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APOLO 13"
GRAN PELIGRO

• ÜD fallo le impide dirigirse hacia lo Ludo y
se iotenta que el viernes regrese o lo Tierro

lios técnicos confían en un feliz retorno
Centro espacial de Houston

íTgas, Estados Unidos). 14.-
(Efe). Este centro de vuelos tri
pulados de la N.A.S.A. ha vivido

' sas horas de angustia mientras
a 325.000 kilómetros de la Tierra
tres astronautas vivian pendien
tes de un simple motor.
A las diez de la noche de

ayer, hora norteamericana,
,(04.00 hora española de hoy)
James Lovell dijo simplemente:
"Houston, tenemos un problema.
Uno de los "b-bus", con poco
vdtaje".

■El control se limitó a contes
ta! con las palabras de rutina:
"Procedemos a una comproba-
dón".

El "b-bus" es un sistema de
provisión de electricidad del ve
hículo espacial, que tiene dos
iguales.

En sólo 25 minutos, es decir,
a las 04,25 horas española, se con
firmó que las células que produ
cen electricidad a "Odisea" el
módiüo de mando de la cápsula
espacial, estaba "casi a cero".

Houston anunció que la com
probación habia sido positiva,
confirmándose el fallo: el vehí

culo sólo tenia quince minutos
de energía eléctrica.

En esas circunstancias el ter
cer alunizaje humano habia fra
casado, como dijo Christópher
Kraft, subdirector del (¿entro

espacial de Houston. "Si pode
mos hacerlos llegar a Tierra^ no
puede decirse que la misión naya
fracasado".

(Pasa a pag. 7)

Maniobras navales de la
IIHSS a escala mundial
* Serán muy diferentes o todos

los realizadas hasto hoy

r

Moscú. 14 (Efe-Upi). Los
soviéticos han anunciado hoy
maniobras navales a escala mun
dial, pero silencian la pérdida
de uno de sus submarinos nu
cleares.

El Departamento de Defensa
de Washington infóriña que el
submarino soviético désapareció

el domingo pasado al nordeste
del Cabo Finisterre (España), a
raiz de haber sido localizado
por un avión de patrulla de la ar
mad estadounidense. El subma
rino era remolcado por dos mer
cantes rusos.

La Marina soviética mantiene
(Pasa a pág. 7)

NoDifestoción isroeii contro su Gohierno

w

^tudiantes israelíes durante una manifestación de protesta, celebrada en Jerusalén contra su Gobierno por no permitir la reunión del doctor Nachun Goldman con el primer
ministro de la RAU, en busca de soluciones para la prolongada crisis de Oriente Medio.-

^  (Foto Cifra)

LOPEZ BRAVO TERMINO 808
OONVER8ACIONE8 EN EE.UO.
El optimismo que se respira hace
creer eu uno bose de acuerdo

Washington. 14 (Efe). La de-
legadón . diplomática española
presidida por el ministro de Asun
tos Exteriores, don Gregorio Ló
pez Bravo, acudió hoy al Depar
tamento de Estado norteameri
cano para una última sesión de
trabajo sobre los futuros acuer
dos, entre España y Estados Uni
dos ante de que el ministro es

pañol abandone Washington de
regreso a Madrid.

La impresión que reina en
los medios políticos de la capital
es que los nuevos acuerdos están
en una fase de negociación ade
lantada y base fundamental para
perfilar detalles pendientes so
bre la cooperación que se persi-

(Pasa a pág. 7)

SE CASO LA NIETA DE JUAN MARCH

Un momento de la ceremonia matrimonial de la señorita
Leon()r March Cencillo, nieta de don Juan March, con don
Francisco Javier Chico de Guzmán, marqués de las Amari
llas, La boda, a la que asistió doña Carmen Polo y varios
miembros del Gobierno, constituyó un acontecimiento so

cial en Palma de Mallorca.—(roto Europa Press)

Intenta establecer eventuales
contratos en este sector

Madrid. 14.-(Cifra). Para co
nocer la industria española de
telecomunicación y electrónica
y establecer eventuales contratos
comerciales en dicho sector se
eticuentra en España una misión
húngara de telecomunicación y
electrónica.

Esta mañana la citada misión,
presidida por la doctora Szita
Janosne, vicepresidente de ¡a

Asociación de Telecomunicacio-
nés, y compuesta por la doctora
Martinovszky y los señores Van-
ko, Jklodi, Szepsi y Lonyal, ha
visitado la Cámara de Comercio
e  Industria de Madrid, dondq
ha tenido lugar una reunión de
trabajo entre los miembros del
grupo húngaro y un qrupo de

(Pasa a pág. 6)
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A Jesús de las Cuevas, escri
tor de talla, no hay tema que se
le resista. Lo, mismo da que sea
diyino o humano, del mar o del
campo, de flamenco o de toros,
de nuestra provincia o de Espafta
entera. Y si a su nombre ununos
el dé su hermano José, entonces
no nos queda otro remedio que
traer a la' memoria al poeta Fer
nando Quiñones, buen chiclane-
ro y mejor catador de las esen
cias andaluzas, cuando escribía
de ellos con estas palabras: "Cua
tro manos qu? lo ven todo, que
lo saben todo, que lo recuerdan
todo, que todo lo dicen y como
no lo ha dicho nadie antes, todo
cuanto hubo y cuanto hay desde
la sévillana Lebrija a las arenas
finales del Guadalquivir y, del
otro lado, hasta las banderas al-
gecireñas o linenses".

Pero ahí está para la historia
de las letras, la fecunda labor
literaria de estos hermanos ar-
censes, hecha realidad, en nove
las como "Mientras se apagan
las ventanas de Sevilla", premio
Ciudad de Sevilla en 1967; "La
bodega entrañable" (1957), e
"Historia de una ñnca", que en
1958, obtuvo el Premio Juan
Palomo. En teatro, obras como
"Pueblo dormido", y "Cuando
los ángeles hablaban con los
hombres". Por otro lado, sin la
colaboración de su hermano, Je
sús de las Cuevas ha escrito
"Nuevas páginas sobre la viña
y el vino de Jerez", "Una polé
mica andaluza sobre El Greco en
el siglo XIX", "Una carta inédita
de Becquer", "Francisco Pache
co", y sobre todo, su gran novela
"Cada buitre en su almena", fi
nalista del codiciado Premio Na
dal en 1967.

Ahora, Jesús de las Cuevas,
ha estado entre nosotros. Vino
a recoger el primer premio del
concurso literario, organizado
por el Ayuntamiento de Algeci-
ras. Después de la lectura de los

artículos galardonados, se ofre
ció una copa de vino de honor
en el patio central del edificio.
Me acerco a Jesús de las Cuevas.
Es dificil aislarle y hablar a solas
con él, ya que constantemente

AREA

MIERC0LES,^15 de ABRIL D^i^
"""

[| tsciilir lilis ii lis CiiHi .c'ü W
il iw slín llicis 111' "lili mi''
La Editorial PrOnsa EspaBoia rooditará pron
to ia obra «HISTORIA DE UNA FINCA", quo

obtuvo el premio Juan Palomo

tiene que atender a las nuinero-
sas felicitaciones de los asisten
tes. , ,

-¿Qué ha significado-le pre
gunto-este premio para ti?.

—Un honor imnerecido y una
alegria inmensa. He hablado va
rias veces aquí. Quiero mucho
a Algeciras y además rengo que
confesar que cada día me gusta
más.

-Literalmente, ¿no te parece
que el Campo de Gibraltar ha
estado un poco abandonado?

-No, más bien qreo que esta
zona ha sufrido una especie d^e
guadianismo, pero tengo el con
vencimiento de que en el Campo
de Gibraltar existe una semUIa
que hay que cultivar.
- El pasado año-le digo-se pu
blicó, editado por er Departa
mento de Publicaciones de la
Diputación Provincial de Cádiz,
vuestro libro monográfico "Ar
cos de la Frontera", ¿no te pare
ce que con el habéis agotado el
tema de vuestra tierra? .

-No. El tema sobre Arcos
no se termina nunca.
' Uno piensa que Arcos siem

pre igucú y, al mismo'tiempo,
distinto para el viajero que llega,
para el i>oeta, para el escritor,
para el pintor y para el fotógra
fo. Y asi > José María Pemán lo
ve "colgado en lo alto de una pe
ña, al bordel Üel abismo". Y
J.M. Pereda al hablar de Arcos,
titula su articulo: "Donde la c¿
es más blanca".

-Jesús, queria preguntarte:
;es Arcos el pueblo mas.hterano
de España?

-H< "..ombre, yo creo que sí. Lew
poetas salen allí como los espá
rragos. En un pmsaje de la cate
goría de Arcos lo difícil es no
escribir o hacer versos, por eso
da la máxima densidad poética

traer a nuestro recuerdo la revis
ta "Alcavarán", nacida en un ca
luroso agosto de 1949, y en tor
no a cuya publicación empeza
rían á sonar los nombres de An
tonio y Carlos Murciano, Julio
Mariscal, Antonio Luis Baena,
Juan de Dios Ruiz, etc.

V literana. ' , , .
Nosotros al háblarnos de Ar

cos y sus poetas, no podemos se
guir adelante, seria injusto, sin

El flustre escritor Jesús de las Cüevas contesta a las
tas que le formula nu^tro comptmero José Riquelme

^ chez en el patio del Ayuntamiento de Algeciras.—

n-

an-

-¿Qué representó el grupo
"Alcavcirán" para Arcos? .

—Poéticamente significó mu
cho para aquella generación.

%  ■"Í.'ss

Una prueba de ello fue
tología de poetó de
Frontera", pi^licada eh M
y-agotada en/la actualidal ?'
posible que ^ haga una
edifión aumentada ^

HablamOs .de Libros. E|.kw
tor bebe un peque"" ■
copa qae tiene en 1
pués nos claraí . .

—Prensa Española va.
tar en su tercera edieiói' |i|^
novela "Historia de uná
que obtuvo el premio Jueéi^'
mo. Por otra liarte, y én uní^
libro se reunirán las oncegrafias que hemos esradioí^

Para aviso de lectora
minantes es necesario d«¿ fe
las monografías de José
de las Cuevas son Árcis^é
Frontera, Villamartín,,
Setenil, Puerto Serrano; .
del Rey, Algodonales y
Faltan tres que ahoramismo^
no recuerda.

-Ténemos-puntuaiiza d tj
critor-un fichero con al)u%
tes datos sobre los puettpsjj^
taños, pero también, en inm^
ocasiones, hemos trate^dór^
bre una cota cero. 'ifc

Pero el profundo cnño^tj
to de estos hermanos noiati^
en nuestra provincia, áiioiiteg
extiende por toda la
tofo, asi lo pudimos cohip^Í|:
igualmente cientos de
cuando hace, unos |
números dominicales
de Madrid, nos dejaron
cia de esa sabiduría env^ü^
maravillosos reportajes.tiWói
La ruta de las flores,. Laíytjii^g
los pueblos sorprend^t^jjj
ruta de las aves. La rúé|e:tti
bosques, La ruta deh^^^i-
ruta de la cal, La'ruta^^iUf!
bravo. La rutó de las
la ruta de la caza, la rata''M»
y la ruta de la. pretrnténiC
aquellos articules, doñiÉ^^iÉ
de las Cuev^, con clitt^p
tidiana, p.onia sobre
múltiples problemas
pos andaluces, bajQ 'eíuü^f
nerico de "lá leyendá iéíÍBé
daluza." ' ^

— ¿Que inconvenien^^p
ra A escritor de

—No se puede ocal^(pi
existe un poco de desar^fí:
los que escribimos iejcsídél!
ambientes literarios de Ú^!
Barcelona, pero, por
también tenernos las
disponer de niás tiem^. ,

Se acerca hasta
Cristóbal Delgado Góme|!P
tecario, cronista oficiai^É'^^
Ciras y autor dé la o^
ras,- pasado y presenteli'hf
dad de la bella bahia". %'^
acertadísimo ya que p^jés
es un compendio délcú#
que abarca la histdda
dad algecireña. '$ •

Hablamós de la laboéiííi^
desarrollando el Insti^M'
tudios Gaditanos ccn
ción de obras tanifei^l?;
como "5 rutas turisti*^!^..'
rras gaditanas'" dé
Cruz Hermosüla;
nicipal de la ProvinoaÉ!
diz de J, A. Delgadpí^
pronto verán la luz
periodismo gaditano;®
1.850" del novelista *
lis, e "Historiá <1®
antigüedad de; lasefl(^|,f
Josefa Jiménez CisnerK

-Jesús, últiina
ha representado la ,
pre^o titulado
tación^rovincial 9^^|I

—Un honor paiaiííi}&
que ese premio deve/j^^
y una sorpresa inusifi^m

A uno le hubiei^?^
guir la entrevista, ánil^,j
sadamente, el teiiaái^pscabable, pero, en ca»»^,
po era corto. Por j
pido de Jesús de las?^,?
te, escritor, noveli^í^
ciante, imvestiaadPr
cosas gaditanas.
cree que no taroara^^j'
po en que se le con^^
«e Pregonero
de los pueblos

tal 'Swilñííp:;nance. A

JOSE FUQUELMÉ;^
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mil I! (iiirait
Us uipnaríK Uitini win

;a ofrecinws. en nuestro número
pasado domingo, un adelanto
la noticia. Los informiadores
reunimos ̂con los empresarios

¿¿ "Cines de Algeciras'\ para co-
^locer todos los detalles ig la con
versión del Cine Florida en Tea-

M II Kii
la prinsa

tro. en un Suntuoso teatro, digno
¿e la categoría actual de la ciu-
cf-cl.

