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POR FIN SE DECIDIO QUE
EL «AFOLO 13» SALCA HOT
Todas las dificultados fueron superados

Cabo Kennedy (Florida) t, 10
(Efe).- De acuerdo con los pla
nes previstos, el "Apolo 13" será
lanzado mañana sábado. El as

ronauta Jack Swigert sustituirá
a Thomas Mattingly.

El lanzamiento, desde Cabo
Kennedy, se realizará a las 19'13

LAS TROPAS BRITANICAS
CONTINUARAN EN EL ULSTER
Los dos Gobiernos, de ocnerdo
pora mantener el orden y la poz

Londres, 10 (Efe).— Las tro
pas británicas permanecerán en
Irlanda del Norte durante el tiem-

miDO DE

En BOUVM
La Paz, 10 (Efe).— Las

fuerzas armadas bolivianas es
tán acuarteladas desde anoche
y en estado de emergencia,
por disposición expresa del
presidente de la República
genera] Alfredo Ovando Can
día.

El presidente ha dicho que
se ha adoptado esta medida
ante el hecho de que el pais
está viviendo un clima sub
versivo, a causa de los inci
dentes registrados en los úl
timos días en los departamen
tos de Oruro y Santa Cruz.

po que sea necesario ha asegura
do el ministro del Interior britá
nico, James Callagham, al pri
mer ministro de Irlanda del Nór-
tep mayor James Chichester
Clark, en una entrevista de dos
horas. que han sostenido hoy.

El mayor Chichester Clark
acudió a Callagham acompañado
' del miiüstio del Interior de Irlan
da del Norte, Robert Porter.

El motivo de la entrevista era
' examinar la situación en Ulster
y aclarar los temores qué habian
despertado unas declaraciones del
comandante jefe de las tropas
británicas en Ulster, teniente ge
neral sir Jan Freeland, indicati
vas de la posibilidad de que las
tropas abandonaran la provincia.

El Ministerio del Interior bri

tánico, ha hecho público un co
municado de la entrevista, di
ciendo que hay un completo
acuerdo entre ambos gobiernos
y que las tropas británicas perma
necerán alli con efectivos sufi
cientes para hacer frente a cual
quier eventualidad.

(20'13) hora española. Dos mi
nutos después^ tras agotarse el
combustible, la primera fase del
"Saturno 5" se desprenderá y
caerá al Atlántico, entrando en-
tonqes en funcionamiento los
motores de la segunda fase. Siete
minutos más tarde, después de
consumido su combustible, la
segunda fase se desprende y se

(Pasa a pág. 7)

Lípez Bravo se entrevista
hoy con su eelega helandés
En París, dorante la escala de
su vioje a Estados Unidos

Madrid, 10 (Cifra).- Mañana,
sábado, a las 9,50 horas el minis
tro de Asuntos Exteriores, don
Gregorio López Bravo, saldrá con
dirección a Paris, desde donde
proseguirá viaje a Washington pa
sado mañana domingo, con obje
to de continuar las conversacio
nes de alto nivel preparatorias de
las negociaciones sobre el futuro

de las relaciones entre ambos
paises.

Le acompañará el subdirector
general de Asuntos de América,
señor Aragonés, presidente del
Comité conjunto económico his-
pano-norteamericano.
A su llegada al aeropuerto de

Le Bourget será recibido por el
^  (Pasa a pág. 7)

El ministro de Trobojo recorre Golicla

Hito Pavone vuelve a BCA
MI

/

La popular y simpática cantante Rita Pavone há vuelto a fírmar por RCA después de
tres años de ausencia. Aquí le vemos fírmando el contrato, en presencia del presidente
de la firma en Italia, Giuseppe Ornato. En su anterior etapa con RCA, Rita Pavone hizo

una venta global de siete millones de ejemplares.-

El ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, ha reali
zado durante varios días una serie de visitas a las provincias
gallegas donde ha entrado en contacto con-los problemas
de la región. En la foto, el ministro conversa con un obrero
después del discurso pronunciado en el edifício para Traba

jos Portuarios de Villagarcía de Arosa.-(Foto Cifra)
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Tantos y tantos_ elocpos se
han hecho de la indiscutible be
lleza de. la Plaza de San Isidro,
de su especial enc^to andaluz,
que volver a repetir las marosea-
^ frases, sería caer indiscutible
mente en el más soberano de los
tópicos. Es indiscutible, y nadie
puede ponerlo en tela de juicio.
Iue la citada plaza posee unas
otes-¿puede denominarse así?-

espléndida para convertirse, en
uno de los lugares más hermosos
de la población.

Así lo ha comprendido nues
tro Ayuntamiento, que desde
hace algún tiempo está empeña
do en la tarea de embellecimien
to del recinto, que por tal causa,
está ^friendo una trwsforma-
(ton casi total, en sentido aseen-'
dente, como es lógico suponer.
En poco tiempo, la Plaza tendrá
otro aspecto.

que nos hablaba el alcalde, y «¡..
se alzan en uno de los ext^J
de la Plaza. Cuando las áejofa
se complementa con los ̂
nos florales, nadie, ni los másW
timistas, van a conocer el lu^
t¿ será la variación que enW >
mente.

Y claro, una vez culmijujjj^
las obras, entonces ya será os
sión de ir pensando en esí»^
pactácolos folldCÍricos, enlá^r
mostraciones tipicamente
luzas, como otro motivo de gi>»
atracción. Pero éso vendrá a,S
debido tiempo.

JOSE OJEDA LUQUI

El pasado domingo, a la sali
da de Misa, que escuchamos en
ese' pequeñito templo, con sabor
a^emma, que es la Parroquia de
Sáh isidro, nos tropezamos con
el alcalde señor Valdés Escum.
Y lógicamente, aprovechamos la
feliz coyuntura, para preguntar
le por aspectos de la obra, ya en
estado muy avanzado.

-"En el recinto, se podrm
bfrecer incluso festivales folkló
ricos, porque el marco es incom
parable para demostraciones de
este tipo. No se puede encontrar
otro mejor".

—"Como verá—nos dijo nues
tro primera autoridad mumcipal
el aspecto de la Plaza está cam
biando totalmente. Allá, al fon
do, se están construyendo una
serie de arcos, tipicamente anda
luces, como corresponde al en
trañable y tradicional sabor (fe
esta hermosa barriada, y todo
el recinto está siendo remozado.
Cuando las obras estén termina
das, el efecto será bellísimo".

Ni que decir tiene que la to
talidad del vecindario esta en
cantado con la transformación
que va a experimentar su plazole
ta, hasta hace muy poco tiempo,
abandonada por completo, y que
contrastaba poderosamente con
la insuperable belleza de la ba
rriada. Se comenta elogiosamente
la iniciativa del Ayuntamiento
y al mismo tiempo el interés
que está poniendo en que las
obras se realicen con la mayor
celeridad.

Efectivamente, éso es lo que
creemos nosotros, a juzgar i)or lo
que hemos visto. Claro está, que
tociavia queda mucho por hacer,
pero ya se vislumbra lo que será
la Plaza (ientro de unos meses,
cuando las citadas obras estén
totalmente terminadas.
Y el alcalde, terminó dicién-

dpnos:

Puede decirse, que el panora
ma, la fisonomía o lo que quieran,
va a quedar completa. Después
de la reforma que ha sufrido la
ccx^uetuela Parroquia de San Isi
dro Labrador, tanto interior co
mo exteriormente, el comple
mento más poderoso ha sido
este cambio en el bello recñnto
de la plaz(3leta, como se le cono
ce en Algeciras.

&mmmm

Lo más hermoso del conjun
to, yá de por si atractivo en gra
do sumo, es la serie de arcos.de

Esta foto fue tomada poco después de la llegada al Campo de Gibraltar del nueiro Dele
gado Especial del Mln^erio de Información y Turismo don_Victoriano Orbe-Fe^
dez Losada. Junto al señor Segú y Martín, y nuestro compañero (^eda ¿.upujf' f® *010-

grafió en una de las bellas calles de la barriada San Isidro.-lFoto Salcedo\ ̂
■1

La Linea de la Concepclíi
la calle Dr. Díiez Olla, U (fnm al Hisiltal)

Licenciado: don José López Aguilera

X

Días pasados fue inaugurada en La Línea de la I
cepción una nueva farmacia. Es propiedad del licóte
don José López Aguilera y está situada en la calle do
Gómez Ulla, 44 frente al líospital municipal;

Esta nueva farmacia montada con extraordinario 9"
to y con las técnicas más modernas y funcionaÍB l®'
esta claK de establecimientos, ha sido instalada en UO'^
vo"edificio de dos plantas, ocupando todo el
que consta del salón principal para despacho al puBl';
y varias habitaciones interiores, donde se almacenaiV^
bidamente colocados en anaqueles, cuantas i
exige hoy la farmacopea moderna.

La inauguración de una nueva farmacia es —
signo evidente de que los tiempos cambian y que]

® sectores urbanos de las ciudades van piecL
i'."**®'®®'*"'?® de todo tipo, para mayor fací

. Py® !®°' *1"® ®si encuentra más cerca de su proptmiciiio lo que desea, sin necesidad de desplazamí
Jargos.

G6!í^z"Ü1Í'» •>'8" «*"«>8 «n'  'O*® .«nos metros de la avenidiPrintípal de acceso a nuesl
S2d& ; 8®"*.® a?"n«mo a escasa distanciaS?IÍ ̂  f y Ambulatorio del Seguí

' *" 8*'«n*«'® estado de c(

le inííí Aguilera, lie!• mauffiración de esta ihmv. farmacia en iw

(FotoPéi
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U»> ppÍ9Mtf iipptáfilílo, GOfl pn ViiGGÍiIsi
Cliai? ̂  o -fie^ ̂ celebró en nuestra

'ciuda4- la-priBiera prueba de ca-
xáoter-nacional dg xnotortsmo.v en
la-.red viaria de la Ciudad 'De
portiva "Francisco Franco?', íue-
ron muchos los ologlos que nues
tro circuito recibió de los orga-
u"'"i"'rch' ti.' ''.n i 111 p Hanlf feJ'-

tamen. El óxito íug tal que,- los
técnicos en estas duras competi
ciones. alabaron' sus instalac 1 o-
pes, hasta el punto de que las com
para'^on con las mejores de Es
paña. El' Linense-Moto Club se
apuntó un gran triunfo, y. por en
de,* nuestra población, que' cuenta
,  1: . m .1 1, n í''í-'.i C. it''',".? i--'-

■  cortiva y con unos acceso'^ f' an-
(lamente superiores a loS más im-
ortantes de la nación.
Ún hecho ha venido a corrooo-

yar cuanto decimos: la importan r
tg" empresa europea "Uniroyal",
con domicilio social en Aac h e n

i  (Alemajnla Federal) ha elegido,-
entre, los circuitos europe^el de
riuostoa poiílaclón sencjaiamicut e
por lais magníficas condiciones
que tiene para la realización d e
pruebas automovilistas y motoci
clistas. La mencionada empresa,
interesada en llevar a cabo Uii
"test-prueba" de neumáticos _es-
peiciajles contira derrapa útil izo

■ y,-.' p: I la in nñ a na, da 12 a una
fde la tarde, nuestras pistas, que
íueron prevlam.ente mojadas, pa
ra eorroborar la calidad de los
neumáticos. Coches de motores po
tentes se lanzai'on. a - velocidades
grandes por -laS-vías de nucsírtó
autopistas, .realizando verdadetós^
y auténticos alaiídeS'al llegar a
las -curvas, dando" la-lni.p''esi6n dc"-
que los.aútoinóvilGB,;.a-la máxima,
velocidad,* se'ibah;:a3 salir desdas
pistas. Sin embargo, al. llCfiair a
las curvas, era * todo 'un * espectá--
culo ver como 4aban la ■vuelta, no

sólo .ya en las purvas quet iene
nuestra red viaria, sino en la ce-,
tTiidís.ima quo está situ-ada en la

• principal •vía, partiendo dg la vie
ja aduana, para volver en direc
ción contraria, cerca de la "Y"
próxima a la pjaya.

Estamos sefuirps que la empro-
sa -organizadora esta pcuelja pa
ra comprobar la calidad . de. 1 o s
neumáticos eJnpleados, habrá que
dado más 'qWBf Siatisfecha, por les
condiciones tan óptimas que tie
ne la red -viaria - de- nuestra -Ciu
dad Deportiva, dotada de una si
tuación envidiable para llevar a
eabo.'cpmpetfciones de este tipo.-

Miñara se álspstra tos
toffieo 'Sa¡íO dé t||

'  .£í»íregtí'®i3Í lí¿én«Ím ̂ thratinn
a Soi JulréilIeM

fc' i
.'M

En .as pistas provisión a les'del
«Lilhen^'Ténlfl Club» -se -(^put a n
mañana Jas dos fina-es.-ráuvsn i y
cabelJeros^, del «popa Pri
mavera», que tanta, animac i ó n ha
despeitedo en su üesarrollo entre
los socips de asta" ehtidtó deporti
va linenSe;'

Un público muy numeroso pre
senció las pruebas, aunque no se
dld demasiada publicidad a estf
impresionante espectáculo. Ad-ve"-
timos a nuestros vecinos que i ¡
prueba se r e p e tírá el día 13, lu
nes, a las doce de la mañana.

