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fi continúan ios ataques guerriileros

IRAEL, DISPUESTO A UNA NUEVA
MILITAR EN EL LIBANO

* Pero ohora está ultimondo lo total retirado
de sus tropos de lo zooo libooeso ocopodo
I  T7 Ti \ j •Tel Aviv capital desmintió l. 13 (Efe-Reuter).

Tanques y paracaidistas israelies
penetraron ayer en el Líbano
en una operación de 14 horas de
(bdación contra los guerrilleros
áfiUties, haciendo 11 prisioneros,
dañiló invente a un numero inde-
taíiimado de combatientes y
destruyendo 40 casas.
Y, mientras las tropas comen-

Sabana retirarse anoche, un alto
liincionario israelí adñrtió al Lí
bano que Israel repitiría la ac
ción con efectos más devastado-

á continuaban los ataques
^errilleros desde territorio Üba-

■

pi portavoz militar de esta

a información
árabe de que habia habido-mucha
lucha y afírmó que las bajas is
raelies, hasta el momento, se
elevaban a 11 heridos, 10 de
ellos con heridas leves

En cierto momento la opera
ción pudo convertirse en una
batalla de mayores proporciones

a lo largo de todo el frente norte
de Israel, cuando las fuerzas si
rias e iraquíes intentaron interve
nir.

Pero el portavoz informó que
se habian derribado tres "Migs"
sirios cuando intentaban ayudar
a los guerrilleros.

(Pasa a pag. 7)

ii la vísp
i SD nteflarlfl
París. 13 (Efe). En vísperas

de SU' centenario, murió ayer
m la localidad francesa de
Romaneche-Tborins, en d
Centro-Este de Francia, Ma-
ría Quidroit, que' " contaba
esaotamente noventa y nueve
años y tresdentos sesenta y.
oiatro días de edad.
Los vecinos de la anciana,

Íué se proponían ofrecerle
by un homenaje, están coris-
téiados con la desaparición
dehcasi centenaria.

La OTAN estudia una nueva
erganizacidn de sus trepas
a nuiitipti noBiau u iimteiieii
U DEFElISt tON laos lOIBIIES

Bruselas. 13 (Efe). Los minis
tros de Asuntos Exteriores de la
O.T.A.N. decidirán oficialmente
en su reunión de Roma, estudiar
las adaptaciones que podrían ser
necesarias a la organización de
fensiva aliada en los años 70,
teniendo en cuenta la posibilidad,
de una reducción de las tropas
norteamericanas en_Europa, se
gún se revela en círculos muy
allegados al cuartel general de la
O.T.A.N. en Bruselas.

El estudio de la O.T.A.N. cu
ya necesidad ha sido ya recono

cida por importantes personali
dades, deberá ser. rápido, ya que
en el próxmo otoño eii el Congre
so norteamericwo empezarán las
discusiones sobre el presupuesto
del año fiscal 1971—1972 y pa
rece estar en las intenciones de
Mike Mansfield utilizar el terre
no económico para conseguir una
reducción de las tropas nortea
mericanas en Europa.

El principal problema que se
plantea a los países europeos de
O.T.A.N. es el de como mante-

(Pasa a pág. 7)

Donativo o los trilUzos do Los Barrios

don Francisco Gasalduero Martf,
1 gobernador militar del Campo de oiora ^ visitaron ayer en su despa-
- ® - de las tnllizas oe «pneral hizo entrega de un donativo con-#  sus brazps a una — el Srá fiizo entrega de un donativo con-

«^ido pór el Consejo Supenor
Ii? de Meno«..^-(Foto Femánd^).-

Sil seíalii la Demsidail da relorzar las
lazas da aailstad ailra aias paisas

Paris. 13 (Efe). El ■ ministro
genei^ del Plan de Desarrollo
español, don Laureano López
Rodó, dió por concluida esta
tarde la visita oficial efectuada
por invitación del Gobierno fran
cés.

Al término de la visita, en

el Quai D'Orsay se ha facilitado
el siguiente comunicado conjun
to:

"Invitado por el Gobierno
francés, el Excmo. Sr. don Lau
reano López Rodó, mihistro co
misario general del Plan de De-

(Pasa a pág. 7)

REUNION DE FAMOSOS EN CANNES
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Estrellas del cine y de la canción se lucen en Cannes, don
de se celebra el famoso Festival-de Cine. En la playa, la fa
mosa cantante Regine parece ensayar un paso de baile.-

(Foto Cifra)

CONTINOA LA RETIRADA DE
D$A DE GAMDÜYA

m IMVIIS rJUMlUK U N8TIIPMU
Eiflnt a sumo ti vieicwii

Saigón. 13.-(Efe-U'pi). Efec
tivos de la novena división de _
Infantería estadounidense-han si-'
do retirados del sector de Pico
de Lord en Camboya, informa
elmando militar estadounidense.

En Camboya, navios de guerra
estadounidenses y survietnamitas
pathiUan por una línea costera,
de 80 Idl&ietros para evitar que

barcos cómünistas suministren
armas y vituallas a elementos
Vietcong.

El mando estadounidense ha
manifestado que efectivos de la
novena división de Infimteria de
la Tercera Brigada fderon repler
gados a Vietnam del Sur desde
fá zona del Pico dé Lord,, situada(Pasa á pág." 7)



PAGINA iX>S

JUEVES, 14 DE MAYO
AREA

DE197Q

Manuel Fernández Mota na
ció en el pueblecíto malagueño
de Sayalonga. A los 35 años em
pezó a estudiar el bachillerato
y después continuó con el Ma
gisterio. Ha tenido que unir sa
crificios a ana enorme voluntad
de superación. Hace doce años
que vive en Algeciras. Tiene seis
hijos. Ha escrito obras de teatro
como "Los laureles marchitos"
y "La última tragedia", repre
sentadas, respectivamente, en el
Instituto de Enseñanza Media y
en la Agrupación de Cultura y
Arte de Algeciras. En 1965 pu
blicó su libro de poemas titulado
"Destellos del Barro". Recien
temente, su novela "Las viñas"
file seleccioriada ai la primera

Manuel Fernández Meta: una vocación
entre la peesla y la novela

Quiere editar su libro "Junto ai azul",
finalista del premio "El olivo" de Jaén

ronda del último Premio Ateneo
de Sevilla que luego iria a parar
a las manos de Torcuato Luca

de Tena con su novela "Pepa
Niebla". Para uno, el solo-hecho
de que Fernández Mota haya

participado en ese importante
premio literario ya tiene su mé
rito. Terminar una novela lleva

Damas de honor de lo
Reina Mayor de la Feria

de LOS BARRIOS

Srta: Josefina Martínez Sáncliez.-DAMA DE HONOR

En 1932 ROCAS fundó, por vez primera en España,
los sen/icios de "ALQUILERSIN CHOFER"

Es empresa INTEGRAMENTE española; pero no le
pedimos qpe alquile jun coche a ROCAS, solo por ser
100 por ciento españoles, sino porque ofrece más ven-
fsitsic ^

cualquier ciudad española o extranjera.

PRIMERO en Espoña en Autos Alqniler SIN CHOFER

PARAUTO-Gibraltar, 16-LA LINEA-Tel. 760Q40

::siiSÉi|iMÍÍiiÍÍÍ|íí

Srta: María Chicón Guerrero.—DAMA DE HONOR
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Srta: Pepi Rodríguez Moreno.-DAMA DE HONOR

consigo, que duda cabe, muifta,
horas de sacrificios y un
bagaje de ilusiones. .

Manuel Fernández

tu

estado unas horas en La Líote
y nosotros hemos aproveclaSn
este rápido viaje para
unas preguntas en tomo a
obra

-¿Cual es el tema
tu novela "Las -.ñftas"?
-Mra; se trata de la

de una familia durante la gu^
Son cinco hermanos y la vújj^
encarga de cambiar el déstito
de cada uno. Por ejemplo ^
protagonista que piensa estudb
y ser algo en la vida, al f^alte.
mina sus días de campesinc.

— ¿Hñs tdrdddo mucho titiiiBQ
en decidirte a escribirla?. .

-Bueno, en realidad
hace unos seis años tenía emtí.
tos los primeros capítulos, peto
la terrmnación de la ncvda h
llevé a cabo en dos m^es del ve-
rano pasado, a costa de mnrjiQ^
sacrificios por falta material de
tiempo.

— ¿Vacias en ella algo de tn
vida?.

