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PRECIO: 4 PESETAS *

l i^iitetro GspQñol S6 ontroiristó con vniios do
sos cdlegos de otros poíses, entre olios ol isroeli
iaspri 1108 proiiíii himarí eoa ooooHa-maiB
LUXEMBURGO: 29.-(Efe).

a acuerdó preferencial entre lá
Comunidad- Uconóihica Europea
y Espada ha sido firmado esta
tn¡i«»na a las once cuarenta (hora
españ()la).:por el ministro español
lis Asuntos Exteriores, Gregorio
Lópeá. Bravo, el presidente en
q'enádo del Consejó de Minis-
tns dd ̂Mercado Común Euro
peo, EiaTef*^rmd, y él presiden

te de la Comisión de las Comuni
dades Europeas, Jean Rey, en el
centro europeo de Kirchberg,
en Luxemburgo.

Los firmantes estamparon sus
firmas en dos ejemplares del
texto de acuerdo preferencial y
otros dos ejemplares del acta fi
nal.

Gregorio López Bravo, llegó
esta mañana a las once quince

(hora espióla) al centro euro
peo. de Kirchberg, donde ya le
esperaba Fierre Harmel y Jean
Rey, asi como las delegaciones
eurráea y española. La ceremo
nia de la firma del acuerdo duró
exactamente 30 minutos.

Enjel centro de una gian sala
(Pasa a pág. 6)

lo extrema
en el Disto'

Íi0^$y hi*endi^s, fomSiias sin
tro de más muerfcs

WNDRÉ^ 29 (Efe);- Apro-
xlniidaméifte dncomil hombres,
de los día mil que forman los
eiedttfos mtlitaro britinicos en
d Ubterr|i4thiilán hoy tás caires
fe las cittdádés importantes,- las
^ones déférrocarril, el aero-.
puerto da Belfast. y las carreteras
4ue coRducaii a la. frontera con
" Eira. Eñ' la operación partici
pen también únidades del "Uts-
ta Defence- Regiment", reciente-
wnto creado, y fuerzas de Po-

Hasta primeras horas de la
madrugada de hoy han continua
do los combates callejeros en el
barrio de Ballymurphy, Belfast,
y el de Bogside, Londonderry,
Los incidentes no alcanzaron' la
gravedad de la jornada anterior
porque el Ejército actuó esta
vez con enorme dureza, invadien
do los barrios católicos con ca
rros de combate y coches acora
zados "Saracen''.

(Pasa a pagina 7)

ATENTADO A UN
DIPLOMATICO DEL
GONOd EN SONN
BONN, 29 (E^Reuter).-

Un estudiante congoleño dis
paró hoy contra eLencargado

- de Negocios del Coiigo—Braz
zaville, E,iiiÍe .Dinga, en la em-.
bajada dé^ichó pais en esta
capital hiriándole. gravemen-.

. te, según informa la Policía.
La Policía ha indicado que

el estudiante, de 35 años de
edad liejó a la embajada, si
tuada en Bad Godesbeg, para
solicitar un pasaporte. Cuan
do su petición fue rechazada,
el estudiante sacó una pistola
e hizo cinco disparos contra
el señor Dinga, alcanzÁidole
en la parte baja de la espalda.
Los funcionarios de la emba:
jada detuvieron -inmediata
mente al agresor.

EL PRESIDENTE COLOMBIAND. EN MADRID

;1 5 fi »
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jlmoiidente electo de Colombia, íá^la'de pre^ aeropuer-
acompañado de su esposa, hizo

P«ro confinuaró afamando y bombw
deando los redáelos onemlgoi
WASHINGTON,

infagono
.  29 (Efe).
EyPenfagono norteamericano

confirmó esta mañana las noti
cias procedentes de Saigón de
que Estados Unidos había com
pletado un día antes de lo pre
visto la retirada de las tropas.de
de Infantería enviadas a Cambo-
ya el 30 de abril pasado.

.  El presidente Nixon había
prometido que todas las tropas
de combate abandonarían Cam-'
boya'el 30 de junio.

Se desconoce sin < einbargo,
el tiempo que permanecerá aún
en dicho pms los 9.000 soldados
sudvietnamitas que invadieron

(Pasa a pág. 7)

Falteban cinco minutos para las siete de la mañana del
domingo, cuando, fue provocada la explosión del artefacto
encontrado entre Puente Mayorga y La Línea, en la zona
denominada Punta Mala. El artefacto se encontraba en
aquel lugar desde hace 30 años y la explosión se llevó a

cabo con toda normalidad.—

Golda Moir atusa a la URSS do
alonlar a los bollelsias do los

Gobhrnos arabos
JERUSALEN. 29 (Efe-Reu-

ter). La señora Golda Meir, pri
mer ministro de Israel, ha dicho
3ue su país acepta cualquier áyii-
a política que pueda i influir,

en los países del Oriente Medio*
para que se decidan a buscar la
paz poniendo fin a la lucha é
iniciando conversaciones.

El lá primera reacción oficial
isracii a la nueva iniciativa nortea

mericana para la paz en el Orien
te Medio, expuesta por el secre
tario de Estado, William Rogers,
el jueves pasado, la se.ñpra Meir
ha dicho en el Parlamento que
Israel está "en diálogo continuo
con el Gobierno de los Estados
Unidos sobre este tema t^ tras
cendental que es de tan vital im-

(Pasaapág. 7)



MARTES, 30 DE

AREA

Anotaciones pora uno

[i Ülllül llí ll la
(Continuación)

'Craistituye esta carretera la satis&c-
dói de una de las más perentotias
necesidades de la ciudad, por la
que habia -venido luchando du
rante muchos años, ya que, fal
ta de comunicaciones por cami
nos practicables, usaba la faja
costera para su trafico por medio
de los carrejes de tracción ani-

de la época, con grave per
juicio para todos los intereses
locales, con este titulo de Hijo
Adoptivo, quedan vinculados con
esta ciudad, hasta el cumplimien
to de su Primer Centenario,
conio municipio independiente
VEINTIUN amantes de este no
ble pueblo. En esta senda de gra
titud, otorga la primera- medalla
de oro de la ciudad, en 27 de
1966, a S.E. el Jefe del Estado
don Francisco Franco Bahamon-
de, ya su Ifijo Predilecto, sién
dolo Adoptivo, y su Alcalde Ho
norario; rotula sus principales
calles con los nombres de aque
llos que, conociéndola y com
prendiéndola, le tienden su ma
no y la alientan en. sus afanes, se
gpza en sus homenajes y en oca
siones 1k rinde el póstumo de su

. comjpañia, como en marzo de
1947, en ocasión, del traslado a
Jérez de la Frontera de los restos
mortales de don Miguel Primo
de ^vera. Marqués de EsteUa,
asistiendo una comisión de esta
Corporación Municipal, corres
pondiendo á$i a la protección y
a su cualidad, que por aquella
razón de Alcalde Honorario de
esta ciudad ya le había sido con
ferido.

Es emotiva la presencia de un
breve mausoleo, solo una cruz
sobre la roca, labrado en piedra
gris y circundado por sencilla
verja de hierro, que empl^do
en el patio central de nuestro
c^enterio murücipal, dice al
visitante en la lápida que ostenta:
"A los veintiséis italianos que
perecieron en el naufragio del

■ vapor Utopia y que eñ este ce
menterio recibieron sepiútura
Los habitwtes de Lá Línea de la
Concepción en prueba de frater-
ni^d y simpatía mediante pu
blica suscripción le dedican esta
memoria. "

Ningún vinculo unia a esos
seres con esté pueblo; es im bello
exponente de piedad y expresión
de sus elevados sentimientos hu
manos. Erigido en el antiguo ce
menterio situado en la que hoy
es calle Teniente Süva, fue
trasladado al actual de San José
en mayo de 1925, al clausurar
aquel, revistiendo ¿iran solemni
dad la reinhumacion de los res
tos de aquellas victimas.

El naufragio de "Utopia" aún
perdura en la mente de los anti
guos vecinos, impresionados por
jl horrible cuadro que ofrecía la
lucha «de los'náufragos contra las
embravecidas olas, las llamaH^^
de auxilio y los ayes de angustia
en la oscuridad de las primeras
horas de la noche de aquel 17
de marzo de 1891..y eLdantesco
espectáculo, al amanecer siguien-
te, de unas playas sembradas
de cadáveres y un mar tumultuo
so que no cesaba de arrojar restos
del cobro de su tributo. Era el
Utopia", de nacionalidad britá

nica, un barco de hierro de 2.731
toneladas de registro bruto que
con carga genei^ y 841 pasajeros,
procedía de Napcdes y habiendo
fondeado en al puerto de Gibral-
tar, buscando rehigio al imponen-
té temporal remante, fué aborda
do por el buque contralmirante
4e la escuadra inglesa surta en di
cho puerto, "Anson", de 10.600toneladas, el cual,- habiendo p^

dido alguna de sus amarras por
la fortaleza del temporal, se pre
cipitó contra aquél, destrozándo
le la popa con su poderoso espo
lón provocando su hundimiento
en poco más de cuatro minutos.
No resistimos la tentación de refe
rir un hecho más, que abunde en
estas manifestaciones del noble
proceder de este pueblo.
A primero de 1.901, se ponen

en vigor en Gibraltar ordenanzas
por la que gran número de sus
moradores se ven pbligados a bus
car hogar en otros lugares al no
permitirle continuar en dicha Pla
za. Verificando, por regla general
su traslado a esta localidad, se
originan tristísimas escenas en la
Aduana al presentar al adeudo

Este el primer sello que
utilizó el Ayuntamiento de
La "Línea de la Concepción,
según acuerdo del día 7 de
diciembreide 1876. Sóbreles
castillos, San Felipe y Santa
Bárbara, la corona.

sus modestos ajuares, por lo ele
vado que supone el importe de
los derechos arancelarios en rela
ción con sus escasísimo; recursos;
el Ayuntamiento, haciéndose eco
del sentir popular, intercede ofi
cialmente ante la Superioridad,
al fin de hallar un justo amparo
ai esta situación a que han sido
empujados tantos infelices que,
en muchos casos, han tenido que
dejar abandonados sus enseres.

Sus medios son escasos; a ve
ces púa por profundas y dilata
das crisú económicas, pero sabe
que más hace el que quiere que
a que puede y acude, con su ca
ndad, a restañar heridas o a en-
jugar lagrimas; muy rara es la ne
cesidad en la que La Linea de la
Concepción no acuda con su gra
nito de arena para mitigarla; su
enumeración seria interminable
y a título de ejemplo, entre cen
tenares, ya que otra cosa no nos
permite el proposito de estas
anotaciones, indicamos los soco
rros llevados a Málaga y Granada
en auxilio de las victimas de los
terremotos sufridos en 1.884; su
contribución a remediar en 1887
los estragos producidos por los
temporales en las provincias de
Almena, Toledo y Valencia; or-
^iza función de teatro en pro
de los damnificados, en 1908
por los terremotos en Italia; so^c
corre a Santander en los daños
que sufre, por terrible incendio
en 1941; ofrece 50 camas en su
Hospital en 1960, para atender
a supervivientes de la catástrofe
de Agadir; etc. etc.

t)e su amor patrio deja cons
tancia ya al colocar en el centro
de su escudo sobre los dos castí-
Uos, símbolo tradicional que re-
presentari a los de Santa árbara
y San Fehpe, baluarte de aquella
"Linea de Gibraltar", una coro
na que, conforme á lo acoK^d^
por d Ayuntamiento en 7^^
ciembre de 1876 "di Ti . ̂
que estos ñor*.a' éntenderdon". Su Partíciwción.Vo\d o"

material, en todo acontecimien
to, es permanente y culmina en
aquellos momentos crucides de
nuestra historia; con festejos ex
traordinarios, celebra en marzo
de 1876, la terminación de la
guerra carlista; realiza suscripcio
nes en socorro de los heridos de
la empaña de MelUla, en 1893;
xirgáHiza festivales benéficos pa
ra allegar recursos con destino al
fomento de la Marina de Guerra
y atender a los gastos de guerra
en 1898; contribuye a la celebra
ción del Centenario déla Consti
tución de 1812; la Asociación de
Dependientes de Comercio efec
túa en mayo de 1912 una postu
lación pro heridos en Marruecos;
en noviembre de 1912 levanta su
sesión la Corporación Municipal,
en señal de duelo por el asesinato
del Presidente del Consejo de Mi
nistros, donJosé Canalejas, y sus
pende la que está celebrando en
29 de enero de 1913, al conocer
el fallecimiento del Presidente del
Consejo de Diputados, don Segis
mundo Moret; en 1926 contribu
ye al homenaje nacional a los avi
adores que han realizado el vuelo
Pdos—Buenos Air,^s, y estas con-
ttribuciones económicas se suce
den tantas veces les son solicita
das, e incluso se inician por el
nronio vecindarín.
Pone, durante nuestra Guerra de
Liberación, camas y clinica en el
Hospital Municij^ y, por último,
no podemos olvidar la patriótica
actitud de nuestros trabajadores
que, ante las justas medidas adop
tadas por el Gobieiuo en relación
con la reivindicación de Gibral
tar, no dudaron, en modo algu
no, apoyar sus resoluciones. Hon
ra a sus hijos que dan honor a la
Patria, con sus hechos, sus cien
cia o su arte, festeja. un julio de
1922 a aquel ; soldado linense,
Joaquín del Rio Morito, que me
reció ser citado en la Orden del
Día de su Regimiento y llamado
el "héroe de Casabona", que
con valor ejemplar detuvo al ene
migo que avanzaba, para apode
rarse de un camión blindado
que conducía municiones e im
portante correspondencia, elevan
do la moral de nuestras tropas
® ja campaña de Africa; nombra

Predilectos a don Victorio
Mohna Pastoriza, en el mismo
año de 1922, sacerdote, elocuen-
te orador y brülante escritor *
a don José Cruz Herrera, en'
junio de 1926, a cuyo título le
^e el de Hijo Preclaro; a don
Lutrardo López Ramírez, ei ju-
ho de 1926, maríno y ¿rector
de la Escuela Aeronáutica de
^rcelona; a don Andrés Viñas
^rcia, en enero de 1930, alcal
de que fue de esta ciudad y al
que se debieron numerosas v
trascendentales obras de urbani-
zacion, y, por último, a don José
Muüoz MoUata en <Udemb5
nni«Í« ' compositorcorno figura de la música

En su constante preocupación
ir/ «le laVtria

fíiJf- r F^^ma mirada ex-trMjera desde la atalaya del Pe-

laK-? • • ^ e®" motivo de la ce.

