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PRECIO: 3 PESETAS

NUEVA INFILTRACION ALIADA
TERRITORIO CAMBOYANO
' Uoos cuorcoto nil soldodos ds los fuctzos

coDjuntas operan yo dentro de Camboyo
6 (Efe-Uoil.- Una americanos narHoÍT^=,.«« i. . •Saigón, 6 (Efe-Upi).- Una americanos participaron en la

brigada de choque estadouniden
se ha cruzado hoy la frontera
de Camboya siendo'esta la cuarta
operación aliada en dicho pais.
en una semana.
Un portavoz inilitar norteame

ricano manifestó que las tropas
cruzaron la frontera "a primera
hora" de esta mañana desde la
provincia de Tay Ninh, a 105
kflometros al noroeste de Saigón.
Unos 4.000 soldados norte

operación, informarón medios
militares.
No se tienen noticias sobre

bajas inmediatas en la lucha.
La nueva ofensiva sigue en me
nos de 24 horas a un avance
estadounidense - survietnamita
hacia Camboya desde las altipla
nicies centrales, a 80 kilómetros
de la ciudad survietnamita de
Pleiku. En esa operación, dirigida
contra el campamento comunis-

•NIU QOt IQS MUHTES PUEMN
lEFLEXIOHAR SOBRE LOS SUCESOS»
Los Angeles, (California), 6

(Efe).-, La Universidad de Cali
fornia será clausurada desde esta
noche hasta el próximo lunes pa
ra dar tiempo a que los estudian
tes "reflexionen racionalmente"
sobre los disturbios de los últi
mos dias, ha anunciado hoy el
gobernador del estado, Ronald

Todos los "colleges" y las
nueve secciones en que está re
partida geográficamente la Uni

versidad de California permane
cerán cerrados estos dias, según
decisión tomada por el goberna
dor después de una reunión con
el rector. Charles Hitch, y autori
dades académicas.
' "Es esencial -dijo Reagan-
que nuestros estudiantes y ad
ministradores de la Universidad
reflexionen sobre la gravedad de
los actuales acontecimientos y
consideren su responsabilidad".

(Pasa a pag. 7)

AHORA. BAS
NATURAL EN EL
CAMPO DE
LA LORA
Burgos, 6 (Cifra).- Gas na

tural para un suministro diario
del orden de unos cincuenta a
sesenta mil metros cúbicos
existe en el campo petrolifero
de La Lora, según han podido
determinar los estudios técni
cos elaborados, a solicitud de
la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de esta capital, por
ingenieros de Canípái y-de
Aspomaix.

Aun cuando no es posible
asegurar el tiempo que puede
durar el suministro, una vez
puesta en marcha la produc
ción, se calcula que hay gas
para siete años. En cuanto al
predio a que resultaria en Bur
gos se estima entre 1,40 y
1,50 pesetas el metro cúbico
de ̂ s.

Por lo gue respecta al cam
po petrolifero de La Lora, se
informa que en la actualidad
se utilizan nuevos procedi
mientos de extracción de cru
dos con vistas a una mayor
producción.

Estancia de López Bravo en Marruecos

iiiiistro espaflol de Asuntos Ex^otoim. embajador de EspaAa en Marruecos,
lo durante dos días en vfiasco durante una recepción ofrecida en laiepre-
Eduardo Ibáfiez y García de Veiasco, marroquí de Asuntos Exteno-ición diplomática ®®Pe^^bíte"ahdi Butaíet.-(Foto Cifra)

ASTRONAUTA EN LA COSTA DEL SOL

ta, de Se San participaron unos
6.000 soldados aliados.

(Pasa a pag. 7)

El comandante norteamericano Edgar D. Mitchell, que
formará en la tripulación del "Apolo 14", que tiene pre
visto su alunizaje en el mes de octubre próximo. Mitcnell,
que tiene 39 años de edad, es casado y con dos hijas, es
tá pasando unos dias de vacaciones en el Hotel Atalaya

Park de la Costa del Sol.—

Según Egipto, no hoy
pilotos rasos on ios
vnolos oporacioDtdos
PERUMiniE QUE

SWlEnW ER
El Cairo, 6 (Efe-Upi).- Por

primera vez, Egipto ha desmentí-
do hoy oficialmente las acusa-

EL DIA 31,
DESFILE DE LA
VICTORIA
Madrid, 6 (Cifra).- El úl

timo domingo del mes actual,
dia treinta y uno, se celebrará
en Madrid el desfile conme
morativo del 31 aniversario de
la Victoria, según se ha sabido
hoy por "Cifra" en fuentes
autorizadas.
A tal fin, ayer, en el Paseo

de la Castellana, tradicional
escenario de la gran parada
de las Fuerzas Armadas espa-'
ñolas, han comenzado los per-
parativos necesarios para las
instalaciones precisas,. tareas
que llevan a cabo unidades
de la Primera Región Militar.

TIENE INSTRUCTORES
TODA SUS FUERZAS

clones israelies de que pilotos so
viéticos están realizando vuelos
operacionales sobre la República
Arabe Unida.

Sin embargo, el portavoz ofi
cial, doctor Ismat Abdel Meguid,
ha admitido que hay instructores
soviéticos en todas las ramas de
las fuerzas armadas de la R.A.U.

Meguid, ha dicho a los perio-'
distas que las declaraciones israe
lies "son cohipletamente infun
dadas" y forman parte de un in
tento israelí "para inducir a Es
tados Unidos a que le propor
cionen más ayuda militar . ,

Desde que Israel declaró la
semana pasada que pilotos so-
viéticós estaban llevando a cabo .
misiones de vuelo operacionales,
Edpto ha atacado violentamente
tales declaraciones sin mencionar
espedficamente a los pilotos so
viéticos.

En cambió, se refirieron vaga
mente a la masiva ayuda sovié
tica en sus contraataques.

(Pasa a pag. 7)



MGINA DOS
AREA

JUEVES, 7 DE MAYO DE

Una roca lunar expuesta
por primera vez en España
Su edad oscila entre los 2.500 y los 3.000 años

Paiecs un trozo de pieflra pó-
' mez descolorida, pero su vdcr
es superior al de cualquier dia
mante; un niño jurarianaber vis
to miles semejantes, pero hasta
julio del año pasado su secreto
eittuvo oculto* a 1<» ojos de los
hombres. 'Porque la piedra en
cuestión, guardada por docenas

de policias y protegida, como
una "vedette", por un cilindro
de cristal y una esfera de plásti
co, es parte de los 22 kilos de
muestras lunares recogidas por
Armstrong y Aldrin en su histó
rico paseo del 21 de julio pa
sado por la superficie de nuestro
satélite.

En 1932 ROCAS fundó, por vez primera en
los servicios de "ALQUILERSIN CHOFER"

España,

Es empresa INTEGRAMENTE gañola; pero no le
pedimos que alquile un coche a ROCAS, solo por ser
100 por ciento españoles, sino porque ofrece más ven
tajas.

Puede alquilar un coche en LA LINEA y dejarlo en
cualquier Base ROCAS, sin gastos de ■ retorno. Como
también desde La Línea, puede reservar un coche, para
cualquiM' ciudad española o extranjera.

PRIMERO en Españo en Autos Alquiler SIN GIOFER

PARAUTO-Gibraltar, 16-LA LINEA-Tel. 760040

El tirozo de roca lunar ex
puesto a la curiosidad pública
en el salón de actos del Consejo
Superior de Investigaciones Cien
tíficas pesa 68 gramos y es parte
de una roca mayor de 582 gr.
que está siendo utilizada pata
una serie de estudios científicos.

La preciosa muestra lunar ha
llegado a Madrid procedente de
Roma. Durante sus siete días de
estada en nuestra capital esta
rá constantemente ei^uesta al
público desde las diez de la ma
ñana a las nueve de la noche.
Después será enviada a Ginebra
y otras capitales de todo el mun
do.

COMPOSICION

Las rocas de la superficie lu
nar se formaron probablemente
porcondensadón del propio pol
vo lunar bcgo los efectos del im
pacto de un gran meteorito.

La expuesta ahora en Madrid
tiene una serie de pequeños ho
yos circulares causados por los
Impactos de diminutos meteori
tos que chocan continuamente
contra la superfide de nuestro
satélite y que con su acción
corren lentamente las rocas.

También se pueden apreciar
pequeños fragmentos blancos que
son trozos de rocas mayores y es-
tan compuestos por cristales de
feldespato en su mayor parte.

El material de color ne^ lo
componen p^ueñas partículas
de vidrio y cristal, se^n nos ex
plicó uno de los técnicos ameri
canos que ha asistido al 1 acto de
presentadón de esta especie de
tesoro lunar.

Trozos ele las muestras reco-

OBISPADO DE LA DIOCESIS

Con frecuencia me llegan comunicaciones jr cartas^
firma. Me figuro que serán sobre asuntos de índole di^
versa. Y digo me figuro, porque desde hace basbmte
tiempo, al abrir cartas, etc. lo primero que miro es si
vienen firmadas. ,

Las anónimas no las leo, y, por lo tanto, no me entero
de lo que contienen. - j ̂ ú * ^

Estimo que es un acto de candad haceros esta adve^

*^"1^ es muy grato recibir vuestra correspondencia, p>ro, por favor, poned vuestra firma.
Un elemental deber de conciencia me obhga a guardar

muchos secretos. ANTONIO.-OBISFO

níHag por los astronautas del
"Apolo XI" han sido distribui
dos a 106 distintos investigado
res de Estados Unidos y a 36 de
otros paises, entre los que se en
cuentra España que recibirá des
gramos de este material en breve.

Las muestras lunares fueron
examinadas por vez primera y
con carácter de urgencia por el
Equipo de Examen Preliminar
del Centro de Astronaves Tripu
ladas de Houston.

Se trataba asi de estudiarlas
antes' deque pudieran perder
alguna de sus características al
estar expuestas a los' efectos de
la atmósfera terrestre.

Un equipo de magníficos cien
tíficos llegó pronto a la conclu
sión de que no existen"micro-
bios" o "dolencias" lunares tras
las pruebas a que fueron someti
das 30 especies de animales y
plantas, a las que se jpuso en con
tacto con los materiales traidos
desde nuestro satélite.

NO HAY VIDA

"No hemos encontrado señal
de vida alguna en la Luna", fue
la conclusión del doctor WiÚiam
W. Kemmerer. Armstrong y Al
drin fiieron pues casi con una ab
soluta seguridad los primeros se
res vivos que han estado en con
tacto con la Luna en los 4.500

millones de años de vida que se
le calculan.

Los materiales traidos por a
"Apolo XI" parecen tener u¿;
edad de 2.500 a 3.000 a9o¿
Para determinarla se re^ó iuj
e^erimento llamado comj^u^
cion de potasio y argón, (m¿
consiste en determinar el
de un proceso natural que c»
mienza en el momento en que^
forma la roca. Es entonces
do el potasio empieza tarntiéu
a degenerar hasta convertiñe en
argón.

Armstrong y Aldrin recogie.
ron las muestras lunares en cu»
tro etapas. El primero méiip:
unas cuernas muestras en 119
bolsa de plástico momentos dti-
pues de su histórico tiuni^
para asegurar asi ese aspec^ie
su misión en caso de que hubleiá:
sido necesario un regreso preña-
turo. :

Se hizo después con una cñi-
siderable cantidad que me.tiaiñr
un recipiente metáhco para que
conservara mejor sus ptopíéd»
des y después recogió una a^
de "muestras documentales"-ele
gidas por su aparente valor
la investigación geológica. Péfii
timo, recogió una serie de "níuti;
tras profundas" gracias a laáp
da oe unos es^iáles apaát&
para la excavación.

