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songrientos
£1 ElUreilo üiieBD

en Belfast
origtafldoincidentes con tres mneitos

811

recorrió en el

Londres, 27 (Efe).- Los oe-
nodistas destacan en sus priS^
ras paginas la gravedad de iSs^.*
cesos ocurridos anoche en Bel
fast Lpndonderry, al producir
se manifestaciones por el encár-
celamtento deSernardetteDeviln

Se informa oficialmente a pr¡-"
mera bora de la mañana de que
catorce soldados resultaron herí-
dos, en Belfast, Londonderry y
Armagh, y que alrededor de trein-
ta personas han sido detenidas.

Once policías sufren también
heridas leves.

En Londres, un centenar de

uano resiahieeaMa lonnaiidad
irlandeses se han

lanS
rnocha h^®'?! y durante toda
20?^^!®+ ®"v«ado refuer-
HoLT ^ puntos considerados como sensibles.

recirtnc°ií.°'i 'os «^mentarlos apa
ñan? wJ!* ® diarios de la rria-S®"®» . destaca el liberal "Tha
nn ̂  ^oooc'^ndo un vera-

ta a

"Probablemente —dice el ci-

íü?® ""'ss Devlln no es
efectiva de

maf?- ® irlandesa, pero clerta-
5, ®® so símbolo'^Recuerda también el citado

fes de'i Mi°ste?®' '"i® tribunales del liister enviaron también

li lúfg fl ir

uiinli
1 ti M. Ciiiíi

"E$ un getfe cargado do signifícatlÓH
para España", diso Lépsx Bravo
LUXEMBURG0.27 (Efe). La

firma, del acuerdo preferencial
entre'" España y el Mercado Co
mún se celebrará en el Centro
Europa de Kirchberg a las once
de la mañana del lunes, dia 29.
Según establece el programa re
dactado por la'Comunídad Euro
pea para el acto de la firma, éste
comenzará con unas palabras del
señor HarmeL presidente en ejer
cicios de Negocios Extranjeros
de B élgica. A continuación ha
blará el señor Rey, presidente
de la Comisión de las Comunida

des y, por último, lo haré el mi-

nistro español de Asuntos Exte
riores, señor Lóperéravo. termi
nados ios discursos se celebrará
el acto de la firma del acuerdo y,
a continuación, una recepción
ofrecida por el presidente del
Consejo de las Comunidades, se
ñor Harmel, a la delegación es
pañola. Los documentos del
acuerdo serán firmados, en nom
bre de la C omunidad Económica
Europea, por los señores Harmel
y Rey y, en nombre de España,
por el señor López Bravo. A los
acto de la firma asistirán todas

(Pasa a pág. 6)

PARIS. 27 (Efe). Un ver
dadero desconcierto, se ha
producido en el aeropuerto
parisino de Orly durante la
tarde de ayer y toda la jorna
da de' hoy, a causa -de la
huelga de 48 horas declarada
por el personal de tierra,
' 3 la que. .aeha sumado la

huelga de celo del personal
de control. Los sindicatos
promotores del movimiento
decidieron continuar la huei-
gá hasta la noche del do
mingo próximo.

Los viajeros, en su fna-'
yoria veraneantes que inidan
sus vacaciones, permanecen
en los salones, bares, restau
rantes y salas de espera,
inundando materialmente las
dependencias del aeropuer
to. Inquietos o invocando
paciencia, aguardan las sali
das de sus aviones o las llega
das de los enlaces, durante
tres y más horas.

Ei homenaje de los pueblos de Espoño ol Caadilio

US» SpSE
• Generans^°;,^b,o ̂  homenaie^ Crfra)

«Azor» el litoral catalán
Numeroso público volvió a

expresarle su cariño y respeto
fo rfJi - Je-Te del Estado embarcó a las 11.55
de la mañana en el yate "Azor"
que salló del puerto pocos minu
tos después en, dirección sur.

Le acompañan su esposa, do

ña Carmen Pqlo de Franco, y el
ministro del Ejército, teniente
general don Juán Castañón de
Mena y señora, asf cómo el jefe
de la casa militar del Caudillo,

(Pasa a pág. 6)t yaaa a pag.

(Pasa á pagina 7)
Reclomo sus derechos humónos

'vv;v

.. , -

--rí,

Joanne Rossi, de 27 años, durante su declaración ante la
comisión estatal de Relaciones Humanas, con motivo de su
recursos por haber sido rechazada para dKenipeñar el em
pleo de agente de un parque de Policía.—(Foto Cifra)

iitirm siifi
li Dianillii 1 il [. m Hir
También la ha formulado al Oobiorno

ol procurador don Lui$ Peralta
MADRID.27 (Cifra). El pro

curador en Cortes de represen
taciones familiar por la provin
cia de Málaga, don Luis Peralta
España, ha dirigido a través de
la Presidencia de las Cortes,
un ruego al Gobierno en el que
recuerda que en abril pasado
había solicitado Información en
torno a supuestas Irregularida
des que se decían producidas
en determinadas industrias aco
gidas al Plan de Desarrollo del
Campo de Gibraltar.

Dice el procurador en su rue
go que el Gobierno respondió
entonces parcialmente a su soli

citud de Información y se remi
tió, en orden a la total aclara
ción del asunto, a lo que resul
te de un expediente sanciona-
dor administrativo en trámite
de resolución.

En su nuevo ruego, el señor
Peralta España, pide que una
vez dictada resolución en el ex

pediente : sancionador de carác
ter administrativo que sé Instru
ye a "Confecciones Gibraltar"
y terminado el- de suspensión
de pagos se conteste a los ex
tremos contenidos en el primer
ruego que el procurador formu
ló.
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Ya ciicünstancias ajenas a la

voluntad de este'pueblo, lo colo
can en esa primera línea que
apuntamos. Son tales circuns
tancias las que, en una síntesis,

^ podemos aqrupar en geográficas
' y políticas, mas no fbnan su histo

ria en estas, bases dispuestas por
d azar, y aun condicionada por
eUas, forzosamente en multitud
de ocasiones; es su voluntad de
' ser y su voluntad de estar, la
determinante de aquel puesto de
vanmardia.

Geográficamente, la zona más
meridional de la Península, lugar
de su emplazamiento, fué siem-
pte el más fácU acceso de las an
tiguas' civilizaciones frente a la
barrera natural de los Firineos;
d Non Plus Ultra primitivo del
Estrecho, d apretado abrazo del

. Ubre Nostrum y del precolom
bino Mar Ignoto, más sirvió de
estímulo que de obstáculo a las
arribadas de la cultura y del
comercio y de necesaria via de lá
posterior expansión occidental
del 'Viejo mundo. sDentro de esta
zona, d refirmo natural de la
Bahía de Algeciras, hace más des
tacada su inmejorable calidad
de puesto avanzado de Espafia.

El Este de dicha Bahía, es
compartido por el Peñón y los
terrenos de este término mimici-
pal, con Sierra Carbonera al No
roeste, en la que elcanza una
altura de 310 meteos, y constituí-'
do| en su mayor pairte, por una
extoisión arenosa^ cuya* altua
máxima sobre el nivd del mar es .
de cuatro .metros.-

Estas tierras, pertenecían al
común de vecinos de los pueblos
enclavados en el denominado
Campo de Gibraltar, a quienes
les fueron , concedidos por los
Reyes Católicos en Real Cédula
de hueve de julio de mil quinien
tos dos, en pago de los servicios
crestados en las guerras contra
os moros de Granada.
Consecuente a las operaciones

de am'ojonamiento, llevadas a
cabo en dieciseis de junio de
1961, por representantes de es
te Ayuntamiento de La Unea de
la Concepción y el de San Ro- '
que, se d^lindan ambos térmi
nos en la línea que les es común,
queibndo delimitada el de este
municipio con una superficie de
3.510 hectáreas, 16 áreas, 5 me
tros cuadrados. Estas operacio
nes de amojonamiento, culminan
d dilatado y enojoso proceso
del deslinde de los mencionados
términos municipales, cuyo ori
gen fue el carácter provisional
con que aparece el de esta pobla
ción en el Decreto de S.A. el Re
gente del Reino, de fecha 17 de
enero de 1870, por el que, apro
bando el acuerdo de la Diputa
ción Provincial, accediendo a la
petición de los vecinos de esta
entonces aldea, llamada La-Lí
nea de Gibraltar, solicitandb su
seoiegación de San Roque, lo se-
fida expresando que lo será por .
ahora e ínterin se señala definiti
vamente el que corresponda".

P'Ic

Políticamente, la ntuación de
avmizada de Espafia de esta Co-
márca, nace de la codicia y de la
falacia que llevan a la presencia
extranjera en un pedazo de tiena
española d^de aquel 4 de agosto
de 1704 en que el almirante
Geprge Rooke, jefe de la escua
dra angio—holandesa, conquista
la plaza de Gibraltar, y toma po
sesión de la misma en nombre
de la Reina Ana de In^aterra,?' si bioi esta actitud de Rooke
ue decidida bgjo. su exclusiva

fyponsabilidad, puesto, que In-
'^atérra ño se hallaba en guérrá
con .España, sino que solamente
defendía los derechos a la corona
española del Archiduque de Aus-

tino. «I l8
Eécribe; PACO SANTOVETY}

tria, más tarde Carlos lll, merece
él juicio condenatorio de aque
lla nación que, con menosprecio
de los más elementales princi
pios, sancionó y ratificó aquella
oci^ción.
^ convierte este suelo en es

cenario bélico ante la reacción
española por tal usui^ción, el.
Marqués de ViUadarias intenta
recobrar la Plaza en septiembre
de aquel mismo año, dando lugar
al primero de los sitios de Gibral
tar, y tras el.bloqueo militar que
le siguió, finalizan estas hostili
dades con la firma del Tratado
de Utrech cp 13 de julio de'
1713. La rdvindicación de es
ta parcela dd suelo patrio, pro
pósito permanente del sentimien
to de la unidad nacional, se tra
duce en el segundo sitio de
aquélla Plaza, que concluyó en
1727 sin éxito nara nuestros
ejércitos; durante el paréntesis
que se abre en estas contiendas,
se entablan conversaciones his-
pano-británicas que concluyen
con el Tratado de Sevilla de
1729, resiütando del mismo la
confirmación de la ocupación
de Gibraltar por Inglaterra, más
argumentado pur está el que una
fortaleza controla el espacio adon
de llega su aftilleria,-como se
nos informa en la puUicación
de documentos'sobre Gibraltar
resentados a las Cortes Españo-
is por el ministro de Asuntos
Exteriores en 1965-adopta Es
paña, una trascendental e impor-

.  tante decisión, cual es la crea
ción de una plaza fuerte en el
istmo arenoso que une a Gibral
tar , con tierra firme,""con una
línea de fortificaciones que se
extendían desde la Bahía al Medi
terráneo, erigiendo dos fiiertes
entonces inexpugnables, en cacfa
«tremo de esta linea fortificada;
el de San Fdípe y el de &inta
Barbara, pudiéndose contemplar
aún, restos de este último baluar-
te. . ' ■

Comenzadas estas obras en
1731, hallándose las tropas si
tiadoras al mando del Conde de
Montemar, reciben el nombre
de "La Línea de- Qbraltar" y a
su amparo, se va acomendo, pau
latinamente, una población que
constituye la raiz. de nuestra
Unea de la Conc^dón.

Esta población, que por im
perativo de las necesida^s mili-
tares hatna de instalarse en pre
cio, está formada por un núcleo
súigmarmente interesante por ser
d eje en tomo al cual se fundi
rían, posteriormente, elementes
de muy ̂versa naturaleza, a los
que imprime su vigor y su carác
ter. Son parte de aquellos espa
ñoles, vecinos de Gibraltar, que
en 6 de Agósto*^ de 1704 abando
na sus hogares, siguiendo a su
Cc^jo Municipal, ante la acti-
tüolie Rooke québrantando las
condidones en que se habla fir
mado la capitulación de la Plaza
y sometiendo a la población a
humillaciones y vejámenes. Sé

- aferran a esta tierra porque es la
suya, y soportan virilmente < las
incertidumbres del a^ alimen
tando esperanzas que son recogi
das por sus posteriores -jeneracio-
nes.

Desde sus bogara, breves y
humildes hogares, los más de ellos
de madera, juncos y cañas, y
muy escasos los de piedra y ba
rro, contemplan con nostalgia
la imponente Roca de la que los
separa, no ya el espado de terre
no llamado "Campo neutral"
que media entre ambas fortale
za, sino el egoísmo y la stóa-
zon de unos oportunistas. -

Conuenn, en jvQio de 1779
d tercer y ultimo sitio de GiW
». Uarnuo "d

m

Aunque no lo parezca, ̂ ta diligencia, conocida con el nombre de '*La^eloz%;i!i^ft»
da por cinco muías, está atravesando la antigua Avenida de España, camino
ción de San Roque, antes de principios de siglo. No había otro medio

^  ra llevar IOS viajeros al ferrocarril.—

vantado en 1783 sm qué se alcan
zara el objetivo perseguido, pese
a la dureza que le imprimió la
combatividad de las fuerzas ̂em
pleadas y el valor y capaddad
ae sus mandos.

Casi en los- albores 'del.siglo
XIX, la desmedida ambición de
Napoleón, trae k guerra a nuestra
Patria, que es invadida; firmada,
frente a aquel, lá Alianza hispa-
no-británica en el Tratado de
Londres de 14 de enero de
1809, y sitiando el ejército frán-
c« a Tarifa, temiendo que se có
mese hacia este C^mpo ante la
infructuosidad de aquel sitio y
se apoderase de estas fortalezcis
de "La Línea de Qbraltar" ya
qüe el ejército español, al mando
del General Ballesteros, se había
visto obligado a refugiarse bajo
los cañones de Gibraltar, se re
suelve la destrucción, por mina
do, de estas fortificaciones; lo
que fue llevado a cabo en 20 de
enero de .1810 por orden del
gobernador de. aquella Plaza ge
neral I Campbell, dada al tenien
te coronel Hollovay, jefe'de in
genieros de aquella guarnición, y
cumplimentada por los ingenie-
^ros reales teniente coronel Evall
y capitán Harding.
Pr&cimo a sus ruinas, se va

creado un núcleo de modestas
vivien^, nuevos albergues que
reemplazan a los destruidos o
abandonados por causa de Ick
acontecemos referidos; ya nS
existe la Dlaza fuerte de "La Li
ara de Gibraltar" y la pequeña

®ste nombre. Sólo
tiene una corta calle que si en m

te°aue^^,® valie"
cesto w» "«f"- Este
que ái'm ® vecindario

ge^ntose flibujaria, U rotula
nfn» ' ®"'ec"e'-dodeÍinfortu-Mdo poeta don José Cadllso

^ '82, sioado ayudante del

general Alvarez Sotomayor, con
á grado de coronel, hallaba la
muerte al. pie de la batería de
Sán Martín, en el gran sitio
a Gibraltar; enterrado en la capi
lla de las monjas mercedéuias,
en La Almoraima, son traslada
dos sus restos, en el si^o XIXl
a la parroquia de Santa María la
Coronada en San Roque.

Pertenece esta incipiente al
dea al término municipal de la
ciudad de San Roque, fundada
juntó a la ermita de este Santo,
donde, sin disolverse como tal
mudad la de Gibraltar, se trasla
do «ta en Corporación con sus
^mvos y documentos en el cita
do 6;de agosto de 1.704.

