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PRECIO: 4 PESETAS

Invasión del LIBANO
por tropas ISRAELIES
QIios ci8D tODQuos y dos mil soldodos poootroron
m ol país poro destruir bases de ios guerrilleros

« f ««1 «OU PAR) U RETIIUDATel Awiv. 12 (Efe-Upi) OT el Sur del Líb. Unos
den mques isradies y 2.000 sd-

^ Infantería han penetrado

ano para destruir
bases de guerrilleros árabes y se

han ptoducádo violentos combates

NBin/i lie las abras
icen liiiMalile

H el Caipi le oilraiier
i ISÍA DECIDIDO SU EMPLAZAMIENTO

b noticia no procede
^ wpte oncial, en circuios bien
i^om^bs habitualmente de

acontece en el Campo de
@j^bir, hemos podido saber
mé:ás: niuy probable que a me-

dd próximo mes de Junio
M cemienzo las obras de insta-
Mde la factoría ACERINOX,

a la producdón~He ace-
ní moxidable, tormada por capi
tal'japonés' y esp^ol, cuyo con-
ti^ de composición de la -so-
(aidad lile firmado recientemen
te to Tokio. Al parecer, está to
ra dispuesto p»a que mediado
a mes de Junio comiencen los

en d lugar elegido, cuya
~ no hemos podido co

nocer exactamente, pero sí sabe
mos que la zona designada ha lle^
nado de satisfacción a todas las
partes interesadas. .

La inversión prevista parala
construcción de la factom de
acero inoxidable en el Campo de
Gibraltar es dd orden de los
ocho mil millones de pesetas,
que pueden dar una idea de su
gran volumen.

Como noticia que puede con
firmar el inmediato comienzo de
las obras, hemos sabido que el
próximo domingo tiene prevista
su llegada al Campo de Gibrdtar
el vicepresidente de-la Sociedad
japonesa, Nisshin Sted. -

en tierra y aéreos entre las fuerzas
israelíes y las del Ejército sirio.

La artillerfa iraquí ha dispara
do contra las tropas isradies des
de bases situadas en Jordania.

Un portavoz militar de Td
Ayiv dicho que las fuerzas
aéreas israelíes héin derribado tres
aviones sirios "Mig 17" en un
combate que ha sido edificado
del más violento desde la guerra
dd Oriente Medio de 1967. Esta
ha sido la primera vez que las
fuerzas israelíes luchan contra
fuerzas de tres países en un solo
frente.
•  Israd y Líbano han pedido
la reunión urgente del Consejo
de Seguridad de las Nadones^
Unidas.

El Gobierno dd Líbano ha in;
formado que la artillería antiaé
rea ha derribado un avión isradí
•tipo "Phanton". Lrael ha des
mentido esta noticia.

Nueve horas después de haber
comenzado el ataque, un porta
voz militar libanés ha dicho que
"todavia se seguía combatiendo".

El mismo portavoz ha dicho
que los isradies trataron de ais
lar la zona de Al—Arkoub, a
unos 80 kilómetros d. sureste de
Beirut y la aviación atacante ha
bombardeado puentes y carrete
ras para impedir d paso de las
trop^ de refuerzo árabes que se
dirigían a aquella zona.

(Pasa a pág 7)

Q Jefe del Estado descoosa en Istorios

Piniella", en Oviedo, el Jefe del Estado,fin de semana llegó a su fuiCT d^ unos días en Asturias, cultwando sd aficiónllegó a su tmca ae ^ ¿¡gg e„ Asturias, cultivando sd afición
lo de su esposa

de

. «i Caudillo es cumplimentado por el director

La política española sobre
Gibraltar no laeambiado

o Éiiiini de fliios Mtiis
lie (oe

relación con las hoticias apa
recidas ̂ tos últimos días en la Prensa española v Bri-
tánica sobre recientes pretendidas conversaciones acer-
j  la Oficina de Información Diplomática del Mmisteno de Asuntos Exteriores manifiesta que

carecen ̂  absoluto de fundamento. La posición es-
panola sobre dicho tema no ha sufrido variación alguna.

aEGIDA «MAJA INTERNACIONAL»

i

&ta es la señorita María Isabel Pérez Montes, chüena de
F?pJS Internacional" en laFiesta que se celebro en Zwagoza con tal motivo. Estudia
Humamdades, habla inglés y francés, mide 1,72 metros

y pesa 63 kilos.- (Foto Europa Press)

Pero on geoeroi USA expresa sos
temores de ana guerra con Chino

Washington. 12 (Efe). "Ya he
mos comenzado a salir de C^-
boya Hemos retirado varios mi-
les^ de soldados rata semana y
retiraremos mái; antes de que terr
mine", declaró hoy en Washing
ton, ante el Comité de Servicios
Armados del Senado, el secreta

rio de Defensa, Melvih Laird, sin
sin especificar el número exacto
dg combatientes retirados.

El sscretario insistió en que la
retirada de tropas tendrá lugw
antes del 30 de junio próximo,

las'iafirmando que qperacipnes
(Pasaapág.7)
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BARRIOS,

MIERCOLES, 13 DE MAYO DE

FERIA

El nuevo puente, los accesos y las instalaciones de
industrias, principales realizaciones

Declaraciones del alcolde señor Sánchez Carrera
Los Barrios, pueblo del Cam

po de Gibraltar, está cambiando
su fisonomía en estos últimos
años. De ser un pueblo atacado
por el "chabolismo". hoy en dia
se ve su caserío estupendamente
urbanizado contando, incluso con
numerosas urbanizaciones y un
nuevo puente en construcción.
Barriadas de casas y muchísimas
edificaciones vense por doquier
Talleres, pequeñas industrias al
igual que grandes, han sido tam
bién establecidas. Y como es
natural, el comercio barreño se
está remozando con buenos ba
res, restaurantes, etc.

Desde Los Barrios, al mar,
abrense urbanizaciones turísticas
con su soberbia, playa de Pal-
mones, con sus extensos chapa
rros hace que cada dia se inicié
una corriente voraz de turismo
tanto interior como exterior.

En Los Barrios, en estos días
de palpitante actividad, entrevis
tamos sobre las cuestiones más
transcendentales a su primera
autoridad,' el alcalde D. Julio
Sánchez Carrera, el cual nos
complace amablemente.

-¿Cuantos son los habitañ-
tes del Municipio deLos Barrios.?

-Este Municipio cuenta con
9.180 habitantes.

-¿Existe el problema de la
vivienda en Los Barrios?.

-Si, existe problema de la
vivienda.

-Puesto que existe este pro
blema ¿como va Vds. Sr. alcal
de a solucionarlos? .
-No está solucionado totd-

menie, pero para mitigar el mis
mo, el Ayuntamiento hace con
cesiones de solares en condomi
nio para la construcción de vi
viendas a familias económica
mente débilies.

, Se ha construido un Grupo de
54 viviendas por la Obra Sindical
del Hogar y se está construyendo
un Grupo de 80 viviendas de ren
ta limitada. '
-¿Que mejoras en perspecti

va hay para Los Barrios?.
-Se tiene en proyecto la cons

trucción por particulares de una
barriada de 300 viviendas de ti
po social.
-¿Hay posibilidad de dar un

impulso turistico a la playa de
Palmones construyendo un Bal
neario en consonancia con el lu
gar tan privilegiado que ocupa?.
-Hay posibilidad y se tiene

en proyecto la construcción de
un Balneario, asi como con esta
idea de fomento turistico, se es-
tan realizando obras en dicha
aldea de pavimentación, sanea
miento etc.

-¿Podria decirnos Sr. .alcalde
como se reparte la poblacióníábo-
ral de Los Barrios?.

-La población está repartida
en las pocas industrias locales y
mayormente por todo el Campp
de Gibraltar. "

-A propósito de la mano de
obra que diariamente se desplaza
a Algeciras,' La Linea, etc corrien

do entre la ida y la vuelta multi
tud de Mligros, con ese fatídico
cruce de Los Barrios, ep donde
a diario ponen en peligro de pe
recer esos padres de familia que
buscan el sustento para los su
yos, ¿no cree, Sr. alcalde, que es
te diario peligro debe solucio
narse haciendo un cruce similar
al existente en la Estación de
San Roque?.

—Se está haciendo gestionesI ge

en Los Barrios y del que teñe-"
mos noticias, ¿ha llegado a fruc
tificar dicha idea?.

acerca de la Jefatura de Obras
Públicas-que aunando esfuerzos
quede resuelto este problema de '
carreteras.

-Referente al régimen de llu
vias tan irregular que incluso lle
ga a inundar las casas dé los mo
radores de la Estación Férrea de
Los Barrios, ¿hace algo el Ayun
tamiento en favor de estos nece
sitados? .

—En favor de los necesitados
con motivo de las lluvias, en la
Estación se están haciendo ges
tiones para adquirir por el Ayun
tamiento los terrenos que ocu
pan muchos vecinos y que perte
necen a Vías Pecuarias con el fin
de hacerles concesión de los mis-
moi y urbanizar aquella terriada.

Vemos que Los Barrios es un
pueblo que alegra la vista a cuan
tos le visitamos, por su limpieza,
porque son amantes de la cal, de
las flores -nos consta que hay
muchisimas- ¿no seria posible
que la Alcaldía instalara en las fa
chadas esos aros ¡ara colocación
de macetas como vemos a lo
largo de la Costa del Sol, y asi
poder competir en esos concur
sos de embellecimiento?.

Ja

• -Sobre el matadero indu?trial
se están haciendo gestiones.
-De la plaza de toros que tan

to se habla, ¿que nos dice Vd.?
_Se tiene en proyecto y está

pendientes de adquirir los terre
nos por varios ganaderos.

-Sr. Sánchez, suponemos que
como alcalde tendrá algún pr^
yecto que llevara cabo, ¿puede
decírnoslos en que consiste y si
es factible en estos momentos
acometerlos?

—M experiencia es poca por
llevar solamente dos meses al
frente de la Alcaldía, pero consi
dero de primordial importancia

el atender la zona turística de
Palmones.

-Muchas gracias, Sr. alcalde,
por la atención y amabilidad con
que nos ha informado. ÁLos^
riiós y a su término municipal
que dentro del Campo de Gibral
tar le auguramos un gran porve-
nir.

A. GONZALEZ ARROYO

-Se sigue hermoseando en to
do lo posible la población, como
lo prueba la zona ajardinada de
que consta, obras todas ellas rea-
hzadas eñ breve periodo de tiem
po, «asi como se tiene en proyec
to la pavimentación del Paseo
José Antonio y embellecimiento
de la Avenida Alejandro Salazar.

- Hemos observado que el
acceso de Los Barrios se ha repa
rado recientemente, ¿no le pare
ce a Vd. que una vez'reparado
no debe quedar en el olvido
cómo lo ha estado últimamente?

-Si, se han hecho las gestio
nes' y esperamos ser atendidos.
-¿Que tal andan de aloja

miento? .
-En este aspecto no nos po

demos quejar, pues cuenta Los
Barrios con varios establecimien
tos dedicados a este menester,
los cuales pueden atender ade
cuadamente a cuantos nos visi

tan.
-\fds. jSr. alcalde van a entrar

en Fiestas. ¿En que van a con
sistir? .

-Los festejos locales consiste
en celebración del dia del Patrón,
San Isidro Labrador con diversas
atraccioiies tales como conciertos
de música, bailes, concursos y
otros durante los tres dias.

■ -En cuanto aJ matadero in
dustrial que se iba a construir

Señor'ita Marisa Placed del Mármel,
Reina Mayor de las Restas

nCii mniw MHr'

Ya informamos a nuestros
lectores a través de las crónicas
que hemos publicado que, la
Sta. Marisa fue elegida Reina
Mayor de las Fiestas, y conti
nuando con nuestra información
publicamos hoy la entrevista que
sostuvimos con esta encantadora

I Sta. en la Biblioteca Municipal
del Ayuntamiento de Los Barrios.

-¿Edad?.
—17 años.

-¿Color de cabello?.
-Castaño oscuro.
-¿Estudia?.
-Si, cuarto de Bachiller.
-¿Como es iUarisa Placed del

Mármol?.
-Sendilá y amable, gustán

dome loa quehaceres de mi casa.
-¿Y como Reina?.

- Aún no lo sé, peto creo que
seguiré siendo la misma.

—¿Admiradores?.
—Si, siempre hay algunos, eso

suele ocurrirle a todas las mucha
chas cuando tienen esta edad.

—¿Hay amores?
—No, de momento como fe

digo no pienso en eso.
-¿Tomará parte en el Con

curso Miss Campo de Gibraltar?.
-Naturalmente siempre que

haya que representar a Los Ba
rrios durante mi reinado, asilo
haré.