MOVIM'EIÍTO DEMOGRAFTCO

L'U'-r."
'stl';- 'J

el día de ayer en c! Rc-
'J vi- * di nuestra ciud.vd, s e

siguiente movim:-: n t o
ré£ cí:

NACIMIENTOS:

Excsléiifísle
li ifisea

Apisipieofiii
re pelón Serrano Moya, h i j a Sesión extraordinaria celebi?6ida Nadal, don Júp.n Fernández Corra-

i- V 3.1." '-'s; C-jrníBh'llo- por el Pleno de esta Excma. Corpp- les, don Joaquín Galindo. Núñez.
h'ini do Francmco y - j^£unicipa!, en primera pon- don Joaquín López Fuentes, don

l '-í.'ii -;: Isabel'María* Sil s Rcnra- -ygoaioria, el día 38 de marzo de Cnsilcbal Torres Ort-jga, y don
r hija do-Cristóbal" y Coíalina; jg^o* G,i-lli">rmo Ruiz Mar'n.— Secreta
J, ".n Caries Quirós Ba:zn, hijo de,- j.jQ General: Don Saturnino de la
.'i; ',!i y Trinidad; Soma A^ c a 1 d e ptcí-¡dente: A'celde - Presidente- Torre Trinidad. — Interventor Ha-

hija-de José'y Ana. ju-g» B!asep Quintana. — Te- biliiado: Don Antonio Iñigo Holga
nientce Álcalde; don .Gabj!^ d^, tío.,  DEFiUNCIONESr. , : prutos Hernández, don Eloy GÜJBe _ ACUERDOS:

jua»v y Ramona. . FéJx Enriquez Dc-nimguez, dpn Presupüésto municipal crdíhario pa
quín Narbon^ Cárdena^ y don 2>3, actual.'ejercicio ecoñómicd.
dco Trujillo Auche. — Ccncejale^: Prestar aprobación- a propuesta*

.don Antonio García RoJdán, d^ designación de' Comisión de'Fes
.Juan Casasoa Jiménez, _ don Jom tejos para los tradicionales acelu-
Pér-jz Ponoe, don Antonio Parody el-presenta año;^

.I- ARMACIA§. de GUAIfDLV

Ledo. Andrés Ruiz. Marín.
Calvo Sotelo, 17. Tlfno. 760080,

A laff oncé de la rtiañana p3 er.frentaiáií'ípa 'niños José-'MÍ'gr ú e 1
Campos' y. 3Alváro Vallejo, quo se
<|isp:itaráírUna valiosa copa donada
por el Excmo. Ayuntamiento. Coin
cide que* estos finalistas ya lo fm
ron el pasado año, venci e n d o en
aquella ocasión Alvarito Valle j o
én un encuentro muy disputado
Veremos si en esta ocasión el fino
tenista José Miguel Campos se tto
nía la revancha y * logra imponer
se a su gran rival.

cand'o "la entrega de Ias'lí¿¿.
fedórátivas del Comité
Español a todos los nif&jaiítóv

• Intervenido én .el
da¿ "por
de Tenis, detaUe quevutóft'c^talamos en resaltar; ya^é^
ráp niutíhos los clubs
España que posean
priacticando este deporte# f-

A los actos han sido ij^
la§ autoridades locales *'"
rá loá" mismos, eh réptó'
de; nuestra primera. -'-""
nícipaí, en viaje oficiaI.;iií;í^ ̂
piíal de Espafia, el
nitóte (de alcalde
pez Puentes.

A las doce de la mañana, la fi
nal de caballeros, con la gran sor
presa de que llega a ella el joven
Roberto Pritschi, que ha derrota
do a todos sus oponentes, los me
jores tenistas de la entidad. Su
rival' es el portentoso Francisco
Rodríguez dél yaUe, la primera
raquetá ■ del clubv que ha b r á de
vérselas con la arrolladora juven
tud de Pritschi. en un gran mo
mento. ^ disputarán un valioso
trcfeO dónado por ¡a Agrupación
Sindicar def- (Anti^os Ti-abajálo-
dores de Gibraltar.

BBSSraSLO'MXDlSO^Cmáti
EE.10RGENCXA.

'  • T'FBSEEVÓ^í': ■
La Linea de la
qula Rato Díaz,
la,' '
Algeciras: Dr. Andrés Ssi&lli
R. Muro. 2.

Para los segundos clasificad o'
de est^ "finales habrá bonitos tro
feos, respectivamente de Almaro
nes Mérlda y de la- Delegación C-."
mavcál' dé Süaidicátos.

Hay un aspecto muy interesan
te en los actos de este día, desta-

e&a-.porte ea cooocUpieiimtér
gs-ob¡reip» espaQoies en Óiiiñl
fow al Aarvuno-mádloo nO$tut&
orgeiMa' y 4lfn«ODÍingoe'y,l(^
■Riameat* podra sor txCOttttfc
aaSM «B hanaorrei^sgr'Ui^
m aqgagngi otras en qneiieíiF
yisétaá poogu en

ÜL VISO

Leda. Rosa Roca.
San Ctcilio, 34. Tlfno. 761339.

;  "Los cien rifles"

"Sal y pimienta'-•

IMPERIAL 5:
(18 años).

PARQUE 7:.
<18'años): '

LEVANTE . "Intriga en el gran
hotel". (IBráflos);--

T.' COMICOr S y 11: Espectáculo
"aiii'.t.ihclón 'ies- para* tí " rio A,)-

.  tO-.úo* Ksccbari.-: (*lg añ-ari; * . ■

Prcig ramas má-s destaca dds en
Radio Peninsular, para «1 día d e
hoy:

La .sesión se levantó á las 14 ho-
ra.s. . ,

L j que .se hace público para gene
r.L cüi.ocimiento.

L.v Linea d® la Concepción, 19 de
)¡iu;zo de 1^70.-

EL "

EJEGANIZACION NACIONAL

DBDIBQOa
¡

ÍMegBClÓD de La' Linea

lí'bi-iero premiado ayer-

7,32 «Concierto matinal»; 9,30
-'«Vitrina del disco»; 11,10 «Noria

d; canciones»; ll.OS «Discoteca 70»
16.3.3 .«Nu-estra .di.<-cote c a»; 17,05
«Narraclones y leyendas»; 18.30
«Voces en a] .tarde»; 19 05 «Club d-e
baile»; 20,30 «Sólo melodías-:;
21,1.5 «Nuestro pequ'.(ño m u n do»;
23,00 «Teatro»; 23.45 «Cante grnn-
üi-".; 00.30 «Diá-ogr-a con música-»;
0125 «Anda'ucía dice adiós».

ifMdireetop
iieGMs
iDierparrsiiylal

466
y coincidiendo ccn todas las ho-

ras. !c.s habituales boletines infor-
n. uivijr- fio Radio Nacional.

Gestoría VINUESA
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943-761878

rí^ncepclón-ít la
•Ot

I
AUTOMOVILEa: MATRIOULACIO N E T TR A N S »" E-

'eengias » -pabaportu certificados.— .CARNíQT.-
i>B43ONDn0m, LlCENCaAílr CA^, PMCA Y ARMA. - .
GESTIONES EN: ATONTAMIENTOS, .HAC^NDA, INDUé
tria; obras PtTBLlCAS, y EN TODOS LOS C1ENTRO&
T ORGANISMOS OFTCIALK3. SEGUROS SOCIALES 31?
GUROS OENERALFT • '•>D.lliTN.l.«iTRACION1?!P

iEn la asamiblea general celebra
da el 'pai^td.p día 7 del actual, en
el salón de actos de la Parrogril--:'
de la Inmacíuladá, fufe' designa,io
director le Cáritas InterparroquiáJ
dé nuestra población don José
Chacón Vichino;' ^ ,

iá nufevo diector es un hombre
dedicado, desde -hace muchos años,
a hacer el bien, especial-mente a
los que más lo neoesitaii. Desdé
su puesto anterior de director de
Cáritas de Santiago; el señor Cha
cón Viohlno. ha realizado Una es
tupenda labor,- en perfecta cola
boración con la Hermandad de
Jesús Cautivo (Medinaceli) de la
que es hermano mayor. En est-a
tarea benefactora,.resalta la -s-
cuela de coser y -bordar para jo-
vencitas d'e la Pairroquiá, que ya
ll^va ciento tiempo 'funcionando
en la calle San Cayetano;

lOonsideramos miuy acertada la
designación del señor Chacón Vi-

,  -pnrt tlM rtoT d? Cáritas In-
terpaiToqulBll, en "Cuyo puesto le
Aseamos los mayores éxitos, que
irán '' —' -dg rechazo en beneficie de

Siraiaiiisaiaiai li cofiaiiiiii
,  E«!Fifrjiiaras er-giwilif;,:

Lasofertas d-» fr u. b ajo s? cana
lizarán a través de la- Comisi 6 n
Coordinadora y se ofrecerán a los
extrabájadores por ord'cn del nú
mero de carnet sindical dentro de
cada especialidad, -mediante escri
to' enviado a su domicilio.

Para el mejor funcionamiento
ide este * servicio y comodidad de
los trabajadores, se ruega no Fe
presenten en las oficinas, hasta
tanto reciban comunicación" con

la. oferta -e información jjtáj
ciónario que lé atenderá; dÍ!
ra en que déibé i>^údQ^

F -aJi z á n dcüc J-as Ofertó^ c
ciudades de residencia de iK
teresados no deben despla^
Cádiz con lo que sé evltói
perjuicios económicos.

La Linea de la Coudelic
abril de 1970.
'EL SECRETARIO l?f LÁ^

j MISION leÓOEDÍNAP®
innnrinnniuuuutniwiri

l  .

.

C.lf "j'rirv-r
■ti»*, -V-; r

los neceritados de la ciudad.
Al nuevo di- ector do Cáritas Iv

torparirnquj-1 la indin
nos ti ana a --q total"
pái-a CU""'o ■-."vir'lr.
da FU aa-diin t

a s r-j u p
-.ov--' y

tn ca

matríihorió sin hijos, él Jardinero-Mo'ZD de'
médór y ello cócitia'y cásíí;''

Edad máxima 45- «iñqs^
Razón: Sr. Vázquez. Teléfono 811644. Estepi

LA LINEA - SEVILLA
(Por|Tarifa y Puerta de Sant^^^aría)

SsiW? Lima a las ? - is Sivüía'i
RESBRVA Y despacho DE BILLÉTEa:

de nutob»ae8,-Serdlb - Plu-zo.

.
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sagina. GQOCNHI

iomlirs muerto en una birea/Olri m
pp paseaáo.-Tranquíl¡dad en'la Esta-
rita Marítima.-Trfines eon puiitualiiíad.'
lita bajindo el Mo de ^^1^^
Étiieíñ^ nó s3 aclara, ho js^Í>. emhnvr«/.,Ar¿^- . - ■

iesí ctinó.si^ miStenoso «baícó» ^ unos ocho metwJs
iS qafeaio&censé^vde veá e^uS temíjrano., pocíx deá
dó «Efc hóíMira Óei Ueni^vpoir ia
noche íá WViése tomada con noi^. p«i.Í • í? xnañank.
tros. íiue si chorroía por aquí y bo. ®°° ustedes amantes dé
mscas:por allá. Estamos en ÜBm-
jK) de s<¿ y sombra. jComb los que _°o ̂ '^^.^^puñaladas nt p^^
van a IOS plazas-de toros y -sus^r- !íi ^ drogas, tí tiros ni distíusioí.-  • " - - ^ ues de nmgima ciase. Ni siquierateras no les llegan ¿el todo i>ara un
estar hién cómodos,sp€iio les sobran
unas p:setillas para n© achicharrar
so.

Liegáhamos esta ma^na.a La
Lonja. Desde la acera .de--la Marina
.nuestra compañera entrañable d©
todos 105 diais teníamos la impre
sión de que íbamos a perder el iSem

simple arañazo.. Pero un muer
to. Esto, sí.
Parece ser que Francisco Sáiv

chez Márquez, un campechano hiom
bre de sesenta y dos años, hijo da
Estepüna„ pero. residente en La Lí
nea,-.dormiá más do uña vez en la
pequeña embarcación que le ha vis.
to- niorír, Y. anoche;, llegó al lugar,

le Tarifa

7; Couoobnleñto de la convoca
Sindicato ProvinoláJ. de

electricidád ert rela-
clón con el Convenio Colectívó vi-

don gente.

y

*  -ibUUlV

la Renta de Sociedades en relación
c, ~I X imocne; liego ai lugar, ei Servicio Municipaiizado de

*. -r Agradecer la lemisión del
Acta conclusiones o informes de !a
reunión de la Comisión Ejecutiva

ra , dormir pero-, antes, se dispuso a
t.iT-p.urarse cuna -c^a. Y para ello
encenáió-dicen una pequeña cocina
d

Comisión Munici-
sesión ordinariaTO.^^raaa ei .dtó, 31 dg marzo

Presidente: señor Alcalde
Juan A. Muñoz Manso. " « *

■  don-Enriqpe Martí facturls^lactinas

Va^rSÍÍNwo 9^ Apríblción da una factura
Invitado: «añor ttepositarlo don «soiogr^ia ybtrospracticados

Francisco ítlncón GópíS acogíaos a la Boneficiencia Munici.^^-■Aí.r61iáctóá,;tel Acta ante-!'^ m •_ informar favoratíleníente
2. - Licencias de obras 'á den de-acumulación dé.Joaquín Fuentes Sánchez, don ÍFi an 1 ? a '

cis^ Moreno Aragón don Martín p,. " iD do ?
jpilo Jiménez y don José Muñoz Pi-sarro. 10 n,

3. — Solicitar .loi m-v Conocimiento de una Orden
taris ouo -00 Tribu- del Ministerio de Educación y Cien-

«na d':sventurada «toca», sin cuer-
■1103 y sin pescado. Como,.aburrida
y quieta,. como Jiacen las de verdad
junto a las vías del tren. Per» .no
íuipíaba. Ni pensaba tampoco. Tan
solo fcítaba allí quieta, gracia^ a la
quietud de las aguas.

13. — Peliciíar al médico de la
E.stación Nava." de Tarifa, don Jai
nio Fcitz Cicspo. con motivo de
concesicn de ia Cruz del Mérito Na
vai.