No se resigna a ser una simple 5"
bama^ y consciente de su res-
ponrabilidad, quiere integrarse,
en forma activa, en el común
quehacer dé los pueblos hispanos.
Ira 1^ exigía un número de po-
bración bastante inferior al que
alcanzaba su vecindario cuando
este puso en práctica aquella vo
luntad en el mó 1869 de solicitar •

^ constituirse en
bL rnn'N municipio; conta-^con 136 casas de nvamposteria

150 huertos, excedían, en su producción.

local consumoJ^al, reportando notables in-
gres^M comercio de tal exíe-
dente;su pesca, canteras, calerasfabncas de ladrillos y ótrTS

pr6sperocomercio, le permitían una sub-
sistencia mdependiente, y con

consid®racion, apoyados por
un proyecto de presupuesto
^cendente a la suma de 3595

suficientemente
1  "^g^esos o arbitrios quehabría de asignársele
an gravar .®xc®sivamente al ve-

fievan a la promul®
mon, por S.A el Regente r<íoi
Remo del aludido dicreto íi

SanRoque a és^ há8.te<6atfi£!
alcaldía pedánea;
sumada su ematun^d^iisil
de julio del ieféndqv^^tei
tituirsé su piiniéi'.í|ji^bih
provisional y tqniár.tjpíb^é
sus cargos los
nados por acuerdó
cion Provincial '

Un nuevo púeÑP'^ií^
nacido y español sáia&teiioí
lo por serlo sino, pon
•rerlo; florecen sus "
le llevan a la primerá»!!
los más altos valoresN^or,'
hospitalidad^ ̂  diiiiil:
%paña, np:SónocelifiiÍiá!á^
"t^ijde de''<fiscriminacigae¡^
VjB.eiuel projim'cálA®Mf''
túien, con la maytái
id, («tiende su inaiñ;,siiá>

pos, sus breves campoSi M'
nen puertas y sus nii^K >
comparten con sati^®®
alegría; esta hospitlÉM ̂
crecer vertigjnosamóíte B f
blacion y los escasos<cefl|eíi;
con que contaba en
se transforman, rajpidipffl''
decenas de miles. ; . ,

Exponente de
nombramiento, a los fW»^
de su emancipadóh'dé r^
Hijo Adoptivo, en 3de|5íl
1870, a favor de don 1®®^
záléz de la Vega,
sidente de la Diptáñ® '
vincial prestó su
a aquellas aspiradon® ®^
vecindario; i^al 'dt||0(S
muy apreciada distiiiciil^'%
a don José Luis de «
ña, en 22 de jaUo de lvln .
tado por este distritd.#'^i
cimiento a la gran
que siempre raostrp
blemas de esta dudady
puesto en su soludoni^
tenacidad y empdio-es*%
promulgadón, en él
de una ley aprobando ®!^
to de construcción de
ra que habría de
Uación con la de
Campamento, que
en 1916, tíéne lugará^^
ción el 19 de
ción dél puente "Pnn^^
so", sobre el rio
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Mflynífjoa labor
viviondas

pagina TRES

lectores, '*dS?"hJíSbr(i® nuestros
"na larga labor de/d^f ''"® *'•^5
ñas en la Ave^da
co, han conseau¡ci)ii .T®'®'!? '^'^an-
perativa que euos ®
de los pasos más

Ssiona? hI ?® «a«*'cací6n pro-wsional, de los expedientes n,,a
r^esentan una construcción de
368 viviendas, en un coniunto
ífí^nistico, con las lineas más'
S!f • darán lugar a la

"i? M"-Weresante qu¿ desán? cn^íSÍ

Contesta el señor Mateo.

obtindóñ'de"® arcédí^calificación provisional".

dulM?^"® representan ¿stas Cé-
—"En primer lugar, el derecho

IstaH®» P®"" «I®'
línoA ® '®® socios, de
ni?AH ,P®setas por piso, y en segundo lugar, nos permite poder
contratar las obras".

ALMANZOR - AVENIDA -
DELICIAS" Ni uñ momento de

respiro" Technicolor—Apta.—
Divertidísimo estreno de
q^gsters, producido por Walt
Disney—Dick Van Dyke—Do:
rothy Provine.

FLORIDA SEVILLA "Tres de
la Cruz Roja" Eastmancólor.
Apta. Carcajadas a barullo
a cargo de Tony Leblanc-
Lopez Vázquez y Gómez Bur.

FUEÍÍTE NUEVA (verano) "Fo
rajidos implacables" Cinemas
cope—color. 18 años. Acción
y emociones. r-Brett Halsey—
Teresa Gimpera.

TERRAZA (verano) "Salano pa
ra matar" Cinemascope-co
lor. 18 años. Western "macho
con Jack Panance y Giovanna
Ralli.

ESPAÑA "Carola de noche, Ca
rola de día". Eastmancolar
Apta. Con MARISOL.

MIRADOR "Juicio de faldas^
Eastmancolor (18 años). cJ
éxito indiscutible dé la r
ítonolo Escobar.

•ena.

FARMA^^^S^D^qI^UARDIA

''l;z?.»Ír3TTf%73365
.da. Ayuso Gfanzález
Duque de Almodovar, 23

PARA MAÑANA

do. Medina Peales
Pza. Alta Tf. 671655

da. Acosta Mena «79543
Reyes Católicos, 5 Tf. 6725^3

iIb h cooperativa
«San José Artosano»

«í? í.«l' que co-Aho?." á "g ° ■íttondS"'"'-señor Navarro: ®^P®"«'® es el
¡1. le!a obtención de esta rl^*®.®'s'"
imposible contratar ®«'acomenzar las obris nf *®"*®Barriada. Ahora este ount""®®**^®
luciona, y en hlJw-'í ®^® s® so-una vez qíe P'®".trata más iñteresTntl'^S'' '.5 ®®"-
puntos de virta®.®' *'®®«'® 'os
mico, y havamne K i® ^ ®conó-
nicaclón a la nii*"®®*?? '® ®omu-
nisterio de lateliz realidad -Y "^®' ^®''® una
obras'" comienzo de las

—"Pues, aunque la Coooera.
de^en"i®"*® ®®" "" buen númerode socios—unos ciento sesenta—
erta Sil® ®®'' P®n®*'ciarios deesta obra social aquellos que es-
ten interesándose en consequicUS piso de corte. Si bie^Spela-
mos que se cubra el cupo con tan
hai? ■" P®rsonas quenfr .P?®®''o por nuestras oficinas, interesándose por esta obra.

, obtención de iL ¿f®" *'® '®
comienzo de í»k ®^<'uias. y ei
aparejado Poetan* ®"® "®**'las personas oiio h '• ®*'®® ®1"®-se Interesen dehln'L®""®*®'"'"®
nuestras nfi..'- oen pasarse pornue^ras oficinas con cierta urgen-

ve punto final a la bre-aftadí? . ®®P®®'®' lue
Sí.'jtosta el señor Mateo;

tiin!H»vJ «.® ®®mmos de la opor-
haSéí 2n an®r '?'^''«'an, paraa lífJ agradecimiento públicoa todas aquellas personas que nos
han ^udado en*^ la consecución
tlvamfnfa'®' ^ *'"® sabemos posi-hart? «í. ' "®® seguirán ayudando

® sea una feliz realidad
® través de la ter-ülí A?ia"í ®.. 'a,^Barriada "Bahiade Algeciras". Dando las gracias

oe forma muy especial a nuestro
^í.'rmo. Sr. General Gobernador
Mi'itaf, jefe del Gabinete Técnico
del Ministerio de la Vivienda, de
legado provincial de dicho Minis
terio, Gerencia del Plan de Desa
rrollo de la zona y al inspector
asesor provincial de la Organiza
ción Sindical en Algeciras. A to
dos, muchas gracias'!-

Fallo del concurso de Flori
cultura "Feria 70"

Los premios se enfregarán hoy en
el Parque María Cristína

En el dia de ayer, se reunió el
jurado calificador del Concurso
de Floricultura "Feria 70", com
puesto por los siguientes señores:
don José Vázquez Piñero,. Pre:
sidente de la Comisión de Feste
jos; don Enrique Rodríguez Váz
quez, Secretario de'dicTie ComL
sion; don Manuel Maria Bíahchi
de Obregon, Primer Premio en el
Concurso de Floricultura de la
S. A. F.; don José Antonio Val-
des Escuin, Director de "Ariel";
don Juan Silva Carnuda, Delega
do del Diario AREA; don Fran
cisco Javier Palacios Asenjo, Ge
rente de "Viveros Gibraltar".

Visto el entusiasmo desplega
do por Jos vecindarios del tipico
barrio de San Isidro Uíbrador y
de la Barriada de la "Piftera", el
jurado calificador acordó conce
der dos premios con carácter ex
traordinario: . .

Primero.—Premio al tipismo,
dotado con 6.000 pesetas, a los
vecinos de la Plaza de San Isidro,
y sus cercanías. '

Primer premio ai salero, dota
do con 6.000 pesetas, a los por
tales decorados de la barriada de
"La Piñera". . . j

A continuación, el jurado ca-

lificador fálloél concurso de Flo
ricultura "Feria 70", correspon
diente a balcones, terrazas, patios
y portales.

La entrega de premios se efec
tuara hoy domingo dia 28, en él
Parque Maria Cristina, a las 13,30
horas. Con anterioridad, y para
amenizar la espera ofrecerá un
atractivo concierto de música
popular andaluza la Banda del
Regimiento de Infantería Extre
madura número 15, y el conjun
to flamenco "Los Marismeños"
brindara varias actuaciones de
aires rocieros.

natalicio

Ha dado a luz un hermoso

SSÍtSmo el'nom'KSd, Josí Car-
'®'o-riban los venturosos padresnueltra máa cordial felicitación.

fecclusivas
JOSÉ IBIS BfllZilBZllOüailOW r w

FINCAS RUSTICAS
C W A residencial Je

Interesantes tadustnd

DON RAFAEL CAMPOS DE
ESPAÑA, EN ALGECIRAS

Se encuentra en nuestra ciu
dad, informando a los oyentes
de Radio Nacional de España de
las corridas de Feria algecirefta;
el popular locutor y critico tau
rino de RNE y TVE don Rafael
Campos de España. Transmite
sus crónicas desde Radio Algeci-
ras.

Además, forma parte del jura-
do calificador que otorgara los
premios del presente ciclo ferial
taurino.

programas de FEWAPaRA
hoy domingo

A las 8 de la mañana, concur
so de pesca con caña bajo la organización de la Sociedad de Pes
ca Deportiva "El Mero" y en la
Isla Verde, valedero para el Campeonato de Andalucía y para el
Concurso Nacional patrocinado
por el Excmo. Ayuntamiento.A las 10 de la mañana, diana
por la banda de la M2 Coman
dancia de la Guardia Civil.

En el Parque María Cristini
a las 12,30 horas, actuación del
famoso conjunto "Los Marisme-

Concierto de "música popular
y bailes andaluces por 'a f ̂nda
del Regimiento de Infantería Ex-'"AIMldlíte&.corrldfde
toros de la ganadería de don Ji^nPedro Domecq para j®"®^.®,'Antonio Ordoñez, Miguelíny^'ElMarismeflo .

conductor de AUTOBUS
Fn la calle usted es tí55s laSe: »• »!«« ^
SU fuerza.*-'

acera DE LA MARINA

En el programa de Feria
faltaba uno de los
"números" más importante

I  *'®®''®' '® ''®' sábado, se iba a coronar a la Reina y a lamrantil. Noche grande que, después de la soberbia Cabalgata, Inau-
guraria la Feria con resplandor de millares y millares de lámparas
multicolores y bengalas que llenarían el azul oscuro del cielo de co
lor de ilusión.

Y aquella mañana, en la que ya todo el mundo pensaba en las"
próximas horas, después de un año de espera, nos acercamos a la
Sección de Obras del Ayuntamiento, donde tanto se habla trabaja
do y todavía seguían haciendo. Incluso, a "corre que te pilla" para
que nada faltase en el último momento.

Preguntamos—¿como no? —si se estaba trabajando en algo queno fuese desconocido y que valiese la pena para nuestra sección de
de todos los días.

—No. Ahora, aparte lo que estamos terminando en el Feria, no
habrá nada. Sin embargo, en cuanto termine la Feria teñ-

drá usted noticias y, además, de Interés. Van a comenzar muchas
cosas".

Pero, por lo visto, no han querido aguardar tanto, que las jorna
das de Feria ocupan esta vez, mucho espacio en el calendario.

En el Ayuntamiento habrán creído que una Feria no es tan solo
baíleteos, copas y fuegos artificiales. Que el interés de la ciu d ad
representa o puede representar también, no uno de los ni/merosdel
programa, sino el mejor de todos.La propia vida no es más que u n
pequeño castillo de fuegos artificiales que se viene abajo una vez
se ha quemado toda la pólvora. Habla que pensar en lo que perma
nece.

Era el jueves por la mañana cuando al dirigirnos al puerto, que
damos asombrados. A pesar de ser hora tan temprana, y jornada de
Feria—¿a qge hora se habrían acostado algunos de ellos? —, hom
bres y máquinas ya trabajan a buen ritmo en la calle del General
Castaños. La estaban cubriendo con gruesa capa de riego asfáltico...

Cuando los vecinos se levantaron de la cama, la fisonomía de di
cha ya había cambiado totalmente. Asi es como deben hacerse
las cosas. Más tarde, antes de mediodía, se trabajaba en la calle de
Eduardo Dato, que es otro de los lugares de la ciudad donde hacia
mucha falta la presencia de la mano del hombre. Luego, en la de
'Cristóbal Colón—otro que tal—. Era también una de las calles que lo
estaba pidiendo a gritos y, claro, tanto gritó, que terminaron por
escuchar sus voces.

Y otra cosa de Interés, pero que forma todo parte del comenta
rlo de hoy. La Avenida de Agustín Bálsamo— ¡por fin...! —acaba de
ver terminados sus trabajos en el firme de su calzada e. Incluso, ya
se halla asfaltada. ¿Que es algo que parece imposible...? . Si es cier
to, pero se llegó al final.

En este caso de ahora, han dado en el centro f*" la "diana". Las
calles del General Castaños, Eduardo Dato y Cristóbal Colón—la
que enlaza con la calle Ancha—como as! llaman los algeclreños a la
de Regino Martínez—son de las más céntricas de la ciudad y de las
que conocen mayor tráfico rodado todos los días y a todas horas.
Pero los trabajos se han hecho con rapidez, con medios modernos y
todo concluyó en un abrir y cerrar de ojos.

Han sido otras de las nuevas realizaciones. Ya estamos aguardan
do con interés a que se acabe ia Feria para conocer, no tan solo lo
que se proyecta, sino por donde van a comenzar nuevos trabajos.

Las obras de reforma y embellecimiento de la Plazoleta han cons
tituido un verdadero éxito. Y al hablar de la Plazoleta, nos referi
mos a la de San Isidro. Son numerosos los algeclreños que la están
visitando y todos salen satisfechos del lugar. En las obras, ha presi
dido el buen gusto.

Pero el conjunto del Barrio merece ser objeto de otro comenta
rio, en el que no todos serán elogios. Habrá también un poco de
critica para todos, los unos y los otros.

CARLOS MARTIN

Dístínción al doctor
don Vicente Iranzo Prieto

Los días 2/ y-28 de los co
rrientes, se celebra en Bagur, Ge
rona, una Reunión Dermatológi
ca, que tratara sobre los temas de
"Terapéutica tópica con corti-
Coesterbides de Dermatología" y
"Aspectos clínicos de las reticu-
losis cutáneas". Para formar par
te de la Mesa Redonda sobre e!
primero de los temas señalados,
han sido designados diversos Ca
tedráticos de Dermatología e ilus
tres figuras de ésta especialidad.
Entre los nombrados, tenemos la
satf<facion d» contar con o" •mé

dico de Algeciras, el Dr. D. Vi
cente Iranzo Prieto, autor de nu
merosos trabajos de su especia
lidad publicados en diversas re
vistas profesionales españolas y
extranjeras. Dicho nombramien
to, supone una distinción para el
Dr. Iranzo y también para el
Cuerpo Médico de la Comarca,
que cuentan en la Medicina es
pañola con alto prestigio por su
inquietud cíéntifica. FejjLcitamos
ai Dr. Iranzo Prieto por este nue
vo éxito profesional.

(Bu Extraordinaria!
CAÑA , . . . , .-4 ptas.
jarra . . . . . . 7 „
JARRA ESPECIAL. 14



PAGINA cuATHv/

DOMINGO,

CIKI «i-i-i ir»í./^Ckl Cl Ll/-»^ AP ! ílFINDECURSOENELHOGAK ^(jia a aoestios

DE LA CONCEPCION
MMII jm HMiiii CN Mr» nivíiaiu

Somos testigos de una con
versación mantenida en amisto
sa charla de café entre conveci
nos nuestros y agentes de ventas,
viajantes de casas de comercio,
en la que estos aludían a la trans
formación que La Linea de la
Concepción en el aspecto urba
nístico estaba Idgrando, y mam-

de

ee la

Autoridades y superiora del Hogar de la Concepción contemplan varios números artisti-
cos iniciados con una doble tabla de gimnasia, a cargo de las aíumnas del centro.—

Cr-*(Foto Cruz)
El día 25 de Junio ha sido un

día de satisfacciones y de alegría
en el Hogar de la Concepción.
Satisfacción para la Madre Su
periora Sor Victoria Uribe AcoY-
darrimenteria, satisfacción para
las Hermanas y también para las
profesoras, señoritas Concepción
González, Ana Maria García Díaz
—Crespo, y Marinés Cruz Vega,
porque han realizado una nota
ble labor educacional dn las aíum
nas internas del Hogar y cuyos
resultados de los examenes son
altamente indicativos: 5 curso:
18 aprobados; O suspensos; 4 cur
so: 12 probados, 1 suspenso;
3 curso; 24 aprobados, 4 suspen
sos; 2 curso A: 25 aprobados, 5
suspensos; 2 curso B: 24 aproba
dos, 6 suspensos; 1 curso: 14
aprobados, 2 suspensos; y se
concedieron 21 Diplomas de Ho
nor que fueron entregados ^n
un sencillo acto conmemorativo,
por la presidencia del mismo y.

