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PRECIO: 4 PESET^

Hi^re, frío y miseria en el
collejoii de la maerte» penioQo
Cada día aumentoii las proporciones del desastre
iDarsciin las eDifleniias iie gasíroaiieriiis a líioiasas

_ CHIMBOTE. 6 (Efe). El peque-
no aeropuerto de Chimbóte se ha
convertido en el oran centro de la
Operación socorro", hacia todos

los puntos de la tragedia andina.
oaien los helicópteros llevando

una dotación de médicos y un
cargamento de auj^ios, medica
mentos, mantas y víveres, se pier
den al poco rato entre los cerros
de la cordillera,. que aquí nacen
junto al mar, y vuelven unas horas
más tarde trayendo heridos e in
formes, tan graves unos como otios.

El desastre va aumentando de
proporciones a cada momento. La
cifra de 30.000 muertos parece
que es ya muy benévola. Se calcü-
laii tres heridos por cada victima,
es decir, cien mil aproximada
mente. Se puede decir que nadie
ha quedado indenne en toda esta
zona negra del mapa peruano. El
Gobierno ha coordinado una efec
tiva labor de salvamento, pero hay
elementos nuevos contra los que
nada puede hacer por ahora: el
hambre y el frío que van diezman

do a pequeños grupos de sobrevi
vientes perdidos en lugares com
pletamente aislados y la mayoría
de las veces desconocidos.

Junto a esto, el azote inicial
de la epidemia, que se manifiesta
sobre todo eh casos de gastroente
ritis y tifoidea, debido a la caren-

(Pasa a pág. 7)

ll
st letili nilri la iiré

consfifiiido uno §u9no ornioclo
que realixa numereta oclivicfod
HONG KONG. 6 (Exclusiva

para Efe de la Agencia CNA).De
nuevo, una masa juvenil se rebela
contra la opresión comunista en la
China continental. Esta vez ha si
do en la provincia de Kwantung,
a la que suelen ser enviados mu
chos jóvenes para convivir con los
trabajadores de las granjas, tanto
para que presten sus brazos a las
labores campesinas, como para esa
finalidad política llamada "reedu

cación", y que no es sifto una for
ma de esclavitud moderna impues
ta por el régimen de Pekin a los
intelectuales.

Estos muchachos, a los que se
'designa como "huéspedes de los
campesinos", han constituido una
milicia, que se ha ido transfor
mando. en fuerza armada, en las
zonas de Ncmhai, Fo Shan y
Kao Ming. Designados por ellos

(P»*« » pá*. R

Franco presidió la corrida de la Beneficencia

Amenaza para los planes
electorales de WHson

Crisis en tos servirios de la Seguridad
SosS^ai Y (■«•«loa esi ios nerJ&Jisas

LONDRES, 6 (Efe).-Una en--
is iniciada en los servicios de la
eguridad Social inglesa y una
menaza de huelga de los perio-
llcos, han venido a p^urbarJos
(lañes electorales de Haroid Wil-
on.

La crisis de los
irodujo el jueves cuando el eo-
(ierno anunció un g--
lano del 30 por ciento para
14.000 jóvenes dort^es y solamente el 15 pafs doctores vete•anos y 24.000 ayudares técni
cos sanitarios que Pf®5tan
tíos en hospitales. Una comisio

que habla recomendado un au
mento del 30 por ciento para
todos los médicos proferto enérgicamente al ser rechazada la pro-
Duerta por el Gobierno.

La sociedad de artes gráficas,
uno de los dos Sindicatos más
fuertes que comprenden impre
sores y linotipistas, anuncio que
la huelga afectarla a todos losperiódicos a partir del martes
por la noche. Se pretende un
aumento de salarios del 25 por
ciento y los directores de perió
dicos han ofrecido un aumento
del cinco.

«O»

mu

Su Excelencia el Jefe del Estado y
doña Carmen Polo de Franco, presidieron la
corrida de Beneficencia en la Monumentel de Marineen
la que Paco Camino alcanzó un éxito «'amoro» rortan-
do ocho orejas en los siete toros que mato.- (Foto Cifra)

nara pasar unas breves vacaciones.
cu esposa han Antillana del Mar, en cuyo parador na-

general De GauHe V pais la P®®Y^"autoridades. En la foto. De Gaulle corres-•ifrimera noche en n"f,.,ib.dos po su (FotoC.lr.1 _

£n la persetueión
un guerrillero

Tel Aviv, 6 (Efe-Upi).— Co
mandos árabes han hecho volar
con dinamita una linea de con
ducción eléctrica de alta ten
sión situada cerca de la carre
tera principal que atraviesa eP-
desierto de Arava, a unos 32
ai' norte del puerto de Eiiat,
en el Mar Rojo, según informa
un portavoz militar israeli.

La explosión ocurrió a ocho
kilo'metros al norte de las mi
nas de cobre de Timna, que
producen anualmente unas diM
mil toneladas de dicho mineral,
y según informa le tradición
se hallan cerca de las famosas
minas del rey Salomón.El portavoz añade: Uno de
los comandos resultó muerto du
rante la operación que las fuer-

ItKiíl iSlitlí
de los somandos,
resulió muerto

zas de Israel desencadenaron enpersecución de los guerrilleros ,
^n embargo, el Morai^or M
dijo nada sobre la *uerte quecorrió el resto del 9rupo a'ajq
que, al parecer, logro
No se han facilitado cifra al-
guna sobre los daños causados
a la línea eléctrica atacada.

En la franja óe Gaz^
tiniía la huelga de tiendw piro
al parecer, su éxito ha
mente parcial. Seg"" *•
ma en los campo»
el movimiento
sido total, al Iguel qu« -I®®
Yunis, pero en • otras muchas
localidades las tiendas y come^

aii gene» al no se han sumado
• la huelga.
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Paco Camino, al

"No hoy
filo de fas mil corridas

nado molo dentro de los toros
De no haber sido torero, le

Paco Camino sólo ha sufrido nueve

hubiera gustado ser
cogidas, todas al entrar a

Bs verdad que tiene en una librería blanca —Jual», ̂jss yeroaa que utrue

pared, sobre la chimenea— los libros a la medida, Bs .
que parece que están compradas por meteos, b^^colecclo
nes de las que "no pueden faltar" a Juicio de los
—"Shira", por ejemplo-^ y oteas de relleno, como pueden scti
ra mundo de los niños", en doce tomos, "Pullos y r^s del
mundo" o la "Historia de los ejércitos", que va de Eamsés a Ei-
senhower, personajes de los que Paco Camino tiene vagas
r6nci&5.

Es verdad que el piso de Serrano donde vive Paco CamiM,
ooin su mujer María Angettes, y su hijo pequeño que se Ua^
Rafael, como el Gallo,'tiene elefantes azules, colgantes lámpa
ras Uenas de lágrimas de cristal, una figura de una ne^a nme-
llemente reclinada,-unos flamencos color de rosa en la terra
za, chinerias y dos sillones disfrazados de rigiuroso nazareno.
Claro que también la casa tiene piscina, aire acondiciona^ y
alfombras de la Real Fábrica de Tapices. Todo eso es verd^.
Pero también lo es que Paco Camino no le da demasiada im
portancia a todo lo que no sea el toro. Y que en esto del toro,
Paco Camino es gente. , j..
Y si no que lo diga la Monumental de las Ventas, harta oe

aburrirse en estas frias tardes de mayo, harta de ver mantazos
y torpezas sobre d albero postizo que le han echado este año.
Que lo digan los del siete, los del nueve o del teece; los tendi
dos de sol y los vendedores de cerveza. Qué lo digan. Paco Ca
mino, el niño sabio de Camas, no ha estado en los carteles de
San Isidro. Y eso que dicen que es de los mejores. ¿O el mejor?

—Hay algunos buenos. Todos son buenos.

Paco Camino, aunque sea la
nna de la tarde, está diurmien-
do porque acába de venir de
Nimes, de torear. Con imft ba
ta de seda sale a saludar des

de los medios y pide disculpas
por el sueño. Habla im anda
luz tan cerrado que a veces es

difícil comprenderle. Entre el
acento y la soñarrera casi no

le entiendo cuando dice Ni-
me", 'ítoreá" 7 "podel sentar
se". El niño de la casa, que no
ha ido a Nimes ir debe llevar
pnn. mañana muy atareada, sa
le por allí y. después, desapa
rece hacia dentro donde se oye
«Tin, voz que asegura que va a
comer "lo más bonito del mun
do y después'se va a echar una
siesta muy grande".
Antes de que el niño termi

ne de comer, el padre vuelve
afeitado, oloroso lavanda, con
una camisa celeste y un pan
talón gris, y con su sonrisa. .
Ni hurta el cuerpo al toro de
las pregimtas, ni se desvive por
hablar. Va a hacerlo sin dema
siado entusiasmo inicialmente.
Digamos que es el momento del
paseíllo y Paco Camino está en
su sitio. Hasta se pone serio.
—Quería torear, seis tofos en

la plaza de Madrid. Y la em
presa ha dicho que no, que en
tonces los demás toreros tam
bién iban a querer. Y que no
podía ser. Por eso no estoy en
los carteles de la feria.

A LOS TOBOS NO LES
PASA "NA"

m

YUK¡ ®s la alegría diarla de

grandes y pequeños.

fabricado Por;
OLD DOMinium española SA

IGFI^

T para que pueda estar, de
alguna manera, se arregló la

corrida de beneficencia, para

el día 11 de junio probable

mente, en la que Paco Cami

no se va a encerrar con seis

toros de diferentes ganaderías.
A ver qué pasa.

—¿Qué paisa, Qamíno. qué
na.sa i -n tos toros?

na'

—El púbUco no está conten-

—La gente está con el tró
pico. Y no ve "na".

Primero se sonríe y hiego
f«"io, añade: "el público se de-
Ja In^ir mucho ix)r lo que

los críticos y, a veces, los
crít^os son destructores. No
entienden nada. No hay na-

No hay nada bueno para

tienen algo dentro de su in
terno, algún problema que'no
^pueden verter y lo echan

«.IT ® Camino ¿noserá que a usted le molesta que
fe Imya acabado el elogio sis
temático y que los críticos se
hacen honestos? ¿o va a ha-

P®°áár que la críüca

fie^? ^ ̂  cargando a la
Tn« honesta, como dice usted, beneficia a los

®  afición.^ que es destructor es lo otro:

empiece a decir que nadie vale para "i
na

"""««'o» ™
que templa v ™
áe enfada Cuando
másaTa^,^ ^ todavía
esbuin A- . andaluz que en

ulño sabio

"fe "MMCamino?

A&£a
f'

JOSELITO ERA LA IN
TELIGENCIA

Camino, gracias a. la filia
ción taurina de su padre, te
nía acceso a I***: tientas for
males. Es un torero clásico en
toda la extensión d.e la palabra,
que ha andado por sus pasos
todos los trámites. Clásico y
consecuente.
—^No hé tenido la suerte —la

suerte o la dqsgracía, porque a
estas horas seríamos más vie
jos— de' ver torear ni a Jose-
lito ni a Belmente pero me
hubiera gustado más Joselito.
Joselito era la Inteligencia.
—Pero ¿qué es la inteligen

cia en esto del toro?

^  o'^iSSuto
sabía de todo, de las lidias flue
había que dar a cada toro. igg«
no se aprende. Eso es natural
de una persona misma. Como
no se aprende a torear. El ar
te no se aprende. Como no es
el valor lo lú-incipal en el to
rero. Lo principa] es uno Y la
cabeza.

Suena lín teléfono rojo "fin
-de siglo" que camufla uno de
verdad. El torero habla con su
hermana: "Hola prenda Sí
ahí te he ,traído el perfume.

no me hagas la pelo
ta. Besos a mamá".
Es tradicional la amistad de

los torCTos con la gente cui
te: Luis Miguel es amigo de

«ie Alberti, Antomo
^ónez lo era d<? Hemingwav
^wio_ Sánchez Mejías dé

Ortega
Camino se
cuando. le

rt él cultiva ese
lustre. Y ̂

ce, te va con el niño a dar una

wewww: una en Sevilla
aeellnnaa ,

CU. «cTírSSeV'e^-
en Oinsad sJTSmÍ
mn« y caza, y otra en Sala-

ce we no «lleroB^SS.'
-Olga Camino, nueata onatK, Ilnou, USXS-

r  te> da nada,
elefante
"«rtma d^Síatai ,
nucopia dorarto ^ ̂ánite cor
dado lo que

■ camno oí * campo en el

amanecer aÍ^"^° d
—eotao 25.000 p^^,^

usa amia^ ,
dice que colonia yque la niayor quej»

ministro

matar

—LOS que da el CSobterno. Lo
que sé bien es rezar. De rezw,
¿mcho. Dé lo otro, leer y es
crlhlr.

—¿Hasta qué edad estudió?
—Hasta que te echan de la

escuela del Gobierno.
Insiste en eso, cazurramen

te Paco Camino es el segun
do de cinco hermanos, a uno
de dios íoaquín, lo lleva de
banderillero. Su padre repe
tía sus astlyjdi^s laborales
entre la faena de poner, ban
derillas y hacer toneles. Paco
Camino, antes de ser matador
de postín, fue panadero.
—¿Tiene usted también una

historia de andar de maietilla,
.cpite-v vallas y robar gallinas?
—No, yo nunca he hecho el

golfo por aht

tiene en la vida son ka i®.
puestos, que es el segundo üi®,
tribuyente de Eopaña, deq®t
de "el Cordobés", que él aíío
66 pagó casi trés mUltees de
pesetas sólo de In^eatos de
trabajo. Y qué el Gobieroo bo
debería poner tantos impuea.
tos a los toreros. '^Pcrqóe boj.
otros tenemos ̂  vida xas¡
corta", dice.