1907 V r ® partir de
fama' hace alcanzar tal

de ®as motivos
en solicitados

Escribe ; PACO SANTOVETY

licitud, les son facilitados en la
que denominaban "Velada del
Imperio", en años sucesivos y,
concretamente, en 1912, 1914
y 1927. . ,

Siguiendo la arraigada tradi
ción mariana española, se coloca
esta ciudad bajo el patrocinio
de la Inmaculada Concepción,
desde el mismo momento de su
nacimiento, y con orgullo y ve-
nercúiión la incorpora a su nom
bre.
Su laboriosidad transforma

arenales baldíos en jardines, pues
no otra cosa son ^s huertos,firincipal fuente de ingresos en
os primeros tiempos de su eman
cipación; viñedos y frutales trans
forman sus inhóspitos alrededo
res, y sus flores son solicitadas
en toda la Comarca.

En julio de 1913, es concedi
do el titulo de Ciudad; por Decre
to de 19 de julio de 1922, ya,
el Ministerio de- la Gobemacióni
otorga a su Ayuntamiento el titu
lo de Excelencia; en octubre de
1928, se consagra la ciudad cil
Sagrado Corazón de Jesús y, co
mo árbol representativo de la
misma, se designa al álamo, en
1929.

Si, como hemos pretendido
exponer en esta breve panorámi
ca de virtudes de nuestra Línea
de la Concepción, merece su
guesto en la primera linea de
spaña, no es menor el mereci

miento debido por la ..nobleza

con que siemprehasaHopsj
nar los ultrajes y maluiteiidtci
dos equívocos de quiíeiieséii;
nocerla la ofendieron-qo^
dola conoóer, no la comneÉ
ron, flotando en d
este pueblo la plegaáSidé: ,"
perdónanos nuesbas;^
como nosotros

nuestros deudorési

el secreto

de

los
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el concurso provinciull
pesco con caño en lo Islo VerdP
««n íxito d. I.. p....d.,..

iim dE plüií il DiEjof Cliib ds is provineli. i li sociedid "ti Ugro"

marina

r.„ participación de más de
Agjgadores correspondientes
rSte. puerto de Santa Maria,

y La Linea, se celebró
en la Isla Ver-

. el concurso provincial de pes-
^'puntuable para el Campeona-
M Nacional, organizado por la

•  i "EI Mero", bajo el pa-
^nlodel Excmo. Ayuntamien-

Alas'^^ anun-gidor do la. iniciación del atrae-
¡¡,0 concurso, tras el sorteo de

y a las 12 horas, el co-
qué daba final al mismo.

Lpt; primeros, fueron los si-
fflftntBi'
pdniet premio individual (Trofeo
E«ino. Ayuntamiento de Alge-
gitJjl a ddn Juan La Hera de los
^tes^(dél.a Linea) que^totali-
ii 7t82T puntos. Campeo'n pro-

ciedad "El Halcón" de La Lino,
con 9.469 puntos.

Tercer premio (Trofeo Club
cóni"^ 1® y Mal-"El Mero", de
Algeciras^con 8.387 puntos.

Al acto de entrega de premios
celebrado en la Sociedad "El Me
ro", asistiá el Alcalde de Algecl-

Escuin, Presi

de federación Regionalde Pesca deportiva. Presidente de
la Delegación Provincial de pesca.
Presidentes de las Sociedades par'
ticipantes en el concurso y nu
merosos invitados.

Igualmente se entregaron los
premios correspondiente a los
anteriores concursos.

acto, y en el
copa de vino

_i premio (Trofeo Juan
RtúrSéjra: don José Luis Rube
(di U Linea), c^n 6.830 puntós.-
Turar Premio (Trofeo Club

iiiiune dé- Caz| y Pesca) e don
Joié Moreno Vázquez (de Alge-
(i(i])icon^5.601 puntos.

Piiniér premio por equipos
(TrofeoCaja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Cádizja la So-
daidi Llnehse de Caza y Pesca,
(IeLa'||nea^:Con i9.792 puntos.
S^uédo premio (Trofeo Sala

de riddi Eerrenchina) a la So-

Pinalizado el
transcurso de la«Pa«o|. ,1 DeleVírVr.InT,
anunció al Presidente de "^i m"

señor Delgado Silva, que por
unanimidad, se había acordado
conceder a dicha Sociedad alge-
cireña la placa de plata a la En
tidad mas distinguida de la pro
vincia, anuncio, que fué acogido
con una gran salva de aplausos.

El señor Delgado Silva, impu
so a los Presidentes Regionales y
Provincial, "el mero de oro".

Para final, vaya nuestra feli
citación a los triunfadores, en es
pecial al linense don Juan de la
Hera de los Santos, brillante cam
peón provincial.

Brillante recepción en el
Pabellón Municipal

Ss ningaton Sos promSos Sourímos
M posado año

AtMANZ&R — DELICIAS —
AVENip/v.—"Quince horcas,pa-

ra ujiiasesino." Eastmancolor
Un soberbio westero. De los
quélevantan del asiento. Jack
relance. (18 años)

ftORIDA'^EVILLA.— "La le-
yandéda Lylah Clare". Metro-
MlOr, Cruda, de densa e in-
^sa emoción. Kim Novak—

f,,ft^inch.(18aftos)
nueva (verano).—

"i un momento de respiro"
T^Ichoior, iDivertidisima i
uick Van Dyke-Dorothy Pro-
»'M,Apía.
raza (verano).— Sensacio-

,5^®9rama doble. Eastman-
«lor. "Tres de la Cruz Rojp"
wreajadás a barullo a cargo

Tony Lebianc,— López
Gómez Bur, "Juicio

faldas". El éxito indis-
t„7:' 'f® la Feria. Manolo

iS&'-(l8años)
implaca.

Cinemascope—color.
2^ y emociones. Brett

K?0«.-"S,l.rlo para ma-
p,i. * ®""clonal Oeste i Jack
n«i£S! l ®f®"anna Ralli. Ci-'®«ape-color. (iSañoS)

El pasado sábado a las 12 de
la noche, en el Pabellón Munici
pal instalado en el Real de la Fe-
ría de Algecíras, se cqiebró una
brillante recepción, con.motivo
de la entrega de premios del con
curso taurino del año pasado,
instituido por nuestro Ayunta
miento.

Vimos en el recinto a nume
rosas personalidades, como el
Alcalde de Jerez de la Frontera,
Alcalde de Algeciras, Delegado
Provincial del Ministerio de In
formación y Turismo, Procura
dor en Cortes Sr. Martínez Ro
mero, autoridades locales y mu
chos. invitados. La relación s® ̂ 3*
ría interminable.

Tras la actuación del conjun-
lo flamenco "Los Marismeños",
que alcanzaron un gran éxito en
sus dos pases, teniendo que re
petir a invitación del publico,
se' procedió a la entrega de los
trofeos taurinos.
A excepción del ganadero don

Juan Gallardo Santos, que reco

gió personalmente su trofeo, los
demás galardonados delegaron en
otras personas, ante la imposibi
lidad de desplazarse a Algecíras,
por estar en- plena temporada.
Así, el trofeo a la mejor faena,
concedido a "Paquirri" fue reco
gido por el prestigioso' ganadero
Don Eduardo Miura, el trofeo
al mejor peón, por don Tomás
Herrera Poveda, y el correspon
diente al mejor picador, por ef
señor Villalón.

Seguidamente; se procedió a
hacer entrega de los premios a
los vencedores del concurso de
caballistas, recientemente celebra
do en el recinto del Parque Ma
ría Cristina.

En el transcurso de la Velada
se sirvió una copa de vino espa
ñol, interviniendo el famoso ve-
nenciador Julito Delgado, que
hizo una verdadera exhibición.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Almagro Otero
E. Santacana, 4 Tf, 671329

Ldo. Rubio Jimeno
Fuentenueva 4Tf. 671963

LLEGA

ixelusívas Gonagua
Míilsiiooziíez Aguado (í.P.i')

- VBNTA DE.

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

ALGESIRaS

CONDUCTOR DE AUTOBUS;
En la calle usted es el
más fuerte; no abuse de
su íuercaé

Acobomos d@ abssiooor miff
Ferio olgeclieia IsolvIdoMe

arrihn noc h L "^etes y bengalas luminosas que, desde alláhabran enviado como una especie de eco para gritarnos
V "te"? "x"?" pronto...!

dcii raionrf í''" ' ®''°* Trescientas sesenta y cinco hojas
•''"® ®® P""®®®"*® como una especie de flor muy her-

ei ell, te X P""™®™ «fe enero, pero que luego va despoblándose por
w  li . ̂P®*"®®®"^ muerta a las doce de la noche del día treintay uno de diciembre.

Pero, algunas de las hojas de la flor del año deben ser aprovecha-

año " aprovechadas, como acaba de hacer Algeciras este
Algeciras, con la Feria que acaba de morir, antes de que ella nos

aniquilase a todos con sus noches eternas en las que la Luna y el
boi terminaban por andar del brazo sobre el Ferial, ha dado una
verdad^era lección de lo mucho que Algeciras puede hacer y llegar
a ser todavía. Tan solo depende del esfuerzo que se la dedique y
de lo mucho que se la mime, por tan coqueta y andaluza.

Ai parecer—y esto lo dicen los "viejos del lugar"—este año se han
vistp en la Feria más extranjeros que nunca. Olvidemos a los de Gi-
braltarque antes llegaban a ella, pues, para nosotros, no son extran
jeros. No pueden serlo rii deben serlo. Los que hemos visto en ella,
eran extranjeros "de verdad".

No hablamos conocido anteriores ferias en Algeciras. Tan solo
«ta, la que acaba de cerrar sus ojos tan iluminados durante diez
días. Y los ha cerrado con todos los honores de Feria grande, bulli
ciosa y hermosa.

incluso ha conseguido algo de lo que tanto interesa a España,
que los que tan solo iban a "pasar por aqui", se quedasen duran
te unos días. Algeciras tenia algo para ofrecerles.

En la primera corrida de toros a la. que nos "correspondió"
asistir—y nada nos avergüenza decir que las corridas de toros no ños
agradan y que preferimos verles en las dehesas, amenazando a la lu
na con sus cuernos afilados o nürándose en las aguas noctunas de
|os riachuelos—nos tomó estar entre un grupo de medio centenar
de extranjeros de habla germana y nórdica. Todos ellos provistos
de cámaras fotográficas que no se perdían detalle. Y que aplaudían
a rabiar, de verdad...Es cierto que ninguno de ellos sacó jamás nin
gún pañuelo. Ni se hallaban acatarrados y, probablemente, ignora
ban que eso de llevar un pañuelo a las plazas de toros es muy im
portante, por lo menos, debe serlo en la de Algeciras, donde pudi
mos ver que las orejas y rabos se concedían a espuertas. Y conste
que no nos consideramos "sabios" taurinos.

Nuestro comentario de hoy es después de haber presenciado la
primera. La de la desgracia inesperada del pobre José Luis Parada,
con más consecuencias de las presumibles.

Luego, al anochecer y cuando ya nos hemos transformado en
"isidreños" de Algeciras, estuvimos una vez más en la Barriada de
San Isidro. Y aili tuvimos la fortuna de ver también a un grupo
de los extranjeros que estuvieron en los toros, delante de nosotros.
Y es que, no lo duden ustedes, los turistas que llegan a un lugar,

lo que necesitan encontrar es sabor. Casas altas se vén en todas par
tes. Altísimas, pero sin sabor. Y el barrio dé San Isidro continúa
siendo andaluz por los cuatro costados. Calles con vecinos que las
cuidan mucho—y bien merecen que se les cite y que es donde se
detienen los turistas—y, otras, desgraciadamente, médio abandona
das, incluso, por el vecindario que las habita, que es lo más iaiiiehta-
ble. Y" también de ello se dieron cuenta los turistas que les visitaban
a ellos y, naturalmente, a Algeciras.

