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Aramburu?

La

••rroriri,. I, 1,
han asegurado a un periódico deí país
situación crea gran tensión en árgenilna
nos Aires. 2 ÍEfel — Pl DiantRaHa nn.. ■«.- — ? .planteada por los comunicadosBuenos Aires, 2 (Efe).— El

nuevo silencio de los secuestra
dores del ex-presídente, tenien
te general Pedro Eugenio Aram-.
buru, ha traído consigo un pa
réntesis de funestos presentimien
to sobre la suerte del estadista
argentino y una aclaración ter
minante del Gobierno de Onga-
nia sobre la filiación ideológica
de ios autores del hecho, a quie
nes señala sin embajes como in
tegrantes de una organización
continental cuyo centro es La
Habana.

En su análisis de la situación

de un denominado comando
Montoneros" que no dejan lu

gar a dudas sobre la veracidad
de sú condición de autores del
secuestro de Aramburu, el Go-

5"° militar afirma que el incalificable episodio "busca hacer
enemigos entre los propios ar
gentinos" y asimismo que se
trata "de una agresión perpert
trada por una ideología foránea
y extremista". De este modo, el

.Gobierno Ongania ha deslindado
- d^ toda responsabilidad al movi
miento peronista por el hecho

aaecido, atribuyéndole en cam-
bio, aunque sin mencionarlo por
su nombre, al castrismo infiltra
do en las filas peronistas.

Asi, a cuatro días del secues-'
tro, la carencia total de noticias

(Pasa a pág. 7)

8 SI iiimi ti
Según Time Magaxine'',preHereuna
alianza con fot países del Magreb

WASHINÍ5TOW 9 tct^x vaclón de los acuerdos bllatera-WASHINGTON. 2 (Efe). Parasorj^esa de Washi

Escalofriantes datos sobre
la gran catástrofe del Perd

Se habia de 30.000 muertes y de
ciudades absorbidas por

Lima, 2 (Efe).— Diez mil
personas muertas y cien mil dam
nificados podrran ser el trágico
e impresionante balance del te
rremoto sentido en Lima y la
parte norte del Perú el domingo
por la tarde, según dijo en su in
formativo de ayer al mediodía

aguas
Las comunicaciones con Chim

bóte, Huaraz y el Callejón de
Huaylas ("la Suiza de Sudaméri-
ca") son prácticamente nulas
tanto por carretera como por te
léfono o radío. Los citados luga
res están ubicados en el depar
t(hora del Perú) la emisora local

''Radio Panamericana"
Mientras tanto se sabe que el

temblor causó centenares de cri
sis nerviosas y un par de falleci
mientos por la desagradable im
presión, así como rotura de cris
tales, desprendimiento de yeso
y otros materiales de las facha
das y cornisas de los edificios.
La situación en el norte es grave
y poco conocida.

amento de Ancash, que tiene
una población total de casi seis
cientas mil almas y está en los
Andes del Nordeste de Lima y
a los largo de la costa desde la
capital peruana hasta Trujillq
500 kilómetros al norte.

Se supone que el barco de la
armada "Bolognesi" debió llegar
ayer mañana a Chimbóte con el
presidente de la República, gene-

(Pasa a pág. 7)

ngton, España
insiste ahora en que no desea
pertenecer a la OTAN, comenta
el número de "Time Magazine"
correspondiente al 9 de junio.

Es una información referente
a la estancia del secretario Rogers
en Madrid para tratar de la reno-

les, "Time" se extraña de que se
haya dicho de que ' funcionarios
norteamericanos han tratado da
consultar a los aliados sobre elfti-
turo ingreso de España en la
Alianza Atlántica.

Cuando el cenpiller López
(^¡a^pág^s^

Franco presidió el Desfile de lo Victoiio

■:■- ■ i
i  ■

.. se aSV"

Su Excelencia el Jefe del Estado, GeneralKÍmo Franco, presidió en Madrid el XXXI
desfile conmemorativo de la Victoria. La prensa extranjera ha destacado el vigor y la
fortaleza del Caudillo, que permaneció durante más de una hora de pie, en posición de
fírrnes, sin utilizar su asiento. Acompañan al Caudillo en la presidencia, el Principe don
Juan Carlos de Borbón, el ministro del Ejército y el capitán general don Camilo Alonso

Vega.- (Ftoo Cifra)

Printr ilíi li tntoji n Mili
k li iMitlíi leí leiz r
Pero no han manienida confaeio por

radio con la Unión Soviétíca
Moscú, 2 (Efe-Reuter) Dos

Dcosmonautas soviéticos perma
necen hoy a bordo de la nave
espacial "Soyuz-9", sin mante
ner contacto por radio con la
Unión Soviética, pero han rea
lizado su primer día de trabajos
en órbita a entera satisfacción.

"Radio Moscú" manifestó que
el coronel Andrián Nikolayey
comandante de la nave, v el me
cánico de vuelo, Vitaíi • Sevattia-
noy, habían completado a las
2 12' (horas española) cincoórbi-
tás en torno a La Tierra desde el
lanzamiento realizado a las 20
horasdeayer. . ^ ^

"Nikolayey informó que la
tripulación realiza su labor en
forma aceptable, a p^r de las
condiciones de ingravidez y rea
liza el programa de vuelo .seña
la la emisora citando informes

ominodo io
roTaelto en
Colomliia

BUENAVENTURA-, (Co
lombia). 2 (Efe). Después de
diez horas de combate call^
jaros entre fuerzas armadas
y estudiantes, las autoridades
recuperaron el control de esta'
ciudad, escenario de sangrien
tos disturbios.

Tres muertos, dos edifi
cios en llamas, cuatro vehícu
los incendiados, decenas de
edificios semídestruidos, sa
queos y decenas de iMridoíl y
contusos, es el trágico saldo
de la insurgencia estudiantil.
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PAÚINA DOS -AREA

TEMAS > ¿DEBE CONDENARSE A
I  LA PILDORA ANTICONCEPCIONAL?

CADA DIA DIFIEREN MAS LAS OPINIONES A ESTE RESPECTO
PARlSk (Prensa Interoontl-

nental). — IjOS'laboratorios íarma-
céutioos han obsenracto últimamen
te un acusado descenso en la ven
te de las pfldoras antioonomtlvas.
Desde hace unos meses, la Prensa
ha venido publicando una serle de
Informaciones más o menos alar
mantes a este respecto, y raro es
el dia en que el niédlcb no ve en-
tser en su consulta a una cliente
que empieza por declararle: "He
dejado .de tomar la pildora. ¿Qué
es lo que tengo que tomar ahora?"
¿Por qué ésta repmitina alarma?

En primer lugar, porque en diciem
bre se publicó un Informe del
"Dunlop Ccmmlttee", organlsano
británico de control de los medica
mentos, en el que se decía que los
estrógenos contenidos .en la "pil
dora" eran los responsables de nu
merosos trastornos circulatorios,
por lo que era preciso no autorizar
sino el empleo de las "pQdoras"
que contienen esos principios acti
vos en mínimas dosis. Semanas
después, un laboratorio, de CaU-
fomia anunciaba que había Inte-
xnfflq>ido su experimentación de
cierta clase de "pildoras" porque
habla observado que provocaban
Uuuui'ca mamarios en las perras en
hw aue hahiaa sido ensayadas. Po-

00 después, un cirujano parisiense
denunciaba en una conferencia de
Prensa los riesgos de deformidades
genéticas que la "püdora" hacia
coiTer a los futuros hijos de las
. anjeres que la empteaban y termi
naba Invitando a los médicos a pres-
crfi>lrlaa abusivamente a las mu
jeres que renunciaban deflnittva-
mente a procrear.

LOS ESPECIALISTAS NO SE
HAN DEJADO niPRESIONAB

No hay en todo ello, sin embargo,
nada nuevo. Los especialistas han
declarado que estos prevenciones
carecen de. todo fundamento' serlo.
Eh cierto que los estrógenos pueden,
causar accidentes por su acción
sobre la coagulación sanguínea, la
tensión arterial -y la utilización por
el organismo de las grasas y los
azúcares. Pero la eficacia contracon
ceptiva se obtiene iguaSmmite con
dosis mucho menores de lo que
al principio se creía y actualmente
las "pildoras" que se recetan en la
mayor' parte de los casos son las
que contlenén' una dosis mínima de
estos elementos.

También es cieri» que el uso de
la "pildorá" lleva aparejado cier

to riesgo de flebitis y de embolias
an las mujeres predlsimestas a su-
Mf tlúto pertuibacloiies. Pero el
embarazo multiplica estos riesgos
por seis y las secuelas del parto por
diez. Sin contar coh que las dosis
débUes de estrógenos reducen con
siderablemente el pellmro de tales
complicaciones. 7, dé todos modos,
jamás se prescribe la "pildora" a
una mujer que ha sufrido ya una
flebitis o una hHDertenslón arterial

LA "PILDORA"
Y EL CANCER

En cuanto a la acción pancerí-
gena, jamás ha podido ser proba
da hasta ahora. El doctor Kistner,
de Harvard, declaró recientemente
que-"a este respecto, el uso del ta
baco es tres veces más iwllgroso
-que el de la pildora". Los acciden
tes producidos en el laboratorio
caUfomiano carecen de toda slgnir
flcaclán, primero porque los tumo
res obsóvados no eran cancerosos,
y segundo porque las observacio
nes de la esqierlmentación con los
animales no pueden hacerse exten
sivas a la emecie humana. Sin em
bargo, to claro que, por pruden

cia, el médico se absten^á ̂
cr¿ir la "pildora" a ia®
que presenten síntomas de un cáu-
oer mciplénte.
Por lo que respecta a las

mldades genéticas de los
hilos de mujeres que toman o nan
t^tdo la "pildora", cabe aflrmar-
GO categórioaanente que «1 .
inexistente, lo mismo en Puerto
Rico, donde <io«lentafl a^ naf
res ¿aoen uso de la "pfldora" to-
de hace quince afios, qj» en Ite^
dos Unidos, donde ocho millonea
y medio de mujeres la tommí m-
tualmente, no se ha <*servado^nm-
gún aumento del porcentaje de
formidades de nacimiento. Y una
experlBientaclón llevada a een®
desde hace cuatro años en el Cen
tro. Internacional de la Infancm,
en Longchamp, demuestra que de
quinientos fetos expulsados
consecuencia de abortos espontá
neos por mujeres adictas a la "píl-
dora y por otras que no lo son,
el tanto por ciento de anomalías es
sensiblemente Igual — Incluso, le-
vónente menor— entre las prime
ras (61 por ciento) y las segundas
(64 por ciento). , ,, ,

LOS INCONVENIENTES
menores :: :: -

BELCOR "Juvenil charm" ¡qué moda! ¡qué prendas!
No intente imaginárseias... ¡póngaselas!

Nadie comprende tanto a ¡as jóvenes como BELCOR
BÉLCOR "Juvenil charm"
¿ se atreve usted...?

Prendas. íntimas

Almacenes MERIDA
Los Almacenes del Gompo de Gibrattor

lontre los InoonvenléntegjtMnnTr ,
como el de hacer engorc^^^.
bién se evitan con el uso de^
Que conUenen pequeñas doaig ̂
estrógenos. Por lo demás, el aS
mentó de peso ceso- en geo^ -i

2wede decirse de te eatda del tX
JTde te provooMslón de acnéa,^
san pura leyenda. ESú cnanto a la
esterilidad, si bien es cierto que
un perío^ de InfecuraUdad se jae-
senta, a veces, al finalizar el Ua-
tamiento. nada <» más féeU que
normalizar el ciclo mediante usa
medicación adecuada.
Quedan los pequeños trastotuos,

SODIO tes náussas, la pérdida óei
apetito sexual, la fatiga... (lomo
la "pildora" provoca mtlfloiahnen.
te el estado hormonal de la quiQ.
ta semana del eañiarazo, no hay
nada en ello de toquletmite. Y, en
principio, todo se arregla por si
solo, o. en los casos más pertina-
oes. con el cambio de "pildora".
En resumen, trátase de un me

dio anticoncepcional sin peligro,
pero que no puede ser utilizado por
todas las mujeres. Aiunque es raro
que entre tes velnticteoo varledacles
de "pildoras" actualmente existen
tes en el mercado farmaoolé^
no se encuentre una que sea adC'
cuada. No obstante, trátase tam
bién de tm medicamento que ejer
ce una acción hormonal muy fuer
te. Por lo que, antes de prescri
birlo, el médico deberá scnneter a
la paciente a tm rectmocimiento
completo y que se renovará' con
cierta, frecuencia.
El riesgo de su empleo es mayor

para las mujeres jóvenes, ya que
frena el mecanismo de la materni
dad durante unos años, antes de
que haya tenido ocasión de fun-
cionsu-.~Y asi se ven, a veces, mu-
jeies que se quejan de esterilidad
de^ués de cesar el tratomiento. De
seguro que te "pildora" nada ttese
que ver con esta Infecundidad, pro
ducida por un mal funcionainiento
del organismo. Pero su empleo ha
eiunascarado este hecho, impidien
do que se corrigiese a tieu^. De
todas formas, el mecanismo de la
fecundidad es sumamente comple
jo y cuando se Interviene en él
artificialmente no se sabe nunca
cuólles pueden ser las oonsecuen-
cias. No es, pues, razonable per
turbarlo durante veinticinco o treip-
ta años, como ocrirre en el caso
frecuente de que la paciente co-
mienoe a usar la "pildora" en ple
na juventud.

En sin/tesis, la "pildora" repre
senta una protección fácil tun
simple comprimido que se toma
por la mañana), discieta y eficaz
contra" la concepción. Su porcen
taje de fracasos sólo es de dos por
mil. Pero si son numerosos los
médicos eminentes que preconizan
su uso cómo tal medio anticoncep
cional, otras eminencias, en-.cam
bio, formulan en este smitldo cier
tas reservas.

Cada uno, o. mejor dicho, cada
una, que saque las consecuencias
que estime xnás pertinentes.

Dr. Píerre BERTRAND

Heraldo de Aragón

El "talo

" para
aína erótico

|"N te reciente y última
edición del Festival

de Cannes ae ha conce
dido por vez primera, por
un jurado Independiente
nombrado al efecto, el
premio "Bizanclo" para
galardonar "la película
más erótica proyectada
en el certamen".
El primer "Bizanclo"

na sido otorgado, por
unanimidad, al film
"Qulet Days in Clichy",
basado en la novela ho-
^nima de Henry MUler.
^ película, proyectada
fuera de concurso, carece
de valores cinematográfi
cos, pero abunda en por
nográficos.
El cine erótico lleva ca

mino de convertirse en
un género más. He aquí
unos cuantos títulos ex
presivos, de películas que
se proyectaban hace dos
semanas en cines de Can
nes y Niza: "Les infortu-
nes de la vertu", "Dos-
sjer Pro. itution". "The
Sexy Dozen", "The (3a-
nw is Sex" y "Erotikon

Heraldo rie Araqón
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tro Ayuntamiento "ad" h'-^ ""®''
servicios de recoaidafí"
urbanos a la '"esiduos

"na visita que una Conusion hizo a dis.i2?ÓsTgar£
del l^is. donde la citada Empresa
presta estos importantes serví-
cios»

Poco después de las 7 de la
tarde del pasado lunes, en los jar
dines del Hotel Reina Cristina.
1a ®,? cuestión, presento al alcalde de la ciudad, miem
bros de la Corporación y otros
invitados, así como a los repre
sentantes de la prensa y radio, las
modernas' unidades que se encar
garan de la recogida de estos
residuos, todas las cuales llama
ron poderosamente la atención.

Finalizada la demostración, el
alto personal de la Empresa,
ofreció en los mismos jardines
del Hotel, un lunch a todos los
invitados.