NO HAY QUE PENSáB
EN LA MUERTE

Sobre la chimenea, en ciqd
borde de granito se ha aeidado
Paco Camino, hay un buen r.
trato ciei xorero. nn leRsto ta
k» colores del miedo, con U
seriedad y el tono verde de la
hora de la verdad.
—¿Piensa en la nmette, Pa<

co Camino?
—¿En la muerte? No, en esa

es en lo último que m
pensar.
—No le hubiera, gustado se

otra cosa en vez de torero.
—No —paro después saca Is

retranca <y pouteste: "Bueao,
si ministro". Ministros y mar
quesas todavía son consideta.
dos por el pueblo ffiteUlo ;
resquemón, siarQire escaldado
y suepicaz, como símbolos de la
vida padre, de lo más desea
ble.

Si le pregunto que qué. lee,
dice que "PapUbn"!, si le. di-
' go que qué cine le gusta, di
ce que "las de vaquaos"'. 1? la
película de todos los tiempos
que más le ha gustado; - Tbr-
de de:
i-ammo va a latevlsta ■^«'oon
mí señora, ¿ixir qué im?"—es
socio del Real Madrid y entu
siasta del Betls. Y hablando de
tefioras asegura que no, que el
hecho de ser torero no le ha
dado oportunidades. Con su
trastienda particular dice:
"Las mujaes ya se han
orientado y no es lo de antes".

Un poco sabe de esto Paco
Camino, al que su matrimonio
con Norma Gaona sunsurgó la
Ybte_un punto y le ha^ tan
poco grate su visita a Méjico
que no ha vuelto. "Pao aque
llo quedó arreglado hace tres
años ya. El niño que se llama
Paco, pasa seis meses en Mé
jico y otros seis aquí'».

No le guste este tacio a Ca
mino. No se muae con soltu
ra en él v se nasa a sn wj-

Los toros le nan oauo to
do lo que tiene. Es más, le gus
tarla que sus dos hijos —"y
ocho que tuviaa"— fueran to-
raos "buenos". "Nada hay
malo dentro de los toros".

Y lo dice quien puede saber-
a  Ctunino, a tos 29

^  ''® Sil edad, desde que to-1^ la altanativa un 17 deabril de Igeo, apadrinado por
Jatae Ostos y con Mondeño de
testigo, con un Drquijo que
respondía por "Mandarín" ha

^® corridas^Me faltan veintisiete paa las
Vid» f Ordóñez paa acá noninguno con mil corrí-
colma..cogiuas. cooa. a, enuai « ma-

¿L atanasio".
®o'isiderarse flgmradel

nof" ®®^idos. por Ip me-
"• ■" >"

«n\SÍ !" ni a bre-
broTi/.^ "j® ®"iPresarios, ni las
tor« M respetable, ni los
eras f, ®^®®' H las tardes ne-Sm bnportancia a la
mino ^ ®°'^'ábili2ar. Paco Ca
sólo om buena O

®'® "ar eso. O quiereque sólo ve eso Quepara eso es sabio.
^®aria Isabel HERNANDO

(Pyr^sa}
"La nueva España"

fe



VENDAVAL EN
Menor

La tradición no podra romper.;.
de andalucismo. Desde que an..r.L '^'9eciras es a<r »
par las terrazas de los cines de ver'an'o" a abriíse
enfurruñarse, a ponerse gris, feo " libre el S ® P®*" ®"
no lloviendo. "Molesto. Y.Tc'6mo®i°empezó a

"O?. Termi-

ce

Agua de mayo engorda los granero.;
polvoel agua de j^unio. cuando los?ri¡í «frán- pero los ha

to de recibir a los hombres y a larmaf ^ y® encuentran a o...
más tarde, se transformará en pan Para segar un t,igSqS¡,

Llovió durante la noche y nos h.n,
det llegar esta maSana a la Lonja de nÍMSoi"" «I Prelen-
de jumo parece mojar mucho menos t..?. i I . ''.'■o el agua"cal." menos en el cuerpo V se°\5J:„',V«

No sabemos si regaron las calles n. a. agradable,
todo caso, fue un riego gratuito Sin .mK '^aliaban mojadas. Entros "campo de trabajo'l nos d.mSs S.en?°' '^®«='® "«es-
sucias que se hallan las aceras de las ^ n ' ^®^ '"ás. de los
Ciudad. Y, por favor, no chillen ... griten conTra%'rT°''H"*®^ '®
Las aceras son de los vecinos. Y naoa n«H ®' Ayuntamiento,
casa que no hayan querido barrer o '®5 ^'"as dede su casa y los tengan hechos una porq2líia ° «omedor

un'hombr*í''5jrsabe muchídeTas"cosM dlV® '"®"®"®' cuandonramos vend>al,pero vendaval In ""menor h"ombrín^"'ta de la música y\de ahí la semblanza. Añadió que los vendavales de
h™ ¿e fuerza y que no impiden eftrabtio de iS pesadores..., pero mojan. iQue nos lo pregunten a nosotros! .

JORNADA DE POCO NEGOCIO EN LA LONJA

Efectivamente, ha sido jornada de escaso, muy escaso megocio en
la Lonja. En el muelle era muy difícil escribir y, ni siquiera, tomar
notas. Lloyia a gusto en aquellos momentos. Incluso con cierta rabia.

Escondimos el bolígrafo y el papel y nos detuvimos en el lugar
para tratar de guardaren la nriemoria el nombre de algunos de los bar
cos, pero ya no es muy difícil hacerlo y, por lo tanto, la cosa carece
de mérito ."Estamos alli todos los días y ya nos los vamos conociendo
de memoria.

Estaba allí el !.'Aii.tQñasco", con pescado barato de la bahía. Tam
bién,'el, "Cristóbal Colón", "Bernalda Alba" y "Virgen de la Ara—
celi".- La merlucera "Los tres mares". Las "bacas" "Guillermo Martí
nez", "Rio Tea" y "José y Teresa". Y ninguna marrajera

Atracaba el "Dorinda Dapena".
Por cierto que, no veíamos bien el nombre del barco y pregunta

mos a uno de los hombres de a bordo...
—¿Como se llaman ustedes...? ^
—Dorinda de pena...—comprendimos qüe nos decían—
—¿Y qué le ocurre a la pobre Dorinda...?
Se aclaró el error y Dapena es Dapena, pero sin pena.
Por cierto que el "Dorinda" ése trajo.mas de un centenar de ca

jas de sardinas hermosas, recien salidas de la mar y que pocomastar-
de se vendieron en los mercados de Algeciras entre cinco y seis duros

"Las* "bacas" llegaron a la Lonja con muy poco pescado. Vimos
atracar a una de las traíñas de la bahía con cuatro ®'^'25° 5» hom-pescado barato-jureles y caballa-. Iban a bordo una «"o®®"®
bres, Imaginamos que podrían sacar lo
bocadillo, antes de embarcar de nuevo, si es que llegare
"«tan, y. ademia,
la falta que hace que se inaugure de una vez ei nuevo
Lonja. Nos llovía encima por todas partes.

SEVILLANA «UE ADMITIA ÉL DIALOGO
Poco barullo en el "café Ln1ta.''con^^^ En la

habia colocado música ^ ¡--as qué desayunaban y, en ®l *on-
"barra", un par de extranjeras que a p
do, una joven...No cabía era nada menos que de Se-guntar. Pero preguntamos. Afectivamente e
villa. Y sigue siendo. Cabello negr ' P ^ que encanta al mirarsemuy blanca, rostro '"®''e"®' ¿e andalucismo. t'®"J®"tel^'
en el como si fuera un espejo p ¡pj que nos presenta I .tan blancos como los de «« d^os do V/oÚT
a cada momento. Nosotros, que nos y cariñosa. U"e gu^de la mirada, vimos en ella un ®'J"epamorar...Supimos, incl«ta de las buenas Artes y capaz d _ e».-:» dar excesivas

vale Sena.se llama pero, eso, ya no

ébTAi LA DE LAS SARDINITASGANAMOS LA BATALLA

Si, señores, podemos afirmar que^hejjj^ ^"'I!¡jREA",°tanto a
sardinitas. Recordarán ustedes qu . páginas de AR ^Qfno de
dias, hemos venido Insistiendo g| "café del P" ^ yé algunos
través de nuestros comentarios d ^^gp,endos e®f^Ln las sardinas,la "Acra d. la Marina", sobe «"""^íSÍfasTlM morcado,
desaprensivos hombres de la -¡Hgsy enviandola ¿gs_
sacándolas de las aguas ■'e'^'®"__¡,fl¡ento, sino la repsin esperar, no tan sdlo su ere hicimos a tra-truyendo riquezas,,. _pues también lo hic.mos

Cuanto hablamos escrito y dich escuchado- ^«ís de " Radio Pen¡nsular"-ba sido V ^^To tan'soTo.
Las autoridades «c®**®J¡n|s"©"sean puesta fj^pu®íntés de 'as ri

veras para que dichas satdmas P"®®*® .irdesaprensívos d"en los mercados, sino tampoco en m J^^tra los desap"es. Además, serán tomadas medida ^ PEL
las saquen de la mar. EL H*-''*'

ciona?^of«?f. la Junta Na-ílÉ,
ralísimo

oi°

de junto
la Junta

r"^ "" nomeñajé 'af'!'"" Gemí
del presente

principios de j
Provincial orga-a  una excursión a Madrid

Podmó'®*"^ ^ y ®' dueTuntamo ofiliados,
famíres »

El viaje se efectuará en auto-
."''da.de Ca'diz, estanciaen Madrid de tres días y regreso

a Cádiz al día siguiente.
El precio de cada plaza, com

prendido el autocar, pensión com
pleta en Madrid en hotel 2 estre
llas (segunda categoría) y visitas
a El Escorial-Valle de los Caídos
y Toledo, es de MIL OCHOCIEN
TAS CINCUENTA PESETAS, es
tando tan sdlo excluidas las comi
das en viaje, que por premura de
tiempo p-i ha sido posible con
cretar.

Los Sres. Representantes de
Confiérelo que. deseen asistir, de
berán solicitar Jas plazas que de-
seu.! én las oficinas de la agrupa
ción (Casa Sindical-Cadiz), en
tregando al inscribirse el importe
de las plazas reservadas. Si no
desearan reserva de habitación,
el precio del viaje en autocar es
de 750 Pts. ida y vuelta.

El plazo de inscripción fliia-
lizará el día 10 del corriente mes
de Junio, en cuya fecha debemos
enviar la relación de los que .con
curren a nuestraJunta.Nacional.

AVISO
Casinos, CTrcuios Peñas y

^odas aquéllas que precisen
la colaboración de Orques
tas, 'a de "LOS DRAGONES
ROJOS" ha regresado de
provincias y está a vuestra
disposición para su contra
tación.

Pueden dirigirse: Calatra-
va, 28- SEVILLA -.

Teléfonos
Por la noche... 370974
Por el día 211322
A todas horas.... 250353

OtiaÉaúiiinImiailiIlp
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CiUlTELERA
•  LA LINEA

IMPERIAL 7: "Al este del
Edén". (14 años)

PARQUE 5: "El valle de los
héroes!' Apta.

LEVANTE 8,30: "Mi amigo el
fantasma". Apta.

NUEVO 9: "Camino de la ven
ganza". 1(14 años)

TEATRC COMiCO 4 y 7; "La
ciudad sumergida". Apta.

El automóvil todavía no ha recibido carta
de aceptación por parte de los Ayuntamientos
y no solaménte de los de nuestra comarca ha
blamos. Las ciudades crecen, unas más aprisa
que otras, algunas incluso con la idea impe
rialista de asumir "capitalidad" de zonas,p£
ro es el caso, que en estos crecimientos se
están olvidando de que pronto se llegará al
automóvil pot familia, por lo que además de
nuevos pisos, de alumbrados públicos, de re
des de alcantarillado, de pavimentados de ca
lies, etc. .., harán falta muchos espacios,p£
ro que muchos espacios, para aparcamientos.

Si al igual que se suman en ocasiones las
horas de trabajo perdidas, por ejemplo, por/
causa de un conflicto laboral ( que en el ex
tranjero llaman huelga) calculándose el per
juicio que causa a la economía, se hiciese /
con las horas peirdidas en buscar un lugar en
el que dejar el automóvil en una de esas ciu
dades que crecen... tal vez se pensase más /
en habilitar aparcamientos nue en construir,
por ejemplo, una plaza de toros. Con la ven
taja también de que la construcción de ta -
les aparcamientos no precisan de inversiones
astronómicas, ni mucho menos.

y ya que hablamos de automóviles..* vaya—
raosnos a la carretera. Y de verdad que cabe/
el hacer una pregunta :¿ que está ocurriendo
con los arcenes de la CN-a40 en el tramo en
tre San Roque y Algeciras?. Y otra pregunta:
•Es posible que estuviera previsto que no du
íaran ni un año?. No tenemos muchas esperan
zas de que nos den respuestas; pero... Ahí /
quedan las preguntas. CASAUS

INCERTIDUMBREENEL
NORTE DE AFRICA

El panorama de la polftlca ex
terior de los países norteafrica-
na nos viene mostrando una es
pecie de rharcha zigzagueante^
que observado desde nuestra ata
laya sobre el Estrecho de Gibral-
tar, no parece estar bien claro y
definido por ninguna de las dos
indiscutibles zonas de influencias
que dividen.al mundo actual. La
presencia rusa casi en los límites
del escenario de la guerra del
Oriente Medio, apoyando mate
rialmente a los países árabes, no
ha llegado todavía a encontrar
ese clima de confianza, por lo
menos en la mayoría de los paí
ses árabes mediterráneos, que el
Imperialismo de Moscú desearía
para dominar y dirigir la impor
tante puerta de acceso entre Eu
ropa, Africa, y Asia que, sin du
da alguna, representa el Canal
de Suez.