—¿Fue de su satisfacción d
curso seguido en la elección de
Reina?.

-Creo que si, a mi i»tecer
todo fue legal, ya que según ine
dijeron, el veremcto emitido por
el jurado tras una tercera vota
ción, lo juzgaron totalmentejis-
to.

■  - ¿ Que Je Jia parecido su cor
te de honor?.

—Son unas magnificas ron
chachas dignas de figurar en«
reinado, pues cada una de eU»
es una "reina" para ini

—Esta manifestación ̂  sen
cilla que nos acaba de hac®
Sta. Marisa, acredita una vez
más el acierto del jurado.

-¿Conocaá Vd. a Jas
"damas"?. .

-Si, aqui en Los Bamos, ̂
mo Vd. sabe, nos conocemos tn
dos, por eso me alegra ®ucl®|
mo estar acompañada por ami
gas de la infancia. _. ,,,

—Como Reina de las
suponemos que tendrá aljun o?
seo ¿cuáJ es?. . «

-Hay varios, el
representar con la debida
za a mi pueblo al cual ma da '
d segundo agradecer a cu^^
se desplacen en estas
Barrios su visita, y por
que nos recuerden con
cariño con que record^oj^'^
tros a los demás habitantes
Campo de Gibraltar.

-Muchas gracias Stá-
y hacemos votos por q»®
deseos de esta preciosa y
dora Reina se cumplan.
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O OSll: BOSO!iíS.-Jif!¡||j|
jjfaiijapelá!! yj paseidn ©o il
iJUjiJás pasta és papal psri nussípis
liteffias/Los daí «Ginarío» toinaron
ii air al pusríí

i

^neoHcUto - atgeciram

u  de Algeciras, loa
. pegaron poco- máa

y qp¿.n03X)^m y duros. Ello quia
,<^'SAl^tí:rp7ri¿ drt Lonía na taa
'i seria-meíor vetólbs vestidos c u u®"^® de precio.

r'gurcBo, Da negro total. No ® ° ,f
hftíft m, eantend«r« tós «collas» todavíaun sol eaptendero ;:íi sea^ % i""

;yjfliité>e)d8 laseroaoa pára que ,,0^ barc"í^ ̂
fj flllüBas^hoiaa <tek ataisleear
' átedoíflnrience a encapucliar-

Por cierto que la f

cajas salidas

lotilla de pes-
tampoco traba

",:í fividad co=-rresiKmde a ^^cbsívb. mala fomuna. Al
<9ialqa:em-de. la semana, ® ao

^feSmente, .to mismo. f ^
ficnd^ en AlgeCiraa resultó ^ ' ciertamente, y que es!£dte solemiriaadi Nadie se comparamos con otras jor
"Ssallrala calle en todo el T ®

tô ué? %aciü y las caras largas.
Vei tiempo continúa sin decidir-

'líilavía se hallaban muchaa caí
tí enduiroadas por d agua y feuvi-
-vi ijue jr dandó saltos: hasta He-»
a la DcHija para no- mojamos

SaKW tóWlbs. _ ^ í-
Ti i'eEde que. enkam@a><^ lA:^
.;ta Maritims iios dimos
;i;ue e! muelle donde atracan loa
^pesqueros se hallaba, comple
;.«Dte lleno y no po día ser ds
: : liada forzosa», toda vez que laa
fjisde la niar se hallaban tranqul

—0-

Camino del «café del puerto», a
a sa'ida de la Lonja, vimos cómo
del buque noruego «Bayard» se ha
laban descargando 420 toneladas
d» rasta de papel con destino a «Ce
lupal», cuyas existencias deben ya
:er muy im p or t antes estos días,
cuandi vemos que los barcos no pa
i-an de llegar, cargados da materias
or'mng para dicha factoría.

r

Se enuncia concurso de méritos

Sterro''Nar?® Pf ̂«"cc entes al Wgisterio Nacional para proveer las
siguientes unidades:

Pi de niños, con vivienda enel Rmconcillo, ALGECIRAS
presentarsa en U Secretana del Consejo Bs-

N. ff TI'P- Fundación deNuestra Seílc.ta de los Ml'agros,
Hn_i concillo, Algeclras, e irán acom
panadas de los siguientes dccumeri.
los:

I  Hoja ds servicios cerfficada por
m r-e.i'gación A d m i nlstrativa de
Educación de la Provine "a, en que
Ws interesados presten sus servicios

Certificado de estudies de la ca
rrera de Mag.sterio y de cualuqier
otr.a carrera cursada, con expresión
de las calificaciones obtenidas.
Log documentes ccrrespondientes

0!.redil ativos de 'os mér'tos especia
les que posean de carácter pedagó
gico,. religioso,, patriótico o social
l'-pes -. iones, cursos de pérfecciona-
Piitr.to publicaciones o trabájo,sr~tIe
investigación, especial preparación
pedagógica en música, danza,, ma
nualización, dibujo, pintura, educa
ción física. Idiomas, iniciación pro
fesional-, enseñanza del hogar,'pre
mios, distinciones, condecoraciones
etc.)
Informe de la Inspección de E.p.

referente a los siguientes aspectos:
a) Organización del trabajo y
administración.

b) Discipliná escolar
■c) Reálizactón'del trabajo y Tcp

•ólrtiiénto. - • • ■ •
-d) Acción-'sócial-de la Escuela.

Memoria dé la'iabór realizada en
ias Escuelas. '-

El cuaderno o fichero de prépa-
raclón de ieccióhea correspondien
tes ai segundo trimestre en curso,
en el que el intéresado solicito to
mar parte en eí Cóhcurso Séíectivo.

Dos fotografías de tamaño cárnét
f-i'nf'irme a lo'establecldo en ios

articuioo 3 y 4 de ia O.M. do •<
10.1958 (B.O. de' E. del 7 de noviem
bre) una vez ncmbrado.el map.Sjro
para ¿i desempeño .dq uña vacqnte
no pr drá renunciar á la misma aún
cuandu no haya tomado posesión
de la plaza, incurriendo en «aban
dono de destino» si- no Sf posesiona
en ella en. el plazo reglamentario.
. fii Magjsjterio ..destinado. aclufll-
mente -en el Patronato,, perc'birá
una grallficaci^ mensual por ira-
bajoa extraordl^rtos.. ?• , •

El plazo, «te sólicitu^eadq 30. días
naturales a partir de la fecha de
esta convooatorA - • • • -

Algeclras 12 de mayo de 1970

EL CARGO Y lX CONDUCTA
ejemplar

Cada dia es más difícil ocuprr
Un cargo político .o púbiica c.-n-.o

se, la quiera llamar, por la seiicñ
Ite razón de que la op'nión ciuda-
clana va teniendo, sin duda alguna,
un ec,p y. un peso indiscutible. L»
oondupta de los que ocupan dtcii. 3
caxgQS Uen,e que ser yerdaderani--n
ta ejempíar.y, si no es así, .'a di:ré
i9^ni>0 ^. ce^e, lo que más convengi
serú .^ffmpírql aconsejable} sobrí l ■>
do^^,le¿ d© que se produzca ej, es
oúndajp., Lo cierto es que existo
muqhos .c- u d adaños quc tienen tvf;
gran desvelo dé fortalecer el R.ég;'-
men .actúa'. Y este'desvelo tnérii
sfiiciliamento qüe fundamentaría
llamar a cada, casa por su verdade -
rq ncimbre: f^n sobresaltar todo aqua-
lio flúc tengan los suficientes metí
tos para eUp y también en señalar,
mediante la cfitlca constructiva, ,:c¡
dft,1a que pueda^ producir un apt-
bieñte neg;at¡vo'en el, desarrolle p-a
Ictico, etcpóópiica y social de nuos
tra cctiutnidad.

i^:ttE3atps ,nranga3i día ^gua —at

Y descansando durante*trés horas
se hallaba atracado el tfansborda-
Icr «Jtian March», llegad» de Bar;as de fes- peS(»dGís grmiótes celona con 69 pasajeros. En núes

.'tíos üúea de entrar en la navB fQ puarto desembarcó 25 y embar
tfe tóitjfcf' y enseguida, nos di- otros tantos con destiho a Cana
¡efflnta del extraordinario movi

■isto, Ej} posible, que la jornada pj,j. cierto que algunos de los tri
luya'«egBüS^dp,-^ mayor pu-mites, un oficial y no pccos via

iriniiuito de iQe últimos., .Wcses, jeros procuraron pisar tierra firme,
i-^hpescadO} pero también, mu,-. dar.v.;'un pequeño paseo por la Es-
-i «ploradores di^uestoa a to (.ación Marítima y entrar a tomarse
'tpaitt en las qubastas. A veces «n café antes de regresar a bordo,
iíi'í curioso vpí como alrededor Decían que el estado de la mar era

par de cajos de no imirorta ce'enle.
■ «teunen-más de una docena —O—
^eSures dispuestos a comprar.

.  .. ¡. Había mucha gente en la Esta-
■^tas ii^íd^ncias y de la vida en ción Marítima. Pocos españoles pa

pescados se podría ra embarcar. Predominaban los ex-
% una novela muy entretenida tranjeros de habla inglesa y de
/'tea, cuyas páginas vivimos to ses nórdicos. Es posible- que para
'te Y de lo que pasa en muchos de ellos, hayan comenzado!, lectores pasar ¡as vacaciones. Sin embargo, í®-ta-
^^^i

El Secretario

nrato. * ba juVentud. También es posibletjioíi^ nave se hallaba casi que fuesen personas que go^n de
wlauigñte llena de pescados a descanso durante todo el ano; De
flle qqg, aún siendo tart tenar los que ya se les detuvo el reloj del
*^ ■^'18 0.(310 de-la mañanar-^ trabajo.
ttetóan, llevado muchas de laj9 SI «ali-scafo» con destino a ran
^iwji destino a loa mercados ger salió tota'mente Heno y seclíriof; peral: a que ocurrí rí alo mi^o con
c  ; • los transbordadores. ^
^«andp a unos y a otros SU El expreso acudió ^
;¿«qe^Mltaron tres merluceias ta. a pesar de la^ffli.sciiBnta3 cajas. TcidavI» habrá encontrado P®''
^"^«íeguza por subastar. B» Pero no siempre , van a ser contra,
.j X^ennosa. La blanca, en. pri tie mpos en la vida.,  subasta, llegó a pa hoMBRB DEL PUERTO '

Hoy nuestro saludo es un poqul-
tlh más.carb'I E¿ un saludo de cua
tro pesetas. Bueno, esta subida de
los periódicos —cómo ocurre cada
vez que se .altera ej precio de la
Piensa, de los sellos de Correos, del
autobús o del tranvía— suele ser
bastante «desquiciada», en cuanto'a
comentario se refiere. Se quejan
hasta 'os que no han comprado un
periódico en su vida.

Y es el caso que sí analizamos los
prec C.S de ios artículos qUe diaria-,
mente cansumimos, comprobaremos
que la subida del periódico ha si^
en verdad ridicula (y que conste que
no t-.'nemos ningún benef'cio con la
mencionada subida) y además jus
tificada por aquello de «lo de pa
pel», que tiene «tela».

No pretendemos, ciertamente jus
tificar la subida (que ello habría, de.
hacerlo el Ministerio que lo ordenó)
por el hecho de que otros artículos
ha.van subido, sino llamar la aten
ción cobre la circunstancia de que
solamente nos echamos las manos
a la cabOsa cuando suben de precio
uno de los artículos antes ménc'ona
dos (sellos, periódicos, autobús, ga

p 7- cuatro mil pesetas la
i)¡ fue bajando, bajando, ba

H subasta del bpníi'p
si luego se habJá

o habrá pasado al 18^
iir,,^¿<feníiervá-— Lo págarpn

' *1"S'peseras.

.^Nhdanc'a de pescadilla,
ij, Ustedes quieran a la
5,'.*'?5lE pe5cado, que para eso
"'tflcj nada manes que3 malí "n millar de cajas.
'Van de pescado'®a(), es bastante pesca-

- —— (nKsumu

'"^''''ajeras
pescadofaltó

|3SI
'

 «de cor-

 ̂ que, por lo visto he-
^la^oca de los boque

ualraente tres trai
que haláan pes-

las (jostas de Marrue

lira acindifiloBailo
T

Automáticos para el
hogar

J. CRX7Z
Pérez Galdós, 14

Tínos.'671648-672668
ALGECIRAS

UN pueblo civilizado es ub pueblo
que cuida de la salud de su inían ^

soHna, etc) y quizás por esaí habi
tuados, nos olvidamos pPr' ejemplo
que unos zapatos que el año.pasado
costaban 300 pesetas este, año cue.s-
t.an 500. Se puede argumentar qu'

- aquellos son artículos.de ccnsumi.
diário y que los zapatos no; pero
¿acaso no hay qug comprar al un;,
no.g dOá pares a|. año?. Si nos ruoleí
tamos en hacer cuentas vetemo;
que más perjudica eso anuestro pre
supuesto, ya que un periódico lo lee
CUpadre:, la madre,,,®! hijo .cUher-
man-:', el cuñado y hasta Jojsuegra;
mientras que en el caso de, los za
pa tos. cada vez que.se compren-son
necesar'as.un par por «consutpi,dor'-

En definitiva, que ñó cs paia tan
to. Además todo puede a'rreglar.se
si los. administradores de los perió
dico.} tienen un poco de «vista» y
al igual que hacen- los detergentes
(i lassopag cuando aumentan ja pre
CÍO, se inventan unos premios colee
cir.naiido puntos, o completando-ma
pas. Vanaos, que encima dé qué 'e
etimentemos-el precio., le incitemos
a que en lugar de un periódico com
pre dos.