En el transcurso del mismo,
tuvimos oportunidad de conver
sar con el concejal encargado de
los servicios de limpieza don
Rafael Ontiveros. Villa, quien
nos dijo lo siguiente:
—"Como concejal delegado

del servicio, me felicito, porque
gracias a Dios, la labor realizada
por la Comisión Municipal en
cargada de los estudios del Con
curso, y tras las buenas disposi
ciones de nuestro alcalde señor

fl CeiiÉliiiiins

MiabiiPiiiii
Con motivo del dia de San

Fernando, celebró su fiesta su
Patrón, con diversos actos, el
Cuerpo de Ingenieros, de guar
nición en Algeciras.

Por la mañana en la Capilla
del Hospital se celebró una So
lemne función religiosa, presidi
da por Excmo. Sr. General Go
bernador Militar del Campo de
Gíbraltar don Francisco Casal-
duero Marti, quien acompaña
ba el Alcalde de la ciudad señor
Valdés Escuin y otras altas auto
ridades.

Durante la jomada, en el acuar
telamiento del Cuerpo de Inge
nieros, se celebraron diversos ac
tos recreativos y deportivos, sir
viéndose a la tropa rancho ex
traordinario.

Valdvs Escuin, se vá a dar solu
ción definitiva al gran probiema
ue la limpieza de la ciudad.

"Este primero de junio,mar
ca una fecha memorable, ya que
al pasar los Servicios Municipa-
es de Recogidas de Residuos
Urbanos a la Empresa "Central
de-Limpieza" "El Spi". abre una
nueva etapa a la labor empreiidi-

^odos, y para mí, muy
particularmente^ que esperaba-es-
to con verdadera impaciencia".
Hoy te tocó en suerte a la reco
gida, y en un plazo próximo, lo
será a la viarla.

"Y puesto que el problema

es de todo y nuestra ambición
es la del bien común de la ciu
dad, quiero aprovechar éste mo
mento, para pedir a los habitan
tes, que demuestren su celo en
el embellecimiento de Algeciras,
colaborando con el Municipio, a
fin de coñsegbir que nuestra ciu
dad, como bien lo merecen, res
plandezca de puro limpia, y bri
lle como el Sol, cual es el título
que ostenta la Empresa que se
hace cargo a .partir de ahora, del
servicio".

El lunch, transucrrió dentro
de un grafísimo ambiente de
cordialidad y simpatía.

I FnKitciiiiniiiK,HniiifK-
hMiniii b CiiB iiuiNins u.

Todos los locales sufrirán una
gran iransformacién" anuncia

FARMACIAS OEGUABDIA
Lda. Sansalvador Piné

Gral. Franco, 14 Tf. 672659
Ldo. Jordán Sánchez

Andalucía.

El nuevo director—gerente de "Cines de Algeciras, S.A."
don Francisco Gómez Reyes, conversando con nuestro
compañero Ojeda Luque. En el centro, don José Tomás So

to.—(Foto Fernández)

Don Francisco Gómez Reyes,
empresario de cines en Málaga
y toda la Costa del Sol, es el
nuevo directoi^gerente de la
"Empresa Cines de Algeciras,
S.A.", locales que le han sido
'Concedidos en subarriendo por
un periodo de diez años.

Con el señor Gómez Reyes,
experto en cuestiones cinemato
gráficas, estuvimos charlando
brevemente en la noche del lu
nes. Nos acompañaba don José
Tomás Soto y nuestro compañe
ro Francisco Fernández, repor
tero gráfico de este diario. Y el
nuevo director—gerente, nos dijo

íHHMFRB que exista una aeec» 9

na paelHo para peatotxea. debea

«tUlzanw ütoa.

AVION 40*/p DESCUENTO
Sólo paro traba ¡odores
españoles y familia en

el extranjero

ca.s.

cosas muy interesantes, sobre el
futuro de los cines en nuestra
ciudad. Por ejemplo:

—"Efectivamente, todos los
cines van a sufrir una gran trans
formación, tanto los de verano
como los de invierno. En este
sentido puedo decir, que pasada
la Feria, se suspenderán las fun
cione en el Cine Florida, para
proceder a las obras de conver
sión del coliseo en un magnifico
Teatro, digno de la ciudad de
Algeciras, y que igualmente en
fecha aún sin señalar, el Cine
Almanzor será ampliamente re
formado, tanto en su exhorno
exterior como interior, como en
las butacas".

¿Qué nos dice de la progra
mación? .
—"En verano seguirán el or

den de años anteriores. Ahora
bien, en invierno pienso hacer
algünas innovaciones que se anun
ciarán a su debido tiempo".

¿Apertura de los locales de
verano?.

—"Mire, mañana jueves se abre
al público el "Cine Avenida".
El viernes, "Sevilla" y "Delicias",
y el sobado, el resto de los loca
les. Durante la temporada vera
niega, solamente funcionará el
Almanzor, como loóal de invier
no, hasta tanto I llegue la fecha
de poner en marcha las obras
que anuncio antes. Y repito,
que hasta pasada Feria, seguirá
abierto el Florida".

¿Que porvenir augura al Cine
en nuestra población?.

—"Creo lue el cine puede
competir perfectamente con la
televisión, siempre que sé ofrez
ca al público programas intere
santes, y a éso vengo, a ofrecer
calidad y cantidad".

JOSE OJEDA LUQUE '

ACERA DE LAMARINA

ii IH Nh iMarn n g
Ma II dliHiellli»

liemos comenzado mal. Nosotros no podemos escribir "lo que
debe evitarse", que mas bien parece una orden que prociéde de quien
no puede ordenar absolutamente nada. Cabria mejor decir "seria
conveniente evitar". ¿Les parece mejor...? Es que, francamente, "pin
tamos" tan poco en la vida; que Dios nos libre decir a nadie que '^e-
be" hacerse esto o "debe" hacerse lo de más allá, cuando tan dificii
resulta mandarse uno a si mismo.

Me limitaré, por tanto, a obligarme a seguir escribiendo. Y a ver si
lo consigo. Pero ya verán como si. No me falta confianza.

Hecha la debida y necesaria aclaración será conveniente no andar
nos con más preámbulos e ir directamente a lo que pretendemos de
cir. Pues, si, Seria conveniente evitar ciertas cosas en la Playa de Rin-
coqciiio, la cual no hablamos visto desde antes de la llegada de la
Primavera y nos ha parecido otra.

Se ha notado la^ iabor Municipal, si señores. De playa sucia ha pa
sado a playa limpia. Muy importante. Donde no habia más que pe
queños tugurios sucios y sin agua donde se ofrecían bebidas a los
amantes de la playa, han surgido bares de lineas bonitas, dotados de
terrazas sombreadas, agua y servicios para damas y caballeros. Más
importante, todavía.

Playa hermosa por excelencia y que si no ha podido ser "pro-
mocionada" —esa palabra inventada recientemente y que tanto se
nos atraganta al recordarla y escribirla— con vistas a la atracción del
turismo exterior —ese qúe aumenta el caudal de nuestras divisas-
ha sido, no por culpa de la playa, precisamente, una de las mejores,
pero sin ilegar a indescriptible, como dirían algunos, debido a que en
Algeciras, desgraciadamente, no hay hoteles de categoría suficientes,
probablemente, por no haber sido ''promocionados" por los que en
tienden de estas cosas. Sin embargo, "promocionaron" chimeneas,
que es algo muy efectivo y que no nos obliga a depender de la buena
voluntad y deseos de ios demás.

Pero no nos apartemos del tema y sigamos con nuestra playa, que
ya se halla muy concurrida.

Hablemos ya de lo que seria conveniente evitar en la Playa de
Rinconcillo y no sigamos dándole más vueltas al asunto...
Lo haremos en pocas palabras y con claridad meridiana, como es

costumbre nuestra.
El pasado sábado habla ya muchas familias en la playa. Y eran -

exactamente las cinco y mñlia en punto de la tarde cuando queda
mos muy sorprendidos al ver como entre las terrazas y el mar avan
zaba hacia los centenares de niños y familias que correteaban sobre
la playa un coche "Simca—1000", pintado de azul, con matricula ga
ditana, que comienza por un siete y un cero... —y callamos el resto—
y que habia salido ¿no era de un bar restaurante? . No el coche, sino
ei conductor joven y el amigo que le acompañaba. Alli habla tres
guardias y no interrumpieron su camino, a pesar de que, ai llegar
a la playa, hay señales bien claras de que los coches no pueden pa
sar.:.

Al expresar nuestra estrañeza, alguien nos dijo: —No se preocupe
que a este no le pasará nada. Es un funcionario cfel Ayuntamiento..."
Nos aclararon quien era pero también preferimos callarlo.

Nosotros, que tantas playas conocemos.y no solo de España, no
hemos visto jamás que los coches circulen sobre ellas como si fueran
un-velódromo, con evidente peligro de las familias que llegan a ellas
para tomar el sol y bañarse, escapando precisamente 'de los peligros '
de los automóviles.

Lo otro que pudiera evitarse, ya depende dé ustedes. Los cinco
bares subastados por el Ayuntamiento por cuatro meses, no alcanzaron
mal precio, sino mas bien todo lo contrario. Cuentan con una vein
tena de veladores bajo la sombra. Seria ilógico que algunos desapren
sivos los ocuparan durante toda una tarde con un botellin de cerveza
delante como pretexto de consumir algo, pero con el proposito real
de asistir a un desfiíe gratuito de modelos.

CARLOS MARTIN'

¡Por fin se conoceni

Carteles definitivos de

lo Feria Taurina
Por fin, amigos lectores, se

conocen los carteles taurinos de
la Feria de Algeciras. Después
de muchos "tiras y aflojas", de
falsos rumores y diversas compo
siciones, en el día de ayer, la
Empresa nos ofreció la que'ya
es definitiva. En total, cuatro
corridas de toros, dos novilladas
y un espectáculo cómico—tauri
no—musical.

He aquí dichos carteles:
Domingo día 21.—6 toros del

Conde de la Corte para Manolo
Cortés, Pepe Luis Segura y Ju
lián Garda.

Lunes día 22.-6 novillos de
don Juan Gallardo, para "Ml-
guelete", José Luis Calloso y
Fabián Mena ' "El Quiteño".

Jueves día 25.—Espectáculo
cómico—taurino—musical, "El
Bombero torero y sus enanitos".

Viernes día 26.-6 toros de los
Herederos de don Carlos Núñez

para Diego Puerta,S.M. "El Viti",
y Manuel Benitez"EI Cordobés".

Sábado dia 27.-6 toros de los
Herederos de Pablo Romero, pa
ra Miguel Mateo "Miguelin", Pa
co Camino y Miguel Márquez.

Domiggo dia 28.-6 toros de
don Juan Pedro Domecq para

.Antonio Ordoflez, Miguel Ma
teo "Miguelin" y José Luis Para
da.

Lunes dia 29.—6 novillos del
Marqués de Vlllamarta para Die
go Ramos "El Merlo", Blas Ro
mero "El Platanito" y "Guerri-
ta". - ^

Y éstas son las composiciones
definitivas. Ya no habrá más
cambios. Sólo falta por saber ei
horario de la primera corrida,
que coincide con la retransmi
sión de la final del Mundial de
Méjico. Al parecer, se celebrará
a las 5 de la tarde, para que el
público tengan tiempo de'presen-
ciar los dos espectáculos.

natalicio

/

Con toda felicidad ha dado
una hermosa niña, séptimo fruto
de su matrimonio,'la distinguida
esposa de nuestro particular ami
go don Enriq'ie Aycart Bénzo,
prestigioso medico cirujano, ella
de soltera María Luisa Valdés
Escuin, hérmana del Alcalde de
Algeciras.

Tanto la madre como la re
cién nacida, se encuentran en

■ perfecto estado de salud. Lá
neófita recibirá -con el bautismo
el nombre de Sara.

Nuestra más cordial felicita
ción.
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Terminada la urbanización de
la calle Santa María, en la mari
nera barriada de La Atunara, se
ha procedido a ordenar el trafico
por las dos calles principales de
esta zona linense: la mencionada
Santa María y calle Numancia.
Desde hace unos dias estas calles
sólo tienen una dirección, la pri
mera desde la avenida Menendez
f^layo hacia el centro de la ba
rriada, y la de Numancia en direc
ción contraria, es decir, hacia
la avenida Menéndez Peiayo.

Con esto se pretenií»dlgr flui
dez a la circulación en esfb zona,
pues de haber permanecido la
dirección doble en ambas vias,
muy estrechas, estamos seguros
que las aceras de ia nueva calle

pavimentada, Santa María, ha-,
brían notado el paso de los ca
miones, ya que para dar paso a
los oponentes no existe suficien
te calzada sin infringir el Código
de la Circulación y sin estropear
la nueva acera. Por lo tanto, sería
muy conveniente que se vigilara
qi tráfico por esta vía y si los con
ductores de camiones siguen em
peñados en hacer uso de la acera,
las multas deben hacer su apari
ción.

Sin embargo, a pesar de que el
tráfico, como decimos, se ha nor
malizado con estas direcciones
únicas, tenemos que hacer cons

tar que en ei tránsito por la ca
lle Numancia y antes de llegar
á  la plaza del Sol, existe una
pequeña barraca, que no esta
alineada, que ocupa parte de la
calle, y que hace muy difícil y
molesta la' circulación. Se trata
de una construcción niodest^si-. j
ma, vieja, que hs sería difícil i
eliminar, con losquela dirección?ior esta calle sería totalmente
ácii y lógica.

Aplaudimos ia decisión de dar
direcciones únicas a las dos
calles más importantes de la ba
rriada de La Atunara.

MOVir.'llENTO DEMOGRAFICO

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

NACIMIENTOS

Víctor Manueí Gutiérrez Gó
mez, hijo de Tomás y Mercedes;
Margarita Fajardo Mejias, hija de
Francisco y Maria; Juana García
Moreno, hija de Juan y Antonia
Dolores; Jorge Plaza Fuentes, hi
jo de Manuel y Carmen; Juan
Antonio Serván Sánchez, hijo
de José y Dolores; Maria del Car
men Ocaña Vadillo, hija de Fran
cisco y Maria Araceli; Francisco.
Cantero Bogarin, hijo de Fran
cisco y Maria del Carmen.

DEFUNCIONES
Pacifico Jesús Pérez Botello,

hijo de Jaime y Josefa; Ana Ruiz
Ramírez, hija de Juan y Francis
ca; Maria Soria Augusto, hija de
José y Maria.

MISA DE FUNERAL

Mañana jueves, a las ocho y
media de la noche, en la Parro
quia dé San Pió X, se oficiará
una solemne Misa de Funeral
por el eterno descanso del aima
don Angel D'Amato Fucci. fa
llecido el pasado dia 24 de Mayo
último a los 77 años de edad.

Su hermano don Biaggio so-
*  brinas y demás familiares rue

gan a sus amistades asistan a
tan piadoso acto, quedándoles
muy agradecidos.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Ruiz Marin
Calvo Sotelo, 17

Ldo. Coeilo Pérez
Santa Marta, 17 (Junquillos)

Dos tirinas comerciales
lincnses cclalicran en el

I Trofeo de Fútbol «Ciudad
do La Linea»

Como saben todos los aficio
nados al fútbol del Campo de
Gibraltar, está en marcha el Pri
mer Trofeo de Fútbol "Ciudad
de La Línea", que tendrá lugar
en nuestro magnifico estadio du
rante ios dias 8 y 9 de agosto,
trofeo cuadranguiar de carácter
amistoso en el que participaran
dos equipos españoles y dos ex
tranjeros de primera categoría.