A la vista de la dominación
rusa en los países europeos que
tuvieron la desgracia de caer ba
jo el sector que le tocó a la
Unión Soviética, después de la
Segunda Guerra Mundial, no es
para menos mantener cierto rece
lo y desconfianza a ese apoyo
material,. hipoteca política a la
larga, que Rusia viene ofrecien
do a ía causa árabe en la lucha
contra Israel. El actual juego po
lítico que se está patentizando
en los países árabes afectados
más o menos directamente por
la presencia de Israel, tiene unos
matices de enfrentamiento, bajo
la unión que aún no llega a con
sumarse, hacia lo exterior. En
este tira y afloja del problema
de Israel, la Unión Sovética bus
ca adentrarse en la política inte
rior estos países y, una vez con
seguida la correspondiente hipo
teca por su ayuda material en
dicho conflicto, la segunda fase
le será muchísimo más fácil de
lograr en el momento que con
su influencia lleguen a poder los.
miembros que sean adeptos y
útil a su política imperialista.

Asi las cosas, sin género de
duda alguna, las cancillerías que
dirigen la política exterior de los
Gobiernos norteafricanos se mues
tran inquietas y quieren dar la
sensación de que todos los pro
blemas que están relacionados
con ellas se van a solucionar
paralelamente a la victoria so
bre el Estado judío. Pero la
realidad no se subordina nunca
a las apariencias ni a los deseos
de nadie. La complejidad y, so
bre todo la I Inevitable subordi
nación que existe entre los pe
queños países y las grandes po
tencias viene a demostrar que
de un día a otro se puede cam
biar, girando un á^ngulq de 180
grados, todo un planteamiento
de una política exterior. Ante
esta evidencia que nc es la pri
mera vez que se la hemos visto
realizar a no pocos Gobiernos,
no extrañará nada que dentro
de este mismo año veamos mu
chos vaivenes en más de una
de las cancillerías arabes.

Es lamentable que la pofífica
de desarrollo, en todos los ór
denes que necesitan, dichas na
ciones arabes .se vea totalmen
te embargada por una lucha ca
da diá más Insegura y con unas
cargas hipotecarias, tanto políti
cas como econo'micas, de incal
culable trascendencia para el fu
turo. Esta preocupación, por lo
que se ve en las discrepancias
que Impiden una aute'ntica unión
árabe, se viene poniendo de ma
nifiesto, por ejemplo, en la ini
ciativa de la diplomacia marro
quí, con la participación del
primer ministro, doctor Laraki,
de seguir manteniendo un con
tactó directo en Washington con
el presidente Nixon. Y es que
el mismo Marruecos siente, sin
duda alguna, ej gran temor de
quedar bajo lá influencia ex-
clusivamenté de Moscú-

QARRIVER
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El general fue aclamado por los vecinos
Cambados (Pontevedra), 6 (Ci-

1ra).— El general De Gaulle sa
lió a las once de la mañana
de hoy del parador nacional del
Albariño, en Cambados, donde
se hospeda, en su automóvil,
y se dirigió a la ronda del cemen
terio de Santa Marina, monumen
to nacional de estiló gótico-re
nacimiento, edificado en 1470.
El general descendió alif del

coche y p^eó para contemplar
las capillas interiores del cemen
terio. Seguidamente, pasados unos
diez minutos, se dirigió a la
desembocadura del rio Umia, des
de cuyo puente de Cástrelo des
cendió-del automóvil para con
templar la panorámica que desde
alir se divisa de la ría de Arosa,
con la isla de ""La Toja al frente.

hiinel
Algún éia le rntognrá forfo lo

hoy io Momhronúo'^quo

MADRID. 6 (Cifra). "Veo el fu-
turo de la enseñanza con un sere- SvTn^deb'nffi?

Numeroso público congregado
allí al ver al general De Gaulle,
aplaudió a diste y a su esposa
y pidió permiso a la Policía
para acercarse a ellos. El ex-pre-
sidente francés estrecho varias
manos e incluso recibió algunos
abrazos de gentes cambadesas.

Desde el puente de Cástrelo,
el general se dirigió siempre en
su coche, por el Paseo Marítimo
a la plaza de Fefiñanes, donde
nuevamente fue vitoreado por
el público. Descendió del auto
móvil y entró en la Iglesia de
San Benito y, desde alli, en
coche, regresó al parador, a la
uiia de la tarde, para almorzar.

.^CAMBADOS (Pontevedra), 6
(Cifra).— A las seis y cinco de la
tarde, regreso' al parador nacio
nal de Cambados el general De
Gaulle, quien en compañía de su
e^osa, efectuó un recorrido por
la provincia de Pontevedra de ca
si doscientos kilómetros, sin de
tenerse en ninguna ocasión.

Desde Cambados, el* general
se dirigió hacia La Toja; llegado
a El Grove, siempre seguido'por
coches de los periodisus- - as, atrave
só el puente y pasó a la isla de
La Toja.

Como los periodistas extran-
jaros y españoles rentraroni trás él

Isla, salió inmediatamente de
ella y trás dar una vuelta por El
Grove, volvió a entrar y, trás el
"í'fysraente los informadores, re-
pitió una vez más la maniobra y
arandonó la isla sin detenerse en
ella, y se dirigió por la carretera
de La Un^da, hacia Portonovo,

Combarro, Pontevedra
y Marín.

II. Seneral De Gau-
y (egresó a--- •— áf

rantevedra, para, por la carrete-
w_t -ra del monasterio de Ármenteira,

regroMr a Cambados trts un re-
rarrido de casi doscientos kilo-
metros, durante los cuales no se
detuvo en ninguna ocasión.

garcia-ramal con una
REPRESENTACION DE LA
INDUSTRIA PANADERA

Madrid, 6 (Cifra) El mi
nistro delegado nacional de Sin
dicatos, don Enrique Garcla-Ra-
mal ha recibido una comisión
de dirigentes economices y socia
les del grupo de panaderfa, in-
tegr^o en el Sindicato Nacional
?tf .''®'?®'5Si acompañados deltitular de dste, don Aquilino Sal
gado, asi como los procuradores
en Cortes señores Royan Calde
rón y Pérez Pillado.

Los visitantes —dice el— Ser-
vicio de Información Sindical—
expusieron al señor Garcia-Ramal

términos generales, la actual
situación económica y social de
la industria y la panadería yj
las aspiraciones de la misma re
lación con sus principales pro
blemas estudiados en las últi
mas reuniones del grupo, ponien
do de resalte la unidad de as
piraciones y criterios, entre los
sectores social y económico.

MUEVA PliAZA

DE TOROS DE AL€Íi:€lRAI§í
ORGANIZACtONt BELMONTE

Feria, de Jnnio de 1.97O
4 GRANDES CORRIDAS DE TOROS y
2 novilladas con ricadores, de a
^  VI ESPECTACULO COMICO-TAURINO- MUSICAL

lONO

DOMINGO, 21 CORRIDA de TOROS

CONDE DE LA CORTE
e-TOMOA-e, DE HRD.
oet axcMo. da.

PEPE EUIS

VIERNES, 2e CORRIDA de TOROS
6 - TOROS -16, DB

SRES. HltJÍlEZ Hnros.
PARA

DIEGOPUERTA
S. M. EL VITI

DOMINGO, 28 CORRIDA de TOROS
6-TOROS-6, DS

p. JUAJir p.

AWTOWIO

MieUELIN
JULIO VEGA

MARISMEÑO

LUNES, 22 NOVILLADA
e - NOVII.I.OS ■ TOROS - 6. OE

. P. JUAM CLAliliARPO
PARA

MIGUELETE
José Luis GAL.LOSO

MENA

mañana. Ahora estamos
do. Algún día se recogerá".
son algunas de las respuestas d
ministro de Educación y (Sen-'
con José Luis Villar Ealasí, al
riodista Julio Merino y que pu!
ca el diario "Pueblo" esta taid

El ministro dice también qi
su satisfacción por la nueva Le
de -Educación no puede ser dd ti
do conwleta en tanto que no h
ya quedado apUcada integiamei
te y ello tardará diez años. D¡ch
ley no ba sido un reto„ sigue ¡tai
dolo, es una esperanza", "ñga
' vocatoria. En esta ley, en su apli
cación y observancia, estam^
comprometidos todos los españc
les. * .

Manifiesta más adelante .el se
ñor Villar Palasí que IFpreseiitE
Ley tendrá vigencia basta que la
sociedad ei^añola exija otra.

El ministro contesta numoo
sas preguntas sobre los amimi
las mc^s, la familia, la relimón y
la política y dice de esta utim
que es una tarea de servicio a la
comunidad y aue es el arte de se^
vir con dignidad y generosidad

También declara el señor Villar
Palasí, que la beca salario ha re
suelto muchas cosas. Pero, sobre
todo, ba establecido un nuevo
concepto dé la ayuda escolar.

SABADO, 27 CORRIDA de TOROS
6-T0R08-6, DB 8RB8. mj08 DB

PASIjO romkbo
PA R A

miguelin
PACO CAMINO

lunes, 29 NOVILLAD
e-NoviLLos-TOROe-e. DBI, 8R.

MARQUES DE VILLAMARTA
PARA

""'i E U MERLO
P'-AS ROMERO

^NTOMIO^^MARTIN

JUEVES..25.-6fan Espectáculo Cániieo-Taurín'>-"->;nil Fl nOMPrijii ^

jAFICIONADDS! Estos son losJe la Feria Je Afcecirae, como . ~ FRAUDES CARTELES
Jel Campo Je Gihraltar , ^ AFICION

«íe «oeerra ler/o

HA MUERTO

LA MADRE DEL
BAILARIN ANTONIO

-MADRID. 6 (Cifra). Ha
lio esta tarde la madre del baflarín
^tonio, doña Dolores Sol», viu
da de Ruiz.

La muerte de doña Doler»
Soler, en su domicilio de Madrid,
le sobrevino a consecuencia de
yia trombisis cerebral. La fina
da contaba 86 años de edad y en
el momento de su fallecimiento
se encontraba rodeada de sus hi-
jos, Paco, Salvador, María, Encpr-
na y Antonio, así como de sus
uetos, entre 1« que estaba el tam
bién bailarín, Paco Ruiz.

DOÑA CARMEN POLO VISITA
LA FERIA DEL CAMPO

río ^ (Cifra). La espos
rí Su Excelencia el Jefe del &tado doña Carmen Polo de Franco
acompañada de la esposa del casi-
tan general don examino Al(m-
de iS^'rí"®**? 1^®'" ®^ PabeDón

D^u

para adquirir an ahono» PARA T A vv "/©fff Q f
i  * ̂ ARA LA TEMPOPA P A

PRECIOS DE LOS ABONOS
^-CLu.oó

.Barrera. ..

Contrabanvra

Pta.,

5.550 2.050 f.ooo
3

Tendido I
.950

Fila Z.'aio.'. 2.725 2-550 1.600

"  niBdio. „ 11.» g 19, 2
alto. „2o.»

400

1.825 1.255

a 26.' 1.875

1.525 1.055

<¡^ ~ d « rfe
*DQVIEUA „
r  me.

★  ««oier «,
■ . P«*feriJo,
■A" 4Aorrar6 Jibero.

★ ■Seara

qSe" La'¡lS5re"Í°'^^^®®? dama y sus acón

niéndoS madrüefto, deti
eseposición 'Se l2 Madrid 3

1.225

«■ T.íürí'tóílJS". '•Ifc «"í-T,'-"',,''» J. «1..:
•  Casa Ruiz".

900 lA MEJOR FERIA DEl SUR
I

MUROn
al QUE SE PONEbf AGO EN EL DIA DE HOV

'Guitaría- ' UuJs do Campesones- Muhnfrso Cárcia rJí Alón-
SándS^.!^?.^": Gulos L6p«Carlos 1 _
diño- Man..^i"ií Sánchez San
Zatnbrano f' Romero; Manuel«ran^o Garda; Naval-Stmk Wers-
poor S A . I? í stork Wers-
íegado ^Av Ofta;Dedf> i?_ de la Vivienda; Eduardo Fcmind ™ Vivienda; Eduar
t"ias Adm^in. Lo^y SS- M. Sala;
Srefos; U®»!™ de TeleSrafos- • • Gentro de Telen̂ Meléndez^s Esparragóla
to Foresta I Servan; Hbdo. Distri
nómica. *' ""'•'niero jefe S. Agro
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Itílltlil ■ Pliso
í'Sr'; UdS un triunfo
Con SU ¡nen.rr,K,» ^ orero» y cortó 8 oreias

¡"umpieron. pu. ^Jct2í
Con su inenarrable triunfo en

<Jos ídolos. E

íñ® atreve

la tardicionai corrida de la BENE
FICENCIA celebrada en Madrid
el pasado Jueves con toros—toros
de diversas ganaderías que desa
rrollan aspereza, sentido y casta
que no fueron boyantes, que*
ofrecieron no pocas 1 dificulta
des, PACO CAMINO -el subli
me torero de Camas— podría si
quisiera reverdecer, actualizar
hacer suya —corregida y aumen
tada— la lapidaria frase de Rafael
"El Guerra"... Aquella con la
cual calificábase, "autodivinizan-
dose , con aquella su proverbial
soberbia como el "principio y el
fin" en la concepción y en la eie-
cución del Arte de lidiar reses
bravas...