\ los reunidos, explicó las ca-
racterísttóas. el Arquitecto munici
oai señor Cófieres quien seguida
mente hizo iPíira AREA, la siguieii
te declaración;
—"El proyecto de conversión del

Cine Ftorife en Teatro, consiste
en una renovación de la decora
ción de toda la sala, por el inte-
licr y un escenario que va a te
ner "una Opacidad superior al ac
tual. No ̂ eda resuelto totalmente
el pioMema. Pero podemos decir

iivo pector 0^-
■ratiisGsiupaU.

que de momento Algeciras no se
queda sin Teatro."

¿Son muy, amplias las obras que
se van a llevar a cabo?.

—Sí en el fondo del Teatro se
van a hacer una serie de cameri
nos. para que los actores de todas
las compaiiiias que nos visiten, ten
gan las necesarias comodidades,
con aseos y otros detalles inclu
yendo hasta cuartos de baño para
los artistas."

Podemos añadir nosotros, que el
pro"yecto es ambicioso y que las

obras se iniciarán muy en breve
para que estén totalmente finalizá
das en el raes de octubre, que es
cuando se inicia oficialin¿nte la
temporada teatral en toda Espa
ña. .

Y también queremos dedicar un
irtBCU(<rdo a d)on Francisco Soto
(q e.'^Tp.' d.), que fue el impuisor
de todas las cosas relacionadas con
el teatro y el cine en nuestra ciu
dad. Su éntusiasmc, va a tener aho
ra indudables frutos.

Amplio programa de activi
dadas del Grupo de Empresa

de Celupal, S. A.

PAGINA. TEUIIS

ia fUarina

EL ALMA INFANTIL
CARECE DE EDAD

1  ¿Fue Jarálei Poncela quien dijo —¿Que edad tienes, pequeña...?!
que los niños son locos pequeños... ? —Doc.e años cumplidos,
y alU estaban nuestros locuelos a —^¿No piensas columpiarte....?
las diez de la mañana aguardando —^Me daría mucha vergüenza. Yee
a que llegara el alcarde y ©1 Párro uq es para mi.
co para bendecir e inaugurar los .¿ge dan ustedes cuenta....? Ya¡
Jardines infantiles ai fondo del par $no era» para ella y era más joven
que de Mana Cristina, que otros.

Muchos, sin- embargo, ,so halla- No cabe duda. El alma infantU
carece de edad. Todos somos capa/»
ees de sentimos niños y tener eni

. vidia de no poder hacer lo que har
cea los pequeños por aquello del
«que dirán».

Y nada nos extrañaría ver un

ban todavía en la cama.

XJno, de les guardas, un buen hom
bretón con muchos kilos encima que
se cuadró al paso de nuestra prime
ra autcridad municipal como en sus
mejores tiempas de soldado a la buen día, a las horas del atardecer
llegada del coronel del Regimien- cuando el parque vuelve al silencio,
to, decia con pesar: como un par de ancianos del asilo,

vigilando que nadie los vea, como
—Dentro de un par de horas, es ech.on su canita al aire y suben a

to nc habrá quien lo aguante. Acu uno de los columpios para rememo-
dirá teda la chiquillería de Alge- rar felices momentos de su infancia
Ciras y todos querrán montarse al. aún cuando luego tengan que ir di-

Por acuerdo del Consejo de Ad
ministración, •recientemeii.te cele
brado ha sido nombrado Director
General de "Celupal. S. A." don
Ladldao Ylfazusta Ruiz de Arcau-

'^cn este motivo, nos ha remiti
do un ateanto Saluda, en el que
incondicionatoente se pone a nue.s
tra dlÉposlción. tanto oficial como
paitinúaimeáte.

Al qTiedai a lia recferoca, apro
vechamos la ocasión para felicitar
le cordiatoiente y deseairle mucMS
é-sitos ^ «i desarrojlo de su inir
podíante ge^n. -

El Grupo de Empresas id!s "Ce
lupal Si A.", tien un proyecto un
amiúio programa de actividades,
unas que están en marcha y otreuí
en vías de realizacióta. Podemos
destacar las siguientes:

Instalación de un el u b social,
donde se reúnan los socios, perle-
necientes^al Grupo de Empresa.

Instalación le una caseta en el
real de la feria de Algeciras. don
de durante la semana de festejos
se celebrarán atracciones y fies
tas.

Entre las actividades deportivas
cabe destacar, aparte del equipo
de fútbol, la creación de otros de
Ijaloncdsíto y tenis, organización
de excursiones colectivas, éte.

Igualmente., será publicado <un
boletín toiórmativb'tídndé-'M rC'

Asistencia a residencias de vera
no de Educación y Descanso y a
los Festivales de España en Al
geciras. es otro d'e los proyectos
asi como la organización de con
ciertos de música popular, tor
neo dé ajedrez y concurso inter
provincial de fotografía entre Gn:
pos de Empresas de las provincias
de Cádiz y Málaga, y un concurso
■infantil de trabajos manuales.

15# dlTABDlA

LcdOi RivOTa Aguirre.
Plaza AjBí, -

Loda. AJgaiz González.
CartQraí 27'

Reoitai del joven
JuanAntonloManzanj

'Dentro del progi-ama de lecta-
cbgerán detalles de las áctivida- - ras poéticas que se celebrará d
des rferGrúpo," ' ' • • próximo-sábado en los tocaJes de

ia í:oc.6dad Algecireña delFomen-
"V. . . r ' •'toi. por lós cqmpqnen-

1»s dé-los pliegos'p<¿tic6s "BáÍiii**
dará en el intermedio..un repitaldii

Mmiiil

mismo tiempo....»

Tenia razón él buen hombre. Se
le acabó la tranquilidad en un par
que tan silencioso donde no pasea
ban más que mamá.3 con concheci-
t03 de recién nacidos y parejas de
novios que, cuando ya nada tenían
por decirse, recorrían los -senderos
escupiendo cáscaras de pipas hasta
la hora de buscár la oscuridad de
las salas de cine, procurando ocu
par las últimas filas.... Cosas del
ampr.

Pero el inaugurado parque ihfan
til es ya .una feliz realidad. Des
pués de s¿r bendecido, los pequeños
que se encontraban én él lugar no
llegaban siquiera a un par de do
cenas. Aún siendo tan pocos, no a©
hallaban pendientes del agua bendi
ta, sino de la legal: —«Queda inau
gurado el Parque InfantU».-

A les dos minutos todos los apa
ratos se hallaban ocupados. Dos ho
ras después aquellas dos docenas
de* menores se hablan mtütiplitado
por trescientos. A media-tai^, por
mucho más. Uno de 103 siete u ocho
y,- do pió, como llevando da batuta

rectamente a la cama con ©l estó-*
mago en la boca.

Carlos MARTIN

Hoy lipá el floeve
eiajiilor.ile los EL lili.

Acompañado (d'e sus familiares
hoy es esperada la llegada a nues
tra ciudad, del nuevo Embajador
de los Estado Unidos en Marrue
cos. señor Rockwell,

Será recibilo por él Capitán Di
plomado de Estado Mayor señor
Mainar, que representará al Gó«
bemador Militar del Campo de Gl
braltar.

La familia RodcwéU. quedará
alojada" hoy eh el Hotel Reina Cris
tina, y mañana jueves a láa 11 AO
de ia mañana, salc&á de nuestra

de sus úátimas canciones, «í lo- dél 'halanceo, figuraba un mozo de.ven artista local Juaii..Antonlo Man más de quince años. Bastante más. ® •
cargado de 'zano, un chaval algecireño qué el Peto llegó el guarda,

ssbkVmío HHDKX) nocturno
BE URGO^CU. DO DOMINGOS

■íTOffnvos

La linea de la ObnusepcKto; Dr. Jea
quin DfaZj General Sanjurjo,
W. ■

AlgeeOt^: Dr. -Antltéa Sana-Bul*,
K Muro. 2. ^

s» itoBS' «■ eonoelDileiito dé' Stt
esi^daésíM éapaSanes én GPaaMM.
«se 4 Sarvléló inédto fMwtasw
agBwlÉ y <Ni ddÉaaBiwi ^

Alrededor de las 11 de la maña
na de hoy miércoles, llegarán a
Algécirás. los componentes de Con
greso Intérnaciónal de industrias
papeleras 'Eusépa". que áotua'.-
mente se," celebra en la población
costasoleña dé Torremolinos.

El grupo compuesta por unas
cincuenta personas, todas ellas per
tenecientes a importantes Empre
sas europeas de la citada indus
tria, está integrado especialmente
por españoles, perq figuran igual
mente'. belga's. alemanes, france
ses finland-ises. daneses, ingleses
y noruegos.

pasado año tuvo opórtunidád de
.actuar en Televisión Española y
que es una "firme promesa dé la
música española, en un tema muy
nctuaiizado y en bcga.

Juan Antonio Manzano, es au
tor de sus propias canción^, y en
tre todos, la mejor es el "Padre
nuestro",! pjna bellísima compo
sición que fue la que presentó,
con .notable éxito, en Televisión Es
pañola. quedando entre las prime
ras de un concurso de "Música jo-
yen".

La actuación del joven artista lo
cal es esperada, con gran interés
por los - aficionados.

paciencia, para ver si los chavales
eran capaces de agotarle todas sus
existencias. Y'algunos se vieren
obligados a apearse, per© tcdo re
suelto cón buenos mcdos'y alegría,
pues tampoco vale la pena ccmpli-
"cár.se yla vida por un matéo más o
menos. :

En<ie los que se columpiaban se
hallaba una niña gordlnflcncita que
no se lo habrían permitida en el
parque infantil del Retiro de Ma
drid, donde hay letreros bien cla
ros:

)
En el transcurso de una simpá

tica fiesta, que se celebró el pasa
do sábado por la noche en los sa
lones del Casino de Algeciras. fue
elegida Reina de di c h a Sociedad,
en la Caseta que instala en la íe-

«Hasla ics ocho años». En ©tros' ría, la bella señorita Josefina Al-
sitios de España, los niños son ad- ba Mateos.

ee aqoéUni oUos «n qoé fof gá
veéad ponga en péUgxo 1* -V

Realizarán un amplio recorrido
por 'as depondenGias de la Empre
sa "Celupal. S. A." situad'a en el
término municipal de Algeciras. y

.vid* déi posteriormente se trasladarán a Un
tipleo restaurante' de las afueras.

Exclusivas Gonagua
lBililsinziiHni3<iMr.u
®OMPRA VENTA DE

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

áéi Cainwa», 17t4."aA> Sétf. ST^Mo
ALGE€ÍRaS

EL SABADO SE REANUDARA .
EL CAMPEONATO LOCAL DE

FUTBOL

Definitivamente, si el tieinpo no
■¡o impide, el próximo sábádo día
18 se reanudará en el Estedio "El
Mirador" el campeonato local do
fútbol juvenU, jugándose dos en-

(" cuentros a partir de las 3,45 de la
tarde.