No ignoran nuestros lectores
que los beneficios de este trofeo
irán a solucionar problemas de
tipo benéfico, en los que siempre
es poco cuanto se hace. Pues
bien, nos complacemos en publi
car aquí que dos firmas comer
ciales linenses han tenido la ama
bilidad de prestar su valiosa co
laboración con ei fin de que los
gastos sean lo nienos posible
ai tiempo que hacen publicidad
de sus correspondientes firmas
comerciales. Se trata de Electro
domésticos Periañez, que • dirige
don Lorenzo Pérez—Periañez Tro
ya, y de Panaderías Reunidas
Linense, S.A., "Paralisa", futura
fábrica de nuestro polígono in
dustrial de Ei Zabai, en avanzado
estado de construcción actual
mente.

Don Lorenzo Pérez—Periañez
ha patrocinado la tirada de los
diez mil abonos que está utili
zando la Comisión del Trofeo
con un anuncio de la conocida
y magnifica marca "Vanguard'V
que "Electrodomésticos Periañez"
distribuye en el Campo de Gi
braltar; y "Parelisa", sociedad
formada por varios industriales
panaderos linenses, patrocina las
entradas para el mencionado tro
feo, con un anuncio en el rever
so de esas entradas, que por lo
que sabemos van a ser muy bo
nitas, como se merece nuestro
primer Trofeo de Fútbol.

Y ya que hablamos de este
Trofeo diremos que hay gran
animación en la re'tirada de abo
nos en la taquilla oficial de la
Comisión, sita en la Calle San
Pablo número 10.' Y para que
los rezagados se vayan dando
prisa, hemos de decir que cuanto
más tarden en retirar sus abonos,
que pueden rellenar cómodamen
te hasta que llegue el momen'tok,-
del canje por las entradas defini
tivas, peores serán las localidades
de que dispondrán.

Rogad a Dios por el aima del Sr.

D. Julio Granado Peralta
Que falleció en Gibraltar el día 26 de Mayo de 1970, a los 80 años de edad, des

pués de recibir los Santos Sacramentos

a. 1. p.
Sus hijas, Acacia, Emilia y Julia; hijos políticos, nietos y demás familia

RUEGAN asistan a la misa que por el eterno descanso de su alma tendrá lugar el
miércoles dia 3 a las 8,15 de la lioche en la Parroquia de Santiago.

Durante los dias
de mayo y en co han
tiua "Francisco Franco , se naníi'rroK !o, y. Jjien'
portivos Nacionales de Educa
ción y Descanso de Butano, 5.A.,
en los que ha habido competiciones de^atletismo, fútbol, balon
cesto, balonmano, tenis, pel.ota a
mano, etc., en las que ha"
venido deportistas de ve""*® PJ?"
v'ncias españolas y colabciando
equipos de fútbol, balonmano
infantil y baloncesto femenino
de nuestra ciudad, dentro de las
actividades programadas por la
Delegación Local de la Juventud
con motivo del día de San rer-
nando.

En fútbol infantil tomaron
parte los equipos del Institirtp
Nacional de Enseñaza Media Me
nendez Tolosa", el Colegio Sa-
lesiano, la Institución Sindical
de' Formación Profesional Indus
trial "Virgen de la Esperanza y
"Butano" S.A. Finalizado el mag
nifico torneo que disputaron es
tos cuatro equipos, se proclamo
campeón el conjunto de F.P.I.
de la Institución Sindical "Vir
gen de la Esperanza".

En balonmano infantil inter
vinieron los equipos Gibraltar
OJE de nuestra ciudad y Butano
S.A., venciendo nuestro ̂ repre-
sentante, después de un injgre-
sante y disputado encuentro.
Y en baloncesto femenino

participaron equipos del "Me
nendez Tolosa", el Gibraltar OJE
ambos de La Linea, y el equipo
de Butano. Nuestros dos repre
sentantes se impusieron en sus
partidos a los de Butano, jugan
do la final. Este-partido, por .la
rivalidad existente, rué muy com
petido conquistando ei trofeo las
chicas del Instituto "Menendez
Tolosa" con todo merecimiento.

En la solemne clausura de los
juegos, que presidieron el gene-

Mn aniditliniio
Y

Automáticos para el
hogar

J. CZÍX73B
Pérez Galdós, 14

Tfnos. 671648-672668

ALGECIRAS

ral sobernador y el alcaídit,
jóvenes cab'tanes de estos equí-
óós );• tenses recibieron de ma
nos de estas autoridades los tro
feos correspondientes.

Igualmente fue muy aplaudi
da la intervención de los alumnos
del Colegio "Sánchez—Holgado"
que una vez finalizado el aprtido
Real Balompédica—Rota y antes
de proceder al desfile de clausu
ra y entrega dr premios, realiza
ron una magnifica tabla de gim-
n asia

Felicitamos a las chicas y
chicos de estos equipos por su
destacada participación en estos
Juegos Deportivos Nacionales de
Educación y Descanso de Buta
no S.A.

heno. lyootoiODli ie

Imporfonft

Se hace saber a los Sres. cons
tructores y en general a todos
cuantos realicen obras de cons
trucción, que este Excmo, Ayun
tamiento ha señalado ios siguien
tes lugares para que únicamente
en ellos, puedan depositarse es
combros y detritus procedentes
de tales obras, quedando termi
nantemente prohibido verter los
mismos en ningún otro sitio que
aquellos que a continuación se
señalan, y que son:

1.— Solar sito en confluencia
de calle Torres Quevedo con Ca
mino de ia Atunara ̂ zona oeste
de la calle Torres Quevedo), por
ser de dominio público desde el
límite exterior de la acera hasta
la línea de vallados o cercas de
las propiedades privadas.

2.— Solar situado al sur de
la Casa tutelar de menores entre
calles Gibraltar y del Almendro,
finca de propiedad municipal-

Se advierte a los interesados
que serán sancionados severa
mente con multa máxima si uti
lizan cualesquiera otros sitios dis
tintos de los señalados, para ver
ter escombros.

Lo que se hace público para
general conocimiento ymásexac-
tocumplimiento.

La Linea de la Concepción,
30 de mayo de 1.970

ekcido. AvHiiiainíenio de
La Líaea oa la caaaepüida

Sesión ordinaria celebrada por-
ia Comisión Municipal Perma
nente de este Excmo. Ayunta
miento,^ en primera convocato
ria, el día 19 de Mayo de. 1.970.

PRESIDENTE: Alcalde-Pre-
aK Accidental: D. Domingo
A  Aldana. TENIENTE DEALCALDE: D. Joaquín López
Fuentes, D. Juan Casasoia Jime-
11 L J Cristóbal Torres Ortega'
? D f/i-®' c® - Hernández
CFroe-l-Af.ir"'"®^ Domínguez,SECRETARIO GENERAL: D

Trinidad*
D^ HABILITADO:

'*^'90 Holgado. Nocon^currio el Sr. Teniente de AL

excuso su inasistencia.

ACUERDOS:

Mostrarse enterados y con.

interés oubr'^ "f®mi e «fesde la últi.

denc"rciwía^"''d^cVo7eríSdo

Conceder licencias de
privadas.

Otorgar anticipos reintegi
a Funcionarios Municipales.

Aprobar certificación)
obras.

Resolver en solicitudes i
clusión en Padrón Benefici

Mostrarse enterados y c(
mes en adjucicación conci
de obras en viviendas I P
.Bomberos.

Resolver en expedienti
fincasen ruina.

Aprobar expediente ind
molesta.

Resolver en reclamación
liquidación derecho licenci
obras.

Aprobar presupuesto d
tivos exornos festejos pn
Velada. ^

Ca sesión se levanto a I
30 horas.

Lo que se hace públicc
general conocí lietno.

Ca Línea de la Concí
20 de mayo de 1.970.

EL SECRETARIO GENE
V. B.

EL ALCALDE
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Verbena de^^it' bírrfa"c?í*H«'®i" comenzado la semana. Terminó la
animación hasta bien avanz h del Rayo, que vivió horas deanimación hasta bien auar.:, w RayOi que vivió horas de
a trabajar.de nuevo of.r« « ' t V ya todos dispuestos
na. A partir de ahora aioo próximas jornadas de Fe-
faltan se cuentan con'lo! se viste de fiesta y los días que
de trabajo, se asoman ^^'"'''as, terminadas las horas
se encuentra todo dravanzLn
tas que han comenzado Y «"te algunas de las case-
muchas de ellas las aue hañ"?! ®'"''a''9°' h®" sido otras,
ciarse cuenta de* lo mnoh "®9edo hasta el recinto portuario para
próxima .Vmpt%d°a Te"Si™rLV'¿.'f '¡«"r " "to, hay que verlo AoSó tenemos encima. Y, en el Puer-
mañana Por e emoío í oaT^" ~"^"t®"'®"te. de la noche a la
aparcamiento destinado a P«sado viernes, el futuro ¡Dero enorme
sola'ó de tierra... 3 'os coches, no era más que un inmenso

cSmeíSron^a Vríh®" ^ detenerse un instante...?
especie de camoo de fú+LT!?"*"®® hombres para cubrir aquella
asfáltico aue cuando de grandes dimensiones con un firme
tión de h^ra'c— ® J® halle totalmente cubierto— y todo es cues-

ce m¡2s l"n oasar ñor fi 'I"® ®5t«do do-
está corriendo Toa Z Algeciras, no lo recordarán. Se
de "corrér etL«"? gigantesca de realizaciones. V hablamos
V carreíarrfriiftac ó P®"s®".d° probablemente en la serie de "giros"
correr Ha5 ''et!oiLV®w^^ vienen celebrando estos días. Pero todo es

PESCADO, MUCHO PESCADO EN LA LONJA

Dleta°s1no°™Í!"K® "" "'9a com-
ír! fi' ./Ir o ^ contrario. Pero acaba de suceder a la
nSomSd,uToí,°'í^^
dina'""*^'^ y descargaba sardinas. Muchas cajas de sar-

¿Cuántas cajas traen ustedes...? —preguntamos al patrono, que
estaba pendiente de las operaciones de descarga—.

—Más de tres mj! cajas. Concretamente, tres mil cien...
Es la máxima capacidad del "Nuevo Carme—Celí". Por lo visto.

no les cabía ni una sardina más, aparte de habérselas metido en los
bolsillos.
No habían subastado todavía', pero son sardinas que no habrán

llegado a los mercados, sino a las fábricas de conserva.

Allí vimos igualmente al "Riblan", qué. ya había descargado y
"estaba haciendo hielo", dispuesto a zarpar de nuevo esta noche.

Descargaba sardinas y caballa, pero fresco todo, recién salido de
la mar, el "Hermanos Rodríguez", de Ceuta. Fueron unas doscientas
cajas.

Del "Jacinto Uoret" vimos como sus grúas desembarcaban los
ejemplares más grandes de pez espada que recordamos haber visto
en la Lonja algecireña. Impresionantes de verdad.

Estaba allí el "Butifarrera" descargando cajas de bonito, y el
"Oía de San Juan", cargando igualmente hielo de la última de las
fábricas.

Por cierto que, ahora que tanto bonito pasa por la Lonja de
nuestra ciudad, son muchas las amas de casa que ee lamentan de
que dicho pescado no se vea nunca en el mercado. Pero entendemos
muy poco de negocios de pescado y no podemos contestar como se
ría nuestro gusto. De todas formas, hacemos una pregunta: —¿No
sería posible mandar algunos de los bonitos que pasan por nuestra
Lonja a nuestros mercados...? Y que contesten, si quieren hacerlo.
Pero que contesten con bonitos.

Entraron, pues, cinco "bacaV'. con abundancia
co variado: Y era así, pues allí había de todo. Una de las bacas
desembarcó más de trescientas cajas. Hubo también dos marrajeras,
otras tantas merluceras, también fueron dos los barcos boniteros y
tres los aue se encargaron de sembrar la nave de la Lonja de japutaoalomItS íeira-. Di esta clase de pescado hubo, por lo menos, un
millar de calas. No cabe duda de que les ha tocado el turno. Se hanSanrforJiSo en el pescado del día. Los que comen dicho pescado
auíSiormSte ei tan negruzco y feúcho, di^n que, P®lado. es
blanco y muy sabroso. Conste que, a pesar de su fealdad, nada tene
mos contra la japuta esa.

ESTUDIANTES PARA LAS MILICIAS

a

Ya camino del "café del puerto", vimos un par de grandes petro-leros aSdis en aguas de la bah a y aguardado turno:
En el muelle comercia se hallaba el nip'- spanoi racnina

,„í"com.n«b° • " ~ "
le papel— con destino a la factoría Celup ji ■
Prneedía de un puerto de Francia. , , ,
Y rfas siete de la mañana había atracaoo si. nuestro puerto el
'  ..í- r«iz de Tenerife". Desembarcó cincuenta ytransbordador Santa Cr ^^ Embarcó veintidós coches y a ciento

un pasajeros X '''®? - Ciento seis de ellos eran estudiantes es-
cincuenta y ̂ Jf*® Madrid, Barcelona y diversas ciudades caste-
p,Aole5 procederes de Campamento de "Los
Itanac u del NOrt© OV

pafiuic9 pivw».——

R?dws"f deTaíta TMerife para la práctica de los cursos
de ""A^®Ieítk¡rde uniforme y dotados todos ellos de eleva-
dn Sritü Embarcaban muy satisfechos y contentos.Ifbíqüe zSpó a las diez de la mañana.

menos perros VAGABUNDOS EN ÉL MERCADO

D r lo visto las autoridades municipales han decidido acabar con
la plaga de perros vagabundos que merodean todos los días pornuestros 1"®'^^"' je la mañana de hoy cuando el "lacero" ya se

Eren las < -yg jg seguían dócilmente, como perros, vaya...
llevaba a ao> -> •

ÉL HOMBRE DEL PUERTO

MiznncainHiiiMniiEiíh
NCM EtlNW llnn II ll EMniZI

Para conocimiento de los pa
dres de niños subnormales se
hace constar que existen plazas
vacantes en el Centro Estatal
de Educación Especial "Virgen
de la Esperanza" de Algeciras.

Dicho centro promovido,
construido y mantenido por el

Mjnisterio de Educación y Cien
cia no pertenece a la Asociación
de Padres de Niños Subnormales
del Campo de Gibralter, sino al
Ministerio de Educación y Cien
cia por tanto, para que un niño
sea matriculado en el mismo, no
es necesario que sus padres esten
afiliados a dicha Arácíación.

AMPLIACION DEL PLAZO
NORMAL DE INGRESO DE
CUOTAS REGIMEN ESPECIAL

SERVICIÓ DOMESTICO
HASTA EL 31 DE JULIO

DE 1970.

La Dirección General de la
Seguridad Social en su Resolu
ción de 20 de mayo corriente
ha resuelto lo siguiente:

"Teniendo en cuenta la si
tuación de hecho producida y
considerándose procedentes por
razones de equidad el conceder
las máximas facilidades para el
cumplimiento de las obligacio
nes derivadas del establecimien
to del nuevo Régimen Especial,
se amplia el plazo establecido
en la Disposición Final de la
Resolución de esta Dirección
General de 12 de febrero del
corriente año en' el sentido de
que el ingreso de las cuotas de los
meses de enero a mayo de 1970
del Régimen Especial de la Segu
ndad Social del Servicio Domés
tico, se podrá realizar sin recar
go por demora hasta el 31 de
julio próximo.

Para facilitar la asistencia de
los niños al Centro existen los
servicio.<í .de Transporte Escolar
y Comedor establecido ambos
por iniciativa del Ministerio de
Educación y Ciencia y manteni
dos a sus expensas.

Las clases están a cargo de
Maestros Nacionales Diplomados
en Pedagogía Terapéutica.

EL DIRECTOR DEL CENTRO

José Jiménez González

CMTEIEBI
l-A LINEA

TEATRO COMICO 5:
y lagrimas". Apta.

