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lISCALADA» DE LA GUERRA
i EL SURESTE ASIATICO

tropas aliados despliegan la mayor
actividad aérea conocida en el conflicto

Atocoron los refugios noivietuomita en Comboya
gaigón 2 (Efe-Upi). Las tro-

pas áiadas apoyadas por la ma
yor .actividad aérea registrada
de^é él comienzo de la guerra,
lan-aifacado los refugios norviet-
namitas y del Vietcong en Cam-

Un general survietnamita y
DUive pilotos norteamericanos

han muerto en cuatro accidentes
de aviación.

Los partes de guerra infor
man que 634' norvietnamitas y
guerrilleros vietcong han muerto
en las dos ofensivas llevadas hoy
a cabo en Camboya.

Tanques de lá 25 División de
Infanteria penetraron unos cin

co kilómetros en territorio cam-
boyano, en la ciudad de Memot,
y según ha informado el general
Robert Shoemaker la carretera
número siete ha quedado- cortada
en aquella zona.

Los aviones caza bombarderos
norteamericanos han efectuado

(Pasa a pág. 7)

DE MUJERES ARABES

llimerosas mujeres árabes, en ̂ ^g^ación^Uevada a
ulu, de Jerusalen, durante la manüesta^^ políticos
ibo en señal de haber sido juzgados pre-
abes en prisiones de israw, sui i

Atentado a un
oleoducto en
Froncta

París. 2 (Efe). A primeras
horas de la madrugacb de
hoy, se registraron varias ex
plosiones én Ja estación de
boriiijqo de Ravel-Jourdan
Isere, Centro-Este de-Fran
cia) del oleoducto europeo
que enlaza Lavera (desembo
cadura del Ródano en el Sur
Mediterráneo francés) y
Karlsruhe (en el Sureste de
la República Federal Alema
na).

Dos de las tres estaciones
de bombeo de 5.000 metros
cúbicos fueron completamen
te destruidas por el incendio
que se produjo después de la

. explosión. Sólo fue dominado
tras cuatro horas de denoda
dos esfuerzos.

Según todos los indicios
los explosiones han sido cau
sadas por unas cargas de plás
tico.

PREMIO PARA LA GENTIL LAÜRITA

'  1^1

La^ntil presentadora de TVEí Laura Valenzuela, mues
tra el premio nacional de radio y televisión que le fue
entregado en el curso de una cena celebrada en un .cén-
triconotel madrileño,y que fue presidida por el ministro
de Información y Turismo, señor Sánchez BeUa.-

(Foto Europa Press)
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IMUIIII vom DE HDEVO A UOMO
El pasado viernes regresó de

Madrid, donde ha pasado unos

Espectacular secuestro de
un avión de pasajeros

El!

La Habana. 2 (Efe-Reuter).'
Siete horas estuvieron prisione
ros de los dos secuestradores del
avión "Boeing 727", en el aero

puerto de esta capital, los ■ sesenta
pasajeros y los ocho tripulantes,
anoche, antes de que los autores

(Pasa a oáa. 71

días, el general gobernador mili
tar del Campo de Gibraltar, don
Francisco Casalduero Marti. Du
rante su estancia en la capital
de España ha ádo recibido por
ocho ministros del Gobierno,
con algunos de los cuales ha de
partido durante más de hora
y media, habiendo podido ratifi
car que el Gobierno continúa
muy interesadQ..^n todo lo tela-
donado' con .el Campo de Gi
braltar. El señor Casalduero rei
teró que para la empre» de ha
cer una comarca más próspera se
podia contar con el entusiasmo'
y la magnífica disposidón de to
dos los habitantes de la zona.

Es obligado dejar constancia
del interés y 4a gran preocupa-
dón que demuestra por todos los

(PaMai)Í4.6)
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Buzón de A R E A

CARTA ABIERTA ál Sr. Pre-
ádente de la Sub-Comiáón Li
teraria del Centenario'de nuestra
ciudad.

Muy señor mÍQi
■  Hace unos dias publicó

"AREA" las bases del concurso
liter^o convocado por el exce
lentísimo Ayuntamiento para
realce y esplendor de las fiestas
commemorativas del primer Cen
tenario de nuestra ciudad. Pos
dias antes apareció, también en
"AREA".un comentario a dich^
bases. Y lo mismo el comentario
como las bases, a mi modesto en
tender, adolecen de falta de clari
dad, falta de puntualización en
el articulado.
Como no me ha sido posible

obtener una detallada informa
ción -y supongo que a otros les
ocurrirá lo mismo- me gustaria
que usted, preferentemente, a
otro procedimiento, me contes
tase a, través de esta sección de
"AREA" para mejor informa
ción de todos los posibles parti
cipantes.

Sus trabajos

de Imprenta

EN. -

GRAFICAS

Para facilitarle la tarea le indi
caré los puntos de mayor contu
sión.

¿Deben presentarse los artícu
los firmados por su autor, en
cuyo caso no existiríá el secreto,
o se admiten con seudónimos y
plica aparte debidamente infor
mada con los datos del partici
pante? Los trabajos publicados
en "AREA" invalidaría a los
redactores del diario para formar
parte del Jurado Calificador, ya
3ue ellos conocerían la identidad
el concursante, puesto que la
Ley de Imprenta exige la firma y
datos personales del autor al pie
del escrito.

¿Está permitido participar con
más de un artículo b solamente
uno por concursante?.

La extensión de los trabajos,
según indica las bases, deben te
ner un mínimo de ocho folios,
a dos espacios y por una sola ca
ra. Si los traliajos han de publi
carse en la prensa diaria, ocho
folios son demasiados. Ningún
periódico aceptará esos artículos,
sino únicamente los de dos a tres
folios como máximo. Se admiti-
nan ocho folios y más si no se
impusiese la condición de haber
sido publicados, en cuyo caso
seria el concurso más de Juegos
Florales que periodístico.

Y, nada más, espero de su
am^ilidad las aclaraciones que
le suplico, reiterándole la súplica
para que me conteste lo más
rápidamente posible, ya que la
fecha tope señalada en las bases
—27 de junio- está a la puerta.

Gracias y disponga de su aten
to y s.s.

Antonio Cruz de los Santos.
(Las Flores, 32. Ciudad)

AREA

domingo, 3 DE MAYQ Bb

Las

de PACO CAMINO
La Feria de Sevilla ya pasó.

Por cierto con más pena que glo
ria. En sus carteles no fî raron
todas las figuras del toreo actual.
Su empresario, Sr. Canorea, con
feccionó los carteles del ciclo
abrileño a base de "El Cordo
bés". Los "rellenó" con Puerta,
Palomo Linares y Paquirri. Los
demás toreros forman parte de
la "monralla". Prescindió de An-
áonio Ordofiez, de Paco Cami
no, de "El Viti" y de "Migue-
lin". A nuestro juicio por diver
sas razones. La ausencia de Ordo-
ñez se deberia-suponemos-a
que el gran maestro de Ronda
habrá decidido nb vestirse de
luces hasta el mes de junio. Las
de Paco Camino "El Viti'.' y "Mi-
guelm" por otras causas más o
menos justificables. La de más
peso habrá obedecido, por su
puesto; a que no les habrán ofre
cido "su dinero"...Los "cuar-
tos"-sus "cuartos"-se los ha
brá llevado Manuel Benitez "El
Cordobés"-Los demás-Paquirri,
Puerta y Palomo, incluidos—se
habrán visto obligados a hacer
concesiones...Los restantes, los
de menos cartel, puede que ha
yan tenido que cobrar "en el
túnel"...

EL RESENTIMIENTO DE

PACO CAMINO

Nadie duda de la auténtica
valia del excepcional torero de
Camas. Nosotros menos aún por
que somos de los convencidos,
dé lo^ que creen que en cuanto
a calidad, inteligencia y arte,
ningún matador de. toros-excep
to Antonio Ordóñez—es capaz
de púoane a su iihM..JPaco Ca-

WAGONS LITS CÓOK,
lé" otganizocion mundial de vid¡es,
le ofrece 10 razones fundamentales

para merecer su confianza.

'S' Una- moderna organización con más de .100 años de experiencia
j  Qn Vidj6^«

distribuidas por todo el muri-do.
^ 20.000 empleatíoe, a su entera disposición.
^ Venta de billetes, de avión, barco y. ferrocarril.
S Reserva de hoteies. y organización dei viaje en su propio cocheuambio de moneda. ,t Circuitos especiales y .vueltas al mundo.

Cruceros.
lÜ Ün servicp especializado qué resolverá cualquier consulta o

problema.
Una cuidada e Interesante selección de viajes.

Solicite nuestro folleto de viajes 1070.

-LITS // COOK
Agi.-m:!.! de Vujes Gru... ... (iIuIq 5

ESTACION MARITIMA ÁLGEClRAS

mino—vaya ésto por delante—es
un torero prodigioso, una figura
de excepción, un elegido, un
fuera de serie...Pero con un grave
defecto: que do supo o no pudo
mostrar todas las tardes que es el
mejor. Se "acharranó", se "bir-
longueó" cuando más falta le
hacia a nuestra Fiesta que un to
rero de su corte y de su grandeza
hubiera dado de si la justa medi
da de su poderlo y de su talento.
Camino ha explicado a grandes
rasgos y de esta guisa su ausencia
de los carteles de la Feria de Se-
villa..."Los empresarios quieren
jugar con los toreros, que los sal
van las más de las veces, sobre
todo a los de débiles economías."
Y añade: "no podemos admitic
rebajas cuando los precios de
las entradas se mantienen o se
aumentan cada año."...Seguimos
citando frases de la "cosecha"
de Paco Camino, publicadas en
un periódico semanario hispa
lense de gran tirada: "No estoy
resentido. Tengo una gran tem
porada por I delante y me sigue
y me aplaude la aficiOh del
mundo entero"...Se duele-aun-
que. intente demostrar lo con-
trario-que los empresarios no
son justos pretendiendo hacer
sus Ferias á base de "El Cordo
bés". Luego afirma, más o me
nos, lo siguiente: "yo no estcy
resentido, si acaso lamento que
los que siguen, los que gustan
del toreo que hago y que, sin
duda, es el mejor, se hayan que
dado sin verme en "La Maes-
trduzci"

PACO CAMINO NO DICE

TODA LA VERDAD

A nuestro juido. Camino, no
dice toda la verdad, sino la ver
dad a media. Concretamente: su
verdad...En varias, en muchas
cosas, puede que le asista la ra
zón. En todas éstas: en que con
cibe y realiza el toreo puro, el
clásico, el eterno...En que, en
Sevilla, lo habnan visto con agra
do los buenos aficionados...ÍT en
que, a la Feria de Sevilla, deben
ir las máximas figuras del toreo,
entremezcladas como ha ocurri
do siempre, con las mejorespro-
mesas...Pero sin embargo no dice
Cpiino-v deberla haberlo di-,
cho-jque tanto él como Antonio
Ordoñez son los únicos causan
tes de que el "mito" de El Cor
dobés se, haya ido agrandando
paulatinamente hasta llegar a
convertirse, a su estilo, en el to
rero mas solicitado por el públi
co y mejor pagado por las Em
presas, porque tanto uno como
otro no quisieron o no pudieron
^les cumplida réplica...Se de
jaron arrollar pasivamente por
quien del arte puro de lidiar y
torear no tenía, en sus comien
zos. ni la niás ligera idea...Le de-
jvon via libre, camino franco.
No se enfrentaron gallardamente
con el, no resistieron su compe
tencia... Al contrario lo dejaron
hacer impunemente "mangas y
capirotes", transiguieron con el
utrero "regordio",y no impusie-

toro toro "él galan" el "bar-
ba ...El que da y quita, con el que
ellos podían y el "Cordobés" no
^cluso ambos más Camino qué
Ordoñez-fueron no pocas tem-
poraitas a su "remolque"...¿O es
que Camino-cómódo siempre-
no ha toreado cientos de corri-

reforzando a Manuel Beni-
®ootando la mitad o menos-

SSl, torero de

lo ocurrido, por
Oíumdo, ya no tiene compostu-
^  arreglo? ...Eso an-tes,.Paquito, cuando "El Cordo-
^ se hizo matador de toros.

«íen^asiado tarde. Pero^tes Camino, cuando ya estaba
conragradO' se dedicó a "birlon-
guear , a estar una tarde bien
y seis inal. Y cuando se vino a

íla peludo" se ha-'
a la parra...Y en eUacontinúa encaramado sin que

ningún torero, basta fi momento.

ose hacerle sombra...goia]nM
MIGUELIN, mediante un 2
cedimiento más o menos 01^
doxo tuvo la gallardía deX
nunciar, en Madrid, elmáscZ
sal de los fraudes. Pero dte nT
le sirvió si ningún túreroX
figuras menos todavía-hi^nj^
sa común con el algecireñoi'Cfiñ
lo fácil que hubiera sido dérn^
bar el bien montado "tingS
Hubiera bastado exigir ri, teto
toro, lidiar el toro, enfteittaíte
todas las tardes con el torp.,
no...Todos se •callaron, aquelV
ceso dejó de tener vigenda y u
Fiesta-nuestra Fiesta-oontieS
por los mismos derroten», W
guideciendo, siendo cada véz^
espectáculo menoscabado pot í»
egoísmos y por los interese
muy del agrado de los turistas'
Para colmo se admitió que
ciera "guerra de guerrilla" i
mala hora, cuando todo ékí
consumado, va a venir PaCo ílS^;
mino, el abúlico, el pasivo; e]
conservador y condescendiste
torero de Camas-por muy buen
torero que sea-a quererlo arte-
glar todo, porque Canorea, a
la Feria de Sevilla, no le ha que
rido dar "su dinero"...Porquéti
no se lo ha dado por algo será.
¿No será porque Camino no%
na las plazas? ...Tenga en cuen
ta Paco Camino que para exigir
no basta con ser buen torero.

(Pasáapag,'9)'

tn 15 días de vacacipr
nes. Evite las agiomeracic^
nes del verano CLUB tlEíft
PO LIBRE le ofrecepreéiñ
especiales en los meses dé:
Mayo, Ju n io. Septiembre y
Octubre. Hoteles Club «pe
cialrnente seleccionados;
cursiones facultativas.
vicio especial para unas 1»
caciones perfectas.
Puentedeume, ColomibreS;

Candanchú. Lloret' de Mar,
Arenys de Mar, TarragoiS
Salou, Castellón de la Hañ!;
Gandía, Polop de la A/larína;
Playa de San Juan, Almuñe
car, Fuengirola, Sanlucarde
Barrameda, Lisboa, Estonll

Precio por persona 15 días
de estancia, pensión complé
ta con habitación doble, (lioñi
baño, desde 5.500.-Pesp^

SI VIAJA VD. ENíSM
• PROPIO COCHE I.ÚÓO^
PESETAS MAS DE Wr
CUENTO POR PERSONA

MEUARENTAMLo» m «joras cochas sn '
nuostroL servido do

alquiler.
Estreno coche con el
servido LEASING.

