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PRECIO: 3 PESETAS

negociaciones
sobre Indochina

fgnie gne si no se llega o una poz inmedioto, la
pictni constituya una onueunzo pora la hnmnnidgH
Naciones Unidas, 5 (Efe).-

g secretaria general de las Ña-
¡¡ojes Unidas, U Thant, hizo

un llamamiento a las nació
la oiteresadas en el conflicto

:  Iriochina para que celebren
gf^tesnegociaciones.
Da una declaración hecha pú-
^ ̂ mañana, U Than cali-
^ lá actual situación en el Su-
jatr asiático como "más peli-
0Í' que la inmediatamente
saláiora 1954.

>  Sn embargo, el secretario ge-
r.!Kil, que ha mostrado su "an-
¡^i y preocupación" por los

acontecinúentos, expresa que la
organización mundial no puede
inflxiir decisivamente en busca de
la paz, porque algunos paises im
plicados no son miembros de la
ONU y otros son miembros per
manentes del Consejo de Seguri
dad y no propician la interven
ción de las Naciones Unidas.
"Es gna situación de conflicto

civil la que prevalece en el Sudes
te asiático —dice la declaración—
que podria resultar en un incre
mento de la tradicional animosi
dad de los pueblos del área".

El secretario general de la

ONU añade en el documento
que la solución del confUcto
se encuentra en los acuerdos
de Ginebra de 1954 y 1962, co
mo "únicos metúos para una ur
gente negociación.

(Pasa a pág. 7)

BAJO AMENAZA DE PRESION MILITAR

ÍSRAELNOSERETIRARADELA
UREA DE TREGUA DEL CANAL
Uamamiento de Doyoo a la locho

Haifa (Israel), 5 (Efe-Upi).-
E1 iTiinistro israelí de defensa
Moisés Dayan, manifestó anoche
que Israel no se retirará de la lí
nea de tregua del Canal de Suez,
bajo la amenaza de presión mili
tar o la participación de fuerzas
extranjera en la lucha.

Dirigiéndose a una concentra
ción de estudiantes en Haifa,
Dayan dijo que si Israel demues

tra al mundo que está preparado
para luchar, incluso con la parti
cipación soviética, otros paises
pueden ofrecer ayuda.

Dijo que Israel estaba decidido
a contrarrestar los esfuerzos egip-'
cios, apoyados por la U.R.S.S.,
de situar tres emplazamientos de
proyectiles "Sapi 3" a lo largo
del Canal.

(Pasa a pag. 7)

EL PRINCIPE OE ESPAÑA PRESIDE UN ACTO MILITAR

I secuestro en su país
EL PADRE DE HAROLD WILSDN

Londres, 5 (Efe—Upi).—
Scodahd Yard ha recibido infor-
Dtdones de amenazas de secues-'
tn contra el secretario del Fo-

Office, Michael Stewart,
ái como contra el padre del pri-
DBr ministro, Harold Wilson, y
dhas personas que han sido cali
ndas por la Policia como "im-
^ttantes", según ha declarado
«9 un portavoz de Scotland
M
Los portavoces del Foreing

Office también manifestaron que
los rumores sobre el plan- de se
cuestro de Michael Stewart los
hablan conocido anoche poc^
horas antes de la puesta en li-
tertad del diplomático británico
Brian Lea, secuestrado en Uganda
el pasado sabado. Los portavoces
de Scotland Yard señalan que el
señor Stewart seria custodiado en
los próximos dias.

(Pasa a pág. 7)

hianguraclóD de una exposición nacionoi

•' j' v

VW «

i i

Bministro de Agricultura don Tomás Allende García-Baxter presidió en
inaugural de E III Exposición Nacional de Trofeos ^ varios eiemnla-J;800 trofeos, mostrándose por primera vez f nelde a la exposición.-
de^muflon En la foto,un momento de la visita del señor Alien P
^  (Foto Cifra)

En la Escuela de Estado Mayor del Ejército se celebró el
solemne acto de entrega de diplomas e imposición de
fajas a los jefes y oficiales que componen la 66 promo
ción de dicha escuela. En la foto, el Príncipe de España,
don Juan Carlos, que presidió el acto, duiante el discur

so que pronunció.—(Foto Cifra)

López Bravo y Baloleb
confloii en entenderse
• «eos wnsiMS ESPEMii otiaa

■üEiNS mniiiis DE Dis CDimcnis
Rabat, 5 (Efe).- En el curso

de la cena ofrecida anoche en ho
nor del ministro español de Asun
tos Exteriores, don Gregorio Ló
pez Bravo, por su colega marro
quí, señor Abd—ElJadi Butaleb,
ambos ministros pronunciaron
sendos brindis cuyo contenido
ha sido revelado hoy en fuentes
conmetentes.

EÍ señor Butaleb, al ofrecer
el acto, se manifestó altamente
satisfecho de esta oportunidad
de contacto entre representantes
de dos paises que han mantenido
amistosas relaciones durante si-
^os y que constituyen la prolon
gación, el uno del otro, respecti
vamente en Europa y en Africa.

Habló seguidamente de la sim
biosis entre dos pueblos y dos
civilizaciones riquisimas, dos pue
blos que tanto han colaborado
en el jasado y que han participa
do en las civuizaciones del pasa
do y que tanto tienen que cons
truir en el futuro.

El señor Butaleb afirmó, que a
pesar de la brevedad de esta visi
ta, se siente convencido de que su
colega español llegará a conocer
las preocupaciones y deseos de
Marruecos, yendo hacia adelante
con España y estabjeciendo con
día una vasta y riquísima corrien
te de intercambios.

(Pqsaapig.7)
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líMi gran ¡fusión sería tomar la altii||Q^
tiva en la Feria de mi pueblo»

i[

La Feria, está en puertas, apo
rreando con sus nudillos al ca
lendario, deseando irrumpir. Co
mo es lógico, el tema taurino
acapara uno de los lugares prefe
rentes del interés, porque se
avecina una Feria sensacional,Eor el número de festejos y por

1 cantidad de los toreros y ga
naderías contratadas.

"Miguelete", el animoso no
villero algecireño, que no desma
ya pese a los constantes reveses
que sufre, está deseoso de tomar
la alternativa en su tierra, porque
es su objetivo. Por éso, nos he
mos entrevistado con él,, hemos
charlado brevemente y nos ha
contado cosas de éste rumor.

¿Son ciertos los rumores,
Miguel?. . ,

-"Pues en concreto solo hay
mi ofrecimiento a la Empre»
Belmonte, a la que agradecería
infinito me diera la oi)ortunidad
de tomar la alternativa en mi
Feria, en la gran Feria de Alge-
ciras".

¿Te encuentras preparado pa
ra dar tan trciscendental o im
portantísimo paso?.

-"Pues sí, ya que he toreado
20 novilladas con picadores, unos
20 festivales y muchas novilladas
económicas antes de hacer mi
debut con caballos". ,

Vamos a ver-Miguelete, ¿Que
cartel te gustaría para fecha tan
señalada de tu alternativa? .

—"Aunque tengo preferencia
por dos toreros no es momento
para publicarlo, ya que le que de
verdad interesa es'tomar la álter-
natíva en cualquiera deiá» cuatro
corridas que se dah en la Feria

•y con toros de cualquier ganade-.
ría, ya que las.cuatro son. de
Iqjo".

¿Qué trqje estrenarías ese
día?.

-"Para "&e día tan áéñalado,
rí color del vestido seria' palo
rosa y oro".,

¿Y a quien harías el brindis?.
-"Sin dudarlo, a mi padre'"
Se rumorea también que "Mi-

guelete"-que podría decirse que
"artista exclusivo" del programa
televisivo "La Casa de los Marti-
nez"-vá a aparecer nuevamente
en la pequeña pantalla, pero en
un espacio distinto.

¿Es cierto, Miguel?.
-"Pues sí, hay mucho de

cierto en ello. Concretamente,
Scddré en el espacio que llevan
Tico Medina y Yale, y que se de
nomina "Alta Tensión".

Esta es la corta entrevista que
hemos sostenido con'el novillero
algecireño "Miguelete", con el
hombre preparado para soportar
los más duros reveses y capacita
do para sobreponerse a la adver
sidad. Un muchacho, que por su
tesón, por su entusiasmo, biai
merrce el triunfo, que ha de lle
gar irremediablemente, si las co
sas ruedan normalmente.

Charlamos con él en el domi
cilio del prestigioso cirujano don

alfombras NYLON
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

CASA especializada
CALVO SOTELO 56

TELEF. 762120
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Femando Ramos Argüelles, quien
también tuvo frases de aliento
para él novillero. Lo que noso
tros deseamos, es que "Dios
reparta suerte". Es una frase.

manoseada, posíblaniaite
caer en tópico, pero ^l ijfle e
muy taurina?.

JOSE OJEp»itjíQDj

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO; ÓE
INDUSTRIA

CADIZ

SECqON DE INDÜSTRU
efectos previstos los éei^tos 2617 y Jgiljíié

20 de octúbre de 1966, se abro ínforniación públÍEiíiiío-
siguiente línea eléctricai '

ESÍS Sevillana de EléíctóiaaiUésviacion línea aérea, doble niiwjmfe ¡)
15 KV. desde la Subestación de San Roque a
CARACTERISTICAS: Conductor Al Ac., aisladiostiidé
cadena y postes metálicos. "
PRESUPUESTO: 2.209.701,-ptas.
PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: Nadh^.

Se solicita autorización administrativa, declai%GÍ3ffi4t
utilidad pública e imposición de servidumbre

Todas aquellas personas o entidades que se consi&^^Q
afectadas podrán presentar sus escritos por triplÉde.
con las ^egaciones oportunas en esta Delegación.^ 4^
Ministerio de industria. Avda. López Pinto, 9 en
de 30 días.

•  Cádiz, 20 de Abril dg 1950
ÉL DELEGADO PROVEÍ*

Miguel A

En 1932 ROCAS fundó, por vez primera en EsiíSÍ
los servicios de "ALQUILEt^ SIN CHOFER"

porque

,  Puede alquilar un coche en LA LINEA v
.RQQAS, sin gastos de retomó. .
i"® *-'0®?' puede reservar un co€iie,icualquier ciudad española o extranjera.

loen
.tSM

PRIMERO en Espoña en Autos Alquiler SIN

PARAUTO-Gibraltar. 16-LA LINEA-Tel.
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IW8 ipdaitlt. Pa8& «l .^aesnarío^-
IÉMOto en 3a loftji^Estanipj de
loliMS ilí Víeflto».'Boi|usroiies a tras
|ii?/8sfps litaos.-Ilfl andaluz on

\í

Pleno extraordinario de la
Diputación Provincial

PaJacio Pro^nd¿/a^xcn^ Dipu y admira-
nn. ... . - vivix*t^'

-«ft. )

.6n_ Proviíic^l,' constituyéndose
sesiTO ptenaria que fue convoca

da a efecfio.

CS4iz 2 de mayo de 1970

pcesi;

Cáinara OÍIgIiI ilá
Osmercio, ínilesííii

»  . í. ' -1

y
liXtracto d3 asuntos tratadas em

Sesión plenar'a de SO de alinl do
1970.

Fuc leída y aprobada el acta f|a
la. anieriór sesión de 31 de lua i zo
pasado.
Quedaron aprobadas las cu.nlaa

de la Cámara al 31 de maíz i ú ¿i-
mo.