JñQÍiá
IWtNTACAIt]

tnrismos ^
de

olqniler Maliá
IRCNTACAal

.1
/ñaliá

que estuvo interesada por ia Ma-'
dre Superiora, don Joaquín Ló
pez Fuentes, teniente de Alcal
de en representación del Alcalde
don Juán Blasco Quintana, don
Manuel Ruiz Gómez, Juez de
Primera Instancia e Instrucción
de Algeciras y Presidente Efecti
vo de la Junta Especial de Pro
tección de Menores; don Gui
llermo Falgueras Dáviia, Juez Mu
nicipal de La Línea; doña Car
men Jarillo, oficial visitadora de
la Junta de Protección de Meno
res, y otras personalidades, entre
las que se 'encontraban profeso
ras de la Cátedra ambulante de
la Sección Feménina.
A continuación las alumnas

realizaron varios números artís-
tfcos, iniciados con una tabla
gimnástica de ejercicios perfec
tamente conjuntados. Seguida
mente, otras alumnas, formaron
el mapa de España ataviadas con
trajes regionales: galaico—asturía-
no, vasco-navarro, catalán, cas
tilla—leonés, extremeño, madri-
eño, aragonés, levantino, anda
luz, balear y canario. Cada una
de las pequeñas que representa-
pan las regiones interpretaron
bailes y danzas típicas del lugar.
Terminando la primera parte con
bailes andaluces, ejecutado por
parejas ataviadas al estilo clásico
sevillano.

"Norh« X «tUlada
,i»°íí®,^-°5°. í"®""a imitación'i® , del Sábado" de tele
visión española, realizada en co-
laboracion con los alumnos del
instituto.

Durante la representación to-
calurosa-

iT.™í® aP'audidos por los fami-liares e invitados al acto.

Y por último, que en realidad
fue lo primero s|ue se hizo, se iii-
sitb la exposición de labores y
trabajos escolares. Al entrar en
el salón la primera sensación que
se experimenta es la de sorpresa;
la segunda, de admiración y
asombro, porque es difícil com
prender que aquellas criaturas
hayan confeccionado los primo
res que se exponen. Sin embar
go ellas, solo ellas, son las auto
ras de los bordados artísticos, de
las vistosas y elegantes mantele
rías, de los muñecos y dibujos,
de las flores artificiales del me
jor gusto decorativo;; en fin, de

.  las muchas cosas notables que es
imposible reseñar en este breve
espacio. Más no queremos dejar
de indicar un tablero con el es
cudo de La Línea, en los colores
apropiados, tal como el que se ex
pone en la vidriera del Ayunta-
mj®nto. y presidido por los años
J870-;1970, que ha sido hecho
todo el con grano de arroa. La
exposición permanecerá abierta
al público varios días.

r!«ñ" 1™®^'"®"= 'a Madre Superiora, las Hermanas y las profe-
de 'a satisfacción

te extraorrtl¡r''-'*''°i"" resultan-
íamKii» ♦ • ®"®; alumnas,también tuvieron la alegría de ha
ber dado en la diana de los éxi-
v°«.f S*® ■"®*®® calificadoras
«««uA'^®'^®®'®-"®® artísticas, queresulto muy simpático. Y por
ultimo, los señores de la Junta

-í® Menores que-

PROCEDE DE LOS BOMBAR
DEOS A GIBRALTAR

I  En las primeras ñoras ae la
mañana de hoy domingo va a
procederse en la Bahía al rescate
de una bomba que se encuentra
en el mar, a un kilómetro al Sur
del lugar conocido por Punta
Mala, detrás de Campamento.

Dicho artefacto ha sido des
cubierto recientemente, tiene un
peso aproximado de 250 kilos y
estí atrapada entre dos piedras.
Se ha podido comprobar, según
nuestras noticias, que la bomba
es de la Segunda Guerrra Mundial,
de los bombardeos sobre Gibral-
tar a cargo de aviones alemanes
e italianos.

Para llevar a cabo esta opera
ción, que no reviste el menor pe
ligro, por el_despliegue de fuerzas,
la vigilancia especial y las medi
das que se adoptarán, habrá lle
gado ya a nuestra Bahía el remol
cador B.S.I "Poseidon" de la
Armada Española, barco de cons
trucción especial, dotado de los
mayores adelantos para esta cla
se de trabajos.

testaban, cón ra**visitas periBdicSÍ'%-
cer a nueftra
mas indicados ba

SdívS!""'""
-Ja R®sWencia'sfe
goria, las 1.083 wSVi
hgono "Ságrado
gran Ciudad Deno^/
CISCO Franco"-'^^í
ocasión «lie Iocasión sus
cía el nuevo
nida de España,
amarillas, quema sororesa al tdS^
del Príncipe AlfoW .
jeron que con eldo de la importantftiraf^
Bahía, este rí..«
mole del Peñónde noche más bonS^
yquelaefectividadS.^brado superaba a rtuficapitales en aue. BdS«
sion, se veían obíijadia,^
periódicamente.Nos agrada estas niit<Clones de personaSrqüS
aquí, se dan cuenta»jor que los propios,K'
los propios campogifi^^
como van cambiáiiab^
poblaciones en dertbsS
y de forma e$pecial;«
tico que comentaniM y:agrada no sólo ya poñiu
mente es asi y la
dece, sino porquescñai,^
embajadores de húestreS^
miento en los puebl^
les españoles que lieíoneaí^
te todo el año con "
actividades profeslónü^

i a op e ráÉii
«limpieza de aráRii

Observamos nuevamente en
nuestras calles que sigue en
plena vigencia la operación "lim
pieza de arena", que junto con
otra, "pintura de fachadas", va
a dejar nuestra ciudad de muy
buen ver en la próxima Feria

REWTACAR
INFORMES

Me Lía
AGENCIAS OE VIAJE

Qnipo A títúlp 8.— Acea da laGnipo A tttuli
Marliia. I.— Te|.«i:
•7149S-873126

ALOECIflAS

671681

■B a

Gran Goiumet
. PRBCIO

175 pesetas
Servicio Incluido

Vinos aparte'

recomendado
PRDCIO

125 pesetas
Servicio incluido

Vinos aparte

movimiento DEMOGRAFICO

nacimientos
j  ® Machuca Quintero hi^® Andrés y Lourdes" Yoían-aa González Jofré hn-. ¿

wmWMAna; Mlri^ Manuel yAndré Rome^ h1- ^"®®rnacion
y Carmen- Aná *® Avelinochez Gil.hiia^^^w ^il-Maria de iVEsSlran^^r^^ Dp'ores;

•jna, hijo de FÍLnc?«,.
SS^^cio"' J°osé jlmi!Maria Rosa;°^' ''® •'«'me y

lori,' ?""Vco y Vic.
duez Caravaca V M • ®5®ravaca; ^ ^ Mana Diaz Ca-

tilde Antonia; Cío-

Ldo. Bonelo Calle
arela Gutiérrez, 5 (Periañez)

para IWAÑANA
RomeroGral. Mola, 28

Lda. Roca Falcó
S Cí-i. :,o .ja

del Centenario. Es ¡impoito
que cuantos acudíii), tilÉú
de nuestra hospitálidliíísra
tro clima y espec^liiienietiiG
días, de la alegría tiíisill^
de nuestros Feste]ós„«^9
ja ciudad les recite ciin a»n
jores galas, en este «pedo,p
unas calles Jimpías,'te |iíu
sin papeles, y todas ís|is<tíi3
das blancas por la catMJ
por la pintura es, te^bonili:
mino para que los vidiánte!
tren en el maravillo» IMpa:
culo de nuestra ín^pw
Velada y Fiestas.

Es muy convenientí ijct'
solo las calles más óintncü
aunque realmente soiü lMC
cipales-T sino todas fe
reciban estos beneficfe dep
pieza. Y especialmentecnlit'
ración "limpieza de arena",
lias donde suele depós!tiid<i|
por ejemplo en la avenid'
néndez Pelayo, que tienat''
donde la arena ocupabuan'j''
te de la calzada. Todnyfei)'^
días para que se abrap'''^
tasdel júbilo popularlipon'^
sería conveniente se
estas "operaciones" con ®.
de que, cuando suerie d np
todo esté en
nes de limpieza.

PROGRAMASI
7,05 Saludos Musi^jf

Cantan ais regiones;
sica del mundo; 10,05 MíP,.
sical de España; 10,30de amigos; 13,05 VoCéSdf
meneo; l3,30D¡scoteMe'', M
ya. 14,00 Novedades ini"r;
del mundo: 15,00 Detef'.f!
15.30 pentágrama de'&r®' .
Fiesta; 19,55 Transmití
encuentro de fúttol
equipos Real Madrid->Va'%
partido final de la Copa
neralisimo; 23,00 Zarzuela,'^
Hora cero. .vi;

Y todos los boletín?
mativos correspondiéii® a
hora del dia
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palmad ..OR "rOLEARES
Era de madrugada V no haK- ..nos para salir hacia el puerto todavia la hora do ip. .

Sonábamos, incluso op! ■dormíamos, pero com« ? 'evantar-otras cosas De .p° 'le ha^ 'y nos hacu ar °á"ope7ado^'"''"'í° " «de que el inmenso quSófano Neniamos"! im^®^

operaban bajo una inmensa
Las ideas se hallaban revueltas v .. ®

"rue'"c?m%"?n??x^;:L^~ -taba sobando^r.pprjrje^^ro^^^
biente de la Feria el que había '^"®"ta de que era el am.
y media de la madrugada. Un amh?on+° ^-""®®tra cama a las cinco
go durante más de media hora donde 'loe se prolon-
se prolongaban hasta el infinito en 1, 9i\mas por 'Uoreares"ba el pataleo de los que pataÍLbaí v"lfa"f^h^ escúcha
me-, la alegría y las risas de todos DesDertaHo"!".".® "® - '®
no Ibamos a despertar.. ' —comnrónlf- ® *'®' todo-¿Y comoun homenaje a alguien o\bienrpara tra"t?r d'íf dedicando
dar.Era juventud que llegaba de la Feria w fastidiarle la madruga-dando menos-y que se ?«istia i Hp! ~^®"5 'í"® "da vez va qSe-
nos de los que tocaban los "pitos" coílordeH Probable.que, algu-se a la cama, lo hiciesen póc? desíués ? ®"'"9-

fue''po'sib,e'7re,7 coñÍpTa7efrefio'"pJlÍ7,SrK°p^^^ '""T ""nocer «o tan bonito qu7dtía "íp E,; bsigan viviendo bien, que es lo mejor de cuanto uno' puede eocontm^
en su escaso paso por el mundo. encontrar

LA LONJA, TOTALMENTE LLENA

Al llegar al muelle de ta Lonja pudimos damos cuenta enseguida
de que nos hallábamos en jornada de movimiento.

No había gran cantidad de barcos, pero si de los que llenan Lon
ja. La nave se hallaba casi totalmente "alfombrada" del pescado
llbmado de "corte", o de "cuero"; es decir, pez espada, marrajos,
tiburones y todas sus especies, como la tintorera, etc...

Es decir, digamos que, por lo menos la mitad. Es que son pesca
do que, por su gran tamaño, ocupan mucho espacio y, algunos
de los peces espada que estaban allí, eran realmente soberbios.
Enormes, de los mas grandes que hemos visto. Entre todos' los de su
cíase, habia unos seiscientos ejemplares. Un gran cementerio de
pescado grande que impresionaba. De haber llegado algunos visitan-
tas a la Lonja por vez primera—pues alli no está prohibida la entra
da de nadie—afortunadamente...—algunos lo habrían pasado mal de
verdad. Ya habían intervenido los hombres de los grandes cuchillos
para destripar las piezas. Interiores repugnantes que dan mareosal
que los ve por primera vez, con tripas yxosas interiores que marean.
Y alli habia por decenasy decenas de kilos. Todo revuelto en mon
tón informe. También se vende dichas "cosas" para las fabricas^
guano. Son pedazos de muerte que dan vida. Cumo la nuestra .mis-
'"^Xlli estaban los barcos "Nueva Flor"—¿bonito, verdad? —. unamarrajéra, precisamente. Con "bichos" de esos de ^^-■..5.',
"Rosa García"—nombre de Carnet de Identidad que na\^ga<^ Taisb^rfo de V go- nombre nos recuerda a un espadachín. Era

pareja? —; "corte-o cuero", habia abundancia deAdemas «í®' b,a.ílo variado-pero en menos abundan-
pescadilla, gambas, pescado blanco vanaau—K
cia—, la consabida japuta, cigalas...

EMBARCABAN DIVISAS
-  I habia atracado el "Monte Udala". BellaEn el muelle comercial j. , sg disponía a cargar mil tres-estampa de buque nielante españoL República Argentina y el

cientos fardos de corcho con aesxi. «ehnrHadorBrasil. faltaba todavia media hora-el transbordadorIba a zarpa^pero faltaba toaav^con destino a Tánger. Nada, casi nao ^ncHES
SOBRE EL aparcamiento OE LOS COCHES

Personas que q'í*®°d^

tos vehículos nue%an a salir y las gorras^® "vehículos lis®''"' a van a salir y «^rif^oches pasan di-indícando los bupu q Capacidad suficiente
w r»; ■ -

>or hallarse todo ^ ^zado a P'^®®Í®^'Vde entrar en el recin-
el servicio que ha . ^os coches 'í®í®" --seo o tomarse u nidable que los ufuanos de io^^^ SuedaSo espacio don-

iaI Duerto por el simpl® P . |e haya q" . _ iqj usuarios.tda vez que. Pr®®tlca^".í|'„"b¡én ■^®®®„7^?s'^ía'tivorsuministr»aparcar, ni Ubre para eMo.^^ taxistas, admm-stja^^^^p^rtistas ^ituaies del puer^-®Aas de carga " Jue usen para su trahSaí^íe «It/ngan ajas^^^^^^

S.'íS"pUU.?S.^a-no con.P-"'"«

Descle San Ro^
Campamento celebraráiiestas los próximos días 10 y 11

u vención para el viaje de fin de curso de
os alumnos del Colegio Libré Adoptado

La^omi^® próximo mes de julio,
íección trabaja ya en la con-est¿ ^ programa, comisión queP°r don Jesús itealHorras, como presidente, y los se-
don^rw®" Luis Mauricio Saborido,Rodríguez, ácn^tonio Melero Rubiales, don José
Cacheira Fernández, don Prands-
wii « ® Martín y don Francisco^ialta Mauricio, como vocales
^tre los actos ya "apuntados",
destacamos la coronación déla rei
na de ios festejos y sus damas de
honor, con la intervención de la
ya popular "Banda de la Ciudad
de ios Muchachos": torneo cua-
c^aiiguiar de fútbol; carreras de
cintas; juegos-inf&ntUes; etc. Pero
el •'plato fuerte" de estos festejos
serán, una vez más, las extraor
dinarias veladas, amenizadas por
orquestas y conjuntos musicales,
que son ya conocidos de anterio
res ediciones.

SUBVENCION
El ajmntamiento subvencionará,

con 20.000 pesetas.' al Colegio Libre
Adoptado de Enseñanza Media,
para que ios alumnos de cuarto
realicen su viaje fin de cuim

VISITA
En la tarde del lunes, visitó al

señor alcaide, en su despacho, el
jefe provincial de Sanidad, mante
niendo ambos un amplio cambio
de impresiones sobre los problemas'
sanitarios del término municipal.