^QÍIO

Meliá
INFORMACION E

INSCRIPCIONES EN
ALGEClRAS

Avda. Cañonero Data 1'
TEF. 671941<-f

y Hda» WH efidnai itl
«MA «E VIAiES-fifuse A.TNI
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que para Reyes,
todo estaría r^uelto

btr K ciidnn i
4e«an que para

¿ vea tí'í® es.twrla resuelto. LoJíHÍíeí es que hay cuatro, el
t tm ̂  hastos, el de oo-,
t f ití'áei espadas. Y el problema

l^^^ñtfnua sin' estar resuetló,
" ~ a cual de ellos corres»

> ja&,,co^s así, na
ark que cbrrespon-

l^ludonarlo al de b a s t os,
Stép ióis que entienden de car
^¿¿ffllfcá» poden-oso.
¿jie tí̂  que una persona lle-

r-d¿8¿i$ * Algeciras, hace ocho
¿limero que hizo íue
a las oficinas de la
y solicitar la instala-
teléfono al mismo tiem

g, aUB ffl'iiraBladaba a la Sevilla-
«(l9%^cidad, para conseguir
u^jiriawa aquella misma noche

Lp: se g undo pudo re-
mayores pegas. Todo

^ enganches y co s a s
«ollábWéá:'u®ta poner el conia-
^ péréi fií luz se encendió, qu-e
oj'lo-mfis Importante, aquel m s-
ca üfti' , -•
g eiipéro que mandaba en

£W #: léá ̂ íeíétonos, miró ai re-
i con spnrlsá de ivonia

íAhi vá lo qué
háda mrtios que un te-

il'*: Lfr parecia la cosa tan
como si le exlgie-

(eg.qiiai|a^ en la Luna en un
p2r diBénf
Para «Uñar la impacienca del

-le afirmó que ha-
rálidií que lo tenían solici-

hacia áfiof^.. Pero que
loícss'fiñ'a. arreglar, inmediata-
riinte, ̂  ya estaba a punto de
ceis'ilGiaUiiada. iw nueva cen*
lial de '^BratOB' y que, sin duda
cliima;' teléfono para to
dos a v&SX de primero de afio.
■-^;^ a¿ou.? —pre^ntd ei
-toi SI no es exae-

lMeiítóij®a-el día primero, se
rá p|^#i^es. «orno si fuera el

re^os.
Id^iab^ero contó con los de-

¿oa. 'fai^d^. cuatro meses. Y se
ií decir:

-Jf con -^iguna influencia de
ha fliltt» .no podrí» ser,..?j Es
ere £19' .persona de carrera y lo
Eesállái con urgencia.!.

7 epatepió otra sonrisa del se-
^ teiéfóñero.. Es que, por lo vis-

cierto eso dé -la demo-

cracla. que la influencia de los
grandes capitostes no sirven para

Llegaron los Reyes. Dejaron Ju
guetes, bombones, caramelo y de-
s: iu SI o nos pero nada de teléfo-
nos para el millar .de familias que
lo tienen aoUcltado. ""

Pasaron igualmente los mes e s
de febrero, marzo, abril.... Duran
te Ja última quincena del mes
que acaba de "palmar" se afa
maban cosas una vez más. Que
la sorpresa surgiría para el 1.* de
mayo, como regalo de San José
Obrero. Pero no lo decía nadie
de la Teleftonica. Esto es -lo cierto.

Los que ya lo tienen Instalado,
pero sin sonar todavía, acaban
de pasar horas en casa, aguar
dando la ilusionada llamada de
"ring-ring-rlng" para telefonea-
Inmediatamente a la faml'/i que
tienen en Guadalperal para dar
les la grata noticia. Alguien ha
bía dicho que cuando ya funcione
el servicio eri fecha Indetermina
da recibirán una llamadS'para de
cirles:

—¡Ya son ustedes felices...- ¡Dcn
le vueltas a la ruedeclta del te'é-
fono si quieren, a partir de aho
ra mismo...! ¡Y cuenten cOn noso
tros. como nosotros contábaos con
ustedes, para seguir haciéndonos
ricos....!

Dejaron de ir al campo, a la
playa, a -los actos que se celebra
ban....' Todo inútilmente. El telé
fono continúa mudo de solemni
dad. Y si salierón, pudieron de
jar de hacerlo.

Y el caballero, lo que hizo por
la tarde, es ir a contemplar uña
vez más'la misteriosa caja que. si
gue durmiendo frente al feo edifi
cio de la nueva central telefónica
de la'Avenida del General Éranco,
estudiando la íorma.de'Ixitirodu
cirla para que los teléfonos consi
gan hablar de una vez.

CJARLOS MARTIN

Con diversos actos, se celebró
ayer en el Colegio Sa.esiano "Ma-

"Df« Algeciras. el
to a t D concretamente del Rvdo. p. 40XJ. José Al b a
Montesinos,

Por ia ipañana. en el salón-tea
tro —actualmente se está constru
yendo una nueva capilla— tuvo
lugar la Santa Misa, oficiada pov
el dir^ptor, y a continuación ¡os
alumnos de Enseñanza Primaiia v
Media, hicieron entrega de un ob
sequio a don José Alba, que agra
deció el presénte, muy emociona
do.

Continuando con el programa
de actos, se celebraron' encuen
tros finales del campeonato de
fútbol y baloncesto, que sé han va
nido disputando entre Jos alum
nos del centro. '

Poco después de las 11.30 de la
mañana, dirigida por el profeso-:
de Edúcación .Física, nuestro en
trañable amigo y compañero Pa
co Prieto Bozas, tuvo lugar en el

^tio central del colegio, una exhi
ción de gimnasia, concretamente
oe s&ltos en a.pevatos, a cargo de
los 15 alumpos más distinguido.s
ep esta espepialidaid, exhibición
que resultó un completo y total
éxito.

Por la tarde, hubo función de
cine para los alumnos, proyectán-

dpise una divertida película, y an
tes, el claustro de profesores des
centro se reunió en tomo ni direc
tor, en un almuerzo de herman
dad.

Los actos del "Día del director"
del Colegio Salesiano. continuar
rán durante la jornada domingue*
ra.

La grave cogida de Antonio
Duarte ha causado gran

impresión

^á®JSAOIAS DE GUARDIA
■  PARA HOY

^»- Alca& RÍvas. .
Tlfno. 71525.

¡  %irfis Lara.
!  '®-ViigBnáel Carmen, 124.

PáKA EL LUNES

^«ivás Jiménez.
'-H'dstgipái .10.

'^"!sdé Lona. 5.

¡MI
Mies ee inlter

gBRViafO lOIDIOO NOoxutiNO
DB URGENCIA DB DOMXNOOB

Y BESTIVOa

La Une» de la CJoncepdén: Dr. Jo»
quin Rato Díaz, General SonJurjo.
18.

Alg'-'ciras: Dr. Salvador Mezcua
r onifriguez. Avda. P. Franco, 15.

-  .-.-I- coeodmlento do fot
ruv. Qihxaltai

M» « á«mclo médJoo noctosno d*
y de doaüagoo

pr^í^fWidiiotM BOX
iMinaixncla», atafOM. *

<»iTaB «a qn* p« *■
uitrtfM « oellrro "i» vM8 ém

i
! Cran Gourmet

PRECIO

Í7$ pesetas
Servicio incluido

Vinos aparte

recomendado
pRjBCxa

125 pesetas
Servicio incluido
Vinos aparte

11 fl

llinih pnbci di
nicliiii ifliciiiilii

M
En el templo mayoi- de Santa

María de la Palma, se celebró
ayer el e.motivo acto de .presenta
ción de niños recién nacidos a la
patrona de la ciudad, la Santísima
Virgen de la Palma.

En totaji, fueron preséntados
cerca de medio centenar de pe-
queñínes. Tuvo lugar la ceremo
nia de la Santa Misa, oficiada poi-
el arcipreste de la cludlad, Rvdo.
P. Sebastián González Araujo, y
seguidamente Ja pre^ntación de
los recién nacidos a ia Santísima
Viigen de la Palma.-ceremonia
siempre vistosa, emocionante y
billlante.

Terminada la función religiosa,
todas las mamás fueron obsequia
das con un desaynino en el Casi
no de Algeciras. ofrecido por Ja
Junta de Damas dé la parroquia
de la Palma.

NATALICIOS

Con toda felicidad ha dado a
luz una hermosa niña, segundo
fruto de su matrimonio, la joven
y bella esposa de nuestro particu
lar amigo don José Luis Rendón
Rembado. industrial dé esta ciu
dad, ella de soltera María del Cal
men Fernández Muñoz.

Tanto la madre como la recién
nacida, a la que le seré impuesto
el nombre de Paola. se encuenr
tran en perfecto estado de salud.

Nuestra felicitación. ■
_0—

José Márquez Sierra, más cono
cido en los ambientes futbolísti
cos por "Polo", actualmente en
las filas del Pontevedra, ha sido
papá por partida doble. En efec
to, su joven esposa, ha dado a
luz en el Hospital de la Ciniz Ro
ja de Algeciras. dos encantado
ras niñas, que se encuentran, a-
igual que la mamá-, en perfecto
estado de salud.

El popular y buen jugador "Po
lo" está ireciibendo innumerable-s
felicitaciones por tan fausto acon
tecimiento familiar, a las que uni
mos la nuestra más cordial.

Nos enteramos por la noche. La
noticia corrió como "reguero ce
pólvora" por la ciudad. "Antonio
Duarte. el excepcional suba.tei-no
de la cuadrilla de "Miguelin", ha
sido alcanzado gravemente por un
toro en Jerez". La noticia se con-
firmaba horas más tarde, con ¡a
llegada de .los primeros expedicio
narios, y .tenia repercusión popu
lar ayer sábado por la mañana,
al aparecer en los periódicos.

Los aficionados algecireños se
interesaron por el percance, que
ha Causado gran impresión, puesto
que Antoñlto Duarte, . uno de os
mejores subalternos de la actuali
dad, natural de Algeciras, es muy
querido y apreciado en su tierra
natal.

Efectivamente Ja cogida es gra-
. ve. El toro hizo por el muchacho,
cuando estaba en el suelo, alcan
zándole de lleno en el muslo, y

pa-oduciéndole una considerable
herida.

Antonio Duarte. fue trasladado
ayer a nuestra población, donde
ha quedado confiado a los cuida
dos del prestigioso cirujano don
FeinEndc Ramos Argücllss. des
pués de la operación a que i u e
sometido por los médicos titula
res de la plaza Jerezana.

Deseamos al extraordinario su-
baltem<% ¡una pronta y rápi d a
mejoría, con el fin d'e verlo muy
pronto de nuevo en los ruedos.

Mi "I
' Dentro de Jos actos granizados
coü motivo de la festividad de
San José Obrero, a las 7 (de la tar
de hoy domingo* se celebrará en
el salón-trátro del Colegio Salesia
no "María Auxiliado-a" de Alge
ciras. ¡a rcDresentación a cargo
del ginipo de teatro de Educación
y Descanso de Cádiz, de la come
dia en tres actos, orignial de Se
rrano Anguita, "Papá Gutiérrez".

La entrada al teatro es por in
vitación. y se prevee una gran
afluencia de público.

La eaposiciae le
iianioa zanarana
AuoAe, seéfin estaba anuncia

do. 86 procedió a la inauguración
oflcial de la magnifica exposición
de dibujos y pinturas del artista
local don José Ramos Zambrane*
director do la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artfsticog dq
Algeoirag.

«

Constituyó tin gran énilo. aun
que de eso hablaremos con más
detalles en el número déivpróxi-
mo martes, puesto que finalizó
muy entrada la noche,;

Podemos decir para conocimi'.-ii-
to dei público en general, que 'a
citada exposición puede ser visi
tada diariamente, de 8 a 10 de la
noche, en los locales de la Socie
dad Algecireña de Fomento, silos
en la Avenida Generalísimo Fran
co. .

Importante servicio de la
Criminal de Algeciras

Fueron detenidos los autores
de un robo

Sb HBCBBiian
Señoritas para barra

Americana, sueldo mí-
nimó al mes 15.000 Pías.
Razón: Bar Copaeabana
a partir de las Í3'3Ó tarde.
Frí'nte Ayuntamiento

LA ZjXNEA '

Por inspectores de la Brigada
Griminal de la Comisaria de Po
licía de Algeciras, han sido dete
nidos y puestos a disposición de
la autoridad competente. A. p. c.,
C-L.LiM., A.R.V, y . úna menor de
edad, autores del robo cometido la
noche del 18 de abril pasado en
un importante establecimiento co
mercial de ¡a calle Eduardo Dato
(conocida popidarmente por Tari
fa), en la cual, después dé íoiv.r i
uno de los escaparates penetra on
en el mismo, abriendo las •ca''s
registradoras y apodeióndo.se de'
dinero contenido en el!-;., así co
mo de prendas diversas.

Un nuevo y brillante servicio de

TODOS los niños mayores de tres

meses y menores de tres afiofl,

deben ser llevados a los Central

Se. Voouaaát/in.

la Brigada Criminal de la Comisa
ria dé Policía de Algeciras,

NUEVO "SAFARI" HACIA APRI
CA

' Ayer por la mañana, a bordo
de una gran Xurgonete . llegaron a
nuestra ciudad los jíb'mjponent e 3
de un nuevo y magnifico "safar!"
por tierras africanas, de los mu
chos que llevamos vistos desde ha
ce unos meses.

Se trata de! club "Contik^ Ltd,
London" que realiza , excursionc.i
de este tipo por el nuevo coñtinen
te. Un total de 10 pei'sonas de am
bos sexos, componen esta «uev;.
expedición, que desde la capital ¡n
glesa, viaja a bordo de la IJurgo-
neta. modernísima, matrílcu ■ a
DGJ-244-H. Han irecorrido Fran
cia y España, y ahora se dispo
nen a iniciar su apasionante via
je por Aírela un "safari" que se
rá inolvidable para., lodos los com
ponentes de este nuevo "Cpntikl"
tan popular ya en nuestras tíe-
rtas, COtno en la que le víó nacev^
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dio de
Píimsreneutniro

Son José
de fútbol teúñeáino en nuestra siudad

Conio ya es tradicional en nues
tra coincidiendo con la
l"8Stiv.dad de San José Artesano, se
eelci.iorcn diversas pruebas deporti
vas en 1 is pistas del Hogar Juve
nil San Femand: y en las de la
Ciudad Deportiva.