-Creo que casi tedas las pñ-
mercis novelas tienen retazos au
tobiográficos. Per eflc me ©.
cuentro satisfecho de habuila
sentido y vivido.

— ¿La presentarías á otro con
curso para probar nuevamente
suerte?
-  -Inconvenientes no existmoi
estos momentos. En ese caso
cambiaría alwnas expresiones y
la escribirla de nuevo a mágnina^

— ¿Te sientes más poeta o no
velista?

-Bueno, creo que lo primero,
aunque una cosa no esté reñida
con la otra. Por otro lado, pien
so que se puede hacer poesía.
. en novela.

-^n novela española acqial,
¿por qué autor van tus preferm-
olas?.

-Hasta la fecha le voy si
guiendo la pista a todo lo que
publica José María Gironm

-¿Tus .proyectos más inme
diatos?

—Me gustaría este prómmo
verano escribir otra novela. Qui
siera publicar mi libro "Junto á
azul", que quedó finalista en á
premio de poesía "El olivo" de
Jaén.
'  Hay un momento ái que Im
dos nos quedamos en silendc.
Fernández Mota me ofrece un
cigarrillo y luego me aclara:

—Son poemas íntimos que los
une d estar escritos junto a nues
tra bahía, de ahile viene el títub
que lleva.

Cambiamos el rumbo de la
conversaciód. Nuestro interlocu
tor, en unión de MtcnicSándiei
Campos y Daniel Florido, hacen
posible que sea una realidad la
revista "Bahía", esos cuademffi
poéticos del Campo de Gibraitar
que han traspasado las fronteras
de nuestro Sur. Y junto a ellos
tres, otros poetas arrop^ con su
aliento y sus colaboraciones,esta
llama viva de la Poesía.

— ¿Y cómo nació la idea de
fundm "Bahía"? -le pregun»-
-En un principio en plan de

soñadores y locos decidimos P"'
blicar nuestros versos, después
ya tú conoces cómo a nuestra
empresa se han unido otros valo^
res de Algeciras. .

-¿Crees que se lee mucw
poesía en el Campo de Gibral^-

—Desgraciadi^ente, no. 0^
ro, que la poesía siernpte seta
una cosa minoritaria. Ahora m®
con nuestras tertulias,. en W"
distintos pueblos de núestnj^
na, queremos que llegue a toa»
y cubrir ese vacio.
-Como portavoz en

tantes de la revista, ¿quiere ̂
blarme de proyectos?

—Nuestras aspiracione no se
sólo de coiítinuar la publicaoj^
ano aumentar el número
ginas y la tirada de ejemi^
Por otro lado, aunque e pt^
turo todavía hablarte, que^
publicar una colección de u^
de poesía y crear un pt^
anucu que lleve el nombre e®
revista.

-¿Que ha rep
"Bahía" la subvención
por parte del Ayuntamiento
Algeciras?. .

-Para nosotros ha ágnip^)
(Pasa apa»"'
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wa» «Saa Jo 4ua pips quisra».-
tilinti ni Fomtef vsn(lavsl.-S9

ínréói "MisGafú" Ya sonmuchos los
iráb^/fliiuniianGla^ do pGSGado.-Guapas
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Día 14. VISPERA DE LAS
FIESTAS A 'as 10,30: Comenzarán los bai

tes en las casetas, a cargo tíe afama
dos conjuntos musicales.

«layo contánaa itraciB'. para los que se hubiesen levantado
So^B Í6S que carecemos de temprano. Nadie habría podido ima
p |¿ecisen de.fi¡6Mlk :U)s dá ginar que aras aqHella masa negra

tleneíí compa^&l F-ojada de agua, se escondiese la
¿amós obl^dM a pisa® .ei Roca de la dscordia. Y estaba allí

íbdba los díha y dütan nlli irismo.

A las 10 de la noche: Desfile de

ll^^^rTriolHHin® principales ca- DIA 13. SEGUNDO DELAS
aT io.^ FIESTAS , « oKBBaO

festejos pertura oficial dé los A las 8,30 de la mañana: Diana
A inj 19 QA. C. - . floreada con pasacalles.

1  inaugurada la A la 1 de la tarde: Carreras de
1  Pr"°cediéndoE.3 seguí- camareros y de saces con valiososdarnente a la coronación de la Rei pr.>mics en metálico,

nft as ia& Fiestas, a cuyo oto asis- a las 4 de la-tarde: Carrera de
ura come invitado don Jesús delaá cogidas de cintas en bicicletas, con
Cuevas, que actuará como mantene magníficos y valiosos premies.

Gran encuentro de fútbol entre
S

aun se esta a tiempo

Lá pasividad, la apatía y .la in-
dllerencia están siendo, sin duda,
tes fiCUtudi^^ de complicidad que es
íán :y<írfeití^dd :á sltuaci^ij verda
ideráá^fi^é álármanfe en que se es- ,
tá tíeséhvolviéhdó la s ó ciédád de"
nuéstfó tiempo. El cinc se está coh-
virliér,dc, tántó en Jas panorámicaV
de la pantalla como en lá's propias
salas donde se proyecta, eii algó
totaírpente intoíe'ráblé. Uhá breve
crisis dé, autoridad se ve qué éstá-pa
téhte y bién patente qn una ausen
cia, de. cénsura por lo que no se pi ó

eguidamente se iniciarán los bai los equipos Atl. Marbella y Los Bá bibe termihántemente ciertés esce
jojB la jomada ¿ bia^-iartó : En la inmensa nave había mucho dHd^°Lo^ w'njunto musical de Ma rricís OJE (Campeonato Provincial) ,nas que^por su grosera sinceridad

Tiempo inseguro y desagra p:t A tes S de la npche: Concierto en" pasa y traspasa los limites de lá,-cado. Contamos, por ejemplo, i

"'.giy • DIA 15. PRIMERO DE LASpaioinctas negrás, qúe también de-'piEsxÁs
nominan̂  jáputas en esta zona de

que '^recmóTátes^íclS d^ mañana: Diana 10 años,"otorgándose importantes de se está ileganao eñ muchós as
Coreada interpretada por la baridá prcjnios a los Vencedores

la la'3

el Real de la Forja. Imás clástica tolerancia. No estamos
A las 9 de 'a lioche: En la Case ;cs9aEdalizad6s por lo que venimos

ta Municipal, concurso infantil de contemplandó. Es rréor aún. Esta-
trajes regionales, hasta la edad de mos horrorizadós dé ver há^a den

teló;de los payasos da circo,. a,ten Hcgió^ v de Castilla
6 tas ítem^dai?, d f\ viento,

isj no árá de Leyani^^,^ m né Po- Hubo igualmente tres merluceras
^ sínd fil .draommado «yento -on unas 450 cajas; una marrajera
y¿> .ñor loa hombres de. la mar. El g ande con abundancia de pescíilo

. pedes dg las cosas ue siempre fue
de música de Campamento «Ciudad . ron dsl máximo respetó. Ya es bo
de los Muchachos». DIA 17. ULTiko DE LAS ra que se imp o n ga «un no, más
A las 10,30: Punción Religiosa en FIESTAS allá». Las grandes virtudes del pue

te Parroquia, con asistenc'a de au- A las 8,30 de la mañana: Diana bló español, que todav^ia estamos a
toridades. Acto seguido tendrá lu- floreada-pasacalles. tiempo de salvar, no pücden ni de-■  tf ... .nvfnáns narfaaia V vuélve 7 luuuaues. ACiO seguiuo cenara lU- fioreaaa-pasacaues. ue Siuvai, uu iJUL-uen 111 ue-pliega PM was ae «corte»: cnco «bacas» coii pes gar la precesión de te imagen de A las 12: T ro al plato, con vallo ban ser objeto de mercadería de

.  I ■—rlP lifl^ Xff UaS fliX & 13 V w2s« wXa vi n ni A n ni «n 1 1^ n n ^ n a • • a- m-— mm ^ -r _ « _ '« 1A(embribas y paraguas k r^és, en cario blanco, entre el cual habla de
3>que; e®ntñ' nn gallo. ̂ Cuando y también -tres traíñas con mu

has cajas de boquerones pescados
rente a las aguas de Marrueccs.