En el toreo —como en la vida-
unos se van y otros vienen. Se re
tiró Guerrita e irrumpieron
"Bombita" y "Machaco". Luego,
José, Rafael y Juan. Murió, José.
Y se retiro, Juan. Surgió Granero.
Pero cuando más se esperaba de
él^ POCAPENA, de Veraguas, se
gó en flor su vida jóven. Pasaron
los años. Y la Fiesta se mantuvo
incólume. Salió adelante. Porque
nuestra Fiesta se nutre siempre
de sus buenos toreros, de sus
grandes figuras, de sus celebra-

Pene I nu y.- ' ' finísimo
Alíl«^ Y más tardeAntonio Ordoñez. Y "El Cha
IT®""- Y."El Cordobés". Y einiño sabio" de Camas, el sin

nunca bién ponderado
PACO CAMINO. Uno de los
mejores toreros de todos los
tiempo. Un genio que lleva den
tro toda la sabiduría de JOSE
toda la profundidad de JUAN
todo el poderío y toda la feli
cidad de Domingo ORTEGA y
todo el "duende" y todo el
"ángel" de PEPE LUIS VAZ
QUEZ. Este último —PEPE LUIS
fue otro fabuloso artista, otro
"niño prodigio", nacido en el
sevillanísimo barrio de "San Ber
nardo". Quizá —y sin quizá—
fuera Pepe Luis el torero que más
se asemejó, en cuanto a arte .y en
cuanto a ciencia, al genial PACO
CAMINO. Pero —con todos los
respetos para Pepe Luis— noso-

*£1 Cordobés' no se presenté
a última hora en Zaragoza
Gregorio Sánchez y **£1 VIti''
hicieron aburrirae ai público
ZARAGOZA, 6 (Cifra).— Co

rrida de la Beneficencia. Tres
cuartos de plaza. La ausencia de
"El Cordobés", que a primera
hora de la tarde comunicó desde
Córdoba que no venia por sen
tirse indispuesto, motivó la de-
'olución de muchas entradas.

Cuatro toros de don Antonio
Pérez de San Fernando y dos de
doña Amelia Pérez Tabernero,
corridos en tercero y sexto lu
gar, mansurrones.

Gregorio Sánchez, aplaudido
en verónicas en su primero, fae
na desconfiada logrando
derechazos que se aplauden. M^
dia y descabello. División de opi
niones- . '

En su segundo, bien en vero-
nicas, rematadas con airosas re-
voleras. Faena suave if
sa, con derechazos y una tanda
de naturales y manoletinas. «J"
pinchazo y estocada. Palmas.

En su tercero volvió a hacer

se aplaudir con el capote. Faena
torera con suavidad y temple
con ambas manos, entre música
y oleé. Un pinchazo y estocada.
Silencio.

Santiago Martín "El VIti";
aplaudido en su primero con el
capote. Faena al son de la músi
ca sobre la mano, derecha. Esto
cada y dos descabellos. Gran
ovación y saludos.

En su. segundo, protestado
por el público, nada con^el ca
pote. Con la muleta porfía mu
cho y se hace aplaudir en dere
chazos muy ajustados. TYes pin
chazos y media estocada, rai-

'"^El que cerró plaza fue devuel
to a los corrales y sustituido pw.
otro, al que les instrumentó fa^
ña valiente y torera, con pases de
todis las marcas y desplantes.
'"'Sncf p" íl.az« y estocada,

abroncó a la empresa.
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Gran Gourmet

PIUDCIOc pesetas
pesetas

Servicio

Vinos

Vinos

H

ríamos a afirmar
que Paio ® equivocarnosque Paco Camino es mejor to
rero que lo fuera Pepe Luis,

rf, ̂ pasado Jue>íes, en la Corrl-da de la Beneficencia—que cons
tituyo una de las más gloriosas
apoteosis de su carrerj jrtistica,
un triunfo sin precedente, una
de las más gallardas gestas, una
de las más brillantes efemérides
del toreo de antaño y de hogaño—
PACO CAMINO lo hizo todo.
Llenó, hasta reventar, lostendidos.
Puso, en las taauillas. el "cartel
de no hay billetes". Lidió seis to
ros-toros de. distinta ganadería
uno de ellosde MIURA»-. Se vistió
de torero auténtico. Porque lució
un precioso "temo" grana y oro.
Porque estuvo siempre colocado
en el redondel, mandando a sus
subalternos sin estridencias, a los
que les nermitió intervenir sóla-
mente lo preciso, lo estrictamente
indispensable. Porque lanceó a los
OCHO el de Pablo Romero
fué devuelto a los corrales por
"renqueante"— siempre con e-
ficacia y casi siempre con luci
miento. Porque fué un experto,
un inteligente director de lidia
Porque fué un torero sobrio,
un torero artista y brillante, un
torero de cabeza. Porque cuando
fué preciso enseñó a embestir a
sus enemigos. Poque cuajó serles
de lances bellísimos, remates ai
rosos, gallardos, con rancio sabor
de torero eterno. Porque dibujó
dos quites— uno por chicuelinas
y otro por gaoneras— sencilla
mente prodigiosos. Porque recibió
a uno de sus encastados enemi

gos, lancea'ndolo con una rodi
lla en tierra, cerrando la serie con
media colosal, finísima de la mis
ma, forma. Porque realizó SIETE
faenas— por cuanto al final pidió
lidiar y matar también el "sobre
ro" como otrora lo hiciera ei gr^n
Maestro de. Gelve?^ todas ellas
distintas, precisas y enjundiosas,
sin muletazosde más ni de menos,
todas las cuales coii^ebidas y rea
lizadas con esa su difícil facilidad,
con esa su peculiar armonía, con
esa justeza, con esa hondura, con
ese mando y con ese donaire que
tanto le caracterizan y que hacen
que sea cuando él quiere— y el
Jueves vaya si quiso— el más ex
cepcional matador de toros con
temporáneos y uno de los mejores
muleteros de todos los tiempos.
Porque en CINCO toros bordó.
prodí(.iosaniente el pase NATU-.
rÁL-— Las seríes de naturales li- i
gadas con los de pecho—superan
do, con creces, los más logrados y
las más conseguidas de los tore
ros-artistas que le precedieron.
Porque actualizó viejas suertes In
justamente olvidadas. Verbigra
cia: ios muletazos por bajo sobre
las piernas, con una y con las dos
manos, la "larga cordobesa", la
"gaonera". Porque, eh sumo, en
tró siempre a *^erfr" con la rec
titud y con la ortodoxia de los
estoqueadores natos. Uno de los
toros lo mató, a la tercera "a-
gresíón", recibiendo. Porque vis
tió con sus más bellos "ropajes"
el má? gallardo de los Artes. Y
porque hasta ajustándose la mon
tera y descansando sentado en el
estribo lo hizo con la prestancia y
con la solemnidad dejos mejores
ENVIO: Sr. Belmonte, el Miér
coles. me imoresionó v me en-
tSsIasmó PELE. El jueves,
PACO CAMINO. Hasta la .A de
la tarde del Jueves se estuvo ha
blando en España y en México

pele y de los brasileños. A
partir de las 6 de la tarde del
Jueves no se habló más que de
CAMINO y de su gran triunfot

REINALDO VAZQUEZ

PAGINA SIETE
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Pide a fede «f pab que cenfínée

pretfandofu apoye y cofaboracféa
bUENOS A

que consterna
ser reprobados

IRES, 6 (Efe).-La presidencia de la nación argen
tina dió a conocer anoche el si
guiente comunicado:

nacional luegode analizar algunas declaraciones
formuladas por diversas perso-
""1.0 flrupos de opinión conmotivo del secuestro del tenien
te general Pedro Eugenio Aram-
buru, señala a la ciudadanía:

Que las derivaciones in
tentadas por personas o sectores
del grave suceso
al pais merecen
enérgicamente.

2.— Que los intereses de gru
pos o parcialidades no deben
perturbar el espíritu" de concor
dia puesto de manifiesto por el
pueblp argentino en estas cir
cunstancias.

3.— Que la confusión resul
tante de este tipo de declaracio
nes, solo puede beneficiar a los
'verdaderos autores del atentado.

_  4.— Que los organismos de
s^uridad, prosiguen Tas Investiga
ciones con la mayor intensidad.

En consecuencia, ei Gobier
no nacional exhorta a toda la
ciudadanía para que continué
prestando su apoyo y colabora-

HAMBRE, FRIO...

(Viene de primeré)

cia de agua y al uso de las conta
minadas.
.  Cientos de cadáveres ya han

sido incinerados, pero la inmensa
mayoría de las victimas yacen to
davía bajo toneladas de lodo. Para
muchos esa será su últiam tumba.

Un centenar de médicos trabaja
dia y noche en Huaraz,Carhúaz
y Yungay, prestando primeros
auxilios. Los heridos mas graves
van siendo trasnportados a Chim
bóte y de aquí a Lima, en avión
los más^ urgentes, los otros en los
barcos peruanos "indepoidenda"
y "castilla", convertidos en hospi
tales flotantes.

Huaraz no existirá en los próxi
mos mapas del Perú. Esta ciudad,
la mas poblada y comercial del
callejón de Huaylas, es también
la más afectada y la más despavo
rida. Se calcula en 20.000 sus
muertos. Los supervivientes solo
piensan en huir. Solo esperan oue
se habilite la carretera que condu
ce a Paiianhuanca para desc
recer sin tan siquiera volver la
vista.

Aqyi no merece la pena recons
truir nada porque habría que co-
comenzar desde los cimientos.

Al mismo tiempo va llegando
gente dé todas partes del pais,
a la ciudad de Cmmbote aquellos
que dejaron en el callejón de la
muerte de sus familiares y buscan
con desesperación alguna noticia
sobre ellos.

Vienen cargados de alimentos
y medicinas. Por la noche duer
men en las calles o en los autos
y desde temprano se apostan en el
aeropuerto para esperar algún in
dicio. Se . lanzan sobre los heridos
que llegan para preguntar pór los
suyos. Tiénen pocas esperanzas,
pero las alimentan hasta d fin.
Cuando supieron que este cronista
podría volar en la tarde de hoy al
callqón, me llenaron de notas y

■ de datos, con la más conmovedora
de las suplicas.

40.000 personas han huidoya
dé Chimbóte. Las autoridades áf-
sean que se vayan 100.000 más
para poder dar méjor solución al
suministro de agua y comida, que
es el problema mas grave que
afronta la ciudad.

La ayuda del mundo al Perú
es invaluable, pero todavía insufl-
cíente. La proporción de esta tia-
gecia tiene pocas .comparaciones
en lo que va conrido de

Conductor, por un tráfico más
seguro Conduce* por la derecha.

Es un consejo de la Jefatura
Central de Tráfico.

ción a fin de lograr el total oá>
clarecimiento de este lamenta
ble suceso.

LA JUVENTUD...
. (Viene de primera)

mismos como "fuerza estudiantil
unida a Nanhai", forman hoy un
grupo de más de ochocientos jó
venes armados. Previstos de ar
mas obtenidas clándestínamoite
asaltaron el depósito de carburants
<de las tropas comunistas en Fo
Shan, contra el que lanzanm más.
de cflez jranadas dé mano, cuya
explosión provocó un incenmo
que duró más de treinta hoias,
y sólo fue extinguido cuando se
agotó la gasolina allí almacenada

Por otra parte, se sabe que
unos tres mil estudiantes de
tón se asearon de los cami
mentos agncolas en que estal
confinados y regresaron a la capi
tal citada p^ distribuir gran ou-
tidad de hojas impresas, en las que.
se relataba la forma de vida que
llevaban y exponiendo su deciabn
de combatir el régimen que le
(^rimia. Luego, esos estudiantés.
se unieron a las' guenil^ que
operan en las provincias del sur
ocasionando importante obstruc
cione en el transito de mercan
cías, capturando armas y muni
cione y llevando a cabo embosca
das, como la registrada en el puen
te de Hai Chu, en Cantón, ataque
que causó diez bajas a los comu-
niste, sin pérdida ¿ilguna páralos
atacante.

MeLíá
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SI DESEA CONOCER

Transporte en modernos avio
nes.

Trelados Incluidos
Pensione complete en el Hotel
o solo habitación y desayuno.

MALLORCA

8 die desde 2.850 pts.
' 15 die desde 3.600 pts.

CANARIAS

8 días desde 5375 pts.
15 die desde 6.800 pts.

