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nuevo grupo de «palomas»
en Gíbraltar

persoGaiiiiaiies aai PeaiiD,
paro hao sidp aoiaoazaiios gbb represalias

surgido
HaBraelbido apopo iie

E! «Soyuz 9» sigue su marcho

LONDRES. 3 (Efe). Los
miembros de un grupo integra
do por ingleses y gibraltareños
partidarios de un acercamiento
hispanobritánico en la cuestión
de Gibraltar han buscado la pro
tección de la Policía ante las
incesantes amenazas de que'
son objeto en la colonia, dice
hoy el enviado de "The Daily
Telegraph".

De acuerdo con el enviado
de "Telegraph" en la colonia
un inglés que reside en el Campo
de Gibraltar, Arthur Clinton, ha
sido amenazado con una nueva
versión del "sábado'hegro" de
abril de 1968, cuando fueron des
trozadas e incendiadas las pro
piedades de los "palomas", un
grupo de personalidades gibratta-
reñas que hablan intentado rea
nudar el diálogo con Madrid.

"Iremos a por vosotros y es
tamos seguros de que correréis
como liebres para salvar vuestras

vidas, porque no. sois más que
un grupo de cobardes", dice el
anónimo, "característico—añacfe
el enviado del diario en Gibral
tar—de una organización local

formada por gentes de clase me
dia y conocidos ciudadanos".

Atthur Clinton y Wingate
Tenon, residente en San Roque,

(Pasa a pág. 7)

mil» 11

M 9 l9S tili
Prosigue la intensa búsqueda

de Aramburu
Buenos Airés, 3. (Efe).— Mien

tras las fuerzái de la policía Fe
deral cóntüi^i%K"'ffáb'áia'ndó in-''

Impresionanie refalo de un lesffgo
presencfol de la gran coláslrofe
LIMA. 3 (Efe). El Gobierno

peruano declaró anoche duelo
nacional durante ocho dias y en
emergencia regional en el depar
tamento de Ancash y las zonas
devastadas de los departamentos
de Lima y la Libertad, por el te-

De Goulle sale
para España
PARIS, 3 (Efe).— El gene

ral De Gaulle y su esposa han
abandonado esta mañana su
residencia "La Boisserie" en
Colombey—les Deux—Eglises.

Viajan en un automóvil
tiburón "C¡troén"al que sigue
otro de la misma marca ocu
pado por un discreto servicio
de seguridad.

Todas las versiones acerca
de este viaje indican que De
Gaulle y su esposa se dirigen
a España.

rremoto del domingo. 31 de ma-
yo.

El duelo nacional sera cumpli
do sin interrupción de labores
y con la bandera a media asta
en palacios del Gobierno, edifi
cios públicos, cuarteles, buques
de la Armada y bases militares.

Ayer por la tarde descendie
ron en paracafdas 37 zapadores
del Ejército para habilitar un
campo de aterrizaje en Huaraz,
capital del departamento de An
cash, para poder tender un puen
te de socorro aéreo con la ciu
dad portuaria de Chimbóte."

Sobre Huaraz y Anta se lanza
ron en paracaidas ocho toneladas
de víveres y medicinas,-hasta aho
ra la única ayuda que han podido
recibir los supervivientes.

Huaraz está completamente
destrozada. En los cementerios
han sido depositados gran núme
ro de muertos envueltos en pe
riódicos. Bajo los escombros hay
muchos cadáveres y puede que
hasta heridos. (pasa a pág. 7)

tensamente para localizar el pa
radero del teniente general Pedro
Eugenio Aramburu, se mantienen
rigurosos servicios de vigilancia
en los accesos a la capital y se
practican sucesivos registros en
los cuales se utiliza la coopera
ción de helicópteros''^'3s Fuer
zas Aereas.

Tropas de la Infantería de la
Policía Federal, transportadas en
tres helicópteros, practicaron un
registro en cinco fincas que se
encuentran en las localidades bo-

^Pasa a pág- 7)

MOSCU.— Arriba: Las torres de mantenimiento y apoyo son retiradas
del cohete en cuya proa va colocada la nave espacial "SoyoE-b". Abaja
los astronautas tripulantes de la Soyuz (Andriyan Nikoiayev y yUaty 8e-
vastyaniv) aparecen en el curso de un entrensmiento.~Xelefofo AP-m*
ROPA PRESS

israeii para
Todos los accesos por carretera a la ciudad
dePortSaid, destruidos por bombardeos judios

EL CAIRO. 3 (Efe-Upi). El
repentino interés israeli en zan
jar el conflicto de Oriente Medio
por medio de la resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU,
del año 1967, en un pretexto pa
ra obtener más aviones de gue
rra de los Estados Unidos, han
manifestado hoy varios altos fun
cionarios egipcios pertenecientes
al Ministerio de Asuntos Exte
riores de la RAU.

Por primera vez desde la gue

rra de los seis dias, la jefe de Go
bierno israeir, Golda Meir, mani
festó recientemente que su país
apoyaba la resolución patrocina
da por Inglaterra.

El subsecretario de Estado
norteamericano para asuntos de
Oriente Medio, Joseph P. Siseo,
informó al presidente de la RAU
Gamal Abdel Nasser, durante
una visita realizada a El Cairo,
a principios de año, que los Esta
dos Unidos esperaban persuadir

a  Israel para que publicamente
declarase su aceptación al prin
cipio de retirada de los territorios
ocupados, como parte de un
acuerdo global.

Se estima en el Ministerio

de Asuntos Exteriores egipcio
que los EE.UU. confiaban en
que la aceptación pública del
Israel al principio de retirada
iniciaría negociaciones eventua
les entre los dos países.

(Pasa 8 pig- 7)

LA MALETA IDEAI

El PRESTIGIO QUE VIAJA
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Ua práctica dal (rauda fiacal ta
una conatante mantenida y afian
zada a lo largo do la hlatoria.de. la
Hacienda española. Su importancia
y significación social y económica
so ha Ido acentuando y agravan,
do con el mayor peso de la pre
sión tributarla, lo que ha exigido
reiteradamente, al parecer con ma
yor relevancia teórica qUe prácti
ca, declaraciones oficiales tenden
tes a sU represión.
Es difícil soslayar cualquier ti

po de problemas cuando se dea-
conoce, Sunque se intuya,-la ver
dadera magnitud que aJcanía, co-.
mo es el caso del Irsude fiscal.
Ningún estudio oficial, ni siquie
ra aproximación, se ha moviliza
do hacia el establecimiento y fL
Jaclón de los verdaderos límites de
la sangría más estremecedora que
padecen las arcas públicas. Ac
tualmente se encuentra en curso
este estudio, que el mismo orde
namiento fiscal está reclamando,

■'Sunque es fácilmente presumible
la tardanza en la aparición de las
cifras reales del fraude támto por
la dificultad implícita del estudio,
como por el bajo Interés eh dar a
conocer unas cifras que en el me
jor de los casos no bajarán de la
tercera parte de lo que represen
tan anualmente los presupuestos
del Estado. En cualquier caso, el
peor mal que puede acompañar a
esta lacra del raude es el poxiplo
desconocimiento, por imposibilidad
o intención, porque se convertirla
en la garantía de .su cqntlnuidad
y pervivencia,

MAS DE CIEN MU, MDULONES .
DE FBAUDE

A pesar de su carácter de sim
ple aproximación bueno será re
cordar, sin embargo, las cifras más
comúnmente aceptadas para cuan-
Uflcar el fraude fiscal, a la espe
ra de las definitivas, porque elloguede y debe contribuir a centrar .

k importancia social y económica

Cien mil millones de pesetas
de pagar al año los contribuyente

españoles

cia del fraude fiscal, Jaá ..,
des tributaxias parecen hag'iiii
rido garantizar la autcsmn'^
del aector público devánale'
T>o3 sobre los aconsejadn» «

de justiciacriterios
la medida de la,P<»teru^cía de ^la «pasito
ae aquí el fraude íla^
asegurado por la existendaji^-
tipos Impositivos teóricos

EL FRAUDE FISCAL, UN MAL EN DEMiCO MUESTRA ECON
La excesiva presión fiscal teórica ha acentuado su p

Pop JAIBfB SANZ Romper este circulo. recMiocitt
quler caso P"®^® fraude ^ ¿uede^er únlcam«!t|^^^el importe del ,?« ^rnWema —ítüe o® represión, pero su mantedi^^'Igual que el de las ®*®5^^^. m fi®c®l ' _,^cer causa y efec- y continuidad atenta aslai^conjuntan las for^wso ¿gj contribuyente contra ios más elementalw^

el conlaribuyente no p«a j,, ¿el procedí oei c^ ^ i- justicia socialnuiern o oorque no del^ ««nañol. QUe po®9 wen®, ?."®{ ríos
conjuntan

, qué el coni
que no quiere o porque .'jrií'JarC SSl í?' r ÍSk%'Si¿S"i^ÍM.t*Í5

que lleva implícita y «1 peligroso
desquiciamiento que-ba provocado
dentro, del sistema fiscai español.
Afirmar que en el promedio de los
países europeos el porcentaje del
fraude fiscal oscila entre el 15 y
el 20 por ciento mientras que en
España llega hasta el 70 por cien
to puede carecer de la suficiente
objetividad partiendo de las dife
rentes y a veces contrarias carao.'
teristlcas que presiden la estructu
ra del sistema fiscal dentro y fue
ra de nuestro pala, aunque si pue
den servir ambos porcentajes pa
ra confirmar la idea de los más
señalados hacendistas españoles de
que él fraude fiscai es una prác
tica interpretada en España co
mo índice de inteligencia compa
rada.

IjU que si entra dentro del cam
po de la plena objetividad, aunque
sólo pueda de momento ser acep
tado como mera aproximación, es
el hecho dé que en el año 1066 los
contribuyentes españoles hayan
defraudado a la Hacienda en un
importe superior a los 160.000 mi
llones de pesetas. Para, dar Idea
fiel de la importancia de esta ci
fra basta recordar que sumada á
las exenciones legales, justas en
nn buen número de ocasiones pe
ro improcedentes y excesivas en
otras, alcanza un montante, próxi
mo al presupuesto total dei Sita
do para dicho ejercido En cual-

YUKi ...es la alegria diaria de
grandes y pequeños.

FABRICADO POR:

OLD DOMINIUM ESPAÑOLÁ.SA

Distribuidor para Gádiz y el Campo de Gibiraltar: "IGFt^"

superan los cien mil millones
pesetas.

Más dudoso aparece el desglose
por conceptos Impositivos ^
to a la veracidad, de las cifras El
fraude fiscal a 1° ^®'
ciclo de 1966 dentro del impuesto
de sucesiones se elevó, según las

omhm tató entroncado dentro de go^ conceptos ImpMÍtivca, lartMa ffibutiva^y de la ea solucl/n posible radlw ea,'  fiBí-alA pesar de que en arbitrio de un conjunto de nJ'el pago de ¡mpue^ ¿aa unitarias en el fin y ^nuestro país ®{,gP^pu^tos real- " - • 1unitarias
les en el contenido, es décf

cifras más acéptadas, a imos 14.500
millones de pesetas, que .aPW^®
considerablemente por encuna Qei
señalado para Ja contribución ur
baña, donde se elevó a
miUoñes, y del de ,1a contribución
rústica en la que no' llegó a loa
3,000 millones de pesetas.