EUROPA PRB^j

Si desea un piso amplio, lujoso,
de construcción perfecta
y si_ además quiere comodidad en el pago.
Si tiene Vd. una familia numerosa.
Si Vd. es un profesional de prestigio.

tenemos paravd.
este piso ideal

CONJUNTO RESIDENCIAL

LAS PALOMAS
C. Alfonso XI. 4 - ALGECIRAS
OFICINAS DE. INFORMACION Y VENTA: ALFONSO XI 4
PROMUEVE V CONSTRUYE: ALVARO ARIAS ING . S.'/V

1

o■D MlOH . COMIDM

❖

También tenemos pisos más pequeños según Sus necesidades.
Con.ra.aol6n segOn ley 57 1968 - Garantiza Cía. Seguros Mediodía - Cuenta n.- 37.193 - Crédito Navarro:



PAGINA CINCO

Comisaría ■ ' General de

Mlirisintra 9l mar V ia sep».„¡JA'^astecimientos y Trasportes
' «oiia« Delegación Provincial dé CádizíflüíS 08 majfO que auman- Precio vcnfo al páhluo del oaócor

msiu piirBS.-Pí8Gido y abuniiancía{
ISpíffiMi

^ Comisaria General de Abaste- Los establecimientos detallistas es
oinúentos y Transportes ¡por Clrcu- tán óUvgadcis a'^espacltar azúcar

núm. 1/1970 (publicada en el blanqvúla agrranéi si los clientes le
I ®-®- E¡. núm.-. 03 de 18 del ac-; demandan. En el supuesto de que
Itual). denonfonuidAdnoniel ar^cuto jqejf^zcan de elía deberán entregar
lú° de la Orden de la PresidehoA ila lenvasada al precio establecid
|d^ Gobierno del 8 de igual mes, que para grane!.

.ít> bov no vimcB brillar el «k «ucr-e.,!,! > » « , eJ síieci® miótiiño pata el íazú-
i  ,iete en punto de la niá -tóa ril blanquilla^ Aa señalado .para tes En las localidades de esta provin

^  l£¿ cita cotóo^ iinn^tían^ vü^ tos siguJentés precios da 45»ute iW exista fábrica o almad as ^ 7 ,e|n.«iáyorista, d precio anterior del
SSí ' SS-Site® granel, podrá regambas, salmyiefaes, étq. i ÍTsrcíada: 15.80 f^s. tólo. .cargarae ,en 0,10 ptas. por kilo eri

mirnj-ñro bada la ""a naerhrc^ atracó cón Ailgói íBImquUte a granel: 3-8,ÚO Ptás. dmcepte de gasto de transporte.
i Blanquüla envasada en boltes de .. . .

haWíi ni» nw.nT^^ . El eavasado del azúcar hlanqui-
°  ' Ua jM.drá ser efectuado únicamente

.aic. Se v^uaa «ó rU''"* ait rtunadamente yá cadáver. yintcs J • jRtfinÍEda o blanquilla en bo'sitas por- tes x mpresas que dispongan del..nnr-rrw^Q/> . .. ^ .. " i lÓ ft 15 i 22,00 P^^ utillaje nsoésarió y estén-legalmeh

_  _ _ Pilé: lO^o; P^. tp aUtcrlzadas para elle y deberán
c'ítas úe !i.M¡asaísn» races que salen tfs' los ctr.queros , dar ciunípiimiento a lo estaWgpt^
t  de las plazas 4a tórós cpu ííftstiifó . iGtáhultuia, espec'al: 16:20 I^j. por In? -stiículqs 3:( y 4.° de 1$ Cií
PÍ^,.5.Tnn!ir.i3Mhdj^^ -nfi? la xnátadorés¥óco cdtteai^^ ióqrtadülo.a granel: 18,80 Ptós. í cular m^cionáda.''

y sñi^* nudo ejernptex!. ! . Górt^llp envasado en cajas dp 1
.•■■pp¿^Í»aia ó Y ¿hora, lo vistb hémos cam. kiiógrairu).."o Inferibrés: 21,20 Pas
■Sii^ élteújaihfts.-^ túád las Üáxñádas «sardirtes j^ Aga
i i,,-yp'ihábtB prohibid por Ibs nona ¿ir» p5r tea «tóqúenteés lára

termániejtro—I E^rp est^ cive>, pescadas unas y otros por
Lmcs bten. disp-U e g tos a bacerlp, - aqú al litoxal; pem no bn. dlchto cite
rBÉsntlo en el pan nuest^G .¿e cad^ dades -y ni tejera ex act amenteKf» n<fe liííga de tes trigales <jtep frente a ellas. Y co

niivs^uiw- u .uu^liui-pa. ^aa. Lo qUe SC bSCe pÚbllC.q' ll^a
Ccft'^lki eátüchádb: 22,50 Pt^s. ñeral conocinúénto.

Li)s precios indicados son para .pe Gádiz, 30 ds abril .fie, 19"0 . .
ad ñebo y ten elítá estón
dos los-ímpttestós y márgenes co-
.mercia.tes dé mayorista y detallista.

Ei Gpfaerpadqr CivU
Jefe de los Serviciostófl flvnvsiwB""^-"--To-:"-n r - con «Sjardíhasde

^

ilíi»

narar nacía : >■
olamos d toennoso «apnct^cT^p dpkrsmiffAlg^cjfi® sé iiaUa^ c<?|te-
natóií/M imáYantástlCa S?
oa-rfaea. Eraiel Arco Ir^s fS^
rii-afesrura-,Ya-il0vía porte sierra yV.'Wotí iioo-ai> -hasta

éVnecesitan beber del agua Larache» ÜégteTon tres traiiiasi c«te'
«jiMO. . im inillar de cajas.Ádtptaaics-tes deb-das jprecaupip , j
npo «amadas impenpeérblies y salí- lcs boquerones, poco más tarifc,
„ „VdB camino. Ya en el recinto de pi-an vendidos a tres duros el telo.
¿ItoéB-MáiáW» Algunos de lá nne-minuialten ^ndrar hacia te ¿rraiiía. c contení- sim c-^ritos de venta por tes calles

11:—.- j- ^legcnaban «boquerones de la na- mjj s^teeiejrtaa cuatro aspirantes Coj^ y Pábíias de la Secpiqn «^P-
kia >. Pero lo que si es c'ertp ps^?^ •¿¡¿o ádmitídas § íá op&ibión menina. GomoTDariias de Honor, lis
(|e 11 Bahía se bebían cbpseg"|do 'ingresó "ón ^ ̂ Cí^b Aux»- «ará a -súa compañeras del Grupo
¥guna s cajas de sardinas, .apté^, ge peinas t'íp^ciú tíe de Coros y Dánzás y ¿e la .Sección

fl .nfeaiura--s:a ii«via.iiv.i „ róarmmte vivas al Uégár-ál nételde'Stegurráád.'y tóápíazas cónflSnéWaria ©fr ll^nr basta por, y que se pagaron a seis duros. v(p:adas... 140. Tótal, qup hay «pp-
'  Ei-a^ tanto Gi movimiento en lal^n ñctazosr hasta tentré mujeres para ; 'Enhoralmena!, Chari, y que te

"engorda 'ebíié'; los • jombreh .dé siempre cóiiseguirun puéstó'-de irabajo. líe- div.ertas de lo lindo en esa cxiraor-
^ b^a '^'e -med'c rhilter por ¡o mencs— que qyg pronto llegará e; «ter- ¿in^l^ f,ería de Sap Rcque. .

'^ w triiivdifícil aue llueva tan Ucgó iocluso a formarse un ernbo- pian» y las que no lo consigan ~ ... , ■
ktft^lojTsembrados y que cha ¿élianíiénto di camiones,furgone^ dé'esta vez ólvidatán ptontó te pe- H^bteúdo de chicas... informare-Eulor^^S-p^braaos y q ^ ^ jargadjcs todos ellos tercer plan puede llamarse nir^ a puestros lectore.s, y en espe
panto de tumo no alcana p m y m- Eduardoíc^-STVera de-ingenie ciála iós de la página «Vamos a la

la Tmnia v todavía no ticmpc'pafa llegar cúanto antes (con la de niquite-ctó) p £,qaza>. que veniamon puMicando se
ii nSui- te «.,« resoectlt os 'centros de venta, jua- (con la de aparejador), que mantümente. que Reyes Caccres ten5SRo?ei¥otóS M óóli^ a sus respectlx os centro.? de venta, Juan (con te de apárejádór). que niaha)mente, que Reyes Cáccres, la

Se celebraron
diverso^ actos

Con motivo de la coiebraQíón dej
«Dia de te Madre?, en tes salóte-'^
de te OJE sanroqiisña, se Irán cé:
lebrada diversos actos cultuvales y, ■
deportivos «rganizadps por te Dpiq
gaoión local de Juventudes.'

En la tarde dp' sábado, día 2, en
la pancha de deportes, so cétebi-a-
rpn d^s .p^idps de buioncpstp. En
el primero .de ;éu6s, femenino, las
chica.s de.te O^E local .se.inipusiev
ron cíarauiénté a.-sííg oponentes, iti ^
tegrüptps del eduiM Institeltci Fe-,
jjné'piuó ^Iguéiídé'''óéá, en partido muy qiSRUtaclo.

A-S' mismn. tes JÓv-enes dp 'a OJE
local vencieran per el ápietado tan
teo' de 481-47 al Picadero-Mérida R.
de Aig :íirás.dP;Spué3 de una.pr<ifc
irroga'ya qué al término del Jaempo
■tégteraéiitqfio el marcador señalaba,
empate a 37.

de «lia. nos regaron todq íp que qjn
¿ier^ iÉsbozaincg P-?§"
¿in3Ó',cn-aQS trigales e- incluso ei? ^ se anima te BstU jíjs-angpotós^qúb sS i«?ní»ia59P ̂  - - Marít ma y el «café del puer-«tó te hártete Sfc I4?las primerá¿ hoputos evitar el rnterd-er^jo ha

.ciu-«.rriba , . ■ - del «émpo d?
^  decían «úp la^ aguás m

.  pero v(dVaimós a te Lonja uiur^r «café del puprte toos momanho®, quehoy hp,^ ^ h Jwa Si^?ÍnS jovérratas^i^^

vengan con ios-papeles'bajo el bra- simpática colaboradora de nuestro
zo V con sttg^espectivásGimsIctenes periódico', ya no se asoma —al me-
va sanadas. ' nos temparalmente^^ u est^ pági-

.  ' — ñas. Su áúsenciá'és jüstif cada; Re-
Pero vamos a dejar hoy a tes mu j-es está ahora «s p r i ntando» por

ier-'s que - trabajan (o que esperan cuuníc- que habrá de e'Ximinarse delnodér ttetójaí")»^ ttemos coñ'bbte cwrri^ondiente curró de Fil^ofia
rrrás'afortunódas.das que sa dlvier- y Letras que está estudiando Y por¿at. En;SanRteqire, doñde-ei-asun- cierto, que su padre el prertig.c^
■tb do lá í^ttoíséilci^h.toinado muy. arquitecto don José Caceres THvm¿n serlo :te. cortéspondienta ccóni- nos decía no hace mucho que Reyes
íáAn -va ha «do tetegida'Eelñavpa jestaba ya «eqyeneqada-í de porlod.s
ra este á^.^trat»' dV.una ch'ca mo y que .pretendía hacer el ingre-ra. esie ano. -oe wu® uc .uu» ~ — y que .pretendía ,. _

dtocia de itesítedo."" * ^ ^rp^Ya émptaho sé halla-l%a.ite5Jrósun:pdr.dp^^^^^ •
gf^-an^Batidn pTóbq-bléinenté, ban de . y ..
cíiiiritegntíOiítel^m ^ti^ó cudít?
«totess/con^Anáá 7()d ü 800 cajas el hompbb pee# P'üBRYG

^ Por la noche en si euituiíí
se celebró el acto ds exaltación i
te Madre. En primer lugar el Rvéu
padns -ion Ehr'que Péreí: Caystai.q
éñ aniená charla, expuso ef. amp.-.X
sentido espiritual óe la fe.stividr.4
que se coiiinemoraba.