VIAJE POR EL EXTrtAN-
a^RO EN SU PRQPiO

COCHE

Oiu Pts. .
INGLATERRA....* 14 ILTIO '
iTAUA.».^...».. II i4.asa

SOLICITE NUESTRO FOLLCÍD
"IBERORUTA"

SI M (tanta Intarosado en
amplia lnfermael6n; no duda an MU-
cHar nuastre follato PROGRAMA
CION "TIEMPO UBRE"

INFORMES E INSCRIPCIÓNES

Mella
AGENCIAS DE VIAJE

Grupo A tCtiilo 8.— Acof» do la
Marina. I.- Teis:
•71495-673126

ALGECIRAS
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(4-1) Rusia vapuleó u Bélgico
El eqmpo soviético realizó un juoflo extraordinorio

MEJICO. 6 (Alfil). Rusia ha
vencido merecioamente a Bélgi
ca por cuatro goles a uno en par
tido correspondiente al grupo
primero del noveno campeonato
mundial de fútbol.

Dirigió el encuentro el cole
giado suizo señor Scheyrer. Ei
encuentro ha sido duro, en espe
cial en la primera mitad. El
señor Scheyrer se ha mostrado
complaciente.

BELGICA; Piot; Hey Lens,
Dewalque, Thysen; Jeck, Jockx,,
SeMeling, Van Moer, Van Mimst,
Puis y Lambert.

RUSIA: Kavazashvilli; Afo-
nin, OzodzuashvUle, Kaplichni,
Lovchev, Khurtsilava, Chester-
n«./, Asatiani, Muntian, Bishorets
y Khemenitski.

En el primer tiempo resultó
lesionado Kaplichni y le sustitu
yó Kieselev. En el segundo tiem
po salió de la cancha Dzidzuash-
vili victima de calambres y le
sustituyó Lovchev.

Abrió el marcador Rusia a los
14 minutos de ■ juego cuando

Bishovets agarró un disjaro de
fuera del área, que entro en la
meta belga por un ángulo.
En el segundo tiempo, a ios

12 minutos, Asatiani hizo el se
gundo gol soviético de disparo
raso y muy cruzado.
-A los 18 minutos Bishovets

realizó una gran ju^da que coro
no' con un gran disparo, alto y
cmzado.
A los 28 minutos, un centro

de Evriuzhikin lo remató de ca
beza Khemenitski, que le ^o
la acción a Thissen, desviandola
pelota hasta la red belga.

Lambert hizo el único gol bd-
ga faltando cuatro minuttKP^a
a final del partido, al ^e^ter
un balonazo de Puis que totaa
rechazado él guardameta sovieti

Severa y merecidísima derrote
de Bélgica, sorprendente por lo
inesperado de este equipo bel^
que ha sido sombra de lo qt^
es y por el e^^traordinanamrate
buen juego que ha realizado Ru
da,- que pareció esta tarde en
el estadio azteca un eqmpo sti-
perior y totalmente distinto al
que empató con Méjico.

(2-1) Sorprendió Rumania
venciendo a Checoslovaquia

Guadalaj'ara (Méjico) 6 (Al
fil).— Rumania ha vencido a,
Checoslovaquia por dos goles a
uno, apartándole ya de este IV
Campeonato del Mundo.

Rumania.— Adamache; Satma-
reanu, Lupes'u, Mocanu; Dínu,

(3*0) Marruecos sólo aguantó
a Perú el primer liempo
LEON, (Méjico), 6 (Alfll).-
Por tres gqies a cero ha ven

cido hoy Perú a Marruecos, en
partido del grupo cuarto corres
pondiente al mundial de Méjico.
Campo en buenas condicio

nes, tarde calurosa y unos quince
mil espectadores en los graderms.

Arbitro.- Bachramov, de . la
Unión Soviética. Su labor fuá
buena, aplicando bien la ley de
la ventaja y dejando jugar.

Alineaciones:

Perú.— Rubines; González, De
la Torre, Chumpitaz; Fuentes,
Mlffiin; Challe, Sotil, León, Cu-
billas y Gallardo.

En el segundo tiempo. Cruza
do y "Cachito" Ramírez salie
ron por Miffiln y Gallardo res
pectivamente.

Marruecos.- Allal; Lamrahi,
Benkhrif, Moulay Driss; Slimani,

Maaroufi; Bamcus, Ghandi, Ja-
rir, Filali y Mouhob.
A los veinte minutos del se

gundo tiempo. Allal falla al re
cogida de un balón y Teófilo
Cubillas marca el primer gol del
Perú. Dos minutos después. Cha
lle avanza hasta cerca del área

marroquí y larga un gran remate,
consiguiendo el segundo gol. A
ios 30 minutos, Teófilo pubi-
llas de huevo anotá el tercer
tanto.

No ha tenido tanta historia
el encuentro más que en los
primeros 45 minutos, cuando
Marruecos todavía estaba entero
y sus ' hombres encerrados en
la defensiva, tuvieron a raya a
ios jugadores peruanos quienes
no acertaban en los remates,
marcando muy encima siempre.

) Italia y Uruguay no
mostraron afán do triunfo
PUEBLA (Méjico), 6 (Alfil)

Las selecciones de Italia y Uru
guay han empatado sin goles en
partido correspondiente al grupo
segundo del IX campeonato
mundial de fútbol.
No se llenó ei estadio:, unos'

28.000 espectadores.
Dirigió el encuentro el colé-

' glado alemán oriental señor
Blockner.

Partido sin complicaciones pa
ra el arbitro, por lo conservador
de Italianos y uruguayos.

Alineaciones:
Italia: Albertossi; Bugrntch,

Fachhettij Cera, Rosato; Bertini,
Riva, Domenghini, Mazzola, De
SIsti y Boninsegna.

Uruguay: Mazurkiewicz, An
cheta, Matosas, Ubinas, Montero,
Castillo; Mujica, Cubilla, Esparra
go, Maneiro, y Cortes.

Escaso juego han brindado las
selecciones de Italia y Uruguay,

en un partido muy conservador
por ambas part», cuyo triunfo ha
sido ese cero a cero en el marca-
..or, muestra de la Inoperancia de
ambos equipos, temerosos del
gol en contra y buscando ambos
el punto del empate queaproba-
blemente les bastará a los dos
para clasificarse, en especial a los
italianos, que tienen practica-
mente el pase a cuartos de final
en el bolslllp. Hasta el minuto
38 del primer tiempo, no se
animó el encuentro cuando se
registraron tiros de Mazzola y de
Riva que detuvo muy bien el
meta uruguayo, seguido de otro
disparo de Cortés que salió ro
zando un poste.

con^'i«®"",*'° continuó
HaSa'ronTJr'el?a^1?r?S

Tome buen oifé
Y

pague 3 pesetas II
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Nunweiller, Neagu; Dembrowski
Dumitrachc, Dumitru y Lucescu ■

En la segunda parte íalieron
Gergely y Tataru pof Dumitru y
Lucescu, respectivamente.

Checoslovaquia.— Vencel; Do
blas, Migas, Hrvath; Zlocha, Kvas-
nak; Kuna, Bohumil, Vesely, Pe
tras, Adamec y Jurkanin.

Jokl relevó a Jurkanin. A los
treinta minutos. Frantisek Vese
ly entró por Karel Jokl.

A los cuatro minutos de jue
go, colada por Doblas por la de
recha, con centro sobre el marco
rumano, para que Petras peine
ei bafón con la cabeza, batiendo
a Adamache.

En la segunda parte, a ios
ocho minutos, Neagu, en jugada
personal, tras driblar a Horvath,
establece el empate.

A ios 31 minutos, Nunweiller
es derribado en el área y el arbi
tro señala penalty. Lo lanza Du-
mitrache, quien engaña al porte
ro con una finta y logra el gol
del triunfo rumano. '

Checoslovaquia ha quedado
en la cuneta del Mundial de
México con mas pena que gtoria,
ya que su actuación de hoy ha
sido muy mala, siendo superados
en todo momento por los ruma
nos, cuyos jugadores han practi
cado un fútbol de gran calidad y
rapidez. '

aOIHO [IIQ«
El árbitro suspendió ®l
cuando faltaban cinco iiiíinkq

a-I) DI aiiHf oa nWH I
HtlHlllllll

CBARCELONA, 6 (Alf")-
Real Madrid se ha clasificado pa
ra los cuartos de final de la Copa
del Generalísimo, al empater es
ta noche a un gol con el Barce
lona, en un partido muy acci
dentado que no pudo llegar a su

La pésima actuación del arbi
tro, el colegiado señor Guruceta,
provocó un verdadero conflicto
con lanzamiento de almohadi
llas y al final el público saltó al
campo, cuando ya hablan teni
que entrar en juego tres balones,
pues los' espectadores lo hácian
desaparecer y la invasión de al
mohadillas alcanzaba su máxima
intensidad, por lo que el arbitro
se vió obligado a decretar el ter
mino del encuentro, a falta aun ,
de unos cinco minutos para que
finalizase el tiempo reglamenta
rio, mas las Interrupciones por
diversas 'causas.

El campo oel Barcelona regis
tró una gran entrada, la mayor
en su historia.

Alineaciones:

Barcelona: Reina, Rifé, Ga
llego, Eladio; Torres, Zabalza;
Rexach, Juan Carlos, Alfonseda,
Marcial y Pujol.

Madrid: Junquera; José Luis,
Benito, Sanchis; Pirri, Zoco; Or-
tuño, Amancio, Grosso, Velaz-
quez y Bueno.
A los 26 minutos del segundo

tiempo, Grande sustituyó a Buer
no, lesionado.'

La salida de los equipos al
campo significó una enorme pi
ta para éi Madrid y una gran ova
ción para el Barcelona. Y el en
cuentro se inició con dominio
azulgrana.

Poco a poco el Madrid se va
imponiendo .merced, a su juego
en el centro del campo. A los
33 minutos se lesiona. Pfrri que
se retira, un par de minutos de(
campo. El Barcelona vuelve a la
carga y Gallego es quien dispara
más y mejor al marco de Jun
quera..

(2-0) El Ati. de Bilbao
eliminó al Sabadell

logó mejor y mereció mayor tanteo
.  6 (Alfü). El Atlético
de Büteo di^u^ la semifinal
de la Copa del Generalísimo ya
que superó la "renta" míniiia
ae un gol con que el Sabadell

San Mames".
^'11'®°- Iribar; Sáez, Eche-

Igartua, La-

Comas; Isidro, Pini
cSto' Montesinos,'

alteraciones y
La nrimpn segundo tiempo.i-M primera por narte
^ ̂ vi/?' P®"® sabadeUen-ymal, se retira Otiñano

por parte

téfano. v«*ua, entra Es-

"dianas" I . • ̂  *1® Rojo las

aevoluctóf df&te a^^RepeUción del oaseTl^v 1°'Sañando al poSo
medio salir .1 ^omas-a

«arcador, y demiSS^lo""®^'^de sus comnañem/t ® anunos
oes adormecidos

u  ̂*o, el Atléticonabia dominado machaconada-
niente, pero sin inteligencia, sin
gracia, sin decisión, sin peso.
Lon el tanto a favor, el con-

jimto rojiblanco insistió una y
y®^ P®fo los buenos dispa-de Betzuen, los regates cot

dase y centros medidos de Roio
positivo.'.Al regreso del descanso la má

quina fuerza-fútbol del Aüétteo
sepusoá funcionar con el^StS
&  seguidores. Sin em^De Ehego estuvo a punto de^.'

dirimdo
SSL minutos
factura del pnmer tiempo- üü-

un avance con bn^ ¿n^

defensa
^  la marcha
*  un tiro que se cuela

^ut(». trallazo da

P-* '®' •abieela*;Poalon, Circule por la.

uando' falta solo medio nu.
ñuto para el fjnaí del priq,,
tiempo el Madrid cede un nuevo
saque de esquina que provoca
un lio en el area madrfdista, ̂
balón lo recoge Rexach que bu
za un enorme tiro cru;Eado,el
bafón da en el poste derecho de
Junquera, de alif sale rechazado
hacia el poste injuteRlo y final
mente llega a las .mallas entre
una explosión de jubito de todos
los aficionados.

En la segunda mitad el juejo
sigue con las mismas característi
cas. Mucha lucha, siempre dentro
de la corrección, y juego Igualado
con mando madríoistaén.el cen
tro del campo y más pelfgmun
ataques del Barcelona. A los 14
minutos llega la jugada clara del
partido. Velázquez escapa enan
contraataque madridiste perse-
gu Ido por Rifé, y cuando em un
metro fuera del área, Rifé lede-
rrilM; el jugador blanco cae In
cuso fuera del área, tero el
arbitro señala penalty. Qen les
primeras almohadillas y la bron
ca es enornie. Lanza el castiso
después de muchas discusiones
Amancio y logra el gol del em
pate. Los cuateo minutos perdi
dos en ei lanzamiento del penal
ty se prorrogan porque i(» in
cidentes y díausíonra ansciani
sobre todo citando Badió aplau
de con soma al arbitro y .éste le
expulsa, pero lo hace, con un
ademán tan violento co» el bra
zo, que da un golpe a Grosso y el
jugador madridista cae á! suelo.
Los jugadores del Barcelona r»
claman ante esta expúteioñ,yh3.
cen intención de retirarse en ma
sa del campo.

Finalmente, Eladio abandona
el campo y se reanuda el parti
do, siendo a partir deafior^con
nrayor o menor intensidad. Ince
sante ta lluvia de almohadillas,
los gritos de protesta al átfaHro
los gritos dé "campeón» cam
peones" y la desaparición de
pelotas en cuanto llegan a los
grádenos. Asf van transciiirien-
do los minutos, en miedlo de un
gran nervisosámo que arrecia
cuando en un avance de Rifé, a
los 30 minutos, es derribado den
tro del área de un einpu|on yei
árbitro no señala torta alguna,

Cuando faltaban cinco minu
tos del tiempo reglamentario,
descuentos aparte, dmaparece-ei
segundo balón y 'anecia de tai
manera la lluvíái de almohadíltaSi
que es imposible continuar d
partido sin iimjMar de ellas el.te-
rreno de juego.