'Puños

IMPERIAL 5: "Intriga en Vené^
cia (18 años)

PARQUE 8,30: "Por un puñado
de dólares (18 años)

LEVANTE 8,30: " Landrú "
NUEVÓ 9: "Garringo"n8 años)

Mañana, jueves, tendrán lugar en todos los
Ayuntamientos de los municipios de la provin
cia las elecciones de compromisarios, para la
posterior elección, el d£a 14, del procurador
en Cortes que represente a los municipios ga
di taños durante el año largo que resta de la
actual Legislatura. Nuestro deseo, claro est^.
es el que al Sr. Hidalgo suceda otro liorabre /
del Campo de Gibraltar.

Y a propósito de procuradores en Cortes,de
seamos hoy dedi^Üftr un "réquiem" a la palabra
al vocablo que considerábamos entre los más /
dignos y bonitos y que, por aquello de la mo
dernización, habremos de borrar de nuestro lé
xico. Con todo nuestro respeto decimos adiós
a "maestro". Claro, que es un adiós oficial ,
porque lo que es en la "voz de uso", en el len
guaje de la calle... va a costar bastante'tra

bajito hacerle desaparecer. Ocurrirá como con
los practicantes, que oficialmente se llaman /
ayudantes -nicas sanitarios; los arquitectos
técnicos

dores, o ?
serán per-

Per., w-.; .

más, i. - I
competeuv.

>ras, que siempre serán apareja-
ngenieros técnicos, que siempre/

.>tros que en vez de "liamos"

•  lararse —- aunque ello ya es/
la Real Academia de la Lengua

y particulamente de TVE — si tomamos-un des

canso o un "receso", o si nos dan una paliza

SOBRE EL NUEVO MONAR
QUISMQ

.M3y una gran corriente de
opinión que dice que en la Es
paña actual está renaciendo el
espíritu monárquico con" mayor
fuerza que nunca. Esta corriente
de opinión tiene, lógicamente,
su buena trascendencia para el
futuro político de nuestra Patria.
En una observación objetiva, sin
nostalgias ni apasionamientos, se
deduce perfectamente que en la
actualidad el pueblo español es
mucho más monárquico ae lo
que aparentemente se puede ver.
El monarquismo actual de los es
pañoles, sin duda alguna, está
bien lejos de aquel monarquismo
que vivieron y conocieron nues
tros mayores. Hoy, de acuerdo
con la enorme evolución que ha
sufrido nuestra propia sociedad
en todos los órdenes, se ve el pa
norama político nacional, con
más frialdad, si la frialdad se pue
de confundir con el más puro
convencimiento. Es lógico que
sea escasa la influencia que aún
existe de !a vieja Monarquía de
Don Alfonso XIII. Han pasado
casi 40 años que la Monarqúía
se ausentó de España..

Los monárquicos españoles de
1970 hablan menos de la Mo
narquía -y ello es fundamental
por la sencilla razón de que ven
en dicha Institución un Régimen
de continuidad y no un Régimen
que se tenga que exponer a las
veleidades qei apoyo' de las dere
chas o de las. izquierdas. La gran
mayoría de los españoles, sobre
todo de las personas sensatas y
conscientes, ven en la Monarquía
instaurada en Julio de 1969 la
más acertada solución de conti
nuidad del Régimen victorioso
del 1 de Abril de 1939. Y es
que, a estas alturas, a la actual
Monarquía hay que verla con los
cristales limpios de la auténtica
paz española.

La Institución Monárquica es
será siempre la suprema Ins

titución de auténtico servicio P9-
ra el desarrollo político, econó
mico y social de nuestra comu
nidad. Hoy. sin genero de duda
alguna, la Institución Monárqui-
9 vá mucho más .allá del viejo y
sabio criterio que definía "El
Poder Moderador". Esta orien
tación nueva nos la viene demos
trando realmente la presencia de
el Principe de España en su
constante y laboriosa prepara
ción ̂ para conocer "la gran pro
blemática del país. La magnífi
ca experiencia y el indiscutible
Auen temple del Caudillo viene,
logicamélite, a contribuir en la
mejor lección que el Principe
Don Juan Carlos, como futuro
Rey de España, puede aprender
para llegado el momento tras
cendental de su Reinado

El pueblo español, salvo las
minorías disconformes que- ine
vitablemente siempre han sido,
son y serán, vá acogiendo con to
do respeto e incluso afecto a la
joven Familia Real que con la
mayor dignidad encarnan ios
Principes Don Juan Carlos y Do
ña Sofia. Es ésta una realidad que
se está manifestando día tras
día por todas las provincias es
pañolas. Y esta evidencia vá te
niendo ya el peso popular, peso
determinado por la propia con
vicción de una sociedad mayor
de edad en cuanto se refiere a
una indiscutible formación co
lectiva, para garantizar con una
¿ompleta normalidad el paso de
la sucesión en el futuro inme
diato.

Estan.os pués totalmente de
acuerdo con la corriente de opi
nión que dice que en la España
actual está renaciendo con mayor
vivencia y gran vigor el espíritu
monárquico. Pero un espíritu
monárquico nuevo en el que se
pueden ver todos los españoles,
dentro de la natural y lógica di
versidad I de ideas y creencias,
que deseen de verdad la p.?:, lal
justicia y el progreso. i'  garriver f

o una "golpiza".
Y para teirainar, y con todos los respetos/

debidos — como tantas veces expresa buestro/
compañero Gárriver,' diré que para mí particu
larmente ( y en esta ocasión hablo en pri-mera
persona de singular, que pocas veces acostum
bro) mis maestros siempre serám csq,".'^L\.LSTROS''.
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lo ha reooloio al eiDisiradaJosiiciial raaraaarda hoii
MADRID. 2 (Cifra). "Esta

mañana' he celebrado una reu
nión en Roma en la que se ha ha
blado del Concordato", ha ma
nifestado a sd llegada a Barajas,
procedente de la Ciudad Eterna,
el ministro de Justicia, don An
tonio Maria De Oriol y Urquijo.
Ha añadido, ante la pregunta de
un periodista sobre si iba a ser
revisado o suprimido: "ias cosas
no son tan simples. Esta en estu
dio su posible revisión".-

Preguntando posteriormente
sobre su impresión del Congreso
de La Haya, al que ha asistido

recientemente, manifestó el se
ñor De Oriol y Urquijo que |o
más interesante para España ha-
bia sido todo cuanto aili se trató
sobre toxicomanía, pues "está
relacionado—dijo—con nuestro
proyecto de Ley de peligrosidad
social". También subrayó la im
portancia de un informe británi
co sobre la violencia, tema de
gran actualidad en todo e mun
do.

El ministro manifestó, asi
mismo, su satisfacción por ha
ber asistido en Roma a ia cano
nización de San Juan de Avila.

"El—dijo el señor Oriol a los
periodistar~nos señaló- hace ya
cuatro siglos cual es el camino
de la reforma eficaz, es decir, ia
santidad?

El ministro y la Comisión por
ei presidida fueron recibidos e n
el'aei^puerto de Madrid—Barajas
por el ministro de industria, se:
ñoz López de Letona,, ei subse
cretario de Hacienda y otras per
sonalidades.

Peticiones del Consejo íi
Trabajadores de Asturias

Entre, otras la contención de los
precios y lo ¡ornado de 44 horas
•  - Asimismo el 'Consejo apiAsimismo el 'Consejo aprobó
OVIEDO. 2 (Cifra); o®*."''

su preocupación ante ia subida
de los precios de ios artículos
de primera
la adopción de urgentes medidas
de ̂ contención e insistir "ÍU®* "
mente en que la jomada maxima
para todos los trabajadores se
fiia en 44 horas semanales, han
sido algunos de los acue^os
adoptados por el Consejo Pr<^
vinclal de Trabajadores J
Servicio de Información Sindi
cal. —

PeróD DO ha hechh petición
do clemencia para Arombara

Porque no fíene Merés en inmiscuirse
eu los asuntos internos Je su pais"
MADRID, 2 (Cifra).- El ex

presidente argentino, general
Juan Domingo,Perón, no ha he
cho ninguna petición de clemen
cia a los secuestradores del te-

ESPAÑA NO ESTA...
(Viene de primera)

Bravo visitó a Nixón, en marzo
pasado, se celebró entre ambos
el siguiente diáiogo:

"Estados Unidos está tratan
do de conseguir que España
sea miembro de la NATO (Nixón).

"España no está interesada
en unirse a la NATO (López
Bravo).
"¿Puedo preguntar por qué

dice eso? .—Su pais siempre ha
estado interesado en unirse a ia

Alianza (Nixon)..
"Las cosas han cambiado.—La

NATO es diferente ahora. Toda

la Europa meridional es vulnera
ble ahora al ataque. Nosotros
tenemos que mirar haiüa aigo
más (López Bravo).

Para España—termina dicien
do "Time"—ese "algo más" sig
nifica los países del Magreb.
Junto con Francia los españoles,
que están preocupados por la
extensión occidental del poderlo
naval soviético, están tratando
de construiir una alianza econó

mica y mHitar con Marruecos,
Túnez, Argelia y Libia que pro
tegería sus puertos en el Medi
terráneo.

Nota de redacción, de Efe:
Fuentes oficiales nos infor

man, en relación con la noticia
precedente, que. España no ha
solicitado el ingreso en la
O.T.A.N.

mente general Pedro Eugenio
Aramburu, según se ha señala
do hoy a "Cifra" en circuios
peronistas de Madrid.

"Perón no ha podido hacer
esta petición —se precisa en estos
medios— porque no tiene ningún
interés concreto de inmiscuirse
en íqs asuntos internos del pais
y porque mantiene su postura
de no hacer declaraciones de
tipo politico.

Con estas declaraciones, Ibs
clirculos peronistas han salido
al paso de ciertas informaciones
procedentes de Buenos Aires,
según las cuales el general Perón
habla dirigido un mensaje a los
secuestradores del ex—presiden
te provisional argentino secues
trado hace cuatro dias, pidién
doles clemencia por ia yida de
quien le derrocó del poder.

Los medios allegados al ex
presidente Perón hacen notar
que éste, indudablemente, si tu
viese en sus manos la suerte del
teniente general Aramburu ha
ría todo lo posible para solucio
nar su situación "pero no es es
te, concretamente, el caso actuaf.

Respecto a la carta enviada
por el ex-intendente'de la ciudad
de Buenos Aires, don Eduardo
Héctor Bergalli, de tendencia ra
dical y colaborador de Arambu
ru, el presidente de la nación en
la que se propone dar garantías
y toda ciase de seguridades para
el regreso al pais del general Pe-
ron, a cambio de la vida y la li
bertad del ex—presidente provi
sional, los circuios peronistas de
la capital española muestran cier
ta increduiidad ante las intencio
nes de ia oropuesta, que califican
de "maniobra de los aramburis-
tas".

Regulodón del Sei vicio MUitor
pora los objetores de condencifl

Servirán ea unidades espo€fatn$
MADRID.2 (Cifra). El Go-

giemo regulará mediante decreto
la prestación del servicio militar
en unidades o servicios especia
les y durante un periodo de hasta
tres años por aqueilos a quienes
sus convicciones religiosas les
hagan objetar el normal cumpli
miento del servicio militar.

Asi se deduce el contenido de
un proyecto de ley remitido
a  las Cortes por acuerdo del.
Consejo de Ministros, texto que
publica hoy el "Boletín Oficial
de las Cortes Españolas" y que
ha sido sometido a la comisión .
de Defensa Nacional.

Lá ponencia encargada de in
formar este proyecto de Ley,
la integran los procuradores don
Jerónimo Almagro y Montes de
Oca, don José Luis Azcárraga
Bustamante, don Ramón Casti
lla Pérez, don Luis Hertogs
Echamendia y dbn Antonio Ries-
tra Moral.

El mismo proyecto de ley

previene el indulto de las penas
o sanciones que les restaren por
cumplir a cuantos hubieran sido
condenados por declararse opues
tos a la prestación del servicio
militar a causa de motivos reli
giosos debidamente comproba
dos.

Quienes ya hubieran icumplido
tres años de condena pasaráni
automáticamente a ia situación
de reserva, a los que aún no hu
bieran cumplido dicho tiempo
de condena deberán incorporar
se a las unidades especiales hasta
completar un periodo de tres
años.

NINGUNA FLOTA ESPAÑOLA

EN AGUAS DEL PERU

MADRID. 2 (Cifra). En aguas
del litoral peruano no hay fae
nando ninguna flota pesquera
española, han dicho hoy a un
redactor de "Cifra" en fuentes
'autorizadas de la Subsecretaría
de la Marina Mercante.

iHiiB lE ut nmKt n
KFEIMlUaMll lE Atmi
Se celebrarán los días 3 y 9
MADRID. 2.-(Cifra). Las Ce-.,

misiones de Defensa Nacional
y de Justicia de las Cortes Espa
ñolas se reunirán los próximos
días 8 y 9 a las cinco de la tarde
respectivamente para deliberar
sobre proyectos de Ley someti
dos a su competencia, simulta
neando su trabajo con la Comi
sión de Educación que prosigue
sus débates en torno al proyec
to de Ley general de educación.

En la Comisión de Defensa
Nacional que presidieron acci-

Rogad a Dios por el alma de la señora

DONA MANUELA GABALLERO CALVO
Que falleció en La Línea de la Concepción el dia 2 de Junio de 1970, después de

haber recibido los Auxilios Espirituales y la bendición de S.S.

R. I. P.
Su hya, hermanas, hermanóos ¡Eolíticos, primos, sobrinos, sobrina politica y demás

familia.

RUEGAN una oración por su alma y le suplican asistan a la conducción del cadavér
desde la casa mortuoria al cementerio católico de esta ciudad, por cuyo fa
vor les quedaran agradecidos.

Hora: 2 de la tarde.
Vivia: Duque de Tetuán, 9. \ La Línea, Junio 1970.

dentalmente el teniente general
don Alfredo Galera Panlagua,
por hallarse enfermo su titular,
el capitán general Muñoz Gran
des, serán examinados, en primer
lugar, el proyecto de Ley Orgáni
ca de la Armada, que solamente
ha recibido un escrito de enmien
da, y también el proyecto de
Ley por el que se concede dere
cho de gracia para el ingreso en
las academias militares a un nie
to del fallecido general de Divi
sión, caballero laureado, don Jé-
rónimo Durán Cortés.

Por su parte, la Comisión de
Justicia, presidida por don Rai
mundo Fernández Cuesta, abor
dará el estudio del proyecto de
Ley de modificación del capítulo
quinto, del título séptimo, del
libro primero del Código Civil
sobre adopción ai que han sido'
presentados cuarenta y seis escri
tos de enmienda. .

solicitar que ias prestaciones eco
nómicas de ia Seguridad Social
se calculen sobre los salarie
reales; que se modifique ia cuan-
tia de las prestaciones de ayuda
familiar dado el aumento de las
bases de cotización^que se con
ceda pensión o tanto aizado a
los trabajadores menores de 45
años en situación de invaiidez
totai a elección de ios interesa
dos: que se hagan compatibles
varias pensiones dei régimen ge
neral de la Seguridad Sociai, la
creación de nuevas residencias de
Educación y Descanso; expresar
su disconformidad por la parali
zación de las obras de la carrete
ra Oviedo—Lugones y expresar
su inquietud por la tardanza en
total ejecución del .plan de vivien
das para la provincia correspon
dientes a 1967-, dei que, en el
momento actual, se encuentran
1048 pendientes por diversos
motivos.—

OMIIIlilIK
n umH
HOY LLEGARA EL

PRINCIPE DE ESPAÑA

BARCELONA. 2 (Cifra).Cin
co ministros dei Gobierno han
llegado esta noche a Barcelona
para asistir mañana a la inaugura
ción oficial de la Feria Interna
cional de Muestras de Barcelo
na, cuyo acto será presidido, en
nombre de S.E. el Jefe del Esta
do, por S.A.R. el Príncipede Es
paña.