Los barcos de la Bahía tuvieron

, esQ del «vendaval», los arte-
..ute-bégrea P de colorines que lis
^^cvisa peonas para tratar de no

nuestro patrón San Isidro Labrador so.? piemics. unas divisas. Lá droga, la inmo'raíi
que recorrerá tes principales calles A la 1 de la tarde: Gran caraniela dad pubrca, en una palabra, "as in
de la Villa. da infantil en el Campo Municipal fluencias negativas se deben vigilar

A la 1 de la tarde: Se ofrecerá de Deportes «La Cigüeña». con todo celo en los límites de núes
,iin vino de honor a las autoridades A las 4 de la tarde: Carrera -'n tras fronteras,

nuy poca suerte. La presencia de provlnc'ales, comárcales y locales fantil de cogidá.s de cintas en bici-1
■sus cajas pasaron casi desápercibi ' en la Caseta Municipal. c'eta. - I Es verdad que estamos en ia ho
das en ia Lonja. I Emoc'onante encuentro de fútbol Gran encuentro de fútiicl «Copa ra de Europa. Sin embargo, desafór

Al abandonar el lugar vimos He «ñ el Campo Municipal de Depor- Primavera» entre el Atl. de Los Ba lunadamente, no todo Ío qué háy cu
•  ir todavía algunos barcos. ites entre los equipos Real Balompé- rilo.s y otro potente conjunto. Europa creemos que nos conv ene.

dica Linense de Tercera División y A tes 8 de la noche: Conciertos Por ejemplo, e' realismo del cinv
el Atiético de Los Barrios. y baile.s en el Real de te Feria. italibn.) puede queiieje muchisimo

A las 8: Concierto en el recinto A 'a 1 do la mañana: Vistosa fun que ccsear, como infhienc'a nega-
Antes de llegar al «café del puer de la feria a cargo de la banda dé ción de fuegos artificiales, cerrando üva, a los ojos de la juventud es..o > vimqs :CO'Mo ^^^<ÍQieJA,bu música «Ciudad .de los Muchachos» la misma una gran traca.

que-císterná nmiiégo'«miistífluín»,
ptícíi'd'.ra española. Los lecto fe"s
que hayan visto la última pelicu'a,
de esta ha ció nalidad

tío valen para nada si se
ftnducien en foma horizontal, Ca^
fl 53 precisa ser un verdaéb^ ar-
üaa y colocarlos contra la furia áel
viente, normalmente, en-fotjna^ de
pntalla,más bien vertical. Sin em
tBigo„q«i&i gana en la lut^-es j»
tí sfesípre «1 viento, que acaba, cóh
Wca tlloa. Pero de algo han de vi
jj( loa fabricantes de paraguas y

.  ., con 100 toneladas de sulfonale conKü era nada^radable salir <te ^ Refinería del Campo de
la Acera de :a Marina y írastedar-

—D_

j ai «café del puerto» durante la
BHñani de hpy, ge lo »
ifetedes. Se podía, dar aaiei^ para

queatirse en casa, Íe,ye ndo
Y supimos como lio iba a salir

el a iscafo «Aladiho» con destino a

^' ueno^ días
Ya en.otra ocasión —y para ser plazas «cenadas», y de pronto...ráaiger Es decir, ya no estaba ni si gxáctos diremos en otras-oca- tc'das quieren «funcionar» a la vez

, que se está
proyectando en tes salas algec're-
ñas c'imprenderán lo que quiero de
cir. El progreso, él aumento de' ni
vel do vida, o sea, vivir más cómo
damonic no debe jysfficar en mo
do alguno el que se tenga que eu
n-iinar 'as envidiábíés virtudes quoiiacquilamente loa p ^ P quiera en el puerto. El día anterior 5jj_jj0s— uQg hemos referido a Ta O mucho nos equivocamos o elle stempru caracterizaron a las fami-

/o* «4a l1Ii& TitSot? • oí iiíío»cit' . - ♦ « * j»í_í » ^ ^ _ _car de que ahora cuesten una P®^ llegó neficiará a nad'e licon cierto retraso y al llegar desagradable circunstancia de coin no b(te más. Sin embargo, por enticones Aigeciras desembarcó a- les vía- videncia de fechas de ferias en el Nibe
l>(P ..V.amos a entrar a ana izar !e se nos reconozca nos vemos obli jeros y zarpó de nuevo con direo- mes de^gosto. Es más, recordamos si es Algeciras lo que perjudic u r.

.  , ¡ ^ Roque o San Roque la que! y.^
perjud caria a A'geciras. Ccnfüi niE correspond ente prohibición.

„ a decir que los periódico^ a ^ ciudad marroquí para ser que" "él pasado año uno de nuestros
(ssar de sus cuatro pesetas de lopmacio. salüdcs dedicados a este motivo fue
m, no son caros. El papel es ^ ^ pI objeto» de posteriores comentarios mosnog con pensar que se p
v

as ctrañccas. Los exotismos, las
fl iV'.i.icades, los .snCb'smOs y demás
adovfzo!. extranjeros que Úó dignl-

es hora de que les pon
.  ..ijuüica |p3,.,j fp.p gug influencias no perju-

ianza sana y ordenada
jóvenes generaciones.

ez más caro, cuando se desea que gj había vendidp ya casi tpao i ¿-arios. En aqúeflaocasión rán mutuamente y así.... nadie en ¿iquen ia criai
sa un poco bueno y, los que csctI pasaje para él dm de noy. Jte irayor jq qu^ al parecer pue fadadt. Pero como en verdad nadie >,iK-.<^;ras jó
ISmos, también necesitamos vivir, parta de los Viajeros han crazaao e ^ ^ ocurrir si no ss toman se enfadarla y todos saldríamos be
Iftclusonos atrevemos a aconsejar- Estreéhp éh ál traíisbontedor y a medidas oportunas y se cocrdi neficiados, es si ahora, que hayhan preferido aguamar hastaque cuando pretendan hacerse guno.s han prefendo aguamar ^sca programac ones de fe- fompo, s". rectifica esta coinciden

El r- tmcto e

ftilUnarlos, no se hagan prorpieta- mañana para poder hacerlo a borao . p^j.
de un periódico, que es mas ¿«i hiorofil, «1 cual s® ^Obra di ¡füantróp'cos que tan sólo estará dispuesto para enf remarse de

l^an a vivir y, algunas veces, a nuevo 'coh la mar.
Bíiuinsrse. 'Que haya algunos tiue
tamb'én hagan dinero con ellos, no u—•
Ímporta.-Tambiéa es cierto. Hemos
twocido a los unos y a los otros. En

Pcri, seffu'mos charlando y aun bia nada oe F»*'"':",'''-' V"" ciuhemos llegado ala Lonja de pea «1 ie ̂  ma; ahora b"en, se dala-cii|:úns- chos óias vteta, sobre una

_ ica, una Feria Real es
motivo más justificable para basar

T,o eeeiras. El motivo para programar se nos tactel «café del puerto» no j^g fiestas patronales de dicha vo de este
ida de particular, pero si ®"~r„iy¿g¿ Nuestra Señera de La Pal sino el Uat

cementarlo no es otro
llamar la atención, a mu-

-  P

.ípafiol ¿e debe deferí
der r'.ritr.a tanti.sinia Inmundicia y
corrupción que nos mue.stran otras

i comunidades. Y .si es necesario vi-
Resulta, que días-pasados veía- la programación de tal festejo tau

móg en este mismo tiiarlci como ss riño; pero por aquello de que so
anunciaba para el día quince de mos tis San Roque no vamos a to-
agosti una corrida de toros en Al- mar este argumento para que no
<r..Ptras El motivo para prc-gramar se nos tache de loca'ista. El mcti-

v.r con menos comodidades para no
vcr.se Invadido por tanta basura,
lambió:: ¿s debe hacer una concien
cia popular y una menta'idad qué
ccm/ ri'iula la trascendenc'a de es
ta linr.iidad. Porque no se debe con
fundir la objetividad de una líber
tad rasponsable con el l'bertinaje
de unas minorías de irresponsablesolicía Munlci^l. los tanda de que la Feria Real de San deiicia que puede perjudicar a las

terihar'ofe piunicipalcs proceoieron gg^^ programada entre los dos ciudades y en especial a las dos vagos y maleantes. La evolución.
j  al análisis de la leche que entra a agosto también, empresas que se preocupan per orre práctica y conveniente, y otrafosa

Algeciras pcT todos Jos medios; ca como es de esperar en una cernos un complemento tan necesa es pretender la destrucción y fellmt
Gan Pi T,rimí>p barco Que noa en kallerlas; mcjocarrcs, L dichas fechas se programe tam rio a nuestras fiestas como lo son nación de tes esencias que sirvenbon el primv.r barco gg ¿^comisa cocida toros. Y he las ccrr das de tofos. Ahí, queda di al inmutable bien común

l^ttemos al entrar en
^ 800 litros de leche, que resul con la traíña «Sea lo que ron
Oliera». Que nombres tan maravJp tú estar aguada.
Gosos encuentran los hombres narte se ha prohibido
«bffiitizan» los barcos de los pesca P^r otra p . procedenllores. ¿Se dan ustedes cuenta?, a 7"^® fleche de ca PQuesea lo que Dios quiera. Hom- te d® Sfnfjoco íelf/ebresaíen . I. '"fS irMaCefS i"
í®n su furia, con el mal tiempo, en qe mana en
Wca del pescado que es el pan su 'jiacion
>

aqui lo curioso. Estamcb todo el cho. Ahora... esperemos resultados«  — •- CASAuS
año sin una mala becerrada, con tes

0 de cada dia, P®ro entregados
ía buena mano de D os. Y c"®°
leeresan a puerto ccn las cejas v
®»as, ya lo dice el nombre del »ar-
6>- ¿Para qué mas?.

