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PRECIO: 4 PESETAS

el acuerdo España - EE. Ull
Fraico recililii al secreiarla aa Eslaao
míe le hizo lairefla ae uaa caria aa

■ —«a a . _

codo! Pria
do Cspoño, con Coireio BIodco y López Brovo

MADRID. 29 (Cifra). A las
diez de la mañana* llegó al Pala
cio de El Pardo el secretárío de
Estado norteamericaiiió, señor
Willi.am Rogers, acompañado del
ministro de Asuntos' Exteriores
español don Gregorio. López Bra
vo, de los embajadores de Esta
dos Unidos en España y de Espa
ña en aquel pafs, asi como de las
personalidades que integran su
séquito.

El secretario de Estado pasó al
dnpacho de! Caudillo, quien re
cibió al señor Rogers en audien-
.da especial, estando presentase!
ministro de Asuntos Exteriores,
seftóc López Bravo, ios embaja
dores) de Estados Unidos en Es-
pañla y de Espóña en Estados
UliidpSr

Térininada la entrevista fue
ron presentados al Jefe del Esta
do los señores Richard F. Peder-
wn, consejero especial del secre
tario de Estado; Martín J. Hillen-
brand, secretario de Estado ad-

junto pará Asuntos Europeos;
Robert McCioskey, vicesecreta
rio de Estado adjunto para Asun
tos Públicos y George S.Springs-
teen, vicesecretario de Estado
adjunto para Asuntos Europeos.

CARTA DE NIXON
AL CAUDILLO

MADRID. 29 (Cifra). Eñ el
transcurso de la audiencia espe
cial que esta mañana concedió

(Pasáapág. 6)

yuMiiiin
Una flama Ja anónim a aauaeló que
sería e¡éeuiaJo por mus raptores
Buenos Aires, 29 (Efe).—-El

ministro del Interior, general
Francisco Imaz, confirmo ante
los periodistas el secuestro del
teniente'general (retirado) Pedro

INCIDENTES ESTÜOiANTILES EN PARIS

w enfre la Konc y ̂  Aquí se ve un coche vol-
iF las oficinas o® un o*""' --«tpaidos tras la

fuerzas de orden publico.-11 eie^ow

Eugenio Aramburu, ex —primer
mandatario argentino durante el
periodo 1955-1958:

Señaló el ministro que, se
gún el . informe de la Policía,
d^os sujetos vistiendo uniformes

..(Pasaapág. 7)

TANQUES ISRAELIES, EN EL LIBANO

* ' t. s

Arriba^ el premier libanés Rashid Karami, segundo dé la
izquiercfa/ se reúne con los delegados de los países árab^
para estudiar la. posibilidad de que tropas tunecinas y
marroquíes acudan a ayudar a los Ejércitos de los demás
países árabK en su lucha con los Israelles. Abajo, tan
ques del Ejército israelf patrullan en una carretera dentro

del Líbano.— (Foto Europa Press)

Será el primer viaje de un Papa al
Orienté Medio y el de más duración

CIUDAD DEL VATICANO,
29 (Efe).— En Manila (Filipinas)
y Sidney (Australia) se reunirán
en la segunda mitad de noviem
bre los miembros de las Confe
rencias Episcopales regionales de
India, Siam, Formosa, China con
tinental, Indonesia, Corea, Pakis
tán, Vietnam, Birmania. Japón,

Leos, Camboya, Thailandia, Fi
lipinas, Singapur, Australia, Nue
va Zelanda, e islas del Pacifico.

Este viaje será el primero que
un Papá realiza al E;^tremo Órién-

VolÉ li iiz al
M latió

Faris, 29 (Efe).— Turistas
y pacíficos paseantes campa
ron hoy por el pintoresco
barrio (atino de la ciudad pa
risina, tras los incidentes que
los dos últimos dias originaron
los encuentros de jóvenes y
estudiantes enfrentados con
la Policía.

Las dos Facultades que fue
ron teatro de las "guerrillas"
urbanas, la de Letras, de la
calle Censier y la de Cfenbias
de Jussieu, permanecen cerra
das hasta el próximo lunes,
Dor decisión de sus respec
tivos decanos, en previsión de
nuevos destrozos.en los in
teriores de ios respectivos lo-
cales. —

te y será también el viaje de
mas larga duración, realizado por
un Papa en lostiempos modernos,
según ha informado njpnseñor

(Pasaapág. 7)

üEL msiiumi m

Servicios que rigen actualmente en las líneas del Estrecho, has-
ta la entrada en vigor de los Servicios Triples de Verano, el día
24 de Junio de 1970. ^

ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS
ALGECI RAS-CEUTA
De Lunes a Sábados a las 12;00 y 19,00 horas.
Domingos alas 19.00 horas

CEUTA-ALGECIRAS
De Lunes a Sábados a las 08;00 y 16,30 horas
Domingos•■•«••••••■••••••■••••••••■■■•••«•■•«•«••■••■•■•a a las 08,00 horas

ALGECÍRAS-TANGER-ALGECIRAS
(Diario, incluso Domingos) . .. ^

ALGECIRAS-TANGER a las 11,30 horas
TANGER-ALGECÍRAS a las 15,30 horas"
SERVICIO PARA BARCELONAÍ Todos los Miércoles a las
20.00 horas.
SERVICIOS PARA CÁNARIAS! Todos los lunes a las 10,00
horas.

NOTAS: Sujeto a variación o Unulación sin previo aviso. Se rceomicnda
obtengan sus billetes con antelación.
Consignatarios "AUCONA", S.A.— Aigeblras, 18 Mayo, 1970.
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ROSARIO'

LA "CRIADA-PINTORA"
París considera a la asturiana una figura del arte naif»
"No. Mi crítico Jaiovsky no me exige tantas obras. Yo no soy una máquina
"Gano dinero. No sé si mucho o poco. No sé a qué se llama

mucho dinero. Yo no necesito grandes cosas

i

Los otaro pintan como algunas
hablan: sacándose las palabras
de "nn. manga. Rosarlo es dis

tinta. Nada en esta manga. Nada
en esta otra. Todo en el corazón".
El crítico Anatdle Jarovsky vie

ne a presentar asi, en sustancia,
a la pintora española Rosarlo.
Ella me dice:
—Por segunda vez salgo a la

palestra de la pintura, en el mar
cado de París.
Ojos negros, üh poco hundidos.

El rostro, anguloso. Corto el ca
bello, el flequUlo en la frente. Vis
te de negro. Cuello subido. Al cue
llo, colgando, un pajarito. La nariz,
afilada, respingona.
Rosarlo colgó su obra en la ga

lería Seraphme, situada en pleno
barrio Lawo. Cuarenta telas:
—¿El caño de su Inspiración?
—La vida. Y los recuerdos.
Y añade:
—Más que ntula los recuerdos de

mi Asturias natal. Es tema cons
tante en mi nlntura.
En efecto, allí están los verdes

casi inventados de Asturias. AUi
están los délos altos, altos, de un
azul que se diría blanco, de los
días claros de Asturias. Allí están
las escenas bucólicas de Asturias,
vistas con el espíritu limpio de un
niño pequeño.

UNA FIGURA DEL ARTE
•NAIF" :: :: :: ::

Rosarlo está «encuadrada en el
"nalí". Es una figura del "nalí"
tanto en Francia como en otros
mercados del arte. El "naif" es la
Ingenuidad y el infantilismo en la
pintura. Y Jarovsky es el máximo
representante de la critica de esta
especialidad. El ha guiado los pa
sos de la asturiana. Le aconseja
y la ha educado en la disdplina de
la autocrítica. Jarovsky se ha COU'
vertido en su mentor al ocuptuse,
personalmente, de sus expcddo-
nes.

—¿Y gusta el "naif" de Rosarlo?
—Si, mucho.
Dicen que Paris está asombrado

ante las telas multicolores de la "re
velación" española.
—En Colonia, en Alemania, aca

ban de concederme la medalla de
plata por mt pintura presentada
en la exposición internacional allí
montada. Competían más de ochen
ta pintores de todo el mundo.

•ME EMPLEE COMO CRIADA
PARA NO PASAR HAMBRE"

lida, poderosa como' una matrona
romuia, con trazos duros en el ros
tro y unos ojos encendidos de ni
ña pequeña. .La voz, suave. La pala-
toa, fácil y concisa.
—Cuando llegué aquí, a París,

hace diez años, vine con la idea de
trabajar en una casa de cerámicas.
Aquello no fue posible por muchas
razones. Mi tratojo consistía en re
tocar platos y objetos semejantes.
Como no tenía carta de trabajo y
tenía hambre, algo debía decidir. Y
me empleé como criada. No, no me
da vergüenza confesarlo. Peor hu
biera ¿do que me hubiera dado al
vicio o que me hubiera metido a la
drona. Me empleé como criada pa
ra no pasar hamtoe.
Cuenta Rosario todo sin darle

importancia. Lo dice: "Así fue, no
miento ni un ápice". De criada,
sin darse ni ella misma cuenta,
empezarla la escalada hacia la fa
ma. Ni aim ahora se ha enterado
de que es una mujer famosa, im'
portante.
—Me instalé en \ina habitación

que me proporcionó una compañe
ra. Fuera de mi trabajo habitual,
trabajo de sirvienta, permanecía
largas horas en mi cuarto. En so
ledad. Y me entretenía pintando en
cualquier papel que caía en mis
manos. Pintaba con el "añil", el
azulete" que se emplea en dar

tono a la ropa lavada. Pintaba "co
sas" de Asturias. Cosas que me
venían a la cabeza. Cosas que yo
había visto en Gijón, en los pue
blos, en la costa, en las pomara
das... Pájaros, arbolitos, niños, fies
tas...

LE REGALAN MATERIALES

Rosarlo es sencilia. Grande, s6-

A1 cabo de unos meses, Delpeche
la enViaba al crítico Anatole Ja
rovsky: "Mira si vale algo la obra
de Rosario", le dijo a Jarovsky.
—^Y Jarovs^ me dijo: "Usted,

Rosario, necesita trabajar mucho,
mucho, pero sola. No vea pintura
de nadie. No vea nada. No se deje
influenciar. Pinte lo que se le ocu
rra, lo que le venga a la imagina
ción." ,
Durante dos años, Rosario alter

nó su trabajo de criada —de sir
vienta— con las horas de recogi
miento. Muchas horas a solas en su
cuarto de la criada", como se co

nocen en París aquellas humildes
habitaciones. Pintaba. Pintaba a
sus anchas. Hasta que Jarovsky le
autorizó a exponer en una galería

."NO SOY UNA MAQODíA'

—Me animó ima estudiante de
bellas artes instatoda en una habi
tación vecina a la mía, también "a
lo pobre". Un día, jwr casualidad,
vio mis dibujos, mis pinturas. Me
dijo: "Tienen gracia". Y me pro
porcionó papeles, tizas de colores,
más tarde gouaches, pastel y des
pués óleo.
Esa fue para Rosarlo la voz má

gica, el "levántate y anda" de Lá
zaro. Ella comenzó a caminar por
los caminos del arte.
—Mi vecina me llevó a la escue

la. a ver a Delpeche. El dijo: "No
sé qué podré haqer. Trabaje en su
casa. Más tarde, quizá, vendrá us
ted aquí. Pero de momento traba-
Já-en casa, trabaje mucho y tráiga
me su obra."
Rosario obedeció. Se lanzó al ar

te de'la pintura » la buena de
Dios. Como si ra lanzara a una pis
cina. Eso sí, con vocación. Con en
tusiasmo. Sumergiéndose.

—¿Vive de la pintura?
—Si.
—¿Vive bien?
—Creo que sí. No necesito gran

des cosas.
—¿Gana mucho dinero?
—^No sé lo que es mucho dinero.

Gano una cantidad que a mí me pa
rece buena. No es poco.
—Se le ha comparado a Rouas^
—Rousseau era el grande. Era

el "Jefe" de todos. Yo no
como él ni como nadie. Yo pinto
como sé. Como siento. „
—¿Está en manos de un co

merciante" que le exige "tantas
exposiciones anuales? , „
—^No. Yo no soy una máqub»

La persona humana no es una ma
quina. Yo trabajo todo lo que pue
do. Luego, Jsuovsky lo ve. Cuanw
hay una' exposición es que tei|o
material para exponer. Y nada m»-
—¿Le rechaza él mucha par*®

de su producción?
—No me rechaza nada. Todo w

da por válido.
Rosario ha realizado exposicloii»

en París (dos), en Yugoslavia, w*
Perpignan y en Asturias. , .

Ella se define en pocas
—Yo hago mi mundo en nu 5«

tura. El mundo de hoy está d«
quiclado. Es triste. Nada me sa»
ría de la pintura. Me basta con^
nar dinero para poder seguir P"
tando. No tengo majwes amo
nes.