11. Ordenar la demolición dee gas....
Algunos honibres d-e la mar afir

man que ha muerto asfixiado a cáu — --^.«"tiinivruiu aei Acuerao
T'n"-"'" sa d; las emanaciones. Pero los que Diputación Provincial apro- 13 MTn '.->nts- .... upodrían decirlo más concretamente batorio del Presupuesto para repa- miento de Interventor HtWhmaque, a perarde haber Hegatto al lu nos ruegan.no digamos ñl pío hasta 'ar los daños causados en el cami- a don Antonio Gii Santama'riugar más l^prano qu© nunca- y na que se conozca el resultado de la «« vecinal del Santuario de La Luz. Santamana.

tienerla culpa de nuesteos.jpa- {iutopsia. ®- — Dar cumplimiento a sendas
árupnes-, en lug^ de una «tota» La ámbuJancia, pues, entró tem- ordenadas de la Delegación de Or-
iiabían sido dos. Y habían llegado prano en ei recinto de la Estación FúbÜco del Campo de Gíbral-
con la mas-desdichada.^de -.lasr for- Marítima. El cadáver del desventa lar nelallvas a desinfección y obras
tunas. .Tan aolo con.uñ star^Á&vO^ rado hombre ¿e la mar fué eñcon- ^ plaza, de toros,
tennres df cajas _entee\las ¿paque trado a las siele de to raañahá. |ya es haber pescado Imco, después _q_ I
de haber pasado tantos.adías en la Ahora pos.. danjQg .ciieñta'dé que

,  la infórmatiión de feá Lobja ha re-' - .Dos suitattó íito^pBtá.'Httbd mág iie 9^ ^ ̂
CTtre el qñ^hab&SÉülñdo; pescadi cuanto íiémtSaáltehdt :tájñbl&ji
í!a, besugos en abimdancia, lobos, ron Tres mCTlücéras,-perb l^áím^n Z'
eachuchoss, gámb^h^átáss^Ud no te con muy p¿cá suerte. Entré to-| Nóa hon ^seivian nara la-«9CRnvMniAn -^1.^ nan naDiaoo de unas zanjas nifica ía labor "que lleva a cabo la

d©I Ccnsejo Económco Sindical del mr-iic tv.ha-».a- , 1 ~ 1
Campo de Gbraltar Pai. -s {Kligic^s de la casa en esta

5  ConocInWA 1 A A en el número 8^yonocimiento de] Acuerdo el; la calle P'orida.

Tarifa, i do abril da 1970

EL SECRETARIO

EL ALCALDE

iuescades del interior.ño;iatoresan ñas ds Ja Bahía ¿Para qué vamos, festar que cuantas elogios hiciára
a te exportadores. JMéB^abiníSám- .á "hablar de ellas... ? Nada, de nada,' ^ ¿r Íift,«,Tí;!L ^ propósl- mos resultarían pocos. Baste decir
has tuenás mozas que sirvan para Vcrdúdera miseria de pesca. 'En , ««uinaron y que han que concretamente en La Línea es-
la plancha, pero lasigaixnba&biíWas cuanto a los peécadóres, imágiiién. a ® tó construyendo ima «nuevaciudadro pueden Jlagar-á^tos^bates-casos -O- tve Jnoe 1 L Pensamos que estas edi
•de Madrid. En la Estación Marítima, sote clones habrían de haosrse y des

Un camión que jamáis navegó;;», dad cssl total. Algunos marroquíes Kia- «lia», ° -ícuidarse^ a; igu?¡ que i&s ui
La Lonja con sais o siete cajas dé medio doripidos sobre los bancos, hawia/iQ n,t^ ^ ^ Linea, en bamaacicnes do ellas dopendienies
boquerones, qué se pagaron a .mil pero sin llei^ira una docena. En la zónn hp muestra como Ei hech,':, de scr una vivienda social,  .... tzonji de pr^ridad, pero que por no creemos que motive un abando-

estas «cosillas» táiiscientas cincuenta pes-stas cada «barra» del «café del puerto», cua

,  (B¡|ÜOMEfI|H(a(S DESAFOil- ,
Tunados

Tambí^ los objetos, y cosas sóa
afo|fcuindos ly ¿/fe sed'óiltninadoJ,seg^ rueden 3as circunstancias,

noy me vpy a referir ai desafor
tunado trayecto que va desdeAl
geciras hasta el Mesón de San
cho que salvo ctXntados. kilómn-
tros: están todavía en las mismas

■o en peores condiciones que ha-
ce unM_afios. Es verdad,.que se
mpezo casi a Ja vez .que el. re^tode la misma,jarretera .que-totá ter
minada y ahí están esos kilóme
tros dando más lata que la línea
fdrrovilaria E^oadUla-Ailgcciras.

Esos kilómetros que están par
terminar vienen siendo la pes.n-
dllla ¡do muchos automovlli s t .•» s
qUe a diario tienen inevitablemeu
te que pasarlos. Las quejas y pro
testas las" hemos recibido no se
61 por cientos o por miles. Nume
rosas veces nos hemos ocupado ds
traer el eco que lógicamente rv-»-
presdntan las mencionadas pro
testas sob e cuando se van a to--
minar de arreglar los kilómetros
que tanto entoipccen la cl cul.i-
cióu cada dia más numerosa. Lo
que ha ocunldo para que se pi-
tentice esta demora. la verdad es
que no lo sabemos. Teníamos n;>-
ticlas de que toda esta carrctcr.-i

■ genei'ai Cádiz-Málaga, en su pa
so por el Campo d© Gibraltar, te
nis que haber estado termina.j.v
en diciembre del .pasado año. Es
ta noticia ni la afirmamos ni ia
¿esmentimos¡. pwes creemos que
ñadle mejor que la Delegación c-l
-Ministerio de Obras Fúbllcas púf
M referirse públicamente se'ro
¡esto .partícujar. Lo cierto es que

, estamos ya,-Cn abril y por i© qu.s
,80 "ve tedavía queda paka uno.»
meses, si dicha obra se toma con
iaa mayor celo y dUigencla, para
Ju arreglo.

ai prosperidad que
da un tanto empañada.una, transformadas en cincuenta tro o cinco personas. El jrfe da Es-

pcseías el kilo a la hora do llegar tación tuvo la gentileza de decirnos
6 Ics puestos de lós mercados. Pe- que el expreso llegaría a su ho-
■"> eran boquerones muy frescos y ra exacta. Y así viene haciéndo-
Kiiirientes, lo estOs djas, .cpmo.dsto-ser. Tam-

- —O—' bién los trenes tienen derecho a
ín,aginamos que les tendremos a transformarse en «perstmas» se-

iistedes con el alma en vilo con eso rías. !-
1"e anunciamos en los' titulares ál , O ■
hihlarles de «hombro muerto en La u'ítiniá- estt^ mañanetaiés el
"na barca». Con la muerte no se Méréádtf, ,ánte;s','dB ;ctHneiiía¿.da.'db

'P^uede ironizar y, menos, h-onizar. la zcina alta dé la tímiadi piéco '.ya
f s c'erto. De haber seguido traba- más tarde. . " - . ..
fS !f comó jiaóo unos Los ^llbs comentario lo motiva una panoránsaos, el hecho habraa sidcf<-prove- cío desde que fu^n autonzados a ©a general: techos qu© se «calan»
chadc, para escribirles una página aumnntarlos hasta cincuenta y seis paredes que desentonan por su su-ora del suceso y de haber ccn^ p.setas. De- cuarenta y nueve se ^edad. uMzSe^ dSes'.

"  ' atrevieron a llegar a. cincueata y aP"cio hacerles desprender unas lá
gri

no, a no ser que tengamos mal in-
teipretado el sentido de la palabra

_  ̂ • social.
Con nuestros respetos a la Obra

Sindical del Hogar, y reconociendo Y volviendo a la zanja que no--
.que efectivamente cumple una gran ha llevado hasta estas cónsideraciolator social en cuanto a construc- nes, queremos, llamar ¡a atención
clón dé viviendas se refiere, hemos del Ayuntamiento, de la Obra Sin-ae señalar que no sabemos por qué dicaí, deí conlratisla, o do quien co-

1"® se t: I-mine lamóVWas ^'6^ OcgdbísmD -.sieni. obra inlciacU. Ccnsídérenlo como un
Í>r6-se «ttípés-rín^cón un favor quo piden unañi
mas omenoápStebidos. Podi-iámos nienitute los vecinos de 'a zmi:
Citar caso.s conctetos, i>ero nue.stro afectada. Hay 'mucJios nequeño.s
comentario lo motiva una panoráml que corran el peligro de accidentartronoi-a . verdad, cualquier iiadre al

Seguimos pensando, claro e-^tá
y mientras no nos demuestren lo
contrario, que no comprendemos
Sn^-£l8.3tueden quedar unos ki-
lóñietros, jtto (una carretera q-.ie

SBSJ ea'SQ totalidad está termin.i-
da. aislados y dejando en conver
saciones y comentarlos de .los ciu
dadanos que cada cual se despa
che a su gusto. Una vez más te
nemos que referimos a la ausen-
ci? inSointaclón púb'icái
concrete la situación del porq'ié
no se termina este trayecto de di
cha carretela que salg de Algeci-

. ras y —^i-epetimos— salvo dos o
I tres kilómetros, aproxiinadamen-
( te, hasta el Mesón de Sancho es

tá en pésimas condiciones.

Anteayer, conoretame n t e, fui
testigo de lo que decían unos
.cuantos automovilistas-que acom
pañé hasta el mencionado Mesón.
®1 respecto de las condiciones eu
que se encuentra esta carretera.

I Y es que llega ún -momento qua

mas emotivas. Cuando se es re-
irictor tía sucesos se escribe de for-
'"a especial, de acuerdo con las leo
lorc^ que se tienen. Y también CS
bf niic. no eiean. ustedes.

sí. Hubó muerto en una bar

dos, para descenifcr a'Clncuéhte .Y
p'antárse ahora a cuarenta y, ocho
iDos.íta.s d kilo, para mayor Telitá-
dad de las amas de casa. Para, .ijo
andar más lejos, hoy ha costado

-  ai. nuoo muerto en una nat más caro un kilo de ^boquerones
^ anclada en la dársena de Isla que uno^ de pollo. Lo diferencia hay*'i'de. Fue está mañana cuando fue sido de dos pesetas.
i,íscui,ierto por el propietario ¿e la ■ EL HOMBRE .DEL PUERTO

'hervido diario de autobuses de
?, Algeciras con enlace pan los

f.^ínp8

f los aütobusés dé
oírn

"y.a decimos que no» parece niag- CASAUS

Máximas PacilidaKgd^^pago,
Entrada a convenír-j®- Vi^líe®nuestra|exposición
Gibraltar, 16 - LA¿L1NBA - Te!éfonó2760040

ver a su hijo aCcidentadoi podría I ¿o ¡abeinos'irquTcí^més^^^^^
busc« r i^sponsables. el argumento de-que-Se - está arre -

glando ya no nos convence ni a
nosotros mirmos, po- el tiempo
que la veni-mGs viendo en obra.
El verano está a dos pasos y los
turistas que durantg estos dos o
tres ú'timo.s -años están pasand-i

pc-r c-cte trayecto po sabremos Ib
■ que dirán .sO'ófe estos kilómetros
tan desafortunados. Para sor sin-

'ceroS, no tenemos otro (jamino qua
el 'de discrepar con e.sas cpi'do-
nes que dicen que didro trayecto
no se tenninará hasta que no sa
anunclp c! p-i.so de! competentí.'ii-
mo rr,ini- U-o de Obras Públic s
por esta c,.!iiarca.

(Nombre^^egistrado)

T^léfohó222
I

SAN ROQUE ,i
"'^íiriiiMiinriririnriíininiV ̂ "mo'

Espe-r.mos y deseamos, pues,
que esto comentario no quede '.-c-
oortado sn'ubiente corno j-ostif'-
cant© de qrie ;o c.sovlbió en su día,
sobre el teína, sino que se anoto
como iin.'i ri emnn-.'a cjl.cctiva y an
tes que V'. u.gan los tm-i-tas • p-o-
pios y ej.traños ya nadie se acuer
do de la carretera vieja que exis
tió epi dichos lugares.

.ÓARÍuVEa J



SABADO, 11. DE i

KAOXNA asía

Se determina que la familia tiene comoj,deber y
derecho inalienable ta educación^deilsus hiios

V fue ap r.obado por unanimidad,
con el consíÉraiente texto;

«Ajlículo sexto, 1. El Estado re
MADRID, 10 (Cifra).— Sobre el bne los 'aspectos esenciales del pro-

Üema de la participación de la fami- coso educativo. .
íla en las tareas educativas da los 4.— Se desarrollarán programa earantiza los derechos de
centros docentes, especialmente so- de educación famibar para propor- níít/í.ica. en materia de
toi-e la articulación legal de esta pre donar a los padres y tutores cono-
eencla de los padres de aiumnos, cimientos y orientaciones técnicasEivaion los debates desarToliados es rciacionados con su misión educado do cnire enseñanza
ta tarde en la Comisión do Educa- ra y de cooperación con la acción f -a acción espiritual y mo
ción de las Cortes Españoles, en- de ic-s centres docentes. h lo lel'-sia Católica en los cenc.r6aj¡.ae«x«mJ.«r .lproy™^^^^^ 5.^-S, «tImuUrS la «.nallcu. t», & aM.tonaa, tanto eslatatea
1j3v General de Educación y Fiñan.
cií'.iViiento di la reforma educativa,
el proseguir las deliberaciones so
bro el- articulo V do osla norma.
Después de un amplio debate, que

dó apretado el articulo 5 con la si
guiente redacción:

<'Artfculo 5.— 1. Las entidades
gu'ni'.cadas y privadas y los prarticu
lares pu&den promover y sostener
centros docentes, qite se ajustarán
en su actuación a lo establecido por
las loycs y disposiciones que se dic
ten en desarrollo do las mismas (es
te apartado fue aprobado ayer).
2—La familia tiene como deber

y ocrecho primero e inalienable, la
educaciór de sus h ij o s, en conse^
cosncia, constituye una obligación-
familiar, juri di c a mente exigible,
cumplir y haoer cumplir 'las nor
mas establecidas en materia de edu
cación obligatoria, ayudar a los hi
jos a beneficiarse de las oportuni-
dadés quo se les brinden para eslu-^
dios posteriores y coadyuvar a la
Bccióii de los centros docentes.

3 -_Lcs padres, y en su caso los
tuteles y guardadores, tienen de
secho a elegir para los menores e in
capacitados, los centros decentes, en
tro los legalmente establecidos, y a
ser informados periódicamente :^-

«eeffáá. MB® iu»éilí*&Mm .é$ hs
}p»$ éa Smiefi» éeS «résilf® efei,

r  Balo a Du óo'uiisióñ a prupii^fetoi
Estado se de Hacienda, acotúóuoajt^

1.. í n ti Alacio á3 El dificación de los tapas de Interéj^ha reunitto 'hoy en ̂  Pal^ ^ crédito oficial.-Resolvió Ipibiéj.
Pardo la Comisión r.eoientes aplazados deí iültieo ,.1

MADRID, 10 (Cifra).— B^o -i

La Comisión, de acuerdo con^el
informe-propuesta da 1?;
sión de Salarios, ap r-o bó diversos
cunvenios colectivos.

ción de asociaciones de padres de co.rio
a'uvnnos por centros, p o blaciones, csvablecido en el ̂
ccm.ircas y provincias y se estable- Kue^o k- pcf-irá a lo
cerán los cauces pora ,su participa- 3 -En todo ^
ción en la función educativa.» dispuesto en la Ley Rtguladora de

D.-tatido con amplitud después el ejercicio del derecho-ciyil a la n
articulo sexto, se sometió a votación b.rtad en materia religiosa.