, Hoy resultaba curioso
el fondo, es dcc"r, con la mi^

^ fija a Glbraltar. Se había corrí
el telón de la comed'a o dram

javo ¡jin más aplausos que los
!N<l.ival. Un nubarrón enorme na
'Paccirid-) e telón de la comedia
I a escondido el P-3ñón y nada mas.
I^Hdc el c elo hasta el agua. Un es
^ctáculó digno de'ver para los

hubiesen levantado temprano,gje habría podido imaginar que tras
fuella masa ,n e g r a, monada de
'Óttir Bh espactá-cuF

EL hombre del l^UERTO

Aira
Y

Automáticos para el
hogar

Pérez Galdós.'ÍH

algeciras

PARA UTO
(Nombre registrado)

Coches usados, totalmente revisados y
COI) garantía, todos los modelos

Máximas Paciliáades de pago
Entrada a convenir - Visite nuestrajexposición
Gibraltar. 16 - L\ LINBA - Teléfono 760040

EL TORIL
SANitOQUa

■slHl

Aeifomóviles
|i22

•*

Autor "dadea, padres y educado
res tienen actualmente la rnisióni
más transcendental de toda la his-
toiia de la humanidad. La ense-
ñrnza nt la verdad s'err.pre debe- .
e.=;'ar ; r.oauzada en argumeiros prit
dc-niL-t; y no en sinceridades grose
ras que puedan ayudar más a con.
fundir que a ccnvencer en el marco
d£l lespeio que múéha cosas se tle.
nen que de.senvolver. Somos defen
sores de que se enseñe la verdad,
pero t.ambién somos defensores de-
las virlUdes qUe ennoblecieron y dlg
n'ficaron a lis mayores. Hay que
robustecer, cueste "o que cueste, a.
Ia institución familiar. Porque él
día que esta Inst.i t ución familiar
Porque el día que e.sta institución
se pierda, es posible que cada pér-
sena se convierta en algo parec do-
a un animal da 'a selva. No estamos;
;ccntra la evpluciónj sino contra Icís
corruplotéji dá la stíctedad humana.

GARRIVER
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Reunión ds la Comisión Cooriiinadora para

frósiimn les delagadosprovíneialasilsSíniliiiatos y Trabajo
Según ee tenia previsto, en el

de Actos, de la Casa Slndl-
£al de Algeciras. se celebró la reu
rión del Pleno de la Comisión Coot
diuadora para el empleo de loS
tx-trabajadores, de Gibraltar, pre-
tidida por el delegado provincial
de Trabajo don Gonzalo Vidal Ca
b'uana, con asistencia del delegado
iprovíncial de la Organización Sin
ftical don Bernardo Cuenca Cer-
'veró el gerente del Plan dé" Da-
tarrollo del Campo de Gibraltar y
Pos vocales componentes de la mis
ima. .'lÍLif
En esta reunión, continuaron los

li-abajos iniciados por la Comisión
Pemianente. haciéndose cargo el
g^-rcsidente del impulso que debe

NUEVA APREHENSION DE
' GRIFPA" EN EL PUERTO DE

ALGECIRAS

Por fuerzas del Resguardo de
?a Guardia Civil de servicio en el
fiMierto de Algeci ¡as. le fueron in
tervenidos al súbdlto marroquí
iTJ.ZE.A. 600 gramos de la dro-
í;a conocida por "gñfía", que In
tentaba introducir clandestinamen
í ? en España.

A preguntas de los funcionarios
el individuo no supo responder
con claridad.

Una nueva aprehensión, de las
Dnuchas que se efectúan en nue.3-
iio puerto.

darse a todas las cuestiones pen- industrias del territorio nacipnai
dientes. Igualmente se dió a co- pai-a ofrecimiento a dichos traba-
nocer las nuevas e iiiteresantecr jadores, siguiendo las normas es
ofertas de puestos de trabajo en tablecidaa.

El delegado provincial de
Sindicatos, confel grupo !de
empresa de «Ceíupal,^,S. A.»
. En el Hogar del Productor de
la Casa Sindical de Algeciras. tu-'
vo lugar qn simpático acto, en ei
que el delegado provincial de Sin
dicatos don Bemardo Cuenca Cer
veró, departió amigablemente con
los componentes de los^ equipos
de fútbol y baloncesto de dicha
empresa, que participaron con no
table éxito en los Campeonatos
P.ovincia es de la Obra Sindical
de Educación y Descanso^ ofre
ciéndose con este motivo, un vi

no español, que hizo más agrada
ble la culminación de loa actos
deportivos celebradór»

Acompañaban al de'egado pro
vincial de Sindicatos, el ingenie
ro de Celupal señor Sanguino^ js
fe de Personal y presidente del
gnipo de empresa don Tomás Gu
tiérrez; el lnsi»ctor-hse^or pro

vincial de Sindicatos don Alfredo
Gil Muñiz y ot'-os miembros sindi
cales.

LA SEÑORITA ROSA MARÍA
DELGADO PEREA REINA DE
LA CASETA DE LÁ "PEÑA MI-

GUELIN"

La gentil y simpática señorita
Rosa María Delgado Perna, ha si-
"do elegida Reina de la Caseta que
insta a tradicionalmente en el Reai

de la Feria de Algeciras, la popu
lar "Peña Miguelin"

La e ección "ha sido totalmente
acertada, ya que la señorita Del
gado Perea, reúne todos los atri
butos necesarios, para represen
tar dignamente a su sociedad.

No se pieDSon
debotos de lo t<0T
EARCELONA 13 (Cifra).—«H® de los^rijg'entes del .SindicaiSági»

mos de afirmar rotundamente, qúe éspañoi de i-etr^ar lag ,deiibgis¡¿i^
S, hS intención.alguna.por parte nes'  tes», duo el secretario gBiiemi &

la Organización .Sindical, j
jero del Reino don Rodo^ ífertfo
Villa en la clausura del pfüa«^
¿ejo Económico Sindical del
Occidental.» ' ,

«Somos ai.en.ospw cornil g
ama Intención retardatoiía ̂  ̂
rece también no ser la dei Glg^
Nuestro deseo, por otro laái},^.Q«
con lodo, no haya prórroga
mandato electoral s'ndical».
Es de esperar, añadió, que ̂

cosas discurren ní^aliif^rte,
más dificultades qúe "as íWpUetss
por los cauces reglamajtarles, ei
próximo otoño podrá ser conseja
do el Profyecto de Ley por la comí
sión correi^iiondiente.

DeWcdd
Peréáñea
JUEVES, 14.
MATINAL

9,43 Carta de ajuste. 10,00 Aper
tura y presentación. 10,02 Te'evi-
sión escclar. 11,00 Despedida y c'e
rre.

SOBREMESA

1.4.3 Carta de ajuste. 2,00 Aper
tura y presentación. 2,02 í*anora-
nia de actualidad. 3,00 Noticias a
las tres. 3,30 Bonanza. 4,30 Nivel
de vida 5,00 Hablemos de Españoi
5,15 Ci'irre.
TARDE

5,45 Carta de ajuste. 6,00 Aper
tura y presentación. 6,02 Cámara
viajera. 6,30 Antena infantil. 7.45
DibujiS animados. 7,59 Avances.
8,00 Puesta a punto. 8.30 Misterios
al descubierto.
NOCHE

8,53 Esta noche.... 9,00 Novela
¡9,30 Telediario 8,55 Avances. 10,00
.España sig'o XX, 10,30 Estudio 1.
' 12,00 Veinticuatro horas. 00,15 Des

y c rre.

