^tg^Pipz 5u^ít^¡'iL.yelóH.o
y,al cómt¿UKÜr iel. ség^ tiéjhpo
Pitól'a Pifo' .. . ••
IXií «ItSílK^ <^j;9,.ha.vjepcitfQ el Ba
íWi-'l j(Bi\pr^sé §n< éñcúei^Tó e§

fútbol de Segunda División dlspii- igual que.a.lod.tó minutos por j^r-
tado esta tarde.en Sán^lfemés .El i? de Roylm, cuyo d sparo es detem

haj3Íásancionaao'^,ait)¡txrf^'^^^
PQ.ríÉ?^- ííy%S® £o=registfaÍ®¡^^>
oportunidades pccd^ va-mt}

ción. A sus órdehes, los equipos s¿ Figuetaido. y Cela «»■

y^..(d 4ñé eqjUpÁ

;ej|^r'^ 3.«B se
miíi^.í^v

.  . , , .. ,.. r

^. -fel goi se pr^^ dtía. mi" .CLA^>3^^<ptíRDi^í>^~.?4DRGfA:: P^^ -T^áfe que stó feó'áí .^
■gada de'buena jfachirai. centrando catalan^ Fímf, bjen.- sm al Clüb Ferrol,'en ei par- ciia^ ái^tíSó/Pfi^
ést¿ Oitiiñoa. Cárlosi quiea réñiató . ciones.• t , . .j.- o.,™™.!». -rv^^í-ss^T^iTír» gn -iSR
da íorma-imparábl?. • A«ntack:.nes:^ _ .

" "Pücdé ccn^derárse cornir el- mb- MurcIat:AGóiflfe?rDano^Gon^Mijof que se há visfo eñ la íiréSénte RelíííHón. 'TOtó, Ramosí-Rosado, izí'----"- -- , . .. déT cenapd¿ ma&Sftt*,™""
^  - ■ nata. Jerónimo, Seig-iOíy NcJveTgBS.. ra.-- ■ - ; - .

R- VaIíecano: .Sámnéf¡.'Rubio, Al- " A los. 1.5: mj«íti».. <Bs luegp llrgp p^-t c<-B ftwí® K poitcBé ííe.tempojada en ésto cámp^ No pree"
LÁ.w^%^Í>C'- ««MM Jy 4<.a>p>U-.«Sa1 nt40

péró todfej^' ^
ta ■¿rir3w^,26,,en. .qa(^ i^^^^^^^
di GíatíSE^j^ ^,deFMTi%!Coff-¿^^^^
jtiTCí «icfere puerta 16 apToV.e(ihq^Gl0j

^ ^ do al' (f^a.r'S'éteHsáíí^^
DOS VALIOSOS POSITIVOS PA ——

RA EL SAN ANDRÉS

*" If m&oadel pfmertlcm ^
po, Jéíónimot consiguió ,el primer ¿*+5;.-. Torána -
tanto dal Murcia, kr rematar un ex- rotentlsimo- ttro-dei Bético Maca-

zqncatupa^artjjsisq
t^ea, •tí.ñaí^jpíif -ál Iüü«i;..y rjd.lñ'í-
cada [{wib elvafln^Vlqí!)^-
ésto. WeÉqk.^,áx^.«¿Dy|í.
Granero cuandÓ^pJla sé
fe . a los 40 minutos; la^pocc, fuer

ga^por. Yaias, que se •
gkpó una nueva bronca. . . .; „

.  En m .«íijgujidadiempo cog^ünuó laj)r¿.si(£%ipfáiJ#¿;^roifel^ kU;
«t|olufe4:^fíjca(feian^<a J«ar6o y.
wi lanleo ya nó se nicvió pase a uri
ge}: d^Rp.ik-1<» 2í.paiutós, en clái-
B-ísjmo, fuera de juego y justamente
«nuiadd.