Los cinco ministros llegados
esta noche, en distintos aviones
de línea, son el de Comercio,se
ñor Fontana Codina; de Indus
tria, señor López de Letona;
del Plan de Desarrollo, señor
López Rodó, delegado nacional
de Sindicatos, señor Garda Ra
mal, y de Hacienda señor Mon-
real Luque.

Su Alteza Real el Príncipede
España tiene anunciada su llegada
a Barcelona, a las 9,45 de la ma
ñana.

Nnevo renniéi
sobre Noteso
MADRID, 2 (Cifra).-Doran

te seis horas y en la quinta Jorna
da de trabajo de ia Comisión Es
pecial de Información, propues
ta y estudio de los créditos otor
gados a la empresa "Matesa".
continuaron hoy los debates de
la referida Comisión, que se ocu
po de examinar el informe que,
sobre el particular, ha elaborado
la ponencia de la misma.

La asistencia de procuradores
a esta reunión, presidida por
don Raimundo Fernández Cues
ta, fue mas numerosa que en
jornadas precedentes.

Se espera que: en ia presente
semana quede ultimado ei dic
tamen correspondiente, junto a
las oportunas conclusiones.

Tome buen onffé
Y

pague 3 pesetas

19

Acera de la Marina
ALGEQRAS



Noqueado el tráfico fronterizo on Francia
«n» mi» m mniiresta mañana l

pagina siete

a hueíaa S '""®
ñeros iniciada en Pm„ ?
una semana y oue en?
riamente el t?áf1,.n se-

en Hendaya-Irun. ^ España,

Due'!ft«*'dÍ""?™®"*®' ®" »os dos
Sífos de¿ní?"'Í*°* «nSS* P®^®"*®ntos de la len.
tuan í?"rew"v'°® «'"®"®ros efectúan 13 revisión de eauioaiec u
mercancías, bloquearon el paso

Pci^l turistas con dirección a
fif-A ocasionando mayor confusión

La misma
tra en las ob

iiisaaoUL.

situación se regis-
-Jy?® fronteras, en es-'peci^ con Bélgica y con Alema-

nai. En cuanto a los puertos, en
la mañana de hoy cerca de 2.000
cargadores del puerto de Le Ha
vre, sobre los 4.500. que este
puerto emplea, permanecen en
paro total.

_ Los mismos inconvenientes se
siguen en el tráfico fluvial y fe
rroviario, con detención de mer^
cancias en las aduanas.

Los aduaneros ejercen un mi-

(Viene de primera)
concretas sobre el paradero del
ex presidente acrecienta la in
quietud de la opinión argentina
que se pregunta una y otra vS?
1* ''®" cumplido yao cumplirán en los dias venide-
ros su propósito de asesinar al
ex presidente argentino.

El oscuro propósito persegui
do por los protagonistas de este
episodio, ̂segun los propios ar
gentinos para explotar, en bene
ficio de la disociación, "la con
fusión y el caos resultantes".

INSOLITA PROPUESTA
Buenos Aires, 2(Efe). Una in

sólita carta proponiendo dar ga
rantías al general Juan Domingo
Perón para que regrese a la Ar-
^tina, a cambio de la vida y
libertad dei ex—presidente pro
visional Pedro Eugenio Arambu-
ru —secuestrado el viernes pasa
do— fue enviada ayer al presi
dente argentino, Juan Carlos On-
gania, por el ex—intendente de
la ciudad de Buenos Aires, Eduar
do Héctor Bergall i, de tendencia
radical (liberal). Bergalli actuó
en el Gobierno de Aramburu.

ANUNCIAN LA EJECUCION

BUENOS AIRES. 2 (Efe). El
grupo de guerrilleros conocido
por el nombre de "Montoneros"

anuncia la^l^ecución del ex—pre
sidente argentino, Pedro Eugenio
Aramburu, en un comunicado
que lleva el número 4 y que fue
entregado al diario "Tribuna" de
lia ciudad de Rosario.

Las autoridades niegan toda
veracidad al citado comunicado,
según el cual Aramburu fue eje
cutado a las 7 del lunes, pero
las autoridades llevan a cabo to
da clase de investigaciones para
tratar de comprobar la autentici
dad de dicho comunicado.

Por otra parte, el secretario
-de Difusión y Turismo de la
Presidencia de la nación, coronel
Luis Máximo Premoli, ha infor
mado hoy que no existen, hasta
el momento, resultados positivos
en la investigación que se realiza
en busca de los raptores.del éx-
presidente argentino.

nudoso registro de toda clase de
equipajes.

La reina Isabel de Inglaterra
invita al Príncipe de España
Al cumpírafiof dt la nlaa madim
LONDRES

Esüilriiiiü is.
(Viene de pdmera) S

. 2 (Efe). U reina
Isabel ii.de Inglaterra ha invita-

ral Velasco Alvarado, y varios
ministros, asi como tiendas de
campaña medicinas, y víveres.
En la citada ciudad portuaria,
donde hay una colonia española
superior a las mil personas, va á
centralizares la ayuda a los pue
blos noi^éños' damnificados por
el movimiento telúrico.

Huaraz, capital de Ancash
y a 400 kilómetros al norte de
Lima, con una población de
75.000 personas, tiene el noven
ta por ciento de sus casas des
truidas.

Según la información transmi
tida a Lima'por la oficina de la
Corporación Peruana del Santa
(un complejo hidroeléctrico) pe
queños caseríos y pueblos han
sido prácticamente borrados del
mapa. Aunque no hay noticias
de las quince provincias del de
partamento de Ancash, se estima
que el terremoto ha causado
daños incalculables.

Por su parte el alcalde Hua
raz, José Sotelo Mejia, dijo ayer
por la mañana que allí hay más
de mil muertos y por lo menos
doble número de heridos. A
través de un radioaficionado li
meño indicó con tono dramático
que en la zona les falta de todo:
"No tenemos nada, necesitamos
de todo", explicó casi a gritos,
para añadir: "los sobrevivientes
se encuentran en la$ plazas pú
blicas y hay peligro de epide
mias". Confirmó también que
no puede llegarse por vía aérea
a la zona porque el aeropuerto
de Cáraz está inundado.

E HABLA DE UNOS TREINTA
MIL MUERTOS

LIMA, 2( Efe).— Alrededor
de treinta mil podrían ser los
muertos a consecuencia del te
rremoto que azotó el norte dei
Perú el domingo ultimo, dijo
poco después del mediodía en
conferencia de Prensa el direc
tor general de la Oficina Nacional
de Información (ONI), Augusto
Zimerman, quien subrayó repe
tidas veces que esta cifra no es
oficial, sino una estimación que
"ojafá no se confirme nunca".

¿imerman dijo también que
de los veinte mil habitantes que
tenia Yungay, capital de la
provincia de igual nombre, situa
da en el departamento nadino
de Ancash, solo hay dos mil
quinientos sobrevivientes, según
informes. En Huaraz, capital del
departamento, los muertos tam
bién deben ser varios millares.

Tales cifran han sido puestas
en ronocimiento del Consejo de
Ministros, reunido hoy, como
todos los martes, en el Palacio
de Gobierno.

Yungay ha desaparecido bajo
las aguas de la laguna de Yanga-
nuco, la que por efecto del terre
moto rompió su retención natu
ral. Es posible que el epicentro
del movimiento telúrico se en
cuentre precsiamente en Yungay
u otra localidad del Callejón de
Huaylas, la "Suiza de Sudaméra
ca" descartándose, que aquel es
tuviera situado a unos veinte ki
lómetros, frente al puerto de
Chimbóte, como se informó al
principio.
"Chimbóte habría quedado

destruido por compieto y no ha
sido asi, en cambio la zona del
C allejón es la que sufrió más da
ños, señaló Zimerman.

do al Principe de España, don
Juan Carlos de Borbón a los ac
tos que se celebrarán con oca
sión del cumpleaños de su ma
dre, la reina Isabel, según ha
trascendido hoy en círculos com
petentes de esta capital.

Los actos se celebrarán, el día
19 de junio en curso, en e| cas
tillo de Windsor y al mismo tiem
po que se festejarán los 70 años
de la reina madre, se celebrarán
los de Lord Mountbatten y del
duque de Gloucister.

La rema madre, da soltera.
Isabel Bowes—Lyon, nació en
St. Paúl, Waldembury, el 4 de
agosto de 1900 y contrajo matri
monio con el duque de York,
después rey de Inglaterra Jorge
VI, el 26 de abril de 1923, en la
abadía de Westminster.

LE TIRAN OTRO HUEVO
A WILSON

Norfolk, Inglaterra, 2 (efe).-
Otro huevo, le tiraron esta noche
al primer ministro, Haroid Wll-
son, el segundo en noches sucesi
vas. ,

El incidente sucedió cuando»
Wiison visitaba un barrio de King
Lynn en Norfolk en su programa

- de campaña electoral.

PRIMER DIA...

(Vlam de primer^

"Ha concluido, la jomada la
boral de los cosmonautas. Drade
las 4 a las 12 (hora española) Im
cosmonautas descansarán.

Durante ese tiempo el "Soyuz
9" permanecerá fuera de contac--
to de radio con la Unión Sovié
tica".

Los parámetros de la nave
son apogeo 220 kirómetros y
perigeo 207 kilómetros. El perio
do de revolución son 88,59 mi
nutos.

Tenemos el gusto de comunicarle al disKnguido público
de Algecíros que hoy o ios 20t 30 tendrá

lugar la apertura de la

Cafetería - Pastelería

OKA.V - 2

4

Reginc Martínez, 13-15 e^e Tel. 67 3171
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LGUADALAJARA. 2 (Alfil).
Los ingleses campeones del mun-
dQ han conseguido su primera
victoria en el IX Campeonato
Mundial, pero muy difícil y i la
boriosa, sobre Rumanja por un
gol a cero, en partido disputado
en el estadio Tabatio de Jalisco,
ante casi 80.000 espectadores..

1 lempo lluvioso pero el 'agua
cero cesó, también antes de ini
ciarse el juego, e incluso salió el
sol. Buena cancha, aunque habla
sido criticada por los británicos
antes de iniciarse el partido.

Arbitro. Dirigió el encuentro
el colegiado belga Vital Gebrgas
Gitbert Laraux, auxiliado en las
bandas por el francés Roger
Machín y por el mejicano Diego
Deleo.

Actua^ción meticulosa del co
legiado belga, pero también dis
tinta de la que puso en acción el
alemán Schencher, porque el jue
go entre ingleses y rumanos ha
sido bastante viril sin llegar a la
agresión violenta. No ha mereci
do del señor Laraux el mismo
trato meticuloso que le merecie
ra el señor SrHencher.

ALir ACIONES:

Inglaterr; . Banks; "Newton,

abone, Moore, Coopér, Mulla-
ry, Bobby Chariton, Ball, Lee,
Hurst y Peters.

Rumania—. Adamache; Szat-
man, Lupescu, Dinu; Mucano,
Denbroski, Dimitru, Nunwiller,
Tataru, Dumitrache y Lucescu.

Hubo sustituciones en ambos
equipos. A los 28 minutos del
segundo tiempo Neagun sustitu
yó a Tataru en el equipo ruma
no, y a los 34 minutos Osgool
sustituyó a Lee en el equipo bri
tánico.

E:i único gol del partido lo
marcó Hurst a los 18 minutos
del segundo tiempo, de tiro cru
zado y muy violento, a pase de
Ball.

Difícil ha sido la victoria in
glesa frente a Rumania en el par
tido inaugural del grupo tercero.
Los rumanos con una cobertura
de lineas excelente, como era de
esperar, atenazaron a medios y
delanteros británicos con un jue
go de anticipación y de codicia
en la disputa de la pelota. El afañ
defensivo rumano ha superado
en muchas ocasiones la codicia
británica por apuntarse la prime
ra victoria del Mundial. Un én-
jambre de rumanos bloqueó su
área y puso coto a las incursiones

Dos jugadores peruanos
fichados para el Sevilla
Y OÍD! PARA EL GELTA DE VIGO

M...»ICO, 2 (Cifra).-Didi, en
trenador de Perú y los jugadores
Perico León y Julio Baylón fue
ron contratados para el fútbol
español, según dice hoy el co
rresponsal en León del vesper
tino "Ultimas noticias de Excel-
sior".

Señala el vespertino que la i
noticia es consecuencia de una
conversación entre periodistas .
peruanos y españoles en la que
se aseguraba, que uno de ellos

tue ei nombre enlace entre los
peruanos y los clubs de España.

Didi fue, contratado según,
la información, ventajosamente
por el equipo Celta de Vigo y
que inclusive ya ha recibido un
adelanto en dólares.

Por otra parte, los delanteios
Perico León y Julio Baylón que
juegan en el Alianza de Lima
fueron enrolados en el Sevilla,
también oiediante una transac
ción "millonaria".

iMiiir

PLAZA DE ALGECIRAS

Hasta las DOCE HORAS del dia 15 de Junio actual, se admiten
ofertas para la adjudicación del suministro de las partidas siguien
tes de materiales de construcción y hasta las cantidades que se
indican:

1.- BETUN ALFALTICO: 71.019 kilos, por un precio límite de
284.076,00 Pts.

RECEBO:
2.-
ARENA:

1.092,000 m3,
125.649.00 Pts.
1.183,198, m3,
189.311,68 Pts.

por un precio límite de.^

por un precio límite dé..

GRAVA OE CANTERA:

3.-
GRAVILLA CANTERA:

3.431,788 m3, por un precio if-
mite de.... 816,765,54 Pts.
.516,246 m3, por un precio
limite de.... 126.480,27 Pts.

puestos a pie de obra en VEJER OE LA FRONTERA (CADIZ)

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado dirigido al Sr.
Coronel Ingeniero Comandante de esta Comandancia de Obras,
en ALGECIRAS, debidamente documentadas y con resguardo
acreditativo de haber depositado en la Caja General de Depó
sitos, el 2 por ciento calculado sobre los importes límites fijados,
podiendo ser sustituido por un aval bancario en la forma reqla-
mentaria.

Los Pliegos de Bases pueden examinarse en esta Comandancia
(en SEVILLA, C/ Miguel Cid, 14, y en ALGECIRAS, C/Muñoz
Cobos núm.1)

nos.

El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudicata-'

Algeciras, 2 de Junio de 1970
POR LA COMANDANCIA OE OBRAS

EL CAPITAN INGENIERO OE CONSTRUCCION

de los ingleses, que variaron su
táctica en la segunda mitad sobre
la base de jugar en triangulacio
nes y constante movimiento de
la pelota con pases el primer
toque. Asi, laboriosamente, In
glaterra fue tejiendo sus avances
hasta conseguir el gol de la victo
ria, pero sin cejar por eso en sus
intentos de gbl que fueron in
fructuosos.

(3-2) Pefú y Bulgflrifl
mejor portido gue se ho i
I  ' nmouiaron do*■•O» P** ■■ La de Italia, con los jueces de Ii„.

LEON

tó í.'eXn" p" 9°;
Abel Aguilar, de Méjlbi y
hiyuli Maruyama, de Japó,, r
— del colegiadofr ■actuación «ebue
na.

.

ventaja
cero.

búlgara

Media entrada y tiempo bue
no. Perú fue recibido con can
ciones por sus Pa''*'?'''''eLrHellaArbitro.—Antonio Sbardella,

(2-0) Israel fue presa
fácil para Uruguay

Fue un partido de gran dureza
PUEBLA (Méjico), 2 (Alfil).—

La selección de Uruguay ha ven
cido hoy en el Estadio Cauhte-
moc .de Puebla a la selección de
Israel en el partido inicial del
Grupo segundo del IX Campeo-'
nato MundiaL

Media entrada en el estadio
poblano que tiene capacidad' para
35.000 espectadores.