Son calles hermosas, p.ero faltas de amor. Con plantas que se
mafchitan por.carecer de"una gota de agua a su debido tiempo.
Sucias, cuando otras se hallan tan limpias, producto, precisamente,
de ese amor del propio vecindario. Es incomprensible, pero es asi.

CARLOS MARTIN

Lo Plazo de San Isidro, trsQsformsidfa

mm

... i;.

'  - Aa. |9 Plazoleta de San isidro. Como verán en la foto ha quedado mara-Una panpramica de la (Foto Fernandez)
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El itrimer Trofeo de Fúdiol
«Ciiidod de Lo Línep, completo

Conestosequipos: Sevilla,Valencia, S. Lorenzo
de Almagro (Argentina)y Anderlecht (Bélgica)
Uagran aituwxo y ungraniriunh Je la C» OrganisaJof&
DifTciles y muy laboriosas han

sido las últimas gestiones que ha
realizado la Comisión Organiza
dora del primer trofeo de fútboi
ihtemacional "Ciudad de La Lf-
nea"-, para la. contratación de los
equipos extranieros y especial
mente el último de ellos el An
derlecht, uno de los mejores con
juntos belgas, el más europeo

ran

os

Íen el que figuran varios de los
igadores Internacionales de la

selección nacional de este país.
Los equipos españoles, dos de

los "blancos" de la Primera Di-

lidio PeBíDiiiíar
PR0GRAMAS1>ARA HOY
7,45 Francés fundamentai,

9,00 La música contemporánea
10,05 Nosotros, 12,15 Andalu
cía canta, 12,30 Música en L.P.,
13,30 Cadena Ibérica, 14,15 Co
ces dei momento, 16,05 Deia A
a la Z, 16,30 Nuestra discoteca,
17,30 La música que Ud prefiere,
18,30 Para vosotros jóvenes,
20,20 Pista de baile, 22,30 Juego
de parejas, 23,00 Escalofríos,
23,30 Flamenco en la peña de
Juan Breva, 00,35 Música en la
noche

Coincidiendo con todas y ca
da una de las horas del dfa.

FARMACIAS OE GUARDIA

Herederos de Caravaca
Aurora, 14

Lda. Ana M. González
M. Pelayo, 97

visión, han realizado una jat
campaña en esta temporada.! Lu»
de ta Giralda, con su entrena
dor Merkel, "Mr." Látigo", recien
ascendidOf fu8 el conjunto atrae*
ción de la Liga, pesadilla de los
grandes^ hasta el punto de que
quedó clasificado al final en un
tercer puesto, por encima de va
rios históricos. El Valencia, tam
bién muy bien clasificado por su
magnifica segunda vuHta, ha co
ronado su gran campaña llegan
do a ser finalista de ia Copa de
S.E. ei Generalísimo, frente al
"resucitado" Real Madrid, pro
clamándose con todo mérito sub-
campeón de España, en el en
cuentro televisado del pasado do
mingo en el Nou Camp barcelo
nés. Son, pués, los dos equipos

is figurasespañoles, dos auténticas figuras
de nuestro fútbol, conjuntos que
han participado en varias ocasio
nes en trofeso amistosos interna
cionales en nuestro oaís.

Por parte extranjera, dos gran
des conjuntos: uno sudamericano
y otro europeo. Argentino el pri
mero y belga el segundo. SI Es
paña y Argentina han sido los
dos grandes ausentes del Mundial
de Méjico, no ha ocurrido lo mis
mo con los belgas, clasificados
para la fase final del gran país
azteca precisamente militando en
el grupo selectivo de España.

El Sa 'san Lorenzo de Almagro
es toda una institución en el
fútbol criollo. Siempre ha tenido'
magníficos conjuntos, cuqjado de
internacionales, quo han dejado
estela de su gran clase en todos
los países donde ha actuado, bien
en trofeos -o en giras veraniegas.
En nuestro país se ie recuerda

como uno de los
mejor fútbol ha practicado en el
mundo^uadro belga es un gran
conjunto de prestigio «"roP®®-
En sus filas tiene a P"®"
mero de figuras Internacionales,
de los cuales varios han 36*4?°®
en el Mundial. Con sede en Biu-
selas. capital', de Bélgica, viene
últimamente naciendo demostra
ciones por toda Europa de su po
deroso fútboi. Por Andalucía se
recuerda aquella excibición de
fútbol incontenible frente al Real.
Madrid, en el "Costa del Sol ,
remontando en el segundo tiem
po un 0~1 adverso, para finalizar
imponiéndose por 1—^3, en uno
de los partidos que más recuerdan
los aficionados malagueños.

Hay que tener en cuenta que
la Comisión Organizadora —for
mada por aficionados que actúan
de forma desinteresada es la
primera vez que trabaja en equi
po para poner en marcha un tro
feo de tal categoría,» cuyas únicas
metas son: proporcionar a La
Línea de la Concepción dos días
de gran fiesta futbolística, de
presencia de miles de aficiona
dos de toda España, con laréon-
siguíentes inversiones en la ciu
dad y en la Comarca, de ~que
nuestro estadio "Jo¿é Antonio",
dentro de la Ciudad Deportiva
'Francisco Franco", tenga re-

Maílii
pin M It b li

20 is ¡le íaEitiís ei' '
Desde el grupo piJJa!.

ya", sito en Ta avenida de Espa
frente a la empresa de Julio

Ro'driguez, los escolares
a las 8.30 de la mañana de_ma-
ñanl miércoles, saldrán hacia la
Estación de San Roque Para to-
mar el tren Correo que les con
duzca hasta la estación de Cortes
de la Frontera. Allí, ̂  'a magnj-
flca Colonia Escolar "Santa ̂ a
pasarán veinte días
das vacaciones en un clima salu
dable y muy bien atendidos por
el grupo de maestros que dirige
el director escolar Don José Fer
nández Novel que es al propio
tiempo director d® Ja Colonia.

Por el señor Fernandez Novel
se han dictado las normas con
venientes para que la concentr^
ción se lleve a cabo con todo or
den, y los niños estén a la nren-
cionada hora, con sus '^'aKtiw
a  la cabeza, en el menaonado
grupo escolar "Playa".

Los niños de la Agrupación
Escolar "Nuestra Señora del Car
men", de la Atuna^ra, Escuelas
Municipales, 'fSagrado Corazón','
(Pavía y Velada), "Nuestra Se
ñora de las Mercedes"; "Isabel
la Católica" y "Huerta de Fava"
se reuhirán en este último cen
tro, desde donde partirán hacia

Si.

MíSS#,
en el grupa
aguardaran lá^^r.
tobuses, que
ñeros.

L-os maesttaí
cuidado de
Femando dé
tonio
Delgado-
a su cargo la
ños, la exp^^g[|
don José Femi
tes de partir di
pasará lista, se
dos los colonoiT
formes y si todostf.iT'
tas condldimes paiiíS
a La Lfcea de iaiianS
veinte días y ̂ d^^-
seco, de mohtañáii
la Frontereofrec^
a sus visitantes y i
cial a estos
ciudad.

Buen viaje á todos vm»
raneo de nués^l,;
realice sin )novediid' dé n
clase. ■ ^

Cátedra deportiva en i^
cmdad durante el mesdi|l

nombre internacional, y que los
beneficios que reporte -la realiza
ción de este gran torneo cuadran-
guiar amistoso vayan ;a parar a
centros benéficos o asistenciales
para que puedan mejorar su fun
cionamiento. bemeficios que se
rán puestos á disposición del Al
caide de la población, que sabrá,
sin duda alguna, canalizar mejor
la distribución de dichos bene
ficios.

Por otro lado, ahí está el
cuarteto en el pKmer gran trofeo.
Si los aficionados lo desean pue
den . remontarse a los primeros
trofeos de otras ciudades, que,
en esta cuestión, tienen mas nis-
torial que La Línea. 'Estamos
por asegurar que ningún primer
trofeo de los que nos referiifios
ha sido de más categoría que ei
deJa Línea de la Concepción.
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COMBI'de

S AVA $
Los vehículos ligeros de C. N. A. S. A.

El más completo vehículo de carga para 'su tra
bajo diario... Ique se convierte en un turismo
familiar para sus fines de tamaña y vacaciones!

Dos versiones: 5 y 8 plazas
1100 Kms./hor^!

AGENCIA DE

para el CAMPO DE GIBRALTAR
Talleres mecánicos José Baltanás

Carretera a Málajga, 21-Tel.; 67 25 01
ALGECIRAS

ns^os

RRITACAP

máUa

Ríwtacar

BIVPORMES

mMt
AQSNCIAS OE VtAJE

Qrupo A sftulo i.— Aeefis ̂  la
gy.mií

La Línea de la Concepción,
a partir de mañana, va a tener
una nueva cátedra, la deportiva -
[ue organiza la Junta Provincial
Je Educación Física y Deportes.
Tres -profesores serán trasladados
a nuestra goblación para impartir
enseñanzas a cuantos jóvenes de
ambos sexos se inscriban y se
comprometan a realizar los cur
sillos correspondientes.

La cátedra versará sobre ia
casi la totalidad de los deportes,
pero dando preferencia ai balon
cesto, balonmano, veleibol, atle
tísmo y tenis. También se darán
clases de judo.

Con esta cátedra empieza se
riamente una preparación a fon
do de cuantos jóvenes deseen
destacar, sobresalir, en el depor-
t® de sus preferencias. Teoría y
práctica, a cargo de profesores
especializados, llevaran al alum
no a conocer y a desarrollar ios
tem^^ tratados con una claridad
y suficiencia extraordinarias. Es
la wténtica ocasión, ia mejor-
oportunidad, que puede ofrecér-
sele al joven del Campo de Gi-
braltar, para lograr una perfecta
preparación en el deporte de sus
ñusiones. Las instalaciones de la
Ciudad Deportiva "Francisco
Franco , orgullo de nuestra po-
blacion, están haciendo un mag-

PromociSlilr
*2 ® 5?'® '® juventud deportiva de la Comarca.

Coincidienidjpt>offl:«tí (t;tÍ durante íbs^dúí^^jiQIlfi
o, se .cerebraiiííl)ping&

para la Tftúiá^Óáílilti'^
PolideportWi^ijwny^t^
.Junta ProvihicÍél!^::|dEffi
Física y Depo|iÍÉs;il||9.ieIto
con la Delegaci^iRfsvIiiS;
la Juventud. GirfSpM#
tes de ambos #(éírse'171
años, cuyas sdne^duró:
cripción están 'a-^B0
los interesadbs <ii!Tiá)1Í¿^
nes de la Juveiititgipdi>!
portes, ha^ él diér^3P
fecha en qúe-téihilíiádF
Los que asIstanTaíilii^ f
cas y prácticas,:'
mente el régÍmeíiHd.I#
del Curso y siipai^<:ldi^
finales obtendiáitiláW^
Monitor Provincial fllw
vo. impresclndlSraipOTl
lización del Cudif-

La presentación
nos admitidos «.jlílíf'^,.
cuela de Hústetedaídlj^
que, antes de las
de ̂ Uo.

il programa
tomía Humana,
giene. Socorrismo,

dagi^iaf u* inlciad^^^
afecta a: balonee^i;*'''^)

atlrtbinifcl^vóleibol y^
tratará de
gislación deportWaKí
ción.

AbjseeofQAs

ÁUTOMOVilMS .U5AÍ@t
totalmente RBVIS \D0S

il ADO^V
V®® y compare algunos de
nuestros modelos y precios

MéJel®s ̂ 24 s@n un año Jé
Exento de Impuesto de Lujo

Muchos modelos en constante renoVá^^"
Admitimos su coche usado "
-Amplias facilidades de pago

^ AH AU
Gibraltar, 16, Tel. 7600-í()



,aRTÉS. 30 DE JONIO DE 1970

FINALES DE FERIA, CAMINO DEL PUERTO

A ultimar-!y tan últimas! -horas de la madrugada, las palmas
,r sevillanas atronaban la calle. Eran como una esneci® h» JLIml
^  w «wiaa ue la madrugada, las palmas

PAGW'^-

por sevillanas atronaban la calle. Eran como una especie de martillo
rítmico gue golpea sobre una tabla de buena madera. Eran las cua
tro, la* y "ned¡a...Comenzaba a alumbrar el dia y se
niaotenia el ritmo de las palmas hasta lo inverosímil. Las manos no
debían echar humo, sino llamas encendidas. Parecía imposible que
jóvenes, llegados de la Fpria. pudieran aguantar tanto y tanto pal-
„,eo durante mas de dos horas en el silencio de la lioche. Eran co-

el "tic tac»* de un gigantesco reloj con alma de flamenqueria
Parecía que. per fm. íbamos a poder dormir. Se acallaron las pal

mas. Cada vez faltaba menos que vernos obligados a levantar para ir
al puerto,cómo todos los días. Sin embargo, envuelta en el silencio
aparecié una. voz que cantaba, flamenco, naturalmente. '

Para nosotros, fue coino una especie de canción de cuna, como
yna "nana" que consiguió dormimos hasta cerca de las siete que
ya* as la hora de levantarnos...Pero la Feria continuaba en la calle y
g„Algaciras.

