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El secretorio de Defeoso aseguro que serd
superodo el plon que ha previsto el Gobieruo
WASHINGTON. 27 rEfo\ m nm MW««#iUÜWASHINGTON. 27 (Efe) retirados de Vi. El

secretario norteamericano de De
fensa, Melvin Laird, ha pedido
al comandante en jefe de las
ftietzas aliadas de Vietnam, ge
neral Crdghton Abrams, supe
rar d objetivo propuesto por el
presidente Nixón de retirar
150.000 soldados estadouniden
ses de Vietnam del Sur cintes del
próidmo uno dé mayo.
Se espera que Abrams contes

te en fecha próxima el mensaje
de Laird,

I^rd -reveló hoy su petición
a Abrams en una charla informa»!
con doscientos dirigentes de or
ganizaciones privairas. "Les ase
guro—dijo ,el secretario—que
cumpliremos o superaremos el
plan de retirada de tropas' que
d Gobierno tiene actualmente
anunciado".

El vicesectetario Jerry Fired-
hato'explicó después que Laird
había' pedido a Abrams que' los
150.000 soldados norteamerica-
^

etnam
totes de la fecha propuesta por
wtxon, el próximo primero de
^yo, y que después se acele
rara el ntmo de retiradas.

-Al mismo tiempo, Firedheim
mo a entender también que el

MADRID, 27 (CÍfra).-,EI
secretario de Estado de los Es
tados Unidos, Wílllam -Rogers,

nilen 111 iiliiii
lunli

Para una reducción conjunta de
fuerzas en la Europa Central
ROMA. 27 (Efe—Reuter). Los

nmistros de Asuntos Exteriores
de la Nato reiteraron hoy su
Ofrecimiento de hace dos años

al Pacto de Varsovia para iniciar
negociaciones encaminadas a. con
seguir una reducción ecuilibra-

(Pasa a pág. 7)

llegará a Madrid, en la tarde de
mañana, dia 28, para infor
mar al Gobierno español sobre
los temas tratados en la reunión
de la N.A.T.O. celebrada en Ro
ma.

En la mañana,del dia 29, el
señor Rogers sera recibido por
el Jefe del Estado y por el Prin
cipe de España, y se entrevista
rá con el vicepresidente del Go
bierno, almirante Carrero Blan
co y Con el ministro de Asuntos
Exteriores, señor López Bravo.
Prolongará sus conversaciones
con ei mismo durante un ai-
muerzo de trabajo, en ei Pa
lacio de Viana.
A primera hora de ia tarde

está prevista ia salida del señor
Rogers, desde el aeropuerto de
Barajas.

Tigiloncia isroelí en lo frontero Uboneso

4^ »i

•  ,J,> on micinn de viqüarTcia en las inmediacióRes de Klbbutzpatrulla iaraeli motorizada en hostieada por guerrillerot árabes, al
en la frontera libanesa-israeli P, ?•a libanesa-israeii, rparecer, desde territorio libanes.- (Foto Cif

SE CASO LA POPOLAR MARISA MEDINA

'  ->■ •

:fítÍ

Ministerio de Defensa había ac
cedido a la petición de Abrams
de que el plan de retiradas de
Vietnam se suspendiera durante
dos meses, hasta fínalizgrja la
operación Camboya te .

i ] I .í

Iniormará al Gobierno efe lo frafatió
en las reuniones de lo OTAN

En la Iglesia de Nuestra Señora de Begoña, de Madrid,
contrajo matrimonio la popular locutora de Televisión
Española, Marisa Medina con don Alonso Santisteban
El templo estaba abarrotado de amigos de los contra-
yentes y de curiosos. Al refrigerio ofrecido en su finca de

El Rodeo' asistieron más de 500 invitados. En la foto
los contrayentes durante la ceremonia.- (Foto Cifra)

M Wirí IK M
listili liiHs O liiziÉini

Para ello continuará sus bombardeos
en una amplía zona cerca del Canal

Tel Aviw, 27 (Efe—Reuter).—
El ministro de Defensa de Israel,
general Moshe Dayan, ha decla
rado hoy, que las Incursiones
aéreas ísraelies sobre Egipto se
están efectuando sobre una zo
na de 30 kilómetros de ancha
situada al Oeste del frente del
Canal de Suez.

La prensa Israel! cita hoy
las palabras del general Dayan
pronunciadas anoclié ante los
miembros laboristas del Parla
mento a quienes manifestó que
los bombardeos Israélíes se li
mitan a esta zona, en la que se
encuentra la f'segunda linea de
defensa egipcia".

Continuaremos estas incur
siones para impedir en la zona
citada la instalación de rampas
de lanzamiento, dijo Dayan, se
gún cita la prensa Israel i de esta
mañana.

El citado ministro declaró
en la reunión citada, celebrada
en privado, que la principal
preocupación de Israel en este
momento es frustrar cualquier
intento de que sean instaladas
en Egipto rampas de lanzamien
to de proyectiles "Sam—3" lo
cual en el pasado, lo ha conse-Íuldo siempre ia aviación de
srael.

íl M
DESEA

Nombr|ar DELEGADO para el Campo de
Cibraltar.

Facilitaremos oficinas en Algeciras. .
Escribir núin. 2.336-Publicidad "ALAS".
Méndez Núñez, lOi Sevilla,
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W MERIDA

BRE MAS

Jeati Puu! Gctty, el hom
bre más rico del -mundo, no
es feliz. A sus setenta y
siete años, vive casi ocul.
°to ■ en un suntuoso páiacio, -
corea dé Londres, en el que,
de vez en cuando, recibe
la visita de alguiíb de sus
cuatro hijos. La mansión ̂ s
imnensa. Tiene 34 habitacio-
hes. Paúl Getty, lleéa una
vida millmetrada. Todos los

dias, por ejemplo, come a la
una de la tarde. Solo y en
un'suntuoso comedor, sobre
la misma mesa que-^ hace
cuatro siglos utilizó el rey
Enrique 'Vlli.

ASI NACE UNA

FORTUNA

Todo empezó c,on una in
versión de quinientos dóla
res, en la concesión y arren-
damienhp de. unos terrenos
que' se suponía contenían pe
tróleo. Hasta ese momento,
Getty -era un desconocido y
nadie podía imaginarse que
un día llegaría a superar a
todos. los multimillonarios
norteamericanos. Upa vez
arrendado el terreno ■—en
Oldahoma— llegó , el éxito:
el petróleo brotó. Getty te-
nía; entonces veintitrés años.

Mientras sus socios feste
jaban el hallazgo, él. más
calculador,'vendió su peque
ña inversión pOr doce mil
dólares. Era el comienzo de
una larga cadena: volvió a
invertir en, otro terreno, y,
brotó el petróleo. Y asi su
cesivamente.

Cuando a Jqap' paul Getty
le dicen que es "el hombre
más rico del mundo", se
sonríe. Y. en ocasiones, llé-
ga a decir: "Nunca he con
tado mí fortuna; uno e^
multimillonario cuando no
sabe lo que tiene, cuando no
tiene tiempo para contar su
dinero."

Pozos petrolíferos, retine,
rías, buques-tanques, cíen-
tos y cientos de diversas
empresas diseminadas por
todo el mundo: ésos son sus
poderes. Getty ha conquista,
do todo el mundo: posee un
poder efectivo muy superior.
al de muchas naMnnme Su
red de riquezas lleca a más
de cien países. Y sus ganan
cias llegan a supei<ar diaria-
mente más de setenta mi-
llenes de pesetas..

UNA AGITADA VIDA
SENTIMENTAL

Y, sin c m b a rgo. Jean
páui Getty no es un ñor -
bre feliz. Incluso se llega a
afirmar que no tiene ami
gos. Tan só!o cuenta con
servidores.

Un.día quiso divertirse y
se tee a Hollywood. Ya era
millonario. Sii pudre había
necesitad* más de media
vida para hacer dinero;
Jean Paul Getty se encon-
tró con ello de la noche' a
la mañana.

Dos años en Hollywood.
Y no podía gastar todo lo
que ganaba. Despiié.s. poco
a poco, se fue dando cuen
ta de que gast'U* dinero pa.
ra divertí se era un deporte
aburrido, un absurdo. Así
comenzó Getty a iiacerse
raro, extraño...

Y empezaron sus amores.
Breves: no soportaba a una
mujer más d un mes. Sin
embargo, so casó un día.
Jeanette Demont era una
bella mucliacha áe dieciocho
años, que usó de todos los
medios a su. alcance para

ilean FbuS Geaty, el hombre más rico del mundo, no es feliz.

H^yairle- íbI altar. Tuvieron
iiiarilhijo,. ¡paro el rrt'tri'nonio
istiira msuí' Poco.

& casó por i.iígunda vCz
!íBaia2ffi, (coaa- Aliene Ashby.
í®íás jojt-ícn que -u primera
E^pasa. 'A los seia meses,
líí^ui GSeny. comenzó a tra-
insaiiar es (divórdo. Para c&-
i^rse poco despees por ter-
cjaya vea. Ée esta ocasión su

era rica. Se casaron
^bana. Adolphine le

iateum biijor Ronny.
t'ísm IRor¿ fue su cuarta

esposa. De ella tuvo dos hi-
j^. Getítj' s« casó a la fuer
ana y arate e] temor de las
ítaytoridaides. Muclios dicen
qqnje la ¡razón de que Jean
Q>3iuI sda uua hombre descon-
ÍSüado, cínico y solitario hay
(^e buseapla en Ann Rorh.

efcffijto, ella, mujer am-
lafeldiosa,,'«estuvo a punto de
lakAcerlc iperder más de 1^
csnitad (de sea fortuna. AL fina]
'Tnilbo uan ataaerdo y él divor-
(^io- Jean Paul Getty tuvo
^tts patrie a su cuarta es-

naeclto dinero.
iPCro. volvrió a casarse más

t taiáe. Cae uns muchacha
íQií veimte años que le dio
Cííilf» hi3o tmociTia a los do-
ctíí años «el mudhacho'i.

.'Sienáo y no siendo felie.
l^nvidi^lo y odiado. Preocu-
Ejiado ^smpre ipor sus pozos
Sgólpoliteetos de Arabia sau-
cália-

En 11936 se divorció. Y co-
^tizó) su vida de toital rcti-
srni. ViiVip casi solo. -Wnque
«en otsstskunes está ¡rodeadc»

muíélioS;. Pero nadie es dq
^11 fanftilia. Sus hijos acuden
-a verip. Pero b abandonan
ijironlo).

l'uü, i(iv .suí «"ofuíiios ha
■sillo «e:i uific. En íLoiidres
iiwksitiimttva 11 irodearse dc
líiiiuaíiwc-- —«SUo R'in^o— y

pintores. Getty tiene una ex
cepcional colección de cua
dros de pintores famosos.
"El arte es mi debilidad.
Pero conste qus casi no me
gustaría ser débil en nada.
Lá vida me hizo desconfia
do. V la carga de mí for.
tuna me pesa."

Sus opiniones sobre la mu
jer en nada favorecen a és
ta. Su criterio sobre la amis
tad no deja a esta virtud a
buena altura. Y, sin embar-
go, Jean Paul Getty es el
iiombre más rico del mun
do.

Hoy. a sus setenta y siete
años, espera la mu&rte co
mo otro hombre cualquiera.
Y se di(» que no acostum
bra a prestar dinero a quien
Se lo pide.

Maurice BOOSY

"EL ALCAZAR"

GRAFICAS
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A las 7 de la tarde de hoy
í\LGtCÍ'RAS at VÍA FAGINA TRES

c«labra la Iglesia católica
la Fastividad del sSntísimo Cor
pus Christi. uno de ios jueves
que en el.dicho popular "relu
cen más que el sol". Fecha gran
de y jubilosa, en la que Cristo,
lecho Eucaristía recorre las ca-
lies de todas las ciudades españo-
aSf desde la grande a la pequeña.
A las 7 de la tarde, saldrá del

templo Mayor de Santa María de
la Palma, la Solemne Procesión—
único lugar del pais donde se
celebra por la tarde, por privi
legio del Rey Alfonso XI, que
conquistó la ciudad que recorre
rá el siguiente itinerario:

Plaza del Generalísimo Fran
co, Alfonso XI, Avenida General
Sanjurjo, Regino Martínez, Mu-
Soz Cobos, Ventura Morón,
Plaza, del Generalísimo a su tem
plo.

,  calles del itinerario, esta
ran alfombradas de plantas y
flores, cubriendo carrera Fuer
zas del Ejército.

Figurarán en., el cortejo pro
cesional, las primeras autorida
des de la ciudad, presididas por
el Excmo. Sr. general goberna
dor militar del Campo de Gi-
braltar, representaciones civiles

y militares y de Asociaciones re
ligiosas, la totalidad del clero al-
gecireño y niños y niñas de Pri
mera Comunión.

mañana, a las
10,30 horas, saldrá la procesión
del Santísimo Corpus Christi, en
la barriada de la Cuesta del Rayo,
recorriendo las principales calles
de la misma.

CONVOCATORIA DE
examenes en el instituto
NACIONAL DE ENSEÑANZA

MEDIA "ISLA VERDE"

El Instituto Nacional de En
señanza Media "Isla Verde", de
Algeciras, anuncia a sus alumnos
y a los de sus Centros depen
dientes que deseen matricularse
para los Exámenes de Grado ■
Elemental y Grado Superior en
la convocatoria próxima, que
deberán formalizar dicha matrí
cula, en los siguientes plazos:

Días 1 al 4 de Junio.—Alum
nos colegiados.

Días 5 al 9 de Junio.—Alupv
nos oficiales.

Oías'IOal tSde Junio.—Alum
nos libres.

Los requisitos precisos para
la farmalizactón de ésta matrícu
la se encuentran detallados en

los tablones de anuncios de éste
Instituto y su Sección Delegada.

LA BANDA DE TAMBORES Y
CORNETAS DE LA 262
COMANDANCIA DE LA

GUARDIA CIVIL, EN EL
CORPUS DE SAN ROQUE

La Banda de tambores y cor
netas de la 262 Comandancia de
la Guardia Civil de Algeciras,
de reciente creación—tiene me
nos de un año de existencia—y
que tantos éxitos se ha apuntado
últimamente, intervendrán hoy
jueves, en el desfile de la proce
sión del Santísimo Corpus Chris
ti, qee por la mañana, se cele
brará en la vecina población de
San Roque.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Rivas Jiménez
. Gral. Castaños, 10
Ldo. Nuñez Vanees

Carlos de Luna, Tf. 673655

Finalizó la Verbena de la
Barriada de «El Cobres
La saSerifa Manefí Acede, elegida

Reina de la misma

Con extraordinaria animación,
el pasado domingo finalizó la
Verbena de la bella barriada al-
gecireña de "El Cobre", orga
nizada con el fin de recaudar
fondos para la construcción de
un Centro de Subnormales en
el citado lugar. Según los prime
ros datos que poseemos, la Veibe-
na ha constituido un éxito..

La jornada dominguera estu-
vollucidisima. Por la mañana se

' celebraron diversas competicio
nes recreativas, entregándose
atractivos premios a los vencedo
res de las mismas.