Los partidos preseguirán el do
mingo por la mañana, iniciándose
a las 10.30 horas.

mitidos en eso del columpio hasta
los diez. -

La niña de Algeciras y algunos
de I0.S niños que vimog tenían más
dé ocho, dé diez, de doce, incluso
de catorce años. Y eran felices, te-
friblemente felices. Pasando las me
jos-es horas de su vida. Sin embar
go, junto 'a nosotros miraba aquel
espectáculo infantil una niña rubita
que pareciá mirar aquello como si
fuera im pequeño infierno, pues tal
era el griterío.

Sms trábalos
de Imprenta

Sráficiis09S

Tuvo dificultades el jurado pará
proceder a la elección, ya que en
el veterano Casino, se' hablan leu
nido infinidad de clilcas guapas. Al
filo de las dos de la madrugada,
se conoció el veredicto, que fue
acogido con una gran salva de
aplausos por los numerosos asisten
tes que casi llenaron el local.

La velada estuvo animada por
el conjunto músico-vocal '"íhe
Sadne'r".

PIlllilEl

FvGtorívs • ímprists - PartíGularos
Billetes Nacionales e Internacionales

Avión-Tren-Barco-Coches de alquiler
Llámenos al 67 22 38 - 67 3125

n llil-IIHUK
Alcázar de Toledo, Algeeiffas

ARE ADiano d© la mañaex
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premios
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se repartiráini cien mil pesetas
La Subcomisión e n ca r gada; do

.c'^nveccjonar las bases' del' concur-
,tr- '"orarlo ou- pre"?ide el nr'-fesor
don Luis Antonio Boado E scobar,-
c ü I03 vocales don Salvador Oa do-
rón do Ben y den Mario Ranvog Rei
na, y de la que «s secretario nues-
trc; compañero Gabriel Baldrlch Gil,
ha terminado haca unos dias de lle
var a cabo la misión que le había
do ct^comendada por la Comisión
rro-Centenario.

taclón serfi dirlgi<la ®1 ©xcéleotfsi-
,j . .■■.yiniiamicn': :>. concurrfo^ ütora-
rio. La Linea de da Conoepción,

directores y redaotorés-jefea de las
publicaciones que loa hayan inser
tado.

Habrá: tres premioso: 1." de cin-
urfita mil pesetíis, del Ayunta-

mlentof segundo, de 30.000; de la
Diputación, y un accésit de 20.000
pesetaj, también de la Diputación.

Con motivo de cumplirse el
20 de julio próximo el primer cén-
i  'TU. de'La Línea ¿o la C&ncép-

' ción como mupicipio'indepehdleñtb,
la Comisión, entre otros asuntos im
portantes, convocada un c o n curso
tlerario de ámbito nácfonai, scbre
•mas c asp:clcs, pil.hcii'...s c his-

^¡ürlcc'i, <'.3 esta ciudad. K.xtrao!a-
atiOs t;ase9 más Importanté.'i; Los
íT^bí jo.s habrán dé sér publicados
en i .ni dic-i3 de ámbito nacfonal,
provincial o ̂ locál, ^tes del 27 de
junio próximo. Su ;éxtensión no se
rá Inferic r a equivalente a ocho
rclios r.i oandgr^ádos a' doble es
pacio, por una sola cara. Los tra-

•  jiij . hpbrán de pre^ntaiTse en el
Aj 'viniento antes de les dpoe ho-
ras í'.ü día L"' da julio,* ian(p jen
•3c; a i-'i^canogratiada'pomo cu^ó
ejemplares del periddleo en qu^ se

, .P yr piibliqado. -Adcnuis, lin- Kobre
<  que ccatendrá cuaittlía en

■  .1 liU r.e exprese nüDibrtí..y,,apjelU-
. PPd ijí 1 cppcursanfc, residenci%,yi do
loicilió, y firma. Toda la.ttocimien-

Ei concurso que podrá ser decla^
rado desierto se resoitrerá por un
Tribunal calificador idésií^, cuyas
dec.'siones serán inapelables. '

Ef.n interesantes* los' premie®, per
lo que esperamos se presentarán nu
merr..«.;os trabajtre. Cien mil pese-
ta.s es una buena cifra para que el
concurso cobre altura literaria y ha
ya numerososo participantes.

OriSitzQM

La participacidti
siáo muy 4^staca%

o ;r

Los-«filiados'linfen^s a la Or
ganización Juvenil í^pañola han
acudido a los ^ Juegos Deporti
vos jT han tenido ona* destacadaparticipación en las tjes fases: lo
cal, de zona y provincial.

venes compitieron <5Pii feíí¿,í
tes dB.lajBiaycria-,^4B3,]¿j^
gaditanas* obteni^do í^
•tes pufiStqs:. en
veleiboi, como '
donde triunfó con tcdi

E] jurado emitirá su fallo antes
del día 2C de julio, en cuya fecha
el día grande de La Linea, en un
acto i'úblico, serán entregados It's
preml js. Al acto asistirán 'da auto
res de los trabajos preijiiados y los

En la primíra de ellas, celebra
das en lAS pi®tos deportivas del Ho
gar Juvenil «San Fernando». Co
legia Saiesiano y Ciudad Deporti
va. han participado los siguientes
equipos: en el grado de flechas, per
lenecientes ai Circuto «Diego de Sa
linas'>, se formaron cuatro equipos
de n-inibasket, dos de balonmano,
cuatro de voieibol. Otros deportes
fúeiort í¿*ájedce?i danias, to^ de
mesa, tiro neumático, tiro con ar
co y atletismo.

cesiao Fernánd<2Z Peral^-.
■basket. se a'canzó él ütóhT
campeón provincial.

. En f.rqueros, los laSenE^ii
.sul'carnpecnes dé
campeones de tenis ¿é
cadetes, subcámpeonÍ*'|^)||^
no y voléibof. -

M0V3ÍMIENT0 DEMOGRAFICO

Durante el día' d® ayer en d
Registro Civil de nuestra piudkd,
se produjo e. siguiente movixnien-
to demográfico:

NACIMIENTOS:

En nuestro número de ayer co
municábamos a nuestros lectores
el ^gramá organizado por la cá
ledra de la Sección Femenina pa
ra tm ciclo de conferencias sobre

temaa de actualidad en las Qoel
ocuparían el estrado oratorio di
versas personalidades linenses.

Éitcl gradq de arqueros, pertene
cientes ai .Gireilo «Carteya», paríi-,
ciparon do.s equipos de voleibcv, cua
taro de baloncesto, cuatro de balon
mano. Támbién participaron en aje
dr^, tenis de mesa,- tiro con arco
y neumático y atletismo.

¡í ■ "í,- •

FAHíMACSaS DE--GXJARD£A
~ - *• , i' ' ^'..y • f ' , • . •

1; líuérían'áftr-dat/Caravacst i
.Aiuora, 24, Tjíiioi' 761837,

Leda. Teresa, Mivó. .
Pedreras (Junquillo). • '
L-jda. Ana M. - González: - i'

.,3VI Pelayo, 97. Tlfno. 760132.

• Manuel Jiménez Marttof hijo
de. Miguel y Mária T^esa; Enrl-
quo Jesús. Rúiz Martínez, hijo de
Enrique y Carmen Jesús; Maria
Belen Feniández León, hija de Jo
áé y .'Angeles: Juan Jesús Guerre
ro Rivera/hijo dq Rogelto jr Ma^
ria del Cfi(rró(8ñ; Jf'isé Barranco
Lé^ez, hijo de José y-Gloria;'Mi-
i.'iycíj.s r .> I . vus ivuús. 'hya^'dé
AUreóo X Maria: AraUzazu Marv
quiíiu . (¡nu lie Rafael y
Gatatina; Mónica 'Dolores Vi'Da-
fiuela Zuñigá, hija de Juan y Hi
ría de (a Natividad; Eva María
Ptr z Merip; !-.ija de José y Ajíl
ela; Ana Maria Leal Carrlón, lil.-
jU ilg i'iaiicisco y Francisca.

El p-asado limes fue la inaugu-
lación de estas conferencias y asís
tió e. alcaide accidental don Dn-
nilngó Aldaná Aldaba; el gerente
del Plan da Desarrollo Económico
y Social del Campo de Gibraltar
don Miguéf Roure Lin'hoff; el dc-
lég?ao especial del Ministerio de
InionáaoJón y Türismo fen- la co
marca, don Vitcoriano Orbe Fer
q^ndez-Losadá; presidente de la
Comisjón dg Promoción y Admi-
nlslrációlí dé la barriada del Jun-
qitillo^; don Rertiardó Díaz-Finés
y la Jefe ó'e la cátedra de la Sec
ción Femenina, señorita Ana Ma
ría Soubrier CSo-^zález. con vario-'
mandos de la S. F.

En el grado de cadetes, del CIculo
«Gibraltar», dos de voleiboi, otros
dos de balonmano y cuatro de ba-
lonciBSto. igualmente, participaron
en má demás deportes citados.

Estas pruebas proviná^^jj
putarcii en la capita;
cia e. pasado.domlr^;a^^
del gado pravlnclai<í($
don Eduardo Qortdóñri
pr cvirciai de iá í
Quirós Pérez y dir¿
pr.vvjnciales y locales

•  ' o.
El próximo dOEtoiogo »9»

rá en San. Eernaadmia-a^^
provincial^ do ailefisiíigt ijy,
particiimráh 12
tra ciudad.

.  -.Enjeeta. fase tocaron parte 29r
jó-v^t^qeia lineases.

. -j'- - j - ;

En lá fqise provincial nuestr os

Nuestra cordial
■■■toa jcvén-es deptMStoiaSiííiíííi
muy alto el .pabeUíin.jl:Í:j|i^^
cuantas competiqieap^'^^j
tai. -Y ..a.la, iPeiegac®ñ/jS í
jHvento.d.d9
da .'día
mación de bcdoos

*  ~ tfl'..'' ̂ ill ItJJ .

■fjlW' llVlV'y<\j¡,

m"

Ofe^:ri s  ífe MATREMKDNICHS:

ISáPERlAL, 5; "Emboscada a Matt
Helm". (18 años)

?.á'.RQUE, 8.30: "A 45 revoluciones
por rolnu,tb'.V(APta). j, j-;: j

LEVANTE. 8: "El filo de un cu
chillo". (14 años).

TEATRO COMICO. 5; «La. otro
cara del Gángster". (Autoriza
da)

ORGANIZACION NÁCIONAL

DE CIEGOa

Eelegración de Lo Unea

íírtintTo nr.?intado ay.*»r:.

Manuel González Rodríguez y
Josefa García González; Aurelio
Vergar-a Durán y Teresa Medina
Ruiz;, Román Cano Estero y Cn-
taiina riel Valle Guerrero; Aira-

0 LorenZo Sá.ichez y Maria del
Carmen Gómez Garabito; Manuel
Ccrcia Hurtado y Josefa Alvárez
Durán; Andrés Martín González
e Inés Castro (3ago; Angel Olive
ro González y María Luisa San
tos Lorenie; Luis Paredes Baúes-
tero.t e Isabel Triviño Becerra;
José Antonio Reyes Moreno y Ma
ría del Cannen Garóia Benítez.

El conferenciante fue el aboga
do don Enrique Arduán y Torres,
que disertó sobre el tema "Dere
chos y deberes del t'-abajador en
la enipresa". De forma amena y
sencilla desarrolló un tema do
^an actualidad, muy interesante
para el trabajador en el que el
señor Arduán demostró estar i;o
sólo ni día sino que hizo una cia
ra exposición de los aspectos más
sobresalientes del tema oíijeto de
su charla!

DEFUNCIONES:

Al final hubo un diálogo ent-'C
conremiciante y públic.í. en 'el
que el señor Arduán contestó a
cuantas pregtmtas le íuero.n for
muladas.