A. r ntinuación clon Julián Rvi.s.
Garmcna. maestro nec;. pnal, b-/:'
üná-ir.agnif4(ía glosa sobre iá rrradi'i
terrenal. Ambos oradores fuei'rn :a
luroeameate «pteudidos pl -d'i
.sus disertaciones por todos los aste
tentes que Uonóban e' amplio loc il.

El jefe-local de la OJE don Fr^
cisco Herrera Artacho, hizo en t

iga dé un ramillete de flor-s a u J
'de tes madres de los.af ilados, di*.
;ña Herminia Ortega Brú. entre eiPí'
cioractea aplausos, que expres^baai
así la felicitación de todcs 103 jóve
nes sanroqueños a sus madres.

AVION

Sé!© pQffaltrabsiodoresespofiffllles y fami'io «" -
.el exhwnier© " ■

i® Esf ®

A- R E ^ Parió de te «aañaffli:

k^cn. gúápa. ymebosante dis-saleio so en lá Bsc^ alternando las dosiy simpatía. So llama carreras. lAnimo Reyes.!
torio-EtepresatiCGhary.-pam loa «mi ",-aoatic?
gns), y forma, parte del " casaua

aue el día ll'deLaiiÓ^ Mayo, a las
doce horas y en él Salón de Actcjs de estas
Casas €opsislQrialesr<8p celebrará subasta pub i-
ra iaor d sistema de 'U^jas a la Liana , para laadiudicadón de la ¡exi^adón, durante la pro
xíma temporada de vítáno, de seis kioskos baresconstruidos por este femó. AtTintamienlo en la
flava de H JUcoridlIoi.-«on tipo dejiatacion de. ®iiií*ce J»M peseías cada u«o.

tos interesados pueden.dmgiree para cual-auto informadón d -negoaado Qumto de la
SecretaríaSGeneral de este femó. Ayuntamiento

Al6edras,fl27|de;'AlrriI de4970
ffltsALOAJLrDB

BYuntilSco Víddés Bsouln

E- acto que resultó emotivo y
muy interesante, fue rubricado pfT
las .sencillas palabras del concejal
Sr. don' Francisco .Carayaca López
que representaba a la pflméra áúti-i-
ridad.iñunicipal, líelicitando ¿ toda?

' la.s r.iadrcs as sientes. _ _
I  Como- fin de fiesta, un cqnjunró
ir.uslcñl dé jóvenes saproquéños iq

-téifpretar'ón ^Igrig's 'canciones, qu?
fueron del agrado de tqdbg.

Nuestra felicitación más entusia3_
ta aj' delegadq íoc;^, dcin Fr-aiicistó
Jiménez Pérez, por el feliz desatté
116 de estos actos quc dicen rouchó '
del alto valor formátivo y profundo
Bentlr españolismo que há sabido
incúlct.r a tod-ss íqs'j'lvenes 'de" Ja
Organización Juvenil.

F. Herrera

Bro@ké BoM
^rantm de sabor y aroma

PABT1CIPI2 on ol oorieo para un
VIAJE GRATIS A INGLATE-
RRAi do dos porsonaa, con todoo
los gastos pagados duranto una
semana, enviando un aobro do TE
BROOKE BOND. con su nombro y
domicilio a Valgoaa. apartado 347,
Barcelona.
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.^MADRID, 6 (Cifra):—Al término
«fe la visita del ministro de Asuntos
ÍSxleiiores, <Jon Gregorio López Bra
Vj> a Kabat, se ha hecho público el
¡Bigi'íeiite comunicado conjunto:

V «Invitado por el Gcbierno de Su
feíajcstad el Rey do Marruecos don
Giegori^ López Bravo, ministro de
'Asuntos Exteriores de España, ha
efectuado una visita oficial a Ma
rruecos del 4 al 6 de mayo de 1970.

Durante sú estancia, el señor
López Bravo ha sido recibido en au
diencia por e. Rey Hassan según
tío, y ha celebrado conversaciones
con el señor Drlss Slaoui, director
general del Gabinete Real; el doc
tór Ahmed Laraki primer minis-

• tro, él señor Abdelhadi Butaleb,
ministro de negocios extranjeros. El
fieñor Mamoun Tathiri, ministro

de Enseñanza Superior. Secunda-
oda, Técnica y Formación de Cua
dros, y señor Mohamed Jaidi. mi
nistro de Comercio Industria. Mi
Sias y Marina Mercante.

Las conversaciones o.ue han man

funda preocupación por la situa
ción que atraviesa esta región y
han subrayado su voluntad de con
tribuir a la paz. la seguridad y ;a
cooperación de esta zona. Por lo
que respecta al Órlente MeSio las
dos partes han expresado su in
quietud ante el deterioro de la si
tuación en esta sensibe reglón del
mimdo.

El señor Butaleb ha subrayado
que una solución pacifica, justa
y duradera de los problemas que
desgarran esta región no puede ha
liarse sin la evacuación por Israel
de 'los territorios ocupados y el
pleno reconocimiento riel derecho
de los palestinos a constituir un
estado democrático, multiracial y
multiconfeslcnai
El señor López Bravo ha reite

rado la comprensión y la simpa
tía de su país hacia la causa de
los países árabes, señalando ei". de
seo del Gobierno español de lo
grar una urgente y pacífica solu
ción del conflicto de acuerdo con

para el desarrollo de las relaclo
nes entré ambos países.
Al examinar sus relaciones büa

terales, .as dos partes han señala
do su voluntad de proceder al es
tudio y solución de todos los pro
blemas pendientes entre ambos na;
ses.

Ambas partes han puesto de mr
nifiesto la necesidad de un coiiú
nuo contacto entre :os rios paf
ses a nivel de ministros, altos fun
cionarios de los Gobiernos respe:
tivos. técnicos y hombres de ne
gocios.

P@r emprestas ̂  y iémle®s
En Us primeros días de la próxi- r&n: J. M. Castañé; G. Nateaj i.

ma semana, la Sociedad Consultoir. H. Klaassen, S. M. Schoor; ¡S\ ̂
ME'TRA — SEIS, encargada del lons.
Estudio del Aprovechamiento Inte- Tras un prmier contacto ccm
gral do la Bahía, iniciará sus activi- Gerencia, Oo mi si ón Comarcai &
dades en el Campo de Gibra tar. Servicios Técnicos, y au toriía(tej
El Grupo de Estad os está com- del Campo, iniciarán Inmediateasf-n

puesto por: te su latwr.
Metra Intemátional/Otan
Neaerlendsch Economisch Instl-

tut
Tempo — Ge
International Development S e r- .  OislÍAdéiij IfiS

vice.

Log directore? de los estudios se-

. \T.SII ARA AVILA EL PAPA ?

ifispresia

Las dos partes han reiterado su'
voluntad de intensificar su coo
peración en los sectores económico
técnico cultural y especialmente on
la educación, la indusirta la agri
cultura .la pesca, las comunicacio
nes. el turismo y la información.

MADRID, 6 (Cifra)—Tres empft
sag espaAdas «Seat», «xDomecq^, y
«Meliáx», han sido galardonadaa^Q

tenido el señor López Bravo, con las resoluciones de la Organización
©1 señor Abdelhadi Butaleb se han de las Naciones Unidas.

AVILA,. 6 (Cifra).—Con el títu
lo d'.í «El Papa puede ser invitado el «Mercurio de Oro» que anualtncQ
a venir a nuestra c'.udad», eí' «Dia- te concede el «Centro Girimídisfieo
rio de Avila» dice esta tarde que Annali», de Roma, patrócinado par
«desde hace mucho tiempo ge habla presidente de la República ita-
en Avila de la posibilidad de que liana.
Su .Santidad el Papa, Pablo VI, pu- Eg la primera vez que se cónoa-

El señor López Bravo, ha expre diera s.er invitado a venir a esta de semejante galardón a empresas
sado su vivo reconocimiento a su ciudad, con ocasión de proclamar el españoias y el mismo tienj p;jt ./o.
Majestad Hassan segundo y a su doctorado de Santa Teresq de Je- jeto reconocer el mérito de aquellas
Gobierno por la calurosa acogida ■ sús», añadiendo que, «con teda dis empresas de ̂ nibito internacioitri

desarrollado dentro del ri.ima de
amistad, franqueza y comprensión
guutuas que caracteriza las rela
ciones entre los dgs países. Ambo.s
ministros han examinado la sitúa
ción internacional y especialmente
la del Meditérráneo. Oriente Me
dio, Magreb y Europa. Han pasado
igualmente revista a las relacio-
Ees bilaterales entre los dos paí
ses y han examinado los medios
adecuados para estrechar aún más
Sos tradicionales vínculos que unen
a España y Marruecos, con objeto
de desarrollar su cooperación en
7o.s diversos sectores.

Al referirse al Mediterráneo am
tas partes han manifestado su pro para

El

conj
de A
ha e

 ministro dé Negocios Extran
jeros marroquí se ha referido .a
los esfuerzos que déspliega Marnie
eos para reforzar fa cooperación
entre los países del Africa del Ñor
te con vistas a la edificación de un

que se le ha dispensado.

El ministro español de Asuntos
Exteriores ha invitado al señor Ab
délhadi Butaleb ministro de Neso
oíos Extranjeros de §a Majestad
el Rey, a visitar oficia mente Es
paña. El señor Abdelhadi Butaleb

unto Magreblpo. BT. ministro ha aceptado gustosamente esta in
suntos Exteriores de España vitación

creción ss ha llevado este anholo que hayan contribuido de formapar
en log medios eclesiásticos, psnsan- ticular a la economía europea y a i»
do y ponderando mucho la decisión mundial mediante la puesta al día
de cursar la invitación, pero sin ha. de la estructura y organización ém
ber dejado de sondear en los me- presáiial investigación técnica, in
dios oportunos las posibilidades, an- cionallzaoión de log procesos ppí-
tes de cmprometer una contesta- ductivos, Eeducción -de costos o au-
clún negativa», mentodela grioductividad.-

xpresado el interés del Gobier
no español por la. integración eco
ndmica magreblná. como factor de
orogreSo y estabilidad en esta par
te del mundo.
Las dos partes han reafirmado

la importancia que revisten s'Js
respectivos acuerdos con la Comu
nidad Económica Europea, tanto

sus propias economías como

para una fecha
fijada anteriormente".

que será

Nuevo Simca 900
Periúñ&ñ
JUEVES. 7

matinal

10.15 Carta de ajuste. 10,30 Aper
tura y presentación. 10,32 La fies
ta del Señor. 11 30 Cirre.

SOBREMESA

1,45 Carta de ajusté. 2,00 Aper
tura y presentación. 2 02 Panora
ma de actualidad. 3,00 Noticias a
las (fres. 3,29 Avances. 3.30 Bonan
za. 4.2(1 Niva Qie vida. 4,50 Hable
mes de España. . 1

de fa CoróWé»