.., ' cüknf.} gírvicio de.l!!natía-.;A ios 45 -.- ■ . .
PUBRTOLLANO 26 (AlfU).—Ar-mfeutcs, lOs-niufciancsconsi#uier;.a.. ^¡biti-aje bueno doi colegiada, gallego «egundp gob esta vez' por ;0bra ^ RGPiEZO - DEL ONTENraNTE

Rodrigué^ Aíine^to^ de Iznata, que sacó uñá falto corea
Cálvb Solálo: Gkfcíá Pé ■pÑTfeOiEÑ^rcifeb'é

■?í8posiCíOE: dS e'Xl¡CtaBc,f»^i^-j|j
pentfé ka remato Aragíid.'^]¡;j,;i|j
ida gbl Bto- el íutbsáatififr^-
tr:páa3fiaB. .v - r. •. .¿«=1-,..^

eáe gd eI-Má^H2
rnóñdez .n.ctoJí^ püfífr bes Btt:«ffira»iv»=y-sé!'&¿5ó.ftdel .ajrea..

G|^NO EL SALAMANCA
éA¿AMAIíCA,, 26 (Alfil).

• aK y ^ k<MA«)vtTioÁ>(
Ár

jalerpconáigiie^el grinier tan
."' Era el'- piimVr gol, cónsé-

el nuevo estadio Helmán-

©rtiz,—o—, ..
•  Sala m Anc.'a: Cail!b^..SinM!ii%t,

Huerto .^^6-„Manfelv, I^pcz.
Calero^ FftrnúóJT^^^ i a ). Dózlíno,
Fí^scp y . r- -'■

Valfadolid: -AguilMH
Marañtei |^íq:
.ya^z (Mónloya), EcMá^, Dbcal, Di
jsaifralde y Lasa. *

fifi |1' iS^ñúCb 12 a§ 15 segunda
partjb
!tq loe
SrqidOi
titw.

Él ^gundo gicl llegp en.el minu-
tc>..j30, tumWón por ediación de Cg-
lei^o. a! rematar un centro de Jimé
«4. ñ • ¡

En |l minuto 37, en uña óstápa-
daCde||d dktoo^era vali soletana, La-^
^■'burm a vailíos contrarios y consi-
gié el única gol „YáJljsoletano,
. ^1 partidó 'so caracterizó. p6r un
drjninio del Salamanca,, enr ik pri-
íni|r.'» mitad, sin que se tfacrujrsc en *
goíes. Aínffln^egí^ .
príhier tonro. reaccionaron y Juga-
(L'oñ mqjpi', ét^allqd<yid np>e dejó
aimlunar y presionó bastante-en el
pl.Vmo cuaj-to de hora logrando acor _
bir distahciás'

.ras. (Alonso). Diéguez (Figuérela) Por fin el Mulato consigifió sü 6^
Y.ankf., Carbonell. y Ifarés" ■ * cer gol, a los 33minlitos dfe eistó.ktf

. El único gol del- partido', se mm: glinda part^ al tíaneftfitooatéftgtSl. - _Keltc.ia'n.o:
có a ios once .minutos dk a prime- Góméz' lita penalty, con qüe se casti T?

mitad, en un avance de Carbo? gó.a Íos..madEUéñÓ5 pbr faltk a-Ñm Eromo (Lai^a,^. 'Fwcm-tCeleaU^ /. m,
neil q'ue pasá a Parés, el tiro lo.fa- verge^ dentro del área," ". ^ Fin^ent y .Fal^-'*'" , ' .• '
lla ,a; .igual que el despeje Fabián ^Bl único gol-.del OTCuentip lo i^r
yjéiiítqácos recoge Yanko que a por. • ■ ■ - có Cel-i a..l.03-'31'~nmut<fe
téría batida marca imparabtemen- VALIOSO TRIUNFO DEL BETIS g^nda parte, gpl que fueprotostaao
le. . . por les jugadores locales, ya qué. es

Se produjeron algunas situacio- EL FERROL DEL CAUDILLO. 26 timaron que la fálta, directa que dfe
néa de goi a los 19 minutos de la (Alfii)—Dir'gió'ebencuentro él co- origen al tanto debía haber sido ün
segunda; parte per medio de Chufi iegi.ad:;- madrilefl.C' señor Rodríguez libre 'todimcto. '.A'

El Oy Candela, pero no cuajaron, al Barro.so que tuVo una floja actua-

iiiiiiwtéiUMw

nteniente haciendo un partí- Wai-rda-Üey.
do aceptable hA perdidc'frénitjg.á.uj)
Castellón que montó ésoiloiiadamen
te a sus hombres, en una tictma. ds: tíi
fensiva, que desorientó á los delah ^

ám^L; - .GH^-x c' e¿<í
¡tím. CiíbM;

Ramón (Fé^)í. Sgi,

BARES, CAFETERIAS, CAMPIN-GS, étc;
LO SABIA?