LOS PRINCIPES DE ESPAÑA
LLEGARON A CARTA,GENA

CARTAGENA, 13 (Cifra)i — a
las siete y cinco de la tarde tomó
tierra en el helipuerto de «Santa
Ana», distanta 12 kilómetros de
Cartagena, el helicóptero en que
viajan Ics Principes de España y
qiie procedía d® Almería.

Al descender f u eron saludados
por el ministro de Mar na, almiran
te Baturone; capitán general del Dj
pariainento Mantimo de Cartagena]
a inirante Gamboa; gobernador cl'
vil de la provincia, señor OltraMd
to y otras autoridades.

A ccntinuáción, desde un podium
present^aron el desfile de una com
pañía de Infantertá de Mar pa que
rindió los honctres de ordenáñza.

de Jerez
Oficinas del Campo de Gibraltar

lo Lineo de lo Concepcién Snb Cenltai

La Munara

Ei Jynq.yiilo

San Roqye

Pyent© 'lyie^forga

Jimana de Ja Frontera.

Gyadiaro

San üarlfn del Tesoriiio

Los Barrios

Famiim que ahorra
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-(l)jEllSevilla|iiatió al
creció ganar por mayor diferencia de goles

•PAcaNA NUBVB

ggVitliAi (AlíU) — En pac^
tido smisCbst»' internacional jaga-
An oíte HOoSo «tt 'ClL estado
.•.«2 Pizjuán", el Sevilla ha veu-
¡jj tí MiKn APb por «Sos goles;
7 eerc. eonséguidos ambos en la

i»á"rfiés' • - ■
Ir^^lstínó mucho público al par

tido {KKgue aún lindura entre los
jjítíábiéS'fieviliistas'tíídisgusto por
u i^prada allnilnación del Se-
jjUj eii< to -Copa del Generalísi-

po, Ca^ne sustituyó a Prati y Go-
iin a Fontana. *

®^Wtraje del colegiado
•  ̂ j s n castigo un, derru.o de Acosta en el área milane

sp» en el segundo tiempo.

imía?®o«° frutos de la segundamitad, en jugada entre Lebrón y
Acosta éste se llevó ei balón por

o"ríif/i . mUanesa batiendo
i®' « 1». íii T u 1 FTA ,= a Caducini cuando iniciaba la sa-g^a; Bonilla; Isabelo, Toña- hda.

A los 29 minutos, Berruezo en
Jugada individual, de fuerte dis
paro desde el bordé del área ba
tió de nuevo al meta milanés.

Aunque (dominó el Sevilla, en
casi todo el partido, en la prime
ra parte se impuso. Ja ordenad.i
zaga italiana, con prontitud para
cerrar huecos y con serenidad 2h
la labor de contención g de con
traataques, si bien sus delanteros
se mostraron remisos ante Lt me
ta sevillista. El Sevilla, con más

Nieto. Santos; Boni, Lo
n  Lebrón, y Berruezo. A
ijjaí ininutos del segundo tiern-
0) ióñtóilib sustituyó a Santos.
jfflSn; Cudicini; Grosetti, Mala-

jfjgj, Trapatoni;' Maldera, Flogi
^ftggnni Sormani Combí, Fonta
na y Prati. 3Sn el segundo tiem-

iiFá Msádo

^  acosó conftetmencla a la defensa rival aun
qu9 fatándole orden y serenidad La
dtíantera italiana no obstante tu-

cdó Bonijln con oportunas sali
nas a los piés.

En el segundo tiempo en no
che inspirada de Lebrón funcio
no el ataque sevillista de tal suei
te que desarboló a la granítica de-
f^a del Milán y a pimto estuvo
de conseguir un resultado más con
cluyente, si Boni y Lora solos an-
te Gudicini hubieran acertado en
el remate.

Un partido vistoso, con un .se
gundo tiempo espectacular, que le
dió un justo triunfo al Sevüla an
te los todavía campeones intercon
tinentales.

Han destacado, por el Milán, Cu-
dicini, Trapatoni. FJogi, Sormani y
Regnoni. Eri el Sevilla Bonilla. To
Sanes. Santos, Costa; Lebrón y
Berruezo.

H. segairá en el Rema
SU posíbleüdjinisíiín ; <

ROMA, 13., (Alfil) I— "Me que
do en el Roma j^rque'- ̂ oy li
gado a la sociqdád por' uji contra
to que yo " y el presidente Mar-
chini habíamos firmado plenamen
te dé apiierdo y con' la unánime
aprobación del Consejo de Adminlf;
tración » há do el ar ado el- entre
nador Helenio Herrera en el cur
so de Un. conferencia áe prensa
celebrada hoy"éh ün hotiél de-Ro-
mei

»

Con estas declaraciones el lamo
60 entrenadbr. ha sajida al pas-)
de cientos rumores, recogidos • por

algunos diarios itahanos. sobre un»
posible dimisión del técnico como
responsable del equipo romano. Los
diarios resaltaban que el motivo
de la dimisión de Helenio Herre
ra era una .polémica habida ópn
el presidente del dub-Aiv.iro-Már»
chinh

BEBA

M\l
uiíio noeiE o[ rigja

V

MADRE), 13.. (Alfü). — El par
ildo de fútbol Pontevedra - Reul
Zaragoza correspondiente- a los do
tavW daítoal" úé la Copa de S.E.
d Generalísimo', será el que oí ez
ca en directo Televisión Españo

la a las siete y media de la tardo
dd próximo domingo^
Bor la mañana, también en di

recto los aficionados al deporte
po^án ver en la pequeña panta
lla d encuentro de, t;?»')ta a ma
to l»r parejas. "Trofeo San Isi-
(to" alternando con las compeci-
dtnes ciclistas "Gran premio San

del circuito del Jarama.

con

muipifi
mieos

GRATIS PARA USTED
Un fnagi|t(ien televisor pofffti

entena incorporaba
de la prestigiosa firxna

^enerat Cíécfy'ica Csfiaíioía
El Televls9.r xle lia pqntallq negra antírreflexiv^

MADRID 13 (Alfil). — Arbitros
para partidos del dia 17 de mayo
de IS70.

COPA DE SU EXCELENCIA EL
GENERALISIMO

(Octavos de final

ReSs Balcoipié — Ferrol (Martín
Alvaiez) (día 20).

Sahadsll — R. Sociedad (David
-Agnado).

Valericia — Granada (Ortiz d e
Mendibil).

tímc a — Orihuela (Gómez Pía-
l^s) (dia 20).

Pontevedra — R. Zaragoza (^Sán
thíz Ibáñez).

^lia— Barcelona.(Rigo Sureda)

•átl. Madrid — At'. Bilbao (Vila-
i'OTa).

Palmas — R. Madrid (Medi-
sa feip

írv-?

Espoñola

SEGbrNDA DIVISION

Castellón — Español (Poveda).

Orense — Murcia (Orranfa).

Rayo VaHecano — Ilicitano (Na
^ariete).

^ólaga — R. Oviedo (Barragán)

^órdoba — Burgos (Alonso Pé-
'.día 16).

Osasuna — Salamanca (Ló-
•^Ramper).

Rellene este boleto entréguelo
instalados eri:

LA LINEA '"^1^
PERIAREZ—CJalvo Sotr'.
Diarlo AREA
Gibraltar, 27

DABIFA
i$LEC?l!RODOMESTICOa
CARDENAS
Batalla del Salado. 1

■0AN ROQUE
CASA LORp\A
General Lacy, 71
MANUEI. PAL(X>R
HERNANDEZ
Larga, 3

aUGECIRAS
CREDITOS ROLD^
General Castaños, '4
Diario AREA
Cristo, 8

GALERIAS JUAN RICaR.
DO.'. Tte. Serra, 12. Y «u-»

cúrsal en Andalucía, 87.
Emilia Vegamir, 2.

SANTIAGO MORENO GAR«
CIA,. - Emilia dq (3ami^ 2.

f> remitiéndolo por corréo ál Diario
AREA, Apartado, 15. LA LINEA.

Eléctrica

en los ̂ buzones'] que ] ,set7encuentran

k

I
I
I
I
1
I
I
I
i
i
8'

lornfíHa 15 - Fecha: 10-5-1970

SevlHa At. -7 San Fernanda
•Tercz Irid — Rota ...;..