Silentes Sólo representan el 13
por denlo del productobruto, mientras A"® J®., ™®5
los países de la OODB 11«S^

mciuu -d- ta el 19 por ciento
4"®J®cuentra coiüslderablemente por en
cima además de irregülarmptereparüdá. ParUendo de la exlsten-

afecten a la totalidad del «qC
mado de nuestro deficloñe^
ma tributarlo, que reduzcan h
posibilidades y oportunidades t
practicar el fraude. Sólo ótojc.
habrá quedado abierto el caaS
de la clara y contundente ir¡pt¿
sión,

(Reportaje «logcs,

BOMA mCHTOWER, DE lAVAPlA'
Al PREMIO OÉ LA CRITICA DEL n

PREFESnVAlDE LA CANCION ESPAlU
Vida inquieta y apasionada

la de Donna Hightower, in
térprete de color nacida en
la histórica Kansas City. Kan-
sas, además de contar con

. un pasado legendario, es* el
corazón de la América jaz-
zistlca. ■

Su carrera artística comen
zó a los seis años en la igle
sia de God Christ; más tar
de, cuando su fámilia se tras
ladó a California, tuvo oca
sión de trabajar como sir-'
'Vienta en HoUywood. Ciertos
problemas la obligaron a
cambiar de residencia nueva
mente, y en Chicago, mien
tras cuidaba de su madre,
buscó im empleo como lava
platos. Meses más tarde as
cendió en su profesión y cón-
slguió vin puesto como coci
nera en im restaurante. Don
na, entusiasmada con la es
pecialidad culinaria, obtuvo
el título de econoima domés
tica. Era la alegría de la co
cina, cantaba mientras pre
paraba exquisitos platos, y la
oportunidad llegó cüando un
conocido periocUsta de Chican
go le pidió una actuación.
Siete dias más tarde se con

vertía en cantante profesio
nal, actuando en los clubs
más importantes.

Dinah Wáshington, I'vy An-
derson, Peggy Lee, Dick Ha^
mes y el insuperable Louis
Armstrong, sus grandes ído
los, influyeron en su forma
de cantar.

Donna en N^r^mérica ha
grabado^ njucnbís' discos con
compañías de fama interna^
cional. Ha obtenido gran can
tidad de premios y sus can
ciones más famosas, hasta
el momento, han sido «But
of my mind» y «Twil^
Time».

En Nueva York consiguió
imo de sus éxitos más im
portante. Ha cantado junto
a las figuras más sobresa
lientes de jazz y hswje diez
años tuvo oportunidad de vi
sitar Europa. El viejo con-
tmente le entusiasmó de. tal
forma que ha decidido, final
mente, quedarse a vi'vir en
España. En Barcelona, bace
dos años, ofreció un recital
en el Palacio de la Música
con Tetó Montoliú, y todas
las capitales europeas la co-
ncwen como ima excepcional
mtérprete de jazz.

CAMBIO DE ESTILO

Todo hace suponer que
Donna mantedría durante su'
carrera artística su predilec
ción por el jazz, pero he aqui
que, de pronto y gracias a la
genial intervención de Alfon
so Sainz, Donna ha réidizado
im giro de noventa grados
en su estilo y ahora se ha
convertido en tma cantante
«pop» de formidable calidad.
Canta con una voz ja^istica
impresionante y la facilidad
que tiene para interpretar
canciones como «Soy feliz»,
que la presentó en el H Fes
tival de la canción española,
que le sirvió para ganar el
premio de la crítica, le han
bastado p^á aparecer como
una auténtica cantante «pop». ■

«Un nuevo paraíso» es la
otra canción que incluye en
su primer single. Donna rea
liza una interpretación ge
nial y el tema pertenece al
LJ>. de Taranto's firmado,
naturalmente, por Alfonso.

Dorma está entusiasmada
con esta nueva especialidad
que se abre ante ella con
unas posibUidades enormes.

A.'/'

-s •C+ " > ;
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Desde Los Bárríos

PAGINA CIÑCO^

A las ocho menos cuart» ^

Se h\lltL\%Sc';íí'?egáK u7Tpeio'Te'"°-.f®' "

vender...! . Una voz que te repiJrSnl'T ® vender,'vamos a*
manana, hasta que se cierra el níer«H« ^ ^®"s durante la

Todavía seguía el Levante
día anterior. " °S'blemente, con más fuerza 1 que el

sa de ver con5o°ya^se'^ha¡!a* Drác?"'"° donde tuvimos la grata sorpre-
tar de firme asfáltico elaranl"'^®"® ^
que pretendan embarcar. ^Pateamiento destinado a los coches

VOLVIO LA CALMA

tanto el movimiento vivido en la Lonja du-
ífo luí« diasque ya no debian llegar más barcos. Era necesario que se hicieran otra vez a la mar...

AnoSfm«c 'V.i'/'lf ''"® muelle y, hoy, ha sobrado.Anotamos los barcos que estaban atracados: el "Monte San-
ta cruz , merlucera de Bermeo; la marrajera "Jacinto Lloret". Y
otra, el • Nueva York"—sin descargar, todavia—; el "Hermanos Ron
da —pero abreviado lo de hermanos—descargaba bonito; vino otra
merlucera, el barco "Maza Galdeano" y las "bacas" "Ramón Ribes"
y "Lloret Galiana".

LIMPIAN EL MAR DE JAPUTA

Es enorme la cantidad de Japuta—palometa negra al salir de Anda-
lucia—que entran estos dias los hombres de la mar. Esta mañana, a
las ocho, ya- habian sido subastadas los centenares de cajas desem
barcadas. Se pagaron entre ciento cuarenta y cientos cincuenta dunz

la caja. A los mercados de Algeciras llegaron algunos ejemplares.
Por ser tantas las que traen lor barcos, dá la sensación de que están

terminando con cuantas quedan en el mar. Es probable que, sin noso
tros saberlo, haya comenzado la misteriosa "Operación Japuta".

Nos decía un patrón de pesca que se hallaba charlando con ano
de los hombres que adquiere gambas con destino a los mercados ma
drileños, que la japuta no se halla en "bancos" ni se la encuentra
"de paso", sinó que está en pozos profundos de la mar que deben ser
encontrados. Y que únicamente salen de ellos para comer. Que los
pescadores, al dar con uno de dichos pozos, donde la japuta puede
contarse por .toneladas, lo rodean con sus iredes: y profundizan en él.
Los resultados, ya los vemos estos días. Y habrán encontrado mas
pozos con japuta que de petróleo por tierras burgalesas.
En la Lonja había igualmente abundancia de congrí^ De gambas,

muy pocas. De no recordar mal, fueron ocho cajas. Y se pagaron
entre ocho mil quinientas y once mil pesetas cada una. Y no eran
ningún tesoro, francamente. De esas grandes, grandes, no vimos nin-

CenT¿2Sr'a.,o mis -f í,l|o_y ..d^-Cada -demos mas

CAMPOS DE SOLEDAD

naiaKrsae Hd Machado Dodían apMcarse esta mañana al "caféas Pelfdme de Macnaoo poom y
Pe3pl«,dos:a,u.rdando.a^
argados de faroos de ^ gue es esperado mañana,
n de estas cosaá nos
ero ya nos despedíamos del '"9a __«-na en el "café del puertd'
de habla francesa. Comenzaba la manana
I los primeros.

el problema de las sardinitas
H«c— el Descario llamado barato sé en-

n el Mercado -o mercados e» p Y también los
itra a muy buen j""®®'f «^^tas. Por ejemplo, los buenos albari-
ates y no pocas de las ir •
ies ya han llegado a tres . -rave problema de las
ero hemos llegado de ""®^°ntrJlIda, llegan a loss sardinitas, que de forma pegar algún diaa irvestida
cado. Estas sardinitas que P . cobre.
ró hoy lo hacen tan solo cubi cometieno ciertos desaprens.-
:s él auténtico desastre «I"® "pesetas a sus "s®®, destruyen una
qua, con tal de ""t"» ""Í^íuso, para los verdaderos pesca
ladera riqueza para todo . reden
»• nuevamente cajas de sard.mtas
toqX";o"odr5n potuar
:!;^1ro^^iVnt?¿3."nro^^ ^srpoXLo'nia. don.
¡n la punta del "}"®"®'"-,a.-s cosas- ,
luen cuidado se tiene de g„ el Mercado. . llamadasí cuanto afirmamos lo supirnos^^^.^^ que dichas
■No podría'. ®''°P*"guedan ponerse a la ven -- ^3
linitas-y lo son-no p escarmentaría a podrían venden
«edida bien sencilla que g,guno. ¿Que luego h
lezas de la mar sin pro .-ámos que algo puedeN^-imos autorlda^^^^^^^^^^^^
erse para evitar el atrop HOMBRE DEL PUERTO

Próxima excursión de
escolares a Sevilla

Teniendo el proyecto de efec
tuar una excursión los alumnos
de este Colegio Nacional a Se
villa y Huelva, al final del pre
sente curso 1969-70, siguiendo
esta dilatada campaña para re-,
caudar fondos, como funciones
de teatro rifas etc. etc, es ahora
la Sucursal de la Caja de Ahorros
V Monte de Piedad de los Ba
rrios aporta la cantidad de tres
mil pesetas que unidas a las dos

Extracto del acuerdo adop
tado por el Pleno Municipal en
sesión extraordinaria celebrada
el dia 26 de Mayo de 1970, que
se publica en cumplimiento de lo
ordenado por el Reglamento de
pi^anlzación. Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corpo
raciones Locales.

í).— Aprobación del proyec
to de presupuesto extraordina
rio para distintas obras y servi
cios.

San Roque 29 de Mayo 1970

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

mil concedidas en la sesión del
nas^o dia 25 del presente por
el Ayuntamiento, pondrán es
tamos seguros de poder, llevar
a cabo la anhelada excursión
por lo que tanto alumnos como
el cuadro de profesores quedan
muy agradecidos por tan noble
y alto rasgo de solidaridad.

flplHdllillidimalíliOiiM
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imnni ikiéiIb p:

006

CARTELERA
LA LINEA

TEATRO COMICO 5: "La gran
muralla" (14 años)

IMPERIAL 5: "Intriqa en Vene-
cía" (18 años)

PARQUE 8,30: "Camino de la
venganza". (18 años)

LEVANTE 8,30: "Por un pu
ñado de dólares" (18 años)

NUEVO 9: "Landrú" (18 años)

Junio se ha colado de "rondón" y con él el
verano. Las lluvias de mayo nos despistaron y
ahora tenemos la "impresión de una súbita en -
trada de las más altas temperaturas que se re
cuerdan. Pero no. Realmente está ocurriendo /
lo de todos los años por esta fecha<

Lo cierto es que el verano ha sorprendido-
a más de uno.Los ajruntamientos de la comarca,
por ejemplo, parecen haber olvidado que el v£
rano trae consigo a los turistas, y que hace
ya más-de seis meses recibieron una subvenci&i'
del Ministerio de Información y Turismo (exac
tamente 50.000 pesetas por barba de alcalde),
al objeto de que se invirtiese en señalizaci£
nes turísticas. Y una de dos, o estas señali
zaciones resultan tan caras que no "lucen", o
se olvidaron de colocarlas.

Hemos visto, eso sí, en una ciudad, conci£
tamente en La Línea,unas señalizaciones de t^
po^ indicativo, qüe fueron puestas días antes/
del partido internacional entre España y Fin
landia; pero... no creemos que ello, tenga na
da que ver con las 50.000 pesetas por cuanto/
que todo hace suponer que su instalación co -
rri-ó a cargo de una sabrosa cerveza.

Y mientras tanto, los miles de automovilÍ£
tas que pasan por la carretera siguen sin sa
ber por dónde se llega a Castellar, o al Pan
tano del Guadarranque, o a "los Cañones" en -
San Roque, o al Castillo de Jimena, o a la bo
nita playa de Guadarranque ( que más vale que
sigan sin saberlo porque la carretera está co
mo para hacer verdad el "slogan" de "España /
es diferente"), o a la playa de Levante, de La
Línea, o a la Plaza Alta, de Algeciras.

CASA US .