L^S OBRAS DEL TREN HAS
TA LA LINEA

En 'la tarde del martes cum
plimentaron al. Sr. alcalde, don
Francisco Jiménez Perez, en 'el
Despacho de Alcaldía, los técni
cos que efectúan el replanteo de
las obras de ampliación, del fe
rrocarril hasta La Linea de la Con
cepción. Esta ampliación, qbe
partirá desde la estación ferrovia
ria de San Roaue. atravesara el
polígono industrial químico de
"Guadarranque y llegará hasta el
también polígono industrial de
"Campamento", ambos termines
no municipal de San Roque, co
rriendo todo el trazado por el re
ferido término. Esta prevista la

' construcción de un túnel, puente
sobre el rio Guadarranque, y
pasos altos sobre la carretera.

La Ccmision Comarcal de Ser
vicios Técnicos celebró su reu
nión semanal bajo la presidencis
del Excmo. Sr. don Francisco
Casalduero Martín^ el miércoles
a las 12 de la mañana. A esta
reunión asistió el alcalde de la
ciudad, don Francisco Jiménez
Perez.

DE
El Delegado Provincial de In

formación y Turismo, ha recibi
do una atenta comunicación del
Director General de Promoción
del Turismo, informándole de la
concesión de un Premio Nacional
de. Turismo para Estaciones de la
Renfe 1970 a la estación de Jlme-
na de la Frontera.

CARTELERA
LA LINEA

TEATRO COMICO 7: "Cita
con la muerte en Caracas",
(mayores 18 años).

IMPERIAL 7
18 años.

'Manos torpes'

PARQUE (verano). 9 "Los ex
tremeños se tocan". 14 años;—

LEVANTE 8.30 "La noche invi
ta a matar". 18 años

NUEVO 9 "El coyote". Apta.
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El verbo "matesear" se conjugó por el Campo de Gibraltar. Es
ta semana que hoy termina nuestra comarca volvió a ocupar Jugara
preferente en la Prensa nacional y particularmente en la sensado-
^ista. Bien que pódeme asedar que el viento de ¡a suerte no nos
sopla precisamente de popa. Estos ^'aldabonaze" no dan prestigio
precisamente a esa labor que el Gobierno acometiera con cariño en
nuestra zona, aparte de que, lógicamente, resquebraja morales débi
les de muchos de los habitantes que en ella habitan.

Y es por ello lo que, al tiempo de desear que la justicia-en cu-^vas manos se encuentra elcaso-termine por aclarar ^e "embrollo"
que desgraciadamente tomó al Campo de Gibraltar como escenario,queremos expresar en estos momentos de confusión que no todo-
m muchísimo menos-de lo que se lleva a cabo en la comarca son"pequeños matosas", como ae algunas informaciones pudieran de-
ducuse o mal interpretarse. Es más, tenemos la seguridad de que ese
Dolíaono de "Campamento" que es el más afectado, terminará por
invertirse en una importante zona industrial que incluso precisarade esa ampliación, en un principio prevea.

Oue en nadie cunda el pesimismo. Este ha podido sér un negocio fracasado" para quienes han jugado con nuestras ilusiones. Con
unas ilusiones que deben resurgir porque podemos estar seguros que
no seremos abandonados. , , ■

Y no es que pretendamos "tapar" el mal que se nos ha hecho,
no Ello esta lejos de nuestro ánimo. Pedimos rigurosa justicia para
miienes en estas jomadas nos hicieron momentáneamente beber el
amargor de la desilusión, pero pedimos también serenidad y coií-

última escandalosa noticia, para muchso españoles ha podido
ser el aue estuviera implicado "Juan" p "Antonio". Para nosotros
ha sido algo más. No nos irriportan nombres propios. Nos ha impor
tado eso sí, el que nuevamente se ha restado un poco de prestigio
a la labor de un Gobierno, a la labor de todos los'habitantes délacomarca, que en el referido polígono tienen aún cifradas grandes
esperanzas. CASAUS.

PAGINA CINCO

ENTRE PITOS V PALMAS

„ La fiqura de Manuel Benitéz
El Cordobés" pasará a los anales de la historia con páginas de

todos los colores, Y es que cuan
do un artista, en este caso un tp-
rero, es_^ discutido con el calor, y
la pasión que se siente en los
tendidos mientras en el albéro
Manuel Benítez nos muestra su
espectacular y personalísimo to
reo, los colores del arco iris se
quedan en minoría y llegan has
ta brotar colores desconocidos.
Así hemos podido contemplar
como la Plaza de Toros de Al-
geclras se parecía, a la vez, á los
ruidos que hacían los pitos de
las antiguas locomotoras y el
ruido que hacen las ollas.cuan
do sirven de tostadoras de cas
tañas. La mezcla del calor, la
pasión, los pitos y las palmas
es algo que todavía esta por con
cretar en nuestro léxico castella
no.

El Cordobés no nació como
estrella sino como una cometa
que va arrastrando luz y calor. La
luz de El Cordobés está en su
constante alegría que llega hasta
contagiar al mismo toro. El ca
lor se proyecta en el público con
la mayor intensidad de los pitos
y las palmas, pero al final todos
se quedan convencidos de qué
El Cordobés es una indiscutible
figura de- las masas. Contra esto
ya no se puede ir. Yo mismo,
hará un par de meses, hice un
comentario sobre El Cordobés
que titulé "Retirarse a tiemno".
Ahora, después de verle actuar
anteayer, viernes, en Algeciras,
tengo que reconocer que si El
Cordobés se marcha de los rué-
dos la fiesta se quedará en un
periodo transitorio, sin calor y
sin colores, hasta que José Luis
Galloso y otros que alumbran
ser gentes en la tauromáquia no
lleguen al pedestal de la fama.

¿Cómo torea El Cordobés?.
Bueno, de esto se ha hablado ya
mucho y no creo que nadie pue
da aportar ningún punto de vis
ta nuevo que reoresente ser el
más sagrado de los que aplauden
de una parte, y la disconformi
dad de los que le pitan, de otra.
Personalmente, y esto lo digo
con toda sinceridad, yo lo paso
a  lo grande viendo el espectá
culo que se forma en las plazas
donde torea Manuel Benítez y la
verdad es que todavía no he*po
dido analizar con toda claridad
las qrandes cualidades o la clase
excepcional que dicen que tiene
eí torero de Palma del Rio. Hay
algo que voy a decir en honor
a la verdad. Y ese algo.es gue
El Cordobés es un torero valien
te, Yo no se si con los toros, to
ros, esos que para ser toros tienen
que naoer cumplido los cinco
años, Manuel Benítez sería el
mismo torero que es hoy; Pero
como esto de la ausencia de los
toros, Toros se da en todas las
corridas o-en el 99 por 100 de las
celebradas actualmente, lo mis
mo se puede aplicar para éste que
para otros diestros.

Hay muchas personas que no
van a ver las corridas, hasta que,
no acfUá El Cordobés. Todo esto'
es cuestión de gusto, claro está,
y esta demostrado que cuando
actúa Manuel Benitez el público
lleva consigo el pito o unas ganas
enorme de estar aplaudiendo to
do cuanto el discutido Manolo
se le ocurra en ese variado reper
torio de toreo, salto de la rana,
boxeo y demás facetas con que
anima y despierta el calor en el
respetable. Asi va de una plaza
para otra, con llenos o casi llenos,
pero manteniendo el calor nece
sario para que la fiesta no decaiga.
Tal vez esto sea la Justificación
que nadie sea capaz de discutirle
a Manuel Benitez. Arrastar a los
que sólo van a ver a El Cordobés
es ya un éxito que nadie, ante
riormente cOmo precedente, lo
habla consequido. Con pitos y
con palmas el tema de El Cordo
bés tiene cuerda para largo.

GARRIVÉR.
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Madrid, 27 (Cifra) Balo la pre
sidencia del Principe de España,
don Jüan Carlos de Borbon, fue
Inaugurado esta inañana el 19
Congreso Internacional del
C.E.D.I,, archiduque Otto de Has-
burgo. El presidente Internacio
nal del Centro, marques de Val-
delgleslas, el miembro de honor
y presidente de la Sección Espa
ñola,'don Alfredo Sánchez Bella,
ministro de Información y Tu
rismo, los vicepresidentes inter
nacionales, don Alberto Martín
Artajo (España), doctor Has-joa
-chim Von Mercatz (Alemania),
sir John Rodgers (Gran Breta
ña), profesor Adriano Moreira
(Portugal), y el secretarlo gene
ral, barón Georg Von Graupp
Berghausen (Austria). .

En este congreso serán deba
tidas diversas ponencias sobre el.
tema "Sociedad y libertad én la
era Industrial" v sus sesiones d.q-
raran hasta el lunes proximo in
clusive, concluyendo con una ex
cursión a Toledo prevista para el
martes. Asisten a! congreso cerca
de doscientas personas de diver
sos países europeos.

,  El ministro de Información y
Turismo y presidente de la sec
ción Española
Sánchez Bella, señalo, en su dis
curso de la sesión inaugural, que
si en el siglo diecinueve consoli
dó 1S Europa de las Naciones, ep
la segunda' mitad de nuestro si
glo se perfilaba claramente la
Europa de las Reglones.

El ministro señaló vanas re
giones europeas: la Escandinava,
la Anglosajona, la Franco-Alema
na y la Mediterránea, y agrego
que si hace diecinueve años, cuan
do empezaron . las tareas d|l
C.E.D.Í., la región europea mas
vulnerable era" la centróeuropea,
hoy las tensiones aparecen en el
Mediterráneo.

Aunque algunas metas pro
propuestas por el C.E.D.I. han
' logradas, manifestó seguldamen-
te el Señor Sánchez Bella, conve
nía acometer nuevos objetivos.

Entre estos últimos señaló la
necesidad de una mayor divul
gación de los temas discutidos
por el "Cedí", tratando de con
seguir una más penetración en
las clases dirigentes de cada país.

(Viene de primera)
las delegaciones de los estados
miembros de la comunidad, pre
sididos por los respectivos emba
jadores.

UcCLAKACIONES DE
LOPEZ BRAVO

MADRID. 27 (Efe). En de
claración que el ministro espa
ñol de Asuntos Exteriores ha
hecho a la Agencia Efe con oca
sión de la firma del acuerdo
España—M.C.E. don Gregorio
López bravo ha dicho que es un
gesto cargado de significación
para los españoles y, también,

' para Europa. Es cierto—ha aña
dido 'el señor López Bravo—
que no'es más que un pritner
paso, pero supone la Iniciación
de un proceso prácticamente
Irreversible con un . claro obje
tivo flhal.

Cuando Europa camina ha
cía la unidad, España no puede
estar ausente en la andadura
del continente a que pertenece..
La vía escogida para ponerán
marcha el proceso es la econo
mía. V España, en virtud de
sste acuerdo se Inserta en ella.
Pero optar por Europa, no

implica una opción excluyente.
Al contrario, nos proporciona
rá una sólida base para reforzar
nuestros, lazos fraternales con
Iberoamérica y nuestras rela
ciones con Africa.

El acuerdo es un instrumen

to de autodisciplina y un modo
. de abrir nuevos horizontes a la
economía española. Esta doble
caractérística debe conducir a
que la economía española alcan
ce niveles europeos, .que hubie
sen ' sido Imposibles de conse
guir de permanecer, aislados

Tomo buen café
Y

pague 3 pesetas

Acera de la Marina

ALGEQRAS

otro objetivo posible exP"®^
to por el presidente de la
clon Española fue el de estimu
lar el traslado de 2no de
tales allí donde haya
obra disponible P®" y
emigración laboral, dplorosa y
problemática.

en. uii utundo de creciente In
tegración.

Incluso el largo, y a veces
difícil, proceso de I negociación
ha contribuido a que tengamos
clara conciencia de lo que la
Europa en formación es y re
presenta y de como actúa.

España ha optado. Ahora
nos corresponde a todos hacer
que, con nuestro esfuerzo, esta
opción fructifique para bien
de España y de Europa.

Bruselas, 27 (Efe).— Con oca
sión de la firma del acuerdo pre-
ferenclal entre la Comunidad
Economía Europea w y España,
el presidente del Consejo de Ml-
illstros del Mercado Común y
ministro belga de Asuntos Exte
riores, Fierre Harmel, ha hecho
a la agencia "Efe" la siguiente
declaración: ,
"Nos felicitamos por el acuer

do comercial sobre el que las de
legaciones de la C.E.E. y de Es
paña se han puesto de acuerdo
y que se firmará el próximo 29
de junio en Luxemburgo".

^'Este acuerdo afecta esencial
mente a la instauración de reba
jas tarifarias y la eliminación de
retribuciones cuantitativas re
ciprocas"'.

"Deseamos que gracias a estos
arreglos los Intercambios entre
España y los países de la Comu
nidad puedan -iniciar un benefi
cioso desarrollo para las dos par
tes".
"La cooperación europea en-^

tre el conjunto de los países del
Continente constituye un obje
tivo permanente de Bélgica, que
se compalce en que las comuni
dades, en el momento en que se
desarrollan y amplían, testimo
nien una vez máa su apertura a
corrientes comerciales cada vez
más fáciles con'todos los demás
países'.'..

LAS PRESTACIONES DE LA
MUTUALIDAD AGRARIA
Madrid. 27 (Cifra) a más de

itill cuatrocientos
nones de pesetas ascen/J.'®'®" las
prestaciones ®®"®,®'Í ,1- hh
Mutuaildád Nacional Agraria du
rante el pasado mes oe marzo
según el 'n*orme presentado por
el director de la M"t"alidad,
José Martínez Estrada, en las reu
niones clebradas por la Comisión
Delegada y Junta Rectora,

praNCO RECORRIO... ̂
^Vlene de pumera)

teniente general don Joaquín
González VIdaurreta. En el mue
lle del club náutico, en donde
estaba atracado el "Azor" e' Se-
neralísimo fue cumplimentado

^ por el gobernador civil de Barce
lona y el delegado nacional de
Educación u Deporte, señor Sa-
maranch

EXCURSION-POR
EL LITORAL

BARCELONA. 27 (Cifra). Su
Excelencia el Jefe del Estado y
señora han regresado a las ocho
de la tarde, en el yate "Azor",
de la excursión realizada por el li
toral marítimo de esta provincia,
hasta la altura de Vlllanuevay
Ge.ltru. En el viaje les acompaña-

. ron el ministro del Ejercito, te
niente general don Juan Casta-
ñón de Mena, y el jefe de la Casa'
Militar teniente general don Joa
quín González VIdaurreta.
' En el muelle del Club Naútico
recibieron al Caudillo, el minis
tro de la Gobernación don To
mas Garicano, director general de
Seguridad, don Eduardo Blanco
Rodríguez, jefe del Sector Naval
de Cataluña almirante Cervera,
gobernador civil don Tomás Pela-
yo Ros, jefe superior de Policía,
don Joaquín de la Calzada, y
delegado nacional de Educación
Física y Deportes, don Juan An
tonio Samaranch.

Numerosísimo público con
gregado en dicho sector de la zo
na portuaria presenció las manio
bras de atraque de la embarca
ción, y el descender de ella Sus
Exceluclas ha prorrumpido en
una clamorosa salva de aplausos
de homenaje.

El Caudlild y%sposasaludaron
al ministro y restantes personali
dades que aguardaban e, Inmedla-

^ tamente, en coche, se traslada
ron a su residencia oficial del
Palacio de Pedralbes.

TERUEL SE SUMARA AL
homenaje el CAUDILLO

rip Masde dos mil turolenses se tras
ladaran el próximo día dos a
Zaragoza para testimoniar a
Franco su adhesión.

Tanto en la capital como en
la a""nclada vlsl-ta del Caudillo a la ciudad ¿ei

®®" todos los
í as 'as tres p?ov°n-cias, ha sido acogida con an

aufLlí*""""""""»"*» de los
Mrtiran de 1,

' "I""'
mos traílaH ^® turis-

dS eTtíd ""•'«"S Je"
iMitS "" y

Sólo 400 proJueloroM «ígaen (n|^
e„„i.. « (Cifra) ConSua

te, persiste en toda'b'»
provincia una parcialL^ta,

Ayer no trabajaroír ̂
los 140 productores
del pohclinico en el ¿fj! <
Macarena, pero hoy
ellos trabajando, ^

Si el martes se restatnih
manera total y absotubrí
malidad, con la esperédi 3
al trabajo de ios cua^^
trabajadores, aproxiih,dán.s
de Huarte y Compaflia,&
que Inmediatamenteseitbri^
nocer por la Delegadoií HeV'
bajo la resolución quecotf
da con respecto a lá cuei«7,í
salarlos, una vez que
este organismo labpráli^,'
actuaciones de la comiénl'
beradora del convenio

sectof de^ía con5ru"c^
•"-"y ®h"p Sevilta y su provincia la

de Tabladilla por ¡a empresa
""^l''1s'í. X5 .4d-ayer ,dl-
nlenSis los >r»M"<''i5«C
refrlt^grldo® a'^^^^í®
.%"r? d'o. «r^Hy. v^ltdS colpleto a la.normalidad
con la reincorporación de toda
la plantilla.