CASAUS

PARA UTO
«

(Nombre registrado)
Coches usados, totalmente revisados y

con garantía, todos ios modelos
Máxiina's FacíHdadea de pa;go

Entradg a convenir - Visite nuestra exposición
Gibraltar, 16 - LA ÜNBA - teléfono 760040

AulomóviUs EL TORIL
Teléfono 222 SAN ROQUl

A  E A roajtio do la mañam

_ La misión de comentar cutidíHna,.
mente el panorama del mundo ec,
que nog veraoe.pO puede estar orii-f!:
tada en una tíirecciói^ qxclusiva. Eil
respeto que ños pitrodiióe Ja vesp- ^
sabilidad que por ello contraertri?
no nos limitai, por lo menos asi. la»
creemos firmemente, a d'sinmlar a
cc-ndücta de quienes tienen la en r
irié cUigaci^.dP dappl rnayor eje;a
iHoI Esta Ij^nada^siejnprc.respet ii.j
sa, clemq£^>a pna,.ipqulélyd to:.rí
mente sana de (jiiienes ven que
úniec„«gp}ucióji de JUfc g^mn. ptoblen;'.
tica df nut^^' tiét^o ñq i..stá spA
meirie.én-ipna cápacldad técn'ca, ii
BO.amb<.éñ jn.mn J)riden e^mplar ríe

ptSó^.bquado ^e nués>:m>
dí&S Víyc¿|U^.s^6,4é cotiniocione !
(ÍÚ4 esti^ tgmú^licandt; las estruc-
turaa que, np están defendidas pc.c
la Jaiegridad dq la justicia; la- éu-
ca .profesional y la, conducta ejem -
plar.^más que nada, en el aspee'..)-
público.

I  í -. ... . •
El nepqtlsrno.na.sólp está désfa-

sadq.sino, qiié,además.es a!^ que-
resulta inc.qhgioienla en las g.nm
des resppnsahiliriades del mundo ac
tual. iííe.. í^á., ju§t¡fiqa.(Ja.solamen!s'
lS¿Eresaía(ci6a,ó,fpnnácl.ón idóncí.
para desempfeñar ía función públi
ca. "También se debe cXigir una citv

_ l,a,.px-p,eri^<^-de. .',a realidad con.
' qqe hay qup ehfrerrfarse. Pocas pa
labras, sobre.fqdo pgra aquellos que
puedan verse eh esté espejo del pr«

^ «pqíe cpnqentajrio, harían falta para
dí5Ó?PÍ,epdbr. lo qué «p el tnismo qu?
retint^ .decir. La funcitín pública
qá servicio, y. nb Una slrttáción de
p.rivi)cgio,¡p9r rnuy. ariiparadó o re» •
paldádü qtift sé pllénse que Se esta.
Siétnpre.aebp dichq que vc-a dol-pue
bló ,es fl lgtS.ém cotjüi> voz del cle'.o,
Y ahbrg, desgi'aqiatlaírtentc se crean
hltichos qqa sólo slrVe el- tener pa
fcj!.péinii! dé esta o aquella persónali-
dad.

I  . ijp.j^paísjBé.nb.se'lByantátí solame?,
tg épn la jéspérápza .dél Estado mila
g^oa,). Per^-t^íiibléhéjpor otro lado.
^ijípqcQ.aaiiliiedé pensar-y ráenos

úb: il.ha olícuns-
tzñcin,,jj6^,.'é,,aue, nos'ehoontramoí

^ndq .ge púcdá pensar quí
séqstá, páqa.i^r-se la gran vicfe, sitb
Pí;pst}f ,altniéráP,tiehipo qne.el buen
«j^,h'/'P59 ^-.también f undantental.Hay múcht^bjcs que ven y muchca.óldw.!<^úe;cyyq.n lo que hace y lo qu»
dlb<rá;Sú'^á.l^-c?n.bücta de los.quffl
tlenaé que dtir,él mejor ejemplo. L¿
realWad, es pues, el más fiel.espj/
jo qué teneiívoe delante. Ni nebulc;
sa iii tjspejismo pueden confundirla.
Esté panorama, sin género de duda-
alguna, es eí mejor argumento dt?
nuestra auténtica libertad. Una Tber
tad responsabl-2 qu® es la mejor ga
rantia de ccntinuidfid.

GARRIVER

SIZilPItB qvf exista .unm acer
inL,«ffiiaio pwa peifrtooee. de
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tía di! la aríxii vislía

eelenrifi pa íiiríiaia eatriylsli eso il Ciuililo
■M AnRiD 12 (Ciíra) — De al- cipe de España y con el vicepre- tro acuerdos, algunos (íe .os cua-

ívifcrA? nava el futuro de las sidente del Gobierno, a.mirante leá con objeto de negociación en
1  /vvioc rtp todo tioo entre Es- don Luis Carrero Blanco. estos momentos por ambas partes,íelacio ,,, , se califica en cU* Según parece la agenda (Se es- Estos acuerdos se tiene entendido

ipuj muy bien informados, la pri tas conversaciones com^ende un son: iwo cultural, otro comercial,miiv hien inionnaao». i» 4/** too wnvcioouiuuc» wiupiciiuc 'uii owA*. «AAvr^ muy

nesatta más eemtómico 91^
simiia res fabricados '

eeetraH¡ero

. . , Qi presl- amplio temario de política interna un tercero de copoeracion cientí
Li ronseio de Ministros lu cional y. entre los diversos pun- flca y tecnológica y. por ^tirmidente " ¿ Marcelo Cae- tos a tratar, figura la reriovación om acuerdo complementario de

titano, P Madrid el pró- Por diez años de. vigente pacto Seguridad Social,
taño, rea . miércoles del pre- ibérico, suscrito por los gobiernos f^Tvihíén a "Cifra"

mj V de una dSación de de los dos paíseT en Í939 y reno-
Hi pi'otócolo en 1943.tr« sido ultimado Igualmente, durante la estancia

Pese a qu viaie en los del profesw Caetano en Madrid se
S„a°SrmídlS^e ..iíu« . ««"i « ■« "■»« a» <>"» «■»-

Se dijo también a "Cifra" qu
paralelamente a las conversacio
nes que celebre el p-imer minis
tro pprtugués., varios miembros
de su Gobierno asistirán tambiénde su uoDierno asisurau tamuic-i

a diversas sesiones de trabajo en

Nuevo avión
fabricado en ~

niste io del Aire ant» ii
de 1971. "

Se trata de un
yo precio, en cróriiiTit^'''-
otros de ñidole siníüar^ •
en el extranjero,

. te pxnf»rtfl.hlp " SaVrii-

SEVILLA, iri (Cifra) —; -U»
rtuevo prototipo de ^vión millU
de apoyo táctico el
acaba de íabricár en su íactoi la
de Sevilla la empresa "Hispano -
Aviación SA. " El pototipo ñ-i tó:volado ya en pruebas y anteayer - te exportable. Según el^^¿entregado para su homologan de la empresa,
ción en el Instituto Nacional de
Técnicas Aeroespaclal. .

Según ha informado a Cifra
el director de la factoría sevilla
na. don Enrique de Gu^an ae
este huevo moaelo, inspirado ̂  en
el "Saeta", que ya deja de fabri
carse, se construyen ahora 25 avio

dos gónííftxas con dos^^'
<ioras "Browning"
cuatro mástiles. Para aw"
lanzacohetes y bomban
■y completísimo -í-'-

 to-iDc, o»,

co de navegación con uhfs
adf y microtacaa. Es ílá liiC
noplaza. con la novedaij téc^

ciflra óue la visita de
oosee-á gran contenido poljítico.El jeífc del Gobleimo i'Oj'ugu^
celebrará conversaciones de alto
nivel con el Jefe del Estado y-
mismo, se entrevistara con el Prm

Delegación
de Hacienda
.OBRAMIENTOS «DE ® V.%u
WEN AL PAGO PA^.JE* hU,-» p1 HÍ«ví,,blica esta tarde el diario "Inform

ClaiiifastiGién ante
li güsbsjada USA

MADRID, 12. (Cifra) — Alrede
dor de 50 jóvenes americanos de
lino y otro sexo se han manifes
tado durante la mañana de hoy
en los jardines y aparcamiento de
la Embajada de los Estados Uni
dos en España, en la calle de Se

 nes que han de entiegars
la .tiresidencia del Gobierno con '
ministros españoles, sobre diversos

12 DE MAYO DE 1970
j

• Don José Quijano Pán-aga; Ex
celentísimo señor.
.vil. don Eduardo Fernández Por
tillo y Chazarri; a-on FeUciano
Boto Laíuente; don Jnan Melén-
!^

a
clones".

Los manifestantes entre los que
se encontraban algunos jóvenes ds
color, daban vueltas frente a la ía
chada principal del edificio de la
Embajada, portando panca. tas alu

.°7 Sen-án- don Fiancisco San Pa sivas a .a. guerra en el Sudeste-Asiáticob o Gv'mez; don Pedro GonzálezAragón: señor HabCj Centro Tele
comunicaciones de Cádiz: seno
Habd. 26". Tercio de a Guaidia
Civil- don Antonio López Espa
rragóse.; don Francisco Fevnánd-z
Arango; don Emilio Lubian R--
f alado señor presidente áe Ja Au
diencia de Cádiz; señor Habd. de

Audiencia Proval.: don Berna
bé O a . cía Gómez: don Luis de
Campo Guitard; don Emiho Trl-
-ífueros Gómez: señor Admor, Pri
sión Centra, de Pt. S. María.

libramientos que se ponen
AL PAGO PARA EL DIA 13 Dz

DE mayo DE 1970

'  Algfcciras Comercial S.A.; don
José Co.reia da Bvito.S; con Josu
Brea Romero; don José Ruiz t-a

• derón: Antonio Bcnitez Begazo
S.L.; don Dionisio Sordo Garda,
don Rafael Sánchez Padilla; don
AJüjundvo Romero Osborne; don
Manuel Rodríguez Holanes; Cuvl-
lle y Círfi S.R.C.; Manufacturas (di
aria S.L.. Bodegas de os Infan-cs
de O-ieáns Borbón; don Francis
co Viilanueva Bcnitez: don Josu
M. Pascual Ortega; don Salvador
Benzadon Wahnon; Frío Comei-
cial c Industrial S.A.; José Ma
rín Verdugo S.A.; Corchera Espa-
fjola S-A.; clon Manuel Coronil Ara
gón; se-ñor Habd. 261 Comandatt-
cia de la Guardia CivU. Barrei-
los. Empresa Conatrucctora SAfl-
C'jn Víctor Acosta Gallardo; don
Manuel Almagro Guilloto; don JO"
fc é Montero de Lora; don Manuel
Serrano Bienes; don Manuel Ca
riacedo Vázquez y otra; don Fe^
min cic. Valle KabaV, Escuelas P*
Sagrada Familia: Beaterío Jesús
]\I. y José; don Miguel Blasco Sán
chez; señor Recaudador de la Zo
na de Algecira^s; don José Re
yes Beas; don Manuel Rueda Ro
dríguez; don Agustín Ortega Me
na; don Juan Camacho Gallardo;
don Jordán Crisfcofovici; El Gvu-
Po Técnico S.A.: don Cayetano Su-
nico Herrera: don Antonio Díaz
Naranjo: don Santiago Asencio Sa
rabia; don José Fernández Clavijo;
don Fe iciano Boto Lafuente; don
Emilio Huai't. S.A.; -Recauda
do- Zona de San Femando;
Sr. Ad-nor. Prova'i Insttb N. de
la. Vivienda.

, a los incidentes de la
Universidad de Kent y a la ac
tuación del presidente Nixon.

Añade el vespertin madrileño que
"— lia producido ninguna alte-"no
ración de. orden en ningún mo
mento" y que tampoco han ínter
venido los Servicios de Seguridad
de la propia Embajadri

aspectos económicos -de las rela
ciones entre los dos países, en or
den a consolidar las ahora ex.is-
tentes y a incrementarlas.