—¿Rosario es un "genio"'— e» un • bc"*" ■ rj¡
—Soy una mujer asturiana,

mujer asturiana no tiene unP^
de tonta. Ahora bien, no me
"genio". Eki eso no soy como
que pregona por ahí fltie -
"genio". Yo soy una mujer m»
maL

Salvador

es u»
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VOLVIERON LOS COCHES DE CABALLO

cheídWa?a"i¡>V 'com^tLfo^s V han vüelto los co-
Les vimos entrar esta mañana a í ^ golondrinas.
diamoT cor^o Ja^ra ' ? 'a ciudad, cuando nosotros empren
de bonita estamna ? «é «■ Puerto. Caballos estilizados y
recién salida doi «ni 'cocheros, en mangas de cámisa blanca, como

mofroo?m« andalucismo puro que no pueden desterrarse niSoriamririr " ''".® saliendo de las fábricas. Coches lim-5óV'Va ®" y caballos lustrcsos y bien enjaéza
la rómántira nf* ^ Punto" y en espera de una familia o de una pareja romántica que quiera darse un paseo lento y agradable.

• LA ALEGRIA DE.LA PLAYA!

Recordamos "La alegría de la huerta", una de nuestras zárzuelas
inmortales, pero ignorábamos lo de la "alegría de la playa", gritado
cori voz de alegre campanilleo para llamar la atención.

y "i® alegría de la playa" eran las sardinas de la bahía que un vendedor of recia a los escasos viandantes'a.primeras horas de la mañana
de hoy en la plaza del mercado.

Eran sardinas grandes, vivas, hermosas, que morían todavía, pen
sando en el frescor del agua de las que acababan de salir envueltas en
las redes de los hombres.

Alegría para nosotros y tragedia para ellas que se ven obligada
a ofrecernos sus vidas para que nosotros podamos seguir la nuestra^
Son las eternas leyes del mundo.

Pero, a pocos metros de alli estaban los que iban ' en busca de la
verdadera alegría de la playa. Juventud con atuendos veraniegos que
llenaban ya los autobuses para llegar cuanto antes a la playa de Rin-
concillo que, luego, durante la jornada se vió atestada de familias.

Incluso las empresas de autobuses se vieron obligadas a reforzar
muy largamente sus servicios. El día, más que primavera, invitaba
a ello. Hermoso de verdad.

CUATRO FUENTES DE.AGUA

Las obras que se realizan en el interios del recinto de puerto
se ven crecer y progresar todos los dias. Todo se desarrolla a ritmo
acelerado y constante. Cada día se ve algo nuevo 6n el lugar. La ma
no del hombre no descansa.

El enorme aparcamiento está quedando "de dulce" —como dirían
las damas—. Ya ha sido teóricamente vailado de una forma original,
bonita y moderna. Por dos cuerdas pintadas a largos tramos de Blan
co y rojo, colocadas a la altura de un metro. Y del mismo color son
las barras que las soportan.

A lo largo del futuro aparcamiento acaban de instalarse cuatro
fuentes y que funcionarán en forma de surtidor, cuando los que
quieran apagar la sed lo desóen. Sencillas, modernas y nada engorro
sas, ocupando los mínimos espacios que a nadie pueden molestar.
No cabe duda que la instalación de dichas fuentes ha constituido
un gran acierto y que será muy agradecido por lo viajeros que pa
sen por aquí durante la temporada que ya tenemos prácticamente
encima.

PAZ Y TARNQUILIDAD EN LA LONJA

Inrnada en la Lonja. La inmensa nave se hallaba prácti-Media jornada en ¡a uoma- " p Marítimo se miraban
denlas lauas y sí sMueta, abrillan por el sol, tem-

b?a^ tob?r¿??zul del mar, Pero allíno había pintor, fotógrafo ni
poeta para captar «' barcos se habían esfumado. Pron
to

r4%srsS,.x. ?-««'«..y»"
tóV"a"ISrhTgaftr«d;ínodí°^^^^^^^
ri? bohito"ís**SnfmVrKÍ 5 uní®pSdnififeTm?»-.
Jfa®n'en la <»"®'Á®5°Jecfrse d^ra* A Incluso había muchos
neSorhímbres qw ̂ ® famihrs°en áíginas
rÍlv''pl?ÍÍrpala'?o «í® '®

GUAPAS EN EL "CAFE DEL PUERTO"

Ya de camino hacia el ®.'''t'®'3acMrta^Mn*^úslc mlrahfios'café del PU«rto"—con su diario des^^ comerciales del puerto,lacia «I fondo de la bahía y_'°® ®®rÍ^a dormido sobre las aguas,"parte un enorme petrolero que parecía oorm
lada. . an el "café". Animación de guapas.Pero ya habla cierta animación en jóvenes extranjeras que de-iue es mucho mejor todavía, tr cascabeierá-y vestidas conayunaban. De habla simo^u
duendos veraniegos, P®"^? «sas de modas de París,
iscaparate de cualquiera de las^iwo rostros de slemprej^por

Sentados en los bancos, creímos «eces criticamos, peío sin
«.• todos tan Iguales. ®*So®|een nuestros «fos pe®

rr " iri«•w"^Era mejor recordar a las gu P .
° ' kt. HOMBRE DEL PUERTO

UHIíiIh h li ginsliii M
n Su

Dieciocho hombros jóvenes y
hombres sanroqueños, alternán
dose, disputáronse el honor de
portar la monumental Custodia
de plata, tribuna en Ja que S.O.M.
paseo por las calles exornadas
de la ciudad, en la maAana del
tercer jueves que reluce más que
el sol, Corpus Christi.

El duro sol no fué obstáculo
para que la totalidad del vencln-
dario hiciera o franqueara el lar
go recorrido que cubría, hacien
do honores, el Regimiento de
Infantería Motorizada Pavía 19,
de guarnición en la Plaza.

El recorrido comenzó apro
ximadamente a las once horas,
una vez finalizada la Solemne
función religiosa que tuviera lu
gar en la parroquia de Santa
María la Coronada, y que al
igual que la .procesión fue pre
sidida por el alcalde de la ciudad,
don Francisco Jiménez Pérez, el
juez de Instrucción y Primera
Instancia, don Mariano Fernán-
<•^2 Ballesta, y el coronel del
Regimiento antes citado, don
Luis Medrano, además dé la Cor
poración Municipal bajo mazas.

Desde la Plaza Calvo Sotelo
se prosiguió por José Antonio
General Franco, General Lacy,
Ojeda y Martín, Gracia, Colón,

.Navarra, Rubín de Celis, Calvo
Sotelo, Siglo XX, Africa, hasta
llegar a la Plaza General Mola,
que se hallaba toda ella cubierta
por una alfombra de flores repre
sentando motivos alegóricos a la
conmemoración y el escudo de
la ciudad. Y mucho más mérito
aún, si consideramos que estaba

realizado por los pequeños de las
escuelas de la población.

El orden del cortejo fue el
Cruz"parro^"- P'^'""®'' '"ga«" 'a
di la r.! Tl?"'P®*®*«Tambores¡L'® Civil, bnpués losmueños de primera comunión.
US señoras precedían a la Custo*
día, que a su vez era seguida por
la Presid®ncia, Corporación Muni
cipal y autoridades, cerrando la
banda de trompetas, gaitas y tam
bores del Regimiento Pavía 19}
y una Compañía con bandera,
que rendia honores de rigor.

Oimiadhlitlaalliaiiiii
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CARTELEEA
LA LINEA

TEATRO COMICO 5: "Puños y
lágrimas". Apta.

IMPERIAL 5: " Garringo' ",
(18 años).

PARQUE 7: "La estrella del sur"
Apta.

LEVANTE 8,30: "Estambul 65"
(18 años)

JE\NUEVO 8,30: "Delito casi per
fecto" Apta.

Noticias que leemos en la Prensa hace re
nacer en nosotros de nuevo esperanzas que te
níéunos poco menos que pjerdidas, sobre la jio-
sible ubicación de la Siderúrgica integral
de España. Como, al parecer continúa sin es
tar definitivamente detéimmada su ubicación,
y la bahía de Algeciras tenía una opción a la
misma...¿ por qué nO habríamos de tener un po
co de esperanza?. El hecho, por otra parte,de
que precisamente en la Bahía se localice la /
planta de laminación en frío de "Acerinox"(la
de los japoneses),no constituye precisamente/
un obstáculo, sino más bien pasamos qué todo
lo contrario.

Y por lo que respecta a lo de la gran in -
dustria de los japoneses... aún no hemos podi
do confirmar oficialmente aquél rumor que ade
lantábamos sobre el lugar de la bahía en el /
que se levantaría} pero los rumores" extraofi
cíales" han seguido circulando y multiplicán
dose. Y es el caso que todos estos rumores in
dican el mismo lugar: (Juadarranque.

Sin salimos del campo industrial, y no co
mo rumor, sino como noticia, digamos que PE -
TRESA ha organizado una serle de actos, entre
ayer y hoy, que tienen por objeto la presenta
ción oficial de la planta de fabricación a to
das las autoridades de la comagfca. Iftia vez más
expresamos .nuestra bienvenida a la empresa /
hi spano-no rte ame rl cana.

Para tem^ar — y ya fuera de chimeneas^
nuestra cordal felicitación a todos los Fer^
nandos, y en general a toda la juventud campoglbraitareña, que lo tiene por Patrén (a San-
Femándo, claro).

CASAÜS

PAMIR
PANORAMA MUNDIAL

El panorama mundial sigue
con las llamas encendidas aliá en
ei lejano Vietnam que, como un
un pozo sin. fondo representa
s tiene parecido a una guerra sin
fin. Más cercano, la guerra en el
escenario del Canal de Suez tam
bién corre' en ei calendario y pa
sa ei tiempo con el agravante
de que en cualquier momento se
extienda a límites insospechados.
En ios otros escenarios, en ios
escenarios, que pudiéramos cali
ficar de paz, también está ocu
rriendo algo raro que en verdad
no está pasando desapercibido
para ese.mundo sensible que es
ni más ni menos el marco de la
Bolsa de Nueva York.

¿Qué pasa en el mundo, qaé
motivos existen para que la gi»
rra no desaparezca de todos los
rincones de ia Tierra?. Pocos
son, ciertamente, lo que nos po
drían contestar explicándonos los
auténticas causas que impiden
que en nuestro mundo no pueda
reinar una completa paz. Es la
mentable que exista una gran
preocupación sobre lo que puede
ocurrir en cualquier momento.
Hay quien dice, y tai vez tenga
razón, que las actitudes raras
e indiferentes de la juventud ac
tual están motivadas por. el pa-
norania de in t-anquilidad que
mantienen, por doquier, las grai>>
des potencias. No es justo, y aún
limitando ia responsabiiidád, na
es razonable que se viva con la
preocupación de una posible gue
rra total, de donde difícilmente
escaparían muy pocos para con
tarla. La vida en si, por ei argu
mento inexorable que todos co
nocemos de nuestro propio fin,
debfa desarrollarse bajo otro pa
norama en el que la guerra no
tuviera cabida. Ei calendario se
va deshojando día tras día y,
desgraciadamente, nuestra aten
ción no se centra en esas maravi
llas de ia Creación,sino, por ei
contrario, la mayoría de los te
mas no giran con otros argumen
tos que no se basen en este o
aquel adelanto para nuestra pro
pia destrucción.

¿Hasta cuando no se vá a po
ner un no más guerra?. Mucho
tendrá que cambiar, según pare
ce,' la naturaleza humana para
t)ue se llegue a ese feliz momen
to en ei que la guerra sea deste
rrada-para siempre. Mientras tan
to, nosotros, ese nosotros que
realmente puede cifrarse, en la
auténtica mayoría, no bajaremos
ia voz de nuestro eco porque
ia vida se desarrolle en una con
vivencia en paz. No nos aburrire
mos, por supuesto, porque pen
semos que nuestro eco puede te
ner poca o escasa resonancia. Te
nemos que seguir, mientras ten*
gamos fuerza para ello, escri
biendo sobre una auténtica paz.
Si todos ios periódicos del mun
do escribieran cotidianamente
demandando la paz, yo estoy se
guro que la paz se establecerla
en todas las partes precisamente
por ei cansancio y ia intolerancia
que supondría buscar gentes pa--
ra la guerra. Pero, desafortuna-'
damente, no ocurre así y precisa
mente se hace Iq contrario. Se
escribe y se habla más de ia gue
rra que de la paz.

En fin, la verdad es que vivi
mos en una constante e ineludi
ble relación colectiva en la que
es una utopía pretender estar
aislado, por muchas y justas ra--
zones que pretendamos defen
der. Seguir adelante predicando
ia paz será nuestro objetivo pri
mordial en este caminar por las
páginas-dé la vida. Es posible que
nos critiquen e incluso nos anali
cen como que pretendemos al
go que jamás podrá ser, pero co
mo nuestra convicción es que
puede ser lo que pedimos, por
tanto, nada ni nadie'nos bajar#
del vehículo de la paz.