Entonces sucede lo insólito-
Una lluvia de moalbetessatta

al terreno para limpiarlb, pero
tantas como vuelven a los grada
rlos regresan al campo, y el árbi
tro, fmalmente en vistas de qua
ademáis' ha aumentado el ndmero
de espectádoresque ha saltado al
campu, aunque sea únicamente
con animo de pasear banderas y
pancartas azulinas, como sí da
un gran ttiunfo se tratase, da po'
ternHnado el encuentro- Duianla
muchos minutos ei ̂ blico, per-
manwió en Iw graderibs, arre
ciando en sus demostraciones de
protesta, mientras en los vestua-
rms ce^os, a cal y canto, era
imposible llegar para cooocef al
fluna opinión.

trobo|oi
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El controíITía
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STRAQON
POR lAS CORTES

'Vr-SSÉ-^CSS;

a«an ord^rl»^^ *
I  1 tltucionaS^ » ® consomés, traaicIohalmentí^U teX. .3"®'

bulte oomo función
^^cio d« rontrol sobre la^dmbis®
fcraolon o poder ejecutivo. Adniinis-

viamente Po^ e^ríí^
e« la oomisién o «"P""®bos pueden plantea?^ ®"''
> es contestada tamhf¿» forma oral

u*.¿i n.á.j3sí 4S^
*1 •®R® función de vi^ancia oue«I no se modera y equilibra adJ»,a?i

desviarse de su propia n
naiidO y sustancia llegando a absortaral poder ejwutivo. su^ltándolS^lSl-
sivamente. Emonces la Asamblea és lá
que se ronsierte en Convención, legis®
' ejecutando sus propias d^i-

c« tan estricta «? ♦ ñ diferencia no
que el ruea® « i"®® ®" cuenta
i>«cn. ser rantestoH PUede. tam-
lo desea e? oralmente, si asi
ción 5®edí ^ interpela-
men de la o" E""®*'®
trámitadft ™ ®" Permanente, ser
ci? w,r t JSSlt pregunta; es de-
qu¿ SS escrito, si s^ estimaq e no tiene alcance nacional.

®  e» «i®rtóque se concibieron fundamentalmente
oomo un <werpo legislador, ya que se
gún el artículo !.• de' su ley fundaeio-
—1 . -nal «es misión principal de las Cortes
la preparaiuón y. elaboración de las le
yes», no por ello descuidaron el aspec
to de control de la acción de Gobierno,
pues el propio. preámbulo de la ley de
Cortes, destacaba -ya la 'necesidad del
«contraste de pareceres» y una «critica
fundamentada y solvente» para el per
feccionamiento de nuestro ordenamien
to jurídico, lo. que supone la posibilidad
de una oposición y .control, dentro del
respeto debido a los Principios Funda
mentales del Régimen.

rií lif parlamenta-
«it .•"*®''P«l»cl«n no tiene e| senti-

n?i« má i3®® en otros regímenes, yaque mas bien debía calificarse oóñio
sunpie pre^nta oral «obre materias de
interés nacional. Este últímo requisito,
si píen es necesario para Ja interpela
ción, no es exclusivo, pues en los rué
?®*. preguntas no se establece limitación alguna a su contenido, que. por
tanto, puede versar también'sobré es
tas materias de interés nacionaL-

.• .Cuando sé discutió el reglameiitn
vigente, esta materia de las interpela
ciones fué objeto de diversas enmiendas,
que lio prosperaron entonces, tendentes
a abrir un debate o al menos un nuevo
^á^te de réplira .y dúplica, al estilo
judicial, para evitar que este aspecto
tan interesante dé la vida parlamenta
ria se convirtiera en un tramite frío'y
meramente informativo.

• El reglamento provisional '^sólo
reguló, y míiy limitadamente, un inci
piente sistema de. ruegos y preguntas,
que se perfeccionó posteriormente re
conociendo a ios procuradores el dere
cho de formular ruegos y pregrunfa» al
Gobierno a través de, la Presidencia de
las Cortes, que deberán ser contesta
dos por aquel en el plazo de_ treinta
días v publicadas en el «Boletín de las
Cortes», salvo que el Gobierno decida
contestarlas oralmente o que por la
materia a que se refieran deban te
ner carácter reservado.

• En el reglamento no se señala
diferenciación alguna entre e'
V la pregTunta, ya que tienen un tra
¿amiento conjunto /,T,|ad
dad e! rUego parece una form^idacl
protocolaria de plantear ® Qiil'

una forma y no un contenido. Qui
zá la inercia de los
tienes de cuestiones de asambleas P •
hlicas y privadas ha mantenido
forma arcaica.

• Verdaderamente hemos de reco-,
nocer que, a pesar-de todo, en los pri
meros años no se utilizaron estos cau--
ces fiel control de la Administración..

'Ha sido relativamente reciente cuando
los procuradores han tomenzado a for
mular ruegos y preguntas al Gobierno,
continuando siendo muy escasas las in
terpelaciones. En el año 1987, se formu
laron siete ruegos y preguntas, niien-
•tras que en 1908 ascendieron a cin
cuenta .V cuatro y en 1969 a sesenta .v
ocho, lo que refleja una mayor tenden
cia a ejercitar esta función controlado-
ra por parte de los procuradores. Tam
bién hemos de señalar que en muchas
ocasiones el Gobierno superó en su con
testación. con imiclio.' el plazo, que re
glamentariamente tiene señalado.

• Tanto el ruego como
no tienen limitación

Se'^Vf^Sr'l- cKonr^n^
concretas, de Mcíonál»

para el trámite de
«interpelaciones».

B Pero no son sólo éstas las posibi
lidades que ofrece el actual rctlaniento.
siho que también a través de la» co
misiones de investigación, vngilaiicia de
la jerarquía de las normas dictaos iwr
1» Administración y hasta el derecho
de petición ante las Cortes reconocido
a todos los españoles son Cambien sis
temas de control a los que nos referi
remos en próximos comentarios.

• La interpelación /"jErodueida
por primera vez en el riro-
tual. y la única
cediíniento con el niego o 1» pregun

# Creemos que en la reforma del
reglamento que está en proy^to esta
materia de la función de consol j las
diversas formas de su ejercicio sctó
ahnrdada nerfeccíonando el actual sistema de"* rSeJos y prenintas y. sobre
todo, el de las «interpelaciones».

DANIEL

. u

"ni.rlo "■ Navarr.';_

El sexo
difuminado

I  I K I KA Ikk . . - -
A  '°® fenomenales, los su peral macenes comerciales del "se vendeae todo , un día, no lejano, se van a tener que vender a sí mismos, Las
granaisirnu galenas, tan en consonancia con los tiempos actuales de la prisa
porque si (porque hay que correr, sino te empujan), son los tiburones del mundo

8, las ventas. De poco á esta parte, se merendaron vorazmente al pequeño
comerciante. Ya los supermercados dieron buena cuenta de esas tiendecillas de
ultramarinos, de bacalao, azúcar y judías, donde modestamente vivían muchas
tamilias desde el descubrimiento de las Am.éricas. Llegará día en que estos
formidables grupos financieros que patrocinan los Goliats de las ventas luchen
entre si y... entonces el más fuerte, el de fauces más canitialescas, se quedará
solo en las grandes y pequeñas ciudades, en las naciones, e incluso en el vasto y
esférico mundo. A la par que estos núcleos poderosos nos obligan a frecuentar y
comprar en sus tiendas vibrantes y atiborradas de mil mercaderías, nos dirigen a
nuestros sentidos las propagandas más agüdas, más estereofónicas que nadie
pudo imaginar. Estos monstruos, estos tataranietos de ios mostradores de madera
sin pulir, poseen dentro de sus vientres inacabables unos gabinetes electrónicos
de propaganda que para sí quisiera el partido político más radical. Deaíe tales
laboratorios del comer, "del calzar, del vestir, del andar, nos enseñan nuevas
formas de vida, nos engloban, nos amasan, y nos meten,como vulgarmente se
dice, en un bolsillo. Ya la moda no viene de París. Ni de Roma. Ni de Londres.
Ni de Viene. La moda la piensan unos señores invisibles que se alimentan de
jugos, bocadillos de York, de lechuga y de vasos de leche vitaminada.

Y claro está, con unos dibujantes especiales, gráficamente nos meten por los
ojos lo último. Y lo últimq,para este verano,será el traje unisexo. El traje unisexo
romperá definitivamente cón. la tradición del vestido. Así, como un día en
materia de pintura, el cubismo rompió con la tradición artística, con la
academia, con todos los valores que habían dominado desde el renacimiento, el
traje unisexo acabará con la minifalda, con el chaleco, con los hombres y con las

. mujeres. Es claro que la palabra macho u hembra perderá ese sentido de
afirmación que separan a un hombre de una mujer, ya que la diferencia entre las
dos cosas, entre lo'masculino y lo femenino, andará por la nebulosa de
Andrómeda. El mundo que se avecina quizá sea delicioso. Desaparecerán esas
barreras tenebrosas, subconscientes, acomplejadas de la personalidad única. No
será necesario pensar, porque lo electrónico lo hará por nosotros. Exceptuando
el día de Todos los Santos, que son flores, las demás fechas clásicas estarán de
antemano, pensados, elegidos y digeridos los regalos para la masa infinita de
ciudadanos. La perdición, el derrumbe, un día de estos colosales superalmacenes
del. vestir, del calzar, del comer, del andar y del saber amar, puede albergarse en
el traje unisexo.

Con tal original ísima forma de vestir, se borran los matices del vestir. La
corbata caprichosa, la camisa - de puños volteados, el cinturón de hebilla
nacarada; en la mujer, las mediaR de color apetitoso, el vestidito sin par, de azul
pastel con los fruncidos en amarlílo pálido, el abriguito de color canela, los
zapatitos charolados... El orbe, con ligeras variantes. Irá uniformado. Y
muchísimas fábricas de las multiformes gamgs de vestir cerrarán sus puertas por
falta de negocio. El trust más potente, más antropófago, se comerá ai resto de los
superaimacenes y, ya en solitario, creará su torre de Babel. Un inmenso cuartel
donde se uniformará a todo bicho viviente. Más ¿qué se les puede ocurrir a esos
cerebros priviregiados después de! traje unisexo? Nada, porque el traje unisexo
es el fin del vestir. Detrás está el desnudismo integral, el más puro desnudismo
material y moral, Y la torre bíblica de hoy se vendrá abajo silenciosamente. El
traje unisexo, si se implanta de lleno, será la mayor alegría y satisfacción de los
que no tienen sexo claramente definido...

'S.P.
MOBY DICK

"Pueblo

Convenio y tarifas telefónicas

De "Pueblo";
"Conocida la firma de este

nuevo convenio, nuestro redac
tor Céstu- de Navasciiés se pu
so anoche al habla con don An
tonio Barrera de Irimo, presi
dente- del Consejo de adminis
tración de la Compañía Tele
fónica, quien tuvo la amabili
dad de exponerle el origen de
esta posible subida de las tari
fas telefónicas.

_En este convenio—dijo el
señor Barrera de Irlmo—exl^

d&ustila en la que se In
dica que para que se verifique
la subida de salarios es nece
saria una repercusión sobre las
tarifas. Tenemos cuarenta y dos
mil empleados. Y desde el día 1
de enero estamos en negocia-

con ellos para firmar
este convenio. Como puede us

ted ver. la negociación ha sido
larga.

—¿Cuántos teléfonos lien#
instalados la Telefónica?

—Unos cuatro millones.
—¿En cuánto se cifra esta su

bida de tarifas?
—Esto no es ya cosa nuestra.

El convenio tiene que revisar
lo ahora la Comisión de Precios
y Salarios. Este organismo es
el que ha de decidir si la subi
da está Justtficada y, si es asi, -
en qué cuantía debe producirse.

—Pero, según usted, ¿la subi
da de Balarlos al personal sü-,
pone la necesidad de subir las
tarifas de un modo paralelo?

. —Exactamente. Eso es lo que
sé ha firmado en el convenio.
Ahora la decisión depende del
Estado, que puede apronar o
no el convenio."

CAn el propósito de dar cabida en sus paginas a las distintas,típinidnes de la forense nacional,.AREA crea esta sección de co-
mentailos y editoriales, para cuya selección no se s'9"e otío crí-
terlo.'aue el de elegir aquellos que considera de mas Interés, sin
que esto signifique su identificación con ios puntos de vista ex-

,  pueílos.—
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Esta tarde, el Aigeciras se
despide de categoría naciorial
Punto final a una calamitosa temporada
Bueno, pues con el pañuelo

en la mano, nada de gloría y
muchísima pena, el Aigeciras le
vá a dar esta tarde, alrededor de
las siete, el último adiós a la Ca
tegoría Nacional, que es la que
verdaderamente le corresponde,
y no la triste Regional en la que
le toca militar la próxima tem
porada, como consecuencia 16-
gica de una serie impresionante
de errores .de todo tipo, que han
tenido este enfoque definitivo,
en el que para nada valen los
comentarios de última hora, los
Comentarios- désesperados y casi
absurdos, de* una nueva revisión
del caso por parte de la Federa
ción.