Marcelo Caetano acompañado de
yn ruutri{Eo sdquito. abslndonará
Madrid, por vía aérea t-omo a s"
llegada, en la tarde Idél próximo
día 23.

CONVIENE recordar Qiue lai eal*

zadaa están destínadas ante

a la otrcnlacióii da Teblanlod.

Sus trábalos de
IMPRENTA

EN

gráficas
PUBUNTERI

smmstsmamstmmsmsmstsmsmsa

EMOCION
DODGE
Línea GTjGLE
ENTREGA INMEDIATA

Los Prínolpsa d@
España, sn Almoría

ALMERIA 12. (Cifra) — Los Prin
cipes de España, don Juatr Caries
y doña Sofía, llegaron esta tarde a
Almería, por vía aérea, proceden
tes de Madrid.

[Viitteron aqoínpafiadds |de ;oe
ministros de la Gobernación y de
Educación y Ciencia, don Tomás
Garicano Goñi y don José Luis-
Villar Palasí; directores genera es
de Administración Local, don Fer
nandó Luis de Ybari-a López Do-
riga y de Política Interior y as;;-,
tencia Social don Femando L¡-
ñán Zofío.' También llegó en el
mismo avión el Consejero Nacio
nal de. Movimiento por Almería,
don Miguel Vizcaíno Márquez.

Al descender del avión los Prín
cipes y sus acompañantes fueron
objeto .de un cariñoso recibimien
to. Rindic honores una compañí-í
del Cir níimeio seis y -desde un
pedio, los Principes y ios mints-
tro.s escucharon el himno Nacio
nal y presencia'on el desfile dr
las fue z.as que habían rendido h--
ñores.

contar con un depóáto
bustible autocarbargnté ¡
bina del lúloto. Caraétaskf^
nica importante es le n;
con un Windaje antlteiíg,
cabina del pLoto.

Independientemente de ate.
totipo, la "Hispano Ai^aa-
firmado tm concierto ctti el i
po industrial alemán üfbb i
sersmltt, BoDtow y Blhao.
se ha tradiucido en em pediá
100 aviones civiles pa^ ente
(miento, acrobacia y turte
tipo "IlIaimingo"Siat-3r. ci¡)i
bricacito se inicia en este

tirlss Mssiiii,
ri ifioprM
fsptGlia fili

Ofrecemos. ©Tomar su coche usado.
•Cómodos plazos mensuafes.*
©Demostraciones sin compromiso. .
©Visítenos con su familia, incluso sábados tardft.

Oe Wiiir
:  (0erédms^

MIERCOLES, 13

MATINAL
9,45 Carta de ajuste. 10,00 Aper

tura y pi-eseiitación. 10.02 Televi
sión escolar. 11,00 CieiTe.

SOBREMESA íimorBiaB uc ..o-v. W
1,45 Carta de ajuste, 2,00 Apev lia, y Manuel Rodríguez, o _

tura y -presentación. 2.02 Pano;a- íismas de Coria, don^ s® -
ma de actualidad. 3,00" Noticias r fie> toros como en P°,gntí-
las tres. 3,30 La quiniela, 4,00 Em- fígrura grande como Ws
brujada. 4.30 Nivel de vida. 5,00 Ha Morena. 7 Bepe
blemos de'España. 5,15 Cien-CB j/--o ohreatro que cuando se abreliuo gu»uuv . - 511:

MALAGA,, (Por.íéíéfonó^t
tro enviado espec al, Gaspar i
huel).—^El infatigable Oarios C;
cho, vanguardista de carteVi;
tineros, el próximo domingc í;
hia montado un cartel-íy-É-yé j
clmos «ye-yé» por .lá juvaib:
los diestros actuantes, y af-Jj
y nada menos que se
«Seviya» .y Cádiz, tierras este-
que siempre «parieran» tóií®
chos^> y que marcaran páii® ii-'
y otra época.

Tres nuevc.s doctores e»W
qu n. José Luis Parada,
car d-e Bar• ameda, uñó jde
lro.s que actuaron eh te ^
tranza eu e¿tá pecada
y dejara en albero KVÜlanofo
3o el sabor dé su torso■®nlB -
ocTuo e! buen sáboí de .
de nianzanHlá,-diestro este P
tedor cerno f&ulTiL'estdár
tualidad, confirmará, su aiK^
en Maorid, de máim dei .
tro y en todas las arles, e -
de Algeciras. Miguel Mátw
lin» con ganado de den
hórquez, y actuará como tesn.-
nolo Cortés.

■ Rafael Torres, otro de
valores grandes del ar'ejí®^.^
¡res, también gustó sUs ®®. f
maneras de hacer

ALISA'
(Talleres Provisionales)

Teniente MirantJa, 121

silencia pai-a extasifirse.f ■ .
TARDE el público un cerebral ^
5,45 Carta de ajuste. 6,00 Apar- biendo lidiar como lo te

tura y presentación, 6 02 Tarzán grandes maestros —y o
6,55 Habla contigo. 7.00 Los pica- tar nombres—• Terna
piedra. 7,29 Avances. 7 30 Telo " """
club. 8,00 Puesta a puntó. 8,30 E
te planeta.

verlos reunidos y .i*?®
trabajo improbo ^ ba ,
reunir tres perlas

CONCESIONARIO DE ^^BARREÍrOS
Usted puede; disfrute el poder de un Dodge

estas a Carlos Corbacbo, '«■
nuestra fiesta y
ta brava; en •

xtíiecuanu. y.oo Avancts. lu.uu te. Tamb'éri hará el í® cjr
Programa de actua idad. 11 00 Iion celentisimo señor
side. 12,00 Veinticuatro horas. 0015 my, c^batleroMaest^
(Los miércíúes de Pablo VT. 00,2.5 las mejores figuras dw
Despedida y cierre. joneo mundial.

NOCHE
8.55 Esta' noche i 9.00 -Novela.

9,30 Telediario. 9,55 Avances. 10,00 te. Tamb'én hará el



Iwuelta negra en Augusta
lajiiipdia Naeionai la Gambiíe con carros biíndiilGs

armadas han ocupado la ciudad
augusta (Georgia

PAGinrAsisra.

. EE.UU i i, i.
j2 (^e-Upi).—Guardias nacionales han négros pop lo menos v haw « a

tiasladaron urffeiiftftm«Tif«> » aUo muertos mientras la fiog en otras 20 Producido daga (jasiadaron urgentemente a esta Po'icí i ,
fceididad amotinada, con carros res caoue^nv ^ francotirado
ÍjtiuáadGs y am et r aUadoras, en el incéñd^ aii^^ provocadores de El
día de hoy, para ayudar a la Poli • ' • osi como a ios lanzadorRo la ,v.

SMIEl
T^amúiéH ceM^á una entrevista con
el míniatra de cdauwtoa £aíterieres

parecer por

«ssf.-i-síalí
5í; vítíot oToía" "Srr

tra Trt» o í"'^°"°ades, este loven fue trolnpíidftjoven fue golpeado

«taco hombres s.l.r oorr;»to <te „» .lo„o. s,,u« mñtea
tuegv tai iti t^sucrr.ua». i.,os soida prondo contra ?;"'^°'^dadés,
daE.t.Hviados por el gobernador Les Ucia con un revólvt?
tfí Jáaddox con órdenes de «no to- revotvei. - -
lB»t la anarquía» ocuparon virtual P-.r lo menot! ^
ffBntc esta ciudad de 70.000 habí 25 personas resu'ta

por dos compaüer_« na
gros de Celda.

tanteB. y han erigido barricadas en íuero"¿S%Skt®totK y mis£ ^«Sa'^U'idearon'pDr'la ciu
los iff.ncipales cruces urbanos apar les. Uña
ta dSf acordonar el distrit
qite atarea 130 manzanas.
ta dfr acordonar el distrito negro, c udao

d.03 que. han destruido 30 tiendas, vida de un hombre blanco no vAe cors„Va't rsc» .rjí
e han destruirte an fíAnrioa ..u,. . _ . ®1 efecto. «La

Spi loniriSiSi oslsbfio
oooversiofofiis sobre

Gibraltar
Manque con. carácter informal q
en un nueoo clima de relaciones

PARIS, 12 (Efe).— Durante 40 apoyo del Gobierno francés a Istól
minutos, el ministro comisario del posicirnes españolas con respecto
Plan de Desarrollo español. Laurea a la Comunidad Económica Euro^
no López Rodó, se ha entrevistado pea, expresándole ias impresiones
hoy, en el'Hotel Matlgnon, sede del íavorabiea recogidas durante su.tiS
primer ministro francés, con el jefe (ancia en la sede ios de Seis,
dfel Gobierno, Jacques Cbaban Del En el terreno económico, Laurea
más. • no López Rodó mantuvo una en-"
Lá entrevista se ha desarrollado trevist i del máximo interés para Eij

en presencia del embajador de Es- paña con el nuevo secrteario de la
paña en París, Pedro Cortina Mau- Organización de Cooperac'ón y Deá
rí- arroiios Eccnómlcos, Einiie Van Ló
A la §alida de ia.m sma, ei minis neo. Este aceptó la invitación qua

tro español declaró a la P r en sa; en nombre del Gob'erno español, le
.  - , «Hemos abonado diferentes cuestio hiz.) el señor López Rodó para visinada esta noche aqui». Por su par, nes políticas y económicas en un tar España, }s hizo el señor Lópeá

te, el portavoz de la fuerza de cho- clima de amistad y comprens'ón. Rodó para visitar E sp aña, visila
Somoj países vecinos y amigos. Me que tendrá lugar antes de finales
siento muy satisfecho de la m sma/> de este año.

Los negros, reunidos en pequeños
"tpoy, vagabundearon por la ciu
<a, d sparando y lanzando bombas

que de :a Guardia Nacional, coronel
Jame.s E. Slaytcn, manifestó: «Es
to está, organizado, se ve claro. Pa
rece como si hubieran esta^ alma
cenando bombas ihcendiarlás duran
te muchos días».

LONDRES, 12 (Efe).—El Depatpresente Gobierno español en el pa
tmento británico de Asuntos Exte- sado octubre, ha hecho ijosiblé que
Tiores ha confirmado hoy que se el embajador británico en Madrid
liBa esctablecido contactos informa sir John Russell, haya tenido algu
le^ con el Gobierno español, sobre nos informales intercambios de pun Láird dijo qtté aún en ei
«•'hhlio.mac mi'iHirtc rnnTtiíHrv a} «:i. t s<^fn -r-V» .ni Ar-ii '• ■ •- ^jiroblcmas mútuos tos tic ̂ ista ccn e?

Las tropas...
VIENE DE PAGINA 9

marchan aún mejor que se planeó
uig ende ai Congreso pala que no
impo.-.gan ninguna lim.tación a Ja
autt rídad presidencial en Camboya
y manifestando que ios soldados nor
tcamericanos en Vletnam dado que
Jos comunistas retornen a les santiia
ríos».

, incluido el de
íii^iaUar
: Un portavoz -del Departamento,
ñspdístíiendo a p r e guntas hechas
coa relación a la información apare
«i'la ésta mañana en el d arlo «The
Timies:>, ha manifestado.
«El nuevo c ima, de relaciones en

, ministro español
de suntos Exteriores, don Grego
rio López Bravo acerca de proble
mas inútuQS, entre 'os que se inclu
ye el de Gibraltar.» . ^

El portavoz añadió' que estos in
tercambics de pimtos de vista han

caso de
que las tropas comunistas vuelvan
a los santuarios, les llevará cinco o
seis meses volver a convertirlos en
una amenaza para los soldados nor

b: an;ericanos en Vietnam, ddo que,
dij.-', las tropas incursoras han des
cubierto y destruida granres cant!
dades de abastecimientos y municio

fre España y Gran Bretaña, creado sido confidenc'ales, rehusando dar nes cuya desaparición entorpece el
« partir de la toma de posesión del detalles de los mismos. desarrolló de actividades del Vieti

cong en Vietnam del Sur.

PARIS, 12 (Efe).—Durante trein La situación da la economia espa
ta minutos el ministro español co- ñola en el semestre en curso —que
misario generali del Plan de Desarro se considera generalmente positivu
lio Láureano López Rodó se ha en- en Jos medies del alto organismo
«revistado hoy, en el Quai D'Orsay internacional —y la coyuntura eco-
eh Paiís. con el ministro francés de nómicofinanciera m u n dial fueron
Asuntes Exteriores, Maurice Schu- log principales temas tratados du-
mann. rante mas do una hora por Laui'ea
Ambos interlocutores, a^s islidos no López Rodó y Emile Van Lenncp •

por sus más próximos colaborado^ El tránistro hizo entrega al secre
res. dialogaron sobre la actual co tario general de 'a OCCDE de unos
yurtura internacional, haciendo cs- ejemplares del PJan de Desarrollo
pecia'i h'ncapié en las relaciones eco español. El ministro dló por conclui
nümica.s francc españolas. dos hoy los contactos politico-eco»
El jefe de la "diplomacia francesa nóroicos a nivel gubemámental p»

que acaba dé regresar de la capital vistos en el apretado programa da
belga, reiteró al ministro español el su visita a Franela.