¿DE QUIEN QUERIAN LA CARNE LAS MUJERES?

Frente a ta puerta del mercado principal de Algeciras se habla
formado una "cola" interminable. En aquellos momentos, ya eran
mas de medio millar de personas. Las mujeres, a un lado. Los hom
bres. al otro. Como antes en lás iglesias. Muchos de ellos ya estaban
allí desde las tres y media o cuatro de la madrugada con la senci
lla ilusión de comprar un poco de carne de lidia, procedente de los
toros muertos durante la tarde, anterior.

Durante la mañana fueron más. bastante mas de un millar las
personas que formaron '.cola" y recibieron la ayuda de ias fuerzas
del orden para evitar esos "listos" de siempre y que pertenden co
larse. pero procurando que nadie los vea. Pero no podian pasar. To
do se hallaba muy bien organizado.

Nosotros hablamos escuchado como una dé las mujeres que
compraba el sábado, pretendía un par de kilos de carne del segundo
toro lidiado por Manuel Benitez "El Cordobés". La de ahora, la
quería de uno de los toros de Miguel Mateo "Miguelin".
Pero, ya saben ustedes lo que ocurre. Una vez llegan los toros al

mercado y se hallan troceados, todos son iguales. Sin embargo, la
ilusión se mantiene de una forma muy sencilla. Las que lo querían
de unoi se lo llevaron. Las que los quisieron del otro también. To
do es cuestión óptica en la vida. Pero también habían mujeres y
hombres que lo que tan scflo querían, era un par de kilos de carne
de toro de lidia, sin exigir el-espada que los habla matado mas bien
omasfinalv con orejas o sin orejas. Son los que acertaron a la hora
de cdmlírár.

Sin embargo, un buen amigo que también escribe en periódicos;^
de "la competencia", nos afirmaba que la carne de toro de lidia es"^
insuperable, preparada en un guiso con unas aceitunitas y ya no re
cordamos'con que cuantas cosas mas nos' dijo. Pero, esta es la ver-
dadi sbmos tan poco carnívoros que la carne, de toro o de tora, nos
imporfa .muy poco. Lo que no haríamos jamás es levantarnos a las
tres de la' madrugada para formar parte de una "cola para adquirir
la.'.

CONTINUA LA ABUNDANCIA DEL BONITO

:Pero lío podíamos permanecer en el mercado por mas tiempo.
Erancercade las ocho de la mañana y nos aguardaba el movimiento
de la Lonja.
Y sé vela, bien claro que lo habría. En el muelle se hallaban atra-

cados>varios barcos.

Tomamos pocos nombres. Los del "Lloret Aveño"-pero tejaos
duda sobre la "eñe'! que hemos colocado en los apuntes-, Rosa
del Mar". "Hermanos Ronda" y "Consolación de Utrera .
Y no se extrañen nuestros lectores que una '

interior.pueda tener un nombre, con barco en la mar. Tambien.e
el "Villa de Madrid", que no cuenta más que con el Manzanares, ei
Estanquedel Retiro y el de la Casa de Campo no ui-

Hübo tres "boniteros", dos "bacas" y un
timos eran más, pero.todayia se hallaban descargando del día ante-

Setrabajaba en la Lonja y los hombres de I?
su palabra, como siempre. No faltó pescado durante la Feria ae mi
jaciras. Ellos son siempre formales.

MAS ANIMACION EN LA ESTACIun MARITIMA

En -cfé de, puerto" hebie
an los Últimos dias. Incluso numerosos x„njgros y un co-
pelado-que llegaban con pasando antes por Tán-
che gibraltareño que saldría para PJJp^entos. Es posible que
9«r. como deben ser las cosas en estos menos complicada,
llegue el dia en que puedan hacerlo que todo se haga
pera mayor alegría de los españoles. Pero J
por sus pasos contados. , u, nimdado mas despejadoEl edificio de la Estación '^®'^*'"Jgspa3ían los billetes para los
desde que se abrió la nave donde se desp „ jjgi puerto", en
transbordadores. Pero hay ammacion e _gpcjas de viajes, en
le Librería, en ios establecimientos, en ljp¡nas (je la RENFE.
Correos y Telégrafos y. no digamos, en la gpn destino a

Por cierto que ya ha ,a mañana, para llegar a la
Medrid. Lo hace a las once y cuarto ¿® '® «¡aieros que llegan en
jepital a primeras horas de la "°®h®'^^,x_ „ Tánger, la cosa es co
les transbordadores procedentes de ..^x__epte. Uno de ellos
¡hodisima para reanudar viaje, casi inm .. gH otro, a las diez,
llega al puerto de Algeciras a las nueve y m • del mar. si

j  Ces queda todavía tiempo para " „„¡l que tiene prisa a las
e® marearon, y poder salir por un ferr

I  y cuarto. , „..„rto nos vemos obligados a re-
Por último, sin abandonar e' " lie comercial y de pesca-

^«ar las dos entradas con d®»*'"® TrSento.
•lores, asi como a la que da acceso P x,_ yay nada. El especla-
,1 3erla necesaria una casilla. LJn pu ' g veces, registrar una
"ta de la Guardia Civil que esta allí n por ahora, pero pue-

i  ̂IPta. pero debe hacerlo a» ''¡'S'Sdo.
I  1® ser con lluvia. Y a la vista de todo el munu

Desde San Reque

tardos Munieipales
da^er^Ji^T" Ssióícür;
se íuhMra I""'® te 1970 que
lo cumplimiento de
Orgán?2atí¿^®V Reglamento deI  •'j!^""®'®namiento y
So'n.Ti'S'"'"

1.- Se concede una licencia de
obras.

2.-Se da cuenta de Resolución
de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se
aprueba la modificación de la
plantilla de funcionarios y se a-
cuerda el nombramiento de dos
Sres. de una Plaza de Oficial y
otro _ de Jardinero con cardóter
interino por seis meses.

3.- Se acuerda pase a informe
de |a Oficina Técnica de Óbras
presupuesto de instalación de un
motor sumergido-para el Grupo
Escolar y Viviendas en Barriada
de San Enrique.

4.- Se acuerda restituir el im
porte de tres mensualidades abo
nadas por un becario del C.L.A.
de este Ayuntamiento.

5.- Se acuerda autorizar, la
apertura de puesto de venta al
publico de frutas y verduras en
Bda. Taraguilla.

6.- Conceder a un vecino so
licitante cinco m2 de terreno pa
ra construcción de un panteón
en Cementerio de esta Ciudad

CONDUCTOR DE AlJTOBt-%.
~ Ra la calle osfe# es él

ibás fuerte': no atuse d»
su fuerte

I

EL hombre DEL PUERTa

CARTELERA

LA LINEA

TEATRO COMICOS: "Cita con
la muerte, en Caracas" (18

■ años).
IMPERIAL 5: "El oro de Ma-

ckéimá) apta.
PARQUE (verano) 9: "Manos

torpes* 18 años
LEVÜJTTE 8.30 "Los cinco hal

cones, apta.
NUEVO 9: "Los extremeños se
tocan? 14 años.

en sitio que designará el Conct
]al-Delegf«do.

7.- Slr acuerda abono ai Pro
fesorado Examinador de alum
nos del C.L.A. dé este Ayunta
miento de cantidad por sus ser
vicios.

8.- Sé acuerda conceder sub
vención a la Alcaldía de Barrio
de P. Mayorga con motivo pro
cesión Santísimo Corpus Christi.

9.- Quedar enterado de carta
del Sr. Alcalde de La Linea rela-
' iiva a construcción pasarela sobre
arroyo del Cachón.

10.- Manifestar a la R.M. Su-
perlera Hospital Municipal no es
posible acceder de momento a
petición dos sillones camas por
falta de consignación presupues
taria.

11.- Contratarla construcción
de un carro con una jaula para
transporte de perros vagabundos.

12.- Dar de alta en la Mutua
lidad de Empleados del Hogar
del Instituto Nacional de Previ
sión de dos empleadas del servi
cio doméstico del Hospital Mu
nicipal.

13.- Autorizar transmisión de
licencia de parada en Campamen
to visto informe favorable Orga
nización Sindical y Trafico.

14.- Aprobar el gasto.de répa-
ración del motor de agua del Gru
po Escolar de Taraguilla.

15.- Pasar a informe del Sr.
Ingeniero MunicipaL escrito con
relación depuradora de Puente
Mayorga.

16.- Fijar concierto con Indus
tria Afgenput por recogida de
basuras a domicilio.
. 17.- Conceder un socorro me

tálico a una necesitada dé la Bene
ficencia para alimentos de una
hija. ■

18.- Abono a la Comisión Co
marcal de Servicios Técnicos de
este Campo de GIbraltar Importe
que corresponde a este Ayunta
miento para -un regalo de bodas
de un funcionarlo de la misma.

19.- Conceder subvención a la
Alcaldía de Barrio de Puente Ma-
Oa con motivo de sus fiestas

Icionales anuales.

20.-Aprobar relación de cuen-l.-Aprturasjjresentadas por latas y factu._>
Intervención de Fondos por un
importe de 184.813 ptas.
San Roque. 15 de junio de 1970.

El Secretarlo.
Ramón Perez de Vargas Novo

V. B.
El Alcalde Acctal.

Francisco Jiménez Perez

Trás el descanso dominguero, esta vez prolongado con la fe^-
vidad áe San Pedro, y ya puesto brillante oroche a la Fena do
aeciras entramos en nueva semana con el pie puesto en el esm^¡fSSo^í^s lo mismo que decir en la primera mitad del año.

nos va a traer julio?. Es aventurado adel^tar acontecí-

flnalaa u "Acerinox": Y con fectó ya prevista
del Campo de ..«..tanfar os míe julio va 3 ser un mes

fesiaí por éms-fe-

tan entrrfabie todo ^ augurar que • vivare-ridaVtan entrañable para
con inauguraciones... vain , yuizas cucuiuv »» ...~-a—
nios un mes de ""ovra ^ nuevas viviendas que ha cons-
muchos vecinos habiten ya " f^^^n prácticamente
Ziidola Obra Smdical Ms actos programados porfinalizadas. ̂ ®"^^re5tófos si se llevase a efecto esta entr^ de

s sr A"
ce fecha en la que por P® CASAÜS

INAUGURACION DE "LA MO-
LLEJADA"

Ayer, lunes, festividad de Sa-
Pedro, quedó instaurada, po''
grupo de algecireños. la qüe pu
diéramos llamar tradicional' Mo-
Majada". Este acto, lleno de cor*
dialid^d y exquisito plato,
do de entremeses de productos
del momento, tales como cara
coles. pimientos asados, sardinas
de la oahia y del tinto de don
Mendo. tenia que tener una aco
gida ni nunca vista ni Jamás
grada en una reunión de médi
cos. abogados, farmaceúticos, va-
terinarios. gerentes de empresas,
periodistas, y demás ciudadanos
algecireftos, todos influenciados
por la indiscutible alegría que re
presenta el final de fiesta de una
Feria que pasará a la historia ̂
mo un paso importante a ese
mundo nuevo que con lealtad y
sinceridad se quiere ganar a! dh
ficil y problemático futuro..

El. éxito de esta primera "Mo-
nejada" está, sin duda alguna, en
la cantidad de adeptos que inn^
diatamenté se han sumado a este
acto gastronómico que ha tenido
lugar en un simpático mesón de
la barriada algecireña de El Co
bre. Allí se han devorado las mo
llejas de los toros de las corridas
de El Cordobés..Paco Camino y
MIgueltn. En este ameno y sabro
so momento como ha quedado
escrita en la poesía de instaura
ción.

Aquí se permite hablar de to-
,do dejando ausente lo de la po
lítica .pues ya hay fiesta de los
toro:^' con lo de la edad, petos y
pica:

Y'por si fuera poco la presen
cia de don Mendo, pues na colo
reado el ambiente hasta el extre
mo de que se cantara aquello de
que:

Es posible que Andrés Siles,
desde el reloj de su Plaza. Alta,
enseñe e! camino a Garrivec para
que la Mo1lejad§ tenga eco y pauta,

Asi ha transcurrido, entré
anécdotas y viejas referencias, to
da la cómída que ha iíenado un
tiempo sin igual a los comensales
que hablando y comiendo, a la
vez. daban una gran lección de
lo que es el dialogo colectivo,
sobre todo, al respecto de lo que
tienen los toros después de muer
tos.