Organizados conjuntamente por
la Delcgac ón de Deportes y Obra
Smdicaj de Educación y Deacatiso,
sj disputaron por la mañana las eli

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

Euranle el dia de ayer en el Re-
g-is'.ro Civil de nuestra c udad se
produjo <>! sigoionte movimiento de
ri'ogi.'ifíco:

minatciias correspondientes a los
torneos de bálonéesto, en sus cate
gcria» de juveniles y sénior, ccn par
t'cipacióii de cuatro eduipts en ca
da categoría. Desde las disz de la
mañana hasta las dos y media de la
tarde, en la pista polideportiva del
Hogar Juvenil se enfrentaron alter-
m tivamente los conjuntos linenses
«Apolo». «Tigre» A. «Tigre» B. y
«Arco Ir s» en la categoría de ju
veniles. asi como Real Balompédica
CcnseTvas Garavilla, Juventud Da
Roca y Tigre en la categoría de sé
nior. Esta ininterrumpida mañana

'deportiva fue presenciada por nume
roso públ'co. Das finales • de estos
torneos se disputarán en la mañana
de hoy domingo, precediéndose a la
enivaga de trofeos.

a jovencitas, flue dicho s^^e
le hicieron bastante bien, aunque
con los fallas pi'Opics de una falta
de acoplamiento que sin dudaalgUi-
na lograrán en cuanto practiquen
con frecuencia este-deporte. Magní-
ficuments prepartidas físicamente
se impus'eron las chicas del Hcgar
de ;a Conoapicifin por un rotundo y
tcrmJiiante cuatro a cero, résulta>
do que refleja la stfperiondad dei
equipo vencedor.

A esta misma hora, en el campí
de cntronamiéíito d® 1® Ciudad Det
p;irt va. se disputó un'encuentro d?
fútbol de Juvéñlles entre ¿1 Bayo y
el Gihraitar.

NACIMIENTOS:
Inmacu ada .Forrodona Moreno,

hija de F. mando y Antonia; Ra
fael L6i: z Deal, ¡.ijo de Rafael y
Dolore.s; Francisco Javier Dlnates
Ilcdrigu /. hija de Rafael y Ange
lí .s; Di'. fi Francisco Guerrero Díaz
hijo de I go y Josefa; Bernardo
I oiTcr R driguez, hijo de Bernar-
c  y M ••. a del Carmen; Silvia Mar
5  > Vi-a. hija de Vicente y Amparo
^  f nr-s F.iigenio Castaño Clavez,
I  o el: J-sé y Dolores; Domingo
1  Igad'j Gil, hijo d(. Domingo y
1 rclu;

Sinrmltáneamente y en el campo
do (jntrenamiéhto'de la Ciudad De
portiVa dió comienzo -el tornfco ju
venil de fútbol'■qué, órgan'zddo con
juntamente por la Delegación de D:
penes' y la í'éderáción Decaí, en
frentó a los seis-equipos qúe ¡parti
cipan en este torneo. Se cslebrarbn
en tre4 encuentrds següidcs por in
terés •con gran aáisténc a de pábli
co quo en esta mañana festiva'asis
tió Sx la Ciudad Deportiva.

Durante todo el dia las pistas de
tenis de la Ciudad Depcrliva regis
traron uria gran afluencia de jóve
nes deportistas que e.stán iniciando
la ijiáclica de este deporte en núes
tra "ciudad, en los que pudimos yér
como numerosos j o vencitos. muy
bien equipados, hacían sus pinitos
en el deporté" "de Manolo San tana.
Igualmente eran numerosos os oa
balleros que usaron las magníf cas
pistas, en número de cuatro, para
disputar partidos amistosos.

Hace ya tiempo. íibp|amos por
que los árboles de la carretera d..
Céménterto ^
de cuánto nos IjustShlos árboles Al
ábrir ia carretera del Higpioron
qué nog comuniea más fác lm:ntr
aoji la Costa del Sol y que sirve de
entrada -a nuestra ciudad a lOs ve
hiculos pr^edéntes de ésta zcna, es
tos-árttodes lo único qué hacían era
estOrbSí ál áurnentar el tránsito de
vGhicuíO» éá tónbas direcciones, debi

-á'-qúe te c^etferá és mUy estre
cha Dé Mbeh sido todo lo contra-
riéi 10S AfhtaéS h a bíianadornando Jbs' boidés de la canc
ha y tátobién pata mejor aspec
to a su recorrido, sin contar que én
verano és una delicia pasear, andan
do o en coche, vOr úna carretera
bordeada por viejos y frondosas eu
caUptos. .

dej siseJo a ,
te fásí

iiído de éátá ̂ a.
Qmtar e«as árbtíleB lio ^

dmponíá para la ci^culfidán,
ra qjié pudiera Usvá^óe a
instalación de tupéWaa, í»red^|j¿
te en la zona del'Zá®;^'ig
se ést&n alzando vr ' -
ñúevtis destinados á
dé itdusttias. ' " ^ ® .í "T'

Gran part? de estos arteles fue
ron cortados, p3ro quedaran sus
grandes troncos, cOmo muñones
eftormes: eniáiZads en la tierra. S
anteé les árboles enteres eran cier
tuiñenfe peligrosos, no digamos na
da dé éstos troncos, que sobresalen

DEFUNCIONES:
loan Antonio Fernández Díaz,

"h: ■ R:díigo y 'Ji/ana.

F.ARMACIAS DE^ GUARDIA

PARA HOY
l. "d. I 'i-uerico Arredondo.
Gra'. -Mola, 28. Tlfno. 761185,
Lcd Angel Tréllez. '
.Sjn 1 ctiic, 4. Tlfno. 760024.

PARA ED DUNES
Dedo. Francisco Flores.

Gaivc Sotélo, .ñO.'Tlfno. 7)60320..
Ledo. Khlael García Duarte.

Gral SanJurjo, 58 Tlfno. 760942

Por la tarde, én ei estadio y por
in irtíera véz-éh nuéstiá.«iúdaa "8e:ce
lebro un partidio de fútbol femeni
no a cáYgo de dos equipos de jóve
nes linenses, representando uno de
ellos al Hogar de la Concepción y el
otro integrado per alumnas delP.P.O'.Com"o auténtica novedtó, he
mes de decir que los grádérios de
nuesim magnifico' campo se Vieron
abatR^dos dé/JdVüñés de. se
xfcfeí 61?; ian,,n^'ycSi:ia, q^
con éníusi^émó .les evoli¡iddn®3 u®

OI

til'

V. ^ V ■ • "í

■gaúlzáción d^! .eSíe .b.áftmq.'Yíéns-
Lúyé un.éeñaladp .éx ta, pú^ había

Como puede verse la jomada de
portiva en nuestra población, en la
festividad de San José Artesano,
fue muy completa. Estuvimos por
la tarde en la tr buna de nuestro
colosal estadio y daba una imi^é-
sióji magnifica presenciar simultá-
necment- el encuentro ds fútbol fe
menino, el de juveniles eu el de Qi-
treamignto y las cuatro p'stas de te
ñis en íuncionamiento, lo que pone
de relieve el dispertar deportivó de
ñúestra ciudad como consecuencia
de l?s magnificas instaiacionés de
ñtieSlia Ciudad Deportiva y del
HogSt JiiVeri l San Fernando.' •

Sin embargo, y a
pe que ha transcuíriíl(ft'd^'<ni,
los átboles fueron
permanecen enraizaddjsrshideiíi)
sus «normes tronces,TCi^a%ai(¡Í3
aparición debería iu¡j
operación siguiente,! '
que no se ha hecho
nada de ccnttnuar íj ^
hayan existido impe.^'pi^
cierta importancia pére é
tr.onscurrido erremos qiíé
más que sufiaente-,1
obstáculos y seguir ) .
proyecto. Somos-cte ^'id
obstante la actual-
problema habrá do-ser
no muy lago plazo,

Nueva expogipión ̂
Cruz Herí era en CasaHsaca

,  Nueétxo gran pin t ox,, den José
Crií? tííMiíétá ha colgado una vez
mfis en í^ablanca, concretamente
en'la «Gaíeíla VeniserCadre», sus
úUinias. créátñOTves. Esta exposición
fue iñauguiádá ayer dia 2 de mayo,
á libé'6 de la tard-3, y estará abier
ta al públ co hasta el dia 16.

m 'i's eirpcctadrrés.q'Uí .Qn.'uñ encüén
trc) de los qué di-sputan en púestra
ciudad ia Réál Balompédica o'el Fa
riñas, lógicamente por lo qUe supo
nía de novedad de ver en acción

TEATRO " COMICO. 7: '^El She-
riff imp.acable". (14 arfos)

IMPERIAD. 7 "Irma la dulce"
(18 años)

PARQUE, 5; í'Con ella llegó el

El imies. eorte ffii
egoa en loiia
laciyiiaii

ca en 5us estudios dé®iildá, C"^ g
btentea y Safa ílóqóéí píieíia"
éta íos'aóá'^t»®t««; . /"■

Da cerémobia se celebró en la Ig'e
Cruz Hsrrera tiene un magnífico es
■ludio en esa capital del .Reino de
Marruecos, dvnds su arte es de so
bra conocido, ya que el pintor Uñen
se viene alternando su vida artí.st',-

Sin género de du^, ©rtófei 3
habrá colgado en la GáWlífe SéÉi- j
Cadré ¿üs áStiB3ióá lsáíiBCs^^o.:j
mos efue, cofnó €»aB[t«Soíi:é cíafe,|
iiés; SU ■€xito;céa
remos feii>tes1«£E¡las:tia
Icé' •teitedié^^é'te ̂ ^qiitía Wun>j
qní, a&fiae auesWonai^íípaiS ;^
goza de justa famd; lábistafiíoínt
rlí(,e&éegotíá.

Fr-.grarnas más destacados en ra
dio Peninsular, para hoy.

amor" (Apta)
levante, 8: "Dos valientes a

la fuerza" (Apta)

ORO^IZACION NACIONAL
DE CIEGOS

-  '•elevación de Da Dlnea

<aj*iero nremiadc ayer:

7,32.. Concierto matinal.
9,00 Homilía Dominical.
10^30. (Caravana de amigos.
13,05. Aperitivo musical.
14 00. Novedads.s. musicales - del

nmndn.
15.30. Pentagra de París. .
16,05. Fiesta.
20,30. Pista de baile.
21,30. Tablao flamenco.
22,30. Za rzuela.

Para llevar a cabo unas reparacio
ncs en la red de suministro del agua
potabio de nuestra ciudad, se nos
con-umica por la Oficina Técnica .sde
nu'ostro Ayuntamiento que el próxi
mo lunes día 4, es decir, mañahá, a
parUv de las ocho de la noche, se
cortará dicho .suministro en toda la
uobiácicn, él cual quejará intérrum
pido hasta las 8" de. la mañana del si
.•juientf. dia, o sea, el martes d'a 5.

EnSoce Sánchez - Goniífe^í
Gavirá - Ramos

139
Y cc.'ncidiendo con toda,s lab ho

ras les habituales boletines informa
Uvos de radio Nacional.

Agradecemos a nuestro Ayuñla
iniento que^este tipo dé reparacio
nes que afectan a toda la biüdad se
lealicende nOche, ya que elle va en
1 eiKficio del vecindario, que usa el
agua, lógicamente durante el dia.
Así, de esta forma, ias prav aiones
del líquido habrán de ser en menor
cantidad, lo que és más fácil para
todo.s los vecinO!3.

E.n Madrid, donde tiene fijada su
re.si(¡eno a desde hace varios años,
ha contiaido matrimonie la joven
linen.sfc señorita IMaria Teresa Ga
vira Ramos con don Alberto Gonzá
lez Sánchez.

de las Peñaís Grifo,
y otros.

:JÍ

■ Da ccromcnia se ce:bró en la Igle
si!i dé E» salvad .-r y San Nicolás
iy ácluaron como padrinos don V c-
toriano Gavira Sáez. padre De la
'desposada y doña Concepción Sán
chez González, madre dei novic.
' F-.tmarcn c ímc testigos, ¡es tíos
de la noN'ia doi Manuel y don Ve
nancio Gavirs, asi c:-mo don Jesús

Al acto asistieron
Iian3.s y amigos de atahégj'^ ^
tes, que tras
se trasladaron a un Jg
dondeYUé of
tran.' currló dentrq de l)
clón. J

.«
lió'-Ei nuevo m a tfimoni? | ..

viajej de luna-de
las Canarias. De p'
llana de venturas en
do.

-AVION 4©'°/o DiSCUENTO
•í .il""

Bi'ooke Boiicl
garantía de sabor y aroma

Sólo para trabojodores
l^spciñolos y ffaíBiilBa

' extranjer©

rmm

Confr© N.° 4 de F.P.A'
de La Línea

Se pono en conocimiento de las empresas que
ir.teresada^ quo, hasta él dia 8 del octual, se admiten of®'
ra el suministro de herramientas y materiales varíes con
no al tailec da motoristas navales de este Centro, y
cularidades pueden consultaisa en la Administración deí 1"
o soilicitarse por escrito, *

'WiaJ©©

íi¡!jí(ai.aet,5

PABTXCIFE en el sorldo para ua
V'XAJE GRATIS AINGLATE-
RB A, do dos personas, con todos
los gastos pagados durante una
Gomana. enviando un solire do TE
IJUOOKE BOKD, con sunor.;hroy
(i: 'ulcilio r.Vn'goea, apartado 3lT,
.V-:.velona.

•1® Línea de la Concepción 1 de mayo de 19?®'
EL DIRECTOR

Fdo.; G. Fernández Carrasco

rDn [Lea A: 10
ir\

("O
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fin Ja
ip^ffiflnías.-Ba brillas^

mal cosa más

Desde

ele
i ¡iara-nosotros.' "íra *®ñiente''^SS5MiPf

^. 'í&dsr'absolut^nte- h ^ ̂plia cor-*
íl íBdnfe de te Estación r» m iitir

"eme í ¿if &
-* Rara rogarle nos haWasn ̂
!staincia en Madrid. Bre^mlnte!

iileflp

^j.y teifete obKgación in©-
'"f jj íí^.el espacio de to-
^ Isáá ata'tener nada por es.
dtiS

.^;,epcui^.alas\%i _^ochoy las nucho más. " W

^.aipíafra de texto. «NA- ;ura_ de manifestamos que dSó

>s por la C.m!^ ̂de'pRfft acuerda la devolución a un be-
Ayuntam/ento en'sálóriiSS Colegio Libre. Ádo^adoel día 24 de abril de 19^0 Enseñanza por haber.