Linense — Ptp. -Málaga
Melilla — Jerez-Deportivo .........
Pprtuense — Sanluqueño
B. A véar — Fariñas
Cád'z — Triana
Alcalá — Algeciras
U. A. Ceuti — Estepona
Marbslla — AtJ, Ceuta
Córdoba — Burgos
Beti.s — Calvo Sotelo
Málaga — Oviedo
Ca.sfellón — Español

Nombre y apelildoa g_
^  ̂ ^ m ■«« ^ EMI »

Domicilio

I
I  liOOBlidad —

I

lí'-■^allado'id — Bilbao Ail. (Acc

— Ferrol (O'avaiiia (¿ía

ul^íÜbmp-í — C.r. '.i- ?)

^ B B 1 AtN M ^
Ofrece semanalmente la oportunidad de obtener grandes premios si

aciertan estos 14 resultados.

Caso di f-.t'ber mas de un acertante este ma-;niíica prniiíoserá sortea lo
enlre ellos.

"" * «*, «'J - « * • . .w '■ -7/ _ w 4 ^

Eiti HflISfiOi lili
fsflis GoiHra ^

•j

BARCEI.ONA, 13 (AEil).—
encuentro- d,e Copa Davis, corres
pondiente-a la sq^unda ronda dé la
zona «as. europea), "entre EJspaña y
Bu gaíia, tenqrA iugár en las pis-
ta.<j del Real (31ub dé Tenis Barce
lona, los días 2^ 23 y 24 del presen
te mes de mayó.

r

No. ha s"daaüp ó,esi|:,nado el equi
po español, aunque sé" prevé qua
será e'i mismo que actuó en Suacia"
int e gr a d iQ por Saotana, Gisbert,
Orantes y Muñoz. La única duda
que puede radicar en Manuel Oran
tes, .que resú'tó. lesionado con -un
esguince en el muslo derecho pero
que, adecuadamente tratado poreí
médico de la selección española, doó
tor Gabanes, prosigue normalmente
su proceso de, curación.

EL PONTEVEDRA REINJSA A
RíGo ;•

Pontevedra, 13 (Alfil).—La Dhec
tiva dei Club Pontevedra acordó' no
cusar al 'colegiado mallorquín, se
ñor R.ga

El ecuerdo fue tocado en rcui^. m
celebra 3a hoy <?a la vista de tas defi
cientca actuaciones del citado cplo-
giado en los partidos en que inter
vino 61 Club Pontevedra en la-^i-e
sente temporada, y que culminaS'-a
con e) de] dom.ngo último, en Ón-
teniente» según man festó un por
tavoz de) club pontevedrés.

ALEMANIA VENCIO A «
YUGOSLAVIA 1

I

HANNOVER (Alemania Occideú
tal) 13 fAlfil).—Alemania Occidcn
tál ha vehcido a Yugos''avía, •'j)or
un gol a cera, en partido interna-
c'onal amistoso de fútbol celebmdo.
hoy en ésta. jj

EL CORDOBA VENCIO AL JifiENí
EN AMISTOSO M

M

CORDOBA. 13 (Alfil) — En Rir-
tido amistoso jugado esta tafda
en el estadio 'El Arcángel" el pór
doba ha vencido al Real Jaén por
ti-es goles acero. El- primer tjemi
po acabó con el resultado de .doí
a cero.

T .

Los goles fueron conseguldos®poe
Cruz Carrascri-^. Rojas y Aí:or
Aguirre , ■ ' ®

imUGUAY SE .HA
•  CLASIFICADO

KARLOVAG (Yugoslavia), 13 Al
fil. — Uruguay se clas'ficado para
la fase final del Campeonato j^lún
dial de Baloncesto aj vencer hojéa
Panamá, por 79. puntos a 77, enipá*
tido correspondiente al grupo 'tlaal
ficalorio «Cf.

■J V

LeA ARE-k
Muí



JUH^VEÍS, 14 PB."MAYO 2í7fe

paPina diez

trofio a la

0s

CMii MI uiin
M niiMi

tSi-SfSí SfSJ
la Baicna Los llnenses puderon m marseaií^fl^ ̂  aiOd posible-cluso haber aumentado el tanteador d Tvi»in« nnrtido de Platero

h'° r riL'giS s?" st."u'p3í,sT.fS^£.S'J.S„p»™^re"eSñ: ínctlv." SOBRBSAUEOTB.
Bo. |lsp.íritu de Jucha, infANTES (3). — Excelente di-
t do profesional de los c P rector de la vanguardia, rompió con ? "i ~ i „
tes de la Balona. _ habilidad a lá ssaga ceuti. Mar<¿ estuvo hecho ün curro, en el mm

Adr tttoaron los once el gol del triunfo y slempra, tanto to 70. echaba a, perder el final deTOTO S iulmao " ■
Sto%SS'Só!l^'iSOTSrli.SO^BAUEINm ,

¿ n.e..-,.»se enca«6 « V.'
KOTABLB. Vigilancia de Gallndo, y esto mi poner frenos de

Buena nota sión la desarrolló perfectamente m coches. ! ¡Cómo frenaba

Poéticamente el árbitro h zo ho
nor a su apellido y nos alegró por
sevillanas. Claro era de Sev lla.

—O—

Canción moderna:
esperando a mi amor
y llovía y llovía
Esperando ese gol
y ese gol no venia.
Pero Currito, que si tocó el ba

lón con la mano, en aquella Jugada
y ün curró, en
la a, perder el
IMÑros malí.

—O

Sí í-lgún fabricante, de automóvi

^ .Valdepeñas seguro que hubiera pen
la visUattCia d® Gallndo, y esta mi • j. jo ihoh ri» noner frenos de

JOSK LUIS (2). - Buen» nom =">^ d agui ale
para el latera' linense. Corando y j^^J^tríiorfS física y^®!
fiierte en el juego se empltó con do^^.
«aorme cod'cia. Resultó lesionado, buena voluntad, xnuíaSJSm A DT P , ̂ » í,.' Y eso que ti portero visiiaui« .ei«KOlAHUU,. _ Excelente tantp ju pero ̂ on toda la gras?i que

ando en el extremo como 1 5^"®°, tiene, ágilmente atrapaba todos los

Y eso que ti portero visitante era
cAu» — vWndo luc.n®. pero con toda la grasp que

Las sanciones da la siinaní
Varios jugadores sus
por los partidos de Copa

os

m Comité un ^ xx .

guientes acuer^s: Gen=- " Un partido de suspendónaReba
^ copa de Su Excelencia el Gl-h- . furcia, por desplazar -
ralísimo: . «ión a balón do sitio dsliberadarfíejfe&yita;
Cinca partidos de suspensión a «a'®" " advertido de que si rejjfs-

Terol. del Murcia, por agresión a sia^-^ sancionado.
Cu.'idjuple amonestaclóri y mwia

y í.dvcrtencia d® que será, suspía-
dido si loincld© a Martos, del Gn
nada.

Atnonestaclón y mulla por juega
rei'gioáo a Rincón, del Sevilla.

Anionestación y multa por dife.
rentes r:ausas a Noverges, del Mbi>
cía; Hervas, del Mastalla, y Chía?
Aragón, Conejo y Ramos, del Mála
gBr,
Desempates de Copa, jugadsi

C8aipeonctO|.locif
de fútbol] de

La Línea
ejjJjííJo a la insistente lluvia, el gyer, martes.

SEQUERA (3). — Marcador im- gando en el ¿¡lia j tiene, ágilmente atrapaba todos los domingo sófo se celebró uno ■ cuádruple amonestocifti y luuka
njacabl» de Totó, fue un pilar efec Juego desde ̂ ráa ̂ e la p balones. Ida los tres partidos anunciados pa j,.ggo peligroso a Beci, del De
Svo de la retaguardia blaí^iuinegra de la Jo fáS - ra ei Campeonato Local de Fútbol ̂  La Coruña.
luciéndose S^uettt ante su ex-equi se ̂ "jedrantó y ̂  s" ̂  ' . h t-.mnn lu encuentro Andalucía - San P"„ v&nfdn nuso el balón del goi. mag Alfonso, en el segundo tiempo lu }E,,fnando y que terminó con empa-

verde v nárecía de'* ^

luciéndose Sequera^ su ex-^^ ̂rápido puso el bal6¿ d¿l gol. Mag-
K' ció jviuiia ai cuies*<w'

ARBITROS:
Mulla al colegiado Franco MaRi-sfm^iJ^U SOBRESAUENTB.