Se acordó, .como, trám'.te previo
a itifdrmación sobro elevación da

ÜsÚál^aifes de refiácér y por lo
rVíi, lomBléii la Lofljá lía lescUclia
y ¡3 ilamada dtí fiueri tljinpó. Da
pB!«B:^^t[biírtos . el ha

w  je^is. muy;pcfc^r.Tknjsola^tí^ .
ijhcmBíes que iban^^e un ̂ do pa ta y dos. Dc^ihhaicaron .35 en Al- 1
,jotro, cada cual en su (juehacer. geqiraa-v embascaton 3i ^ '
¡tclavia se liallahah los hombres de Fue uña 'Tan sólo'
amll^ descargado algupóg de treq ̂ cras!^^ "
isifús y ll^Ban otros. Perd toa au Desde pr.'ñiera$;hoiiU8 de-la maña
.idMoiai.vaciaban sUs e nqr nres na, cuando tod^a una h^-
[iiDfflW de aire para atraer a los ra y media naia. la 11 '

j®f.^n:F|nt det-gescado; Ya, icolaSs de pexsw^*-'

cor «iralSlfiflO dHlltilji)
goración don Antonio BarJiiadUIo y t-.
García dé Vo'asco, aslstíeii^ todi's rn'^ ̂  con resolución de lé
los componentes de la Corporación P^"1?^ General de Trabajo fechá
p secretario general y «i señor in- 1970, trasladada por
ferventor en funciones. Hrfi ■" t ' consecuencia

720/70 de-21 de marzo
^  expuesto de Iq 1^/' sa fija el salar;.o mínimo^ 0l Que'S3 proooiié* .a continuación'ef • .. ■ > •

•  ■ los otra corresnondpn oo ^ h.iformacion sobra elevación da

cobas eventuales y tempcr-ros solicitada a ¡a^Trabajadores m^aíoreí S 18 año<- i de Pescadores y citar para
162,30 utas diaria« ni n »m,n,oi„ I®" ®" día al industrial afectado.o„ J. equivalen a | q^edó enterada la O or poración

de escrito del Ministeiio da Hacieu
da sobre obligatóriedád de declara
clones a efectos dei Impúestc d-?
Tráfico de Empresas.

Se acordó solicitar la instalac ó..
do una terminal de crudos en BahA
de Algecirás, a los efectos ¿c su
aprovechamiento integral.

En ruegos, ¿ircguntaá y asuat a
urgentes, se acordó:

Solicitar ampliación de infon-.a"-
cTÓn ñobre íá órgani'zac'ón ¿e un
cursillo de psrfeccionamiento pi-a
¿.■«merc-^tes dé. alimentación r ;¡ • a
fteciehleV a esta Cámara. .

Insistir ante el Consejo Sup-f-; ' r
de Cáma^ para que so e-xija a i-j-i.
economatos el extilcfco cumplimicr..

l to, do la legislación que lo.? regu'i.

i ñ os:
ptas. h.

eí.. o» - ,> .5 años iof Do ptas. diarias c 8.11 pías. h.
_Lo.s salarios antoriormcntc ■ réla

c onados se abonaián indistintaip-r
te a hombfo.s y niujerés y lievan 'ip

1**,.. -...-«-I.- . y. ,

jTiíi fátá ínás qué' colocarse úñ
;í^í micrófono donde Ib^ ^pm-
-ís iievaraos la estúpida pero ran-
:i OTiaiá y. disponer, dej. ^

c uso, en .él hidfofoü. Son muñhaé men^ w --'que atUS personas que han tenido ia foB- consisuiente aieSía Tri 'ó Guadiaro (2), de
.«ma üé hacer «puen^» dúpE^tq éñ-i ? - —. ? ® de San Martín, cié La A!

OT Wp»<OT (05OT«HSS9»í8, Wn resultj^ gjas^en «l. Jo^aa ^ co„vlvs„.
,  de ia-verdad." técció^h'Gehérai ÍL ?'® J'^veml, en la que no ha de fal

ifetáa; pescadó ppf toda" " "? PPñ 8J.y-- comq. uim.de. las flfiM-«^donación Rúmi ví.. i/-. tar precisamente Jos rasguees d
ir fiftéj^íñirádtí

^  . Y ppr aJlfr.comq. uim.dq las flfiM.«¿"donación Rüh^^ les buénfSso StaS Jos rasguees de
^ ras cfre«padas.-de ls.encantadOTa45«:'fcre-los aíróyos de ¡iLa Alhaja» i ®
^ zuela irMoliiiqs; de. Viento»,. circtUa- .«Jilo Pino^.^boé ^ »"«««•-í ftí io f7^oíWOS; de. circula- .«Jlio, Pino», ámbés en ql- tériftiho deuna joven ataviada, con el traje San Roque. Precisamente sohtw «i. «o-no sabemos <toB<S.ée .^0 do Holanda, dando una. cs^do d - - . -

[on dA Al V! R mA TttiQAflivo Ar^9^AA Kiar* ii.; .• fia tomadó el camino d¿^
aanoo unA iép. mado dc éste úlfinío habíamos he- 'loy ""eslro salude

■ in civismo. Búscala «ionde. (^0 un oomerrtárib én esta misma tomado

actúaL situación restrictiva do io i
poslbilioades de negociación retí
Baíleos.

Algeciras, 4 de niayo dii 167C

un pequeño, papel del cuál.aca, soqción.nó hácft.mucho tiempo Tárti p**."'''"* Íbamos a ser niencs que
Abá de'sacar. un minúsculo boCa- "lién, éñ'su publicábamos la no- familias —hiiles— que

-hUo. Y encontró la papelera. tx-ia dé la reunión qué había nresi- i^ncarga;
l dido" el'ingeñiéro. delegado de Orde áf ^ tradicción se mantuvié
nación Rural en «1 riíimtvna., níKi,», ?■ jueves se espera una nueva—QkwM tócíon Rural en el Campea de Gíbrái l"ev3s se ^pera una nueví

smlxtos —palan^e y.^rasla^é^
-¡ipimeras ciai roá^ mjjlar

■ rPíCfidq hlahco variado. "Viníos
vídanciá d ■  i'tár y don Jcsé-.Garcia Sánchez d» ^^^^'^^"dadanosí al Campo,Llega un momento en que el an la Herihañdád dé íia"bradores v'oa'- «"e viene, y aún e!

lal.uz, cegado,por, la luz. de nuestro, naderos de San Roque en la que se 1- Cl-Próx'nio año pasarán
• 1 por é. resplandor del azul del había "acordado él elevar petición "" Puente ñuévó. Era pues nc

roma de las flores y del aara la sdhmión^ h^i-«mKWi; ....„ tic:a de actualidad.

e cajas de sa^fnonetes
^ scucliamós ^gar -^si no nos
í-avocamq^ entre. 1.800 y 2.500

también, congrio, pes-•^n-j c» wci aziMi uct.'iu*w» acuToaao el «levar uetdciánJM, jureles grandes, boquerbnes. mar, del aroma de-laq flores y del para la'solución-del-probletó que
-u^ tíe todo, eri fin.' Menoq ba- nióvimientc' turístico de todo el año el mal estado de dichos puentes re-
8ahton<«» , i en nuqstro Puerto, desea ir en bus presentaba; agravado por las.riadascon el a^ ca de las ciudades serlas e Matóii-.(a pesa;r,da ser arroyds) ccasiona-

de la traíña «Pirre ¿ns de la, vieja Castilla dondé toda-' ' * -
=5:1 Charral, llegada, en aquel ins- via los térmómetros no se atreven
^ V" bflmbre levantiiro con ca- a subir y donde uno se pierde por
'^l^,^sona. Debe dar gus- calJejueJas. sileíicúiras.^
^•ratejar éoii éh ' , Pues esto es lo qué acaba de hacerj^íícardñ én el Atlántico, frente el cncarigado del «café -del puerto»,
^blancá.'Liegáron con ur&s don Emilio GarcíaUuarte durante-• g CVXWAX V'V'XX UXmXO X IMXJ^V -Xf'MxaafcO .VfMACxaairt*

«xaavjrv^/ WWi.Uála*

dás el pasado mes de enero. En to-

Y  tam^iétr.neiacionada con Ies me

CASAUS"

.fíjíá ,de pescado, entre ellas sus tres séníanap d© vaoaciQrifis, pa-
.:-J®«lcg gíandes. seando su ándalucismo, por Toledo,
;^s miró con s mpática sonrisa Ávi'a, Segovia, Aranjuez. .

.~Ha sido' un viaje de pes.- Ha conocido rincones distintos-de
'.«írato...». . España, que es la misma para tc-

, ^'aglno que con salidas asi, no dos, pero ocn diferente- colorido,
usted a rico..» .

u la mar hay que tener pacien EL HOMBRE DEL PUERTO

^ —
tal, más, de dos millones y medio de «ronnq ^ ,
losetas, ermcfamente 2.794.143 es la ms niños mayores de tre»
cantidad .por la que dichas obras
'han ssiído' á subastai .mease y menores de tres afloa

dios agriTOlas, noticias sobre la cóni-
ceiUracJón masiva de jóvenes que.

4«bQQ aor llevado^ a los Centroi

de VAouitoaiAnL .

i»iwsivpt 'G©ri.0iu.a

- VINTA DBi
FINCAS URBANAS
FINCAS «USTÍCAS

.. CHALE t S-
en zon^ r^id^i^cid

tolerancia industrial
VtBgen gel @amaiw)¡í ItoAi^oA,

Al.QE<SíR^S

de

*. SlrSyeGiieroSNSOelesy'W'ty-

ARE A

de.álgeeirii
AwyMiCiOi^^iPiia

olSeh^e público para general, conocimiento,
que el día II del próximo líies de Mayo, a. las
doce horas y en el Sdón de Actos de estas
Casas Consistoriales, se'celebrará subasta públi
ca, por el sistema de "Pujas a ía Llana", para la
adjudicación de ía explotación, durante la pró
xima temp9í^da de verano, de seis kio&kos bares
constnddos, por este Exmo. Ayuntamiento en la
Pl^y%Y®"®' lipo deilicitación de
Qitóaac© mia cada uno.

Los Interesados pueden diiigirse para cual-
qiuer información al negocííTdo Quinto de la
Secretaría!GeneraI de estelExmo. Ayuntamiento.
s=:r,;.Aige.cij;¿;K7^d^^^

I  ,j ^ ELALOALDB
! il ' ■ ■ B^rwiciscOjV'aJdéa Escuín

Hacien.da,
LIBRAMIENTOS QUE SE PO
NEN -AL PAGO PA^ EL DIA

' 6,PE MAYO DÍJ1970/ '

Doña María L. Simino. Villero;
D. Antonio Villaden «Hos.tál del Da
^ue»; Caja Ahorrpg. de, Cádiz Suc.-
de Algeciras; D, José Alvares. Ga-
ticá. D. Diego Azuár García; D"; At»
ton'.o Colorado Gpnzál-ez; D. Gon
zalo Alpnsc Nieto; D. Antonio Ana
sagas ti Oi-bé; D. Ranión López Ba-
n-eiro; D Miguel Fernández López;
p. António S. de la Osa; D. Joa
quín del Río .Rodríguez; D. Anto
jé ñguilar Gutiérrez; D." José Mou
qáyo García; D. Rafael Guzmán del
Pino; p. Fernando Diego Gómez;'
p. Luis" Fié'ire Díaz; D. Francisco
Álvarez Clayijo; D. Rafael Beítrán
Bueno. Doña Ró.sario Lima Pareja;
peña Fernanda Ortega Miranda; D.
Ár,ionio Sucino Bárrcra; D. José
Barrera Puente; D. Antonio Saiv
júá.n Márquez; Doña Caridad Alcá-
zár Sanz D. Lui.<j A. Bpado Escobf.r
p. Bernardo L. Periñan Sa'guero;
D. Eduardo Fern ándoz PortiU'J y
Chazarr'.; D. José Péioz Gánicz; D.
Jcsé María González Pérez; D. En
rique López Quccuty; D. Rafael.GLX
Ortiz; D. Benito Millas. Poloi D. To
ribici Hernápilez Carvaj^; D, Jc.=é
López Ruiz; D. Jesús Ramos Tííar-
Un; D. Juan.M. Pastoril. Sqppqdo;
Sr. Delegado Prpyal. de Educap.'óa
y Cienciás. -Sr. l^gistradof "dé la
Propiedad de Pt". de S. María; D.
Francisco J. Cabello, de, Castrei; D.
José Quijano Párraga; H u aííe. y
Cía,

"■"Sms trato|@s
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LOTERÜ NACIONAL
MADRID, 5 (Cifra).—Lista de los números que han-sido prem!«<íoa
a el sorteo de la toteiía celebrado en el día de hoy:
Premio de 25 millones de ptas. a número:

3 3.2 S'S
a Santa Cruz de Tenerife, San Gervasio, Oviedo, Molina de Segura y
Gijón. Aproximaciones de 400.000 pesetag a los números, anterior:
S3.288 y posterior: 33.290.
.Centenas de 25.000 pesetas a los números 33.201 al 33.300 excepto

fü rúmcro 33.239.
Premios de 25.000 oe.-etas a los números terminados en 89.
Reintegros de 2.500 pesetas a I03 números terminados en 9.
Piemiado con cinco nüllcines de pssetas el número:

43.752
gue ha correspondido integramente a Bamelona.

