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Madrid, 5 (Cifra).- Referen-

cía de lo tratado en el Consejo
da Ministros celebrado hoy, 5
de iunio de 1970, en el Palacio
de El Pardo, bajo la presidencia
del Jefe del Estado:

y actos de la toma de posesión
del presidente de la República
de Guatemala, coronel don Car-

PRESIDENCIA DEL GOBIER
NO

Decreto por el que se aprue
ba el presupuesto de Sahara pa
ra el bienio 1970/71.— Por el
que se desarrolla la disposición
transitoria tercera de la Ley 16/
1967. de 8 de abril, sobre si
tuación de'l personal administra
tivo y subalterno dependien
te de los antiguos patronatos
de Enseñanza Media Profesio
nal.— Por el que se aprueba el

"frabajo.
Autorización para pago de

los Arana Osbrló.'a"doñ'jísto «i. ^I grupo de estudib
Bermejo y Gómez. plomo y del zinc.

Informe general sobre la po- Acuerdo por el que se envía
litica exterior.— Sobre la visita ® Cortes, a efectos de ra-
a Madrid del secretario de Es- (Pasa a pag. 8)

proyecto de restauración hidro-
logico-forIdigico-forestal de la cuenca ali-
mentadora del embalse de Be-
nimar, de la provincia de Al
mería.

Inversiones de capital extran
jero.
-Expediente de trámite.^

el secuestro de Aramburu

ASUNTOS EXTERIORES

Decreto por él que se designa

Un indMJuó ha ssdo deienido
y puede haber huellas en los

enclief entonirudos
Buenos Aires, 5 (Efe).— Exac

tamente al cumplirse una sema
na del secuestro del ex presiden
te provisional, Pedro Eugenio

Ya hay sabor a Feria

ííl 21 *1 ̂ 9 Jrr

nito y original <=«^6' festejos, salió
que anunciando ¡f'Pf^entado muy favora-
rEI público lo ha „„o de los mas
¿egün opinión 9e"®fl®Voto Fernández)
,dos los ■•■itimos anos.

Aramburu.el balance de las in
vestigaciones practicadas por la
Policia e incluso por amigos del
general se reduce al descubri
miento de los transportes uti
lizados en el secuestro y la de
tención de un individuo que po
dría llevar al descubrimiento del
grupo que realizó el hecho, aun
que existen dudas acerca de este
último resultado.

Horacio Wenceslao Orué, de
33 años, pintor de profesión
y actualmente foto'grafo, es el
hombre detenido durante la in
vestigación practicada por efec
tivos de la Marina de Guerra
que se cusieron a disposición
del capitán de Návfo, Aldo Lui*
Molinari. . . ^ -

El detenido esta siendo in
terrogado en el departamento
de Coordinación Federal, orga
nismo que tiene a su cargo la
dirección de las operaciones.

El capitán de Navio, Molina
ri, ha hecho constar que la cap
tura de Orué no significaba, pre-

(Pasa a pág". 7)

UíoMas y
disturbios
en Boootd

POR LA VISITA AL PAIS
DE McNAMARA

BOGOTA, 5 (Efe).— Vio
lentos disturbios callejeros es
tallaron ayer por la tarde
cuando centenares de estu
diantes apedrearon e '"cen-
diaron varios , vehículos, en
desordenada manifestación-organiSd% para "protestar
Dor la visita" del ex--secre-
tario de Defensa deJados Unidos, Robert S. Me-Ñamara, actual presidente
Ael Banco Mundial.un vehículo del Ministerio-
de Obras Públicas fue destruido a pedradas por los agitado
res V otro, oficial también, sa-íu'n versiones no confirmadas.
fue incendiado-

Bgído de la Ferio de Algeciros
<-.;■■ :;ív<.-\v.xy
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La señorita Carmen Fernández de la Mora,büa del minis
tro de Obras Públicas elegida reina de las Fiestas de Al-
geciras que, con su juventud, su belleza y su simpatía real

zará la tradicional feria.- (Foto Fernández)
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Los eonservadores aprovethan el
problema con tines electorales
LONDRES. 5 (Efe). El pri

mer ministro Harold Wllson se,
enfrenta hoy a un grave conflic
to que puede afectar a su campa
ña electoral, a causa de la dimi
sión del Comité de Arbitraje
que negociaba con el Gobierno
las reivindicaciones salariales de
los médicos y dentistas del"Na-

tional Health Service" (Seguro
de Enfermedad).

El Comité, presidido por Lord
Ktnrdersiey, dimitió anoche en
pleno, al no aceptar el Gobier
no sus propuestas respecto a los
facultativos. El Comité habla pro
puesto después de un estudio

(Pasa apif. 7)

GH. TiUSiiirfEilii S-i SeniciaidEMi
Servicios que rigen actualmente en las líneas del Estrecho, has

ta lá entrada en vigor de los Servicios Triples de Verano, el dia
24 de Junio de 1970.

ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS

EE"" "a', il:!!!! iSS
"'•í'i.UÍ:»!;:"!

Domingos

ALGECIRAS-TANGER-ALGECIRAS
(Diario, induio Domingos) ' ,, 35 horas

ALGECi RAS-TANGER ^ jq
TANGE R""ALGECI RAS..—*

SERVICIO PARA BARCELONA. Todos los Miércolas a las
'20.00 horas.

SERVICIOS PARA CANARIAS! Todos los lunes a las 10,00
horas.

NOTAS: .Sujrto a vartaiióif <» anulatióii sin p/rÍi<» asist». Se rrKimiriida
iihti-iivan sus billetes ton aiitrlati"». y í, " .. «a-tz*
Consignatarios "AUCONA", S.A.- Wel(a$. 18 Mayo, fS/O
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Desde hace 35 años no se concede
un rabo en la plaza de las Ventas

El último en conseguirlo fue Curro i
Caro, ahora apoderado taurino

Fuo compañero de Belmonté, Sánchez Mejias, El Ga
llo, Arruza, Marcial, Manolete...

Por aquella época cobraba entre seis y siete mü pe
setas por corrida

Tiene catorce cornadas y piensa retirarse a Málaga
cuando deje los toros

Tieno 55 años; tomó la alternativa en
1934 y se retiró en 1951

Curro cree que,
después de él,
otros ioreros han
merecido también
la concesión de
un rabo

Fue allá por el año 1^. Justo un
29 de septiembre, cuando el coso de
Xea Ventas deliraba y nadie taiagina-
ba que acababa de concederse el
sétimo toro de la tarde el último de
los titéeos supremos a la ISena com-
Ideta. la presidencia acordé cono»
-der el rabo de "Gavioto", el toro que
Ib cayó en suerte al madrileño
da Curro Caro, ásl se paró el reloj
de los méritos y, desde entonces, nin
guna figura del toreo ha conseguido
enqniñar, en su vuelta al ruedo en
Báadrid, el honorífico rabo.

Por lo tanto, Francisoo Martin Ga
jo Casas, el últhno hombre de coleta
que arrancó de- la exigente "acaae-
mia" el mayor galardón que se pue
de ofrecer a un torero. La recrannea-

ea de su cianplida ffwna ya ha pa
sado a la historia.

A Curro, que tiene cincuenta y oin-
00 años cumplidos, y que sabe todo
sobro toros, le extraña esta excepción
de que goza.

—Lo digo completamente convencí
do. Yo, como aficionado, hubiera
concedido elgimos rabos en Las Ven
tas a diversos diestros.

TOKEX> DfE (DOS EIPOOAS

—¿Por ejemplo?

—Hay muúhos, o mejor dictao, hay
F hubo. Yo alcútcé en mi üemjx) ú
toreo de dos épocas. Me medí en el

GRATIS PARA USTED

Este magnifico televisor portátil
con antena incorporada

do la prestigiosa firma General
Eléctrica Española, el televisor do
la pantalla negra antirrofloxivai -Mmi

Geneml Eléctrica Espoffola
Rellene este boleto y entregúelo en los Buzones que se encuentran instalados en:

LA LINEA

PERIAÑEZ-Calvo Sotelo
Diario AREA
Gibraltar 27.

TARIFA

ALGECIRAS

CREDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Diarlo AREA
Cristo, 8

ELECTRODOMESTICOS CARDENAS
Batalla del Salado, 1

SAN ROQUE

CASA LÓPERA Triana-Sanluqueño
General Lacy, 71 Algeciras-Jerez Deportivo.
ft̂ üEL FALCON HERNANDEZ fsteDona-Portuense

3  At Ceuta-Alcalá..:

o  ̂ Pto. Málaga-U.A. Ceutí.•O remitiéndolo por correo jal . ~ -
Diario AREA. Apartado, 15. La Línea.

San Fernando-Huelva..
Rota-n/brbella
Jerez Ind

GENERAL® ELECTRICA
ESPAÑOLA

PERIAÑEZ

.-Linens8..
Melilla-Sevilla At...
Fariñas-B. Alvear...
Castellón-Betis
Bilbao At—n/bla^..,
Ferrol-Córdoba......
Ilicitano-n/hircia

Ofrecen semanalmente la oportunidad de obtener gran-
des premios si aciertan estos 14-resultados.

Caso de haber mas dé un acertante este magnífico pre
mio será sorteado entre ellos.

' Nombre y apellidos:

Domicüio:

Localidad
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ruedo con toreros que por edad po
dían ser mis padres, y, como es lógi
co, imnbién toieé con gente de mi
edad- Bcm nombres para el re
cuerdo y Is añoranza. Imagínese que
ha actuado con Sánchez Mejias, cm
Juan Beimonte, con £2 Gallo, con
Rafael de la Rosa y ccm todos los
matadores que entonces estaban a la
cabeza de los carteHes. Los de mi ̂po
ca o sea, de mí edad, son más cono
cidos por la Juventud, por aquello de
la proximideid. áiruza, Maiñlel, Car
sancho, Manolete, Niño de la Falma,
Mejias hijo, Moienito da Talavers^
etcétera.

—¿Y en aquella corrida donde us-
dfil se doctoró?

—jtoitol día toreaba yo con Mear
ñor viUalta y Femando DooaingufiBv
tero ya lo dtoo, pienso que Ordéñese
Bw ^ Mwiotete tanUbíéia.
hubieron de ser galardonados con ese
rabo que me dieron a mí. Desde en-
tonoes, es cierto, nadie lo ha conse
guido.

—Entre las figuras jóvenes, ¿quién
le puede quitar este orgullo?
—Hay aigunos también que se pue

den merecer él rabo cuando se lo pro
pongan. Paco Camino es otro de ios
toreros al que yo le habría dado ese
trofeo- No es el únioo...; hay más que.
se lo han merecido.

-=^£lntonoes. ¿es más difícil ahora
"esa suerte"?

—¡No, por favor! £3 toreo de aho
ra rio es difícil en nada si se le
compara con el de antes. Yo tampo-

■co queiro dedr que on mi época fue
ra todo más arduo, pero si se pesa
en balanza-

Curro se retiró después de actuar
veinte años. Tomó la sdtematíva en
el 34, cuando ya llevaba tres sacudión
dolé a eso del capote y los trastos.
Su retirada, en él 51, ha marcado
un hito especial en la crónica tauri
na. £3 torero, que todavía lo es, apo
dera a Fermín Bohórquez, Andrés
Hernando y al colombiano Pedro Ito
mingo.

LAS CIFRAS "ASTRONOMICAS"

—¿Qué dltorendas de .hcniorarlos
ve Curro entre las dos épocas?

, —¡Madre mía! IQsto es asombroso.
Yo, i»r ejfflnplo, cobré 17.500 pesetas
en mi alitemativa. Ra corridas norma
les en ferias, cobramos seis o í^te
mil pesetas. Una vez se armó la gor
da en toda España porque se ento-
ró un cronista de que Beimonte se
babia llevado 25.999 pesetas ix>r to
rear una corrida. Debieran de haber
visto ustedes cómo reaocicmó la

—Olga, Curro, ¿cuándo se escribía
más en contra de la fiesta, antes o
ahora?

—Siempre se ha escrito en contra
^ los toros. £3i todas las éixxas ha
habtoo hombres que han atacado a
la fiesta. Y esto no es lógico...

Y Cuito da un pase a lo antiguo^
Ha vuelto la h(^a y !o preguntamos

wiici es el pase qu» consid^ más di
<ie dúv más deiSalRirat

—^£3 rmturai creo yo que ha sido
siempre ti más valeroso en cuanto a
autenticidad. En ti toreo nada' es fir
.til, eso es verdad,

—¿Era antes menos fácil qje
ahora?

—Sí ; no nos «igañemos. Sin au-
temos en casta de animates, pao,
edad y otras cosas, hay que valorar lo
siguiente: en mi época no habla cUr
tro o cinco figuras como tiiora, Tb
niamos que luchar todos los días en
ti ruedo contra treinta o cuarenta fi
guras. Había maestros a granel, y re
die trataba de imitar sino de tm|m>
visar y crearse un estilo propio.

Y a Curro le roban las palabras soa
admiradores. En una peña que lleva
su nombre y está enclavada en la ca-
lie de G«ieral Vareüa, se reúnen a
menudo una veintena de h<mtores que
lo idolatran. Ventitrés taxi^as exac
tamente son los socios de la "P^
Curro Caro". Hay dos socios de ho
nor que también siguen a (hirro.
Ellos son la medular del Real Ma
drid, o sea, Pirri y Zoco. Es uno (J«
los pagos-que ha recibido, por haber
sido en la arena- largo y jánturero.

—Tengo en mi cuerpo catorce cop
nadas —nos dice ti ' apoderado—, ;
dentro de rmos años me retírale a
Málaga. Aguti tilma no me afecta
tanto. Son catorce heridas de las da
antes y se nota. £3 mismo iwesidente
que me dio ti rabo fue ti que me
mandó detener. Otra vez tennaié
OT Gobernación... ¡qué tiempos, ma
dre! Las pitas temidnaban crai los to
reros en la Comisaria.

Ahora ya es abuelo y vive en un
lujoso barrio de la capital. Dios que
se va del toro. Ya hace ZOañosquelo
dejó y todavía ostenta esa "Joya de
casta" que le dieron a él. £b ti ültir
mo hombre adamado en ventas.
Después de Cuno, nadie...

—Y no penséis, como me ha
béis pregimtado, que de apoderado
se gana más que de matador. De
eso, nada.

JUAN VTT.T.APffW

(Fotos] EUq.)
"Correo de Andalucía"

toro?
¡«Proíe«,r». ¿Donde quie« ,
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En visita oficial

PAGINA TRES

, relacionada
con su importante cargo, llenó
a nuestra ciudad, el Jefe X
Departamento de Obras Territo
riales de S.P. y Ordenación Ru-
ral don Julio Hernán Cano.

Acompañado por el Delegado
Especial del Ministerio de Agri
cultura del Campo de Gibraltar

caminnc r...- ^ "^®rosas visitancaminos que se *^«tas a
y otras obras^í^o ̂  ^o-res. de especial inte-
Ayer

serie de hacerviaje de®re^eS*?i
de España. ^ ® capital

SE CEIEUIO U ANIINCIIDI COHFEREHIiU
DEl DOem HERRERO MffiTIN

Según estaba anunciado, el
pasado iueves a las 8 de la no
che se celebró en el Paraninfo
del antiguo Instituto Nacional de
Enseñanza Medía de Algeciras, la
conferencia a cargo del doctor
don Francisco Herrero Martín
Jefe Técnico del Instituto "Ibys"
de Madrid, con acto previo a la
finalización de la campaña de
desratización, que con gran éxito
se viene desarrollando en nuestra
ciudad.