A las 5 de la tarde, con un
trofeo en juego, se enfrentaron
en el. campo de fútbol de la ba
rriada. una selección algecireña

y El Cobre, finalizando con em
pate^ a cero. Jugada la prorroga
persistió la igualada, y tuvo que
lanzarse la moneda al aire, co
rrespondiendo el triunfo a los
del Cobre, que recibieron el tro
feo en litigio.

Por la noche, en la Caseta
Oficial, que registro una extraor
dinaria afluencia de público, se
procedió a la elección de "Miss
El Cobre", titulo que con todo
merecimiento recayó en la encan
tadora señorita Manoli Acedo, a
la cual le fué impuesta la banda
por el Alcalde pedáneo don Blas
Escalona.

El baile se prolongo hasta horas
dé la madrugada.

£n honor del Beato Jaan de Avilé

Maflii tm el prelaili lie la DIMe,
preslilifil PR BiesíriElaflailBealaeaREeleliraila
£f obigpo permaneeerá dos días

en Algeslras
Con motivo de la próxima

canonización del Beato Juan de
Avila, Patrono del Clero Secular
Español, el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de la Diócesis Cádiz-
Ceuta Monseñor AñoverosAtaún,
presidirá una Misa Concelebra
da por los sacerdotes del Arci-
pretazgp de Algeciras, mañana
viernes día 29, a las 8 de la tarde
en el templo Mayor de Santa
María de la Palma.

Sé invita a esta Solemne acto
en homenaje al nuevo Santo es
pañol, a todos los católicos de
esta ciudad, especialmente a los
seglares militantes de todas las
Parroquias.

ORLAME
en colaboración con

Perfumeria PETRA CARRILLO
C o I Ó T • 3 2
Teléf. 1611

ALSCCIRAS

t, /mna »

aplomada,

promiso altano para aolod. I. Indlc^
to, pradactos do Iralamlonlo

mdo adocaadoo a oa poroonalldad
DEL25AL30DEMAVO

El Obispo, permanecerá en
Algeciras viernes y sábado, dedi
cando éste último día a recibir
a cuantas personas deseen visi
tarla.

EL ALCALDE INSPECCIONO
AYER DIVERSAS OBRAS QUE

SE REALIZAN.EN LA
CIUDAD

El alcalde de la ciudad don
Francisco Javier Valdés Escuin,
acompañado por técnicos muni
cipales, inspeccionó en el día
de ayer, diversas obras que se
realizan en varios sectores de la
urbe.

El recorrido por las mismas,
duró algo más dé dos horas, y fue
informado con , todo liijo de dfr
talles de la duración y composi
ción de las mismas.

Hoy jueves, el señor Valdés
Escuin, asistirá a la procesión
del Corpus Christi, acompañado
por toda la Corporación" Munici
pal, bajo mazas.

ACERA DE LA MARINA

Ls peiiueia calle ae la iioeria aei
ADoei ceiieBza a «arreoiarse»

hace iras anee^
¿Tres años...?. Efectivamente. Hemos escrito tres años. Y no es

nada.

Nosotros hemos tropezado muchas veces en la vida, incluso, con
la cabeza. Los que escribimos no lo hacemos casi nunca con los pies.
Sin embargo, también sufrimos un tropezón en esa calle-más bien
callejuela comercial y bonita-de la Huerta del Angel, muy cerca
de las oficinas de nuestro periódico en Algeciras. Fue a poco de lle
gar aquí, hace siete u ocho meses.

¿No recuerdan de que calle les hablamos...?. Sí. Es la primera
que encuentran ustedes al entrar a la de Tarifa, a mano izquierda,
que limita a unos cincuenta metros con las de Duque de Almodovar
y Monet. .

Ahora hace tres años-incluso un comerciante nos ha facilitado la
fecha exacta-llegaron los hombres y comenzaron a arrancar los ado
quines que, por lo visto, ofrecían más bien como una especie de pai
saje lunar, pues tantas eran sus ondulaciones y socavones. Y aquella
oportunidad fue aprovechada por los otros que van sembrando tubos
por el subsuelo de la ciudad. ¿De que...?. De lo que sea. De^gua, de
luz, de todo...Pero tubos.

Y, como si ya se hubiesen terminado los adoquines que hay en la
tierra, desde, hace tres años que la calle sigue i^al, incluso con pe
ligrosos desniveles bruscos e inesperados a un extremo y otro de la
ciule, que desgraciadamente, ya han llevado a más de una dama al
Hospital. Y no 'para descansar un rato, precisamente, sino para ser
curadas.

Es una de las calles cuya circulación rodada se halla interrumpida
desde entonces. Y, vblvemos a recordar, hace tres años.

Un problema que podría ser resuelto en pocos días con un par de
millares de adoquines-es posible qee sean unos pocos más-pero que
acabarían con las críticas-lógicas esta vez-déJos comerciantes y ve
cinos del lugar y que les parecen que mil noventa y cinco días ya son
muchos para algo que se puede remediar con un par de días de traba
jo. Tampoco se precisan más. Si lo ponen en duda, pasen y miren.

Son pequeños pero fastidiosos problemas queJos alcaldes queJle-
gan ya encuentran encarpetados entre los muchos a resolver, pero
que se van amontonando en forma de proyectos y más proyectos..
Y estamos qónvoicidos de que la solución del de la calle de la Huerta
del Angel, tambiénofígura. ¿Pa^ cuando...? .

Pero como sea que trésafiosya son muchos años para la pequeña
que es la vida del nombre los vecinos'del lugar temen llegar el mo
mento de que desaparezcan de este pequeño mundo sin ver resuelto
su minúsbulo problema. Y es posible que, por ser tan pequeño, nadie
se haya acordado de el, debido a que los hay mucho más grandes, pe
ro con el buen deseo de ver resueltos. Y esto es muy importante.
'Buenos deseos que se transformen en realidades.

Tenemos la gran satisfacción de saber que nuestros comentarios
de todoslbs días son leidos, incluso, por los que mandan. Y no es vani
dad, creándolo ustedes. Algunas veces, por habernos leido, tuvimos
la inmensa satisfacción de escuchar como nos regañaban como si
fuéramos chiquillos y por el simple pecado de haber escrito lo que
considerámos ser verdades tan grandes como templos. ¿Que lejvamos
a TianAr ^

CARLOS MARTIN.

£1 próximo día 15, "festival
de cante grande" en Córdoba

El próximo día 15 de Junio,
se celebrará en Córdoba un nue
vo "Festival de cante grande",
con participación de grandes fi
guras, entre las que podemos des
tacar a "Fosforito", Pepe Me-
neses, Antonio Mairena, etc. y
como gran atracción para noso
tros, la algecireña Dioni Peña,
que en bl año 1.969, obtuvo na
da menos que el segundo premio,
en competencia con extraordina
rios artistas.

En esta ocasión, Dioni Peña
será acompañada a la guitarra
por el gran maestro Manuel Ca
no.

Exclusivas Gonagua

JMtMMKttZ l|Mlltrj.|
COMPRA VENTA DEi

nNCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

iimiTwni f ^ iw-e-A- Mt mm
ALGEGIRaS

HOY, LA GRAN VERBENA
DE LA CUESTA DEL RAYO

Hoy jueves dia 28, se celebra
rá en la populosa barriada de la
Cuesta del Rayo, la anunciada
verbena, que cuenta con innume
rables atractivos. Hay actos reli
giosos, recreativos y deportivos.

La verbena se iniciará a las 8
de la tarde con la inauguración
de la caseta, ̂ donde actuará el
conjunto músico—vocal "Los
Problemas", para seguir con un
cuadros de atracciones: artistas
del cante.flamenco y una chiri
gota, que se desplazará especial
mente desde Cádiz, para interve
nir en la gran fiesta, que ha
despertado notable Interes en to
dos los sectores de nuestra ciu
dad.

Mn leuáUiniii

Automáticos para el
hogar

J. CRX7Z

Pérez Galdós, 14

Tinos. 671648-672668

ALGECIRAS



JUEVES, 28 DE MAYO 1.970
PAGINA CUATRO

PH II Bti I
Directiva,, entrenador y jugadores, merecedo

res de la gratitud de la afición
Tras al gran trKinfo de nues

tro equipo titular en San Fer
nando ei pasado domingo, del
que fuimos testigos, conseguidos i
a base de esfuerzo y entrega de
nueitros jugadores, que tuvo en
el San Fernando un rival más
difícil de lo que en principio
se pensó, sobre todo en la bilosa
reacción de los locales en ei se
gundo tiempo, ios muchachos
de Carmona Ros, han consegui
do colocarse en el séptimo lugar
de la ciasificbción, cuando sola
mente faltan dos jornadas para
que suene el último silbato de la
Liga y todo hace presumir que
nuestra querida, Real Balompé-
dica LInense logrará el objetivo
de esta temporada: mantenerse
en categoría nacional Un encuen
tro en casa el domingo próximo,
frente al modestísimo Rota, y un

MOVIMIENTO

DEMOGRAFICO:

Durante el día de ayer en el
Registro Civil de nuestra ciudad
se produjo el siguiente movimien
to demográfico:

NACIMIENTOS:

Francisco Javier Gil Mellado,
hijo de Juan y Maria del Carmen-,
Maria de los Angeles Mata Mo
rro, hija de Francisco y Maria
de los Angeles, Juan Andrés Vi-
llalta Gallego, hijo de Antonio y
Maria del Carmen; Susana Min-
guez Monfrino, hija de Antonio
y Alicia.

DEFUNCIONES:

Manuel Cálvente Sánchez, hi
jo de Manuel y. .Angela; Maria
Teresa López Puertas, hija de
Francisco y Dolores; Ana Garcia
Domínguez, hija de Sebastian y
Ana; Victoria González Villalta,
hija de Eduardo y Jerónima;.

FAR^'lACIAS DE GUARDIA

Ldo. Fernández González
Calvo Sotelo, 88

Lda. Miró Balague
Bda. S. Corazón

desplazamiento a Jerez para en
frentarse al Industrial,.con las
dos confrontaciones que tiene
pendiente nuestro equipo, cuan
do puede consolidar ese séptimo
puesto, todavía por encima de
otro equipo que puede ser el Es-
tepona o el Triana, pero con más
posibilidades el primero.

Ha sido una temporada angus
tiosa ésta que va a finalizar den
tro de dos semanas. Equipos de
gran historial,,como el Algeciras,
Ceuta', San Fernandq y varios
más han descendido de categoría,
por la drástica reducción federa
tiva, bajando doce equipos de los
veinte que componen el grupo.
No sabemos como solucionarán
estas aficiones ésta pérdida de
tegoria nacional, pero no sería
extraño que en estas poblaciones
desapareciera el fútbol.

La Real Balompédica casi ha
conseguido su afianzamiento, pe
ro no hay más remedio que es
perar, por lo menos, a los resul
tados del domingo, momento
en que podrá entonarse por los
aficionados el "alirón" del triun
fo, porque indudablemente, un
éxito grande ha sido el mante
nerse en la tercera división. En
este triunfo es indudable que se
han dado factores que han hecho
posible el alcanzar este resultado:
la directiva ha sabido estar a la
altura de las circunstancias, rea
lizando un gran esfuerzo econó
mico; el entrenador, Antonio
Carmona Ros, que se encontró
al equipo con dos negativos,, ha
logrado formar un equipo, con
los mismos jugadores casi que
se encontró, que ha respondido
en los partidos decisivos, po
niéndolo con seis puntos posí-.
tivos, después de perder en su
campo, creemos recordar cinco
puntos, pero magníficamente re
cuperados y aumentados hasta
lograr la cifra, hasta ahora, de
seis puntos positivos, de gran
valor; y los jugadores, conscien
tes de lo que suponía la em
presa para la afición linense, a
pesar de las dificultades que han
encontrado en todos sus rivales

en esta lucha sin cuartel, se han
entregado en su misión, superan
do incluso actuaciones normales,
como esos triunfos fuera de casa

Últimamente que han hecho al
equipo escalar varios puestos en
la clasificación. Ha sido mag
nifico el esfuerzo de todos, y ahí
está al alcance de la mano ese

éxito grande que supone mante
ner al equipo en una categoria
que la próxima temporada será
como una segunda división. Por
ello, directiva, entrenador y Ju
gadores se han hecho acreedores
a la gratitud de la afición linénse,
que si siempre confió'en ql triun
fo final, es bien cierto que ha
pasado ratos . amargos, de Incer-
tidumbre, aunque sin desesperar,
con la confianza plena en que ca
da cual cumpliría con su deber.

El domingo próximo, en nues
tro magnifico estadio, la afición
tiene la oportunidad de demos
trar su gratitud hacia todos los
que han hecho posible .el gran
esfuerzo de esta .temporada, en
beneficio de nuestra Real Balom
pédica y de La Línea de la Con
cepción.

INSTITUTO NACIONAL
DE ENSEÑANZA MEDIA
"MENENDEZ TOLOSA"

DE LA LINEA
(CADIZ)

A V I S O

Los alumnos que deseen ma
tricularse para los exámenes de
GRADO ELEMENTAL Y GRA
DO SUPERIOR de Bachillera
to en la convocatoria próxima,
deberán formalizar su inscripción
en la Oficina de la Secretaria de
este Instituto, presentando:

Libro de Calificación escolar
Una fotografía reciente,, ta

maño carneL
Solicitud en impreso oficial,

reintegrada y ciento sesenta y
cinco pesetas (175), en metálico

FECHAS DE.MATRICULA
PARA AlVBOS GRADOS

Convocatoria ordinaria: del 1
al 4 de junio para alumnos co
legiados; los días 5 al 9 para
alumnos oficiales, y del 10 al 13
inclusive, para todos los alumnos
libres.

TERCER ANIVERSARIO

Que falleció en La Línea de la Concepción, el dia 28 de mayo de 1967, a los 55
años de edad, después de haber recibido los Auxilios Espirituales.

R. X. ,F.. •
Su desconsolado esposo: Don Antonio Dénis Vázquez, hijos Manuel y José An

tonio; hijas politicas doña Herminia Ramos y doña Delia Núñez; niatos y demás
familiares.

RUÉGAN asistan a la misa que por el eterno descanso de su alma tendrá lugar el
viernes día 29,a las 8,30 de la tardecen la Parroquia de la Inmaculada

Gran número de
pantes en el concurso
de pesca deportiva

Entrega de gsireítíios en el Club

Conforme anunciemos el pasa
do domingo se celebró la com
petición de pesca deportiva que,
patrocinada por "Deportes Ru-
magas", organizó el Club Linen
se de Caza y Pesca. Tuvo lugar
en el muelle pantalán sobre la
bahia y tomaron parte 84 pes
cadores, número bastante eleva
do ya que los resultados, en sus
puntuables para el .campeonato
de Andalucía;

Los-resultados, en ?us distin
tas modalidades, fueron los si
guientes:

Pieza de mayor tamaño. Pri
mer premio Don Andrés Parra
con una dorada de kilo y medio.
Conquistó un bonito trofeo. Se
gundo, un carrete para. D." Ma-
nuel 'Pérez por un pieza de Vkilo
y cuarto. ■ Tercero, una
caña de pescar, para don Anto
nio Macias Moreno, por una pie
za de 650 gramos; y cuarto,
medalla, para ,don José Peña,
por una pieza de 550 gramos.