Se 5f"^ Vrb.„li,cBhc„üi..olu.

l«i^"lJJS2o OT°iS?ií?jiáti'á jÍS. » eósnírte, 'de esta ciudad ' dolWf ̂áttoOsa-por.acómetida dvl
acuerda en relaeió« „«„ 1.. Jf

dfr la-ihianT^ná™ üh, enfermó de:nejdo alumb^do
W^'ueba presiip^uestOipara'jcólo .. ■ ', . > .

la capItM K én^áW^^e'tórnR smmúe éste." Aymiís,sza de toros y imbeíiorieanrtl mietit

PAÍíORAMA en el CAMPO E'^'
_  panol. ,

•térior^^ár' del in-
r„ L presenta otin naim•gnia bastante diféWnte que el iué

.«.ad,.qtocha soledad en el
len^» .Pldd^i

í acaitSsS el día exoesivainoa. sítadn «nhí. ..,. 1^ c^Pltal ha VI én j
iiíabíat como viene suiq^ígenw cion y Turismo'^w ̂ ^®^ Informa lar-*

én g .> al;hory^ii^Tqr^ílrí¿Í.Uró^
Ceufor M^padríé Psrfeéti,<hijo.d3 es-:
fó' Ailirldrl . av ««a «-'_ ' t ' '-'

I,semanas a es^ p«|r'
bellegamosa u¿® íor f r>Á ío men- rección de dos pcc^wü» ^ f suoyencion

nen rndtfd a una scñonta. .

^^j£sa;la(?dle cuando, todavía
j^.énf®í^os Rogares., j Hab'ó el E>mer»i rvo.-.» .. • ' ®e aprueba presupuesto ps ra-la
SQ>í0^il>dh a.salir;ii^CÍ8;,íe en. Madrid; fe de cuatro^apar^ien
5^^-á:los segqidí?.r^Xd,e ! / tbdos Ics prowSSs^du^^^f » %?" ®^ane¡aco TÍíbino.
j¿áÍD>/á%.no.lteW.^ jíu.qsto .i^qampo de Gjbtalt¿ Y S ̂ h»V de un colu^l-
-^ ™„.phn v -»a ..V» .V «^*"*a«aE». X que in- bar o dei Cementerio Católico d& la-

Al0iinn RHa .4..
jí;!üí^éa. mancha-• T yá era

''^"

no..86 ven

representan. las

dersqs' vtojós irPl^ocupa .sL-^eoS.

lí® ■' . ; ■ ■
^ üsliargo:'Vimos como algeol
üisniaií^Piandian ía máfcha
:áf)eai|p<);':q,la playa. . , .
j ouedirá. %cia. la L o n ja de

imedav^ fue verdad, líl se
;iÁ¿te;torco atracado y nada
ata el lagar; Seamos más shi-
a S'iVáá lino, que inmaginA«
Si DÓ -lütbiá salido. Pero esta*
;S. ' ■; ■ ■'"■ ;■
i^ío^l^■puertás de la ^ve
lijilifim 6t?i^s, ¿PaJ» qué ne
E^%iabi^?. Paraairearse no
áíslfai pu^ el viento entíábá
I|t#:jl^ijáiá.. " .
!aWfe8#)ricas o fSbf«^,de
üMan'iítóraao sus trabajos.
aívíPr ̂  vacía, parecía más
ílíqué nunca. Sin embargo, ha

pequeña: muraUa. d|e óa;^
ítáHíói Ños acercamos; eran
^íraridés jí hermosos. Bnpr-

^ sT'taniBién había h'elo. Un hie
cpbnendo las cajea para

its mejor el pescado has-
l.tótedo. Nos dijiaiion los

los^SÍ afeST^^^ Estacióna'petibtord6''un'«'.s que atectan e interesan a vecino.

-saldra nuevamente el próximo día ni.cípal. Deneiicencia mu-
V hacia Madrid para tomar parte éh
a reunió

San Roque 2 7 abril ¿e 1970 ■

El S.eerétáfio. Acctal
Francisco E.Vlódtigueá I -

V;!'

n de la Comisión de Direq
ón <.'el^ Plan de Desarrollo que. 00

lenzaiá el día siguiente.
Nj cabe duda que. trabajar asi,

co.i tan buena predisposición paru
yuclarnos, da gusto de verdad.

-■ j.?<-,A4c#l)aé;:5AécCftl, ■••-
Fráncis^ jfiíhéáe^ íórfeé

—O—
>•

En este primer domingo de mayo gibraltareñas. Hemos; oído h a blar

3ñS;r'¿!«?f «s«»< va.,i,,,
tiene el aVrafn' n; •.

,il<»;;dos terclM-do la^rSit^® '''
I<a jqveijtud casi no ra , ;

■ mo?iA H 'pHyor parte de la no-»2í g'fí ̂ Mw». y íjfpepta de peisonas, mayores-nii.
'1» 'bi'Chó .inicíaf bpii iiu-Wcimaneiu de désenvolveine r o -iMios, las -firetites jóvenes .If Ío"-
ron y
to les

P ico después, el jefe de Estación
nos decia tpae por la taiSle -en el

.-j.-Lordador procedenter-doTán-
r 11 garía a nuestro puerto ún

grupo de 417 marroquieavq.ue.^1

fi>,4jo.4'.I • «i-Auajuenie e-t^iada y. programada hubiera c"
í  '"ejo'" en la propia mcn
Hca puestra población rús-

.  . .Una evbucióp total se está i-e-
.nz^ndo. en !.el .qánipq español. Má*Wen upa Vi'aitóíórmación poimic

°  ?'?-ue igual es. la na^a.ez^Es difícil .ver, en kilóm»
a personas con quieti

"  hace do-
,a tres décadas pasadas. Sin ombargo, la gran fuente de economte e-
panola sigue siendo la Agricultu-
+A Se habla constartemen te del insoluoionable pro
blema del campo español. Y es vot
dad. Ni que decir tiene que ¡a emi'
gracion que estamos mfirlendo er.
este comentario repercute doble-,
mente sobre el campo. Cada nuevo
ano se va acrecentando el prob:e
ma que repi-esenta la ausencia de
braceros capacitdos para las fac ~
ñas agríco as. Ello es lógico y est^
más que justificado, pues el trab?- '
jo industrial está mejor remunci
do y además la vida familiar ge de
senvuelve más cómoda en la gran
mpdad.o en. la zona industrial qus
qajp.iJas pqnuriasíy la rudeza de'-
ihcémadq:.-hógarjacfimpero.Sin embargo, el futuro tiene qu'»'
seguir dependiendo, en gran parts-

¡para^ia economía española, del caiñ
po. De un campo donde la vida
vuelva a ser atractiva y los que
lo trabajen encuentren un mayor
estímulo por parte de quienes tis
nen que repartir sus beneficios. Un
•gran problema, sin duda alguna,
es este porque también la rentabi
.lidad,«de, los productos del campo, ?
mudtfts .V6ceS.'ino se pueden conta ':
bl tear. En fin. un gran procesó
se hpzdpiciadq en-, los últimos tiein
pos en el campo español, pero quo
da por hacer lo más importante.
Es d'ecir:^ ¿Cómo se va a solucio
nar la gigantesca t-ansformaciác.
que todavía .necesita el campo es
pañol para qué sus productos ten
gan las mínimas garantías de um
rentabilidad?

GARRIVErt

n..y,jc
mer lugar a todas .as, madres cam pero como:ya estaniqá «ouradtrá d» biiscadn un' !, ^'"^bÍ®ro.-.es" ha:-.po^raltarcñas..Es lo reglamenta espantos, if defmediatcTcTp.r: I ffTs u4 rL"S'^ E-
rio. Rero ello no quiere decir que lo mit.m.>s pónettol,en dudas." discute r^ "adl.;

■hagamos por obligación. La dedi- , uu«a^ . ®?»'»™clón. se aqept^^^tíia es sincera y sin m^ animes Lo que sí eK-inrpediato es ei cicle' mal teéno/ ®°^=
,u<w..,vHU'vavH.uc.p^i. ^"^®se, el de te felicitación. No se de fiéstfe y-ferias,en la comarca ail tantiAa „ ®'^'"blén comq ai-fda e«.ta m sma noche en'el expr© trata .tampoco de ningún ardid qo- ya e.s qna bú^^ noticia Tiio m a» problema ecu-

n^-erclal, para vender más regalos, que l:i fula no¿ vaya a hacer olvidar: arrastra ca-Nosotros no vendemos nada. tos pi'c^lenias.qüé. tenemos encima, otra ¿^ci¿n Ninguna
Los que si venden son los dUecti- pero p.or aquello de qüe «diielcs con ' L ^ ̂

vos d»l Ageciras. Y baiatito,: que pan-son manes duelÓ$.s., las-recibi
2s lo bueno. A esos precios y con remos, ccñ aégría. lik primera está
siderando que los que sirven de ya en puertas?POco,más db una .se
muestra son les megores— pueden mana queda para que Los Barri^.'
comprar el «Bollulloss, el «Pedro- encienda sU alumbrado extraordina .
it3v etc. Da la impresión que en es río, y se disptpngá a Jionrárá su pa'
te naiiíragio cada uno quiere salvar tró 1, San Isidro Labrador. Y dicen
lo que pueda, ccn la precip tación que hasta es pos'ble. que haya festi-J
que cualqier naufragio lleva consigo val taurino en, lá bqhjte población'

Y hablando de naufragio, vamos barreña. Justp es.quq a^si fiierá. aun'
a relacionarlo con las operaciones que ya se sábe «en casa del herrei'O'
de salvamento que va a precisar al- cuchara de páló», y en tierras do
gún que otro automovilista que se toros bravos como "es Loa Barrios,
aventure este verano a introducir- es fácil que un;áño más falte en e'
S3 en cualquiera de esas carreterás programa la presencia de los toros,
que desde la N.340 conduce a las ba
riladas de algunas ciudades campo CASAUS

Pero añadió seguidamente que di
h"; ijumtro nada tiene qu ; vti c.n

el pasaje normal del buque.
Por lo tanto, imaginamcs como

saldrá el expreso dé hoy con desti-
i... -i My "vo ijfjpí-v-» iva a Madrid.. Tcdcs cuantos regre-

I"® las habían traído que san boy de Tánger lo hacen para
y gitó el barco portador de pasar nuestras fronteras.

.¡ '|em el «Antoñasco». Y, para terminar lo poco quc nos
. "^^íbdia seguir perdiendo quedaba de la mañana nos trasla

-  "'habría sido perderlo' ciamos al estadio de «El Mirador»
•j^-®if®htginplando como cir para asistir a los actos deportivos

"8 roaneo'llas dei reloj. rrganizados por la Obra Sindical de
'  . Educación y Descanso con motivo
"• Ó - de ia entrega de trofeos a los equi

.  = pr;3 que han tomado parte en la li-
puerto» se hallaba guilla o campeonato de fútbol entre

Ni siquiera los nueve equipos de empresa del Cam
4e otros días. po de Glbraltar.

»cosa se animó una hora Pero de tales menesteres se encar
ga otro compañero a quien no debe
pisarse el terreno.

Bien poca cosa podía recogerse
hoy para nuestro «café del puerto»
T:do el mundo descansaba, menos
e¡ nuestro y otros pequeños man
dos del trabajo.

-se animo una ñora

^ tarde, cuando ya ha-.  8^1^ y regresado al lugar.
.L ̂ teSp de Madrid, cinco

de las diez, ne-
'^nr^®'™s ®l general gober-

Campo de Gibral-
Casalduero Martí

• el jefe de E.M. te-
Rival y el ayudante EL HOMBRE DEL PUERTO

iría ¥iliyE8A.
"fe Molleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

tá Linea de la Gencepcíón
■  1 'Pf
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BILLETES con reducción en avión y
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Reservas en VIAJES ÁViMAR S*A.
Alcazar de Toledo, 3 • Tfnos. 672238 y 673125
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^ TODA eLASn DE DOCUMENTOS ,

om«vil«s Perfille
Servido diario de autobuses de Málaga, L« Linea

y Algeciras con enlace para los

LiniMiiresiíeceiíiavTiigir
y los autobuses de

Algedras, Sevilla y Cádiz
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En Fttengirolo, Estepono 7 Marbella ioouguró
UQa>erie^de|nue7as iDstalaciODes hoteleras

rUENGIROLA, (Málaga), 2. (Cl-
jira) — Varias realizaciones ha
inaugurado d ministro de Informa
fción y Turismo, don Alfredo _Sán
ichez Bella, que llegó esta mañana
a las once y media, acompañado
üel director general de Empresas
ry Acüvidades Turísticas, don Pe-
(Bro Zaragoza Orts.

El señor Sánchez Bella inició
'•.nmediataraente su recorrido por
la Costa del Sol, en «eta primera
l'isita que, como titular del Depai
¡lamento realiza a la zona. Prime-
£[0 con las autoridades provincia
Oes y locales, el ministro inauguró

Paseo Marítimo, el mayor de
toda la costa, y que tiene
teitud aproximada de seis kilome-
lios. En su honor, fueron inter-
p-clados bailes regionales. Seguí-,
dómente, en el mismo Paso Mad-
aimo. inauguró los edificios de
apartamentos "Perla cuarta y
"Perla quinta", asi como la urba-
íiización "Pueblo López".
Se dirigió más tarde al Iwtel

"Las Pirámides", que inauguró en
iu primera lase. Consta de ciento
cuarenta y cuatro habitamones y.
cuando est^ termiina)do, íhsponer
de un total de trescientas veinti
dós. Tras unas palabras del direo
lo- del establecimiento y otras del
acalde de Puenglrola, habló el mi
iOistro de Información y Turismo
ouien dijU' entre otras cosas, que
volvía a Fuengirdia después de
quince años de ausencia. Señalo
&uego e; cambio sensacional que la
villa había experimentado.' Indi
có que había visto cosas buenas e
importantes y otras que no le ha
bían gustado tanto porque ocnsi-
iCera que España. "A la hora de
atraer el lu ismo. debía mantener
fcc dentro de su histoiia. de sus
circunstancias y de su leyenda .
Deslacé que es preciso mantener

España tradicional, la España
í.e ios pueblos blancos y encalados
euc es donde el turista gusta de
-,ivir. A tai efecto, aludió a la ur-
bani/ación "Pueblo Ló/ez ' _que
.•cubaba de inaugurar, y señaló
c.ue era una pena que un inglés
se promotor, hubiera tenido_ que
venir a enseñarnos a los españoles
como con nuestras mismas cosas te
iremos que atraer al turista. Poi

último tuvo frases de agradecimien
to para el director del hotel ÍLaa
Pirámides" por .la acogida que ¡e
habían dispensado, y significó que
en este hotel hablan sabido aunar
las exigencias de la moderna ar
quitectura con la confortabilidad
y el buen vivir.
Seguidamente, el ministro fue ob

sequiado con un almuerzo.