Oeña GirMi filo
iiegé s Mallorca

l©SLigoms ir9£id@inf®«
@stiadiaB^fas dm Madrid

Pes'C fmcasá una activa prapa'
ganda para una. gran

manifestación

OfS'eoiéiLd

Be Woldw
Periánes

SABADO, H

MATINAL

9,45 Carta de ajuste; 10,00 Aper
tura y presentación; 10;02 Tele-
•visión escolar; 11.00 Cierre.

SOBREMESA

1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper
tura y presentación; 2.02 Panora
ma de actualidad; 3.00* Noticias a
las tres; 3,30 Ritm'o 70; 4,00 Ces
ta y puntos; 5,00 Cine cómico; 5,15
Sesióri de tarde (hoy: "La pell-
xroja").

TARDE

7,14 Avances; 7.15 Música-3:
7,45 Avances: 7,50 Apolo XIII
(Retransmisión en directo desde
Cabo Kennedy, del lanzamiento);
8,29 Avances: 8,30 Ojos nuevos;

NOCHE

9 00 La solución mañana;. 9,30
.Tolédlarlo; 9.55 Avances; 10,00 Pá-
lAÁas (hiily; "*B1 Cangrejo y el
,601"); 10.30 Galas del sábado;
12100 Velritlcilatro horas; 00,15 El
astuto; 0110 Despedida y cierre.

MADRID. 10 (Cifra). — Durau
te la presente semana se babla
di^tribitldo en todos ilos centros
de la Universidad madrileña abun
dante propaganda, consistente en
panfletos y carteles subverah'C s.
coivvofando para hoy viernes una
" jonada universitaria por la ex
pulsión de la poiicia de la Uni
versidad y contra la Ley de Edu
cación".

L)Rs jaclJiv^dadies 'programadas
consistían en el (flesalojo de los
centro a las 12.15, y realización de
^na concentrácijóul y maniíiest.
ción posterioi- en la calle Princé.-r>
y sus proximidades, par.a llegar
hasta las Cortes.

De los actos previstos, sólo se
han registrado la saUc^ de estu-,
diantes, que han abándohado' lo.s
céntros'a partir de las doce, y. uu
incidente en la Faoultad.de Pi\q-
sofia y Letras, iniciado, cuando la
)>olic{a detuvo a unos alumn(>,8
que intentaban la coíooaóión de
un cartel. En ese momento, ¡varios
compañeros de los detenidos tra
taron de impedir la actuación po
licial. dando algunos gritos con
tra la Fúerza Pública.

En la zona de la calle Prinoe-
as se observaron algunos grupos
de estudiantes sin que intentasen
alteración alguna del orden públi
00. ■

En la avenida de José Antonio
se ha observado también la pre
sencia de un > grupo de unos cien

fii?tu¡ijlante4(: «fi'.mar#»
que, al ser invitados a disolVérse
por la Policía han proferido al
gunos gritos ¡de "libertad". He
cho similar, pero con efectivos de
irnos 50 componentes, se registró
en las proximidades de la,calle
•Clavel e Infantas. Esto sucedía a
las 13,45 horas. Poco después les
grupos se fueron dispersando.

PRESIDIRA LA INAUGURA
CION DE UN PALACIO ADAP
TAD Ü PARA RESIDENCIA DE

FRANCO

La Comisión recibió inícnn;s í
niinisiro delegado nactona.: de S
dicatos sobre asuntes económicos,
piales; del ministro del Pian den
arrollo sohne la evolución de ¡cj ¡
¡arios en 1969 y otros de carác
económico; dsl ministro dé Asus:
Exterrores sobre ¡la rsunión de
C o rn i sión Mixta hispano íranc-
los días 2 y 3 de abril y de jcs i
nustros de Industria y CpmeMio
bre csuntos de la cotnpriencia
sus Departamentos.

El ministro de Trabaje, ader.
de informar sobx'e varios «sunfe
bc.ralcs, dió cuenta a la; Comis
ái su viaje a Galicia y ,de-ias pet:
nos recogidas en el mismo tanto;
Conseje Eco n ó m ico Sindica;
Ncroi'ste como de las distinta^
totidades y representaciones c-

destacando lo relativo a

l A.LM A DE MALLORCA, 10 (Ci
fra). -La espesa del Jefe del Esta
do. doña Carmen Polo de Franco,
a qa.en acompañaban sus hijos 'os
marqueses da Villavsrde y nieta
mayor, señorita María del Carmen rtíg.tn, ^ ^ ■
Maitinez Boixiiú Franeco, llegó a-creación de puestos le trabajo,
ú'tlma hora de la mañana al aero- sarrollo mdustrial. coraumcacc
íhSo de Pal^. donde fue recibí- y Seguridad Social y del Mar.
da por las primeras autoridades de , >
la provincia y otras personalidades La Comtoón aplrabó;£veKos
Una escuadrilla del Ejército del pedientes de autorización de m

Aire rindió'honores a la primera da siones de capital extranjero,
ma del país. . . .
El objeto del viaje de doña Car- . '

men-Polc de Franco es ̂ ístlr a la
inauguración, el próximo dorningo,
del Paiaoid de la Alnrudaina, adap
tado para residencia del Jefe del E.s
tado y Museo Histórico.

A.simlsmo, la esposa del Jefe del
Estado, sus hijos y su nieto mayor
asistirán a la boda ds doña Leonor
March con el hijo mayor ds las du
ques de Ahumada.

COMEJBCrO APEDREADO E

BAR<3EJL0NA, 10 (Cifra).-
br& las ocha y media de la nc\
un gruiKj de doce o trece' mozi
tes apedieó iOs escaparates df;
inercio «Foto-club», sito h ¡a í
trica calle de Pelayo, nómero 5

Se causaron daños en les a

:
BARCELONA

El tabaco también puede
producir ceguera total

Se ka demostrado que ei fumador
pierde más pronto la oista

les y desperfectos en álgimos'
ratos de televisión y electrodct
ticos. ■ ; -

No sp han producido (tesgi'c
peraona' es ni se practicHcn é'
clones, pese a lá rapidez-con ¡I®
prsstntó el coche patrulla de!
según ei gerente cte 'BlótóOlut
daños se elevan a unas IflOiOOOf

ación

de Hacienda
LIBRAMilENTOS QUE SE PO
NEN AL PAGO PARA EL DIA

11 DE ABRIL DE 1970
D.-Luis Campos García;. D. Ar

turo Azpeitia Espondabuni; 'D. Ra
món Caldoso Morán; D. Francil-j
00 Heredla Carrasco; 'd. Juan Pas
toril Saucedo; Dña. Ana María
Burgos Morerio; D. Miguel Fer-
náñd'ez Melero; D. José Benltez
Vegavío; Sr. (delegado proval. M.
de la Vivienda; D. Toriblo Her
nández Carvajaí; D.' JóSé Pavcual
Ortega; D. José Pascual Pérez.

MADRID 10 (Cifra).—«Se pue- Citó unos estudios llevados a ca
de llegar a la ceguwa.:JtQtal a cau- bo eii Alemania, donde se hicieron
sa del tabaco», dijo hc^ á «Cifra», electroretinogramas de personas
91 dcclor don Fermín Gallndez Iglo- que no fumaban y después se les hi
sias. que durante yarios oños tra- da fumar. Al volver a realizarles un
bajó con el doctor Barráquér, en elecuoretincgrama se comprobó co
Lareciona, y ocn el lector Castróvie mo habían perdido vista,
jo en los Estados Unidos. : ;,

.  «Sin embargo—terminó el doc-
«Ei tabáco daña el nervio óptico t<'r Gallndez Iglesias—', hay per-

—dijo el doctor Gallndez— y nor-rsonag que pueden fumar siempre y
nia-hiiente ocun-e a partir ds les 40 no les pasa nada. Depende de la
años en personas que "han fumado constitución de cada uno»,
mucho durante su vida».

Explicó a continuación que uno —
vez que se empiezan u notar los .prr
meros síntomas 'la ceguera se alean-
zti en cuestión de pocos días, psro
que ál el paciente deja de fumar au
tomáticamehte recupera la vista.

Citó e) caso de un hombre de 48
años que perdió el 90 por 100 de
vista en quince dias, pero que la
racuí'fcró al dejar los cigarrillos, de
los que fumaba tres paquetes dia- -
ríos. Sé precisa persona

Wí

isfiprénti

'' mm

«Hay que tener en cuenta adi- ̂
más —añadió el doctor Galindez—
que el tabaco produce irritaciones •
oxterras.»

CONVIENE recordar qsua las oal>

cadas están destinadas ante 'bodo

a la clrculacldn de vehículos.

 que poseá-i
experiencia

?scribir| indicando itretensiqnes
nómicae a ia«roferoncia námero

Cristo, 8
4MMMMMMIIBIMIÍÍMHM
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El ministro federal del Exterior anunció al presi
dente guatemaltec© la postura de su Gobierno

Amenaza de muerte al emba
jádor de Uruguay en Méjico

BONN 10 ̂Efe). — El Departji-
opipwEtííP Bstiaid ep ¡Baapa.^ o^uaai
esta tarde, en Bcnn. el siguiant., .tex
to .eiáo en Guatemala por Walter
gcheci, ministro de Relaciones Ex
teriores, en presencia del pi-esiden-
tg Julio Oesar Méndez Montenegro
«Señor presidente: en nombixa del
Gobierne de la Rfpxib'.ica Federal
¿e .Memania debo comunicarle que

Í8 W^.
(VIENE! DB PRIMERA)

proclace el encendido de la tercera
fase. Once minutos después del lan
zamíento, con la bercera fase del
«Ra*.HrnoT> adosada, el «Apiolo 13»,
entra en órMta alrededor de la Tie
rra.

SUSTITUIDO ASTRONAUTA
APOLO xin

nueva YORK, 10 (Efe).—John
Swigert sustituirá a Thomas Mattin
gly en el tercer viaje norteamerica
no a la Luna, ha ccamunicado hoy la
N..áS.A
El diretor de la agencia espacial

Thomas Paine, ha d e Ol arado que
Swigert, 38 años, reemplazará a
Mattingly como pálotodel módulo
de oando del Aptílo xm.

Esta mañana ̂  comandante de
la misión. James Losvéll, el astro
nauta más veteraaao y de más horas
de vuelo hasta ahora, dló gu apro
bado a la capacidad del suploite.

laiirertamos, profundamenle que el
Gcbíernc ̂  'Guatemala haya recha
zado adopta? las medidas pertinen
tes a la liber-ación y salvamente del
embajador Conde de Spretti».

«No desccmocemos as dificulta
dos ün que «e encuentra Guatema
la. ,

bin embaifo la actitud d;l Go-
bierao gmbísnial teco no «ólo es in-
comprensibilses sino que vulnera el d
re che internacional vigente.»

Ert el pupilo alemán existe hon
da constemsadón ppr el hecho de
qug el Gobtlárno de un país amigo
no se haya (dispuesto a protegen' a
su más alto representante y a sal
var su vida. El pueblo alemán com-
preade aún imsnos la actitud del Go
birmc guatís m a 11 eco teniendo en
cuenta qure ese mismo Gobierno
aceptó hace pocas semanas las oxi-
"•eccias de los rebeldes para resc»
tar a su prcfpio ministro de Asuntos
exteriores».

(illas necesarias para proteger a sus
representantes. Siii perjuicios da las
lei a cienes existentes entre la Repú
bhra Federal da Alemania y Guar
teníala serán retiradcís e) encargado
(le Negocios y otro personal de la
Embajada .en Guatemala.

iíBJICO 10 (Efe-Upi).—El emba
jador uruguayo, Manu.el Sáncdiez
Morales, uno de los niás significa
dos partidarios de una levisión del

I derecho de asilo político manifestó
hoy que había recibido una serie de
llamadas telefónicas en las que se
pe amenazaba cotí MStitaf contra
su vida.

«Temo que quieran asesinarme,
que me golpeen en la cabeza y nu.-
, .gocueslren o que algo pueda succ-
[dermo, ya que he recibido constan-

■ tes amenazas por teléfono», decla
ró Sánchez Morales al peiiódico «El
Día» en una entrevista.

(Nuestra, conmoción es ccmpar-
tiiti poi tetaos los clU(3adanos de las
raciones civilizadas que no compren
dea eoms? lias luchas internas de un
pais son lübiadas a costa de la vi
da d'3 r e p ¡r esentantes de naciones
iniigas ajumes a aquellas pugnas».
«El Gcbaemo Federa] espera que

los atfcSiaDs del Conde Von Spreti
serán cast%ados con la pena corres
piiMíiente. Aiiemá.9 ej GoWemo Fe-
ieral cíe(laiC9 del s u c e so la éonse-
oicncia de (que la invíolabilfdad dí-
ptíHifiticai (de sus representantes en
GviateraalS:;. so está garantizada en
edte intntiQnio».
«El (Sobaernio Federal, por lo tan

tc„ se ve ©hilgado a tomar las tne-

Lopes Bravo so onfravisfa,.'
(VIENE DE LA PRIMERA)
embajador de Egpafia, señor Cor
tina. Al mismo tiempo, llegará al .
he^ue^ dt OS-IyJ p^^^ente
de La Haya, el ministro de Asun
tos Exteriores, de Holanda, señor
Lunis, para entrevistarse "con el
señor López Bravo. - ^

Al mediodía se celebrará un a!-
jador español en Francia al que
muerzo, que presidirán ambos mi
nistros en la residencia del emba-
asisth'án además del embajador
español en París, el érobajador de
España en los Países Bajos, el em
bajador 'holandés.en España, y el
encargado d® Negocios' de dicho
país en París.
En el curso de la reunión' de tra

bajo iporevisfea,' ambos oninis tros
abordarán aquellos temas que afee
tan especialmente a Jas relácio-
nes entre lás dos naciones, ásí co
mo las de mayor relieve que oíre
oe hoy la actuaMad interimclo-
nal y. entre éstos, la situación en
el Prójómo Orlerite.
LOPEZ BRAVO SE ENTREVIS-

, TARA CON AGNEW
WASHINGTON, 10 (Efe). — El

ministro de Asuntos Exteriores es
entrevistará con el vicepresidcn-
pafiol. Gregorio López Bravo, se
te de los Estados Unidos Spii'o
Agnew, durante su próxima visita
a Washington.