GARRIV^R
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n Mi nrhii 11 amuri ininSiiMiiiiciH
Saigón 29 (Efe^UpOi-* Unida*

des comunistas han cortado hoy
la carretera que une Saigón con
Phom Penh y han lanzado un
nuevo ataque contra la capital
de provincia de Préy Vang, don*
da fuerzas del EjeVcIto de Cam*
boya y de VIetnam del Sur fue
ron enviadas como refuerzos para
combatir en las callés de dicha
ciudad.

Fuentes Informativas de Sai-
gon y portavoces de Phom Penh
han dicho que equipos de demo
lición de los guerrilleros han vo
lado el puente principal de la
carretera num. 1 cortando el
tráfico a 96 kilómetros de la
capital de Camboya en las inme
diaciones de Svay Rieng.

Casi simultáneamente y pro
tegidndose en la oscuridadfu'sñÑM
del vietcong y de los guerrilleros
se han internado en Prey Veng a
56 kilómetros a este de Phom
Penh y se lucha en las calles de

SECUESTRO...
(Viene de primera)

del Ejército, se presentaron esta
mañana en el domicilio de Aram-
buru, donde fueron atendidos por
la esposa del mismo. Poco des
pués, ambos sujetos abandonaron
la finca acompañados de Aram-
buru, bajo cuya aparente calma
podi'a observarse que iba ame
nazado con pistolas por los pre
suntos secuestradores.

Una vez en la puerta, los tres
subieron a su automóvil donde
otro individuo aguardaba con el
motor en marcha, desaparecieron,
sin dejar el menor rastro.

Acto seguido, fué denunciado
el hecho ante la Policía y el
comando en jefe del Ejercito.

En el Ministerio del Interior
se informó a la Prensa que en
las próximas horas sena dado a
conocer un comunicado oficial
sobre este suceso. al cual atri
buyen los CMTculos políticos sin
gular Importancia.

ANUNCIAN QUE ARAMBURU
SERA EJECUTADO

Buenos Aires, 29 (Efe-Reu-
ter).— Hl expresidente argentino,
teniente general Pedro Eugenio
Aramburu, secuestrado de su ca?
sa esta madrugada, será ejecutado
dentro de dos horas, según una
llamada anónima telefónica re
cibida esta noche en las agencias
de noticias.

APARECE EL COCHE DEL SE
CUESTRADOR

Buenos Aires, 29 (Efe).- La
Policía ha encontrado en las In
mediaciones de la Facultad de
Ciencias Sociales un automóvil
"Peugeot", de color claro, en el
que fué secuestrado esta mañana
el ex-presídente provisional ar
gentino Pedro Eugenio Aram
buru.'

Técnicos de la Policía Federal
están examinando el vehrculo
para tratar de encontrar algunas
huellas que puedan conducir a
la detención de los autores del
secuestro. ,

En un periódico de Buenos
Aires se han recibido una llamada
telefónica en la qué se ha In
formado que el secuestro ha sido
obra de un "comando nacio
nalista."

dicha población de la que todavía
las fuerzas camboyanas dominan
el centro. ,

Un portavoz militar de Phom
Penh ha dicho que tropas surviet-
naml^as están siendo enviadas en
helicópteros a dicha ciudad para
ayudar a las fuerzas camboyanas.
Esta tarde dos batallones del ejér
cito de Camboya se dirigen ha-
cía Prey Veng.

El jueves un helicóptero de
las fuerzas norteamericanas dis- .
paró por error a un grupo de

soldados aliados resultando he-'
Tidos 39 soldados y ub asesor ̂
americano.' Se ha abierto 'una
investigación sobre el ;SUC8so se
gún ha Informado un portavoz
camboyano.

Fuentes Informativas aliadas
de Saigón ha dicho que 10,481
soldados comunistas han muerto
en Camboya. Las bajas nortea
mericanas son de 227 muertos
y 847 heridos. Las bajas surviet-
namitás son de 524 muertos y
2^36 heridos.'

Wiison inicia la campaña
electoral del lalioriemo
ta ha! Ida I Ib aanniB
CARDIFF (País de Gales), 29

(Efe).— El primer ministro,'Ha-
rold Wllson, abrió hoy la campa
ña electoral laborista con un
fuerte ataque contra el jefe del
partido conservador Edward
Heath.

Wllson dijo que millones de
familias van a pagar las conse
cuencias (Jé las promesas elec
torales conservadoras si estas son
tomadas en cuenta.
"Todo el programa conserva

dor se venia abajo sí se exami
nan una a una todas lapromesas
y se valora la inconsistencia,e es
tas. Está claro que cualquier pro
grama financiero que estos pue-
danproáu^ será eventualmente

a costa del ama de casa, a través
de aumento de los impuestos, y,
aun peor, sacrificando los avan
ces de los servicios sociales, dljo-
Wllson-.

Asimismo, Wllson criticó fuer
temente la "Irresponsabilidad, Im
pertinencia y mala fe" de los con
servadores durante estos últimos
cinco años y medio de oposición

La campaña electoral para las
elecciones generales del 18 de
junio comenzó hoy cuando fue
disuelto el Parlamánto.

PABLO VI...

(Viene de primera)
Agostino Ferrar!—Toniolo, pro—
presidente de la Pontificia Comi
sión para Comunicaciones Socia
les. El Papa, según parece, per
manecerá durante más de una
semana —quiza quince dias— en
Manila y Sidney.

Monseñor F^rrari—Toniolo le
yó, a las 12,30 a los periodistas el
siguiente comunicado oficial:
"Como ha sido anunciado, en

la segunda mitad de-noviembre,,
se^ celebrará en Manila uña reu
nión de las conferencias episco
pales del Extremo Oriente para
e^udiar, en el espíritu de la cole-
gialidad, algunos importantes
problemas pastorales de aquellas
naciones. Los Episcopados del
Extremo Orlente han rogado al
Santo Padre se digne participar
en dicha reunión y Su'Santliíad
ha aceptado la invitación. El
^nto Padre corresponde asi tam
bién a análoga Invitación expre
sada por el presidente de Fili
pinas.
"En el mlsniio período de

tiempo tendrá lugar en Sidney
^ustralia) una reunión de las
Conferencias Episcopales de
Ocesnía. A invitación da aquellos
Episcopados^ Su Santidad se tras
ladará también a Sidney para asi»
tir a los trabajos de la menciona
da asamblea.

En Sidney, el Santo Padre
tomara parte, por deseo expreso
de la Comunidad católica austra-
llana, con el beneplácito de la
autoridad civil, en las celebracio
nes del bicentenarlo del descu-
brlmiento del aque continente.

INDUSTRIALE

Dé alegría a su negocio decorándolo

~ con plantas —

VIVEROS GIBRALTAR
Teléfono 673602

ColoniQ Son Migyol Los Pinares

Ofrece un rifión
o cambio de
un ftubojo

Lima, 29 (Efe).— Un joven
padre de cinco hijos, que está
sin trabajo, ofrece donar uno
de sus ríñones para salVar a uno
de los pacientes que necesita
con urgencia un transplante t».
nal- . ■ , , . y

El ofrecimiento ha sido hecho .
por Aurelio Huaman Mateo, de
27 años, en carta dirigida al
matutino limeño "Ojo" donde
afirma que es una persona com
pletamente sana y que no ha
padecido emfermedad alguna.

La carta dice así, de forma
textual: "Deseo dar a conocer
mi Intención de donar, uno de
niis ríñones para el paciente que
lo dese^ para un transplante-de
dicho Organo.con el único cam
bio. o condición' de que los ̂
mil lares del paciente o el paciente
mismo me. consiga un trabajo
donde me pueda ganar el pan
para mis cinco menores hijos.

RUNiy«yü
PEUGRO DE
EPIDEMIA
VIENA. (Efe.) — En las

comarcas rumanas afectadas
desde hace dias por las gra
ves inundaciones, se teme la
aparición de' enfOTnedades
infecciosas en la población
por las aguas contaminadas;
Para prevenir una segunda
catástrde de CTidemias, las
autoridades samtarias ruma
nas han desplazado a los lu
gares anegados varias dele
gaciones de médicos, entre
ellos algunos procedentes de
la República Federal de Ale>
inania. \

Clanioioso éxito do la
i)il^ del dHotoói
fiierfa, "B CorJobét' y Miguel
Aldrgucz Bollero» o hotahnt

GRANADA, 29.- (De nues
tro enviado especial, Gaspar Ma-
nueRí- Cartel, de "No hay. bllle»
tes'V en la segunda def Corpus.
Gran emoción: por el carteLanun-
ciado, ya que "El Cordobés ha
cia tres años que no pisaba el al-
bero de Los Carmenes. Junto con
el de Palma del Rio hicieron el
paseíllo Diego Puerta y Miguel
Márquez. Este.último ha revali
dado su apoteosico * triunfo del
pasado.aflo cortando cuati^o ore
jas y dos rabos. El Cordobés, tres
orejas y rabo, y Diego Puerta,
des orejas y rabo.
A estos triunfos también hay

que unir el granito de arena pues
to por los seis ejemplares toros-
toros que enviara ei escrupuloro
ganadero sevillano don Antonio
Méndez, triunfador también en
la temporada 1969 en la tierra
del Genll, por el trapío de su ga
nado,' raza, bravos y nobles, que
han hecho una peíea extraordi
naria con.ios montados y han
ido a muleta y capa con fiereza'
y nobleza. Los tres primeros to
ros fueron ovacionados en el
arrastre y a los tres últimos ' se
les dió la vuelta al redondel.

Diego Puerta obtuvo un triun
fo- clamoroso. Ha toreado a sus
dos enemigos de manera magis
tral. Ha sido la revelación de su
toreo largo y hondo. Ha pisado
terrenos inverosímiles . ha m^ii-
dado, ha templado y ha parado
de forma colosal. Cada muleta-
zo era una pincelada a un cuadro
de grandes dimensiones tauróma
cas. Ha provocado el delirio del
publico y ha matado con guape
za a su primero de una estocada
delantera y un descabello. Ova
ción y saludos desde los medios.
A su SMundo, de un estoconazo
atracándose de toro para dos ore
jas y rabo y dos vueltas a la peri
feria.

"El Córdobes" es el genio por
antonomasia. Es el acaparador
de públicos. Es ir revelación de la
nueva taruomaquia, el-hombre
que se discute, el hombre tam
bién que suscita más polémicas
en to^s los campos, empresas é
intelectoalldad del mundo entero.
La-verdad es que de él se habla

más que de José y Juan y hoy ha
dado un gran curso toreo clá
sico, moviendo muy bien te tnu>^
ñecas y corriendo la mano con
gran belleza. . '

¿Jos toros han Idb embareados
con gran elegancia a su gran mu^
leta, tersa, sin una arruga y sin
tocar el trapo rolo los cuernos
de sus eneingios.. una estocada en
todo lo alto a su primero para
una oreja y petición de otra. En
su segundo ya fue la revolución
clásica y pura del toreo. El publi
co le pidió que hiciera el salto de
la rana y e^l ló complació. Una
estocada yéndose detrás del ace
ro, para dos orejas y rabo.

Miguel Márquez todavía en
mi retina tengo a la hora de
transmitir esta crónica las dos
faenas descomunales que ha rea
lizado a sus dos enemigos. Ha
extaslado totalmente al cónclave
por sus buenas maneras de hacer
ei arte de Cuchares. Mató a su
primero de una soberbia estocada
concediéndosele por petición
unánime las dos orejas y el rabo.

En el que cerró plaza, faena
de una gran enjundia y belleza-
plástica para coronarlas de ime-
día lagartijera y cortarles el al
guacilillo ¡as dos orejas y el rabo
y saliendo en hombros por la
puerta grande junto, con Diego
Puerta y "El Cordobés".

El ganadero, qué se encon
traba en una barrera ha sido
ovacionado largamente y ha co
rrespondido con saludos desde
el lugar que ocupaba.

PACO CAMINO TOREARA
SEIS TOROS EN MADRID

MADRID, 29 (Cifra).- Paco
Camino^ toreará gratuitamente
como único espada la corrida
de Beneficencia, que se celebrará
el día 4 de junio, según ha mani
festado hoy el presidente de la
Diputación Provincial don Oírlos
González Bueno, a los postres de
un almuerzo ofrecido a los Infor
madores taurinos. Lidiará un to
ro de cada una de las ganaderías
de Juan Pedro Domecq, Eduardo
Miura, Joaquín Buendfa, Carlos
Urquijo, hijos de Pablo Romero y
beredérosde doti Manuel Arranz.