En una hora se matan 125
BARCELONA, 27 (Cifra).-

"Dp- diez mataderos frigoríficos
qué existían en España en 1963,
hemos pasado a setenta y dos en
el presente año", dijo el mimstro
de Agricultura, don Tomas Allen
de y Garcia-Baxtér, al inaugurar
el matadero frigorífico de la loca
lidad de Abrera (Barcelona)

Dijo también el ministro que
en este aspecto Cataluña ocupa
un lugar preponderante en las
industrias cárnicas del país.

El señor Allende visitó las
instalaciones del nuevo matadero
ñdgorifico, observando el proce
so de matanzas de cerdos que
alcéuiza un rendiniento de cien
to veinticinco unidades por hora,
sala de despiece y planta de cha
cinería, asi como las zonas de
refrigeración y almacenamiento.
En la construcción de este ma

tadero se han
tos cincuenta

tas.

El acto inauguré
en el comedor de ii
y durante el mismpi|n^
ron uiias pahbras ejijqi^
de la Sociedad •
Matadero, don
ministro señor
Baxter, quien o
fianza de que, trasi la^eh^;
cubrir las nec^dadsé idg^
la industria cámca puiljl]^
a exportar' *en uní
no muy lejano".

Asistieron.. ,.
lüsterio deAgricultiu^t^
como gran número\dé;i^
racionadas con 'las ac^
del nuevo centro indúsbuli

Saléa da Peluquería Je SdiiP

Que peinó a las modelos que
desfilaron en la Caseta Algecíie

LES OFRECE SUS SERVICIOS EÑ

VILLA PALMA (Secano)

ALGECIRAS

SiJletes
AVION 40 o/, DESCURIÜ

Sólo para trabojodorot
españolas y familio on

el axtronjero
^^^JSurSlJRcasrt

Ae viajé'

LA USIEA: Avde. de Espafta,lO
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Ni.^íí^o.M',^ se"a ¡."'S"" •"inatoria, les es:ido esta tarde en loí cKÍÍV"
generales en donde ve^n^f
armas los equíDos ono If\ ̂

'sTir<í" "<:op»"éS.E. el Generalísimo. El Valen,
cía. después del ligero entrena-
miento efectuado esta Sañaía
volvio a su residencia de San
Juan de Llavaneras, en donde
han quedado concentrados, y

maía°nl®
Nou Camp. Los jugadores va-
lencianistas se entregan esta tar
de a un descanso y a unas dis
tracciones caseras en espera del
encuentro de mañana. Junto al
ambiente de calma y tranquili
dad los directivos y Jugadores
guardan una absoluta reserva
en cuanto tiene relación con el
vaticinio del choque con los
madridistas. No hay en ninguno
de ellos ni euforia ni pesimis
mo.

Son cautos en predecir lo
que pueda ocurrir mañana y
aunque saben que el clima so-
bre el resultado final de la eli

en cuanto al oronL?®
el male^U'^de B*r-.®»P«'-an
Jonde nunca pudieíín lar®' •®"
toriosos en unS nl

Por lo que se r2«L ® ^°P®-
Madrid, que ío Real
ningún entrenamiento
ni hoy w en _ "lio ni ayer

centrados iuo.J™'"''''" «n-
yos en cksfeíldefd/ toSi,"""'

«ntemeñu y dVlaTr?"'"'"
ii-ntar- «rI-

sus

pera'del'p "íj^tcelona en

lan va eetn, llamólas desfi-

es-

y confiados
sus respectivas

solo irnr?r®'*°''*^'9"®'
thnifim« H "" Poeo el op-
oí^ ?re» jugadores, ya
2"ede esta confianza
sí oartn PeHgrosa. Por
no In ? Artigas ha dicho que
co de ef®i2''®J*-..''"® PrenSsti-
Poríní eomo favorito.
síeleí '®® pronósticossuelen fallar con más frecuen
cia que lo que parece.
A última hora de la tarde,

son ya muchos los hinchas va
lencianos y madridistas que se

e
Barcelona, 27 (Alfil).— "No

me agrada eso de partir como
favorito frente ai Valencia", ma
nifestó el entrenador del equipo
madrileño, Miguel Muñoz a un
redactor de Alfil, en él transcur
so del ligero entrenamiento ¡que
efectuaron en el mismo Ca^nell-
defels los Jugadores madridinas.
Muñoz añadió: "Me han pregun
tado ya varias veces si espero un
públicq hostil en esta final. Sin
ceramente no comprendo el por
qué de estas insinuaciones ya que
el Madrid fue completamente aje
no a la serie de incidentes, todos-
ellos muy desagradables; que ro
dearon la ultima eliminatoria con
los barcelonístas. En esta_ final
no existirá factor contrario por
cuanto creo que estarán a la par
los aficionados madridistas con
los valencianos. En cuanto ai
público catalán posiblemente tfec-
tuará el papel de testigo-impar-
cial de la contienda".
A las pocas horas de llegar al

aeropuerto, desde donde se '^as-
ladó a su cuartel general de
telldefeis, los Jugadores del Ma
drid efectuaro'm.unJigero ® '
namiento que sirvió para desp^
Jar toda clase de dudas -Jug®*!®»
-dijo Miguel Muñoz—
mente el mismo ®d"'P°,*'DfiKa2'
ciera en San Mamés al Bil^o.
Mis muchachos están en un mo

mento óptimo de moral v sola
mente estimo algo perjudicial el
exceso de confianza que veo se
Hispirá en algunos sectores de los
hinchas madridistas. Puede que
el Madrid parta como favorito,
tras su gran campaña copera, pero
eso lo tendrá que demostrar en
el terreno de Juego, y el Valencia
no va a ser un enemigo fácil ni
mucho menos".

greoaftuifír^ portando gorras,
dM con ?® y otras pren

se nnt®® •'o su clubs
te y®' P"os, un amblen-
entra% apasionamiento

Jírín ^ mañana, por lo más;®"®oos procedimientos de
transporte, se espera que lle-
guena Barcelona unos cuarenta
mil socios de ambos clubs.

El Sontander,
o las poertos
del osceoso
ELCHE (Alicante). 27 (Alfil).

El Ilicitano y el Real Santander
han empatado a dos en un par-'

tido de^ promoción a Segun
da División. La primera parte
terminó con empate a un gol.

Dominio igualado en la pri
mera parte y neto dominio lo
cal en la segunda parte, neutra
lizado por la gran actuación
de Corral, el meta santanderino
que fue la figura del partido,
mientras Sigi era el as de los
locales.

Arbitro el navarro Orrantia,
de buena labor

A los 2 minutos, de penalty
marcó Sigi para el Ilicitano,
empatando Ponto a los 22.
En la segunda parte, a los 10
minutos Isidro pone en ventaja
al Santander, empatado Sigi
a los 18.

EL TARRASA VENCIO BIEN
AL BURGOS

Tarrasa, 27 (Afil).— Con mu
cho menos público que en la
anterior eliminatoHa, debido a
la decepción sufrida por ios afi
cionados por la eliminatoria de
su eq ipo ante el Moscardó, el
Tarrasa ha vencido al Burgos por
dos a cero en el partido de ida
de la promoción de ascenso '

El Sporting de Lisboa
ganó el Trofeo Ibérico
(2-0) Venció al Español en la final
BADAJOZ, 27 (Alfü).- El

Sporting de Lisboa ha ganado
al Español de Barcelona por dos
goles a cero, en partido Esputa
do esta noche en Badajoz co
rrespondiente a la cuarto eto;
ción del Trofeo Ibérico de fút
bol. Arbitró el portugués E. ̂ -
va que tuvo una mala actuación
en' la que perjudicó notablemen
te al conjunto español. .

El partido de esto noche ha si
do muy disputado y de. poca ca

GWENDOLINA ^
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lidad. Los nervios han prenchdo
en los jugadores. Mucha pasión,
en el terreno de juego y pocas
oportunidades de gol por ambos
bandos. Aunque el primer tiempo
fue el de .mejor juego, y de ma
yor dominio por parte portugue
sa, en la continuación, el Es-
p^ol, con Grifa y Glariamuy
seguros en la zaga empezó a rom
per el ritmo de los lisboetas aun-?ué sin profundizar demasiado,
or ello se llegó al final del tiem-
o reglamentario con el resultado
e empate a cero.
En la prórroga, y a pesar de

que el Español parecia que tenia
más fuerza, el Sportign consiguió
un gol a los seis minutos un po
co de sorpres^ pues al remate
de cabeza de Peres a centro de
Marinho fue acompañado de la
suerte. Y dos minutos después,
cuando el Español atacaba en
tromba consiguió un nuevo gol
ñor medio de Nelson, que sen
tenció la final. No obstante en el
minuto 25 de este tiempo Jom-
Maria marcó un gol, pero el arbi
tro portugués señor .Silva se sacó
una falto de la mangar y lo anuló.
El alcalde de la ciudad entrego

el trofeo al capitán del eqmpo
lisboeta, José Carlos quien en
unión de sus compañeros lo pa
seó por el terreno de juego entre
las ovaciones de sus compatriotas.

(Viene de primera)
L  pasado, al líderprotestante, lan Palsley.

Los abogados defensores de
miss Deviln, presididos por el
ílJJrtire slr DIngle Foot. no han
decidido todavía si es convenien
te sollfcitar a la reina el pe^ón
de su cliente. En medios fudlcia-
les londinenses se cree empero
que Bernardette estará en libertad
antes de tres meses, si se le con
ceden reducciones.
LA SITUACION EN LA CAPI-

TAL

27-#pIm del Norte),27.—(Efe). Las fuerzas del Ejer
cito británico han vuelto a lan
zar cartuchos de gases "C.S." es
ta noche contra grupos que per
manecen en la zona de las calles
Mayo, Springfleid y Herbert, es-
unario de los sangrientos suce
sos de la tarde.

Aunque durante las primeras
horas de esta noche ha vuelto

haber disparos, la situación
sigue siendo tensa en Belfast.

. Al filo de las diez de la no*
Che, un grupo de protestantes-
volcó un autobús de dos pisbs y
lo prendió 'fuego para bloquear
ü"i® £.®ll®- Varios carros armadosdel Ejercito acudieron y disper
saron a los agrupados.

Los carros militares patrullan
las calles incesantemente,

TRES MUERTOS POR ARMA
DE FUEGO

Belfast (Irlanda del Norte),27
(Efe) Tres personas han resultado
muertas por disparos de arma de
fuego,, en los disturbios ocurri
dos esta tarde en Belfast, en una
manifestación de la protestante .
Orden de Orange.

Las informaciones, todavía no
confirmadas oficialmente, indicáh
§ue estas muertes se produjeron
urente el tiroteo surgido en la

confluencia de las calles de Mayo
y Springfield, cuando los protes
tantes querían entrar al barrio
católico.

Memorable conido
(Viene de pag. 8)

EL TEMPERAMENTAL,
EL TORERISIMO
MIGUEL MARQUEZ

La acusada personalidad de .
Miguel Márquez se sustenta en su
valor, en su estoicismo, en su
destreza y en sú gracia. Además
al gran torero de Fuengirola le
"funciona" muy bira la cabeza.

Con la capa concibe y realiza
un toreo afiligr^do, rotundo,
pleno de gaUardia y de arte. Y
con la muleta es un torero, que
"cala" hondo, que hace vibrar
de entusiasmo a las masas. Se
arrima todas las tardes. Por eso,
en tiempo record, ha escalado
el pináculo de la fama. Por. eso
figura en los mas selectos carteles
de las mas famosas ferias de Es
paña y del extranjero. Y, por
eso, es figura del toreo... Por eso
y patquB se la ju^a en todas
sus actuaciones. Asi, pues, cuan
do medio íe embisten ios toros,
"calienta" tanto el ambiente,
alcanza triunfos tan sensadona-
1gs«

ROTUNDO TRIUNFO DE
MIGUELIN, QUE CORTO
4 OREJAS Y 2 RABOS

La corrida de Pablo Romero,
bien encornada, con trapio y con
cuajó, én lineas generales ha sali
do muy noble y muy brava, con
cuatro toros muy buenos. Los
del lote de Miguelin. El primero
de Miguel Márquez y el segundo
de Caióiino. Con tan Ixavo "en-
derro", los tres toreros -que
son tres fenómenos- han alcan
zado un triunfo de clamor, me-
..-orable. Miguelin en sus dos
enemigos, ha estado sencillamen
te colráal, admirable con la capa,
con. las banderillas y con la mu- -
letai. Al cuarto -un predoso ejem
plar- lo réciUó con tres largas
cambiadas de rodillas escalofrian
tes. A sus dos toros los ha ban
derilleado con su facilidad pecu
liar. Uno de los pases, al cambio,
levantó clamores de entusiasmo
entre la masa. A ninguna de sus
dos faenas les ha faltado un solo
pase. Todos ellos -logradisimos
plenos de temple y de mando-
Uévando a sus enemigos muy
toreados, ora con la izquierda
ora con la derecha, encendieron
el entusiasmo del público. Quiza
la segunda faena baya sido más
lograd^ más profunda y más li
gada. Durante el transcurso de
sus dos excepcionales "trasteos"
no ha cesado de escuchar ova
ciones, por cuanto esta tarde ha
estado Miguelin mejor sr cabe
que en sus actuadonés más triun
fales. Mató a- sus dos enemigos
de certeros "eqiadazos". Y le
concedieron por, unánime acía-
madón, las dos orejas y el rabo
de sus dos toros, con cuyos tor-
feos gallardamente conquistados
dió varías vueltas al niwlo entre
el delirio del publico.

UNA PORTENTOSA FAENA
DE PACO CAMINO

No se pudo lucir Paco Camino
en sa primero, porqis el toro no
tenia tuerza y arrastraba una'de
sus patas traseras. Lo trasteó con
brevedad y con "aseo" y lo má-
to de estocada contraria, media
y descabello. Fue ovadonado
con fuerza. En el quinto —que
fue bravo y noble- alcanzó con
la capa y con la muleta un triun
fo sensadonal, m'emorable. Su
faena -casi toda ella forjada con
su privilegiada mano izquierda-
levantó clamores de entusiasmo
entre los enardeddos espectado-
res, porque no sé puede tomáF
(X>n más profundidad, con más
temple, con más armonía y con

. mas gusto que ha toreado Cami
no erta tanie. Con la derecha
tamUen cuajó series de muleto-
zos bellísimos. La gente entu-.
' siasmadá ante la sublimidad del
excepdonal muletero, coreó to
dos los pases y todas las series
con olés continuados y con ova-
dones inenarrables. Los natura
les, saturados de belleza, de tem
ple y de mando, paredan escul
pidos. Losdérechazos largos, len
tos, inacabables, parecían dibu
jados. Las series, ligadas y engar
zadas con los de pecho, en fin,
paredan- que estaban labrados
Todo justo. Todo bello. Todo
perfecto. Hasta matando, aunque
no tuviera suerte, al pinchar dos
veces arriba, hasta conseguir me
dia estocada que, refrendó con
un descabello, estuvo Camino sen
sacional. Le concedieron, por
adamadón, las dos orejas y el
rabo. Dió dos vueltas al ruedo.
La segunda en unión de sus dos
compañeros de tema y el mayo
ral de la vacada.

TRES OREJAS Y UN RABO
PARA MIGUEL MARQUEZ

El de Fuengirola -que sigue
como siempre tan valiente, tan
centrado y tan torero- alcanzó
en sus dos enemigos sendos triun
fos, con la capa y con la muleta.
A su primero le realizó una gran
faena con pases de todas las mar
cas entre el entusiasmo del pú
blico. Lo mató de estocada arri
ba y le concedieron las dos orejas
y el rabo, que paseó Márquez
por U periferia en dos Vueltas y
redbiendo el fervor entusiasta
del público. En su s^ndo -que-
era muy soso- Miguel anduvo
con el en artista y en valiente,
consiguiendo tras obstinada y
valerosa porfía, varás series de
naturales, dé derechazos, de es
tatuarios y de adornos da la me
jor ley, que volvieron a entusias
mar al respetable. Lo mató dé
estocada corta. Le concedieron
una oreja, pero se le pidió con'
insistencia la otra y dió una
triunfal vuelta al ruedo.