ESTAMOS PENSANDO CAMBIAR
EL NOMBRE AL CHURRO PERO,..

NO PODEMOS

.>.. '-e ■ yx' .

EL GIJON NO PUDO CON EL
Bítí8BA(]t-^'ÁTL

P.ILBAQ¿ 2§,,ÍAlfVU-7^Aií»í''6, ,ql..
tseñor García Jaime, del Colegio Gul
piizcpqpo. Dieo.m.ia primei-a pm;-
te, mal en ^a .segunda, desconocién
«tose mucho Iks'faltá's o ignorando
le ley |i,e la vén'faja. Alineaciones:

Bibac. At.: .Marro; Doro. Beitia,
Gémez. Navafrc. Birr chinsga; For
tea. CDrlqs, Ormaza (Platas), Rojo
y Lavin. El cambio .se produjo al
minute; 35 de la segunda parte, re
tirándose Ormaza lesionado, de .for
ma fortuita.

Gijóni: Oastro; Echevarría, Alon
so, Herrero I; Puente, Jo.sé Manuel
HCncro II,-Quiñi, Marañón. Valdés
y Paquito.

El Bilbao Atl. ha vencido al Gí-
por uno a cero en partido d«

i

í ITOBRA; oficina central
San Joaquín, 25
Tels. 2801366-2801386
BADALONA
Delegación para
SEVILLA» HUELVA y
CADIZ:
TALLERES GALVJgZ
Goles, 31
Tienda y Exposieión:
Baños, 2 (Pl. Gavidia)

*Tel. 222228 - SÍ¡VII,LA

Máquina automáti
ca para faliricar

y PATATAS OHIPS:
su NEGOCIO
LA NECESITA
Garantizamos la ense
ñanza en 30 minutos.
'Pór cada maquina ven
dida respetanios zona.
Asistencia técnica post-
veuta asegurada a tra
vés de la organización
DOBRA.

}y

1 - X - 2
El patronato: de Apuestas Mutuas hac» pubÉea qiue

se autorizado por €Í organismo competeiBÍto él
de ia fecha de celebración del partido Onbmela - átoUÓrra ÍDCÍfi'
do en el boleto de la jornada 33. de fed^ 3-5-lá70, dSiS^
su no validez a efectos de esciutinro, cualiesquíea pued?^
ser, eh~def:nitiva la fecha y hora de .su celebración;

se en cuenta, en lá forma reglamentaria,, el correspondiente re
serva.

Adjunté este oupén u recibirá
más amplia informacián sin com
promiso alpuno.
D.

Oomicitto
Ciudad

COMPRA VENTA DE.

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
61 H A L E f S

Interesantes parcelas en «Giñá leákktidal
tolerancia industi^

A.rét TOBMi eél dsxiiiaQ. I7s4,Mi«, SSMt, iniik
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i,OS VíPORT£S
AREA

IOS Vt?ORí£S

^-1) Ei Aiñco Ceiilí ocabé con
ospemnzos dol Algeciios

foHo garrafal de Cárceles adelantó
o los forasteros en el marcador

Ficha del pairtido
gñ "El Mirador", y en en

(Bjnóo correspohdítente al Gru-
«vD de Tercera División, el Al-
Mfliás ha empatado con su visi-

Africa Ceutí, a un gol.
jpiimertianpo: 0-1).
ALGECIRAS, 1 (Sáez).

ji,CÉüTI, 1 (Torti).