Aproximaciones de 188.750 pes6;as a los números, anterior: 43.751
y 4o 753.
C.ntenas do 25.000 pesetas a los números 43.701 al 43.800, exiepto

e] número 43.752.
Tienen premio de tres millones de pesetas, los números:

2 8 .7 @ 2.

PfISiiiSFM il irt® ii f IBlPip É
73i vivisnias Eflnstpuíifas pp mm sflipiPaÉis

ALBACETE, 5 (Cifra).—«Nues-, Por otra parte, también se pon- Los ministMg de taJror vna p t /talosraí^n nacional riA SU ,,,SSrelp^g^o rTaid^^
tro cooperativismo constituye ̂  urbanísüco de San Antón, que sidieron par últimode las ramas más ricas y frond^ cm^ ̂  esta- traor^ana y <»njimtede': q:ns,
de nuestra Orga^ación Smjcal. un- ferrocarril, en el que se pro EconómiTO Sinocal Provineiy.
Es la demostración pa pable de la ^ jj^truir 4.557 v íat i e ndas, Después de visitar el pdagono;,España enterre la superaci^ del ye. superficie de 350.850 me- sider.ciaj url^stico ̂
antagonismo tradicional de los _ .yadrados ministros se traslaiJajía,
tores productivos, como da t^t.mo g., gupuesto de la urbanización la Casa Sindical, en cuyo salín 4.
nio los dos millcines y medio áe^r F realizada, se actos, don Vicente Mórtes-álftay;
sonas apUcadas a estas .estructuras g 75 rnillones da pesetas, tras unas palabras de s^utacién ̂ooperativas». dijo el mm stro del^ í^fia^e^nda fase se invertirán tregó los títulos di. pmpietiad tfV'ao a —¿7 ,c fi-i-c-uLir»-". . jnriEn V en la segunda fase se invertirán tregó lois, títulos dó propiesti^ jg

que ha correspondido a Ceuta, Ju-mllla, Las Palmas, Zaragoza y Ma-
tírul.

3 0.194
que ha correspondido íntegramente a Barcelona.

I remiados con 500.000 ptas; los números:
56.99.1 que ha correspondido a Málaga. 52.874 que ha correspondido a
Valencia. 17.337, que ha correspondido a Pamplona, Granada, Cai-tage
ra, Valladodd y Bilbao. 57.458, quoha correspondido a LA LINEA DE
LA CONCEPCION.

Tienen premio de 200.000 ptas. todos los números que terminen en:
S3M; 1219.

Tienen piemio de 25.000 ptas. todos lo.s números terminados en:
ÜS6; 205; 22G; 249, 320; 446, 447 474, 496, 628, 632, 645; 787; 816;

838; 910, 939; 954; 987.

El pmiio de Li Lineo
poro un solo ogro dado
El cuarto premio, de medio mi- ría Villar nos han infoi'mado que el

llón de pesetas, vendido en La Li- billete «entero fue adquirido por un
oea ha sido expedido per la Admi- señor, que se supone habrá sido el
nistración n." 4 d<e doña María Vi- únic.e sgraciado, porque no es muy
llar. frecuente que en estas jugadas se
Ilemos tratado de saber quien o distribuyan parfclpaciones. Sin eni

quienes han sido los agraciados con bargo, en la Administración no nos
este piomio que, aunque no sea de han facilitado la identidad del agía
los muy sonoros, porque ya esta- ciado, porque al no tener su autori-
mOs tan habituados a oir hablar do zación. consideraban que debía guar
sniliones que mientras no pasen de dar el secreto.
80 o 40 no nos a.sombramos, si su
pone una buena ayudita para cual- De cualquier forma, ¡enhorabue-
quier economía. na! porque además es medio millón
En la Administración de doña Ma de pesetas que viene para La Línea.

gado nacional de |nd.cat05 don E^ y en 1- ̂  ^ cooperativa. que«üfe,rique García del Ramal, en el rá allí las nuevas viviendas.
de inauguiac ón y entrega de 738 vi
vienda.i ccnstiaiidas por varias coo

„  - También los ministros entregalaiimicii jua A continuación los mihisfeRjaes
vienda.i ccnstín^s por v^ias co propiedad de las la misma sala, presidier.^ «na r,,
perativas en A .tec^e por un viviendas a otras tantas fami- nión conjimta de los Consejss Etó
superior a K's 180 millones de pes viviendas que han sido cons- nómico y Sindical Provindai, en ¡j
tás. traídas por seis cooperativas ¡jindi que el señor García Ramal pronun
El ministro tí«3 la Vivienda, don ^.gjgg ^ ció un discurso.

Vicente Martes Alfonso y el min s- . , ' " i 1II1
tro delegado nacional de SindicatcB ,
•llegaren esta tardie a . Albacete,-por. -

•  •

ví^aérea,'pTOcedenté de Madrid,. El Príncipe de España
ac'.mpañados d>3 ios directcTes gene
rales del Instituto Naconal de la
Vivienda, Urbanismo y de Previsión
así como ios vicesecretar c's de Or
denación Económica; Social; Obras
Sindicales y,otras personalidades.
Est i doble visita, ministerial tiene

gran trascendencia para Albacetgran trascendencia para moaceu;;

una exposición de trofeos
Heeomé eSsienSdainsnieiodm

Gestoría VINUESA
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

LalUnea de la Concepción

AUTOMOVILES; lIATRiaDIiAO 10NEB T TRANSra-

KONGIAa M BABáBORiaS— CERTEETCADOS —.CARNES

n P ■■■■■pii, BaESBNQLUn iaza/feisga t arma. «
ifflHftfmiWWH SNa AXnNTAlIlBNTOS. BAGIEINEA. XMEUI
IBHh DSBXB BEinmSAfl!! SS SN üCODOfi LOS OHINTRCm
Bi.oasciANiSMoa oneiuLB». beqdrob sociAiisa p-< bb.
ODROB GENERALEB -i AEMENlSmAdONEa ME RKo

EAB «a TODA CLARE DE DOCUMENTOB

 MADRID, 5 (Cifra).—Su Alteza te a los orgunizadoresy dMaogóii!
ya que los citadc's ministros están, j^ggj principe de E s p a ña, don piiamente con tod^os ellos. "
presidiendo varios actos rasc ona- juan Carlos dé Borbón, ha visitado '
dos cori el futuro de la provincia, al g primeras horas de la tarde, la m
constituirse ofipialmente la asocia- Expcsiclón Nacional de Trofeos de
ción mixta de compensación de 'a caza Mayor, que se celebra en el
zona de urbanización industrial" ubi paiacid Nacional de Congresos y
cada a unos cuatro kilómetros de i.;xposiclones del Ministerio de infor
esta capital. Tiene una superficie macióíi y Turismo, organizada por
de tre.s millones de metros cuadra- g| Ministerio de Agricultura bajo el
dos y un presupuesto d^ 600 millo gj^^ patrocinio del Jefe del Estado,
nes de pesetas y será capaz de pro pyg recibido a la entrada de la Ex-
porcionar 20.000 nuevos puestos de posición por el ministro de Inf cj -
trabajo, siendo ya 69 las indu.strias macióii y Turismo don Alfredo Sán

chez Bella; el director, general de
Montes, Caza y Pesca Fluvial, don
Francisco Ortut; y por el jefe del
Servicie NaciCnal de Pesca Fluvi-al,
Caza y Parques N a ci onales, don
Maximiliano Elegido.

qu; han solicitado terrenos para su
irstalaclón.

Ifaís® HiFíliño

Oe WÍL
P@riáH6&

para «iíguslín»
MADRID, 5 (Cifra).—Con moti

vo de cump'irse el déc'mo aniversa
rio de la fundación de lOs premios
taurinos «Mayte», de la Fei'ia de
San Isidro, se ha celebrado esta no
che una cena de gala en el Mayte-
Comodcre, durante la cual fueron
v-intrcgados por la marquesa de Villa
verde los trofeios de la Feria de
1969, otorgados a Alfredo Peñalver,
pctr el mejor quite; a M'guel Matee
«Miguelin», el del mejor par de ban
deiillas y a Santiago Martín «El Vi
ti»; el de la mejor estocada.

El Princrje recorrió detenidamen
te las salas donde se exhiben un to
tal d«f 2.800 trcfecB de caza que se
han homologado en las categorías
de iiiedalla.s de bronce, plata y oro
y se encuentran clas ficadas p'r es
pedes y zonas del territorio nacio
nal.

6

PERDIDA
Habiendo sido extraviado broche en oro. y perlas con colgante

en Hotel Cristina, Plaza Alta, aparcamiento fnente al Ayunta
miento u otros sitios. Rogamos a la persona que lo haya en
contrado, preséntelo en la Depositaría del Ayrmtamiento de Al-
geciras, donde será expléndiJamcnte gratificado.

4 de marzo de 1070

Los correspondientes al toro más
bravo, al mejor puyazo y al triun
fador" de la Feria se declararon de-
sierto.s.

Don Juan Carlos de Borbón se in
teresó especialmente por ios pane
les donde' se encu'Sntra la capra his
pánica, pieza típicamente española.
As'mismo pudo oontemplai- la espé
ole muflón que apareoe por primera
vez en esta exposidón, y en general
el grau avance en cuanto a calidad
de los trofeos que se refleja en este
certamen eon raspéete a los ante
riores.

Al retirarse de la exposición Su
Alteia Real felicitó muy cordialm-en

MIERCOLES
MATINAL
9,45 Caria de ajuste. ipÓ Apf-

tura y presentación. 10.(® Tefe'.:-
sión escdar. 11 00 Cieire.

SOBREMESA
1,45 Carta de ajuste. a»!IIO.ASí''

tura y presentación. 2,IÉ KM'-"
ma de actualidad. 3 00 Noticias'
las tres. 3.25 Avances. 3,30 la
nié a. 4,00 Embroijada. 4;30 Nlv -
de vida. 5.00 Hablemo&Ác^ Ef'"
ña. 515 Cierre. . i

TARDE ' ' i
5,45 Carta de ajuste.

tura y presentación, ú 02
día mundiaV de minibasqéí 7^
leclub. 8,00 Puesta a 'panto.».
Taediario.

NOCHE , .
8 55 Fútbol. 11.15 Vuelta

ta a España. 11.30 Ironside.
Veinticuatro horas. 00.35 Los
cd'.es de Pablo VI. 00.40 IJesP»"
<d& y Cierre.