REINALDO VAZQUEZ
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Hemoroble corrida la tercera
déla Ferio de &LGECIRAS
Triunfo clamoroso de Miguelín, P. Camino
y Márquez que corlaron orejas y rabos

Hoy se ha lidiado la tradicio
nal corrida de Pablo Romero. Y
la plaza ha registrado una entra
da buena rozando el lleno... El
cartel de toros y toreros no po
día ser mejor ni, ofrecer mayores
alicientes. Porque la prestigiosa

temporada porque nuestro pú
blico sabe de más de lo
que es capaz el gran torero de
Camas cuando le soplan las "mu
sas" de su purísimo arte. Y de
Márquez que estuviera como el
año pasado.

"illiguejin", que estuvo muy torero toda la tarde, llevando
con la derecha a su primero, con singular maestría y arte.—

vacada de los Herederos de Pablo
Romero goza por aqui desde hace
muchos años de un cartel envidia
ble. No se concibe una Feria de
Algeciras sin que se lidie en una
de sus tardes "feriadas" una co
rrida de Pablo Romero. A las 6
en punto de la tarde aparecieron
en la puerta de arrastre de nuestro
coso, al frente de sus cuadrillas
de subalternos, tres figuras del
toreo, tres matadores de toros
Iterados, completísimos, aunque
riiitmtos en concepción y en es
tilo; el algecireño Miguel Mateo
"Miguelin", el "camero" Paco
Camino y el "fuengirolés", Mi
guel Márquez. No hay que decir
por sabido que los tres toreros
que alternaban esta tarde, tras
lo acaecido ayer viernes, estaban
obligados a arrimars^ a demos
trar sus autentica vaha, poner a
a contribución sobre el amarillo
albero de nuestra plaza todo
cuanto llevan dentro.
De "Miguelin" -un tanto apa

gado en lo que va de temporadá,
debido a la escasa "boyantiá" de
los toros que lleva matados- es
peraban sus legiones de adeptos
y de partidarios, a los que por
aqui jamás defraudara, que de
mostrase ante una corrida cón
cuajo, con trapío y con arrobad,
sus excelsas cualidades de "ca
peador" variado y artístico,, su
gran facilidad como rehiletero
y su capacidad de muletero largo
y profundo, fluido y logrado. De
Paco Camino que se responsabili-
ara como lo viene haciendo esta

otro torero, de alcanzar los triun
fos mas sorprendentes, a poco que
se lo proponga. Por eso lo espe
ran. Por eso lo imponen. Por eso
lo aclaman. Y por bso —por todo
eso- lo exaltan, lo ̂ rean y lo su
blimizan hasta idolatrarlo, ̂ con
tanto fervor, con tanta pasión y
con tanto entusiasmo. Los "mi-
guelinistas" de pro, los fervoro
sos, en lo relativo a identificación
con su Ídolo, no admiten las
"medias tintas", el justo térmi
no medio.

Son asi de apasionados y de
vehementes. O se es de h^gueUn
«o se esíá en contra de Miguelin.
Y todo cuanto antecede le ha ser
vido a Miguel Mateo de acicate,
de afanes de superación —más
todo lo que el ha llevado dentro-
para eri^rse en señera figura de
nuestra Fiesta.'

LO QUE NO HA QUERIDO
SER EL GENIAL PACO

CAMINO

En esencia, Camino, es un
torero sin par e inigualable. Vino
al mundo, predestinado, nació
para ser torero... Pero no un to
mo cualquimi. sino un elegido.

" . .'í

Camas" demostró hasta que punto puede I
ser la gran figura del toreo. A su segundo, al que hizo una
faena de este corte, lo dejó ir al d«olladero sin orí?a? ni

rabo.—

MIGUELIN Y SUS
PARTIDARIOS

^En Algeciras se áente casi una
mística veneración por Miguelin.
En su haber cuenta el torero a}-
gecireño con legiones de partida
rios que lo aclaman y que lo im
ponen, a poco que en él no cun
da la desmoralización y el desa
nimo. Ellos saben que su torero
es capaz de acometer y de lograr
las mas gallardas gestas, de no
dejarse ganar la pelea por ningún

superdotado, un genio.. De
haber querido, de habérselo pro
puesto, de no haber eludido la
responsabilidad inherente, a un
torero de su corte, de su clase
y de su rango, de su personalidad
y de su grMdez?, nadie más que
Paco Camino hubiese mandado
en nuestra Fiesta. Porque cuan-

le teme. Se le considera muy
pehgroso". Otros toreros, sin

sus excelsas cuaUdades, sin sus
Winitam'ente m¿responsables que el angular "ca

rea™ v' lo rf ' "®"^»eron a la pa-rra y lo dejaron relegado. Lo
Pnncipio no le hubiera

costado nmgún esfuerzo or. í
actualidad, le resulta tarea ardua^
k clkS^df Dé£te y de k ntPv"°"®^^dad. del
CamiL no ai d® Paco
es un "capeador" T ®
ün lidiador casi norfo
letero Duririm" Perfecto, un mu-
toqueador -todo es-

sab®lamasayiosabek;afición°

pase naturil

» cuanto °aX ' V
(Pasa a pagina?) |

Va a

Sevilla, 27 (Cifra)-- CiJando
se entrenaba en "Pe-
nio Bienvenida en la (^ij ,jg|
ñaiosa" propiedad de M gue
Baez "Litn enclavada en ei ler
mino municipal
en ¡a provincia de Huelva, ei ex
d"estro Luis Miguel Dorrunguin
resultó herido por una res de laSnaderia de "LItri", sufr^l^do
üna herida en "ri niuslo. Desde
dicha finca Luis Miguel Dornin-
guin fue trasladado en automó
vil a Sevilla para seguir viaje por
vfa aerea a Madrid.

'Luis Miguel Domingum se pre
paraba con Antonio Bienvenida
para tornar parte en un festival
el próximo 13 de julio en la pla
za de toros de las Ventas de Ma
drid, a beneficio de los damnifi
cados por la reciente catástrofe
ocurrida en Perú, en el que al
ternaba con los ex—diestros el
matador de toros Manuel Benl—
tez "El Cordobés".

Después de haber permaneci-

las fincas

Toruir^'tfií&iOiiquijo y "El ..
la ambas en

a  *EI Cfri
do unos días éniilí iiií£^
bHlos"«lelpopufi5||ífe
bes, Antonio Biehu^^tó

el
de Sevilla, compl^SS^'V:
frenamiento en
collar posee el
Baez "Litrí"
Dominguin h,a
. Durante lasfetóSM
miento, los vetetaitftl&í
dores de toros reéibliíÁ?^
grama de "El
que les decía qiiaVsam
bien porque no ~

aovar laipeití'nr.'jóvenes de gl^his,5|&
Clon de los Mes cua®
que Dominguirt y
contestaron con estaíM 3
nicación telegráfica- '¡«i^
preparados. Preparáieitíu-
día 13 en Maditid. \

Diego Puerta fue el
triunfador en

I!:;!..

Cortó cuatro orejasy
BADAJOZ. 27 (Cifra). Se

gunda corrida de Feria. Lleno.
Seis toros de don Juan María Pé
rez Tabernerd Montalvo, de bue
na presencia, cuatro fueron
aplaudidos en el arrastre y el
sexto, sustituido por cojo, por
otro de la misma ganadería.

Diego Puerta es ovacionado
en verónicas. Excelente -faena
por derechazos, redondos, de
pecho, naturales y adornos. Una
estocada que basta. Gran ova
ción, dos orejas y vuelta ai-rue
do.

En el otro, muy bien con la
capa. Superior faena de muleta
con pases de todas las marcas.
Media estocada y descabello. Gran
ovación, dos orejas, rabo y dos
vueltas al ruedo.

Manuel Benitez "El Cordobés"
en su primero, faena valiente y
variada para un pinchazo y esto

cada ladeada. Ováciof^^ún)(j
y vuelta. ' '

En el otro, fáéii|i;ae f?i
a un toro qué sé'ícaiiKpiiir,
protestado jjpr
pinchazo, estocadáiylt^si
bellos. Pitos a 'ia fij^ld^ip
no conceder la suélt^íiu

José ■ Faícóni- :rp6fü|íá, t
ovacionado en upay!|jM^
en el tercero. Fáenalmuyitfó
con temple y rhando.;OKi£..
dos orejasy vuelta.

En el últimpy/el!,sp^n,f!i;
artística y vajiéiitt
cada. Ovacíóñi: pé|l^ón|ilí b
y vuelta al ruedo. ' I' .

Conductor, pprúntyp'ú^'
seguro conducé-tipf^&í)^

És un conseje
Central de Tráficé-' f..

jev*
(María Jesús Valiej^

lini sinili di

Df- Vir* IS. OoDio PM
*-A LINEA
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lA COOPERACION CON ESTADOS
"NIDOS SOBRE OTRAS "BMES"
teameri^Lío^a^EspSl®"® í'® Estado nor-
S  ̂el% ^ «na dimiento y cordialidad colí^^ ® entendí-

'■elaciomes diplomáS^ produ-Madrid y Washingtoi No ® « * r e^argo, negarse oife „ñ= 5 P¥®4e, sin em-
tica —derivada de doi i.»f* problemá-de una sola cuestión— seso Ultimamente en el curSf ?^*®rto pa-
relaciones. Nos reférimnl f® ^melláisde nuestro país en ® PosiciónClin de loé acuerdos de loM «"ova-

tawS'0£t^'^na%í|udÍdr°iuada se corresponde con la de ¿®S S"
cu que^ aquellos acuerdos se suserihíf

hallamos^ aho¿ IncfuS ' d^SS'í"le"^
órbita europea —oaoel o«o , ®sacrificar a ningún? da?? S?
cxtranos~ y la DosibiliHaf? acion« con íl Estr.;o''^Í¿' "'S°da.

"A^radtsrfS'l
tiemoo manda en la estimación de valo-
tafe^acU^S^" ■'
prod?cidT??°nu?s1ío''fIvo?"^^^^^signo económico apreciables. Por d con!
trario —y como consecuencia de la puesta en practica de aquellas cláusulas-^, las
compras de España a Estados Unidos
han sido mas favorables para los intere-
ses del vendedor que del comprador. Di-
pmoslp sin rodeos, porque el interés dela Opinión publica no^ adiñite en esto con-
fusiones. El auge ejemplar que nuestra
patria ha alcanzado en los últimos años
se debe —de manera exclusiva— al tra
bajo del pueblo español y a las directri
ces de la política de desarrollo, actuali
zadas a cada instante con un gran senti
do pragmático del proceso de evolución
en el ^cuadro de las necesidades vitales
del país. La asmda económica americana
19^,3-63 fue significativa en los momentos
difíciles de entonces, pero escasa compa
rativamente con - la recibida por otros
países. Nadie ha dejado de prever, ade
más, el riesgo bélico implicado en, los
convenios.

La presencia de Mr. Rogers en Espa
ña brinda incomparable ocasión de pun
tualizar im criterio que permita ampliar
el objetivo de las relaciones entre ambos
países. Porque lo que importa es señalar
que nuestra amistad con Estados Unidos
responde a un imperativo que ya más
allá de lo circunstancial y episódico. Vo
luntad de entendimiento que es hoy_ —
deberá serlo siempre^ una _de las direc
trices de nuestra política internacional.
Lo que urge es superar fric.cianes. inne

cesarias y establecer unas "bases mas
sólidas que las estrictamente militares.
Sólo así se reforzará hacia el futuro lar. (Je intereses entreSólo asi se
más eficaz armonía entre

PAGINA NÜB\S:

ambas naciones. Suamoas naciones.. fórmula sería unxv^--- -
acuerdo que subordinara las exigencias
del dispositivo estratégico a .Q^ros aspee-tos df n'As..3!?°JLl.e°?S"uA° vas®? S??-sentidoTaVía pTnsar en un vasto pro-
grama de ayuda en el seguimiento de na
ves en el espacio'-o en el oj-jjenclear para fines pacíficos. En el wdenrigurosamente econonnco, en el estim
de las inversiones Empana, en el «t^blecimiento de autenticas fuentes de
queza, mediante .la tercia de
industriales. Y junto a j jjjg <je lacarácter material, en v^°*g"espiritual
técnica y de la economía,, la_técnica y de la la
en el orden de la oara une uq?
za. No existe razón algui^ liara
neguemos a u
miento entre E
los caminos de

za. No existe razón enfendi
' ^sUrrNÓrUamérica porte U cultíre. la investtgacior.

y la docencia. renueven de-
Para que los j__ «obre supues-

berán concebirse "^°?^j„_mente castren-
tos que no sean acrecienteses. Y aun d®"tro d® ®"o|^^®i®ación es-
de manera ostensible Jj concre-
nañnla suoerando de mq •«..♦lUzacion

conjunta ""y - _ _t ¿e "dispon""
del lado americano) ^poreilidad de fa®d»dades . jyue sen-
pecto a España ha nuestra in-
tido favorable, lo ® aíses a quie-
clusión en el grupo de (jperacíón eco-nes se presta una mayo síntoma- del
nónáca. Tal vez sea imprihi»"®nuevo s®sf? <l«®£® acuerdos,
la renovación de ios r*»- "A B C

f^LUlVJA

DENTBB o FUIRR
En la entrevista _

ÍS. sefií?
Vanguardia» a» Miranda, pabUoada ,nna pregunta onva «ntrevlstador

atentamente, " merece ser medi-clón ai Movimiento la ip!iÍ ®í®® de marcada intea-la Monarquía, el parttdos políticos y
"¿Cree qul la fr1cctó?!?'*" pregunta!ttene derecho a !^a L?"® °® ®®*d en ei Gobierno no1'^ e. la, '
Jo, ültlln,, j?" íoOoUdo en ex
*0 de nna "oposición» iaTOÍl i? ®^de hmoionamien-se concrete si exnreaa'»!^^ Í x® mientras no
tro de los Pri^inlM í® d® Pareceres", den.
Nacional con arrevi!^ í^ndamentales del Movimientodel Estado, o por el conta^*í*° ®°.i*® ^®^ Orgánica
intentan cambiar „i ® , ^''o, la conducta de quienesíap" tinción it u ®'?*®?® P®"*'®® de la nación, conunos y ciaramf ^®e®*"to desde dentro de la legaUdad
infrecneute verlos ®"®« aunque no seavergenS? ® ® fomentando operaciones con-
de^iníííirfsKíí?' '*'í.®.?' •do®""® de las preguntast?.n 1 ^'® *"el"ddo el bnlto, en ésta cogió altoro por los caemos y centró la cnestión a sn verdadero
terreno antes de «responderla. «Lo importante -dijo-

es estar con el Gobierno o frente al Gobierno; lo

fa níl hÍ! fi ®® ®® ®° ®* alaterna o no. Si se acepta
CnnSíS? ®í °®* ^^'d®" °® ®®®'*® ®* alstema o laoetno en oualquier país, no hay másalida qne la subversión. Quien acepta.el sistema, pnp-'
de y debe actuar dentro de él. Annqne no lo gnstei»

El término "oposición» pierde con este planteamien.
to la ambigíiedad 'Con qne se maneja en algunos secto
res. La oposición; en, los países paramentarlos qne to
man. como modelo, no al sistema, ■ sino al equipo qne,
wntro del mismo, detenta el poder. Con ese equipo en
Espada, con^o en cualquier- otro pais de sistema demo
crático, 81^ puede estao* de acuerdo o no y obrar en con-
secnencia. Sobran' testimonios, por lo qne a- nnestro

' pais respecta, tánto en las Cortes, como en la. Prensa,
coino en las manifestaciones de los políticos, de la li
bertad, de que los espafioles gozamos frente a la acción
concreta del Gobierno o de Onalquiera de sns departa
mentos. Pero si lo qne se pretende es destruir el marco
legal, entonces lo correcto no es hablair de oposición,
sino de subversión. Y la "oposición", al menos la que
pretende pasar por tal, no propugna otra cosa.