Pe rmananfia «je las Coríet
Sás encardó la adscri^ciém, 18
/ rocuradores a MréamCamísBí&ms
MADRID, 6 (Cifra).—^La Comí- do Martínea iElemández; a la Sé

sión Permanente de las Cortes, reu Trabajo: don José Ramón Martinea
nída esta tarde a las cinco, en se Galán, a la de Industria: don Prau-
sión que duró media hora, bajo a cisco Moreno Arenas, a lade Agtí-
presidencia del titular de la Cámara cultura y don Manuel Pérez Olea,
don Alejandro Rodríguez de Valcái a la d; Vivienda,
ci'-l, aprobó las cuentas ds las Cor- Por e! gmpc- de Administración
tes correspondientes al ejercic o de Local, don José Luig Alvarez riB
1969 y, asimismo, acordó la adscrip Castro a la de Información y Turis-
ción do 18 procuradores a las dis mo; don Pedro Ar'stegui Bengca y
unLís comisiones, de acuerdo con don Antonio Barbadillo García ato
la.s sc4citudts presentadas por "os do Obra^ Públicas: doña Pilar O
n.'i&mos y para cubrir otras tantas reaga y Basabe, a la de Píesuprí!».
vacante. " ■ . . úon Vicente López Rosát,.a la
La adscripción aprobada por" la de la Presidencia del Gobienwidon

Permanente, según los diversos tes- Juan López M guol don José fia*
tanieiitos do la Cámara, son las si- briel Sarasa Miquelez y don Juan

Fernández ilodriguez García, a IttEl consejero nacional, don Santia de Vivienda y don P^^dro Gamicas
go Cruylles de Peretallada a ia de la de Haciendú.
Presidenta del Gc^iemo. Po-- el grupo ds Ropresentscíó»
Por la Organización Sindicar. D, Fami'iar. don Jesús Esperaba # „

Juan Garaa Carras, a la Comisión Arteaga, a la Cornis ón de Agrjjail-
de Hacirada: Don A-berto García tura y don Manuel Pizarra Indárí a
Ortrz, a la de Industria: don Eduar. la de Presidencia del "Gobierno,

TARDE

5.05 Avances. 5,06 Tarzán. 6,00
Caballos. 6.20 Misión rescate. 6,45
Caballas. 6,59 Avances .7.00 Balón
cesto. 8,29 Avances. 8 30 Misterios
al descubierto.

Venga© probarlo®n:

ALISA
'ullptí's Provisionales)f'nioriiP V ir.nfla. I2Í iSwlgeciyas '

""""""'"""^barreiros
fSimca 900- uñ coche '

por el precio dé un codhetflio

NOCHE

8.55 Esta noche.... 9,00 Novela.
9.30 Teíediario. 9,55 Avances. 10 00
España siglo XX. 10.30 Vuelta ci
clista a España. 10,45 Estudio 1.
12,05 Veinticuatro horas. 00 15 Des
pedida y Cierre.

TODOS los niños mayores de trei

meses y menores de tres a"fwi

debmi aet Uevaitt^ e loa Gentiot

de VaounaoMn.

/'Hay que estructurar el sectof
Ifabricante de bienesde equipo'
DsGlsraclonss del mioistfo di lodefirla
MADRID, 6 (Cifra). — Especial

liinca.pié en la necesidad de reestruc
turar el sector fabricante de bienes
de equipo hizo hoy el ministro de
Industria, don Jcsé María López de
Letona, en el transcurso de un al
muerzo, que p r e s idió, organizad:
por el Servicio Gomero " al de Ble-
ne,g de equipo con motivo" de "as
cuartas jomadas de los constructo
res españoles de dicha especialidad.
El señor López de Letona en sus

palabras, subrayó la im p o r tancia
del acuerdo ccm el Mercado Común
como primera fase de to proceso
que abrirá a nuestros fabricantes de
bimes de equipo un mercado de dos

Olentos cincuenta millones de-ha
bitantes.

Se refirió también al excepSc"»-
iho, que calificó de in j ustificadft
con que algunog medios se acogo^
citado acuerdo. Señaló que "as redic
clones arancelarias que España o-^
cede a la Comunidad Económica
rope.'i «son razonables» .e Irán
lonándose a lo laigc de
por lo que, lejos de constituir/t® -
riesgo para nuestros fabrícanícsi;®^ j
rán Un tón'co para mejorar lá ,
teuctura y el dinamismo ^
torcs pioductivéa.""*"'"^
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■njip PEí" VATICANO. 6.
■ ^ ^ Papa "Pa
.ji5 ha Mláado sópre d sig

y .^ mistón de la Iglesia
la hadienda general de

riijolés^cdebrada a mediodia
ílfco to. Basílica -de San Pe-

Vaticana oo ngsistencia de
-iilliud dé fieles: que llenaba

'■dáo.
S«^p, saludando .partica

,,¡e a lis pri/clpd es grupos
ísi en la •Aiudiencia, ha di-

breves consideraciones
'j estsDSito del coijfiicto en

Máíico. que ha dicho
^tiáad' podrá miiltip icar las
-;s que la guerra trae consl-
¡1 mlsmó Berapo el número

 j■ viíUiñBS. Há pedido a to-
presentes que recen para

^03 copc^ ad mundo esa
;nj los boniibres no pueden

-^fi3 UN. dedicamoa a la
u nuestra ^leí^exión. El Con-

. as lis obligado a prolongar-

}L sin límites toda^ra inlentadca -ha dicho e" Papa
en su discurso- entender mejor que
rio ?o®T ^ el mundo Ja Ig.esia. Nuestra pregunta es
en este momento tan simple y can

K  de detenerp.i-cuia sobre la vejez» «Hermo
seado estimológico de. la palabra
cQue quiere decir Igesia?. Iglesia
quiere decir llamaáa de Dios. ¿A
quién va dirigida esta llamada? a
la humanidad.

La Iglesia ha añadido ©1 Papa
es la humanidad llamada, que ha
respondido: Es .a asamblea de los
hombres convocados por Dios. En
Cristo. Es un Reino de Dios, es
un Pueblo de Dios. e,s una cong' p
gación de creyentes es una lami-

vocación

a- Dios. Por eso. decir Ig. esiá v
pen^ en este misterio sobrena
tural, de bondad Divina debe ser
■para nosotros lo mismo.

Ulé
la

Dios, es la continuación de la mi
sion de Cristo, que dijo a los^les y a todos los hombres de es-

"<5cesitad05 de ayuda yde salvación: "Venid todos a Mi'^
La voz de la Iglesia tiene o debe tener en el interior de cada

cuadro es inte-iior psico ogico. personal y moral.
infr ^°y a los espíritus ruodernos Es una voz que pue-

ser escuchada, comprendida
aceptada y segaiida ¡Cuántas pa
labras se dicen hoy sobre este as
pecto de la vida cristiana! y ¡Cuáii
tos esfuerzos pam volver Intellgl-
b es a la voz de la íe!. Optimos
esfuerzos, necesarios y convenien
tes sin ellos, por la vía de la sa
biduría y del amor, intentar hacer
más sencilla, más comprensible má.s
convicente. m^ penetrante la voz
dei mensaje cristiano de la lla
mada de la Iglesia.

iiEHE B# lA PRIMERA

■pid hl éiañtíestado que "es-
;• steflémmte un alegato is-
■ íEs vÉr^ dé pruebas que
7» í lEórma parte de la

para' desacreditar - a la
;Sivldti(h y a Egipto en todo

-jiíd"., ■

jii StJoi también que "si te
hiiBtáotoisa soviéticos en to
«ramas de nuestras fuerzas
-ói paía que. entrenen a
-iOilc ales y a nuestros hom-

; stra parte anoche Se produ
'stioSi intercambios de dis-

flená y aire, en el scc-
díl Canai' de Suez.

Excelente acogida en Cannes
a una película es
Lo prensa francesa se vuelca en

elogies ó §a cinta de Buñuel
PARIS. 6; (Efe) — "Admirables

películas sobre la vejez." "Hermo
so film" sobre .a falsa inoccrióiá",
estas son las frases en que es pró
diga la prensa francesa matutina
para enjuiciar la. presentación de
•"Tiústana" el martes por la no-
ché', en el festival ,de Cannes. La
critica cinematográfica es fiel pues
a sus primeras impresiones sobie
la c)!ia de Buñuel.

El articulista del Fígaro, ai dar
las razones pe"sonales que le in
citan a apreciar a película, es-

DE LA PRIMERA

"bsjnsHos militares esta-.
-•Siei irnos 40.000 soldados•Particij^ en las operado
^ de^ Eamboya que segv!.'i
^^Tios;jSfe, la Administra

«éaúniidas a destruir
"•Bmlstes y eL centro ' nau-
'fias operaciones Vietcong
Mebuffl áel Sur, antes de

.'íioiuzcán las lluvias del

déliAnzimio d'' Cam-
tié)^ estadounidenses
-"y, ayer a cierta resta

yietcong según
,'J'tevítt estadounidense

w ntitertos.
ahora es una

^tre el "sector del
de Loro" a

Oeste de Saigóo.
■ ^1 1"® continuación"tvlaíSaff anteriormente

conÜ^rio uttli-
^Ittenamiento y avi-

"«co de'Loro»

ícfl 9e Jas fuerzas
eptcentrado ligera

en helicópteros
cyuzó la fronte-

itroa al NóreS
é esta opera-,

V qpfbé ri^alicq en

Li iiiiirsiiii...
VIENE DE LA PRIMERA

Desde el pasado viernes, tras el
mensaje del presidente Nixon en
o. que comunicó la intervención
norteamericana en Camboya. y so
bre todo -desde el lunes, cuando
la -Giuardia Nacional mató a cua
tro estudiantes en la Universidad
de Kent. oh lo. no han dejado de
producirse disturbios en la Uni
versidad que comenzó la "rebelión
estudiantil" norteamericana hace
ocho años. . .

En todos io.s campus universna-
rios se han registrado manifesta
ciones de protesta contra la gue
rra con llamamientos a un huelga
nacional, en la que ha habido di-
versos enfrentamientos entre es-
tudiantes y policías.

Doce mil personas se han con
centrado hoy en la Universidad
de BerWey. donde un catedrati-opronunció un discurso en el que
llamó a Nixon "Crimina de gue-

También dijo que la
ción norteamericana
te Asiático violaba las leyes muer
nacionales por tos que los Esta
dos Unidos podían considerarse co
mo "fuera de la ley".

Al mismo tiempo quela clausura de la ^nlver^ad, Rc
ngiH 'Reaaan dijo que daría infoi

úe »
las pantallas de teevlsión.

cribe: ¡'Amo a Toledo, donde la
acción tiene lugar. Me siento ías
ainado -por los caracteres españo
les orgullosos y violentos" ahora
bien " .a pelicul'á es un largo pa
seo a través de Toledo" afiíma
el crítico que, después de subrayar
la veraciaad. de los personajes
concluye:

"Todo ello constituye un mundo
extraño en una ciudad orgullosa
Bunuel explora ContiHuainente las
calles y escruta las almas, aden
trándose en el corazón de las co
sas y de la gente".

"Combat" observa que el argu
mentó de la película hubiera po
dido inspirar, una novela de Mau-
passant y estima que la obra es
«una mezcla de humor guiños su-
rrea istas y amargura".

El comentarista de L'Auror» en
cucntra qu-e Buñue' es en esta p»-
iícula menos "bromista" que de
costumbre "quizás porque en el
personaje de don López libre pen
sador enamorado de la justicia
social, ha puesto mucho de el m's
mo".

Los críticos cinematográficos no
dejan sin embargo de lamentar, en
la misma ciudad de Cannes. que
tanto ei director Buñuel como la
■principal Interprete Catherine De-
neuve. estuviesen ausentes en. la
presentación de la película.

Aire scendreioeeilo
Automático para el

hogar
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WASHINGTON, 6. (Efe) — D
Departamento de Estado nortéame
ricano ha declarado hoy que la
Unión Soviética no ha dado eiípli
caciones satisfactorias sobre él pa
pel que juegan los pilotos soviéti
eos en la República Arabe Unida.
.El portavoz del Departamento.