¡ Sus*! trabajos'ide
RE NT A

CM

gráficas
PUBIINTER

AUTOBUSES

Lea AREA

LA LINEA - SEVILLA
(Por|Tarifa y Puerto de Santa María)

Salida de U Lldaa a las 7 - De Sevilla a N
RESERVA Y DESPACHO DE BILLEFTESa

BiUcidn de Autobaies, Sevilla • Pieza de It lgIeiÍB|lALÍii^'|

misniiB aEaEma
mmsmttmmmm «MMMMimpiaumMMMW**
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DE la PBIMERA
->,05 siga™ en este .'sentido
■^ór pes •vraestTo regre-
í^^diábrelB ser «1 juicio-

pensaimiénto de
) wesí^' y Gobierno ma-
í T^erea de su Excelencia el^Í¿<iwo- Eranoo. Creo tam-

visita marcará un
jo¿jclíniento, de las relacio

Tiñi nw® l'orecimiento de'■\L wiaboración. Quiera Dios
' d e®fi>a 'de comprensión en^ caofiás reciprocas presida
inte mesaos reilaciones e Ing
fnaei» acctón",
„su íeigae®''''' ministro est' \ a su cdlega marro
" lo into aJsOnta garantía de
"'ajdááí coft a que tratará de
jisáflr 9 su Excelencia el Je-
^Ad españo cuantas in~

e impresiones recoja
..jBte «stos dos díás de estan-
jen Rabat; "que estoy seguro di

van ^ ser espepíalmente in-^ y i»íft mi particiílarmente

PACUNA smi^

esperanza de que esta visita míe
S» ?*" ParfeV^dtnfiíl ambos paises coincidimos, que es la causa de la paz
-a causa de la cultura, la causadel desarrollo económico y de la
transformación sdcial. Estoy ab-
mismo espintu anima a mis inter
r!l,uT marroquíes, obtendremosresultados positivos".

El señor López Bravo tei-minó
brmdando por el Rey Hassan ■ se
gundo. por la prosperidad siem
pre creciente (fel pueblo marroquí
y por 'la permanente amistad, en
tre España y Marruecos.

'N'o es la primera vez que ven-
) a Marruecos -agj'egó-, y por
; tanto, poñdzco vuestra hospiía-
'¿d. ¿'ía prfeOra vez que lo lia
- en nd aotual. capacidad de mi

Asuntos Exterictes. y
^taié áfeiportar la máxima com-
raaito, con una visión actual y
aámica dé- lo que son los pro-
Iffflis deL mundo moderno, ple-
;!aimte'convencido de <£y.e en los
:3iipe; aoñialcs cada país queda
:ipoco aip^tado en el Interior de
a ínffltéras, y necesita de esa
aiiiosls-ff que acudid el señor mi
:slio. que debe desarrollarse bá-
aménte con sus vecinos. Cuida-

roó mqy; particularmente las re-
itiones cOn: nuesisros vecinos y
cjpí un'íugar destacado las re-
liáonaSí-con Marruecos. Vivimos
¡;apns?qii^no pueden calificarse
:? firsnqúfos; desgraciadamente
::to qiife dteiu, afrontar nuestra.^

eenÉni É'Ja íMsiáii iryia ii

IW' 0*9

VIENE DE LA PRIMERA

La prime a amenaza contra M"
chael Stewart se produjcj mediar
te una amenaza anónima telcfó
nica a un periódico de Wolverhami
ton. "Tile Éxpréss Ánd' Star". S'
gún di diario, el. anónimo comuni
cante dijo que Stew.art sería se-
cuesti'ado y tenido donio rehen
para la liberación de Bruce Rey-
noldis, encarcelado por su partici
pación en el robo del tren posta
de Glasgovtr.

WASHINGTON, 5 (Efe) — El
matutino "Washington Post" pu
blica hoy una crónica de su co
rresponsal en Moscú sobre el nue
vo acuerdo logrado en la primera
semana de mayo por el Krem in
y el partido comunista español por
e). cual este último endosa por pri
mera vez los acontecimientos de
Checoslovaquia en 1968,

Según el -periódicd. ef éntendi-
{miento fue logrado pdr Dolores
Ibarruri y Santiago Carrillo por
parte españo a y. por Mikhail Sus
lov, Andrel Kirilenko y Borls Po
noraai-ev. Los dos primeros son los
dos únicos miembros dé! politbu-
ro que comparten el título de se
cretarios del partido con Brésnef
El comunicado del acuerdo seña
la que ambos partidos que compro
meten a que la unidad del mundo
comunista -débe estar basada en
los principios ddl marxismolenlnis
mo y del proletariado internacio
nal.

B1 corresponsal comenta que c-l
partido comunista español, que con
denó la invasión de Checoslovaquia
después de modificar su posición
en este punto en favor de -los so
viéticos Se ha comprométido a se
guir una línea menos dogmática y

'Fuentes de Scohand Yard reve
rlas la FoUcia faá recibido lla

madas telefónicas similares que po
nian de manifiesto planes de se
cuestro. .

de colaboración incluso con parti
dos no comunistas.

Bajo el título de "Los Rojos Es
pañoles, en. tratos con los soviéti
cos. silencian 'la crítica por la Jn
vasión de Checoslovaquia, el texto
de ia crónica ' dtel ".Washington
Post" fechada en Moscú, dice - lo
siguiente:

-^Los soviéticos han convencido
al partido comunista español para
que modifique su oposicióir a ;a
invasión soviética dé Checoslova-
djula, según un comunicado hecho
público ayer.

"El precio parece ser un pá ra
ío que puede interpretarse como
ed respaldo soviético al deseo dol
partido español de colaborar con

los no comunistas'^.
E "Washington Post".'agrega:
—"E! comunicado de ayer es

resultado dé la reunión sostenida
él miércoles en el Kremlin eptre
miembros de ambos pai'tidos co
munistas. Los cuatro días de Óleo
miora en hacerse público el comu
nicado podría obedece?, a divér-
genolas sobre la fraseología a in
cluir en el mismo, o sencillamen
te, obligado por la festividad del
1 de mayo y su consiguiente fin
de semana.

Lea A. R E Á

Hasta 12 palabras, V pesetas tnsecrcidn

BOBA d SEÑORITA
ipnwecho sus horsis libres dis-
ittniymdo los famosos produc
ís (toAvim Cosmetícs. á reside

Algeclras o. La Linea, escriba
^ Sjpa^úo 14 875 de Madrid.

Gran oportunidad*.
'l^fMBlAB. Cochea nadoDaMa
akñadaa media hora. BS R«"
mto. Saa José n.* A Te!éfo>
Bil TSiaM y 76108S.

. es a

Sé miejica; eos los onovos tegan
^ aetítíieoa de Oirtloa Ootlip
íHa Saa FaUo. iE2. LalAteak
lOHAS'inglés y francés. Profe-
ser aipiomado, método aufflovl-»
^  directo. Enseñan
^ ffipida garanüaida. Teatro, B
^na. 761431. LA LINEA.

—áOS: l4ay^ros; Bolígrafos,
U&s, Globos, BanclerínéS; Ad-
vqs; Plásticos y toda la ga-

Bsdél reclamo publicitario. Ro
—) de todas clases. LumK

-roya jurju*

Garda Lucas. Jlosé Rgn
ia. ALGECIRAS.

1500 por Sinca o Renault
P'Süg Butano. Taraguilla. Sr. Sua

¡SPONGO piso céntrico con dos
f^htiitorlo^ para vender o alqui-
'®''. Ffno. 671659. ALGECIRAS

- nectsítaTuuchacha para servido
casa, quedarse de noche. Ra-

^ni Tlfno. 3861 San Roque.

^ neceaitan chicas interna y exter-
cw conocimientos de cocina.

IlaníBr a Campamento 1239, dia-
"I ^ta Catalina.

'jft i^PASO vendo caja fuer
iliversos mueb'es de oficina.

Wfhiv 671450. -ALGECIRAS.

fiS6SS9£S£S5SSS£^SaSí^aBi
t.CB3ITB8 rscionaxea y «straala
(osenla geaoliñera El Polt
Kiu 8,300, carreteasi La Línea
Saa Roqua T® 1 é f o t» TSIBÍX
tSSl.

BASTONICB su coche. Colocación
cinco minutos. El Repuesto. Ca
lle Sán José n.* 6. Telfno. 761226
7S3086.

ANTONIO HIDALGO. Pintura, em
papéis dor, decoración, impermea-
hilización de laterales y fachadas.
Con&ú-'tenos presupuesto. Razón:
Droguería San Pablo. San Pab)'-
5. LA LINEA.

VENDO o alquilo chalet, y solarea
en Los Pinares y locales comer
cíales. Tlf. 672239. ALGECIRAS

MUDANZAS E.I.B S.A. P. GU
Stauífer. — Locales, a provincias
e internacionales. Personal espc-
ciíijizado. Campo de Gibraltar. Sr.
Pérez Qu'Irós. Tlfnos 760143 y
762053. Avd. M. Pelayo, Ptal. 24,
2." Eajo. LA LINEA.

OPORTUNIDAD en Mercado Mar-
bella, vendo puesto pescados y
mar'scos congelados. Llamar iro-
ñana 8239G3, tarde 222625. Sr.
Camero. MALAGA.

IMPORTANTE representación, se-
" ñora o señorita, bien relacionada.
Llamar al Tlfno. 761998 (de 3 a
7). El delégalo de HAMILTON
vlFitará personalmente.

SE necesita muchacha para dorinir,
buen sueldo. Av. P. Pranco, 14,
5.1 Jzqda. ALGECIRAS.

CHALET. Alquilaría para tempera
tía de vei-ano. Escribir detallando
caracterísUcas, s'-tuacito y precio
mensuál del mismo a la Ref 504
ApaTtad^ 15, LA LINEA.

y Thanf...
viHilNE DE la PRIMERA

"Temo que si las partes imp.i
cadas -sigue U Thant- no toma.T
medidas urgentes para conseguir
a paz, llegará a ser increiblemeii
te difícil acabar con una guarní
que constituye una amenaza a In
dochina y a toda la humanidad".

Excusándose por no haberse re
ferido antes al empeoramiento ae
!a gueiTa en el Sudeste Asiático,
IT Thant señala que estaba pendien
te de los resultados de ta .confe
rencia de paz en París, pero que
al no haberse obtenido lesu' tados
tangibles, na decidido expresar su
preocupación.

En su referencia a Estados Uni
dos y Rusia, cuando aludió a .as
partes que eran miembros jierma-
nentes títel Consejo de Seguridad
que no propiciaban una mediación
de las Naciones Unidas, el secre
tario general parece referir la po
sición norteamericana de una con
ferencia de todos dos pasies de la
zona.:

ísraei no...
VIENE DE LA PRIMERA

"Si Israel está dispuesto a lu
char, otras naciones. Incluso los
Estados Unldbs, pueden ofrecemos
ayuda", manifestó.

"Frente al expansionismo sovié
tico en esta-zona, los Estados Uni
dos deberían mostrarse conxo ,tm ti
gre verdadero con agudos céhni-
llos y no como un tigre de papel,
para ejercer su influencia disuaso
ría ante la Unión Soviética. De
otra forma, ol mundo libre se en
frentará a un futuro oscuro".

"En lo que respecta a Estados
Unidos, aunque hay diferencias de
opinión no hemos recibido ningu
na petición de retirada o de dis
minuir nuestra guerra en el ca
nal debido a la participación so
viética."