El conferenciante versó sobre
el tema: "El problema que crean
los roedores a la ciudad moder
na".

Al acto asistió

unaTd-?-^ Valdét Esculn^Juna distinguida concurrencia,que
siguió con gran interés, la atrac-

Martín, ilustrada con la proyec
ción de varias diapositivas.

liHaW Ib
SI CartRÍ annnn r

Por fin

SS^líorrF S'JS-107n n °°'?f«spondiente al año
ctertó '®tr®so, esla P®![,o la espera ha valido
en nn^' ̂ ®®'^*el está inspirado
Sán n pintor ale-
don' /3^® en el libro de
S dnn I^®lsado Gómez,J^denormnado "El Bolero en Al-Í

ii antiguo,muy bello, sobre aquella danza
que se bailaba en nuestra ciudad
a pnncipios de siglo.

El citedo dibujo figura en el
centro del cartel, y en la parte
superior, enmarcado por unas

irece el nombre
En la inferior.

ClUlldiVf

madroñeras, apan
de ALGECIRAS.
l

EN JULIO, NUEVAS ESCALAS
DE TRASATLANTICOS

ESPAÑOLES

Según nos anunciaron ayer
en la Compañía Consignataria,
concretamente en la "Ybarra"
hasta primeros del próximo mes
de julio no se esperan escalas
de los trasatlánticos españoles
"Cabo San Vicente" y "Cabo
San Roque", en nuestro puerto.

Actualmente, los citados tras
atlánticos t óstan realizando cru
ceros por distintas partes del
mundo.

a inscripción: FERIAS Y FIES
TAS 1970-del 20 al 29 de
junio".

Repetimos que el cartel está
muy bien presentado, y ha llama
do poderosamente la atención.

Hacia la reapaiidón de la
tradicionol Verbena de
LOS PIRARES

También le celebrarán en otras

barríanlas

NATALICIO

Con toda felícidad_ ha (fado
a luz una hermosa niña, primer
fruto de su matrimonio, la joven
y bella esposa de nuestro particu
lar amigo don Federico Ruiz
Gallego, ella de soltera Pilar de la
Encamación Caballero Gutierre.

Tanto la madre como la recién
nacida, a la que le será irnpuesto
él nombre de María Angélica, se
encuentran en perfecto estado
de salud.

Nuestra más cordial felicita
ción.

Podemos decir que coni las
verbenas celebradas recientemen

te en la Cuesta del Rayo y en
El Cobre, las demás barriadas
algecireñas se han "picado", y
todas están dispuestas a organi
zar las suyas, si es posible supe
rando en brillantez y esplendor
a las que citamos.

La competencia en éste caso
nos parece de "perlas", porque
de ésta forma, cada barriada, en
determinadas fechas, tendrá sus
festejos pequeños.

Concretamente, el Alcalde pe
dáneo de la barriada Los Pina
res—Kinconcíllo don Manuel Tru-
jillo, arde en deseos de volver
a organizar la Velada que en
otro tiempo y, en el mes de
Mayo, se hizo tradicional en
nuestra ciudad- Pero este año,

de su reaparición, se cele-
a finales de Agosto, una

terminen los Festivales
en Algeciras y las

en el
brará
vez que

de España

Y el señor Trujillo está con
vencido de que lograrán sus pro
posites, contando con la cola
boración de todos, cdlaboración
que ya ha comenzado a llegar.

Se anuncian igualmente Ver
benas en la Piñera y en la ba
rriada de los Rayos X y Villa
Vieja. Y claro está, en la barria
da de Pescadores donde se pre
tende dar el mayor esplendor
a  las fiestas en honor de la
Virgen del Carmen.

En vísperas de nuestros tra
dicionales festejos de Junio, las
noticias que surgen son festivas,
relativas a Verbenas en diversas
barriadas de la urbe.

fiestas patronales.

Util
caso curioso

im iiiMNs «miiiw
Nrmii I li W"
En ésto del periodismo, cual

quier noticia curiosa interesa al
lector. Y noticia curiosa es ¡a
que ocurrió ayer en la SociedM
Federada de Pesca Deportiva El
Mero". •
Aproximadamente a las 1Z

del mediodía, se produjo una Ma
mada telefónica, una más de las
que a docenas se suceden diaria
mente. Pero no. Esta era extraor
dinaria.

La telefonista, al otro jad o
del hito anunció: "Le habla
desde Lisboa". , . _

Expectación e interés entre
los que se encontraban en aque-

momentos en los locales.
'Sería la invitación para parti
cipar en su concurso de pesca, t
"nos minutos de espera, y "
®nmun¡cante que surge:
, -"Miren -decía en deficien-
í «astellairo- ruego me reserven

el próximo fin de semana
'^habitaciones".

nes?
ción

¿dos habitacío-
cortó la comunfca-

extíañjdo e^Secretario^de
tídad deportiva.

Y  se

a' lac dos de la tarde, se pro
^ 'f Mamada y también produjo o*" boa Era la misma

cadente de reservar dos
abonada, e 35 dudas, ges-
habítaciones. N^J«^,3,3C¡ones.
tos de extrañeza y ^3,.
pero se escuchabaP Por fin. ®"^¿a Mamada feboe-
y media, con entuerto. La
ta. se esclareció ej^ent seseñora *í®''°*Jel Reina Cristina,
dirigia e' /.meros son tan pa-

^  Imposible que sufrfararecidos. ®® luciendo en el, a la

amable tei

rioso. y p"""'"
tas páginas.

ocu-

cu-

I de Trebeii
í inr

nRVIOK) KBn>ICX> NOOTDRMQ
PS DRGOINCIA. DB DOMlNaOS

T FESTIVOS
La Línea de la Concepción.
Dr. Joaquín Rato Díaz, G.

Sanjurjo, 16.
Algeciras Dr. Andrés Sanz

Rula, R. Muro, 2.
Se pone en conocimiento de

los Obreros Españoles en Gibral
tar que el Servicio Médico Noc
turno de Urgencia, y de Domin
gos y Festivos solamente podra
ser utilizado en casos de hemo
rragias, ataques o en aquellos
otros casos en que por su grave
dad ponga en peligro la vida del
enfermo

acera DE LA MARIN A

DM 10 GSÜe DIIÍ8 Qlie 000, 08
Í0iD08Ílll8 008 oopao Goolro
No podremos olvidar jamás lo colorados que nos pusimos cuando

visitamos a un matrimonio español, residente eh París, y además, re
cién casado, con domicilio en el Boulevard Saint Germain —muy
cerca del lugar donde, pocos días después iban a raptar al "Hdér"
pohtico marroquí Ben Barka, con quien habíamos estado tomando
café, sin imaginar la tragedia que le esperaba. Y, de Ben Barka.
nunca más se supo nada.

Pero no sigamos con el inesperado suceso y volvamos junto al
matrimonio del Boulevard Saint Germain. Domicilio muy cercano
a la entrada de! "Metro", con parada en "Odeon".

Nos invitaron a cenar y dormir... ¿Donde...? Cenar era fácil, pues
uno puede hacerlo en cualquier parte. Lo de dormir resulta mucho
m» difícil cuando no existe mas que una pequeña habitación, opu-'
pada por un matrimonio recién casado. Y ya estamos en aquello de
que donde no cabe más que uno, es imposible que quepan cuatro.

Pero ignoramos de donde apareció una pequeña camita en la que
debíamos tratar de dormir, junto .a la pareja. Y se presentó aquello
de ver quien era el primero que se metia en cama. ¿La joven esposai
el marido, el visitante que era yo...? Pero, como eran personas de
ámplias ideas, resolvieron que todos lo hiciéramos al mismo tiempo,

Si lo prefieren, imaginen que procuramos desviar la mirada,
mientras la joven se desnudaba, Pero no importa que supongan que
también observábamos de reojo. Y podemos asegurarles que la moza,
no estaba nada mal, sino todo lo contrario. Sin embargo,,al amane
cer, cuando ellos todavía se hallaban dormidos como un par de tói^
tolos, procuramos vestirnos y desaparecer del lugar y salir a la calle
a tomar cafe.

Pareja de amigos de verdad y con menos suerte de la que merecen.
V cambiemos de asunto

Al comenzar a escribir nuestro comentario de todos los dias, no
pensábamos en París, ni en los emígosque tenemos por todas partes,
ni en los enemigos, que desgraciadamente, también los hay, escon
didos como cucarachas...

Todo cuanto llevamos escrito, a pesar de ser tan cierto todo, no
era mas que el preámbulo praa llegar al final. A la final, como en los
partidos de "Copa". Pero nosotros no tenemos ninguna por dar. Y
tampoco esperamos ninguna.

El preámbulo que nos conduzca de nuevo el titulo ese de que,
donde no cabe más que uno, es imposible que vayan cuatro.
Y resulta que, comenzado casi el verano por esa primavera tan

benigna que disfrutamos, arrancando incluso hojas de calendario,
familias completas se desplazan a las playas de forma inverosímil.
El marido, conduciendo la motocicleta. Detrás de él, pegados a su
cuerpo, un par de chiquillos. Detrás, la esposa, cuyos brazos se esti
ran, como sí fueran de goma, para asegurar a los pequeños y aga
rrarse a los pantalones del esposo.

Es una grave temeridad que no debe ser. Una, motocicleta no M
un coche. Todavía le faltan dos ruedas, aparte fa de repuesto. Una
familia "mini—motorizada" que puede desaparecer en un accidenta
fortuito cualquiera. Y, por eso, para evitarlo, sabemos que la Guar
dia Civil de Tráfico, en forma de angeles tutelares vestidos de verde,
no permitirán —afortunadamente— que se cometan tales disparates
en beneficios de todos. CARLOS MARTIN

Eitriif Hiirli lg «bitfi» Ulltiili
II un mKiNii Jid ms tm

Acaba de ver la luz, el núme
ro extraordinario de pliegos poé
ticos "Bahia", dedicado al gran'
poeta algecireño José Luis Cano,
presentado con lujo que ha sor
prendido gratamente a todos. Es
sin discusión, el mejor de cuan
tos números ha ofrecido lá yái
acreditada publicación poética.

Junto a los poetas habituales
de la ciudad, colaboran otros
de distintos puntos de España.
La presentación del homenaje,
la hace el Director de los pliegos
don Manuel Fernández Mota,

con sentidas y belíisimas frases
dedicadas a José Luis Cano.

En resumen, un número ex
celente de "Bahia" que ha sido
acogido con gran interés en los
medios literarios de nuestra zona,
y que merece el más calido elo
gio y la más encendida felici
tación, por el esfuerzo tremen
do que ha realizado.

FARMACIAS DE GUARDIA

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

Ldo. Rubio Jlmeno
Fuentenueva, 4. Tel. 671963

Lda. González Badia
R. Marítimo, 25

Exclusivas Gondguo

jnf un Mzfin iiiin(tr.u
COMPRÉ VENTA DEi

fincas urbanas
fincas rusticas
c H A L E T S

toteiewnte.

Avda. Virgen del Carmen, 17-4A. Telf. 673219
algeciras

NUEVOS VOLUMENES PARA
LA BIBLIOTECA PUBLICA

MUNICIPAL

Los estantes de la Biblioteca
Pública Municii^ de Algeciras,
han seguido enriqueciéndose du
rante el pasado mes de mayo,
pues ingresaron nuevos volúme
nes. Destacaremos los más inte
resantes, distribuidos por seccio
nes.

El libro "Directores para una
Escuela mejor" de G.Basset, d«-
taca en la Sección de Ciencias
Sociales, mientras que "Proble
mas de mecánica general" es el
más interesante en la Sección de
Ciencias aplicadas, cabe señalar
el volumen "Saber construir"
de Gerard Blachere, y en Bellas
Artes, "Olimpia y sus juegos" de
Heinz Schobel.

Para la Sección de Literatura,
"Conversaciones en Madrid" de
Salvador Paniker, y en novela,
"un sexo llamado débil" de
José L. Martín Vigil. Finalmente,

ra la Sección de infantiles ca-
e destacar, "Sadako quiere vi

vir" de Karl Buckner.
REcordamos que las horas de

lectura, son de 10 a 1 por la
mañana y úe 6 a 10 por la tarde,
y para infantiles de o a 8 de la
tarde.
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En el momento actual, encabeza
la clasificación

El' Fariñas LInense, nuestro
segundo equipo de fútbol, está
empeñado en la llgullla de as
censo a Regional Preferente, ca
tegoría que la pfóxima tempora
da va a ser una auténtica tercera
división. Ha Jugado hasta el mo
mento cuatro partidos: dos en
casa y dos fuera. Los primeros
los resolvió con victorias por uno
a cero y en sus dos salidas per
dió por la mínima (2—1 y 1—01.
Como se dá la circunstancia de
que ningún equipo de los cuatro
que forman este grupo ha con
seguido puntuar en sus desplaza
mientos, la clasificación está de
cidida por los goles marcados y
especialmente encajados, en cuyo
"score" los llnenses están mejor
que ninguno de los otros por tos
goles que ha recibido.

Quedan dos jornadas para de
cidir que equipo de estos cuatro,
será el campeón: Fariñas Llnoise
Trlana Balompié, Balompédica
Alvear y Vaiverdena Por lo que

respecta a nuestro conjunto, r^
cibe el domingo a la Balompfr
dica Alvear y el siguiente viaja
a Sevilla para enfrentarse al Tria-
na. Es muy posible, si los chava
les de Juan Ponce salvan airosa
mente el resultado del domingo
en su feudo, sin encajar ningún
gol, que el viaje a Sevilla sea to
talmente decisivo, pués quizás
con un empate frente a los héti
cos conserven el primer puesto
que actualmente ocupan. Puede
que los goles sean los que deci
dan en esta llgullla, ante la ausen
cia de resultados positivos, pero
Igualmente puede suceder que
aquel equipo que aproveche el.
desplazamiento pendiente,^aun-
que sea con una Igualada'—lo

riñas no haya podido disponer
en esta fase tan Importante y de
cisiva con estos cuatro elementos
de primera fila: Segura, Aurelio,
Zoco y Romo. Estamos seguros
que de haber contado con ellos,
a estas alturas tendría casi asegu
rado el salto a categoría que, co
mo hemos dicho, va a ser la pró
xima temporada una auténtica
tercera división, donde militaran
equipos como el Algeciras, San
Fernando, Jerez Industrial, Ma^
bella y otros conjuntos históri
cos.

que le puede ocurrir a cualquie
ra de ellos— sea el que asdenda

flffiVIMIENTO DEMOGRAFICO

Durante el día de ayer en el
Registro Civil de nuestra ciudad
se produjo el siguiente movimien
to demográfico:.
. Susana Ruíz López, hija de

Manuel y Dolores; Esperanza
Agüera Avila, hija de Rafael y
María Luisa; Francisco Jesús Co
llado Moreno, hijo de Angel y
Catalina; Jesús Rodríguez Forre
ra, hijo de Ramón y María Rosa;

MATRIMONIOS
Andrés Trigueros Melendez y

Rosarlo Rondán Gondan;

iafíi riBiisiiiar
PROGRAMAS PARA HOY

7,45 Francés fundamental.
9,30 Exitos del momento. 12,10
Andalucía canta. 13.30 Escala
pop. 15.00 Tiempo libré. 20.00
Pista de baile. 21.10 Retrasmisión
de los encuentros fútbolisticcs
Atl. de Bilbao-Sabadell. Barce
lona-Real Madrid. 23.00 Cam
peonatos mundiales de Fútbol.
Méjico 1970.01.00 Diálogos con
música:

Coincidiendo los boletines in
formativos de cada hora.