Para la acción política, con o sin asociaciones, no
existe más que una alternativa en España, Ignal qne en'
cualquier otro Estado de derecho. Como dijo Fernández
Miranda, o se está dentro o se está fuera. Es una op
ción personaL Pero hay que atenerse a las consecuencias.

"El Alcázar"

Un problema
humano

Mientras fuentes ofídaies españoles cifran en 300.500 el
número de subnormales en España, datos redentes de la
O-MS señalan que tal número llega al medio mfllóc. Pero quizá
no interese tanto la cifra concreta como el hecho real de
que el 94 por 100 de. dios está todavía sin atender. NI los
esfuerzos de la Seguridad Social, ni las InldaUvas de organi
zaciones particulares, ni la concienda de deber sedal que
se ha creado logran soludonar el problema.

Sucede, a nuestro juldo, que no existe unidad de.eriterios.
para abordar la integiadón en la sodedad de, los'juinusvifll.
dos. Mientras la Adminlstradón habla de Incorporarlos a la
vida normal, se montan gigantescas ciudades de educadón
especial; se ampara soterradamente una nueva forma de
«ghetto»; se hace posible la discriminación entre «normales»
y «subnormales»... ¿No está todo esto en contradicdán con
elementales principios de unidad?

Parece lógico que el mlnusválido necesite, por las pécu|ia-
rídades de sus deficie.ndas, una educación espedal. Pero es
también evidente que esta educación debe ser complementarla
de su educadón integral. De lo contrario, los centros espe
cializados estarían abocados ■ a convertirse en monstauosas
«escuelas para tontos», cuyo exacto significado sodal es difícil
de comprender a la vista de las tendencia.» educativas actua
les. Y, en todo caso, ¿en qué condiciones devolvemos a estos
hombres disminuidos a la sodedad? ¿No se correrá el riesgo
de que sean los «eternos disminuidos» de un si.stema que no
ha logrado organizar todávía su total Incorporación a la vida
activa?

El problema del subnormal es un problema de ayudas eco--
nómica-s- Pero es, mucho más, una cue.stlón humana. Y »
en éste aspecto donde la protección oficial resulta menos
eficiente. No se puede reducir al hombre~y aquí lo humano
alcanza su mayor grado de ternura-a unas meras condídone»
de tratamiento colectivo. El deficiente, según su problema
médico, tiene un puesto en una actiddad concreta de la vida.
Es en esa actividad en la que hay qué introducirle, y ése deba
ser el objetivo de una auténtica política asistendal.

Conviene recordar una de las conclusiones de las Jornadas
Té^lcas sobre Probleihas de los Subnormales: «El tatemado
masivo envUece y «baja al subnormal encerrado, supone
Lgri» «otómic M «.lor -p-iu™ y ■"••"I-!» " ««™
destacada el criterio de segregación perjudl-ddTnntiedacativo.» La atención al subnor-
mal por eso, no puede entenderse con un
criterio de beneficencia, sino con un estricto
«cntido de justída. Y es esa justicia la que
exige su integración.

Arriba

ina^ a l3S d¡stint3sde . AREA crea esta sección de co-
ni,;rones de la Prensa Tefeccion no se sigue otro cri-

° «Otarios y editoriales. ^ g considera de más ínteres, sin
que esto sig"'^"""® puestos.^

Los hombres de
cuarenta anos

Por medio de uii rcdente decreto d Gobierno ha adop
tado diversas medidas orientadas a prot^er el mnpleo de
los trabajadores mayores de cuárenta años y que a nues
tro Juicio pueden revestir alcance positivo. En «ínto«<s, el
citado decreto establece la elaboración de un censo de tra
bajadores de edad madura, a los que se reconoce un derecho
preferente de colocación; incentivos econóixiicos (reducdón
de las cuotas de la Seguridad Social) en'favor de las em
presas que los tienen a su servicio; prioridad en los planes
de formación profesional y reconversión laboral, y una so
bre todo de especial interés, facultando a las oficinas de co
locación para que no concedan su visado a los anuncios de
ofertas de puestos de trabajo que contengan, explícita o im- '
plicitamente, una discriminación por razones de edad.

Sin embargo, el valor de la referida disposición no se
centra exclusivamente en la necesidad de abordar el pro
blema de estos trabajadores,' cuya cifra se desconoce —de
aquí la conveniencia de un censo actualizado y riguroso—
pero que está calculado en el cincuenta por ciento de los
trabajadores en situación de desempleo, sino más bien en
cuanto significa de punto de arranque para acometer a
fondo y con todas sus consecuencias una verdadera ooK-
tlca de empleo.

La política de empleo es en muchos aspectos la clave
de tm desarrollo económico coherente y atemperado a las
exigencias de la moderna tecnología. Pero es al propio tiem
po un instrumento imprescindible de la política social, de
la promoción 7 éel desarrollo social. Ciertamente, la po
lítica de empleo ha gozado siempre de una atención predi
lecta por parte del Gobierno y asi lo reflejan en estos mo
mentos los tadices de paro estimados el 30 de abril en un
1,4 por 100 (174.024 personas) muy inferiores a los que re
gistra Italia 7 Bélgica, y similares a los de Francia y
Holanda.

•.laro que los datos expuestos sólo pueden considerarse
z^ttvamente satisfactorios. Como el propio ministro de
Trabajo informó no hace mucho a las Cortes, la problemá
tica que pUuitea la fase de desarrollo político, económico 7
social en que nos encontramos obliga a una serie de accio
nes muy precisas. Así, tma planificación del empleo, de
acuerdo con la dinámica actual de nuestro desarrollo eco
nómico, Ja reforma del Régimen de Desempleo, de los Ser
vicios de Colocación, de los Programas de Orientación y
Formación Profesional, la igualdad de derechos de la mu
jer, él empleo de los emigrantes que retornan a la Patria,
d de los mlnusvAlidos y subnormales. En suma, un replan-
teamiento total y a fondo de la politlca de empleo. A este
respecto, todavía. cabe añadir otra dimensión Importantid-
pia., acaso la más compleja y desconocida de la probleiná-
tlca dd empleo. Esta faceta que no se refleja estadística
mente es la que se refiere a las situaciones de subempleo.
Nuestras cifras de paro real y absoluto son efectivamente
de las más bajas de Europa occidental. Ahora bien, cuando
los Oiganistnos competentes, el Ministerio de Trabajo y
la Organización Sindical, se dispmten a afrontar conjun
tamente y en toda su magnitud una política de empleo
adecuada a los Imperativos dd desarrollo económico y so-
cialf ^ preciso c<xisid€r&r réalídad del paro encubierto^
de los trabajadores en situación de subempleo cuya Inci-
déncla negativa puede manifestarse socialmente sin que,
desde el punto de vista estadístico, aparezca con análogatransparencia que el paro total involuntario. "Sevilla"
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Sin un experto preparador,
URTAIN... ¡nada!
Como dije en mi anterior co experto p

mentario, ante la táctica huidiza
empleada por Blin, no debió Ur-
taln lanzar, una y otra vez, gol
pes que, al fin-de cuenta, a quien
mas lastimaban era a el mismo,
sino señalar iniciaciones de- ata
que, pero $in llegar a realizarlos.
Mientras tanto, reservando ener
gías. Asi, cuando el germano,
obligado por el'árbitro a practi
car el ataque, redujera la apro
ximación, quedarla prendido en
la superior velocidad de los pu
ños del español.
Y como de poder á poder, es-

decif, .en el terreno de la . pura
violencia física, Blin es inferior a
Urtain, en uno de esos encuen
tros, aquel hjibiera caldo en la
región de los sueños. En todo ca
so, también gravitaba sobre Blin,
pues actuaba como ardilla teme
rosa, la descalificación. Pero, la
mentablemente, Urtain boxeó sin
norte ni guia de ninguna especie, .
arrebatado por su- corajudo tem
peramento, derrochando ingenua
mente sus .energías. Esto fue po
ner el título a punto de escapár
sele.

El "morrosko", debe andar
con cuidado, pues de repetirse
algo similar a lo de las otras no
ches, corre el riesgo de que se
cubra de ridiculo. Y todo a causa .
de una orfandad técnica inadmi
sible. Debe evitar, por tanto, la
mas mínima posibilidad de que
esto ocurra. Para ello necesita un

reparaoor- que, no soio
sepa ponerle en estado óptimo
sus facultades físicas, sino indi
carle, además, la estrategia y tác
tica a seguir en el cuadrilátero,
ajustada a los imperativos que
demande el rival de turno o las
circunstancias en el transcurso
del combate. En la carrera de un
campeón, el preparador es factor
decisivo. ' ^

Jack Dempsey,. ei fabuloso
peleador norteamericano, cam
peón mundial de todas las cate
gorías desde 1919 a 1926, lo pro
clamó en muchas ocasiones. Y
tanto'lo comprendía asi, que le
entregaba al suyo el 50 por 100
de sus ganancias. ¿Que hubiera
sido George Carpentier. "Ei hom-»
bre orquídea", como le llamaban,
sip Francois Descamps? . La res-
§úesta es: Un púgil mediocre
in embargo, fue campeón mun

dial de los semipesados, e incluso
le disputó a Dempsey la corona
de los pesados. ¿Y Rocky Mar
ciano sin Al Weill, que hasta le
fijó la fecha de la boda?. Por
mentar nada mas estos.'

El error mayor que puede co
meter un pugilista es creer que a
el soio.se deben sus triunfos, sin
dar importancia a la parte princi
palísima, esencial del preparador.
¡Bien caro lo pagan, vive Dios i.
No quisiéramos que Urtain fuera
de estos. Esperemos, pues, que
sepa supedit:)rse a una dirección
técnica y a una disciplina que,
a no duda^serén el. carril de los

YUKi ...es la alegría diaria de

grandes y pequeños.

FABRICADO POR:
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Pi'^^dorpaniCMIiydQimpoaeGibraltar: "IGI-ISA"

granws éxitos, claros y sin «J*
mo de recelo, que todo espanoi

'"'Áho™,"¿or SI alguno quiert
saber mi opinión sobre J"
do de las otras noches, diré que
el vencedor, ' SqÍ!® *^1
mi parte, fue Urtain. Blin no
cumplió en ningún momento su
cometido de aspirante, temiendo
siempre las reacciones del mo
rrosko". Su acción fue siempre
a la contra, amedrentado por el
español, que a pesar de estar con
sus facultades físicas exhaustas
tenia arrestos para no ceder terre
no. Blin entonces se limito con ■ la
zorrería de quien es ducho en li
des boxisticas, a castigar, aprove
chando Ids momentos de mayor
agotamiento del español, y siem
pre a la contra, los ojos, nariz y
boca.

Estos son sitios donde los gol
pes se hacen más visibles, al po
nerse en seguida tumefactos. Bus
cando asi impresionar al público
y al arbitro, haciendo suya la ley
de los Ultimos asaltos, que son los
que más impacto producen en los
espectadores superficiales. Todos
los pugilistas que se saben mucha
letra parda del boxeo, reservan
energías para en los últimos asal-'
tos desencadenar una presión vi
gorosa, que si se cuenta con aigu-'
nos ramalazos en los anteriores,
et veredicto es casi seguro ya a su
favor. Pero aqui le falló el truco '
al germano, porque se dirímia un
campeonato y era el aspirante.
Y porque el juez de la contienda
se sabia tanta lejlra parda como el,
si no más. Nosotros, ya lo sabia-
mos.desde el Legrá—Famechoi..

JUAN PALACIOS ORCE

líflll
film lii

Solo dos jornadas quedan para
que finalice el Campeonato de
Fútbol Juvenil.

Para hoy domingo está progra
mada la penúltima de este torneo
organizado por la Delegación de
la Federación Andaluza de Fút
bol, y el inteCés del campeonato
está en^ su punto máximo, ya
que el Imperio figura en primera
posición, a corta distancia de ellos
se ha colocado el San Fernando,
y por tanto los encuentros han
cobrado el mayor interés. En la
última jornada se enfrentarán am
bos equipos y entonces posible
mente se dilucide el campeón.

Para hoy, domingo comenzan
do a las nueve de la mañana co
mo es habitual estañ anunciados
los partidos siguientes.

.?;/^'"^'^'^°o-andalucia
IMPERIO-BILBAO
PRINCIPE—DIAMANTENo hace falta recordar que es-

terreSft'lio"® disputan en el
a' EstadioJosé Antonio, donde pueden apre-

i*"®"®' condiciones deestos jugadores jóvenes de la can-
^ ̂"® ®'9unos estánmostrando excelentes condicio-

nes para este deporte, donde
pueden llegar. ««noe

A VI S O

H Viceconsulado Britá
nico" en La Linea dé b

«cerraráel 30 de Jumo de 1970.
lodos los asuntos con
sulares a partir deesa fe-

traiisferidos alConsulado Británico en
Fran-

Ítíi ir".".'"" 11¡.Tel. 67-14-50) oficina
responsable para todas

res Brir consula—

tes Rri» * ® f«siden-
«fu I inscritosen. La Linea se aseguren

^la nueva oficina.

fuera de

rumores, F i C H a J E S, a N E Cd Qij.
COSAS Y eos It LAS DEL DEfK

Mí Y de le. reunión importante ̂
da- Btt xfc&ñátsa&»l

Uam C»aaSn. era um ctóoejw

SEiwiwawflBsífi®
atol, tíi
Yte Mbangl' ptjur cf flflíkWIUUJWl ̂  B®*

RUlosa barriada
para

que un equipo detereaaeaftaepoíí^ñ^

STaSfedtmai^argcm
toe del que A
csnffiaó qoe aegatefa. eat es eatenfe

montañés, ha k

viaje de pr<aMcié¿ "
•  a «ití» ,
mes que nos dieibn^í
tonlo er^ equisoa^Ja^'

B Bstamos en la I
la£r tík «as aoviSaai»,. par a A ma. El iwtaiff eqo^,1! -«oo«u Primera, y «1

B El Málaga es^ ^
der algunos i*» —
sigue siendo

• Bato^
Jae Real
vender a

% Amébáca dájik luü

I» aeceoift, sh-jbi*- aoc«^

Wft leadié ro^ ,,
"ojeadcH"' maladíaBa. ^
e Pedrito-Etosáx^^ ái.
Jaidn, esegura
de un eqiá^
«) Rial 80* taft i ~
08 con Boleada». «L.,.
• Aseguran- «te Gagj^^
ei el isír
el servid»

mtg snem teoqiozaBft eott m
ataauimata.

BorQi s» reúne en San. Femauto-
nnent JUnta dlrectva déS- di»;:

_ ya conocemos que- «mttanatá- dte
atírenaidor BXanolo Oánm.

_  sida llamado «rsenfementeí dte
BUdBjmsa. jugador Muñón oara prro-
baar con el Zaragoza^

B El Salamanca, ha ooneedldo; la
imertad a los viejos oonoddor an«'
daluces Bayaelln, Frasca, Simonet- y
Justo; Ies acompaña Ctúdilcha;

_ Por derto ya aflzman que Ka»
co tiene a la vista equipo.

_  lAtendón, Córdoba! Leemos &:
la prensa navanica que ESzaguirre
bien podría ser el nuevo entrena
dor del Osastma.

01 Pues nos ratifican en que aún oo-
^ la deuda del Rtscrsatrvo de
Huel-va con él Zaragoza, de cuando
la de inUacampa. Sigi, Gonzalo y
compafiia.

¿'FBouito? De momento oontlnús
en Hudva:

_ Resulta que Prougenes ya es Ju
gador del Salamanca.

_ Juan. Carlos, Zaballa-y Toflfn. to
dos ellos ex jugadores del Santao.
der, están dt^uestos a reforzar la
segunda formación de su dub en el
inminente Torneo Gfl1l«t»i,

£3 Cádiz deseaba que el Real
Madrid jugase en el Carranza un en
cuentro hmnenaje a sus jugadooi^.
Como ya buena serle de profesiona
les blancos tienen permiso y vaca-
" títme^ no se ha podido concertar
el partido.

Albora las. gestiones del Cádiz be
encami^ m derecho a conseguir
oue el Mocardó se enfrenta al Cá
diz, siqjllendo al Real Madrid.

JT, hecho en Madridwe Saniy, el portero del Ferrol se-
rá nuevo fiébaje del ReaL '

f; aseguran en la Tacita de Plata una vez conseguido d
!ff^.Má«iuezveiga^rSSulto a dejar la presidencia del^diz.