Robert Mccloskey. dijo que. tras
conversaciones entre el viceminis'

NO HABRA RESTRICIONES AL
VINO ESPAÑOL

LONDRES. 6. (Efe) — Una .su
gerencia para imponer restriccio
nes o aumentar los impuestos a
los impuestos a las importacionos
británicas de vinos españoles, .'m
sido rechazada hoy en la Cámara
de 'tos Comunes por el Gobierno
Británico.

La sugerencia, hecha por el la
borista James Davidson. indicaba
que. al haber redúcldo la imparta
ción en España de los envíos de
Whisky escocés en un 81 por cien
to.. debía adoptarse similar me
dida en Gran Bretaña para tos
vinos españoles.

En una respuesta escrita, él se
cretario parlamentario* del^ "Bard
Of Trade" (Ministerio de Comer
cío) Gwyneth Dunwoody. ha ma
nifestado que el Gobierno recha
za la indicación "por. iio esta- de
acuerdo con (as obligaciones hi-
ternaclonales de Gran Bretaña e
Ir en detrimento d'e nuestro ,co-
mercio de exportación.

tro de Asuntos Exteriores sovié
tico Sargei Vlnogradov y el em-
bajadór norteamericano, en Moscú
Jácób Béam. las explicaciones so
viéticas no habían sido más am
plias que las dadas por Kosslguln
en su conferencia de prensa en él
curso de la cual dijo que- los ase
soresr no utilizó el término -pilo
tos- soviéticos están en !a Repú
blica Arabe Unida con el propósi
to de ayudar a dicho país en la
Jucha contra la agresión israeli
una agresión masivamente ayuda
da por los Estados Unidos."

Dij. I el portavoz que aunque el
primer soviético no había negado
Ja existencia de los pilotos sovié
ticos en vuelo sobre Egipto, no ha
.bla dejadó demasiado clara su po
sición en el contexto -bélico.

Mccloskey señaló qué Vlnogra
dov y Beam habían limitado sus
conversaciones al tema de Oriente
Medio, sin que la invasión de Cam
boya hubiera surgido sobre ei" ta
pete.
- Circula los últimos días por Was
hington una información proceáeu
te de fuentes de congreso y .se
gún la cual los Estados Unidos és
tán decididos a reanudar próxima
mente las ventas dte aviones "Phan
tom" a Israel.

SIEMPRE que exista una acera o

un pasillo para peatones, debéo

ntilízarsa éstaa.

Del 14 a>l 24 de
ACTUACIONES DE COMPARSAS Y CHIRIGOTAS
CASETAS DE BAILE EN LA A: VENID A CARRANZA
PARQUE DÉ ATRACCIONE.S INFANTILES
MONUMEN'TALES CABALGATAS CON P R E C IOS AS CA

RROZAS
II festival INTERNACIONAL DE MAJORETTES
CORONACION DE LAé REINAS DE LAS FIESTAS CON
FABULOSO ESPE(^ACUL0 DE PUBLICO '
BAILES DE DISFRACES EN -TODAS LAS CASETAS
BAILE DE. GALA EN EL PABELLON DE LAS FIESTAS TI

PICAS ■

Un continuado programa do íiostas
durante 10 mora?liloso§ días

isiie Cáliz u mi ilgs n la éb
le Ifliará loáo elM

jjKLTjjTtlTf iTIlitJi' I

AUTOBUSES
. LA LINEA - SEVILLA
(For|Tarifa y Puerto de Santa María)

a las 7 - 09 Sniila a lis is
RESERVA T DESPACHO DE BILLEraS;

BiUcida de Aatobusei. Sevilla • Plan de le Iglesia, La Me»

inasnaiEs kieuleí okí
mmiMMIMIMM
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PAGINA OCHO
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Ño hay peligro, do do una

_ Jls de 708 millones de pesetas valía el
petffoiero jEcendiado íreate a sus ■.costas
*  «A

I

i'Su valfirsn dinero es i
c/TTfo^ De iá« fc^otóricaáe lO/lMirtadb.v&B

sr""'teterioo neclonal
Sn *<&ftdo cuatro:santos cuyp pie-
cío en din®ro ^

j^aa,l^i^^íEe>ba<Ías .son de San Wa

»«U w"-.wr-~F --

^ ite ífafflao'ua toa®') y r®^
Jas-dos

jañi¿íé¿ IwaiHÍ ,6. ;<Eic h.

VTGO 6 (Por Diego Beriia^«én loa ^epísitos^^ „A'lasíSratóo!rea^^^ al;,^?°¿cxS ¡e iC%ay.^ -De en .su n.ayox parte cargados de com /aasflue^ ha
momento, los .peligios de una "m,a liustible, tinido grcrucero ^Gawri¿®í^ y a a <?an Juah de Diosnea%gra" en las costas de Ga i tripulantes del «Pobrcomihan insignia dé la Arma# jteo^ .®»o '«Ta W mü^os y. aunque se lo- tnpMn^s de^^^calieron Jl fyer ?ocos mbmentcs después'de parecersensnfleme^ meiKff A W
Meito «d Norte y ,4a ■»«» Kárs^Tfuego, se niegan a ^hac'er 'do ayer.¡estapos :<jeclaraciones y se manUenen en un «ate «1 >Íopite <fei —^ -t - . «
'^'^^dMlara hoy el" Bubseci-etafio F'Utismo absoluto. .toí„ ^' 9 «ohálw .V^ .y » ̂ .í^r ■•• «obaif 'tía' Hét)' ^ W
^ Óa r,torina Mercante, don Leo- ■ ,f,ifial —A más de 700 loa lugares tebitu^.»^ ti íeñMóvocmíáeste .-^laró padre ^ causa de iflift da^de

íect¿nente localizadas y, si las co st gún estas fuentes, el valor del ta en ^ig^ laj^gi Uftar PÉadesh, .a W Mm.
leis suceden te^ y como vienen de ge ae quín ente® nueve millo gente se despl^ 61 a un me- y «rtras cinco en el ólstUtoTOrfe'arrollándose. no hay porqué te- hes d« pesetas, y el de la mcr<^ 9^ «»
mm- d ne ifiro de la "marea ne- cls. que transportaba, de unas 200 feorero de lB6»i en que nwww? y - , diuitnas han qlc^zaáb leiteS/pSes. por ahora, no existe»' gueses se refugmron en .el. ■ .te qSe .ei mniw ahentse los 45 ||ifa4«¿ isntigisi

Por su parte, el director general
fe Pesca don Fi-mando Marcit-inach que también se ^cuentra
icn Vigo desde ayer, señaló a Gi-
Fra'Vique todavía " es P|!®^j"j®
megar o afirmar la posibilidad do
ame j"ma-ea negra" e,n "as eosír.S
íin Vií'o de todas formas, creo que
c" n ■n'9-ro m c? grave y que mana-
3i-i con 13 bogada de un buque ce-
anrntpr.;. ocdremos librar la mejor

Hasta el memento, se ad-
•'/■«■rt¿ una mancha de Noiite a Sur
í r.c,,^or e.star muy localizada, es
{...iiy-fácil de ccmbatir».

Par último, ol scñcr Marcitllach, ^
-j < ñajp ous «el pel gro no es muy • j
.^.„víi y'cjeo que pedemos comba '
ti!''ó'con érdto>.

|«l«vis0r
rpefü^

Esta tarde, ics helicópteros del
jrrini§tcrio del Aira y los buques de
.1.- Armada continúan sr.s cperacio-,
M's de reconccim'ento en el lugar
■i:n míe se encuentra encallado el
. PolScommander», en previsión de
■i;ii.e ^urda producirse un nuevo in

Cíéeik^ica
il Televisor de la pantalla negra

Varias aldeas ca-écen de s-
y los poí.os se secatón al cta,
iMr ¡el úálor.

i'M

iv
aécMeajI^pM

ir)0.<>'MUERTOS EN UNA PELEA
ENTRE reclusos

Relleiiíe este y entréguelo ^en los buzbné#ig^2s®'
inst(¿a4os ei4:

■ MUNTINGLUPA. Rizal - 'Fi.ipl
■:.ias)-;6. (Ete) — Giaipos de rlvaies
9:n Sa penitenciaria nadopal ¡fie ^
J^Eltttinglupa, en Rizal, armados ^ >

•íumnarmas bnprovisádas tuvieron J
lain ancuentro esta mañana en e. '
que ados retílusos resultaron tobor
los ^ dos personas lieridas entre
ellas un gaard'ía.

i'

Tffes grupos rivales tonraron par
le Á las revueltas. Las investiga
cioAfes rdaUzadfts mu«st>'as que
ilos grupos atacaron a", denomina. .

do <toro^ frente al edifico núme
ro 4 pero no pudleion apodera-s';
üie éT.

Líí% autortúades lian puesto H
rpenilenciana en esta'do dé aleña
y todas laá- celdas' y dorrnilO"ios
íucron traiiOaciar-.

seis'MUERTOS POR UNA EX
PLOSION EN LA INDIA

la mm '
peeb3:;63r;^&-^to floi«ia
Di^lo ASBA
£in»altsr^ S7

fPABIFA-
í^,^01IIt0D0MZ»31(3^

CARDENAS
. Bdts61lB -del Salado, 1

SAN ROQUE
CASA W>PERA
Genérai Lacy, 71
itótlfEa,. PALOCW
HERNANDEZ

ALGE^^AS
CREDITOS RpUDAW
General Castaños, 4
Diarlo AREA
Óriilto,„8

GAliERIAS JUAN RICAR-
DO. - Tte. Sena', T jjuv

cursal en Andaliúña, 87.

SAN-^^S
CIA. - Emilia de Gamir, 2.

p fentltiénaolo por correo al Diario
ARRA. Apartado, 15. DA lANÉA.

iSéetíko

A

1
1
I

liamffáa 35 - Fecí^40^-l^Qhí

ia. Matfdd;---teastSE^óá;^
J- <3^ioba'r^ A^. 'sMta^d: •. .. .*... ;
J Atl. ^hap — páñiz .7;...^...
m .ScvJíla — MuTicia
* R. VaHeomo — Granada ...i
A Las Palmas — Malaga
% Coru^ —- Betis

Váleojcia — Osasima 7r.'.;.".7.|.*.^-v;..-;
Oviédp —B. Sociedatí ..............i.
Ontenient® -r- l^rttetóeápa .........1...
Barcelona — Español i!.... ...;
Mallorca — Orihuela ; 7......-.......
Ati. C-éuta — Balotnpéidica ii, .....
Éeriñas L. — O. ValvcWaña-.

I
t
i
I

s
1

•  PAMPLONA, 8. (Clira), i=i Cs'
^lo jugaba a callas (Sel cami;
¡río - Acagófl., en., Sanguea é!; c;
^Gflíúa% Bíí03tóe-''Ji^Mfií>'St:
añDB-' ®dad. resb^ó j c^;

isiendó . ai»rásj)^0
jneh^-^ íiá oorvienlé^pErj ü
-ííiRe-' jp "sajvá la vida.

■■ El niño se ■■mantuvo illi^
(unos 200. metros aguas abip
¡ouandc estaba ft punto de jai-
Ahogado. wi giteho HsinEíl#
ionio OHvér Jiménez; que «•
coniraba pescando .'^éá "díaii '

■€ar. -^" BíTojó al--agua'y císh?
aaoajr al rilño tcdavia yh'o..

;

Tradadafe al Cuartel de
Guardia Civil que se halla r
cerca del lugar dgl

:> iogró la rfieiipeiáóióñ tO&l® '
.  <^aeho- a quien se >8
'' feaplración' a'^tificiál-. 'y fee ^

dido. en seguida ^r uñJBdffiií

7.