Nos vamos a Regional con
las botas puestas. Algunas de esas
botas, que han calzado los ju
gadores vestidos de albirrojos, no
han dado el rendimiento necesa
rio, y si han defraudado a todos
en general, como también han de
fraudado los técnicos que estáii
en la mente de los aficionados y

que también han colaborado al
huíxlimiento general.

Ya no hay remedio, "Consu-
matum est". El Aigeciras se mar
cha a Regional con mai pena que
gloria, después de una catástrofi-
ca temporada y de perder puntos
en "El Mirador" ante los enemi
gos más modestos. Cuando se
requirieron los servicios de Pa-
quirfini, casi todo estaba perdido.
No obstante "se pescaron" cin
co positivos, que luego se dilapi
daron lastimosamente en casa,
y al final... ¡pumi, al hoyo sin
remisión.

Por otra parte, la despedida
de Categoria Nacionai, será poco
lucida, ya que incomprensible
mente se ha fijado un horario
de comienzo del choque contra
el Xerez Deportivo, que ha sido
mal acogido por el público, pues
to que finaliza a la hora justa en
que comienza el sensacional Bra
sil—Inglaterra de| Mundial, y a
mucha gente no les dá tiempo
a desplazarse a sus hogares.

lili ll SM
PAQUIRRINI: "Me marcho con

la conciencia tranquiia"
Pese al mal tiempo, ayer rea

lizó .un corto entrenamiento la.
plantilla «dgecirista en vistas al
ultimo encuentro liguero.

El "Mister" Paquirrini.noscon-
fírmó que la excepción de Salce
do, que es duda y que por tal
causa será probado hoy, ya que
está recuperado de su lesión, la
formación será la siguiente:

Paquillo; Arturo, Martin, Do
mingo; Manolito, Salcedo (Ca
nillo); Zocato, Del Cura, Sáez,
Quinaejo y Galleguito.

Finalizado el entrenamiento
tuvimos oportunidad de charlar
con Paquirrini. Visiblemente con
trariado, . nos dijo lo siguiente:

-"Me marcho a mi casa, tras
este último encuentro, con la
conciencia tranquila. He hecho
chanto he podido, y desde que
me hice cargo del equipo solo vo'

ha perdido tres encuentros, con
cretamente frente al At.de Ceuta
Portuense y Jerez Industrial. Lue
go, la fortuna no nqs ha acom
pañado en casa y se han perdi
do puntos de forma lastimosa.
En mi mano no ha estado la sal
vación, porque llegué tarde al
equipo, cuando casi todo estaba
hecho. No obstante, vinéoon 1 a
ilusión de salvar al Aigeciras,
pero no ha podido ser. Creo que
los aficionados lo comprenderán
asi, y que por tanto, mi prestigio
no habrá sufrido mella".

Esto es lo que nos dijo Paqui
rrini, para añadir:

-"Espero que en el último
choque de la Liga, demos una
satirfacción a los aficionados,
consiguiendo el Aigeciras una
victoria sobre el Xerez Deporti-

ramraiTi DE BANDA

Sinceramente creemos que el
partido debería haber comenM-
do media hora antes, y todo
habríamos salido ganando: publi
co, informadores, jugadores, etc.

Pero hasta el final se han es
tado haciendo mal las cosas, y asi
nos ha crecido ei pelo.

Las despedidas siempre son
tristes y la de esta temporada,
como pueden imaginar los lec
tores, mucho más. Ahi és nada,
un equipo con la solera, la tradi
ción y el prestigio del Aigeciras,
dar con sus huesos en la Regio
nal. Cierto que son muchos ios
que les acompañaran.al destierro,
.pero á nosotros particuiarmente.
ei resto nos importa un comino,
como nosotros a eilos. Pensamos
en el Aigeciras, y pese a todo,
emulando aquella frase famosa
del "Piyayo", nos produce un
respeto imponente. No precisa
mente los jugadores, que han
defraudado —mucho-de ellos—,
ni los dirigentes, si no el fútbol
algecirefto. en si. Ese es el que
nos causa un respeto imponen
te, Se va donde no debe estar,
pero "entretodos lo mataron"...
Y nada más. Ya esta bien de

lamentaciones. El choque final
contra el Xerez Deportivo ha
sido anunciado para las 5,15 de
la tarde.

Hasta en eso ha habido equi
vocaciones.

CAMPEONATO LOCAL DE
FUTBOL JUVENIL

Hoy habrá tres partidos.

Si el tiempo lo permite, están
programados tres .partidos del
campeonato de Fútbol Juvenil
que vienen disputándose en el
terreno de juego anexo al Esta
dio José Antonio. Comenzarán
a las nueve de la mañana, y ei
orden de encuentros es el si
guiente:

SAN FERNANDO—DIAMANTE

ANDALUCIA—IMPERIO
PRINCIPE—BILBAO

Loa accidentes de trabáio

fon ta-ruina personal, la ml-

na familiar v la rmna saeU

Presta atención al trábalo,
utiliza los medios de preven
ción V evitarás tanto mal.

9. Irazusta ha Jugado cien encuen
tros ininterrumpidos como defenaa
central del Atlécico Cataluña, en la
Tercera División.
• /.De dónde se inventarla en Ma
llorca lo de Pazos y Parera?
• El San Antonio canario ha eli
minado a casi todos sus contrarios
a base de goleadas, Pallarés y sus
chicos marchan avisados.
• En la Tercera, la Pederación pa
rece no tener el menor interés. Como
seiú oue hasta se ha permitido-al
Tlltund Jugar su encuentro frente al
Biérciñes en el campo alicantino.
Claro que les aseguraron a los del
Jaén una taquOla mínima del millón
de pesetas.
• El ESpañot, lina vez que ha deci
dido abandonar su relación de pater-
filialidad con el San Andrés, ase
gura que trasladará su ayuda y efec
tivos al Badalona.
• íes delantero centro del Soledad
mallorauin ha sido traspasado al Oe-
Tona.

• El Mallorca no sabe qué hacer
para empezar su necesidad de tras
pasos.
• El A.Tuntámiento gijonés ha so
licitado un préstamo de quince mi
llones de pesetas a ia Del^;acito
Nacional de Educación Flsioa y De
portes. El Objeto es terminar la tri
buna del viejo Sporting.
• ¿Y Quiñi, ei del Oviedo...? Pues,
d hombre continúa sin Jugar,.
• /,No decían que Prieto y el Bar
qelona...? Pues, ahora se dice que es
el Valencia.
• La critica catalana arremete con
tra mister Vle tras la alineación de

I
Madrid. ¿Be inepara ya la vuelta de
Daueik?
• La asamblea general del Xeres
ha sido feliz realidad y "movida**.
• Be asegura que Oradín será
traspasado en breve.
• León Lasa manifiesta haberle
agradado tenerse que enfrentar al
Santander... "Peor habría sido Ji^ar
en el campo del Moscardó, que es
infernal...".
• En la asamblea d^ Xerez ae dio
a conocer la verdad del traspaso de
Benítez: 1.890.000 pesetas, ceslto do
un iugador sin canon alguno para
la próxima caontpaña y un partido
del Real Betis en el Domecq antes
de empezar la próxima Liga, com
prometiéndose a ser ed primero que
disputará ípor las cercanías...
• Aún asi. hoy el Xerez tiene un
déficit de cinco millones de p^tas
Los asambleístas se negaron a qué
se balara la cuota de los abonos.
• En Murda destaca día a día el
interior Pablo.

• ̂Xa de Sergio y Noverges, ni se
habla.

•  en cambio, de Tn^antea da*
lantCTo de la Unense, Aunque lof
técnicos qiw le han visto no le de»i
tacan excesivamente.
• ¿Pór qué los equipos de PrL«.
K aprauran a fichar promesaa m
nxlas las latitudes? Porque no abun
dan los valores cuajados en el mer
cado. son excesivamente caros y sf
atpe'rcibieron a tiempo que hay qué
trabajar con la Juventi^.
9 Doscientos socios tiene la Peña
SevUIista San Jerónimo.

DMr de Sural
para

Granada, Aigeciras, Jérez
de la Frontera.

Los precisa Importante
Grupo Financiero en clara
fase de expansión.
BUSCAMOS:
„ Un hombre de 25 a 37
anos, de acusada personalidad,
Tormacion superior y conoci
miento del mercado de capi
tales, (no imprescindible).
VALORAMOS:

Positivamente las posibili
dades comerciales'del candi
dato, y la amplitud de sus re
laciones sociales en la plaza.
OFRECEMOS:

La inserción en el cuadro
directivo de un destacado gru
po de empresas. ̂

Ingresos económicos a con
venir.

Escribir aportando cuantos
datos estimen oportunos al
Sr. Peña.— Apartado de Co
rreos 50776.— Madrid.

La Balona a Jerez en
de Id pfirmanBncia

con un empate, los Unense,
hablán conseguido su objetive
esta

tos

Ya ,por fin ñnali^

SS»;
& a"X"de todo "pefigro.Cambien perdiendo la Balompfr
dica puede pern»"®®®';
ra siempre que gane o pieroa
el'Triana, como ya sabi^
por todos, y el final de Liga por
ello es apasionante y de enorme

^"^Carmona Ros deci<fió la ali
neación inicial del equipo, y los
jugadores para sustituciones par
tiendo la expedición esta maña
na desde el local social cOT lira
da para almorzar en Chiclana
y llegar al Estadio Domecq sobre
las tres y media de la tarde, por
que como ya informamos el par
tido comenzará a las cinco de
la tarde por disposición fwera-
tiva. También los del Triana—
Sánluqueño y Eiteppna-Portuen
se, es decir los únicos que tienen
trascendencia para la. clasifica
ción. Buena medida esta dispo
sición.

El entrenador ya facilitó a
los informadores la relación de
jugadores que desplaza, como
asimismo el equipo inicial, el
cual será el mismo del anterior
choque en el "José Antonio"
Una vez más repetiremos ia for
mación; Toño; Armas, Sequera,
Bidegain, Mauri, Cruz, Aranda,
Sánchez, Infantes, Platero y Fa-
U, con C^incoces, José Luis,
Josele y Caceres para las sustitu
ciones si las hubiera. Van los
expedicionarios linenses con ex
celente moral, y ello ante un
Jerez Industrial ya descendido
nos hace confiar que la Balona
logrará puntuar ante los de Julio
Vilariño, aunque los industria

listas intentarán luchar con gran
espíritu deportivo para conseguir
el triunfo, pero ante la Balona,
oon su buena forma física y
trascendencia del choque pata
los linenses creemos que ̂  n»
nos un empate conseguirán, y
con ello la salvaciÓHf esa que
tan difícil se veia meses abs,
pero que los elementos locales
han superado con enorme vo
luntad y esfuerzo, estando ya el
equipo casi asegurado en Tercera
Divisióii, pendiente solo del par
tido de hoy, además del de Sevi
lla y Estepona, especialmen
te de lo que haga el Triana.
Hay disposición de lucha para
el partido de Jerez, donde pun-
tuando puede celebrarse ese ali-
ron, contenido aún y que sé de-
bordará finalizado el encuentro
de esta tarde, último en la com
petición. En su dia hubo un
ofreciiñiento si la Real Balompé-
dica conseguia la permanencia.
Un regalo a cada elemento del
equipo, consistente en un reloj
H. Maty, exclusivo de Joyería
Matías que fue! la firma« que
ofreció tal premio y vemos ya
casi conseguido el reloj RMaqr,
en esa gentileza de Joyería Ma
tías, como asimismo los sumi-
lentos premios de la directim
para sus jugadores, que han sido
capaces de remontar las dificul
tades habidas para conseguir que
darse en Tercera,, lo que sabre
mos dentro de unas horas, pen
diente todos de esos resultados
que se den, y donde se habrá
asegurado la permanencia de la
Real Balompedica, eso confia
mos y esperamos, pero ante cual
quier riesgo, allá que la Balona
va dispuesta a vencer en Jere:;
y hasta es posible que los linen
ses terminen en el puesto núme
ro seis de la clasificación. Eso
deseamos todos.

DI
Mucha animación ante el partido
-Está el Fariñas en magnifica

posición para el ascenso. En ver
dad tiene las mismas probabili
dades que los tres equipos que
participan en esta Líguilla de
Ascenso. Hoy le corresponde vi
sitar el estadio fínense José An
tonio ei Balompié Alvearde Mon-
tilla, equipo que la en la última
Jornada ¿oleóven su campo ai
Triana. Están bastante igualadas
las fuerzas de los equipos, y des
de luego hoy veremos un par
tido competido y emocionante
fiués lógicamente los de Monti-
la vendrán dispuestos a conse
guir puntuar en La Línea, lo
que ningún equipo ha conse
guido aún qpte el Fariñas—L¡-
nense.

Los fariñfstas saben lo difí
cil del rival de hoy, pero asimis
mo las huestes de Ponce están
en buena forma física, y su mo-

rfi+'a ® "línima derrota en Vaiverde. Es posible
algunos cambios en ia alineación

vestuarios será deci-
n'nntni ®^"'po «lue defienda los
BaromDéd"co*'?;rvet"'%onM't'^
éstá re™ fútbol y"que
Sidos ®*«'entes af :cio-
mso hac^« con su trato caballe-

. co"?re&>"éf

y aunque Ponce no tiene decidi
do el equipo, suponemos que po
co diferirá del siguiente:

Alfonso; Corbino, Ledesma,
Mohedano; Vallecilio, Exiquio;
Currito, Didí, García, Loza y
Quirós, contando el Fariñas ade
más con Tinajero, Aparicio, Juan
José y Cózar, es decir la casi to
talidad de los únicos elementos
disponibles de los fariñistas, pues
Romo y Zoco aún no están en
condiciones de jugar.