En la modalidad de mayor
peso de pesca obtenida, estos
fueron los resultados:

Primer premio, trofeo, para
don Antonio de la Vega, con
un peso total de kilo y cuarto;
segundo, estuche de pesca, para
don José Aurelio Jiménez, con
700 gramos; tercero, cesta y bol
sa de pescaj para don Francisco
Pérez, con 500 gramos; y cuarto
medalla, para don José López
Infante, con el mismo pesó. Es
tos dos últimos puestos fueron
decididos por sorteo.

Por el mayor numero de pie
zas capturadas se clasificó en
primer lugar don Manuel, Pérez
Ortega, con 33, trofeo; segundo
don José Luis Rube, con 25,
carrete de pesca; tercero, don
Feliz Marmolejo Mendoza, con
19 piezas, caña de pescar; y cuar
to, don Roberto Alfonso, con 10
piezas, medalla. También resultó
premiado don Miguel Sánchez.
Terminada la competición y

una vez verificados los pesos y
comprobación de las capturas
por el jurado, todos los parti
cipantes se trasladaron al domi
cilio social de la entidad, donde
se verificó la entrega de premios
a los vencedores, en un simpa-
tico acto, en el que pornuncia-
ron unas palabras el delegado
comarcal de Educación Fisica

INSTITUTO NACIONAL
DE ENSEÑANZA MEDIA
"MENENDEZ TOLOSA"

DE LA LINEA
(CADIZ)

AVISO

Se convocan los exámenes de
Ingreso y Acceso a tercer curso
(Certificado de Estudios Prima
rios) para el día 4 de Junio Pró
ximo, comenzando las pruebas
a las 9 de la mañana.

y Deportes, don Gabriel de Fru
tos; el ayudante militar de Ma
rina, don Miguel Monfort; el
presidente del Club Linense de
Caza y Pesca, don José Collado
Mena, y el de la Sociedad la
oropéndola , de Algeciras, don
Jesús Satazar.

El acto estuvo presidido por
el concejal don Guillermo Ruiz
Marín que representaba al al
calde, y resultó brillantísimo. A
continuación les fueron impues
tas las insignias-de plata de la
Sociedad a los socios que, por
diversas causas, se han distingui
do en su labor en pro del de
porte, y fueron don José Neira
Bellou, don José Ortiz Guardia,
don Guillermo Ruiz Marín, don
Emilio Ramos Mensan,don Fran
cisco Pérez Esteban y don Ricar
do Fernandez iSanchéz;.

Filmó escenas para televisión
Española de ambos actos, el
corresponsal del Campo de Gi-
braltar, nuestro querido compa
ñero Pepe Benitez Berbén, por
lo'que podrá ver toida España
este magnifico concurso depor
tivo disputado en nuestra bahia.

Hubo también, felicitaciones
para la directiva del Club Linen
se de Caza y Pesca, no solo
. por lo bien Organizada que esta
ba la competición, de responsa
bilidad ya que sus resultados
eran puntuables para el campeo
nato de 'Andalucía, sino por el
cambio tan notable que ha ex
perimentado el local social, total
mente transformado y mejorado,
en perfecta consonancia con la
categoría que ha alcanzado esta
entidad deportiva linense, que
goza de justa fama en el ámbi
to deportivo de toda España.

iONnfii IIII
imnlM ii
bnn nmi
A las diez de la mañana de hoy,

festividad del Corpus Christi, y
de la Parroquia de la Inmacula
da, saldrá la procesión con S.U.M.
Recorrerá el siguiente itinerario:
Plaza de la Iglesia, Padre Rodrí
guez Cantizano, Isabel la Cató
lica, San Palbo, Coronel Vague,
y plaza de Fariñas, donde termi
nará con un solemne acto euca-
ristico.

Todos los vecinos de este re
corrido, y todos los de la ciudad,
deberán adornar sus baicones y
ventana con colgaduras, para
hacer más brillante el paso del
Señor por.nuestras calles.

Programas más destacados en
Radio Peninsular, para el día. 2 8
7'32. Concierto matinal. 9'30.
Palillos y Taconeo,-10*30. Cara
vana de Amigos. 13*05. Discote
ca "70. 14*15. Actualidad disco-
gráfica. 15*30. Alta fidelidad.
16*05. Fiesta. 21*30. . Anaquel.
23*00. Vitrina del disco.
Y coincidiendo con todas las

horas los habituales Boletines
Informativos de Radio Nacional.

AGRADECIMIENTO

Los familiares de don Jos
Jiménez Gutiérrez, coronel d
Infantería retirado y miembr
de la Vieja Guardia, fallecid
en nuestra ciudad el pasado 2
del actual, a los 80 años de eda(
agradecen por medio de la. pn
sente nota y ante la imposibilida
de hacerlo personalmente com
es su deseo, los innumerable
testimonios de pésame recibido
y de forma especial a las auti
ridades militares y civiles y míen
bros .de la Vieja Guardia qu
acompañaron el cadáver hast
su última morada en el cemei
terio de nuestra ciudad, el pasad
viernes dia 22.
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Lonja no se dan cuenta del espectawlo oue " ^ Lonja o de la
de verdad incomparable y conste mfe nn mañana, Es
emplear dicho calificativo sin Pmharn« 'os que nos agrade
hacia allá, hacia el fondo de 7. soberbio mirar
la Refinería nos sigurrecofdaídn í. ^"«30 de
la noche la prosperidad del Campo de Gibraíta? ^

+« s® hallaban todavía dormidas.-EI sol. envuel-
wníu fas V ÍL'; "!"» "«PerlaVlasI iui
Sra despertarlas Mrá'^rer-Sr.?' descender sobre las rocas
trabajar Ubahiá « Lhi» í?/"f "®gado el momento de

;^LlnW?a"íf„'.arsá%Si£^
Roque7' " 'os limites de Tarifa, pero sin olvidar a San
Teman ustedes razón. Sin darnos cuenta nos hemos salido del re

d7ÍnJl:<!'rJ^eíl7rdSéV"''" periodismo cuan-
MEDIO MILLON DE KILOS DE PESCADO DE CUERO

Ahora cuando tanto se habla de millones en España, a pesar
de que muchas veces, no sean más que de trampas que llenan laspá-
mSíraiSa 7iÍa''"A?¿iíade"®Í"úlf 5"*° encontrarse con una sendilamarrajera la Alborada que, después de pasar cerca de cuarenta

'iiA®" Atlántico, acaba de atracar con cerca de mediomillón de Kilos de pescado de "cuero", pez espada —aguja—, tinto-
' rera, marrajos, jaquetonas....

Los hombres parecían estar satisfechos y tan sólo lamentaban
que, ahora, cuando salgan dentro de tres o cuatro días hacia los
grandes mares, no podrán asistir a la Feria y Fiestas que Algeciras
ha programado para el próximo mes de Junio. Pero ya sabemos lo
bien cierto que resulta aquello de que repicar e ir a misa, es imposi
ble.

En el muelle de-la Lonja vimos al "Luis y Pepita", de Ceuta,
con muchos iureles blancos. Al "Mari—José", con bonito. También
afButifarrera"—los de a bordo hablaban valenciano, si no recorda
mos mal—también con bonito y algunos ejemplares de pescado d e
"corte". Y allí estaba el "Qu'rán núm. 4", con abundantes cajas de
japuta o palometa negra. E igualmente cuatro "bacas" con pescado
blanco variado, entre el que .predominaba la pescadilla y los jureles.
Pescadilla y jurel se vendieron más tarde muy barato en los mercados
deAlgecjras.

Los barcos de la bahia regresaron a puerto con muy pocas cajas,
casi como siempre.
A algunos, esta sección diaria les resulta indiferente. Sin embargo,

nos consta que parece muy interesante a otros. Lo mismo ocurre con
los toros y con el fútbol. Para nosotros, no es más que una de las
muchas secciones que hemos escritos en los largos años de periodis
mo que llevamos encima. Por jamás nos disgustaron las cosas deJa
mar.

La japuta o palometa negra que entró fueron entre seis y sete
cientas cajas. Al subastarse, se vendieron entre mil cien y mil ciento
cincuenta pesetas la caja. El noventa por ciento de ellas, con destino
a Madrid. Las pocas restantes habrán sido dejadas en los mercados
que hayan encontrado en el recorrido. Principalmente, en Andalucía-

ERAN DOS BLANCOS Y DOS NEGROS

Fue una dama alta, joven, con melena rubia y gafas oscuras la que
entró, una de las primeras, en el "café del puerto" esta mañana, a
primeras horas, donde los altavoces ofrecían, una vez
romántica para que la jornada parezca más agradable a.todos. Ibavertida dS forma^riglnil con vestido casi-mini" que ̂
recia los colores de un equipo de fútbol. Era ""blanco y J^egro
pero en forma vertical, llamando la ®t®"'='°"- ^desa-
mente llamaba la atención de aquella dama ®oIí^luesta por cuatro
yunaba a las ocho y media-era su compañía compuesta p^
perritos, todos iguales de gran totalmente blan-
Pequeñitos, peludos, cubiertos «"e lanas.
cos.-Otros dos, completamente negros. Pero . . aguardan-
ai lado de la dama, con las patitas d® está,
do algo... Un azúcar cada uno de el^^- DEL PUERTO

40*/« DESCUENTO
■  • 1 -

I O

para trabajadores
iñoles y familia en
el extranjero

■viaj®®

LA LINEA: Avda. de España, 10

Opiniones de
del Campo

Desde hace cierto tiempo, y
a consecuencias del planteamien
to de los problemas que afectan
a  los empresarios españoles enGibraltar, he tenido el honor de
mantener con cierta regularidad
contactos personales con una de
las personalidades más revelantes
de mas fuerte humanismo y sen-
tido de justicia en el desempeñode su deber, del Campo de Gi-

General Gobernador del Cam-
FfenciscoGasal_du®ro MartíMi sencilla opinión, que ten-

go la plena seguridad de.>que es
compartida por la inmensa ma
yoría de los residentes en esta
zona, me atrevo a exponerla,
porque considero un deber de
justicia, hacer patente publica
mente la satisfacción y seguri
dad que sentimos por encon
trarnos bajo su mandato. Unos
de forma más directa por haber
'tenido el honor de conocerle y
tratarle personalmente, y otros
por los comentarios y opiniones
generalizadas frecuentemente por
el simple hombre de la calle. Co
nocedor a través de estos popu
lares comentarios, de la rectitud,
caballerosidad nobleza y valo
res humanos, que emanan con
una sencillez arrolladora de la per
sonalidad de este gran general,
que comparte diariamente con

un ciudadano
de Gibraltar

nosotros, en estos momentos di
fíciles para nuestra comarca,
nuestras vicisitudes, nuestros an
helos, y nuestras esperanzas, y

(Pasa a pág. 7)

Ollliliaaiíl g«lM8l 11 Op
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CARTELERA
'LA LINEA

TEATRO COMiCO 5: "Orbita
mortal". Apta. Desde las 7
"El tormento de las trece
doncellas". (18 años)

IMPERIAL 5: "La estrella del
sur". Apta.

PARQUE 5: "Delito casi per
fecto" Apta.

NUEVO 8,30: "Vuelve el nor
teño" Apta.

LEVANTE 6: "La estrella del
del sur". Apta.

Un. acto sencillo 10110 ayer a ocupar lugar
preferente en la actualidad campogibraltare
ña. En la Escuela Sindical de Hostelerfa de
San Roque se clausurá.ba el curso 1969-1970,,
dentro del marco dé la natural alegría juve
nil que siempre supone una despedida—aun -
que sea momentánea — de-libros y profesorea

Si hiciéramos una gacetilla de dicho acto,
tendríamos que comenzar haciendo resaltar el
que esta despedida de curso se inicié con la
celebración de la Santa Misa,en rito bizanti
no, oficiada por el P. Bailes'ter que ya nos/
señalaba que era la primera vez que se cele
brara de esta forma en el C^po de Gibraltar
y que era un privilegio incluso de ámbito na
cional para este Centro docente.

Y al señalar los asistentes al acto ten -
diíamos que anotar los nombres de Gil Muñiz,
Jiménez Pérez,Blasco Quintana,Tuderini Cinto
ra. Orbe, Fernández Carrascoj Adorna, Villal
ta Montero... y todos ellos atendidos por el
director de la Escuela, Sr. Carpió Alvarez,-
que no era capaz de-ocultar la satisfaccién-
que sentía en esta jomada al cubrirse, y la
verdad es que muy brillantemente, una nueva(
etapa .

Pero como el espacio del que disponemos -
no podemos estirarlo, además de que, como es
habitual debe tener más carácter de comenta
rlo que de crónica, vamos a sacrificar el en
trar en detalles para — aprovechando unas
palabras del Sr. Gil Muñiz— expresar nues
tra convicción de que ayer se vivió un poco
de ese desarrollo socio-económico que todos-
anhelamos para nuestra comarca. Un total de
cincuenta y un jóvenes sumáronse a ese mundo
¿01 trabajo, pero con la garantía personal y
que a todos nos alegra de que eran 51 jóve -
nnes que han sido rescatados del todavía n^
meroso grupo de obreros sin cualificar.

CASAUS

PiUlOR
EL PANORAMA DEL CAPITAL

Y EL TRABAJO
El capital y el trabajo han

sido, son y serán los dos factores
fundameritales de la sociedad.
Las conmociones históricas, so
bre todo las que han tenido lugar
en estos dos últimos siglos, han
sido consecuencias de la falta de
un criterio consciente qiie defi
niera el capital y el trabajo en
una especie de fusión como me
dios paira conseguir la finalidad
del bién común. Hoy, cuando
la vanguardia del mundo social
se muestra de manera avasalla
dora, el lenguaje sobre el capital
y el trabajo tiene que estar res
paldado, por lo menos así es
nuestro punto de vista, por lo
que se denomina como justicia
social.

Estamos en unos momentos
en los que ni el capital se puede
mantener totalmente aislado ni
una auténtica justicia social se
puede patentizar entre los miem
bros de la comunidad, sin la par
ticipación del factor capital. El
problema nace en el propio egoís
mo humano cuando el capital
se considera como medio exclu
sivo del poseedor. Muchas veces
se ha dicho que si el calor del
Sol pudieran controlarlo en exclu
siva algunas personas, el resto de
la humanidad se moriría de frió.
Así, mediante esta ligera pero
bien clara comparación, oueda
expuesto la idea de lo que era
el capitalismo según la vieja cos
tumbre.

Actualmente se vive con otra
concepción bien distinta y bas
tante diferente sobre lo que es
la convivencia humana. Algunos
países, los casos del neocapita-
lismo alemán y francés, entre,
otros, vienen dirigiendo la pauta
a seguir, una pauta que ha llega^
do a convencer en la dimensión'
de la propia mentalidad popu
lar, en lo que noble, digna y prác
ticamente se denomina "función
social del capital". Este criterio
ecuánime sobre la personalidad
o función social modérna del
capital ha venido a superar la
gran muralla—obstáculo que su
ponía la presencia de un capital
que por su conservadurismo se ha
cía intolerable para el necesario
y conveniente desarrollo ríe la pro
pia sociedad. Capital y trabajo
se han venido a fusionar en
múltiples. Sociedades Anónimas
con la evidencia de todos para
uno y uno para todos.