COMBATA LAS

En el curso de la mañana h'zo ac
lo de presencia ante el Comité de

Relaciones Exterxres del Senada, al
tiempo que Laírd lo hacía ante el
de Jo.s Servicies Armados, el íenien- lies que participan en una cpera
te general Jamos M. Gavin en el ciÓn desde la guerra de «Los Seis
curso le los debates de d cho Co- días»*-
mité para lograr apcyo de ambos EL MAR VIOLENTO CHOQUE

ce.'", desde las mesetas de Celan, eu

d^l Líbap®...
VIENE DE LA PRIMERA ge> y «Skyhawk» han derr badt

El Ejército libanés ha contraata- aviones «Mig 17» de fabricación s
cado y ha Inflig do considerab'.es .vlétlca de las Fuerzas Aéleas siriaa
pérdidas a las Fuerzas israelies. que trataron de nterponersa cuanáai
Han sido enviados hel cópteros a la salían para llevar a cabo una misión
zona de combate para retirar los he según ha" informado el portevoz la
ridos, ha d'cho el mismo portavoz raeli.
En Jos medios militares se dice Noticias procedentes de las capí

que unos 2.000 hombres y 100 tan- tales de los paises árabes, hasta atio
ques israelies, apoyados por aviones ra sin confirmar dicen que Fuerzas
y disparos de artillería han penetra de tierra de Siria y de Irak comba
ut. en terraono libanés. al amane t¡ n lan.bicn en las ccllnas del Mcn

partidos a una resolución pidiendo
un alto a las operaciones militares
en Indochina.

El eeneral-manifestó sus temores

de que 'os jefes mi'itares nortéame
ricancs en V'ctham choquen con^  del Oriente Medio en el año 1967, se
China Roja en un próximo futuro, gún ha infcrmádo un portavoz mili

ba

 te Ktrmon.
la zona ocupada do S'ria. Este cs el
mayor contingente de Fuerzas ísra,- APROBADA U^.A AIOCION ES-

PASOLA, PARA LA RETIRADA
NACIONES UNIDAS, 12 (Efe).—
El Consejo de Seguridad de las Na
cienes Unidas reunido hoy en se-
sió.n o.xtraordinar a a petición de loa
Gobiernes de Líbano e Israel para
disculi; los inciccntes de la nocho
antir or en la zona frcnteUza entra
estos dos países accidó por unani-.

DESDE 1967

TEL AVIV 12 (Efe-Upi). — El
choque entre Fuerzas de lOs países
árabes e Israe' contra los árabes se
ha registrado el más violento com

te desde que comenzó la guerra midad y con carácter «interino» una
resolución pr a puesta por España

«Lo que me preocupa actualmen
te. e.g la frustración y la insatisfac
ción 're'nante con la conducta béli
ca de nuestros comandantes en Viet
r.am, que incapaces de con-seguir la
victoria, pueden verse tenladcis a lá
última confrontación en la guerra
con China Roja», dijo el genera". •

tar de esta capital.

Once horas después ae comenzar
el combate las Fuerzas de tierra
continuaban Juchando extendiendo
se la actividad bélica a combates aé
reos.

Los aviones tsraelies tipo «Mira-

íbbsimmpiiel tersa y SU/WE
•«•fajas da 5 r 11 JíS- T"!"® i' ̂ 6 9"

AUTOBUSES
LA LINEA ■ SEVILLA

(Por|Tarifa y Puerto de Santa María)

Saili3 di la llDU a las 7 - Da Snlila a fas li
RBSmVA Y DESPACHO DE BILLErESS

Blticida de Autobaiei^ Seville •• Plan de la IglesUi La Lfeet

iiHsnniES laBms otiES

exig'endo Ja inmediata retirada de
todas las Fuerzas Armadas israelies
del tL-iTilorip libanés».

El representante de España, ein
bajador Jaime de Piniés intórvino a
poco de comenzar la sesión del Coq
sejo para «c-'n sentido de urgencü»
poner fin al hecho de la invas'ón
armada del Líbano por las tropas is
rae fes» La propuesta española fue
apoyada inmediatamente par Zajfe
V.ia.

El embajador de Líbano ante las
Naciones Un'das, Edouard Chooiai.
acuso Israel de «agresión y ataqtíBÍ
Etniado contra grandes zonas de po
bfación e i n s .falacior.os defen.U^a
fronterizas». ~

T'ii embajador Chorra manifestS
que le era imposible dar en estos
momentos el número de bajas poro
que estas se consideraban cuantio
sas especialmente entre la pobar
clón c'vil del área fronteriza liba
nasa istaeli.
El Jeprcsentante permanente dá

Israel Yossf Tékoah señaló que des
de el mes de abril pasado bases gu
rrilleras en Líbano hobian "anznc
61 actos lerpcTÍstas contra 22 pu..{
blos israelies.

Israel informó en el Consejo qu»
sus tropas habían comenzado a ra
tirarse y, que hasta el momento la
bían sufrido seis bajas.
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Toilo dependa de lo qne iiiga mañana, qÉ será visto
por un elnpresario del "Madison Square"

:NITEÍVA YORll, 12 (Por Arturo
Pérez .de Lucia, (Aliil).—La dispu
ta del ! campeón europeo del peso
lj^®ado, José Mánuel Ibar «Urtain»

.el título mundial frente a su
iposeedoi Joe -Frazier, depende do
lanctdáclón del «moírosko» el pró
ximo día 14.

'  ,Terry Brenner, promotor de too-
xeo. d€j «Madison Squaio Carden»
Iwai y el hombre que f'rmaria el
¿úntraío con los rep?(esentantes dé
tilrtein» anunció hoy a «Alfil» que
mañana sa'drá para España, donde
jjíiíscrvará lag posibilidades del cam
peón europeo.

j Btenfier, que viaja por vez prima
ta. a España y que todavía no hi^
visto boxear al púgil español, presen
dará «con >31 máximo interés» lá
pelea entre «Urtain» y el nortéame
Sricano Charles Harria que se cele
•firará el jueves, dia catorce, en Ma
drid.

• Este mediodía el promotor neo-
Üorqúino se entiávistó en el «Madl-
láms. con el representante dé Urtam

María Losa, qué había llega
do ayef expresathunt.» psra hablar
ccci él. I

. Durante la en trev.'sta, Brenner
comunicó quo el campeón mundial
Joc Frazier, está, de acuerdo, en-dé-
íendcr su titulo frente al español.

Pero»j antes Tf ddy Brsnngr qi^
a-q. ¿cnoj^e;^ peysppaíipqptejá
íédóm píegsdgk ̂ ¿,é«,atrÍ|iyyR a,
tata y qüq i>^ llevó A cooqú>íaí',,el
titulo ebrop'eo tras 28 k.o'. consecu
tivos. ,

Ni el representante de Urtain, ni
el promotor del Madison Square Gar
den se ref rieron para, nada durante
la entrevista a ."as ccndlciones eco
nómicas. ■;

«No es cierto —dijo Brenper a
«Alfl» que haya una oferta nqer
tra dé desdentó cincuonta'.'inii dó
lares a Urtain para pelear en Nue
va York ccn Frazier.

«Esta es la primera vez que hablo
con un representahts de Urta. n en
relación al combate. Afirmó el pro
motor neoyorquino, refiriéndose a
las informaclcnes publicadas en Es

paña en torno a una supuesta oferx
la., Brennsr indicó que d® llegar a
un acuerdo con' Urtain permitiría
qUe el pñé"! español, ctef^diera su
título europeo concewado ya ccn, el
alemán .Biind, el próximo 1? de ju
nio. '

■ A la entrevista asistió tatnb'én el
director del Departamento dé de Bo
xeo del «Madi^» Harry. Markson
y los promotores del púgil >3spañol
para Aihér ca, Gil Clancy y Oscar
Conill. '

Losa 'tcompañará mañana en su
vueio poi Iberia a Teddy Brennsr
n la capital española. ,. ,

GOfl
El gol fo9 marcfiilo en propia mái

MADRID, 12 (Alfil).—El Betis
se ha clasificado para los octavos
de final de la Copa de S.B. el Gen>3
ralísnnc. en los que se enfrentaran
al Fenol al vencer hoy por un tan
to a cero al Deportivo de la Coru
ñs

Betis: Vilanova, Azcárate, Torre
Cobo, Díaz, Frigols, Demetrio Gon
zález; Landa; Pachón y Rogelio. A
los 24 m'nutcs de la primera'parte
se lesionó Frigols y fue sustituido
por Fzzquiel que ocupó el puesto
de defensa latera" derecho mientras
que A.zcárate se adelantó a la me
d'a. Macario salió en el segundo tte
po en lugar de González.

'  Ccruña: Joanet; Bordoy, Luis,
ChoK:. Manolete; Domínguez, Cor-

I tés. Loureda, Beci. Cervera y Mar
tinez. JuanKo salió en el segundo
tiempo en e' puesto de Cervera.

j  Gol : A loa 35 minutos de la se

giínda párt» se produjo él gol qua
daría la victoria al conjunto sev^
llano: Ro^aUo-pasa a Pchón qu^ cq
rre. la. línea y. centra cerrado". jSi^
fensa central coruñés Luis,
desviara córner^ pero tiene la
fortuna de rozar el balón hacia gjj
propia meta,; confundiendo jq
tero, y el balón, inansaménte.
troduce en la meta. .

Paitldo:de poca calidad,
sin embargo- tí equipo sevUIanMiié
el qufe puso mayor orden a
gadas. e^ec alrneiSte en la prlme^
parte, en las qtlít d ;1<Í5 ^^5 tniaqigj
pu r>?solver faycSsfeblementelas.jQgg
niflctó oportunlifedes.que' se
.sentaron anta la meta defendife jar
Joanet. , .

Destacaron por el Betis Hogdio
que fue sU gtaxí organ zadcr y-el
bloque defensit^ y por el Chifla
Chele. Béci y ítervera. -

mií 08 eiieuisii
Mli pesetas uM

río los dé 19
.^ MADRID, 12 (AJfi').—^Resultado

'provis.onal del es c r utinio de las
Apuestas-iMútuas Deportivas Bené
l^aa cotrespondlentes a la XXXVf
Jomada del dia 10 de mayo de 1970

Coluipnas: 28.762.518

Recai\dáción: 143.812.590 j^s.
:- ,■ •; 1.-; , r,

,,-Ciwuonta y cn.co por ciento de
Jimios: 79.096.925 .

26.36S.64i3 a' repartir enbíe 506 de

, Reparte dg preinjoa: .
®iacierÉos a 52.Í06 pts.'

'cahti,dad de pts. -entre :
BI1147 de 13 aciertoa a 2.171 pts.
-.La misma pahticiad de pesetas a

•""ÍJartir entre 120.570 de 12 ac'ertos
pté. \

(l-l) la lili ü
liiüi al Haiiia

BÍLBAQ, 12. (Alfil) — En parr
tido de fútbo. disputado esta uo-
che en San Mames, desempaate
de los 16 avos de final de la Co
pa Generalísimo; La Real Socie
dad ha vencido al Rea. Oviedo
por 1-0.

San Mames registró tres cuar
tos de ent ada. con numerosos se
guidores donostiarras^ mientras que
los ovetenses contaron con el apn-
yo casi unánime de los espectador
r¿ bilbaínos. En las gradas se
comentaba la "faena'', dé-la- Real
Sociedad en la última Liga. No
che primaveral y césped verde y
regular. El conjunto guipuzcoano
fue rec bido con una est r u endosa
pita.

Alineaciones:
Real Sociedad: Esnaola; Gcrri-

tl. Martínez, 0;maechea;- SoroA.
Lema; Urreizti. Arzac, Silvestre;
Mendiluce y Boronat.

En él descanso. Araquistain sus
tituyó a Árzac.

Real Oviedo; Lombardia, Rodrí
guez Tensi. Juan Manuel, Sistia-
gá. Triarte," Gento, Prieto; Galán.
Urla y Úrresola.

No se produjeron cambios
, Arbitro: señor Urrestazu. del co

legio Vizcaíno. Su actuación fue
mala.