Buena disposición de lucha
en los linenses, que consiguiendo
hoy vencer, a buen seguro se pon
drán a "lider" en ia clasificación,
con lo que se habría dado un
gran paso para el ascenso a Re
gional Preferente, pendiente ̂
partido de Triana donde se juga-
iL® ®'- f^2riftas el ascenso a la categoría superior ¡Animos mucha-
_chos! .

Un iciMWmlie
Y

Automáticos para el
hogar

J. CRUZ
Pérez Galdós. H

Tfnos. 6716-18-67266

ALCECIRAS
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HATRIMomial
• Al parecer, Arist6»el«. l

todo a su palabra de »« í"'"
a verse con María Callar

•  inesperado víale <i. ■ .
a París ® Jockie

AREA

'fti

PAGINA ONCE

'Atamos a
levka

Inaprescindible en
Películas d© terror

NUEVA YORK (Efe)
Jacqueliae y Aristótele¿

gasUron más de
vtíBle millones de dóla-
«• d afio pasado, según
las cuentas de Pred
Sparlm, un periodista pro
mk) Puütaer, que publi
co ayer en la revista "La-
dies Home ^ournai*' nn
extracto de su próximo
uoro sobre la economia
del nombre más rico y la
muj^ más popular del
mundo en su primer año
de matrimonio.

«tS° tituladoUna luna de miel de
veinte millones", Sparks
da cuenta minuciosa de
IOS gastos de les Onassis.
que dice ha obtenido du-
rante un año de investiga
ciones con joyeros, deco
radores. constructores de
barcos, modistas, criados
y amigos de la pareja.
Los mayores capítulos

del gasto de esta fortuna
fueron:

— Cinco millones de
dólares en joyas pa
ra Jackie.

Dos mlllOues en im
puestos.

— Dos millones en se
guros.

— Otros dos millones
para manténer sus
cinco casas y pagar
cuentas de hoteles.

— Un millón y medio
para construir la to
davía incompleta re
sidencia de la isla de
Scorpios.

— Un millón doscientos
mil dólares de gas
tos personales para

** primera lama

én rega.

Otro millón de mar.

a®s. guardaespaldas
a su ser.

Sparks añade que no
datrt° ° obtener ningúnque asegure que los

hicieron algún do-
SarT^w a ®*'eamzacionesbenéficas © instituciones
de este tipo.
Entee los gastos meno

res figuran cuarenta mil
dolares que Onassis rega
lo el pasado año a su .ex
compañera Maria Callas.
Según rumores estos

cuarenta mil dólares y
la estancia pública de
^assis con la cantante en
París durante los últimos-
días fueron la causa de
la visita inesperada a la
capital francesa de Jac
kie este fin de samana.
Al parecer, el señor

Onassis había prometido
9 la señora Onassis no
volver a reunirse con la
cantante con la que ha.
bla vivido hasta meses
.antes de casarse con Jac-
queline.
En cualquier caso, la

pareja voló inesperada
mente a su casa de las
afueras de Atenas, don
de. según los amigos,
Aristóteles y Jacqueline
Onassis "pasan una crisis
matrimonial".

"El Alcázar"

rezarse 1 • ®^e.
cente e kio-
dl e® pantalla
moísi.nf"®P^ Jovencita. Los
en el ** vampiros queel cine han sido —y son—
P*^© atemorizado iban a de
jar nuestro ánimo si no dis-
cioSJ"' objetivo prln.cipai de sus criminales evo-
luciones, de una Undía mu-
tlín ®f ofrezca el con-uaste de su ingenuidad y
du^ura frente al fiero ins-
•í? vampiro o a' la horrible fealdad del monstruo.
En esa línea de inocencia,

de bondad, de dulzura, de
belleza y de contrastes 'está
nuestra buena amiga Uta
l^ka, q|ue hoy presentimos
cOn verdadero alborozo. Ülá
ya está especializada en es
tos temas horripilantes y sa
be moverse entre la- trage
dia como víctima propiciato-
na' de la más negra maldad.
ptMier cara de susto si es
preciso o dejar que una ma
liciosa sonrisa resbale sobre
el peligro que ignora^ Uta
Levka se está convirtiendo
en la actriz favorita de es
tos temas con monstruo den-
tro. Su más reciente actua
ción ha sido en el film
"Seream and seream again",
donde se ha visto las caras'
nada', menos que con Peter
Cusliing, Vincent Price y
Christoplicr Lee. ¡Vamos,
como quien dice, con la flor
y nata del susto!
Y todo ello con sólo vein

ticuatro añitos de edad, una
belleza "ad hoc", una son
risa capaz de desarmar a
Mao —con perdóii— y una
escultura por cuerpo o, lo
que es lo mismo, pero ai re
vés, un cuerpo escultural
que para sí hubieran queri
do todas las diosas de Gre
cia, Egipto, Fenicia y Ro

ma, tan adoradas. Y como
Jo paradójico es fruta del
ota en este mundo en que
vivimos, resulta que en la
citada película, nuestra ami
ga Uta —a quien volvemos
a presentar— es una enfer
mera guapa —claro—cuyo
cuerpo ha sido formado con
diversas partes de otros
cuerpos humanOs, por ún
diabólico doctor especialista
en toda clase de trasplantes.
No-sabemos qué cuerpo será
el que Uta exhiba en el film
de marras, pero nosotros, a
la vista de lo que vemos nos
quedamos con el original. Y
que el diabólico doctor tras-
plantatario haga sus experi
mentos en otros ámbitos
más necesitados de apOyo
científico.
No habrá escapado a la

perspicacia del lector ama.
ble que la ortografía acumu-
lada en el nombre de Uta
Levka nos da a una mujer
pimpante de origen polaco.
Y nada' más pOr hoy. Al
buen juicjo .del lector dejo
la apreciación de si son o
no justos mis halagos a la
belleza de Uta. P. G. V.

"El Alcázar"
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PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

De Wdd*,
Dlstribttldlov

Periáñea
PROGRAMA DE HOY

10.00

10,15

10,30
10,32
11,32
12,15

13,45
2.14
2.15

3,00
3.30

4,00

4,30

5,00

5,59

6,00
6,45
6,50

Carta de ajuste
Apertura y presentación
La ñesta del Señor

Concierto

En directo.- Retransmisión
en directo desde el Circuito
de Monjjuich, de Barcelona
de las pruebas de Ciclismo,
Midi—libre.

Horizontes.

Avances

Club mediodía.
Noticias a las (res

Giro de ItaUa.— Retransmi
sión del final de la etapa:
Dobbiaco—Bolzano,

Pajareando
Especial Pop „
Daniel Boone.— "El cebo
De regreso en la diligencia,
Daniel Boone y el represen
tante del gobierno sufren
una emboscada, en la
toman parte, además de un
hombre, una joven compa
ñera de fechorías.
Avances

Carrussel del domingo.

Avances .
Campeonato del mundo e
Fútbol.- Retransmisión en
dlercto. vía satélite, desde
Gpadalajara (Méjico) del e ̂
cuentro de fútbol que es
putarán Jas Selecciones
dónales de Brasil c Ingiat

11,50
00.06

00^15

Avances

Telediario
Avances
Sesión de noche.— Solo
Dios lo sabe". Un soldado
naufrago en una isla del Pa
cifico, ha de relacionarse
con la única persona que
habita en el lugar, una mon
ja católica con la que sufre
toda clase de avalares.
Veinticuatro horas
Buenas noches.
Despedida y cierre.

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

PROGRAMA PARA
•^"mañana

Carta de ajuste
Apertura y
Panorama de actualidad
Noticias a las tres

4,30

5,00
5,15
6,45

Avanws ^ noche de

¿muerte dé S^at^'= ¿r
®í!,®"le ¿á^oücitado Sabati-

ta desd ^ consulte a su
N',^.tf»Lalaringe y la voz"
por el doctor Figueras.
Oblemos de España
Cierre. ,

Carta de ajuste

7,00 Apertura y presentación
7,02 Aguilas del espado.— "Jua

na, la tuerta"
7,30 Mis adorables sobrinos.—

"El sábado... ¿es descanso?
Sábado: es el día de descan
so de tío Bill, pero Cissy pre-
dsa que la acompañe en el
día de sus exiunenes como
enTdrmera-
Avances

Ayer domingo,— Un espado
de informadón deportiva.
Bsta noche...
Novela: Hoy. "Sinfonía pas
toral", de Armando Palado
Valdés.
Telediario
Avances

Esta noche con... "Lola Flo
res y Antonio González."
Eva ante el espejo.— Una
serie de monólogos de Aldo
Nicolia, interpretados por
Ma^ Carrillo. Hoy: " El
acddente".
El espectador y el lenguaje
Hoy: S.O.S. a los técnicos.
Mannix.— Vuelve Mannix a
las pantallas de TVE con el
epidosio titulado: "Atrapa
a un conejo."— El hijo de
un respetable doctor, filán
tropo muy querido en un
barrio de inmigrantes, muere
cuando uno de estos recupe
ra un dinero'que el le habia
es'tafado. La hermana del

muerto llama a Mannix para
que se haga cargo del asunto

12.00 Veinticuatro horas.
00,15 Despedida y cierre.

7,59
8,00

8,55
9,00

9,30
9,55
10,00

10,30

10,50

11,00

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

OIGA mejor con los nuevos ató
ratos acústicos de Oplica Gu
tiérrez. San Pablo, 22. U
Línea.

RECL'/^CjS. Llaveros, Bol/gra-
n«' Banderines, Adhesivos, Plásticos y to
ne la gama del reclamo publi-
citano. Rotulaciones de todasClases. Luminosos EPE. Enri
que García Lucas. José Ro-
nian, 12. ALGEaRAS.

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 la Ref. 504. Apartado,
l£. La Línea.

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

SE NECESITA agente introdu-
(Sído en ferretería y drogue
ría. Interesados escribir a
"MAPE". Apartado, 42.-
San Femando (C^diz).-

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

SE NECESITAN ayudantas di
Sagraría Calatayud. José

Antonio, I La Línea.

INGLES. Clases intensivas de
verano. Primero y segundo
curso. Héroes del Alcázar 17
Tel. 76-07-85. LA LINEA.

SE ALQUILA chalet en Campa
mento. 5000 pts mensuaiM
Razón: Tel. 1297. Campa
mento.

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. (31
StaufW. Loqples a Provincias
e internaciones. Personal et-
pecializado. Campo de Gibiál-
tar. Sr. Pérez (Juirós. Tfnos.
76 01.43 y 76 20 53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Bajo. La Línea.

ACEITES nacionales y extranje
ros en la Gasolinera Q Ptm.
Km. 8.300 carretera.La Lúiaa-
San Roque. Tel. 76 19 (X)-
13 81.

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

TAPICERIAS. Coches naciona
les, colocadas media'hora. B
Repuesto. San José, 6. Tlfs:
7612 26 y 761086 :

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

OCASION,vendo o cambio cha
let, tres dormitorios, recibi
dor, comedor, cocina, jardín
y patio. Ctra. Rinconcillo "El
Chafiarral" junto a transfor
mador. ALGECIRAS.

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Está
resuelto el problema de sus
VACACIONES?, Gane el di
nero que necesite distribuyen»
do los productos AVON en
sus horas libres. Si reside en
Algeciras o La Línea-escribir
al apartado 14.875 de Madrid.

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



el matrimonio
barnard,de nuevo en MADR»

PROTESTA POR prohibir EL TRAFICO

j X r'hrictian Barnard y su joven esposa. Barbara Zoejlinúi,
El eminente cirujano Barajas, donde arribaron proc^entes de «tía
d. «u lleoada al aeropuerto de Maoria oar^ , interesantes a los periodsttt*

la tragedia DEL PERU. CADA DIA EN AUMENTO

La famosa calle de los artistas, la Vía Margutta, en Roma,
ha sido cerrado al tráfico, para paraiso de los peatones.
Pero los comerciantes han puesto carteles mostrando su
disconformidál con la medida. Otras muchas calles y
plazas de marcado sabor han sido cerradas al tráfico en
Roma durante los últimos diez meses.— (Foto Cifra)

TODO CUBIERTO PARA EL VERANO

Vn >s

Este autobús quedó destrozado al ser arrancado por an
derrumbamiento de rocas, en el peor terremoto de la his
toria del Perú. En el murieron cuatro personas. Este P-
cena, aumentada, se repitió en otros muchos lugarK ra

la zona afectada.—(Foto Cifra)

DESCANSAN DURANTE ELSECUESTRU

P® tener más que 1^1 kilómetros cuadrados y de contaren invierno con277 habitantes, la villa vizcaína de Pedernales, tiene cinco playas. £^0! AySnSento
se reciben cartas de toda Europa solicitando alojamiento para este verano hasta S oun
to de que se han agotado todos los sitios disponibles Tno queda nTSna 4?a híb"te-

cion.—(Foto Cifra)

por uno de los pasajei

caiorni^^ TWA SBcuestrado, muestra a unos jóver
Si.a« 4 T® tomado la cosa con Filosofía y
nnae ,4 de^ansar tranquilamente. El secu^tradcpues de cobrar una importante cantidad por '

fue detenido.- (Foto Cifra)
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