,r

Jóvenes actores interpriEifi
una divertida conieÜI

A las seis de la tarde del pa.sad.'
domingo, ^ el teatrc del Hogar d-c
la Corccpción, en La Atunara, s: 13
presentó con gran éxito la come
dia de los hermanos Alvaicz Quin
tero «Así se escribe la Histcrcia».
interiiretada por chicos de iá ban-'c
da. del Sagrado Corazón de Jesús
(«Junquillos») y per chicas de; Ho-
•gar.

700

José Navarro Portales, hijo de
An'.«nio 'y Ana; Angel R^os lieu
li, hijo de Antonio y María; Jo-
sé Ramón Morales htjo
de Ra món y Africa; Juan Aya 1 a
Vázquez, hijo de Francisco y Leo
ñor.

RaiUQ PiAíolitlar
.  rrsuinrwiwwiuuwu

PROGRAMAS MAS DESTACA
DOS EN RADIO PENINStJLAR

PARA EL DIA DE-HOY

VO'

M'a.ciox&Ales y Et^tranj
PRECIOS OHCIALES

rica.s.iL|oura|

9,00. La música del mundo.
9,45 La mujer.
lOijáO. Música de España,
12,30 Andalucía canta.
13,05 Discoteca 70.
14 00 Nuestro pequeño mundo.
15.03 Alta fidelidad.
16,05 ConcUirto de sobremesa.
17,05. Nove'a.
18,30 Voces en la tarde
19,05 Club de baile.
21,45 Radiogaceta.
II oft '■'^s instnimeotailes.23,30 CntiVe grand-.

Oí'ndT'ctn i*j;rias-las bolas lo? j'.abitup.ir.^ Infor-
mauv . cu RjuJin NLu-K.noal.

La cbra brindó a cuantos esnac-
tadores asistieron un lato de agradable esparcimiento, por la gracia
con que fueron representadcs los

^ ^ acierto de sus per
encargó de su presentación al

publico el joven Juan Faña, que hi
20 un resumen de la comedia, de
marcaao corte andaluz, basada en
los amores de dos jóvenes cuyas familias, de pareceres completamente
opuestos, avivan entre sí ei viei >
rescoloo de un odio pretérito. Com<=.
día de estilo y ambiente de épcca
con notas predominantes de'iina v^

sión c^timista del
tido pagapo dé íá

Asistieron ?es;b^íW®
gar, presididas por isie^,
dre Vlctosia,
tuto Técnica de
«Diego de Salinas»-y
tución Sindical
peranza».

Los actores que
fueron ips sii^enttó;~:^'¡
rita, Carmen GaE^ .%^^1
Chorrito, J^toql^FiMt'
Yiginia,
zaro, José Luis «JiS
lia Concepción
Clemente,. Enrique
nica, Consuelo
Castañeda, J. Antoñto'S»^;
lia Martín, Ana Marla:^
nández; MAiía BsdoySi'f^
ña Espinosa; María
del Carmen GártíaGlB^^'
berto», Francisco del

Al final de los dps
nete, todos Jos acWWÍ S,;
cálido.^ aplqusps,
traordinaria Intérpwíé'ií»?: ■

..1

ufemdviles
'Sasdcfcs,. g

I  .'itprio dr aurolvoss d

-líil

Tv.^ívr' .'

r, p f., ; ;

O?
os 'b.rc.j-v, j-í .-i
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Desde Tarifa

BSOlNAEiraaQ /

el ̂ cmo. Ayunta. Secreiarlo: don Ráinón Pérea de
miento en Pleno eo sesión exttaor- Vargas Novo. ^

«i <lía.2 de abril, tnvitadoi séñor Depbsltário don
T> i í't'anciscb Rincón Górtiez. ;

tnlr" A 1'. — Apifobación del íiroyectoJuan A. NQnez Manso. de nresupueisto extraordianrio para
«  Martí- at^der a las necesidades ocasiona
/l dtm Mandil flores la oatástrófe del día 18 deIroná^áiez; don José Trujillo Hida!- enero de 1970.
go; don Antonio NerreSra Garrido; Tarifa, 3 de abril de 1970,
don Antofiio '■ Ebcriíi'año Paéheco
tlvn Antonio "Barrios Serrano;' don
Agustín _Madaa Jiraóncz;- don-Jo-- ,
feó'llLrrefá Garn3n ■ . ■ " " ' i ' '

ÉL SECRETARIO

ÍÉL ALÓALbÉ

||WBtáüli É lii ]f fiolop-E# m no
Ib a8í.-Sii, pssjüíloi- P^p Jo '.visto liigé
il ir6raii@.-l.§ ■ lirniosa ta- do
|iv|pta^-B toa Jo :1a Má

jjg le atracción que s^tm^ cs- tvdos I03 -¿í^ á lóa hombres cbr
^4^uett», que aún en j(«Tia}^ papes de adnürariiMt.
^¿¿gjiabso las piernas nos llevan pero no poidiamós se^ir allí, de

espectador. iUgo ocurriría én -la
¡la^ láa soto íppr estar allí, como Lonja, a pesar dé que los t^cbs
inue¡ei¿¿tes. que M negar a ia :ve- segiiitin brillando pc'r «ü aüséilciá.
I^siñti^to la múer^ en sü cuér Pero en la Lonja, nó bcuírtría
po buscae'SU «cemen-lebló», de dpñ precticamente nadá^ Otra semana^'los hombres recuperan todos líos qiK- comienza sin negocio, sin pes-
PO'iniUoapttra^t'^^'tisformarlos en bo cade, pobre, calente dé movimien-
jjj ¿A tillar y figuritas de'garfil, to. Y con muchos hombres cruza-
pgu no-hemics llegado-todavía a ac.s de brazos, que es ia peor de
serdeísútes. , las posturas para los obligados a

y iilli, a mediodía del domingo vivir del trabajo.;
(¡iseaba solitario un ooncsldó jüga- Tan sólo habían entrado tres¿el «Algeciras». T-it\^a^ délos ■•marrajeras", con un total de unas
aue iba a saltar al Estadio de «El quinientas, piezas, más o menos. El | Días pasados en ta.*lple sesión de acuerdo de vitalizar las Mütualida
aasdorr pocas horas mSs tátrdé., 111,I*,I-1 dQ -xpescado de oorte.^; pez es i.i-fl.hn.ín /-AiAi-.f-aT-nM e.. .4^^ «.
-i Sabéis que hoy coiiüénisá pa- pada, marrajos, tiburones, pez de

™ vosotros la última y mfe "difícil inaitilto
je las etapaa y que todáidá podéis y allí conocimos de un pequeñoTOlvaros-de bajar a R^idnai a con drama. A] ser abierto un hermoso
iidto^-da no perder iii un punto .tiburón para ser limpiado antes de
BiéS-;.? ■ e^^ixutado hacia los mercados

—Electivamente, así es. de interior, al igual que ocurre a

Reunión de ks Centros de
Colaboraciói Fedagégic|

trabajo celebraron su acostunibra- des y Costos de Prévlslíte Escolar
da reunión trimestral los Centros ya establecidos e"n diversos Colé-
de Colarboración Pedagógica "Pa gios Nacítmaias "y la de crear di-
dre Manjón". "Pedro SEñóh Abril" chas Institüciónes eñ aquéllos Céñ-
"Huarte de San Juan". Víctor ti e tros escóíáres que carecen de las
la- Serna". "Joaquín Costo". "Luis mismsis.
Vives", y "Menéndez y Palayo". Intervino también don Carlos Par-
bajo la presidencia y dirección de daza, Secretario Provincial de. Mi

_;,y qué....? 10-3 productos de la mar traídos por
—Lo único que puedo decirle, es r.s marrajeras, resultó que el ti-

attoestB' tai^-g;anaremcs al «Mar- burón era futura mamá tiburona.
tóla.>. Ya nada tiene que hacer y Ue su interior fue extraído uno deas eíeetnos que pueda dar mucha -us futuros hijos; un tiburoncillo
juerra...... ■ da unos treinta centímetros de Ion

Por conocer al, equipo, le habla- gltud. Ún chaval tiburón que no ha
raóS de las dlfloultades del conjuh- -tenido la dicha de recorrer los ma-
tf, de la «Costa del Sol» y de sti ie= moviendo la cola y las aletas esentiáiador Aparicio. coitado por su madre. Y así esta-

—¿Y ctepü^ de derrotar alMar ba . lia, la' mamá tiburona, eiis^
tolla,-si así, es, que... ? ñando los dientes a los hombrea,'

--ÍÉTO aé óó cótócofler xii un pun- mclusu después dé muerta.
to>níáid:«aaié, iS(¿ie8 - _n_
cado, müy difíol]£.-®tó
tncttentrós; tottos les Jt|g#asig« ex-^É^'M ^ W*?
■ ^i-Coá 'vlst«s#^'#ú^j?S
fvBipníívho « cfórtio.;

fsTO no salgaiñds tan pronto de
la Lónja. también un par de
«bóeas», con-muy . poca-pescado

ansio variad»; unas doscientas oa
jaS en^ótáL Laá gambas, tan. solo

,  . nédiañas da tamaño; se vendieronÍ

los señores inspectores de Enseñan tualidades y Cotos Escolares de Pi
za del Campo^ de Gibraltar. ^ visión facilitando cuantos datos d

Las ponencias sobre "Didáctica índole administíutiva ss precisan J
de ia Matemática Moderna» esto
vieron a cargo del presligicso Muc.v
tro .Nacional don Alfonso Santan;,
especialista en ia materia. Su -i;-
serlación desancliada con gran c.a-
ridad
da de

pímencia sobre- Previsión Es-

ra el establecimiento de la Prc\
slión Escolar, Cartillas de Ahoriv.
de Icó escolares, etc.

Al final de ia reunión los señ.
ros Inspccliores, señera Hefás y s

y sentido práctico fue seguí ñor Buñuel áClaráton riumerosi
animado coloquio. consullas, faciiit^iron bibliografía .

¿aauiílestaron q|ue áobre el pré
colar estuVo a- cargo del Inspec- ximo mes de tftayo se celebrará

don. Esteban Buñuel quien la un cursillo dé trés días Sobre es-
cwñpeteñóia qiié coraíeriza tedas te mismo léina dé ¡ia «Mátemátlct
sus- inteivenciones. Como con.ss- Mcdctria» a cái^ó de ptestigiosoí
cuéiicáa ■ de la ñiisnia se-tomÓ! - el especialistas.

Jíia Séfiíisa fue ̂  resp^a- — a mrl düros alli-sé cuenta tcdaráa
Foco flesptiés; lAUChash óoi-dürc» Las «pelonsa» éstas que

«Sen «Sa pl« .Sytto. y cegad,ísíatt a cavar «1 Í08<v.i, Ite-fi#» ai cueípo á una tres nül pesetas,
puede salvarles.- ir • Lo.ij pescadores de. la Bahía...,

—^ ¿Qué les vamos a decir hoy de
El nnuelle de la Lonja ofrecía un ellos;....-.? Que pescaron muy poco,

moravilloso espectáculo gratuito de cuatro, cinco c seis cajas cada una
luz y tBISf.'fDe bSta mañana; Aa- traíñas que salieron. Nada,
tes de. las echo y media, cuando para los mercados de Algeciras,
«1 altos édicios del fnás que suficiente. Pero no para
Paseo Marítíino y ios reflejaba tré jj^,g hombres de lá mar.
diclabáó'ácS^ las - aguhs' que jar ' ' ■ ■ ' t-O—'■ • lio en cientcs, de que las calle.s que
tná^ se hallan totaMente inmóvi- , : fueron arregladas hace dos, años
les. ' - . También en el «café del- puerto», están ya. peor que antes de ser arré

Era una verdadciá atracción que había noticia; para tomar parte en ^ gjadas y tolo se convierten en
hiereda ver, incluso pagando en- ei Congreso Mundial de Ginecología , qugjgg_
trada. Péro-hay muchos que igno que se celebra en Nueva York del; Canudo en el año 1965 se progt^a unión parece una iiKla Inalcanza
«an muchas cosas o que prefietzn 12 al 19 de abril ha salido de Alge- niaba el plan de de.sarr&llo del Cam hl-; sin que llegonios a compreridei
ignorarlas para no molstarse. cira.s el prestigioso ginecólogo, doc po Gibraltar, nuestra comarca ic^ motivos. ¿Cómo, por ejemplo