Arbitro el partido el colegia
do escocés Robert Holley Da-
vidson, auxiliado en las bandas
por el suizo Rudolf Scheurer' y
el etiope Seyouru Tarek.

Mucho se ha diferenciado es
te arbitraje del que hiciera el ale
mán Schenche en el encuentro
entre Rusia y Méjico. Aqui se ha
jugado con mas dureza y Mr.
Holley no ha sido tan expeditivo
al sancionar las faltas. El juego ha
sido duro y subterráneo con
abundancia de rastreo de pies y
choques violentos.

Alineaciones:
Uruguay: Mazurkiewizc; An

cheta, Matosa, Mujica; Ubinas,
Rocha; Montero Astillo, Cubillas,
Espairágu, Maneiro y Losada.

En el segundo tiempo Cortés
siilió por Rucha.

Israel*. Vissoker; Primo, Shum,
Rosenthal; Taibi, Faigembaun,

Vager, SpilgeL Rom, Tilssen y
""e"ei segundo tiempo Volloch

irm^cdor Uruguay
a los 18 minutos por mediación
de Maderio que remató oebiza un centro de Losada. En elsegundo tiempo, a 'os seis minu
tos, Mujica hizo el segundo gol
uruguayo de magnifico disparo

sido superior Uruguay y
la victoria es corta para la dife
rencia de calidad ante ambos
equipos. Los israelitas se atrin
cheraron en el centro del cam
po y la defensa, practicando un
juego de triangulaciones y apo
yos moviendo la pelota en pases
cortos, lo que dio una gran len
titud a su juego.

Uruguay no ha hecho un par
tido extraordinario, pero ha sido
superior, por velocidad y desde
luego por técnica.

Esparrago estrelló un disparo
en el larguero y el mismo Espá
rrago estuvo a punto de marcar
en el segundo tiempo al irse tras
un pase en profundidad que cor
to el meta israelita.

Uruguay lanzó cinco corners
por cuatro de Israel.

Menos acertantes que
en posadas jornadas

El televisor efe General Eléetriea Espa-
ñola y Periáñex para esta última

iornaJa
Alcalá-Aya monte
Sanluqueno-Melilla
Portuense-Algeciras
Cádiz-Estepona
A.Ceutí-A. Ceuta,
Balompédica-Rota

los de mayores dificultades en
los cálculos del pronóstico, aun--
que también ha habido muchos
boletos que daban positivos al
Fariñas en su salida a Valverde.

El televisor de Genéral Eléc
trica EspañolValyerdeña-Fariñas

Sevilla At.-Jerez industrial..
Murcia-Castellón
Córdoba-Bilbao A
Valladolid-Calvo Sotelo
Osasuna-Ferrol 2
Málaga-Salamanca 1
Betis-San Andrés x

Hasta once aciertos han llega
do nuestros concursantes. Los
partidos Betis—San Andrés y Va-
lladolid—Calvo Sotelo han sido

a y Periáñez sigue
ahí, esperando a ver si uno de
nuestros amables concursantes
obtiene el premio en esta última
jornada, realizado el escrutinio,
solamente once aciertos han con-
seguido algunos boletos, desean
do que Kta última jornada de la
temporada sirva para que uno de
los concursantes se lleve tan su-
no ? c. «"esea General Eléctrica Española y Periá
ñez como asi mismo AREA que
ansia que uno de sus lector«consiga este magnifico obsequio

iSuerte amigos! .

Lek A R F. A Diario de la

Se necesiia Mecanógrafa
con experiencia.

U PARA TRABAJAR EN ESTE
diario tarde y noche

l.t.r..,: d. 20 , ZO'JO .. I. J.I
Diano AREAv Gilralhr, Í3..1A LINEA

ALINEACIONES:

Perú.—Rubinos; Camps, Dei,
rorre, Chumpitaz; Fuentes Hif
filin; Challe, Baylon, León Cu
billa y Gallardo. '

A los 28 minutos, Javier Gon.
zalez sustituyó a Campos, lejio.
nado. Al comenzar él segundo
tiempo, Sotil relevó a Bayion

Bulgaria: Simaonov; Chaij!
manov, Dimitrov, Aladjov, Oj.
vidod, Pehev; Bonev, Popov, jj.
kov, Jakinov y Dermerdjiev.

A los 16 minutos del segundo
tiempo, Maracheliev releve a
Popov. Y a los 19, Asparukov
a Bonev.

Golas.—A los doce minutos
se produce una falta al borde del
área peruana. La lanza Oavidson
desvía Penev y Dermenjiew rema-
ta al fondo de la red.

En el segundo tiempo, a los
cuatro minutos, Boney saca un
golpe franco, Rubiifos deilei^
el disparo, pero se le doblan las
manos y el balón entra en su
marco. Un minuto después, Ga
llardo a pase de Cubillas,-y tras
sortear a un defensa, consigue
el primer gol de Perú. A losdoce
y en saque de falta, Chumpitaz
logra el gol del empate, final
mente, a los 27 minutos, Cubi
llas mqrca - el gol del triunfo
peruano.

Perú ha logrado una magnifi
ca victoria tras jugar un partido
de continuo ataque, con fre
cuentes ocasiones de gol, malo
gradas muchas de ellas por la ma
la puntería de los delanteros.Bul-
garia pdbptó desde el. principio
una táctica defensiva, realizando
contragolpes de gran peligrosidad.

En el segundo .tiemPAi
sale lanzado pero sin embargó
es Bulgaria la que vuelve a mar
car. ,No obstante, apenas trans
currido un minuto, los peruanos
acortan distancias y de aqui en
adelante dominan a placer a sus
rivales hasta conseguir levantar
los dos goles de desventaja,ano
tándose un señalado triunfo,que
pudo ser rnas abultado.

Por Perú destacaron los defen
sas, en especial Chumpitaz y
Iffiin, mientras que en la delan
tera Cubillas y Gallardo fueron
dos constantes amenazas, bien
secundados por Sotil y Perico
León.

Por parte de Bolgarie hay que
destacar a su extremo derecha
Menjiev que fue el que creó mas
peligro en sus avances.

MADRID, 2 (Alfil).- Resul
tado provisional del escrutinio
de las Apuestas Mutuas Depor
tivas Benéficas correspondientes
a la 39 ^ornada del dia 31 de ma
yo de 1970.

Columnas: 25.255.202.
Recaudación: 126.276.010

pesetas, 55 por ciento de pre
mios. 69.451.806 pesetas, repar
to de premios.

23.1 50.602 pesetas a repartir
entre 199 de 14 aciertos a
116.335 Pts.

Igual cantidad a repartir entre
5.176 de 13 aicertos a 4.473
pesetas.

Y la misma cantidad a repar
tir entre 55.658 de 12 aciertos
a 416 pesetas.

Uio üfl lis amii
luiiiiis lie ietifi

Aunque en la teícera pag'oa
de este mismo numero se inser-
an |<« carteles taurinos de ['

r ena de Algeciras que se consr
^•"¿ban definitivos, porque
* había anunciado, la Emprei^
ae la Plaza de Toros comunica
5-"® ® ultirna hora se ha produ-ci^ Una modificación en la co
rrida del domingo dia 28. ya 0"®
en lugar de José Luis Parada
actuará Julio Vega "Mansmeño
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EL NtEVO
SIIMDICALISAIO

futuro es-paflol obliga siempre a
il^^fearse el tema del
Sindicalismo. Un Sindi-

calismo singular y moderno,
nacional y participativo, pre
sente en la esfera del Es-
tado, autonomo en sus de
cisiones y eií su dialéctica,
apto para impulsar el des-
arrwlo económico y social
de Esi^ña hacia horizontes
de justicia. A este Sindicalis-
mo ha aludido recientemen-

unas declaraciones
hechas a «La Actualidad
Española», el ministro dele
gado nacional de Sindica
tos, señor Garcia-RamaL Ha
blar del Sindicalismo es tan
to como aludir a^ un impor
tante haz de problemas, uno
de los cuales es el de la
huelga laboral. Evidente
mente, «cuando las vias de
conciliación se agotan, la ac
ción de Cualquier Sindicalis
mo se hace muy difícil, y
la posibilidad de una cordial
reconciliación entra en cri
sis». Pero los conflictos exis
ten y es preciso legularlos,
contemplándolos desde una
perspectiva legal adecuada,
eliminando el temor a' su
realidad, que no tiene por
qué ser- ni subversiva ni re
gresiva respecto a los gra
dos de avance conseguidos.
El Sindicalismo español no
puede ni debe ser tímido-en
sus planteamientos. Todo lo
hasta ahora por él conse
guido, ha de ser potendádo
y proyectado hada el futu
ro, afirmando su derecho a
constituir uná avanzada res
ponsable y. exigente. Esta
preocupadón la tiene el nue
vo ministro de los Sindica- .
tos.

La singularidad más posi
tiva y profunda de nues

tro Sindicalismo, además de

sus planteamientos de re-
ladón padfica entre empre
sarios y obreros, consiste en
su presentía múltiple en to
das las esferas de la poli-
tica española, desde lo mu
nicipal hasta el'Ccmsejo del
Rdno. Presenda que no es
tá condidonada i>qr elemen
to alguno extemó al inte
rés sindical, sino por la con-
denda de que el avance del
país ha de produdrse con
tando con la asistencia y
colaboradón del mundo del
trabajo. Un Sindicalismo cdí;
laborante, pero que no ha
renundado a sus reivindica-
dones; que aspira a la. so
lidaridad como esmda y
fundamento de su for^eza;
que tiene en cuenta los con-
didonamientos del bien co
mún y, por tanto, está exen
to de utopias y demagogias,
pero que, al mismo tiempo,
es plenamente consdente
del destino sodal del siste-
ma -y del Régimen, y no es
tá dispuesto a desvirtuarlo
o perderlo de vista.. El Sin
dicalismo no podrá .'ser des
alojado de .donde' está.

u
N Sindicalismo Institu-
donaL De esto se trata,

en definitiva. Presente en el
Estado, pero sin confundir
se con él; en reladón de diá
logo y de compromiso con la
acdón planificadora y eje
cutiva. del Gobierno, pero
consdente de que representa
a -las -fiierzas . sodales del
país, a las que se debe, en
sus resultados. Capaz de
operar con libertad y con in-
dependencia,-lo que constitu
ye la mejor garantía de su
pondéradón y su mesura.
Negado radicalmente a cual
quier tipo de presión, ven
ga ésta dd podo*, de los

grupos económicos o de las
tendmclas subv«sivas.

Y este Sindicalismo es él
■  que hay quq perfilar y
precisar en la futura ley.
Sindical, sohre cuyo futuro
han de deddir las Cortes
Españolas. Señalaba el se
ñor García-Ramal que no se
debe forzar «a priori» el
fundonamiento de nuestra
Cámara legislativa. Cierta
mente. Pero si que es pre-
dso tener en cuenta el de
cisivo papd que nuestro Sin
dicalismo va á jugar' en üh
porvenir inmediato, al que
casi rozamos ya con los de
dos. Un porvenir qué habla
de nuestra integradón ple
na en Europa. Ehi una Euro
pa que es neocapitalista y
que es también, aunque en
más escasa medida, sodalis-
ta. Nuestro Sindicalismo ha
de ser la fuerza que nos in
troduzca en Europa con ca>
paddad para corregir, y so-
dalizar él capitalismo de
dentro y para nadonalizar
nuestro propio socialismo.
El Sindicalismo es toda una
perspectiva de la conviven-
da y de la sodedad. Una
perspectiva desde la que
afrontar los problemas com
cretos y espedficos de la
ediicadón, de la propiedad,
de la promodón sodal, in-
duso del equilibrio político.
Una perspectiva desde la
que vivir hada adelante,
afirmativamente, constru
yendo a, la vez las bases y
los efectos.de la justida so-
daL Aspirar a .un Sindica
lismo cómodo a laa esferas
de poder e suna utopia; pre
tender un Sindicalismo sub-'
versivo, bronco, activo úni
camente, en la protesta y di
la división, seria un crimen.

(De «Pueblo».)

LOS SALARIOS
TAMBIENCOMO todo proceso excesivamente

duradero, el tema de la >nncula-
dón de España al Mercado Co
mún aparece en algunas fechas
como de enorme interés informa

tivo al paso que en otras queda enterrado
en 'el oh ido. Ahora nos encontramos en
uno de estos últimos períodos y si nosotros
intentamos desenterrar dicho tema eshacer ^tar un aspecto <l"e,
enorme significación, pero que no bemos
visto ni siquiera mencionado, en ̂  m-
einté númdro de artículos que wbre re-
oercusiones más o menos previsibles caye-?^n rwi^tes fechas sobre el lector es-
pañol de periódicos.

•pi asnecto que queremos hacer notares aufel acuerdo prefereneiai que ^ fir
me entre nuestro país y la Comunidad Eco
nómica Europea se referirá, de modo ex-
cl^ivo al intercambio de. mercancías. Sineml^¿o es evidente que como lo. que seSTsm- y^guramente se conseguirá- es
meforar V pérfeccionar la relación de in-
íSSbio emre ambas áreas,, las; condicio-
íiM Snera^s de la economía habran de

a una mayor nivelación.
eÍ este proceso, absolutamente pre\nsi-KiP entrln t^os los factores que forman

?os'costes® y lOT precios, y. comp es logico.IOS ro-sich j CP refieren a las retribu-
tambicn ios Ciue se Paii nalAbra
fiones de la mano de obra, con paiaoia««ma los salarios españoles tenderán ^
':ftuárÍ en ^veles cada, vez menos aleja-

áVlos que .se pracUcan en los países
° ecienle.s al Mercado Común, .sin que
aponga ni mucho menos que podrá

alcanzarse una rápida igualdad. Hécorde-
mos a este respecto que. a pesar de los
muchos . años transcurridos. desde que se
firmó el Tratado de Roma y se inició la
integi-acióñ de los Seis, los salarios medios
italianos son inferiores en un 20 por 100 a
los de Alemania Federal.
De todos modos, la tendencia a la nive

lación es un hecho" que se acusa en todas
las naciones que pertenecen a la Comuni
dad. y es seguro que también se originaré
en Espafia. Aun hoy, con la reciente llegada
a las 120 pepetas en el salario mínimo, esta
cifra es bastante inferior a las que ofrecen
las naciones del Mercado Común y_ si bien
el hecho no podrá tener mucha significa
ción mientras no exista una integración
total de España en le Comunidad, una ex-
cesi\'a distancia en las remuneraciones sa
lariales entre las que hoy son partes con-
tratantes de un acuerdo prefereneiai como
camino de una mayor Integración, llegaría
un momento en que serla considerado como
«dumping social».
Hacemos esta consideración porque re

fuerza en grado importante la creencia de
que si la elevación Sel salario mínimo tuvo
exigencias sociales y económicas, no cabe
encerrar en ellas su total significado, pues
to que también colabora en el «acercamiert-
to a Europa», el cual, en su más amplia
dimensión, es un acercamiento a los rna-
vores niveles de eficacia económica y del
bienestar sociaL

"Pueblo* FATIM

Cón el'propósito de dar cabida en sus paginas a las distintas
ooinldnes de la i'rensa nacional, AREA crea esta sección de co
mentarios y editoriales, para cuya selección no se sigue otro cri
terio'que el de elegir aquellos que considera de más íqterés, sin
óue ésto signifique su identificación cón los puntos de vista ex

puestos.—

NO DCBC PONIKSI

INJUIGOIAIIBIKTAO
Bí PRIHSA

OL pleno del Grupo Sindical de Diarios facilitó una nota pun
tualizando la discrepancia entre las cifras dadas por el se

ñor ministro de Información y Turismo en eu discurso del pasa
do domingo en Alicante y lo manifestado anteriormente por esto
Grupo. Esa nota fue publicada én nuestro número del mlércoteSi
día 27.