Tal ha sido la transcendencia
social de esta comida de las mo-
nejadas de los bravos toros, li
diados en las corridas de la Feria
dgecireña, que Incluso han estado
presente dos Invitados extranje
ros. Uno de ellos era un gibral
tareño, y el otro.'iiii joven ma
rroquí. que han salido poco más
o menos .casi cantando el paso-
doble de la Novia del Sol. Nada
de extraño tiene todo esto cuan
do. paralelamente al plato, se po
ne calor, alegría y cordialidad.
La Mollejada tiene ya su prin
cipio y esto es lo principal. Es
tro los nombres que se contaban
estaban los de José Fillol. Andrés
Siles, Juan Soto. Enrique Chaves.
Manuel Toscano, Alfonso Medi
na. Guilíermo Ruiz Jiménez, Car
los Rivas Hidalgo, Angel Estella.
José Lara. Francisco Rivas Jimé
nez. Bartolomé González. Ra
món Michan. Mateo^arin. Julió
Fernandez, Luis Muñoz. José
Luis Maestro Anula, y de otros
amigos que en este ir^mento no
me vienen al recuerdo. Sin que
se pueda omitir, por su persona
lidad Inconfundible, la de Jo^
Almenara. En fin. mi buen ami
go Andrés Siles queda emplazado
para que desde su horario de la
Haza Alta, también complemen
te este acto gastronómico y sin
igual que tanta falta le hace a los
ue tienen buen apetito y ganas

„e pasar un rato a lo grande,
miando moflejaSt caracoles, pi
mientos y sardTi'naiL pues todo
ello representa amistad- y cordia-

GARRIVER.

a:

De buen gusto
al pedirla ... .
De buen sabor
al bebería ...

Gaseosa PROSA
con asúcar

de naranja, cola y limón
Precinta Azul
1 EXIGELA!
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MARTES, 30 DE

loUno Delegocián de
Espofioio ho visitado

Cruz Rojo
lo URSS

ii iMrigltli CH Miilru li li llOlt lin rili
Moscú, 29. (Crónica de Vladi-

mir Reznichenko, para Efe-Apn)
Un viaje por diez días por la Unión
Soviética ha realIZldo una Dele-
Oacion de la Cruz Roja Española
encabezada por el presidente de

LOPEZ BRAVO FIRMO....

(Viene de primera)
rectangular del primer piso del
centro europeo, se hallaba una
mesa rectangular, en el cen
tro de la. cual se sentó Fierre
Harmel, presidente en ejercido
del Consejo de Ministros del
Mercado Común, a la derecha
de Fierre Harmel, tomó asiento
Jean Rey, presidente de la Comi
sión del Mercado Común euro
peo, y a la izquierda, Gregorio
López Bravo, ministro español
de Asutitos Exteriores.

La prensa internacional tuvo
acceso a la integridad del acto
de la firma.

La ceremonia comenzó con
una alocución del presidente del
Consejo de Ministros de la C.E.E.
Fierre Harmel, a la que siguió
otra de Jean Rey, presidente
de la Comisión Europea, cerran
do el tumo de alocuciones el
ministro español de Asuntos Ex
teriores, Gregorio López Bravo.

Tras ellas, se pasó inmediata
mente a la firma de los dos
ejemplares del acuerdo y de los
dos ejemplares! del acta final.

Tras la ceremonia y en una
estancia contigua, se sirvió a
los presentes una copa de cham
pagne.

ENCUENTRO LOPEZ BRAVO
EBAN

Luxemburgo, 29 (Efe) La es
tancia simultanea en Luxembur-
to de los ministros de Asuntos
Ixteriores de España y de Israel,

señores López Bravo y Abba
Eban, para la firma de los respec
tivos acuerdos con el Mercado
Común ha dado lugar a un en-.
cuentro entre ambos.

El ministro español ha apro
vechado la oportunidad para ma
nifestar a su colega la preocupa
ción española por la situación en
Oriente Medio y la urgencia de
lograr una paz estable, lo que no
parece realista . lograr sino a
tidves de una aplicación de las re
soluciones de las Naciones Uni
das que comprenda formulas con
cretas para resolver con Justicia
el problema de los refugiados pa-
lestinianos.

ENTREVISTAS DE
LOPEZ BRAVO

LUXEMBURGO, 29 (Alfli).-
Con motivo de su estancia en es
ta capital para la firma del acuer
do entre el Mercado Común y Es
paña, el ministro español de Asun
tos Exteriores, don Gregorio Ló
pez Bravo, ha celebrado erttrevis-
tas con la mayoría de sus colegas
de los países de ios "seis". Ma
ñana se entrevistará con el minis
tro alemán, señor Shecel.

En círculos pr<jximos a la de
legación española se asegura que
el ministro español espera en
trevistarse en fecha próxima con
el nuevo ministro británico 'de
Asuntos Exteriores, Sir Alee Dou-
glas—Home, aunque se ignora
cuando se. producirá esta entre
vista debido al cargado progra
ma del ministro británico.

la misma, don Francisco Queipo
de Llano. .

La Delegación Española, inte
grada por don Eustasio Villanue-
va Vadillo, vicepresidente de la
Cruz Roja, don Gonzalo Mora y
Aragón, vicepresidente de la Cruz
Roja de Madrid, estuvo en Mos
cú, en Erevan, capital de la Repú
blica de Armenia, y en Volgogra
do. Los visitantes tuvieron opor
tunidad de conocer distintos as
pectos de las actividades de la
Cruz Roja Soviética, la labor de
sus organizadores de base en es
tablecimientos industriales y lo
calidades rurales. También reco
rrieron centros de instrucción sa
nitaria e instituciones médicas en
distintas repúblicas soviéticas.
A juicio de ambas partes fue

ron útiies e interesantes las con
versaciones sostenidas entre los
miembros de la Delegación Espa
ñola y dirigentes de la Cruz Roja
Soviética. Esta última estuvo re
presentada por Fiodor Zajarov y
Zoia Maiorva, vicepresidente de
la misma. Lamentablemente, el
presidente de la Cruz Roja sovié
tica Gueorgui Miteríuv, no pudo
entrevistarse con ios visitantes,
por hallarse enfermo.

Durante las conversaciones se
examinaron cuestiones relaciona
das con ia colaboración entre las
dos sociedades sobre bases bilate

rales,, y multilaterales. Pesoues
de hablarse de los P'"'"®'?'?® ̂
organización deja Cruz
los respectivos países y ae com
parar experiencias
tablecer un intercambio sijtema-

. sobre cuestionestico deciamos
de interés mutuo.

La visita de los
tes españoles comenzó y termi
no en Moscú. Aquí tuvieron oca
sión de conocer las actividades
de la Cruz Roja en la universidad
y en la fábrica de automóviles
de pequeña cilindrada.

Fue interesante y colmado
de actividades el viaje por Arme
nia. En Erevan, la delegación es
pañola fue recibida por el minis
tro de Sanidad Pública, Zajarí
Narimnov. Los visitantes asistie
ron al acto de apertura de un hos
pital en la ciudad de Servna y
recorrieron el Museo de Sanidad
en el pueblo de Armash.

La delegación de la Cruz Roja
Española fue «recibida por el
católico de los armenios, patriar
ca Vasken í, que acaba de llegar
de un viaje ue cuarenta y cinco
dias de duración por Francia e
Italia, durante el cual se entrevis
to con el Papa Pabló VI.

Los dirigentes de la Cruz Roja
y la Media Luna roja de la URSS
han aceptado con gratitud la
invitación de visitar España.

Para nifios disminuidos

liaiiiiicilli (i
tloíii llii li
Se ha erigida un monumeii^^i^
tnedlot In/orntaiivút per iú

.^rá la construcción
«delian JuanALCALA DE J^yADAIRA

(Sevilla). 29 (Cifra). '
santidad de cuerpo y al*"® ^
ejemplo de amor fraterno querSresentan las instalaciones de
esta ciudad y la obra en gener^
nos lleve a todos los aquí-temni-
dos a la salvación eterna . Con
estas sencUlas palabras el carde
nal arzobispo de Sevilla, doctor
Bueno Monreal, ha procedido
a  la bendición e inauguración
oficial de las instalaciones de
San Juan de Dios que, para niños
con taras psíquicas y físicas o
carentes de efectos, ha construi
do la orden hospitalaria en las
afueras de esta localidad, a unes
.18 kilómetros de^.ejálls-

La ciudad de San Juan _ de
Dios se alza sobre una extensión
de 110.000 metros cuadrados.
Sus instalaciones abarcan, des
de aulas y laboratorios especiales
para la rehabilitación de los aco
gidos a la ciudad hasta campos
de o-'nortes y dos piscinas para

ii.ichos y niño. Como se sa-m;iv

venta en toda
rada especial
millón de ejemplar^ '

El acto inauguiái, ,u
do, en unión del
hispo, el capitati
Se^nda Región, te
Chamorro Martin^^

des sevillanas y focal^S^
varios millares de
se trasladaron hasta
desde los mas divenániBwy
España y los integrantS
"caravana del 3100?^^;'
cuentran alojados ® tí, '
la orden hospitalsia dS
sado sábado.

be, cal recaudación de fondos

Tras la bendición de b;
talaciones, monseñor'
Monreal procedió a ¿lecuk'
monumento erigido a-lojiul
informativos en recoiíocÍEr¿
a la labor de ayuda qüé%h
tado a 1^ obra. En
nombres de los distintóniK'
informativos que tíiqtati^
apoyo, asi como seAa|ejl[j
especial a "Prensa S|bíi¿¡
por su es^ial ayuda a ̂
cion

Ei Caudillo recorrió todas las instalaciones
BARCELONA, 29 (Cifra).-

El Jefe del Estado inauguró a
últimas horas de la tnrde de hoy
el museo de carru:i|*:^- instalado
en los locales que íKuuan las an
tiguas caballerizas, en el palacio
de Pedralbee. El museo ha sido

montado con fondos en depósi
to cedidos por el Patrimonio Na
cional y otros procedentes del
Ayuntamiento barcelonés.

El Caudillo y su esposa estu
vieron acompañados en el acto
por el ministro de la Goberna
ción, don Tomás Garicano Goñi,
el capitán general de Cataluña,
teniente general don Alfonso Pé
rez Viñeta, alcalde de Barcelona,
don José María de Porcioles y
otras autoridades.

Junto a la entrada del nuevo
museo, doña Carmen Polo de
Franco descubrió una lápida con
memorativa, con la siguiente ins
cripción: "Francisco Franco Ba-
hamondfe, Generalísimo de los
Ejércitos y Caudillo de España,
inauguró el dia 20 de junio del
año del Señor 1970, este museo
de carruajes ofrecido a la ciudad
bajo el impulso del Patrimonio
Nacional presidido por el Excmo.

Sr. don Luis Carrero Blanco, del
Ayuntamiento de Barcelona y de
su alcalde don José María de Por
cioles y Colomer".

Después de unas palabras del
alcalde, alusivas a la significación
del acto, el Jefe del Estado visitó
las instalaciones del mismo en
donde se exhiben, entre otros.

EL MINISTRO DE INDUSTRIA
TERMINO SU VISITA A

MALLORCA

MOMI.NMFS
BANQUETES

BODAS

BAHIA
RESTAURANTE

n

ALQBOOUtf

Falma de Mallorca, 29 (Ci
fra).- El ministro de Industria
don José María López de Letona,
visitó, en su ultima jornada en
la isla de Mallorca, los polígonos
industriales de la Asociación
Sindical de Industríales de Ma
llorca, donde están instaladas ya
mas de 100 industrias de nueva
planta. También ha recorrido las
instalaciones de la novena feria
oficial de muestras, artesanía y
turismo de Baleares, de la que
hizo grandes elogios, especialmen
te de los pabellones de la piel
el mueble y la artesanía, qué
ofrecen valiosas muestras de los
productos mallorquines. Final
mente estuvo en el castillo de
Bellver.

ocho carruajes y siete coches que
proceden de los fondos del Ayun
tamiento barcelonés, todos ellos
de los siglos dieciocho al veinte.

También figuran en el museo
la manta para la silla de montar
que la ciudad de Barcelona rega
ló al rey don Alfonso XIII, con
motivo de su visita a la exposi
ción de 1888, y otros ejemplares
similares que fueron, utilizados
por la reina Isabel II y doña
María Cristina, asi como varios
maniquies que reproducen la in
dumentaria, "que usaban los ca
ballerizos reales del siglo pasado.
El museo inaugurado hoy será
abierto en breve al publico.

Una vez terminada la visita,
el Caudillo y su esposa se reti
raron a su residencia oficial que
ocupan en el mismo palacio de
Ped ralbes.

EL MINISTRO DEL
MALAGA,

AIRE EN

Lle^ procedente de Madrid,
por vía aérea, el ministro del Ai
re, señor Salvador y Díaz Benju-
mea, acompañado de sus fami
liares. El ministro, cuyo viaje es
particular, se hospeda en el Pa
rador de Turismo del Cammo de
GOii,

NUEVA ILUMINAGÍONíEnii
CATEDRAL PE T^OIÍOO

Burgos, 29 (Cifra):
ñaña a las diez y cuartáifuea
lemnemente inaugufaÜaüiiiiE
iluminación artisttai|í'li,Cii
dral, en un actó qúééáíiétíi^
el arzobispo, dqctór|gní^!
do García déSien^..s(»in;á
do por ei deán déiCabiMsiiirn
señor don fiuénávéiiiütá Di
capilan general
teniente general dorrJbniisDt
cía Rebulí, gobernador
jefe prfovincia! del
don Federico Trilíp Eígiiinu
caíde de la ciudad, doñíFeniSv
Dancausa, con el restOdtjriS
bros de la corporación, y
autoridades.