FARMACIAS DE GUARDIA

a categoría al terminar siendo
el primero. Por lo pronto, esta
posición la tiene actualmente el
Fariñas, lo que supone una ven
taja Indudable. Lo único que
queda es saber mantenerlo en los
choques pendientes.

Ha sido una lástima que por
lesiones o por ausencias, el Fa-

Merece la directiva fariñista
y los jugadores que cada domin
go se enfundan la camisola con
los colores de nuestra ciudad
—azulina y blanco— el máxinlo
apoyo de la afición linense, que
debe demostrarlo el próximo do
mingo acudiendo a nuestro mag
nifico estadio. Los fariñistas ne

cesitan, en este último partido
en sus lares, el apoyo de todo;,
por lo que estamos seguros que
nuestro estadio registrará una
buena entrada.

Carla amena al üMor u crea

Ldo. Flores Palacios
Calvo Sptelo, 62

Ldo. Garda—Duárte Garda

Gral Sanjurjo, 55

Señor director de "AREA":
La finalidad de dirigirme a usted,
está Inspirada en el más profun
do amor a La Linea de la Con
cepción, así como- el más alto
criterio que de ese Diarlo tengo
como el más fiel portavoz no so
lo como linense sino de todo el
Campo de Gibrattar.

MI deseo sería y creo que el
de muchos llnenses que en las
páginas de "AREA" y con mo
tivo de que en este año de 1970
se cumple el Centenario de La
Línea de la Concepción apare
ciese una sección dedicada exclu
sivamente a recoger y reflejar
cuantos datos se refieran a la his
toria de nuestra ciudad, en la se
guridad de que en ella aparece-.
rían Inanidad de noticias, suce
sos y anécdotas, sin contar con
árticulos que además de llustrai
a los lectores irían enriquecien
do un caudal que en su día pu
diera servir muy bién para con
feccionar la hirtoria de LS Líqea
de la Concepción, que sería co
mo un precioso legado a las ge
neraciones venideras. Tenemos
entendido que nuestro Excmo.
Ayuntamiento, desde hace mu
chos meses, viene elaborando
a través de la iComIslón de Fes-
fsjos, así como de varias iuib—
comisiones, un extenso progra
ma de actos conmemorativos pa
ra celebrar_dentro de la semana
de Feria próxima, donde se in
cluye manifestaciones, artísticas.

AVION 40*/, DESCUENTO

Sólo para trabe|adores
españoles y familia en

el extranjero

«Senota de viajes
UUNEA- Avda. EspaSa,

culturales y deportivas, rúes
bien, la falta de noticias y el am
biente que se aprecia en torno
a ese magnífico programa de ac
tos para conmemorar el Cente
nario, me produce una especie
de inquietud si en verdad cele
braremos de .forma apoteósica y
porque se lo merece, una esfe-
méride que por representar el
momento más feliz y significa
tivo para el pueblo de La Línea
de la Concepción, como es su
nacimiento el 20 de Julio de
1870 debemos mostrarnos a la
altura del acontecimiento.

Además, opino que si bién
la conmemoración del Centena
rio es en una fecha'fija, debemos
considerar todo el año actual
como palenque donde^ se cele-
b/en cuantas manifestaciones ar
tísticas, deportivas o culturales
sean precias. En la parte histó
rica de divulgación, vería con
agrado^ que AREA por ser el
periódico local y el más llamado
a hacerlo, abriese en el diario
una acción histórica en el que se
ftublicasen los artículos, comen-
arios, etc. relativos al macimien-
to y desarrollo de la ciudad, con
forme fuesen apareciendo.

Esta es mi opinión, señor Di
rector de AREA,qup someto a su
consideración.

Respetuosamente quedo suyo.
Francisco Tornay de Cózar.

SENTIDO FALLECIWíIENTG

P«ado día 27-de mayo
y como consecuencia de un acci
dente ocurrido en Ginebra, Sui-
za, falleció a la edad de 36
años la señorita María Viñas Tre-
vifto, de conocida familia llneh-

El acto del sepelio se verificó
el pasado martes en nuestra ciu-

lo * L dos menos cuarto dela _^arde, siendo conducido su
cadáver al cementerio desde el
rílül r ?' "mortuorio sito en lacalle Colon num. 15, acto que

♦«"'i®í.!® en núes♦ra w ^ cli HUISS-tra población la familia Viñas,
mne í tnste motlvo, eiivia-
Hus h«m° mas sentido pésame¡.«.te!
mos desea-

LA aODAD AL DIAFavorable acogida ai nuevo
alumbrado de la Avda. Cspansi

Hemos escuchado comenta
rlos muy favorables al moder
nismo alumbrado publico que
acaba de estrenar la avenida de
España. Sus airosas farolas, que
entran en la carretera en unos
tres metros aproximadarnente,
su moderna luz amarilla de va
por de sodio y su originalidad,
además de su probada eficacia
para la circulación, han encon
trado sólo plácemes del vecin
dario, que vé como se van mo
dernizando estos importantes ser
vicios públicos para que poda
mos decir orguilosamente que
nuestra transformación es un he
cho. Desde el muelle pantalan
sobre la bahía —que también ha
estrenado un magnífico servicio
de alumbrado publico— puede
verse toda la avenida de España,
que está muy bonita- con esa luz
y con todas sus farolas cumplien
do su cometido.

nuestra ciiidad. Si se acometiera
la enipresa —aunque hemos íe
reconocer que su limpieza a fon.
do costaría mucho— estamos»
guro» que nuestra playa grande
se poblaría de bañistas.

EL CALOR ANTICIPADO
LAS PLAYAS

Parece ser que el verano se ha
anticipado bastante y ya e;tán
haciendo días cuya temperatura
empuja a la. gente a las playas
para refrescarse. Ciertamente, to
davía la presencia de bañistas no
es masiva, pero ha obligado a
.muchos a adelantar su época de
baños. La escollera de la avenida
de España, las playitas del Prin
cipe Alfonso y del Espigón de
San Felipe se ven todas las ma
ñanas y tardes muy concurridas.
También han hecho su aparición •
bañistas en la de Levante, pero
esta playa precisa una limpieza
en toda regla. Puede que ahora,
que la ciudad tiende a presentar
su cara bonita, con el encalado
de las fachadas ante la proxlmí;
dad de la Feria, la desaparición
de la arena de las calles y la eli
minación de vaciaderos de escom
bros, también le toque el turno
a  la única playa linense que
puede llamarse así, lade Levante,
donde está el futuro turístico de

il Wá PiW lll!ii

Creemos que los llnenses, cuan
do puedan tener acceso al gran
parqué que 'se construye por el
Patrimonio Forestal del Estado
en terrenos próximos a los de
la Ciudad Deportiva, van a que
darse asombrados. Allí se está
construyendo algo realmente ex
traordinario. Pero también nos
da cierto miedo cuando llegue
la hora de que todos podamos
entrar libremente, a gozar de
sus delicias, porque todo lo que
allí se ha plantado, todo cuanto
se ha hecho, es una maravilla,
que debe'-^er respetada al má
ximo. Es cierto que será un lu
gar ideal, casi paradisíaco, para
pasear, para admirar tantas y
tantas flores, sus árboles, sus
caminos, sus zonas verdes, donde
los niños podrán jugar y los ma
yores gozar de su paz y de su
belleza. La Línea va a recibir un
bonito regalo, un maravilloso re
galo, pero para que siempre esté
bonito, para que podamos dispo
ner de él siempre, no habrá más
remedio que enseñar a muchos
a respetar lo que allí se ha plan
tado. Pero, en fin, eso searregla-
rá. Lo más importante es que
pronto nuestra ciudad va a te
ner a su disposición un mara
villoso parque, algo que asombra
rá a todos. Al tiempo.

Para que la ciudad presente
pectoun buen

El edicto de la Alcaldía, re
comendado al vencindario la pin
tura o blanqueo de las fachadas
de las viviendas, para que la ciu
dad esté en perfecto estado de
revista cuando llegue ta Feria
del Centenario, que no debe ser
una Feria cualquiera, está dando
en algunos casos, óptimos resul
tados. Muchos son los propieta
rios que han decidido prestar
su valiosa colaboración para que

fiesta efl la Coiaóía

SevuLn!".?"®' CompañíaSevillana de nuestra ciudad cele
bro con diversos actos la festi-
vidad de su Patrona, Nuestra
Seftor_a de la Luz. Dichos actos
dieron comienzo con una SantaMisa , y al mediodTa los fu„"i
mn y obreros futron obsequiados con una copa
tran'ÍI-?" reunión queílf en un magnifico cli-
nA- """Paüerismo y amistadponiéndose de manifiesto la
--.«i.., 77 ^ """""esio la maa-

''"e «««iste entre tJ-Hnc ^— -«•iic erure te

nuestra población —que por ser
nuestra es de todos— esté más
blanca, más limpia que nunca.
Ya estamos viendo la preocupa
ción municipal en la limpieza de
las calles. La arena está desapa
reciendo y los vaciaderos de es
combros han empezado a ser lim
piados, hasta el punto de que
donde había montones de es
combros y restos de obras está i
ahora un solar limpio, gracias ial eficaz trabajo de las brigada i

por " I
Agradecemos a todos los pro- ;pietarios que se han aprestado a ;

adecentar las fachadas de sus :
viviendas esta preocupación, esta i
colaboración voluntaria a la me- :
ñor indicación, pero hemos de 3
j  V iieiiius yaecir q ue todavía quedan muchas
viviendas, y en sitios céntricos
« la población, que están Ha-
manao a voces el cubo de cal
y la brocha gorda, por lo menos.

o estaría nada de bien que al
lado de

P e {i Com?""" P" Serv.cio
nuestra población.

una vivienda pulcra apa
reciera otra con todo lo contra
rio, sencillamente porque aún-
oestacaría más esta falta de lim
pieza.

embargo, seguimos opi-
Tdvarta*'"® ® «le

municipafes, no ha-
V ana de tomar medidas
tiarTr^ ^ '•elaboración del vecin-.  '. ®^Peclalmente de 1os pro-
[erá Pe viviendas céntricas,sera ejemplar.
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amanecer CON LA CAO.
Esto es lo que ha ocurrido h "-IMPIA

SÍ,,aTuV,;?o''l'a^ Sfe 'EÍr.rias'-'! í"""- ««Perthdo la visita del agía be„d¡ta'í"« " MbUcióí'?'.* "«<«la de ra
de ese coche-cuba amar¡Uento"n '®!'^vase la cara. recibí-
A tas ocho menos cuarto ra u® comenzado "a r. obra

antigua, la de siemipre, la tradir*^^ '® Plaza Alta servicio,
regaderas, que no s¡r;e„ mís 'r;"' "<> •amos'íhah'i" 'í'"""'
de vecinos, sino de man^rv J?®"® macetas S oí «í®
de algunas nubecillas que nóX • ? '® hermosa PiL?
nado los millares de esoennoí^'®^® '® serranía ya se tílí?' ®.P®sar
Parroquia de Nuestra ""sílejaban ei ^«bian ilumi-
para los que saben ̂  ®"°''® 'a Palma. <1® Ij
invierno

lor" e "soí'V k °P°'^®"^^ad"deí¡mTrar »nclusoí sfn''sq"sombra que forman los espejueíSs" dTla líaza ¡Ált^

NI MERLUCERAS ni MARRAJERAS

semaííln ef mie^e^s^J^aí balUnteíbí ®' ' '®
anotamos a medida de avanzar- estab an-y asi los
Joaquina Palomares-estaba o .'^,7*o«asco"~de l a bahía-; el
"Vamos con Dios"; "Adolfo"—rful 2 "Isalíel Galán";
de jureles y caballa— "Santa M^ria a desemibarcar cajas
hra.con ma^s caballa ¡ureís^-ík^n^^^^^ Carmen"-tamb¡én de la ba-
" «guas elldnticas deMte'n selr"""'""'
del barco." " " "1®—?—preguntamos a los hombres

Unas dos mil seiscientas.
—¿Bien o mal...?
—Veremos a la hora de la subasta..."
Tam.bién habían atracado las "bacas" ""Rio Torrar" ssr. .t-

fX°n una^áreifd-er^'cr'ado^sre

todos los dias.y nos dan facilidades.
Sin embargo, antes de penetrar en la Lonja, todaví a en el muelle,

dvonde tuvimos que hacer verdadera gimnasia para no caer al agja
e;n un momento determinado, seguíamos recordando nombres de

*Antoñasco*'~p3ra una nove/a d'S Pío Baroju—; "Vamos con
Dios'-',- "Adolfo"—el protagonista de unai novela "Rosa"; "Que sea.
lo que iPjos^quiera" los desesperados dei la mar qij«e todo lo fian al
Cielo—; '•j_^líbel" que encantadora debe ser la joven rubia que ima
ginarnos—; "Delfín Blanco"—salido de u na de las películas de Wait
Disney.

En el muelle • bastantes barcos, pero escaso movimiento en la Lon
ja. Resultó curios'® ®' ®"o*3r la falta demarrajeras, y merluceras. Pesca
do que nunca falk'*• ^ . ... ^ . u u- n

En nuestro com^ «"tS'"'® <^® olvidam.os decir'jes que había llega
do "Pepe" ¿Quién e V "PeP®*'"" Nosotros tampoc:o lo sabíamos. Un
pescado disfrazado de rje:<iro, de más de um kilo d,e peso, plano, an
cho, pero menos plano y qc «P tan solo aparece todos . los anos durante
esta temporada. As.' lo dec-a. " f'.S""®® hombres de la f"®-:;.^ ®'®V.
Igualmente que "Pepe" es exqc "S'*®- ^®' ®®®®' '^P® '

DIVISAS HOLANDESAS
Y SUDAMERlCi ̂NAS

Las opera*En el muelle comercial se trabaja desc. o,"*"!' gy buque alemán
clones comenzaron a las ocho de la ma.'íana. t * .^gj^^adas de aglome-
"Tavera" se cargaban unas doscientas cincu'enta to. .. Jjq él proceden-
rado de corcho con destino a un puerto hola'ndés. 7 -^.jiación? . Casi
te de industrias de la comarca. ¿Cómo hablaba la tri, siempre—los
todos ellos eran españoles. Al parecer el problema c . , nuestras,
sueldos en las empresas navieras son superiores a ®sP3"ol
^  También se embarcabe corcho enfardado en el merct He^^tino a
"Cabo Santa Paula"—Ihermoso-ejemplar de buque—cor.
Buenos Aires y el Brasil.