LA ESTANCIA DEL MINISTOO
EN MARBELLA

MARBELLA, "(Málaga.). 2. (Ci
fra) — El ministro de Información
ly Turismo, don Alfredo Sánchez
Bella, llegó a Marbella a prime
ras horas de la tarde, acompaña
do por e! director general de Em-
.presas y Actividades Turísticas, don
don Pedro Zaragoza Orts. gober
nador civil de la provincia y otras
primeras autoridades.
Tras ser cumplimentado por las

autoridades locaies, visitó varias
hoteles y urbanizaciones del tér
mino de Marbella, así como las
obras del Instituto Geriátrico "Los
Montero", presidiendo el acto de
iriáuguración de los hoteles "San
Cristóbal" y "Ortigosa".
Posteriormente se trasladó a Es

tepona, donde efectuó una visi
ta a diversas obras relacionadas
con su Departamento, para regre
sar más tarde a Marbella. trasln-

Imporfanl® ¡mpulio • fc
enseñanza en Andali^fi
Su ttbrif tomeuMaroa • faMcioner
86 estuala* en fni'n 'n '*§1%

dándose al cetn.ro internacional de
interés turístico "Nueva Andam-
ofa". donde presidió la inaugura
ción del "Golf Hotel".
A última hora, el señor Sánchez

Sella y personalidades de su sé
quito fueron obsequiados con un;i
cena por la empresa propietaria
del hotel.

INAUGURACION DE UN COM
PLEJO CERCA DE ESTEPON.'^
MALAGA, 2. (Cifra) — El mi

nistro de Información y Turism-)
don Alfredo Sánchez Bella, visitó
hoy el Complejo Turístico de la
sociedad belga "Segvers Investí-
ments", situado a unos cuatro ki
lómetros de Estepona, que tendrá
una capacidad aproximada a las
cinco mil plazas y que será finali
zado en un período máximo de cin
co años.

Acompañaba a! ministro el direc
tor general de Empresas y Acti
vidades Turísticas don Pedro Za
ragoza Orts.

A su liegada a Estepona, el se
ñor Sánchez Bella fue cumplimen
tado i)or las primevas autoridades
locales y diversas representacio
nes.

Brooke Boiwi
g3rantia de sabor y aroma

•

Almería, también en ^a miy
Animismo se han coust^d^ i?
inaeúoxes escolares d^erujjiente
lai Dirección General de
za priinatiá 'en la pn»v^ai^ .¿¿
nleria.

MADRID 2. (Cifra) — Más de
86 centros escolares y
viviendas def Magisterio, han siuo
nuestos en ínincionamiento o se
mouentran en fase de terminación
durante el mes de abril_mi ocho
«íeñtLÍ SeHor-P- -
ción de 'la Facultad de Farmacia. \general
ted,ímpílacióil°de° .la
nica Superior de Ingenieros Ag o
nomos-en Córdoba. Asimismo

• préve para fines de este curso la
creación de 16 seminarios y una
biblioteca de la Facultad de
cías Políticas. Ecoriómicas y co
merciales de Málaga.

VIENE DE LA PKlMÍSj^

problemas de la comarca e] geaei^
gobernador, que en esta ccastón ti
logrado lo que casi ningún gobe;,
nante de provincias puede ̂coine.
guir en I^Mirid, entrevistara coa
ocho ministros.

iinsifii yiifi
lililí § fmíi.
MADRID. 2. (Cifra). — El mi

nistro de Industria, don José Ma
ría López de Letona visitará el
'.unes 4 de mayo las instalaciones
de gas natural de Lacq, Francia.
La visita tiene carácter informa

tivo y es continuación de las con
versaciones mantenidas con el mi
nistro .durante su .reciente^ viaje
a París. Acompañarán al señor Ló
pez Letona los directores gene-a
les de Energía, señor Pérez Cerda,
y de Minas, señor Dupuy.

PARTICIPE en el sorteo para un
VIAJE GRATIS A INGLATE

RRA. de dos personas, con todos
los castos pagados durante una
Bomana. enviando un sobre de TE
BROOKE BONO, consunombrey

domicilio a Vaigosa, apartado 347,
Barcelona.

En Enseñanza Media. 11 seccio
nes delegadas y tres Institutos Na
clónales, dos ellos en la provincia
de Cádiz y otro en la de Jaén.

Pai- otra parte en Enseñanza
primaria se han puesto en mar
cha 59 centros escolares, destacan •
do la provincia de Córdoba con
16 centros.

En otro tipo de construcción-"
destacan dos colegios de Educa
ción Especial para subnormales
uno de Córdoba capital y otro en

Mafiana, lunes, el sefiory Cassi
duero Maiti volverá a la capifei
de Espafia !Para asistir a la reunlóa
de la Oondsión de DirecciáB gara
el desarrollo Stel Campo de qibrsi
tar que se celebra el martes.

SlSBCPCtE que exista uu áean g

un paaiUo para peatones, debes

ntiUzons éitoB.

Lnjtfumnnnrr—

ExcIüsIv.qs

jiiilii imñfil
COMPRA VINTA DE.

fincas URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHA L E T S

Intcresantesjparcelas en zona residencial ít
tolerancia industrial

SLvan Tasen tfel Oaim«s, lleA'aA. HáU. WWMr
ALGECIRaS

ROGAD A DI03 HN CARIDAD POR HL AliMA DBlL SEÑOR

Don Antonio Pozo Sandino
Que falleció en La Línea de la Concepción, el día 28 de abril de 1970, después de

recibir los Santos Sacramentos y la beridición de Su Santidad

Su esposa doña Ana Vázquez Chacón; hijos, María Luisa, Ana María y José Antonio, hijos
políticos; hermana doña Francisca; nietos, sobrinos y demás familia.

RUEGAN asistan a la misa que por el eterno descanso de su alma, tendrá lusáf
ei próximo martes, día 5 de mayo de 1970, a las 8,30 de la tarde, en la Parroquia dé la
Inmaculada Concepción.
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isti dij
feiiiilei Im

lil lysiiailito US los Oissiriis
aiTe infernal a cada momento le

Muleta en mane, ha de hacer la
aena en la solanera, donde el vien
^ estaba nn poco más recogido. Pe

it»—. — óbice para ou® tuvie
®  torear con precaución LoLifiiaos con gran ovación y despacha de un pinchazo y una esto

Jai que ̂ ddar montera en ma cada y escucha una ovac'.ón, siendo
.^s sl tetcfe. -1 toro pitado en el arrastre.

■ Ei-isdo aiie enviaran IOS Here- En su segundo el viento hura-
/iiáóB Carlos Núñez no ha te cañado ha hecho realmente imposi-
■ftisraa, todos sí han caído y ble la lidia Se aprieta en un quite

■,j¡, heéhó buena pelea con los pur cr.icuel nas, pero exponiendo de
: <i6dtó. páocl viento ha sido un masía do. ® público agradece este
'xjo grandísimo, más que los gesto del,sevillano. Pronto finiqui
i'íjs- Itetihi qus se la vieron y ta n animal de una estocada y un

l  (ara luchar por conseguir pinchazo. Palmas.

diestros actúan-
corrida no han podida

■'°^el demento viento, ene
que la lluvia y el frío,

-''puerta, Manuel Benítez En.
Julián García, nuevo en
liacen el paseíllo en la

P^SBfí A aiBTIl

de Jolmsoii sobif
■  ¡i ■

con los Kennedy
iHH cnif ni DiwiM snt imiHM i Jim

o NUEIVÁ YORK 2 (Efe).—Ej ex te>, dijo Johnson explicando las nu Amigos del ex-prcsidínte confilr--
presidente Johnson en una entrevia- mercsas cartas y llamadas anóni- marón que ésie hizo el mismo co
ta televisada a todo el país, explicó mas que prícedieror este viaje de mentarlo en privado varias veces
hoy durante una hora su rsacción ccnsccucrtcias fatales.- durante su estancia en la Cas»
al asesinato del presidente Kenne- , Blanca,
dy y su difícU relación con los miem Según una información confirma
fcro3 de la familia y del Gabinete da por C.B.S. Johnson declaró que Hoy mismo Richard Sprague, un
de éste que heredó al subir al peder jamár. hahia creído en los resulta- experto en c o mputadoras que ha
a-cortsecuencia del crimen de Dallas des de la Comisión Warren, que cui analizado con estas 500 fotografías

«Cuando fuimos a Dallas yo iba pa únicamente a Oswald.
tenjlendo por la vida del presiden^

.  -iriiBÍíi «El Cordobés», en .su primero que
es pitado por el público por su poca j
pi'e.seii if, hace la lidia entre el des
concierto del p ú bl ico. El toro seVOTE DE LA primera acuesta y hay bronca a la presiden

de salidas, contra di- cía. Bi de Palma del Río lo mata de
pss zonas :de la selva, recordan dos pinchazos y estocada. División
;• 05 fionstántes ataques que se de opm'ones.
¿ivíaaraá tontra Europa durante En su segundo, expone bastante
¡¡ sgandá Guerra Mundial. ya que él no quería irse sin trofeos
j'oütlas pwcedentes de la zona le la plaz?, pero no los gaiíó, por-

;:«3iljate afirman que el mando lue ^qui ya no fue el viento, sino
iu- tizona a que le jugó una mala pa
ada. Sin e.mbargo, anctam-cs des

■ eclr'ndos perfectísimos que el públi
co en p e cvacionó, entregándose al
diestro, aunque antes estuviera de
tifias. Entra a matar y pierde las
¡los orejas y rabo ganadas al pín-
-íh.ir. en hueso. Ovación y saliidos
■10 queriendo dar la vuelta al ruedo.

Julián García es diestro del que
hay que loar su amor propio y dig

í;i¡tve íiiUtfe^s aliados entre nldad. Se peleó con^l toro por sa
•lEsel gmáal Nguen-VietThai^^ carie partido, pero éste, manso y
a  sufvietnamíta ¡resulta oronco, no acudía a la muleta del
:cs mnerlóq.al chocar dos «heli* l -nciano. Tanto pisó los terre-
Tiíitó ájDS de las víctimas eran nos del toro que fue golpeado sin

'  ccnsecuenciás. Lo despacha de dos
pinchazos y una estocada'y escu-j
cha paimas. . ' '

En el que cerró plaza, se repite
lo mismo: valor espartano. El pú
blico agradece la voluntad del nue
vo doctor y le ovaciona por su dig
nldad y amor propio. Dos pincha
zos y una estocada y escucha pai
mas.

ri-íieteanita.; oreen que sus tro-
r;a iBiiIPiffiadb a un regimiento

integrado por unos
L^O tpjsbiéá.
;  iro nprteiun'aricanos murieron
¿áocar en el aire un he'.icópte-

ainaáq y im avión de recpno-
íümtp.'Ofro;piloto ¡resultó -muér

a.líani^eántis; Otros dos nortea
MñtaáB resultaron muertos en
¡  guerra;

. procedentes de la zona

Espe ctacular...

:i:8l eEbellarsé.el caza a reaocióá
. ;.iL'.tp qüe tripulaba..

por

;  a^atwde Cámboyas informan
pfálÉffh^. soldados survleftnami

í'¿!Míi «tí grupo de asesores ñor
-aesrtcíáios I han mantenido un

-tnsó epttiljate.

Patronato de Apuestas
. Jiutuas Deportlvas^Benéfscas

Sá'^iió en conócírnlento d.'l público que, de conformidad don
^0 píayiato en las Normas 31 y 31 de las reguladoras de los con-

de .pronósticos, se ha procedido a la anulación de ho-
-'ds dé la: jomada 35 de facha 3 do nsayí dd 1970 que gudieíftfi

leoer. Unidos los siguientes sellosS
Apuestas

s-

Sello D-8590772
207593

.^ cóñtormfiad con las citadas normas que constituyen las
tocdiéicu^ ¿él contrato, las ^pues^as que pudieran contener

citados boletos no han ai la formalizadas y, en su consecuen-,
tbt losi apostantes que tuvia an en su poder resguardo.^ corre^
mgentes a bcdetoa de re efiados anteriormente pueden soii-

él ieceptor o de esta Delegación, el reembolso de la can-
qué debió abonar. :

Algeciras, 1 de mayo de 1970
EL DELEGADO

lISYECTOS, MOTTfiJES, ABBEGIOS;;
UVEROS GIBRALTIB

nia San Miguel Los Finaras

Ofrecido

Oe Wold„
Distrito «lidie r

Weriáñez
DOMINGO, 3

»  L.4jyT<rttf¡in!SCTffP?^

■ MATINAL.

10,30 Carta de ajuste. 10.30 Aper
tura y presentación. 10,32 La fies
ta del Señor. 11.30 Concierto. 12,15
En directo. 13.45 Horizontes.

SOBREMESA

2,14 Avalices. "2.15 Club medio
día. 3,0p Noticias a las tres. 3 30
TVE es noticia. 4,00 Pajareando.
4,30 Especial pop. 5,00 Informa
ción deportiva. 6,03 Daniel "Boc-
nCi

TARDE
)

6,00 Avances. 6.02 Carrousel de:
domingo. 6,55 Vida salvaje. 7.20
Información deportiva. 7,30 Fút
bol.

NOCHE

9.29 Avances. 9,30 Teíediario
9,50 Avances. 9.55 Los goles del
domingo. 10,05 Vue ta ciclista a
Sspaña. 10,00 Sesión de noche. 11,55
Veinticuatro horas. 00,10 Buenas
noches. 00,20 Despedida y cie
rre.

—O—

LUNES, 4

MATINAL.

9.45 Carta de ajuste. 10,00 Aper
tura y presentación. 10,02 Teievi
3ión escolar. 11,00 Cierre.

SOBREMESA

1,45 Carta de' ajuste 2,00 Aper
tura y presentaicón. 3,00 Noticias
a las tres. 3,25 Avances. 3,30 Jim
Wes. 4.30 -Nivel de vida. 5,00 Ha-'
blenio.s de España 5^15 Despedida
y cierre.

TARDE

6.45 Carta de ajuste. 6,59 Aper
tqra y presentación. 7,00 Aguilas
de', espacio. 7.30 Mis adorables so
brlnos. 7.55 Despedida infantil. 7,57
Presentación tarde. 8,00 Ayer do
mingo.

s

VIENE DE LA PRIMERA

de este actb de piratería a.Nea de
cidieran abandonar su proyecto
de continuar su 'viaje, iniciado en
Jamaica hasta Africa.

Según un relato uno de les
dos secuestradores de raza neg-a
amenazó a una azafata poníéntio
,le -una navaja en e'. cuello, mien
tras el otro penetraba en la cabi
na de mando del aparato que ha
cía pocos minutos había despeja
do de Kingston (Jamaica) y vola
ba -mmbo a Miami (Florida, Es
tados Unidos), vía isa del Gran
Caimán, situada precisamente al
sur de Cuba.

distintas dsl asesinato de Kennedy
vino a dar la razón á Johnson. Laa
fotografías muestran, anunció ea
Nueva York que una conspiración
de por lo menos cuarenta personas
entre ellas varios policías de Dbllas
fue la causante del asesinato.

"Mi primer pensamiento a! dar
me cuenta de que Kennedy habla '
sido asesinado y yo -el nuevo pre
sidente fue la de que'aquéllo era
tUna cosa terrible, que Incluso po-
idria tratarse de una conspiración
internacional", ¡dijo JÓlinson.

Respecto a su relación con Johtii
Kennedy admitió que jamás fue
íntima. "No éramos como he-ma
nos, no fuimos constantes compa
ñeros pero tampoco recuerdo que
tuviésemos nunca una discusión vio
lenta. Eramos uno con él otro amia
rtosos y cordiales." Jamás amigo.1
Intimos -admitió.