«>» el Gra-

dé 66o%''S&'S?U.»
^ Manchego

de Los^^^ íhinado por el clid»

prestando i
Igualmente en jar : ;:
• Bs dlñett. q«
pre cazo... a^.B,
vende.
• Arroyó.éleab)B!a»,aiíB,
Fmrol, será. trasg^íd4''r

Girálde2,..;^8|ptt¡
Berna,

CUARENTA
CO JUGWiES ÍS
LA PLANXILIA DE

DEPOiEiií
DE LA

U CpRJUSA,; i
Deportivo de la '&iií&íífajildi'
conocer la situaci(Sn. #'it«?Ju^
de. su plantilla) dot

. Con contrato ■en.iiVi^O
Belló, Cholo, BordÍ9,.'Gúé«a ^
tés, Domínguez,: Luis) ^
tinez, Manolete, :
Miguel, GMng, 'TénéfM
Miudo, Kacho, .I^nne:
jó, Teuler, Tomás,
ño, Andrés. Pololo, Odtte»'t ^
zo II, BaÁeito,
Panchuelo, (ndalecio,
do y Vázquez.' ' / í

'Con Contrato ^
Buci, José Lilis. Juaniti>:y('5«P

Traspasado: José. ÍS'iSí:^!
Finaliza; el «¿trato;:
Se les ha concedida

ráldez y Berna. ' :
Se encuentran en íowíill' ®

León, y Abade. : . .) .L....
Nuevos fichajes: ABd!''''-''''''''"

Tejedor y. Pardo,—AlflL, . í

Ixa A

Organizacién Sindlliii
OBRA SINDICAL DEL HOGAR .Y OE ARQÜll|^^
cal'^l'ílS •^® Sindicatos de Cádiz,de la Provincia" n convoca en el "BolebB^^
curso público Dáríirari?. h- ' -1® ^®®^® ^®
Grupo de Vivienda "i de seis locales coine«fí5;!
de ATUNARA", de la localidadlÜFy

concurso','^estarán de"mañ^r® demás normas a queTécnica, en la Deiof»?* Jf®*? ®" oficinas de dicha 5^ jg
y en el tablón de Sindical de La Linea de lá p'fSítos. situSS^^AJ^SflV" Delegación Provlhcialdég
próximo en " "asta eldfe Wsiciones. a las 12horas di drchídte'- admisión «¡ef

SINDICAL
Fdo. Bernardo Cuenr» c»rver
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Vino i™drid para grabar

DE

sencillez
wna ingenua que todavía ®n tve esta

Ella es una
que canta. Se ^nadette Devlin

> 13> m conniigo.

se sonroja
la niña

canción "

^amó al úítimo escalón
plataforma de la fama,

poc pana Es la co^su
pn poco da todo" se en_ ®legir los l(v.n^»i

se en- donde locales y* Ta^uwnae
la

eurovisivo parece omÍ~'i«...slss con" J^cSV
chica se sonroja todavía i«W otre C^Vaal'"#;
ancharse es sólo patrimonio <?Í*.
almas delicadasdelicadas.

yoyo debía actuar 70. ®alas
S  Seleccionar un ixv.??®

Est^°- - lugaresmilla me decidió o  utl la-a romper...
aconseja su padre

de cerca la campana del amor?

en casarma Muchos, a pesar da
que creo mucho en el romanticlsma

Bernadette

Yo

_^tes dijimos lo de
Devlin, porque...

ir.~A .^umbién me aqueja lo dolos disturbios de London^wv En
todos los ciudadanos están mar

acontecimientos,no ito a ser una excepción.
—¿Intervino en alguna ocasión co

mo manifestante? «casion co-
—Si, varias veces. Pero siemnrí»

<1"® me uni a los manifestante ful
*1^ tenia que de»íendi-r. O sea, estaba perfectamente

convencida de lo que pedía y ¿SIrií
ES CATOLICA

=sS ° Protestaiite?
«^®-

—Yo si que cantaría para él, pero
CTeo que él no me quiere escuchar
Al monos es lo que parece.
La jovencita Daña, que ha apare»

cido en Barajas con cuatro horas da
retraso y un vestido colegial, piensa
mucho las preguntas antes de res
ponder a ellas. La acmnpafia su pa
dre, Robsrt Brown, que oficia de má-
nager d» la cantante. Nadie mejor
que el autor de sus días para mirar
por los intereses de la famosa de
nariz chatilla.
—^Todos nos hemos preguntado por

qué ha roto con su mánager.
—El quería cosas que yo no puedo

consentir. D.spués del é:dto de Euro-
visión-pretendía que me Independi
zara hasta el punto de relegar a un
segundo plano a mis padres. Que
abandonara a mi familia. Eso no va

sj-irJt ¿leartísticamente?
—Sí,
Robert Brown itiAtrA u.

ipSSS-ia

NO LA HA CAMBIADO EL ESTO
se las vio mal.

cala ocurre querer liacer
sai?« "-««S

es sólo
.  ̂uaiiaes otra cosa, claro.

se ríe.

"Despedí a mi «manager": Después
de Eurovisión, pretendía que relega-

a mis padres a un segundo plano"

11

UNA CHICA QUE NO FINGE
—Daña, ¿qué profesión tiene

padre?

—MI padre es un gran músico, pe
ro ahora en la actualidad tiene, una
Peluquería de sú jwopiedad.
—¿Es partidaria de la Devlin?

—Si Bernadette lucha por la jus
ticia y por la libertad, soy partidaria
de ella. SI no es asi, no.
—¿Se conocen personalmente?
—No, no la conozco personalmente

a pesar de vivir en la misma ciudad.
Y Daña se mesa el pelo con la mis

ma ingenuidad aue las vampiresas.
Pero esta vez la chica que lo hace no
finge. Se le nota en todo. Nada de
nota en ella un "pop". Como ha lle
gado a Madrid hablando con varias
monjas que han volado con ella, le
pregunto.

—¿Tiene usted novio?

—No.

—¿Se comprometerá pronto? ¿Oye

su

^ nada mal. Ella piensa que es un siempre. Mi hija es eneantadora. To-
dos los padres dicen lo mismo, pero

—¿Qué canciones le gustarla más caso creo que está justificada
interpretar? _es la niña mimada, ¿no?

l'i® 1° —Pues no. En mi casa todos son
ÍS? cantado nunra. Quitando la para mi favoritos. Mis otras dos chi-—'¿Su canción preferida. Rosema- rí » gane, no he pedido cas y les otros tres varones que ten-
chantar nimca en actuacion

¿No es un estilo

 _ry?

' —"Dn p<xo de todo", aquella con
la que gané el festiva!.
—Era una balada,

muerto?

—lío lo creo. Tom Jones canta ba
ladas y está més vivo que mmca. eo-
mercialmente hablando. ^

V S-
Dana, que no ha cambiadó'por el

éxito su modo de ser y táñipoco el de
ponerse guapa —si- sigue maquillan
do poco—, se confiesa admiradora do
Cllff Richards. Conoce a los espa
ñoles que todo el mundo ha oído. O
sea, dice que le gustan Julio Iglesias,
Salomé. Massbl y Raphasl. Luego, en
lo de la música más seria, nos dice:

—Andrés Segovla es el español que
más admiro. Me gusta mucho escu
charlo, es un gran artista.

Atmque la gente le ha dicho en to
no despectivo que es tma nueva Dia
na Durbin, a la chica no le parece

HABLA EL PADRE

La fama la ha obligado

es lo que go tienen para mí lanía importan-
he sabido cantar mejor. cía como ella.

Y la chica se va. La espera Valeria
Lazarov para llevar a cabo el último

a dejar rodaje de "Especial Pop" Ya llega
sus estudios de secretariado, y la ni- el verano, y la graciosa figura de
ña Ingenua quizá se pierda mañana Daña tiene que dejaran ver en la es
entre el "rlmmel" y les cigarrillos a tación de Atocha. El realizador ru
que obliga la moda a la.« féminas de nrano quiera montar el programa';n
avanzada. >í»\.í ' - la ñilsina tabla escénica de les ral-
Para que Brown no se vaya V®"' °®

sin estrenai-se. le inquirimos: dólares pa- ella
—¿Qué cambios ha experimentado iiiav viítaimw

Rosemary después de triunfar? , JUAN villabin
—Les Juro que es la mirnia niña de rotos ANGELO

(HISPAXÍA PRESS)

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción.

DeWald^
Dlstrlbiil^ov

Peridñea
PROGRAMA PARA HOY

10,15

10,15
10,32
11,30
12,15

13,45
2.14
2.15
3.00

3,30
4,00
4,30

5,00

5,59
6,00
7,00

7,25
7,30

9.29
9.30
9,55
10,00

Caita de ajuste
La fiesta del Señor
Concierto

En directo.- Retransmisión
en directo desde Burgos, del
Gran Premio Internacional de
Moto - Cross.
Horizontes

Avances

Club Mediodía
Noticisis a las tres
TVE es noticia
Especial Pop
Vuelta ciclista a Prancia-
Retransmisión,, a través de la
red de Eurovision, de la Final
de Etapa: "La Rochelle-An-
gers"

Daniel Boone: "Cien dol^es
por un hombre*. Un .«
amigo de Boone, y.""/"8,oo
vo por el que se
$ son capturados P°J
oero. que los encadena paracobíkr el rescate y vender ai
negro como esclavo.
Avances .

Carrusel del domingo
Vida salvaje.- Ho^
masiados hipopótamos.

Retransmisión en
Fútbol.- Retr Camp,
directo desde el ^tro
de Barcelona, «el encu
Final de la copa del oen
lisimo.
Avances
Telediario
Avances

Vuelta ciclista a

Hay dc-

12.00
00,15
00,25

10,15
10.29
10.30
11,30

13,30
2,00
2¿02
3,00
3,25
3,30

4,25
4,30

Sesión de noche: "Desacucr-^
do". Un policía blanco y un
riscal negro, en los EE.UU.,
no están de acuerdó,, en los
procedimientos utilizados,
frente a las revueltas^ de los
negros, en una ciudad que es
un foco de problemas racia
les. (14 años)
Veinticuatro horas
Buenas noches
Despedida y cierre.

PARA EL LUNES

Carta de ajuste
Apertura y presentación
La fiesta del señor
En directo: Retransmisión en
directo, dc.sdc el És'tadio de
Montjuich, de Barcelona, del
encuentro de Béisbol que dis-
putaraó la Selección Catalana
y el equipo de Sudáfrica.
Universitary Youngs.
Concierto.
Avances

Panorama de actualidad.
Noticias a las tres.
Avances

lim West: "La noche del te-
iror subterráneo". Jim cono
ce a unos soldados que dicen
ser victimas del jefe de un
campo de prisioneros y deci
de investigar lo que haya de
verdad en el asunto.
Avances

Vuelta ciclista a Francia.
Retransmisión en directo, a
travc¿ de la red de Eruovision
del final de etapa: Angers
Rennes'*

5,00 Nivel de vida
5,30 Hablemos de España
5,45 Cierre.
6,45 Carta de ajuste
7,00 Apertura y presentación
7,02 Carreras de caballos.— Re-'

transmisión en directo, desde
^  el Hipódromo de la Zarzuela,
"  de la tercera y cuarta carrera
y  de la tarde.

7,30 Avances
7,32 Aguilas del espacio: "El tigre*'

Otro divertido <-pisodio de es
ta interesante serie de dibujos
animados

7,59 Avances
8,00 , Ayer domingo. Un espacio

de información deportiva y
taurina.

8,55 Esta noche...
9,00 Nóvela.- Hoy; El amigo, de

Joaquín Diccnta

9,30 Tclediarió
9,55 Avances

10,00 Vuelta ciclista a .Francia
10!i3 Esta noche con... "Mikaela"
10,45 El espectador y el lenguaje.
10,55 Mannix.- "Cuestión de me

dianoche**. Un medito, a
quien se le ha retirado la au
torización para ejercer, es
acuciado con el fin de asistir
en un caso de máxima urgen
cia. Lo hace V logra salvar la
vida del paciente, pero en
tonces es acusado de ejerci
cio ilegal de la medicina.

11,50 Eva ante el espejo.— Hoy:
"Lauítíma musa*'

00,15 Veinticuatro horas
Oo!25 Despedida y cierre.

(mañana), y
(tardes). Sr.

TAPICERIAS. Coches naciona
les, colocadas media hora. El
Repuesto. San José. 6. Tlfs.
7^12-26 y 76-10-86.

JÉNDO moto Lambreta semi-
nuevá Razón: Tel. 76-05-23

y Espinel!, 18-4
Guerrero. La Lí

nea...
SE PRECISA persona con cono

cimiento de dibujo lineal y
fotografía. Dirigirse por escri
to al Director del Diano AREA
con amplias referentñas. Gi-
braltar. 13. La Línea.'

POR TRASLADO, vendo servi
cio completo. Peluquería de
Señora^. Un año de uso. Pre
cio muy razonable. Razón:
Santa Marta, 5-2-B.

LA LINEA.

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

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

PRECISAMOS Oficiales de Sas
trería para hacer americana
.en su domicilio. Pagamos al
máximo. Sastrería Ramos.
Granada, 11.-La Línea. .

¿HA VISTO la nueva Boutique
Gwendolina en Guadarranque,
Carteya.?. Trajes modernos,
pantalones y precios bajos.
Visítenos. Muchas confeccio
nes esoedales.

VlUDAf necesita empleo Costa
del Sol, para acompañar se
ñoras, cuidar ancianos. Anto*
nia Acris. Alameda. 1 Bloc.
San Roque.

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

RECLAMOb. Llaveros. Bolígra
fos. Cerillas. Globos. Banderi
nes. Adhesivos, Plibticos y
to^ la ^ma del reclamo pu
blicitario. Rotulaciones de to
da clases. Luminosos EPE.
Enrique Garda Lucas. José
Román. 12. ALGECIRAS.

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Está
^uelto el problema de sus
VACACIONES?. Gane el di
nero que necesite distribuyen
do los productos AVON en
^ horas libres. Si reside en
iUgeciras o La Línea escribir
3l apartado 14.875 de Madrid.

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. GU
Stauffer. Locales a Provincias
e intemadones. Personal es
pecializado. Campo de Gibral-
tar. Sr. Pérez Quirós. Tfnos.
76-01-43 y 76-20-53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Balo. La Línea.

SE VENDE camión Barteioi.
Saeta de 5.500 kilói, semi-
nuevo. Predo razónaúe. Ra
zón: Tel. 761433.-

PROFESORA de firancés para
bachilleres. - División Azul, -
19-4. izda. Algeciras.

SE VENDE juegos de mesas y
sillas,plegables semlnuevos pa
ra bares y restaurantes. Razón:
Duque de Tetuán, 18. Tel.
760380. La Linea.

OPORTUNIDAD, vendo piso,
4 habitaciones, salón y ser
vidos. Inmejorable situación
en Algeciras. Dirigirse a Dia
rio AREA,Cristo, 8. Algeciras.



shirley temple, en la actividad pouti«

PARADA, DESPUES DE LA COGIDA -  -mM%

eu- Tomnio la famosa actriz dé cine, conversa con Miss Angie E. Brqoqks.,iBij,

FIESTA GRANADINA DE MOROS Y CRISTIANOS
•'} 'i ' 'VKr

: \ , i- Ífír,

El diestro sevillano José Luis Parada con su apoderi^o
en el Hospital Civil de Algeciras después, de la cogida que

sufrió el viernes en AigeciraL— (Foto Fernández)/

PREMIO A CANTAORES DE FLAMENCO

Desde tiempos de la Reconquista se viene
el pueblo wanadino de Vélez Benaudalla fa
fiesta de Moros y Cristianos, en las que sé
éncqnsKlas luchas de aquella lejana época. Es"
comienzan por la mañana con la toma deL
bandera de los cristianos por los moros Y ».•••»»""
atardecer con la reconquista de Ja fortalezas ÍHÍPí
una vista del castillo de Vélez Benaudálla.-

TRASLADO DE UN AVION A

m

con

celebrado en

Don Femando Ramos Arguelles entregando el premio a unos de losoanarin». «i.i

OiilTi f OlPiiii
NIIESM «OPEMCli CIMEli □e

fuselaje del prototipdáÉjj^
Aéro^f en la factoría de Co&^J

durante su traslado
El avtón "M llegado despues'de atravesar' avión Mercure" es un birreactor con ca,unos 130 pasajeros.- (Fotp Cifra)

vea y oijga con un televisor
OISniiBUiDOR CAMPO DE 6IBRALTAR:

 Wald