No se cual será la raz-ón que
guie a los Ayuntamientos a no
enfrentarse con aquellos peque
ños problemas que están a la
vista de todos, alcalde, conceja
les y demás ciudadanos, y se de
jan que el tiempo los vaya ha
ciendo grandes^ Esto es un pano
rama, que siempre escrito con los
debidos respetos, no hay ciuda
dano que lo.tomprenda por muy
lento y super observadoranelis-
ta que quiera ser. Por ejemplo,

.en la Plaza Alta algecireña exis
ten- varios baches que todos los
ciudadanos los vemos a diacio
de aur. .itar, así por las buenas
e incluso a unas decenas de me
tros de la Casa Consistorial. Es
posible que los baches céntricos
tengan un aliciente que yo, per
sonalmente, no haya tenido to
davía la suficiente inteligencia
para apreciarlo. En la variedad
consiste el gusto. Desde luego a
mí, aún presumiendo de que ja
más conduciré un automóvil, po
ca es la gracia que me dá ver los
b'achécitos como se desarrollan
a lo largo de su niñez, infancia,
juventud y hasta su intolerable,
por grande, vejez.

Pero el mundo es así y, por*
muchos buenos consejos que
brindemos a los que rigen y diri
gen las obras municipales, nues
tros ecos —por lo que se vé— son
como las predicaciones er. el de
sierto. Además es hasta lamen
table que en ciertos casos, casos
que por su poca monta se debían
de antender, nos cansemos en es
cribir una y otra vez sobre' lo
mismo. No sé si el célebre "ban
co" de la Plaza Alta algecireña
habrá sido catalogado como mo
numento nacional. Me dá la Im
presión que algo debe de haber
ocurrido con el tan traído "ban
co" que presenta un deplorable
estado, pués no creo que exista
otra explicación para no haber
ordenado su arreglo que, sin
duda alguna, costará muchísimas,
pero muchísimas menos pesetas
que otros arreglos que se han
llevado a cabo últimamente en
Algeciras.

El otro día me contaba un
buen amigo que yo escribía así
porque no tenía intereses crea
dos. Esa opinión me ha costado
algunas horas de insomnio pues
he llegado a la conclusión de
que no me extrañaría nada que
cualquier día, siguiendo el rumbo
de los intereses creados, todo
nuestro mundo se convierta en
una anarquía perfectamente or
ganizada. Ahora, segúni la acti
tud de to« intereses creados, lo
mejor es callar y allá películas.
Cada cual que defienda sus in
tereses como lo crea más con
veniente y aquí paz y allí gloria.
Esa actitud, ciudadana, la acti
tud de querer defender en exclu
siva los propios intereses creados,
ayudó a que una minoría de
irresponsables se pasearan por al
gunas que otras calles de capita
les españolas proclamando una
República, que por cierto jamás
quedará como modelo para una
imitación del tiempo. Entiénda
se bien, la comparación* no guar
da la menor identificación con
lo que queremos dejar expuesto
en los párrafos que preceden.
Pero, no obstante, a la larga, la
apatía y la defensa de los inte
reses creados representan unas
actitudes que no creo sean las
mejores colaboradoras i ni para
arreglar los baches ni para enfren
tarse con esa realidad, en un
momento determinado,,de indis
cutible trascendencia para toda
la comunidad.

La crítica no puede repre
sentar jamás un eco exclusiva
mente personal, menos todavía
cuando la crítica está relacionada
coil la problemática municipál.
Los pequeños problemas —insis
timos— son a la larga grandes
asignaciones que entran en el
capítulo de gastos por obras de
cierta importancia que, atajadas
a su debido tiempo, no hubieran
dando lugar .a inversiones de-ele
vada consideración.

líAnRIVER
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BARCELONA, 3 (Cifra).- "El

hecho de que nuestras exportacio
nes puedan competir de manera
creciente en los mercados inter
nacionales siempre dificiles, cons
tituye, sin duela, una confirma
ción de que el sistema producti
vo, ertá en el buen camino", dijo
el ministro de Comercio, don
Enrique Fontana Codina en la
apertura de la Feria Oficial e
Internacional de Muestras de
Barcelona, que este año llega a
su trigésimo octava edición, acto
3ue fue presidido por el Principe
e España, don Juan Carlos de
Borbón. .

El recinto ferial ocupa una su
perficie de 275.000 metros cua
drados.

En esta edición de la feria de
de muestras exhiben sus produc
tos' más de siete mil firmas co
merciales, de las que seiscientas
son extranjeras, en un total de
tres mil "stan^".

La economía española —empe
zó diciendo el ministro de Comer
cio en su discurso de apertura-
orientada cada vez más hacia el
elevado nivel de competencia que
impera en los mercados mundia

les, necesitará siempre de la con
tribución representada por los
hombres y las empresas de Ca
taluña.

Si tuviera que definir con dos
palabras las notas características
del acuerdo con el Mercado Co
mún—dijo el ministro en otro
pasaje de su discurso—me atreve
rla a hablar de ambición y pru
dencia; Con el acuerdo—siguió
diciendo, el señor Fontana—se
abren unas amplias perspectivas
para nuestras exportaciones no
tradicionales, es decir, para la
parte de nuestra exportación de
la que cabe esperar una mayor
agresividad y que sin duda tie
nen mejor futuro.

El esfuerzo que con el acuer-
. do se solicita de la industria es
pañola es el de prepararse para
soportar, al cabo de seis años,
una rebaja arancelaria del 25
por ciento y la liberación de un
3 por ciento adicional de nuestro
comercio exterior. Si la industria
no fuera capaz de este esfuerzo
habría que pensar que su futuro

CINES DE

ALGECIR AS

Hoy jueves, apertura
del Cine Avenida de vera
no con un western que verá

Vd. desde el filo del asien
to por su acción arrolla
dura.

(cinemascope-color)

Mañana Viernes, apertura
de los cines

n »
El sábado, apertura del

resto de los locales

seria gravemente incierto, con
o Sn acuerdo con el Mercado
^°El"séftor Fontana Codina ter
minó su discurso ®'
Gobierno es consciente de las
dificultades con las que en estos
momentos se enfrentan
empresas, pero a la vista de los
resultados obtenidos, el interés
general justifica la dirección que.
sigue nuestra política económica
y  las presentes dificultades se
superar¿;i. "Contando con la
mentalidad favorable al desarro
llo y la penetración agresiva en
los mercados extranjeros- termi
nó diciendo el ministro—se pue
de ser racionalmente optimista
ante el futuro de la economía
española".

El Principe de España, que
habla llegado de Madrid, a las
diez de la mañana en un avión
especial, se trasladó directamente
desde el aeropuerto al recinto
ferial, en donde fue recibido por
el capitán general de ia Región
don Alfonso Pérez Viñeta, en
compañía del cual pasó revista
a una compañía del Regimiento
de Infantería Jaén número 25,
con bandera, escuadra, banda y
música.

Luego saludó a los ministros
de Comercio, Industria, del Plan
de Desarrollo, de Hacienda y de
legado nacional de Sindicatos,
asi como a los miembros del Co

mité Ejecutivo de ia Feria.
s'e dirigió a continuación al

gran 'salón de actos, en donde
tuvo efecto la sesión inaugural.
Acompañaron al Principe en la
presidencia del acto, los cinco
ministros citados y las primeras
autoridades barcelonesas, asi co
mo el subsecretario de Comercio,
comisario de Ferias y Promoción.
Comercial, ministro encargado
de Negocios de Cuba., subcomi-
sario del Plan de Desarrollo y
otras personalidades.
.Tras el discurso pronunciado

por el ministro de Comercio se
ñor Fontana Codina, el Principé
<1® España, don Juan Carlos de
Borbón declaró inaugurada la
Feria con las siguientes palabras:
"En nombre del Jefe del Estado,
queda inaugurada la 38 edición
de la Feria de Muestras de Bar
celona que celebra este año sus
bodas de oro".

Terminado el acto inaugural,
ff, a la bendición de
las instalaciones feriales.

que exlata una acera •

ua pealllo pora peatonea. debes

utíUzazea éitM.

la peíinerla de
sará teriiiineda en 1972

Se han solacionado una* Mitulfadtt
aua nxMIan sabra el puorfe
^  <..0nfiaaorta—tendrán el cii^enuagorta—tendrán el calado

BILBAO. 3 (Cifra). La refi^ne
ría de Bilbao estaña terminada
en 1972, según ha manifestado
don Enrique Sendagorta, prén
dente de "Petronor" a El Co
rreo español-EI pueblo vasco".

Aunque el puerto de esta re
finería de petróleos no puede
estar terminado para esa fecha,
hay una solución ya acordada por
la Junta de Obras, según el señor
Sendagorta.

Esta solución consiste en ade
lantar las obras en el espigón
número dos, de acuerdo con el
contratista, de forma que se pue
dan tener terminados dos atra
ques para enero o febrero del
citado año.

Estos atraques—siempre en in
formación facilitada por el señor

suficiente para barcos de hasta
75.000 toneladas.

Asimismo se está estudiando
el trazado del oleoducto desde
el puerto hasta la refinería, en
Somorrostro. Dentro de muy
poco comenzarán las expropia
ciones. El oleoducto tendrá seis
lineas y nueve kilómetros de
largo.

El señor Sendagorta se ha re
ferido también al crédito de 500
millones de pesetas que la banca
"Barclays" ha concedido a "Pe
tronor". Este préstamo está des
tinado a realizar en el exterior
la compra de algunos equipes
que no se realizan en España,
como son, entre otros, los catali
zadores y determinados servicios
de ingeniería.

u Prlicesa líooa So(ía preallli
oaa lesa peiitaria ai madriii

En el «Día Nacional de Caridad'
MADRID, 3 (Cifra).— La prin-

ceas doña Sofía presidió esta
mañana la mesa petitoria instala
da en la Plaza Mayor con motivo
del "Dia Nacional de .Caridad",
que se celebra hoy en Madrid.
Fue recibida por la esposa del
alcalde, doña Luz del Valle de
Arias Navarro, que hasta ese
momento habla presidido la cita
da mesa, en la que permaneció
con las esposas de varios conceja
les. La princesa de España, que
ha aceptado el cargo de presi
denta de honor del dia de Cári-
tas, llegó a mediodía. Inmediata-
mente. numerosas personas que

la estaban aguardando, se acerca
ron a cumplimentaría y a entre
gar sus donativos.

Otras mesas, instaladas en dis
tintos puntos de la capital, han
sido presididas por las esposas
de los ministros del Ejército, del
Aire, de Hacienda, Justicia, In-'
formación y Turismo, Educación
y Ciencia, Obras Públios, Agri
cultura, Trabajo, Comercio, del
secretario general del Movimien
to y del delegado nacional de
Sindicatos, asi como por las del
presidente de las Cortes, y la
del gobernador civil, y otros al
tos jefes de la Administración.

S'A.EACA., S.iL.
precisa

PUA SD DELEGAiaON EN ALBEnR»!;
4 PIOHOTORES DE VENTA

precisamos:
Bxpenencia mínima de iin año en ventas.
Residir en plaza,

ofrecemos:
7.000 pías, fijas mensuales,
comisiones del orden de las 180.000 año
Segundad Social.

5 de
Escribir al S-ABMik, S.A..

Motores, s/n.®
ZONA franca - Barcelona -4-

Rosad a Dios en caridad por el alma del señor

Don Angel D
Que falleció en La LínPíi Ha i«

de edad, despees deTSti anos

R» I p

Jueves díe'a^'^'iS'gaí" *' descanso de su almat rt ••  - 8.30 de I, tarde, en le Parroquti de SatVí!?"
La Línea. Junio 1970.
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creacidn artificial de la
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•  pasos hada la creación artificial de la vida:lacorS.
pleta síntesis de un gene y la
producción química de una partícula de la célula humana.

En la Universidad de Madison.

Se

COMIENZA A LLEGAR...
(Viene de primera)

percibe un olor nausea
bundo y en todas partes la gente
camina como sonámbula, sin
saber adonde ir. Grupos de gen
tes que viven en los pueblos de
los alrededores llegan hasta Hua-
raz para pedir auxilio.
"Yo estaba en campo abierto

cuando ocurrió el terremoto"
informó un periodista. "Cuando
después miré hacia Huaraz vi la
ciudad cubierta de polvo como si
hubiera sido bombardeada. Es
cuché gritos de terror por todas
partes. Por la noche los muertos
fueron velados sobre montones
de ruinas, en cualquier sitio.
Los supervivientes llevaban a sus
deudbs inertes cargados al hom
bro envueltos . en mantas o tan

sólo en papel de periódico".

isconsin, un equipo dirigido
por el doctor Gobin Khorana,

Medicina en
1968, ha anunciado la "fabrica
ción" pieza a pieza de un gene
de levadura y que está trabajan
do sobre otro normalmente fre
cuente en la bacteria Escherichia
Coli, localizada en el intestino.