Si antes mencionaba y califi
caba al capital y al trabajo como
medios, quiero dejar bien claro
que lo hacía no mirando a la
persona, sino a los que la persona
puede aportar como dinero y
como actividad. La esencia hu
mana debe estar siempre muy
por encima de lo que en todo
momento pueda ser capital y
trabajo. Al menos, mientras con-
tinüe en vigor las bases funda
mentales de la sociedad actual.
Ignoramos, de momento, que,
en los asomos de ese nuevo mun
do que se habla, haya unasesen-
cias renovadoras con suficiente
peso y valor para transformar la
convivencia que conocemos.

El panorama, pues, sobre el
capital y el trabajo se identifica
en esa fusión que acertadamen-
había que buscar y conseguir.
Cada dia se hará menos habitual
el análisis independiente de cada
uno de estos dos factores. Trar
bajo y capital deben quedar abar
cado en el más amplio sentido
de la definición de la moderna
empresa económica y social. La
consecusión de.esta maravillosa
obra de bien común quedará, sin
duda alguna, como uno de los
logros más trascendentales para
la convivencia en paz que la co
munidad humana estaba necesi
tando. Ahora lo más importante
será imprimir colectivamente, o
sea, en un proceso de mentalidad
la influencia de estanmueva ¡dea
sobre la función social del ca
pital.

GARRIVER
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Se acordó ayuda inmediata a los agricultores
para compensar los bajos precios en el campo

Í^DRID. 27 (Cifra). Bajo la
presidencia del Jefe del Estado
se reunió hoy en el Palacio de El
Pardo la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económi
cos.

A propuesta de la Subcomi
sión de Salarios, la Comisión De
legada aprobó diversos convenios
colectivos que afectan a cerca de
5.000 empresas y a más de
140.000 trabajadores, destacan
do el provincial metdúrgico de'
Vizcaya, el textil lanero y el de
Cajas de Ahorro por el número

Paro 00 oí ootíor
do la

Sevilla, ¿7 (uirra;.— un paro
laboral de dos horas se registró
hoy en el sector de la cons
trucción de esta ciudad y ha
afectado aproximadamente al cin-
ciienta por ciento de las em
presas, se Informa de fuente com
petente.

Según se cree la paralización
esta motivada por la demora
que sufre el convenio colectivo,
cuyas deliberaciones quedaron ro
tas al no llegarse a ningún acuer-
dq entre las parte social y eco
nómica. Esta ultima ofrecía unos
salarlos de 160 pesetas (130 de
base y 30 de plus de conveiilo)
en el caso de los peones, míen-
tras que ta Sección Social pide
un jornal mínimo de 325 pese
tas.

Cumplidas las dos horas, to
dos los trahajaoores que lo ob
servaron se reintegraron a sus
actividades.

de empresas y trabajadores afec
tados.

El ranistro de Agricultura
informó a la Comisión sóbrela
situación general del campo y
en especial sobre las deslava-
dones arancelarias de pieles la
nares, la baja de los predos de
ganado vacuno y. la situación
de los agrios, en el Levante espa
ñol.

Acordó la Comisión reducir,
a partir del primero de junio,
las entregas de carne congelada
para defender las cotizadoñes
de los añojos nacionales, asi co
mo la supresión de las primas
a las carnes importadas.

En cuanto a los cítricos, apar
te de la decisión de replantear el
problema producdón—exporta
ción para las próximas campa
ñas, se acordó autorizar al
F.O.R.P.P.A. para instrumentar

uiia ayuda inmediata a los agri
cultores, a fin de superaí la co
yuntura actual de bajos precios
en el campo.

La Comisión Delegada reci
bió del ministro de la Vivienda
un informe sobre el desarrollo de
la reunión ministerial de la
O.C.p.E. celebrada la semana
anterior en París.

El ministro y comisario del
Plan de Desarrollo presentó in
formes sobre indicadores de la
coyuntura en el mes de mayo,
sobre las señales de alerta y
otros varios de carácter económi
co. Los ministros de Hacienda,
Trabajo, Comercio, Industria y
delegado nacional de Sindicatos
informaron sobre varios asuntos
de sus departamentos.

La Comisión aprobó diversos
expedientes en materia de su
competencia.

Iiíi la lloli tiDiíali íjiví

I
MADRID, 27 (tífra).— Prác

ticamente la totalidad de la flo
ta española tomará parte en las
maniobras navalei "Canarex—

70", que se desarrollarán del
día uno al 30 del próximo mes
de junio, con base en Cádiz y,
posteriormente, en Las Palmas
de Gran Canaria, según Informa '
hoy. un portavoz autorizado del
Ministerio de Marina. Con la
Marina de Guerra colaborarán
distintas unidades del Ejército
del Aire.

"Canarex->70", dividida en
tres fases, aoarca una serle de
ejercicios marineros, de rastreo
de minas, de átaq'pes a. la fuerza
naval por buceadores de comba^
te, de ejercicios de tiro real y de
asalto.

El dia diez saldrá del puerto
de Cádiz un convoy protegido
por una fuerza naval de cober-
t^ura contra ataques aéreos, sub
marinos y lanchas portamisiles,
con apoyo aéreo a/s de aviones
del 206 escuadrón.

El mando de lá operación lo
ostentará el comandante gene
ral de la Flota, vicealmirante
Cervera, que enarbolará su In
signia en el crucero "Canarias".

El capitán general de Cádiz
y el comandante general de la
base naval de Canarias,' ejerce
rán el control operativo de sus
respectivas zonas marítimas y
el mando operativo de la avia
ción antisubmarino de apoye
a las fuerzas navales.

La comisian Gomarcal de Seruícios
TdcDíeos 88 reuoio ea Algecins

Presli Kl yenÉ yotailor iitar
En la tarde de ayer se reu

nió la Comisión Comarcal de
Servicios Técnicos para el Desa
rrollo del Campo de GIbraltar,
bajo la presidencia del Excmo.
Sr. don Francisco Casalduero
Martí, General Gobernador Mi
litar de la zona, y Presidente de
la Comisión, con asistencia del
Gerente del Plan de Desarrollo
don Miguel Roure LInhoff, de
los delegados especiales de los
distintos Ministerios y de los
alcaldes de la zona, con inclu
sión del accidental de San Ro
que.

l-X-2
El Patronato de Apuestas Mutuas, hace público que

habiéndose autorizado por el organismo competente el
cambio de fecha adelantándolo al día 28 del partido
MARSELLA—SAN "FERNANDO, incluido en el boleto
de la Jornada 39 de fecha 31—5—70 en el que figura co
mo primer reserva, se declara su no validez para efectos
de escrutinio, cualesquiera que puedan ser en definitiva
la fecha y la hora de su celebración.

En primer lugar, se aprobó
el acta de la sesión antenor, que
fue aprobada. .
Tomó posesión de su cargo

el secretarlo administrativo de
la Comisión.

Se dió un informe sobre la
reciente reunión de la Comisión
de Dirección, con motivo de la
reciente visita que hicieron a
Madrid los señores Casalduero
Martí, presidente, y Roure LIn
hoff, gerente.

Informes de los alcaldes de
la zona, sobre tarifas dé aguas.
Aprobación de proyectos de
obras y aprobación de recep
ciones de obras.

Finalizó la reunión de traba
jo, con ruegos y preguntas.

FIUM80 um MNIFESncm

MriNORTEAfeRICAIIA ER MADRID
Un grupo de ¡éveneM lanMÓ oclovilfof
que fueron recogidat por la Policía

1

MONERRIS
C/ AURORA 5, - (Aiiüguo Correos)

Sucursal. José Antonio, 18.
m 760359 - 760875 - LAUNEA

MADRID, 27 (Cifra).- La
manifestación anunciada para
esta tarde frente a la embaja
da de los Estados Unidos, no se
llegó a producir. Desde las seis
de la tarde fuerzas de la Policía
Armada vigiliban toda la zona
en la que está situada la emba
jada. especialmente las calles
que confluyen a Serrano. En el
Paseo de la Castellana habia
también otros destacamentos
de la Policia, algunos de ellos
con caballos.

Durante toda la tarde fue
nllmeroso el público que pasó
por Serrano, asi como la afluen
cia de tráfico, produciéndose
embotellamientos.

La Policía practicó varias
detenciones, sobre todo de per
sonas a las que se les pidlo la
documentación y no la llevaban
consigo.

Un joven, de unos 25 años
fue perseguido por .la Policía y
detenido.

No se registraron otros in
cidentes, salvo que en Serrano,
cerca de la calle Ayala un grupo

umd mniiin incu rdm
Einii I rurn nci la aieiih
Gorfcane Ooñi «avié un mcnta/c al
f ecrcfarío de Estajo dcf país hormaao

Madrid, 27 (Cifra).— m pn.
meras horas de la tarde, ha teni
do lugar en el despacho del
ministro de la Gobernación, don
Tomás Garicano Goñi, el acto
inagural del enlace telefónico di
recto, via satélite, entre España
y Puerto Rico. Junto al minis
tro español estuvieron el sub
secretario y secretarlo técnico
del departamento, los directores
generales de la Guardia Civil,
Seguridad, Administración Local,
Política Interior, Correos y Tele
comunicación, Sanidad y Tra-

Comisión Directiva de la
CoifTpañla Telefónica Nacional
de España; Comité Ejecutivo
de la Compañía Nacional de Es
paña |i el consejero econo'mico
de la embajada de Estados Unidos
en Madrid.

En el transcurso de la cere
monia, el señor Garicano GoñI,
envió un mensaje al secretarlo

Estado y vicegobernador del
Estado libre asociado de Puerto
Rico, don Fernando Chardoh.
El texto del mensaje es el si
guiente:
"Como ministro de la Gober

nación de España, del que de
pende los servicios de telecomu
nicación del Estado, me es parti
cularmente grato participar en

la inaguración del enlace tele
fónico directo, via satélite, entre
nuestros dos países.

En la era del desarrollo tec
nológico, las telecomunicaciones
están conformando un nuevo hu
manismo, al estrechar los vín
culos entre los pueblos y los
hombres, facilitando su entendí-
rniento y multiplicando las po
sibilidades de'diálogo.

Por ello tengo que resaltar,
con acento de gratitud, la cola
boración y el esfuerzo de los
servicios telefónicos de Puerto
Rico y de la Compañía Telefó
nica Nacional de España, al abrir
nuevas rutas a la hispanidad, ha
ciendo que nuestras dos naciones
unidas por afinidades históricas
religiosas y culturales, se sientan
aún más solidarias.

La estación terrena de Cayey
al sur de la evocadora ciudad
de San Juan, que' al permitir
el enlace directo con España,
mlcw^ hoy su primera singladura
telefónica Intercontinental, esta
mos seguro de oue será en breve,
como lo es ya de la Bultrago, el
nudo fuerte donde se aprieten
los mensajes de paz y prosperidad
de estas tierras hermosas. Por esa
prosperidad hago mis mejores
votos".

de jóvenes lanzaron octavillas,
que fueron destruid^ inmedia
tamente por la Policía. Parece
ser, que en algunos puntos del
barrio de Salamanca grupos de
jóvenes han proferidos gritos
contra los norteamericanos y
han arrojado piedras.

Durante todo ese tiempo es
tuvo sobrevolando la zona un
helicóptero. Entre las gentes

. que circularon por Serrano ha
bla numerosos extranjeros.

Al parecer, este intento fa
llido de manifestación es praa
protestar contra la política ex
terior de los. Estados Unidos y
por la visita que mañana hace
a Madrid el secretarlo de Estado
norteamericano Wllllam Rogers.

Las octavillas lanzadas hacían
alusión á las bases norteamerica
nas en España, a Camboya y
Vietnam y al cincuentenario de
la muerte de Lenín.

VEINTE DETENIDOS EN LA
MANIFESTACION

. MADRID. 27.-(Cifra). Apro
ximadamente unas veinta perso
nas, jóvenes de uno y otro sexo,
han sido detenidas esta tarde, y
conducidas a la Dirección Genera)
de Seguridad, con motivo de los
incidentes, antiríorteamericanos.
registrados en las proximidades
de la calle Serrano. Por otra parte
y según se ha podido saber en
foentes competentes, uno de.los
jóvenes detenidos :')sta mañana
en relación con el atentado co
metido en el edificio de la bolsa,
ha sido puesto en injertad. Se
trata .de un menor, de quince
años, que en el mpmento de pro
ducirse los hechos pasaba cerca
del edificio, de la bolsa, pues se
dirigía a pagar una factura.

ESTUDIO EN LAS CORTES
DEL CASO MATESA

MADRID. 27 (Cifra. Duran
te el día de hoy, y en sesiones de
mañana y tarde, la Comisión es
pecial de las Cortes encargada
del estudio, información y pro-
puesta sobre otorgamiento de
créditos crficiales a la empresa
wiatesa , ha continuado sus reu

niones para proseguir su debate
en torno al informe elaborado
por la ponencia designada al efec
to.

Ala sesión matinal, acudieron
mas de un centenar de procura-
dorK. 1^ próxima reunión se
celebrara el próximo lunes, dia
primero de junio.
.  reuniones fueron pre-
sachas por don Raimundo Fer
nandez Cuestai

rr-5" «■ calzada co-1
"hiculQí.D'eatón, circula por la acera. I
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No contiene anuncios
Lo„d.

ili!l piio labofisii
. 27 (Efe) Sin p,. í OSpOCÍfiCOS

4oe^^„oee,hoyenn.n„¡fiee<„
El manifiesto de 10.000 pala- las ytorfue presenudo en u„a?S. S fevSTSlíe ̂

?arfes°¿ff',Sr
û

fereiicia a la que asistió el primer
numstro Harold Wilson.

^sicamente, el manifiesto es
un llamado al pueblo británico

en

ta el hombre de,la"cdle^"^^-

necesitado

mos!^to y enfer

para que le den a través de las
urnas un nuevo mandato al Go
bierno laborista y que este pue
da continuar con los proyectos
emprendidos en los últimos cin
co años y medio.

Si regresa al poder el partido
laborista—dice el manifiesto—se
aumentarán los impuestos a los
mas acomodados. No obstante,
no especifica exactamente la da-'
se de impuesto.

huelgaNueva
en Ftuncio

AFECTA A LOS SERVICIOS

DE.COMUNICACION

Paris. 27 (Efe). Una nueva
huelga de fundonarios de Co
rreos y Telecomunicaciones per
turba actualmente los servicios
postales, telegráficos y telefóni
cos de Francia.

El movimiento huelguístico lo
iniciaron el pasado dia 21 los
agentes superiores de los P.T. y
T. (Correos y Telecomunicacio
nes) continuó el 22 con todo
el personal de los equipos posta
les reanudándose el 25 por los
servicios de distribución. ^

Estos últimos continuaran la
huelga hasta el 30 de mayo, se
gún indicó hoy en ParTs un por
tavoz del sindicato comunista
q.c.T.

Desde el pasado dia 14 de
octubre sehan ptoduddo 14hud-
gas en los diferentes servicios de
los P.T. y T. Las reivindicacio
nes en general se refieren a au
mentos de salarios y mejoras en
las condidones de trabajo y ho
rarios. Casi todas estas huelgas,
ñieron decretadas por la C.G.T.
y apoyadas por los otros sindi
catos postales CFO socialista y
FMO (moderado).