INCIDENCIAS
gil Qtde soleada, aunque ven-

toia, la más floja entrada de to-

PtOGRAMA

CRUCEROS

ffiUéERO A Los PAISES NOR-
P'COS- M/Ñ Cabo Son Roque. Del
Aaí29 de Julio. Itinerario: Bilbao,
B Havre, Homburgo, Sognefíord,
f«S«n, Oslo, Estocolmo, Helsinki,
'enlngrodo, Copenhague, Kiel,
5™¡JW'He'/ El Hovre, Bilbao. Des-
íl.2l;900 ptas.
crucero a rusia. M/N Cabo

Vicente. Del 14 de julio al 1 de
wsto. Itinerario: Barcelona, Du-
'ro*niclt,Split, Píreo, Yolta, Odesa,
wrtañio, Estambul, Palermo, Bar-
Mona Desde 18.400 ptas.
W;CWÍERO AL MAR BALTICO.
'"'CaboSan Roque. Del 23 de

7 de septiembre. Itinera-
teiBilbao, El Havre, Copenhague,

{■«ningrado, Kiel, Bruns-ffi'W-'Jjburgo, El Havre, Bilbao,
ptasuiS^CERO AL MAR NEGRO.

Son Vicente. Del 24 de
f de septiembre. Itinera-

Estambul, Odesa,
Viena, Píreo, Délos, My-l^j^'^poles, Barcelona, Desae

iM^'^mgranradonet Especiales:
juuP'AUTAS.Circuitos en Auto-

por BspaRa y Extran-

UBRE. Descanso
I en Hoteles-Club.
jS 70. 8 y 15 días de

t;.í?P.®®'®eres o Canarios.I® í850 ptos.
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^ la temporada en v"El Mira
dor . Ciertamente, el encnientro
contra el "colista" habla desper
tado escasísimo interés. Terreno
de juego en mejores condiciones
que en anteriores encuentros.

Un cambio por cada equipo.
En la segunda parte. Cárceles
quedo en los. vestuarios y fue
sustituido por Taquillo. A los
24 minutos de dicho periodo,
Sepúlveda salió por Paz, en lo
que se refiere al cuadro visitante.

Se reclamaron por el público,
dos penaltíes en el area "cabálla".

Uno, desde luego, sin justifi
cación, poKiue el balón fue a la
mano del jugador. El otro, mu
cho más discutible.

En los graderios, ja "plana
mayor" del Cádiz, que vino a
observar a dos o tres jugadores
del .Mgeciras. Suponemos, que
los visitantes, saldrían decepcio
nados.

En muchos momentos del en
cuentro, sonaron "palmas de tan
go" y gritos de protesta en los
graderios.

Trece saques de esquina botó
el cuadro local sobre-el portal
de Pardo, por tres el Ceutí, sobre
el del meta algedreño.

ARBITRO

En líneas generales, técnica
mente fue bueno el arbitraje del

malagueño señor González To
rres. Pero su inhibición en deter
minadas jugadas ocurridas en las
áreas, le hacen perder caUfíca-
ción, por lo que dejaremos su ac
tuación, sólo eri regular.

ALINEACIONES

AFRICA CEUTI.-Pardo; No-
lete. Chicha, Borin; Artamendi,
Torti, Miguelín, Nono, Paz (Se-

'  la), Jiménez y Bernal
ALGÉCIRÁS.—Cárceles, (Pa-

quillo); Yiyi, Tejada, DomingO;
Manolito, Martín; Zocato, Salce
do, Sáez, Qúindejo y Galleguito..

GOLES

31 minutos.-Desde casi me
dio campo, el volante de cierre
forastero Torti, bombea sobre
el área algecirista. El meta Cárce-
lés, más atento al jugador, que
entraba al remate, comete un
garr^al faUo, y el bdón se cuela
en lá red, entre sus manos. Gol
de verbena. 0-1.

49 minutos.-Espléndida ju
gada de Quindejo-el más desta
cado de los locales, nuevamen-
te-que tras hacer un par de re
gates envía un precisó centro so
bre el punto de penalty, donde
Sáez, impecablemente remata de
cabeza a las mallas. 1—1.

ADIOS, MUY BUENAS

Ya hacia tiempo que se mas
caba la tragedia, que nosotros
particularmente-aunque existia
un atisbo de esperanza-Inos te
níamos bien 'bragada" la "pildo
ra" del descenso de Categoría Re
gional, que'ni por asomo le va a
la tradición, solera y prestigio del
Algeciras. Y esas mínimas espe
ranzas, alentadas espectacular
mente por el triunfo en Huelva,
se han ido al garete, tras el empa
te, arrancado a pulso y opn todo
merecimiento, por el modestísi
mo Africa Ceutí, "colista" del
Grupo, que mostró muy buenas
maneras, como para figurar en
más airosa posición.