Un gran gentío se
gregado alrededor, dal'
Pulsó el conmutadór-en^
do todo el sistema del! iiim®
do de la prodigios3.'fii|ir¡u^-
ca la esposa del ditectoryir'^
entre tos aplausos di'
tud, mientras la bandá#'"^
del Ministerió de Manüs ®
pretaba la marcha" 'triW'''
"dia".

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ADMA DEL SESOR

Tome buen café
Y

3 pesetas

Enriane
Que falleció en La Lmea de la Concepción el dia 29 de Junio de 1970,al

de 61 años.

€i 99

Acera de la Marina

algeqras

í Cálvente);, hermanos: Isabel Yoenws familia Herrera y don José Gómez Cañi

media de la teJd? ^®Pe'«o que tendrá lugar hoy martes dia 30. a
vivia: José Antonio, 32 '

La Línea, Junio
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anco presidió una corrió
benéfico en Barcelona

O Linares logró
un gran triunfo

Goílli

rtflionái 29 (Cifra). ElJefe
Kysu esposa, arompa-

los Principes de España
sjJ* Sija a la corrida de toros
W'Sesta tarde en la Monu-
^K &icio de las viudas
i3#|?nos de Jos tres Ejércitos

alisimo llegó acompa-
«I esposa a las 5,40 fue
!á puerta de la Plaza de
ios ministros del Ejer-

0 Juan Castafton de. Mena,
•—,D. Tomás Garica-
_ tan general de la

fTRoQión teniente general
rtonso Parez Viñeta, gober-

militar, gobernador civil,ífir general de Seguridad y
Sa de la ciudad y el empre-
1 de la pieza, señor Baiaña.í^ del capitán general ha
ffintrega a doña Carmen
£ de Franco de un hermoso

de flores y lo mismo hizo
!!%sa del empresario de la

'detorosi señora de Baiaña.
el Caudillo se ha

honor, al apa-
^ gn eícualel público le hizo
^0 de grandes demostracio-
a de afecto y adhesión, dedi-
^dole iina atronadora ovación.
Poco después llegaron a la pla-

a los Principes de España, don
Jan Carlos y doña Sofía, qule-
ea descendieron del automóvil
Kils confluencia de las calles de
Uirína y Avenida de José Anto-
DÍoyse^dirigieron a pie hasta la
tntndadela plaza, el público allí
:^l|adojlesliizo objeto de mues
tra de simpatía, mientras los
Príaclpesisarudaban con la mano.
La bfa (del' señor Baiaña, María
Asuncioní pntregó a la Princesa
Sofía un ramó; de flores.
Los b» matadores brindaron

siprlmertoro, al Jefe del Estado,

PARAíDlEGO PUERTA LA
UNICA€flÉJA EN BURGOS

BUReo^: a (cifra)- Se-
pde corncja de feria. Buena
ertndai liirde de sol y ligero
viento. Lai banda de música del
Ministerio de Marina es aplaudí-
h en un> breve intervención.
Toras de Dionisio Rodríguez,

de Salamanca, con casta, pero de-
vijualK de juego y con poca
fi«rza.EI-primero muy protesta
do y silbado en el arrastre y el
nxto, úistltuido en medio de una
sran bronca.

fliejO Puerta es jaleado al to-
T de capa a un toro que se

Breve; trasteo para tres pin-
uvsaos, estocada y descabello al
f'd'te intento. Sílencioe Bronca
'"presidencia por no retirar el
toro.

dU segundo faena valiente
"®'®®''azps, naturales y ador-
" Piiichazo y, estocada,

««onjí una oreja, vuelta y sa-

", tres pares de b'an-
faena completa para dos
y estocada. Gran ova-

de oreja, vuelta

*"'3ar para
gene-al.

SaraiSf^ Márquez, faean breve
llo»i Estocada y descabe-
El ¡mi""?"-Silencio,

di hA retirado después
"t-ii p banderilleado y

'. el sustituto se lució
y^'ienté y variada
di® ^''®' pinchazoscabello a la segunda. Ova-

"uelta .al ruedo y saludos.

tes™ 'íf ?S;5nSí i""
bieron ai anteñViI^J j ̂̂ frida su-
tieron con el CaiiH°ii d*® depar-
zo un obsequio ' '®' '''•

do ?',l1;áS2?!.»LÍ?te del Esto

ore-

lae. Se lució
gundo tor¿:'con^a"
asimismo con

muleta no)

so í P~d&V'"' toroT.
ojhoslon deT nlíífL?;público numerosoasistente;

?»rd;ra?/o'??'sí!sí_'"

da d™ mfskJ'dálf^P"'''» dan-
í?.!"v.,Anterd?la'''sl¡5?"Jfí'.!cu.dr¡l,as d

GRAN TRIUNFO DE PACO
CAMINO EN BADAJOZ

. ...Badajoz, 29 (Cifra) Cuarta y
iHtima corrida de Feria. Lleno.
Mano a mano Antonio Ordoñez

D  i'il'"'"®" toros deu. LUIS Albarran, que resultaron
buenos, otros dos de la ganadería
de Buendia que dieron buen ¡ue-
go, y dos de Cunhal Patricio, de
siguales.

Antonio Ordoñez buena fae
na por derechazos, naturales y de
pechos. Una estocada. Ovación,
dos orejas y vuelta al ruedo.

En su segundo faena porfiona
a un toro mansurronOvacion y
saludos.

En el tercero, faena valiente
para un pinchazo, media y cinco
descabellos. Ovación y saludos.

Paco Camino superior faena
de muleta con pases de todas las
marcas. Evocada hasta la bola.
Gran ovación, dos orejas y rabo.

En su segundo, gran faena de
muleta con temple y mando. Un
pinchazo y evocada. Gran ova
ción, dos orejas y rabo. En el úl
timo faena breve para una esto
cada. Silencio.

EN ALICANTE TRIUNFO
PEDRIN BENJUMEA

ALICANTE, 29 (Cifra).-
Quinta y ultima corrida de la fe
ria de San Juan. Regular, entrada.
Toros de Eduardo Miura, grandes
y desiguales en bravura.
"El Tino", faena lucida al pri

mero. Pinchazo, media estocada,
y descabello, al tercer golpe. Ova
ción y vuelta. En el cuarto resulto
lesionado en una mano al iniciar,
un pase, quedando mermado de
facultades. Dos pinchazos, media
estocada y descabello el séptimo
golpe. Silencio.

"El Caracol", faena aplaudida
y adornada en el sewndo. Tres
pinchazos y estocada. Ovación
y vuelta. En el cuarto, que peso
619 kilos, valiente y adornad?,

Estocada y descabello al quin
to intento. Palmas. ,

Pedrin Benjumea, realizo dos
faenas" valientes y lucidas a su lo
te. Una estocada y descabello al
segundo golpe en el tercero. Ova
ción y vuelta. En ei ultimó esto
cada y descabello al . primer in
tento. Ovación, dos orejas, rabo
y salida a hombros.

Me t DiHisiii m m M
iSSs

CAÑA 4 ptas.
Jarra. . . - ^ ••
jarra especial 14 ,.

WlkniiiiilMiliRlni

. siete
(oyó dos

esfilaro^i';?el'riS
«ni; bín"d1''L1" teball'eíS
rarr»,. ''®"ria de cornetas y una
vfadaf coS"i /i®? señoritas ata-
paiíola. '"a'nfü'a es-

Fro%H d® J^ezVe'ÍS

i?"*®s de descabeiio
y pitos).

P®®"J'®«' estilo dando pa-
mucha exposición.

bes
toros.

con

ses de

^n cadena,
una esto-

TermfnA ̂  de pecho en cadena,
cadíírttoc u'?/®* ''® "O® esto-
Ifí

bravo, se le «fió ¡a vuelta'ai ruedo
Joaquín Bernardó torio *

íi® "5® e^su primero sTend¿ oía"
V  '■°jo toreosobre una y otra mano; La faenafue ovacionada y el diestro termino con el bicho de un pTncha-

uinti enen2m!«« '^^"®'■^® '^® ® suenemigo, hizo una faena con pa-
MS n^urales,! de pecho y otros
al oúhiiü»® ®l"e gustaron muchoal público mató de media estoca-
da en lo alto y un descabelIb.íOva-
nl?r'iU""® ®°n protestas,por lo que el diestro no dió la
vuelta al ruedo).

Palomo Linares fue el triun-
fador de la tarde. A su primero
lo recibió con unas templadas
verónicas. Con la muleta le hizo
una faena con mucho arte y va
lentía entre constantes ovacio
nes. Mató de una estocada.fOva-
clon, dos orejas, rabo y vuelta al
ruedo). Al que cerró plaza le hi
zo una faena que mejoró a la an
terior, escuchando ovaciones y
música. Mató de también una es
tocada en lo alto. (Ovación, dos
orejas y vuelta a hombros).

con

NORTEAMERICA,,,
(Viene de primera)

Camboya hace dos meses
las tropas norteamericanas.

Estados Unidos continuará
bombardeando y atacando por
via aérea ios reductos enemigos
en Camboya.

El presidente Nixon se dirigi
rá mañana por la noche a la na
ción para explicar lo que el 'calH
fica de "éxito en la operación
de limpieza camboyana".

La primera reacción conocida
en Washington fue la del lider
demócrata, senador Maiisfíeld,
que declaró que nadie creía y es
peraba lo contrario.

"Espero qüe el presidente
mantenga su palabra y retire to
das las tropas , añadió Mansfíeld.

ISRAEL CONSIDERARA...
(Viene de primera)

portañola para nuestra existen
cia política y nacional".

Al expresar el deseo de Israel
de estar en paz con todos los
estados dijo que no se propone
discutir en el Parlamentólas nue
vas iniciativas norteamericanas
para la paz en el Oriente Medio
dado que el Gobierno norteame
ricano no ha dado a conocer los
puntos principales y detalles de
su plan, pero ha chebo que el
asunto seria sometido a debate
en su momento oportuno.

"La política de Israel se basa
en esforzarse constantemente por
la paz con todos y cada uno de
los estadcjs arabes vecinos" ha
dicho la señora Meir. "Por eso
seguimos y estudiamos atenta
mente todas las manifestaciones
en favor de la paz y cié los facto
res (hrectamente relacionados con
esta (hsputa terrible".

"De conformidad con la lógi
ca de este principio, aceptamos
toda la ayuda política sincera "aue trate de influir en los países

e la región para que se dirijan MS
miradas hacía la para, poniendo
fin a la lucha e inidaoflo conver
saciones".

La señora Meir ha acusado
a la Unión Soviética de alentar
a todos "los belicistas de te
Gobiernos y Estados árab«".

La primer ministro ha recha
zado la idea de un alto el fuMO
Umitado con Egipto, uno de los
Duntos que, según se dice, esta
incluido en las propuestas de paz
norteamericaiia.

Julián García fue el mayor
/ triunfador en Fuengirola
También se lu€Íó Francisco Mancebo

29 (Por teié-
r  ñe nuestro enviado especialGaspar Manuel).- Invasión totalen la Costa del Sol. con infinidad
ue forasteros nacionales y ex-
tranjeros. Este públlcoha llénaelo

tres cuartas partes.el coso en sus „
para ver a Julián García, que tie
ne gran cartel por estas latitudes.
¿H.nío ®0",®l hicieron el paseíllo,Gihberto Charri y Ruiz Miguel,
que sustituía a José Luis Parada,
cogido en Algeciras. También h¡-
zo el paseíllo el caballero rejo-
neador don Francisco Mancebo.
5e lidiaron un novillo de rejones
de Carmen Ordoñez, que dió
buen juego y seis toros de Prie
to Jiménez, de excelente juego,
bravos y nobles.

Francisco Mancebo dió una
lección de toreo a la jineta. Es
tuvo magnifico en rejones, para
dos pares soberbios de banderi-
lalj y un rejón dé muerte que aca
bo con la res. Una oreja, petición
de otra y dos vueltas a la peri
feria.

Ruiz Miguel ha estado en su
linea valentona y el público le
ha ovacionado con calor por
su entrega total, ya que si bien
en su primero no cortara trofeos
por culpa del acero, si dejo sen
tado su dingidad profesional. En
su segundo, en el que fue apa
ratosamente cogido sin conse
cuencias se lució con buenos de
rechazos y naturales escultóricos.
Mató de dos pinchazos y media
corta y se.le concedió una orej:

Giliberto Charri es la negación
del toreo, ya lo hemos dicho en
distintas crónicas y es que cada
vez vé a menos. No supo andar
y el público, pese a la clase que
siempre llevé, se enfadó con el.

-I No hizo bien la suerte suprema.
En su primero, silencio y en su
segundo dió la vuelta ai ruedo
por cuenta propia.