-
4.-I^aldad para todos,
o.-Una Gran Bretaña limnia

y sm estropear mara el fítZ
_  ' .vV®. .Pepel mundial en la

Pedido británico de barcos
a los astilleros españoles
PDr valor do 48 ilooos do

LA OTAN...

(Viene de primera)

da 4e fuerzas por ambas partes
en la Europa central.
Su declaración irá acompaña

da por un comunicado sobre los
resultados de la sesión del Con
sejo ministerial de las 15 nacio
nes integrantes de la Alianza que
se reúne anualmente durante dos
días, dijeron fuentes informadas
, Pero losí ministros, encontra
ran dificultades para ponerse de
^erdo sobre el tema de las ges
tiones a realizar con las naciones
gue componen el Pacto de Var-
sovia, con el fin de iniciar con
versaciones exploratorias acerca
de las relaciones Este—Oeste.

Londres. 27 (Efe). Un pedido
de barcos por valor de 48 millo
nees de dolares ha sido hecho a
España por el grupo "Cunard"
porque ̂ningún astülero británi
co podía competir en precio y
rapidez de entrega, según anun
cio hoy un portavoz de la navie
ra bntartica.

Ocho barcos de transporte, ca-
M uno de unas 27.000 toneladas
de peso muerto, han sido encar
ecaos a los "Astilleros Españo
les , con base en Madrid. Las fe
chas de entrega han sido fijadas
en 1972 y 1973.

El presidente de "Cunard" sir
Smallpiece, anunció el pedido
después de una reunión del Con
sejo de Administración de su
compañía. Dijo que los ocho
barcos ampliarán la base- de las
actividades del grupo en- el sec
tor de transporte de carga y re
ducirá su dependencia con otras
navieras.

Las negociaciones con "Asti
lleros Españoles" fueron dirigi-

Los Onassis

gastaron veinte
millones de

dólares en un año
NUEVA YORK, 26. (Efe.)—Jac-

queline y Aristóteles Onassis gas-
tai-on más de veinte millones de
dólares el año pasado, según las
cuentas de Fred Sparks, un perio
dista premio Pulitzer, que publicó
ayer en la revista "Ladies Home
Journal" un extracto de su próxi
mo libro sobre la economía del
hombre más rico y la mujer más
popular del mundo en su primer
año de matrimonio.
Los mayores capítulos del gasto

de esta fortuna fueron:
— Cinco millones de dólares en

joyas para Jackie.
— Dos millones en impuestos.
— Dos millones en seguros.
— Otros dos millones para man

tener sus cinco casas y pagar
cuentas de hoteles.
—Un millón para pagar a sus

202 criados, guardae'spaldas y per
sonal a su .sei^vicio.

Conductor, por un tráfico más
seguro conduce por la derecha.

Es un consejo de la Jefatura
pentral de Tráfico.

PARAUTO
(Nombre registrado)

Coches usados, totalmente revisados y
con garantía, todos' los modelos

Máximas Facilidades de pago
Entrada a convenir - Visite nuestra expMic^
©braltar. 16 - M UNEA - Teléfono 760040

Áufomóvilss EL TORIL
tdZ" SANKOQUB

por el director de la división
carga de "Cunard" Norman

Thomp.

ACUERDO

CHINA-VIETHAM
DEL NORTE
• Ayuda económica

y militar a fondo
perdido

HONG-KONG (Efe.Reu.
ter).—China y Vietnam del
Norte han firmado up nuevo
acuerdo de ayuda militar y
económica en Pekín, infor.
ma Radio Hanoi.
La emisora añade que se

gún el acuerdo, que abarca
el año actual. China daría a
Vietnam del Norte ayuda
económica y militar a fon.
do perdido.
El viceprimer ministro chi

no Li Hsien-nien asistió a la
ceremonia de la firma ayer,
informa la emisora.
No se mencionan las cláu

sulas del acuerdo.
El convenio sigue a Jas

promesas chinas de apoyo
completo para los pueblos de
Indochina en- su lucha con
tra Estados Unidos.

OPINIONES DE...
(Viene de pág. 5)

que nos consta, por haberlo com
probado en Innumerables ocasio
nes, está dedicado por entero a
la solución de todos nuestros
problemas, con una tenacidad y
entusiasmo admirables.^

El despacho de nuestro ge

neral, es el despacho de nuestras
esperanzas, donde acudimos\Con-
fiados a exponerle nuestros pro
blemas, y del que jamás salimos
defraudados. Porque indepen
dientemente de saber que conta
mos con su más firme apoyo,
para tratar de resolverlos con la
justicia y el más estricto senti
do del deber, que su alto cargo
le impone, nos atiende con la
peculiar amabilidad que le carac-
teríaa, compenetrándose con
nuestros problemas, con esa sen
cillez y comprensión, que hace
que nos sintamos optimistas y
llenos de fé en el futuro.

Hombres como Vd. mi gene
ral, son los que necesitamos.
Hombres con ese sentido de res
ponsabilidad en sus actos. Hom
bres con esa constancia, tan ca
paces y dedicados sin desmayo
alguno, a tratar de conseguir el
progreso y bienestar de nuestra,
hasta hace poco tiempo, tantas
veces olvidada comarca, con toda
la justicia del reconocimiento e
integración sin reservas, como
muy bien lo merecen la hones
tidad y, laboriosidad de sus hom
bres, al lento pero efectivo re
surgir de nuestra zona.

Por todo ello, mi general,
muchas gracias, que es la palabra
más sencilla, pero la más sincera
y expresiva de agradecimiento,
cuando se dice con el cotazón.

E.G.

PAGINA SIETE

Resultó muy deslucida la
décimocuarla da San Isidro

27 (Cifra).—Con

elífraria Y menos de mediaentrada se celebró esta tarde la

ís1drQ°®«n'^? corrida de San
ctnr«'é lidiaronanco toros de don Salvador

y ""O- lidiado^ cuarto lugar, del Jaral de la
«rl?* primeros fueronprotestados por su escaso tra
pío y poca fuerza. Los tres
restantes de Domecq. desigua
les, resultaron regulares, el del
Jaral de- la Mira, peligroso y di
fícil.

Andrés Vázquez veroniqueó
a su primero en medio de la
protesta del público por el es
caso trapío del toro. La faena,
también entre protestas, a base
de derechazos con temple, al
gunos de buena factura. Mató
de un pinchazo, una entera y un
descabello.

Saludos desde el tercio. En
su segundo, el del Jaral de la
Mira, un toro difícil y nada cla
ro, se limitó a darle unos trin-
cherazos con fuerza, que se
aplaudieron. Mató de una ente
ra. Palmas y algunos pitos.

José Fuentes tuvo en su pri
mer enemigo un toro pequeño
y falto de trapío, con escasas
fuerzas, que fue muy protesta
do. Al iniciar la faena, y entre
las protestas del público, el

Ms is Pitos m DÉi^
diestro cortó el pico de muleta
al parecer para que ja menor di
mensión de esta estuviese acor
de con el enemigo. Intento con
la izquierda, pero el animal no
Iba. Mató de un'pinchazo, un
metisaca, una entera y un des
cabello. Silencio. A su segundo
le toreó por verónicas y chicue-
linas, que no llegaron a emocio-,
nar al público. Dió tres tandas
con la mano derecha, sacando
algunos buenos pases y mató
de media tendida y descabello
Palmas.

Julián García saludó con
una verónicas atropelladas a
su primero al que también tgi-
reó por chicuelinas de mala fac
tura. Inició la faena con ocho
pases de rodilla, muy aplaudi
dos, y siguió con unas tandas
con la mano derecha sin un pa
se bueno. Sufrió un revolcón
En resumen, faena poco torera
y sin estilo.

Mató de un pinchazo y dos
descabellos. Saludos desde el
tercio. En el que cerraba plaza,
al que recibió con verónicas que
parecían mantazos, no supo to
rearle con la muleta. Mató de
un pinchazo y media. Silencio.

Los toros, según la pizarra,
pesaron, 466, 463, 428, 524,
552 y 535. kilosl

Sepelio del cadáver
don Francisco
Sobra el mediodía de ayer llegó

el cadáver a Sevilla, en compa
ñía de muchísimas personas y de
to^s sqs femillares, siendo tras
ladado a la parroquia de la Mag-
balena, donde fue recibido por

dero parroquial, que entonó
te^nso. Seguidamente, la larga
caravana funeraria continuó ha
cia él cementerio de San Feman
do, donde el cadáver del señor
Casado recibió cristiana sepultu
ra, recSnendo sus deudos inequt
«ocas maestras de condolencia y
. efecto.

Numerosas coronas cubrieron
ia sepnlbira. enviadas por amigos
y personas dd mundo taunno.
En la concurrencia figuraron fa
mosos toreros, como los herma-
ros Ordóñez, Pepe Luis Vázquez,
Limeño. Marismeño, Manolo <k)r-
tés. Cbicuelo y Barea; sanaderos.
El. acto de dar sepultura a los

tutos del finado constituyó
auténtica manifestación de duelo,
en la que se puso de manifiesto
la popularidad y el amplio circu
lo de amistades de que disfrutó
«1 señor Casado.

Banco Español de
BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
Cambios que este Instituto aplicará a las operacioiTes que rea

lice ñor su propia cuenta durante la semana del 25 al .31 de mayo
de 1970, salvo aviso en contrario. (B.O.E. del 23 - 5-1970).
Billetes corretpandlenfet ■ lat dlvt-

at convertibles admltMis a colhaclón
in el Mercado Español.

4 Dólar VSA.\ grande (J)
( Billete pequeño (2)

4 Dólar canadiense '...

4 Franco irancés
4 Libra esterlina (3)
4 Franco suizo

400 Francos belgas
4 Marco alemán

400 Liras italianas (S) ...
4 Florín holandés
4 Corona sueca ...

4 Corona danesa
4 Corona noruega
4 Marco finlandés, ...

400 Chelines austríacos,. ... ...
400 Escudos portugueses...

COMPRADOR

Dtroa billataa

4 Dirham
400 Francos C.F.A, ..j
4 Cruceiro
4 Peso mejicano
4 Peso colombiaño
4 Peso uruguagA) ...
4 Sol perttanb ...
4 Bolívar ... ...
4 Peso arg/bntlno nuevo (4)...

40Ó Dracmds griegos ... ... ...

(II

(2)
(SI

(41
(«>

PESETAS

69.49
69,35
64,44

-  12,40
166,36
16,07

136.89
19,03
10.50
19,03
13,28
9,20
9,65

16,49
266.90
240,08

11,81
23,71
10,99
5,36

^ 2,86
0,16
1,09

15,06
18,97

226,01

VENDEDOR

PESETAS

69,84 .
69,84
64,76
12,46

167,19
16,15

138,26
,  19,13

10,61
19,13
13,35
9,25
9,70
16,65

269,57
241,28

11,92
23,95
11,10
5,41
2,89
0,17
1,10

15,21
19,16

227,14

Sdáctowf " «'"¿ OSA , deno-
Sí? aplicable para los bUietes de 1, 2 y B délares ÜBA*a™Nén aplicable a los billetes de 1; 5 y 10 libras
hiandesas emlUdos por el Central Bank 6f Ireland. ' " ̂ """as

argentos nnevo equivale a 100 pesos argentlnm antlgnos.
í®* billetes de denominaciones de hasta 10.000 Uraa.Queda ezoínlda la compra de biUeles de 50.000 y 100.000 Liras.

Madrid. 25 da mavo de 1970
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BOGOTA. 27 (Alfü). El asun

to Moore, que aesde hace tres
dias es el centro de todas laS
conversaciones, podrfa encontrar'
su epOogo hoy, según se dice en
medios bien informados. El juez
de Instrucción, Pedro ̂ Dorado,
sé trasladará a la joyería donde
se sustrajo el famoso brazalete
y procederá a una confrontación
entre los principales testigos y
Bobby Moore, el capitán de la
selección nacional inglesa. Los
interrogatorios de la tarde del
martes que prosiguieron hasta
horas de la noche, permitieron
constatar numerosos contradic
ciones.

Por sü parte, Moore, acompa
ñado de un alto dirigente del
fútbol colombiano en cuya casa
reside, Alfonso Sénior, y los diri
gentes británicos Stephens, vice-
fresidente de la Asociación de
útbol inglesa y Dennis Follow,

secretario de la misma Federa
ción, procura descansar el ma
yor numero de horas y dedicar
parte del horario a ejercicio de
entrenamiento, con el fín de
conservar su mejor forma fmca.
Nadie puede creer seriamente
^ue Moore pueda perder su me
jor forma física en estos cuatro
días que faltan para el Mundial,
pero, precisamente, esta fórmu
la es la que há detenido ía
"ur^ncia del caso", hasta el
punto que hoy se espera una so
lución y poner fín a un escándalo
que todos los colombianos .afi
cionados al balón han condena
do de antemano. Con la finalidad .
de que Moore no sea molestado
por estos aficionados, han sido
destacados dos detectives ante
la casa donde reside.

LA SELECCION ÍNGLESASE
VERA AFECTADA

LONDRES, 27 (Alfil).- La
selección inglesa de fútbol se
verá definitivamente afectada
por la acusación de robo contra
Bobby Moore, dijo Ralph Coa
tes, uno de los jugadores selec
cionados, no incluido en el
equipo titular y que ha regresa
do hoy a Londres.

Coates no se mostró tan

confiado como hace unas se
manas sobre las posibilidades
inglesas de revalidar el titulo
mundial.' La situación de In
glaterra "está ardiendo y pron
to quemará", añadió. El asunto.
Moeres "es diabólico".

Hasta que fue conocido,
"todos jugábamos bien, nos en
trenábamos a gusto y haciamos
vida de sociedad", dijo Coates.
"Todo lo que sé sobre el in

cidente es que cuando estába
mos comiendo en el hotel, creo
3ue Moore y Chariton salieron
el restaurante antes que el res

to de nosotros. Luego, un poco
mas tarde, cuando yo iba por
el pasillo con Brian Kidd, se
produjo la conmoción".

Coates también habló sobre
las escandalosas acusaciones he
chas contra los jugadores in
gleses en la Prensa mejicana.
"Fuimos descritos como per

sonas desadeadas, ruidosas y,
finalmente ebrias. Es demasiado
estúpido todo ello como para

EL COMITE DE COMPETICION
YELATL. DE BILBAO

Madrid, 27 (Alfil).- Visto el
telegrama de fecha 20 del ac
tual, que en el club Atletico d<
Bilbao ha dirigido la Real Fede
ración Española de Fútbol, y
del cual se ha dado traslado

oficial al Comité de Competi
ción, este último, en su reunión
hoy, acuerda apercibir oficialmen
te al presidente del Club Atle
tico de Bilbao por el tono y
y el texto del referido telegra-
mada, con advertencia de que
en II supuesto de reincidencia
el comité' se veria obligado a
imponer sanción de mayor al
cance.

comentarlo. Francamente^ es
toy contento de haber regresa
do", dijo.