El goi: Se produjo en el minuto
2G de Juego. Silvestre pasó de cá-
b.éza a Boronat y este introdujo
e; balón en las malla.<« Los juga
dores ovefenscs protestaron por
estimar que había existido fuera
idé -juego.
,.É1 .l^rtído: en conjunto ha re

sultado bastante emocionante y
competido. Tras encajar el gol. el
Real Oviedo se lanzó oblertamen
té al ataque, dominando abierta-
dqd replegó sus lineas montando
-mente, mlenti'aS que la Real Socíe
su éaractericUco cenojo.

En esta fase del partido Esnao
la quien realizó un soberbio para
dóri, al lanzar a córner un peligro
so balón que provenía de un po
tente cabezazo de Galán. Mientras
tanto, los contraataques realista.^
íueroñ tímidos. m

nmn-a-irinni ■ - - ,

GRATIS PARA USTED
Ün magnífico falavisor portáfil con

anioiia incor
dé Isi

-  :

í

El Televisor de la pantalla negra antirreflexivo

Genend
Rellene este boleto y enlréguelo en los buzones que se encuentean
instalados eii:

I  ; ,

Importante empresa necc.s!la j.ar8 Departamento de Rela
ciones Públicas y Promoción, persona culta, buena presencia y
don<^e gentes. Edad de 23 a 35 añr..s. Salarlo fijo más comisiones.
Brillante porvenir.

Interesados escriban al apartado 15 do Algcciras, enviando
hlstóríal personal y proÍPes'onal atempañado dé fotografía. Re-
®éryá absoluta, a colocados.

LA unid
F3E|aia^&-CBly<»^ SolMé

CH^lBÚaxf, 87
VAiUFA

IgÉASa^CaiOBIBSIlOOB
CABniáXABV- - .

salnae. 1 .
■AN BÓOHE

CASA LORE9A
.71

u EAjüOOR
HBHSTáITDEZ

' Ltéga. 8 ' ' '
ALQB(^^8

CEEPonOS ROLDAIT
Genecai Caslafios, 4

8
GAliMtlAa JUAN RIpAiV
DO," - Tte. Séira, 12. Y au-

curfiJü en Andsducia, 87.
SlinQl& Vcganífir, 2.

aANTlAGO MOBSíNO GAR>
CIA,. - Emilia de Gemir, 2.

e temltlfodolo por correo al Diario
AREA, Apartado, 15. LA UNBA.

General Eléctrica
lEspañola

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

lomada 33 - Fecha- lGr54970

Sévlllo. At. — San Femando
Jerez Ind. — Rota

Linease — Fio. Málaga
Malilla —Jerez Deportivo
Portuense — Sanjuqueño ....
B. Aivear — Fariñas.
Cádiz :— Triana■
Alcalá — Algecires
U. A. Ceuti — Etetepona ...
ktarbella — Abl. Ceuta
Córdoba — Burgos
Betis — Calvo Sotelo
Málaga — Oviedo
Castellón — Español

Nombre y apellidos ^ m

Domicilio _ ^ ̂  _

LOOOlldOd

Ofrece semanalmente la oportunidad de obtener grandes premios si
aciertan estos 14 resultados.

Caso de haber más de un acertante^este magnifico"^ premio será sorteádp
entre ellos.
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to Vttelta'Ctclista, a.
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BILBAO, 12 tAlfil).—Se cumpUó La carrera realizada «r,,. t »• « W "W.cl|.»^üca^<^aña ha sido el ven ña ha s do de ver(Lde?reamL^^ T"" <ios que compren

cídor de la 25 Vuelta Ciclista a Es Ha ü-aaiearfíf campeón, día la etapa de hov En inc tipato 1970. Los nueve segundos de Sku®V¿o£o ío
ventaja en la g-eneral de Ag^in dad. Ya por el alto de CasPeiana ̂  sucedió nada de particular, que pu
Ternes eran conj^erados como taba decid da la vuelta Pot^oum cambios en la clasi
lucientes pra ̂ enderlos con pa.so Ocaña llevaba un tlemno de Íp» holandés Van Del Vleu
érito en ei dltimo sector de ia etapa 36 minutos y 32 segundos frent» .¡iL ganador con un
de-hoy. a dsputar «contra reloj» a los 37-38 de TanS^

tas vez más su categoría interna- triuníV. aún sin contar oV n,in,.r„~"
(donal y se ha impuesto con domi pico en que habla meiorda - m t ^

"ÍKf Tamames. TrS pulpatócres, nadonaies y extranjeros mejor corredor oup ho ' V
en-l«» 29 ki ómetros de recorrido, var la Vudta^kn^mteítpfp "®
enftfe Lto^o y ©1 estadio de Gare chando b en por el teSen- llano'nn
llaao, en Bübao. La diferencia lo- d^andc escaño^ q ierren llano, no
gnaiapor Ocaña ha sido clara: un ̂ ttflas lEa %
miantói y algunas décimas sobie el cada certera en ef teiícM e ^
s^o clasificado, Jesús Manza él domina: «En la
T  P'Tla mañana se disputó el pri-

^ ̂^ ■* •"TVwtrwifwnMfumj _

Servicio^diario^de mercancías ton
Sevilla, puntosJntermediosjy viceversa

_JOSE CASTELLANO OJEDA.
D¡rector|Propietar¡o de ¿Transporte^
ADRIANO, pone en conocimiento
de sus respetables clientes que Don
Helenio L. Fernández, ha dejado d;
pertenecer a esta firma» Por tal mo=

1  tivo se ofrece muy gustosamente
para conitinuar atendiéndoles direc
tamente todos sus encargos y re
clamaciones a cuyo fin la Agencia
se encuentra instalada en la cai'e
Alemania, nüm» 18.» Tel. 760067 y el
Almacén en la calle Manuel de
Falla núro,, 60.

En el supuesto de existir alguna
dnomalsa atrasada. - ®n cualquier
sentido, oo^dude que esperamos , su
cpfisqlta ^para su inmedi^ta^_,sp|uc¡qn...

CLASIFICACION DE LA ETAPA

1. '—.Ocaña 39; 24

2. — Manzaneque 40; 30

3. — Van Springel 40; 41

4. — Tamames 40; 49

5. — Tnt'Ven 41; 19

6. — Miguel Lasa 41; 19

7. - - Galdós 41; 48

5. — Rantamarina 42; 06

9 - ■ J. Galera 42; 07

10. — Santisteban 42; 31

CLASIFICACION GENERAL '

7. — Ocaña 89; 57; 12

2. — Tamames, 89; 58; 30

3. - - Van Spyng*3l 89; 58; 39
tí •

4. -^- Manzaneque Id.

5v — Int'Ven 89; 59; 12 I

6.-^ Gqldós .90; 00; 19

7. — M. Lasa 90; 00; 21

8. — J. Galera 90; 00; 27

9. — Santamarina 90; 01; 27

10. — Sahfsteban 90;,01; 27

Jya es posible]
coiOintq((¡r|t|sco eliminar
definitivamente la'Caspa'

MUEVO PREPARADO ALEMAN-

LOCION
DESTRUYE TOTALMENTE

LAS
DOS CLASES DE CASPA

(SEBORREA Y CASPA SECA)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

RAMBÜRGÓ (Alemania)

PAGONÁ NUBVá

(l*0| La cosió trabajo ii
CaIIo vencer a i Bilbao Ált
Warcó a 1$ -minutos det finat

^ GIJON, 12 (Alfil).—Celta, 1; Bil
bao. Atiético, 0.

ALINEACIONES:

Celta: Andrés; Pedrito, Mando,
Herminio; Costas, Hernández, Lez
cano, Juan, Abel (Doblas), R'vera
(Pccholo), y Suco.

Bübao AtléMco: Marró; Doro, Bel
tia, Gónísz; Navarro, Birichihaga;
FoMea, Lavin, Platas (Aurre >,^Rojo
II: y Orluondo.

Arbitró el asturiano Medina Igle
sias, muy biert. EL estado dtííMc-
Jinón, con media entrada, se jugó
esta noche ol encuentro de deseñipa
te para la Copa del Generalísimo en
tre el Celta de Vigo y el Bilbao
Atiético.

El terreno, aunque resbaladizo

por las lluvias, estaba en buenas con
diciones.

El tanto del Celta fue ccnsrguidoi
a-los segundo t'.em
po, al rematar Pocho'o un córner.

El partido tuvo una prinqera par
te de juego ■movido, alegre.,y entra
tenido y un segundo de más baja
calidad

El resultado puede con^^deraisa
excesivc ya que el Bilbao lUominó
más que el Célta.

Por los vigueses cabe destacar
a Cestas, Manolo, Pocholo ly Juan,
y por el Bilbao Atiético, NáVarro-y
Birichihaga. - ^ • s

•  ■ s
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Decoración Porf^jes I
Pídajpresupuesto sin compromiso' a

VIVEROS GIBRALTAR ,

-CDlonia Silii liel losM
TELEFONOS 672886 -673602 p' .

Hasta 12 j^üabrt^' V pesetas inserción

!
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«HORA o SBHORITA
Aproveche sus horas Ubres dis
tribuyendo los famosos produc
tos de Avon Cosmetics. SI reside
«n Algedras o La-LInea, escriba
01 apartado 14 875 de Madrid.
Bntéresé. Gran oportunidad».

'APICERIAS. Coches nadonaies
«olocadas. media hora. El Re:
puesto. José n.* 9. Teléfo>
eos 73U^ y'JijiOEe- , ,
iOa aiejór oan ióts
tatos adlstteos de Optica- Oútld.'
nrvu. San Pablo, 22. La T/naa

DÍGMAS Inglés y francés. Profe-
' Sor 'tu p 1 o tñado, método áudiovi-

- suai electrónico directo. Enseñan
Za i'ápida'garantizada. Teatro. 6

i Tlfiio 5 761431. LA LINEA.
RECLAMOS: Llaveros; Bolígrafos,

Cerillas, Globos, Banderines; Ad
hesivos; Plásticos y toda la ga
ma del reclamo publicitario. Ro
tulaciones de todas clases, Lumi-
ncsos EFE.
Enrique García Lucas. José Ro
mán. 12. ALGECIRAS.

SE necefita muchacha para servicio
do casa, quedarse de noche. Ra
zón: Tlfno. 386. San Roque.

POR TRASPASO vendo caja fuer
■ te y diversos muebles de oficina.
Tlfno.T'671450. ALGECIRAS.

JORGE GLYNN técnico titulado en
Televisión. Servicio diario hasta
lO.-SÚ 'hochfe. Festivos 15 h. Lla
mar Tlfno. 760495 y 761418.

E OFRECE guardián de cha'd
u otra propiedad. Conocimiento al
bañil y jardín. Habla francés. Cal

'^zhSa Alta 'lí.í 20.'Sab Roque.' Cria
tóbal Tineo Aguilera

GSSSESESSSsi
AOEITES Oselónaiba y

tofl ea la gasolinera Él PdQ«
Km, 8,800, carretera La IJnea
Sas Roque. ?o I á í o no JflliHK ,
128X f

BABTONICE su coche. Colbcacióo
cinco minutos. Ei Rd)uesto. Ca. ■
Ue San José n.* 6. Telfno.-j761229
791086. I. • .

i  ■

ANTONIO HIDALGO. Pintura, em
papelBdor, decoración, Imíermea-
bilización de laterales y fachadqs.
Consúltenos presupuesto. Ifeazón:
Droguería San Pablo. San Pab)'-,
6. LA LINEA. ,

'  ̂ r.

MUDANZAS E.Í.E S.A. F. GU
Stauífer. — Incales, a provincias
e iuternaclanales. Personal éspe-
cialirado. Campo de GíbraStar. Bíif
Pérez Quírós. Tlfnos 760143 y
762058. Avd. M. Pelayo, Ptál. 24,
2.» Bajo. LA LINEA.

CHALET. Alquilaría para tempoq -
da de vérano. Escribir de^lianqf.-'.
caraclerrstlcas, situación y preciif
mensual'<dé( mismo a la Jtef ROÍ
Apartado 15. LA LINEA.