Encantadora jovencita alemana
.  , Va habíanEn el "café del puerto" se habían despertado pronto. latnamos

^sajeros dispuestos a embarcar en el "submarino »oomo loyeran
nosokosaihfdrofoil "Aladino"—pues "pinta tiene de ellMl- ^.¿t^rnas,jwhos los dispuestos a desplazarse rápidamente a Tánger. A

aguM de ta mar invitaban a ello. . zaroai , a 'a
entrad I; f®"™® *®' ®°'®' aguardando el u„a jovi anc ¡ta
qüb .í^® edificio de la Estación Marítima se ha oagór juln^ce

af S"' "" 'J'Í:''?,?, des?ubXr¡ ¿a cu-
bier+B jovencita alemana muy sena. Para ^ j^scu
bría toí°"»"® *'® ""®' duince centimetr d ,g .yanta-
ba in « ^demás, el viento, que procedía de visto,, la ¡m-
portab de tela que llevaba encima y a ̂  se esco ndíese

""«y poco el que debajo de suP quefta prenda interior de un azul claro naás, niucho
todas formas, cuando llegue a las playas enseñará ma

/

MENOS PERROS EN EL MERCADO

'PPcii"d?S ''"P''®s»ón deque arcados algecírsños,Í  co^s^^^^ durante los
^  PeTOS. no voluntariamente, por

^  Sn' ''®" desaparecido vanos. "laceros" que, aabaun' por 'as Indicaciones «'"ables „ je cáñamo.
Voí ®"os. les ha colocado la pero..P'í's enemigos de los perros, ni de nadie, p

el HOMBRE DEL PUERTO.

del falí?c"m'iento de^Doña"!?
""o.

«aña d.l'^?,¿XÍ<la'ama.
una oleada ¡r.:í Pásente, .

®l más sentido pesar decondolencia, a los familiarís

Residente en Los Barrios eier-
nacioíai^H^H®® t^®®^"
RoJ?íf- ®®*'® ®' tiempo de la
enseíí^* '•® pionera de laenseñanza, contándose por cen
tenares y nos atrevemos a decir
?"® P°' "'"es. los alumnos querecibieron sus enseñanzas, conse-

y admirable ejemplo de com-
presión, ha hecho que Los Ba
rrios se vista de luto y llore
ésta irreparable pérdida.

Durante más de treinta y seis
años ai frente de su escuela, toda
una vida entregada a este alto
magisterio, hace que áUs alum
nos lloren su marcha, lloren por
que ya no la verán más, lloren...
porque ya no oirán de sus labios
e^sas dulces palabras con que so
lía obsequiar a cuantos acudían
a ella, ejemplo vivo de mujer
entregada a una labor que, has
ta momentos antes de su muer
te, nos daba su última lección al
entregar cristianamente su alma
al Señor.

M iiRfi Míe
nliiliiilR

«1.4?"® "® marchado, pero su
siSnf®'^'^®"®®®''^ '®t«"te en no-

®®® ""ecuorao, con♦,ÍhJc ij^"® .®"P° sembrar ytodos umdos, elevamos una ora-
Clon al Todopoderoso para que
acoja en su seno el alma de su
sierva Mana García Martínez.

Area uniéndose a este senti
do pesar expresa desde estas
lineas a familiares de la finada
la más sincera'condoiencia.

A. González Arroyo

OtHailBtMliiflMaiUDMiiii

MepcMn de U UAIEA
lüDino griDMi qh;

92Ó

En general, la calzada co
rresponde a los vehículos.

Peatón, circula por la acera.

CARTELERA
LA LINEA

TEATRO COMICO 5: "Ducci
el único". (18 años)

IMPERIAL S: "Al este de! Edén"
(Maños)

PARQUE 7: "El valle de ios
héroes" Apta.

NUEVO 9: "Camino de la ven
ganza" (M años)

LEVANTE 8: "El valle de lós
héroes" Apta.

iá

Desde el aao 1963. cuando comenzaron las
tareas del Conse jo Económico Sindical de la
Comarca,- un hombre ha venido destacándose no
toriamente por su entrega y su afán por con
seguir esas ansiadas metas que para el Campo
de Gibraltar se señalaron. Nos referimos con
cretamente a don Manuel Natera García, geren
te adjunto para el Desarropo socio-económi
co de la zona. A él se deben numerosos estu
dias V un sin fin de sugerencias, muchas de/
ellas ya hechas realidad. No nos equivocamos
si decimos que es el "alma", junto con el ge
rente, Sr. Roure Linhoff, de esa bandera aún
izaüa del terminal de crudos y el "Iberpuer-
to" para la bahía de Algeciras.

Pues bien, el Sr. Natera, nuestro buen y
- apreciado amigo Manolo, va a tomarse unas m£

récidísimas vacaciones, porque mañana, domin
go, en la Iglesia traducta de Santa María la
Coronada, de San Roque, contraerá matrimonio
con una bella y simpática señorita de aque -
lia localidad, la maestra nacional (perdón ,
ahora Profesora de enseñanza básica) Paquita
Díaz Díaz, de familia muy apreciada en la po

•ción de San Ronue. Nuestro saludo, pues ,
bla '*■ expresamente dedicado'a Manuel Nate-
hov V compartirán con gusto todos /^  lectores de esta sección, quero,^ SclXucío ^ • .4. • X»'
los habitúale ''o I"® justifica-
.  . , , tomado el atrevimiento,
n^LuXaJS conipinsndiu ^ ^ *
j  , . 'noner de este espaciodo como para habernie ' , , -

,  ̂ ' ellos, a los leepersonalmente, para dis^. ' —
que, a fin de cuentas, es a y paqui
toras, a quien pertenece. <ad en /

Felicidades, pues, ámisgos Mano. - nom
y que conozcáis felicidad y prosperiav T
vuestra nueva vida. Ós los expresamos en
bre de los lectores de la sección.

I

CASAÍJS j ^

COMENTARIO SOBRE LA
banca

■ El sistema de la nacionaliza
ción de la Banca viene siendo
uno de los temas que se está tra
tando, sobre todo en estos últi
mos tiempos, con verdadera In
sistencia por parte de los medios

información.pública. Ni que
oecir tiene la trascendencia que
este teína supone para la totali
dad del desenvolvimiento eco-
no'mico de nuestro país. El poder
económico de la Banca, lógica
mente, representa una de* las
fuerzas fundamentales de España.

.^'n embargo, el sentido de
res, onsabilidad es una actit'ud
que la Banca privada espa
ñola tiene mas que demostrado,
en todas las circunstancias por
las que nuestra nación, concreta
mente después de la guerra civil,
ha pasado y que en verdad ha ha
bido momentos muy serios por
dificiles.

La complejidad y las grandes
repercusiones que la instauración
del sistema de la nacionalización
de la Banca privada nos traería,
seria, a estas alturas, de tal en
vergadura que nos es difícil líe*
gar, aunque sea de manera muy
superficial, a emitir un juicio
sobre esos ecos que se manifies
tan en pro de dicha nacionali
zación. Toda nacionalización de-'
be estar precedida de una indis
cutible formación colectiva, o
¡mejor dicho, formación de meo*
talidad que, por otra parte, —y
en esto sr queremos ser claros-
no creemos que nuestra socie
dad esté preparada para ello. Pe
ro no nos referimos solamente
a la falta de formación de la ge
neralidad de los ciudadanos, sino
que además hacemos extensiva
esta falta a algunos que pueden
considerarse en un nivel superior.
El tema tiene mucho que escri
bir precisamente en estos mo
mentos en que la Iniciativa de
la Banca oficial española. Banca
que absorberla dicha nacionali
zación está en el candelero. Nos
referimos al Banco de CréifRo'
Industrial, acerca del tan traído
y llevado asunto Matesa.

La sensatez, por las repercu
siones que una transformación
de'esta clase supondría para el
tinglado económico español, nos
limita y nos hace ver que el tema
no se debe tratar con ios cristales
de la simpatfa ni de la antipatía
que, no sabemos por qu^ causa
pero que es asf, se ve desde un''
buen plano callejero a la ^anca
privada. Es posible que muchos
de los que demandan la nacio
nalización de la Banca privada
se- básen mas en orientaciones
políticas que ejn auténticas
necesidades y conveniencias de
una administración del crédito
nacional. La función de la Ban
ca, como me-r? primordial del
capital, debe tener el mismo co
mino, o sea, servir al desarrollo
económico y social de nuestra
comunidad. Ai mantenernos en
el criterio de servicio no encon
tramos motivos por los que la
Banca se tenga que regir en la
exclusiva dirección do la naciona
lización.

No creemos, por lo menos ani
las actuales circunstancias en que
se encuentra nuestra económia
nacional, que la nacionalización
pueda representar la solución
que, sin género de duda alguna,
significa al problama da una '"•*
yor producción.

Por otra parta, y en asto ta
ñemos gran confianza, pensamos
que la Banca privada aspañola
pueda y debe asumir mayor Ini-
datlve como le que va e poner,
en marcha Banasto compartien
do le financiación da la SMarór-
gica japonesa en nuestra zona.

GARRIVCR
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LOTERIA NACIONAL
pre-
ce-

mí^oFnñ'^ f ̂ifra).— Relación de los números
lehraHn fíl/1 extraordinario de la Cruz Roja,labrado esta tarde en Madrid:-
Premiado con veinte millones de pesetas, el número

,  , 6 8.7 24
Barcelona.

68!7§3 y'68.72S? números:
DriMHiHne^i' todos los númoros com-
Sít hi y ®*®®Pto e' 68,724,cjue ha obtenido el primer premio.

tarmfJ!Ü^° 25.000 pesotas para todos los númerosterminados en 24.

2'500 pesetas, a todos los números ter
minados en 4. .

PREMIO ESPECIAL

- ai'J®*® "9'"®'"° 68.724 de la serie tercera, ha obte-nido ademas del premio de veinte millones de pesetas, el
premio adicional de treinta millones de pesetas.
Premiado cor; tdiez millones de pesetas, el número

Castejón, Bilbao, Barcelona, Montoro y Torrelavegá.
19 11?y''Í9°l°4^^ 138.750 pesetas, los números:

Centenas de 2¿.000 pesetas, los números compren
didos entre el 19.101 y el 19.200, excepto el 19.113
que ha obtenido el segurólo premio.

Premiados con cinco millones de pesetas, los números:

0 0.130
Madrid, Sabadell, Orihuela, San Sebastián y Zaragoza.

10.916
Tarrasa, Oviedo, Sevilla, Menjibar y Bilbao.

®?" un millón de pesetas, los números-
y®'®"®'®' Barcelona, Las Palmas, y Valiadoiíd

Sd. la LINEÁ;
43.773 Madrid.
56.962 Medina de Pomar
64.538 (Reserva)
Premiados con doscientas mil oesetas tnrine ine n.-.meros terminados en: 0441, 0674 ̂ 772 8982

86Í:8M%Í9?92MS6®'^' ^«2-

REAL MADRID O DARCELONA CONTRA
ATtETICO DE BIIDAO O SABADEIL
Aadrld. r

P. Ma"';'''. 5 (Alfil).- Se ha
mctuado esta tarde en la Fe
deración Española de Fútbol el
Miteo de partidos correspondían-
tes i las semifinales de la Copa

®' Generalísimo, actoque ha sido presidido por el
que o es de la' Federación Es
pañola, José Luis Costa; al que
arampaflaban en la mesa el pre-

DI ' <>« Arbitros,
^ani. « ®' *®®'"®ta«'lo delorganismo, señor Lalta.

ocas personas asistieron al
sorteo y Agustín Oominauez
«cretarlo de la QerencS dJÍ'
Real Madrid, fué el único rennu

Vencedor, del Real

AUTOBUSESLA LINEA - SEVILLA
CP« Tarifa y Puerto de Smu Maifa)

Silili «8 u Una I in 7 - Os Sn lias 15

liMSfMíES BEBEMMK cunES

El general y su esposa oraron
la imagen de Santiago Apóstol

Cambados.- 5 (Del enviado
especial dé la Agencia Cifra).
César de la Lama).

El general De Gaulle se ha
Impresionado ante la magnificen
cia de la catedral, ante el fervor
de las gentes que allí rezaban
y ha fijado sus ojos, casi cerra
dos y muy cansados del viaje,
en la figura del Apóstol.

De Gaulle, como un peregri

no más, con pasos pferegrinos, lle
gó ante el altar de Santiago Apos
to! cuando la sonería del reloj
anunciaba las cinco y cuarenta
y cinco minutos de la tarde.

El matrimonio De Gaulle üa
rezado con la misma fe que lo
hicieron obispos, reyes, princi
pes, magnates y también menes-,
terosos y enfermos de solemni
dad.

Terminó el informp sobre
los créditos de MATES A

Madrid, 3 (Cifra).— Después
de siete jornadas de trabajo,
la Comisión especial de estudio,
Información y propuesta, en re
lación con los créditos oficiales
otorgados a la empresa Maqui-

PrAiiiDa Doesía
ea laarcha de
Boa ladysírla
de CiiopaíBeRíD
Según noticias recibidas en

nuestra redacción, de buena fuen
te, a finarles del presente mes
se pondrá en funcionamiento
otra de las industrias de "Cam-
pafhento", cuyo polígono, des
pués de una etapa difícil, parece
que ha entrado en una nueva
fase de más positivos resultados.
La industria a que nos referimos

'  estructuras metálicasConstrucciones y montajes me
tálicos Antonio Rodríguez Ló
pez", que ya hace algún tiempo
tiene terminadas sus Instalaci^
nes y que en los últimos tiem
pos ha venido trabajando en
la Instalación de maquinaria.

DMf di Smil
para

. Branada, Afgeciras, Jér^
de la Frontera.

Los precisa Importante
«nipp Financiero en data
tase de expansión.
BUSCAMOS:

Un hombre de 25 a 37
años, de acusada personalidad
formación superior y conoció'
miento del mercado de capi
tales, (no impre^indible)
VALORAMOS:
. /"«i^vamente las posibilidades comercialés del candL
dato, y la amplitud de ¿5 5:
laciones^aociales en la^laíT
OFRECEMOS: •

POÍBimimS,

Sr. Peña — a Rotunos al

narla Textil del Norte de España
(MATESA), concluyoT a primera
hora de la terde de hoy sus
tareas al apróbar las conclusio
nes que juntamente con el in
forme le serán elevados próxi
mamente al presidente de las
Cortes.

En la Mslón matinal de hoy,
que comenzó a las once horas,
se aprobaron dichas conclusio
nes por lo que esta Comisión
ha cumplido ya su cometido.
A esta reunión asistieron ade

más de sus i treinta miembros
cerca de unt centenar de pro
curadores, entre ellos una vein
tena de enmendantes. La Co
misión estuvp presidida por don
Raimundo Fernandez Cuesta.

Al pasar bajo el pórtico Cei,
raza el ex—presidente Ifanj
se han fijado en lasfiguruq?,
están sobre "el faldlsteMum--
con rostros serenos y cabetti
orladas. Ha escuchado el ük,,
mullo medio devoto, medio pro!
fano, de otros peregrinos que |»
encontraban allí.