Decíamos en un comentario
preliminar ai encuentro, que el
simpático conjunto "caballa", pe
se a su tremendo saldo negativo
y a ostentar el "farol rojo" de
la tabla, habla realizado buenos
encuentros, tanto en casa como
en sus salidas, pero que su situa
ción se debía exclusivamente al
pago de una novatada. Y en "El
Mirador", el Africa Céutí, con
sus 24 negativos, ha jugado mu-
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cho mejor que el Algeciras, le ha
cerrado todos los caminos hacia
su puerta y se ha llevado un me
recido empate, que no le va a
servir para nada, pero si para
mantener bien alto su concepto
dela 'deportividad, que es como
debe ser. Nada se jugaba el £eu-
tí, pero tenia que salir a luchar,
y así lo hizo desde el minuto
inicial. Colocó a Torti-su me
jor hombre-como "libero", pe
ro siguiendo a Sáez, y montó un
bien estudiado dispositivo de
fensivo, que puso freno a las ac
ciones deslavazadas e indivudua-
listas de la vanguardia algecirista,
rota por el centro y por los ex
tremos, una vez más, pues ni
Zocato, ni Sáez, ni GaUeguito,
lucieron aceptablemente. El pri
mero, volvió a ofrecer un depri
mente partido, ganándose mere
cidas broncas del respetable, el
segundo abuso del regate y el ter-
cero, se mostró lento y con el
defecto de disparar desde muy
lejos, sin posibilidades de éxito.

Como además. Salcedo andu
vo muy por debajo de su valia,
sin encontrar su sitio,tambien se
perdió el dominio del centro del
campo, y sólo Quindejo, en una
sacrificada y agotadora misión,
intentó poner orden donde no
podia haberlo, por la anaiqiia
con que se jugaba, y los cons
tantes fallos posicion^es y prác
ticos en que se incurría.

Total, que el Ceutí, que no
esperaba que le pusieran las co
sas tan estupendamente, apro
vechó el "regalo, se le subió • al
Algeciras a las mismísimas bar
bas, comenzó igualándolo y ter
minó superándolo. Así se áde-
Imtó en el marcador con el
"verbenero" gol ya relatado, que
viene a demostrar claramente la
irregularidad de Cárceles, aue si
está muy bien una tarde, luego
comete fallos infantiles a la si
guiente. . ,

Para colmo de males, los ner-'
-(Pasa apág. 10)
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quindejo solo no pudo hacer nasa

TORTI FUE MEJOR QUE MARTIN /

Quindejo, el jugador más destacado del Algeciras, salta a rematar un balón ijenibé^jj
sobre el portal de Pardo, que despeja con seguridad y aleja el peligro.—( ***" .

EL PORTERO, DISTINGUIDO ENTRE LOSSU^;

Los dos volantes izquierdos saltan para disputar un balón.
Mientras que el visitante, Torti, bie uno dé los mejores
de su equipo, el local, Martin, pasó sin pena ni glorfál'-:'

(Foto Fernandez)

INTENTO FRUSTRADO DE REMATE
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El portero Pardo fue Uno de los jugadores más
der Africa Ceutr, Ganaban ya los ceutíescuandoi^iiiMI^
bombeó este balón que detuvo con tranquiltdadí^^^eta.
mientras Sáez acude al remate, bien marcado pqrietiiínpla

cable segu idor, Torti.—(Foto Fernández) ¡

ENTUSIASMO DE LOS CEUTIES
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Zocato, primero, y Galleguito despu^, intentan rematar un balón que no aparece por
ninguna parte, al menos en la fotografía. Ambos están acosados por sus respectivos mar-

: cadores. Por supuesto que ninguno de ellos llegaría a alcanzar el balón.-TfT Fernández)

El lateral izquierdo Borin señala con los dedos
dos contra uno. Pero la acusación es curio^", íü
Tracción la comete su equipo. Dos jugadores' Cj

chan con Gallego.—(Foto l^rnándázl!ilr

¿ilisin-

..

r
PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA

COHSIIITEN Y GOMPROEBEN 6ENEBíL (^'
NUESTRA «OPERACION CftMBlO» ESPAÑOLA

OISTRIBUIDOR ZÓNA: PCRIAÑEZ