SE necesita cocinera. PreSSíñarsa
Avenida Virgen del Carmen, 51
I." ALgeCIR-AS; •

NECESITÓ dos chicas pafá hotel
eti Tarragona.'5.000 al*ÍTibá^-.l6i¡)nii
da y alojamientoí. Temporada 4
n)ese.s. Razón Gibraltar 316; de'

' 10 a lI LA 'LmBA. -

SE NECESITA Chapista de-'auto-'
■ móvil' Informes: Diario:

(3ibraMr,'17^ DA DINEJl.^^^

Lea AREA Diario d© la maiairaK
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da Balona tova qua afrontar no amíiianta
lioslü y agrasivo en Cauta»

Breve entrevista con D. Francisco Medina y
D. Juan Sabán, que acompañaron al equipo
La Real Balom^aicalL:om» tó d'St°e iíS"íwM'^SB.tro me ex

:  "-¿.«i- to ,u, .d Ra dieRo M,
, Ceuta. La expedición ̂ nge re- al oontraata. dina! Nos han dado un trato maU-
gresado con dos juga^res l^ona- f Pf'^J^^XchS las situacio- simo en Ceuta. La campaña de Fren
Sos, Aranda y José L So Sil del sa d ó sus frutos, aunque no se sa-
anás con hematomas por goli^ Ceuta B^y satisfechísimo del equi liercn con la suya y fuimos Icte ven
jfecioidoí, y tanto los ju^dores c^ • ^ien ese s"s etdores. Por ese ambiente desatado T-referente el Fariñas i-.mense í".a L" ¿L"—
mo ¡es directivos han ten-do que unta a Sánchez ha sido el partido más difidl fuera n" ' an obstá^o, más La defensa respondió bi«, sobw foí
aguantar vejaciones y graves ofen- tem^^ do p ^ Qué ¿estacarías de la Ba'ona? I eña oue era el rival do en la segunda parte al enmendé

en .fita visita al Atléticode Ceu Iyf8?«5.y Í-r., rtefensa en blooue. Un sis .que la Valverdena que era e nya valleclllo. La medular fite latí-

Ascenso i R99Í»mí

fl-l)
-1 : u:.

tondiciontt dtl Itfttup,
^ '«bitóeMlo>aro lo» liaeutes

„.-w llenamente Ya dcclmos que el Fariñas piúaTodos ya voluntad y empeño, pero tamWéa
en las portbiLdades ̂ 1 louípé. c jn.sideramos que no consiguieron
¡que los filiales de gug muchachos adaptarse como «ra
dlca nos tienOT ,® .^a menester al piso. Intentó jugar la
futboi e.egante y _^rtidü pelota con pases cortos y ello da
do ícmmgo, ^ a^eeio- ir.ostró era inadecuado, quedando si

aguantar vejaciones y Bravea Tníonfon v iTaU .on Platero man- ¿Qué destacarías de la Jsa.on Tr.i,..nHona «n. ara ei nva^ —-

ea

"
íatl^rerrente^FaXs L?n^ balón corto en los d^lazami^nal I rererenie, ei r» HoFonea ̂ esnondió bien. fiobm;fn>

.s en esta visita al Atlético de Ceu ^ ' ¿3 ̂ trás perfeeia- —La defensa en bloque. Un sis ¡ [5 Uuv^ la cual puso S3 Valleclllo. La medular fUe la fr46. Un clima hostil, ^ ílf equipo respondió plena tema ai contraataque muy acertado de tirar en ̂ a llu • P nea que más claramente falló en
siendo «vengar» en la Balona la sus y. ei en P" p ^ Todos los jugadores respon- el terreno de juego c gg,,, gl menester de servir cuero, y, le
pensiór. del partido. Infantes fue ; nodemos ya conslde- dier.-n perfectamente, luchando al una P . ^ ¿g ¿ fút- vanguardia sólo discreta. Individualagredido, pil rwlbió más pa^as sa 1 v ados?. máximo^ ho," SSumbm ef F^ nos parecieron Apariqo.-Ger
que en toda la temporada junta y nc' ' ¿Inoividualmente.? bol ccmo a os — _(. T.c><iafima ios máfioiov
«1 einal del partido el mismo 'Fall n • • ^ parecieron los más^
secibió la agresión en su persona. nuedan las salidas a San Fer bresal f-ntes Infantes, Platero y Fa
Un clima absurdo, intencionado <»n -5 jerez adismás que el Puer 'i, aunque repito, que todos los ju
ma'as artes en tq y Rota vendrán a fastidiamos, gadores pusieron muchítímo oora-
tificar tal vez ed de^MO da cate- w y « j-fereses ñor medio. je y sentido del deber. Y el parti-
goria por parte ded Atlé^ P q V y podemos do tenía muchas dificultades por la
ta. BI equipo ha herido tr^g°°¡^^riTnfo pa dureza del Ceuta. A Fall lo persi-
^ su honrada V. ncrama bastante más optim stOv Pe guieron a muerte y hasta d^pués
•"f i'-Trío^ífaSí^onStes ro necesitamos ahora más que nun del paitido querían pegarle. Menosactiiud <Je los jugadores oponeos, rocvo de los llnenses. mal que nos protegieron,
quienes intentaron «(^r» crastan ca el ap^o ae ros im n ^ Sabán por es-
lemente a Jos de la Balona. Pero la '* tas valiosas pa'abras. Gracias Balo-
JReal Balompédlca iTO se arredró y •• ,= -ug g.^^^ na por este gran triunfo, el cual aún laet ei«;u«aiLiu y « lucha ñero sinioue
luchó con gallardía y brar^ ante satisfecho del rend'miento del tiene más mérito por esa serie de oca^ones salió del terreno (muben- ^
®^^'1ít™a1úe^SSSn SüfprSSénlSmagS^^^^^^ inc dc-ncias que v o s o iros testigos - —-epbre el terreno de juego en Alion «i. i» ■R^ior^a po del cncuen

SrSco'^.'Sla^lá hlérb;: cía,Curritoy Ledesnm los másacer

eqUáPU. AmUPlUl* 41A1ÍÍHÍI.C» CV6acavi.vrw*.R4 o, 'js ^
-  "- !? V pi vftlloso íaervic*o de la Fuerza Fú del encuentro haDéis mamrestaao.

ocasiones sano aei lerreno miuucu- « • ^ •' ;
se. Tenía que llegar el triunfe para acompañara el amerto pese a su
el que le buscaba y más exponía, y buena voluntad. Confíame ^ que

;
tiaüa'el balón y los ágiles jugadores Poí pSe1?Í?S "
del Fnr'ñas se veían as mismo fre te encuentro, ^or de la-yai, ■

'íi¿r^roXScá'%'^SflaS!r™ñÍR5?STp™ctto ««u-ínaole el "»=«•. '
dl otra" mcuentros. Y dom nó el co y en ae^ «MU*.
Pariñasa nesar de ello pues los 11 les. Equipo d scretito la OUmpií» :nenses deríostiaron un'a -vez más Vaiverdeña, juf ««peráb^
311 excelente preparación física, y a'so en esta visita al Estadio
con el ánimo bien dispuesto los mu José Aijtomo,
chachos locales llevaron la iniciativa ^ . . .
del encu«itro y el balón en pocas Fariñas Liiiense hzo uñptóí

so Mulube una ^ctj^s ^lica de Ceuta que nos protegió, .tan La Balcna gana sus partidos en elmayor satisfacción han dado. Iros eauin» de la Balona como al terreno de juego, alu «stá la prue-
puntos en litigio fueron para la Ba to ai equipo ae la «aiona como a
S- mpédiCa, que supo exponer y de „ Maldonado PEREZ
íender conj hombría Jos colores Añora le toca ci lurno ai ouugu
h'anquinegros. —

Tres directivos acompañaron a la
Balona Los señores Medina, Sabán
y Jurado. Quisimos hablar con los
tres, pero sólo localizamos a los dos
primeros, don Francisco Medina
Guerra y don Juan Sabán Cabello,
presidente y vice-presidente respec
tivamente. Sobre el encuentro el se
ñor Medina nos dijo:

Sabíamos a'go de lo que allí se
tramaba, pero después en la reali
dad quedamos algo sorprendidos del
clima hostil que teníamos en Ceu
ta. El Atlético de Ceuta salló pre-
nicdita^mente dispuesto a cargar

Incluso trece aciertos hubo
en esta

Pera na hnba plena para el ieleai'
sar de general Sléctriea Sspañala

Una vcMadera lástima. Franca- neral Eléctrica Española y Casa Pe
mente, asi es. Una lástima que,sóIo' riáñez.nicflitadamente dispuesto a cargar- T°' «Yn.nr<;anfPfiK a la Balona. Tenl^ el ofrecinüen conseguir el Vallo ¡Que haya más suerte amigos;.

4o de una «pnma» dobla si nos ga- ^ ognergi E'éctrlca Es-mRan ^oexWquenmMjMn , -O-
prometido, pero todos iios televisor de esta firma para
«nos la causa de ese ofrecjniento ¿jccrtante de catorce. Sólo un par Real Madrid — CasteHón 1
por ganamos. jjg fajia¿o, ese Coruña - Be- Córdoba — Atl. Madrid 2^¿Y que alegaban ante ese ambien jugándolo nuestros concursan- At. Bilbao — Cádiz 1

W ■„e,R,.noiA« „ tcs 8 «UHO», cuando ya vemos que Sevilla — Murcia 1
ha, sido una «equis». Lo sentimos R. Vallecano — Granada xque creían qi^ f' ganaban ellos feras pero tanto a él como a Las Taimas — Málaga 1

do concuTsantes doj-apa- Comña - Bet's«  vfJI «Aho A^iH^o w sionante concurso de AREA, donde Valencia — Osasuna 1
f® hacían ig semana va inserta la qui Oviedo — Real Sociedad

mn nniti^Hn'doc lo p'roiinQ de la semana Ies deseamos el Onieniente — Pontevedra
.M *^"0 fiuflclente pata conseguir ese Barcelona — Españolpartido de la Ba- televisor, obsequio de la fir Mallorca — Orlhuela

a;,'- oí n-v. o,. ota patrocinadora del concurso Ge A.Ceuta — Balona
Fariñas — O. Vaiverdeña

1
1
1
1
2
1

desde luego llegó justamente en el -P"^tuen en la, próxima s^ida, d d
minuto 25 de la segunda parte, re m'ngo a Montüla, pues si^
matando Currlto una falta botada adversarios son de parecido pttoA-
por Quirós. Antes hubo Oportun da- ® prwMro que se ha
des do haber asegurado el Fariñas tado somos optlmist^ werca d^f^
la victojia, pero el terreno se en- del equipo fariñista, capaz de.
cargó de frustrar los deseos del el ascenso. ¿ ;
equipo fariñista, malográndose esas
ocas cnes, pero la justicia se con- Arbitró el encuentro el colegio
sumó como ya relatamos, consl- señor Ledo, de Sevilla, auxiliadó^;
guiándose por fin la victoria, a la las bandas por los jueces de.suws
cua" ei Fariñas se hizo acreedor rae mo c- egio. Bien en general. Mca-
rec'.damfnte por su tesón y espíritu tró condiciones físicas, aplicándo la
de lucha, aunqu^ no jugándose bien ley de la ventaja y su autoridad pfe
el balón por las causas reseñadas valcció sobre el terreno. En sumai
tiel agua almacenada bajo la hier acertado arbitraje tie Ledo. A sus
ba dí»l Bfitarlin .Tosí Antonio '. órdenes lOS eqUlpoS fOTmaBQQ ááí:ba del Estadio José Antonio.

pnuy bien, pero en Ceuta se ha su
pcrado. En Jerez encontramos un
equipo de deportistas, lo que nd ha
ocurrido en Ceuta. Fue caldeado el
onibiente por la Radio y el perlódl-
iéo y nos trataron como enemigos
peligrosos y dañinos para sus Inte-
iteses. No he visto nunca nada igual

¿Que tal el arbitraje de Redon
do?.

—Mo pareció correctd. A ellos no
Ies agradó porque se mostró muy
icpérglco. Quizá debió expulsar tam
bién al defensa central, qiie dió mu
chas patadas alevosas.

¿Satisfecho del triunfo en Ceu-
Ui?.

—Figúrate. Los jugadores se han

PARTIDOS SUSPENDIDOS DEL
I CASiPEONATG LOCAL DE

ALGECIRAS
!

Debido al fuerte temporal reinan
te, el pasado domingo se suspendie
ron Jos encuentros programados co
rrcspondlentes al Campeonato Lo
cal do fútbol juvenil (Copa Prima
vera), que hablan do celebrarse en
«1 Estaco «El Marador».

Diohóa encuentros, si el itiempd
no vuelve a inix>editlo, se celebrarán
len el próximo f'n de semana.