El ministro llegará a la capital
federal norteamericana el próxi
mo domingo 12 de abril en vuel.j
de la compañía "Transwoiid Air-
llnes" vía Paris.

Aunque aún no está confirma
do el programa dg la visita minis
teríal que dentro del ma' co O o
las negociaciones para la renova
ción de los acuerdos hispano-ner-
teamericanos de 1953, pareOg sci*
que el ministro español pasará ia
jornada del lunes en conversacio
nes con el secretario dg Estado
norteamealcaho, WUlIam Roger s.
y con sus asesores, Elliot Richard

- . I¡. 1) ' '

to, y Alexis Johnson subseoreta-
tIo para Asuntos Políticos.
También parece qpe se entrevis
tará con el secretario fle Salud,
itólucaclóBi! ¡y BleiiestiaT, Roibert

Y añadió que había informado de
lás amenazas al Gobierno mejicano
y que le habían asegurado, que se
«tomarían las medidas necesarias»,
para evitar que suceda cualquier ao
to de este >tip'o.

Sánchez Morales fue uñó de los

primeros diplomáticos ■en hab'ar en
favor de una revisión, en todo el he-
mi.sfcrio, de los tratadas ite asilo
político, incluyenlo en la nxisma la
adopción de piiovisiones pam ios ca
sos de secuestros de diplomáticos
extranjeros.

POCAS EXIGENCIAS PAEA EL
ABORTO EN NUEVA YORK

NUEVA YORK. 10 (Efe).— L:i
Asamblea Legislativa ('el E.stado de
Nueva York, aprobó ayer una ley
que peimiiirá a cualquier mujer
conseguir un aborto en un hospital
con solo dos condicione.s, la apro
bación de un médico y encontrarse
en los seis primeros meses de cm •
Ivi'.ezo.

La Ley ha de ser aún apic liada
per el Senado neoyorquino, que h-.
c; un mes dió su ccnsentirúiento a
una ley aún más liberal que permi
tía e ¡aborto en cualquier nionv2nt-(
del embarazo.

CONVIENE BECOBDAB QUa

LAS CALZADAS ESTAN DES

TINADAS ANTE TODO & L.\

OIBCDLACION DE VEHICÜ'

iiOSi

En ALGECiRAS:
Comercios de la Cooperativa Ama

En LA LINEA:
Comercios de la

Cooperativa la Inmaculada
Coleccione «PUNTOS REGA-. .
LO CASA» y obtenga gratis m
regalos y más regalos. 'n

PIDA GRATIS
PUNTOS PEGALO

» en su

comefcio efe alimentación

Compre en los comefCiosque
obsequian a sus ctotes con
•PUNTOS REGALO CASA».

m REGALO "CASA
Píela el Catálogo, elija su regalo
y remita los puntos precisos

.al Apartado 777. San Sebastián
®°''Wí6 /a
°'0nar fea —"«a

' 1

CON PUNTOS REGALO "CASA"...
¡¡REGALOS A DOMlClÚpH

I VI aa B) os A XI
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U «slancia #n S. Roque Je los Bafio Nacional de Espalij
alumnoi la E. Diplonfiálíca

En el

liístóHces sobré U

arbn

da

y ni
ÍHoy sábaági Oía 11. désde el mo- ]r&

lento én que se- inicie la isméra mi 4? -Estaossl'ón espwiál norteamericana que vi dillas, del momaito en 4im lá 5a^.^
sitará'tó Duna, Radio Nacional de espacial as coloca en una írbita^jjEspaña^ manifendrá cónstántemcntc cana a la Luna.
iuffirmádos a sus oyaites del dop-- El dta 10, en el Diarlo Habla(j|,

r.ptomótica del Campo de Gibral- de ci-lplcmatlco en xNaciones e^cudo'd^ armas a la ciu- «-Apolo 13» y aei < ̂ p -o í.mu.v «obio el okí-rT

S¿fdT^*mjS%'piS¿
ISWÍW'jCO'J'fegJ yS»4iV«>¿ÍW» ».«í>n«5

gisífd mdtfiitícttuaí y baiiiismái de d'icada de iIos TO , y seguiiá duia.i
Gibrailar dejprapara la historia el te les diez dms d,- duracmn ui la
padre Romeío de .Enguere». misidn por medios de sus Boletines

Üri brévé recorrídci pOtr las ba- Informativos horarios y de. sus d'a
l'os de la ciudad y 'a coniemp'ación rics liablado-s,.todas las incidencias

■■■a.w de la bahía con. el- Peñón.al fondo, del yuelo de ía nave y de la están-
Una sitúa, d-sdeeljiug^í/lehpininadb Ca cia da le® astronáutas en la supi-r-a.,-—i.'.' 1——: í,_ - — ficie iiinar.

conioidsl dílegado _..
íiistcrij de Asuntos Exteriors.q en

, el Ca{n.po de Gibraljar, d'jn JaimO ft lUiialfAguirre.de Cárcer y capitán de Es ^|Qp2||^p•lado iiíayor, don Pascua! Mamar La • -- • - '
Icnt.

líecibidos por el alcalde accid.-in-
aal, tíbr. Francisco .Tiniénez Pé^z
y tcnféntcs ds a'calde don Luis B®

y Hílfse.

El -día IT, entre nueva y

-El oía 18, aesto -lag-335ó«^^¡^
cerá una amplia inforraaciónd:! ta
mentó en que Já líave de maiíao sa
introduce en «na trayectoria .(¡us
la corducirá a la ÍTivrra. '

E1 lüa 21, a las nueve dé Ja no

de l-as dos y media de la íardei^iía-
dió Nacicnal volverá a coKecfáai,(^aLa ¡ültima etapa leí viaje c están- la c^la Escueia. Éon-

cia dé los -alumnos de la Escuela Mavlim el-^calde.^ue hálía h^ho .; Los ainmnos,^ m _ __

rrollo completo de esta expedición
del Apolo 13.

..... .... , «^.®0 ^badj), dentro dat Boletm
3'.anr la escalera de la Casa Con cibraitar, reverendo,.Stgn.Iey ®ly ;.*Í'W a las..l2,.lu)05a^.l>wa la vecma Informativo^ las S de la tar,!^ t o.Si:-tc-i'í{il donde se condensa la hlsro- dic; iioy el «Daily Éxpress». clu^fl ¿el_Estrechp, .Oejita. * "" "" "
sin d(j"!a pérdida de Gibraltar y de eLdi^ilo ilondiqensb.quoiest? —————
la c-icaclón de la ciudad de faan k gemana^se. reuiürá ^ Qarten
ique, r-i'-saron al despacho biiry la Conifcriencia .Europea y re-

c'r-nesión ccm Éstadcs Uñidos y Fr: s
ncdülas. Radio Nacional ofroc:iá,

che. esíáipitóyisto qu?. la naye caiga
en il Pacífico, cbh.ile qua
la dal'-Aiiolo "3 habrá t«t.
minada De este momento, cpaio áe
los iná"^ inportantes de -loda.B nii-¿' i

jfiÉ-.nj j.— """rt ürt oe capera; que,^ie^4Ji.i^:u. Ürofrfee Bondtía fi'-idad ds Gibí-altav en San K • salgan .una.reorgani?aciQn de . ,1^ •.
qu.-. El señor .Jimetiez pronuneit) ¡á Iglesia ánglíMiiá,en ÚR ^^TailBa.Qé^bor -ViSUtHTlj
ama.s palabras, manifestando la sa- peder reemplazarías diócesis de ^

.u..., clSnde el señor Nava.sqües prosenlantes del c.lero y -lálfios de
cvo.só su satisfacción por haiiars^en gji). Se espera que de'^a, mu
Da ciudad .ds Gibraltar en San Ro- 5
iuiia.-j - 1 ti peder reémplazarlas diócesis de
.ti.^facéíón y la honra que pam san ctjr,ra!tar y -Fuiham.
Rcqui/'suponia la visita de los alum obispo envuelto en él.cám

.  T.._, .,T o ■ - íj«Diploniática. «La ,js c]<>deS1C lar en San Roque Lgpdres, y, cuya jui^iiijijcióh sérb*-
a d^be V QUS tíin- tí^nrir,. tínr oi TjVTrtrfo iríA Uíiivtt'rir -

.S de la Escuela Diplomática. «La
.Ci-adaq de Gibrall-ai- ~ """ "
k--dijc— que tanto debe y qus tan- y.3nde .jíor. el Norte dé Eümpá.j^s-.•d espera da Íá DipíoniacIa.cspdño- ,3 \ : .
2a desearla imbuiros no yá el es- Un .pl?ó.que se d
muitii'réiviridicativo —que. como es niómés cUde-rér-"

-  -- • • «Ai. nvnfimriA il -_ ti- ,
jpiíuu rcivixiuiv.ab*vtj siv-c v,w-v,r ww niou-es v.bü©'rc^ipifwar4asiií¡9s .Xio
pañoles lle\;ais,.ei\lo profundo dfccfesis por úbá üni& pai¿
de vu-sgtró ser"—per ese-trozó de Eyj,Q,jja jogg.|i¡23^da p r.qbabtemimte
^errAKSpañq!a,.;.§mq co n t^g laros' ¿yj. e niJtJvrg,b.,!Éftta {^^á^dos
©á-i llaila déüusióñ-y ésperanza que xibí&pcis, .üTiQ.'pafa,lá ígÍesi¿|pÍ8co-
encrnoiera el Regidor Varóla cuan
ño en 1704 fundara esta ciudad de ^tíá j(ájiá a
ifiiiii-nlTftii. on Ptfin Rooiifl. llama más

léáihe
Gibva!
Viva

n  ̂ .^«4 unn A'aii uc

ly que nunca, de eohssguir qug hay entre los 750.000yjr 44M44V^. V4V yutj Jia^ IWC» i

Ja imegridad territoriní de España» ricanos que viven en Europa y que
Hizo.alusión"elu8oñ€ii'.iJiménezsa ríreoafiutemente-aBlsten a-ias-'Igíe-

iel alcalde presidaite, Señor Hidalgo slas británicas.

Brooke B.oíiíI
u-m u>*5ia>Ltirt«i.qímiií»»?€mxi£mue2B

^ÁRTICÍPB en ¿l'sófteo'isara'ün
VIÁJB gHatis á INÜLATE.
llRAi de dOs péHónkB. con todos
iPsjj^tba^^KaiSoib ;dúi;itVé úitá
se^n&f ̂ nyiandpjtn sobre de TE
BROpi^É^pr^r^on su nómbi;e>7
domicilio A Valiosa, ¿pártádo 347,

^' Barcelona.

,-
en d'recto, información sobre el mo sión. Radie Nacional de.Bspañatí^
mentó del despegue del coliet; pcr- cer-^ ir.f -avnación ñi.mct^.y
latícr de la cánsula del Apolo 13. a s'.¡« -e-^ --ntes. que podrán '^ibli

a través de la s'ntonia de Radíelas
El dia 15, en el Diario Hablado nirsu'ar -t n e' Campo-de ffltotar.

de as ochó híe a ínañana, ss incluí- ptrtpnc-c'enie a su Dedd'e Eiñisoras.
^ imiWiMwww«nTln«i>í r n riinr-r~i'~inii

SÉ ■ nECESíTA mmmm
AOMIMfSTreiW^O! departa^

mentó venta, cób áérviaó" mili
■eUwplído.'Lian!ár.a! ietófano 67339?-

^ 0

BHMa 12 palabn», 3^ ¡>eseta8 iasercldn
SZ9-

'í
éémimica qiie tiene instaladá^ü DELEGACION PARA'ANDA<
l  LUCi4 ea calle 'Frajt Tomás del Valle, 5 * - ■
li A L G E G I R A § - Teléfono 6716 54
/ie ofrece ia oovedaé sueca que se impono en toda Enrona
parael lavaioy EMGE6AD0 de! automóvil, conlaóuoarotoso'
■.tiíaluiont© la carrocería, pitituray cromado de su antoinó vil

iJ

-) -ji

Siijfroíar ni rayar, su cocho -es- lavado por esto nuevo
sist©raa,ei®'picis minutos. Además EiCERÁDO y abrilíon-

tai®, Coi lo cual da una protección total á su vohiculo.
. se sentirá orgullaso tle llevar su cocii® EUROGLlNlZADñ

vetticul® EUROeLIMIIABO, se le atiyere su diitS
caracol rejo)inica garantía-ie este nuevo «'stoma

fD

ÍH

lOaÓRA o SEÑORITA
a9fové(9ie sus h.óras Ubres dis-
Iclbuyoíudo- los famosos produc-
fog de Aaroia Cosmetícs. Si reside
«-A^ge^as o La Línea, escriba
03 apaxtedo 14S75.'de Madrid.
Botázeae. Gituit- o^rtiinidad».

VamCEERlAS. Ooches n8LclonaJ<%(
MtoeaOui ineaia ho Bra. El R^
CBe«l»„ fióa JoaS n." Teléfo»
no TGUOG X TSlOSd. \

Oraa mesor ooa Kia nneivtos ei^
-Mtda Mastlooa Oe O^oa Qatá&

.  CEÉik fian Pidilo. 22. La Idnea.
IDIOMAS inglég y francés. Profe

sor di p 1 o mado, método audiovi
sual electrónico directo. Enseñan
za rápida garantizada. Teatro, 5
Tlfnjr- 761431. LA LINEA.

yENDO piso letra'D. Rlanta sexta.
PQtt»! primero. Urbanización Lio
dra. ALGbcirAS. Razón misma
dirección.