Julián Garcia ha ratificado su
valor. Pero es que hoy, además,

PERSISTE LA EXTREMA...
(Viene de primera)

Las barricadas han sido derri
badas y una vigilancia extrema
da ha sido montada cada calle
y cada punto de los considerados
"sensibles".

Un depósito de petróleo si
tuado en el centro de Belfast hi
zo explosión esta mañaha, pro
vocando un incendio que rápida
mente fue controlado por los
bomberos. Durante las pasadas
veinticuatro horas han ardido en
la capital sesenta edificios y alre
dedor de doscientas familias han
perdido sus hogares.

Se tiene la esperanza de la de-
decidida ^actitud del Ejército y
las dramáticas palabras pronun
ciadas anoche ante la televisión
por el mayor Chichester Clark,
I  roduzcan efectos en el ánimo
de la población y evite nuevos
Incidentes.

A pesar, sin embargo, del
anuncio dramático que cualquier
persona que sea descubierta con
armas de fuego se arriesga a ser
muerta en ei acto por las tropas,
un manifestante ha abierto fuego
esta madrugada contra un grupo
de soldados hiriendo a uno en el
rostro y a otro en un brazo.

MAS TROPAS BRITANICAS

BELFAST. 29 (Efe). Un nu^
vo contingente de tropas británi
cas llegó ayer tarde a Belfast,
para reforzara los 7.500soldados
ya existentes en Irlanda del Nor
te después délos últimos inciden-
t0s.

El comandante en jefe de las
tropas británicas en el Ulster,
¿ó el domingo orden a todas sus
unidades de disparar sin previo
aviso contra todo civil que circu
le con armas.

Nuevas medidas de segundad
han sido anunciadas PO'®J P"*
mer ministro de Irlanda del Nor
te, Chchester-aark y hablan
do en televisión, el "premier
dijo que su Gobierno pedirá al
Parlamento del Ulster que aprue
be una legislación de urgencia
por la que se impongan fuertes
sanciones de prisión a los que
inciten a los desordenes calleje
ros.

estuvo torerisimo, dentro de las
mayores exigencias de la orto
doxia. Toreó con la capa y mu-
l«a magníficamente y derrochó
arte del bueno. Entró a matar
a volapié dejando un pinchazo
y una estocada. Una oreja y dos
vueltas al ruado.

En el que cerraba plaza, se
lució con la capichuela e hizo
el pase del reclinatorio, que és
en una silla clavadas las dos ro
dillas, para proseguir con buen
estilo pie a tierra, toreando ma
ravillosamente con ambas manos
entre el clamor del público, que
se lanzó a! ruedo para sacarlo a
hombros cuando mató de una
eriocada hasta el pelo, que le va
lió las dos orejas con protes
ta del publico por no serle conce
dido el rabo.

Trofess pora
todos oyer

en Algeciras
ALGECIRAS (Cádiz). 29.-

(Cifra). Ultima de Feria. NovÚlcs
del Marqués de VUlamarta, exce
lentes y que dieron buen juego.

"El Merlo", ̂  en su primero,
oreja y vuelta." En él ótro, una
oreja.

"El Platanito", una oreja en su
primero y vuelta al ruedo en el
otro.

"Guerrita", dos orejas, en su
primero. En el último, una oreja.
Salió de la plaza a .hombros.

SI DESEA CDNDCER

Transportes en modernos
nes.

Traslados incluidos
Pensiones completas en el Hotsl.

o solo habitación y desayuM.

MALLORCA

8 días desdo 2.850 pts.
15 días desde 3.6(K) pts.

CANARIAS

8 dias desda 5375 pts.
15 dias desda 6JB00 pts.
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La cuarta corrida de la Feria de Algeciras

Gran tarde de toros a cargo
de Miguelín y El Marísmeño
Cuatro orejas y rabo cortó el algecireño
y un apéndice menos Julio Vega

A^los que somos aficionados
nos deieitan los toreros buenos,
IM to

ANTONIO ORDONEZ

reros clásicos, los toreros
artistas. Poraue son. ellos, cuan
do están en vena, cuando están
inspirados los q

Ya hemos dicho «ue
bueno ei lote de'Antonio urao-

no fue

ue sienten, inter
pretan, degranan y expilcan ei
gran arte dei toreo. Y tambión
poraue en ellos se condensa el
poderlo, la ciencia, la armonía,
[a grandeza, la calidad y el arre.
Los toreros como OrdoRez y co
mo Camino, ai estar como están
impregnados de calidad y de ar-
ta, duran, se conservan, se eter-
Mean en el sentir y en el recor-

nez. Sin embargo,con dos toros
a "contraestilo''. Antonio Ordo-
ftez estuvo todo lo bien que se

i(a estar. A su primero lo re-
con tres verónicas y media

podía
cibió
que se aplaudieron. Ei tofo rrquc
manseo con exceso— ofreció —Jianseo con exceso— orrecio no
pocas dificultades en ei ultimo
tercio y ei rondeño tras tratar
de dominarle, le instrumentó tres
series de redondos de estimable
calidad. El público —que estuvo

les lioadas con ios de P*í5Sí.S?

Sífáió" y ?íe4'íl!fun&";ue
o?ros muletazos delAunque no ̂ n 'APjSSPS^n^iuJTO w
debiera. Lo mató de pincnazo v
estocadas arriba. Y mientras los.
buenos aficionados leFon ostensibi^ente su agrado,
los restantes —ios que no lo son
no se mostraron justos y ponde
rados con el gran torero.

VOLVIO

A "Miguelin!' le .ocurreJo queguelin le ocurns lu h"®
a los equipos de w
tuan al calor de su hinchada y
de su ambiente. Cuent^ en su
tierra, con fervorosos partidario^
Mucho, pues.Je debe a MIauelin
sus paisanos. Ysus paiMnos. y wTiguelin-que lo
sabe—guarda para elips lo mejor,
lo más logrado de su extenso y
variado repertorio. A su prirnero,
tras torearle con gusto y.Pon tem

óte dé bahde-pie con el capote y
rillearle aceptablemente, le rea
lizó una gran faena en la que In
tercalo varias series de redondostercaló —r—^
y-de naturales, lljaadas <ran los de
pecho, de autentica calidad. Cpn-
tir ' ' ——inuó con afarolados, molinetes,
"espaldinas" y adornos que se
aclamaron Justamente. Lo mató
de estocada corta. Y le conce-

siJiíEi j'eS' m
y triunfal vuelta al ruedp. De las
cuatro faenas de su triunral feria.
la mejor, a nuestro j.uicio, fue la
que le realizo al quinto toro de
esta tarde. De salida se dió cuen-

ANTONIO ORDOÑEZ iniciando un muietazo con la dere
cha en el primer toro de su lote.—(Foto Fernández).

ta'"Miguelin" de que el toro
por el pitón derecho no tenia li
dia posible. En cambio, por el
otro, por el izquierdo, lo podía
hacer todo, ya que ei toro em-

'la con bravura y con noble-

dar de los "puritas" de nuestra
Fiesta. En ellos, la predestinación
se dá con harta frecuencia. Na
cen para ser toreros, Y cuando
se retiran dejan en el medio—am
biente una densa fragancia, unos
gratos recuerdos. bi toreo es un
arte, porque ellos —los toreros
clásicos— son unos consumados
artistas. Cuando los toreros bue
nos están a gusto y centrados
con los toros, crean con la capa
y con la muleta, arte puro y orto
doxo. Pero los toros tienen que
colaborar, porque si no colabo
ran, es muy difícil que los tore
ros 'artistas puedan triunfar;

OFRECIERON DIFICULTADES
LOS TOROS DE DOMECQ

Esta ̂ rde se ha lidiado la co
rrida de 0*00 Juan Pedro Domecq.
La han matado Antonio Ordo-
flez, Miqueiln y "Ei Marismeño".
El mejor lote le ha correspondi
do a ̂ 'Miguelin". Con un toro
muy bravo y muy noble —ei se
gundo—, Y con otro' toro —eijuiaww • ■ wwia wwaw bVl vauinto— que aunque por ei pitón
erecho no iba bien, porque bus

caba y porque se venda peligro
samente, por el otro, por el íz-
tuierdo, se dej[ó torear a placer.

I  lote oe Antonio Ordoflezno
f

De naturales tan logrados como el de la foto estuvo com
puesta la gran faena de MIGUELIN al qu¡nto.(F. Fernandez)

ue bueno. Y el de "ti marisme
ño" fue bueno a media. Ei terce
ro "tacdeaba", echaba la cara ai
suelo, escarbaba con exceso. Ei
sexto, en cambio, aunque no fue
qel todo poyanre, porque derro-
uba, colaboró con ei torero —que
le expuso mucho— bastante más.

lemuy frip con Ordoñez— no
agradeció su buena voluntad. LoSmató de dos pinchazos y estoca-

I. Al otro, al cuarto, lo saludó
rdoflez con cuatro verónicas y

lque ase jalearon. Con
muleta le realizó una exraietate
faena en ia'que intercalo varias
series de derechazos y de natura-

za. Y le ejecutó una extraordina
ria faena plena de dominio, de
arte y de temple. Casi toda élla
con la mano izquierda, logrando
varias serles de naturales ligadas
coij. 'os de pecho sencillamenteí""-"" «"-."lamenteportentosas. La continuó con mo-
"netes—uno de ellos con las dos
rodillas en. tierra^y varias «Fiel

jas y ePrabq
-i . ̂"-.marismeño.

....rL Joven torero de Sañiucarque esxa muy logrado, casi a pun,

cosechVcnn^ fgura del toreo

varias senes de estatua-

insírtoSSiAreja, |e le pidió con
—  ya-

tro
un-

Ün ajustado y templado derechazo de Julio Vega "El Mari«
meno.f-( Foto Fernández) Waris- clon lí^ P®*" aclama-

REINALDO VAZQUEZ.

Basso gané la
individüal del M W
En la otra media, por
ganó el capitaneado por jg
RENNES. 29 (Alfü). La etepa

de hoy dividida en dos partes,hl Strado el triunfo dáeqm-Jo"]^emino"ónlaí,rimera^^^
pntada "contra reloj . sobre un
S

AnAeumr,
se despegan
por poco tiemn

orrido de 10,7 Wlómetrw y
del italiano Marmo Baso en la co
rrida en línea e individualmente
entre Angers y Rennes, sobre
140 kilómetros.

Por la mañana, en la primera
prueba, se puso um vez mas «
manifiesto el domuuo de Merckx
Zilioli y compañeros de eqiupo
que, pese a la lluvia que cayo en
algunos momentos lograron
elevada velocidad media de
47,751 kilómetros por hora,de
cepcionó él quipo de Janssen
y Ocáña, que solo consiguieran
un octavo lugar, a 25,4 segui^
de los vencedores con la perdida
de otros veinte segunda ; que
Merckx y compañía recibieron
como bonificación.

Por la tarde, a las 13,30 ho
ras, los 148 corredores tomaron
la salida en Angers, camino de
Rennes, bajo un délo nublado
que aménazaba lluvia.

Ya en los comienzos se regis
tran numerosos intentos de esca
pada, pero hasta el kilómetro 33
no fructifica ninguna de elléis..
Es entonces cuando Godefroot,

por Segre, a
nieda en
lidad, se
ganar la meta VQ]aot|^
san con unaA.„„„,
dos sobre d grutoira

Chi^ano y r-' " ■
de de^pegan^
an á los cuat^:
Guerra, Padini ó;
Bniyere,
fio grupo L-
el pelotón no és^,.(
permitir grandes jüf»
pocos kilometrosiij^
liza el reagrajamiíía]^

Pocas vaiiadones q
ron yaeri loságifel
tros. Los mtenttt dé iiBr
siempre conttoIaa& &
"ases".Asiselle^mt
dades de Rame¿
velocístas se apresta^,jV
tar la victoria al
que se impuso elitiláioik
Basso. Italo Zi]ibliii.^ei!¿
tiempo que d v^r '
vo su posición (te ;|

(2-1) El Bilbao
se Impuso ol Vljloi^l
Fire e/ único

Segundo que ganó en esiii laWi
BILBAO. 29 (Alfil); El BUbao

Atlético ha venddo al Villareal
por dos goles a uno, en partido
de fútbol celebrado esta noche
en San Mamés, correspondiente ,
a la primera eliminatoria de la
fase de promoción y ascenso
a Segunda División.

Arbitro: eP colegiado .murcia
no señor Jiménez ̂ nchez, muy
mal. Ha cometido numerosos
errores, influyendo en el resulta
do, ya que el gol < dél conjunto
castellonense se produjo en claii-
mmo "ofside" de dos de los juga
dores del conjunto visitante.

Su actuación ha sido muy
prestada, y, a raiz de este gol
citado, exDulsó al jugador bilbaí
no Rojo II.

en d miiiuto 35;
.parte, ̂por
de- tiro füertftyiÉéíéffii^i
recha, 'cuando
suyos se haÚab^ vgi diz
fuera de juego.