En nuestro número de ayer los lectores verían una noto do la
Dirección General de Prensa en oontostación al Grupo de Diarios.
Esa noto tenia cuatro puntos.

Al margen de lo que pueda decir en sn día el Grupo de Dla-
rioit, consideramos conToniento puntualizar nosotros también. Lo
hubiéramos hedió ayer, pero no lo hlolmos porque el artloulo 8."
dél decreto 746/1966, de 81 de marzo sobre el ejerdcio del dere
cho de rectificadón dice: ■

"No podrá hacerse en el escrito do reotifioadón por parte de
la pnbücadón o de la agenda, modiílcadón, intercaladón ni su
presión alguna, ni incloir {^stHlas o rementario M escrito de
rectificadón en el mismo número en qué este se inserte, ni en el
servido informativo del mismo día en que por la agencia se dis
tribuya."

Parece que todos vamos ya Uegando a conduslones muy ola-
ras. Tanto la noto del Grupo Nacional de Diarios como la res
puesta de la Dlreodón General de Prensa entendemos que más
se complementan que se contradicen en cuanto que contemplan
el tema desde Aigulos distintos. El Grupo Nadonal de Diarios su
ma todos los aumentos habidos en el costo del papel-prensa en lo
qne va de-aflo sin distinción de cansas. La Dlrecdón de Prensa
clasifica las mismas partidas en tres grupos:

"La qne corresponde a la supresión de la subvención a los fa
bricantes, qne fue la dtada por el ministro de Información en sn
discurso de Alicante; las qne tienen sn origen en el mercado y
són ajenas a la actuación de dicho Ministerio y las que se deri
van de la supresión de la compensadón del predo del papel-pren
sa en las empresas periodísticas, qne pasará a destinarse, según
se dice, a otras atenciones para el desarrollo de la prensa. Esto
punto es el qne suscito más alarmas.

Espenunos con interés las disposldones qne hayan de rega
lar este nnevo sistema y confiamos en qne todo él y muy espe
cialmente las ayndas indlvldoaUzadas a la prensa, estará rega
lado por normas'Objetivas, predeterminadas y conoddos públioa-
mente, según vienen pidiendo unánimemente tanto los sectores
empresariales como los profeslonides.

PERO por endma de estos aspectos, ciertamente Importantes,
está d hecho fundamental de qne se va en la prqnsa a un ré-

.gimen de economía de mercado, basado en nn predo del papel
snperior de nn veinte a nn treinta por ciento al que paga la pren
sa del resto de Etnopa, diíerenda debida principalmente a los
fuertes Impnestos que paga en Espafia el papel-prensa, tanto na
cional como de importadón, frente a la desgravadón de qne go-
zá en otros países europeos.

Absorbido con creces el aumento de predo de los periódlcoe
con el encarecimiento habido en lo qne va de afio en el costo del
papel, todo lo demás es confiado en el plan oficial a la liberaliza
dón de las tarifas de pnbllddad. T en ese "todo lo demás" están
loq encarecimientos de costos en los úog afios anteriores—en ba
se de los cuales las empresas periodísticos hablan pedido Insis
tentemente antorizadón para aumentar el precio del periódico-
renovación de convenios colectivos, mejoras úe servicios informa
tivos, etc.

El plan acordado para la llamada liberación económica de
la prensa, tiene, pues, tres pilares fnndamentales. Establecimien
to de nn predo para el papel, desmesuradamente alto; exigencia
de fuerte aumento de la Inversión pnbUdtaria en prensa en mo
mentos económicos generales no muy favorables y ayuda indlvl-
dnalizada del Estado a las en^resas periodísticas qne resulten
perjudicadas con el nuevo sistema.

¿Veremos al final unas empresas periodísticas fnertes y eco
nómicamente independientes—como se dice qne pretende el plan
oficial—o una larga cola de empresas empobrecidas en súplica
de la ayuda indivldnalizada?

Las oondnsloiies del coloquio de juristas qne los lectores cono
cen ya, han didio que. la libertad de prensa requiere que

"cualquier ventaja o compensación que la prensa reciba de la
Administración venga por el cauce de normas previamente esta-
bleridas y aricadas con nn criterio de pura objetividad".

Asi venían siendo empleados esos 266 millones anuales de que
hablaba la nota de la Dirección General de Prensa.

El Grupo Sindical de Diarios hacia una propuesta de prima
por kilo de papel consumido en proporción inversamente propor
cional al consumo. La Administración no retocó Jamás esa 'pro-
pnesta. Resultaban asi los periódicos más benefldado.s por kilo
cnanto más modestos. Son los que consumen menos kilos de pa
pel y tienen menos publicidad.

Razón por la cual son ahora también los más perjudicados,
porqne el aumento para ellos en el precio del papel es snperior
al do ios demás, ya que les venia costando más barato; y el pre
cio actual es incluso superior al de los demás pniscs europeos.

Prometemos ' blar de las ayudas del Estado en otro» países.
Pero a] margen del aspecto legal de que esos fondos que ahora
permanecen, según se nos dice, salen de im Impuesti^ "afectado"
que ha dejado do ser destinado ai fin para que se estableció—co
mo reiteradamente hemos dicho, apoyados en un fundado Infor
me juridico—nada se nos dice ahora sobre cómo se van a apli
car esos 265 millones para evitar la dlscreclonalldad, siempre pe
ligrosa.

Luz y taquígrafos. ¿Se llegará a norma.s objetivas, predeter
minadas y públicas? Mucho noS agrudarfa que se saliese de una
vez de ese aspecto protector con qne relleradanieiitc se presenta
el problema y se pasara a publicar normas automáticas y Justas
al margen de toda posible sombra de discrecional Ida d y de discri
minación. Es mucho el interés público de lo que en todo esto se
juega. Por eso lo traemos a estas columnas editoriales.

"YA"
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Qansnra de los n Juegos Depoi-
ttvos Nocionales de Bnlono S. A.

Duticiiili iMIId do los ooolpos do! CüiD do iniHir
Con gran J)rlilantoz, el pasado

domingo en el Estadio José An
tonio de ia Ciudad Deportiva
Francisco Franco se han clausu
rado ios Vi Juegos Deportivos
Nacionales de Educación y Des
canso de BUTANO S.A.

Presidió la solemne clausu
ra el Gobernador Militar del Cam
po de ^ibraltar, general don.
Francisco Casaiduero Marti, a
quien acompañaban autoridades
civiles y militares de la ciudad
y comarca.

Fueron entregadas las meda
llas conquistadas por ios parti
cipantes, siendo muy aplaudidos
ios ganádores al subir ai palco
de honor del bello estadio iinense.

Por poblaciones participantes,
asi como especialidades, ettos
fueron ios resultados:

TENIS

1.—Barcelona.

2.-Mérida.

FRONTON

1 .—Madrid.

2.—San Sebastian.

REMO

1.—Bilbao.

2.—Málaga.

BALONCESTO

Madrid.

BALONMANO

Valencia.'

FUTBOL

1.—Barcelona.

2.—Gijón.

BALONMANO INFANTIL

1.—Gibraitar O JE, Campo de
Gibraitar.

2.—Butano de Madrid.

FUTBOL INFANTIL

•1.—F.P.A. del Campo de Gi
braitar.

2.—Butano de Madrid.

BALONCESTO FEMENINO

instituto M. Tolosa del Cam

po de Gibraitar.

TROFEO DE

LA DEPORTiViDAD

Zaragoza.

TROFEO AL RENDIMIENTO
DEPORTIVO

Campo de Gibraitar

DEPENDENCIA CAMPEONA

Ganadora del Trofeo Jefe de
Educación y Descanso.

Fútbol Juvenil de La Linea
En el terreno de juego anexo

ai Estadio José Antonio, de ia
Ciudad Deportiva, se han dispu
tado ios dos partidos que habia
pendientes 'por aplazamientos.
Los resultados de estos encuen

tros e incidencias de ios mismos
las ofrecemos a nuestros amables
lectores:

IMPERIO, 5 BILBAO. 2

Por cinco goles a dos veócie-
ron ios del imperio, destacadqs
como firmes aspirantes ai titulo
de campeón. Fueron superiores
al Bilbao, y su victoria por tanto
es juste. Utrera dos, Aviiés,
Bianquet y Bueno lograron ios
tantos de ios vencedores, y por
el Bilbao Román hizo ios dos.

Arbitraje correcto de Téiiez.
Destacaron por ei Bilbao Al-

mida, Castro y Reyes, siendo por
el imperio Aviiés, Lucas y Piña
de ios más acertado.

Los equipos iniciaimente for
maron asi:

¿Desde cuando
un coche familiar tiene
que ser aburrido?

Ofrecemos:

•Tomar su coche usa^.
• Cómodos plazos meiimuales.
• Demostraciones sin compromiso'.
•Visitenos con su familia, incluso sábados tarafe.

Venga a probarlo en:

ALISA
(Talleres Provisionales)

Teniente Miranda, 121 - iklseoiras

OOUCEWIHAIIIOO. ̂  BARRmK»
Simca-el 5 placas con nervio

BILBAO.—Garda; Aimida,
Castro, Siles, Víctor, Reyes, Ro
mán, Navarro, Grande, Domín
guez y Reyes.

IMPERIO.-Helenio; Tornáy,
Lucas, Collado; Piña, González,
Aviiés; Pérez, Utrera, Bianquet
y Bueno.

DIAMANTE, 4 PRINCIPE. 3

Un triunfo mínimo de Dia
mante por mor de ios castigos
máximos conque fue sancionado
este equipo, aunque diremos que
todos ellos fueron justos.

Por ios vencedores marcaron

Romero tres goles y ei restante
Navarrete. Por el Príncipe uno
consiguió Antequera y ios dos
restantes ios transformó Vinuesa.

Los más destacados jugadores
fueron Corral, Navarrete y Ro
mero. Por ios vencidos Anteque
ra, Vinuesa y Garda.

Arbitraje bueno de Beneroso,
formando a sus órdenes ios equi
pos así:

DIAMANTE.-Cobos; Bueno,
Corral, Del Rio; Criado, Gordi-
iio; Romero, Lucas, Navarrete,
Fernández y Gáivez.

PRINCIPE.—Cote; González,
Gijón, Cano; Cordero, Garda,
Gómez, Antequera, Ahumada,
Vinuesa y Viliodres.

DOMINGO 7 de Junio desde las nue
ve de la mañana.

C.D. San Fernando—Diamante C. F..
C.D. Andalucía C.D. Imperio.
C.D. Príncipe Bilbao C. F.

CLASIFICACION

J.
CD Imp. 6
CD S.Fer.6
Dt. CF. 6

CD. Ppe. 6
CD. And. 6
Bilbao CF 6 1

E. P. F. C. P.

2 0 17 7 10-4.
2  1 12 8 8—4..
O 2 16 14 8—2..
0 4 7 10 4—2..
3  3 5 9 3—3..
1  4 6 15 3—5..

Los accidentes de trdbaio

ton la mina personal, la mi

na familiar v Id ruina social
Presta atención al trabaio,
utiliza los medios de preven
ción V evitarás tanto mal

mínima del
Valverde

(1-0) Derrota
Fariñas en

El ««to d. lo. " í?
coiuaguido c« «I

cargó de neutralizarlos con
En esta liiguiila de ascenso a

Regional Preferente no hay quien?uS% domicilio. Uevsje^H
íu^'le corresponden y aún no «w
Sirs2r¿o:re^rorrridi°igud
"ue a tos Snenses. Todos ios equi-
Sos han triunfado en

también que el Triana, ""o ̂
los favoritos, el pasado domin
go también Pe^d'ú en MontiHa,
y además por so'eada. Tanto Fa
riñas, como Triana. Vaiverdefta y
Baiompedico Aivear han sumado
ios óartidosados puntos en su te
rreno, por lo que sospechamos
que de continuar asi en las dos
jornadas que restan para ei fina
será necesario ei tanteo general
para decidir ei campeón, equipo
que asciende a Regional Prefe
rente. . ..

Ei Fariñas, Linense viajo en
esta jornada a Valverde del Ca
mino, con sus ilusiones y opti
mismo, pero no pudieron conse
guir su propósito de puntuar, y
ha sido una verdadera lastima,
ya que ios iinenses aguantaron
hasta ei minuto 80 de partido
con ei empate inicial dd marca
dor, pero un descuido de la de
fensa iinense provocó ei único
gol, tanto que ha valido ei triun
fo mínimo de ia Vaiverdeña, pues
aunque ei Fariñas tuvo sus opor
tunidades de empatar a tiros de
Loza, Didí y Garcia sobre todo,
el meta de ia Vaiverdeña se en

 excg.
lentes paradas.

El encuentro fue bastante gjj.
putado, bajo un fuerte calor dado
lo intespectivo de ia hora, sais de
la tarde, y Ibs muchachos fariiiis.
tas derrocharon coraje para con
seguir su objetivo, pero nopy.
dieron superar ia segura cobertu.
ra de ios locales.

Hizo un cambio ei Fariñas
intentando cobrar mas profun!
didad en su ataque, ya que Cor-
bino cedió su puesto a Aparicio,
aquel se situó de extremo y Loza
en ei vértice del ataque en vez
de Cózar, pero ia fortuna no es
tuvo con ios deseos del Fariñas
y se llegó ai final del encuentre
con ia derrota mínima de los vi
sitantes.

Partido corajudo, excelente
mente arbitrado por ei colegiado
sevillano señor Diaz, que ha sido
ei mejor irbitro de cuantos han
pasado por Valverde. imparcial,
enérgico, y justo, fue felicitado
por ios equipos ai final del cho
que.

Destacaron por ei Fariñas:
Corbino, Exiquio y Ledesma, en
ei buen tono del conjunto.

Ei Fariñas presentó la sigiiien-
te alineación:
Alfonso; Corbino, Ledesma, Va-
iieciiio; Currito, Exiquio; Loza,
Garcia, Cózar (Aparicio), Didí y
Quirós.

El próximo domingo finaliza
ei Fariñas sus actuaciones en La
Linea, y como adversario tiene
ai Baiompedico Aivear, partido
anunciado para las cinco menoj
cuarto de ia tarde.

Fútbol Juvenil de Algeciras
El pasado domingo continua

ron disputindose en ei Estadio ,
"Ei Mirador ios encuentros co
rrespondientes ai Campeonato lo
cal de Fútbol juvenil "Copa Pri
mavera", bajo ia organización
de la Federación Andaluza.

Los resultados fueron los si

guientes:
Aigecireño-3- Santiago -0-
iberia -4- San Miguel -0-
At. Picadero-0-AigecirasAt. O
Después de celebrados estos

partidos, se clasifican para ia fa
se final del torneo, Aigecireño,
iberia y At. Picadero.

FACIL VICTORIA DEL ALGE-
CIREÑG

Partido en principio muy dis
putado y en todo momento en
tretenido. Ei Aigecireño acabó
imponiéndose a su contrario por
mejor técnica y superior prepa
ración física. Los goles fueron
marcados, ei primero a ios 12
minutos por niediación de Ma
teo. Asi finalizó ia primera paiie
Ln 'a continuación, a ios 20
y 3^5 Luis y Turriiio redondea
ron ei 3-0 definitivo.

Alineaciones:

ALGECIREñG.— Pérez-Soto

Exclusivas Gonogua
Jese Lilis Golzaiez Aovado (aij.)
COMPRA, venta de , '

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes pácelas en zona residencial de
tolerancia industrial

Avda. Yirsan del Carmen, i7 - 4 A. Tell. 673219
algeciras

Arpón, Gutiérrez, Tenorio (Ho
ra); Turrilio, Monroy; Luis, Al
varo, Mateo, Carlos y Silva.