Por un momento la figura dei
general De Gaulle se tomó her
mética, firme y oficial. Por un
momento fue el general o eLpte.
sidente que oraba ante una ima
gen venerada por un pueblo.

Mañana a primera hora cuan
do el general baje al "hall"del
parador le entregarán una talla
en bronce forjado, sobre un pe.
destal de mármol negro, obra del
escultor pontevedrés Penedo
que representa una caricatura del'
ex—presidente francés.

Al Igual que en Santillana del
Mar, el general con su espoa
ocupan en el parador .una habita
ción doble.

La nube de periodistas e$p«
ñoles, franceses e ingleses que
ocupan los hoteles y casas parti
culares de este pueblo marinero
gallego hace guardia-frente a la
puerta principal de la residencia
temporal del general De Gaulle.
Un periodista francés, hpmbré '
audaz en esta clase de informa
ciones, instaló un potente teleob-
jetivo en una casa, frente a las
ventanas que ocupa el matrimo
nio De Gaulle, pero la suerte no
le acompañó.

De interés para los extraba
de Gibraltar

& pone en conocimiento de
los extrabajadores oe la Colonia,
que aún percilien el subsidio -de
Desempleo, que a partir del pró
ximo mes de Agosto y para su
ncoplamiento al sistema general
estatilecido por la Ley para los
demás tratsajadores, y/queriendo
simplificar y agilizar el procedi
miento, se ha estimado conve
rtiente, la confección róensuai de
las. nóminas de pago.ten lugar de
quincenalmente, conio se venía
haciendo. ^

Este Instituto sieinpre atento
al bienestar de sus 'administra
dos y para que el cambio de sis
tema no pueda afectar, en este

PIZA de TOROS
DE

economía de los ntlsno^
facililaiido ei leajuste. aoeiurá
la paga extraordinaria el día 15

♦J?» y 31 «' Impertítotal de la mensualidad.
Contíderando que en ningúnmomento esta thedida puedi ixm

«rikSf/w intereses de los ex-traDajadores, sino más trian, wm
gararitía en la soiucion da ím
P'fií'S'nas, esta Daiegacfón Pro-
Xí?r t"® *®''^ acogidaMr todos con el verdadero sen-
ri*.?JÍ* conveniencia y espi-

i eolaboración y compren-
t« «iSíSSSS »Cádiz, 3 de Junio de 1970
el r.rector provincial,

CORBACHOFÍRIA y fiestas «fe S OeftMAaH día n extraordinaria corrida de toros
«-torosdedoAa^^.j.^3dncHexo",

Uao pira el rejoneador D. Manuel Vidri_  y los seis restantes pata
RománJulio Vega (El

Rofoel Torres
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Casos y cosas del
Handial de
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posesiéndeunafórm^la^lUíaMéjico 4 (Por José María Ca
lie, de Alfil). ÍÜ5lDespués de ta sensacional vic
toria de Perú sobre Bulgaria, va-
rios cientos de •'hinchas" perua
nos armaron la marimorena en
las calles céntricas de la Ciudad
de León. Tan escandalosa resul
to la celebración, que una vein
tena terminó en la cárcel muni
cipal. No pernoctaron en ella
porque como con dinero casi
todo se arregla, pagaron religio
samente las multas que se les
impusieron y marcharon de nue-
vo a la calle, para proseguir el
festejo.

Dos mil pesos de gratifica
ción recibió cada jugador perua
no por su victoria sobre Bulga
ria. Dos mil pesos, qué son unas
once mil doscientas pesetas. To
dos por igual y sin distingos. A
Hugo Sotil, gran figura del en
cuentro le "obsequiaron" con
una felicitación especial. Pero
si se clasifican para los cuartos
<1® jugador peruano
recibirá una gratificación de quin
ce mil pesos, que se multipli
cará si entran en semifinales y
progresan aún masen el Mundial.

El mejor homenaje que po
déis rendir a las víctimas de lá
catástrofe que ha asolado nues
tro país, es jugar con honor y
nobleza este Campeonato Mun
dial, les ha dicho el ministro pe
ruano del Interior General Ar
mando Artola, aloshombresde
Didí. El choque emocional fue
grande cuando tuvieron conoci
miento de la tragedia.

Didí les prohibió hacer de
claraciones y el luto vistió el
cuartel general peruano La vic
toria sobre Bulgaria ha venido a
mitigar un poco el impacto. Aho
ra, el entusiasmo se ha redoblado:
"Jugamos por Perú y para ofre
cer nuestra victoria a las vícti

mas de la catástrofe", es la con
signa .
Un cable de Moscú afirmaba

hace unos días que los rusos han
d®scubierto una fórmula especia-
lísima y secretísima para aplicar
ía al fútbol.
Y para ganar, naturalmente.

Algo así como unas leyes físicas
especiales, de aplicación al'juego
del balompié

Katchaline, el entrenador
wviético, ni siquiera se ha enfa- '
dado. Muy divertido y sonriente,
ha explfeado: ¿Fórmula secreta?
Y ustedes no creen que la hubié
ramos puesto en práctica para
derrotar al Méjico?.

Todo parece . tener su origen
en algunas evoluciones 'y dispo-
positivos que, Katchaline intro-
aujo en algunas de sus sesiones

entrenamiento, haciendo ju-
gar a delanteros como defensas
y viceversa.

«nsayadas y apren-
-j® "'smoria. Algo ya muy

rusoT
Cuando Bobby Moore llegó
tumulto a México, en el ae

ropuerto se oyeron frases de tan
mal gusto como "cuidado con

carteras". Como nunca faltan'

ese","w°'' «'partido entre
S tfJ '^"•"anos, hubo tam-len algún gracioso que hizo sa-

for. duiso oírle: "Re-

:s?lvatV'"'»3íezTo'«®'°' ̂
"Moore" ' °

Menos mal que Moore, que
"" partido soberbio, ni elarbitro, el belga Laraux, entien

den el castellano.
El presidente de Brasil, gene-

ral Emilio Garrastazu Medíci,
hawó por teléfono con Jerónimo
Bastos, jefe de la delegación
brasileña en el Mundial, con
Pelé y con otros jugadores. "Muy
bien—felicitó el presidente brasi
leño—habéis jugado como hom
bres como a mi me gusta.

zonas peruanas afeow por
iKSMfnrR, HiimiK n iifllfii ii IK ciímr

Chimbóte (Perú) 5 (Por Ale
jandro Martínez Arroyo, enviado
especial de la Agencia Efe).

"Sigue habiendo cadáveres en
terrados en pleno centro de la
ciudad. Hay que cavar para de
senterrarlos, pero faltan gente
y medios", diio ayeraqui a "Efe"
un joven <voluntario de la Cruz
Roja, estudiante de la Universi
dad de Lima.
"La gente quiere comer, tie

nen dinero, pero faltan alimen
tos y es preciso organizar' la
distribución de la ayuda que
llegó" afirmó Nuri Carnero, otra
joven voluntaria, hija de un pe
riodista.

Ambos explicaron que sólo
dejan llegar a Chimbóte los ca
miones con destino a esta ciudad,
principal puerto pesquero del

1211 le miiiign,
el iíw «CW de le líiee»
Hoy continuarán los gestiones para
la contratación del cuarto equipo

Perú, |i no dan paso a los que
dicen dirigirse a las localidades
más norteñas de Chiclayo y Tru-
jillo, pués quieren evitarse que
se cree un mercado negro de
comida o un encarecimiento ar
tificial de los precios.

Nuri y Luis, de distintas Uni
versidades, se conocieron el lu
nes "haciendo auto stop" hacia
Chimbóte, y anoche regresaron
a Lima en el mismo aparato de
la Fuerza Aérea peruana que
el Gobierno puso a dispocisión
de la Prensa local y extranjera
para sobrevolar el callejón de
Huaylas y después tomar con
tacto con la realidad de Chim
bóte.

Ambos están fatigados pero
no se quejan, y su regreso a
la capital de la nación tiene como
fin reclutar otros compañeros.

"Faltan más voluntarlos, ayer
salió para Huaraz, la capital
del muy afectado departamento
andino de Ancash, un grupo de
sesenta que llegará en camión
hasta Pariacoto. Desde allí tar
darán casi dos días en llegar <
a pie a Huaraz, ciudad con 30.000
habitantes de las que se dice
hay muertos por millares aunque

sHo existan cifras oficiales nl^i
^madas, "
^{•rt^^rnero comenfl
óanX S®nte se c?"
frte v^« •""nbre, fr^'"«'« "«1  ̂ ̂distribuir / personal Psro ^ayorí'''^ la ayuda la
que en su níí^y/ la se está guai^
''««"í!? Kuaraz, donde elmiércoles comenzaron a poder
tomar tierra los helicópteros y
PMueflos aviones para llevar au
xilio y recoger heridos".

Las gestiones que, en silencio,
pero con tenacidad y entusiasmo,
venía realizando la Comisión Or
ganizadora del I Trofeo "Ciudad
de La Línea", han dado resultado
ayer, después de que miembros
de la Comisión, desplazados en
Madrid, en un afán de dar un im
pulso definitivo al Trofeo, consi
guieran, después de todo el dia de •
laboriosas conversaciones, la con
tratación del San Lorenzo de Al
magro, uno de los más famosos
equipos argentinos y ei de más so
lera junto con River Píate y Boca
Júnior. En España, el San Lóren-
zo de Almagro se recordará siem
pre, porque allá por los años 40
vino a enseñar a jugar al fútbol-
así fue admitido por. todos los
técnicos entonces y se repite aho'-
ra de vez en cuando—porque el \
nuestro estaba atrasado y no ha--
bia evolucionado al mismo ritmo.

La contratación del San Loren
zo, como la de cualquier otro
equipo de su categoría y resultado
muy laboriosa y el viaje de los

miembros de la Comisión ha sido
, decisivo, porque habia organiza
dores de otros trofeos, uno de
España y otro de Italia, que pre
tendían contratarlo para la misma
fecha.

, Por otra parte, hoy continua
ran otras gestiones también inicia
das ayer para la contratación del
cuarto equipo, que junto al San
Lorenzo, Sevilla y Valencia, com
pleta los cuatro participantes. Las
conversaciones vaa dirigidas hacia
el telón de acero, preferentemente
a Rusia, hacia el Dynamo de
Kiev, concretamente, pero son
muchas las dificultades a superar
aunque hay esperanzas de salvar
las. Por lo que pueda pasar, se está
al habla también con otro equipo
del bloque soviético que tiene
en sus filas siete internacionales
y cuyo país está representado en
el Mundial de Méjico. -
^En definitiva, que el cotarro se

anima y que el Trofeo de La Línea
ya está casi ultimado.—

GRAVE ENFRENTAMIENTO

(Viene de primera)
cisamente, que este tuviese con-
creta vinculación con el secueér É
tro, pero que sobre él recalar '
ciertas sospechas.

Según vecinos del lugar don
de se efectuó la detención, del
interior de la casa que se dice
iba a ser estudio fotográfico de
Orué, fueron sacadas armas y
bombas rudimentarias, lo que
indica el descubrimiento de una.
célula terrorista, probablemente
ajena al caso del secuestro.

Ayer fué descubierta la ca
mioneta robada en un garaje
por el grupo que condujo al
general Aramburu. El vehículo
fué abandonado probablemente
el domingo último, en un paraje
de los bosques de Palermo. Ha-
blb sido repintado para disimular
su color original, y circulaba con
matrícula falsa.

Se espera que la existencia
de huellas en los vehículos en
contrados facilite una pista que
conduzca al paradero del gene
ral Aramburu.

POSIBLE PISTA...

(Viene dt primera)
cuidadoso del problema, un al
za equivalente a 85 millones de
libras, como prima pagadera re
troactivamente desde el pasado
1 de abril.

En un principio, el Gobierno
pareció aceptar la propuesta, pe-'
ro ayer, decidió, limitar la can-'
tldgd a 57* millones de libras,
remitiendo el resto a la "Corpo-'
ración de precios y salaríosV
(Prices ánd Incomes Board) para
que decida al respecto.

La reacción del Comité de
Méjico y de los cincuenta jy
cinco mil facultativos que ejer
cen su profesión en el marco
del "Natlonal Health Sérvice"
ha sido inmediata y estruendo
sa, planteando al Gobierno una
difícil euestión, doblemente pe
ligrosa por surgir en plena cant-
paña electoral.

El partido conservador se
apresuró anoche a declarar que
apoya totalmente la reivindica
ción de los doctores.
. En su conferencia de Prensa

diaria, Harold Wiison ha replica
do esta mañana a los "tories" ca
lificando su actitud de "irres
ponsable"

ExmvuDt
Perra "Labrador", ne

gra con manchas blancas,
responde por "CHULA".
Lleva coilv blanco con
chapa que dice: Espallar
—10— Madrid.

Avisar Sotogrande, Tél.
42.

Se gratificará.

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don Diego López Tizón
(Funcionario jubilado del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras y Agente Comercial Colegiado)

Que falleció en Algeciras el día 5 de Junio de 1970, a los 86 años de edad, después de recibir los AuxiliosiEapi-
rituales y la bendición de S.S. \

B. I. P.

su AFLIGIDA ESPOSA DOÑA ANA PUYA CASTAÑOS; HIJO, DON DIEGO (FUNCIONARIO MUNICI
PAL); HIJA POLITICA, DOÑA ANGELES SANCHEZ RUIZ; NIETOS Y DEMAS FAMILIARES.

SUPLICAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al acto del sepelio, que tendrá lu
gar hoy, sábado, a las seis de la tarde.

Vivía en Fuente Nueva (Villa María) Algeciras, Junio de 1970.



' n̂eral
^ cient^ica y

^ fe el Estado es-
República de Portu-

motivo de
recientes terremotos.

''® "" benépiácitopara un Jefe de misión extranjera.
JUSTICIA ■

Decretos: Sobre revalorización
oe rentas autorizada por la ley
de arrendamientos urbanos.— Por
el que se aprueba ei reglamento
orgánico del Secretariado de Jus-

judícia?"""'""'-"
Ha rí''!? j"*®® ''® extradición,
duitó condicional y de in-

EJERCiTO

Decretos de personal.
Propuestas de libertad con-

ciuS" ®.'avor de varios re-
I ̂ 'y^ctes sobre asuntos propios del Departamento.

Por el que cede ai Ayunta
miento de Fresno de la Rivera
(Zamora) un solar radicado en
dicha localidad, para construir
en él un edificio - destinado a
Casa Consisforiai y servicios.—
Por ei que se autoriza la enajena
ción directa de un solar en Meii-
iia, sobre ei que se asienta una
edificación.

Por ei que se revierte ai Ayun
tamiento de< izáizu (Navarra) ei
inmueble donado ai Estado por
dicho Ayuntamiento en 1957
para ser destinado a la construc
ción de un cuartel para la Guar
dia Civil.-Por ei que se autoriza
ai ministro de Obras Públicas a
disponer del 10 por ciento de
los créditos de inversiones apla
zados por ei acuerdo del Consejo
de Ministros de 20 de febrero.

Informe sobre la evolución
de ingresos y gastos del sector
publico.

^  AREA

Consejo de
.j.. nara obras uAe+inaz-IAn He hídiferencia de crédito para vestigación de hidr

en pistas en ei Sahara y paraen pistas en ei Stumia y Ho'o
atenciones derivadas de la crea
ción de unidades itieharístas.—
Sobre asuntos propíos del Oe-

ocarburos en
zona 1 .—Por ios que se otorgan
los beneficios de expropiación

w tar/TAnfo nf^iinsiríÁn Ha

uv upiawiwii

forzosa y urgente ocupación de

partamento

GOBERNACION

Decreto por ei que se convo
I  1 éa lAAiaxaaMl ÉA A a'̂  >#■

Jecício por el que se cuiivo*
ca elección parcial para desig

bienes para construir unas lineas
#4a 4'a'A ¿«enArfa Ha AnArnta Af4&/*fr¡<^
bienes para construir unas lineas
de trahsporte de energía eléctrica

marina

Decretos: Por ei que se as-ciende ai empleo' de almirante,
^ *'®®!'"""nte don Juan Ro'mero Manso, confirmándole en

capitán general del
Fe¿n'i^H'"i®o*° Marítimo de ElFerrol del Caudillo.— Por el oue
se asciende al empleo de vice-
jIiTé^M*®' ®®"*'"aalmirantedoni  del Prado y de
ranfj^'^'^®' ^x®® '® ""mbra almi-

ja competencia del Departamen!".
hacienda

Decreto-ley por el que se
proíTogael de 16 de febrero de

concedió beneficios
®  *'®"'"í«cados porla (reste porcina africana.

Tiza a"®R'ENFF'' ®' ''"® ®® ®"*°-Hiro..* RENFE para enajenar
dé S^hT®" Ayuntamientode Soria una parcela de terreno
sita en su término municipal -

^ Expedientes: Sobre aproba
ción de un gasto para construc
ción de un edificio para Gobier
no Militar y demás dependencias
en Jaén. Sobre aprobación de un
gasto para construcción de 57
viviendas de renta limitada sub
vencionadas en las calles Juan
Español y Manuel Noya, de Ma
drid, por el Patronato de Casas
de la Armada.—Sobre modifica
ción de anualidades aprobadas pa-
tx/!®® de construcción de140 viviendas de renta limitada
subvencionadas. 16 locales co
merciales y urbanización en la
unidad vecinal'núm. 12 de En'
trevias—Madrid.—Sobre modificación de anualidades aprobadas
para las obras de construcción
de 96 viviendas de renta limita
da subvencionadas y urbaniza-
cion en el polígono "San Anto
nio de Cuenca-^Sobre haoilita-
cion de recursos para subvencio-
nar a la Agencia de Desarrollo
Ganadero lós gastos de puesta

EoLi H (ServicioNacional de Concentración Par
celaria y Ordenación Rural) —
Sobre transferencia de créditopara satisfacer los gastorcom
plementarios de la entrada en
to d®' abastecimien-
y su ex"oiol • Gibraltary_f;^explotación.-Sobre trans-—w... wuure tran

nar procurador en cortes repre
sentante del municipio de Zara
goza. información sobre asuntos
del Departamento.

Acuerdo sobre reducción de
tarifas del servicio telefónico en
tre España y Venezuela.

Expedientes: Relativos a in
corporaciones y funciones de
Municipios.—Por el que se decía--
ra de urgencia, a efectos de
expropiación forzosa, la ocupa
ción por él Ayuntamiento de
León de los bienes necesarios
para la ejecución del proyecto
de urbanización de la calle Pen
dón de Baeza.—Relativo a ad
quisición de local para nueva
instalación de los servicios de
Correos y Telecomunicación en
Baeza (Jaén).—De personal y de
trámite.

Martoreii—Castelibisbai y "Pías
las Cachadas" (Pontevedra).—Por
el que se declara utilidad pú
blica a efectos del beneficio de
expropiación forzosa de determi
nadas instalaciones de "Gas Na
tural, S.A." y se declara urgente
la ocupación de ios bienes afec
tados.

informes sobre asuntos varios
del departamento.

Mocion: Para aprobación del
anteproyecto para la realización
del proyecto del mapa geológico
nacional.—Para aprobación del
proyecto de eleboración del pro
grama nacional de investigaciones
geotécnicas.

Consejo Económico Sindí,,,
aquella provincia. "e

Clausura de la Asamblea Mcmnai de Asociaciones de^J®'
Reunión celebrada con el r»

sejo Económico Sindical de m
meria.

AMPLIACION DE LA
referencia

AGRICULTURA

OBRAS PUBLICAS

Decreto por ei que se nombra
presidente del Consejo de Admi
nistración de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles
a don Francisco Lozano Vicen
te.

Expedientes referentes a la
contratación de las obras com
prendidas en el "Proyecto de
colector general zona oeste de
la r.udad de Alicante" y en el

H® ®"®'®i®s Profun-do» en la ladera izquierda de la
presa de la Concepción en el

.orot!se aproljo otro por el que se
n'inr^ ^gimen económico de fi-'nanciacion de las obras del "pri-mer grupo de abastecimiento de

y^®®"®a'"'ento en la pro-vincia de Cáceres" con subven-con estatal del 50 por ciento.
EDUCACION Y CIENCIA

Nuevo Símca 900

^ngg a probarlo en:

forman '°® "í"® s® transforman en Institutos Nacionales
de Enseñanza Media las Secciones
te) BarceL''® (Aücan-I. Barcelona—Barrio Montbau—Gava Sabadell y San Baudlíio

.  t-'obregat (Barcelona), Alge-

SreS Coria (Cá-saTn (Granada), Bea-
minai ""®"'®-teme-mina—, Galdaz y Puerto del Rnserio (Las Palmas). León-^fi"®"
d":ir¿alle'Sti'^?53¿ Wa-
p.fcS''5^co's"¿é%'a?ónl"Aguilas (Murcia), Tatalia (Nava'-

"ir ■(Oviedo), Castro Urdialw íSan°

rf (Y®'®o"®'®^'y Geldacano-(\ y."'caya).—Por los que se clasi'- 'en las categorías de recon-x'^*®®"
de grado elemental o '
a veinticinco colegiosles de Enseñanza Medie -p»
que se clasifican comó L.
dos de grado elemental nnor a veinticinco colL? ®"'^'®'
reconocidos de Form .'.'°® T'o
tesional lndustria7aTr°" °-no oficiales, "La Fí« oentr osno oficiales, "La centr os
B

Decretos: Por el que se regula
la campaña de cereales 1970—71,
Por los que se declara de utilidad
publica la concentración parcelaria
de las zonas de Blacha y La To-
rra (Avila), Castil de Lences Ca-
rezo de Río Tirón, Cogollos y
tlreTni-rTo h'® u í®"^90®). P"'en-telespino de Maro y Zufry, deZancara (Cuenca), Hontobr^, Val-
jírírianiP ^®!?®®®' fG.iadala-^ra), Larues y Tranacast-nia deTena (Huesca), La vega '"e® J®
manza (León), Abarzuzg Ariza-

(4ó.s:
KS "v'm" " O"'™-!"za) ^ Mar ráeos (Zarago-

Moción Proponieindo medidasde sostenimiento de orLT«c L f
producción de narar^'°' ®

Expedientes de t rámite
Autorizacióna Ir j CAT para la

adquisición de h Parala

airector de ," írfl.Q

MADRID, 5 (Cifra).- Oo,
declaraciones del Gobierno ¿
pañol, una expresando, la Bm.
funda condolencia por la des.
gracia que aflige a Perú y la otra
puntualizando ciertos extremos
de la entrevista celebrada en
Tiemecen entre ios jefes de Es
tado de Argelia y Marruecos en
lo que se refiere a las fronteras
con ei Sahara español, fueron
dadas a conocer por ei ministro
de información y Turismo, don
Aifre/Jo Sánchez Bella, cuando
esta tarde, a las siete, se reunió
con. ios informadores para am
pliarles la referencia del Consejo
d'e Ministros celebrado hoy.

El Gobierno español —dice
la primera de las declaraciones-
expresa la más profunda con
dolencia al fraterno (Hieblo pe
ruano por la inmensa desgracia
que le aflige como consecuencia
de los seísmos de estos dias. El'
Goblerjio tiene el propósito de
hacer efectiva esta solidaridad y
ha to mado el acuerdo de proce
der al envió inmediato de plas
ma .sangumeo, sueros, antibióti
cos, analgésicos, vacuna antitífi
ca, especfFicos para enfermeda
des bronco—pulmonares y com
primidos de cloromina para la
potabilización doméstica de (as
aguas de bebida, asi como tiem
das de campaña donde cobijarse
los damnificados. v

DFr''^'^'^ general
- MOVIMIENTO

Infor mes sobre asuntos varios.

de
Ex

-VbrS'®r„*®' "''^® ®Í®®"C'on
«P^'^bacióndecrédfto?""®'*" ^
P® rtam°éíIlo '°'"'® ''®' °®-

El ministro de Trabajo, por
FÍnaíP®!'^' i *''®''®® *'®' '"StitutoEspañol de Emigración, ha pues-to a disposición de la embajada
I.n ®" '3 suma deun millón de pesetas para que
IJueda prestar los primeros auxi
lios a los trabajadores españoles
emigrantfís residentes en la zona
de Chimbóte.

El Goibierno, con todo ello, se>u.na a la acción entusiasta dS
do uña ''"® '"'<=(«•
lidarWaH ^r"'.® de so-iiuarioad con la apertura de ur.ondo bajo la indicación "C?ri
tas, ayu.da al Perú".

COMERci'O

""orme sobre .sontos ..ríos.

Respecto a la confere . ■
TIemeicen, al Gobiemn <ante |ps comentario* a*'r'*®ií*
aparecido últimamentetos seictores h» i,. ¿*® ciei

'^•■«nsa espihoto e internacional ? '®® ®®P'
.Según la interpreta-

de los términoc .<1. -Clon textu,f.® «o» térmtoosT'f'^'®"
'NfORMACION y TURISMO

Informes sobre asum anAcuerdos: pé® !7"'®'''°®-
clara desierto oi n. cjue se de-

•moción ur-sttéa ''® P^®"ciosa.-Por lrm.7® '®'® G»"®-sociedad "José Ban®-®"* ® '®
'a revisión del "ación urbana del ,-i * ^^rdena-tor.stlco nacfoia, "re°^®
lucia". Nueva Anda-

Expediente detra la

citado, de los ar '^O'Punicad
mecen parece 7 -"erdos de TI
tos fdos países . -®"c'u!rse que e
=os—, probad o7 y Marruda, han re-cr.l,® ?!"'9os de Espj

•a mdepenrjencb comunes'

íñ"? PC, c.

arcelona, y •«es

alisa
Te„ien.e

''°"°".™'"io°'^BARRBaos

.po.rí.lvíe'í;.';
informe sobra .

empresa
n<^am®rlcana de PuM*"® "'^P®*S.A. por infracriAn í .'^®'^'°ries

,  de
polít .¡ca

trabajo
'nfomres: sobre i«ctos colectivos detrJbL'*

año 1969 —<„u ""'ajfq
pleo Snh,« ® "'"el'peo- Sobre asuntos

c

V'VlENlOA
partamento.'*"*'® e^iimtos del d.i

^'«Pedientes de trámite.

co""'""".••

INDUSTRl

on flic-
en' el

« de i»m-
laborales. económ'iSf' <te carácter

.  Decretos: por i
indican diversos n ''"® «« ad-

ermisos de in- Ve SlNr»ií- -_.
InformesReiin;..- cnomico-

■ por ,0 n¡,-;7;'"e PlMam
Cial "^diter rá '^'°y®«ión

'as **P'do'les%7A#
?®''a y m7 ^
junta V . '"^«ecos rñJ!^""'*o<'eterV mentr«.®*"»s la dn de í '"•-¡i ®
®  futu. ro váí?®'®"

'®"azin . ̂  «tel territo *
®' Gob i®"'® viene reco°*••^"oespartor® "®^'«nd(
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wmiiHiipiEo«el plari«mpieo
oele.

PAGINA NUEVE

to ae la comparecencia dei *«»1. ca el

a^la s

Comtalón del ¿anmeñiiaíirJ^^'®,^
en^Stad^^ ̂  *®® »K«ncias tóom'i®' * *»'«'« re-en dedndr qne el ministro --sin »« 'i<9»e

exactamente eS .T? 1«««¿ncUs

«caen una e8p^(^ae'"^»M^*®V®* «oupar su puesto

.. centré su ím^iítaScS;
que hay que resolver entre todos í "es algo
que ̂  adopte al respecto ha de ser^™#®'*í'^®*®*' "*««!«»
t^". pnes en otro caso se cor^ el irST «edl-
dr maywes males que los que ya oSl "®®*®
prlmer lugar hay que admilr nt '*f*®».el problema. £n
del nlnrlemnlAA ..... . .. ̂ ^e el principal

la
del pluriempleo -por su laxitud •'"ucipai promotor
incompatibUidades y po

y categorías.

lo ®®l»®«*»>ef drounslanclas y .debido a
este extraño merr®^ ®cr los proveedores de
rios, «^ftadón^A «»'»-

L

r ótros factor« aplicación de Usción del Estado, cuyo rLlm2 ^ Adminlstra-
a los funcionarios el ejercicio de 1 Irabajo permite
el eunse prt,.d.. M r^ecíl ÍÍ!:*" ".Jeji^les «.
picados en diversa manera entrene vez , de estos em-
su facilidad de accSo n;>s^Str« «s la menor
ajenos de la Seguridad SoíLl y de estar
oue «tl*SSí.ír« ^®®®® ®®' "Ploriemplead«y ydeso^ social, «iddrdfS'Slfiíbf^d^lnibS*^^

no hay duda que el plúriempleado responde a una elemen
tal y forzosa lucha de. supervivencia, pero en su amplio
aesarrollo .sa alcaiuado la zona en que.origina daños y
^rjuicios a las generaciones que avanzan necesariamente'
hacia los puestos-de trabajo, snstrafdos én coiisldembíé'
medida a ios. que aspiran a una-colocación. tJn informé-re>.
gistro, por ejemplo; el dato de que ochenta 'nill plazas- nw*-
didas son ocupadas por cuarenta mil titulai^

El pluriempleo -"fenómeno. de necesidad vital y por
tanto inevitable cuando surgió en el país-, degenera • en
muchos casos.en situación de privilegio y puede llegar, en
algunos,-a la pnra Inmmalldad, cuando se ejercita de tal
fornui que resulta imposible que la misma - persona pueda
cumplir correctamente sus obligaciones laborales en.dos o
tres sitios a la vez, beneficiándose de cohceslóñes e mdnl-
gencias particulares difícilmente sostenibles. La picaresca
cuenta con un repertorio asombroso, en el 4ue se dan -«á.
sos, de pintoresca imaginación, como el de ir dejando-la'
gabardina en nna oficina, el sombrero en-otra y un recadq
que se va a "tomar café" en I3 tercera. Así es tan ̂ fícil
localizar por teléfono algunos ciudadanos, qne a final co
rren de una caja d otra para flnnar lá iióniina.i'Hay otrcé

de la postmew^i^i'Y'®?®"'*'^"** Hargos años
do' ino,4^^^* principalmente, la imperiosa necesidad
tmtoír^tw' í®® ®'^rios y regnlares^^
oiíS^J aS í* A ' ®®° *® además se rompió la tradl.

^® í»"ada entre el trabajo, el ocio
í®k'"®

do I^ii- 4?f camino normal, ha ido degeneran-o Imsta. constituir un hecbo que se admite como corrien.
>e.. y, es lo cierto que, en gran parte, se debe al pluri
empleo el sensible aumento -.con las horas extraordinarias,
tm el nivel de vida del país y que Son millares las fami-
11% que gracias a este sistema disfrutan de una serie de
bienes qne no hubieran estado a so alcance con la sola de.
pradenoia de los ingresos procedentes de una oonpación
laboral y ello ann a costa del sacrificio qne snpone traba
jar- durante diez o doce o más horas diarias, sin tiempo
casi para el descanso y. el recreo, pnes en este orden la
carrera de las necesidades creadas se demuestra impara
ble. En muchas circunstancias el pluriempleo está más que
justificado. En otras se ejerce en fnnoión de facilidades
únicamente uequibles desde determinadas posleiimes per
sonales y ahí es dónde parece recomendable ir introdncien-
do • medidas qqrrectoras que vayan liberando puestos de
tratojo hoy deficientemente oenpados por quienes *"»" he
cho del pluriempleo una especie de violo, disfrutando dé
placas- que deberían salir al mercado libre. Mucho de núes-',
tro paro intelectual —en el qne se amargan honestas ilusio
nes, esperanza y posibilidades— jiodría ser absorbido con
la liquidación de tantas y tantas situaciones de injustifica
do pluriempleo, que por otro lado atacan las saludables
corrientes rraovadoras, no perinitiendo a la juventud su
acesso a la independencia económica con facilidad y opor
tunidad.

Sí; sin duda, como opina el ministro señor De la Fuente,'
cualquier medida en este vidfioso campo debe ser pntfon-
damente meditada y lo más probable es que no baya nna
buena sblnción general, pero no pañoe menOs evidente qne
se impone hacer ya todo lo posible por redqdr las dimen
siones del pluriempleo.

VALENTIN DOMINODEZ IBEA
"La Voz de Aviiés"

CONDICIONES
MAS BENEFICIOSAS

I N principio, nunca estaremos dto-
' puestos a renunciar a aqurilo

Que cooslderaittofl mt benexitío
adouirido, sobre todo «• se M
obtenido a través de
y sacrificios. Es por dio na^
^ que ios
fiendan apasionadamente, en su
«status laboral»,
calificado de «condici»»

beneficiosas», tanto en un plap® 8®**®
en el especifieo 7 personal.

menta determinado 'cayo man-
ooyunturas, situaciones an^. , ai des-isars t "SSís s'-ss-
tividad.

• Pero el trabaj^w es. »«;;^*^'^adoSS
sus rasones, desmanado a " j ij, iniciativa
de sus condicioi^ uoroue siempre
surge de la I«^. ál león defender
hsk cTBado sn^iccicifls ^ tct
los derechos del cordero^

• Ha eldo. -por ^
principio de ¿''l^^flciosas, como
respeto a las condiciona mfe b«i^ política ao-
Mmsecnoicla do la --¿0». en el 5?®
dal. como «un camino ^ ,,4^
DO pneden eatotir "ós <!«» ^ cada n»®"que permitan las efr«"«?í?S^^^bI¿^^e»taclonBr9e
mentó, pero nunra w acm^J
y miichfsliiio menos dar pasos

• Sbi embargo, ma n*%® ®®"'
—"-adón de esto principio de rMl» ^ crear

oes más beneficiosas ^ largo ̂
cIoQes delicadas, que incH»^ . ¿j igme
»e^ a perjudicar ®' P«e«««
retende proteger, pero.»^ »^ '¿e la au-
r en exceso el desenv^i™ P^'
nia o libertad de la ccmvenios c^
en el momento de P®^ tienen naito-
ros aindlcalea. 81 Im aralw
a Jurídica contractual. ̂Pgj^g^eiones muj
s Dan de ofrecer rocm»
que en algto modo es

este principio.

la vigente ley
!es establece el rcsp^ rfocretoa, '■®®*^Se-
rabajo fijadas ««J®*^ ministerial®® 7mes de ¿abaJo.jW»®» ",*"'¿«0 1«5disposiciones oficiáis. trabaJ®;*^"?^

.«lafrntBdas por ta® por w®
mte a «las «■.«"■----^g^.tivamoD""* -¿o-idores Individual o «d® ^3^».lo exin-esamente ^®4^fKaor easociales qms «¡I de esta 1®^
I  s«nin el reglamCTjo
te ineficacia del convenio.

m La taxativa redacción dé estos pr««ep^
no parece ofrecer dudas sobre su inter^etaclón,
neromte rigldes no siempre se adecúa ato^miidad social cwmWnnte, y ha habido necesidad
de intmitar suavhtarlo a través de olguna re-

ss2sri.°ü."*ssr"&«S"» r-L-
clftlmíntoSs

• La intención do este eriterlo ®«»...nable pero aparte de su dudosa legaildod,SSfla teiSSBmte^acclto de Im mmuM ^dada la trnimiHi" la prúctlcn puede dar lugar
fi'^di^reiwnclm Indtvidualhadas, ya que la
^"tuSK'^tadíriStoS/m,^'^^ por «.
propio carácter persímal.

^ ^ -i_-LLiirai el término de comparaHón

gl se compaw m rmac«^^^

• V£S,mS^^ ^SS^P¡f
para re«mrrir o<®^? partes», entendiendo W»más que ® ri^ y econóni^

MmSíííKíidal a su situación nene el

«Tib,Racioné- estauiecm» . ^
M tema es bnporio®*^ flexibilidad,•^®tSSSo ha m^®»oS:

rio í® T2 comvcnloB que en algún

^ normativa anterior. ..^¿e |a revisión
ae está de ios conve-m Cuando se normatim d^^^^

y  shidlíales. pa^riS ha IdoÁins colectivo» ^ la ew»"" ,jgse el

DilWO'
^pe <J»ueblo»-)

"Maestro", venido
a menos

K-Hito escribe en "Dígame":
"La palabra maestro ha ve

nido a menos. Maestro, del la
tín magiater, a raaioritate, quta
non est dtacipulua auper magia-
trum. B1 que es docto en cual
quier facultad de ciencias, dis
ciplina o arte, y la ensena a
otros, dando razón de ella, por
que el en esto falta, ha usur
pado el nombre de maestro.
Maestría, destreza en d arto
qne nrofesa el maestro. Magis
tral, lo que pertenece a maes
tro. Magisterio, la dignidad.
Maestrescuela, unas veces se to
ma por el que enseña a loa
nlñós a leer y escribir; ottfu,
por la dignidad mo tiene esto
nombre en las Iglesias catedra
les, y preeminencia en la uni
versidad o estudio, latine gym-
nasiarcha et praefeotus scho-
lae.

Maese, lo mismo que maes
tro. Maestroclgomar, ibaese co
ral, Maestresala, criado princi
pal que asistía a la mesa de un
señor. Maestrescolía, la digni
dad de maestrescuela.

Obra maestra, pared maestra,
llave maestra... Sémpre la dic
ción maestro con la más eleva
da dignidad.

La oración peyorativa—como
diríamos ahora—tiene máe ham
bre que un maestro de escuela,
causó a la palabra magistral
serios perjuicios. TI luego, la di
chosa semántica.

Correspondió el dicho a una
«poca terriblemente larga, en
que no sólo la función docente,
•ino también otraa funciones
respetables, no producían lo su-
Siclente para satisfacer, como
es debido, esa necesidad peren
toria. Ahora el maestro pasa a
ser profesor. Concretamente, el
ma^tro de escuela se llamará
profesor de enseñanza prima
ria o de enseñanzas básicas.
Maestro y profesor fueron siem
pre voces sinónimas. Con pro
fesor de escuela, como los hay
de instituto, hubiera bastado.

Empero, la dicción maestro
sigue en pie. En música, por
ejemplo, posee fuerza Jerárqui
ca. De fijo que el maestro Ca
ballero, el maéslro Chapi y el
nmestro Vives, al levantaran la
cabeza, no tendrían nada que
oponer a su título magistral

NI el mismo maese Pedro."

Las declaraciones .para el impuesto de lujo
sobre los automóviles

De "A B C":

"Varios lectores de "A B CP'
se han dirigido a nosotros pa
ra comunicarnos su extrañeza
al no recibir este año—contra-

.lente a lo gvo venia ocu
rriendo hasta 196s—la hoja por
duplicado para declaración da
automóviles a los efectos det
Impuesto sobre el Lujo, que les
eran etiviadas por las Delega
ciones de Hacienda juntamen
te con los impresos de decla
ración para el Impuesto Oene-
ral sobre la Renta de las Per
sonas Físicas.

Hos hemos informado acerca
de este extremo. En efecto, es
te año no ae envían simtiUd-
neamente los Impresos corres-
pondientes a mo y otro im
puesto porque, en lo que al Im
puesto aobre Lujo ae refiera,
no ae han dictado todavía loa
dlapoaloton e a compleinmtarlaa
del decreto del Uiniaterio ada
Hacienda de 5 de -mareo da
1970 ("Boletín Oficial del Es-
tadfP* del día íh del mi amo
mes), que estableció en ati or-
tículo quinto la obligatoriedad
de la antoUquidación por él su
jeto pasivo de este tributo.

Los españolea afectados por
el impuesto tienen, en conae-

ouencla, que eaperar a que ae
publiquen esas diapoaioionea
reglamentarlas, que para este
ejercicio concederán un plazo
especial de presentación de de
claraciones y pago automático
de las cantidades respectivas.
Hasta ahora existía una dupli
cidad de plazo en la presenta
ción de declaraciones: loa po
seedores de vehiculoá no 8uje-_
tos al Impuesto aobre la Ren
ta lo hacían en el mea de ene
ro. Los que, por el contrario,
fenfo» qtte declarar por el Im
puesto sobre lá Renta presen
taban ambas documentaciones
dentro del plazo asignado a es
te Ultimo impuesto.

La Hatñenda ha querido uhí-
ficar ahora los plazos en el Im
puesto sobre él Lujo, y a par
tir del año 1971, la presenta-
ción de las declaraciones con
la autoliquidación practicada
por él propio contribuyente ae
realizará, para todos, en un
mismo período. Con ello se pre
tende también—según se nos in
forma—independizar la gestión
tributaria de- nno y otro im
puesto, ya que el del Lujo, co
mo se sabe, ea un íribufo i)i-
ifírecfo, mientras que el de la
Renta es un impuesto de ca
rácter directo."

can el propótito de dar cabida en sus paginas a las distintas
apinibnes de la rt-ensa nacional, AREA crea esta sección de c^mentarlos y editoriales, para cuya selección "o «« "J;
terioique el de elegir aquellos que considera de mas Interés, sin
que esto signifique su identificación con ios puntos de vista ex

puestos.—
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Industrial, laAnte el Jerez

Bolona repite alineación
En Domecq arbitrará el sevillano Altare Orihueia

No hay lesionados en la Balo-
na, y dado que ante el Rota el e-
qulpo respondió bastante bien,
serán los mismos jugadores quie
nes se enfrenten mañana al Jerez
Industrial, en el último partido
de la competición liguera, y don
de puntuando los linenses están
a salvq de todp contratiempo.
Esa es la consigna, puntuar en
Domecq, y ello no es empresa
difícil ya que el Jerez Industrial
está descendido y aunque ha
brá "recomendaciones" de ter
ceros para, que ios industriales
se esfuercen, la moral del equipo
de Vilariño está bastante baja,
muy al contrario de la Balona,
y por tanto es de toda lógica
que la Balompédica consiga algo
positivo de este úitimo encuentro
de la temporada. La Liga hasta
el último instante no decidirá,
y todos ios aficionados ünenses
estarán pendientes de lo que
ocurra en Jerez y Sevilla. Además
de Estepona, pero hay un por
centaje muy elevado de que con
siga la permanencia de la Balona
en categoría nacional.

Ha sido decidido que todos
los encuentros de trascendencia.

Es decir los del Domecq, Villa-
marin y ','San Fernando" co
miencen a la misma hora, cinco
de la tarde, excelente medida
dispuesta por la Federación, que
asimismo ha convocado a Pleno
a los equipos de Tercera División.
La representación de clubs anda
luces que estarán en Madrid los
días 8, 9 y 10 de julio son las del
Cádiz, Sevilla Atlético, Triana
y Huelva. De ascender el Cádiz
seria la Real Balompédica Linen-
se quien ocupase su lugar, ya
que la Balona ha sido, nombrada,
primer reserva en este Grupo
de equipos que representarán a

.  los restantes.

En cuanto al partido de ma
ñana en Jerez, como ya decimos
comenzará a las cinco de la tar
de, bajo el arbitraje del sevillano
Alfaro Orihueia.

La expedición linense saldrá
de La Linea a las diez de la ma
ñana, deteniéndose en Chiclana,
para almorzar, ya que está re
sultando la suerte la parada en
Chiclana para cumplimentar la
comida, pues siempre que asi'
se hizo ganó la Balona, y con al-

. go de superstición también se
hace igual en esta última salida,
que se pretende sumar puntos
para evitar cualquier contigencia
de última hora, donde ya no
habría enmienda.

Si no hay alguna novedad de
última hora, la Balona formará
con: Toño; Armas, Sequera, Bi-
degain; Mauri, Cruz, Aranda,
Sánchez, Infantes, Platero.y Fali,
desplazándose además en cali
dad de reservas Quincoces, Jose-
le, José Luis y'Cáceres, y la pla
na mayor de la directiva linense
en etta última salida, tan decisi
va para la permanencia.

No hay nada más que decir,

Los accidentes de trdbd/o

son la ruina personal, la ruá-

na familiar v la ruina sééiti.

Presta atención al trabaio,
utiliza los medios de preven-
eiórf Y evitarás tanto nuil

Un RiifWiBitt
Y

Automáticos para el
hogar

J. CRX7Z
Pérez Galdós, 14

tinos. 671648-672668
ALGECIRAS

pues ya es sabido el gran espíri
tu Mp lucha que existe en el equi
po, y el ánimo bien dispuesto
para conseguir puntuar ante el
Jerez Industrial, con lo que la

Real Balompédica habría ya con
seguido definitivamente su ob
jetivo. Mantenerse en Categoría
Nacional, casi al alcance del equi
po. Sólo un esfuerzo final.

Imperiosa necesidad
triunfo en

Es trascendental el partido
de maflana en el Estadio José
Antonio de la Ciudad Deportiva

DE DLGECIIDS
HOY SABADO FÜNCIOMAN VA TOOOS IOS LOCALES OE VERANO
¡EXTRAORDINARIO PROGRANA!