Lunes 1 y Martes 2 de Junio
8-45 y. U aoclie

ROBERTO SAMSO Y ¡QUE SEÑORAS!
en

Sneco pora Todo
De Berreby Adaplactón C. Romero

Y

Te-ye pero Iioiirado
de ALFONSO PASO

MAITE TOlEOfl - ROBERTO SAMSO
SAMaOTa serrano - JESUS MARm

TERESA TOMAS
Maruja picazo . maika gordon

MARISOL CORTES

M.a amparo R(DDR1G0
^  "Miss España-,

lo que v"a?..f^ro en'todo'^ ®

mayores 18 años
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aouerdo
(Viene de primera)

de sMíetarlo
Swnuíff^ '««o»'r'''™^ Ao9w». Mte, hiaurntra?

?i 9®. '® perisonil del presMente^Ntjitom
El texto do la carta es el si»

auiente:

19 . de ihayo
de 1970.

Su Excelencia el General don
Francisco Frani». Jefe del Esta-
doespañoi.
Madrid.

Querido General Franco:
Me es muy grato, con motWó

de la visita del secretarlo Rogéis
a Madrid^, hacerle llegar nueva
mente mis cordiales saludos per
sonales y los buenos desiaos de
mi pai's.

C! progreso realizado por
nuestros representantes para lle
gar a un nuevo acuerdo < entre
nuestros países es muy satisfac
torio.

Deseo sinceramente que pue
da concluirse en fecha próxima.

Esta colaboración continuará
siendo de gran importancia en
los años venideros.

Recibo con mucho agrado la
amable invitación de Su Exce
lencia para visitar España. Me
complace ejcpresar nuevamente
mi ferviente esperanza de volver
a conocer su magnífico y acoge
dor-pais durante mi mandato, y
darle las gracias por su hospita-
rlo ofrecimiento.

Con mis mejores deseos.
Sinceramente, Richard Nixon".

VISITA DE ROGER AL PRIN

CIPE DE ESPAÑA

Madrid. 29 (Cifra).— Media
hora duró ip- entrevista privada
que el Principe de España, don
Juan Carlos de gorbón, concedió
él secretario de Estado de los
Estados Unidos, señor Williám
Rogars, en 61 Paipcio-db la Zar
zuela» en fe que estuvieron pré'
sentes también el ministro aspa-'
ñol de Asuntos Exteriores, don
Gregorio López Bravo y los em
bajadores respectivos de los dos
países.

Concluida la visita, el Prin
cipe de España salió a la puerta
de su residencia para despedir
al político norteamericano.

ENTREVISTA CON- CARRERO
BLANCO Y LOPEZ BRAVO

MADRID, 29 (Cifra).— El se
cretario de Estado norteamerica
no, señor William Rogers, .después
de celebrar una prolongada entre
vista con el vicepresidente del
Gobierno, don Luis Carrero Bian-
co, se trasiadó al Palacio de
Santa Cruz para entrevistarse con
doifi Gregorio López Bravo, con

quíM estuvo desde las doce y
hasta-las. trece y veinte,

en reunión privada'err la que.
»6g£in se tienene tendido, abot^
darottj^como tema,principar él tra-

tfe- los acuer-^ bilaterales entre los dos pal-

personalidades de la Secretaria de Esta-
" señor Ro-

reunión de
irapaip -mn altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
ttn «I *®'?*e de la tar-

® "le embajadores delMinisterio se firmó el tratado de
extradición entre los dos oaises.

lasada la una y media de ?a tar^
fi L'ifíí'®? ministros abandonaronel edificio del Ministerio y se
trasladaron al Palacio de Viana'
donde el señor López Bravo ofre-

COMUNICADO'DE PRENSA

MADRID.29 (Cifra). "Ambas
delegaciones han coincidido en
reconocer los considerables pro
gresos que se han logrado para
ultimar un acuerdo de amistad
y cooperación", se dice en el co
municado de Prensa, de 375
palabras, facilitadp esta tarde
al término de ia visita a Madrid
de mistar William P. Rogers, se
cretario de Estado norteamerica
no.

. El texto integro del comuni
cado de Prensa es el siguiente:

"El secretario de Estado no^
teamericano, señor William P,
Rogers, ha permanecido en Ma
drid, invitado oficialmente, los
dias 28 y29<de mayo con objeto
de continuar las conversación»
con su .colega señor López Bravo
e informar al Gobierno español
sobre ias reuniones de ministros
de Asuntos Exteriores de la—NA
TO—celebradas en Roma dei ze
el 27 del corriente mes de ma-

. yo. .

El señor Rógers ha efectuado
visitas, al Jdfe 'del '&tado,^ar
Prrncipe de España.y 'ál vicepre
sidente del Gbbierno. Se ha cele
brado, asimismo, una reunión de
trabajo en el Ministerio de Asun
tos Exteriores a la que asistieron,
por parte norteamericana, ade
más dei secretario dé Estado, ei
embajador de los Estados Uni
dos, señor Robert C. Hiil, el com.
sejero especial del secretario de
Estado adjunto para 'Asuntos
Europeos; Mcciosky,- vicesecre
tario de^Estado adjunto, y el se
nador Landau. director regional
para Asuntos Ibericqs. Del lado
español participaron el minis
tro de Asuntos Exteriores, señor
López Bravo, el subsecretario de
Asuntos Exteriores, señor Fer
nández Valderrama, el embajador
de España en Washington, señor
ArgQelles, el director general de
Poiftica Exterior, señor Rodrí
guez—Porrero, y el subdirector

t
Pedid a Dios por

pneral de Asuntos de Amérirá.
señor Aragonés.

d« han. versa.
gociaciones para ios nuevos
acuerdos entre España y. ios Es
tados Unidos; ámbas delegacio
nes han coincidido. en reconocer
los. Considerables progresos que
se han logrado para uttimar uh
acuerdo de amistad y coopera
ción.
' Se examinaron, igualmente,
mater,ias relativas a las relaciones
hispano-norteamericanas de ca
rácter político.económico y con
sular. Sobre éste último punto
el ministro de Asuntos Exteriores

y el secretario de Estado firma

ron un convenio de extradiCción

.  actualizando algunos aspectos del
tratado y protocolo vigente de
1904 y 1907 respectivamente, y
prestando especial atención a los
problemas que plantea la pira
tería aérea.

Por último el secretario de.
Estado y el ministro de Asuntos
Exteriores español, señor López
Bravo, dieron a conocer el punto
de vista de sus Gobiernos respec
tivos sobre los temas más impor
tantes de la política . internacio
nal del momento, eQ, particular
lo relativo al problema en el Su-
desté asiático, a la agravación de
Ja situación del Medio Oriente y
a ia seguridad en ei Mediterra'neó
dentro del espíritu de las Nacio
nes Unidas".

EL SECRETARIO DE ESTADO
MARCHO A LISBOA

Madrid, 29 (Cifra).- El se
cretario de Estado norteameri
cano, señor William Rogers, em
prendió viaje a Lisboa esta tarde,
poco después de las cinco, a
bordo de un avión del Gobierno
de su pais, dando por finalizada
su estancia en España.

En Lisboa, el señor Rogers
se entrevistará .cón altas auto
ridades portuguesas.

LA MUJER

CASADA
NO DEBE
trabajar
"La mujer casada no. ba

de realizar más trabajos
que .les labores prgpias dél
bogar", dgó el profesor Fe.
Upe Antonio Salcines Mórlo-
te, en la cpmunicacién que,
siñ>re "Mujer, tralíájo y .éni-
barazo", presenté, ayer ep la
Real Academia Nacitmal de
Medicina. . , -
La mujer- es un. ser esen

cialmente v^qtativo, .pasfc
vo, que no inactivo. La ca
pacidad -laboral de la mu-
Jér.- és n\éiíor, por su cwis-
titución ósea y mustmlan

Ooño Emffio del Pino Alvoiez
Viuda de Castilla

.  .o Aa. I» Tffiecia) Victoria, Elvira y Carlos, hijos poli-is hijos: Sara (Miatmera Encanuta Pl^a Penalva, hermanos, nietos, sobri-
ticos, Miguel cuantos la conocían, su faltecimiento,
nos y demás famflia, al c^umc^es^a ̂  ^ ̂  Santa Misa

d. Santa MaA ta Coronada, el Innea di. 1 de
Junio a las 8 de la tarde.

Don Francisco Aballa Martl%
vicesecretario nacional dsi
Ordenación Económica

MADRID; 29 ÍCIfra).-«-^ Don
-Francrsco Angel Abella: Martín,
dé 54 añósrhé'sido nombrado vl-
ceseCretairio 'nacional-de-Ordena
ción Económica ̂dé" la» Organiza
ción Sindical,'/a su vez secreta-
rió, del Consejo Nacional de. Em-
presaríos. por un decreto que pu
blicará mañana el Boletín Oficial
del-Estadó.

Sustituye en el cargo de vice
secretario a don Manuel Fuentes
Irurozqui, técnico comercial del
Estado, que venia desempeñando
dicha Vlcesecretaría Nacional des
de el veintiocho dé octubre de
1965.

Por otros decretos se nombra
a don Mariano Gimeno Trujilio
como director de la obra Sin
dical de Colonización y a don
Jesús. Sancho Rof como director
de ia Obra Sindical de Formación
Profesional.

Información Siñdicai;-:han sido
nombrádos' delegados., provinciá-
les dé la Organización Sindical:
don Francisco Javier Ansuategui
y .Gárata, en Ciudad Real; don
José Antonio . de Mesa Basán,
en Baleares; don Andrés Avellno
Garda Pardo, en Melilla, y don
Fihncisco Verdu Rodríguez, en
Ceuta.

NUEVOS DELEGADOS PRO
VINCIALES

Madrid, 29 (Cifra).— Por el
ministro delegado nacional de
Sindicatos, según el Servicio de

fsm de CmpiiiHiio
se cmBtiiiiü
ee ceepenÉfi
Gracias a unas gestiones rea

lizadas por organismos y autorh.
dades competentes, otras dos in
dustrias del poligono de "Campa
mento", pertenecientes al mis
mo grupo financiero de "Con
fecciones Gibraltar" y de las que
ya dijo en su dia, que atravesa
ban la misma crisis, van a poder
continuar su marcha y entrar en
funcionamiento en fecha muy
próxima. Se trata de "Gibralfas
S.A." y "Lañiinados de fibras y
vidrio", que se van a constituir
en Cooperativas. Con este fin,
26 extrabajadores de- Gibraltar
están realizando un «urso de for
mación profesional que les.capa-
cíté para la función que tendrán
que realb^r en estas factorías,
que se espera puedan entrar- en
funcionamiento en la última de
cena del próximo mes de Junio.

teiüzilR
Las. noticias qiie recogimos

dias pasados en el sentido de que
estaban en marcha las gestiones
para levantar la suspensión de
^'pagos que pesa sobre "Confec
ciones Gibraltar" parece que van
a tener plena confirmación.

Asi, se desprende, al menos,^
de fa carta que han recibido todos
Jps acreedoras de la empresa,
para que Indiquen el Banco,en el'
que desean le sea ingresado la
cantidad que se le adeuda, paso
que es indispensable para que sea
levantada la suspensión de pagos
y, por tanto, para qüe puqda ser
vendida la factoría.

KimtiiiiB
raMs BI
onn ¡Ett
Reunido el jurado calificador

del concurso literario "Homena
je a Gustavo Adolfo Becquer",
patrocinado por el Club Leones,
de Sevilla, y ai que se presenta
ron mas de 100 .obras de estu
diantes de Bachillerato del distri
to universitario, fueron ■ otorga
dos ios cuatro premios convoca
dos.

Hemos de destacar que ia jo
ven Ana María Hoyos Madlid,
aiumna de 4*curso de ia Sección,
Delegada dei instituto Nacional
de Enseñanza Media de Aigeciras,
consiguió ei premió a la mejor
composición en prosa realizada
por alumnos de Bachillerato Ele
mental, con su obra "Carta a
Gustavo". ,

Ei premio en metálico io reci
birá ia joven Ana,María en un
acto solemne y publico que se
celebrará en Aigeciras, al mismo
tiempo que se entregará una pla
ca conmemorativa ai centro en
el que cursa sus estudios.
También mereció una men

ción honorífica, cosa qug nós
congratulamos en hacer publico
en nuestro diario, la Srta. María
Luisa González de Castejón, igual
mente de Aigeciras, que cursa sus
estudios en ei Instituto N. de

. Enseñanza Media, al haber obte
nido él segundo premio en cuan
to a poesía (Bachillerato Supe-,
rior). El tftúlo dé la-obrá''presen-
fada fue: "Elisa ayer, ó 10 óue
fue la musa no hace tanto tiem
po.

TECN9CA
'ESPÁROLA
EN ISflPT©

MADRID. — Sener, 8. A.,
sociedad de fngeaiería es.
temente .española, ̂ ba oo.
laborado en lá' eonstitacfli
de lin eoasorelo enropeo,
que se ba beoho oargo de ia
coBstrncolón de un oleodno-
te. desde Aiq R>»oa«a baata
Alejandría (Egipto).