Rrooké

Nombre y iipellldoa _ _ v,. ^ j
Domicilio p, I

NUEVA DELHI. G. (ERl — Por
ílo menos seis -personas resultaron
m

'  I IiOoaUdad*^ «>« -

uecas y otras nueve heridas, ,,
jde eHas gravemente por una ex-
B>losión ocurrida eij el pueblo do
Andher, del Estado de Rnjasthan,— ®sta^ de Pnjíisthan,
•en India, el IVines, se"-confirmó hoy
laqul

^ B m 1 AlW E Z1

investigaciones indicaron que 'aP^ostóh fue en casa dé .¿na'- ¿e'j"'" utJ una oe^--

Ofrece semanalmente la uportuniá^íl^j <áe ijbtenfr pmmos ^
aeierian estos 14 resull^^oj?#

mo?, 8 dínamjta fardada, 5^ia%er utfllp.adn en vola? m.fe ''ñsMa<»á' -"*^'^-6da en voljtr rocüswaiígy un-poEq. ^ ^ ̂

@fisp de haber más de un ncnitRnte ,est^ ma|ijníitfe#^píemiG será sciteadó
emlFe eilQs. ^ '•v- v ■■ ■,• r '

í ARTICIPE on el sscia'
VIAJE cbatis ¡
JlBB A. de • ' i
los gasto-e .JJffiEaílV- j
.«em&tto. eriríando un I
.SaOOKE BOND.conss^^j,- f
doTiilcnio jvValSOB».®?''^

jB«rcelonB. »

S

I¡

,IJÍ8«0#f
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liÜIS,
I  Oomf

S^üO

ijunt», 6 (Alfil). Otro trlxinfo En la haia^^a via . - . . " "
,,„ai|arctcn la Vuelta. El holandés to y asi ce maroKr que cruza la línea de llea-nrin
,4«:«(.««^®e^protag:o.lz6 dp RitS y'Sa ¿iw de h»^ vJáK
23iBigsescalada, ha sido el triun el 'k,lardé- Rini Wai J^de tomada un nuevo gtro. ELtln^aT

CUfllnri *¥lílnll♦.'^í»
primer gruJiO'perscgóiidor seirundr el.IS.en los que Invlrel cin ^''stanciando y su delanteia^ k-. r,.,íSos i.

e''d"w"rScS'S'Sío'íí'ÍS ÍS''- ?"'"='''?=í»™"í'ó'n°mál
<?UZ0 la meta su compa- „ , = oei peio-ón. sm posibilidades para eanar i«

¡üla Bí^gei y a dos segundos: f cont imia su rítmico dc ista españolé. Entre ,dlno
fjfatsaqgiupodenos íSíiombres y aurn.en- "^^dbtrés de etabai;4¿^6 pop Errandonea, .* Ayllon, Jimite de KñW pri-
5taaWB,:j>tí m ero en Sbmoei^ Y su de- Lá nota más destacada dfe la >r-r>

U,^áltól5á líder. v ®® 'í® dOs' mir.tnos so- "ala fue la escapada de Rihi wTt»

iSa,aíadrida las docB horas, des ^0^^ n^f pasó vencc-
sigfuentes Kilómetio-s. la a sus pprse4tóor°

.  ventaja de Watgmans sobre suc per 'ud:c n:o. » esforzar al^m^tede escapada^ reg s seguidcrés síufré aítémativas Míen#1 ea lo?: pnmeros Mémetros tras que en eí k lómetrá lo9 per
^S^EdTfs- de G-crmaz es-dé

segundos,-en-las pro3ifmddáde.sM^^dós, Ocaña, Aranzabal, de Torrt a 187 asciende a doc mi

íSffiiíft, ■" ^Saleaos por el p^ot^ Del A 27 kms. de Is meta, entre Val
es protagonista el liólandéa dealvlilOj,y Villa ciervos, salta del

Mawdtó' ^ grupo el belga Van SpWngél, mi,un
5^ lutentvi por alcanzar a Watgmana,

-X ■ P®-o íos demás leaccdonan y fraca-;f'^s. de 9asa sá. fT
a^'Jeaflii AiMnzn.hQli, . ' .

L s diez^^seg u n dos de bonifica-
^■■n k.grados por Agustín Tama-
mi-s por ser el primero en el alto de
Som(.¡;ierra, le han valido situarseen el primer puesto de la clasif'ca
' ion gertóral, hasta ayer en poder
c'.e Luiri Ocaña.

Cl.LASIPICACION GENERAU
1. - Tamames 62; 57; 05
2 — Ocaña 62; 57; 06
3 — Miguel Lasa 62; 57; 14
4

i f Agina nueve ■

'r

m

^4)5 isp M iXOifalf

: áiaique'fll tien^^frfijt y iden- gnipo pv'umeTo ftjer^ íar map-
CGStaifo DA fftvrxrwtA <0. Vm cha ..wi.. -lie —

-  UTJ^ vai3ni- o*«i^ ¿>x-azjüx«Lí JUCi^a iü jn3.jf-

sc^aifo no favorece ai los co- Bura aocrtají distancia, díiienr
la'Uiacidia es a Itotioar've atrás, unos 25 hombiés sé ven

'  cadá vez ntás;r€za¡gndtos; Á un kiló-
ín.'sfvca -ewfcviit^ier'. _

•fea: ' " ' cadá vez más;r€zajg»d^; A un kiló-
éüéSnrnSmaiíiÁMem 0<^-ál^v# éeMtaltoa'- de

l'sc^,opa yiínhfwnns .A^. amroH». ¡^^íyatgmans ha quedado reducida a
if»í ® «rv.Tk- Afü- i —'ftU

a'CviUvivtce «a^oco más de?' 40- ségui^^ps; ventaja.

ür di ágptósp deí Pue^ de
!]:íi'tní a ^ km^ c^vcarífera,

'PamAvii^ t^tu 'm

.

. — Van Sprynge' 62; 57; 14
5. — Santañiarina 62; 57; 16
6. ~ .T. M. Lasa 62; 57; 21
7. — Manzaneque 62; 57; as-
8 — In Ven (Mann) 62; 57; 36
9 — Sanlisteban 62; 57; 37

10. - - Labourdette 62; 57; 38

6:(Alfl)._ Contra todop MasUco; el Peyenoord, de Rotter^m. se ha adjudicada, la Ocpa deEuropa de Campidones dé Liga á
al'Oaitie ctega^:

fp 100 /^^s^SOles-a uno; despuésde 120 minutes de tiriliante-juego,
ya qi^ er tiempo reglanrentano- de
ios 9o minutos terminó con empate
a un>que fue ef resultado edil'qüe
su llegó al desdanso.

Incidencias: Estadio de San Siró,
totalmente abarrotado sus graderlos

9  -Onados, 50.000 deellos' partidarios pci» partes iguales
de los dos conjuntos contendientes,
dpplazadcs en toda clase d» me
dios de locomoción hasta Milán. El
públ co con trompetas y toda cla
se de elementos" de aire —incluso
sirenas no cesó dé animar a sus
equipojj respectivos. Presidieron e"
part'tío las jerarquías del fútbol eu
ropeo, entre la» que se Hallaba el

I presidente de la Federación Espa
ñola, don José Luis Cesta*.

Tf Lo Be/lo, ^ItaUai ^aun excelente, arbitraje afl
suyo. Ap®iaá¿ cortó el juégí, qi^
siguió- de cerca y sólo castigó laa®^
083 jugadas eh qug parec-.'ó 'exea^
derss en dureza el que las coAetíá,

CmiBNTARIO:

BirtirA'JLi

^ pueblo Cfvi3i2atí.c es un-puelí^-:
Tamames' coronan, .el;  Maifíá L kffá,. Ó'cafiá,

'SíayBaltóúe,-
cia.

CLASIFICACION- DE LA ETAPA
1. — Watgmans 5; 34; 15
2 — Hiddinga 5; 35; 08

-- Errandonea 5; 35; 16
— Cuevas 5; 35; 20
— Saez m.t.
— Rosiers Id.
— Pljnen Id.
— - Debríe lá.

--- Dciman Id.

3
4
5
6
7.
S

9

10. — Jiménez Id.

mTÜJS DE JABDINES
s, arreglos, venta d^e piantas|

"íáeeta?, abonos, etc.

WEtaS SIBRiTtTie
Gsfonia San Miguel Los Pi®ares

TELEFONOS 672886 -673602

coir un solo'frasco eliminar
definitivamente la'Caspa'

mVS PRIMttAOa ALEMAN"

''flNirtíeriaíes d® Construcción

9, ira. M 76W4B(Pmj U LIiteT
TíiLos de cementOi, Hescie IS a 1 m.
"©tÜAnaétro.

í*^aa?o de todas medidas,
'^®dra artífíciaí
'^osáicos.
^Ofdilloíf de cf o-»nto de O' 5x9^^6.

LOCION

DESTRUYE TOTALMENTE
LAS

DOS CLASES DE CASPA
(SEBORREA Y-CASPA SECA)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

HAMBURGO (Alemania)

^fyt

EQUIPOS:

t  PEYENOORD: (Calzón: negro v
elástica mitad roja y mitad* blanca')
|:Vraatland, Ronieijn. Issae-I', Lase
.rons. Van Dulvendobe, Hasll, Jan-
■sen, Wcry; Ki n tf vaU-; Vaw Hane-
Sfenv y M!Q.ui ijn.I  Celtic (Calzón, blanco y elástica

hxa-izontaies' verdiblancas).CELTIC: Williams! Hay, Gemmcl,
MoNell, Murc^;. Brigán; Jbhns-
tone, I-ennox, Wallace, Auld v Hu
ghes:

A los 32 minutos de la segunda
parte Connelly eíitró ew el band'ó es
cocés por Auld •esífahá'db. Y al co
menzar la segunda parte de la pró
rroga Haak salió al campo en lu-'
gar d'j Comeijn en eí conluntc' ho
landés.

GOLES:

•  29 minutos de juego. — 0-1. Fal
ta cerc? del área holandesa: Se en
carga de lanzarla Murdoch y Po ha
ce hacia atr^Si para que Gemmel,
que venía lanzado, rennite a placer
por entre la® piernas de la barreta

31 minutos: EL — Una falta qu¿
saca Laserons, ai consecuencia de la
cual se. produce una serle de pases
de cabeza entre log holandeses que
se c-ncarga de terminar Israe', con
espléndido, remate cruzado, para
que la pelota entre en la red tras
trcpezar en el poste contrario

H6, tninutos 2-1. — Bregan Incu
rre eB manos dentro del ái>3a' pero
el árb'tro. Lo Bello, atendiendo a la
ley^dfi la; ventaja, deja seguir la ju
gáda y Kindvall toca la pelota en
cima del. porte» Wllliams, qué ha
bía iniciado-la salida.

Partido de entrega total por pai®s
de todcs les jugadores. Juego dá
pcdm* a poder,- ^ fuerza, inteligeiri
cia* y, sobre todo; moderno en eC qÚ3|
el' número que se lleva- a la éspa!)
daf no- limita los' metros cuadi'adsií
a iiefender sina que s'empre s§ est-á
atento a la zonádoHdcse desa'tn^oí
la jugada. o

-Arttbos conjimtos- han basculasferi
en forma* ̂ plendlda'.. Tan pronto eS
taban seta* hombres defendlondaffaárea, como ef mismo-número d& el<9
mantos se aipresíaba a rematár Isus
jugada¡f ofensivas: r

Se ha jugadb- con velocidad,! poto)
se ha unido a* ella gran precisiótreni
los paáes al- primer toque. Fútboá)
bonico que ha ^tado a los especia,
dbres' y; adémá» ju^do' ocn ¿raa.
désfacultatíesy dureza, pero ¿uneqi
con* mala-intención.

Comenzó'dominando el centro da)]campo ai Oeléic hasta lograr sú goi;,
pero el' equipo escocés, se vió sor.
prcnáido por la reacción inmediacn
de-los holandeses, que les sirViápal
ra* lograr el empate des minutos tfe,«
pués. I!