Johnson negó el capitulo de Man
chester que relata ios roces, a ve
ces-deniasiados ásperos que tu vio

_  . . j¡ ron nlgar en el avión qu-e conducíaDespués de amplia discusión los ^ Washinntqn los rcsto3
mortales de Kennedy al nuevo pre
eidente y a Jos familiares y cons-j-
Jeros de ambos.

ecuestradores acudieron a aterri
zar en la Habana.

En esta situación, los dos. 'oe ■
gres pidieron al piloto que despe
gara y -pusieran rumbo a Argelia
via Guayana Natal en Brasil Da
kar (Senegal) y luego como ú ti
ma etapa". Argel. Cuando el piloto
estaba a punto de maniobrar el
despegue se registró una avería en
el indicador del combustible del
avión y el vuelo fue suspendido.
Una hora más tarde, ^tsajero.s >-
tripulantes salían del apa'-ato. Lo.%
dos negros habían dqcidido acep
tar el asilo político cubano.

También negó las acusacíonc.t
¡de antipatía personal demostrada
entre él y la entonces viuda dei
presidente.

"La señora Kennedy y yo hemos
mantenido entonces y aho-a una.i
relaciones cordiales", -dijo.

Lea. AREA
í  ̂ "

Hasta 13 palabras, V pesetas Uiserclón

NOCHE

81,55 Esta nochei. '9,00 Novela.
9,30-Teíediario. 9,55 Avances. 10,00
Estci noche con... 10,SO Vóielft ci-
dista a España. 10,45 Eva frente
al espejo. 11.00 Ei espectador y el
lenguaje. 11,05 Los vengadores U.S-')
Veinticuatro horas. 00.U» Despedi
da y cierre.

ggB^ggesaosiSigisasaaga

9aSORA o SEÑORITA
Aprovecha sus horas Ubres dis
tribuyendo los famosos produc
ías de Ayon Cosmetics. Si reside
SO Algeciras o La Línea, escriba
Bl apartado 875 de Madrid
Entérese, pran oportunidad».

ffAFlCBIRlAS. Cochea nadonaie.
Bolooadas media hora. Et Re
nnssto. Sao José n.* 8. Tdéfo
■os 761228 y, 761088.

DRIA mejor eoo los nue-vos apr
zatos BddsUoQs de Optica Gutló
rm». San FaUo, 33. Ia Linea.

IDIOMAS inglés y francés. Profe
sor di p-l o mado, método audiovi
sual electrónico directo. Enseñan
Za rápida garantizada. Teatro. 5
Tlfno 761431, LA LINEA.

RECLAMOS: Llaveros; BoUgrafos,
Cerillas, Globos, Banderines: Ad-
liesivos; Plásticos y toda la ga
ma del reclamo publicitario. Ro
tulaciones de todas clases. Lumi
nosos BPB.
Enrique García Lucas. José Ro
mán. 12. ALGECIRAS.

CAMBIO 1500 por Sinca o Renault
Pisos Butano. Taragullla. Sr. Sua
rez.

SLHÓrXES raclmialea y
son ea la gasolinera SU PoEó.
1^ SjSOO, carretera La linea
Bes Roque. Te 1 é f o no 76Í9C(,

BASTONICE su coche. Colocación
cinco minutos. El Repuesto. Ca
lle San José n.* 6. Telfno. 761228
781086.

ANTONIO HIDALGO. Pintura, era
-papeiador, decoración, Impermea-
hilización de laterales y fachadas.
Consúltenos presupuesto. Razón:
Droguería San Pablo. San Pabf,
5. LA LINEA.

yENDO O alquilo chalet, y solares
en Los Pinares y locales comer
cíales. Tlf. 672239. ALGÉCni.\S

MUDANZAS B.I.E S.A. F. GU
Stnuífer. — Locales, a provincias
e internacionales. Personal cs^-
cializado. Campo de Gibraltar. .Sr.
Pérez Qirlrós. Tlfnos 760143 y
762053. Avd. M. Pelayo, Ptal. 24,
2.° Bajo. LA LINEA. j

OPORTUNIDAD en Mercado Mar-
DISPONGO piso céntrico con dos bella, vendó puesto pescados y

*" Camero. MALAGA.
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ii Real Sociiiad Ril al
s istoridDOS octuoron siempre o lo defensivoLO

" $AN SEBASTIA^N, 2\(Alí,:i)." Ei pan'dp ha sido muy -disputado^ En l^.^^SundA parte ®í
Se'ha diputado esta noche, ei bar-, pór dps rlvplés fuertes. El Oviedo acentuó itodavía ® ® He
lad^ Keai Sociedad — Real Oviedp, ha {ráqticado un-gran i^rrojo, ctei'fensiv.; _y la Real ss 1 . _
pripiero de la eliminatoria de dtecl; .lue apena'?, sil "pudo delegarse la
peiávos dé final da la Copa del Ge Real S-CÍédad, que en muchos' mo fall<M..
Uefai!siinó. , ' mentes pareció desorientada. ^ „«.>«■« at^ci-1 » —

■ A las órdenes del señor Cardós No hubo goles en la primera par vestre hacia iJrtiaga, ^ ® H-,into timo minuto. Sin embargo,
BUe ha, estado mal, los equipes han te. de reto color donostiarra, todo paal rnetm y'defensas y marca j,wn ^ .nlcismo dé primer tiempo 1
Bafn':ado asi: , , el eqp'pc azul se ocupaba en la de- a-un poste, —„,otr¿oí-iKirnn/•laras oootíii

Reai Sociedad : Esnáolg; Gorriti;. fensa d3 su marco, con esporádicos ♦ • „„„ o-mn ¿««i-
8Iartirjez,K>rmaech.ea, Arzac, Lema, contraataque.^ A ics 34 minutos una g ^
'®rreisfi, Urliaga, Silvestre, Mendilu Las ocasiones de gol han sido bas capada de GenCci ternij na ® _
Oe, Boronat. En la segunda parte, tantea, aunque los remates no fue tro qae Galán remata dftma ,
BOinutQ 18, se retira Lema y sale ron demasiado claros. pléntíida. realizando Esn
Eft.Tambarrt ,.., . . . La Reál Societod estrelló dos ba enorme paradón. Ha sujo la jugada

.  Beaí Óvié(|o.; ,lioiní>ár^a, Rodrí- lonejí en los postós. • : más bonita de toda la noche.
Bfuez, Tensv Jusm Manuel. Slstl^^ Hambién el Oviedo .tuvO';8u oca- ■
S^olad^ra^ Prie tó,, Gaján; .sió^ pero el centro de/Galán fue • Los donostiarras están en pie
JUíria y Uti^oiá. . - devuelto por un poste.

p«ro n® •»««<

(1-0} E! Posíf®v@cfi'a lutt
rtMiy üt®

Victoria insuficiente
del Málágá sobre Las Palmas

 «"
PONTBVBDí^. >• "T u¿^olt poV 'parji^ entre el ^ntej^. ^ í»lpza .había inourri(jo^téniní^ a-cero. fldta. ficho minutos despu^'i^_equipo^grahám dPS | ̂  tevedra fo sustituyó a Ona, al sufriir éstewlj

írSp^mn^cW^ a STss^mSSÍonriSS^
^  o^,^ le movtera ti marcador do gol granate, al reatar>,,,®  L^níto t"empo cuando pecho un .^ón que elEuc en^ sefu 1^ trarlo habla despejado de. puf¿s .
el Pontevedra, cont nuando su^bm
Sénfí .STy S'fS lblStSÍS.,i * cenW,a Sar¿mlntusrasmo y rapidez, sustituyó a Nlco. . ,

Ue . LOS donostiarras están en pleno ° sú'|óHerfa?A'^ tos^mi El Pontevedra- j^ó-u^
acoso y se producen los ataques Ar nlente sobm su . „,.anat3, Ne parte realrneme e3Cttaot^riá,.4zac estrella un balón en el poste, Bo j^^^er gol d^ la minando por ■ comBUSto.,la- ronat se interna, centra, y Uria des "J® oon^i^ió «l^Pr™ ^^val qua^.;«}nit6.-«^
vía con un brazo; Penalty que es i,eyarse--1 balón por entre derse durante los. M ininnto?.^iamuy protestado por el Oviedo, y que ,írÍLdera ̂ lubfr la labor de C^Ja, ̂ icé/RoH^
Silvestre se encarga de convert í un i ,eroaaera Neme, Lu'sin c Irulegui;encarga I Neme, Lu'sin c Irulegui;
en el definitivo 2-0.  contrarios.

(2-1) El Tercera Mestalla
se impüsói al Sahadell

trALENCIA 2. (AlíU)-— Por dos

,  . . .. '.í • . . . >MALAGA-2-;(;^ll,).-rBV Málaga qiojy el partido entra en una fase
sieDcif} e.íLais Raimas pcr^uñ.^ dé,-;r>hnbtonta:" que culmina én el
» cero, en partido disputaito .rata cum-to de hora final;
¡noche ensLá Rosaleda, córfespon- Ei único gol del partido fue con
®ente a los dieciseisavos: de final .ccsguido en losprim-3ros minutos por
(ge la ^pa de Su Excelencia el Ge medio de Esteva al rCmatar unafai
fajeraliMnio. . . • - ta ^inzada por Ccnejo.

Ha aidb ün encuentro eñ el quo ;i,,g Rosaleda registró una buena """I, iwmWna ha ven-
SÍB produjMOo alguhás:.fas<ís briílap ent^da, iniciándose el partido con ^ nrimer tia
tes, cw tm resul^do que sí^íPuede uq-^uarto de hora de rstra.so sobre cido al Sabauell en e p.ceoBS dcrar justo-, sí-hicht.mv empaté el 1-orarlo previsto; Ei saque de ho- tido de los 16 avos de f
ao b.Jbiei-a sbrpníudida á nadie. , ñó^lo efectuó el torero Miguel Már Copa Generalísimo.^ »rt-nniiEl Mála¿ midó el qu^z. ^ v at SaSes ̂
^pidez j^rotras los 15 minutosinl. • .csi-tciauoics y ais _
fija:c.s -an>bcs bandps equilibran ^ A las órdenes del señor.Oliva, dei tolí: ^ vna-
guerras. En élprimeór tiimpo se'pq-. ftc-,lfg:c Catalán, quo. tuvo una ac- Mesialla: ^ aAes'aria señalar la pdídlda de uñ gm tuación:mala en el primer tiempo, AqvuhnD, Rip-ll. Ana^ v fnuí'iites"dir°iuiñ"saaue de bandaSantado por parte. deGilbzrtuI.en nu-iórando en et segundo, los equi. Martínez. CTaiamunt, Liz, Ca o y ^ ^ el joalón y .remató: dé
tót m uuto 18,-sin-.mayores, inciden posformaron asi: -i ' • Cayetano. , ,. .i;,,aFaviMA aiBlas f;naliza esta-ariw^pMÉai, ^^ái£«a: Goleo echea-; Cóhejo, Sabadell: Corpas, _ Isidro. 'To- cp^zfc al , ■Tras él'disoÍMO:¿.¿e^dan,,'tas .Míos, Monreal, Chuzo, Esteve, Ara- rrent, Diego. Marañfcn. Rom^o,. segunda. ta^^^MStalliStai .que
awcicnes ccm una~lig¿ra aí^ Martínez; Cabral; Migueli y Cristo. Mohtosinos. De Diego, Pe- í®apiis'.a. En el nünuto 11 una faifa \b'at'.dfrley .' «da y Otinano.. . .
btnziida por,-Wandaftay§e-¡esli^||l^ •• sLas Palmas: Catalá,Martín; José. AíhJtró.el coiegládo
en el travesaho. Ep^.miputoa TOS Niz. Olonorto, Castellanos; Gil .'señpr

un despiste entre el portero y

, a los 11

,r Otiñano.. El |uegq:.tó.H§UTO,aé .y ??: re-
tró el coiegládo madrileño gistrai.m fihól.-hn 'fiígaz dominio
Plata, discreto. . - ^1 EáltadelCcnrrálgún^pergífl.

El «rp

-  .El (.«ritcnieaité sejnwstfó-TOléaa.
equipo-mcdesto, que destniy¿VB,j^
cho juego, pero que fue inraparfe
coPtratacár cuantó teílp
él equipo luvo-gu^íiiíaóiés'hSÍí^^

•  en el Uoqua defenáro, as'giÜSlfe &
Csmbra y Boteilo,

■  V- ■■ ' ' .
. ATbitró bisn, eigí^pamapatíríeay.

la iwéta, áunque-errói én ta iááoiatién,—^^r

^ilCéaéiones-:

^r-
deíensa, y a . la salida-del porte- ijel íiol a RoMán
ro De Diego recibió • el balón, y -
marcó a-puerta vacia.

A los 82 minutos, en un avance
del Mestalla, Liz fue derribado en- Qa^n;

^to), Cainhrtt, Bótello; JoIíÍhPI'
S samoi, l \

ei área y el árbitro fieñalo' penal
ty qué Planés convirtió en-el gol '
del empate.

En ía segunda parte

Sarde :otra,.fq^ Gilberto II; José Juan, Ger
ano jugador, ¿'.6 lugar á una ihpñ y León.
ífica exhibición del portao Catalá. Destacaron por- el Ml'á laga Goi-
Se puede apreciac'Hh'-él^qcii^.^P ccochea. Arias y Cabral.
gn caUdad ^ jü«^ írt U.D. Las Palmas tuvo sus me
Ücatí ) tn lqo?rimeia,i^t^. Amf^ í?jv*s hombres en Giberto II, Ger-
ÜBnjuntos dan muestras ^é cansan- ñián y León.

partido Se jugó a lin trep mt
tisihio. El Sabadell tuvo una' .sa
lida éspectacular. y ^domipó en el
primer ciliarto de ho'a.'

A los Í3 minutos en un avance
por el ccnti'o Marañón hizo ^ una
jugada muy hábil, aprovechando

. .
Ha si^ uñ magtíillcó partido de

Copa,: %dy- imióoiónáhle- y- conl
'itatan fütboh -iS Méstatta.-. ha -stdh..
^sto y digno vencedor-y ̂ tüjíb'^ó^-
tunláh^és pará 'há^'
ihás' tántqs.