La parttofpaelén Óe;:.BB>
nér, S. A., en cató opera-
dén, al Arente da on grppé
espidol de empresas paz
olla formado,.asciende 'á Mi~
millones de dólares coma
parte dé la linanoiaeilgi pMk.
pía de E^aila.

AREA
DIABIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Nnevos Prados de SDsciipddn
La linea y Aigeciras (servicio a cbmicüioj

lOOptas. mes (incluidos números extraordiiiaiiob!

Resto de España: 315 ptas. trimestre.

Extranjero:

315 ptas. trimestre más gastos de iíranqueb
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Lo busca Iq Policía porque puede ser el culpable
BOGOTA. 29. (Alfil). La Po

licía ha iniciado hoy una intensa
búsqueda de un hombre a quien
se señala como presunto autor
del robo del valioso brazalete,
del que, inicialmente, se acusó al
jugador inglés Bobby Moore.

Según una versión oficial sur
gida hoy, "la. empleada de la jo
yería donde ocurrió el robo,
Clara Padilla, solo reconoció en-

,tre las fotografías que le fueron
presentadas de todos los miepi-
bros del seleccionado inglés, a
Bobby Chariton y a Bobby
Moore, como las personas que
estuvieron en el establecimiento,
ciando desapareció el brazalete.

Pero ella ha Insistido, 'lo

mismo que ei testigo de.cargo,'
que en la Joyería se encontraban
tres hombres, lo que motiva
que ahora se llegue a la hipótesis
de que, tanto la empleada como
el testigo, por estar mirando a
los jugadores ingleses, no pusie
ron atención al Tercer hombre,
quien, posiblemente aprovechan
do esa situación, se apoderó de
la joya y huyó del hotel. Luego,
al advertirse la desaparición de
la joya, 'i empleada y el testigo
sólo tu "^n en mente.a los ju
gadores y acusaron a /Moore".

Se Indicó que las autoridades
han comenzado > a trabajar en
busca de la Identificación del

"tercer hombre", ahora señalado

Plaza, del Pontevedra,
tres partidos de sanción

Cuádruple amoncsfarián y adveiien-
da de sondón al bilbaine Aranguren

MADRID. 29 (Alfil). En la
raunión celebrada por el Comité
Nacional de Competición de la
Real Federación Española de
Fútbol, se tomaron, entre otros,
ios siguientes acuerdos:

Sanciones.—

COPA DE

S.E. EL GENERALISIMO
Suspender por tres partidos

oficiales e imponer multa al juga
dor del Pontevedra C.F. Francis
co Plaza Plaza, por protestar aira
damente decisiones del érbitro,
siendo reincidente.

Imponer cuádruple amonesta
ción y multa al jugador del Atlé-
tlco de Bilbao, Jesús Aranguren
Merino, por empleo de juego pe
ligroso, siendo reiterante y rein
cidente, con advertencia de .sus
pensión en caso de nueva reinci
dencia.

imponer doble amonestación
y multa al jugador del C.D.
Sabadell, José Luis Romero Ro
bledo, por empleo de juego peli
groso, siendo reiterante.

Amonestare imponer muita al
jugador del C.D. Sabadell, Luis
Maria Otiñano Saenz, por > alejar
el balón deliberadamente.

imponer muitas a los jugado
res Emilio - Amavisca Albo, Jostf
Luis Márquez Sierra, del Ponte
vedra C.F., Dionisio Nuez Robai-
na, de la U.D. Las Palmas >
Alberto Ornaechea lbarluces,de
la R.Sociedad de F., por formu
lar observaciones al érbitro.

SEGUNDA?DIVISION~
Suspender por tres partidos

oficiales e imponer multa al ju

gador de la A.D. Rayo Valleca-
no, José Rubio Estrela, por ofen
der de palabra al público. Esta
' sanción se refiere ai partido A.D,
Rayo Vallecano - C.D. ilicitano,
de fecha de 17 de mayo, impues-

,  > ta en la presente reunión por haber
°  llegado con esta fecha al Comité
una información policial sobre
hechos que no se especificaban
en el acta del partido.

Imponer doble amonedación
ymultaal jugador del C.D. Mála
ga, Pedro Antonio Cabral Filarti-
ga, por empleo de juego peligro
so, siendo reiterante.

imponer multas a los juga
dores, Carmelo Garda Ferná^
dez, de la U.D. Salamanca,Jesus
Aguilar Rodríguez del R.Valla-
dolid y Domingo Erviti Larum-
be del C.Ferrol, por formular
observaciones al érbitro.

CLUBS

Imponer sanciones económi
cas a los- clubs. Real Madrid,
Atiético de Bilbao, U.D. Sala
manca, Onteniente C.F; R. Mur
cia, C.D. Quintanar, Tenerife At.
'lético por incidentes dei púbiico.

ENTRENADORES
imponer multas a los entrena

dores, don Fránciíco Marques
Gfnér I dei C.D. Atletico Cindade
la, don Jaime Brondo Ferrer,
dei C.F. Palma y don Antonio
Mesquida Oliver de C.D. Manacor.

. por desconsideración lall arbitro.
DIRECTIVOS

Suspender por un mes e impo
ner muita al C.D. Manacor, al
delegado del campo de este club-
don Pedro Mexquisa Llinas, por

— incumplimiento de sus deberes.

MONERRIS
M'uexro EstaMecimieiito

C/ AURORA 5, - (Aiitíguo Gjrreois)

Sucursal; José Antonio. 18. ?
Tel 760359 - 760875 - LA UNEA

como posible autor del delito.
Por el robo, Moore estuvo tres

días, detenido en Bogotá.

MOORE, MUY COMPLACIDO
POR SU LIBERTAD

Méjico, 29 (Alfil).— El capi
tán de ia selección inglesa de
fútbol, Bobby Moore, ha-llegado
a Méjico tras haber permanecido
72 horas'preso en Bogotá.
A su llegada, Moore declaró:

"Me siento muy contento de
ser otra vez un hombre libre
y complacido de que las acusa
ciones que se me hicieron, haya
mostrado ser infundadas. Ahora
todo io que quiero es olvidar
incidente y regresar a mi trabajo
de jugar al fútbol y ayudar a
Inglaterra a retener la copa del
mundo".

DANCELLI GANA LA UNDE
CIMA ETAPA DEL GIRO

Francavilla al Mare (CJiieti),
29 (Alfil).- El corredor italia
no Michele Dancelli ha ganado
la undécima etapa de la Vuelta
Ciclista a^italia, entrando desta
cado en la meta. Ha cubierto los

170 kilómetros en cinco horas
13 minutos 49 segundos, a
34,420 de media horaria.

En segundo lugar, a 40 se
gundos, se clasificó Taccone y a
45 al grupo superado ai sprint
Bor Marino Basso, seguido de
liguel Lasa, que se clasificó en

cuarto lugar. Eddy Merckx con
serva el jersey rosa de iider.

por
Desde el pasado jueves, los

jóvenes jugadores aigecireños Ga-
ilegito y Del Cura, pertenecen al
Real Madrid.

I  Las pruebas a que fueron so
metidos resultaron satisfactorias,
y al final de la temporada, di
chos 'elementos quedarán suje
tos a la disciplina del gran equipo
de la capital de España.

Lo que no sabemos son las
condiciones económicas del tras
paso de tan prometedores juga
dores, que de esta forma dan un
decisivo paso en su incipiente
carrera.

niM JHM
II llgitirn
Correspondientes ai Campeo

nato I.Qcal de fútbol juvenil en
Algeciras,- "Copa Primavera", ma
ñana domingo en el Estadio "El
Mirador" se jugarán los siguien--
tes encuentros:
A las 10,30 de la mañana.—

Santiago—Algecireño.
A las 3,30 de la tarde.—

Iberia—San Miguel.
A las 5 de ia tarde.— Al

geciras At.-At. Picadero.

IV TROFEO CIUDAD

DE MURCIA

El Dukla de Praga, el La-
nerossl y el Real Murcia
serán los equipos que par
ticipen este año en el cita
do torneo, que organiza él
Ayuntamiento.

Se Jugará en la modali-
dod triangular, en La Con-
domlna, los días 2, 3 y 4 del
próximo septiembre, Ei pre
supuesto sobrepasa los d"-
mlUones y medio de pec«-
ios." ■ •

El Cádiz disputará el
ascenso al Santander

Si perdiera tendría otra oportunidad
MADRID, 29 (Alfil);- Se ha

celebrado en la Federación Espa
ñola de Fútbol el sorteo de parti
dos correspondientes a ia promo
ción a Segunda División, que ha
sido presidido por José Luis Cos
ta, presidente dei organismo na
cional, acompañado por el pre
sidente del Comité Nacional de
Arbitros, Plaza, y el secretario
de la Federación; Laita.

Campeón del Séptimo Grupo
Cádiz contra el campeón del Se
gundo. Santander:

Campeón del Primer Grupo
contra el campeón del Quinto.

Campeón del Sexto Grupo
contra el campeón del Tercero.

Campeón del Octavo Grupo
contra le campeón del Cuarto.

Estos partidos se disputaran
el dia 14 en ios campos de-ios

sicióny el 21 en campos contra
rios- j i ..

° Los ganadores de estas elimi
natorias ascenderán automática
mente a Segunda División; mien
tras que Tos vencidos jugarán otm
eliminatorias contra los promo-
cionistas de la Segunda División.

Se procedió ai sorteo de em
parejamiento de estas ultimas eli
minatorias y el resultado fue el
siguiente:

Ei 16 clasificado de Segunda
contra el vencido de la primera
Aliminatpria.. . .. .

Vencido, de ia cuarta elimina
toria contra el décimo cuarto de
la Segunda División.

El décimo tercero de la S»
gunda División contra el vencido
de la segunda eliminatoria.

Vencido de la tercera elimi
natoria contra el décimo quinto

campeones citados en primera po- de la Segunda División

Alcalde Presidente del Excelentísimo

Ayuntamiento de Algeciras

HAGO SABER:

Que teniendo en cuenta e 1 gran perjuicio económico y el pe
ligro para la salud que la presencia de roedores ocasiona al ve-
cndario, este Excmo. Ayuntamiento ha decidido proceder a ?a
desratdzación total de la cuidad, para lo que solicita la colabo
ración de toda la población.
LA DEBRATIZACION HA EMPEZADO EL JUEVES DIA 14
DE MAYO DE 1970

CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

1." Desrat^ción del puerto con todas sus instalaciones.
2.® Desrat'zación de todi la red de alcantarillado.
3.® Desratización de focos de superficie invadidos pér los roe

dores.

4.® Desratización de las márgenes marítimos oc*rrespondientes a
la zona urbana incluidas ambas márgenes de' Río de La Miel
así como arroyos, vertederos, acequias y otras zonas a la
interperie afectadas por loa múridos.

LA DESRATIZACION DURARA DEL 14 DE MAYO AL 7 DE
JUNIO PROXIMO

Para efectuar esta operación, ci Excmo. Ayuntamiento ha
contratado los servicios del INSTITUTO IBYS, empresa especia
l'.zada en esto tipo de operaciones, cuyos expertos, en estrecha co
laboración con las autoridades municipales instruirán a todos
los que lo soliciten para que puedan terminar con los roedores
en sus domicilios.

El Municipio solicita y espera la entusiasta co'aboración de
toda la población en cuyo beneficio se realiza la desratización,
ya que sín ella no será posible obtener el exterminio total de los
roedores. Para que esta co'aboración se realice con la máxima
eficacia durante los días que dure la operación LA POBLACION
DEBE TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1.® Colocar cebos roücidas en todos los sótanos y balota inva

didos.

2.® Recoger cuidadosamente los desperdicios pata evitar que los
.roedoreg tengan alimentos a su disposición.

3.® Respetar Jos estackmamientos de cebos que se coloquén en
lugares públicos.

4.® solicitar asesoramiento del Ayuntamiento siempre que lo con
sidere necesario, la oficina montada al efecto, que fun-
ckmará todos los días laborables de 12 a 13 horas, hasta el
final de la campaña. Teléfono 674092, 674093.