. El,délo era'..uqa, impresionante tor don Luis Gil Guijalro, hermano tomo un niño recién nacido, á¡ nafer de empre.sas mayores, cuan
danza de ét^vioias que'formaban ¿e den Antonio propietario de ñi- qi,g hay que llevarle el biberón a aó no nos hemos-puesto de acuer-
«fflWn^-éíaiuadraa^éréas qu tan. 'cho c.stablecimiento en la Estación ig cuna. Despiiés, se je intenta sn- do m- tan siquiera para «barrer»
sdo reyóíoteaban, rio en plañ de Maiítima. enseñar á andar, y ai menc-s,,a co- nuestras ciudades?. Se ha hablad'
Suerra. süib de paz y necesidad de Y, por lo visto, ha llegado el ve- ger el,biberón con sus manos. Más de recesióf'd de servicios rnancomu

-  - -- ■ ■ " " • ■' — nad' s como les de enseñanza, lim
pieza púbMca. bomberos, hosplta';
etc... pero todo se quedó en pa'a
bras. Esperemos que este año, e"
de i 070, que ya nos tiaé menos nc
tlclas-de Madrid,' sea el que pro
porcione esas noticias nacidas aqui
en.el Campo d? Gibraltar, que lo

verdad ansiamos y necesi

Hace ya tiempo que no insistimos Cierto que necesitafemos de ayu-
sobre la mancomunicación de ser- da; pero de eso á espetar qüe todof
vicios en el Campo de Gibraltar. Y no lo den hecho, hay ün verdadert
lo peor es que nos hubiese agrada- abismo.
do tccár el tema para decir: !al fin ¿y qué hacer?, púedén pre
se hiz algo!, pero quiá. Segui- guntarse algtuios.
mos quejándcncs de que «el de- La repuesta es muy com-
sarrollo marcha lento», d; que !cs pieja. A cada uno de los que for-
mileg de piíestos de trabajo que fue rpulan la pregunta podríamos dar
rsn ánunciadc-s se han qu-r-dadó so- una i Jspuesta,- pero vaníós a conóre

tarn,>s hoy en responder a los Ayüli
tamiento. Y entcces cotestaríám-cs
con imr pregunta. ¿Y que han he
cho éstos, por su cuenta?. Lo'ihás
e'enuTital, que era siiuplérilente la

vivir. Ouwdo descendían-en pica- rano^ Nos lo hizo suponer -ási al
óo no árr'cijaban bombas, sino, que ver la llegada de un joven turista
®us pipos estaban ganando la bata- cxíranjero vestido con corto
Ha contra el hambre. Y del agua ex talón blanco y una camisa rosa de
trían e! pan suyo de cada día. Los co'or y manga corta. Y no eran to-
habla de muy.pequeñitas, realizan- davia las nueve de la mana-
fio BUfl primeros ejercicios de vue^ na.
lo. cafec&n todavía de título ofi- Nog quitamos enseguida el som-
cial. Ctei^ intentaban reanudar el brero de la cabeza y el pañueto de

he aqui que parece ser que. toda
vía estamos d la espera de que no.s
pongan el biberón en la boca y-sin
atrevtmc-.s a dar un paso por nues
tra cuenta.

No nos cansaremos de decir que
e! desarrollo de Campo de Gibraltar
ha de hacerse aquí, en A'gecíras do.g de

vuelo dospiiés de hal^er «picado» seda qu.e llevábamos el cuello. Pero
«a el ^'ai sus alas se abatían fu no era lugar para seguir qúitándo-
rii'sanftttie, como si se tratase de nos cosas de encimai-que ho eran
fie hefiéópteros locos. Pero termina pocas. - •
lan pór remontarse y volar. Son T^TrcuTn
las bellezas que la Naturaleza ofre EL HOMBRE DEL FUER O

Jlmpojr'Ssa.sí'fte ]©©lagj^€si©3S-

RmES&TANTE para esta zona
rnteresa^ps dirijanj^artas a Mago Pvibiicidad

referencia 1047,

La Linea, San Roque... y n- espe- tamos,
rar que lo confeccionen en-Madrid. CASAUS

Dvque de Tetuan..tVj CAPE

Se .

, .sdpM?t.rlatÍY0
Servicio Militar cumplido
Dirigirse al apartado 174

ALGEQRAS

Lea ,A .R .E A Diaño df.la raaña^.s

SATESS DE GIBRALTAR HISPA-
ikOiÉTiiOS

-Durórite los ifiips últimos me -.>:
poco fñciá o mébos, vftfios yates
de Gibraltar vienen visitando coa
frecuencia los clubs Naúticos de A'i-
gécirás y de otrois puntos de nue-.-
tras costas del Sur. La presencia
de los yates de Gibraltar en e--
tos piinte inencionádos no ha pa
sado desapercibida para nadie. La
propia ralnión pública loibá-comaii
todo; loéicaáheñÉe,'cbri tí^lnibú. s
Fáta todos los güstds.-pero áih etri-'
tmrgo lo imiporlarite és Ib que ré-
presehtan_ b.Í las actuales cóhdlcto-
ries del bróblema de Gíbráltar. la
^reséiiclá de éstos yates inc'.u.--:j-
fion dotaciónes e invitados en uu
n^éhb superior a lo norríKj ,;u
ésta; éla^ de ériíbaréaciones.
_ Las pérsóftás qüe hasta ahcr.amn ve.iido-en los yates, la mayo
ría gibraltariéñoS, han manifecta-dó. éá bonvefsáciones coh ami^o-v
^mipoglbfaltareños, sus puntos ip»
Wta^de que casi todos lo visita m-
.téo que han llégádo éri los yatrs
Bon gibraltareños coa desahogados
onedios económicos, pues al par.-'
cer Incluso estimulan con creces
el pa^ del viaje a los propietarijs
^ naves deporUvas. Pe o.déjando.al margen cualquier apre-

wclón dé tipo económico lo ve -
daderamente transcedental es o-j^
«stos gibraltareños están demó
trando que España en un lugarm donde síempfe son bien aco^;-
dofl. Esa simpatía hacia España

la Roca exlsleu^chos n^tós qué anhelan o-1-*
o™e do coñTivencIa con los
(pañoles.

A mi modo de ver, estas Inteifi-
de venir y r¡n

sus shngatífia por Rg.psfift T6j)r6SG&t&n especie j*»
opinión WJlectlTa.-igRnftliafióga nü^
ni el propio almirante gobernador
PU^e impedir toda véz qtto de ói
te^^eaA nuestros puertos má
«tuno, Ya hemos dicro en ánte-
«ores comentarios, al respecte del

po.lr4ipónieiao.la8 cosas en su.lu-gar, o sea que la prlmefa prue
ba, sin duda alguna son estas vi-

ddfecieües einyiradps-en-desusos. La satlsía'j-aón que ello nos causa está so."
GobiernoPelliza, que por mudio qüe

w ol»tina empleando hasta mr-
de coa^lóh. rpara impedir el

lógico procéso de españolizaoió. -
no podrá aguantar el tirón de te
ner una comunidad encerrada a
perimtuldad .por muy británico
que Su Señoría y sus huestes inie-
gracionistas se quieran sentir. Los
primeros síntomas favorables a Es
.paña se están patentizando con es
tas llegadas de yates de Gibraltar
con numerosos gibraltareños his
panófilos. .

.  buena nueva tiene que ale-igranios, se vea como se vea pues
no nos hemos equivocado nunca
cuantas veces -referimos que en li
comuuidad gibraltareña existen
muchístmas personas que sienten
simpatías por España. Las visitas
de estos yates vienen, sin duda al-
guna_ a reforzar nuestro viejo pun
to de vista. Es decir. Gibraltar ea

.'tsuy difícil que puéda vivir aisla-;
da de España, y hasta el misinn
aimiraniái gobernador fé' está con-
yehdeiidb. al péaainítlf éstos con';
tactos dft gib'fMtáf^gós con nues
tros clubs NáÜiitái». qiLTa Comu-
ni^d, gibraltáf^ búsCa por . to
dos-Ios medios la expansión y ñi
alegría de Andalucía. El .primei

p botón'dc. lá tmiéslks iñd oíréCe du
da alguna dé la fúqrza de atrac
ción que tiene 1®^° Ío nuestro pa
ra los gibraltareños. El tiempo sé-
giilrá madurando "la fruta del Pe
.ñon" ha't?. que por su propio cou-
. vencimiento y, segú.i los primero;
síntomas que se están viéhdo. és
ta caiga y se consuma la Justa' réi-
(Vindicación de España.

.  " t

r V. 1 GARRlVaa^
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í  BARCELONA, 14. (Cifra)—"La propia experiencia ^eclsó - es irreductibles, no se llegaría a nln-
estmctura de la empresa actual <que esta ultima participación, es
no nos gusta en la medida que la que presenta «/más viabilidad y

gún acuerdo".
Sobre ®1 tema de las retribuclo-

DO ha conseguido eucontrar un per .«íicacia".
íecto entendimiento entre el oa- . Ei ministro, don José María Ló-
pital y el trabajo" dijo el ministro pez de Letona se reunió con la per
de Industria, durante la reunión manente del Consejo Provincial de
que mantuvo hoy. al mediodía con Empresarios,.
«1 Consejo Provincial de Trabaja- Se planteó el tema de la incíden-
dores. en la casa Sindical. Añadió ,cia del acuerdo preíercncial con
que "ha habido intentos a distin- ,«1 Mercado'Comúni sobre lo que
tos niveles, en algunos países pa- el ministro dijo que existen ima
ra promover la .participación de serie de salvaguardas qug se apli-'
los trabajadores en sus empresas, carán en aquellos sectores en que

Bíeat mamifef^ó que ciertamente,
las de los trabajadores españoles
son inferiores a las de los' euro
peos, de lo Cual se benefician las
empresas pero la Interrelación en
tr^ los países tienden a nivelar
los salarios y vamos acortando dis
tandas. Por otra parte, el aumen
to de retribuciones debe ser cou-
secuencia de un aumento,de pro-^
iductividad. En este aspfccto ex-

Galicano Goñi inauguré
Murcia un comí

mnos y ancianos
^Francisco

f&éo más ¿e 2íá ét peteíg
nlstración Local don Luis. MUEiíRA. 14. (Qiíra)—El minifl-

participación en la propiedad, én no creía que el Mercado Común puso que la productividad no es
l tá detéianinadá por un mayor as-os beneficios y en la gestión. M' -tuviese un impacto mayor en J.a

pequeña y mediana empresa quo
—  en ia grande, y que, a s'u juicío

aquellas no sólo no son incompa
tibles con la Comunidad Europe.r,
sino que son imprescindibles.
"A la pregunta de si podremos

seguir en el régimen de conten
ción de precios, cuánd'o los de las
primeras materias suben, respon
dió el señor López de Letona que
el Gobierno tiene la obligación "de
mantener una cierta estabilidad en

; los precios, para evitar uná in
flación que traería peores conse
cuencias. A continuación el señor
López de Letona se reunió con la
permanente del Consejo de Traba
jadores, cuyo presidente don Jo-
'sé Luis Torres Cáceres le expuso
las aspiraciones de los obreros dé
la* piovincla de Barcelona,

í  Éi _prlmer tema qpe se abordó
en esta reunlóii fue la reestructu
ración de las empresas, que ocU-
sionan paros •tecnológicos en par
te de Su personal. El ministro, des

«de señalar la necesidad de
la reestructuración de la Indus
tria española, dijo que su Depar-
tamjefahi c<iij¡untamqute coin el
Ministerio de Trabajo y los Sindi
catos se mantienen en estrecho
contacto para abordar este pro
blema. . contemplándolo siempro
desde la vertieñte laboral, pues
son plenamente conscientes de sus
repercusiones. Un representante ;a
boral se quejó por las limitacio
nes impuestas en la 'negociació'h da
convenios colectivo^." Estos con
venios - afirmó el señor López

5,30 Toros. . ' de Letona - han supuesto grandc;>f
mejoras para los productores, y ."e-

TARDE ' Buirán aportando otras. Pero no
7,33 Avances. 7,32 Teleclub. 8,00 se pueden dejar al libre altoedrlo

de las dos partes, porque en oca
siones en que las posiciones son.