BIDEGAIN (2).—Expeditivo en TE.
«1 corte, mostró a csificaOION GENERAL

TERO (48; 30), SANCHEZ (47; 29)

CRUZ (3). — Excelente defensa, SEQUERA (44; 80); «eI
on seíiridad y juego sobrio. Sen 29). INPANTOS (40; 2^; CAC^
¿do de la colocad^ cortó bastante ^^^Sí^27- 17)-
iueg j del contrario, y en todo el en QUINC(^S Y TONO i L
euentro dejó constancia de buena -^^SE LUK (1^ ). hUER
calidád y derroche d® voluntad. SO- (15; 18); f ORRITAS (12'; 9)

,un Jersey verde y parecía de' ^- c •'i «.ixs te a uu gui«
equipo contrario. Se lo tuvo que. ¿yg goieg del partido fueron ^ que dirigió el partido Rayo Va
cambiar por otro negro y ahora pa» AnHainnia. uno en „ -12.

uus uL>a V,.— i»——— nez, que uiüe w »

marcados por el Andalucía, uno en uggano . Granada,

BRBSALTENTE.

MAURI (2). — En el medio cam
po fue un firme bastión tanto cor
tando como sirviendo Juego, Tuvo
Aacnllades físicas durante todo el
QDCUentrc y se mostró en excelente
monientc de Juego. NOTABLE.

, LARA (5; 5), ORRI-
LLO (2; 2), Y MILLAN (1; 1).

trofeo al MAXIMO
GOLEADOR

FALI : Nueve goles.
SANCHEZ E INFANTES: Ocho.
ARANDAt Seis , „
CACERES, BIDEGAIN Y MAU

recia al árbitro, pero sin el silba
to. '

—O—

Cuando salíamos del José Anto
nio .se corrió la voz de que la Ba-

Entrenadores:
prop'a meta y. que significó el em
pate a favor del San Femando. Sal.
vador hizo el del equipo;- marcando
en Jugada desgraciada Vizcaya en - partádoa de suspenaón par

■A , ,1» n„» la Ra- propia meta, por lo. que el encuen iygujtar ál árbitro al entrenador Hinio .se corrió la voz de que la resultó bastante interesan- ¿e la Real Sociedad.l<ma había ganado por LO y cuando «o q e ^ ^ go^o^ de la Keai í,ocieaa
S'íiT«.S»T»B5r.^oí S»>- , ,, ^MB.yoV»lUc«ic,,p.rf..l

■  'giéndo por el San Fénuindo Jcsé -
Luis, Haro, Aguilera y López los

Muv bien por la Balona!. Asi no más acertados. El San Femando JuhaKSeíue iga nada. Que fue gó en i^rioi^a^ 1®
el nartido muy dur<r. Q\3 se leso- :6XpulsiOB de ^ _S.SSI, Ssunoí Y. ,» site »ue »■.! AlMW M te.te TOte guspum
fútb<il es para los hombres y no pa PM^ l^tante bh^ A .sus prderí-s
ra damiselas. Si asi hubiera sido,ios éfttupos se alinearon asi.Andalucía: Mena; Barros

Sus trabajo»
de

ARANDA (—). — Resultó lesio
nado a los pocos minutos de comen Rl: Tie».
nado el encuentro y por elld no se LARA: Uos. .n -uta es v
le califica. Le sustituyó Sánchez que CRUZ, PLATERO, A R MAS Y
cumplió bien. HUERTAS; Uno.

, Salva
dor, Téllez; Vi^ya, Cuesta; Ruiz
Jorga, Martín, Rojas y Fernándaz.

San Femando: José Luis; López

Ah! Pero hay que tener mucho Andrádes, Domíngu^; Sola, Gallo.  * Tim^nA9i* ^a»llfttíYT>. HarOMerino; Jiménez; Caellejón, Haro

siempre muchachos.,

—O— GiáfieiB

Importante empresa necesita para Departamento de Rela
ciones Públicas y Promoción, persona culta, buena presencia y
don de gentes. Edad de 23 a 35 afin.s. Salario fijo más comisiones.
Brillante porvenir.

Interesados escriban al apartado 15 de Algeciras, enviando
historial personal y profes'onal ai empañado de fotografía. Re
serva absoluta a colocados.

PLAZA DE TOROS DEi
MARSELLA

GERENTE: CARLOS CORBACHO

DOMINGO 17 DE MAYO, A LAS 6,30 DE LA TARDE

Sensacional Corrida de Toros
PARA LA PRESENTACION DE LAS TRES NUEVAS FIGU-

RAS DEL TOREO

SIETE TOROS DE DON GRACILLáNO PEREZ TABERNERO
UNO PARA EL REJONEADOR BXCMO. SEÑOR

CONDE DE SAN ! EM7
Y LOS SÉIS RESTANTES PAR»^

JDSE MIS riNH.
M imB I

¡EL CARTEL ESPERADO POR LA AFICION;

cuidado con el Puerto de Málaga,
aunque sea eL colista Ya saben lo
que puede suponer un colazo-,

—0—^

De todas formas, tenemos una se
mana, para disfrutar de este «uno
dob e? qus nos hj, traído siete días
(como las fichas del dominó) de re
poso. '

—O—

Y m'ra ue el Fariñas chutó a
puerta, mucho en la piimera parte-
pero la Valverdeña. parecía que te
nía un santo en el centro, pero sin

tener vuelta la espalda.

y Alfilera.
I^pués de disputado este encuen

tro, la clasificación general está
así:

Imperio y San Femando e nea
pimtos; Diamante cuatro; Príncipe,
Bilbao X Andalucía dos puntos ca
da uno.

El próximo dom'ngo, comenzan
do a las nueve de la -mañanaren el
terreno anexo al Estadio José Anto
nio se disputarán tres encuentros
que son los siguientes:

Imperio — San Femando
Principe — Andalucía.
Bilbao — Damante

TODOS los nlfios mayoree de n«

meses y unenores de tres años,

é«bea ser Ueivados a los Oentrot

tfe y^aeaBafidAn.

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

^ua iSiAteoiá en .Ceuta el día 2 d® nvayo de lg70.

m. í.y-.

Sus hijas Aurelia María, María Margarita y Obdulia (ausente) hijos poUücos Juan Bengoachea, Bea-
monde y José Ata'aya Viagas lausente), nVtos: Pilarín Muñoz de Sáhchez-Verdú (ausente) Gerardo
Paloma, Jesús, Margar te , César y Juan Ignacio Bengoechea; José Ramón y Gloria Ata'aya (ausen
tes) Gustavo Sánchez^Verdú y Héctor González (ausentes), Cristina y Gustavo Sánchez Muñoz,
ausentes), hermana ObduBa (ausente), hermanes y hermanas loliticas (ausentes) y sus apenadas
emigas Petrita y Marujita R) ¿ríguez.

RUEGAN una orac'.óij por su alma y asistan a la misa que se celebrará a las 20,00 hot a.s de nia-
naña viernes en la PaiToquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, as óomo .las qu.? se re
zarán en Las Palmas, Tenerife y Ceuta, serán dedicadas a) etertio descanso de su alma.
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ata dal caballo está ya a
inttt caer en el olvido. Su
gcas^ó con la aparición

^ la iBB<lUÍna de vapor, y su
escrito por el moder-

TaiiEoaiévü. Hoy día ya no es
^ (Me tus fantasma, unstecuer-

jetosviejos tiempos.
0 eaÍBlio fue testigo del pró-
^ Iji civilización. Llevaba

al campo de batalla¿  í wcat.aiia

AREA

jjyiiíó i¡ los fuertes a vencer
i l(js (Abales, llevó al hombre a la
'^aqui^ «ie nuevas tierras, le
jflidáaeulítivarlas y a establecer
jpnuniraaones.
- - al ángulo de ascenso del

8ia sido demasiado gran-
jf paffi si caballo y su ritmo dé
jfjscedEEftiasiado rápido. Pronto,
¿ eodi® de caballos nos parecerá
jjp tóB ¡remoto como las cuádri-

SESSITA MILLONES DE
CABALLOS

g imsnero de caballos es cada
^  Existen aún muchos,
poiquetcdavia son empleados en
Jas trdteaDS agrícolas, pero pron-
^ la nrecanización del campo lo
jaiá desjarecer por completo,
a 1951,, habia setenta y cinco
amones de caballos en el mun-
aD. Bjy solo son sesenta y cua-

g descenso de la población
Qballar ha sido enorme en algu
nos j^es. Los Estados Unidos,
aaf ejemplo, contaban con vein-
^nlcmes de caballos en 1918.
'¡l'eBtea&Ds.más tarde este núme-
a se iiaiiña reducido a su mitad
f en 1947 era de tan solo siete
aÉones doscientos cincuenta nrdl.