Los doctores Geraid Weissman
y G razia Sessa de la Unviersidad
de Nueva York, han logrado
producirán un tubo de ensayo el
lyrosoma, un componente de la
célula humana.

, Arabos trabajos apuntan no
solo en la dirección de poder un
día manipular a voluntad las ca
racterísticas hereditarias, sino a
la eventual creación de la vida
en un laboratorio.

El gene es la unidad heredita
ria contenida en los cromoso
mas, componentes de la células,
y está formado por moléc^laJ
de ácido deoxirribonucléico
(DNA)

/i
70
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SI POR ÉL CONTRARIO
PREFIERE LA AVENTURA

DE LOS VIAJES

Salidas en autocar

Hoteles seleccionados

Aeompaflamiento de expertos gulas

EXCURSIONES POR
ESPAÑA

Días Fts.

San Fermín en Pamplona..... 4 ̂ fSO
Asturias — Galicia — Portugal.13 9.900
Pieos de Europa..................... 9 4.0OO
Monasterio de Piedra-Cuenca.. 3 1-J90
Ruta de los Molinos................ 3 1.950
Ruta Feudal........................... 9 . 1-690

EXCURSIONES POR EL
EXTRANJERO

Días

Italla-Grecia-Costa Azul.... 24 27.2S0
TIrol-VIena- 21 21.500 o
Parls-Londres-Esocla........ 19 20.500
Roma-CIrculto Italia......... 17 16.500
Mses Bajos...................... 16 16.900
París Tour........................ 6 6.850
Andorra Lourdes............. 5 3.950
Circuito Europeo............. 18 26.260
drciiKo Intotour. 27 34.930
Capltales-Nórdlcas-Berlln.. 33 57.050
EUROPA en 7,días (avión)...... 18.180
EUROPA en 15 días (avión)— 35.870

VIAJE POR EL extran
jero EN SU PROPIO

COCHE

INGLATERRA...
ITALIA..

Dias

. 14

.. 11

Pts.

18.750
14.835

SOLTCITC NUESTRO FOLLETO
"IBERORUTA"

SI se siente Interesado en unain..»s
amplia Información; no dude en soli
citar nuestro folleto PROGRAMA
CION "TIEMPO LIBRE"

INFORMES E INSCRIPCIONES'

Aidiá
AGENCIAS DE VIAJE

Qnipo A tftulo 8.— Acera de la
Marina, 1.— Teis: 671941
971495-673126

ALGECIRAS

ARGENTINA RESTABLECE...

(Viene de primera)

naerenses de Campana y Zárate.
En los medios de seguridad

existia la' sospecha de que en
algunas de esas_ fincas se
hubieran podido ocultar grupos
extremistas y quizá fuese el lu
gar donde los secuestradores tu
vieran al teniente general Aram-
buru. El apoyo brindado para
esta búsqueda infructuosa que
se hace más angustiosa con el
correr de las horas, fué realizado
por'la séptima brigada aérea de
combate. En los registros no se
ha hallado rastro de persona sos
pechosa alguna.

Los autobuses que entran o
salen de lá capital por las distin
tas rutas de acceso son regis-i
trados celosamente por guardias'
fuertemente armados. El aparato
montado hace prácticamente ine
ludible el control.

La búsqueda se ha extendido
hasta la zona del delta del Pa
raná y también con el apoyo
de helicópteros fueron rastrea
das diversas islas en busca de al
gún indicio, pero también con
resultados negativos. Siete per
sonas han sido detenidas para
investigar sus antecedentes.

MENSAJE DE ONGANIA

A SU PUEBLO

BUENOS AIRES. 3 (Efe).
Pocos minutos antes de conocer
se la Ley del Gobierno argentino
implantando la pena de muerte
para los autores de secuestros
políticos y actos subversivos gra
ves, el preside'nte Ongania diri
gió anoche un mensaje al país,
por radio y TV para referirse a la
situación derivada de| secuestro
del general Aramburü. El texto
del mensaje dice; "Conciudada
nos: Me dirijo al pueblo de la
nación participando de la misma
preocupación e indignación' que
provoca un hecho cruel, inútil
y agraviante. Somos testigos de
una torpe maniobra del extremis
mo ideológico que en escala
continental golpea todas las fron
teras de América .y del mundo.
Fria y calculada mente, la per
sona de un expresidentft de la
nación, los uniformes de la Patria
y el aniversario del Ejército, han
sido combinados para desatar la
guerra entre hermanos y hundir
a  la Argentina en la confusión
y la anarquía.

Cuando la amenarza sobre la
vida del teniente general Aram-
buru ensombrecía nuestros espí
ritus, el pais ba recibido, con
estupor, la rioticia de una senten
cia, que Ultraja el pueblo argenti
no- j . t

Este es el modelo extranjero
que pretende ganar nuestras uni
versidades, gobernar las estructu
ras sindicales, quebrantar nue^
tra unidad espiritual y destruir
las fucrxas arinsdas y nuestro
estilo de vida".

UN NUEVO GRUPO DE...
(Viene de primera)

retirado de los negocios, figuran
entre los inspiradores del grupo
que el periodista describe como
"una nueva nidada de palomas"
y del que forman también parte
personalidades aibraltareñas cu
yos nondsres no pueden ser^ivulga-
do antee) temor de que pudieran
ser víctimas de las represalias
de sus conciudadanos.

Los dos hombres de negocios
británicos concibieron la idea
de formar el grupo hace tres me
ses, cunado se enteraron de que
una personalidad gibraltareña ha
bía sido recibida por el ministro,
español de Asuntos Exteriores.
Gregorio López Bravo, en Ma
drid.

Después de hacer una referen
cia a la polémica que la iniciati
va de Clinton ha provocado en
la prensa local—"pese a que las
cartas publicadas le son hostiles,
él ha recibido otras favorables,
pero no puede revelar de quien"—
el enviado del diario londinense,
concluye:

"El grupo no tiene dispuesto
ningún plan detallado con vistas
a un eventual acuerdo. Su obje
to, según Arthur Clinton, es bus
car medios prácticos de coopera
ción".

EGIPTO DESCONFIA...

(Viene de primera)

Se hace constar por dichos
medios egipcios que ia declara
ción de Meir se produjo cu.ando
la Administración Níxon decía
que estaba reconsiderando la po
sibilidad de vender reactores
"Skyhawks" y "Phantons" a Is
rael y muchos congresistas y
senadores se mostraban partida-
' rios de este extremo.

"El apoyo de Meir a la resolu
ción parece parte del precio que
Israel está dispuesto a pagar para
conseguir más aviones, pero no
estamos convencidos totalmente
de su sinceridad", manifestó un
alto funcionario del Ministerio
de Asunto Exteriores egipcio.

LA CIUDAD DE PORT

SAID, AISLADA

Tel Aviv. 3 (Efe—Reuter). To
dos los enlaces por carretera con
la ciudad de Port Said, situada
en la zona norte del Canal de
Suez, han sido destruidos por
los bombardeos aéreos Israel íes,
informan circuios militares de
Tel Aviv.

Añaden que sólo se puede
llegar a Port Said por vía maríti
ma, desde el Mediterráneo.

Las carreteras, que estaban
cruzadas por numerosos puentes,
que.conectan Port Said con el
interior egipcio han sido des
truidos por los ataques aéreos
israelíes

nniMiiniN nviK
Hf 8 tmadi M fvi
Mlitt de pertenm nnUnúan
marleade de hambre y atilxla

LIMA. 3 (Efe)."'No se descar fbrma dramática a todos los pe
ta la posibilidad qae el número
de víctimas a consecuencia dei
cataclismo del domingo último
sé eleve a 40.000 "personas. Los
sobrevivientes se están muriendo
de hambre, asfixia y de dolor".

Tal. es la trágica versión perio
dística que hoy llegó a Lima de
algunos corresponsales de Prensa
y enviados especiales, quienes
hablan de la destrucción total de
pequeñas poblaciones y ciudades
enteras del departamento de An-
cash.

Según las mismas fuentes, las
ciudades de Huaraz, Ceraz, Yun-
98y, .Aija, Anta y decenas de
pequeñas aldeas que er. total
suman más de 90.000 habitantes
están cubiertas por una nube de
polvo fino en una extensión de
unos cien kilóme'tros cuadrados.

Las desconcertantes" noticias,
procedentes de esos lugares en

rua
nos que en losmomentos de dolos

que aflige al pais han empezado
a unirse ofreciendo su ayuda
física y material.

"Hay más de cuarenta^ mil
muertos o desaparecidos so'io m
Huaraz. Quedamos unos tres mil,
los heridos siguen muriendo, no
hay medicinas para nadie. Ven
gan por favor. . No nos abando
nen, no hay agua. No hay víveres.
Desde el domingo no comemos"
expresí n periodista.

En el cementerio de.; Huaraz
todos los nichos han sido des
truidos y ios cadáveres han que
dado deseminados por los suelos.
Solo se mantiene en pie un cris
to con los brazos abiertos. El pol
villo que cubre la atmósfera está
provocando la muerte por asfixia
de los sobrevivientes a pesar de
que estos tratan de alcanzarlas
cimas de las montañas.

PLAZA DE ALGECIRAS

Hasta las DOCE HORAS del día 16 de Junio actual, se admiten
ofertas para la adj'udicación del suministro de las partidas siguien
tes de materiales (le construcción y hasta las cantidades que se
indican:

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

RECEBO: 1.092,600 m3, por un precio límite de.
2.- 125.649.00 Pts.
ARENA: 1.183,198, m3,-por un precio límite de..

189.311,68 Pts.

GRAVA DE CANTERA:
3.-
GRAVILLA CANTERA:

3.431,788 m3, por un precio li
mite (le.... 816,765,54 ns.
.516,246 m3, por un precio
limite de.... 126.480,27 IHs.

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

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

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

El importe.de este anuncio será por cuenta de los adjudicata
rios.

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

EL CAPITAN INGENIERO DE CONSTRUCCION

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Do&o Angeles (N Hnestre
(Vda. de D. Juan Rivera Acuaviva) o .

Que falleció en Sevilla el día 3 de Junio de 1970^despues de haber recibido los
Santos Sacramentos

R. Z. P.

Sus hijos Mana del Carmen, Angel, Antonia, Marfa del Gilva; padres Angel y Mwüi
del Oliva, hermano y madre política. ,
COMUNICAN que el aiito del sepelio tendrá lugar hoy día 4^ en Sevi la, a las 12 de lemañana. Rogando una Ofidón por el eterno, dwcenso de su alma. ^ .

La Línea, Jumo 1970
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(4-1) Exhibición brasileña
ante Checoslovaquia

anime ios Ghecos oiraroD ailes o agoaoiiroi log
imi ei II orliDer iomi. so oirromearoD msiims
GUADALAJARA (México), 3

(Efe).— Brasil ha vencido a Che
coslovaquia por cuatro goles a
uno.

El chileno Barreto dirigió la
contienda, con algunos fallos que
no influyeron en la marcha del
marcador.

Alineaciones:
Brasil.— Félix; Carlos Alberto,

Brito; Piazaa; Everaldo, C lodoal
do; Gerson; Jairzinho, Tostao
Pelé y Riveiino.
Paulo César sustituyó a Gersót

a los 27 minutos del segundo,
tiempo.

Checoslovaquia.— Viktor; Do
blas, Horváth, Migas, Hagara; Ar-
licka, Kuna; Vesely, Petras, Ada-
mee y JokI.

Kvasnak salió a sustituir a Mi
gas y Bohumil Vesely a Arlicka
en el segundq tiempo.

Goles.— A los quince minu
tos, falla Carlos Alberto un balón
claro y Petras remata al fondo de
la red. A los 19, falta al bordo
del área checa. La saca Riveiino
con la izquierda y consigue ei
gol del empate.
A los 14 minutos del segundo

tiempo. Pelé recibe un balón de
Gerson en ela'rea checa, lo para
con ei pecho, lo deja caer y cru
za un gran remate qu^ vale el se
gundo gol de su equipo. A los'
19, Jairzinho, también a pased^t
Gerson, establece el tres a uno.
A los 36 minutos, por último,
Jairzinho, en jugada personal en
la que dtibla a varios contrarios
establece el cuarto gol de Brasil.

Brasil ha sido muy superior a
Checoslovaquia, especialmente en
el segundo tiempo, en que los
checos se vieron constantemente
desbordados por el fino engarce
de juego brasileño. Las ocasiones
de gol de Brasil han sjdo numeró
os y desaprovechadas, sobre to
do en la primera parte, por ner-
yiosismo de sus delat^eros.

Checoslovaquia, en esta fase,
llevó a cabo peligrosos avances,
aunque sus délanteros apenas re
mataron.

Gerson ha sido un magistral
director de orquesta de Brasil'
y sus pases supusieron dos de los
cuatro goles. Adelante, tanto
Jairzinho como Riveiino eran dos

fléchas lanzadas siempre en bus
ca de la diana del gol, mientras
que Tostao jugaba muy por deba
jo de sus compañeros. Pelé, en

situación retrasada, jugó un gran
encuentro.

Por parte de Checoslovaquia
hay que destacar al zaguero iz-
quier^, Hagara, magnifico,de sF
tuación y potencia, segbido por
Petras y Jokl, en labor de centro-
campista.

El triunfo brasileño ha sido
merecido, poniendo en eviden
cia. sus amplias posibilidades en
este mundial.

13-0) Béloictt ^
üilod previsifl b El Mnkt
Pase a cierto igMaWad en e|

pfíHiBT tiainpo

El partí Jo rosuliá muy Morotanio
TOLUCA (México). 3 (Efe).

Italia ha vencido por un gol a ce
ro. a Suecia, en partido corres
pondiente al grupo segundo^del
noveno campeonato mundiál;

Azbitro.—El inglés Tevlor es
tuvo b1én, amplicando la l|ly de la
ventaja y cortando todo brote de
juego puro.

Italia.—Albertossi; Burgnich,
Cara, .Niccolai, Fachetti; Bertini,
De Sisti; Domenghini, Mazzola,
Boninsegna y Riva.

Rosato sustituyó a Nicolás
por Italia a los 37 minutos del
primer tiempo.

Suecia.—Helitrom; Axeisson,
Nordbvist, Grip; Bo Larsson,
Svensson; Eriksson, Cronqvist,.
Kindvall, Granhn y OIsson.
A los trece minutos, Dománg-

hini, él recoger un rebote qe ia
defensa sueca, dispara por raso y
cruzado, batiendo a Hellstrom.

Italia ha jugado un encuentro
precavido, señal de que temía a
los suecos. El ptimer tiempo se
ha caracterizado por un mayor
. dominio italiano, con pocos hom-

líeesra üeosi m Espala ao
rfailzaoo laen papií

Santamaría cree fado lo contrario
Méjico, 2 (Por 3oié María Ca

lle, especial para Alfil)
La jefa de las edecanes del

Mundial de Fútbol, Elsa Cano,
una guapa morena de ojos verdes,
ha renunciado a su cargo. Las
edecanes del Mundial, como lo
fueron las de la Olimpiadai son un
grupo de muchachas todas be
llísimas, cultas y pertenecientes
a buenas familias mejicanas, en^
cargadas de facilitar' su tarea a
periodistas, técnicos, directivos,
invitados oficiales al Mundial.
Lucen unos originales y elegan
tes. vestidos y su amabilidad co
rre pareja con su belleza^ Pues
bien, algún lio de Jaldas ha ha
bido en torno a las edecanes,
porque Elsa Cano na renunciado
a causa de algunos Incidentes, a
los que hay que añadir la adver
tencia que se le hizo a la jefa de
las edecanes sobre la "Pérdida de
muchos uniformes".

Isidro La'ngara, el que fué ce-
lebérrimoojugador del fútbol es
pañol, ha declarado: "Es mejor
que nq, haya venido la selección
espaflma. Pasa por una crisis y
no hubiera realizado el papel que
hubiéramos deseado. Tal vez,
además, hubiera habido proble
mas". Lángara, un experto, ha
estimado: "En este Mundial pre
dominan las técnicas defensivas.
Por de pronto, eso es lo que hi
cieron Rusia y Méjico: buscar
la invulnerabilidad de su puerta
más que la perforación de la del
adversario". Enjuiciamos a los
protagonistas de mundial, ha di

cho Lángara: "Veo muy fuertes
a Inglaterra, Alemania, Brasil, y
Checoslovaquia, y ^amblen a
Italia.

Pepe Santamaría, selecciona-
dor español de los amateurs y
juveniles, ha sido, en cambio,
de esta opinión: "Yo creo que
vamos a asistir a un estupendo
Mundial. A mi me gustarla que
España hubiera venido. Hay aquí
imucha gente que hubiera apoya
do el equipo español en sus en
cuentros. En cuanto al favorito
veo muy fuerte a Inglaterra, pero
no descarto la posibilidad de que
el titulo se quede en América.
Los equipos americanos tendrán
que luchar con uñas y dientes
pero puede ser. Yo creo que
Méjico llegará lejos. Su fútbol
tiene ya un sitio en el mundo',
pero se le sigue negando".

Doña Guiomar, cuando se es
cribe sobre fútbol no puede ser
más que la esposa de Didi, el
brasileño entrenador de los pe
ruanos. Doña Guionar sabe y
opina de fútbol: "No puede ocu
rrirías una derrota después de
todos los sacrificios que han he
cho. No concibo una derrota".
Naturalmente se refiere al equipo
peruano.

"Nosotros, yo y mis hijos
sabemos muy bien de esos sa
crificios, porque también los he
mos hecho. Han sido años de
lucha hasta que le dieron a mi
marido el lugar que le. corres
pondía. No hay equipo que me
rezca más el triunfo que el pe
ruano, Tienen que ganar".

bres lanzados ai ataque, lo que fa
cilitó la labor de los defensores
suecos, quienes contraatacaron
en.numerosas ocasiones, aunque
la mayoría de las veces sin peli-
gro-

En el segundo tiempo, Italia
cerró más sus lineas, y los suecos
se lanzaron al ataque, pero 'sus
hombres de la vanguardia peca
ron de poco resolutivos, mos
trándose incapaces de superar a
la bien ordenada defensiva de los
italianos.

El triunfo italiano ha sido jus
to, aunque Suecia se batió con
gran coraje.

MEJICO. 3 W)--
ha vencido esta tardé a El Mlvo
dor Dor tres goles a cero en par
tido correspondiente
primero del IX Campeonato Mu^
dial de Fútbol. El fí""®^
po finalizó con ventaja "«'9® ̂ ®
un gol a cero marcado por Van
Moer, que fue también autor
dél segundo tanto, mientras que
Lambert, hizo ejecutando el pri
mer penalty de este Campeona
to Mundial, el tercer gol.

Se disputo el encuentro en el
estadio Azteca ante unos 80.000
espectadores.

Dirigió el encuentro el cole
giado rumano Andreq Radulescu,

Fácil labor la del señor Radu
lescu porque los salvadoreños,
aunque quieren ser duros y enér
gicos, no pasaron de una infantil
timidez en sus hntradas.

- Alineaciones:

^Bélgica: Piot: Heyiens, This-
sen, Dewaique, Jack; Semmeling,
Van Moer; Debrindt, Van Himst
Ruis y Lambert.

Salvador: Magaña: Rlvatv.
riona, Osoíio, Quintanilia¡ 2r
driguez, Vázquez, Mártinaz, K
meneo, Aparicio y Manzano.

En el seauido tiempo SermiL

No ha sido enemigo El Salv^
dor. Parece mentira que'el shu
ma establecido para el Mundk
lleve a la fase finalaequipi^t^
flojos como el salvadoreño. Bíj.?lica no 't ha esforzado en abio.
uto. H.. necho un juego con»
vador y sin ritmo. Aro tosbidaii
se han mostrado muy lentos^
ra ser enemigos de cuidado cua^
do llegue la hora de enfrentarse
a equipos como Pero, Brasil, in.
glaterra o Italia.

Ha jugado Bélgica él jiabén
de cuatro* cuatro-dos d^ando
en vanguardia a Debrindt y Van
Himst, pero entrando ai ataque
también por las bandas SSmnie-
ling y Lambert, mientras Van
Moer y Ruis enayaban el dis
paro desde lejos. Desesperante
el fútbol practicado por E| Sa|.
vador, conformista coh:la«derrota
y sabedor que nada én absolu
to tenían que hacer.
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de sorprender a Aleniá8Í9
Al descanso ganabdit losafll^itói
León (México) 3 (Efe).—Ale

mania ha vencido a Marruecos
por dos goles a uno en un partido
que se le puso e los gerinanos

La Copa del Generalisimo
baa iBdiÉi á iiaa i M

EL FERROL SORPRENDIO AL
VALENCIA

VALENCIA, 3 (Alfil).- El
Valencia y el Ferrol han empa

tado a uno. . ^
Alineaciones:

Valencia: Abelardo; Tatono,
Barrachina, Roberto; Antón, Sol;
Paquito, Fuertes, Ansola, Poli y
Jara. En la segunda parte Nebot
sustituyó a Roberto. -

Ferrol: Crespillo; Bastida, Ar
turo, Carlos; Sagasta, Castell; Ga
rrido, Pascual, Erviti, Ledo y
Unzueta. En la SMunda parte
Norie^a sustituyó a Erviti.
Arbitró el colegiado señor Mar

tín Alvares.
Asistieron unos cuarenta mil

espectadores.
El partido empezó con domK

nio del Valencia, que sacó una
serie de corners sobre ei marco
ferrolano, pero el mareaje a que
los jugadores gallegos sometieron
a. sus contrarios frenaba los im
petuosos avances blancos. A los
25 minutos, en un avance del Va
lencia, Fuertes centró y Ansolá
empalmo a media vuelta marcan
do el primer tanto del encuentro.

Tres minutos despuéis, el Fe
rrol reaccionó con mucha ente-'
reza y realizó un avance por me
dio de sus extremos. Garrido y
Unzueta, y aprovechando un des
piste de la defensa blanca. Garri
do consiguió batir a Abelardo
marcando el tanto del empate.
.  El Valencia se desorienta y
despliega un dominio desordena
do e impreciso y el Ferrol con
sigue mantener el empate hasta
llegar al descanso, resultado que
habla de ser el definitivo.

En la segunda parte, el Valen
cia arreció en su dominio y el
Ferrol dedici/ sus esfuerzos a de
fenderse. S<rio en ocasiones es
porádicas montó algún ataque.
A los 13 minutos Nebot sustitu
yó a Roberto y parece que la
delantera valencianista cobró mas
vivacidad, pero no logró marcar.
La portarla gallega pasó por apu
ros, pero no pudo ser traspasada,
porque el guardaméto tuvo una

actuación extraordinaria, en los
dos Ultimos minutos fue el Ferrol
el que puso en apuros al Valencia
en unos contraataques. «

El partido ha sido un clasico
partido de copa, con buena de
fensa por parte del Ferrol y jue
go desacertado por parte del
Valencia.

EL ZARAGOZA ES CASI SEMl-
FINALISTA

Zaragoza, 3 (Alfil).— El Real
Zaragoza ha vencido al Murcia
por cuatro tantos a cero en
partido disputado esta noche en
la Romareda correspondiente a
los cuartos de final de la Copa»
de su Excelencia el Generalisimo.

El señor Torneo permitió el
juego duro de los murcianos.
A los 17-minutos del segundo

tiempo, el zaragocista Totó reci-'
be un patadón de Díaz, que es
expulsado^

El primer gol lo consiguió
Santos a los 37 minutos del

minutos des-pués, Quiros centra desde, lejos,
fallan los defensas y el guarda
meta murciano y el balón entra
en el marco lentamente.

El tercer gol fué conseguido
<'® Villa, quedentro del área, es zancadilleado.

Snto? J*®"®'** correspondienteSantM y consigue ei tercer gol.
Un minuto antes de terminar
el partido. Villa- saca una falta

marca un cuarto tanto!

Un aen^iniii
Y

Automáticos para el
hogar

Pérez Galdós. 14
Tinos. 671648-672668

algeciras

extremadamente cuestarñbayen
el que marruecos estuvo á#unto
de dar la sorpresa. En ólfprlmB
tiempo finalizó con véñl|ja ma
rroquf de-un gol á cero:-

Arbitro. Dirigió él éjlieiientio
el colegiado holandés señor Van
-Ravens auxiliado por imíseñotes
Ortiz de Mendibil y VetlEquez.Ei
juego duro ha sido tóniiarjsne-
ral en este partido. Él señor
Van Ravens actuó, sin embargo,
con energía y no conslntié la
violencia.

Alineaciones:
Alemania. Maier; Hottges, Bao
kenbauer, Schuitz, Vogst:Haller,
Seeler; Held Fichtel. Overath y
Muller.

Marruecos.— Lamrani; Benkhif,
Moulay Driss; Slimani, Asroufi;
Said Ghandi Efamous, Rladi,^!»
zouani y Houmane.

Abrió el marcador Marrueqis
a ios 20 minutos y eraufordel
del tanto fué Houmane que re
mató a gol aprovechando una
salida en falso coii el tallo garre
fal del meta alemán. -

Empató para Alemania, Sae-
lar ales once minutosdaníu"*
do ttempo con un gran dls|^-

Btfuilar hizo el segundo goléi
ta victoria germana al rernébr
un "pase de Grabowskt .que ha
bla sustituido a Haller.

La entrada de Grabowski aif
nificó un rotundo cambio en é
uquipo alemán bien distinto an
su juego del que jugó en
dres,. No contento con esta suf»*
tución el entrenador aleman hit"
también a Lohr en Ivgar «a
Hottges. Pero ya para ehtoncé
el once teutón funcionaba a pl®'
na marcha y estaba envolvien®
a los marroquíes que en el pd*
mer -tiempo les dieron a los 9®''
manos un susto mayjíscúlo t®"
su gol con su juego rápido V®^
dicioso y con un par de oeesl®
nes más de marcar que se taé"
traron por poco.

En la segunda parte Aleine"®
salió dispuesta a todo. El on®"
germano basándose en" el
de Beckenbauer se lanzó >1
que desde el primer momw*'
Surgió la Alemania subcamp»®^
"a del mundo y hubo motM®
tos en que dominó pero sin arr®
llar nunca a sus rivales y
que lój marroquíes éédieran '
«a defensiva.
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HMlOlimiSlIO WPEIIUIISTI
sobre la reunión celSIro^'^en T completo
presidente dé Argelia y e? rev
ce particularmente espinoso oi ^'"''^^cos, ha-
tema que es, por su proDio nnt de un
mente conflictivo. Lo esencial-
la Revolución de Aroelín «r- Consejo de
zación de todos lo^ moJ- ""a "movili-
liberolixoción de^l ° alcance para la
<^^s«tuvr . \ ̂ohora ocupado por España",
hostilidad' d^r"?^ 'Jna manifestación denostil,dad. difícilmente justificable, por más que
los ambiciones territoriales argelinas, a las que
añoro Morruecos presta su colabóroción, se tra-
ten de^^enmascarar bajo él camuflaje de una ac
ción liberadora" y "descolonízqdora" que en
modo alguno comparten los hombres del desierto
guiados hacia el prggreso y la verdadera libertad
por la acción protectora de España.
¿Qué es lo que verdaderamente pretenden los

gobiernos argelino y marroquí? ¿Qué les induce
a adoptar una postura que necesariamente he
mos de considerar los españoles como ina
mistoso?

Resulta obvio que en el ocuerdo de Tremecén
lo que los dos dirigentes musulmanes han hecho
es repartirse el zorro antes de cazarlo, y esto no
sólo es desproporcionado y temerario, sino que
puede producir, además, crueles decepciones;
No es nuevo y no es, por tanto, inédita, la acti

tud reivindicativa de Marruecos y Argelia sobre
el territorio del Sahara Español. La fiebre na
cionalista que acompañó él proceso de indepen
dencia de ambas naciones africanas, provocó en
los partidos políticos. extremistas unq alucina
ción reivindicativa de corócter imperialista. Pero
fas alucinaciones partidistas no resultan aconse
jables a nivel de gobierno, porque no es acepta
ble desviar demogógicamente los problemas in
ternos hacia óreos conflictivas internacionales,
creyendo que el espejismo del "gran Marruecos
o de "la gran Argelia", sólo edificable a niveles
territoriales mediante la absorción injusta y vio
lenta de los .países vecinos, puede convertirse en
realidad.

Por Antonio DE LA SERNA
ti^ÍÍ^ desde hace olgúnTiempo, un lugar apacible. La presencia y la pre
pon rusa sobre los países ribereños del noTte de
Africa ha roto un equilibrio que es esencial! para
la segundad europea, pero también y especial-
rnente. paro los propios países norteafricanos.
¿Responde el acuerdo de Tremecén ol prepósito
de crear otro centro de inestabilidad e inquietud
en la retaguardia de Occidente?
A lo largo de la Historia y muy significativa

mente en los últimos treinta años, la totalidad
de los países árabes, y más. señaladamente Ma
rruecos y Argelia, han recibido muestras de lo
an^istod sincera y lealmente generosa que Es-
pana ha ejercido. ¿A qué viene, entonces, este
agravio gratuito? Con ejemploridod inigualada
por ningún otro país del mundo, España ha man
tenido con los pueblos árabes una política de
amistad que, en muchos cosos, le ha ocasionado
dificultades internacionales y posturas incómo
das. Pero España es España y sabe muy bien el
calor y el aprecio de la amistad y efe la lealtad
a valores y razones espirituales superiores. De
otra, porte, España es, entre todos los pcuísies de
la sociedad internacional, el que con mayor rigor
y puntualidad ha cumplido sus compromisos ante
las Naciones Unidas en materia de descoloniza
ción. Y su compromiso en cuanto o Sáhara es
sencillamente el de respetar la voluntacf de lo
población saharaul autóctono manifestada en
referéndum. Voluntad que habrá de ser respal
dada por los Naciones Unidas y respetado, igual
mente, por los demás países africanos y ¡no afri
canos.

Y una última consideración. Ni Ceuta ni Me-
lilla son negociables- Porque, ¿qué pensarían
Marruecos y Argelia, si a semejanza de lo que
instigan sus sectores nacionalistas más extremos,
España reivindicara —cón documentación y ro
zones históricas mucho más sólidas que las que
ellos esgrimen respecto a Sáhara— aquellos te
rritorios del Oranesodo que fueron españoles y
que ton fielmente recogía aquel famoso üibro de
Areilza y C a s t i e II o, publicado en los años
cuarenta?

"El Aléázar"

PISO PROPIO
-íi'i.,",

■  t'ul ni h 'b

El PACM BEWCO AME EL FílERO EUROPEO
En la cena ofrecida por

iemo español, almirante Revública de Portu-
e del consejo de Ministros de relieve el
al, profesor Marcelo ̂ ^etano, P^^^^ ̂  nuestro
special tono Q^e la ínsita de ̂ carrero Blan^,
¡ais tiene. No se ̂ ^nta,com^ ratiftcar es, en efecto,
'e ratificar el administrativa; se tra-
\n término cargado activa y eficazmente
a de recrearlo, de ̂ fplarde^o^ pro
le cara al común futuro d^r^ • manifesta-
esor Caetano fue ̂ nmamerae^^ ¿ominante —
iones. "Cuando la económicos, nues-
s la de formar grandes
ros dos países no pueden f .. colatioración. t^o
ñuscar formas como del comercio y
n los dominios de la tecno g
a industria". - '— vrooi
Existe un deseo, co-
e  . tin a portugueses y es-

rf.» los mutuos prd^^f'

loles, de paz y de
greso, de afirmación
\e presencia de nues-
s peculiaridades en
conjunto de las na-
ines europeas. Ese
eo, gue tiene sus
•.damentos en una
ne amistad, mante-
d sin quiebras ni in-
irendas a lo largo
muchos años, ha de
alisarse ahora por
cea nuevos; ha ae
car su apoyo mas en
trabajo común
[as palabras;
esuttado del estudio

ta oníes de su viaje.

dente del cws^ ^

Hablado de g
penínsu

las ^^^'^^ueldomis-lares, en la ¡^uei
Tespedfi-

de colat>oración.
Ello no supon

cas. Portugal tiene sus
peculiaridades.y sm
problemas, y España Ivs
suyos. Un rasgo carao-
teristico une, sin. em
barco, "a nuestros dos
pueblos. Su deseo de
independentía y su vin
culación intima a lu
civilización cristiana;
su negativa rotunda a
la acción del com^is-
mo: su firme
ante la subversión, es
en este razp
donde reside. ̂ e<^^
mente, la posíbaidad de
mantener la
puridad gue sondituyw
la garantía de todo
progreso. -O ® ® ̂
n^uedAva, desde es-

actitud histórica,

So»de colaboración.

pleno de
fflAs JtBTlChi

do ae prvi' saven

ío» ¿adición yunir, n Histórica,
r e rSiovadoIfán de juventud.

.«La nueva Espafif

El cambio sociológico que ha llevado a que el iilso
propio constituya una de las aspiraciones normales de
los españoles ®s demasiado recente para que pueda
inorarse su origen. Es nna materia en la que no se
plantea el problema de si fue antes el huevo o la ga.
Ulna. Los españoles comenzaron a comprarse el piso
raando no encontraroo forma de' alquilarlo. La escasez
«e viviendas alcanzó niveles angustiosos en los afios pos.
tertores a la gnerra, en los que a las destmccloaes'del
conflloto habla que uialr la paralización de la constmc.
elón y los primeros movimientos migratcrios hacia las
ciudades. Los pocos pisos que quedaban disponibles se
encarecían por las "primas de traspaso" y otros arbi
trios que la picaresca ideaba para burlar los bnenos
propósitos de la congelación legal de los alquileres. Mu
chas familias pensaron que era preferible comprar el
piso. Pero sólo podía hacerlo quien disponía de una po
sición económica desahogada. Fne el Estado qnlen co.
menzó a construir viviendas para el acceso a la pro
piedad. La novedad de pasar a ser propietario del piso
con nn pago semejante al alquiler resultó ateaetiva. Se
resolvía el problema de la vivienda y se capitalizaba el
coste. No puede extrañar que el «stema abriera un
campo insospechado de actividad a la Iniciativa privada,
adecuadamente fomentado por la Administración. Se forjó
asi nna nneva meotalidad, en la qne capas de la socie
dad cada vez más ampUas aspiraban a t:ner piso propio
y descartaban el de alqnilv, qne, por otra parte, cada
vez era más esoaso y caro", o perdía interés por eoveje-
dmiento y fala de confort moderno.
Esta es la sltaaelón socloi sobre la qne actña en la

aetnalldad el Ministerio de la Vivienda. Sin perjuicio de
apreciar la necesidad de qne exista noa determinada
oferta de pisos de alqnüey, es Indudable qne la mayoría
de los españoles quieren tener vivienda propia. T lo estf
consiguiendo. El Estado —como ha dicho recientemente d
ministro de la Vivienda, 'Vicente Mortes, ea Barcelona—
ha dedicado en la dlUma década más de 130.000 millones
de pesetas a la promoción de viviendas sedales y ha con.
.eeffido bcnefldos Rectos e Indirectos a cerca de dos mi-
Uones de viviendas. "Pero —añadió— estamos conven
cidos de qne aún hemos de poner mayor esfuerzo en be-
oefldo de los niveles de pobladón de renta más baja, a
pesar de qne nuestro desarrollo económico, que en los úL
QmOs dez afios, prácticamente, ha doblado el producto
nadonal, ha permitido a los trabajadores españoles acc®.
der, cada vez en mayor medda, a través de su propio
abOTTo y con el anxOio de los instmmentos de financia,
dóo ofreddos por las entidades públicas, institndonahs
j privadas, a la adqnisiclóa d® sos viviendas."
Este esfuerzo ilosIoBado de las clases modestas españo.

las para tener su propio piso, empeño en el qne con fre
cuencia han invertido todos sus ahorros e hipotecado para
largo tiempo parte de sns fufaros ingresos, merece que
el Estado refuerce les iastramenos de control y vigilan,
da a fin de qne no sea defraudado. No nos referimos sólo
a impedir éstafas descaradas y masivas, sino.a lograr
que la calidad de^la vivienda esté en consonancia con
d precio qne se ha pagado.por ella. ¥ que este precio
sea un predo jnslo.

"El Alcázar"

FALTA CRONICA DE INFORMACION
"No sin ciCTta inquietud, bonos'ido comprobando durpte

las últimas semanas la evoludén que tomaban los contactos <ñpl^
mátícos aitre España y los Estados Unidos de cara a una previsible

• renegotíadón de los Acuerdas sobre las Bases.
Lo derto de todo es que cuando ya parece que la cuestión

está muy madura la gente se encuentra apenas sin una información
clara y concreta, y de hecho, el único informe que se presentó
a las Cortes en materia intemadonal se hizo a puerta cerrada.

Los acontedmiartos intemadonales de las dos últimas sema
nas la invasión de Camboya, el encrespamiento mundial ante
las' dccisionés adoptadas por las autoridades ^eri^as. eleva
de rechazo .en un grado considerable la peligrosidad de mantener
en nuestro pais unas bases militares Ü.S.A. . .

En lo que a España respécta. el hecho no puede ser dejado
en saco roto, ya que la seguridad nacional consttiuye un ínteres
supremo y valioso, que no es intercambiable ni con dolares ni
con mantequilla.

Oimdan todavía algunas semanas para que podamos meditar
pauS^ente sobre el asunto, y los continuados erares america
nos nos van suministrando datos para esta meditación ..

(Podro O. Costa, en "Tele-Xprés")

Cón el propósito de dar cabida en sus paginas a las^dirtintas
óólniones de la f'rensa nacional, AREA crea esta sección de co
mentarios y editoriales, para cuya selección no se «19".®
teriaique el de elegir aquellos que considera de mas interís, «¡n
que esto signifique su identificación con los puntos de vista ex-

pueStoSí—
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VIBEBTI, EL "HURACn
BEL MALAGA, EN MADRID

Por Bafael ¡MABICHALAB

X^IBERTI, de nacionalidad argentina, jugador del Siá-
^laga, es uno de los futbolistas que triunfan actualr

mente en España. Fiberti, de apredable estatura, de lar'
gas y cuidadas melenas, es un tipo de acusada personali
dad. En principio, antes de venir a España para fichar
por el conjunto malagueño, fue ofrecido a algunos desta
cados equipos españoles, pero éstos, firudmente, declina
ron su contratación. Lo curioso de todo lo relacionado
con Viberti es que tshora, según nos informan agencias y
personas bien relacionadas con el fútbol, parece que cier
tos equipos, tal vez los mismos que en principio no mostra
ron interés por &, desearían ahora contar con el concurso
de Viberti.

H07 tnlamo Dcc» a nuestra
Bedacdón una noticia, di-
▼ulcafla por la acencla Pyru-
oa, según la eual VUterU pue
de (i«diar por d, Beai Ma
drid y el Barcelona. Este úl
timo club ha desmentido, ha-
ee ya algte tiempo, cualonler

le'comra*Intenclún de
tar a VIberU, y el Beal Ma
drid también manifiesta no
mantener negociaclén alguna
al respecta

VIBERTI,

RECONOCIDO POR EL

DOCTOR GARAIZABAL
Viberti, qne abandonó el

Huracán argentino para fi
char por el Málaga, ha sido
Internacional con sn pi^ Bo
te Jugador llegó a Eqiáfia en
d momento Justo CFUS se pro-

duoia d ♦nf famoso «escán
dalo de los paraguayos». Fo
ro la prórroga «umoedlda por
la Ddej^ra la permitió fi
char por d cQuIpo andalus
sin que, por aquella raaón,
tenga que abandonar d fút
bol españd al término de su
eontrato, como ocurrirá con
ndtas y d resto de los pa
raguayos.

Al regreso dd Málaga de
Burgos, donde Jugó el domin
go en partido de Liga, Viber-
a se detuvo en Madrid, per
maneciendo dos días, pata
ser reconocido por el doctor
Garaiaábal. El Jugador s e
quejaba de algunos dolores
en la rodilla de la pierna Iz
quierda, y declffló ponerse en
manos del prestigioso médi-
eo. Béconocldo por éste d ju
gador ha podido partir ayer

bada Málaga con dlagnostl-
00 fawaWe,gera ddencla no rewte Importancia ntsan^^ Antea, ^
berti ha respondido a alíH-
nas pr^mntas que le formu
lamos. Bespecto al «"'"or
elnmlado de sn
dé fichar por d MadHd. Ma
nifestó:

—^Vo. concretamente, no se
nada. Tomnoco' nadie me ha
didio nada. Naturalmente,
mé gustaría Jmrar en el Ma
drid. Sin embargo, he de de
cirle que en d Málaea me
encuentro muy satisfecha.

—^¿Oree que finalmente
conseguirá el ascen-so con sn
equipo?

—Lo espero. l>e no ser asi,
sufriría la mayoir decepción
de mi carrera deportiva- 1^.^
muy diferente Jugar en Pri
mera División que hacerlo en
Segunda. En esto última ca
tegoría sr Juega muy doro»
demasiado j^o.

El «huracán» del Málaga
ha sido explícito por lo que
Se refiere a lá probabilidad
de cambiar de equipos en
proyección al Beal Madrid. .
Por otro lado, la estancia en
Madrid le ha servido 'fnira
fi-anqui|izar su estado ^ áni
mo re^ecto a unas dolencias
que acusaba en la rodilla, pe
ro que, tras ser reconocido por
Q doctor Garaizábal, se ha
podido comprobar que care
ce de Importancia.

"Informaciones"

GRATIS PARA USTED
Este magnifico televisor portátil

con antena incorporada

de^ la prestigiosa firma General
Eléctrica Española, el televisor de
la pantalla negra antirrefiexiva.

General EtécMco Españolo
PERIAÑEZ-Calvo Sotelo
Diario AREA
Gibraltar 27.

TARIFA

Reliene este boleto y entregúelo en los Buzones que se encuentran instalados en
LA LINEA ALGECIRAS

CREDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Diario AREA
Cristo. 8

ELECTRODOMESTICOS CARDENAS
BataUa del Salado, 1

SAN ROQUE
v-ASA LOPERA • Triana—Sanluqueñe
General Lacy, 71 Algeciras-Jerez Repórtivo
MANUEL FALCON HERNANDEZ fstepona-Portuense

3  At Ceuta-Alcalá
rto. Mála^-U.A. Ceutr

correo al - -o remitiéndolo por San Fernando-HuelvaDiario AREA. Apartado, 15. La Línea.

GENERAL^ ELECTRICA
española

perTañez

.
Rota-IVbrbella
Jerez Ind.-Linense..
Melilla-Sevilla At...,
Fariñas-B. Alvear...
(^stellón-Betis
Bilbao At.—Milam.,
Ferrol-Córdoba..
Ilicitano-Murcia..

Ofrecen ramanalmente la oportunidad de obtener oran
des premios si aciertan estos 14 rpcnitaíilll ^C«o d, h.l»r de un eceSJtíTrXífico n.»

mío sera sorteado entre ellos. P"®-

I Nombre y apellidos:

Domicilio:

Localidad

Trofso t Ib
^  ns. t.n. jornada. Maurí ganador del mismo.

j  1, liitima ¡ornada de Liga, partido de laBaionaitAun queda ra ult J^ -untos sobrados para proclamarse prim.
.  Jerez, pero ya Ma"ri P ¿g, Trofeo a la Regularidad. Estaf,clasificación y con^ la magnífica campaña del buen jugador de^

sificado I, prod sensacional. En su díase le hará entr^
dé e!?¿ Trofeo, ganador justamente por su total entrega y regularid,;
"íl%«aSS dimrago se ganó como era de esperar al Rota, y.

ASI JUGARON LOS ONCE

TrtKin n 1 -El rival de turno no fue enemigo peligroso para el árt,„„.™ÍSo'ide I, Séftnsa resolvió con fecllided » buen hecercus*
'"'armas "Í.^o tívo WbSi * '' ""'í 'í" 'í'®do conTciiidéd. por esa poca peligrosidad del ataque rote$o. Arnií
"*SIE°QUe"rA^ízr.^xcerañte en el corte, y con facultades sobrada.
Sequera una tarde más acreditó su magnifica condición de buen squero. Nos agradó bastante, notable. .

BIDEGAIN (2).—^Además de frenar bien el extremo contraríe
jugó y corrió la banda perfectamente, teniendo ideas organizadorj
y fuerza. Muy bien. NOTABLE. . . . . . .

MAURI (2).—Gran broche de Mauri a la temporada en La Line:
Una tarde más fue elemento distinguido, con fuerza, coraje y jueg;
viril. Buscó el gol y cerró bien si era menester. Buena actuación um
vez más. NOTABLE. . . ./

CRUZ (3).—Excelente encuentro de Cruz, para nuestraopinion i
mejor actuación que ha tenido esta temporada en casa. Estuvo sere
no, con inspiración en el juego, sentido de la anticipación y en sumj
colosal en todo el partido. SOBRESALIENTE.

ARANDA (2).—Fue el extremo nato que en muchos partidos
se ha echado en falta. Rápido y hábil, participó en muchísimas juga
das con buena técnica e inteligencia y también fue plaza decisiva er
el juego atacante. NOTABLE.

SANCHEZ (1).—Falto de decisión en algunas jugadas de ataque,
en otras no obstante díó constancia da sus buenas condiciones, te
niendo una vez más poca fortunq en el tiro, pese al gol consegui
do. APROBADO.

INFANTES (1).—No estuvo a la altura de sus excelentes partidos
últimamente jugados. Sus buenos regates de otras tardes no le salle
ron y en algunas jugadas se desalentó por ello, y solo se cubrió conal-
guna jugadade calidad. APROBADO'

PLATERO (3).-Magnificó en todo el partido, aunque al final de
notase cansancio, pero es que se prodigó sin descanso y en todas par
tes aparecía Platero. Marcó el primer gol, laborado y materializado
por él, y sii entusiasmo y buena cJase le erigió en el mejor
SOBRESALIENTE.

FALI (2).—Hizo buenas cosas en el extremo y desde atrás arrancc
bien, con su entrega voluntariosa característica. Está en buena forma
fisica y se mostró en el buen momento que disfruta. NOTABLE

CLASIFICACION GENERAL

Mauri, 63 puntos (36 partidos) Platero (56—33) Fali (56-34)
Cruz (56—37) Sequera (50—33) Sánchez (48—30) Infantes (46-29)
Armas (46—32) Caceres (39- 25) Btdegain (36—24) Toño (31-20)

MAXIMOS'REALIZADORES

_ Fali mantiene su ventara de un tanto

FALI. 11 goles.
SANCHEZ E INFANTES: 10 goles.
ARANDA: Ocho goles.