DARIA clases de inglés. Diplomada
en Inglaterra. Razón; Rotabel, 45

6. O H. ALGECIRAS.
SOLICITAMOS representantes pa

ra rótidos on general. Luminosos
Dirigirse Apartado de Correoc 31
A.LGECIRAS.,

SE ALQUILA-piso 2.» en «Villa
Palm.a», bloque 1.- Tlf. 67175S —
AJ..GECIRAS.

telKVlENTA 20-45 años para ma-
tvSnipáio cón dos niños, sin lava-
do, dormir alguna noche. Infor
mes. Sueldo 3.000 Tifno. 762097.

SE VENDE la propieda de un bar
situado en i]a ca,Ile Lepant'> n" 20
LA LINEA.

PROFESORA es p ecializada deñí
cáases de taquigrafía y cori'esp'®
dencia comercial. Razón Hétoe
del Alcázar de Toledo, 49 1.-Rchí
LA LINEA.

a-uairraa sTscianeies y
s®á «a la gafioíiñeara-,- ...
Sm. 8,300, carretera La-LI^
San Ho4Ju«. Tal áfono
2S8S,

LASTONICE su coche. Colocacié!
cinco minutos. Ei Repuesto. Ca
He San José n." 6. Telfno. létSSi
763086.

VENDO parcela alambrada. Agua
y luz. Colonia San Miguel Razét
Urbanización Llodra'Bloque uno
Planta sexta, D. ALGECIRAS.

VENDO piso en magnificas coadl-
cienes. C. Ruiz Zorrilto, 31, 4. C
Tlfno. 673490. "

VENTA local co m c rcial 180 iu2.
totalmente tcianlnado. Razón; St
López. Virgen del C a nncn, 77.
{Frente Cafctei-ia Conde). ALG®
ClRASi

SE ALQUILA o vt-nde casa. Cues
ta del Rayo, 5 habitaciones. Sen
vicios y jardín. Tlfno. 6735SS.—
ALGECIRAS.

SE NECESITA chica para ¿onnir,
matrimonio con dos niños. laú^''
sin infonuación. Llamar 672213.

SE NECESITA muchacha para tih
do el dia, buen s u e 1 do y tr-ñ-í'-
Avda. P. Flanco, 14-5.^ Izda. Ab
GECIBAS.



SABADO, 11 DE ABRH, DE 1970

AftEÁ-

N© a laII (lüeiiri liiifi iiiüif pi
i ít: liiiir iiiifis'
síyer U tUé cwmoeúiéa ía fyo j^

Por acuerdo mutuo, sin qub «xis un sólo partido no ge nuedo^ luzeár
tierañ-toces ni sufiucacias, el Alge la actuación de uñ^u^tó¿te a ̂

todaná. ¿rn^Sda; Sr £puc^o fm ̂ ^t^o fen vigor, i^ue-Da Lmea estuvo malfro' cierto ̂
ligáb^ al cita^^^ollste a la <iis-- que con anterioridad'había salvado
cipiIHa del tíub albirrojo hasta fí'varios dificilés y óoinóroiríetido<! m 'i 10 (De nu'istro erivia-

expuestas pá^j "

Sí al valor tem
un ;.entbntb coróle»

PAOXNJC NüaiB

erario del entusiasta Paquiro
SaVlDLA. 10 (De nU'iStrO Gnviíi- ^c? ímrvr-otKln » " ...ij:.vhvl.a. lu (Le nu-istro erivia- diestro es imposible hacer el toreo. O'rmiüa va «.,» «..i ^d. un taíoto d.^ca- dUuTan^a'to con feSra*^

entrar a su sabia"'mule«
, se Uegó al m justifíoa¿láiírd;-&TS,^ca^ Presidencia per la" md/y^un-dSoaiSe^t'^p^í^^^^^ SarT

acuerao, abonándose al pugador recian pués' ' - - - • nmin ifynnmmincro h„ .... .. 'icones entrar a su .sAhifi'miii<».
la cantidad correspondiente. Asi Sigue' sie
pues, de.sde ayer, Salazar no pterte-» como anoche
nece a la- plantilla alg'ecirista. Por tivo del equipo local. - ~ ' iJ-ca ae la tica; Maestranza 1970 puta conceder uña oreja. ¡Qué di- ai ruedo
otra parte", como se sabe, y ya ha I y, 're.«ultó fatal. Su toree, rom- rían Us viejos aficlonadps .si hubie- ' "
sido publicado, a raíz de su ültr- ^ estas son las últimas noveda- P^nlo la inás elemental estética del ran visto este trofep bb o h o moso En su s-^eundo nin i .
ma expulsión en La Linea,' y por presente semana, ante la de CJúcharcs, no comprendemos concedido en iá Rea]■ Maestranza! au-- ct-n f-t-'m' ' 'oriajásí',-  - - siempre difícil y peligrosa visita 'a plaza da más s o! era del u . vu.u .vi.io i'O hubiera dcspaijerremcidente, Salazar ha sido san . . . - . . . -

p:u j  , cluiuo ai süHr del toril 6l se bnfcw».su segundo, no pudo con el g,j con amor propio y vergoS"ioDádo por la Federación con ocho ' Ailético de Marbélla, anunciada i^lúrido la que siempre ha sido ine-
Encuentros. uiañana domingo, en sncucn- '''stifcie para concesión de trcfecs,.tro que comenzará, a las 5'15 de la "d se haya mantenido en ésa tónica

En los' menlideros futbolísticos que será arbitrado pOr el se- tarde y. precisamente en el til
de la'ciudad se d-.cíá que tainbién González Sánchez y que ha si- cenlenarip do la Real Maestrea en . _

■  . . . - do derjarado como de «Media jor- la conce^ón de trofeos a Emilio Oli bajonazc como el anterior que nece- tocada \ uelia ni vnnrtn y úria es<
GCOnÓiniCS^^ VJ\. miA lo /«IOiCa woetim ^ W! Aé;>, «_ ' rU - UO.el meta Cárcehs seria baja. Incld

so en una Emisora dis la zona

animal, consentido, pero.e^ diestro p,-fisiona! tcicáníoio muy bienio
k" "T" "ífii'ioi da y aguantando Uw tabasca!(. . i., nombran al coco. Entió a ma das. Lo entregó a las muiilias de

tai' sa<u.ndoso tuera, dejando otro un p .ndiazo, media corta
l'/»  sitó lambiéh dos golpes de verdu-

, den
tro de su programa deportivo, se
confirmé la noticia. De ésto no hay
nada cierto. El Algeciras sólo cuen
ta con ©1 citado guardamon-
to. y con Paquillo para cu
brir su puírta, y hubiese
sido un absurdo conceder la
baja al citado jugador. Además, por

.  » I Jl

No hay formación anunciada por
Paquirrini, porque hoy .sábado se sienes de otra parto
celebrará un nuevo entrenain lento,
pero creemos que no diferirá mu
cho de la «que actuó con tanto éxi
to el pasado domingo en La Linca, cornúpeta del hierro de don A!va

va, que esté, en la clase pasiva y qua
p.r coiapi...11.30 y no .Sai;>

En su primero descompuesto, sin
sitio, sin saber como hacer lidia a

 guille
s si p'.r 'a -nuprcsa ó por pre-

i

Paquiro lia sido e' único torer:;
que licy ha demostrado en el albe-
rp .cevtliano un valor ir.ticmable an
t : s'J.s dos astndcs peligrosísimos
V ''.-.rroiardo ncr ambo;, lados, e in-

O deports, en
BIsvisiéfi Espafisli

MADRID, 10 (Alfil).—Televisión
Española-ofrioerá a- los aíicioira^os
a" deporte los siguientes aconteci
mientos-depc r tivcg en la semana
que va de lunes d'a 20 al lomlngo
2'").

M.ércofes día 22 a lag^SiSO-cle^I?.
ncche. retrati-smisión en 'éftre^; a.
través de la Red do Eurovisión, des
da Lai'sana. del -encuentro intema-
cionai de fútbol entre las is&leceiío-
r.ís nacionales de"Sui^-y

Jueves 23 a las 7 rfó la tarde. Re-
tran.sinisión en directo desde el Pa^
b'iión de los D-portes de León de
la fina', de la Copa de'S.E.-el Ge-
r:era;;siino de b^lóncestó entre los •-
equipos que s3 hayan calificado pa
ra ia misma. !

Jutves 23 a las diez menos diez de
¡a noche.

Resumen filmadcr de la prim:ra
etat-a de la "Vue'ta Ciclista a Espa
ña, que ae disputará, con ®a ida y
lirgada en Cádiz. (A partir d«- rsta
pr!m«-,-a etapa, TV Española cfreoa-
rá resúmenes filmados de carb<_^!U;a
d  las eatpas de la ronda española.

ViewjeF 24 a lac; diez menos diez
dt "a nocho.^- Resumen firmed; de
la fáipa Cádiz .I'.icz de la Fronlí-
ra .s.-eúr!da do la Vuelta Ciclista a
E; pr>t.a

■jlbjidó día 25 a las diKS menee
d'"z dó la noc'no. Itesumen d_ ua
t?-rvra etapa d.' la Vuelta Crciista
a E-'paña, Jer:z ci<« la PrOntíra -■
F'" •ogu'oia;

Tiomingo 28 a las doce y ouofto
ó- i taídé; --. Riiranshilsióh trir di-
r  ■ > («1 Pab llón de Dcrortc.s
de '"-•■•anollcrK cié' cncuentrci <lc ba
lo-mano que dispu'nrán o.s -quipes

do Domecq, qug salió con fiereza clfsive el público pedia que lo ma
José OJEDA LUQUE y genio, Pero, amigo, cuando no hay tora, poro sa amor propio no se lo

GRATIS PARA USTED
Un magnille^i félevísor porfáül con

onf^nir incorporada
-^^@stig;iosar

QeH©rat Sééctrica Bspá&ñúla
Él Televisor de la pantalla negra antirreflexiva

d- rollar;- s y Barcelen.

ETuir.go 26 a las .siete y
. — Ri-trai;-¡misión ^

! ■ un pait'cio d« fút.b.:!
■ 1 ■ ,cará c.E'''i 'carñem-'c.

I  i:ugo 26 a d'.ezi mcr. ■ c,
'' uoclie. - — RcsnmeTí fPrri.uU-
'ry; Fu - A'mcria c. ■
te €¡o;ir,tj. a E-pwña.

T'iOO.S ios niños mayores d

"tses y mí-noicf de tre •

^ tr;

Generd ilécbica Españela
Rellene este boleto
instalados eii:

y entregúelo en los buzones que] se enci^entian

LA'LINBA
periares^-ObIco Scjiaio
Di&rio AREA
Gibraltár, 27

TARIFA
ie:iE(7iRoix>MisTEOoa

CABD^AO; ..■•
Bqt8lla d^l Sqí^O. 1 !

3AN ROQÍJE- '
GASA tSiPEPA:
GenerajyLacy, 71~:
MAKrtJEIx PAI¿»H ■' -

•  HERNANDEZ! :!
LaC(©í !

AIíQEOIRAS
CREDITOS ROLD^lN
Genera) Cástaños; 4
Diarlo A^ÍEA
Cristo. 8

GALÉFOAS JUAN RICAR
DO. - Tte. Serta, T su

cursal en Andalucía, 87.
Emilia Vegai^Ér, 2,

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

o reinltiéndolo por.correo'iJ DiarloAREA, Apartado, 15. L^ IJNEÁ;
faenera! Oéctrjca ■

^Española

I
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Tornada 32 - Fecha: 12-4-1970

 l'criuftnse - Cádiz
Jerez Dep. - Alcalá ........
Sanlqqueño - U,A. Oauti
Triana - Huelva
Álggcifái - l^bella
Est"e|ene
Ayamontí - SevUla Atl.
A. - Ceuta ■ Jerez Industrial
Pto. Málaga - Rota'!,.
S. Fernando - Melilla
Fariñas - Arcense
Orense • Rayo Vallecano ...
Espaflci • Málaga
Murcto - Córdoba

Nombre y ápellidoB _ i— -« -.r

DomlclUo _ _ ̂  M M w M ix>

-Dcoalljlad ^ m. m m m m •■■ ■■

Ofrece semanalmenteja oporfunidadf de obtener grandes premios si
.acierian estos 14 resultados.

Caso de haber má.s de un aeertanteieste magnifico premio será sorteado
ent.'f ellos.

Burea, el diestro sevillano, no hd
diCiro nala y ha'pKsáao desapercibí,
do ante sus paifeaífos a quieqva ha
d ¡niildd en el fendídc; Pronto fi-
niquiíó a sú priiiiefo y obtuvo un
siierici" sepulcral. En .i-ij segunde;
o! piib'ico ya alíiín'idó'poí su mono*
tenía dejó los asieritos unte.3 lo que
entrara j matar. Terminó con sur
enemigo de dos estocadas y cuains
des.jahellos.

El Conde de San Reniy, ha-'des!ii.
cido totalmente su actuación tanto
ccm-j jinete y como rcjoncadrr y hai
pa<«ado sin pena ni gloria en este,
primera de Feria.

Hese de .'os toros: 490; 488' 47-L
.=>-lU. gao y 56-8.

O'iiriii, iiffii
itiillEI lili li

tí

MADRID, 10 (Alfil).—La Fede
ración Española ds Boxeo ha convci
cado á las seis de la "tarde a lírtaiia
y a'las siete a Gasadci del prójcima
martes, día 14,' con el fin d^ que .
expongan sus alegatos en relación
con ia denuriciá del contrato entre
ambos, forinuiada por el camneói?
de Eur.'.pa del peso pesado. ![

'lijqsta noche, un portavoz federa*
tlvo ira informado a Alfil:

—El a s u n to está en man^s da
-nuestro asesor jurídico, don Arturo
Lacraustra, que emitirá su infofme.
Sin en. barg;o, pode más adelanta r
que reglamentariamente son incoiiv
patiiilés las funciones'de entrenador
pr.iniotor y das dé rnatch-malyr.