^í paso u -adtro millones
trescientos nueve mil en 1955

L «ISolfer' " '

progreasta de los dirigentes agrí-
colu, Mbia hecho descender la
población cabaUar inglesa a un

ejemplaresen 193á. DeeUos, en 195ásólo
quedaban quinientos cincuenta
mil y en 1960 apenas sobrepasa
ban los ciento cincuenta mil.

Australia, que al igual que
América debe gran parte de su
historia al caballo, ha visto redu
cirse el número de sus caballos en
cuarenta y cinco mil ejemplares
al año, desde que el censo de
1919 fijó su número en dos mi
llones quinientos veintisiete mil.
La cifra actual es de tan solo
quinientos treinta y siete mil.

C£i,l>a,llo,
ca.pa. ca.idLa
No desaparecerá del
todo gracias ai deporte

.es la alegría diaria de
grandes y pequeños.

FABRICADO POP

OLO DOMÍNIUM ESPAÑOLA,S.A.

Zadiz y el Campo de Gibraltar: "IGFISA

nt ®"^6s muchos son caballos de carreras.
Riwia tenía quince millones

d® cabaos en 1955. En la actua
lidad solo cuenta con ocho millo
nes y medio. Alemania cuenta
solo con quinientos sesenta mil
^ampiares, y el último censo en
rrancia dio la cifra de un millón
quinientos veintiséis mil.

NO SE EXTINGUIRA

Sin embargo no existe peligro
de que el animal que realmente
merece el calificativo de "El me
jor amigo del hombre" desapa
rezca por completo. Las carreras
de caballos, la caza, y los saltos
de obstáculos, son deportes po
pulares en muchos paisas, y en
las naciones desarrolladas hay
cada vez mayor afición a montar
a caballo como pasatiempo.

En Inglaterra, por ejemplo, el
número de miembros de socie
dades ecuestres para menores de
veintiún años es tres veces ma
yor que wtes de la guerra. En
1934 habia ciento tres clubs con
ocho ftail quinientos miembros.
Hoy son doscientos cincuenta
clubs y treinta mil afiliados.
Además, doce mil hombres y

. mujeres son socios de dubs apro
bados por la Sociedad Ecuestre
Británica.

Aunque el número de los
amantes de los caballos aumenta.

ello no significa que el número
TO caballos también lo haga.
De hecho, en una época en la
que cada vez resulta más difícil
encontrar espacio y tiempo para
cuidar un caballo y el valor de
estos crece continuamente, es ló
gico que el número de equinos
decline. •

_ Los caballos han ocupado
siempre un lugar predominante
entre los animales domésticos y
hasta se les ha colocado..en tem
plos y se ha_ grabado su efigie en
monedas. Ricardo III de In^ate-

■ rra ofreció su reino por un caba
llo y el emperador Caligula nom
bro al suyo cónsul.

;Oue es lo que hace que el ca-
bmlo tenga una situación tan pn-
vilegiada? . Es, aparte de su forta
leza y velocidad, su habilidad
para adaptarse con gran rapidez
a los cambios de clima y las de
mandas del hombre.

El caballo de los "cowboys"
era un defendiente de los lleva
dos a América por los conquista
dores españoles, pero aquellos
no fueron los primeros caballos
del continente americano. Se
han descubierto restos de caba
llos de miles de cuios de antigU e-
dad. La teoría dominante es que
provenian del Asia Central desde
donde habian pasado a América a
través de Alaska, llegando al sur
y al Este. El caballo, tal como lo
conocemos hoy, apareció prúne-
ro probablemente en el norte de

PAGINA ONCE

^tóa Central para extenderse con
los si^os por el norte de Africa
y Europa.

Los primeros caballos no ftie-
ron doraesticados probablemente
hasta tres mil años antes de Cris
to por tribus del. sur dé Ruria.
Los estribos no se usaron hasta
casi d año 600 antes de Cristo y
las herraduras aún río habian he-,
cho su aparición durante jas
gandes batallas' de las Historia an-
ti^a, ya que se ríos dice que los
guerreros debian dejar descansar
a sus caballos al final de sus bata
llas, pata no herir las pezuñas de
los animales.

El caballo ha cambiado mucho
en su l^go paseo por la Historia
y contiiiuara, sin duda, evolucio
nando. Su papel ya no tendrá
nunsa la importancia que tuvo
en el paisado. Pero el caballo ha
^ado su puesto en la Historia
del hombre. EUROPA PRESS

MANUEL FERNANDEZ...
(Viene de pág. 2)

mucho, poroue estábamos verda
deramente al bprde del colapso.
Sin esta ajmda tal vez no huoié-
rarnos po£do continuar la publi
cación. Aprovecho esta ocasión
que rae brindas para agradecér
selo públicamente al Excmo.
Ayuntamiento.
—H próximo número de

"Bahía"—le digo—estará dedica
do integiramente al poeta algeci-
reño, José Luis Cano, Apuedes
adelantanne algunos nomoresde
los que figuran en este homena-
¡e?

-Quiero aclararte que soy
bastante malo para recor^r nom
bres, pero contamos con un di
bujo del escultor Pablo Serrano,
y las colaboraciones de Vicente
Aleixandie, Leopoldo de Luis,
Carlos de la Rica. etc. Y todos
los poetas campogibraltareflos.

h&nuel Fernández Mota es
hombre de vocación literaria.
Cada poema suyo es, sencilla
mente, vaciarse de adentro hacia
fuera, traslucir su propia vida
por la porosidad de sus versos.

JOSE RIQÜELME SANCHEZ

en una botella de Son Patricio
Cinco mil pesetos al bormco de «Conseivss

GarovUlo» don Juan Cana Siboju

Momento en que el representante en Algeciras de la casa "GARVEY, S. A."
Delgado Ruíz, hace entrega de las 5.000 pesetas al barman del Ambigú de

•*la" de Algeciras, don Juan Cana Sioaja, al haber <
en una botella oel exqúisito FINO SAN PATRICIO. Ni

_  'P
Gamvilla" de Algeciras, don Juan Cana Sioaja, al haber encontrado éste un dis

don Juan
"Conservas

co de oro
oí

la entrega, todos los asistentes brillaron con una copa
i que decir tiene, que después de
de FINO SAN PATRICIO, de la

Casa GARVEY.-(Foto Fernández)



REUNION EN LA JUNTA DEL PUERTO DE ALGECIRAS

ESPAÑOL REQUERIDO POR LA NASA

Don Arturo Estévez Varela explica en Valle de la Serena
(Badajoz) su invento para recuperar en la tierra las cápsulas
espaciales enviadas por la NASA. La propia NASA y la
Unión Soviética se han interesado por su invento. Su pueblo
natal le ha rendido un homenaje popular.(F. Europa l^ess)

PRIMER VUELO VARSOVIA-MADRID

Ahriba, el 'Tupolev 134" de las Fuerzas Aéreas Polacas
"Lot", recienJlegado a las pistas del aeropuerto de Madrid-
Barajas en el vuelo inaugural de la línea Madrid-Varsovia.
Abajo, el comandante ayudante de vuelo y a/afatas del apa
rato en la sala de espera del aeropuerto madrileño.—

(Foto Europa Press)

CONSULTi ! nniiEi
NUESTRA «®PEi£0®N awm
vea y oiga con un televisor

MSTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:

En la Junta de Obras del Puerto de Algeciias—La Linease celebró la reumon^ual con
los obeeros y funcionarios. En la foto, tí picridente de la Ju^ y d segundo mgeniero

conversan con uno de los funcionarios.—(Foto Fernández)

HUELGA DE RECOGE-BASURAS EN ROMA

f- mÉmrn ■í- .-Míy/.iV' vííjf-^

im■  .-SI.

La huelga de los recora—basuras de Roma deja las calles de la capital italiana en este es
tado de suciedad y abandono. Los habitantes de la parte de Ponte Milvio han decidido
quemar las basuras almacenadas en los últimos días para evitar malos olores cuando s»

ba la temperatura.-(Foto Cifra).-

TITULOS DE
PROPIEDAD A

AGRICULTORES

H director general de Colo
nización y Concentración
Parcelaria y el4)residente de
la Hermandad Nacional de
Labradores y Ganaderos, du
rante el acto de entrega de
10.673 títulos de propiedad
a los agriuultores oe catorce
pueblos de la provincia de
Cuenca con motivo de la
concentración iparcelaria de
47.()00 hectáreas.—(F. Cifra)

de Waid