TODOS COINCIDEN: MOORE

ES INOCENTE

Méjico, 27 (Alfil).— Sir Stan-
ley Rous, presidente de la FIFA,
asegura haber conocido la deten
ción de Bobby Moore por los
periódicos. El señor Rous, sin
embargo, no oculta su preocu
pación, pero no ha querido opi
nar nada en absoluto sobre el

asunto. "No conozco detalles.

Por lo tanto no puedo haberme
formado de una opinión, ni me
nos expresarla".

Aquí en Méjico, en los medios
del Campeonato Mundial, la opi
nión general es favorable a Moo
re.

Zagalo, por ejemplo ha dicho:
"No puede ser. Moore es todo
un sfmbolo. No puede ser autor
de un hecho semejante. Si fuera
verdad, seria un duro golpe para
Inglaterra, porque además el im
pacto moral, Moore es un gran
jugador".

Marko, entrenador checoslova
co, ha sido más rotundo: "Moo
re no es tan estúpido como para
hurtar una joya. Y menos en
víspera del Campeonato Mun
dial".

Angelo NIcolescu, entrenador
rumano, es de esta opinión: "De
be aclararse el esunto en bene
ficio de Inglaterra y del Fútbol
inglés. Si es culpable, que se le
castige. Si no, que se le reivin
dique. Creemos^que es inocen
te, pero de cualquier manera,
ha sufrido un rudo golpe que
pesará sobre él durante'este Cam
peonato Mundial".

Didr es otro de los que sé
han manifestado en contra de
la culpabilidad de Moore: "Moo
re es famoso. Moore ha sido
siempre un ejemplo de caballe
rosidad deportiva. No puede ser
culpable de algo tan vulgar".
A Moore se le calculan unos

ingresos como de algo asi de me
dio millón de pesetas mensuales,
entre sus ingresos como jugador
y por su negocio de modas,
que regenta Fina, su esposa.

LIBERTAD BAJO FIANZA
PARA BOBBY MOORE

Bogotá. 27 (Alfil). El capitán
de la selección inglesa de fútbol,
Bobby Moore, será puesto en li-
bartad, bajo fianza, en los próxi
mos minutos.

Bobby Moore, viajará esta
misma noche a Méjico.

Moore abordaría un avión de
"Aerolíneas Peruanas", después
de. medianoche.

Blin se prepara
para enfrentarse

a fondc
a Urtain

Elogia la fortaleza del español,
pero confía en su mejor técnica
HÁMBURGO.-27. (Alfil).

Juraen Rlín. el futuro adversario
de José Manüel Itor"Urtain",
en la disputá para el titulo euro
peo de boxeo de los pesos pesa
dos que ostenta el púgil español,
tras arrebatárselo eá pasado 3 de
abril en Madrid al alemán Peter
Weiland, se está tomando con
todo interés la preparación ante
el combate que el considera tras;
cedéntal para su carrera boxisti-
ca profesional.

Blin lleva a cabo sus entrena
mientos con toda meticulosidad,
cerca de Hamburgo, bajo la di
rección de su preparador Franz
Muck. Todos los dias realiza una
serie intensiva de ejercicios, al&
jado lo más posible de la curiosi
dad que suele llevar consigo la
preparación de un aspirante a un
títiüo europeo.
. El rubio boxeador alemán,
que perciÜrá por la pelea una
bolsa de 150.000 marcos alema
nes (unos dos millones y .medio
de pesetas), se encuentra actual
mente en su peso id^, para su
constitución, de 89 kilos.

Al contrario que su compa
triota Peter Weiland, Jurgen Blin
se muestra reservado y todo su
interés se basa en .prepararse lo
más posible para llegar en la me-l
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Ateilá-Avamonte
Saiiiuquedo-Melilla
Portuense-Algeciras.
Cadiz-Estepona
Africa Ceuti-A. Ceuta
•BalCmpedica L.-Rota
Valvadeña-Fariñas
Sevilla Atl.-Jerez Ind
Murcia-Castellón
Cordoba-Bllbao Atl
Valladolld-Calvo Sotelo.
Oiasuna-Farrol.
Malaga-Salamanca..
Batís-San Andrés..

Ofrecen semanalmente la oportunidad de obtener gran
des premios si aciertan estos 14 resultados.

Caso de haber más. de un acertante este magnífico pre
mio será sorteado entre ellos.

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Localidad:.

ior forma física al combate, que
se disputará el día 19 de jumo
próximo en Barcelona.
"Urtain. ha demostrado que es

un pú^ de gran fortaleza, con
dura pegada, pero yo se b(weM
y confio en mi mejor técnica ,
ha manifestado el ex-campeon
alemán. ,

Jurgen Blin marchara a Es
paña el dia 14 de junio y se im-
talará ©n la^ localidad de Castell-
defells, próxima a Barcelona.

(1-0) El Ferrol
eliminó al Betís

El Ferrol del Caudillo, 27
(Alfil).— El Ferrol ha pasado
a los cúarfos de final de la Co
pa del Generalísimo ai derrota/
esta noche nuevamente al Betis
por un gol a cero.

Contra lo que todo el mun
do esperaba, el encuentro fue de
guante blanco. Los dos equipos
parecían no tener demasiado
interés en forzar un desempate
pues ambos tienen, sus aspira
ciones puestas en el campeona
to de Liga. Asi, como el parti
do fue ánodinoi

Ambos equipos emplearon
el 4^2—4, pero los locales, aun
sin cuajar un buen partido, se
mostraron superiores a sus ri
vales, aunque no arriesgaron mu
cho. .. ,
A los treinta minutos llego

el gol. Unzueta saca un comer
y Arbea es arma un lio con
Azcárate, que aprovecha Garri
do para enviar la pelota a las
mallas.

En el segundo tiempo e|
Betis' presionó más, pero conti
nuó lento a la hora del disparo.

Destacaron por los sevillanos
Macarlo, Telechia, Díaz y Fri-
gols. Por los ferrolanos, Arturo
Castell y Erviti.

Buen arbitraje del catalán
Oliva*. ^ ̂  _

Betis: Arbea: Ezequiel, Te
lechia, Azcárate; Diaz, Frigoís,
(Aparicio); Macario, Pachón,
Quino, González y Demetrio.

Ferrol: Santi; Rivera, Artu
ro, Carlos; Pepino, Castell; Ga
rrido (Pichi), Pascual, Erviti,
Amado v Unzueta.

CAMPEONATO LOCAL DE

FUTBOL JUVENIL

(Viene de pag. 10)
primeros puestos. Se impuso jus
tamente el Imperio, con mejor
fútbol y más sentido en el juego
que sus contrarios. Sobre todo
en el segundo tiempo, los del
Imperio fueron totalmente su
periores.

Bueno, dos, Avilés y Utrera
marcaron por el Imperio. Por el
Diamante su extremo Romero
hizo el único tanto.

Pérez, Fernández, Tornay,
Utrera y Bueno destacaron a
gran altura en los triunfadores.
Por los vencidos el extremo Ro
mero fue el mejor, teniendo asi
mismo Galvez y Lucas una bue
na actuación. Fue expulsado jv»
tamente Del Rio.

Buen arbitraje de Cañamaque,
a cuyas órdenes los equipos fon
marón asi:

imperio.—Helenio; Tornay,
Fernandez, Viñas. Pirta, Pérez,
Avilés, Rodríguez, Utrera, Bue
no y Collado.

diamante.—Morillo, Bueno,
Fernandez, Del Rio; Galvez, Gor-
dito. Romero, Lucas, Navarrete,
Fernándex—Pérez y Criado.

Hoy festividad del Cor
pus se celebrarán dos ancuan-

primero a las diez de la
mañana y el otro a continuación,
son los siguientes:

BILBAO-IMPERIO
Y.

OlAfiAANTC—PRINCIPE
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Los procuradores locales
Eti tema de los pnocuiradoíres en

Cortes por la AdmínistTacitín
Local se pone de nuevo de actúa-
Qdad, a aaiz de la ocaiivocaitoria
■de lecciones parciattes acordada
éa la última -reuniKin del Conse
jo de Ministeos paira ouibtír va
rias vacantes de aquel gnuipo le-
presenitaitivo.

Dentro de la estmictuira general
de la ccmposioiidn de las Cortes
{Españolas, iregulada en él airtSou-
lo 2.° de la ¡Ley OonstiituitÉva de
las mismas, nos encontramos oon
el apartado e), que se reCieffe a
los paocuradores lépresenitantK
de la Adnmúmstracijdn ¡Local, que
son los siguientes: un (representan
te 'poir los Municipios de cada
provincia, elegido por sus Ayun-
taimentos entre sus miembros,
y otro de cada, uno de los Munici
pios de 'más de trescájentos mil ha
bitantes y de los de Ceuta y Me-
lilla. elegidos por los respeatdwos
Ayuntaenientos entre sus miem
bros; un represenitante por cade
Diputación Provincdal y Manco
munidad tnterinsuLar Canaria; ele
gldo por las Conpotraciones res

Peotivas entre sus mieinbros. y
•«w representantes de las Corpoiia
®w*n.es ¡Lócalas de los tenitoiioe

en provincias, ele
eidos de la mH^ana fiorma.

PROCEDIMIENTO

Este precepto oonatrítucionai Cu»
desaarollado —a tener de Ja dJs
posioixin. transitoria quinta de la
Ley Orgánica del ¡ESstado—' por ua
úscreto de 15 de junio de 1867,
que constituye la norma legal di
rectamente ^Hcatole. ExMiúnemoa
«fl próoeddonienito electoral a la
■lus del citado decreto..

Los procuradores representantes
de 'los Municdpios de cada provin

> vloia serán designados "pcar los
oompromisairiioa que nombren al
electo todas las lespectivas Cor
poracicnes. Unicamente (beíndrán
aptitud 'legal' para ser eflegidos
procuradores para ostentar esta
represeintaci'ón los (miembros de
los Ayuntamientos de la provincia
que se hallen en el ie^l ejercicio
de cualquiera de los cargos de al
calde o conioejal en la fecha eii

ñcmrdm fmmaks

en ¡a kf d@ Eáucaeión
Con la aprobación del artículo 73 de la ley de Educación

pasaba, como indicó oportunamente el señor Filguera Val-
verde, su Ecuador. Más de medio texto ha sido, tras la
previa deliberación de la Comisión correspondiente, fijado
en una redacción que ya puede considerarse casi delinltl-
va, a no ser las posibles precisiones que en su dia atañan
a la responsabilidad del Pleno.
9 Ha sido on general un debate meticuloso, muchas ve

ces excesivamente premioso, que denotaba la multi
tud de criterios dispares cuya necesidad de coordinar re
sultaba en ocasiones dificultada por un texto cuya misma
ambición reformadora le llevaba a ser prolijo y casuista.
Los debates han sido largos, y como el presidente de la
Comisión señaló más de una vez, excesivamente reitera
tivos.

0 Vuelve a ser, pues, momento oportuno para insistir
sobre la necesidad dé dar más ligereza y flexibilidad a

las discusiones del texto, aunque ya hemos expresado nues
tra opinión acerca de este punto en pasados comentarios.
Pasado el Ecuador de la ley y discernidos los principios
fundamentales que la inspiran, la deliberación de los pre
ceptos debería ser mucho más rápida que basta ahora.
9 Esto es tanto, más importante para la funcionalidad

del debate cuanto en muchos extremos extensamente
debatidos los procuradores han cerrado su contraste remi-
tiendo el significado final de los mismos a las disposicio
nes reglamentarias que deben complementar la ley. Es de-
cir, que muchas veces el contraste de los diversos crite
rio ha negado a una unanimidad formal, pero se ha abs
tenido de resolver el fondo de la cuestión. La ley, que pa
recía obligada a definirse sobre diversas cuestiones en las
que se manifestaba la falta de unanimidai^ de lo procu-
radares, ha dejado el tema en suspenso abriéndose a la
posterior redacción reglamentaria.
* Un punto concreto en el que se manifiesto claréente

este acuerdo formal, pero que deja en^
tes el ^ténüco contenido, es el de los nombranüentos de
los rectores de la Universidad estatal. La figura del rectorí^nfuS^ple vertiente. Una política, porque es procura-S  S estrictamente académica. Pues «Ja
primera autoridad universitarta, ypues el gerente de la Universidad esta bajo su inmediata

elección del rector cobra así una ®• tente significación; y es claro ^"® a®adopte para la misma decitoá ®f, "í"®?7 ^gsiüta, sin em-
cance exacto de su figura. El nreeisiones
bargo, ambiguo, en se remite sm estatuto"
;'."ía / loa ítsaooa do
gobierno acadépiico; _«<.« d<».

sultán más «s^ril^. Para que afectase al
dos sería preciso ^®®^ ® , - decide por la remisión a

qw üa íilocoióai se vertílque. Diez
mas a(nites del señaJado para Qa
aeooUin', todos los Ayuntamientoa
de la ínacdó(n oelebrai'án sesdóia
extraordinaria pafra designar ¡un
oompromilsaírio entre sus campo-
nenitas, que tcsmaiá parte en la
eleooió(n de procurador con el ntl-
nuero de ■votos que se asigne a su
MuiníiCJiplo y que^ ocimo regaa ge
neraJ, coincidirá oon el númaro
de hahitentes de derecho del mii»-
mo. ,

Jíustifioada su condáción de éle-
gible, será pirocSamado .proouia;
dor en lOortes ei candidaito que
huiblese obtenido, pomo míndoio,
un número de votos superior a ila
mitad del qi;® sumen los corres
pondientes a todos Jos Munio'pics
.que hubiesen partáoópado en. la
elección. El decreto prévé que en
el caso de que el primer escruti
nio no arrojase mayaría albsoJuita
a faivor de ninguno, se repetirá la
votacióín entre los dos que hubie-
sen obtenido mayor 'número de
suíragios, .bastando entonces la
mayoría rélati-va.

Loe procuradores reprosenitan-
tes de cada uno de los (munlcipóos
de más de SOOjOQO 'haibita¡ntes, los
de Ceuta y' Melilla y los de cada
una de Jas D¡putaciones Prcvin-
ciaJes y Makcomunidades Interin
sulares. —como .vefomos— serán
■elegidos directamente por Jas CJor-
poraciones respectivas entre 'sus
(miembros, en sesión extraorddna-
Tía. Será proclamado procurado<r
el miembro de Ja Corporacióo
que obtenga como núnimo un nú
mero de 10105 equivalente a Ja
mited más ■uno -de todos los que
de hecho constituyen la misma'.
Si el pírimer escrutinio no arro
jara mayoría absoluta de votos
8 íaivar de ningún candidato, se
ropeíárá la votaci<bi entre ,los dos
primeros bastando entonces- la
mayoría relátiva.

aEPtWRMa

Tal sistema ©lectoiral hay que
ponerlo inmediatamente en rala-
crión con da Ley de Régimen Local
y 'tos mecanismos en ella previs
tos para <la designación de alcal-
/ies, concejales, presidenite de ¡Di-
puísuádn y. diputados provinciales,
'tenia que —como el lector recor
darán fue objeto aquí de un de
tenido análisis en (una serie de
trabajos.

Los alcaldes y eos presidemea
de Diputación son designados por
njamibramfento gubernativo puro
y simple. En cuanto a los demás,
y a excepción de los concejales
del 'teroio familiar wm elegidos
por unos complicados porccedi-
mleíntos, que los alejan oonside-
rabtemente.de las bases popoila^.