Por otra parte," se informa, .tam
bién fedefratlvamente que el cóntrd-.
;to entn Casadél y Urtein tieite va
lidez hasta el 27 de agosto prOTimó
en" que Se cuijipUrá un año desde
que fue firmado'pcír ambos, y no
hasta octubre; iries en que está fe
chado el ingreso del contrato en^Ta
Federación. " •

VICTORIA DEL TBNISTAl^ES-
PAÑOL MUÑOZ

NIZA, 10 (Alfil).—El tenista es
pañol A n t onio Muñoz, derrojó ^ •
francés Thierrl Bernascoiü 6^
y 6-3, en eiicuentro dispu/^di? Ijoy
en Niza, coirtópondlepte a 1<k cuar
toa de final de iq-Copa defl «Roy^
Raclng Club», de Brusel^^ ixamg
reservado para jugadores rirerióres
de 20 años, ■

En la inlama jornada el teiÁliján
español José H e iréra fUe yqfici^ .
por el Eustrali^o (jeoffrey J^teña
por 2-6 y ¿6."^

■  -Ti

- t
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íl Id C. D.
Antonio Reyes, Pelitos y _

:lave del resurgir de este rival de la Balona
Mei parece mentini estar en el banquillo opuesto
oi ie la Balona», oos^^ dise el preparador

■'''•■

Posible alineación

La actualidad deportiva ©3lá ccn — slonal del fdtbol. .
íi-ada totalmente eri ese Estepona- dispute con ardor pero s n _;La derrota de ^villa ha m-
itóni Ba'ómoédica de maüana en el tes. ^ , fluido en la moral del Estepona..Sd£ éSnero de «San Fernán- Que nos v fue -Ha mermado en la Puf '^n
ítn» Tema candante futbolístico y cer un espectáculo agradapi y q touipo en la tabla clasiflcatorlad.. ««"^"Sfírrr't'íS.dTS P¿oTa moral continúa Isn^. ^
AREA lio podía sustraerse ai im- Tras ® niP^dor-nie nujs sido vencedores morales^
portante acto deportivo, que tonto ' ni que le .tiene encuentro, pero desgraciadam^te^ifica para la Real Balompédica za clave los triunfos morales no sirven. Los

aficiona dos llnenses. cedido del Má S • Beiaveder jugadores y todos sabemos que elHabiá que pulsar el ambiente de í»^b. ios rt imUado no fue justo. Hicimos méy aficiona dos llnenses,

n.cntlra. Pcm,.. SW !»

ía de sótoa conociío por nuOT P^fLTuv/unTdistSís^^^^ t-- pero se nos castigó cra un^p^.
misar ei ^*.77 *. nn -infroha. los robuuaao no lue juow. —-que el de La Línea partidos ^^rás, ^ no jugaba los ,

««««Aofwse nartidoe en SU tOiailoaa .. iin T\/*-

^áblesTectores

ÜHdtigis téeuieo det
ri&nt rfí Ia.^oíoím

Como ya damos cuenta en esta de luegio^a
misma página en nuestra visita a equipo esto- leoupé^o totoláieatstofüucéntraclón del Estepona estu- y a itodle sorprenderla quqg^n
vimbs dialogando con Reyes, Beig- a la Balona, aunque w jea
veder v Pelitos. También nuestros petado el equipo de .La Láxiea,Aviados especiales -tuvieron la opor Hasta aguí cuanto noslunidad (te aitemar en agradable ca el estimado comparo R^óq qíI.marad^a con un esUmatto cpmpa- homiite conocedor del fu^l y e¿. —i— ^
ñero de la Prensa, Ramón Gil, qu
cada día tiene sU espacio informa
tivo en un diario de la Costa d;:
Sol.

.y nada mejor que -'^uve u™ naiGr" injusto que nos derrotó. Fue
íáütoar'un reportaje con loa princi tos y no estaba en plcmt a ae ,jn,v arbitrariedad El equipo jugó pa

riiiB AKEIA, no deja de agradecer
."jinccramenteí esta lrrfcrmaclónígu¿
da .icl-.ía de la real vailia deiE$f«i{)a
na, equipo rival de mañana, j- qae

El arrugo Ramón GU nos adelantó es digno de tenerse en cuaito/Áá
'a n. siblo alineación det Estepona, piensan en Estepona, donde han je.kac^So un juicio técnico indivi- claradoJ)Ia del Club este\c}iogue
dual del equipo. Ramón Gil «s un ante !a Balompédica, y donfié el'í»
h^bre que conoce perfectamente mingo vivirán la rnayor jqrna^
del eorijunto tanto en sus partidos futbolística de la bella pqblaájbms
al equipo malagueño, ya que viene loguefifl.
comprobando la excelente marcha

Así nos eicpli-de casa como fuera

issa esta ÍpasIoxia«te Jornada de ma-»
áliivna domingo.

Slón al otro lado del hilo telefóm-
co. . .

—Sí. ¿Dígame?. Con don Anto-
■clo Iteyés, por favor.

—Hemos da aclarar que desde el
pasado jueves el C. D, Estepona es
íA concentrando en este magnfico
hotel Qü lá Costa del Sol. La impor

có que en Sevilla el domingo ante-
P¡ro"ya me encuentro perfecta- ra no peraer. rior, el Estepona había rsaliz^o un

nienty» v muy a guato además en ' • Crees en üa permanencia de la formidable encuentro, mereccdoi de.
el Estepona. . - - BaKna y tu actual equipo.? . haber cons^uito po^itivo^ pero ss

A qué se debe esa recuperación Biwnp, creo y lo deseo de todo encargó el árbitro Alfaro Tol do aeacjonal del Estepona?. . corazón. Soy de La Linea y entre- fru&lár las apetencias del equipo, al
Un bun porcentaje de la mis- «ador del Estepona, es lógico que que castigó, con un injusto pena.ty.ma se debe al señor Reyfes. Ha sa- desee la permanencia dO ambos . .. Ramón GU nos adelantó a a^inea-

bido levantar la moral del equipo clubs. ~ -ción siguiente:
y nos encontramos en estupendas • ¿Qué temes más de la Balompé- r-'eruSndez; Martín, Rincón, Acoscondiciones físicas. Un noventa por dica.? . 'ta; Monolito, Beigveder; Vinuesa,
ciento de nuestros éxitos se deben —La respetó mucho porque la co Pelitos, Quico y Plácido. Sobre
a 61. nozco. Más todavía precisamerite, cada uno de estos elementos este

¿Cree queel vencedor del dorhiri- porque conozco a ja Balona perféc- su juicio critico.
SaM "»'í£íri .1 «olor cama»?. . 'fflrecliva csteponera a Wmai' tal de- ' queda Liga suficiente t_Ei factor campo siempre influ

Tinci «airmfrte sin <»w>í>ra V An- pefo habrá conscguldo bastante el ye, No es que sea imposible pun-P°veTSflsSchT ^ Sue gane. Nos queda Liga-a arri-- gíár aquí, ^ro es sumamente dífí-
- Aníonio soy Pepe Maldonado bos para recuperarse y por ^to cilpara cualquier equipo. Estrechovou sSacelteunTen^vtótapa no creo que el encuentro sea tras- dura y ello lógicam^te beneficia

¿. AWT-U V fAmhién recabar la opi cendental al Estepona, hecho a él.
Són de algunos jugadores del Este- ^ pronóstico para el do-pona afeerca de este encuentro. ce la más fuerte.. _ mingoce la más fuerte.-? __

COSAS DEL
OEl

-Pene estoy a vuestra disposi- ^Comparto la opinión de Peli- -.Aunque ssa ya muy explotado pes¿ a su ¿orta estatura Uerie" lación ¿feuándo vas a venir, para te 'os. Atr^ esto lo más consistente diré que mg conformo con g^ar cuaUdad de su fuerte por el juegan^ l4 jugadores interesados dis- «i® la Balom^ca _ -l-O y .le,penalty en el ultimo minu- alto. Está en exc elente momento
to,  ¿Desea añadir algo más?. Manoiito

Aleluya popular:
Nunca perdió en Estepor»j;:parti

do Antonio Carmona.

Yh se acerca Estepona. Carmena
Ros y Antonio Reyes, cotti i^ife;i(Ud

, Fernández, un portero en formi- pilos frente a frente. i
dable mome n t o, capaz de detener
los balones más inverosímiles. Mar ■ O i
tin, expeditivo, decidido y fuerte,
al que quizá se viene persiguiendo Será un partido del ehiáiéoádciites
con exceso ái otorgarle fama de du- itero también de aficiÍMies porque a
ro. Rincón, veterano central, eorpu la Oc-sta irá mucha gente." - -
lento, seguro y compenetrado muy^ ' -
bien con sus laterales. Accsta, que

.

¿ Quires saludar a las aficiones ?.
-Pues si., A los dos, la de Es-

pue.sm5.. —Ujj saludo a las aficiones de La

soy °T<}>rco3?.Vsi\s pokle ^ S®^PTu^ntro ojalá vea-
que' estén esperando ahi Pelitos y ^ tepona y La Línea. También quislc- buena técnica. Beigveder, técnico,
Vinuesiá, Muy bien, esperó nos res- ju^dores cum pi e aprovediar esta oportunidad de írran vici-fin /íai fiiAo-n „sonde nuestro inierlocutor-aquí es- ?ch¿'^¿s^hS^^^ que agradezco mucho
torcmds. i a st. atención para"decir que no pue-ente tras despedirnos se ^ü

, temperamental, ccn gran
des facultades y que últimamente
se está revelando como elemente- de

En erúcigxaina; Q Carmoiia-iie;
de él gorro o Reyes la .cotM».

Rápida preparación de algunas hiarchan.
petucsam emra to ¥alÓna. Yo

y ma.chan. siento, y aunque algunos directi-orcguritas en nuestra redacción, ,, , ,, , ,uestrp director don Antonio Gó-, _Ya más tranquUos, sin la pre- ^audi" BaÍona'^«fóez Rubio que a su vez^ orrten cipiteciór, lógica de! reloj, pues te- níehto aS
ira que nos acompañe Doro, ese r.ian oue descansar los jugadores, ^ ^ pueo.o. Añora
«aesttó de la fotografía. También quedamos en esa agradable tertulia Hf^'-spona me tratan magníf^-

Upjtó:S,í arijSTeM^ qS »« S°S'Sá°S!fe™
. _.!q_ ^ A ^ !— inos de hacer el máximo esfuerzoacción con su máquina mientras,
dialogqm.is con Antonio Reyes,

¿Cómo se vive este partido'en

.  >n Antonio Gómez Rubio que Je Antonic Reyes,'¿Ón Antonio Gómez
; grada ia idea y allá que nos pre-
,,entartiOs los tres en el tranquilo lu
SSAt dé concentración del Estepona.

Los 'saludos do rigor, y presenta
per ganar. A eso vainos, y el fútbol
es asi. .

Se ha demorado btóante nuestra

dones' al canto. No ha podido com
■psg'gccV "Vinuesa y en su lugar es

presencia en la concentración- este-
pí ñera. , -

Clima de gran expectación'y ya
sólo nos queda decir, para finalizar
nuestro reportaje que los jugadores

tá Beí^der en compañía de Peli- Estepona.?
tos, dÓs de los jugadores más sig- Ya puedes Imaginártelo, El par-
nificativos del resurgir esteponero. tido ha dsspertedo una expectación

Prltneramonte entablamos diálo^ grande en Esttepona, donde se con
go coit los jugadores, todos alredé- sldera de enorme trascendencia el
dor do una oiquetona mesila, re- chOqu&v y la tensión es gnúide.
trepados en mullidos butacones del ¿Hay muchos lesionf.do's en tu tiene Reyes m el lugar de re-confo^ble hotel. equipo?. tiro sen los siguientes: Fernández

FoJifos es quizás el jugador más —He tenido la desgracia qua ju- Cestas, Ga^l,Rtoc6n, Martín,
popular en Estepona. Lleva una por gadores bases se han lesionados. Ro fcosta, Manollto, B eig veder
ción dé temporadas al frente de la jas tiene para 21 días, a causa de ir "• Q"'®®
vanguardia local, y aquí en La Li- una lesión sufrida ante el Jerez In- >1 diácido,
nea há cosechado buenas actuado- eu.strial. También Vinuesa se lesio- cumplida y hasta el do
nes, dé ahí que sea bastante admi- nó en aquei partido y he pedido al
rado ppr nuestra afición. .ductor que el domingo por la ma-

—^Pélitos, ¿ qué lí n e a considera ñaña le quit; el yeso de lá mano pa
más fuerte de la Balompédica?. ra comprcbar .si esto en condicio-

—P'uede que por mi puesto en el nes de jugar, cc-rno yo espero. Pe-
equipg, me parezca la defensa la ro cHo lo decidirá naturalmente el
mejor' línea dé la Balona. También médico En fin lo veo difícil. Y
admiró bastante el juego centrocam cuento pocos elementos para esa de
pista (jue realiza Cáceres. maicación.

¿EJtá Pelitos m su mejor mo
mento: de juego?.

— tenido buenas actuaciones,
>ero me parece que aún rindo más.

¿Cree usted que el vencedor del

Maldonado PEREZ

. ¿Cf-nsideras salvado al vencedor
de este partido. ?

—Bu-ino. Yo creo que ninguno de
"  ̂ - — — los equipos que están lucliando aho-

Gcfíerícis
Juan Ritardo
en calle Teniente

Serra, 12 paga por su
l

Áy^ Estepona, , Estapo^;! ]^
con gran visión del juego y que .sc nes a la Balona.
desdobla con facilidad, tanto cerran
do cómo creando juego, Vinuesa.
Es una incógnita ya que esto lesio- 1
nado pero no hace falta presentar El perdéñ un posittv»! coS;^-Al.
lo ya que es de La Linea y mejor geciras,- gm.2!ás há^á": 'hueto
que nadie conocen de su técnica y porqué aál ño sé iná'tañ ;C
habilidad. Teo, de fuerte disparo,
algo frío, pero de-fácil visión ante
el gol. Palitos, acometedor, peligro
so en el juego por alto por su fa
cilidad de remate de' cabeda". Es una
pesadilla para cualquier zaga. Qui
co, también elemento de fácil domi-
nlo del balón, tal"vez algo frío, pe-
ro de buena concepción en el ju-sgo dría sucederT
y finalmente P1 á ci do, este vasco
que llegó a raUitar en el Bilbao y
Hitalva y que aqut en Estepona es
to rindiendo cte forma admirable.
Tanto en' el área, como jugando
atrás'deja constancia de mucha'ca-
iidad y tiene una g^ir hatñlidad pa
ra el desmarque y el remate.

de que ibenemos p io bábUit^
permanecer.