Algeciras, 12 de mayo de 1970

EL ALCALDE PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER VALLES ESGUIN
NRWWWiwwweii

DE

tnnfan?^?.'.^'' el suministro eiéctrj
'«s 7 «le'« mafiana al12. Mectai^o a caseta Avda. María Guerrero Zabal í

'""-i*-.®''™»''® Bahí*Padre Pándelo, San Cristóbal y Punto Ribot

LA DIRECCION

sil-
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i TIEMPIFITIIO

ocHe^oscfaSn 4lel Oaigceso
de la EMencióix Xctoma-

da y Db^báulsmo
gj Banelraia ba pueá» de aotuall-
^ ese conjunto de .temas tan di-
jgotujiente eirtremeacilados. coono
¡og ia essKcalación d^ suelOj la
jggsíiuccidn, el tirtoanismo' y el
^Uát nscianRl de -viTioidas.
Ijupoitantes pabias las del mi

nistro de la Viviénda en él acto de
speituia de este Congreso-. «Vlvi-
gos OI una era de iml'versalizar
cán de les necesidades individua-
ie», lia dicbp el s^or Moites.
¿iiiaiqiiler- tesUmonio de desigual-
¡¡¿ j de Injusticia, ño inq^rta
¿¡Sude se dé, apela por igual a las
nnnwoTH-iiis de todos los homibies.
fW eso, juntos, se puede y se de-
te mejorar la politlca de urbanis-
¡no y viíteida y canvertirlas én
¡Qgtrumeidos eficaces, al servicio
de una sociedad más libre y más
lelizj)
T añadid: «La técnica no iniede.

jgrirai a ser neifizal, como algo
no comprcnnetido, no befigeranté,
en la gnm causa de los movi-
mientoa sociales de nuestro tiempo.
& lo Que queda de siglo, se van a
poner los cimientos de rma reor^
i^vAmrifm del tenritorio y de una
onienscidn de nuestras ciudades y
le nue^ros pueblos. Ante este de
safio, es preciso actuar de manera
ordóada y coberente, y evitar la
precipitación por intentar com
prender él proceso que sigue a la
dinámica socialJ>

FROFONDA IKANSIOiaiAClON

Seguramente la e^residn del
ninlstio de la Vivienda «reorgani-
sadón y ordenación» no. sea sufi-
dentemeste agrerfiva para definir
la prefinida dransformacidn que
habrá de producirse en las ciudar
des y los pueblos espéñoles en los
prdános treinta años. Dos fuer
zas incoriteniWes —en mi - opi-
nlán— van a influir en 16 sucesivo,
hasta generar una evolución radi
cal de las formas de vida.
La primera de ellas será ̂ aban-

dfflio masivo del habitat rural ac
tual. fia parte, como consecuencia
de las .migr8clone& interiores y
erteiiores que seguirán producién
dose y, en panbe, por la imoesairia
éistttuddn en busca de unos mí
nimos niveles de salutódad y con-
fott que, Iwy por bc^, s<m casi
desconocidos én. las -vivienda^ ru-
nies.

la segunda de estas tuerzas se
rá el abandono progresivo de las
pandes tíudades en busca, del si
lencio, el aire y la paz, boy impo-
ébles da encontrar en las megaló-

Pt^ls, insufribles omno oonseouen-
*féflco, «1 apifinmlento, él

"""O y la poduciáb atmo^érica.
liba política de urbanismo que

~^n abtmdonar las reálidades u6
S^ités, derivadas dü déficit caiéü-
cial de viviendas, de la nédesarla
íeposicirftx por ebivejecbnieiito y

b>B Bseotamimiitos de nuevaa
pdfaáaciones, debidos a los comfa--
nuos móvlmlenitos migratorios—
tenga en cuenta estas profundas
transformaciones qpe a más largó
plazo han de producirse, eage,
por supuesto, planteamientos po-
Uticos, eccmómicos, sodOldgicos y
hasta ir^cpló^os de gran enver
gadura. Y .constiituye, boy .dia, tm[
reto a la inttglnacidn creadora, a
-la visión de lutoro y si reidimno
operativo de los hombres qué tie
nen a su cargo, en palabras del se
ñor Montes, la «tarea iqiasicnaate»
del urbanismo, el suelo y la vi
vienda.
LA srrUAdQN ESEFBESAIUAL
La pasada semana comentaba en

esta sección —a propóidito de las
quejas d^ Consejo Macicñial de
Kmpresarios sobre la mala situa
ción por la que atraviesan las ernt-
presas españolas, «como conse
cuencia de las dltimas medidas de
poUtica eoonómica»— que, én mi
opinión, era preciso tasoer algu
nas puiitualizacicmes.
Kntre las causas próximas de

las dificultades por las que atra
viesan, en la actualidad, muchas
empresas españolas, se encuentra
«el conjunto de medidas dictadas
recientemente» para intentar, de
ima parte, encauzar él oredmlmito
económico dentro de los Umiíes
másdmoa que hacen compatible el'
desarrollo con la estabilidad, y de
otra, siqierar la crisis de la balan
za exterior, que ponia en peligro,
nq sólo nuestra reserva de divi
sas, sino tamlñén la valoradón
esáerior de nuestro si^o mcme-
taiio.

Añadía que «las deficiencias es-
truoturalles de nuestras enq>res8S
industrisúes, agrarias y comercia-
tes, tales como sus mínimas di-
mei^ones, escasa autoflnancter
ción, insaificieirte capital circulante
y esoesivo endeudaiidento, son lee
verdaderas remotas de la
evolución eccmómica gieneral», y
acentúan la gra-vedad de las reper
cusiones de unas medidas cuyos
efectos primarlos son pecesarioq,
aunque los secundarios no' sean
dfFya-Htag Pero por encima de las

pidKbiias y ronrotas —ter
minaba diciendo— «es poreciso re-
ccmooer las defldencias de la ges
tión dircc«*^y la iaoomplrta íor-

"Diarlo Regional"'

UN GRAVE ERROR DEL
BALONGESTO ESPAÑOL
El desarrollo dei Campeonato mun

dial de.baloncesto, disputado la pa
sada en Edobiana, Jiá tenido muy
poco eco en España; probablemente por-,
qne nnestrá selección nacional habia re
nunciado aoiprendentemente a la invita
ción de la Federación Fngoslava,' pais or
ganizador, qne teniendo derecho a esco
ger-a dos equipos.—amén de los elaslfl-
cados de derecho-L, les había concedido
ial prerrogativa a ̂ paña e Italia. C- qui
zá tmnbión porque a la vista de los resul
tados,- se ha preferido guardar un piado
so silencio, pensando más en la labor ge
neral qne el baloncesto español ha .rea-
Usado en los últimos años que en este
error, sumamente importante, qne ha si
do renunciar a la Invitación yugoslava.

fp VlDENTEBtENXE, el. batoacesto es
Ij el deporte qne más tía posperado

en la década de los sesenta. La poUttea
de SIS dirigentes ha sido noteblesaente
eficaz y el frutó a sn labor I« ba conver
tido en la diseipUna .qno en la hora ac
tual enenta con mayor número- de, fíelias
en España, incluso por éncima del fútbol,
gracias al despUegne y la semilla' del
minl-basket

PEKO prcctaamente por eso, por ha
ber pasado .a ser el deporte c<» ma<

yor -número de practicantes en el pais,
es poir lo qne cada- vez .está faqás y más
ébligado a no cometer errores.' F la re-
rinncla al mundial lo ha sido. ¿Por qué?
ifor exceso de precancionea. por oq eon-
servadnrismo exagerado. A la liota de
áceptar la invitación de Ljubiana se'-'-pen-.
só demasiado en el séptimo pnesto-.obte,
.nido en la Olimpiada del <18 y en el qnin-
to ponqulstado en el Campeonato de En-
.ropa del 69. Hnbo quien hiló muy delga
do y, considerando qne estas dos plasifi-
oaclones ya no se podían superar, prefi
rió te abstención antes que d. tjesgo. V
se equivocó por partida doble, .ne equi
vocó al no atreverse a correr un relativo
riesgo, (ávidando' qne en deporte —por
mny táen daniflcado qne esté todo—
hay. qué arriesgar siempre; y se equivo
có también ai valorar de forma negativa
las anténtleas posibilidades de te sdec-
eión española

Por Francisci lAOtK

\ HORA, a te Vista de les resaltados
¿\ del mundial, hay qne hacer examen
de conciencia y reconocer el grave error.
No vamos a decir a estas alturas (amén
de lo importante que era el participar, en
todos los sentidos) qne España pndo lia-
ber ganado el titulo o nna de las tres me
dallas, cosa esta última qne, tai y como
se desarrollaron los acontecimientos, pn
do incluso haber 'ocnrrido No; bastaba
con clasificarnos para la ronda final a
siete. Y eso lo temamos en ei bolsillo, co
mo lo ha probado te calificación ''de- Bra
sil, .Italia y Uruguay

LOS resnitadós han sido nna denuncia
rotonda del error cometido. Alii está

el snbcampeonato logrado por Brasil,
anas semanas después de baber sido, de
rrotado (d conjnnto carioca en lUtedrid
—por primera vez en te bistorte— y por
un margen de ¡diecinueve puntos! Ahi
está también el cuarto poestc obtenido
por Italia, a te que nosotros le babia-
mos arrebatado 'en septiembre pasado el
qninto lugar :de un Campeonato de En-
.ropa qne ¡se dispntalia en Nápoles! Y,
para colmo, tanto brasileños como italia
nos batieron al Irregular conjunto qne
en «sta ocasión representaba a C. S. A>.
Queda aún el ejemplo de Uruguay —aun-
qbe. coKsta,' metido también en la fase fi
nal—al qne eii su viaje hacia Vugéb-
lávte' Se te batió., por. dos veces, en Bada-
lona' y en Madrid, por 19 y 29 puntos,,
margen muy superior-al qne jha - cosecha-'
do en. algunas de vos derrotas de este
mnndteL-

FV N resumen, que hemos defraudado
j al no participar- y hemos desapro-

vecbado nba dportunldad maravillosa de
superar aquellas clasificaciones (la olim-
'pica 7 la europea), que fueron precisa
mente tes que impusieron el freno con
servador a les que decidieron rechazar te
Invitación yugósláva. Cierto que este error
del baloncesto queda compensado con cre
ces en el ■ abultado porcentaje de acier
tos. anterieres..., pero mejor será no vol
ver a reincidir en te politlca de ir sólo
a te victoria segura, sin correr rfesgosi
A veces, como aboca, oenrre todo al re
vés de como se hama caJoolada

"Informaciones"

i • /' r

1

/.-o

j Que hay siti»» ó«>nl« «*' "®
mque le Faf"»» UA VOZ SOCIÁL

¿Han de ser electivos?
Es o no el alcalde un miembro, estrictamente hablando, de'la Corpo

ración mnnlclpiti? es el presidente respecto do la IHpatación
Provindal? Las preguntas surgen a la vista de lo qne se viene di-
(dendo en la prensa acerca del caráoter electivo o de designación po
lítica que debieran tener, o timten, uno y otro funcionarlo. Si nos ce
ñimos a los artículos 85 a 93 y 229 a 284, respeotivunente, de la ley
.de Régimen Local, pudiera la respuesta no ser la misma que la qno
claramente nos ofrece el turtiónlo 46, párrafo segundo, de la Ley Orgá
nica del Estado. Dice este párrafo: "Las Corporaciones mnnlcdpalef
y provinciales,' órganos de representación y gestión del nánnlclplo y
la provincia, respectivamente, serán elegidas por sufragio, articulado
a través de los cauces representativos que señala el articulo 10 del
Fuero de los Esfiafioles." Los cauces r^resentativos a que se alude en
la Ley Orgánica son "la familia, d municipio y el sindicato, sin per-
Juldo de otras representaciones que las leyes establezcan". (Los sub-
jrayados son, obviamente, nuestros, pero los estimamos muy Indicati
vos del "aulmus legls".)

Notorio es que actualmente los alcaldes de los municipios y los
presidentes de las Diputaciones son dto>giuulcs por la vía ejecutiva
de los gobernadores y del Ministerio de la Gobernación. En los mu
nicipios de hasta 10.000 habitantes designa alcaldes el gobernador '
civil de la provincia. En Ips de más de 10.000 habitantes, el ministro
de la Gobernación. Y éste, nimibra tuxdiién los presidentes de las
Diputaciones Provinciales.' ¿Se está con ello infringiendo la Ley Or
gánica del Estado? El problema se plantearla desde el momento en
que se diera respuesta afirmativa a Iqs dos preguntas que abren este
comentario. . ' ^ . .. '
Ahora bleni sin meternós'éñ'er terrehó Infei^retatlvo, qne corres

pondería a la ctmipetencia de altas Instituciones estatales, cree
mos qne, en caso de oposición o contraste de textos legales, la Ley
Orgánica del Estado debe ostentar la supremacía sobre cualquier otra
ley ordinaria. Frente a ella no deben ni pueden prevalecer otras leyes
de menor rango. Y menos cuando el susodicho precepto de la Ley Or
gánica es tan taacarivo: "serán elegidas por sufragio..."