De cualquier forma, la exP^rten-
da demuestra que en da Inmena
0^3yo(ría de 'los casos, la deccaóii
de Jos procuradores en CJortes de
la -Adimindstracióíi local recae st>-

. bre P'icaidfw y píresr/totes, con lo
que se desvirtúa en su base la pí-
lámide represeoitativa. A lo que
se une el inoomnvánd'enite de que
son removido® automáticamento
de .sua escaños pairlame(nitar.os en
caso de cese en sus cargos loca.les.

■Una (reforma demccratizadora
de la Ley do Régimen Local po
dría traer (indlreotaímente (un Im-

' portante fortaleciimieiríto del ca
rácter representativo de este cen
tenar largo de prccuradotres en
Cortes por Ií^ Adntiini'slirajoión
cal.

, PEDRO C. HERNANDO

ilü
Don Francisco Franco, Jefe del Estado español, es un

iionñira afortunado. Afortunado' por haber toüdo a España
un mcrntón de aiños en paz, preocuparse de las tareas de
g<£lento, dlri^r la política de su país, atender los proble
mas de su nación y —por lo visto—, después de todo eso,
tener tiempo de sobra, a pesar de negociaciones intemacio-
ttales, audiencias, de^acfaos, consejos de ministros y demás
trs^jgjo^

A doa Francisco Franco le queda, sin que nadie sépa
el eóma, más tlaqpo que a nadie.

Asi hay que suporierio cuando el "Daily Sketch" titula
ba ^ día ¿iedocho su información, en las rtsperas del Gran
Fromlo de AutomovlUsnio de Madrid, con el bonito - título
de'"Franco perjudica las probabilidades de HUI" pues, se
gún espL^toba (Crlstoptaer Morris en él te(xto, Graham HiU
no iba a pUotar su bóUdo recién acabado, jtor haber sido
retraildo en la Aduana de Irún, lo que le obligaría a pUotar
un modelo máa anticuado.

Persmtalmente, .me atraen los titulares llamativos, por
eso da la contundencia para captar de un golpe al lector,
cimto cuando vi en Méjico titular "Autovluda" la Infonna-

de una señora -que se había cargado a su marido a tiro
llixplo.

sin embargo, ante el titulo de marras, hay que poner
les ojos en blamco, ctm tanto asombro como el paso vertljá-
noGO dsl bóUdo escamotead por arte de prestidigitaclón en
la tremenda Aduana de Irún, dentro del marco de una in
triga de altísimo nivel, digna de Agatha Chrlstlc.

A mí el automovilismo me tiene sin cuidado. Ni sé, ui
me importa, lo que Mzo el campeón británico HUI en el
Gran Prdnlo del Circsiíto del Jarama, ni qué automóvU pi-
ICHÍó, pue® lo único que pudo conmoverme tue él accidente
inicia], con el choque inmediato de dos bólidos; aunque aquí,
mmyw» en los torcs, también los diestros del volante tuvieron
suerte y no ocurrió nada grave en el lance.

Lo que sí me preocupa muchishno son las meninges de
rt^tos individuos que sólo son "gentlemen" porque ellos lo
ae^uran, como los re^onsables del "D^y Sketch", capa
ste de mentir con tanta flema y de incurrir en el apartado
de los tontucios, al jrretsider hacer responsable ai Jefe de
09 de lio qtie es una simple páipecia de aduanas.

peripecia dopde lo miáo lógico, pm* cierto, es qüe los
respopotifles sean los portadores dej bóUdo, puesto que los
'otros v^culoo de los donás participante extranjeros pa
saron ste probirauas.

esto es lo de menos, bólidos y aduanas y papeles
y trúmitte, en cd casa quo nos ocupa.

La bt^míante, pm* contumacia en la estuiddea ds al
eo jaerélar en una cuestión como esa ai Jefe de un

Por éfSP camino, la verdad es que podríamos llegar a
tiítílerss deilclegoSf como por ejemplo, "Isabel de Inglate
rra qputte Urtala", por él heriio da que a éste le impidieran
paesr un Mío da cheslzo de Pamplona en el aeropuerto de
L^ldpsg pem su aUmmto,' o bien Ta Reina de Inglaterra

Q! chorizo de Pamplmta", puestos a rizar el rizo.
JiQué leo pareeeria a ustedes un titular de tal estilo?

lea pareceda a los Ingleses?
tPaes aitences..J

tsyteaa,)

"Sevilla"

lEFOlMA DE LAS COITES

"La designación de las ponen
cias ' corresponde al presidente
de las Cortes, de acuerdo con
el de la Comisión, pero como
a éste le designa a su vez el
presidente de las Cortes, que
también puede destituirlo, prác
ticamente el contraste de pare
ceres ito resulta demasiado des-'
tacado. El reglamento' no con

tiene más normas sobre la cons-
titúdón de estas ponencias, te
niendo que llenarse esta laguna
por la práctica parlamentaria,
de tan gran iniportancia en .es
tas instituciones".

"Parece llegado el momento
de perfeccionar el sistema, dan
do una mayor participación a
la propia Comisión en la desig
nación de ponencias, que, en
realidad, actúan-un poco en re
presentación y nombre del ple
no de aquélla. Con ello se tra
tarla de evitar un excesivo diri-
gismo del poder ejecutivo al

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

puestos.-

presionar para que los miem
bros de la ponencia fuesen per
sonas coincidentes o amoldables
con sus criterios. La experien
cia de este tipo de asambleas
evidencia el porcentaje de éxito
que suelen tener los textos de
las ponencias.

Por otra parte, se na plantea
do en ocasiones la posibilidad
que puede tener la ponencia pa
ra introducir modificaciones en
el texto del proyecto que no
'hayan sido sugeridas por ningu
na enmienda y que pueden su
poner, en ocasiones, ' alteracio
nes de fondo que de haber sido .
conccidas en su momento hubie
ran dado, la posibilidad a ios
procuradores no coincidentes de
presentar las enmiendas perti
nentes.

En resumen: nos parece pre-
ei.so. y confiamos que haya sido
abordado por .la Comisión re-
dactora de! projecto. el dar un
nuevo tratamiento al teína de
las ponencias, no limilándoló a"
las ■ normas de su designación
solamente, sino estableciendo
taihbiép reglas para su funeio-
lumiento. que garanticen' la li
bre actuación de los distintos

• procuradores que componen la
Comisión."

(Daniel, en "Pueblo")
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S« esperaba con bastante re
celo la llegada dCI Conll Atlótíco
líder de su grupo con el que ten
dría que enfrentarse el Atletico
Los Barrios tras haber dejado en
la cuneta al Espera C.F.

Escasísima entrada.
Puesto el balón en Juego pre

siona el AtlMIco Los Barrios pero
sin obtener resultado positivo ya
que privado de algunos elemen
tos, pilares de su delantera se ve
precisado a presentar una alinea
ción de potencia en las lineas tra
seras y débil o casi nula en la de
lantera.

A los 14 minutos, Mena, de
lantero del Conil pierde un gol
clarísimo a consecuéncia de un
fallo de Trapero, pues recibiendo
el balón tiró muy fuerte y mal
colocado por lo que sale fuera.

El juego transcurre sin visto
sidad, sin que se originen jugadas
de peligro en ambas metas, por
lo que cae de lleno en un pataleo
sin fundamento muy beneficiosa
para el conjunto forastero que en .
definitiva era lo que se proponía
conseguir un favorable resultado.

Se le presentan al Atlético Los
Barrios varias ocasiones de gol,
que no son aprovechadas ya que
estas podemos afirmar que fue
ron muy pocas debido a que el
central forastero Falcón y su me
dio Pavón, desarticulaban cuan
tos intentos hadan los del Atlé
tico Los Barrios por acercarse a
Alonso.

Terminada la primera parte
Herrera es sustituido por Javier
y Gqrcia por Lozano.
En un rápido contraataque del

Conll se vé precisiado a salir fuera
del araa Javier que detiene el
balón, pitando el sr. Benitez un li
bre directo que lanzándolo Igna
cio sobre puerta consigue el gol
que supondría para su equipo el
empate.

A los 12 minutos, en una bue
na jugada por el bando local, qui
zás la única que vimos en toda la
tarde, Sánchez centra un balóri
tras haber derribado a dos con
trarios, recoge el centro Molina
y marca el empate para su equi
po.

Hasta aqui es todo, nueva
mente- el pataleo sin que poda
mos anotar algo que sea de in
terés, llegándose asi hasta el final
del encuentro.

Los equipos formaron asi:
Conil Atlético: Alonso: Del

gado, Falcón, Anaya, Pavón, Ji
ménez, Antonio Manuel, Juan
Pedro, Mena, Ignacio y Lobato.

Atlético Los Barrios: Herrera
(Javier); Trapero, Castilla, Nar-
vaez, Fernández, Morales, Moli
na, Garcia (Lozano), Coliado,
Juanito y Sánchez.

Merecen ser destacados Fal
cón, Pavón y Mena por el con
junto forastero, por el local He
rrera, Morales, Fernández, Nar-
vaez y Trapero.

A. GONZALEZ ARROYO

YUKi
es más que
un helado...

I ~ m i

(Ul Hi« II im .

YUKi ...es la alegría cJiaria de

grandes y pequeños.

FABRICADO POR;

OLD DOMINIUM ESPAÑOLÁ.SA.

Distribuidor para C^diz y el Campo de Gibraltar: "IGFI^"

IOS XPÍPOKTÍS

y iim a
pilii too íi a. Madiid

Dos nuevos jugadores del Al-
geciras que van a probar suerte-
en los "madriles". Efectivamen
te, el pasado lunes por la nor.
che, en el tren—expreso, salieran
con dirección a la capital de Es
paña, los jóvenes elementos Ma-
nolito y Galleguito, que el pasa
do donmigo en "El Mirador"
fueron observados por el popu
lar Pepe Brand, conocido hom-
l-'e de negocios futbolisticos .

Ambos jugadores, serán some
tidos a prueba por los técnicos
madridistas en la jornada de hoy.
Va veremos si tienen más suerte
que sus antecesores, aún cuando
el fichaje de Del Cura por el gran
club blanco, parece cosa hecha.
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Los que íbamos a San Fer
nando, llevábamos una alegría
inmensa. Como si estuviera gana
do el partido. Pero cuando die
ron las cinco y media el que más
y el que menos, tenia seca la
garganta. Claro, con el viento que
soplaba y el aire de las salinas...

El airecillo, casi vendaval, so
plaba de ese trozo de mar que
tan iigado está a la Historia de
España. La Balona, aunque de
forma diferente, también ayer
hizo historia.

fcick

Tenia que haber muchas coin
cidencias, para que la Balona se
bajara del vagón de tercera en el
que viajará ya hasta el final de (a
liga.

ieifk

Vini, Vidi, Vinci. Como fue
ron dos los goles, la Balona dijo
el Vini, VincX el San Fernan
do soio dijo el Vidi. Y vió como
se le iba el partido

***

Hubo pocos aficionados en el
Estadio Marqués de Varela. Cla
ro, ila rivalidad de los de Cádiz
y del San Fernando!. Pusieron
las Fiestas Gaditanas en la mis
ma semana.

***

iMagnifico el Fariñas Linen-
sel. Primer gol anulado. Segun
do gol: anulado. Tercer gol: A la
tercera va la vencida y el árbi-
tro...lo sabía.

ESTA TARDE EN EL "MIRA
DOR"

ALGECIREÑO, C,F.-CADIZ
JUVENIL. "TROFEO CORPUS"

A las 5',30 de la tarde de hoy
jueves, se celebrará un interesan
te encuentro juvenil en el Esta
dio "El Mirador", enfrentándo
se los equipos «del Algecireño,
C.F., que participa en el Cam
peonato local, y el Cádiz Juve
nil, en disputa del "Trofeo Cor
pus", con motivo de la verbena
de la Cuesta del Rayo.

Dicho partido-con estrada
gratuita-ha sido organizado por
la Comisión de Festejos de dicha
barriada, y es seguro, que el É&-
tadio registrará una excdente
entrada.

JOSE OJEDA LUQUE

En general, la calzada co
rresponde a los vehículos.

Peatón, circula por la acera.

Trofeo a la rogularíllail
En tan importante encuentro como era el de San

la Real Balon»pédica, los linenses consiguieron los puntos en ̂
y con los mismos aumentar de forma
para permanecer en categoría nacional. Tuvo la
tiempos dispares en Marqués de Varela, ®
por parte del equipo de Carmena Ros. Concedida
vidual de los jugadores, Mauri se erige Prácticamente en el ganador
del trofeo a la regularidad, ya que su ventaja casi le otorga ese estu-
pendo trofeo donado por las Autos Escuelas Linense e Inmaculada.

En el partido de San Fernando,
ASI JUGARON LOS ONCE

TOÑO (2).— Cumplió bien su labor, y con esa rerenidad cararte-
ristica libró algún gol más de los locales. Buen partido el de Tono,
justamente calificado como NOTABLE.
ARMAS (1).-^ Le correspondió quizá e|_mejor jugador del equipo

contrario, el cual le desbordó en velocidad algunas veces. Discreta
actuación de Armas. APROBADO.
SEQUERA (2).- Excelente en el corte y en la entrega, siendo ex

peditivo cuando era menester. Seguro y valiente. Sequera fue el mejor
de la cobertura linense. NOTABLE

BIDEGAIN (1).— Cumplió solamente, siendo también superado
por la velocidad del contrario. No se anticipó al contrario en el juego,
y su actuación fue discreta. APROBADO
MAURI (2).— Con coraje y fuerza, tanto en el juego defensivo

como atacante, Mauri realizó un excelente partido, derrochando fa
cultades y combatividad. NOTABLE.
CRUZ (1).— En funciones de cierre, Cruz cumplió perfectamente,

aunque algo desafortunado en el pase. Estuvo voluntarioso y fuerte
^en el juego. APROBADO.

ARANDA (2).— Fue el jugador técnico de siempre, y en este par
tido estuvo presto ai remate. Algunos tiros peligrosos fueron de
Aranda, que estuvo en buen jugador. NOTABLE.

CACERES (1).— En la primera parte contabilizó algunos buenos
pases, pero sin. prodigarse en el juego. No disputó el balón, pero con
el balón en sus pies jugo bien. APROBADO

INFANTES (2).— Su primer ti(^po fue como esos partidos que
últimamente está ofreciendo Infantes, plenos de acierto y dominio,
Bajó en rendimiento considerable en la segunda mitad, pero en gene
ral estuvo bastante bien. NOTABLE.

PLATERO (3).— El organizador de todo el juego, con muchas fa
cultades físicas y dando pruebas de su total entrega. Coraje, inteligen
cia en los pases y espíritu de lucha tuvo Platero, erigido en un desta
cado del equipó. SOBRESALIENTE.

FALI (3).— Fue el mas incisivo delantero de la Balona. No acertó
en algún remate con posibilidades de gol, pero Fali estaba allí preci
samente, como en todo el encuentro en el cual Fali estuvo rápido,
decidido y valiente y por ello marcó. SOBRESALIENTE.