Ds Wddxv
9<BríÁñs^'
MIERCOLES, 15

MATINAL

9,45 Carta de ajuste. 10,00 Apen-
tura y presentación. 10,02 Teleyi-
fción Escolar. •
ESPECIAL
12,45 Carta de ajuste. 12,59 Aper

Sura y presentación. 13,00 Apolo 13.
¿3,10 Cierre.

SOBREMESA

1,45 Carta de ajuste. 2,00 Aper
tura y presentación. 2,02 Panora
ma de actualidad. 3,00 Noticias a

ESPECIAL

5,20 Avances.

Apolo 13. 8,30 Este planeta.

fuerzo del trabajador, sino en .os
medios puestos por la empresa.

tro de la 'Gobernación don To
más Oaricano Góñi ha Inaugura
do esta mañana el complejo" re-
fildencial. "Prancisco Franco", pa
ra niños y ancianos, construido por
la Diputación Provincial en las
afueras del pueblo de Espinardo.
Consta de dieciocho pabellónts.

y su presupuesto se ha elevado a
216508.460 .pesetas. Las obras, hau.
sido realizadas en cinco años. El
Complejo fue financiaiJo con sub
venciones del Estado "por más de
cien millones de pesetas, y el res
to, por la Diputación Provincial.
P):eviamente. el prelado de la

aiócesis. doctor don Miguel Roca
Cabaneilas, bendijo la iglesia, coii
capadidad para ofcíiocientos fie
les. Poco después, el ministro, con
los directores generales de Admi-

las tres 3,25 Avances. 3,30 La qui-
Diela. 4,00 Embrujada. 4',30 Nivel
¿e vida. 5,05 Hablemos de Espáüa.

Sentaa (trimeras tiemn
íugay en to9 AUimoe 35 añoa

RÍADRID, 14. (Cifra).—Han co
menzado en Madrid las conversar
cloiieB económicas hispano-poia-
cas que ee c^ebrarán en el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores por

rra y López Doriga, y 'di sanií
don Jesús García Orcoyea
(fon el recorrido por las
iíalaqionísj, 8íocjnípiikñadOE|
gobernador civil y jefe pRjvh.'
del Movimiento, don Enrtqujf
itra Molto; presidente dé la Dí,
tación, gobernador millter
plaza jefe del Sector
otras^ primeras auíotldaSea
¡Primeramente visitaron j.

tros db Maternidad capaces ci
sesenta plazas; el pabeliúj -
rúrgico, con todos sus seivici-/
consultorio^ pabellón sanatc.-;
casa-cuna, para 150 ¡plaza; i
escuela dé párvulos; zona v<.
de recreo; hogares infantiles, V
ra seiscientos niños de amljjs '
xos. telleres, salas de est^ ;
cuela y guardería; cent-^jg éé •
ouperación para niños subnoRr
les con capacidad para cien •
ños en régimen de Internado
otros tantos en régimen de amb:
torio etc. ,
E! ministro y sus aoorapBflar

visitaron también la residencia;
ancianos, jardines, fé^diencia ;
religiosas y las álversaé instak-
nes deportivas, que cuentan .r
estadio de dimensiones ollmpl:;
girrrnasio cubierto, campo de fi:
Sol. etc.

£& MfM íi
-  (VIENE DE LA
empiresarios españolea dé los ci
tados ramos, industriales^ 'y el carbón, han sido objeto de

Intercambio numerosos bienes ae
equipo, vehículos pesados y bar
cos. de manera que. por ejemplo.

__ _ _ varios centenares de" "pegasos" cir
aendarPelegaciones presididas" de culan por las carreteras de Polonia,
parte polaca por el vicedirector de cuya flota mercante cuenta con sultados en sus-contaefes, con
ioiugcsz. y por parte española, por diversos buques construidos en Es- industrias españolas de ia tde
por el subdirector general , de Re- Paña. a los que pronto Se suma-

-  * • — 1— -i™ cuatro azufraros recientemente

contratados.

' Récibió a los visitantes ;cl p

laclones Económicas bilaterales don
Carlos Robles Piquer.

inunicaeión y la electrónifia. ps

*c
sldente de la es
pañola. don Miog de. <3ripli ¡juií;
manlfekó qiue esperábá qué íb m.-
sión húngara obtenga* Imenos tt-

NOCHE

8,55 Esta noche. 9,00 Novela. 9,30
Telf diario. 9,55 Avances. 10,00 Pro
grama de actualidad. 10,30 .Aventu
ra. 11.00 Ircnside. 12,00 Veinticua-:
tro hora.'). -00 15 Los miércoles de
Pablo VI. 00,25 Despedida Jr cierré.

SIEMPRE que exista una acera o

un pasillo para .peatones, deben

utilizarse éstos.

OBs la primera vez que se cele
bran negocihciones oficiales entre
ambos gobiernos en los últimos
treinta años, con excsepclón del
acuerdo firmado en París en el pa
sado mes de julio, que condujo a
las creaciones de 'representaciones
consulares y comerciales recípro
cas en Madrid y Varsovia. En el
orden comercial, las relaciones se
restablecieron en lÚSI, pero solo
mediante un acuerdo entre un ban
co exterior polaco y el instituco
li^añol de mqnqiSa óxjtrainjera;
.estg acuerdo se renovó y ampió
én 1963 y ha Sido revisado anual
mente, lo que ha permitido el in
cremento del comercio entre am
bos Ipafees hasta' cifras. anuale.s
conjuntas próximas a los treinta
millones de dólares.
Además de materias primas co

mo los agrios el arroz la -carne

'
los cuales la Cámata se brinda el
imo intermediaria

t
ROGAD A 1310^ EN (^ARIDADPOR EL ALMA DE LA SEÑORA

Que falleció en Gibraltar, ei día 4 de abril de 1970, a los 67 añog de edad, después de recibir tos
Auxilios Espirituales.

B. X. P.
*iu esposo, don Luis Alcántara, sus hermanos Luisa, Rosa, Jos6..Elena, Adelaida y Antonio; her
manos políticos, sobrinos y demás famiüa.

RUEGAN asistan a la misa que por el eterno descanso de au alma tendrá lugar el día 16 de
abril, alas 8 de la tarde, en la Parroquia del Sagrado Corazón de La Colonia.

Suplica su hermana doña. Rosa Canepá deMillán. La Linea, abril 1970.

Banco Español <lo Crédilo
CAMBIOS QUE SE APEbTCARAK P A R A LA SEÚSSNA

DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 1 970

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
COMPRADOR VENDS^

Posetaa Pesetas
-—, I . ——1.^^

1 Dólar USaIS®*® 69,63 69#
Billete pequeño (2 ) 69,49 69,98

1 Dólar canadiense 64,68 ■ - 65iW»'
1 Franco francés 12,20 ' 12#

.  1 Libra esterlina (3) 167,14 16?98
1 Franco suiza le.i? K#

100 Francos belgas ISe.'ñO 137.96
l Kárco alemán - 19.03 19,13

100 Liras italianas ......... 10,50 10.61
1 B^orln holandés ....... I9.0x 19,19
1 Corona sueca 1.3,32 - i3^39i
1 Corona danesa 9,21 9,26
1 Corona noruega 9,69 9,74
1 Marco finlandés 16.53 16,60

100 Chelines austríacos 267.72 270,49
100 Escudos portugueses .... 241.06 2tí'#
1 Dirham n,64 i-i 75 -

100 francos C. F. A 23 62 23^6
1 Crucelro nuevo (4) _ _ 10 09 iLlO
1 Peso mejicano 5,40
1 Peso colombiano ...... , 2 88 291
1 Peso uruguayo o,'i6 .o!l7
l Sol peruano 1,09 i-,iO'
I Bolívar . . . » 15 11 15 26
1 Peso argentino 13,85 i9.04

100 Dracmas griegos 224,96 226568

«» aplicable para loa hlltetes déteres USA y denominaciones superiores.

• 8 dMaref «pUcáble Iq» uuetes dé ír* *
•  es « tos blUefes deyUXdlnas Irlandesaa emitidos iwr el i^trai BanS ®''
^ W Hn eruceiw» nuevo isulTale % 1.000 <auceÍM8

Bsta eottoación es ap^»*'v solamente par» ásW'^
^to^^erueelros antigu k ea» rmsva toomiiiaéff
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NO REGRESARA HASTA ElL PAREOF «stp» rimn t-.»
VIERNES - - mayor

HOUSTON. 14 (Efe - Reuter).— ESTA SUPERADO
p¡s directores del Gentro Espacial FRESNEDILLAs (Madritii id
han renunciado hcy al proyeoto de 'Cift-aV—«Da
hacer regresar a la Tien-a a la na- bTÍrctesdeHtÍ.¿w^
ve Mpdlo 13»..un día- antes de lo cimos
psvisto, en.un vuc'o super-rápido. v qu^ la situación a
En ̂'ez de ésto han decidido guiar 'es satisfacto(ria>. dij¿ hírí 1S-'
a la nave espacial en su descenso £ra:>, el señor H¿nry Schuiz dirS.-
5?3'"S;^^tirdT• tor de ia N.A.S.A/en España an-nes, pcT la tarde. tea de hacer pública la Conferencia

LAS RESERVAS BE OXIGENO n®rteímSic2ia^''^^ estación,..«A BOS D^S V MEDIO ; E?SS,z »p„c6 a ,as 6,30
MADRID 14 ,C«.a,,-4Ea »so MrSUTaliSCdí

de que no puedan salir de la órbi- gro de la nav© espacial, ¡a estación
ta .uñar, los astrcnáutas podrían so de Fresnedillas ha sido siniplemcn-
brevivir des días y medio con las te «el ojo y los cidos^ que trans
reservas de cwgeno que tienen. Ola ,ritían los mensajes de la naveTl
ro, que todo depende del estado de cerebro que se encuentra en Hous-
excitación en que se encuentren, ton.
pues en estos momentos de angus- Más tardo señaló la importancia
tias el consumo de oxigeno es has- del programa «Apoi©» para la Lu-
tants superior», dijo el doctor don na, que caMficó «cómo un paso im-
Luis de la Serna, esp e c ialista en portante para el futuro de la con-
niediclna aeroespacial, ,a un redac- quista espacial.»
tcí de la agracia «Cifra». _ «Sjn embargo — agregó— la Lu-
El ductor De la Serna señaló que na por si misma es ya una conquis-

al parecer las «reservas de oxígeno ta importante, puesto que se trata
eran de 21, kilogramos y que el con de iin laboratorio qu» no ha sido
sumo diario por persona suele seí tocado antes»,
de unos tr:'s kilos.;. Dijo. también El señor Scbulz, refiriéndose a
que aj. no tener datos precisos so- la aventura del «Apolo 13» dijo que
bre lo que estaba pasando «allá arri el fallo más que una sorpresa ba
ba, sólo pedia a Dios que diese alas bfa sido una gran pena para todos
a estós arcfingelfes para que regre- ellos y que este viaje espacia! es
sen £L sus un htcíio Que se escribirá en la his

tcrla.

Bmo...
. VIE3NB DE LA PRIMERA

En lá cena que ofreció anoche él
embajador de- España aj ministro
español, eii secretario de De f énsa
iiórteanrericano, M^vin Laird, al Je
fs de Estado Mayor, general Whee..
ler, a I04 nri il iatros de Marina y
Ejército, ási como'a otras persona-
Kdades de los Departamratcs.de Es
tado y de Defensa-norteamericanos
63 reflfejó un estado de ánimo por
parte de las dos Delegaciones que
indica la existencia de ima base de
acuerdo.

Fuentes bien Informadas asegu
ran que Estados Unidos desea con'
servar el uso de -la® bases militares
en Bispaña, y el Gobierna de Ma
drid está (¿'acuerdo en el hecho de
que «la presencia militar norteame
ricana en la península es fundamen
tal para el (íispositlvo defensivo y
logisticíí existente desde 1953».'