"No nos retiraremos bajo pre
sión militar y no deiaremos de
permanecer en el canal debido a
,ía participación de fuerzas ext.ran
jeras en lá lucha" -dijo Dáyan-

11

EL EQUIPO DE LAS
GRANDES EMPRESAS

le ofrece todo lo neoesario para la
organización de su oflciná

Armarlos ficheros
Archivadores
Tableros de dibujo
Despachos dirección y ejecutivos
Lámparas
Instalaciones completas

Avda. Virgen del Carmen, 47
Telf. 672489 ALGECIRAS

!|I ¡J[J
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PAGINA OCHO AREA
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ITn «esotro culto ni
rssullli un dopOsíto d

ni!» de Sevilla
maletiel comunista

U Junta OireGlIni É siiá iataniila por Ja Policía
SEVILLA, 5 (Cifra).—Un abun-

ÜantejTjaterial de propaganda conru
(Dista Ka encentrado la Policía de es
da duíiad en los lócales^ del denomi
nadó «íCcntro Cultural 'Juvenil» de
3a localidad de San Juan de Aznal-
farache, precediéndose a la deten-
'lión do la Jünta Directiva de la en-
íidad, .según se inícrmai en ía -Jefa-
áura Superior de Policía.

versos úti'es para propaganda iie- Centró h{i resultado! gér Jaime Bae
gal. na Abad, empleado ^ la empresa

Construcciones Aeronáuticas, S.A.
que se halla en el Hospital Central
aquejado según parece de una afec-
oión de tipo-iaial qudpadecíá des
de hace algún üempio y en rehKdón,
con el cual, tras sef detenMo ató ^

En un solar contiguo a la .sede del
mismo < Centro Cultural», se encon
Iró asimismo un tampón de caucho
c'in la efigie de Lenta, obr^ y tex
tos alUsivoá a su centenario, bíú-
chas, pinturas y otrós mátertaíéiá. ,

La Policía, arlte eélie hallazgti,'prt domicilió el pasado día l.f de
cedió dé inmediato a lá detenClóii sü esposa ha p.re sitado ^tóg^^utó
.íje los iniembrog de la Junta Dir^ Juzgado de Instrueclóii de ¿áta c&

Kn los locales d-ol Centro, una tlva del Centro, todlog los cüalés . . . . • ■ • v-i v-
iez.clbtenido de lá autoridad judicial Harlpásadó ala toposiclón déla áu P"®' dwu^cta por sufi^s^
il opdttúno.inándamiértto lie reg -s- t-oridad judiciál.'El préaldefaté dd tñaíos tratos. '
iro, iJís agentes dé la Hcuicía én-
contráron: numerosos ejemplares
de «Mundo obrero» órgáiio del «par
üido ctmunlsta español»; otros mu
chos de la publicicación cóiinUriistá
jindaltíza «labor del campo áiidaluz»
y de éíVuestra bandera»; determina
do número' de frascos dé pirttuta,
que .se empicarían en los d'ferentes
l^iHrerte con textos ilegales apare
cidos án Sevilla con anterioridad al
¿iia 1." de Mayo; varias imprentUlas
fara Itt confección de panfletos; ma

. ícrial'fl ver.so dé'multíccpi'sta y di-

Ifseendif a bordo do iin
pefrolero Fca do Yigo

T^amHén m incéndiá U9^
í4 pevAció i^di» su i^ipulaciém

er
ethom Ise^Hiegaia hgm

dectorgclpm^
LUEBESOK (Atsmañia Federal), con las cuatro mujeres desápar-

le'a, tacülpado das relat oriég de'amiStaia'éifiS,"5 (Efé).-=-Aíweíi'Imíói , . , ■
foMSímfeiífcó^ dotSe asesinato de chaá en que la Pohwa
ta M'á' «fe PfiítóiaTtói' d tóde per^c e- paradero. séglSi el sáagí
»ñ'«sé íÉvSIs y óti hija Urte, asi tratá rripetid^rátó de hatetij,
Cófníí 'ébfelíéC teoso de haber dádó á stes'ár^g*^ y óÓóTOidqs qug gj,
«rüéfta'á-Anfflétesé Schroeder y su el lugar ^nde se fflKófttMitan:rntaeies. Pa)steico,.caítas^«^í
'éódttlbfiiiái^oSói^ deÜítos que jpor su pi^meti^ y cómpl cei D;

hó negada hoy a k-s Rc-l^d, tamblfft eni^é^úa
áb ̂  tees- mo si lmbie^_^(^remitjga<; ¿uña teó qüató ÉtfieVjéldlí áf'dítlmen--^ Suecia por psó Eytía y su t

'  VTGO, 5 (Cifra).—Continua el in- der» situado.en lasproximid^ies^
cend'o del petrolero «Po'ycomman- la Isla Nórté dé las IsJftg Chte; '

El futgo se extiéndé hacía popa

'ViáJlS ÁYMáK,.S.A.
^CalJe Alcázar de Toledo, ^ o en nuevo

local, 4 y 5 - Telfs. ^72 J38 y B73125
^Iséc^rs^s

ri
n

li
li

o

cocli@ familiar
qy© s©r

-m

*  r*;-' .'j"

y el tuque está rodeado da-úteiriísr
e.n llantas. Se sabe que las 39 tirí-
pulanteg dél petrolero sé encuen
tran a .sa'vp.

Según parece, el origen d^ staies
tro está en que cw^o el prSéttaa
descendía del «PciyconiinaitóíOSáróit"
te encalló débádó a'una ¿al^ mai^
bra, momento en el que sracereó
buque una p^ue^embarcación
pesca, para averiguar lo que dcunta
produciendo, probablemente el esatk
pe del gas del pesquero el incsn^
en el pstrdero que .ge haláá'y?^i
do en el rnar. Laá
conocen hasta ^ momóntó sefi^^
que el F^^uettoige tacéñdió' tató^j^'
tamentié péíéclfeñted todog sug Ódúr
pautes, aunque no se puede
sar el núrnefó dé éltas fti el nomEffe
de la embarcacidii.' ' '

En estos mcmedtcs ge encu^tp^
en el iug;ár de] suceso los rarnol^
dores «BIduayan», «Ita-1», dé El Fe
rr'il dél Cflu^lo; y el «AUántlc» dé
La Ccruñá, qtie pre^dett áansííieT^^
char la pleamar qué sé'piscAiéi^j
sobre las tres de lá taiídai para im
tentar aríastr^ el petrpléíb'áisj^-
dol.o de la Ría de' "ifigO.' T^BÍ&'
lian llegado a 'lag prcixünidádes d&'
lag Islas C'es pará prestar auJülíó^^
los servicños dé ext&éióri de la És-.
cuela Naval Militar de Maritó^,y
Icg de «PetrpUber» de Lá ^ruña
aunque lá lucha cohtia él 'fue¿<j Ha,
pidclicamenté impósíUe y
pareo? se' tleiie lá ióteHcióií ^
jar que lág llaitóas cóiútóiihaa él pól'
trólec alójado' étó los tanqiiw.^

'ta aégteádh'^pr^n-^d» deténción cónr yeso íchroeder y gu hija Mmíb;feíJí^i^sMí^Stato aSesina es- ócasioríés la ^esposa de íipi
taaá-yá'é6'íÉ0í&l6te preyéiitivá-imr fambién en ^tuaimeate,
'hai60É''ctstaetNlúBváíria¿ éSafásl' Irlzo pasat pór la señora ílseEÍi
,  ; r» ^.•ff i ■ • . ■ .

tiw inculpacióní-ae basa' en la cir-ounsí^clít "PftebadSadé qué Arwete
!Í?fW&r eJ'^ as^logó y hombre da
fKtkE^'.tteeH?ílÓ(fe«á^^ eni cu,
ya f taca de cáááí da ía is'a de*Feh-
itóaí'ftieión!; hállateos- los cuer^js
t^títa^te^d^tasujéras, mantenía

i
Dtáiio de la Qiá^

AtmiCIQ
i 'Pdf éá-.paréaénfce se hacé públloc» para conócimient,3 de Jos inte
''-ééá^É&djós/que.eli'dte ZT'tee tóá óteniénte^i itetódrá lugar en el Salte

AKtóá-'tferesíte Í38S& ÓiSÉte^flCórlat 1» ápé&'Wra dé plicas parala
éfieitóáé de esté AyüntaniíaiT

■  ©Ldía 26 del citado rnea

Saíi6-B(HÍite)%^(íé'taayo de 19.7Q '.
'  . ■ El Alcalde Acctal.
'  ' Fdo.: Pfterc'sca Jiménez Pérez

Vfm

Es háltado el
cadáver de la
nina

QHm P.A R A
DEÍ. 4 ÁL 10 DE MAYO DE Í970'

DU BANCO EacrRANJEROS '
CX>imiÁI50S

Pesétaá
VBNDBDOS

Mesetas

1 D6teéifr&

we' • « é • % Á «. '

Ofrecemos;
©Tomar su coche usado.
©Cómodos plazos mensuales,
o Demostraciones, sin compromiso'.

Visítenos cón su familia, incluso sábados tafde.

(ral'cros Provisionales)
Teniente M r.indu, 121 - dí^l^©©Í2f^S

LOJA (.Granada), 5 (Cifra).— A
log siete dias de haber déSapareci-
do hft sidr qncpnteada él cadávier de
la niñ.i de, tres añps Julia Campaña
Raya. ■

S.e hallaba en el paraje conocido
por La' Éájícranaá y fué Icteáltaadú
pbr Prafíciscá' Sérfanó ■Casélló y
Juañ''R(fefiáñ' Condé)' qriiené.s innie-
dlatairCrita; dieron aviso'a la pare
ja de la Guaídia Civ'l de .servicio
en aquellos alrededoie.s.

COHCeSfONARIO DE
ms

c?̂smcd

'r

Al parecer, el cadáver salió a fio
te al áer'abierta la pasada ndche la
Compueita "dé riego* de lin "ajroya.
La distancia enlivs-el lugar etó que
desapareció, la Casería de la Pj^a.
y e' ñ'é hallazgo es dé aperiás ÜÓQ
metros. ■ • • - - .

Mañana le será practicada la au
topsia.

(i)
I^ipcfoefió {3)-

" 1 Dfiait ctBiaiBKUnsi.-. ; .v. . .

...... -

X 9Ílozf& teoSazid^ii
X Oovooa fliMcat'i' •■..•••* •
X OQóróna dane«fi.N i <. é .,«
X ddéóiia' noruega .... ...

,X aiteco ^landéa .......
IQO. (^e£ínés áuaftrtaeea . ^ ^ >
Xw* jffitcüdba portuspieMS . . .
X^l¡ O* F. A. . t,, t b -ü

1' baátceííte nuevo (4) «
1 P^KT niejlcañq . . 1 . . . . .
X Peso colombiano
X  uruguayo
1' witeia&ó . . ... t N •>«
i  a . . . > g « 1 • 1| I
i Fe«a «igentino . ....... nüiA D^tané^yi^egos

69,58
é9-it4
64*55
12,36

166>92
16,14

137,06
19,07
10,50
10.04
Í3i30
9,20
9,69

Í6.51
267,21
240,74

11,79
23,99
11.05
5.39
2,¿ 1
O.IG
1,09

13,09
- IS.íis
22T.91

69:^3 ■.
" 6&i;93
• 64,87" '

•  12;4Y .
167,76 :'
le.22' '■

. 138.431-, ■,
lí.lí

19,14
13,37.
925 ■
9,74 ■

16 67. .
' 269,89

24184
ll.S'O
24.23', ■
iliS.
3 44
2.90 -
017
1,10

15 24
19,J7

'229.04

II) Kéta- cotización es apUcabla para los billetes de lO
'át^s'-uaui. y-deñomlnaciones superiores.

(2) TÉÍsta cotización es ajdlcablo para íoa blUetes de 3j 3 H
a dólatés ÜSA.

isy ̂  BIsta cotización es oplicabla a los blHefes dé IT'
Irlante>sas emltdcts éJ Osatated Baók of ^

'EQ Sin ^ce,lso nuevo 9gnívaX® a 1.009 crucelros

Bsta cotisación es apHír.**?'®! solamente para
<KI& cíniceiros antlguí s @SEt nueva dmomlnaolfin ^



^^COUBJS, fi DE MAYO 197Ó

Ciolista, a
pagina NUEVHl

Wá caa nunca fructifican ! j
:.mé^ «1 ̂ aánd. Una vfZ Icnietros de Máárrd se d^.á.
^ .n Ib áue va de Vuelta, im ex- mucci v' RiiiAfínv a ia.-

^ ■'í'í' u« i»jaar.a se d^aic

ffiii i'ilinil
aS '^ora del^.n_]í> 4ue ya de Vuelta, mucci y' Slllcníz. A,iós qua^ iS horario previsto^¿^gJ^ impuesto^en eli- unen Fccá-tíé3pú^>1?o^^^f,4|f

f^Meek, Dcimán. Góiiiez Giicas y
íM Re^ ^ Heybrüeck. El ptóíctón sigUc a 15¡delS tW- ' • • «' —" —. •» CLASIFICÁCIGN GENERifflíoü triunfador, tras cu- segundos.

tíiéQ VílAtVidurte Artif*Ai1 jm kflórael^ entre Cala
jj.«r :i¿t Afvmtal de ÉsnaíSa.m y;» capital de España, con v i

allanto sobre el hlora a a la entrada de Madr d, .en la,i,(3eyjfllí. «n 5 horas, 41 minutca rón^r^í^ Canillejas, j^a un ti
iSalrs. ™®z,,^UQas. al que Hiaccio,WWSWw. bien S<^e'eck. Reybroeck, Sillo
(fei á'teíá dtí. belga TTie0 Ver^ ".'f cinco llevan va-íW/re (Wn^t% pul- " f nam^ ^ giVpo,
(iát. lOB TT ecrredores que eonü rncor, ri alcance. En elKyye'la temaron a:,¿Íi<Sa ^ sde-¡gjl^d a l^ 11,.40 hc-:és, pa- St y üuéa ven
,¿lsÉ)i'\ina

11,,40 hc-5^s, pa.-
.¿tsJi'Una de las iñás largas eta^

AL
1. --Ocaira 57; 21; 4Ó

W guel Lasa 57; 21; 54
A ~ 5pringel 57; 21¡ 544  ̂uiWaea 57; 21; 55
o. — ^nja^ariha 57; 21; 56
7 '" 57; 22; Ol

~~ 57; 22; 058 Int'Ve.
9.

10

n 57; 22; 16
Santisteban 57; 22; 17• Labourdette"57; 22"; 18

. , . . i . -.^racterística; principal e : la cta-
y el viento acompañan ^do la gran ve'ocidod a que

lMíWs_ en las primeros Ki" ^ ®®"^.^®».2^ pésar de haber mar
¡üááiSBide recorrido, en ios que se casi .^eñipre en pei<..-tón. El
eátiSto eflgunca intentos de osea- ''le tren topu^to p6r ios &z ca-
¡A cué'DO tienen éxito. "oaa ha oblgaddi a to<^ a éi^'or-

.  . ' . zarse para no qu^ar descólgad-.s,
PrimeWi el holandés Van kátwjij ^ 1^ consecuencia ha sido que hfm
ítflji(j& íienty y el español Mar-
ftrtHjfi&ñUa fuga; deápués, en
tóémétPO 15, ptfco antes de llegar
RttWeñ», el italianci Pella, el :n-
fe Wrigth y los kilómetros de ini
íjí ñiétrá absorbidos del pelotón
i» a los dos kms. de in ciada fue

7*^ ÉTAPA1. — Schtíek (Lux.); 5; 40; 55
— R^bi-osck (Bél.); 41; 07

o. Sdloniz (Hol.); 41; 13
r ~ S- (PiS-); 5; 41; 17•>. — Dolman (Hol.); iñ.t
7 -7 i^anzancque (Es,)'; 5; 41; 28f.. J M. Lááa (Es.); m. t.
8. -- watgmans (Hol,); m. t.

10. —. Ckievas (BA); tó. ti

regresé muy satisfecha
^Hiamaría afiftuo que sus ¡ugfl^
dfffés serán eí o'wero ^ara knhéUík

?sS&"í«
í^üaiftsíiisájrcjyisl

de Europa. séñala.von que cohtia'
A l , i .salló'uh partido "re'dóndá"-A las siete y media de esta tar V de'alif el 6-0'que encajaron lúade, en vuelo de "Alital ia » arrl- "az^jirri". Talhbién se junófin,^^n los jugadores, acompañados bieii" frente a' loq hotandeses c<á

dfeit Heleccionadpr. ^Mtamaría. El tuntn hio» . 'ÍjP
■primeriQ eni descender fue él de
fensa madrilista Benito, que apor
ai,a on alto muy satisfecho, a
copa conquistáda; tras él Maclas
y el resto de los componentes del
equipo.

t  I If, ..■"V'.>"ucftea, ctpjunto bien pi-dógrado que pract'i.»
ca un fútbol re^ip. *

énibargo. -d^áciie- "jugamos irié»
jor contra HbmUa' qué Contra iéa

Una vez en tierra, el delegado
nacional de Deportes señor Sama-

.

lia. En.re^lda^ -dijo- ni siquiera
deb'ió i!j^.bír .una" prwroga eñ rfl
primer partfdó;: ya.qüé España Ju-»
gó para merccér ía victoria'^

solaré

Para protegerse de la lluvia, ibs
rretíores marchan enfundados «n
B iáfiermealUes plásticos, de los
«adespojan al pasar por A3ha
3 de Aragón, ai haber cesado) la
ivia.

Li 3á6}olcfed aumenta .y al pasar
¡I ArM^^krórnetrqg de la ^
h, s9 Dévá c'nco minutos dé ade-
ato fiofare el horario previsto. Se
■iicha en pelotón.

GRATIS PARA USTED
Un 7ti®gnif¡c9 televisor porfáfil ^oit

^ entene incorporada

"El 2-1
ri^iitado. 1
dadés dei équ^
vál'es ..-fS^9 reJíriéndóse
gádpres séran' d". vivero

Holan

bala"

da ,
pgra las posIbRn
éspañoT Estos chBü'

a sus jia
para^ Ku-

t^uiní, únó dé lós jugadores
mayor efect'vidád, declaró:

di

Poj las,lcealidadfg .de ^ pi^yin-
i dé Sóriá, entré Santa Maiiia de
Berta y Medinaceli, donde está ins
ledo-ei control de avituallamiento
I ha variado e' cariz di» la carre-
Se sigue rodando en grupo, aun,

é 8 buena velocidad, lo que hace
'e i«r Trijueque, a 87 JiilóinetKJS
l^aérid, log'corredores llevan 20
fflutos de adelanto.

Giifií,^la,japa, a 188 kms. .son
' fdmerdg en pasar Guido Rey-
ieck, Adr'ano Pella y Juan Sillo.
■,b^'®l®cidad es 'edevada, favo-
«a la marcha de lós ccrredóres
®' viento de espalda.

^ marcha c on t inúa en grupo,
" ® Wn^' intmitos de despegue.

^TAHOCtHE. UNAL Pjpl, LA
COPA DE EtmOPA

.  "—Los cuatro goles conscguldips ;
frente a llalla naturalmente me lte-< '
naron de satisfacción pero se jnuy '

' bien que eso no puede suceder tp" >
dos los dias. Habrá opuifiunid.?-i
des en las .que lo' mejor ser» pc-í !>
der el balón un companero, en fín,
formo parte de un equipo".

,£|. J°0levisQj'„,.cl4 íjQ .páhfállá: negra antirreflexíyp

General^ClécliIca Españolo

Quiñi salió al pgso de ciertos
rumoreé diciendo: en el Gijón mal
éncuéntto |nuy agüsto. 'irp no P3
absolutamente nada ,sobré ningún
tjra^aso ^ nlngjp equlpp. LoS.tra3pa^ los (tóüétd^, a nivel iiSlre.s
Úvó, inieñtías tañt'ó'. yo, como ya
1^ dfchól estoy muy contento en
el Gijóp.

I

Rellene este boleto y entréguelo en los buzones que "se éncuéntran
instalados eti: - -

"Tía
Sot»lt

5. (Alfil) — La decimo-
j  'A Copa d'e«n®¡| iugay mañana. miéVco-

°®che en el estadir

eQ,^P®'5n dp Eenpcia, Ué tic
^«figow, y el campeón de Ho-

;_,^yen<xr-d de ,Rotterdam,
de 90 minutos y, even

de una prórroga y un
Pa'ftldó^ para síicedfer al

ii^-vo equipos panticipan por
.  íé vez en ó: toméó. Los es-^ 7 -! 5^-^® 8U primer año (1967 >.
tp lá Copa, tras ven-

« final al Milán por 2-1.

áa„^®®®''d también ha partí
h tj 2^ ®h tres oportunidades

Europa,, pero su
^  » han sido menos brillan-

l£ UEEA
PERIASEZ—calvo
Diario AREA
Gibraltar, 27

'S'ABIFA,
aL^^TRODOMES'noóei

CÁRDENAó .
' Batialia déi Salado. 1

8AN ROQUE
CASA LOPERA
General Lácy, 71

•  -MANUEi, ' PALCC»
HERNANDEZ
Lacsa,- 9

sxgeoiras
CREDITOS ROÚJAW
General Castigos, 4
Diario AREA
Cristo, 8

GALERIAS JUAN RICAR
DO. - Tte. Serza, 12. T flu»

cursa! en Andalucía, B7.
Emilia VegamlT/ 2.'

SANTIAGO MORENO GAR,-
CIA. - Emilia de Gamir, 2.

o remitiéndolo por correo al Diario
AREA, Apartado, 16. LA LINEA

C^ísnéíol Éféctnca
qlipciñofa

I"

I
1
1
I
í'
4
5
1
1'
I
I
1
I
1
I
I
I
I
1
I

Jornada 35 - Fecha: 10-5-1970

r; Madrid — Castellón
.Cófdo.lja T— AtJ. Madrid ..
Áti. Bilbao — Cádiz
Sevilla — Murcia
R. Vallecaoo — Granada
Las Palmgg '— Mál^q
.qorufSg —r- Betla
Valencia -^Psasupa^
Oviédj — R. Sociedad
Onteniente — Pontevedra
Barcelona --t Espsño^
Onteniente — PontevéidFá
Atl. Ceuta — BaJompédica Ii.
Fariñas L. — O. Valverdeñá...

lÍADftiD 5 (AMl).— Resultada
pro V is i o nal del escrutinio' de las
Apyest^ Mú^uas Dejpprtiiyas Bené,
fícas óórr^opaiente á }¿ ICXXV.
jcirnada dá ? de iriáyo de i%70.

Cclnmngs: .28..5.48.542.

Recaudación: 142.742.710 ptaa.
$5 por .í^tó'de premios':

78.508:491'pta'g. ^ -..i
Rép^Hg dé piemióa:

Nombre y apelUdos — _

Domicilio ^ p—^ ^

l^oealldad M M

P £ R X JLm É Z

««ARE #
e mTmafí-

Oftece sémanalmente la oportunidad de obtener grandes premios si
aci< rrí-n í sto.s 14 re-íiulíados.

26'.160 407 pitá, a repartir entre 47
dé 14 aciertos a'556.798 ptaÁ

Igual cantidad a repartir ent^
1391 de 13 'aelertos a 18.813 ptas.

La misma pantidad a repartir en
tfe 19,879 de dbce aciértos a T.S16.

^®30 d !í:uer m;is
., ,v e!¡'>«.

de (1(1 íice lante este, magnifico premio será sorteado

^»aafiag'gMewaa(0^»saiaweac6sa^seai,Rt?fMa«i«idMMHcnoe>ma>gMaffiMagaaffiK5;f^>q^^

OONYIRNE RECOBR^ .Qfni
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£^uiUa de ascenso a Preferente
Lo Volverdeflo se eofrento el
domingo al Foiifias-Unense . - . _ 1 w'cifíTte

la Fedemción Andaluza de mete SnSS Ss^Suidades^U- X. útUol ha s-do comunicado el orden ral i^y &- nenses/Ya en días sucesivos mfor- t!e patttóos eon los cluís quese han ta consegult* ese ^ J mnTpmoR sobre este importante cho ..Tvts^.-xrin/*'

PíT

í^rmttd^ wn EíscluWquesehan ta consegulf ese ascenw, ^ maremos s¿bre este importante clvc LtS modo campeones provincia^^^dedontt- ".e para el ascenso que tendiólos
A¿M«4mo3 quo por hWe lo ha mostrado P«r f ^Xre en el magnífico estadio l'nense de la Vsivprdeña. nuar en esa misma hnea puede re enci b prancisoo Fran-

Hsní) Goopir na sa^in
raso

•n. T nndrpa nOs llegó ¡a noticia go, stn embargo, De Londres igs uego ^ <^Vqnc» áfi¿
'JpttSW oflclü p,íí»«> . ly wwx tr . Ytí»s;a.aOS

J : ACS^CL tO. . ' ^ " «vIa AStá
MJ que ilttCtS aa^a***^o *•—.-w . .

•:4s»^l"dore.^»l¿» ® ® d."mé; iSi™r este alst».. ísnídó, de Tereira Dlvlaldn a la ecropeMí^y ^ „ee„s<, a Regional Preíeren Real Baiompédica Linense. La Olím ^ R- «01ími>ica Valverdeña, te será por el de púntoB, teniendo
picí Valverdeña picclama^ cam- Farija^ Sie S^heSte de co: que enfr^tarse entre sí los cuatro
«rÍR^3?;S"pS:rpSÍ '47o "iSTS la ..m., y dUo oonlpos a do« vuelta.

visto jugar en el antiguo esta lo. , Comineo comienza la No es necesario, pero nunca :qt. RAmardo. enfientándosa en El proxlmio doinm^ : da máa informar que este sistema

.v.incia de Huelva como ya decimos
y nps parece uno de los máa cali
ri'ieados equipos de esta Uguilla de
iiEccns', pues existe un buen histo-
süal de este vetenino equipo de Val
■verde del Camino, Precisamente la
Va'yprdcña eg ed primer adversario

■ oel Fariñas, y el domingo tenemos
on el estadio José Antonio su pre-
t,cncia ante el Fariñas.

Compeonato de Fútbol Juve
nil de La Linea

Weml'ley. el año lÓ63; j^j« ,yj
pelea, en el asalto slgui^
f'igió^J'ay -tan. tremsnáo
qu3, sí-ngrando por cejási
nar z y bocay tuvo que ábanV
Sin embargo, los 'inglés^;^;^e¡„.
tan inteligentes, supienca^^apjJ

cuar.t.^.sat,»,,u
pirante designado anteriormente, v
iln que haya habido ningún ap a zamiento en la fecha del conibat-
va anuncian otro aspirante en peí;,
cectiva. Se aprecia palmariament.
el poder que ejerce la Junta Brnu-
"ÍSu iS'o'S'moVÍS w"; «¿¿ii a^abulúiti iS*!: ifSaíau tap.Si'tectlfic.c "• »o tuo preatlgloao y tfM». ,
nes de lo.s pesos en las categorías su púgil como una
qué los británicos consideraban más Y aprov^a^ favcrahlerpara sus púgiles punte- golpe fOr^ito, pues^rnáa.ae^hut
ros. Ello dió lugar a que Carrasco de meiiUurio en^ púgl^o.^ no pu.iera enfrentarse a Buchanan. opuesta esa actitud ( v tiÍviera, por tanto, que abandonar nuestra inveterada,
su titulo europeo de los ligeros.

Con la noticia, algunos informa- fallo dfl nue^M pú^^páia p
dores españoles expresan conceptos sentarlo ampliado y ^^caao.j í.uperva'orativos sobre el púgil br!- lo que hacemos muy flaco íavji
tánico V como si estuviese en su su nombre con mir^ a su pin^ DIAMANTE: MOrilloi Gálvez,

Tj-iana
nado trianero también puede xesul E „ Navarretejr Pérez. 'tona,
•tar ■ un serio aspóte a esapl^ n-^fTÍ^'^deración Ahialuza SAN FERNANDO: Amoedo; Vic, Las i de Ascenso a la Preferente. Ya ve- L^l dv la BVd t,r¡a. sola. Andrades; Torres,- Do- prów

r

Z'v'útM Aslstió'gran cantidad de V-ria. Sola, Andradeé; Torres.- Do-' próxi
azones las expondremos en un

mTimnAimniV¥MWfinni*inrc~"' ' ■-■■■■■■■■■—

mo articulo. Para anticipar, al
"5or'Córdoba, su lepiesentaclón público a ^os partid^, y los mi^ j£Ty A-S\ííéSs? A^:
:rXe£^¿T/¿^T^o S~ -s distinguido^ defs. Ralbmpédica Alvear, posiblemente ^1 resulte incidencias dtí^ime F"r.ando.

S,?aru£que SuyóTon la vic- IMPERIO, 2; ANDALUCIA, 2 g^rovinria de Córdoba. 11 FeMez, de penalty a^ó

han eorresnondido V que ya complicaciones en su labor y los mientras 1"® f ' ijue le nan cjrre^nmoo y que o„5. Fernández- v Utrera sus más acer- Fernández- y Utrera sus más acer

Qermai

Palaciw.OROE

slEdtnrs más arriba. El Fariñas acó equipos formaron asi:

Sppsonato di Fútbol Juvenil en Aigeciras
tó ds jugadores, en un partido dis
cretamente arbitrado por Guillermo,
a cuyas órdenes los corjjuntos pre
sentaron las siguientes. a 11 n eacio-
iies:

IMPERIO: Floi-es; Tomay, Fer
nández, Gil; Piña, Stochez; AvUés

Durante el pasado fin de semana, zas niveladas, siendo marcado el Pérez, Utrera Blanquet y Collado.'
'íOnUnuaron izándose en el estadio único tanto a los 18 minubas del pi-i .ANDALUCIA: Barrios; Acuña,
etó Mirador» de Aigeciras, los en- mer tiempo, por mediación da Vera. GV.qzález, Rcja^ I; García, Vizca-

" EuéTitios correspondlentea ai Cam- Pese a los esfueraos de ambos equi ya'; Rüiz; TélleZ, Martín, Rojas II.
petaiato-Local de Fútbol Juvenil pos, el marcador no volvió a.mo- y Duiún.
TOctoa Primavera), organlzacto por versa
.la ^deradón Andaluza. Al.iieaciones: .la Federación Andaluza. Aiuieacignes; PRINCIPE, l; BILBAO, O

Dos resultados registrados, fue- piOADEatO: Castro; Valero, Hita, . .
roíl los fflguientes; Ocaña; Espinosa, Martínez; Rodrí- Un solo gol se marcó en este dis-

Snn -Mimifil 2* La Palma 1 gucz. Vera, Emilio, Guerrero y Gon putadc encuentro, logrando ese ten
iir ySroé'l; E^i, o sález (Martínez). ' ' to Vázquez Ambos equipes desapro Piñerft Ati O- ÁlfieSeño. 3 F.SPASrOL: Jiménez; Ortega, vediaror. algunas ocasiones de mar
Bantogo. s'; ¿«A O Rvia, Famíndez; PlUrej Vallada. ®r, paro d .,_amo^ te to fl.Qn4loov^ I* TmnftlTJll O rLuiis, £>cxuauuci«i x^iiaicd, vaiiautt- ^ >^7—— ^nUago, 3, top ,(Muñoz), Campano, Rafael, To «ar ante el gol. Destacaron Oorde
.Quedan clasificados, tos equipos ^ (Camero) v Jiménez. ro y Cano por tos vencedores, mien Ibéria, Aigeciras Atl; Al g^eño, ' .... -

ro y Cano por tos vencedores, míen
tras que Aparicio y Aimida fueron

Santiago, Picadero y San Miguel.
Celebrado el sorteo para la se-

giijada eliminatoria, los equipos han
qüédado emparejados de la siguten
teíorma:

A.MPLIA VICTORIA DEL
ALGECIREÑO

los distinguidos del Bilbao. Arbitra
je correcto del señor González, ali
neándose Inicialmente los equipos

No tuvo dificultades él Algecire- asi: ,
ño para imponerse al Plñeasa AUé- PRINCIPE: González; Gil, Gijón
tico, pese á la voluntad tío -los chi- Garcíaj Cordero, Ganó; Antequera,
ees de este equipo. Todos los golea Vinueaa, Villodrc, Vázquez y Ro- fueron marcados en el segundo tiem mero.
po. El primero por Monroy a los BILBAO; Lara; Castro, Pérez,
5 minutos, el scjundo a los 8 por Aparicio; Ahnlda, Reyes; Román,
Turri y <31 definitivo jmr Reyes a los Di.mJngu<ez, Grande, Víctor y Fa-
33. jardo.

Alineaciones:

<vi Bflñ Miguel V La Palma A los I'INERA AT. EralUo; López, Pa próx^o jueves, festivo.
7 itoi^enc^ mScÓTOr el Larrea; GU. Palacios; Gar nuevamente hay encuent^ de com 7 minutos, Bueiiaia marco por ei ihorra Ci-uceira v Androdea petición en este estopeando terreno
.■3^ Miguel, y a los 26, emp^ 6m ÁlGEGIREñO* Pérez-Soto* Ar^ juego die la Ciudad Deportiva
cik para La Palma, resulta^ oon Franric^A f^baba r.Bcn„ loiT,.»,,»

At. PicadeM — Aigeciras Atl.
San Migu^ — Iberia
Álgecireño — Santiago

DIFICIL VICTORIA DEL
SAN MIGUEL

Dlsputadisimo d encuentro entre
el Sau Miguel y La Palma. A los

do oon AijLfiiiUiKiüNu: Jt-erez-aoto; ai^ ~ ---o- ^
u

ne

se eomplace en iniqrmarje
-eslhéticienne"

Señorlto Í#flfcr liiróiftt

evó ¿L fihái dé laSl^ Pún- Gutiérrez U, GuUérrez I, Sán- Francisco Franco DeMle las nueve a;iue se U^6al fil^(te tep^^ Monioy; Diaz, Turiillo, Ma- ^ «^^ejidei-án los cluba
u® 1... -AV ' ' nartiojantes en psta oaimnetición ÍA la parte y dd partido. Jugada . • - -partic^jantes en esta ocmpetición lo

pTÓrroga, Terrones a los 5 minutos Eeyés y Mora,
eaiableció él resultado definitivo de
24 a favor del San Miguél. TRIUNFO DEL S^TIAGO

■'AUneacIones:- imperial
SO-

cal de fútbol juvenil. Lqs partidos
a celebrar este próximo jueves, ma-
ñana, son los siguientes:

PRINCIPE — IMPERIO

ANDALUCI A— DIAMANTE
SAN MIGUEL: Rulz; Escalona, Finalmente, el Santiago se impu-

LúdróH Jiménez; Rivera, Buendía; so con claridad meridiana al Impe-
Rédriguez, Vergara, Martínez, Ló^ rial per 3 goles a cero, en un par-
r«yGil. de mayor iniciativa de los ven o,„
^ ^ cedores. Triunfo justo y clasifica- SAN FERNANDO — BILBAO

•LA PALMA: Narváez; Guerra', clón del Santiago para la siguiente
Ólvó. Cjánovas; LéÓn, MArtíi^Quin eluninaloite,. ~'

téJX),..LM¿ano, Vizcaíno, Andrades y " Aiineaqión: SIÍ3VIPRJ1 que exista nn» ■»». « Irda; ' SANTIAGO: Martínez; Aguüera una acera e
Va'encía, Ojeda; Garrido, Leiya; L6un paMUo para peatones

estará a^su disposición del 5
», ambos inclusive, en

Galería LINEHÉM
Jqmí An§ohhii 36^^T^^^^ i

para brindarle sus consejo^^
Belleza y el tratamiento adecuilio

con sus productos

'^aawmsiáeáiMnamieieimámeameatmoeneaaieaaaaaieieiieiff^j^
Aulemdvittts IPorl«ti® I _ ^

' EL' EICADERQ SE IMPUSQ AU pez, Jiménez; Lúque, López; Gar-
^ A*rf%afrQT» a» . , AJctóar, Duiúh, Martíii y Ber-.

Con dJflcult^ea el Piqadéito lánia. '•
lippús.0 aü Esiáfiol, partido^^ fueñ-PALOON

, débes

titíUzorae

Semcio diario de «mobuses de Máiai^ t i
y Aigeciras con enlace para 10»

imMiiins ai y los autobuses de
Sevilla .f -Gádiz
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^ f^mdad es algo muy vo-
K W P^poiseguida Ueva a vecesHl'íida> ««ra. Pero nunca se

- dcánsarla totalmente,
ano pioisa que la ha al-
: se escapa entre los de

nse Pierde en el tiempo,
todo cambia constante-
Eo que creo hoy puede

^op Fo crea dentro dé dnco
incluso dentro de .uno.