Si^ mejores hombres fUefon Li.-'.
Claramiint, Plan'és, Aquilino y Ri
poli.

ia', Sabadell produjo excelente
impigesión, destacaron Marañón,
Pereáa y Otiñano.

ivís^aí:,'

Plázá y®^

É

: .íSr4»áai^
IMWIMMflMiWinANfMtMMWW

(i-0) El Granada sólo |»iw

El

■  ■VSS,-.-.?:*

í>. íiuis Éosilló y D. Alvaro: de XJssía "

Se complacen eUr comunicar a su
éisiinguí^a élfeütela que su disiri'*
¿uidpipárá el Cáíñpo de Gibralfaress

^ Dislriboiádi-a "CRÓMO''^^
Mciyorgq • telf. 76045^ - Lci línea
J^elf. 1270 » Campamenfa

.-idjÍgS&.

ganar por la mínima al
A. 2. (AlflJ) — Grana bJco protestó airaiáameBtíljMI"
VaHcoané, 'O (p. É -l'-jy- aítTO^llBfltt^ el: cena# ^

GRANADA
da, 1 Rayo

AHneaciones
Granada; Nito; Marcos; Pazos

Partphulo; Santos. José, Juanitó
(Lara), Fernando; Ban-ios, Ponte
la y Manohicha (Blayet)

I^yo: Sámper; Roibio. Alfonso,
Fernández; Nico, Cristóbal; Féi-
nes, Ráez (Bordons). Benito, Araez
y Leiros. Arbitro señor Ortiz de

campo, pidió- perdón 41
El Granada demostró una v&

más su. absoiutá carencia «te
matadores a'uáque ¡dohiíñó a J'
largo der^quentro,,,'^!^.?.:^
avanceq morían. ei^;
yista. ^ públiqo. ya^qá,
tos, exts^iprizó- sh Rrq|esta con gñ
tos y paÍTOSfóé tan®>- i;.s -i'"

El R#yo fu.e sBpe^ t^Mendivil, bien. í:.» jx^jy ,^ar
A los 44 minutos del pi- imer te. Sus ataques luerqpígnSfe^^

tiempo uu centro de Juanito lo dinados a pesar de que enq>^
reníata. Barrios, de espaldas, a . a táctica defensiva,
puerta, consiguiendo el úhlco gol punta a los extremos y oe»n
del encuentro. ' ro centro.

Después de este tanto Barrios sr Por los localfes no
dirigió a la graca con ánimo de carse a nadie. Poij. el .RSW '
agredir a uir espectador.-El pú - pusieron gran entusiasno. ^

i SB VBN1>B NAVE
9

^ 300 in/2. Lugar céntrico
''qj

i  Propio - AlmacéPt Indii;$triaf
Garaj e etc.S^"^-

Razón:?A^D'dí^lfpublicid^
T®1476205ti;-;761739
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MMIO..
pm cada colección

Reúna la colección
bebiendo el más alegre refresco

le zunjo de naranja... o delicioso nmon
- y elija su premio extra; ^

ina reproducción a escala de un coc eLAMBORGHINI MARZAL J
o una magnífica
muñeca bb

JUn? Í(ÍP|5SÍBB de |l,@ rsBWjliiiscifflnis
de coches diferentes

le esperia en él intérfor
de ios iápones de '

Ptmmmi ^ I — ^-3 —

¡Y aún hay más! Mientras reúne la colección
^ede anciffiiritf jg® premio directo.
Muchos, muchísimos tapones de Eeota

están premiados con uha estupenda imñiátura
en úietpl de uno d)g estos modelos

de ínfercárs NACORAL;

Corvette
TJiufiilerbird
Ms

W
T@maso iülangüsta
FerráH '

I Qg gta CEdl (

Fanti^ .
c@i@ccta@ coeiifs

«wcarwa

e
me por caria cu .ipafiaao juí . ,r ni/,^tinn de
leí tapón con premio especial o o , ^

la colección de coches, mclicando cénente ^
su nombre y
prefiere el coche . ¡ l

n la muñeca bt) ^ ^
i' vuelta de correo recmiia ̂

;'' fj . correspoíuiicuíe.

j ^V'p-:/ ri [SSI?I1Í£S£@ [iíS
y L '.e ' 'C:. ■

"irrmcirj

an

¿  d

.....v.ii'i'H
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Cicligta.,a.

Llegó lé monlena
les triunfos de los

y con ella
españoles

Times eaee la eiiea e ocaü es lueeo lider
IGUALADA (Barcelona) 2. (Al- bte para él ^ ^

w-'ir^°Te^AgístíTSa^TeÍ V a ̂coSiaclón Tamames y Lallegada a Igualada s®
«paüTuuis SaZ^u^ se Ventura Díaz. _ ̂ grupo, muy apreUdo. y sé imponé5Sda eW<Zillot® de liden Tal PlJM^Ué en la linea Tamames.
m vSí^coSiderX^^ ?Sde%Iato 1¿ «awh® Impuesta CLASIFICACION DE LA ETAPA

jno ja «jomada reina» de tierras " 1
catalanas, por sus tres puertos,
Por Granollers, a 20 kilómtrcs de

la salida, donde-está Instalada la
primera meta volante de a jomada,
pasa primero el belga Peelman, se
guido de Félix Gaaz&lez y José Gó
mez. Lucas.

siete kilómetros más lejos, en
Oai'deceu, Gómez Lucas inicia el des
pegue, el grupd no reacc ona y el
escapado va poniendo cada vez más
distancia por medio. Aa, por Lli
ñas del Valle, a 31 kilómetros, su
delantera es de medio minuto y poco
después de minuto y diez segundos.
El grupo aprieta la marcha y la

ventaja de Gómez Lucas (}ueda en
50 segundo.3 al pasar potr Smta Ma
lia de Palaufcordéra, a 42 kilómetros
Be jfucda rápido y el paso por esta
le calidad se hace á uná media hora
ria de 41,700 kilómetros hora, bas
tante superior a los 36 kilómetros
íiiados.
Gómez Lucas sigue dominando la

carrera. Por la cima dsl Coíl de For
míe. Puerto de primera categoría y
printero puntuable de la etapa paraBTjnitrW pUlJVUOWlC UO áCk *5^*^

cosas dsl hsoisrs
jseí ísiasís
Quizás el hombre de esta colum

na me lo inspirará esa humanid-id
grádonte y noble de Francisco Po
zo Notario, q-ue cada 41a pone su
corazón y entusiasmo en su co
metido. Lo que no puede poner él
es una nueva máquina cortádor.i

—O— '
El es el encargado dei cuido del

cespéd del estadio y presunie de
cómo está el cesped', de cómo ésta
todo lo que está confiado a su cus
todia. Pero hay algunas "calvas"
que no termina de quitarlas.

—O—
Buen partido el realizado por los

equipos f>0tmeninos. Se ha ■ hecho
evidente él "Contamos contigo".

—O—

i Ahí amigos. Si en España se!****• W* s — --

ei premie- de la montaña, pasa con pudiera formar equipos mixtos, al
. .. . _ á.^ j. ̂  1 «-.M ... ' CA

32 res baiompédloos

. — Tamames''5; 04; 31
2. -- Miguel Lasa 5; 04; 41
3. — Van Springel 5; 04; 47
4. Ocaña 5; 04; 51
5 — Manzaneque m.t.
6. — Santamar-ina Id.
7. — Fuente Id.
8. — Labourdette Id.
9. — Ponton Id.

10. - Halague Id.

CLASIFICACION. GENERAL

1. —Ocaña 43; 06; 06

2. — Miguel Lasa 43; 06; 14
3. — Van Springel Id.

-4. - - Tamames 43; 06; lo
5. — Santamarina 43; 06; 16
6. — José M. Lasa 43; 06; 21 ■
7. — Manzaneque 43; 06; 23
8. — Int'ven 43; 06; 36
9. — Santisteban 43; 06; 37

10. —! Labourdette 43; 06; 38.

CONTIENE EECORDAB QUE.

segundos de ventaja sobre los
españoles Tamames Joaquín Oalerai
Miguel María Lasa, Fuente, Balar
gue, Díaz; Ocaña; Albelda; Gandan
íias y el belga Van Springel.
La ascensión hace que el pelotón

Bo divida, mientras van quedando
desperdigados numerosos corredor
rci .por la cari-etera. Rezagado mar
cha ei belga Peelman, que parece
acuso r la calda de ayer.
En el ascenso ataca fuerte el gw

¿o perseguidor y reduce la ventaja
del escapado, que pasa por la cima
con 1-02, tras él: Tamames, Eche
verría, Joaquín Galera, Halague,
Fuente, Díaz, Ponton, Ocaña y. el
grupo.
La ventaja de Gómez Lucas, que

empieza a acusar el esfuerzo reali
zado, va disminuyendo paulatina-
Dients y a 20 kilómetros de Manre-
sa es dado alcance. Por la mela vo
lanje de esta localidad se pasa por
este orden: Miguel María Losa Ere
flozaga y Aranzabal.
§e rueda en pequeños grupos y

miichcs corredores han quedado des
ccígaoos.
Per la cima del puerto de Montr 4,uaii.v.o h"

ueírat. de primera categoría, puntua sus 3 salidas

gunos Jugado , se
tendrían que amarrar muy bien
las botas.

'—O—
El once por ejemplo, tenia un ti

po de jugador de Primera que no
podia con él. Como paraba, como
miraba y comO mandaba. Nada, ¡o
mismo de siempre. La mujer siem
pre tiene <iue mandan-, atmque
sean balones^

—o—

Al público, que asistió al partido
femenino y que fue mucho, le gua
tó y estamos seguros de que' no
pasará mucho tiempo para que ho»
ofrezcan otros match. Da guste
una delantera de chicas- en una per
feota combinación. ' ^

—O—

Fueron cuatro goles. Clai-o han
imitado al Fariñas.

—O—
El número 4 está 4e moda. 4 go

les Fariñas 4 gdes el equipo feme
nino y 4 triunfos de España.

Solo falta que^ cuando actué la
Balona también logre un 4 que son
los puntos que nos hacen falta en

%aiOHceaio

B Picidsro'Mérida "B" da Algsaíras
gané al «Trafao Gabarnador Militar del

Campe da Gibraltar»

.domingo,■8.T&B MA%0 Í3e „

¿Otro caso de intentl
de soborno en el

€t Hoi^ela^egA acusa al
VITORIA í (.Alfil).—^ recorda

rá que la temporada pasada fue ^
nuDCiado pér eí Deportivo Alavés
un caso singular en el fútbol: el m
tentó de estafa por parte de una
persona que por Í50.0()0 ptas. a-s.^-
guraba arreglar el resultado del par
tido Burgos-Alavés, de Segunda Di
visión.

Precisamente estos últimos dias;
se ha visto la causa en el Juzgad:
solicitándose para el acusada cu
tro años, dos meses y un día, au
que hubo de aplazarse el juicm pe
incomparecencia de Puskas, en.^n
ees entrenador, cuya declaración s<
espera recoger el próximo día 15.

Vuelve a ausc tarse otro case,
aunqu'> según parsce, a la inversa,
es decir acusándose ai Alavés de in
tentó. Al menos asi se desprende
del exhorto recibido en el Juzgado
de In.strucción de la Gimnástica d>c
Torrelaveg^a, que indica que una,ter
cera persona ofrec'ó 500.000 p-se
tas al club cántabro si el resuliado
era favorable al Alavés.

Esta misma mañ^a,
te interino del c.ub loiíai.54
sonado en el
exhorto y ha cie ñdb sgiiéi:
club no tiene nada que ver

fútbol OH Lill

'
to y qde él se
gal en las fechas ^lertoreeai
do encuentro de Tercért Qjvl'
Segundo Grupo el Pa-sads 2s-
abril en el Malecón. V].-

oe Louis,
lospitalizado

Juuu x'djruxaiT.i.iw c** --- , ^"r; •

'.ser sometido a reconoc'miento, por com decirnos el B3hqpi|l&yi(í0j
LAS CALZADAS ESTAN DES- orden del juez David Brofman.

- TINADAS ANTE TODO A LA

OIECCLACION VEHICII-

Con motivo de la festividad de dicaron brincantemente los. alged
San José Artesano, se celebraron el reños a! vencer por 47-87, tr&s ir
p^ado viernes, distintas competloio perdiendo en la primera parte por
nsq depc/rtivaa en nuestra ciudad, 20-21.

Por la tarde en Ja cancha del Choque muy nivelado y de gran
«Gliupo Escolar General Castaños» emoción, en el qus al final se impu
fx;. celebraron dos encuentros de ba so el mayor fondd físico de les lo-
loncesto. cales. Más brillantes en jitego los

. En el primero ,de ellos, femeni de J i mena, pero mucho más efecti
n% las chicas algecireñas del «Vir- vos los algecireños. Factor que al
gm de Europa», se impusieron por final decidió la contienda. -
2^14. a las dei «Kastell» de Jimena Hicieron entrega de 03 trofeos
dq la Frontera». Se llegó al desean en d-.sputa, el Inspector - Asesor
sojcon ventaja local de 14-6. Supe- Piov ncial de Sindicatos den Alfre
i-iqridad casi absoluta de las mucha do G,! Muñiz, Inespecíbra de Ense
cl^s algecireñas, que no encontra- ñanz-r Primaria doña Rita Heras de
ron dificultades para alzarse con el Buñuel y Secretario de la Organi-
tríunfo. zaclón Sindical de Agec'rlas don Ma

A continuación, el Picadero. • M6 nuel Cantos que asistieiron a los en
Brida «Bá de Algepiras y el Jimena cuentros acompañados de JeTB]:>-
-Khstell, compitieron por el «Trofeo quias Sindictdes.