CLASIFICACION GENERAL

MAURI.— 61 puntos (35 partidos); FALI.—(54—33); PLATERO
(53-32); CRUZ.- (53-36); SEQUERA!-( 48-32); SANCHEZ.-
(47—29); INFANTES.- (45—28); ARMAS (45—31); CACERES.-
(39-25); BIDEGAIN.- (34-23); TOÑO.— (30-19); QUINCOCES.-
(27—17); ARANDA.— (19—20),-dOSE LUIS.- (17—12); NONO.-
(12-9); HUERTAS.- (12-9); LARA.- (5-5); ORRILLO.- (2-2)
y MILLAN (1-1).

MAXIMOS REALIZADORES

Fali de nuevo se destaca en primer lugar.
FALI; 10 goles.
SANCHEZ e INFANTES: Nueve goles
ARANDA: Ocho goles.
CACERES, BIDEGAIN y MAURI: Tres
LARA, CRUZ y PLATERO: Dos
ARMAS y HUERTAS : Uno. •

Conijieonoto local de
Mlbol juvenil

El pasado domingo, como ya
viene siendo habitual se celebra
ron tres partidos del interesante
Campeonato de Fútbol Juvenil.
Bastante público en el terreno de
la Ciudad Deportiva y así fueron
los mismos.

BILBAO, 1 ANDALUCIA. 1

Reyes por el Bilbao y Garcia
por el Andalucía consiguieron
los goles respectivos, en un en
cuentro muy disputado y que
justamente finalizó en empate.
Castro, Grande, Almida y Víc
tor fueron los mejores del Bilbao,
resultando por el Andalucía Ro
jas, Durán y Acuña sus jugado
res más distinguidos.

El Andalucía desaprovechó la
oportunidad de ganar, al lanzar
un penalty que detuvo el meta
del Bilbao. Arbitraje acertado
de González.

ALINEACIONES
BILBAO.—Lara; Navarro, Cas

tro, Víctor; Aparicio, Reyes; Ro
mán, Grande, Almida, Domín
guez y Moreno.

ANDALUCIA.—Barros; Rojas,
Acuña i. Cuesta; Avila, Vizcaya,
Ruiz, Bejarano, Garcia, Vatades
y Durán.

SANJ^ERNANDO, 3
PRINCIPE. 1

Fue bastante competido esl
encuentro en la primera part
con un par de intervencionc
magnificas del portero Cote
Ahumada logró el gol del "Prlne
pe y Callejón dos veces y D(
minguez en otra consiguieroi
los tantos del triunfo.

Cote, Vinuesa, .'Antequera
Cordero fueron los más destaci
dos del Príncipe. Por los triunfe
dor« Sola, Jiménez, Gallo ]
Manno < fueron los más activoi

Buen arbitraje de Bravo, a cu
yas ordenes los equipos forme
ron asi:

SAN FERNANDO.-VVmoedo
López, Sola, Andrades,, Domin
guez. Gallo. Merino,' Reyes, Ha
ro, Jiménez y Callejón.

principe.—Cote; Qonzále;
Almansa, Garcia; Vinuesa, Coi
dero; Gómez, Antequera, Ahii
mada. Romero y Villodres.

imperio. 4 DIAMANTE. 1.

El gran encuentro de la joma
da era este partido, ya que lo
dos equipos figucaban en loi

(Pasa a pag- 8
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IIN*S "PALABRAS" CON DANIEL VELAZQÜEZ
"RAPHAEI was completo de todos nosotros

Y LUEGO, MARI TRINI" '

PAGINA ONCE

Tiene cara de buen chico. Parece que
Sicaba de habituarse a la Universidad..., pe
ro dentro de unos días cuinípUr& un piarte
de slg:lo. Clero que, ¿no es ésa la mejor
edad para llenar todos los días de ilusiones
y de nuevos afanes de lucha?
—!No creas que no estoy acostumbrado

a luchar—me dice—-. A los diecisiete años,
cuando alcancé él titulo de bachiller, co
mencé a trabajar en Radio Ei^aña como
lotajtor. Allí me hice, al mismo tiempo, téc
nico en radlodCfuslón.

—¿Cuándo te "pasaste" a lo musical?
—Un año más tarde de mi debut ante

las antenas. Fue asi: cuando yo escribía
un programa musical, que lansuiba a la an
tena petiódlcamente, se formó un g^upo
mu^al, al que bautizamos con el pompo
so nmnbre de Lios Gig'antes. Un dia hice
unsis pruebas con ellos; cantando, por su
puesto. No resultó, mal..., y así nadó una
nueva etapa de mi vida.

—«in embargo—le digo—, no ftie enton

oportunidad (esa^^nldad que a casi todo el mundo le
Mariní Callejo y Pepe Nieto. Les^stov
muy agradecido.

canción favorita?

mi camS!''""' ̂  ^
caiMJlón preñeres?Me gustarla poder dlsiponer sieinnr» Ha

.  ejemplo: me encanta esa
íu!^ segundo disco que Ueva por

2v rincón del'mundo"
bai^ ^UTiano, de Luarca Sin em-
Q  i que más te "anima" esSantander. ¿Por qué eso?

AsturiM hay grandes cantantes;
ahí tienes a Víctor Maque], que es el más
repre^ntatlvo de nuestra reglóa Yo siem
pre he creído en las canciones de Víctor
Manuel. ¡Y naturalmente, no todos pode
mos ser el número uno!
—¿Sabes cantsu- en bable?
—<SI; por supuesto..Pero para cantar en

bable, nadie como mi madre: ella lo hace
mucho mejor que yo.
—Me has nombrado a un cantante espa

ñol, paisano tuyo; pero no me has hablado
de tus favoritos extranjeros. Te escucho...
—Mira, me encanta "José Feliciano y me

emocionaba JUdy Garland.
—¿Y de conjuiitos?
—^La obra, toda, de los Bee Gees. Pero

quiero añadir, y volviendo al tema de los
cantantes españoles, los nombres de dos
que me merecen respeto: Raphael, por ser
el más completo de todos nosotros, y lue-
¡go Mari Trini.
—No sé si te has dado cuenta^—le digo,

conteniendo el aliento—que llevamos dos
horas andando. ¿No te sientes cansado?
—¡No; ni halblar! Soy capaz, si me acom

pañas, de cruzar la Casa dé Campo, y
cuando la hayamos atravesado toda, co
memos donde podamos.
—íNo, hijo!—le digo casi gritando—. Yo

me voy a mi casa. Tú haz lo que te pa: ■
rezca.

—^Pues seguiré tu consejo: me voy a co
mer un gran plato de carne asada con en
salada, y de postre, fresones con nata.
Me siento incapaz de seguir hablando:

además de cansarme, me abre el apetito.
Y^ ¡por fin!, comprendo la influencia, del
apellido en la personalidad de sus portado
res: este Velázquez le da color a todo lo
que ha'ce y dice.

Escribe:

Juan Mario MANTILLA

"YA"

VI VE
DEMRTIVAMENTE

i

TRABAJOS FORZADOS. ¡Ejlcima, el recochineo del carteiito!

De Wold*T
DlstirlbiAláov

Ofacecido

10.00
10,30
10,32

11,30

12,15

2,00
2,02

3,00
3.29
3.30

4,3p

Carta de ajuste
Apertura y presentación
La Fiesta del Señor. Ce
lebración de la Festivi
dad de Corpus Ch^sti
en un programa religio
so que dirige el P. José
Miguel Sustaeta. Santa
Misa, desde los Estudios
de Prado del Rey en
Madrid.

Concierto. Comentarios
Antonio Fernández Cid.
En directo. Retransmi
sión en directo, desde el
Palacio de los Deportes
de. Madrid, del encuentro
de Balonmano que dis
putarán los equipos del
Atlético de Madrid y
Granollers.
Avances
Banorama de actualidad
Comentarios musicales
por Antonio Fernandez
Cid.
Noticiasá las tres
Avances

Bonanza: "Una joven ir
landesa" Hoss es salvado
de unos Indios por Erin,
una joven irlandesa que
vivió muchos años con
la tribu de aquellos.
Nivel de vida. Mesa Fa
miliar: "Productos deri

vados del vino".

Consulte a su médico.
"Diálogos del enfermo

5.00,

5.14
5.15

5,45
6,45
6,59
7,00

8,55
9,00

9,30
9,55
10,00

10,30

12,00
00,15

y el médico", por el Di.
Artaza.

Hablemos de España.
NOTA.—. Entre las 4,20
y 5,00 dé la tarde se ré-
transmitirá en directo,
a través de la red de Eu-
rovisión, el final de la
etapa, del GIRO DE ITA-
LIA;Terracina-Rivlson—
II.

Avances.
Cámara Viajera. La Al-,
bufara de Valencia, por
Michel Bibin.
Antena Infantil.
Dibujos animados.
Avances.
Hockey sobre patines.
Retransmisión en direc
to desde el Palacio de
los Deportes de Barcelo
na, del partido homena
je a los campeones del
mundo, que disputarán
las Selecciones Naciona
les de ESPAÑA e ITA
LIA.
Esta noche...
Novela

Hoy: Sonata patética,
de José Gerardo Manri
que de Lara.
Telediario.
Avances.
España siglo XX. Hoy
La Princesa Ena.

Estudio 1. Hoy: El me
jor Alcaide el rey, de
Lope de Vega.
Veinticuatro horas.
Despedida y Cierre.

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

La Nueva España"

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Ne
cesita dinero?. Puede dedicar
su tiempo Ubre, distribuyen
do productos. AVON. Fácil,
agradable, provechoso. Si resi
de en Algeciras o La Linea,
escribir al apartado 14.875
MADRID.

CHALET alquilarla para tempo
rada de verano. Escribir deta
llando características, situa
ción y precio mensual del mis
mo a la Ref. 504. Apartado,
15, La Línea.

OIGA mejor con los nuevos apa
ratos acústicos de Opticá Gu
tiérrez. San Pablo, 22. La
Línea.

IDIOMAS Inglés y francés. Pro
fesor diplomado, método au
diovisual electr6nico\ directo.
Enseñanza rapida garantizada.
Teatro, 5. Tel. 76 14 31. La
Línea.

RECLAMOS. Llaveros, Bobgra-
fos, Cerülas, Globos, Banderi
nes, Adhesivos, Plásticos y to
da la gama del reclamo pubU-
citario. Rotulacionés de todas
clases. Luminosos EPE. Enri
que Garcia Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECIRAS.

SE ALQUILA chalet en magnifi
cas condiciones.'Ruiz Zorrilla,
21 -4C. Algeciras.

SE ALQUILAN dos almacenes
de 150 y 90 metros cuadra
dos, P. Victoria Eugenia, 56
Tf. 672135. Algeciras.

SE NECESITA chica interna cui
dar niños y externa para la
casa. Tel. 1139. Campamen
to. Chalet Santa Catalina.

SE NECESITA matrimonio, eUa
que le miste la cocina, él con
carnet de conducir. Buena re
tribución. Telfno. 22. Los Ba
rrios.

COPIAS a maquina, documen
tos. Tel. 67 25 54.- ALGE-

,  CIRAS. ,

ANTONIO HIDALGO. Pintura,
empapelador, decoración,'im-
permeabilización de laterales
y fachadas. Consúltenos pre
supuesto. Razón: Dfogueria
San Pablo. San Pablo, 5. La
Línea.

SE ALQUILA chalet en Campa
mento. 5000 pts mensuales
Razón: Tel; 1297. Campa
mento.

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. Gil
Stauffer. Locales a Provincias
e internaciones. Personal es
pecializado. Campo de Gibral-
tar. Sr. Pérez Quirós. Tfnos.
76 01.43 y 76 20 53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Bajo. La Línea.

ACEITES nacionéiles y extranje
ros en la (bolinera El Polo.
Km. 8.300 carretera.La Línea-

•  San Roque. Tel. 76 19 00-
13 81.

NECESITO locd para estableci
miento, Razón. Mariano De-
Cavia,3 Telfno. 761475 >■

BASTONICE su coche. Coloca
ción cinco minutos. EL PvE-
PUESTO. Calle San.José, 6.
Tlfs: 76 12 26 y 76 10 86.

SE NECESITA mecanógrafo con
experiencia para trabajar en
— Diario tarde y noche.
Informes: de 20 a 20,30 en

-  la Administración del Diario
AREA, Gibraltar, 13. LA
LINEA.

TAPICERIAS. Coches naciona
les, colocadas media hora. El'
Repuesto. San José, 6. Tlfs:
7612 26 y 76 1084.

OCASION particular vende fur-.
goneta Citfroen en buen esta
do 15.000 pts. Dirigirse a
Taller Vespa frente al Cuartel

I  . de Policía Armada.

DETECTIVES ARFÉR. Licen-
-  cia núm. 1 C. de Gibraltar.. In-.

vestigaciones comerciales, eco
nómicas, pí«matrimonialas,.
mbrales, laborales, siniestros,

, etc. Dr. Pérez Rodriguez, s/n.
Villa Palma. Tel. 673997.

• OCASION yertdó, o cambió cha--
,  . let, tres dormitorios, recibL-
1  dor, comedor, cocina, jardín

y patio. Ctra. Rinconcillo "El
Chaparral" -jurito, a tíansfór'

•  mador. ALGECIRA.S.



EMTREGA DEL PROYECTO DE ASOCIACIONES POLITICAS

PARA ESTUDIAR EL "CASO MATESA"

\

i í. y Á^>//m

Un momento de la reunión que el ministro secretario general del Movimiento, don Tor-
Miranda, sostuvo con los directores de los medios inÍFormativos de

Madrid para hacerles entr^a del texto del anteproyecto de régimen de las Asociaciones
de Acción Politice en el Movimiento.— (Foto Cifra)

FALSA ALARMA EN UN AVION PORTUGUES EN CANARIAS

El presidente de las Cortes, don Alejandro Rodríguez
de Várcacel, acompañado del procurador don Pió Ca-
baníilas, a su llegada al edificio de las Cortes donde se
reunió la ponencia especial que estudia el caso Mátese.—

(Foto Europa Press)

fMORTAL Y ESPECTACULAR ACCIDENTE

■■Jí y ím, 'f»
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Este es el avión de la TAP portuguesa en el que cundió
una falsa alarma en la creencia de que una bomba habla
sido colocada a bordo. El aparato, por precaución, fue
colocado al borde de la pista, pero no habla motivo para,

la alarma.— (Foto Europa Press)

GALERIA DE LOS MODESTOS

En la <»rretera de Madrid a Francia por La Junquera, a 21 kilómetros de Gerona, chocó
un turismo y un autocar en el que viajaban 29 niños. De las seis personas del turismo
cinco perecieron y una sufrió heridas graves. Del autocar sufrieron heridas diez niños'
En la foto se ve como el turismo quedó totalmente destrozado por la violencia del cho

que.- (Foto Cifra).

, Este es el equipo del Diamante C.F. de La Línea uno de
los mas firmes aspirantes al titulo de campeón deí tornro
que se viene de^rrollando en el terreno anexo al Estadio-

Jose Antonio . En la foto,figuran Morillo, ValenzuelaCorral, Del Rio, Calvez, Fernández, Criado y López dépie. Agachados, Núñez, Pacheco, Navarrete Pavó^'p!
rez y Gómez.—
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vea y oiga con un televisor
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