SÁNTIAGG.— Martínez; Ra
fael, Garrido, Garcia; Leiva.Oje-
da; Jiménez, Maidónado, Cal-
vente, Salcedo y Girai (Lopera).

TRiUNFG SIN CGMPLiCACIO-
NES DEL IBERIA

Partido de neta superlorida)
del iberia que derrotó concluyen-
temente ai San Miguel por 4-0,
después de dominarle en todo
momento. A ios 22 minutos,
Anula abrió ei marcador. En la
segunda parte, a ios >18 minutos
marcó Serrano y a ios 21 y 30,
Mane y Cayetano, hicieron los
goles restantes.

Alineaciones
IBERIA.— Daniel; Ricardo,

Gaspar (Valverde), Romero; Be
llo, Vera: Serrano, Jorge, Perea,
Rizo (Mellado) y Moreno.
SAN MiGUEL.-Terrones;Es

caloña. Ladrón, Cortés; Rivera,
Buendia; Morales, Vergara, Me*
nuei, López y Gil.

empate ENTRE LOS DOS
ATLETiCOS

Empate a cero goles entre
el At. Picadero y ei Algeciras At-
con lo cual ei primero se clasi-
Tica, ya qué mantuvo su victoria
ael prirner partido. Encuentro
disputadísimo, con constantes al
ternativas en el dominio y opor-

. tunidades de marcar por parte
y parte, que no fructificaron-
Hubo mucho nervio, y fuaron
expulsados del campo por agre*
sien mutua. Almenara, del Alge
ciras y el defensa Hita del Fice-
dero. Resultado iusto.

Alineaciones

ALGECIRAS AT.- Valeroi
Traverso, Marín; Caín-

González; Jiménez, 1^'*'
vedo? Sáenz (Q"®

AT' PICADERO.-Castro:Vs^
tero; Espinosa, Hita; Ocaña, Mar-

Ochando, Vera, 'Garciai
*»uerrero y Miguel (Palomo), •
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AREA

ideas dirigida por Mario Camús

HiMsnnE
iK^uons snNEs'Muuffls
ten» A 3a ®«i<5n, qu© podila ser un «mea-
^««doaies eoonúm&cas y socto-i "¡iiene unas modd-

«toa actuateiLí^^' ^ to» Miario

ipafises -Jitaito y Franc^iJ^ílí^ ^ ̂ ^
<te to)ártna«ti«- 'Píoduoen. Y fiormau su cuadro
Wn DOTtí^rt^ .«aiserva su seuddutaio azicüosa-q« to «o ««. psifcaa Oeste

PTT lintel ..II Bucoeila,— y otro actor qu© se naeifcló®Wénitto avBitoras poique no te.sba demasiado Weo e¿'íos

Í^rT^ valiente-, Ooona marco y fUndo de estel>tetarte. la-Andalucía de los 1913, sus aucíhas antro caan-
pesmos y terraíteniexites, y Oa ylrulfflicla y propagacián de las

real
Los españoles gana

mos casi todas las me

dallas de la Exposición
de Inventores de Bru-

selasi' pero hasta las
pastas dentríficas y los
caramelos son de ori
gen extraiijero.

-o-

Evolución. El Tribu
nal Supremo no consi
deran inmorales los bi
kinis. Uno se acuerda
de las multas que se
pagaban hace urios po
cos años en algunas
playas por no llevar Jos
hombres camiseta y

pantalones de deporte
para meterse en el
agua.

Contaminación d e 1
agua, polución atmos
férica... Como siga la
cosa así pronto" sera
negocio vender bote
llas de oxígeno a domi
cilio. Ya lo es embole-
llar aoua depurada.

■««La voz de Avílés"

1

Los padres de familia
apoyan la Ley de Edu
cación por la gratui-
dad y por algo más...
por disminuir los días
de vacaciones.

Mario Camüs ha dirigido
diez pslículas: «Con el viento
sdlatno», wYoung Sánchez» y
aVolvor a vivir» son sus In
tuios preferidos.

—^Esta Que dirige al^oca y
hace el número once, ~ ¿én
qué grupo formará? ¿En él
de las que conserva mejor -e- ■
cuenlo..., o no?

—Espero que sí... iLo estoy
haciendo x^on una libertad
casi total. Me gustn, me In
terna ©1 tema. Y, légicamen-
te, cuento con na experiencia
de las diez anterloTes. Hasta
ahora, parece que va salien
do muy bien. iLuego, no sé
lo que restilbará...

Máxinu) Yalverde, Tsrence
HUI y María Gn^a Buccella
van a sostener .una escena de
violencia. El decorado .presen
ta una casa de campo a.nda-
duza. Brilla "^©1 queso, rezuma
aceite plato sobre la
mesa de palo én la que es>
tamos sentados y una vasija
de barro iUcra vhio.

pelo antes de la escena defl-
ñltiva. Se va a filmar.

—«¡La cdlera del viento»
.por hablar d© alguna mane
ra —Oamús ha ■vuelto © mi
rar sobre la mesa—, podría
mos dedr que'es una pelfou-

' la de acdán, un awestem»
trasplantado a Andalucía, en
el que ia violencia cuenta can
unas bases económicas y so
ciales y con la ideología de
todo ei predicamento anar
quista de esta época.

TOROS

ANARQUISMO

Camús mira hacia los ac
tores:

—Hoy es un día malo. Ma
ñana nos vamos a* Huelva, a
rodar exteriores, y está todo
el mundo con los nervios
•tensos por la .preocupación
del rodaje.

Hay polvo en la atmóisfeTa
del estudio, polvo ©n las bo
tas y en los zapatos, que .se
ha levantado durante los en
sayos anteriores. A María
Graaia le están retocando el

Máximo Valverde viene de
hablar con un eq>ecialista.
Tiene tina caída, y resulta
que caer «ai natural», como
se cae, lleva consigo bastan-
te daño y, cinematográfica
mente, muy poco efecto. Caer
a la manera del cine, muy
poco daño y, dnemato^áfi-
camente, mucho más efecto.

Máximo se sacud© los za
hones d© cuero. Es un anda
luz de rostro joven, agitana
do, con todo el carácter que
da la ■vieja .raza. 'Un rostro
que de por sí ya habla a !a
cámara. Sólo choca su pro
fundo acento andaluz, con
la modificación de las voca

les y la supresión de silabas.
Ayer sólo soñaba con ves

tirse de luces y estaba en los
ruedos con todo su pensa
miento y su alma.

—No me iba demasiado
bien como torero..., qué le
vaiñcs a hacer. Y es lo que
siempre había deseado —y
de^o— ser. BarcL dffida pe
queño, todo ©1 mundo me de
cía: «Tú te dedicarás ai d-
oe...» Y no sé por qué. £a
eso, ni .había pensado. Pero,
aún más desesperante era de
mayor: hasta los empresa^
dos itaatdnos • «Dé
jate de toros y dedícate al
cine..j» Y mira tú por dónde

ya estoy mi «1 dne, aUtiQtM
.de una manera oasuali Al-
fredo Mañas'me vio én'una

y me pidió la dlree-
clon y el teJéfcno cuando
surgió un'>problema .con JuanlAitó Oáliairdo paró 'hacer
«Fortunata y Jadntao. m
bien, ya habla ■ emjtegsdo a
^nsar en «j cüte, ©3 ver que
ha lloros no mámohabao, y hs-
.biá dado md fotografía a una
productora; pero ni oe fi{)a-
iron en ella, nj yo pretendía
otra cosa que uii papelillo,
alguna cosiUa, no uñ .prola-
gonlsta...

El cinq es ahora su segun
da vocación y su profesión,
y los toros nada más que
nna afición:

•~Haré teatro cnando n»
horre el acento andaius. O al
manos cuando vocalice bien
todas las sfiabas. Oreo que.
el teatro debe, de ser una.,
meta para todo aotor. iDemoq-
trarse a si jpne tít AA- ■
.paz de repreéeriñ doi»
espectadores.

«IVRSTERN»
Terenoe HiU, ©I pratagonn-

ta. no es tal Teñénoe. 6e Ua-
ma Mario y es un actor Ita-
Uano.

—He tenido nnicho éxltó
con una pelloula, un «wes-

qu© fua el aconteci
miento del afio 1667, «Tú
perdonas, yo, no», en él que
figuraba en el reparto oon
este nombre artlstioo. Ahora
no Se 3o puedo cambiar © loe
e^ctadores. Pero,
liay otra rezón. Mi nonúue es
muy parecido al de otro ac
tor italiano: él se llama Mas-
simo Girotti, y yo, Mario GL
rotti, y no podenaos coinci
dir...

María Grazi© teamlnó de
retocarse. Los focos hicieron
primero un guiño iLuego, se
encendieron definitivamente.
Vibró una voz, sonó el golpe
de la claqueta, los aitons
se enzaisiron en una ^scu-
slón violenta, y esta cólera
del 'Viento, con resonancias
d© 3© Andalucía sodaj de pri
meros de siglo, comenzó a
soplar.

ALFONSO mniELA

"Diario Regional'

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

Ofz*ecido por

DeWoldx,
Distribuiiloi*

Periáüiea
1,45
2.00
2,02
;í.oo
3,3Ü
4,00

4,30
5,00
.5,15

5,45
6,00
6,02

6,50
7,00

Carta "df ajuste
Apertura y presentación
Panorama de actualidad
Noticias a las tres ■
La quiniela
Embrujada: "Ld consrjti de
las brujas".— Un cónclave
de brujas ha decidido invali
dar el matrimonio de Saman-
tha con Darrin, pero ella se
niega a abandonar a su espo
so, pese a las amena'/as que

-recibe de que le serán retira
dos sus poderes.
Nivel de vida.
Hablemos de España
Crerre.
NOTA: Entre las 4,20 y
5,00 de la tarde, .s<' retrans
mitirá el Final de la Etapa
del Giro de Italia: Mirando-
la—Lido di Jesolo.
Carta de ajuste.
Apertura y presentación
Taraán: "El caza—ladrone.s"
Dos presos logran fugarse con
la ayuda de un indig<-na.
Uno de ellos ha jurado matar
a T.irzán, que declaró contra'
.•I en -I juicio.'
Hab' i contigo: Jesú.s Urtcaga
Los picapiedra: "Aunque no
quiera ayuda". Tremenda
mi'tediirsi dé pata de Pedro:

7.29
7,.30
7.30
8,30

visita al jefe de Pablo para
|H-dirle que le suba el sueldo
a este. El resultado es que
Pablo re.sulta despedido.
Avances
Teleclub
Puesta a punto.
Este planeta: "Las riquezas
def planeta!'.— Bú.squeda riel
oro, explotación de los yaci
mientos de petróleo y resea-
l<- de tierras al mar en Holan
da. ..

8,55
9,00

9,30
9.50
9.55

10.15

10,45
10,50

00.50
I.OO
I.IO

Esta noche....
Novela.— Hoy: "Sinfonía
pastoral", de Armando Pa
lacio Valdés.
Telediario
Avances
Programa de actualidad.
Aventura: ".Aventura del
Anapurna."
Avances
Campeonato del mundo de
fútbol.- Retransmisión e"
directo via satélite. .-Icsde el
estadio de Cua<lalajara. de
Méjico, del encuentro de Fui-
bol que ri i.sputaran las .Sele«-
dones Nacionales de Checos
lovaquia y Kiasil.
Veintiru:Htro horas
Lo.s miércoles de Pahio VI
Oi'sperlhl.i V i irrre.

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Ne
cesita dinero?. Puede detlicar
m tiempo libre, distribuyen
do productos. AVON. Fácil,
agradable, provechoso. Si resi
de en Algeciras o La Línea,
escribir al apartado 14.875
MADRID.

ANTONIO HIDALGO. Pintura,
empapelador, decoración, im-
permeabiiización de laterales
y fachadas. Cpnsiiltenos pre
supuesto. Razón: Drogueria
San Pablo. San Pablo, 5. La
Línea.

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

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

OIGA mejor con los nuevos ^a
ratos acústicos de Optica

ACEI'TES nacionales y extranje-

tierrez. San Pablo, 22. La
Línea.

RECLAMOS. Llaveros, Bohgra-
fos, Cerillas, Globos, Banderi
nes, Adhesivos, Plásticos y to
da la gama del reclamo publi
citario. Rotulaciones de todas
clases. Luminosos EPE. Enri
que García Lucas. José Ro
mán, 12. ALGEQRAS.

ros en la Gasolinera É3 Polo.
Km. 8.300 carretera.La Lúua
San Roque. Tel. 76 19 00--
1381.

SE NECESITA mecanógrafo con
experiencia para trabajar en
...3 Diario tarde y noche.
Informes: de 20 a 20,30 en
la Administración del Diario
AREA, Gibraltar, 13. LA
LINEA.

NECESITAMOS empleado con
experiencia para tienda de
comestibles ' .tzón: R. Zorri-
za, 38 de 5 a 7. - Algeciras

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

SE NECESITAN ayudantas d<
Sastrería CaJatayud. José

Antonio, 1 La Línea.
SE NECESITA agente introdu

cido en ferretería y drogue
ría. Interesados escribir a
"MAPE". Apartado. 42. .-
San Fernando (Cádiz).

TAPICERIAS. Coches naciona
les, colocadas media hora. B
Repuesto. San José, 6. Tlfs:..
761226 y 761086.

DETECTIVES ARFER. Licmi-
cía níim. 1 C. de Gibraltar. In-
vesti^ciortes comerciales, eco
nómicas, prematrímonialas,
morales, labóralas, siniestros,
etc. Dr. Pérez Rodríguez, s/n.
ViUa Palma. Tal. 673997.

OCASION.vendo o cambio cha
let, tres dormitorios, recibi
dor, comedor, cocina, jardín
y patio. Ctra. RinconciJlo "El
Chaparral ' junto a transfor
mador. ALGECIRAS.

SE VENDE o alquila bar. Ra
zón: Lepanto, 20. La Línea.



oRiSPO DE i-A DIOCESISVISITA A ALGECIRAS DEL

ANIMADA FIESTA FAMILIAR

En el templo mayor de Santa '¡¡JJa^concele^ ÍSl'^de^la *Si
^  Fernandez)

NUEVO SERVICIO.de RECOGIDA DE BASURAS EN ALGECIRAS

9

Con motivo de la festividad de San Femando, el cono
cido doctor algecireño, don Femando Ramos Aigüelles,
ofreció una animada fiesta a la que asistieron numerosos
invitados. El anfitrión hizo los honores a todos los asis

tentes.— (Foto Fernández) .

EL ESPAÑOL CELEBRA su RETORNO

m

En presencia de las autoridades y del alto personal de la
empresa que se hace cargo del servicio de recogida de ba
rras, el arcipresté de Algeciras, Rvdo, Padre don Sebas-
fian González Araujo, bendice las modernas unidades
destmadas a este nuevo servicio.- (Foto Femández)

APARATOSO CHOQUE DE COCHES

ÍÜÍf 5? í Espafiol-Iücitano, en cuanto seocnoció el resultado del Betis, los seguidores del Español invadieron el campo de Sarria
y elevaron a hombros a su entrenador Iriondo para celebrar el retomo del histórico equi

po a la División de Honor.- (Foto Cifra)

»" «>che de t.
Roja En el turícmT'^-^-^u ambulancia de la
trS míjLs una de iJf d,
y el conductor fraoti sufrió graves quems
después del choque el íf piernas. Inmediata!cnoque.el^nsmo quedó envuelto en U

(Foto Cifra)

yea y oiga con un televisor

1STRIBUID0R CAMPO DE GIBRALTAR:


