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PRECIO: 3 PESETAS

IOS COMUNISTAS REHUYEN
El COMBATE EN CAMBOYA
* Los Dorteomericonos temen el fracaso de la

«Operación Tictoria total» ordenada por Nixon
Washington, 4 (Efe).- En los

fflfiiiñ!! gubernamentales norte-
aaericanos y del Pentágono exis
te desilusión trás los informes lle-
«dbs de las zonas de combate
^ Cámboya, porque las tropas
jjjüiij! y survietnamitas que in
vadieron el país, el pasado jueves,
no encuentran tropas enemigas
en número apreciable.
Desde que atravesaron la fron-

. 1 taai en la madrugada del viernes,
, hasta alrededor de la noche del

I , domingo, las bajas norteamerica-
i¿s en Camboya ascienden a
oclip muertos y 32 heridos, según

.  datos norteamericanos.
. áfran jas bajas enemigas en

, 519 muertos y heridos y 118
'poneros. A los diez mil solda-

, te que iniciaron la invasión, se
;  informó anoche en Washington,
-han seguido unos dos mil merce-

<  ínatlos. camboyanos transporta-
' te desde Vietnam del Sur, don-

combatíán pagados por los
ii:tedos Unidos, para apuntalar
|d vacilante régimen camboyano
líd^eral Lon Noi.
'  tos mercenarios han sido trans

portados a toda prisa y en secre
to por aviones norteamericanos
ante el temor de hundimiento

general del Ejército regular cam
boyano.

(Pasa a pág. 7)

m iM. B ■
Celebrará entrevistas con verlos

ministros del Gobierno morroquí
Rabat, 4 (Efe).— El'ministro

español de Asuntos Exteriores,
don Gregorio López Bravo, llegó
esta tarde por via aérea, proce
dente de Madrid, en visita oficial
a Marruecos, por invitación de su
colega marroquí, señor Abdeljadi
Butadeb, quien acudió al aero
puerto de Rabat-Sale'para reci
birle.

En él mismo avión, de la com-
pañia "Royal Air hdaroc" que
excepcionalmente ha hecho esca

la en Rabat por deferencia al
cémciller español, llegaron tam
bién los directores generales de
Política Exterior, don Remando
Rodrimez Porrero y de Indus-
tiras Rímicas, don José Uadó,.
que acompañan al señor López
Bravo en esta misión.

Según el apretado programa
del viaje del señor López Bravo,
primero que realiza a Marmecos

(Pasa a pág. 7)

1

Sánchez Bella, en lo Costo del Sol

Durante tres días ha permanecido en la Costa del Sol el ministro de Información y Tu--
«isnio, don Alfredo Sánchez Bella. En Fuengirola, el ministro después de inaugurar el
irán Paseo Marítimo, dió un paseo por la ciudad. En la fotografia saluda a una chica

ataviada con el típico traje de gitana.—(Foto Cifra)

El presidente de Portugal
realizará una visita a España
Ha sido invitado por el Jeie del
Estado y dord comienzo el dio 20

Madrid, 4 (Cifra).- El presi
dente del Consejo de Ministros
de Portugal, profesor don Mar
celo Caetano, visitará oficialmen
te España del veinte al veintitrés
del actual mes, anuncia un comu

nicado facilitado hoy por la Oñ-
cina de Información Diplomáti-,
ca del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Realiza el viaje respondiendo.
(Pasa a pág. 6)

FAMOSOS EN EL CAMPO OE OIBRALTAR

Muchos famosos se dieron cita en la fiesta campera ce
lebrada en la finca de don Ramón Vázquez, del término
de San Roque. Hubo alegría, vinos, toros, etc... Luis
Miguel Dominguin, con el capote de torear en la mano,
mira algo muy atento, mientras le acompañan Carlos
Corbacho y Andrés Ruano, que fue su subalterno.-

(Foto Doro)

HUSSEIN anuncia un aumento de

la violencia en Oriente Medie
Estndia seriamente lo peslbilidod

de pedir armes e le DIISS
Washington, 4 (Efe).- Jorda

nia está "estudiando seriamente"
la posibilidad de pedir ayuda mi
litar a la Unión Soviética, según
el rey Hussein.

En una entrevista grabada en
Ammán y difundida ayer en

Washington por televisión, el rey
de Jordania criticó severamente
a los Estados Unidos por su acti
tud parcialista en favor de Israel.

Los acontecimientos en Orien
te Medio, dijo el rey, conducen

(Pasa a pág. 7)

LA MALETA IDEAI

El PRESTIGIO QUE VIAJA
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Renault-12, una nueva forma de probar que
Renault es más coche.
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prepara su primera
verbena del año

ííS
,

en-
 Hi^in ílesría T buenos de puede resultar un fónnidable'^iáí i«epara ya su prl- ouentro. *ví"ua-oie

^^.apóátiío de la "grande- Por ú timo, en la Caseta del Pe-
velada de Jasse prolongará du que podríamos llamar de »Í»

& una semana. Cada No tan sólo por la participatíóa
¿ ío nrimora bb MiSa ^®vmidable cpnjuñto muslca'.v^ben» la ̂ Imw^ que ha sido ya contratado, sino

3^-^ ̂  ® 1"® existen de que
grandes fi-«1 y ca guras mtemacionales de fama, co-

'  , mo lo son. sin duda alguna, "Mi-
U la qu» se celebrará en la kaela" y «Torrebruno", capaces
i  ̂¿Bayo con motivo de la por si solos dé llevar a Cuesta del

(tel COopus, iSe puede Rayo a todos los algecireños.
día del año ?

' ft¿tÁ de Festejos que presi Para que nada fa:te. parece
K  S^es incansable sa ser que también tomarán parte
í  . "^"vestá siempre en todas IS' Verbena una de las me-inraeVerbena. ¡una de las mejores
.4)tí Ii  .gfl & boira de buscar el bie

loBM&más- no desean-
I  P^lt^poco sus inmediatos
'itsiüíó^ ni siquiera los ve-

3^ ban comenzado a en
¡rÜáiSllécer sus casas para

de Andalucía sea
|L áé ser. con resplandor

¿e'¿ól y alegría. Donde
r,a(áa;íaS:«iierdas de las guita-

"Jugosos faralaes de
sauMi nuétras mozas son

iie^iimbrantes, por ser an

ií.a!:
;a¡3

; en la Cuesta del
Hacer algo Impor-

y divertidas chirigotas de Cádiz.
¿Qué más se puede pedir para la

primera gran fiesta del año que sl
celebrará en Algeolras

Carlos MARTI."!

EN LA SOCIEDAD "EL MERO"

Final del con
curso de mus

Lucida aotuaclíB du «Mikaula» un Tarifa
Si

centenares de auto-
„—» o® la una de la ma- gratos, se fotografió con parte del

señores, los arganizadores de
la ya tiadiclonal ve.bena de Ta
rifa, en beneficio de las vivienuas
del necesitado, un año más se han
esmerado hasta el '.imite de sus
posibilidades, .para ofrecer a os
asistentes un programa atractivo
y simpático.
Como en la pasada edición fue - " — — .wo vuiw «c la ma-

habilitada una antigua fábrica dé ""raba, fatigada drugada, y Tas Jóvenérpa^^^^^
pw^el esfuerzo. la hizo volver al zaron incansablemente a los acor

dnigada, para finalizar cuando
estaban a

1^® alcanzar las dos. Una
infatigable, simpática,

atrayente. El público no se cansó
1¿ ®? V ac'amar a la estre

público, departió con los asistén-
tes. y en resumlés cuentas, se ga
nó la simpatía de todos por toda
la que ella desborda a raudales.
Luego, la fiesta continuó hasta

muy cerca de las cinco de la ma-

conseivas de extraordinarias dlmen _
siones, para la celebración de la interpretar sui gran des de las logradas interpretacio-
verbena, que comenzó el día 30 de oro ~ -- - ̂  ''~che mes dé "Los Cisnes Azules" pro"
por la noche, para terminar'el pá ^ 'í''® intervención feliz, fetas en su tierra,
sado domingo, sin que haya de- ..-fn °s rostros de los organizado- En resumen, una gratísima ve-'
caído la animación noTándose la fnn«if» ®®''^® t<"ios ellos nuestra lada y una estupenda verbena, que
presencia de numerosos vecinos dei r! fi espMialmente pa al parecer, y según los primeros
Campo de Gibraltar. ■ Andrés Gallurt satis- datos que poseemos, se ha visto re
El sábado, día cumbre de los sim ®t ^"fto. Y en el am- frendada por el éxito económico

páticos festejos, estuvimos en S " intensamente«u». 1 .i ^ • que importtiba. Satisfecuma inusitado de optimismo

En los locales de la Socle d a,d
Federada de Pesca Deportiva "El
Mero", se celebró la fase final del
concurso de mus, organizado por
la directiva de'^'dicha entidad re-
creativa-deportiva. " ■'

Tras las últimas partidas, cele
bradas. .as parejas que. ocuparon
los pilmeios lugares fueron las si
guientes: - .

1.° — Fancisco Coella y Salva
dor Ortiz. *

2." — Salvador García y Anto
nio Quirós.

3." — Francisco de Cádiz y An
tonio Ocaña.

4." — Ramón Castaños y Alber
to Guerrero.

1^ ggiti^vfa se hallen en la
¡a e^iíl^jeftados por el aléij;iiei^i|ji¡de. las dianas que re

de alegría que
;a£3Ufl^í. ■

tía misa de las diez,
üeb^lii^ilo paiSBráh 'a lo gran-
¡í COI) tÍtei.4b^9os infanti'es que

donde ind uso los
iLíisadi^^^í^' ' sus. travesu-
1] i cuando quisiet un
liar %^!^'S!árr6'"as de sacos",

cuando se hallaban
sa #lla'iñ«l^(.del {«riunfo. Lue-
f) eadi^'l:<dóMas con premios.
1^ baa organizado un

de Idtbol con la par-
'i^idóñvidécúatío equipos. Al íl
'4 d-isticedbr deberá enfrentar La entrega de premios tendrá
3ii!4a m¿iós que con ios juvenl lugar el próximo sábado por
ais lio cabe duda que noche, y al final se servirá una

^  copa de vino español

rá

ciudad dé Tarifa, en plan de pre
sentadores de las actuaciones de
'Mikae.a y "Torrebruno". Se no.s
había invitado y accedimos gusto
sos. Luego, nos encontramos con
la sorpresa, de que el popular can
tante o "showman" ita.lano, que
precisamente aquella noche apare
ció en la pequeña pantalla, no ha
bía acudido a la cita. Envió a ¡a
organización un telegrama, alegan
do que estaba enfermo y que por
tanto le era imposible actuar, co
mo sería su deseo. Para los reuní ■.
dos, la noticia supuso una gran
contrariedad.

Afortunadamente, la actuación
de "Mikaela" fue , tan brillante
tan conseguida, que el público se
olvidó de. "Torrebruno" para acia-
mar a la bella artista sevillana
a lo largo de su fabuloso "Show"

. "Mi chos pueden estar los tarifeños.

BMiaiiioaugiiraciiiii de ia ^eaaesi-
LjCde^píaiuras y diaoias de
jToad laeies zaaieraaa
Prfsjdíélel general gobernador militar

(La exposición, como ya adelan*
tsunos. es magnífica. Pene Ramos,
presenta una selección tiSa sus úl
timos cuadros, destacando el re
trato. Ha pintado a una serie de
personalidades personajes locales
muy conocidos todos! En la Sala

^
na I

DE GUARDIA

•ídi Cí^Ia González,
'ítíiíq iiátoi 17.

i^- % Sánche z.(bs. Mábg.,-

' Sisñ^títas para barra
^í^iEíma, sueldo'mí-

ñiines 15,000 Pías
Jár Gopacaban i

«paitirde las 8*30 tarde
®ote Ayuntamiento

liA ZATSIA

•-^OMEN^ÍES
BANQUETES

BODAS

BAHIA
RESTAURANTE
Playa B

ALGBSGIRAS

A las 8,30 de la noche del pasado
sábado, se procedió a la inaugura
ción oficial de la Exposición úe pin
turas y dibujos del conocido .ar
tista local don José Ramos Zam-

dohde cantó unas diez canciones brana, director de la Escuela de
siendo necesario destacar, las dos Artes Aplicadas y, Oficios Artú-
últimas, ya grabadas en discos, con ticos dq Algeciras. en los salones glande de la S.A.P. expone los re<
letras inspiradas en versos del g-an ée la .Sociedad Algeclreña de Po- tratos, bodegones y paisajes, y en
poeta gaditano Alberti. - mentó. el pasillo de acceso, loa dibujos,

"Los Cisnes Azules", ese bueii .. H acto,-que resultó ibrillantisitno El público asistente al acto ina»
conjunto que ha triunfado repetí- estuvo presidido por el Exorno, se guial de la Exposición hizo gran
das veces en Madrid, se ha éncar flor* general gobernador militar del des elogios^de la misma, reciblen-
gado de animar lá vérbena en sus pAñJPP. dé Gibraltar don ^ncis- do el artista iñhumérábles felicita
diferentes noches, y el sábado, pe ó6 Casa^uero Martí acompañado clones y pruebas.de simpatía,
chó con la difícil misión de acom- de su distinguda eiposa «slstlén- £1 cánñtrá de 'TV¿. don Josd
pañar a ^'Mikaelá" en sus actúa- 'db igualmente el alcaldé sefibr Va! Benitez Berbén corresponsal en oJ
cioíies lo que hizo cóñ notable d^;£3cuin y señora; maglsibado Campo de Gibraltar, tornó, varios
acierto. Tanto es asi, que la popular Ju^'.de Instrucción y-de Pdméri planos da la íhismA, quo pronto
cantante, felicitó publicamente a Instancia y señora; teniente coro pocemos ver en unos de los ba<4
los muchachos, pidiendo un aplau señor Seco.y s^oraj yiun nu- bltualés espacios informativos de
80 para ellos que fue 'unánime y meroso grupo de distb^idos in- ila "tele".

vitados, entre los que pudimos ver Para el púbUco en general ,po4
'  a la doctora doña Cecilia García de demos anunciar que la citada Ex-

Cosa. jefe de los Servicios Sanlla- posición será clausurada el prósi-
rios de la zona: cirujano don Fer- mó día 16 del presente mes dQ
nando Ramos Arguelles y señora. Mayo, y que puede ser visitada"
presidente de la S.A.F. don Eia'- hasta esa fecha, diariamente, dé
lio Burgos y señora representan! c.s 8 a 10 de la noche,
de las Entidades culturales de ta "Vaya nuestra más cordial fell;
población, representantes-de pren- citación a Pepe Ramps Zambraná.
sa, radio y TVE. y muchas per- por el éxito que Ya inicialmenté
sonas más. cuya relación se haría ha alcanzado que se verá o-efren-
Interminable.' dado por e! económico.

encendido.

JOSB OJKDA LUQUE "

Reunión de
la Permanente

P

rucos los niños mayores <S#

.n-sMi y menores de tres afio»,

deben ser llevado» a los Oeotnl

se VaciuaaeiAn.

residida por el gerepte ^el
Plan de Desarrollo Económico y
Social del Campo de Gibraltar
don Migue! Roure Llnhoíf. acom
pañado por el secretario don Al
fredo Gil Muñiz, inspector-a s e-
sor provincial de Sindlcafbs. en la
mañana de ayer lunes se reunió
en el salón de actos de la Casa
Sindical, la Permanente de la
Comisión ¡Coordinajlpra para el
empleo de los ex trabajadores de
Gibraltar.

En el transcurso de la reunión,
se nalizó !a problemática de di
chos obreros y se estudiaron las
nuevas ofertas de trabajo que" se
han recibido.

Ixdusivas Gonagu»
iMZiiZ iilliÍ0íi.Pi-l

VFNTA df.

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
chalets

"ipresantes parcelas en zona rcsi Icncial
tolerancia industrial

^tr(ga visgen ifiel Carmen, a7»d,°aA,. SW. STSSia-
:ALGEúíRA'

ae

TÉiijiiíls
!D MUr

Gestoría VINUESA
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

LalLínea de la Concepción

AUTOMOVILBB; ICAlRiaUIiACIONEB Y TRANSEB-
HBNQIAa tit RASABOBSHB— CERTIFICADOS — OARNXnr

■amwnai haza, poboa t arica, m
■n SKiiKEiaraBNToa, hagibini»!^ hibui
a  ie sS TODOH LOB CDNIftOfl

■ DHoujcnraioa DnoAiinB. ssauRoa soGiAuna m b»
miBOB GDBNSRAUDa » ADMINISIRACnaNlIB BB nifB

^an mm toda OjA»» DK DOCUlCmNTOS

iBRVlCIO MHIDIOO NtfcrUR.N.
9B URGENCIA DE DOMINGO?

Y FESTIVOS

La Uno* de la Crancepclón: Dr. Jo*
quln Rato Díaz, General SanjiirJ<
10.

Algeciras. D'*. Salvador Mesoua
l'omfnguez. Avda. F. Franco, 15.

<i» puBe em oonodmieDtu e< lo»
lA-obreros españolea en Glbialtaz

al Serrioio médico aootuiao
arg«íasa ^ de dcaaSagaa y Bísavo#
calaaa-aaíB gtaSsa sss ®
esis® fia hamorraglaa, míales, q
ca» aqaeflffij otroa ea que posr an gss
ved&iS iwn^a &o peligro la vida árfií

Aulo móvil as PoHiíle
I  " ■ " "" ' ■ r ■ WMHB

Servicio diario de autobuses de Málaga, La Línea
Y ° Algeciras con enlace para los

!i iliiiir
y ios autobusés de |

AlgediraSj-Sevilla f Cádif. |
—  —



MMmS. i

PAGINA CUATOO

'riir
El palomo"Ciiiir cooliolsiú el primer troleolD'Hirhe
£n la noche del pasado sábado

ae célebró eh el locdi social de ¡a
Sociedad de Caza % Peéca "Bl Wál
éón sede .provlstóifel de' lá Só'*
ciedad' Linetise de Colombicultura
?a' éhtre'gd ' dá premitíá á los pro''
pleCa'idSf de los'páiMhós depbrti*?aj
.que han conquisCadd lds 'i^lnié'rdá
puestos ed' el primer canípéohaío
local, qué lle'i^a el hombre idél pro
sidente de la entidad^ don Manuel
lyHertie, conocido inélíiéo de ' la
Jocalidád. " ' ■ ■

Dló comienzo el acto coñ unas
palabras del secretario, don Aure
lio Navarro, que hace ilfa breve
líesumen de la Pundáción y prin
cipales actividades desarrolladas
hasta - e! momento pór la'Socie
dad de Cdlomblcultñra, que han
clílmlfiadó Con la organización y
desarrollo de este "I Campeonato
Local Troféo D-Herbe'".

Interviene seguidamente el se
ñor' D'fiérbe, que agradece én prl
mer 'lugíar el atoerdo ádoptadb pá

En nombre y representación del o-'a que este''trolteo llevé-^ rtbrti^
alcalde de la población don Juan
Blasco, asiste e'. cóñcejál don Gui
llermo Riüz Marín, .que comparte
3a presidencia del acl^con el de
legado de Educación Física y Be-
pórtss del Campo de Gibra'.tar
don Gabriel de lautos Hemán-
idez, presidente de la entidad, don
3i'Ianuel D'Herbe ATrayáa, presi
dente de "H. Halcón", don Agustín
Cadena, y otros directivos de ia
primera entidad.

bre. Habla momentos después del
deporté "de Ta' colombicultura, de
minorías actualmente, pero que es
peira, una vez conocido, qüe Sé
propagué en' nuestra' ciudad. Lo
compára cón '.ós comienzos del fút
bol, que apenas tenia interés ni
seguidores, pe^ro que poeo 'a poco
llegó a convertirse en Un deporte
de masas.

Agradece la colabora'ción que ha
recibido del alcalde de la ciudad

y la presencia del señor Ruiz Ma
rín qUe lo i-epresehta; y de! co
mandante de la Guardia Civil.
También expresa su-gratitud al
Áyüritbmlentb"dé SevMá^pó'r la do
niacifih dé diez pafelás de'pa'éinos
blancos para nuéstiós''jardines mu
nicipales; a nuestro '^riódico; poi
lá éxcélente col'abdráción que 'Ha
prestado a la Sociedad, deédé SU

.w I.ÍÍ fundación y por estar preáénté en
í  éuáritos actos or^hiza, Cuyáí ré-A.ttonio y Carmení. Juan CarloÉ géfias' aparecen'más 'tarde"éü láS

páginas de AHEA. Muestra I^al-

MOVIMIENTO DEMOGRAFICOS

Durante el diar db ayer en el Ra-
iistro' Civil dé nttéañ^ ciq^'t^8í
p rodujo el siguiente'abvimienioi^
¿. ográfico; ■—'J

NACIMIENTOS:

fiilirquez MUlán, hijo de Fránciá^
co y Joa^ntód; MáWa' -'deí'Rocío mente' su^ agradecimientd' " & "dbn
Sil.lía del Cátmen. ..p, « ¿"e gu oresfdenciia pbrEl Raleón . _.

ese abrir 'de les, puei'táá l^'aóCle
1  . ' dad 'tétodos los" míemBíoa líé'lh ifi „

.«a Sínohs, M.™»»..-?,
♦ hV

DEPUOIONES:

Edu
fct de Etíuardo'y'DolbréS;

^  'f'U- • V ?. •

FARMACIAS DE GUARDIA

Huérfanas de Acedo .
IDuque de Tetuán, 37.
EiCda. Pemández Pastor.
Angel, 66. ' •

celebrar toábsTas actos. TTbl'se "úK-
vida el séñoi' D^Herbe de los'Be-
notes daihpos. propietarios del té-
jar donde se eféciúan os éñtreha

Id Pelimulir
* Capxrf
TEATRO COMICO, 5: "Estrate

gia matrimonia'!". (14 años) '
liMPERIAL, 5 "La marca ¡de Caín"

(18 años)
LEVANTE 8 "Dos valientes a la

fuerza" (18 años)
PARQUE. 8: "Irma la dulce" (13

años) '

ORGANIZACION NACTONAIi

DD dBGOa

'Oedegactón de lia Unea

«UAwero premiado ayer:

269

Progi'amas más destacados en
•Radio Peninsular, para -hoy."

7,45. Clase de Francés. "
9,00. Concierto Matinal.
Í0,05. Nosoti-os.
12,15. Andaucia canta.
12,30 Música en L.P.
15.00. Albero.
15,30. Nuestra discoteca.
16,30. La música que usted pre

fiere. ■
Ifi^SO. Para vosotros jóvenes.
2ol30. Pista de hálle. ' -
23,00. Teatro lírico.
Y coincidierid'o con todas las ho

ras los habituales boletines infor
mativos de radio Nacional.

mientas y les competiciones de la
directiva, por su voluntad, tesón
y entusiasmo, y de los socios, por
su gran afición. Asimismo muestra
su gratitud a don Gabriel de Pru
tos, por fiü asistencia y por Su Ofíé
comienzo de colaboración.

Pélicita al propietario del pa
lomo que ha conquistado el pri
mer trofeo 'loCal don' Aijíonio So
laño, asimismo a los demás ven
cedores. Desea al campeón !de L&
Línea que ha dé representar a
nuestra pobíaelón en el próximo
Campeonátu nacional, un gran éxi
to. Finaliza alentando a todos en
la, práctica de" este deporte, que
tiene en ese noble , animal que' es
e! palomo su más importante in
térprete.

A continuación habla el .señor De
Fmitós Hernández, y expresa su
satisfacción por estar léunido con
estos estupendos deportitas, que no
necesitan aliento; porque les so
bra. pero que sí son dignos de re
cibir su más cálida fe icitación por
su demostrado entusiasmo y ér.i-
peño en practicar un deporte' no
muy conocido. Felicita cordial-
mente ft don Manuel D'Hénbe y
ó'frédé Bü Cblabóracíón para apo
yar 6UB áótividadés y aquellos con-
cursb3 'qué salgan del ámbito local. ' I

Reguidajmente se procede a ve
rificar la entrega de premios. Don
Quillermo Ruiz Marin entrega a
don Antonio Solana un bonito tro
feo, eomo propietario del palomo
^•Gha i", que ha conquistado el
primer puestoprimer dibiimei-fi hio
primer puesto; don Gabriel de

a don Antd-
trofeo de] se

gundo premio, para el palomo "lA-
grá". que ha sido también en caen
■peonato de Regu a-ádad; don Ma
nuel D'Herbe hizo entrega a don
Aurelio Na^^arro del primer accé
sit, por la actuación de su'palomo
"Rublo", y don Agustín Cadena
a don José Muñoz el'segundo ac
césit, -por la de su palomo "Agui
la II".

Pina izada la entrega don An
tonio Solano, vicep-esidente del
C'ub y propietario del palomo cam
peón, mostró su satisfación por es
te ga ardón y manifestó que era
para él un orgullo participar en
el campeonato fde España repre
sentando a La Líneá. -

inspecciona el ctiQrf^:
de Infoiiteríq

del Regimiento íde' Infan^^ Mo-torizábie Pavía númeío 19 ^ núes dá dé
trá Ciudad el génerftl de División
don Julló Cbloina GaUéS®.bóimd todas 'tós instalaciones del
cuartel y pasó TeVlsta" de las tro -
pa¿ ^e le rindléíñn' henorés. que
dandó ínüy comblacidb.
■ tm wcibidb' f acóMíJafíaiJo ensü '"vlsltíÉ'iíe inspección -por él cb-
r¿néí"iefe dé! bdtánón idon Ma-
nuél Chifla Múllef. .

ibanáá de cotiietás
iásrNueStWíi'
espléndido

ésjpMtií "ádUta^'

Postérlorn.ente íe ftie'<
el bar de oficiales i
sm' español.

irlfi nrin

cobro
miiftfcf

voluniario
se ha 12 de junio aquellos íwtttofe.En edicto correpondíente .. . .

hecho público por el Ayuntamien se hayan hecho
to la puesta al cobro, en período rán en apremiq, cop'
voluntario, de numerosas exacoio-
nes mtáiicipales. en plazo compren
dldo del 13 del mes de abi*]] al 12
de junio ambos inclusive.

20 por cien^. sib
ni requerimie'nto^
nadas en la A
Ayuntamiento,
22 de diohc mes dé

Di abono de estas cuotas de ar
bitrios, derechos y tasas correaspon
den '2i primer semestre del áftd ac
tual y los contribuyentes han de
hacetía» afectivas en la Gámaira
Oficial de la Propiedad Urbana,
sita «n la calle Calvo Sotelo núme
ro 157. Ofictaa que pemianecerá
abierto al público^ po- la mañana
y tarde de dichos d'/>.

Se advierte en el anuncio oficial
quf xaia Vez transcurrido el dír

drán que satisfacer ei^i,
el diez ea lugár' '' " '
&ainscú^rido"esfa

Las exacciones .son gálueg t
edificar. (Ár#
de basuras
ftés entrada ■ dé %)
shií agua só'areá ^
sin las plantas exige^%üj^
qu'^ abre al exteriorfde^i^g
naleras, vigilancia
ndentos, espectáculos étB.vte.
■ ni ■ ■ - r -I I . 1 1 iijrT'j,.

A continuación se
copa de vino español.

ofreció una

UN pueblo civilizado es un pueblo

qus cuida de la salud de su infan

Brooke BoimI
garantía de sabor y aroma

BARES,

¿NO LO
ESTAMOS PENSANIíp
EL NOMBRE AL CHURRO ÍPERO. . »

NO PODEMOS jj y-jr

cía.
-•>.1

...w-w,.,. . i. .íSrí -1

AVION 40"-/o DESCUENTO
Sólo para trabajodares
españoles y famitsa en

exlrarfifero

PARTICIPE en el sorteo psrft tul
VIAJE gratis A INGíATE-
RRA. de dos personas, con todos
los gastos pagados durante una
semana, enviando un sobre de TE
brooke BOND, con su nombre y
domicilio a Valgosa, apartado 347.
Barcelona,

Sia 'wia.J©®

Lá LiiEá: EspS! tsi
1LL o

Lea A R E á

r>

de ¡a rasüaina

DOBRA: oficina central
San Joaquín, 25
Tels. 2801366-2801396
BADalona
Delegación para
SEVILLA, HUELVA y
CADIZ:
TALLERES GALVEZ
Goles, 31
Tienda y Exposición:
Baños, 2 (Pl. Gavidia)
Tel. 222229 - SEVILLA

CP

ca para fabrica?

CHüRRiS
y PATATAS ÓHiM
SU Ñi^QSIS
LA NECESITA
Garantizamos Is
ñanza en 30 miiiittio^

Por Cada máqníÁs TéB'
dida rés|>étsmo8 20^'
Asistencia técnica?®^
venta ase&títada a tía'
vés de la organifflcióB
DOBRÁ.

Adjunta este cupón U
más ampiia.infoBnaciéaíin*®®'
promiso alguno.

D. •

Domicilio

Ciudad.

^©iesmsn§@ pesres'^ig'eib&g&écs'Ct'
SP @1 SXff&BSj^FO

mBs Fséssseiées sfí nsvíén f

viñjm
Alcázar de Toledo, 3 - tfnos. 672238 y 6730

ALGECIRAS . i
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areai:

(Brasü).—, 4 Efe.
^¡auéf á® meses dé «intensa

«II la región
i'jlíordeste brasileño, con graves

paia millarés d»:f®p
'^iaresiíB ¡» zona, «ue se..cnctt^p

al borde del bambr^ ílegaijj^
::. ¡mvíaí: awmwtando «i -ji^a
^  íyerfes-:SBM«dí!r;

•tapii dé Séquía^y dé hambré
.  Crr\ »,« 11

^rias.- _ - - ..._
Ijj Cridad Lagamar se encuentra
^^jil^ita-m-ente. anegada por las
^05 desbordadas del rio Coco, que

qfdíeteras, derribó árboles

;ánSs les barrios bajos de la ci-
jijocaíidad;

fiateé'fistB'situaoiSñ.-'el Cuerpo
(.gáfflbeios de Fortaleza envió do
Uses íe socorro pará evacuar
la jtoBfaffiares que .ée ei^éntiran
5ff£gio.^'lódael áteá-afectada.'
'a resar de Ws daücs ■ cauéádP-s
IplA'creo'énte del Rio .Qoco, las
^i8f jjgrntítirán a loa labriegos

volver a sem.iOTT sus tic
(is, íespnfejde perder las cosechas
£íjjtotólidttd. -

■ HaiivÍQ' de las aguas, sin embar-

para muchas

1"«' por encontrares sintrabajo llegan diariamente a Rio de

.Alrededor de 40-familias-aordes-
fteas Uegan-cada 4ía.a^.Guanabara,
en tanto.San Pabla iccibe por jor
nada unas 70,famili'as afectaba oor
la prolongada seguía. ^
Las autoridades brasileñas estl-

•^aiP r?. precipitaciones plu
N  ̂ zona
ccVnóm^n desastreccnom co, en e sector agricala^s»-
nadero, de una d© las reglones n^s

^  SSílSl.n^zondo el envío de simiente»- que
a  ® labrSprescooperativas, por intei^
npd 1, 1® -Su i» e r intendencia denesaríollo de Nordeste

Se

Su$ trabajos
Imprenta

m

miINTEi

4  ?edeiíü),4 (Efe).—El caso de Arwed Imieia
el ^-barhazula de Pe^apu.-M earn,
pima ccn nuevas dudas y misterios
.«¡obre el numero de mujeres asesi
nadas ptr 61. Hasta ahora, las prue
tas de que dispone la Comisicn In-
vtí.stigadora parecen d e m ostrár la
culpab iidad del presunto asesino en
cuatro casos.
No clstante, ¡as autoridades de

Luep.:ck que siguen, el caso «nq ©x
c Uiyon la posibilidad de qu© el .nú-
Hicro de víctimas -de In(¡ela pueda
ser n¡ayor. Incluso se habla dé otras
diez, mujeres cuya desapancióh en
(o-s fu^'mos doce meses pudiera gnar
dar alguna relación con las activi
dadas criminales de Arwed Imieia
cont^ quien se dictó hoy. lunes, or
den dé detención como sospechoso
de cuádruple asesinato.

niistériós éii
ül» áleínáii

¿i)« é «ajb ' 2 • • ■} ^

'ka fawiaHe a
^¡ft^tsenaa

PAQINA OINOOi
•W-

a una
^Lo vicflma era €ono€Ída por sus
osiividados subversivas en Biibao

Ilesdo hace una semana aproxi-
n latíamente, Arwed I m iela se en
cuentra en ia cárcel de Luebeck co
me presunto autor de varios delitos
de ¿.«ítafa y desfalco. Su ex-mujer,
I!.se Mué^er de 48 años, y su pro:
metida Úlrike-Roland de 24 se eni
cucntran igualmente en la cárcel de
esta ciudad, como cómplices de
Imieia.

K  Vi 4 (Cifra)—Jenaro Sáncnez Martín, cuyo cadáver apareció
el pasadf 2T de abril en Sestab, en
extrañas circunstancias, falleció al
'C^r de una torreta del tendido eléc
trico de alta tensión, cuandd inten
téya colgar en ella una bandera roja
Cétu la hoz y el martillo, según se
%.sabld(r hoy en la Jefatura Supe-
lior de Policía de Bilbao.

Según la mencionada fuente Jj
naro d© 25 años, calderero pcrtene
cia al «partido comunista interna
cional» fracción separada del «par
tido comunista ortodoxo».

En la noche del día anterior, Jé-
naro, en compañía de su hermano
NiooláSi, <Í0.. 20 años, soltero, ajus
tador, ambós naturales de Nava de
Bejax (Salamanca) y vecinos de
Sestao salieron dispuestos a colocar
en la intÓcada torreta Una bandera
de fondo rojo con la inscripción en
blanco de la hoz y el martillo y las
siglas .«P.C.I.», de dos metros por
uno.: En coche, llegáron los tres has
ta el-depósito de agua de Sestao y
.desdé i^i, a piéj hasta el lugar de
noiu'.nado «Ei Barranco» donde se
halla la torreta para el tend-do de
cables de alta tensión. -

.  II IIIAWIW

Proyectos de Jardines

DESOLACION Y CAOS EN UNA
ZONA COLOMBIANA '

LÁTJCIA. (Colqmbiajj 4 (Efe)»-^
El tíesLordado y caudaloso rio.Ama'
zonas, .s.'guló hé'y creciendo, jent¿
pero inexorableméntc,arrasando losr
poblados indígraas situados en sus
r;vera.s y dejan^ a miles de. habí'
tantes de la s^vática zona que cru*
zn en la miseria.

Jénaro subió hasta el primer üss
carisillp de la indicada lorreta y attS
recogió la bandera que le ©iitregó sta
hermano Nicolás. Cuando Jénaro «
hallaba en lo alto, sus acompafum-
le.s vieron que desde allí saltabaa
upas chispas muy fuertes y que Jé
i\aro salía dospcd do al vacio miía-
Iras qu]S Ja bandera quedaba colgadit
hacia la mitad de la torreta.

; líJcpiAs comprcrbó que sU herma-
hfl había inucrto a caús^ del goip.e
-b.'ít'giú la bandera y la quemó eji
ur-Od descampados pró.ximos a ta
ría del ,N.:rvi6n, mientras que Cae
lo.s Anorés quedó en avisar a las a s
toridades. La muette sobrevino 'Ji
las doce y med a de la ncche del 21
y, el cadáver fue levantado a las caji
tro do la madrugada por la Policía
Municipal y trasladado al Ho-spitit
Civil de Besurto.

MANTENGA LIMPIO
SU TRAJE

. Dadas las extrañas circunslaa»
. cjas en que se produje la muerte, ta
Policía sospechó desde el princ'pia»
y^ procedió tras las correspondiente?
dilígercias, a la detención de los de?
co:npañero.s d» Jénaro quienes, de-i-
puás de prestar declaración pasarox
a d sposición de la Jurisdicción Ce
dinaria.

, Lo.s li>3S activistas se habían ma
vidé bastante en fechas anteriores
al Pr'mc-ro de Mayo. El pasado 24
dé pbrjl pintaroii letreros en la.s •'?
ta<-!ones de Portúgalete y San Sa'.-
vador del Valle en las que se ei-j:
«Uno de Mayo, día de lucha P.C.l.í-

ij es, arreglos, decoracíóib
¡Qteríores, plantas, abonos, etü.
VIVEROS ©IBRALTAÍft

Las inundac'ones provocadas por
el Rio han «sido superiores a las ¡Je
1948, ctianda un grave desborda
miento desoló la reg i 6n, y según
funcionarios oficiales «esta "podría
ser una de las peores catástrofes ori
g nada^ en el crecimiento del caudal
del gigantesco río».

OONVIBÑE BECOBDAB QUB

LAS CALZADAS ESTAN DES-

TINADAS ANTE TODO A LA

COBODLACION de TEnOU'

DÍANM

to hace ea"24 HORAS
en calle LUIS •BR\LLE, 3
(jun^o a lá Delegación Na

cionai de Ciegos)
,  y J. Santacana, 18 !

Tel.íi73l66-ALGÉC1R\S

con un solo frasco eliminar
ii(éf|nitivamente la'Caspa'

NiÍeVO preparado ALEMAN'

IA5INO. 5.4.
AIFONSE XI, 4 . ©FÍCÍAüA DE VENTAS

fl - ©FSCmA DE]IA COMST/tUCTOtiAt

Muv Sr. nuestro» , ,
Como ya sabrá Yd., estaiiiós ¡coiisthiyéíidojel Cohjiunto" Residencial

"Zsa>s Pa.lomfE8'S que es un.exponepie:claro del alto grado dé pro-
greso alcanzado en Algéciras. flBHHflHHPEXHHBjRiSiESBI

Su magnífico emplazamientoüy otras carácíj?ríslida^jíonián impulsa'
do a edificar este conjunto de viviendas y locales 'p^^nd'o en corvertir
'^'^KsSñiS PfiLlomsiiS" en una zona de auténtic^b j}rest|gia

Mucho nos agradaría que Vd. comprobase petsó^blmente la veraci
dad de nuestros argumentos de venta por lo que* con "blijéto de ofrecerle
una mayor comodidad, hemos trasladado nuestra OFICINA DE INFORMA
CION al propio edificio, ahora en construcción. ¡. .

Si aún no ha venido a visitarnos, o si lo hizo ha't^^lgún tiempo, no
deje de volver. Se sorprenderá cuando conozca los nuevos pisos puestos re
cientemente en venta. ^ ^

En el deseo de vemos complacidos con su visita, sin ningún^óompro-
míso por su parte, le esperamos en "lias yalomOiS" c/. Alfonso^XI, 4

u

SULFRIN
LOCION

DESTRUYA TOTALMENTE
LAS

DOS CLASES DE CASPA
(SEBORREA Y CASPA SECA)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

I. HAMBURGO (Alemania)

PIDALO EN PEBFUMENIAS
V FARMACIAS

ÓOQ nosotros, de acuerdo con lo que dispone la Ley 57/1968, stl Sisuio B& iagreiBO, Eo la cuenta, é,* 8T,in8 del Orédlfb Navarro. Garantiaadoi por la Oía. de Seguros Medlcffia. Lea A R E A



FAQINÁ SHEa iWfORiMACiON NACiOMA-i-
martes, ■ »

los obispos andalucos donuoclan la
sitoaclóo do los obroros do¿la^M

El paro, la emigraeíéa, t el trabajo ^vontuaLjJos
salaries insuficisntes, problemas priiiclpales

CORDOBA, 4. (Cifra) — Una
vez ílnallza»da ia reunión de loa
chispos andaiuces, celebrada en
¡E^Aontilla durante los tres iSltimos
¡flias de la pasada semana, se ha
conocido hoy el contenido de dos
interesantes comunicados en los
Bjue se estah.ecen líneas comunes
¿le acción pastoral- en la reglón
£ur de España, donde dichos pre
lados ejercen su Ministerio.
Los obispos reunidos en Montl-

lla han considerado los aspectos
fhumanos y pastorajes que presen
l.-í la situación de los trabajadores
en esta región del pais. Frases tex
luales de un comunicado de los
lubispos son estas;
"hos capítulos más importantes

y  generalizados que han atral
do nuestra atención son la ardua
yr compleja situación en que se en
cuentra la pob.ación trabajadora
en su mayor parte agrícola que no
jpuede experimentar los beneficios
tic una adecuada renovación de l a
esíruciura agraria, que no cuenta
lodavia con suficiente número de
puestos de ti'abajo ni de indus-
iiias comiíementarías o derivadas
Que no -tiene a su aicance los me
dios de mejorar su situación. Pro
fclcinas tales comb et paro y la
Emigración, e! trabajó eventual, los
talarios insuficientes y el bajo nl-
•ve. de renta globaL y "per capl-
1:a" de la población trabajadora
(notoriamente más agudizadps en
nuestras diócesis que en otras del
pais, arrastran consecuencigs de tal
índole que nos afectan profunda
mente.

En otro jugar del comunicado los
chispos reunidos afirman también;
•"El endémico problema de la esca
ecz de viviendas al a canee de las
cconomias modestas y las deplora
bles condiciones de habitabilidad de
buen número de las existentes, con
toda.s as secuelas de orden moral

y religioso que supone para la
vida de las personas y las íaml-
(las, es un problema que nos preo
cupa hondamente".

Piden los prelados para estos
problemas -"^un gran espíritu de
colaboración ante la subsistencia
de relaciones de tipo señorial con
ios trabajadores, ante la débil inl
ciativa empresarial. El deficiente
sentido del bien común y el hecho
de que no pocos sectores Bociaics
se muestren excesivIaKietaite vul
nerables a los incentivos d'el con

sumo, con graves perjuicios para
sí mismos, para sus íamiiias y aun
para toda la sociedad".
En un segundo y amplio comu

nicado los obispos andaluces han
puesto" de relieve los poi-menores
de SU reunión de Montüia. En ella
cretarlado permanente de las dos
afirman, han constituido un se-
provincias eclesiásticas de Sevilla
y Granada, que canalice los con
tactos y 'la colaboración pastora
entre las trece diócesis del Sur de
España, comprendidas por ambas
provincias*

Llegó a Madrid al
de Indusifia de
Su objetivo es estrediormós%
eolobaración industriol con Es|>fi{i,

Incidente durante la Misa
en una Iglesia madrileña
tin ¡e&en inGrepó al sacerdote,

MADRID. 4. (Cifra). - En vi
sita oflcial llegó a Manlrid, por vía
aérera ias tres de 'la tarde, el
Siró de industria Riqueza mi
neral V PretrÓ.eos de
Arabe Unida, señor Aziz Sidky.
AAQmpafia^'o de su esposa.
Esperaban su llegada, el subse

cretario de industria españdl don
iPernando Benzo Meslje. en au
senda del titular del Departamen
to de Industria; el embajador egip
cío en Madrid, Mustafá Loffy y
diversos embajadores de los paí
ses árabes.
La visita del señor Aziz Sidky

durará nueve días y en el trans
curso de la misma se entrevista
rá con los ministros españo'es de
Asuntos Exteriores y de Industria
y visitara las siguientes provin
cias V ciudaciPs: m.-'ñana. Oviedo;
el miércoles. Bfbao; el. jueves. Bar
celona; el viernes Sevilla y 0 sá
bado. Granada.
El'motivo de su visite e-stó en

caminado hacia una
c<f.aboraci6n industrial Mitra o
idba países.
En las primeras horas óe h
ama llAtya/lA ráJTr «1Sana habla llegado Madt^ ¡.

'siótn «ue acompañará éa 6u 5
al ministro egipcio.

El presidéíite

MADRID, 4. (Cifra). — "Eso es
■marxismo puro. Los templos son
para rezar" increpó Un joven al
párroco de la Iglesia de San Jo
sé de Madrid, don Juán Manuel
Abados Cuervo cuando éste en a
homilía que pronunciaba-en la mi
sa de las doce de ayer domingo se
referia a determinados conceptos
laborales y sindicales. El sacerdo
te respondió que lo que decía no
era política, y si alguien 5o .pen
saba asi debería stdir del templo.

En la misa a la que asis
tieron unas sentecientas personas,
fue acompafiada por un coro do
guitarras que aplaudió las pala
bras del padre Abáos. La mayo
ría de los fieles, sin embargo, apc
yarqn al joven que señdó "que
habían ido a misa y no a .un mi

tin político" en esos momentos cun
dieron las protestas y las dificu •
tades para celebrar la ceremonia
religiosa se ricieron patentes.

Tras 'la interrupción del joven,
el párroco de San José prosiguió
■la lectm'a del escrito q:ufi consti
tuía su homI..ia. referido al repat
•to de bienes, libertad sindical, re
distribución de la riqueza, líber
tad de asociación y cambio de .'as
actuales estructuras.

Ante el confusionismo que se
originó en el templo 'la misa termi
nó rápidamente, si bien a la sali
da los incidentes sé reprodujeron
Algunos fíeles se enfrentaron con
jóvenes pertenecientes al club "pa
rroquia; hasta tal punto que tu
vo que ser avisada la policía que
sin practicar ninguna detención
disolvió los corrillos.

yiEíNE DE LA PRIMEí. ,
fi .una invitación que le fue diri-
da por el Jefe dei Estado espaL
Generalísimo Franco.

Añade el comunicado que el s
Bidente del Consejo de-PMtui
vendrá a España acompañado p-
los titulares de las carteras de
godos Extranjeros y Haciend:,
Economía y el secretario de E?,,

•do de Información y Turismo^

Delegación
de Hacienda
LIBRAMIENTOS QUE SE PONEN

AL PAGO PARA EL DIA
5 MAYO DE 1970

Don Francisco Heredia Carras-
ío; don Ramón Cardoso Moi'án;
¿Ion Luis Campos García; Fietame
los y Transportes S.L. don Anto
nio Llaves Fernández; señor In
geniero jefe Sección Agronómica;
Jnmoviliaria Española del Sur
S.A.: señor administrador de Adua
toa dé Cádiz; don Francisco Gómez
Conde; don Vicente Esteban Sauz;
f.eñor habilitado delegado provin
cial M. Industrial; Colegio Fran
ciscano Nuestra Señora de Regla;
I;:nprcsa Constructora Redolat; D.
Juan Campos Vera; don Fei'.icta-
r.o Boto LaíUentfe; doji Alonso
García Rodríguez; señor Pagador
Jff;itura Provincial de Carreteras
don Luis do Campo Guitar.d' don
José L. Recio Montillet; don An-
t.3n)o Lépez Espavragosá; don Fran
cisco Soria Oña: don Francisoc Bra
p.a Cohucelo; doña Rosalía" Gar
cía Hernizo; don Antonio Cepi
llo Bolay; don Juan Montero Nú-
íez, don Progreso Saavedra Mon
tesinos; don Eduardo Fernández
Portillo y Chazarri don Antonio
Prats Morai'.es; doña Ana María
[Burgos Moreno; señor habilitado
25" Tercio Guardia Civil; don Fran
cisco Fernandez Arango; señor,
delegado provincial Información y
Tui'ismo; don Carlos López Sán
chez Grau; don Antonio Vía Ai-
varez. don José Calvo Recio; don

. Francisco J. Cabello de Castro; so
ñor delegado provincial M. de la
.Vivienda Admon Loterías núme
ro 2 d'e Cádiz.

Oe Woldxv
Perláñe^

'martes, 3
MATINAL
9,45 Carta de ajuste. 10.00 Aper

tui-á y presentación. 10,02 Televi
sión escolar. 11.00 Cierre.

SOBREMESA
1.00 Carta de ajuste. 1,14 Aper

tura y presentación. 1,15 Lotería
nacional. 2,00 Panorama de ac
tualidad, 3.00 Noticias a las tres
3,25 Avances. 3,30 Rimas popula-
ires. 4,00 El show de Doris Day. 4,39
Nivel de vida. 5,00 Hablemo? de
España. 5.15 Cierre. .

TARDE
6,45 Carta de ajuste. 6.59 Aper

tura y presentación. 7.00 Balon
cesto. 8.29 Avances. 8,30 La hue
lla del hombre.

NOCHE .
8,55 Esta noche.... 9,00 Novela.

9.30 Telediarlo. 9,50 Avances. 9,55
Poesia e imagen." 10,15 Vuélta ci
clista a España. 10,30 Ciclo. Cabal
gando hacia el Oeste. 12 OO Vein
ticuatro bravas. 00,15 Despedida y
cierre. ^ . . ..

' Li|?fiis®si SaíÍB
visitó Uüs ¡ufisHa
í^fiRtil @11 iairii "i
MADRID, 4. (Cifra). — La Prin

cesa Sofía visitó este mediodía ."a
Guardería-Infantil de la tercera
asamblea de la Crüz Roja tiene
instalada en ".a colonia de San
Cristóbal de los Angeles.

La esposa del Principe de Esp-a-
ña iba acompañada de doña Con
cepción Guerra de Fierro y, a su
llegada, fue obsequiada por una
niña del centro, con un ramo d-;
flores.

La recibieron el presidente de
la Asamblea Suprema don Fran
cisco Queipo de Uano, conde de
Toren; el de la asamblea provin
cial, conde de^Vigo y ó. de la ter
cera asamblea, don Juan José R.
méu de Armas; la esposa del mi
nistro de la Vivienda, señora d*
Mortes y otras personalidades .

La Princesa recorrió detenida
mente las distintas dependencia,
de '[a Guardería Infantil que tie
ne plazas para 125 niños'," entre
los dos y los seis años; donde re
ciben asistencia médica alimenta
ción y eneñanza y que está regid.-
por las Cruzadas Misioneras de la
Iglesia.

SIEMPRE que exista una acera •

un pasillo pora peatones, debe»

utlllzarsp ésto* -

EL EQUIPO DE LAS
•  GHAI^DES EMPRESAS. ■

ofrece todo lo necesario para la
organización de so oHotna

Armarios ficheros
Archivadores
Tableros de diboje
Despachos dirección y ejecutivos
Lámparas
Instalaciones completas

Avda. Virgen del Carmen, 47
Telf. 672489 ALGEORAS

^1^ 1 urfcinif%wiir>ir%rii



i 05 sE^iro mo

MMiye KflSifluin antii^lii!j»«i..i.H.
iBHjlagguarralda Indochina

i^el.. Jj" «minyiLWMBjjii
oospiiear la síiuaGíon lioiarnaGiaaai

£R0

López Bravo en

rA«HKASlSCT

Rabat

X mais» «««loo Alexa Kosl- tra Viainam 4a ®°' '"i «' S'oileceaOT a ptasMento Joto
;*U ha (Bcfto hoy que la espiada Kcslguin ha dicho aiie «ni miA Aa de suspender log bombardeos

tieng que el dicho el primer mi-

VIENE DE PRIMERA PAG. civilización fecundas y bisagra da
desde que es ministro de Asuntos tres Continentes, del qua somos rt-*-
Exteriores, asistirá mañana a un al bereñcs y donde hemos de edificar, -
muerzo que le ofrece el rey Hassan entre te dos, un s'stema de armonía,
II, y, a lo largo de la tarde de hoy convivencia y colaboración pacSfIcaa
y de mañana celebrará conversado qiie derogue el iiíestable equilibrio
nps con el director del G a b i nete actual y contribuya asi a la seguri-
Real, señor Driss Alaui, asi como dad del planeta y a la paz y líber
con los ministros de Industria, Ce tad de todos los hombres,
mercic, Minas, Marina Mercante y , ■ _
Eciucución. Al poner de nuevo el pié en tie

rra de Marduecos, quiero hacer
Durante su es t a ncla en Rabat, constar asimismo, y de modo espe-

inaugürará la sede de la nueva Em- clalísimo, mi gratitud profunda a
bajada y efectuará una visita al Su Majestad el Rey, cuyas dotes de>
mausoleo del rey Mohamed V, pa- estadista tan apreciadas son en mi
dre del actual monarca marroquí, país por el honor que me disperisar

Al descender del avión el minis rá al recibirme. Y añadir mi esp®-
tro español formuló unas declaraclo ranzaen que las conversaciones qua
nes, cuyo texto es el siguiente: estos días mantendré con mi colega

el señor Butaleb y con los otroa al
«Al retomar a Marruecos, para tos dirigentes marroquíes con quio

odrán re

rtÍínatóniio lagu®rra?. ' ^ ecis.on de
j fsiguin hs dado lectura a una,

dal Gobierno soviético
Lyj lai ofensiva ncrteamericana y
'cavüstñamlta en Cambcya y la rea

'i iniemadonal. general.

a  xn- cir tiení» nti» vieíuam, na

complicar la sitúa- cacará conclusion^ nS^ «istro soviético,

V el cursa de la primera Confe- Asia

su p.-Jiüca, de tal acción"por"t^e preguntado «¿ Es p-o
de Estados Unidos en el Sureste do ® hablar seriamente del deseo

del presidente norteamericano de enpja dé Prensa que ha ceI<.,brado «ai llevar la guerra a Cambova negociaciones fructíferas pa
Í3'^te:«|M^desde^queea^^^^ bárbaros bombar- problemas intemacio
Clí

i:

"L, KVísteuin se ha nreeunta- íío,;-» .x,- "«-luaius oomoar- „„ " v; jetomar a Marruecos, para tos dirigentes marroquíes con qi
'-fAnifl Dueden tratarse proble- nobladn5.''rto"i ̂  teamér ca no «¡p a uf' corresponder a la amable invitación nes he de entrevistarme, podrán
■'i-.oan-fteionales imnortantes tina lica d^ocrá- -tine me h de vuestro Go- sultar provechosas para'tí porve

-rntiji-iamonf ^ i^aliza y gmlgo tí mlnlstro de Negocios España y llevarlas a ser pieza im-
Thc 1 Extranjeros, ssñor Butaleb, deseo, ponanle en el establecimiento de lalos tímientos de la seguridad ínter expresar la más honda paz mundial y concretamente de la

ios Gomuflistas.
nacional?». satisfacción por encontrarme aqui,

„  .. , j 'y quiero agradecer también, viva
•nt'r^pinnnifll y. ginceramente, esta cordial acogí-

paz y estabilidad en la región Me
diterránea»..

VIENE DE LA PRIMERA
í'iidn • w ocíLf ^ y» ñe antemano, la hospitalidadciado o se va a asociar Estados Um- • f
des, si tan irféspetuosamenle viola
l.js eompromisos que contrae?»

generosa que a mis colaboradores y
a mi 912 nos brinda.

Esta observación de Kosiguin es

VmNE DE LA PRIMERA

aiH eií^tamiento entre la Unión

Hace unos años, no muchos, tu
ve e! privilegio de visitar oficial
mente Marruecos como ministro da

Trogas regulares de Vietham del
Nort,a -i-que nor-teamericanos y sur or.s'úerada como una amenaza de
vietnamitas buscan" en la frontera Rusia pudiera susp e n der suscoTi Vi^etnam del Sur— atacaron en conveisaciones con Estados Unidos irdúTtrÍá"drmrptírLo'hago"a^^^
la n:adrugada de ayer líneas de de- •sobre n limitación de las armas es-
tensa del Ejército camboyano a '•'^^'^S'cas, si el conflicto de Indochi

Sftifilka y les Estados Unidos, por unos 60 kilómetros de la capital, "O Se suaviza,
íiípa teja ptíítica parcialista de Pnompenh, en la orUla oriental del

M

rieres, y, conio tal, es este mi pri

DAYAN SIGUE FIRME PESE A
LA PRESENCIA RUSA

HAIFA 4 (Efe-Reuter).—El mi
nistro de Defensa israeli, Moshe Da

ekong.í!;.=lür.|t6rt
Ilusseib te de la opinión de que

(feDtwy te no mucho tiempo» pue Las bajas camboyanas se dice en
jf tteer lina nueva «erupción ge- Washmgton que han sido «eleva-
,n»ial de violencia» en Oriente Me das». Los soldados del general Lon
ífc.ijue será iniciada por Israel. Nol abandonaron sus posiciones a

RECLAMAN LA ELIMINACION
DE LAS BASES U.S;A. EN

ESP ASA

- vención a fav
mar viaje a un pais del Mogreb. con Tintan. nná
quien tantos vínculos, reales y afee '"asi y los Estados ^^dos ^
tivo.s, nos unen a los sspañcles. Ha- , "an in
ce unos meses, muy pocos, ha es- Pava acudir en apoyo d© os
tad.j en Madrid vuestro ministro de . ,4 j aoi

Extanj^s, , to,o 4xe

s*r¿r¿'ir.rs u5mtro Españ. y Marmaco» áuo qte í«í° T ""iiífxit;
sea abtórto y serino slem J»®. ííl?

a más soldados egipcios, lo que se
ha traducido en un aumento de los

remos
pre,

Vengo aqui como portador de un israelíes en el Canal de Suea
salud.) —« ncero— de] púc-bio esp?. y citó las cifras oficiales de bajas
fiel al pueblo marroquí, pueblos am ^^111 en el cual murls-

Juñifuiia,, tejo Hussein, no ha re la desbandada tras dos" ataques en
o.e.4as4elos«„uplx4,e.

cfíaá^ifeipara nuestra autod-efsn cioa ordenó Nixon la noche del jiie- g¿„ revtía hov en^n breve sutíto
t  ■ M el periódico «Tha FÍnancial Times».EnhfeOtH) material militar,. Hus- xuiccntrado hasta ^ahora pemcilina s' ,itgún tí periódico, la agencia ofi boa ligados por un pasado histór'co

Kio é^lr^sideTado aqm como uno fabricato en Inglaterra, mstrumen- soviética TASS ha distribuido «1»^ nos es, en varia dimensión y soldados israelíes. En marz®
óflOí^mi&s conservadores entre los lal Quunr^co alemán, medicinas do comunicado revelando que los niuchs siglos común y que hoy solo hubo nueve muertos.
p3í£Eátocs del Oriente Medjo. nadas por grupos pacifistas norle- miembros del Politburo Mikhaii A. se afanan en la gran larca.para'ola

Ea ié Entrevista, el rey expresó americanos, municiones rusas y Siislov y Andrei P. Kirilenko asi renovación profunda y la
aií esperanzas de mantener buenas arroz chino, en escondites subtereá ^omo el secretario del partido Boris construcción de un'gran futui : : do.c
itacltiaés tanto con los Estados Uní neos, pero todavía no han entrado n. P.inomaryov, se habían entrev s- iP^^blos, también., vec r.cs, conti-
éOí Eorao con la Unión Soviética. en combate con utedades raemigas. presidente del partido l llamados, par plurales razo-

'  nes V dentro de Un ancho horizonte
.  . . . rr, 4. , — - presidente del partido

El réy dijo también que los ára- La peracion «V.ctoria Total»

«Mantendremos nuestras posicio
nes a lo largo de las líneas de ceso
el fuego a pesar de la presencia ru
sa», aseguró el geneial._or comunista español, Dolores Ibarru-

Iks «¡10 necesariamente-saldrían de denada por Nixon, se teme aquí,-fra r¡_ y gi secrelario, Santiago Carri-
imtatos» en una pcsible nueva con casará porque los comunistas acam Kc,.
fr.'máci6n con Israel. pad.^s en los sa n t uarios del lado —

«En todo caso—añadió— «Israel cambe yano de la frontera con Viet- CONVIENE recordar qoie las cal»
bniTin que pagar un alto precio nam conseguirán evitar el choque zadas están destinadas ante todo
¡rr su victoria». con las Fuerzas Aliadas. a la ctrculaclóD d» vtíricnloa.

También dijo que los pilotos isi-ae
de futuro, a entenderse y a coope
rar entre sí. .

España y Marruecos son pieza jjgj, g habían enfrentado en com
pieza constitutiva primordial del .
mundo Mediteriáneo, avanzada y bate a pilotos rusos y que esperaba
crmcel-a de este viejo mar, crisol de quc no surgiese la oca.sión.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR filL ALMA DEL SBROR

I
Don Antonio Pozo Sondino

QuCgíalleció en La Línea de la Concepción, el día 28 de abril de 1970, después de
recibir los Santos Sacramentos y[^la bendición de Su Santidad

R.X.1P®

Su esposa doña Ana Vázquez Chacón; hij'os, María Luisa, Ana Maria y José Antonio, hijos
político8;lhorfflana doña Francisca;jtetos^johríM y demás familia.

^^^^^^K^^analaaSoueoiir el eterno descanso de su alma, tendrá lugar
^martes, día 5 de mayo de 1970, á las 8,39 de la tarde, en la Parroquia de la Inma
culada Concepción.
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nisüo É la eoraÉ
Antoüio Duarte -0I finísimo su

baiterno algecireño. de la cuadrir
la ae ;^iguwin- ̂ "iie-flogido .y
rido en uUv muslo en 'ia segunda
icpiírida de la Feria de Jerez. Aíor
lunadamente su herid'a no reviste
una extrema gravedad. Lo atien
da- en tu tierra íiatal con su ha-
ibitual pericia y bondad el doctor
Bamos Argiielles.... Ya iremos a
ivet.e.J. Y chairlaremoS.<.. porque
Antoñito es un ameno conversa
dor.... Especialmente de temas tau
finos Brevemente nos ocupáre
mos da su percance. Uno se ex-
iTaña que a un tprero de. a pié
b de a caballo ló-hiciera uñ tore
en el suelo, Xo pyede herirr que
duda cabe-. Pero es difícil que ¡o
hiriera si-ios toreros que están, en
la plaza "lidiando" y'".os que per^-
íhanecen "tapados", en el, calle
jón o en lás bocas de "os buriade
í-qb no se distrajeran.como se dis
traen, . estuvieran más pendientes
de lo qué sucede- hasta dé los más

mínimos detalles- en ei ruedo. Re
sumiendo: si fueran como debie
ran ser auténticos profesionales
hopibres más preocupados de su in
tegridad' y de '.a de sus demás com
iJiiMiios s. en vez de charlar en
tre ellos y hasta con los espectauo
res de abajo y arriba, del callejón
y de las bañeras, se dieran cuen
ta de que el toro - toro tiene pe
ligro y de que todo el que se vis
te de torero tiene que permane
cer en constante tensión, en vigl
' lia" permanente, pendiente del tó
ro desde que sale hasta que se.
arrastra, eq situación de-",s'alfai:V,
de,Intervenir y d'e auxiliar,. .-N.q
dejar que la Divina Provide-icia
sea -la mayoría de las ocasioñés-
ia que esté pendiente y presta, a
hacerle el quitq al toréro cuando"

! ci toro It ha quitUdó las zapátí
Ilás del sqó o.

Ño culpamos-á nadie. Peres -eso
sí- generalizamos.

t,  y Miniuez eii
uíSoálcórtofóñ ffifeos y sáKefoñ ahombroj

•  ■ . . es- 'Aeuprtoierolecortodosoteu»
VBLEZ..(lólagá.i d¿ mwo. (por ^ tercero y emsj^

de fjuéstro .enviaje- tsuo. gr»" v ^
ráápar Manuel) Máy

ítM f hwnoso, ^ i £5
tel«oñó"<¡é"SMS'« ínv^, aue •»- á> «"""'«stitiü
pecial, Gáápar Manuel) ^ estamos en San Isidro, <|Q. únB

¿a,"lUwarde~oásas .bla>ica8 y Üm ^ ¿t* «hl ̂ Sn Jas cuatro miltuiou
pias como tíl.jaspc hañisfas tostan V cortado Palomo ti c<?n una afición sip Umites, con un
dose; en estas playas - donde Ci orejas que «an co
ástró SÓl. iesÁpródigO !en jiOs 360 nares

MIGUEL MAEQUB2. -r Eituv,
. m una afición sip Umites, conun

dos en su primero .y dos amorpiopio no <teJándo»nun%ja
eVi

Aicadíú dé
ANUNCIO

Se hace público para geriéráÍ Gonocirniénto
que el díri 11 del prójcimo mes de tVláyo, á las
doce horas y en el iSeilón dé vetos de éstas
Casas ¿Consistoriales, se celebrará iubasta públi
ca, por ei sistema de "Ppjas a ía .llana'', para la
adjudicación de la explotácíón, durante lá pró
xima temhóráda de véráno, de seis kioskos bares
construidos por este Bxmo. Ayuhtámíento en la
Playa de El Riconcillo, uon tipo de licitbción de
Quince mil pesetas cada uno:'

Los interesados pueden diiigirse para cual
quier información al ñtégociado Quinto de la
Secretaría General de este Exmo. Ayuntamiento.

Algeciras, 27 de Abril de 1970
BLALCALiDE " *.

I  Franpleoo Valdég Escuin

(días qué . tiene . el año. Por ello,
ayéq ciiando Olamos « parte de
Mkrláíio í Medina, quéel tiento
reinariá pof iá cbstá de Cádiz, y
después d^'•huracanado que tu
vimos en Jere?. np lo-perisé y le
dije a.ml cóinpadVe'Joéé.- "O estás

a punto" o e» aire, parece que
da unbs meneos como si hubiera
acabado con los caldos dé Jerez,
'«qüA vá. Ib que estoy loco,' es

-al t¿f^e-o suyo, y las tres de riír M y «to/d cónclaveMárquét una en?u primero y do.-; lohoté. gniaroa^quez,
Buen„ ha.» m.íla E

na que voy ha contarle a nuestro
Actores Ti periódico -lá corrida «ue en verdad^ león deFnep3.j„
?^fue erSiimo a Lno. P.- «atedo.cj»»» un.wMaa é.
lomo Linares Miguel Márquez. bioso no quárte^o entn^ría,^lomu laiiicico «Í.BUC H gjjjj gjj compaasto

PATA)MO LINARES. — Lo he- Falomo. y-jtor ̂ o én juslaiey ¡a
mo? v sio con unas ganas de triun ^vtado ima o^Ja en su primea y
fes i.uual qu,9 cuando estuviera en dos en.el s^junda,. vuelta,» amia

- .. .. .. .. . ̂  La M.ne.stranza. B público se ha en tercero y salida en hombrospor echar gasolina .y iregádc totalmente sin vacilaciones Wh. tu compañpm tarde
.»«-.«.•W'?* pero Oi coiazón. pbrque corazón le -'««í® y y-^ícgmp-vamos, a cam^^^^^^ ha echado a sus toros. Ha to- mo el mes de imyqcon.Ilesa«b,v
tM..I»r^lM K^qmlla8?. .^ Ca- ¿ se. ha..recreádo y el sar.-te hasta Ig hdiidfera; , ,
mino. Manolo Dortes y Curro Vaz boquteblerto con garras le „
que, esto no-aice "na" al lado de ha ovacionado GASPAR MANUEL
esos dós fenómenos-qpe se llaman
Pá/omo Linares -y Miguel Méjque/.
Esto es juventud- y Paco Camino,
h- iv a III iiuc ya -stá «queniádo des

pués' de no ir a Sevilla y , tampoco
a Madrid. Pocas ganas dé torear
tendrá y con,„,ásto no. qpieio de-
.cirte gúe el' PíWi¿Fq-<f np ./sepqrí ha
cerlo que áf. péi-b don "t-ánipita"
¡Qué "exagerao" eres compadre Bssttt 13 palUtlirÉi^ V pesetas tMbroióD
José, Bueno, manos al volante y .•Jieois i».j m¡\

...«fi^iFiFSBaiseeessieao^^

\  , ■ IBg(MtA-:Q BB»QRCTA
A^TOTeehe sup,.hoi::qg Ubres dic-

fs#1ie;A*añ'(0bBÍneÚ(»/K t^de
íb AljgéfflttSMt b'.La- Idóesi' égerlbs
■I kO^áÁteí^- lfSTS de lEádrld.Oran o^rtuní^d».

TRIUNFO DÉ; -• 'ÍÉL" PAQUIRO",
.  ,éñ-barcé!lóná

IjEtóTMl rÑetooaiei j
.-m ett'
XlBfi. «AOV. wrreten
4g» llodiMt. Taláí^m

Bárcelóha. 3. tforos 'de Dpmécq.
Altefnáoión- ^átnásq • Qórnfez,,- An
drés-Hernando-y "Ér Paquiro". . . . 1,,. , cochq ja:3^cáai{a

Damai^ Gómez, Ovación y -pe- ,^0(#é8 t(a<^j:i^ík

se complace en informarle que su
"esthéticiénne"

Señorita Lolita Jurado

estará a sü disposición del 5 ál 9 de
Mayo, ambos inclusive, en .

Oaferia LINENSS
Jasé Aáiania^Só

para brindarle sus consejos de
Belleza y el tratamiento adecuado

con sus productos

tlción y vuelta.
Andrés Hernando, no .ésttivo

bien en su primero' y díó "a vuel
ta aJ! ruedo en el quinto. .

El Paqulro. le cpftp úhn oreja 'a
cada uno de áus'éhemigos.

—O—

ANDRES VAZQUEZ, . UNICÓ ES
PÁDA EN MADRID,

Madrid. 3. Toros de; Victóriano
Martín. Actuó Aiidlrés .Vázqupa co.-
¡mb Único. matador. Esté ifúé el
somero balancé de -su actuación:
eii ef primero esqucho pitos. En el
scgun'do fue aplq^ido, Al terce
ro le cortó las. v^osí.¿rejas. En 0',
cuatro y el quinito fue ovacionado

véato. Bna IdéA^Q.* ti 3é)áío.
-  . ..

QliGMI^ ;]iiiqlnr.,«Qn liOi BueiTps «gn

IDIQMAS'Jnglés' y ¿roncés. Ñrcrfé-
sdr-dipJ^inadb, método'audfévl-
siúil ̂ ectró^có directo. Bnséñan

ci¡B<3>.-iiÜniitoa« Ñl
Us-Sqú .foéé D.* 6.'
7f]O30.

ÁÑ^ÑIÓ HiDAUGP, PJnti
.hÚií^icWiñ qe íajteraieé'yjL,

.  .pcnsüJtenOs preáipueáttt.,!, ,
Srofúería Sqri Pabjó.
5. LA LINBA.

TIftíO. TBláSL 1*A LmiEA. ¿ tó^ ̂eren Los Phiares y
RECLAMOS: Llaveros; Bolígrafos,

CerOlas, qichcp^^ander^es; Ad-
hestvcg;- Piftsttoog y boda la g®"
ma del redamo publicitario. Ro-
lulaeionea de to^ clases. Lumi
nosos EIPB.
Ihiríque Garda Lruas. José Ro-
m&q, 12. ALGECIRAS.

Y en el sexto dio. la -vuelta al rué- CAMBIO 1500 por Sinca o Rcnault

cíales. Tlf. 67223». ALGECSBAS

MUiÓANZAS E. I. B S, A. F. GB
Stauífer. — Locales, a provlüdas
e intexnaclanales. Persóaal e^-
cializado. Campo do GlbrtítafiSt.
Pérez Qu'irós. Tlfnos 760143 1
762053. Avd. M. Polayo, Pial H
2.* Bajo. LA LINEA.

do a hombros de los entusiastas. í^isog Butano. TaraguiUa. Sr. Sua OPORTUNIDAD en Morcado 1
rea.

—O-
DKEPPNGO. p^ céntrico c<to dos

dórmitorioja para vender o. alqui
lar. Tlfhb. 671659. ALGECIRAS

SE necesita muchacha^ara serv'cio .
caiqai- QUedarsé de ncche. Ra

zón: Tifüb. 386. San Roque.

bella, vendo puesto pescados y
mariscos congelados. Llamar iP-
ñaña 823965, tarde 22262S..Sr.
Camero. MALAGA. -JOSE LUIS PARADA CORTO

TRES OREJAS EN MALLORCA

Paiiqa .do .Mallorca, 3. TTbros de
Rarnoá. difíbáe». a •

Ñ. Marismefiq, escuchó fifias an
su primero y dió la vuelta al rué- SE necesitan chicas interna y exter-
do en el cuarto. na con conocimientos 4® cocina. SE necesita muchacha para doBSi''

■  José Luis Patadq , cos?f^ un Llamar a CLámpamenta 1239, cha- buen sueldo. Av F. Franco, !*'
gran triunfo. Le cortó una ©reja let Santa Catalina. 5,í Jzqda ALGECIRAS.
aJl segundo y las dos al .quinto. . . ' : :

Manuel Rodríguez fue ovaciona-
do en ambos.

IMPORTANTE representaci&VE®"
.ftgra d señpjita, bien relacioiEÍ'''
^lamir al Tlfno. 761998 (da-S a

delégalo de HAMiLTOi
^visitará personalmente.

M

Mifi'

m ■

oqninislo Offset
Se precisa pérscnra %iie posea ñ'S*

é^Mficía
Escribir índlcandó Ipretensiones eco-

a iaereferencia número" SM
I  ALGECIRAS
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COSOS que dice SHIñLEY
cuando está enfododo
 "gúriey Maclaine pasa unos

jja 0 Iiondres visitando a su
^ di 13 años, que estudia en

colero de la capit

-
•jj

al in-
¿jjj, Ademas de eso. Shirley
^ .pí^ar a los lugares por
laque pasa el entusiasmo que
yjjjB de toda su persona y que
jjje brillar siempre de manera
gpsáal sus ojos azules.
La actriz es en verdad una

Jetona interesante. Viaja cons-
, [¡atsnsrte, usando el Boeing
¡ano otros la bicicleta; con su
jijfto ayuda sustancialmen t e
¡una serie de orfanatos situados
gluptes como Tokyo o Calcu-
gs abogado defensor de las
gjss más diversas...y siempre

dé la forma más imprevisi-
&
Ahora mismo, la actriz que

gn ya una dréada.mantenién-
isí entie las cinco más popula-
s¡ strellas del cine mundial,
ite una nueva batalla, esta vez
igdéffflsa de sús compañeros
lEcados como ella misma por
tesandes productores de Holly-
sood, que parecen buscar ahora
s ks estrellas las víctimas pro-
páatorias de la aguda crisis que
iaisce la que ya dejó de ser me-
E del cine mundial

ACUSACIONES

"Uno'recibe ya de las grandes
aireiliB un pliego de condicio-
lüjobra las horas que trabaja-
2 diári^ente, el número de
3poÉ"seniana y lo que están

a hacer", dice Charles
±Morni director de la Para-
M£,p^.terminar'"... ¿y quién

paf3 qu0 poi^gg tan-

acondiciones? ".
Por sü .parte, Mike 'Franko-

®!, ̂ -director de Columbra,
'í'Mbp: claramente: "La Uni-

Ka fracasado en tres pelí-
eontratadas con Shirley

^e„a pesar de lo cual le ha
Imn® .4?t los consabidos■«•TO dolares más un tanto
j. de los beneficios por

! Ghari ty ".A Shirley le ha sentado muy
•  nombren enr,f^to Mí tan directamente
,  irata de disimularlo mien-
,i taza de té en
^ Lae hotel de
>1^ P.h®er lugar-dice—sólo
il^"i^peliculas con Univer-

anado^^tre^adas y una de
fió ^ n j' "n com-
■iiQ^ Además me parece^oso. que.precisamente

i?!?® í"»ere el público»

colapso de sus técnicas de di"Je sus técnicas d¿ hí

de dólares. ¿Cómo puede expli
carse ese gasto?.

~¿for qué si se quejan de
los' siguen contratándo-
vn es lo queyo digo. Siempre protestan por
10 que ganamos pero vuelven
una y otra vez. No se las docenas
de veces que se nos ofrecen I . s® "OS oirecennosauno. Para eso norSn piLÍ " P®P®^®Í q"® ^^hria que tirar al

a nosotros, pero ®®sto de los ídem con la esperan-,  esperanza d

nad??'nfsiarios P'®®'^^®nte nuestros
té f sotho de

la r-afJ-j" j®'?®",te, cuando veola canüdad de dmero que se con-
«ime en ese vertedero^ de basíra
m^rfp 1 ^ "lé re-muerfe la conciencia ni un mo
mento por el dinero que gano. Al
menos con el estoy haciendo^®Jotes obras que eUos con el

derroches

Para Shirley, los derroches
de las propias productoras son
la rMon del ocaso de Hollv-
wood. '

-Escuche un sólo ejemplo
9"® 'f, ® PO"®t- ¿Fue deMarvm la culpa de que

Pmnt Your Wagón" costara 20
millones de dólares?. Por su-
puesto que no;, fue de los estu
dios. Hablemos de mi propio ca
si^ hice una película en Méjico,

Dos muías para la hermana Sa-
rp , por la que cobre mjs 800.000
dolares. Clint Eastwood cobró
lo que fuera y hay que añadir los
gastos de un pequeño equipo de
trabajo. Pues bien, ahora me
acabo de enterar que la película
cosió cuatro millones y medio

e que los valoremos con
nuestros nombres. A veces ocu
rre que necesitas dinero y los
tienM que hacer. Ese es el jue-
go. El propio Mike Frankovich
tt® ofreció un millón de dólares
por "Casino Royales" y no quise
hacerla.

, -¿No existe alguna otra ra
zón del fracaso de las grandes
producciones? .

-Si, hay otra razón poderosa
y es que los sabelotodos de Ho-
Ilywood desconocen ya los gus
tos del público. Junto á sus pis
cinas color turquesa se desespe
ran al ver el éxito de peliculas
como "El Graduado", o "Eays
Rider" que han costado poquísi
mo y han dado mucho. Ahora
hablan de hacer películas para la
juventud pero no saben ni lo
que dicen. ¿Qué juventud?, ¿De
donde?.

Un último trago de té y un
ultíino destello de sus ojos ex-
presivos como 1 queriendo quitar
seriedad a la conversación.

—¿Sabe lo que va a ocurrir
ahora? . Pues que nosotros mis
mos vamos a comenzar a hacer
nuestras películas fuera de los
estudiqs, sin cobrar un céntimo
pero siendo los dueños de la pe
lícula al fin y alxiabo. Y enton
ces ya verá como muchos de
nosotros vamos a decir a los di
rectores de los grandes estudios:
"¿Quién les necesita a ustedes
ahora?..."

EUROPA PRESS

JULIO
padrino

IGLESIAS,
de las azafatas

Julio Iglesias, el representante
español en el Eurofestival, ha
apadrinado la cuarta promoción
de Azafatas de vuelo y tierra,
alumnas procedentes de la Es
cuela de Turismo de Sol.

vez primera en España,
^'viciosde "ALQUILER SIN CHOFER".

española; pero no le
pS ® ROCAS, solo por sercioito españoles, sino porque ofrece más ven-

NíSer en LA LINEA y dejarlo eni'^QÓAS, sin gastos de retorno, como
"iK^® J-® *-'0®?' puede reservar un coche, paraluiar ciudad española o extranjera.

en Españo en. Aulof Alquiler SIN CHOFER

'^-Glbraltar, 16-LA LINEA-Tel. 760040

Ocupó la mesa presidencial
junto al cantante, la popular
locutora Encamita Sánchez,
quién fue la madrina de la fiesta.

Ocuparon lugares relevantes
el profesor de la citada escuela,
de Turismo, el adjunto de Rela
ciones Públicas de Iberia, profe
sores y una representación de las
alumiias.

Tras servirse un aperitivo, hu
bo una agradable cena a la que
asistieron casi un centenar de
vuelo y tierra, pertenecientes a
treinta y tantas compañias aéreas
que tienen escalas de vuelo en
España.

Una vez terminada la comida,
los padrinos de. esta cuarta pro
moción de azafatas de vuelo y
tierra, Encarnita Sánchez y Julio
Iglesias, abrieron el baile, a los
compases de "Gwendolyne".

A continuación, el cantante
estuvo departiendo con algunas
de las señoritas azafatas y, antes
de la media noche, se retiró a su
casa.

Momentos antes de las dos
de la madrugada, cuando lai fiesta
estaba a punto de finalizar, hi
cieron su aparición los compo
nentes del grupo musical "Los
Gritos", que habian sido invita
dos a la cena, pero que no pudie
ron estar presentes más que unos
minutos a última hora.

Hubo flores para Encamita
S^chez y Julio Iglesias agrade-
ció a las azafatas el que le hubie
sen elegido a él para presidir tan
simpático acto.
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FAMOSOS, GUAPAS Y FIESTA EN LA COMARCA

JOVENES PRISIONEROS EN CAMBOYA
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romo si cada uno de ellos no supiera hacerlo sólo, Luis Miguel Dominguín y Mi^el
Mateo "Micuelín" torean al alimón «='" necesidad de capote, a una vaquilla duranteiaSa celeS en la S de don Ramón Vázquez. Seguramente, uno y otro han sido

los mejores banderilleros de su época.-

^ J' "

f Í...1FÍí-Vík

La guerra de Indochina ha alcanzado ya también a Cambo-
ya en toda su intensidad. Comandos survietnamitas interro
gan a un muchacho, después de capturarle junto a su he^
mano (sentado, en primer plano) tras una batalla.(F. Cifra)

BARCO HAITIANO

m

ílitilliiiüili»
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iíiíSKííS

Famoso y guapas estuvieron reunidos en la agradable fiesü
campera. Las mujeres alegraron más aún el ambiente del:
que ya lo estaba. Carlos Corbacho ya que no pudotorea
aprovechó el tiempo conversando con estas atractivas jóve
nes, una de ellas Katy Usia, de la alta sociedad, directora di

Relaciones Públicas de una importante empresa.-

EL SACERDOTE TAXISTA DE GIJON

Sersonal rebelde de un guardacostas de Haití, con seis civiles y 113 tripulantes a
o, llega a la base naval de Roosevelt (Puerto Rico) para pedir asilo político. El

envuedtoen la rebelión contra el presidente Duvalier, de Haití, que no
llegó a tomar cuerpo.—(Foto Cifra)

Este es el sacerdote Alfonso Rodríguez Garda, P®*" j^^rjior
te a la Parroquia de Tremanes—La Calzada,
quien durante: la noche presta sus servicios como
a sueldo en la importante ciudad asturiana.-(Foto
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