A partir de producirse la iguiüadn
sé ^vela el juego- y asi se He^ aj)
descanso.

Ea segunda parte ha sido pcác--:-
cántente del- Feyenoord, que hH- obtí)
gado a defenderse a los esccéesej
que s'n embargo, contrafcacabrfn ca-i
si siempre con peligro. o

Con las energías gastadas- mr al
esfuerzo, so- disputó; la prórrcgsir tía
media hora y en el primer ttómpoj
da la misma parecieron estar má.s
enteres los britán'cos, que tuvierca
una o dOs oportunidades. ~

En los últimos quince minutos, -sí
B'eyerncord se dechcó a «amarrar»
la pelota-, Con* el fin de que liale lea
fuera él empate, pero su dakñterai
centre, Kidvall en unos minutos d3
gran iiiap'ración puso en pellgisb v^
rías veeés la meta defendida» pog
Willíams hasta que ge. produjo la
jugada qua le» dió el triunfo. .:. ....

VictC-ria merecida* dé? FeyencotdJ
aunque nad'e la; qsperaba, par aij»
gran jtíega y no darse nunca' pag.
poi-dido ante el fútbol fuerza bi#á,
nicc. 'í

No' serta justo destacar a jugadij
re.s en este encuentro. Todos íqgquff
han actuado lo han hecho derrwhacádo espléndidamente .stis aiCTgSs*y,
aparte dé* esto, ío han hecho: csal
siempre, con acierto.

■ " I ii iminini>inw'i''iGr>nniijtti<Jijy,

AREA I
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR'^ g

Prgdos de Suscripción
La ü'nea y Algeciras (servicio a domicilio) t

L- 70 ptas. mes (ihelüidos números extraordinaiioi^
Resto de España/ 225 ptas. trimés^e. «

n

Extrsnjero:
225 ptas. trimestre más gastos de franqueo ;c

wwwsmwiiiiiiinii I -

I?®5lID/aS-t.r9 EP3 IPlEOBlFIlIllíVaEBRDiffi® ÍLea A R £ A Diac^o de ía roi^ñaoa



rUEVBS, 7 DE

^AGlNA DIEZ

Partido que arbitrará él cordobés RedondoIrftíllCl 4 , ordoTjéa Redondo, presente
Sa2'clSto»9U6«:tó<»eon«a

deDigaenSegunto y ^jj¿^jaesinjusto,ya la
con es

Cuddrupl^ ^

SSlmSísliíraü B"»?-
on Vialidad la Balompédica lo que
.iolicltó íue que se respet^® or-

. <ieA dtl caleudaito, jugando ̂  se
• -villa el Atlétiooi antes de enfrentar
:  lie á la Real Balompédica, como asi
. está, dispuesto en el f ¿e
güero. Y no es que el
Ceilta ssa fácil enemgo por tober

. nei&iúc ya en Sevilla, y con esta de
fSfa las escasas P«>batoüidad^ áe

'rtAiv^'m. División, pe

 tljADRID, 6 (Alfil).—El
de (Snpetidón de la Federación
^«pañolí de Fútbol, en su "umón
de hoy, ba adoptado los siguientes
acuerdos:

COPA DE S.E. EL GENERALI
SIMÓ

Cuádruple amonestación y
iTor' luego pel groso y desc^id--Sdón cin el árbitro, y advertencia

será aeseallflcato ál vueW
a reincidir, al jugador Pon ce. del
^^Doble amonestación y multa per

jueg«o pergroso al-.
Prieto, del Córdoba.

Multas por fónaúraríObie^.,
nes ai árbitro a las^ j>^b^;
to y Sistiuga, del 0.vÉíór.¡íí¿
Torre.s, del Oó^Oba,-
Barrc'cna. ' "

l'ilBCBilA DmSION
%  - I

jugador D^go
Ceuta. j '
CLUBS: . . 11 '
Multa al Bilbao Á^íloo':^.

cidentes de público. ;

~tlL0tlgMÍfaa selenfi^ut^
ai Wáiaga

Sroíii las escasas ^ ge aprovecha 1» jornada festiva ti^^qífe ha despertado es-
permanecer en ^ de boy jueves, amén de dos pn 8^ interés, aparte de que ia
tiO na es igual para ellos, tener ya descanso bguei c pwa ® ¿,3, ¿gi mismo ha apareci-tm partido de el Algeciras celebre en <<El P' P/ ^gs y estableclmaentos
í®iningo ante la Balona .tlue imoer

as ue ui:av«a--"O- -A,.- di-opaganaa aei roisi""
Algeciraa celebre en «El Mi piop e estableclmdentosí«>iñingoantela B^o^ ,que naoer- g„cuentro amistoso f^n de

S.0 jugado con anterioridtó Se au que es de devo- puUic.-s con .ais,._ ^
villa.- por lo PfObto «n lución da visita, a

úbiicc-s con itigM >«' '
_  I ^**w ■ "Pí A.ififGcir8Ls almcRta. a la uotaii-

vju^. tr-—V^"~vpra v flsl- lucióD dQ vislta, a la , j-j jugadores aún tiene «n
expulsado, el tu- mente hizo el equipo albirrojo al jj ̂  efectuando algunos cam-
snismj piarece que Totó feudo de «La Rosaleda». lo'largo del partido. Por cier
•,o algún inc"dente con Stgún leza en los carteles, por- bio.=3 a lo 1 | nuevos traspa-
dillo es probable, que no hemos podido confirmarlo, ^ g ¿to gs un rumor. Con
ina sanción por el Comité, sMctón malagueñas actuarán en so.., aunq ióvenes Martín,. ̂uo^ógicamente beneficia a ^¿^Sl^^entos del choque cosa no
¿•na. que, de haberse confomado titulares, entre los Gallcgu'tc y^^^
S.Í »'i~£ s' rSiS sr «Ma
hfflsa ante la Balona, y puede d"® ya se pueden im^ínar nuestros de la tar&.oí „,v„ «o . que en IM josé OÍEDA LUQUE

actuales, con el Algleciras práctica- Jose

ftfinsa anu; i«i j

emriingo no se aünsen si son casti
gados.
También el Atlético de Ceuta re

yas6 a los árbitros andaluces por
cx>nsidcrar que Figueroa les perju-
tóc6 en su encuentro ante el Jerez
^dustrial, que le costó la suspen-
pión d.e Ayala y Anta, pero después
(El club caballa ha reconsiderado tal
medida y en Sevilla padecieron unartíltraie también desafortunado del
raítteineño Congregado y han anu-

tal petioiéOi por lo que .el en-,
cuentro del próximo dcwningo, sera

12 paOabataa, IP peastaa inaertífla^

[IWi Espaia
Una semana más sin que nues-

firois amables concursante den en
3a dlarA del júeno, esa diana que
eir^e para conquistar el valioso oh-
geqúio de General Eléctrica Espa-
flolá y Casa Feriáñezi, tm televisor
de -^a firma.

Blsta semana ha habido menos
' Eceictantes aproximados que en lM
Bntericxes, ¿endo la prindp'al dJi

-cuftfld el resultado del partido Bi
ché — Ferrol, con ea ineperada
¡«equis», que ha tenido la misma sor
miésa que para la quiniela naciond.
' Bl televisor sigue ahí, eperando
qué surja un afortunado que de en
él blanco de los aciertos, que bien
midiera ser ien esta próxima jorna
da," y nosotros con mucho gusto
daríamos cuenta del afortunado po
seedor el cual dbtlene ese estupen
do" televisor de General Eléctrica
Es^añrla y Perláñez.

íQué haya feuerte!.

Castellón —• Real Madrid x
Atijético Madrid — Córdoba 1
CáSlz —• BUtiao X
Márcla — Sevilla 1
SéíUlaAü;-^ Ceuta 1
exiliada Rayo VaJIecano 1
Mmága — Las Palmas s l
B^ig — Cpnffia X
Osisuna -r. Valencia ■ f
RaÍBlSodedad — Oviedo *
Pdatevedra — Ontentónte 1
E^'añoV -^ Bascéloná . . 1
Biftao AÜ. — belta •. ?
Ewie — Ferrol- > ^

l

Algunas bajas en el Fariña»
para el encuentro gdel

domingo
d6a st f¡fHnci¡$ni

fn00HÍÓ dLc 0StQ> tiQUiílí^
No nuede (tísponer el Fariñas de OUmpica Valverdeña, equipo es

e.i mA?fT Aoulno nara el partido del tá considerado como uno de los fa-drad^gí^te^SimplcKlverde vorltos de la competición, y que tra
ña. crhner rival de esta liguilla de tara de demostrarlo el proximo doSeS)TlSnaa Prefeiinte. Na m'ngü en ®ste p^r encuentro ̂
núedp disponer el equipo linense de .la liguilla en el Estadio José Anto-dementc tan efectivo como Seguía nic, partido, que comer^rá a las
el cual ha marchado a Madrid por cinco de, la tarde creemos, y queíbEi^erSXionales. Tam?ó- llevará buen contogente^ de oíici»
co podrá alinearse Romo, ya que co nados al magnífico rec.nto de la
mo eá sabido resultó lesionado en el Ciudad Deportiva
»... O/Msn tf oi'm
uO es —

último partido ante el Conü

«BnESBsnassGSCsssessxsDOi

imORA o SBRÓRITA
AMOveohe sos horas libres d:»
Whayendo loa famosos produc-
ta dft Avoa Oosmetics. Si reside
M Algeciraa o Ia Linea, «cribe
ptj[ apartado 14875 de Madrlc
Botépese. .Grao oportunidad».

rjkPICBRIAfl. Cochea nacional*» ■
jHSooádaa mefla horA ^
KBciito. Son J08® n-* "íWéfcv
nos TCms z 781080,

UGUb mélm con «m nnero»
zatúa Mfiattooa «B Optica Qiap*
roe. flan Ptóilo, 22. 1a Moea.

CDIOMAS Inglés y francés. Proffr
sor di p i o mado, método audiovi
sual électxóiüco directo; Enseñan
Ba rÓplda. gttrantira^ Teatro. 6
Tiéiwi. 761431. liA LB^^IA.

REGLAMOS: Idaveros; %iIgrafos.
Cerillas. Globos, Bandéatoea; Ad
hesivos; Plásticoa y fcda la s$r.
ma del- reclamo í>hhlÍcitario. Ro-
lujaciones de . todas clases. Lumi
nosos EPB. , , «
Enrique García Lucas, uosé Ro
mán, 12. ALGEGIRAa-.-

.GAMBIO 1500-por Sinca o-Renault
Pisos Butano. Táraguilla. Sr. Sua,
ree.

ESTA MAÑANA, PARTIDOS
DEL CAMPEONATO-LOCAL DE

FUTBOL

, y aun
cortinúa con el apósito pura corro-
girle la lesión clavicular. También
el meta Niebla está ausente, lo
oue el Fariñas üene estas sensibles ,
bajas en su formación, pero como Esta mañana en el te^no de ]Ue
no todo es inf-.Tlunio, hemos de de go de la Ciudad Deportiva habrá
cir que posiblemente pueda alinear- tres partido^ del Ca m p eonato. de
se un jugador tan formidable como Fútbol Juvenil. Desde las nueve de
Valieclllo, ya dispuesto para el Fari la mañana comienzan los e n cuen-
ñaa, y asünismc también parece que tros, que son los siguientes:
Didi estará en candiciones de ali
nearse y Currito, por lo que al me PRINCIPE — IMPERIO
nos existe' la posib lidad de presen- AND-áLUCIA • DIAMANTE .
tar una potente formación "ante la SAN FERNANDO — BILBAO

M  «■ m K ñ m

ANUNCIO
Por el presente se hace público para conocimiento de los inte
resados, que el'día 27 de Ks corrientes, tendrá lugar en el Salón
de Actos de esta Casa Condstorial, la apertura de plicas para la
adquisición de mobiliarios para las oficinas de este Ayuntamien
to, a las trece horas. '

Ultimo día de presentación de plicas, el día 26 del citado mes
hasta las treoa horas. .