Cines Delicias y Avenida
DELICIAS : Continua 9 y 10,45
AVENIDA : Continua 9,15 y 11,15
Sensacional superproducción sccpenrolor, triunfadora en el mundo :

Maximilian Schell, Rossanna Schiaffino, Francisco Rabal

Cine Sevilla
Continua 9 y 10,45

Un estreno de ambiente exótico, pleno de emociones

¿tanley Kent y Yoko Tani

Cine Fuente Nueva
Continua 9 y 10,45

Un western de acción arrolladora

CINCO PISTOLAS DE TEXAS
Alberto Farnesse - Vicky Lagos - Giía

Cine Terraza
Continua 9 y 10,45

Soberbio esfreno

Hififi en amsterdam
La protagonista femenina es la algecireña Aida Power

Cine España
Continua 8,45 y 10,45
Una colosal superproducción del Oeste

LOS indestructibles
Ihon Wayne y Rock Hudson

Cine Mirador
Continua 9 y 10,45

TDEinc f sorprenderá a todosTOOOS tos HERMANOS ERAN AGENTES
Ne.l Connery - Daniela Bianrhi. Adolfo Celi

ya que el Fariñas al igual que los
tres restantes equipos que partí-
cipan en la Liguilla de Ascenso
tienen los puntos sumados eq sus
partidos de casa. Si, se eátá dan
do la curiosa circunstancia de
que aún ningún club ha consegui
do puntuar fuera, y por ello el
Fariñas tiene las mismas posibi
lidades que Triana, Valverdefia
y Alvear para conseguir el ¡as
censo a Regional Preferente. Pa
ra continuar en sus pretensiones,
el triunfo linense habrá de darse
mañana en este partido ante los
cordobeses del Balompé^co Al
vear, visitante del Fariñas en
esta últirria actuación de los faii-
ñistas ante su público, ya que
la competición termina para el
Fariñas al domingo siguiente en
la visita al Triana Balompié.

Ganar al Balompédico Alvear
de Montilla es la aspiración ac-
tuéil, pues ya se sabe el compro
miso que. representa este estu
pendo equipo de Montilla, estu
pendo en todos los órdenes, ju
gando al fútbol y el trato que
dispensa a los visitantes, como
agradeció el Fariñas cuando le
visitó, ya que en Montilla la di
rectiva local colmó de atención^
a la presentación linense, por
lo que ahora el Fariñas ha dis
puesto corresponder a las fine
zas de la directiva del Balompé
dico Alvear. También mañana
durante el partido hemos de tra
tar como se merece este equipo,
pero sin que ello represente que
el Fariñas no pon^ toda su en
tereza en conseguir él triunfo,
como debe ser, luchando al máxi
mo y jugándole con afán áe vic
toria, teniendo también que alen
tar el público linense a los jum-
dores del Fariñas, que pueden
sacar adelante el resultado y se-'
guir alimentando la idea dá as
censo.

El encuentro comenzará a las
cinco menos cuarto de la tarde,
y es posible que el Fariñas repita
la alineación inicial de Valverde,
aunque también cabe la posibili
dad de que haya algún cambio
en la formación. No obstante re
petiremos el equipo que presentó
el Fariñas ante la Valverdeña en
la última jornada:

Alfonso; Corbino, Ledesma,
Vallecillo; Currito, Exiquio, Lo
za, C^rcia, Cózar, Didí y Quirós,
contándose además con Tinaje
ro, Aparicio, Mohedano y Gon
zález, sin que descartemos a Zo
co, ya liberado de la escayola
y que vienen entrenando con el
equipo, por lo que, aunque im
probable tampoco seria aventura
do pensar en su vuelta al conjun
to, pero ello lo decidirá Juan
Ponce niañana en los vestuarios,
que será donde decida el oncí
imcial que dé la réplica al entu
siasta Balompédico Alvear en
esta lucha por el ascenso a Re
gona! Preferente y donde tan
igualadas están las fuerzas de los
cuatro participantes.

CLASIFICACIONES

ORUPO B
Olímpica Valverdefia,

Unense, o.
Alvear. B; W«»

CLASIPICAdCHí
J. Q. E. P. P. O. Pt»£iquipofi

4
4

4
4

7 4
7 4
8 4
9 4

Alvear
Trlasia B.
P. Liueiiise
O. Valverd.

BTni^^Tí lo competido
106 equtiJOí

dfvi 1®® encueitros jug®'
campos, dándose d caf

ciasm^d^ primero y segunó®^s!fic5a.sos -Balompédico Alveiír J
llevan los mis;

epiha? favor y en contra. Stf
n,' 'l'y-,®! mejor average partlculs'

-iM.iCiS .-te". eqin'>o Je Ccrdol'
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Comentario
En Ja jbrhada anterior, no«:

quedamos, una vez mas, en i]
aciertos.-Efectivamente/ en Ja

3 nuestra
pnmera parte, en el grupo 1 en
la segunda columna, — '„  wwxuiiujo, se acertaron

tra nu»wut? n

^ticiint

Ofaifeoldo

cuatropartidos, fallando el Oren-
se Owtóo.-En el grupo segun
do, en Ja tercera columna, igual
mente, se acertaron cinco parti
dos, fallando el Córdoba-Büdos, fallando el Córdoba-Bü-
b

pado, .sin
ia jo^naSerrupción

séptima. '
nos ha

suerte.-En ai!^ acompañado Jaraos cobrado ion he-
y 12. oerA la ? Premios de

favoreció, ni "es
pese a r,:'?A""^Poco el aciert^
 "i tampoco Íi a •

Banco Español de Crédito de La

siisf^V^uK " n^gnifica y entu-
semana P^sao A.-A estos dos faUos. hay fé¡^ ̂  ""®stro entusiasmo JinS

oue sumar el del Betis-S.An- >>« "^oeinte
ares, que figuraba a 1 fijo. - Corr>,-. j f° obtenerse premiosaoradüf despedida, queremQ.«f " ®®ta jornada, ultima,,se pubñ-

Con la presente combinadón tSdn^ ̂ cuantos han parSd ®" ""estra págira
llegamos al final de la témpora- SÍÍv "osotros, por su^ Sní '^®Po^tira, el sábado día 13,rese-

^  y '^^"f^nza'^-BspéreSS f ^ ci aJ¿ance
-  "vciemos económico.

Combinación poro lo ¡ornada 40
CS'ecli.aií 7-6-70)

324 Pesetos 1.620
PRIHKRA PjUíIü

onupo PHii; lino

I lie iteiio-f'uro in

Oviedo-'^a pañol
^alamcncB-nayo Valí,
Bilbíio A,-K!¿lRca
Onteniente-Valladolid

G H U 3 3 G TJ K D O

9, S.'ttnaréa-Giian

lllxxlllxxlllxxl
12x1?. in.xl 212x121
2x1122x1122x1122
2 222222222xx;xxxx
12x2x12x2x12x2x1
lllllxxxxxl 11 1 1 X X

1 X X

X 1 2

112

XXX

X 2 X

XXX

10", Cr.8tell6n-"etla
11. S.Sebaa^-Logronéa
12'. Lérlde-''''arrQaa
13. Uenorcn-Ueatalla

1 1
1 2
1 2
1 2

1 X X

X 1 2

X X 1
X 2 X

X 2 2 2

X 1 2 X
2 2x1
1x12

SaOOIIDA PAITjí

G n u p o p R I 3 2 o GRUPO SEGO P DO

1. Ilicitnno-Purcis
Oviedo--'^apañol
'^alnrannca-Sayo Valí.

X 2 2 X 2 2 2 X 2x2

°ilbao A.-Miaga
Onteniente- ̂'allr.dolid
S, Andrés-''IJón

xl2xxl2xxl2xxl2x
xxl2 xxl2xxl2xxl2

8 22 23 2 22 XXXXXXXX
1x121x121x121x12
llllxxxxllllxxxx

10'. Castellfin-^otia
11. S.Bebnst-lofTroñés
12-. Lérida-^crráaa
13. Uenorca-Uestalla

111xxx222

Xl2xl2xl2
12xxl22xl
12 x2 xlxlG

PARIIDOS FIJOS A

5_. Burgos-Orense
1* .11» ífj'iS DOS r.-\R

.- .■ .■ .■ •. i
5. ^errol-'^érdoba. . . .. 1
7, Calvo '"otelo-Osasunn.. 1
14.I.!elillB-''evilla Jit. 1

CRIAUXACIONAS.- En cada uAa de las dos partes, todas las -
colunnas del primer grupo, van ccmbinadas con tedas y cada
una de las columnas del segundo grupo.- De esta forma, en-
la primera parte tenemos 20 x S = IPO apuestas, y en -la se
gunda, 16 X 9 = 144 apuestas,- ~

'inv\'Tri>ñRTa7;-iv I EAb ñartidós'rcservas, Indauchu--"'lnvéa y Uéridn bedajoz, figuran siempre con 1 flJo.-1  SL;TOS- -dI 4 apuestas» sííorcv a. 3149969.- 3149991 a 3149904.- 3149906 o 3149907.- 31469^ a^OGOe!- 3?^7M4 f k.??3¿l^ l^SfóS a 1135961.- 1155963- 1137553 a. 1157565.- 1155191 a 1155193.- E« total, -
S':í -.-uectas equivalentes, 1.620 ptr.s.-

LA MAS
COMPLETA
Gama de
M Oto res
MARINOS
DESDE 6
HASTA
32 H. P.

OBTRIBUM^aJJ ^ AÍ^EZ

OeWold„
Ústvlbaidov
VeriÁHg^

1,45
2,00
2,02
3,00
3,25
3,30
4,00

4,30

6.14
6.15
6,30
7,00

Carta de ajuste
Apertura y presentación
Panorama de actualidad
Noticias a las tres
Avances
Ritmo 70
Giro de Italia.— Retransmi
sión del final de la Etapa
Rocca Pietraii—Dobbiaco.
Sesión de tarde: "Doble bo
da" Una solterona madura
y ordenancista influye estre
chamente en la vida de su
hermana, incluso en el as
pecto amoroso. A través de
una serie de peripecias, co
nocerá a un hombre de ca
rácter muy distinto al suyo,
con el que, finalmente, ter
minará casándose.
Avances.
Cine cómico
Música—3
Disneylandia.- "Camaras eni
Samoa".— La heroica Ho
landa".— Descripción de la
isla de Samoa que, en dialec
to nativo, significa centro sa- .
grado: su paisaje, sus gentes
y sus costumbre. En la se
gunda parte se estudia la de
fensa heroica de la tierra en -

7,59
8,00

8,30
9,00

9,30
9,30

10,00

10,45
10,50

00,50
1,05

Holanda, frente a los emba
tes del mar, mediante inge
niosas obras de ingeniería.
Avances
Atletismo .— Retransmisión.
en directo desde el estadio
de Vallehcrmoso, de Madrid,
del Premio Internacional de
Madrid de Atletismo.
Ojos nuevos.
Híspanovisión.— Un progra
ma informativo—folklórico,
tobre los países hispanoamc-

- rícanos. .
Tclediarío.
Avances
Al fi lo de lo imposible.—
Televisión i Española inicia
hoy una nueva serie drama-
tica, de José I.o|^z Rubio,
con el guión titulado: "Las '
limosnas".
Avances
Campeonato del mundo del
Fulbol.— Retransmisión en
directo desde Puebla (Méji
co), del encuentro de Fút
bol que disputaran las se
lecciones Naciones de Uru
guay e Italia.
Veinticuatro horas
Despedida y derre.

Automóviles Portille
CORDOBA. 5 MAI^AGA

Servido diario de autobuses de Málaga, La Línea
y Algearas con enlace para los

irHioriiiirB k Mil imv
y los autobuses de

AIsfedras, Sevilla y Cádiz
WWMMIimiiWMMMIIIMmMIMIIMMmflNMMWMMWANRAfie

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 plklabras, 15 pesetas inserción

ar 1

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

SE ALQUILA chalet en Camra-
mentó. 5000 pts mensuates
Rá2Ón: Tel. 1297. Campa
mento.

OIGA mejor con los nuevos ai
ratos acústicos de Optica Gu
tiérrez. San Pablo, 22. La
Línea.

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

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. Gil
Stau'ffer. Locales a Provincias
e internaciones. Personid es
pecializado. Campo de Gibral-
tar. ? Pérez C^uirós. Tinos.
76 Oi .tS y 76 20 53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Bajo. La Línea.

ACEITES nadonales y eactt^^
ros en la Gasolinera El Pe
Km. 8.300 carretera.La Línsa-
San Roque. Tel. 76 19 CO
IS 81.

NECESITAMOS empleado con
experiencia para tienda de
comestibles. Razón: R. Zorri-
za, 38 de 5 a 7.-- Algeciras

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

SE NECESITAN ayudantas di
Sastrería Calatayud. José

Antonio, 1 La Linea.
SE NECESITA agente introdu-

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

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

TAPICERIAS. Coches naaooa-
les, colocadas media'hora. B
Repuesto. San José, 6. Tlfs.'
761226 y 761086!

DETECTIVES ARFER. Licen
cia núm. 1 C. de Gilxaltar. In
vestigaciones comerciales, eco
nómicas, pramatrímoniales,
morales, laborales, siniestros,
etc. Dr. Pérez Rodríguez, s/n.
VUla Palma. Tel. 673997

CEDO en alquiler magníficos lo
cales propiws para oficinas,
consultorio médico o bufete.
Razón: 760034. La Linea.

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

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

SE VENDE o alquila bar. Ra
zón: Lepanto, 20. La Línea.
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DOS GOLES DEL CAMPEONATO MUNDIAL
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Su Altela Real el Principe don Juan caries de
Internacional de Muestras de Barwlona^spues de^presidir el acto su inauguracim

en nombre del Jefe del Estado.— (Foto Europa Kress;

LA PEOR CATASTROFE DE LA HISTORIA DEL PERU.

Hoy se reanuda el Campeonato Mundial con un partido
en cada Grupo y el Uruguay—Itelia a través^de TVE. Es
tas fotos corresponden a la ultima jornada. Arriba, el ter
cer gol de Bélgica frente a El Salvador, marcado por
Lambert, de penalty. Abajo, el gol del triunfo alemán, lo
grado por Muller de cabeza, que evitó el empate con
Marruecos y la primera sorpresa del torneo.— (Foto

Europa Press)

DIRIGENTES RUSOS, EN MADRID
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Siguen llegando noticias y documentos aterradores de la
S^n catástrofe de Perú, la peor de su historia, donde el
número dé muertos se afirma que podría llegar a cien
mil. En la foto, el presidente peruano Juan Vélasco Al-
varado, rodeado por oficiales del Gobierno, se incíina
sobre los cuerpos de algunas de las victimas rescatadas.-

(Foto Europa Press)

GALERIA DE EQUIPOS MODESTOS
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Con motivo de celebrarse en Madrid el VI Congreso Mundial de Minería, se han dado
cita gobernantes de los más distintos países..En la foto, el viceministro soviético de la
Industria del Carbón, Poluektovy el director del Instituto minero del mismo pais acom
pañado por otros miembros de su delegación, a su entrada al Palacio de Congresos y

Expottciones.- (Foto Europa Press)
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vea y oiga con un televisor

Nll^BUIDro CAMPO DE GIBBALTAR:

Este joven equipo, con hechuras de equipo grande, per-
fectarnente equipado, es el C.D. Principe que particips
con discreta clasificación en el campeonato de fútljoi
juvenil de La Línea. Lo forman Cote, Gonzáltt, Gijón,
Almansa, Cano, Cordero, Garda y Nono, de pie, y Ahu
mada, Antequera, Vázquez, Villodre y Vinuesa agaf^édos.

deWaid