¿O es que hemos de distinguir y separar lo que hay de "repre-
sratáclón" y lo que hay de "gestión" en las Corporaciones locales,
asignando la primera función a los concejales y diputados, y la segun
da, a los alcaldes y a los presidentes de Diputaciones? El distingo,
aunque a él se recurriera para explicar la situación presente, no
dejará de ser, a nuestro criterio, un subterfugio tosco, por cuanto el
articulo 46 (párrafo segundo) de la Ley Orgánica atribuye en bloque
ambas funciones—^la representativa y la gestora—a las Corporacio-,
nes mimicipales y provinciales. Y son éstas, como totalidades, las que
han de ser elegidas por sufragio. De ahí el sentido de nuestras pre
guntas inlcisten. SI aicttides de municipio y presidentes de Diputación
son algo, es "cabezas" de las respectivas corporaciones. ¿Puede la
"cabeza" de una corporación pública ser de distinto origen del que a
ésta le confiere la máxima legalidad constitucional del Estado espa
ñol? Entendemos que no.

"YA"

Cón el pfopósito de dpr cibida en sus paginas a las distintas
épinldnes de la l'rensa nacional, AREA crea ésta sección dé co
mentarios y editoriales, para cuya selección no se sigue otro cri
terio que ei de elegir aquellos que considera de más interés, sin
que esto signifique su .identificación con ios puntos de vista ex

puestos.— '
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B visilaile lie le BiloDa
El parildo coiiieozarí a las oaee y aiedla oa la fliaaaaa

La Liga termina en La Linea,
y mañana tenemos al Fota, últi
mo visitante de esta difícil com
petición de la temporada 1969-
70 que ya está tocando a su fin.
Sólo dos jornadas quedan, dra
máticas, aumentando el drama
tismo del torneo en este final,
donde aún la Baiona, Portuense

- y Estepona mantienen su disputa,
•  escapado ya el Triana con su

victoria en Jerez el pasado jue
ves, fácil para los triáneros por
la gentileza del Xerez deportivo
como pudimos ver, entregados
ante el codicioso equipo del Tria
na.

El Rota viene'ai Estadio José
Antonio, y se da por descontada
la victoria de la Baiompédica
que pudiera representar la total
tranquilidad si el Estepona pier
de esta noche en Cádiz, y que
de no ser asi quedarla el encuen
tro de ios linenses en Jerez ante
el Industrial totalmente decisivo
para conservar la categoría nacio
nal los linenses. Ello si el Este-
pona puntua en Cádiz, empre
sa dificilísima para los de Anto
nio Reyes, nías aún por presen
tar el Cádiz su alineación titu
lar en este partido, buscando
el triunfo el equipo de la capi
tal, como asi hemos leido en la
Prensa de Cádiz, ya que el equi
po amarillo desea que la Baiona
permanezca en Tercera y por
ello aspiran a triunfar sobre el
Estepona, hemos de ganarle ma
ñana al Rota, y con ello el desea
do suspiro de alivio ent tan acia
ga temporada de malos ratos y
sobresaltos.

El encuentro del Rota comen
zará a las once y media de la
mañana, con el aditamento de
las pruebas deportivas ^e los
Juegos Nacionales de Educación

y Descanso de BUTANO S.A'.,
todo un programa repleto de ali
cientes para que el Estadio "Jo
sé Antonio" registre una formi
dable entrada de público.

Carmona Ros aún no ha de
cidido el equipo que presentará
ante el Rota, lo que hará posible
mente hoy, pero poco diferirá
el mismo del San Fernando, don
de inicialmente la Baiona formó
asi:

Toño; Armas,, Sequera, Blde-
gain; Mauri, Cruz; Aranda.infan
tes, Platero y Fali. También par
ticiparon en ese partido Isla Sán
chez y IVi -in.

El encuentro será arbitrado
por el señor Garda Tamayo, de
Jaén, conocido de sobra por nues

tra afición por ser muchos en
cuentros que este''arbitro> le di
rigió a la Real Baiompédica, el
último de los cuales fué en Se
villa ante el Triana, donde actuó
acertadamente. No caben con
fianzas y aunque el Rota está
ocupando la parte baja de la
clasificación ya se sabe lo de
fuerzas que dan algunas "ra
zones", y la Baiompédica ante
el Rota se juega muchísimo, por
lo que hemos de respetarlos co
mo si de los primeros de la ta
bla se tratase.

Un triunfo es indispensable,
y  luchando el equipo linense
como viene haciéndolo última
mente el triunfo se dará sin el
menor géneros de dudas.

El Fariñas se desplaza a
Valverde del Camino
Hoy inician ei viaje, con moral do

friunh ante la Valvordoña
Después del almuerzo de hoy,

ej Fariñas Linense emprenderá
viaje hacia Valverde del- Camino,
allá en la provincia de Hueiva,
donde mañana el Fariñas tiene
un dificii compromiso, necesario
para conseguir el ascenso a Re
gional Preferente.

El Fariñas, pese a sus lesiona
dos, está en excelente forma de
moral y fuerza, y el pasado jue
ves asi lo demostraron en el par-
tidiilo de entrenamiento celebra-

K do contra un equipo de la Balo-Ína. Los faríñístas jugaron bastan
te bien, y ello hace concebir
esperanzas de triunfo ante la
Valverdeña, eqüipo que sufrió

¿Desde cuándo
un coche familiar tiene
que ser aburrido?

.  -• /" ̂ . ■< ^ ̂

Ofrecemos:
•Tomar su coche usado.
•Cómodos plazos mensuales.
• Demostraciones sin compromiso;•Visítenos con su familia, Incluso sábados tarde.

Venga o probarlo en:

ALISA
(Talleres Provisionales)

Teniente Miranda, 121
CONCE8IONARIOOE barréiros

Símca-el 5 platas con
nervio

un fuerte revés en el partido de
esta competición disputado ante
el Triana el mismo jueves, donde
los onubenses fueron goleados
por los sevillanos. Esperan el triun
fo los del Fariñas, y aunque hay
algunos lesionados, ios que viajan
están en excelente forma física,
y dispuesto a la lucha, ya que
con el triunfo continuarían au-
méntando sus posibilidades de
conseguir el salto dé categoría.

Es posible que la expedición
fariñista pueda presenciar el par
tido que esta noche celebran el
Betis y San Andrés en el Villa-
marín, y de.ahí cenar en Sanlucar
la Mayor, a pocos kilómetros de
Sevilla en la ruta hacia Valverde,
aunque el Fariñas pernoctará en
La Palma del Condado, donde
quedará concentrado hasta un
par de horas antes del encuentro
de Valverde, población cercana
a La Palma.

No pueden disponer de Romo
y Zoco por las lesiones olavicu-
lares, tampoco Aparicio se ha
recuperado totalmente de su le
sión, pero se esperan superar
tantas dificultades, y queValle-
cillo pueda disponer del permiso
laboral para hacer el desplaza
miento. Una razón es bien segura.
Los que jueguen Jucharan al má
ximo ante la Valverdeña.

Ponce decidirá el equipo en
Valverde, y podemos decir por
nuestra cuenta la posible lista de
jugadores que se desplazaran. Po
co diferirá de esta:

Alfonso, Tinajero, Corbino,
Ledesma, Vallecillo, Exiquio,
Juan José, Loza, Currito, García,
Dtdi, Quirós, Gozar, Mohedano.y
Jiménez. De esta relación cree-,
mos saldrá el once inicial del
Fariñas.

Algunos directivos viajaran
con el equipo, en calidad de de
legado don Amonio Alonso Ler-
mo y como siempre el animoso
y competente cuidador Diego
Báez, y en todos un firme deseo,
el triunfo del Fariñas mañana,
lo que seria celebrado por todos
nosotros como se merece.

SAIPOLAM
PRESUPUESTOS

SIN coMi^romiso

apresa

casa ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56

TELEF. 762120
la LINEA
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Y como fuerte de la miaing
partido Balona-Rofa

I

De una importante jornada
deportiva es testigo' nuestra ciu
dad, La Linea. Están desarrollán
dose en la Ciudad Deportiva
Francisco Franco, los VI Juegos

. Deportivos Nacionales de Edu
cación y Descanso de BUTANO
S.A. Ayer comenzaron los mis
mos, continúan hoy y mañana
domingo es ia clausura de los
mismos, con esa brillante jorna
da deportiva en el Estadio José
Antonio.

El programa de actos es el
siguiente: Ayer a las nueve y
media de ia mañana fee ia inau
guración de estos Juegos Nacio
nales, y el programa de mañana
es realmente interesante..

A las nueve de la mañana está
programada la final del torneo
de fútbol, donde competirán ios
dos mejores equipos de nuestra
Patria en este Grupo empresarial
de BUTANO S.A. Todas las no
ticias que tenemos es que ambos
equipos forman con jugadores
de mucha valia, y que estái
dispuestos a ofrecer un encuen
tro agradable.al espectador, con
emoción y disputa al máximo
para proclamarse campeones na
cionales.

A las once y media de la ma
ñana, está el encuentro de Liga
Baiona—Rota, ajeno a estos jue
gos deportivos, pero tan impor
tantes para el aficionado linense,
ya que es imperiosa la necesidad,
de victoria para ia Real Baiom
pédica, que necesita los puntos
en litigio.

A la una y cuarto veremos
una Tabla de Gimnasia del Co
legio Sánchez—Holgado y a con
tinuación la Solemne Clausura
y reparto de Trofeps con desfile
de todos los participantes de los
juegos.

Ha sido un galardón para La '
Linea al haber escogido nuestra
ciudad para tan magno aconte

cimiento. Los aficionsH,
porte que son
la gran oportunidad d# 1
en toda su pureza ésta ,1. n*?
te concentración, ia i?'''"''
nuestro flamante y m *^2
to deportivo del Estad?":
Abtonío.

Hay muchísima expert,
y deseosde presenciar esí"bas, pudiéndose calcular ,1""
contigente de aficioné '
nuestras instalaciones &cedidas para esta brillanH
festacion deportiva de edo?
Juegos Nacionales.

(3~1) EL B.LfRENSEsr
ADJUDICO UN VALIOSO
trofeo AL VENCER '

AL BENFICA
Por tres goles a uno ha- — " a-—- ^ WMV II, Vttjdo la Bodeguita Linense ai í

fica, en partido celebrado a
sado jueves en el terreno as
al Estadio José Antonio.

Ei valioso trofeo donado
C ervezas Estrella idél Sur ¡
ha adjudicado por tanto la ■
deguita" que con un juego
incisivo que su contrario se
justamente cdn ia victoria.

Uno a cero terminó la pii
ra parte, tanto conseguido
Espinosa. En la segunda pi
este mismo jugador consegi
dos goles más, trasjallareli
fica un penalty, y no obstante
por fin I consiguieron el gol
honor a través de Martoi

Arbitro muy bien el a
Bravo. Las alineaciones fu(
las siguientes:

6.LINENSE.—Vichera; Le
zo, Juani, Paco; Mario, Vib
Nene, Coreano, Villalobos,
drín y Espinosa.''

BENFICÁ—. Anillo; Ch
Juan, Martos I. Salvari, Ma
Angel, Carli, Escobar, Seba
Martos.

En el Trofeo Corpus"

B CMIz Jniill lirriHillliKínl
H H niRíiM nriu

Dentro de los actos programa
dos con motivo de la Festividad
del Santísimo Corpus Christi, en
la barriada de la Cuesta del IRa-
yo, el pasado jueves por la tarde
se dispütó en el Estadio "El Mi
rador", el partido de fútbol en
tre el Cádiz Juvenil y el Algeci-
refto, en disputa del "I Trofeo
Corpus".

Vencieron los gaditanos por
dos goles a uno, tras llegarse al
descanso con empate a cero.

El partido resultó emocionan
te y competido por lo incierto
del marcador. En la primera .par
te. los locales tuvieron oportuni
dades de adelantarse en el mar
cador, desperdiciando tres clari-

simas ocasiones. |
A los 5 minutos de ia segunlj

parte, por obra de su extremo.
quierda, se adelantó el Algeciti
ño, para empatar seguidameitl
el Cádiz Juvenil en remate d
qibeza de su delantero centrol
ia salida de un córner. Fin^
mente, el conjunto gaditano dtf
hizo la igualada, obteniendo!estupendo troteo, que fue entn
gado por el Rvdo. Padre Llank|
como asimismo a los capitane
de los equipos locales AlgecM
y La Palma, finalistas del toms
organizado con motivo de la F®
tividad del C^rous.