San Roque, 4 de mayo de 1970
El Alcalde Acctal,

„  E^p,: Ebrancisco Jiménez Péi^ ,

DISPONGO piso céntrico con dos
dormítoiiois para vender o alqui
lar. Tlfno. 671659. ALGECERAS

SE necesita muchacha para serv'cio
de casa, quedarse de noche. Ra
zón: Tlfno. 386. San Roque. .

SE necesitan diicas intemá y exter
na c<m conocimientos ds «ocina.
Llamar a Campamento 1239^ char
let Santa Catalina.

POR TRASPASO vendo caja fuer
te y diversos mueb'es de oficina.
Tlfno. 671450. JI^jGECIRAS.

■  .á.p , , Mi¡i_ m ti

aClüZ^ - oMoaam
ca tti' ga-aél|í^(lab

Km. 8,800. einíxtíjm':-!^'^
Sw fUKpi*: Teíii^mnu
un. . ,

BASTONICQ su
cinco misutra. Si
lie San José A* elTéÜit í^i
761086. : '

ANTONIO HIDAliSS^'^l
. papeiador,

liiiizaclte déiateíúIi^Sff^
éonsúJtenos piesjflSUBÍÍá'®s¡
Brogueria'Sah fSEP.'SEiIl^tl

VÉNDO ;0 : í tó
■  -'Tlf.

®tIÍBÁNzAS-^^

líeilá, véhdoLfWS^í^
mariscos
ft ana 823965,
Camero.

IMPGRTJOT^^gg
fiora o sefiprit®»,^^g (}
Llamar al
7). Efa*' ■
visitará I

SE necesitá.iiSuto^Ji^buen siíado;^^^;
,,s 5.i Tzqda;

d.e'Veraóií'^^^j^
-caracterSsttcás^JfflSti 5
mensual dé)

Apartacto.l5.:*^S|ií^''

Muñoz Molleda. 25 - Téléfonós
LalLinea d6 la

AUTOMOVILES: MATRMDLACI
RIINGIAS P4g*gfl«*»S— CBBTPTt^gf^ •
—  IBK, DÓBROtABN gOHA.

I m BjnniTAiHINSNTOBi
j- áN

K óBBmiaMDa oraoxÁuos.
JiOBOS OENB

' «ff*» M Tt>DA CliAéK - BE
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isperar la cigüeño, por ohoro AREA

T
PAGINA OKCS

^ E, gran jira por América
"Los Festivales queman.."
marcha a América: eneroias na™ ,marcha a América; energías para evitarlo

jnvi se nos acaba de marchar,
gtg fss llevando marido.
Muchos pueden pensar que la

flfltante está ya un poco "que-
^f'-y hasta puede ser cier-

peto de lo que no hay
¿ja « de que Salomé está ha-

^ ¿gido ahora más cosas que nun-
'  ea.

;  UNEAEUROFESTIVAL

fi« su rato en el Festival
j je Kuovisión 69, Salomé, al
i  jipal qué le sucedió a Massiel,
i  tuve unos meses de intensa acti-
J  Irremisiblemente, después

la época de las vacas flacas,
¡orné sabia esto, y luchó por

Q silente paso, aprovecha-
jo también como golpe publici-
táio, lúe su matrimonio. Una
debú bodas "sonadas" de 1969.
Ltoadpnüel, días de descanso y,
jeattevo,alacarga.
Su primer trab^o efectuado,

el manos cara al publico, fue su
ad versión de "Gwendolyne"
b canción que ha defendido este
do Julio I^esias.
La eúrovisiva del patsado año

logró uiia interpretación muy
patona!, .pero sabia que esto no
na suficiente para sostener su
caiieiá.Ni mucho rnenos.
Ptedsaanente por eso, mien

tras "Gwendolyne" comenzaba
a mnar, ella segma trabajando
cóme las abejas, sin que se nota
ra Estaba-preparauido su "gran
mié"; .■

Ci^A A MENZANERO
Salomé se dió cuenta de que

^ui en España no tenia mucho
gie-hacer, al menos, por ahora.

-tEs dificil. Todos sabemos
We los Festivales "queman" y
mp que luchar con todas las^

. Lo que
«ra una gran jira,

niJSta dudarlo mas, me puse aprepararla.
Por espacio de varios meses,

nuestra popular cantante estuvo
prepairando minuciosamente k)
qitó, sin duda, puede ser conside-
raao como el proyecto más am
bicie^ de su carrera artística.

-Creo que sí. El "long-play"
que he sacado con temas origina
les de Armando Manzanero me
ha supuesto que sacrifícase lo
que podríamos llamar mi "actua
lidad discográfíca".

La cantante, consciente del
mteres que revestía este com
prometido proyecto y conoce
dora de lo "útü" que le iba a
resultar, no dudó" en trabajar
mtensamente, a pesar de que no
pudiese sacar nuevos temas al
mercado del disco.

Este seria un primer paso.
GRAN JIRA POR AMERICA

El mismo día en que Conchita
Bautista era galardonada con el
"I Trofeo del Amor"—la emiso
ra barcelonesa creadora del pre^
mió la consideró como la inter
prete española que mejor y más
veces ha cmtado al amor-, Salo
mé también recibía otra distin
ción, el "Zodiaquito de Oro"
que la defínia como la. mejor
cantante de 1969.

—Bueno, fue un acto en el que
,se repartieron los premios a to
dos los artistas más representati
vos del pasado año. A mi me~ lo
otorgaron'por mi actuación en el
Eurofestival.

-Pero, todo esto no es lo ver
daderamente importante, ^eh?.

-Siempre hay cosas mas im
portantes, pero también estos
pequeños detalles tienen la suya.

-Un próximo hijo, quizá.
—No sé. Por ahora, creo que

no. Ya te lo díre'en su
ara. Que también será importan-
te...para rm.

—Llegamos a la conclusión
de que lo verdaderamente im
portóte son los viajes, no sé
que he ordo de una jira.—Sí, una jira por toda Améri
ca.

CASI TRES MESES

No es la primera vez que
nuestra eúrovisiva pasa el charco,
siño la tercera.

—Pero nunca fui estando ca
sada.

—¿A donde viaja Salomé?.
—Primero, a Nueva York. Me

quedaré alli unos días, tomando
algunos contatos, con vistas a un
próximo viaje. De trabajar en
Norteamérica, por ahora, nada,

-¿Después?.
-Después me bajo al Sur,

en donde me esperan dos meses
y niedio agotadores.

-Concretemos.
—Voy a hacer televisiones que

tengo contratadas en un moptón
, de paises. Procuraré decirlos to

dos, Méjico, Puerto Rico, Lima,
Caracas, Chile, Santo Domingo
y Buenos Aires: Trabajar y tia-
bajaa hasta que regrese a España
a principios de agosto.

Si. el calendario que me ha da
do Salomé para su jira por las
Américas no esta equivocado, la
cantante coincidirá en el ca
nal 8 de la televisión Mejicana
y en elocanal 13 de la televisión
argentina-con Raphael.

Una pareja de aquí que se va
a españolear por allá. Bueno,
Salomé se ha ido ya a disfrutar
de una primavera americana.

EUROPA PRESS

^  Aquella mañana no se presen-
* n rutinaria. Eran las primeras

tioiai de un miércoles ae abril,
ú  dos hombres se desper
té bion dimuestos y bien organiza-

daddefWider su honra.

En Dyrehaven, una ó^P^é
zona verde paseada por ciervos,
a diez kilómetros al norte de
Copenhaguei ha tenido lugar un
dumo burbujeante y explosivo.

No había desaparecido la nie-

LGCTBODONESTICOS

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.
Las más acreditadas marcas do
electrodomésticos a precios do
fábrica.

economice EN

íelaPairlt lAUNEA

bla cuando los dos duelistas con
sus padrinos y amigos llegaban
al castillo del Ermitaño a las seis
y media de la madrugada.

El castillo del Ermitaño fue
construido hace más de doscien
tos años por el rey Christian VI
para que sirviese de cabaña de
caza, objetivo para el cual toda
vía sigue usándose.

A UNOS PASOS DE DISTANCIA
Cuarenta y ocho pasos de dis

tanda separaban a ambos hom
bres de la muerte. Los versos del
Tenorio se hideron vigentes,
también, en estat ocasión"...Y
nunca consideré que pudo ma
tarme a mi, aquel a quien yo ma-
té". , ^

Pero esta vez, la razón fueron
los celos profesionales, por loque se justificaba claramente una
muerte publicitaria.

Togo Esben, escenógrafo y d
jefe de prensa, Henning Dirlev,
ambos unidos al grupo de Tea
tro "Det ny Scala" de Copen
hague, tenían fuertes discusiones.
La única fotogra^ ausente del
programa publicitario realizado
por DitieVi era la de Togo Esben.

Aquella ofensa requería uiu
seria repaiadón . Y se ^presento
el duelo. Pero ninguno de los
dos resultó ni siquiera levemente
herido. El prqpósito se había
conseguido con un éxito feliz.

Para celebrarlo' ambos brin
daron con unas copas de cham-'
pagné. comprendiendo que la
vicb también na de tener sus bur-

MES DE

REALCE
EL
ESPLEIM
DE

bujas. EUROPA PRESS

CON
NUESTRQ
MODELOS
PARA
LA
COMUNIO
DE
SUS
HIJOS

O

o
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EL MINISTRO DE TRABAJO DONA SU SANGRE

PREMIO POR SUS TRABAJOS EN VIETNAM

■V

»9f Mífe

El ministro de Trabaio, don Licinio de la Fuente, dona su sangre en la Ciudad Sanitaria
de La Paz, donde reauzó una visita. También efectuaron la mema donación el subsecie-tarío del departamento y otras personalidades del mismo.—(Foto Europa Pi^)

EL CAMPEON MUNDIAL DE FUTBOL, EN MEJICO

El periodista M.Hersh, sentado en el suelo de su ofícina en
Washington, sonríe feliz después de conocer la noticia de
que le ha sido concedido el Premio Putlizer por sus repor
tajes internacionales en los que empezó a desvelar la masa

cre vietnamita de My Lai.—(ruto Europa Press)

CAMPEON LINENSE DE BALONCESTO

1

Ya se encuentran en Méjico los componentes de la selec
ción inglesa de fútbol para aclimatarse durante casi todo
este mes a la altura de este pais. En la foto, los hermanos
Bobby, izquierda, y Jackie Charlton, a la llegada al aero
puerto mejicano junto con sus restantes compañeros y en

trenador.—(Foto Upi Cifra)

TEATRO AFICIONADO EN ALGECIRAS

En la pista pohdeporüva del Hogar Juvenil "San Femando", de La Línea de la Concen-
ción, re disputaron el pasado domingo las finales del torneo de baloncesto organizado
por Educación y Descaso y la Delegación de Deportes. En la fotografía, elBelegadode Deport^, don Gabriel de Frutos, entrega el trofeo de campeón afcapitánde la Real

ca Lmense, pnmero en la categoría renior.-(Foto Pérez Ponce).

^ ni í Salesianq de Algeciras, el Grupo deSindical de Educación y Descanso de Cádiz, repte-
Serrano Anguita "PagáGu-iierrez, , una de cuyas escenas es la que vemos en la fotO-'que

(Foto Salcedo)

OiiiLTi ! eiRiiEi
iiiEsiji mmmm tmm
vea y oiga con un televisor

¡ISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:

□G Wald