El partido: EljlÍMf fe
ha sido de juego?B^7?
tivo por parteddiiiteéi^
có, actuando
res con buen toápí wo:
pequeña baja tle ||^^
mentada en Onnmifol conseguido ppr;#í ofe
1 Villareal se ha ligtado^^

fenderse, como jSífe i''®®
dose su zaga muy^ij^

Goles: En el minuto 11 de
juego engancha Carlos con la
izquierda una buena volea, pro
cedente dé un pase de Rojo ii
y marca el primer gol. En el mi-
nj^ 32 de esta primera mitad,
Ormaza resuelve en solitario uih
situación, marcando con la iz-
qmei^ desde fuera del área, me-

rfecto ®°Lerbio tiro con
El gol del Villareal se produjo

La segunda
rñdo monótona y'...
cluyendb en tí:reiíd¡i»P',:
conjunto locd lost t^K
dos, a pesar de Ip.óuaia t®:
to no adquirió 1^|
que se aperaba
cadones. A raíz f '
rreal, el once <
vecho más las
vo, por el in ,
dad numérica y ri .el?
del tanto coMegu»?(
empate no llegó.

GWENDOLINA

BOUTI Q U E

Las últimas novedai^^
de ia moda do

Varis t! Uta

SOADARRANIlUE •
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Por Consuelo REYNA

«No

ABOGADO,
IGLESIAS, CANTANTE

Barcelona como ganador»

B feüto total, indiaeatlble,
(joe ba alcanzado Jallo Iflesias
« algo Que se vela Teñir hace
mnfjtn tiempo, casi desde que
empezó. En jostioia debería ha
ber antes, puesto que ha
eBtado candóles mejores, más
eompletas, que la arcihifamcsa y
dbcntida "Gwenddyne", Hoy
joBo es una primera figura y,
en consecuencia, un hombre ha
da d qué se dirigen toda dase
de ataques, puesto que, uno de
[os paswmnpos nadonales fayo-
fttoB consiste en tratar de hun
dir a quien hemos encumbrado.
-.Algunos te han llamado Ci-

daatato Irlesias^.
—Supongo que me han lla

mado "dclamato" como sinóni
mo de azucarado, sensiblero—
¿no? Lo único que puedo c<m-
testarles es que soy una persona
seosible,^o no sensiblera— ca
riñoso, pero no azucarado.
-4)icen que no quieres ser un

cantante "comprometido'*—

—¿Comprometido?- iQuégra-
¿Y- pw qué no se "com-

laranieten'' señores como Frank
Sfnaira, Tom Jmies y Elvis Fres-
ley, que son los tres grandes
dásicies, bs-toes reyes de la mú-
dea mundial? Nadie, absoluta
mente nadie, se mete con ellos
parque canten al amor— ¡Bas-
lantes complicadanes tiene la
gente como para que llegues tú
y se la eomidiqnes musicai-
Dente!
—¿No eres partidario de la

canción política, social, etc?
—No es que no sea partidario.

Tengo nn respeto grande por
todos los artistas, sea cual sea
el fipo de múdca que cultiymi.
Lo que ocurre es que, para nú,
ahora es el tianpo de cantar
y tal TOS mañana sea d tiempo
to la política, el tiempo de Ten
te electrodomésticos. Hoy por
hoy, eantou. canto a la tí^
canto a la gente, canto al am«r.
—Sigamos con las acnsaclo-

nea "Gwendolyne". ¿InTmito
realidad?
—fla existido eomo nombre y

eenui mujer. De Terdad.
—¿Y posó-?
—Por completo, como pasan

Oues de amores en la Tida. •
—Se dijo que fuiste a Barce-

uma como ganador, con la ga-
de que tu canción sma

» prmnlada-
—Esa es la acusación que más

tete dolido de cuantas me l^ln
hecho, FU como perdedor; per-
te bastante m&g que ganaba
®_el ciuo de quedar clasificado.
*tecnté en Barcelona una can
ten, "Gwendolyne", que gustó,
hte que pudo no Imbier gusta-
^ Yo dependía totalmente de
nn canción y «xa mucho lo que
Mtiesgába.

¿Consldoas que han sido
tnj

es cierto que fuera a

«Jean Harrington y yo no somos novios»
sensible, pero no sensiblero y acaramelado»(Soy

ostas críticas que se te

trabojot

^Ripranta

I N

GRAFICAS

LINTER

iia.1» hecho últimamente?

—^No me quejo de nada. Vos
otros me habéis apoyado, unos
elogiándome, otros metiéndose
conmigo... pero todos habéis ha
blado de mí. Sin embargo, el
que da el Tísto bueno definitiTO
a un artisia es el público y, si
además cuenta con el apoyo de
la Prensa... ¡mucho mejor!

^¿Es cierto que tienes inten
ción de retirarte dentro de un
par de años? , .

Terdad que lo he dlcno,
pero quiero que tú misma digas .
que me arrenimito de esas de
claraciones. be Terdad que no
sé cuándo dejaré la canción, no
tengo una fecha fija.~ Lo único .
seguro es que dejaré la música
el día que no sienta ilusión por
upa canción, por una graba
ción... o el día en que pierda
el afecto de la gente.
(Ese día aún parece que esta

muy lejano, porque Julio con
serva aún una enorme ilusión
por su trabajo, yo casi diría que
está más entusiasmado con to
música que cuando daba los pri
meros^ pasos en el mundo de la
®®í!«i"juIlo Iglesias, »ho^^
tuTiera que defendw a Julio
Igle^ catante, ¿qne argu
mentos emplearía?
—Expondría mi

BU extensión. Exphcai^ como
ha sido mi fn^a
vo antes y después de mi guerra
particnlar. Les

artistas, para^to, ^
necesario pasar hambre— q«w
hay otras clases de
Yo lo he pasado muy mal en
esta Tida, pero no estoy resen
tido contra eUa, porque me tacompensado con creces y. » ̂
sm aouellas personas que me

tenido slem-
níSr^tómago Heno. Ies diría
que he tenido muchas Tccm
a'ma vacía, cosa

mucho
el

más

triste y que deja mayor huella.
Por último les pedirla que, si me
juzgan por el todo, no dejen de
lado las circunstancias que han
ipfluido en mi vida, en la que
cantar solo es un simple hecho.
—También se ha habI:^o últi

mamente de ti a propósito de
unas declaraciones de Jean Ha
rrington en Londres.» ¿Sois no-
tíos o no lo sois?
—Jean Harrington ha ̂ sido

compañera mía en una película,
pero nada más. Nada de nada.
Yo- casi te diría que hace dos
años oue no siento la sensación
de amor, esa enorme ilasion que
se siente por todo cuando se
ama Por suerte tengo mucho
amor y mucha Uuslón por mi
trabajo y eso me compensa en
parte, porque la balanza queda
un poco desequilibrada.
Actualmente Julio no tiene ni

un solo minuto
Grabaciones, galas por toda m
paña, actuaciones en Alemani^
Italia, Portugal, una nueva gira
por Hispanoamérica— „, „

¿Cuál será tu proxImo
disco? »
—Un single con "Chiquilla ,

pero en esta ocasión con la or
questación que convenía al te
ma. También estoy preparando
un LP, pero aún sin fecha,
—¿Canciones inéditas?
—La Inmensa mayoría. Escú

chalas.-

(Y Julio coge la guitarra y
empieza a cantar. Son cancio
nes sencillas y las palabras van
directas a quien las escucha-
Una de ellas. "Cuando vueWa
a amanecer" puede ser con toda
facilidad un número uno).

f Otros proyectos?
AI margen de las actuacio

nes también tengo que hacer
una película.
—¿Cantando? , . ■
¡Qué remedio!— No sé ha

cer otra cosa»

—¿Cuál es tu m&Ttwia. ambi
ción en estos momentos?
—^Ml máxima ambición cons

ciente es introducir mi música
y. en definitiva, la música de
España en Europa, No quiero
decir que me vaya a convertir
en un intérprete hitemacional,
porque es muy difícil, pero si
pretendo que mis cancloues se
escuchen en Europa, aunque sea
en otras voces.

—^¿Tienes idea de cuántos
"Gwendolyne" has vendido?
—Ha estado tres meses en el

número uno'de ventas y, según
me han dicho, ha sido d disco
más vendido del año.
—Si te lo propusieran— ¿vol

verlas el año que viene a Eu-
rovisión?

—^Desde luego. Pese a todos
los ataques, siempre estoy dis
puesto a representar a mi país.
En Eurovisión he aprendido mu
chas cosas, entre otras, a ser
consciente de que durante cua
tro minutos me iba a ver toda
Europa, -a no admitir ni el más
mínimo faUo, a procurar hacerlo
todo lo más perfecto posible.
—Fue una buena ̂expoienciA;

"Heraldo" __
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Veriáñe»
1,45
2,00
2,02
3,00
3,25
3,30
4,00

4,25
4,30
5,00
5,30
5,45
7,15
7,30
7,32

7,59
8,00
8,30
8,55
9,00

9,30
9,55
10,00
10,15
10,30

12,00
00,15

Carta de ajuste
Apertura y presentación
Panorama de actualidad
Noticias a las tres
Avances
Rimas populares
El show de Doris Day
"Departamento para solté-
ros

Avances
Vuelta ciclista a Franda
Nivel de vida

Hablemos de España
Cierre
Carta de ajuste
Apertura y presentación
Los Picapiedras
"Trucos para apostar"
Avances

Teleclub
La huella de hombre
Esta noche...
Novela
Hoy; El amigo
Telediarlo

Avances

Vuelta delista a Francia
Tiempo para creer
CICLO.— "Su nombre es

Bogart". VIL— La mano iz
quierda de Dios: Aventuras
de Humphrey en China, du
rante la guerra dvil en aquel
pafs, en la que aparece ves
tido de sacerdote

Vdnticuatros horas
Despedida y cierre

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras^ 15 pesetas inserción.

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

t/ENDO moto Lambreta semi-
nueva Razón: TeL 76-05-23
(mañana), y Espinell, 18-4
(tardes). Sr. Guerrero. La Lí
nea.

SE PRECISA persona con cono
cimiento de dibujo lineal y
fotografía. Dirigirse por escri
to al Director del Diano AREA
con amplks referencias. Gi-
bcaltar. 13. La Línea.

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

LA LINEA.

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

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

SE VENDE camión Bactelns
Saetá de 5.500 Idlot, sentí-
nuevo. Precio razonaUe. Ra
zón: Tf? 761433.*

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

profesora de francés para
bachilleres.-División Azui,-
19-4. izda^Algeciras.

SE DAN ¿LASES
de BachUler. Tel. 761703.
La Linea.

OIGA mejor con los nuevos apa
ratos acústicos de Optica ou-
tierrez. San Pablo 22. La Li
nea.

RECLAMOS. Llaveros. Bolígra
fos. Cerillas. Globos. Banderi
nes. Adhesivos, Hásticos y
toda la gama del reclamo pu
blicitario. Rotulaciones de to
da clases. Luminosos EPE.
Enrique García Lucas. José
Román. 12. ALGECIRAS.

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Está
resuelto el problema de sus
VACACIONES? . Gane á di-

. n«o que necesite distribuyen
do los productos AVON en
sus horas libres. Si reside en
Algeciras o La Línea escribir
al apartado 14.875 de Madirid»

SE VENDE vivioida en CaUejto
de Las Flores. 14. Razón: Ni
colás, en el mismo caUqjóa,
núm. 22. La Línea.

SE NECESITA segunda cocinera
para la Escuela Hogar de Sabi-
nillas. Razón: Escuela Hogar
de Sabinillas.

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

MUDANZAS E.1.E.S.A, EF. Gü
Stauffer. Locales a Provincias
e internaciones. Personal es
pecializado. Campo de. Gibial-
tar. Sr. Pérez Quirós. Tfnos.
76-01-43 y 76-20-53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Balo. La Línea.

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



VIAJE PARA LOS ALUMNOS SALESIANOS DISTINQUI008

PREMIO A UN BELLO RINCON DE ALGECIRAS
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Los alumnos premiados en el Colegio Salesiano de La Linea realizaron uñ viáiBAi
curso a Jerez y Arcos de la Frontera. Aquí aparecen durante^ visHatílCote»?

siano de Jérez.— (Foto Pérez Ponce) : ; = ^

PROTESTAN POR LA DESIGNACION DE NUEVA GAR(táÍ;

Este bello rincón de un patio de Algeciras ha sido uno de
los galardonados con uno de los primeros premios del
concurso de Floricultura celebrado con motivo de la Fe

ria.— (Foto Fernández)

INAUGURACION DE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO
Estos jóvenes aparecen en ta calle principal, de fines
sobre una barricada, durante la segundá ntíáétis
lencias protestando contra el posible
una ciudad rival como capital de la

(Foto Cifra)

INCENDIO DE UN AUTOBUS EN

~ "rísfs :■
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to"r«oíriSo ""adrileño se incendio «
consabirin ? «tormal, sin que se produjera na^i
lugar en PO"" Parte de los viajeros. El ¡b!)mheroi ® y la inteiyerlo bastante eficaz como para.^

mera nada.-(Foto Cifra)

PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA J¡*¡a * crama^ «ww «ePEBíOMi CiMB!®, ,
pwtribuido^ha, P E ¡i i a ft r y"¿5iel.i.
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