El teniente geníiral Diez Alegría
regresará a Washington en breve
Eara continuar las negaciacionés so
re «st.Os .extremo-s, mientras: que

la Delegación Diplomática que que
da en la capital ultimará aquecos
relacienados cCn la cooperación en
tre los dos países en los campos.
ecraómícoSi ciratíflco y técnico.
E! ministro español, (icsn Grego

rio López Bravtr, estuvo toda la ma
ñaña en el Departamento de Estap
do y posteriormente visitó a los mi
nistros de Educación y Bienestar
Scciai, Robert Pinch, y de Comer
cio, Maurice Stans.

LAS CONVERSACIONES HAN

SIDO MUY UTILES

WASHINGTON, 14 (Efe).— De
«muy útiles», calificaron hoy fuen
tes oficiales norteamericanas la se
guida ronda de conversaciones del
ministro español de Asuntos Exte-
lií res en Washington para la re-
novaelór de los acuerdas entre los
d.->.s paisas.
El portavoz dsl Departamento de

Estado, Robert McClosqey, dijo a
los pcTicdistas que de raometíta só
lo podía asegurar que 'la visita del
ministre español señor López Bra
vo y las conversaciones mantenidas
en Wasliington con su colega, Wi-
lliam Rogers, podía calificarse de
«muí útiles».
McCloskey añadió que es muy

posible que mañana se emita <una
declaración sobre las negociacionea
en curso.

El ministro español se entrevistó
esta mañana con el secretario ad
junto de Estado Alexis Jobnson.

Noticias llegadas de Houston in
dican que las o o n diciones de los
írcg asironautas son buenas, aunque
sus condiciones de ambientes son
iiialas. Todo saldrá perfectamente
bien, según se hg declarado allí.
Las reservas de oxígeno en >!<% de

pósitos del módulo son de 21 kilos
y ccmo se calcula que loa tres hom
breg consumirán a razón de un ki
lo diarió, cada uno, pare<» per es
ta causa no habrá problemas.

S»; lia asegurado por otra parte
que la avería de] «Apolo 13», se ha
debido a una causa física.,

AHORRO DE ELECTRICIDAD
OBJETIVO DE LOS

ASTRONAUTAS

HOUSTON 14 (Efe-Reuter). —
Los tres astronautas norteamerica
nos, que han estado al borde del
d.sastre en e] espacio, han inicia-
dü el regreso a la Tierra en su na
ve averiada.

Dos de ellos, el comandante de
la misión Jim Lovell y Fred Hai.se,
ambos padres de familia, han ocu
pado el módu'o lunar, en el que te
nían que haber-llegado a la super
ficie lunar, y en el que se han re-
fiigiédó al producirse 'la averia que
ha hecho frasacai- la misión.
El tercer astronáuta Jack Swigér

sigue todavía en la nave de man
do a la cual va' unida el módulo lu
nar.

Todas las luces que no son esen
ciales han sido apagadas y los as
trcnáutas descansan para mantener
se en forma ante la prueba que les
espera.
Después de producirse el miste

rioso fallo en el sistema eléctrico
y de! escrqie de oxígeno que se re
gistró an la nave de mando «Apolo
13», se enfrentan con el más azaro
so viaje de repesoi a la Tierra' de
toda 'a liistoria de la exploración
espacia]

IVi tníras el «Apolo 13», avanza
vel izmente per el espacio los astro-
náutas hacen girar a la nave por
sistema manual con el fin de que
no e-stí expuesta una sola cara a la
radiación solar, durante mucho tiem
po. - •
Esta maniobra se hace general-

mentís por sistema automático, pe
ro los astronautas están tratando
J2 ahorrar toda la energía que sea
posible para la dramática entrada
en la atmósfera de la Tierra.

NIXON CONFIA EN QUE •
VUELVAN

WASHINGTON, 15 (Efe-Reuter)
El presidente Nixon declaró anoche
que confiaba eñ que lo^ trés astro-
náutas, que sb encuentran luchando
por su supervivencia a bordo del

«Apolo 13». regresarían salvos a la
iicrra. ■ , ¿ . .

Nixon expresó su optimismo du
rante su apresurado viaje a! Cen-

Espaciales de God-aard, en Maryland, donde fue infor
mado de la crítica situación de los
aarronáutaa.

o ̂"°^-°"^rios del c o m pl ejo déGi'ddard, quo está dirigiendo las co
n'imic aciones con el Apelo, ex'pre-
oaron igualmente al presidente, que
confiaban en las perspectivas d» ha
cer regresar a Jos astronautas sin

ciá^ produjese ninguna desgra-
LA armada española OFRE

CE SU COLABORACION
t

MADRID, 14 (Cifra).—La Arma-'
aa española, que sigu- atentamente
la operación de rescate del «Apo-!
0 13», ha ofrecida a la Marina de
I03 Estados Unidos el concurso de
su flota para recoger a los tripulan
tvs de la cápsula, en el caso de que
ésta cayese en eí Océano Atlántico,
La Armada ñor tearaericana ha

ocr.icstado ag r a d eciendo sincera-
niente este ofrecimiento de la Ma
rina española, según se informa es
ta tarde en fuentes autorizadas.

Entre las unidades de la Arm&da
e.ipañola que podrían tomar parte
en esta operación, figura el porta-
Keiiooplc-ros «D6dalo»,'que lleva a
ocrdo helicópteros pesados del mls-
nio tipo que ©I empleado por la Ma
rina de 'qs Estados Unidos en ja re
cup oración de cápsulas espaciales.

SE HA ESTRELLADO LA TER
CERA pase

. KciUSTON, 14 (Efe).^La terce
ra fase del cohete Saturno V, se ha
estrellado contra la Luna a los 2 00
mmutob y 46 segundos. , hora espa-
nola, de hoy miércoles.

OTNTRO ESPACIAD DE HOUS
TON (Tejas), 15 (Efe).—A lás 1,21
ñ-e. el renqueante Apqio 13 ha des- '

Lurm la cara oculta de la'
En Tierra, cientos de coritrolado-'

rea se preparaban para el momento
cntico de una misión que 21 horas
OIA 4 abortada por una explo-
fas! todavía no deflni-

f'®' Centro Es '-
?nn i ? ' «í® Washin- '
1 K presidente Nixon que

ha^tras'adado aGoddard para seguir directamente
L.S incidencias dé una av-ria que

Cjiusia del espacio.

1  382.000 kilómetros dea Tierra, Lovell, Halse y Swlgcrt
euyo 1 egreso a salve a-ia Tierra es
luvo ayer en peligro, están actual
mente recibiendo instruccícnes de
Houston.

INTERFERENCIAS EN LAS CO- ̂
MUNICACIONES j

HOUSTON 15 (Efe-Upi).— Des-
pu^ de restablecerse contacto con '
el Apolo 13, una intensa interferen-1
cia entorpecía Jas comunicaciones '
desde la cápsula. - i
La tranquila voz de Lovell sólo •

podía oírse débilmente. .

Después de dos minutois de casi
ininteligible conversación se pudo
oír a Haise que preguntaba si se
erilencLa correctamente. El control
de Tierra le contestó qúe «e les oía.

NO HAY PROBLEMA CON EL
OXIGENO

HOUSTON 15 (Efe-Upi).- Los
astronautas del Apolo 13 tienen por
lo menos 20 horas de-oxigeno de
más para «u vuelo dé regreso, a pe-
sar da la avería del sistema eléctri-
co.

Nuevo ácuerdo
ción entre España y EE,

BusUtuifa ai fis'madiP bh 190^
WASHINGTON 14 (Efe). — El

texto de un nuevo tratado de extra
dición entre España y los Estad c.s
Unidos ha sida acordado el pasado
1 d3 abril en Washington tras con
versaciones entre delegaciones de
ambos países.
El nuevo texto rerniplada al tra

tado y protoco'.a actuales que llov .-n
fecha de 1904 y 1907 respectivanien
te.
El acuerdo representa una nu d .

nización sustancia.] de las relacici!,.-:
en materia de extradición entro ám
bos paísss, tanto en cuestione.^ dr
delito sujeto a extradición come do
procedimiento como se indicó pú
blicamente al concluirse la prime
ra etapa de negociaciones celebra-
da en Madrid en noviembre de 1969,

Los Píííinapcs

el tratado encierra una dl^sición
interesante dirigida contra lá pira
tería aérea.
Dicha isposición establece la ppe

sunclón de que la pirateriá aérea
que pe ne en peligro o amenaza la
seguridad de 'ics pasajeros o tripu-,
lación es un délito de carácter co
mún y, por consiguiente, no se su
jeta a cualquier cláusu'a de exclu
sión política.

Otra innovadora disposición es la
roiaci.nada con menores de edad
que permito tomar en consideración
faclorés sociales y de rehabilitación
Se espera que en un futuro pró-

xinic s3 firme el suevo tratado qú®
con fecha 10 ■ de abril ha sido ru
bricado por el presidente da la De
legación española señor García La-
higueui, director general do Asun
tos Consulares en el Ministerio d»
Asuntos Exteriores y por el de la
n( rteaniericana señor John R. Ste-
vcnson, asesor jurídico del Depar
tamento de Estado.

salieron para
Ginebra'
MADRID 16. (Cifra)—Los Pií'.i

cipes de España, don Puan Cariüs
y doña Sofía^ salieron del aero
puerto de Madrid Barajas a pri
meras horas de la tarde, én avión
"Iberia" con destino á Ginet.'.i
con el fin de asistü- a los funi -
rales que se celebrarán en Lausn-
na el próximo día quince de abril
por el alma de la reina doña Vic
toria Eugenia.

Doñ Juan Carlos y doña St-íii
maníhan ácompañndos por doñ i
Pilar de Borbón. duquesa de Ba
dajoz: el infante don Alfonso .i
Orleans: el príncipe don Gonza"-'
(3e Borbón Dampierra. y el m:.r
qüés de Mond'éjar.
En el aeropuerto fueron dcsive-

didos por el primer introductor de
embajadores, duque de Amalfi: di
rector general de Seguridad, jefe
superior d^ policía y otras auto
ridades y personalidades.

(VIENE DE PRIMERA),
Un completo silencio sobre este óa-
60 y ni la agencia «Tass» ni otro-s
medios do difusión han hecho men
ción alguna de é!.
Por el contrario la Prensa sovic-

tica de hoy informa con amplilqd
c! comienzo del ejercicio táctico na
val «Cicéano^ .sobro el ciial el alini-
rante Sergci ,G. Gorshkof, coman
dante tn Jefe de la Armada ha di
cho que en estos ejercicios navales
porliciparán buques de las cua •
flotas rusas -rBáltico, Mai- Ne<; ,
Glacial Artico, y Extremo Orienfv
En el periódico de las Fuerzas A i-

madas soviéticas «Ki-asnaya Zvez-
da» (EsírelLa Roja), se dice que c.>-
tos ejercicios navales «van a se:'
muy diferentes de todas lag manio
bras efectuadas hasta ho.y per '-j
Armadas), y añade: «Poi-'primw-a
Vez en la liistoria de la Armada ru
sa, las Fuerzas dispersas en distüt-
t03 Océanos van a operar hacia un
iOalco objetivo».

Líiiea _ „
ENTREGA INMÉDIATA

Ofrecemos, «Tomar su coche usado.
•Cómodos plazos mensuales.*
• Demostraciones.is|n compromiso. .
•Visítenos con su familia, incluso sábados taV

ALISA'
(Talleres Provisionales)

Teniente Miranda, 121 - ,Alg*eci]:>ai£|
«La .situación de oxígeno es bas

tante buena», declaró Meriin Merrit
experto en sistema eléctricos dq ios
vueles espaciales cié ios sistemas
ambientales deft móiíulo lunar.