í

e
El pasado día 1 comenzé, ^ (v,

pecñato Local de Fútbol juv«iii,
neo organizada por la.-íía^:!
de la Federao ón Andaíiizá íj-pi
bol. Participaron aiastap^^ t
nada los seis equipos iñgmtoj'
asistió numeroso públfeo ¿ka t,j.
encuentros d"sputadCs, los;cÍ^i!
jugaron en el terreno anéxii ai'j
tadio José Antorüo de ji| Cki;
Deportiva Fkanolcp

Estes partiáis; inteÉ^kjfgLí
taron á la coircurreáoto ^
tante el público que ásist^ ¿ x
mismos que sé celelm^Qíii ijj
mero a las nueve de {a •idMpíú c
íivotándoee el Bilbao;ai{i^^-¿
con \ ictoria del priñ^te potSaf,
a cero, tanto conseguid¿é^pan3;t

NUEVA YORK, 2 (Alfil).— Joe en la primera .parte; ¿áepSips.t)-;
Louia ex-campeón mundial de b.- sumamente d^pütedo co^
xeo de. peso pesado de 1937 a 1949 el re.sultado ftnal, y
fue internado en el hospital «Celo lucharon bastante rpa® k
rado Psyciartric» en Denver para loa puntos eu htigio, teDiilisai&•  • ■ com decimos el Bah^ já! Vlcíei:

por la mlnirná antééliÑÉÁi:
I  dalucía. Este encuentó
I  Bajo la Ley de Colorado,'el ex- do discretamente por elicyl^'
campeón puede permanecer hospita señor Andradea, al que protesía.:.
lizado durante seis meses pero scla- algunas decisiones. -
menie por recomendación del médi- . S^uldamente contendurtn ■
00 que lo atienda. San Fernando y el PHac!pí,;yfflfe

do el san. Fenum& por dos go!¡ i
•Aunque no han sida revclado.s le cero. Todos esto^g^es-so (!Si! -

nictivps por los que Joe Lou's he zarcn eri la segimda.párto,
sido iiilernado, un portavoz del cita Chando él San lOSifeS
do centro médico informó que el ni'é dé la ded®isa y mete dfll Piii4'-
dico del ex-campeón lo había re- SObrs to^ ¿h él
comendado y un miembro re su fr. fue
milla estaba de acuerdo. mala intéligenciá enfeeélcffl"®!'«neta del Príncipe. ^;ltiep íus4:2

I - ' jor el PfmoáJe,;^J^'PÉ(tei!to^
ZO un Juego infifl priácttwii j íí ̂
la justa victoria queiCí fitei'swí.'
el fncuentro. Dos goles a cin)is _
rabi-i al San FehiahdpsobredP-
clpe, en un partido teby *3^
trad) por.el seficTRoád^^

Finalmente jugaronél^fl^,
e Imper o, venciendo ests;®®;

'.p:-r ccatro goles a tlh¿
I so sellegó con un gol d,e yditaP";
Diamante, pero tres

i impuso claraniente -filSSIiP^J.
! rea i'!ó un jueganó ictalmente ai adVÉ3^®^^

llegando los -go-es
fúthai pracfeteéb-^é
que con úna déíaB^rfe^',
llgi'Osa logjó -
apuntarse um mer«índa:ri|» ^
cual no sorpptedlóníioaSP®^^,
magnifico juego de
del Imperio, justo venéte?^; j
tido que fue aihibáéé '
Eeneroso de fMnia dlscr^^^í

Máquina automáti
ca para fabricar

CHURROS
y PATATAS CHIPS

BARES, CAFETERIAS, CAMPINGS, etc.

¿NO LO SABIA?
ESTAMOS PENSANDO CAMBIAR
EL NOMBRE AL CHURRO PERO...

NO PODÉMOS

Campo de Gibraltar,» quo se adjui José OJBDA LlKjIUSI

DOBRA: oficina central
San Jokqnin, 25
Tels. 2601366-2801396
BADALONA
Delegación para
SEVILLA» HUELVA y
CADIZ:
TALLERES CALVEZ
Goles, 31
Tienda y Exposición:
Safios, 2 CPl. GaTidia)

%Tel. 222229 - SEVILLA

su NEGOCIO
LA NECESITA
Garantizamos la ense
ñanza en 30 minutos.
Por cada máquina ven
dida respetamos zona.
Asistencia técnica post
venta asegurada a tra
vés de la organización
DOBRA.

Y esta mañana
con ctros tres partííbi
nueve de la ansí®®»' ;
segunda Jomada del-i"
cal de Fútbol, y teté
les siguiente partid^V

Diamante - San
pello'« Andalucía y Büte® '
ge»

Adjunte este cupón u «eelbirá
mós amplia informaclóa sin com
promiso aloune.

O. -
Demlctlie • ' -

- -
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AREA

aüea -X-
PAGINA ONCÉ

líuchos folios tuvimos en ¡a
jañada-Concretamen-

^  Gálvo Soíeio-S.An-
a I y Toledo- Tene-

i.-Raímente, tres do-
íjj: jé^^Betfs, Bilbao A.-Gi-

«¡Skieaiente-Castellón, por
nueve adertos hi-

nuestra combinaciónen la eliminatoria ant^ . .
t?farTSre",t?iSr'°™

■la—AfeJJorca.—
asif^"®^'" combinadón guecb-

emente a X-g^.-Murda-Sevi-
^,nempre a los tres signos.-
malaga-Las Palmas, a triple,

¡inUfftesente, ou^está inte-
dedos de Copa entre

imera y seounda.
^'a/j^nos de tercera que se cía-

 (Pi^e^rentemente a 1-X).-Be-
_. ̂ ^tidos fijos a 1: A MaHriri n siempre a 1-X.-Cordoba, Granada—Ravo Valia. ^'®I®nda, a los tres sío-
«no, R.Sociedad-Ovj^o eT ^°^J?°"^^TerenciaX-2).-Pon-Ferrol y Zaragoza—Saíaman Í5^®^®~0ntenjente a 1—X si

''^stantets, combi- co~E^ñ"f"^ tocamos Wnaífos de ¡a siguiente forma- í-i .P^^t>l—Barcelona, a Iot
,^ste¡Ión-R.Madrid, a X-2 - ^9tios, aunque figura el sig-a^-Büb.o a «p,e

Combinación para la jornada 35
C^oclist: 3-5-70)

Imiestos senados: 300 Pésalos 1.500
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uien sera la «Teen
►> de España 1970?

fue Beatriz, después,
i™ria José y Susana,

p^l^on! . Ha llegado de
^ %. 'hóia de nuestro con-
■®i el! concurso de la Gente

a pesar de ser "sólo
, tiene ya una so-

^Braag^o jaos en Telva. Pii-S,í®i;!^tiiz; después, Cris-
y Susana. ¿iQuien

l«,'*Teen Fnncess"
' ™í^tárá a España en la

; fafornacional de Gente

(1) Andaluciá y Canarias. (2)
Región Vasconavarra. (3) Casti
lla la Nueva y Extremadura (4),

!.(6]Castilla la Vieja (5). Asturias. (6)

encontrarás en todos los núme
ros de Telva a partir del 157.

 "TEST" DE PARTICIPANTE
C

SER LA CHICA
^®lüSCAMOS:

entre los catorce
!®ve: años y eres eajpaño-

^oonseguido ser una¡^"w-mi^empo crm cultura,
gentes. La

I no tiene "álgo"?.
a Telva los da-

s^ijMias y r^ueStas que
ttas abqo.

¡premio
ÍNARIOS

A CHICAGO

déla "Teen Prin-
K un^!^' 8« hará en Ma-
í Co®S'Sfttte él 15 y el 20T-Jí^^Mlecdor^ráen--

aspiian-
que -hayan en-

metieresS}'^^ -X- --
_~^U8 - wíÉ^repte-

^'fe'éitaidaióihgiones:

ataluña y Baleares. (7) Levan
te y Aragón. (8]|. Galicia. Una
ñnalista por región. La prueba
consistirá en una conversación
mantenida con un jurado exper
to en temas de juventud.

La ganadora absoluta tendrá
como regalo un vinje a Chicago,
con visita a Londres, capitd in
ternacional de la juventuiL y en
Chicago representará a Braaña
en la elecaón de la "Teen Prin-
cess Internacional".

¡Pára todas las finalistas, pre
ciosos, divertidos y jóvenes rega
los! .

¿QUE HACER PARA TOMAR
PARTE EN EL CONCURSO?

Enviamos á Telva—plaza de
Alonso Martínez, 3 de Madrid—
lo que a continuación te detalla
mos, antes del 8 de mayo:

(11 Un pequeño resumen de
tu viu, de extensión no suprior
a un folio mecanografiaco. En d
tienes que contar todo lo tuyo;
famUia, estudios, aficiones, idio
mas' que hablas, deportes que
practicas, cosas que sabes ya ha
cer, aspiraciones...

(2) Dos fotografias: una ds
cuerpo entero y otra de carnet.

(3) Una autorización firmada
por tu padre o -tutor legal para
tomar parte en el concurso.

(4) Reqpujrttis detalladas al
"test adjuntó y al cupón que

(A) ¿Ser joven es dificil?
¿Porqué?

(B) ¿Qué es lo que más te in
teresa hoy del ihundo?.

(C) De lo que te rodea, ¿hay
algo que te parezca mal? .

(D) ¿Salvarlas alguna cosa por
encuna de todo?.

(E) Tener un rato de conver
sación, leer, escuchar música, ir
al cine q pasear.

¿Qué actividad elegirías para
una tárde libre? ¿Por que preci
samente ésa?.

SINTAMUR

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56

TELEF. 762120
LA LINEA

«Yo S07 mi propio ciílico,
od áoico juez»

Si hay una sola palabra que
pueda expresar en todo su conte
nido el arte interpretativo y la
personalidad de Rudolf Nureyev
m camma. Lo que en nuestro
bailarín Antonio -sería calificado
de duende.

^ historia de su vida es como
la lectura de un mito. Nació
en un tren; sus padres eran
campesmos tártaros, pobrísimos,
sencillos y tiabajadores. Un am
biente poco propicio para la
gestación de un genio.

Pero Nureyev había que aña-
mr, como requisito importante
del éxito, su físico; los altos
pómulos tártaros, la boca sensual,
un cuerno todo con la elegancia
y el poder de un muelle tensado
presto a saltar.

ANIMAL.SALVAJE

Siento que tengo mucho de
aniii^l salvaje déntrodemi",
dice él. Y hay que añadir que la
adoración del público, la amistad
de compañeros famosos como su
inseparable Margot Fdhteyn y su
aceptación dentro de los círculos
más exclusivos detodo el mundo
no han podido llegar a limar su
mquietud salvaje.

Hace ya casi diez años que
Nureyev acaparó los titulares de
los periódicos de todo el mundo
al abandonar . a sus compañeros
del ballet Kiróv que en eí aero
puerto de París se disponían a
montar en el avión que les lleva
ría de vuelta a Ms)scú.

Ahora Nureyev es un hombre
poderoso,, con todos los símbo
los del poder y la fama. Posee
una magnífica casa en Londres,
una villa en las colinas de Mon-
tecarlo y un Mercedes bUuico.

Sus gustos han cambiado des
de que, poco después de abando
nar Rusia, comentaba: "Si hay
algo que eche de menos es la sin
ceridad de los rusos. Encuentro
el Oeste demasiado sofisticado"

Hoy, Nureyev es visto en los
mejores restaurantes, los clubs
mas exclusivos y va acompañado
de mujeres famosas. No se niega
i^da a si mismo y es más sofis
ticado que el primero.

Pero bajo esa primera cepa
de hombres rico, hay dos cosas
que permanecen inalterables: Ru
dolf es aún el extranjero que
logró abrirse camino hasta con
vertirse en el bailarín más cotiza
do de todo el múncfo y...la Hanxa
es lo que más cuenta en su vida.

"Yo no "pertenezco" a nin

guna parte. Para mí la única rea
lidad es mi baile", dice el.

"No tengo tiempo ni ganas
de pensar en otra cosa-conti-
núa—, Mi cuerpo puede expresar
la música igual que un instru
mentó musical...y ese es el baile
puro".

Hay otros bailarines magnífi
cos, algunos dé los cuales supe
ran técnicamente a Nureyev, pe
ro ninguno de ellos tiene su ha-

■ bilidad magnética piara esclavizar
^ público, tenerle en vilo y de
jarle rendido a sus pies cuando
cae el telón.

. "X? propio crítico,uu único juez. No me importa
la opinión de nadie sobre mi tra
bajo. Yo bailo para mi mismo
y si quedo satisfecho el público
puede aplaudirme con delirio sin
-me eso signifique nada piara mi
'o soy el único al que .tengo que

agradar".

SOLITARIO

Nureyev ha baUado en i casi
todo el mundo, desde Japón
a Australia, y siempre ha sido
recibido de manera triunfal.

Su grm defecto es ja vanidad,
una_ vanidad que a veces llega a
ser imperdonable y ofensiva.

En más de una ocasión ha
abandonado el escenario; ha ata
cado a varios fotógrafos porque
selé acercaron demasiado y en
una ocKíón dió una bofetada a
una bailarina porque le pisó un
dedo durante una actuación. Pe
ro su público le perdona estos
arrebatos de mal genio porque
Nureyev escapia de las normas
generales como todo ser excej)-
cional.

El es como una pantera que
camina siempre en solitario a pe-
s^ de la adoración que por él
sienten los públicos ae todo el
mundo.

Durante sus primeros años en
Londres ^solíá caminar por las
calles mas solitarias durante ho
ras, pensando siempre que jamás
podrá volver a Ruria y que las
autoridades no dejarán njanca que
SU familia se reúna con el.

A sus 32 años Rudolf Nu
reyev vive y baila rodeado siem
pre de la admiración de los da-
más. A pesar de su juventud
se ha convertido ya en' un ser
legendario...y¿hay algo que pue
da ser más triste que esoi}

EUROPA PRESS

En 1932 ROCAS fundo, por voz Drinfiera en Esnaña
los servicios de "ALQUILEtí SIN CHOFER" , '

Es empresa INTEGRAMENTE española- pero no leMdimos que alquile un coche a IWCAs! solo ooTseí
2^?-''®'' españoles,'sino porque ofrece más ventajas.

Puede alquilar un coche en LA LINEA y dejarlo en
sin gastos de r«¿mo.^oiTOtangán d^e La Linea, puede reservar un coche, para

cualqüM¡r ciudad española o extranjera.

PRIMBIQ 00 Eipoio lo Aotoi Alqelíor SIN CHORR

fARAUTO-GIbraltar, If-LA LINEA-Tel. 760040



r«c i iw CURSO DEL P-P'O* '■'NEa
CLAUSURA

BODA DE UNA LINENSE EN MADRID

M
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^-1 /ií.rimosexto curso de confección ind^tnaj ̂ as.
En La Linease celebró la clausura ^ señoritas linenses. En la foto,losmprat^Sdoporel P.P.O.. tí"® ' unade las^ün,
res entregan el diploma qu _^poto Fresneda)

SORTEO DEL CAMPEONATO DE TENIS LINENSI
ijá]iiiiiJ!l!BW<bLJWMI!IL'MlÍKdiÍ!¥iife':li:'>:;>:-i'!:jSÍiit£i^^

Recientemente contrajo matrimonio en Madrid, donde resi
de la joven linense, señorita María Teresa Gavira Ramos,
con don Alberto González Sánchez. La ceremonia se cele
bró en la Iglesia de El Salvador y San Nicolas.-

(Foto Rodríguez Espinosa)

FUTBOL FEMENINO£N LA LINEA

El Linense Tenis continúa pleno de vitalidad. Dias-^fcen el Qub Náutico se celebró el sorteo del cam^oBatoí
tenis que ha comenzado a disputarse en las pistas ddíó^^
Bernardo". En presencia del presjuente, non bW
Ruiz Marín, y ue otros direcüvos, se realiza el sop

(Foto M. Pérez)

EXTRAÑA MUERTE DE UNA ACIRC

Estas son las señoritas componentes de los dos equipos fememno que se en
frentaron el viernes en La Línea en el primer partido de mujeres que se na
lebrado en la ciudad. El éxito económico fue señalado y el partido resulto

animado.-^Foto Doro Plana).—

Los
ñas

liada muerta. La Policia inlormo que i
sas de la muerte. Inger Stevens actuó en ni
las para el cine y la televisión desde su fli.,
Unidos en 1956, procedente de Suecia.-(F. i

!
■ESll «IfBiCll Cillli
vea y oiga con un televisor

lISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:

do Waid