®"^^GAíN, MAURI Y PLATERO; Tres.
LARA Y«CRUZ; Dos.
ARMAS Y HUERTAS: Uno.

w El Valencia, contrariamente a lo^pe^o, í»ntinúa su política de cap
ción de jóvenes elementos, el últl-
mo es el extremo izquierda del Le
vante, Sergio. aei i,e-

Sergiocuando Seguer se quedó esneratida^apuesta para el Barcelona ^
r  ̂ Sabadell traspasaráa ^r-ón, Romero y Dieg^

portero, y que haP®dido informes confidenciales rnii mles sevinistas Carm^ y
Granada? Esperando fichartemto algún buen dtía^o ^

esperarán, yal
? I ^ saber que el inefnhiaGuiiarrc pretende AoS S

Pyúner Torneo del Oso y el MatírO
¿na-y que ad^antar dónde se c
brana?
9 Para el torneo de Madi d i
gimo de los dot i»-lmeras de la'cí
ta: na dado recgraeeta.
®  días se eompHca más lanovación de contrato de Marai

f'^a^ Español estaría disgRieito
y dlcenqueiw un equipo está interesado en •

^ndcios, Parés el "ll".
V Cayetano son los

O®* «1 YaJenda proaoow:ró ^ amén de
de un mil

ExcIuíIyos Oonagua

URBANAS
C H f RUSTICAS^  ̂ L E T SH AInteresantes parcelas en zona r,

residencial Ue
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LA SEMANA CINEMATOGRAFICA

URSULA ANDRES HARA UNA
PELICULA EN ESPAÑA
SE RETRASA EL RODAJE DE «EL ALCAZAR NO SE RINDE»,

«CARMEN» Y «LA ARAUCANA»

Pnes, no. D e s a f o r tnnadn-
mente para la IndosMa eine»
matogrráfica nacional, la crisis,
la tan temida crlsia, qno lia
azotado los ánimos de los pro
fesionales dorante 'varios me

ses, no ha conclnido.

El anuncio de varias prodiic-
toras de poner en marcha pro
yectos importantes —caros—
haeia pensar en la disipación
de los males, en la "descon
gelación" general. Pero no.
Annqne algunos productores
—caso de Rafael Gil— man
tengan su ritmo normal de
realización, la mayoría perma-
nece en pasiva espera de nue-
vos acontecimientos. Mientras
tanto, los actores, no oculten
demasiado los temores. 2!»
normal, ellos viven de so
bajo y no pueden desear, lógi
camente, que éste disminuya.

Yo mismo había Imaginado
é! final- de la crisis. Creí no
engañarme al pensar "
anunciada actividad de varias
productoras. Ahora,
una ojead» a la rélaeion de
proyectos «c o n g e 1 a dos
uno y otro motivo, he podi^
comprobar el espejismo, aun
la situación no se ,
la que debe ser normal. Con lo
cual, esta crisis se
más que las anteriores y
de lo esperado,
to, mientras que se ,
rodaje de "El faro del fin de
mundo", una coproducción ca
risims con importante
pación española,
santes tentativas P?*®®®® n-.
denadas al archivo de
sienes.

PROYECTOS AL

BO"

*LIM-

No se-trata de hablar por
hablar. Recuerden. La película
que Jesús Frade proyectaba so
bre la gesta.del Alcázar de To
ledo, hace meses que debería
estar en rodaje. Este era un
proyecto importante. La "Car
men", de Rocío y Bardem, pa
rece que no se va a realizar,
por falta de inteligencia enñre
la distribución y él productor.
"Las señoritas decentes se ca
san de blanco" que teórica
mente, va a dirigir Antonio
Giménez Rico —"El cronicón"
"El hueso se encuenta"»; en
serla» difícuHadeíL ianto
debe ocurrir a la péHcula %ue
déberñi Interpretar Marisol, so
bre la juventud de los ̂ yes
Católicos.- y, otro tanto —y»
son demasiados tantos- .» es»
hi:^orla dramática c®",
í pretendía lanzar definitiva
mente a la ru^ malagueña
como actriz-actriz.>mo —

mejorado sensiblemente, pero
no de forma totaL Aunque me
jorarán. '

VIENE URSULA

¡boje.
éo Impfouiu

EN

GRAFICAS

La cosa no queda aquí. Otros
proyectos de fuste, no P®»»^®

r^e? ta respuesta no powS^íLediata. Como tampoco
jJ^darnos unas fechas
P®^/ ¿-tovín si le Pre-Cesar F. «mtere-

por BU "Bn-

,14n • Y puedo se-
cierto, de "amar-

go a»fSte?tar un "suípen-
®® ^teresante como el
so" ^tía, "El techo de cris-quepr®»®^ «e; P®»

además, pa-
«stá relaclén de
r» Je alejan dema-p^yectosJjn^^I^ ,eali»wi^
Mtadu de »n P®5||»r la anténti

la ano libero descenso

'"Sé Sm«« " «"■o» ^ dorantedaWemente. las eoaa»d»biem«=--;;^

Desde que Ursula Andrés
entró en el mundo de James
Bond, en la primera experien
cia de una serle tan larga que
acabaría con su fuopio prota
gonista, Sean Connery, la co
tización de la "estrdla" —en
tonces aspirante a oros y lu
ces— se disparó hacia el infi
nito. cinematográfico. Ha he
cho cine a discrección y se Im
permitido el lujo de las elegi
das, seleccionar temas, directo
res y compañeros. La belleza
de lá actriz suiza, su induda
ble y notorio atractivo la con
sagraron en Európa y en Amé
rica.

Desde que Ursula Inició su
"romance" con Belmondo, ell»
ha permanecido, casi siempre
al lado del actor francés. Ra
zón esta por la que, práct^-
mente, no se ha movido de Eu
ropa.

Hace dos años, anunciar<m
nn proyecto de Manolo Mnrt
Oti —el viejo "genio"— con elque Ursula debería vei^ a
paña. Creo que el título de
MueUa película -que se fue al
limbo cinematográfico,Stas- era "ta ría". Se ito
a rodar en BUbao y Leo An-cboriz tendría a su W®^
principal papel mai^Uno. Pu-
\ anécdota,

Ahora si vendrá. Está al He
rar. Y viene parapelícula extranjer». 8e trato toSS Voduccito
S^qoe

aue SUS películas en Europa M2  i-an" en medio mundo.estupendo, ajmo
imnpfK '^dulces'*» con nn re-•.Sj^amático muy a™»"®*

o» pa® de BUZ! Ku-«Vüla c»i»a«a . o

MBLIHM

-®" ÍÍSr; FO^. en el «.y  "Hasta que Uegótuno localizan?
90 hora"' n

 semana®.

PAGINA ONCE

Gana de ajuste
Apcnura y presentación
Panorama de actualidad
Noticias a las tres
Avances
Bonanza: "Un hombre raro"
Un extraño y simpático indi
viduo logra robar el caballo
a Jo.jjor medio de un inge
nioso truco. Candy recupera
ra el caballo pero, ante su
asombro, el ladrón resultará
ser un viejo amigo de Ben
Cartwrigbt.

De Wold„
Veridñea

6,30

7,00
7,59
8,00

Nivel de vida.
Hablemos de España.
Cierre.
NOTA: Entre las 4,20 y

*?? se retransmitirá el final de la Etapa
del Giro de Italia: Lido di
Jesolo-Arta Termo
Carta de ajuste
Apertura y presentación
Misión rescate

8,30
8,55
9,00

9,30
9,55

10,00

10,30

12,00
00,15

Mi oso y yo; "El oso des
carriado" 2 parte.- Heridos
por un cazador, Ben se en
cuentra concuna pareja de
artistas de circo retirados,"
que sienten una gran nostal
gia de su anterior vida. El
fue domador de osos.
Antena infantil
Avances
Puesta a punto.— Un espacio
de divulgación deportiva de
dicado esta semana al Golf
y esqui náutico.
Misterios al descubierto
Esta noche...
Novela: Capitulo IV de Sin
fonía pastoral".
Telediario
Avances
España siglo XX.- Hoy: El
rey en los imperios centrales
Estudio 1: "Las ratas suben
a la ciudad", de EmiUo Ro
mero.

Veinticuatro horas.
Despedida y cierre.

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Ne-
ceata dinero? . Puede dedicar
m tiempo libre, distribuyen
do productos. AVON. Fácil,
agradable, provechoso. Si resi-de en Algeciras o La Línea,
e^nbir al apartado 14.875
MADRID,

ANTONIO HIDALGO. Pintura,
empapelatlor, 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-
.mentó.

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. <31
Stau'ffer. Locales a Provincias
e internaciones. Personal es
pecializado. Campo de Gibml-
tar. Sr. Pérez Cairos. Tfnos.
76 01.43 y 76 20 53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Bajo. La Línea.

OIGA mejor con los nuevos ^
ratos acústicos de Optica
tíerrez. San Pablo, 22. La
Línea.

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

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

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

NECESITAMOS empleado con
experiencia para tienda de

•  comestibles. Razón: R. Zorri-
za, 38 de 5 a 7.- Algeciras

C3ÍALKT alquilaría para tempo
rada de verano. Escribir deta
llando características, - situa
ción y precio mensual del mis
mo a la Ref. 504. Apartado,
15. La Línea.

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

DETECTIVES ARFER. Licen
cia núm. 1 C. de (Jibralur. In
vestigaciones comerciales, eco
nómicas, prematrimoni^os,
morales, laborales, siniestros,
etc. Dr. Pérez Rtxlriguez, s/n.
VUla Palma. Tel. 673997.

SE NECESITAN ayudantas df
Sastrería Calatayud. José

Antonio, 1 La Línea.
SE NECESITA agente introdu-

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

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

CEDO en alqiiiler magníficos lo-
-  cales propios para oficinas,

consultorio médico o bufete.
Razón: 760034. La Linea.

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

VENDESE casa en Pte. Mayor-
ga, y solares en Estepona. Ra
zón A. Calahorra. Av. M. Pe-
layo, 182.- La Línea.

Exctusívas Gonagua
jMLiitni2iiiziiHii(irj.i
COMPRA. VENTA DE.

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

Avda. Virgen del Carmen, 17—4Aí Telf. 673219
ALGEeiRAS
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EL PAVOROSO INCENDIO DE SANTANDER

En el naraninfo de la Facultad de Filoaona y UIras de Madrid se ha celebrado unho.
menaíc al Dr. don Gregorio Maraflón Posadillo, y a continuación, en los J^dmra de la
Facultad de Medicina, fue descubierto un monumento a su memon^ "i •«'
d^^cíor Hernando, condiscfpulo del Dr. Marañén pronuncia unas palabras de canñe»

recuerdo - (Foío Cifra»

SALVO A sus TRES PRIMOS DE MORIR AHOGADOS

Santander fue escenario de un espectacular y gran in
cendio producido en el centro mismo de la capital, que
se inició con la explosión en una farmacia y se prolongó
a varios grandes edificios. El balance ha sido de ocho
heridos y ochenta millones de pesetas en perdidas —

(Telefoto Europa Press)

MAÑANA LLEGA DE GAIILLE PARA DESCANSAR
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Ignacio Ecahburu, primero por la izquierda, junto con
sus primos Maria Teresa, Salvador y Virginia, ante la ría
de Ondárroa,^n Vizcaya, escenario de sus proezas. En el
curso de un año, Iñaqui, salvó, en tres ocasiones distintas
a cada uno de sus primos de morir ahogados en la ría

donde hablan caldo.— (Foto Europa Press)

GALERIA DE EQUIPOS MODESTOS

tfuatsaai

Una vista del parador nacional de Cambados "El AihariRn" n i .
asegura que el general De Gáulle va a oasar imac «ala ■ ' • P®"íwedra, donde se
marla el hecho de que ya no se admití confir-
para la marcha de De Gaullé cuva llanaHa i posterior a la previstaue laauiie, cuya llegada se cree que será mañana, viernes.- (Foto

Europa Press) irww
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