Olímpica Vaiverdeña: Tocino; Pe
derlco, Francisco Javier, Beltiih;
Manuel María, Del Toro (dejl¡^).'
Quintín, Mcflina, Castilla, MancJete
y Anastasio. -

Fariñas Linense: Alfonso; Valla

La Olímpica Vaiverdeña nos ha
decepcionado. El representante de
Huelva^ sólo se contentó cwi defen
ders a'cal y canto de.Ies embates
del Fariñas, que tuvo metido al equi
po de Valverde del Camino en su
área casi los 90 minutos de juego,
librándose loa visitantes de una de cltio. Ledesm^a, Aparicio; Zozo CCor

contratiempo bino). Exiquio; Currito. Aurelioítar
chmato'ogico. Con el terreno ccmo t „ rhilrós
es liaiátual, seco, el Fariñas habría ^
conseguido una victoria mucho más La sustitución de Zoco por CÓrbi-
amplia, pues conocemos perfecta- no ocurrió a los 27 minutóadela

? sabsmcs segunda parte, al resultar leslonüióde su vaha. La Valverdena, equipo zoco que sufrió un golpe en la ¿la-
fna^ni^l vícula. No parece importante te fc-deben agra j^gg^or Itoms®,7
w  Í'f°T hacemos votos por su pronta ««U:por mayor márgen del José Antonio r.praci6n
por esa condición dd tiempo inver- I' * I
nal.

j También su portero • y central tra
bajaron de 10 lindo para evitar laI uajotuii uc iv luiuu pura evitar la

jwwjviAnminmrrnr nnnntyyinftfvvvvvYY'infMVwvvv'inrrrnrn dérrota, todo ello cuenta en contra[  í , del Fariñas Linense, pero no obstan
te el Fariñas bien merecía mayor

I suerte en su cOraje y valentía, pero
j al fin de cuentas, la victoria quedó
en casa y ello con juslic'a del equi
po linense.AVION 40-/o DESCUENTO

Sólo para trabajadores
españoles y familia en

el extranjero

.s.t.

viajes

LA LINEA: Avda. de España, 10

eoNTiBMs BEódnauB'i^

TINADAS ANTE TODO A fiC
ClBCDLA<aON DB

Gestoría VINUE8A
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943-761878

La Línea de la Concepción
*

AUTOMOVILBa; ICATRIODLACIO N B 8 T TRANSE*
UNOUS SAOABDBTBS— CERTIFICADOS —CABinR

EEonrauLsi caza, pusga t akiia.
I m IXmVTAUlBNTOfi, HAeODOñA, IÑBini

U|| K MN VQBQB 1208

Lea A Diaño de la mañana I  BAa vjox triiwo wm voooMsom»
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LOS BARRIOS
l,os f6ste|os_cie este año supe-
— a ediciones anteriores

PAGINA ONCE

IiOS 'visitaiia.tes l&siillsiiaráii, motl'^ros
^ara^ue su diversión sea mayor

9a¡ilQ el presidente de la Comisión de Fiestas
EL DESFILE DE

CARROZAS, NOVEDAD
EN ESTA FERIA

B magnifico edificio del
Ayuntamiento, de reciente cons-

:  tiucáón, de amplios ventanales,
gtuado en la Plaza- del Generali-
gmo, embellece de forma extra-

;  ordinaria a este rincón de Los
;  Barrios. A él nos dirigimos por-
^  que nos aguardaba don Emilio

■  Chamizo, presidente de la Comi-
gón de Fiestas, quien nos hizo
pasar inmediatamente a su des
pacho. Un lugar claro, sencillo
muy amable, y amueblado con
gusto.

Comenzamos seguidamente el
diálogo.
-¿Tendría Ja amabilidad, Sr.

Chamizo, de decirnos cuando co-
míenzañ las Fiestas. ?
-En realidad nuestras Fiestas

están fraccionadas, ya que dan
comienzo a primeras horas del
domingo día 10 de mayo con la
típica romería en honor de nues
tro Satito- Patrón, viniendp a
«mtinuación un intervalo de tres
día^ menos divertido, como de
feiia 4ormida, si es que vede la
paradoja en donde el feriante
etibegado a una labor de mon
taje de aparatos metálicos pone
los últimos detalles para tenerlo
todo a punto en la noche del
jueves dia 14.

-Diganos, ¿cuándo se clau-
suran los festejos?.
-En la noche del 17, pues en

r^'dad son tres dias con un
ajustado programa.

-¿Que novedades incluyen
Vds. este añc en los Festejos?.

-Me alegra que Vd. me haya
hecho esta pregunta, pues tene
mos varias innovaciones, desta
cando entre ellas un bonito des
file dé carrozas en cuya cabalga
ta participaran la Reina Mayor y
sus Damas de Honor, la Infantil

con su Corte y un buen número
de niñas y niños ataviados a la
andaluza lo cual ya de por si
constituye un magno aconteci
miento en Los Barrios, siguiendo
a continuación y también por
primera vez, un pregón a la exal
tación a la mujer barreña, a car
go del prestigioso poeta D. Jesús
de las Cuevas todo ello, teniendo
como marcó un magnifico estra
do que estrenamos igualmente
este año.

7-Referente a esos festejos
taurinos, ¿hay algo en concreto?-

Hemos tenido diversidad de
opiniones, muchas consultas y al
final podemos afirmar que conta
remos con los festejos taurinos
tan deseados por todos, muy par
ticularmente por el pueblo de
Los Barrios, al cual nos debemos.

—Viendo el plano nos perca
tamos que contarán con más
atracciones, ¿a que es debido
esto?.

—Es una cosa natural, los
Festejos de Los Barrios cada año
superan en esplendor a años pa
sados, por lo que de forma pau
latina son más los que entran
dentro de nuestro ambiente. Asi
la demanda de •'sitios" es mayor,
debido quizás, a la cordialidad
con que se recibe al forastero,
que m hacer la Fiesta, marcha
con un recuerdo agradable, lo
que quiere decir que queda con
vertido de esta manera en un
propagador de nuestras Fiestas.

—¿Problemas?.
-Muchos, Vd. lo sabe también

como nosotros, pero dentro de
nuestras posibilidades económicas
hemos logrado montar unos fes
tejos mas a tono con el resto de
las ciudades hermanas del Campo
de Gibraltar, a cuyos habitantes
les abrimos nuestros brazos dán
doles nuestra más cordial de las
bienvenidas, agradeciéndoles des
de estas lineas la visita que espe
ramos y no dudamos recibir.

En 1932 ROCAS Tundo por en España,
servicios de "ALQUILER SIN CMUi-t«

:s empresa INTEGRAMENTE e«gtolej¿.eronoJe
fSS tóts^fííJesrsfnl 'porque ofrece más ven-

en

ornoPuede eiquilar un ®o,^''de^rWrn?.'l|o
siquier ciudad española o extranj

niMB» en EspoSn en Auto Alquiler SIN CHOHR

MRAUTO-Gibraltar, 16-1^ LINEA-Tel. 760040

—Asi lo creemos Sr. Chamizo
pues al ser Los Barrios puente
de unión entre Alge'Ciras, San
Roque y La Linea, sabrán acudir
a esta_ cita que un'>año más ofrece
este incomparable y simpático
pueblo de Los Barrios, agrade
ciendo con toda sinceridad en
nombre de todos nuestros ama
bles lectores ia invitación que
Vd. en nombre de Los Barrios
nos acaba de hacer.

A. GONZALEZ ARROYO

Más atracciones, más @spl@ná®i"
y más alegría son ios principa^

les pilares de Jas Fiestas

Seguidos de la curiosidad, nos
dirigimos dando un paseo por el
lugar donde quedan instalados
los feriantes, esos hombres que
venden ilusión, encontrando to
do lleno de vida, de actividad,
preparando todo, poniéndolo a
punto para cuando llegue el co
mienzo de las Fiestas.

Por lo general, en esta parte
de Andalucía comienzan a prin
cipios del mes de mayo, siguién
dose casi ininterrumpidamente
a lo largo del verano, fecha pro
picia para iniciar las Fiestas en
ciudades, barrios, pueblos y al
deas, ocupando un lugar desta
cado esos "aparatos" tan fami
liares como los coches de tope.

D
i

Este magnífico colegio, que
cuenta con una Escuela Hogar,
situado en un lugar donde antes
era ua terreno estéril, es hoy or
gullo de Los Barrios. Puesto en
servicio desde hace dos cursos,
ha absorbido a la totalidad i de
esa legión de estudiantes de pri-.
mera enseñanza.

Consta de 16 aulas, un salón
de actos y dos patios de recreo
con una aproximación de 1500
metros cuadrados, en donde muy
bien pueden ser instalados los
diversos campos de deportes que
requiere esta clase de colegio.

[kM
La actividad que se desarrolla

en el mismo, bajo la dirección
de Dña. Rosario Carbonell Fal
có es muy fecunda, pues no sola
mente se atiende las necesidades
de la enseñanza sino todas aque
llas actividades que 4a comple
mentan,como viajes de estu
dios, funciones de teatro por
antiguos alumnos, clases de alfa
betización, preparación para la
obtención del Certificado de Es
tudios, conferencias etc., activi
dad que sacamos a la luz en estas
páginas porque merece ser cono
cida y apreciada por todos los
habitantes de Los Barrios.

la noria, los caballitos, el tren
diabólicos etc., todos ellos llenos
de recuerdos y que en unos des
piertan ilusión y en otros un leja
no y añorado pasado.

No cabe duda que estas atrac
ciones vienen a ocupar un sitio,
un lugar, un puesto en la vida
del hombre. Nos traen la felici
dad y hemos de aprovechar ese
momento que se nos brinda, ya
que nos hacen olvidar el duro
vivir diario.

Este año, el recinto donde
irán instaladas las atracciones
ocupa un mayor número de me
tros cuadrados que el pasado,
por lo que más "aparatos", más
esplendor, más alegría, al que
quedan invitados nuestros veci
nos del Campo de Gibraltar, es
perando que acudan como en
años anteriores y puedan nueva
mente llevarse ese recuerdo de
amabilidad y cortesía de la que
siempre hicieron gala sus vecinos
de Los Barrios.

tn 15 dias de vacacio
nes. Evite las aglomeracio
nes del verano CLUBTÍEíVI-
PO LIBRE le ofrece precios
especiales;^n los meses de:
Mayo, Junio, Septiembre y
Octubre. Hoteles Club espe
cialmente seleccionados, ex
cursiones facultativas. Ser
vicio especial para unas va- '
caciones perfectas.
Puentedeume, Colombres,

Candanchú. Lloret de Mar,
Arenys. de Mar, Tarragona,
Saiou, Castellón de la Plana,
Gandía, Polop de la Marina,
Playa de San Juan, Almuñ^-
car, Fuengirola, Sanlucar de
Barrameda, Lisboa, Estoril.

Precio por persona 15 días
de estancia, pensión comple
ta con habitación doble, con
baño, desde 5.500.—Pesetas.

SI VIAJA VD. EN SU
PROPID COCHE 1.000.-
PESETAS MAS DE DES
CUENTO POR PERSONA.

MELIA RENT A CM
Los msiornt cochns on
nunitr» ••rvicio do

alquilar.
Estrono cocho con oi

sorviclo LEASINQ.

Srla: Maribcl Giircía Rodrigue/.. l)AM.-\ UE HONOR

INFORMACION E
INSCRIPCIONES EN

ALGECIRAS
Avda. Cañonero Dato. 1

TE F. 671941-^671495

y en todas sus oficinas de España
AGENCIA DE VIAJES Grupo A.
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JORNADA DE CONVIVENCIA DE EXTENSION AGR^^
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AUMENTOS PARA LOS REFUGIADOS
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Con m^vo de la jomada de convivencia celebrada por los planteles dé Extensión AonL
rm del Campo de Gibraltar, en San Martin del Tesorillo, tuvo lugar un acto de be^

*030guración de nuevos locales y después fue ofrecida una copa devino a'nMc
160 joven^ componentes de estos planteles. En la foto, el alcalde de Jimena. el S
gado del Ministerio de Agricultura en el Campo de Gibraltar y miembros de ExteiwiS

Agraria.-(Foto Sprint)

REINARAN EN LOS FESTEJOS DE LOS BARRIOS
^ 'I í /'- 4íÁJ0

Un nuichacho vietnamita que forma parte de un grupo
de refugiados en Camboya, recibe los alimentos de una
jefatura de distrito de la localidad de Takeo.-(Foto Cifra)

ENTREGA DE TROFEOS EN "EL MERO"
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He ^ui a la Rc^a infantil de Los Barrios con sus danii-
^ de honor. Son de izquierda a derecha, Pepi Péiez
Acosta, Smta Ortega Roonguez, Marisa Orozco Domin-
guez (la rema). Mana de la Concepción González Boidíd-

guez y Cándida Calderón Vázquez,—

INSTRUCTIVA EXCURSION ESCOLAR
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La foto recoge un momento del acto.- (Foto Fernández)
í ambos sexos del Colegio Nacional "Genenlgástanos de Algearas, efectuaron una excursión a Bo-

anflí^ZJ^o ?"® resultó muy provechosa. En la fotop  cen durante su recorrido por las ruinas romanas do
Bolonia.—

PONGA UN NUESTRA «OPERACION CANBIOs

distribuidor ZONA:

F' e ^  EN SU VIDA
IV Servicio post-veim

*■ espsciaiizado