Excelente arbitraje del co!t
giado señor Rodríguez Cárdení
sin un solo fallo en su labd'

AVION 40Vo DESCUENTO
Solo para trabajadores
españoles y familia en

el extranjero

irtcaisTt



SABADO, 30 DE MAYO DE 1970
AREA PAGANA ONCE
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s u un H a nauii
aiM explicó el beche del Madrid" 9 "Que vengan extranjeros..., ti son buenos"
# "Inglaterra y Aiemania son mis fovoritas paró los mundiales"

h»-

IKNANCIO ha oum-
»Udo un año como
Jreetivo del Atlé-
ttco de Bilbao. BU
que ftie notable Ju^

gador intemadonnl, "coigd
tBobotoB^boieé catorce afios.
Peede entonces haUa catar
do un poco al margen del
(dtbol, al que sólo acudía co
mo espectador. Pero el ve
rano del pasado 1969 fUe re-
euoldo pata formar parte
Se la mreetiva del Atratico
de Bilbao, y Venancio acce
dió encantada
•r^n este mi primer a&o

cama directivo be tenido la
mttBfsrwlón do ver al Atlé-
Hee de BObao conquistar el
sabeanveonato de Uga. des-
pnía dé más de diez afios da

Tuvimos el titulo al aieonoe
de la mano; yo diría, "en el
boisUlo". Pero el AUéUco de
Madrid, que a mí me gustd
eodraordinaciamente en el
prfaaer tiempo del partfdo.de
8an Miamda, hizo la haiaña
de ganar en Safaadell en el
último partido de Uga y toe
el campeón. Pero, rq^tg oe-
tqr contento con la campa-
■a del AOateo de BObao en
la liga.

Oporadófi flelBafns
Venando Péres Garda

cumplió cuarenta y nueve
años en abril' último. Ahora
es un Industrial acomodado.
Posee un ataiacón de meta
tes en Bilbao, les negocios
le ocupan mucho tiempo, pe
ro Venando se ocupa con
teda au Ilusión de su trabajo
eamo directiva

misión es... la eomi-
sHn de Jugadores. Otro di-
teettvo, Tanfcg y yo somoe
las eneatgadoa de leadvw
eon loa elabs la eontratadón
de Jugaderea He rmera ̂
tutálmeatg a loa diavales
que destacan en tes otahs de
w provlneia.. o de CMpn»-
«oa y Wftvarí»... ^rvmrlles...
Sos eneargados de vigliar la
aantera observan primero al
fondor y nos ladHtan un
baerma Entonces, en soms-
bre de la IMieettva. trata-

I eon los dubs de

Venando en la actualidad

'd ficbaje estaba msudto, pe
ro d Sevliin se metió por ase-
dio y cmidguló nevarse al

*nr. Vo soy de Beetao y
• mochos amigos en Ses-

tao, y en d dw Sestao,
pero.... digamos ioe Taa eo-
sas" no me sallenm Man.
lo qolero advmtir qpo Altor
es un Jumdm con grandes
postbOMadea Bs por o verle
pronto en la Sdeodón. Ada-
nada de buen Jugadw es una
excelente persona y, mi ma
yor deseo es qué trtunfe en
d Servilla o donde sea

—¿Más contrariedades en
8U primera campaña como
directivo?

—Si, la attoaeión de tiran
tes en las rdadones entre
d Atlótleo de BObao y la
forensa To emisldero a Bon-
nle AOea como nn ealMpen-
do entrenador, pero creo «o
no ha tenido tacto en las
«>rdaoianes pábUcaa". S ha

-debido darse cuenta de que
estamos en Bspafla y no «i
Inglaterra

—^¿Qué Interés tiene el Bil
bao Atlótico para la Directi
va del Atlético de BUbao?

—dUr lOreetlva por supues
ta es la misma x nos . Inte
resa mucho tener un equipe
en Segunda DtvMón para,
que d aalto da los Jui^do-
tes que destacan en d equi
po Juvenil, o en otros equi
pos modeatos de la peda-
ela no sea demasiado brus
co d pasar directamente a
Primera OMMa. Beeoetdo
que cuando yo pasé dd
Brandla de TBDBam,nl Atió-
tteo de Bilbao me eedleroá
al BaracaMg que entonces
estaba en Segunda T adme
fui haelewdg basta que es
tuve en diapoaidóa de Ju
gar en Ptiaiera

iToóos los oqu^MS
tionon ■—'—"

la presente temporada?
—Kn general, bastante

Joa
Su respuesta, escuetg cla

ra y rotunda no admite ob-
Jecionea. Pero, le pregunta
mos su opinión sobre la alarv
manto baja fonna del Real
Madrid en la segunda vuel
ta de la .

—Lm verdad, no salarla oó-
mo expUearlg Todos loa
eqn^oa tienen baches más
o moMé aeentuadog pero
alenmm ttenen Jtagsdoreg so
bre todo les "granded*, ea
paces de reeomr paitUoa
te que le ba pasado al Ha-.
diid es algo n|M ha sorpran-
dldo a tou d nmnda Wrg
ya digg es algo que sieam*o
na oearrMa A neaotreg en
d AOétlca de Bllbag cuan
do Jugaban conmigs Iriondg

'Panlag Zarra, Gafara . .nea
pasó abio pireoida Tuvünos
un bache y estuvfmoe al bor
de de la promoolóa No aó
que nos pasaba... Ibamos
toas d balóa con las ganas
de elempre y na io eneea-
tvAbftittoib

—¿Quién era entoncee el
entrenitdoi: de) Atlético de
Bilbao?
.-'—No recuerdo el fUeVeoa
Banrlce o oen BIr. Bagga

txtrtmfort»
—iE!s usted partidario de

los entrenadores extranje
ros?

—81 son bnenog sL Y lo
— diré en cuanto a loa
Jugadores extoamferoa
vengan a Bspalln un DI I
fang un Knbata .un Puo-

sleiunse Interesoata'
ensenamos mnchg

como lo blsleron édos. Peiu
para que verman aiedhinfai,
ya. tenemos aupii batolantea

—¿Ve usted en este mo
mento Jugadores Imprescln-
.dibles en el equipo nacional? ■

■ —No mochos, pero yo eon-
'sMero que Irlbar es Indlsoo-
tlbla bn demostrado en
casi treinta partidos Interna
cionales.. Luego está un Ve-
Uagneg AuMuida», IMartg
si estó en fonna, es un Ja
guer que arroBa. Y BoJ^

muctaaeho ttene
clase extraordinaria aunque
le pierda su temperamento.

ffúfbol
es el meler*'

Para flnaUxar nuestra en
trevista pedimos a Venaneto
BU oplnlon ante los próximos
mundiales.

-li-Fara mi, los gnudm fia^
verttos son fnglawuTB y Ale-

"ouuda Bd fútbol inglés es
fuerte y profundiza Lo del
Celtio fue una sorpresa In
sisto en que loe ingleses sog
sobre el popd, loe favoritos^

—Alenuuua'blzo un pebre
papel cuando se enfrentó a

' nuestra selección — objeta
mos.

—Aquél fue nn partido do
guante Manea Le fattohag
ademóa, algunca hombres ba-
aleoa Yo oreo que Alemania
baró un buen papel, uno de
ios mejorea

—¿Brasil?
—No hay faena B fútbol

aaramerleano ee filigrana
Juego viatesg pero sin ta
profundidad y la fuerza del
fútbol europeo.

Venancio Péres seguirá en
d AtIéUco de BUbaa BH fút-
bó), en el que llegó a ser un
destacado Jugador intema-
donal. es su gran paslóa
Aunqug como espectador, le
gustan todbe los deportes, es
pecialmente d boxeo.

J. B«iHo YA

' —¿Cómo vio Venando a
los dos equipos españoles én

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Ne
cesita dinero?. Puede dedicar
su tíempo libre, distiibujren-
do productos. AVON. Fácil,
agradable, provechoso. Si resi
de en Algeciras o La Línea,
escribir ail apartado 14.875
MADRID.

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

OIGA mejor con los nuevos apa-
Gu-ratos acústicos de Optica

. --¿Per qué no fldbó el
Atlético de Bilbao al ariete
Altor Aguirrg que ton buen
tniftado parece está dando
M^Sevlua?

Ifohi hn dde ano da ^
foHatAiis dtagnátoa quo ¡w
Mwóe «a esto mi primer
««Be diteettvo & AOétteo
de fnoiag No voy • entonar
«BtohDog pero dfaé que yo
Bsquó dofagnmo. Oiw

OfvoolAo por

9,45 Carta de ajuste
10.00 Apertura y presentaaon
10,02 Televisión escolar
11,00 Cierre.

1,45 Carta de ajuste
2 00 Apertura y presentación
2 02 Panorama de actualidad
3^00 Noticias a las tres
3,25 Avances
3,30 Ritmo 70
4,00 Sesión tarde.- Hoy.-

"Los mejores días de
nuestra vida".- Un co
legio británico de niños
debe albergar, por algún
tiempo, a los alumnos de
otro. Pero por una equi
vocación, llegan al co
legio un centenar de ni
ñas, junto con sus pro
fesoras, dando lugar a
una serie de situaciones
de gran humor.
NOTA: Entre las 4,20
V 5,00 de la tarde, se retransmitirá en direrto,a través de la red de Eu-
rovisión -
Etapa del GIRO DEITALIA: Francavilla al
Mare-Loreto.

De WdU
Distvlbaldov

Períáne»
Concurso Hípico Inter-
nacionsd.- Retransmi
sión en directo, desde el
Club de Polo de Barce
lona.
Avances7,00

7,02
8,00

8,30

9,00
9,30
9,55

10,00

10,30

12,00
00,15

1,00

Cesta y puntos
En musica-3: Voces
amigas.
Ojos-nuevos." Tele -club
religiosa que escribe el
P. José Antonio de So
brino.
Hispanovisión.
Telediario
Avances
Juan de Avila: Un pro
grama e^ecial con mo
tivo de su canonización.
Galas del Sábado: Un
prc^ama musical y.de
variedades presentadoSor Laura Vaieneueia y
oaquint Pr^ts.

Actúan: Jaime Morey,
Julíe Rogers, Millie. Iva
Zanichi, Chantal Kelly,
Tip y Coll, Chacho y
La Camboria.
Veinticuatro horas.
El astuto: Habla
una vez una niña".
Despedida y cierre.

tierrez. San Pablo, 22.
Línea.

U

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

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

SE NECESITAN ayudantes de
de Sastrería Cafótayud. José
Antonio, 1 La Línea.

SE NECESITA matrimonio, ella
qué le guste la cocina, él con
carnet de conducir. Buena re
tribución. Telfno. 22. Los Ba
rrios.

ANVoNIO hidalgo. Pintura,
empapelador, decoración, im-
permeabilización de laterales
y fachadas. Consúltenos pre
supuesto. Razón: Droguería
San Pablo. San Pablo, 5. La
Línea.

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

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

ACEITES nacionales y extranje
ros en la Gasolinera El Polo.
Km. 8.300 carretera.La Línea-
San Roque. Tel. 76 19 00-
13 81.

NECESITO local para estableci
miento, Razón. Mariano De-
Cavia,3 Telfno. 7614755-

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

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

TAPICERIAS. Coches naciona
les, colocadas media hora. El
Repuesto. San José, 6. Tlfs:
761226 y 761084.

DETECTIVES ARFER. Licen
cia núm. 1 C. de Gibraltar In
vestigaciones comerciales, eco
nómicas, prematrimonialM,
morales, laboratot, siniestros,
etc. Dr. Pérez Rodríguez, s/n.
Villa Palma. Tal. 673997.

OCASION vendo o cambio cha'
let, tres dormitorios, recibi
dor, comedor, cocina, jardín
y patio. Ctra. Rinconcülo "El
Oiaparrál" junto a tranifor-
mador. ALGECIRAS.



IMAGENES DE
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MONUMENTO A DÜLCINEA DEL TOBOSO

En Argamasilla de Alba, el pueblo manchego tan rela
cionado con el Quijote, ha sido erigido este monumento
a Aldonza Lorenzo (o Dulcinea del Toboso, que por es
te nombre es más conocida.) El monumento es obra, en
cemento blanco, del maestro albañil Cayetano Hilario.—

(Foto Europa Press)

PROSPECCIONES PETROLIFERAS

M

I

Cerca de San Carlos de la Rápita han comenzado a reali
zarse prospecciones petroliferas ya que, según algunas
noticias, existen muchas posibilidades de hallar un yaci
miento. En la foto, el buque "Glomar IV", que realiza

las prospecciones.— (Foto Cifra)

PONGA UN

é

NÜEVO SISTEMA PARA COMPROBAR LA SALUD

9.

Una empresa norteamericana de Chicago ha presentado un nuevo sistema para compro
bar el estado de salud del organismo humano. Este nuevo aparato facilita datos exactos
sobre 60 parámetros básicos del cuerpo humano a costo más bajo que los sistemas actua

les en uso.— (Foto Cifra)

RECIBIMIENTO A DEPORTISTAS EN MEJICO

foneñ ® y 1 «nlandés Rauno Aal
MrticiMdón m al rXI ® '"S®" « Veracrui, al terminaraparticipación en el Ratiye Copa del Mundo, de Londres a Méjico.- (Foto Cifn

PRUEBA CiCLISTA
ENALGEC1RAS

En la festividad del Corpus se
celebró en Algeciras una im
portante carrera ciclista, con
participación bastante nutri
da para esta clase de pruebas
y notable expectación de

• espectadores. El vencedor,
Manuel Fernández Gómez,
recibe los premios al termi
nar la prueba.— (Foto Fer

nández)
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