Y si el AJgeciras, gaDai!a.i(Ml«
los partidos jiue le quedan se; cissi-
ficará dentro da esos ocho. Tb^.po

Al menos, no-estarlan las d _
pos del Campo, en RégicaiaÍiíi¿í9<B
será muy aburrldoit -

cscutntrc de mañana en Estepona ra por esos puestos qué quedan 11-
puede cohsi^rarse ^Ivado del dcs- hres para la permanencia estarán
céhso.-? tranquilos hasta el final de la Li-

—SiiyencemQs nosotros, como es- ga. No es trascendental .este parti-
. pero, "Venciendo a la Balona con do, pero el vencedor tiene bastan-
següiremos pasar por «la piedra» tes posibilidades de continuar en
como íBsted dice?. Tercera.

•—I%ra mí, la Balompédica es ¿Qué significa para ti, estar por
UM pl^ra de Jh^^áo. Muy difícil," priinera vez en ei banquillo oponen SIEMPRE oue exista una aan-a n
pero noíi en.0OH tramos magnifica, te de la Balona?. ojjuoutiw:. que exista una aceza o
mlmtóy püedo^iir-cmostlcár ün triun —Me itiené en un estado de gran
fa dojJÍ-O á ntíasbfó favér. nerviosismo ya que es tma cosa qué

¿Desea decir alguna cosa más?, yo csoi no lá admito, me pareos utilizarse éstos

avadora yieja.
4.00Ó TPtas,
a cambio de una
Super - Automática

ALOECIRAS

un pasillo para peatones dében

En suma, xjue 'el Estepona, bajo
la dirección diel señor Reyes, hom
bre competente y trabajador incan-

jomaélas que si ha hecho es pedir un .
I^A^rt fútbol, y qu3 en- do a la Fsdéración. Que «s Jhúy^tre todos, con buen poroentaje des ferente.

TJn periódico da Ta Costa 4^ í®
la Balona ha solicitado-árbíBsíi íf"*
hombre si cualquiera es bw^to. ^

■ I .... nnrinjuiiuijinnr"°

AREA
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Precios d9 SnscrlpdáQ
..d bneagy Algeciras (servicio a domicrliot

70 ptas. mes (incluidos numeres extraordinarias)
Pesto de España: 225 ptas. trimestre.
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225 ptas. ttlmestre más gastos de ftsnque»
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r AREA l-X-2
Comentario a nuestra combinaolón

Catastrófica resultó la ante
rior semana nuestra combina
ción, sin duda alguna la más de
sacertada que hemos planteado.
Se fallaron tres de los cuatro
partidos fijos a 1 (R.Madrid—
Mallorca, R.Sociedad-Sevilla y
Vaüadolid-Ilicitano), al darse en
todos ellos X.-Por otra parte,
tampoco se acertaron dos dobles
a 1-X (Coruña-Celta y Calvo
Sotelo—Ferrol.—En fin, nos que
damos en nueve aciertos. -
En la presente, jugamos cua-

I tro partidos fijos a 1: Sevilla^

Sabadell, Barcelóna-Las Palmas.
A.Madrid-R.Sociedad y Celta-
Pontevedra.-

Cuatro partidos a ios tres sig
nos (i—X-2): Mallorca—Cora
na, Orense-Rayo VaUecano,
Murcia-Córdoba y Salamanca-
Betis, si bien el signo 2, se toca
más preferentemente en los dos
últimos.-

Los restantes, todos a dos
signos, 1 -X, excepto el Burgos-
Gijón, a X-2.-

Todo ello en reducido y con
ciertas condiciones, figurando.

como siempre, la combinación
detallada en este mismo número.
En total, llegamos basta'las

ocho variantes.-Ocho variantes
que se están prodigando en esta
temporada, con premios millo
narios.-Confiemos en que alguna
vez "tropezaremos" con un ple
no bueno.-

Una vez termine la liga en pri
mera división, seguirán siete jor
nadas Con partidos de segunda
y tercera división, que suelen
ser más "formales" en sus pro
nósticos.

Combinación poro lo jornada 32
(Fecha: 12-4-70)

Apnestos sellodas: 324 Pesetas 1.620
!:« 1x2 1*2 1x2 isS ojc 1*2 1x2 1*2 1*2 üa ufi ija ¿a 132 ija ua ̂  ̂ ija la ija m ̂  ̂ m m ̂  m

I.zg^i.— — ~ — -sr — — — — T—r-r-r-T—T—T—r-T— ^
1  1 1 3t X * 2 2 21 1 1 X X X 2 2 21 1 1 x x x 2 2 2 x1

S,?e-iB ixlx Ix Ix Ix ix IX Ix Ixlx Ix Ixlx Ixlxlx Ixlx Uc lx 1* Ixlxlxlxlx lxlx^
iisT-S» l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l J J- J- J J- J- } ?-
S.Bn-L? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í í í í í 3 1 l i l i

4|i pa 1 1 -1 1 1 1 1 I I I X ' I X L X I
-1^ Iv Tv Iv 1v 1v 1* 1* W Iv Ix Iv Ix 1* IJC Ix Ix Ix Ix Ix 1 17-.0r-RB Ixlxpcpcpc lx Ix Ixlxlx lx 1 1

2x1 2 x1 2 x1 2 *1 - 2 x1 1
X X X x X xl 1, 1 1 1 1 1 1 1 * *
1  2x xl 2x1 2 2x1 1 2x1 2

X  * * 1
2

S.Ce.Pr 1 1 1 1 1 1 1
9.0r-a7 1 2 x1 2 x1
Sjsa-Hg 1 1 1 1 1 >1 1
ll,Uu-Cb 1 2 X X 1 2

1  1

2x1

1  1 X

X 1

2 x 1
X  x

X- 1
o ni Mi l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X XI I

1 2^2 2

^•'¿g;^»"!íS44'rass?5r.í'úss¿5r2sTO..

Recordando "La colina de la sexta felicidad"

Ingrid Bergman: un sentimiento
El ondulado cabello negro

se ha vuelto gris. Su^ rostro es
fuerte, caliente, dúctil. Su nsa
deliciosa. Hoy existe una suaw
emoción a su alrededor. Ella es
Ingrid Bergman, o la evolución
de un sentimiento.

A' la señorita Bergman se la
recuerda fácilmente en aquel pa
pel de la misionera -ingles
Gladys Aylward en la peUcula
"La colina de la sexta felicidad .
Este año, Ingrid fue a Fogosa
para encontrar a la señonta
Aylward y ver el orfelinato que
aM habia fundado. Llegó unos
días demasiado tarde. La señon
ta Aylward habia muerto_de_

pulmonia después de dar una de
SUS mantas an. una fna noche
a un niño chino.
•  Mace una semana hubo en
Londres un recuerdo para esta
-nisionera inglesa y en el almuer-
¿o se hizo una Uaniada para
ayudar a conservar el oifanato.
La señorita Bergman decidió
abandonar Paris y llegarse a Lon
dres practicando un tipo de ayu
da muy particular. Observó que
la reunión no tuvo mucho éxito,
porque las misioneras inglesas no
supieron hacer la publicidad y
tampoco tienen un gran ew.
Comenzó su trabajo hacirado
sonar los teléfonos de Fleet

tUROMEKAN ESPAROLA, SX
SI

Es un sistema revolucionario para
ia limpieza de amplias naves

Dias pasados y en La Lonja
de Pescados del puerto algecire-
ño, asistimos a una demostración
de limpieza, que nos proporcio
nó la firma "EUROMEKAN ES
PAÑOLA, S.A.", consumáuqina
limpiadora "EUROCLEAM';.
A la demostración, asistió per

soné técnico de la Junta de
Obras del Puerto? .industriales de
las Fábricas conserveras de la
zona, y personas interesadas en
el funcionamiento de la máquina
todas las cuales quedaron alta
mente satisfechas y complacidas
por la implantación de tan mo
derno sistemaj que revoluciona

■ la limpieza en factorías y amplias
naves, como La Lonja, pongamos
por ejemplo.

Nos dió las oportunas expli
caciones sobre el funcionamien
to, el delegado de la-zona de
Andalucía de "EUROMEKAN
ESPAÑOLA, S.A." don José Ro
dríguez Robles, y el Jefe del De
partamento Técnico señor Fer
nández.

La Delegación de "EUROME
KAN ESPAÑOLA, S.A." tiene
ya instaladas varías máquinas de
esta clase, en Conservas Garavi-
11a, en Algeciras y La Línea
de la Concepción, Conservas Lo-
luba, en Algeciras, Frigoríficos
CoUantes, en Cádiz, y dado el al
to volumen de rendimiento de
la "EUROCLEAN",. quiere ser
implantadas por. Autobuses Por
tillo y Transportes Generales Co
mes, empresas bien conocidas en
nuestra zona.

-' 'Nuestro sistema en relarión
con el automóvil-nos decía el
señor Rodríguez Robles-es el

AREA
DIABIO DEL campo PE GlBRAl-TAR

Precios, de Suscripcló»
U Unea y Algeciras (servido a domicilia)

(ptas. mes (incluidos números extraordinarios)
Resto de España: 225 ptas. trimestre.

Extranjero:

225 Ptas» trimestre más gastos de franqueo

Street." Y continuó sorprendien
do al centro de televisión para
explicar ante la pequeña pantalla
su mensaje misionero. Las ayu
das al orfanato crecieron rápi
damente.

Esta es, en cierta menera, una
de las características de la seño
rita Bergman. Hay en ella una
cualidad,,indestructible, su bion-
dad y sus calurosas manifestacio
nes. Es la clase de mujer que
anuncia un bfello porvenir.

Elegantemente vestida en oro
y blanco, con largas cadenas al
cuello y botas blancas hasta la
rodilla, Ingrid Bergman dejó oir-
su acento sueco, en aquella ma
ñana de primavera.

Con una apariencia mucho
más joven que su edad, hoy
(ñncuenta y dos años, reia senci
llamente ante la preocupación
de permanecer joven.

Tengo muy buena salud que
es ló importante. Se puede per
der mucho tiempo intentando
permanecer joven, pero es una
batalla perdida. .

Ingrid ha vuelto al cine de
Hollywood con la comedia "Flor
de Cactus". Cuando se le dijo
que en esta película parecía ha
ber ganado esta batalla de la ju
ventud, contestó: Tengo un es
tupendo cameraman.

Ingrid Bergman, a pesar de su
fama, es una mujer modesta.

EUROPA PRESS

que podría parecer insignifican
te, no lo es, ya que supone paa
sus clientes una garantía de cali
dad y éxito probada y. compro
bada. .

"EUROMEKAN ESPAÑOLA
S.A." representa en Esp^a a la
Euromekan AB de Suecia, filial
de los famosos astilleros navales
suecos Eriksberg Mekaniska
Verkstad. Esto significa que los
sistema "EUROCLEAN" son
una novedad sueca nacida de
una experiencia práctica en los
ámbitos tan variados como pue-
den serlo la enormidad de pro
blemas de limpieza existentes
en unos astilleros de la importan
cia de Eriksberg.

"EUROCLEAN" no es una
máquina de lavado. Es el tínico
sistema de limpieza industrial en
el mundo. Es el único sistema
que para una única inversión se
va ampliando todos los años.

En cuanto al. "EURO-CLl-
NIZADO", podemos decir que
en un coche, la suciedad queda
encima de una capa invisible de
cera especial que lo ha manteni
do protegido y brillante. Cuando
vuelve a ser lavado, un producto
químico especial disuelve la cera,
que arrastra la suciedad sin nece
sidad de frotar la carrocería. Una
vez el coche limpio, se eniiera
nuevamente, quedando brillante
y protegido.

Con respecto a "EURO
CLEAN", terminaremos dicien
do que la demostración de lim
pieza en los locales de la Lonja,
fue un completo éxito.

Un momento de la demostración de limpieza por
MEKAN ESPAÑOLA, S.A.", en la Lonja de Pecados del

Puerto de Algeciras.—(Foto Fernández)

Euro-Clinizado. Consiste en te
ner el coche protegido. Este no
vísimo sistema, está implantado
entre otros lugares en Algeciras,
Casa Renault, en La Línea, Gara
je Domínguez, Autovesan y Ga
raje la Inmacula^, en Chiclapa,
autobuses Belizón, y en varías
ciudades importantes de la Cos
ta del Sol"

"EUROMEKAN ESPAÑOLA
S.A.", tiene insfidadas sus ofici
nas en Algeciras, en la calle Fray
Tomás del V¿le número 5, Te
léfono 671654. -
"EUROMEKAN ESPAÑOLA

S.A." por ser una sociedad filial
dé una importante sodedad de
inversiones sueca, está in,tima-
mente ligada a la moderna in
dustria escandinava. Este detalle,

SINTASOL

PRESUPUESSTOS

SIN COMPROMISO

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56
TELEF. 762120
' LA LINEA



VISITA A LA CONCENTRACION DEL ESTEFQá^

EXPLOSION E JNCENDIO EN OSAKA

^.<m/Á

•4 < i.

Nuestro director, don Antonio Gómez Rubio, cronista deportivo Pepe Maldon^i
Ramón GÜ, compañero de Prensa de Estepona, con el entrenador del titular de i

Re ■ " w. . ^ .ciudad Antonio Reyes y los jugadores Pelitos y Beigveder, en el lugar de concent|i^j¡
del equipo esteponero.—

Un tremendo incendio causado por una explosión de gas
provoco numerosos muertos y cuantiosos dsmos en Osaka
(Japón). Esta mujer japonesa aparece con la trag "
jada en el rostro ante los restos dé su vivienda destruida -

_  , J wuuitviv/ovfü uoiiua CJl V/5aKa

Japón). Esta mujer japonesa aparece con la tragedia refle-
nHa pn pI [qj rCStOS dé SI ' ' ' ' •

(Foto Cifra)

LA VISITA DE LOS FUTUROS DIPLOMATICOS

l

Ya sin la presencia de los jugadores, Antonio Reyes va e»&
testando a las preguntas de Pepe Maldonado en rdáa®
con el partido del domingo en Estepona y su trascendeucH

para la clasificación.—

BOMBARDEO A UNA ESCUELA EGIPCUi

ta Junta, durante au de

PONGA UN

^ó%n°Sdffidrde aviación ist
'•^Pi'a'
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