^ede que ya no lo crea c<m la
Convicción. La ex^rien-

^^>tíéiupo...cambian mis con-
a mi mismo. Pero

IS áí^naS cosas que nunca
^teañ. cosas profundas y pre-
^^^iqúe són sólo de uno mis-
jiOi

'íbe^pectaculo debe
:  CONTINUAR"

Algunas.veces, gentes que no
«a Wñt visto en cinco o diez
aá^inefelicifan (üciendo: "Dan-

,gé has cambiado en absolu-
EUcs lo dicen como un

flj^plido. Pero esta observación
me molesta y me hace
Yo espero ser diferente

Iot^Io que era hace diez años,
y^ro haber aprendido y cam-

y continuar áempre ha-
ci®dblo .

i^éro no espero dejar de ser
g] niño que fui. Nunca lo hace-
mtó, ya fuese nuestra juventud,
jgftp. o triste, gris o divertida.

escapa de ello. Todos que-
i^os madurar, pero algunas ve-
c»{ intentamos tan desesperada-
ffithte ser adultos, perder nues-
tm mfiKi que en vez de madurez
glóimsinos sólo el caos. No quie
té A^ar ntinca a ser tan madu-
^^lie jpierda mi entusiasmo, mi
^nMdad y mi sentido sobre
.i^ijugares y personas.

Algunas veces me encuentro
itóio cuando estoy con gen-

ti AétUar, mi profesión, pide
im sentido de responsabilidad,SB0; a^ .manera, es tanto como
Mtíé tiene un médico o un abo-
^qi.Pero uh sentido de respon-
aM^éd que no tiene nada que
ifffi'i,opñla.'fra8e: "El eQ>ectaculo
#bí¿geiitmuat'\ Esta frase de-
íl^ilüvéntarla él propietario dé
i^i^tro . temiendo que deberlk

las entradas si uno de

DANNY KAYE dice:
• "Soy un cómico pero me
hubiera gustado ser médico"

«MÉ SIENTO SATISFECHO GUANDO PILOTO UN
AVION DE DOS MOTORES»

í ¡

á^stas se poniá enfermo.
Sbíatidb estaba representando

Ffflje It", él médico me^
¿Üp íqUé- permaneciese en cama.
'*Gír^pectáculodebe continuar",
feeitaé, y pensé para mis aden-
tt®:: "Es viernes. Si puedo ac-

BiaSána, tendré el domingo
descansar y la comedia po-

^ seguir representándose".
di escenario, pero antes de
la representación finalizare
tuvieron que llevar al hospi-

teatro tuvo que cer^
dilrmte tres semanas. Desde i
Usam me parece irresponsable
d iosntir en trabajar cuando re

enfermo o herido seriamen-
tfij lo mismo que quedarse en
énia cuando le duele a uno la

cabeza o. está en un "día bajo".
Todo el mundo los tiene, y los
actores de im modo especial.
Hay que saber aceptarlo.

'ME GUSTA La QUE HAGO"

A menudo muchas personas
se sorprenden de que me guste
hacer Ib que hago. Mé preguntan
si no suspiro por la oportunidad
de mostrarme serio, de represen
tar una tragedia. Mi respuesta es
siempre, no. El pensamiento de
que la mayoría de los actores
sueñan con interpretar Hamlet
es falso y esto^ seguro de ello.
No deseo el drama, tengo sufi
ciente con d de mi vida personal.
Profesionalihente sólo quiero en
tretener, hacer a la gente feliz.
La risa es el mayor" tesoro del
mundo y combate el dolor, el
miedo, la tensión, la rabia y el
odio. La risa nos ayuda a olvidar
nuestros problemas. Deberíamos
reimos mucho más a menudo.

Me han -preguntado muchas
veces que hubiere sidb nú vidq si
tuviese una profesión dis^ta-
La verdad es que no lo sé. Mu-

.  chas veees he pensado que hubie
se sido de mí si me hubiese hecho
médico. Yo quena haberlo sido.

■ Creo incluso que hubiese sido
un buen médico porque tenia
un vwdadero interés por la M^

•  didna. Sin embargo, soy un có
mico. Creo que aún dando igual
dad de oportunidades en la elec
ción de diversas profeáones, las
personas serian lo que deben ser
y no lo que ellos soñaban desde
pequeños.

Soy un cómico, y estoy m-
níensamente orgulloso de mi pro
fesión. Me llena, me satisafce, me
da placer. Si algún día ya no
pudiese actuar no re lo que ha
ría Es un verdadero placer para
mí salir a un escenario y entr^
ner a la gente, sentir su alegra
llegar de nuevo a mi a través de
las bambalinas. Pero no sera
honrado si no admitiese que de
searla que una mayor parte de
esta f^cidaí pudiese atraerla
para mt.

"NO SOY UNA AUTORIDAD

EN HUMOR"

Como cómico, la gente espera
de mi que sea una autoridad en
humor, como si el sentido del
humor fuese algo que pudiese
empaquetarse y etiquetarse. El
sentido dd humor es tan perso
nal como las huellas digitales. Lo
que es divertido para uno, puede
no serlo para otro. A algunos
les gusta el humor ingenuo, a
otros el negro, lo que servirla
para una excelente clasificación.
El sentido del humor es afectado
por la cultura, el medio ambiente
y a-veces por la herencia. Scb
unas pocas cosas resultan uni-
versalmente cómicas.

¿Libertad?". Esta es una ex
traña palabra. Un recién nacido
es Ubre...hasta que aprende que
debe hacer ésto pero no aquello.
Ponemos trabas y restricciones.
Nuestra libertad está limitada
por nuestra imaginación, nue»
tros có^gos, nuestras leyes, nues^
tra famUia y nuestro trabaja

Yo soy más libre cuando aq-

HECTBODONESTICOS

Pande es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.
loe más acreditadas marcré do
electrodomésticos a precios do
ftbrlca.

ICONOMICE EN

aetúo. Ello no quiere decir que
cuando estoy actuando me olvi
de de mi rmsmo. siempre me
doy cuenta de lo que estoy ha
ciendo, pero soy libre porque
mi imaginación y el medfio am
biente físico se desvanecen.

La libertad total equivaldría
al caos* nuestra forma de go
bierno nos permite la libertad
de la independencia personal pe
ro ésta independencia está para
la mayoría de nosotros restringi
da por nuestro sentido de la res
ponsabilidad. Este implica el.co-
nocimiento del sitip que cada
uno ocupa en la vida, acompa
ñado con la consciencia de que
cada decisión que tomamos afec
ta a nuestra vida y las de los que
nos rodean. La responsabilidad
ha permitido al hombre donúnar
el resto de los animales, y su
ausengia en la era de las armas
nucleares, podría destruimos.

Para vivir tenemos que apren
der- a aceptar diversos hechos
acerca de nosotros mismos; nues
tras características .fisicas, nues
tro pasado, nuestra limitacio
nes, algunas veces incluso nues
tros talentos. Un amigo me dijo

en cierta ocasión que cuando
uno tiene ciertos dones otras
cosas le son negadas. La únic»
cosa que uno no puede permitir
que le sea n^ada es un senti
miento de satisfacción. Todo él
mundo lo necesita, frecuente
mente, de un modo regular, qui
zá como contrapartida a su sen
tido de responsabilidad.

"SATISFECHO
CUANDO ACTUO"

Yo encuentro este sentido
de satisfacción cuando actúo, y
de un modo completamente dis
tinto cuando vuelo. El ser capaz
de pilotar un avión de dos moto
res me da una gran satisfacción.
Cuando niño, cuando veía,a mis
anúgos en bicicletas, me pregun
taba si yo también seria eapaz
de hacerlo...si tenia alguna vez
una bicicleta para montar en ella.

¿Exitos? .fe una palabra que
tiene muchos significados, rara

¿Exitos? .fe una palabra que
„ane muchos significados. Para

La Pazr 12
LAUNEA

WAGONS LITS COOK,
h" organización mundiai de vidjeSf
le ofrece 10 razones fundamentales

para merecer su confianza»

Una- moderna organización con más de 100 años de experiencia
,  en viajee. . . j
Más de 800 oficinas distribuidas por todp el mundo.

|á| 20.000 empléatJÓs. a su enrera disposición.
4' Venta dé billetes de avión." barco y. ferrocarril.

Reserva de nóteles, y organización del viaje en su propio coche
0 Cambio de moneda. .
0 Circuitos especiaieS y.vueltas al mundp.

0 Un servico especializado qué resolverá cualquier consulta o
problema. , _ .

0 Una cuidada e Interesante selección de viajes.
Solicité miéslro folíéto de viajes 1970.

WAGONS-LITS // COOK
Aijt.'dCiü tle Viajes Gru,, ^ h'ulo 5

ll
US

íi

I
Sil

' íjiji-
'i
î
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mi punto de vista, mi padre ̂ e
uno de los hombres de más éxito
que he conocido, a pesar de que
no tuvo nunca ninguna de las des
cosas con las que el mundo mi
de el éxito, lú fama, ni dinero.
Pero era un hombre de ésdto
porque sabía exactamente quién
y qué era y lo aceptaba sin mie
do.

No sé io que hace que una per
sona tenga éxito, o cómo ésta lo
consigue. Tampoco se como lle
gué yo a alcanzarlo. Mi profesión
me ha ayudado mucho. Pero
cuando se logra el 'éxito en cual-
qiúer campo, la gente le inviste
a uno con virtudes y talentos que
no posee. Lo malo es que, del
mismo modo, los defectos pue
den ser resaltados y aumentados
exageradamente.
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ESTACION MARITIMA ALGECiRAS



EL ALCALDE DE ALGECJRAS, C
O
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 EL PINTOR RAMQs

V
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 E
N
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A
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B
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El alcaide de Alseciras, don Francisco Javier Valdes, junto al pintor Pepe Ramos Zani-
brana y el cuadro pintado por éste del propio alcalde,en la exposición que celebra en

Algeciras.—(Foto Salcedo)
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spués d
e
 duros combates contra fuerzas del Vietcong,

C
a
m
b
o
y
a
,
 u
n
 soldado c

a
m
b
o
y
a
n
o
 es asistido p

o
r
 u
n
o

de sus compañeros que le acompaña al puesto de socorro
de 

su 
unidad 

para 
que 

sea curado 
de 

sus heridas.—
(
F
o
t
o
 Upi—Cifra)

T
O
R
N
E
O
 D
E
 P
A
L
O
M
O
S
 D
E
P
O
R
T
I
V
O
S
 E
N
 L
A
 L
I
N
E
A

E
n
 los locales de la Sociedad "

E
f
 Mero", de Algeciras, se <

celebraron las partidas finales del torneo de mus. Aquí ve
m
o
s
 u
n
a
 d
e
 las partidas e

n
 pleno desarrollo.—(Foto Smoede)
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"'".' concejal del Ayuntam

iento de La Línea, entrera a don An-
íSííi Mo 

í'rPu 
palomo deportivo "Chali" el trofeo del "I ^moeonato

loc^ Manuel D Herbe , conquutado en el mencionado torneo, que se ha desarrollado
el Tejar de Campos, dd Zabal—Don Gabriel de Frutos, deleg^o de Educación Físi

ca y Deportes en el Campo de Gibraltar es testigo del acto.-(Foto Blanca)
e

n
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Píí
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Algeciras las obras de derribo del viei
t 

^.®®*no Cinema, tan unido a la W
storiadel

te nlrá rííj?llí?fí I?"?"»© unps obreros utilizan la piquí
1®^ dem

bo. Inm
ediatam

ente detras et
trarían en acción las grandes m

áquinas.-(Foto Salcedo
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