OÓNCESIONARIO DE BARREIKGS

Usted puede; disfrute el poder de un D¿>dgé
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=M¿íiuél)—En esta cuarta del ci-
¿o íeiial. ha salido un toro-toro,
d corrido en sexto lügar que, en
él moinento de salir al ruedo, es
ovacionado por su estamp^y,
íarde, por su trapío y toi^vura.
Jiaoiendó una excelente pelea en

-  a.— va.

motef Im®
las 3'4@

SeViLtIjA, 14. (Fór teléfono, de 2"® /Arn"su^dOs^¿TOS^^^«„^r« envta^^ ^^par homade^^^^^^^
pa como muletero. Templó pa-o
y iniinUa como ordenar
ees. y el público que lo vio ta\oqué lendirs-j a «Linieñc.> J
media lag a r ti j e ra a su

en V recibir una creja. En el seRUiiüBViiciiuu. .r ■ . _ mnta de una estocada rubricada
varas largamente ovacionada, ya mata órela que no concseáe

s  . P«c-
¿nanos'de cáma^ S^'fue Angel Teruel ha gustado y )m De^odas manera^^P-r^

l«aa jlp«n.i¡»10Mao«I^>g; A su seaunío; tacn» pin- I.» vr-locldad pppÍ;™p ,ff°sa y. c^O ementaba W^ow c^naa^ o^atarlo de
media corta que es ovacionada dan
do la vuelta al, redo..del.

I..„ESNEDI.AAS^¿X

¡a y. ewuw v.w»**v»»»-— .•el det Sport" la fiereza del to-
!Q la mdanzft al caballo y el gran

La VPlOCiaaa
5.34.3 nudos y las millas marin

mi-
guda), madrugada ha
nos i^®o fSizmente el. motor
sido Adulo lunar que P" ■propulsor f" . 13», de mu
de oonoucn al P ttcniccs' de

rr,'»™ £a pp"»"'"" ?!;rSÁU y por. IP» técp.c ca da.
INTA como positiva.

quite «íue le realizará José Luis

Pero esto sin dejar de dialogar,
aunque'Ma magistral estocada dejjtaiefcá al cjiarto de Oal- tardo
ddió Wuiabiertos a todos. tCó-
aio es posible que el señor pre
sidente'^ no cóncedleva utia oreja
£anada®a pulso, y máxünc con esa
¡peÜcióaColéc'tivá?.
"''An^er'i'fetii^' qtie úctuó como se-
aúhdo esjpada, n6 ha tenWo^ei-
^ én s¿ dos corridas. y« «ue
cortó trofeos, pero ello no fue óbl-
k pará.que rubricara su gran tó-
Henclá 'eri el álbero sevillano y la
«lición Je ovacionara con c«or. *
" qué^no pUdo luctece contó-lite

desáj, ya qué su lote fue elv-v, hldeseó, ya <!"«

José Luis Parada es un to-e-
ro muy pinturero. Tiene I®- gi'i"
ola y el duende de Cádiz. El sau-
•uoueño nuevamente ha ristraldo ai
laspetable con su estilo bello de
UHcer el to po. Con la capichucla
por idos qiilte-laaces diignos de ser
esculpidos. Muletero íoci¡. domina
dor y pisando terrenos con prome
tidos. Despacha, a su primero 00
una.gran estocada, üna oreja a
petición del público.

En el que cierra la plaza, el me
jor toro dél encierro, del que ya
hemos hablado antes. mMtró im
valor gráridlóSo y sus alamares
tocaban las astas del toro-tóro; Dostonacan ras ««a

as u-
cdiridas hasta e! momento .son üc

.461.

^.oTtrxriA FUE tría desde el '"Apolo IS'.ip^jC^-la fase mas prdbsvr la trayectoria exacta. ^SUPERADA CON EXITO encendido del motor, que jij
x-r-rnt^ t5 «crtaba dlsefi^o para UHaintOlrsTON (Te;as. EE.TTÜ)^ aunque para un ca^.|,

E'3 tu-.V-
'  " SU PSXJ.CWWtrasádo Algunoa .mtou^. ,

ííft" yéa dé las 03|3® (bora
ñola), del miércoles ;como haKaíá'
dlcado los técniooS deJá NAS%^É4;,
P8i4niti6 al comandante de Iq i^L
at6n James Lawodl,- que,
sus 'instram«tfbos de ;nav^^;fj|;ccaílrol y que necísitafiBvii^
tiempo í>ocHa éíOteaéar la -cperaaiín.
hasta treinta nalnutós. ^

Los ocihebesS entraron en fuitóóv,
namiento aaotóamente a las 03.40 b.
(tíonv ei^ranSoíEet^" 4;;

TT"! IJ. •esuiWít
rtP tal tipo, aunque para un ca^4

,  io j»mersencla se había compríftía^:
de cuatro mltnií .s y wmte se- ^ funcionamiento, fu^ íé

ti' -Lí.-
-r Auolb 13 pa«vlocida^-_^- ' atracción, lunar y

eseapp;'=3 a Tierra.

pp pl O:"éan0 Pací-El í«m:.ri V - r pjj.^ las

Nad
motor,
peciona

m". etvtray en ignición el
nrtícnicoB del control ms-
poa pojpeles y los Uíi-

I

■Jáy a!;,» ^ vie'""
próximo, sea», a .aa 1.;

tos que c3 Ucgabaii por teleine-

El viPir. s está previste el amen
zale a las 18 horas, si tcod sale bien
El «Apolo 13» se dirige, pues, a ia
Tierrti, despué.s de haber abanciui^íi
do in órbita lunar y realiza un vue
lo, dentro de las condiciones ya co
nocidas, normal.

CAMINO DE LA TIERRA

¡Quizá se salvara .la
ción del sutmarino soviéÍ|

HOSTUN, (Texas, EB.ITU) 15.
(Efe)—^E1 niotor del módulo lunar
•ha comenzado a íunólonar y »o'>
astronautas Lovell Haise y Swige'.
se encuentran ya c'r,mino de 'a -■ >e-
rra superando uno de los ob-.

placházos y uña éstocada le Prir
¡O"", y ^ I? vv Ü3. CJfcdr trofeos. Pero fhe ̂ta 3^'iñaanreno. Be^áó en hombros por la^plazF
T3..wk «. -arto Bl- auedó coiTQbo* " "j^go idSe 1®B toros; 496; 483; 493;

486; 505 y 570.
Pero su arte si" quedó corrqbq-
ido otqa vez en la. ciudad del <3ua
alquiVir.
"Llmqño". que es un gran tow-

> en el mds áiñp^io setttido d(> .la
alabra, no tiene suerte como otro»
ára eq; contratación. En verdad
o comprendemos como; los empte-
arios no Ven Ui gran yaíte- del
njnHiquefljQ. lo :?gr&n'"liflia'dO?.vJo
jen torero y superior estoqueador

■ , .... . ('•>

CONVIENE recordaí <pe Uü Wl-

zBdiU) están deatlnadas eajbo tpdo
■ la olioulaclón de vehioulee.

o ifft

LONDRíS, 14. (Efe-upi) L.-
muy posible íitie ss hayan sa-v -do todos O la mayor parte
tripulantes del cubmarmo nuclea

do el pasado viernes.
el "buque
blecido contacto con tí ñísSantí
■y se iniciaban las ■operaclOBMjSift

«¿"Wando'uno de los ob- "en "¿í'Atlánticr reparatíón, rnteatta^.^. faSií
gaao reiomu tnmento de Defensa. , , ^f^cgg^tis iisss vLgveBia m^^^

Sonde había estado
y.'clrinsncanté continúo sir pn»
gttciiSn.;'

go V le ti w rxrT'-.r
Oriental, según fuentes del D-pai
tiimento de Defensa. „ a
' En Washingtofií un portavoz di-iDepartamento de Defensa ha ae-
Piamrfrt que al submarino llevao.a

con un solo friiscQ eliminar
Miiiitivamente la'Caspa'

NUEVO PREPrnUO ALEMAN-

LOCION
DESTRUYETOTALMENTE

LAS
DOS CLASES DE CASPA

(SEBORREA Y CASPA SECA)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

HAMBURGO (Alemania)

V!.t5 T í»-.sí-i i.:. '' ' ^

a bordó a ojútenta y ocho tripu
lantes y que ena del tipo-nOviem-
hre-- , . .,.

Diclias £a?.n.!,3S eii esta capita
agregan que .D. mayor parte de "lo^
tripulantes subieron a bordo de un
mercante, soviético según se cree
antee de que el submarino se hun

-diera el paiadb domingo a unos
645 kilómetros a! Sudoeste del ca
bo Plnisíerie.

Los restantes se ¿precipitaron de
sordenadamente 'a s-iibir a bordo
del mercante cuando se dieren
cuenta dé que era~ imposible una
■reparación y que el submarino se
hundía, añaden las fuerzas cita
das.

Según las mismas fuentes, avio
nes británicos y c-stadounidenses
localizaron al s-jbmnrino siniestra-

El súüMoarüio soitíéttóft.
de su tipo que se toiua^e tíSMllS
años Sé -saraer^ú ■profúndase y hasta., este-^pte
to rro hay inditíos ®
radiación^ que praven^a vd^í
attailno. añaden. las. citadas fu®
tes.

Tampoco hubo peUgtb.tíffl^^
^ba índole en
tfe los submarinos, .ñiaaarqs
mericanos, "Tln-esher"

se,agrega.
' Dos aviones aliados
vijgilando la zona. T^iélW
BÓbrevolado la' zona
viétlcos ■5.5 gran lñdépwidtí®T.¡,. =
acción.

Hasta 12 palabras, Iñ pesetas taserclón

•» •

'ü; 'I
■tí-: f

(Talleres Provisionales)
teniente Miranda, 121 - Alg®©Í3S?a.@

CONOESIONAWO DE-áte'BÁRREtg^OS

Simca 1200: el coché que usted diseñaría

B*BD/niLO EtM EP>EQ3FBBIKIEEBaiqS
.  .. y F^SSM«A,6«AS '

Í-.OMENAJES
BANQUETES

BODAS

B A H I A
RESTAURANTE
Ktoya "

B5£S£ÍS?«S?i?

qmORA o SEÑORITA
ÁintrveChe sua horas Ubres dis-
Ííll^yéndo los famosos produc-
tóa de Aven Cosmética. Si reside
ísn A.lgtí:irás o La Línea, escriba
al apastado 14 875 de Madrid
Eñtérero; Gran oportamidad».

TAPICERIAS. Coches nacionalív
i^i&seGá^ an^ia hibía. Eü Rct
-sueáto. Saa José h." I3. Teléfo..
•fe'Téiaás'y, mosa.

OXOA mejor oon los nuefvos an»
^ ^tóa'iutítííiáag) dé Gutí6>

San PaMOa 22. Ls, Unea.

IDIOMAS inglés y francés^ Profe
sor di p lo mado, método audiovi
sual electrónico directo. Enseñan
za rápida garantizada. Teatro, 5
TifnO ^1481. LA LINEA.

CLASES de tenis, pro fesor Soto-
grande D; Vicente Duarto Pistas
CSüdérd t) ep or tivB de 9 a IT h.
mart^. . AT.GECIRAS.

SE VENDE la pr

TBclcn

b;^TONICE su

CIRAS.
SE AL Q UI LA

'Vfopicda
situado en la calle Leptííí"'?",
1...A LINEA.

PROFESORA esp
clases de taquigrafía
dencia comercial, Ra^
del Alcdzar de Toledo, w L
LA LINEA.

BleB y
'1s4Sé e® la g a aol i%4i®'

SSn. 8,300, Barretera,
Si» Rogtts. Teléíoáo

&coche.-
cinco minutos. El
lie San Jasé n." 6. Táfao-^.;:.;;.
^81086.

VENTA local 00mel
totalmeiitá tsrminado.
López. Virgen del
(Erente CafeteriaCondé)., g

 piso-2/
Pálma», bloque 1^
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tu^ entre el ceumpeéh de Europa
de'I<>s Pesos ¡Pésa^cüós. José Mitnuel

Kn tt loitri

"Urtain" y g^. manager e.
it^lano Rienzo Casattei «s difl
mtiva. •

iáíyí Bstepona, Estejxaia, que ga
nafift^a la Balona.

I^a Rey's era; un probJema, Su
B8^^, cor. Su Estcpona. Oarc, pa
ra'male-s, el mencr.

i  ■ —0-— ■ , .

Hay que decirlo.: Armaa, nsx fue
una arma .muy buena, O Vinuesa
fué superior.

Gomo ̂bia tantea aficiooiados li-
ne¿?a, comenzaron a repartirse loa
resultados y los sustos: 0-0; 1-1.

—O--—

Pero después, el Bstepona. nc' qui
so segfüif jugando; a medias y Vinue
sa éentiró y Peiitqs con la bota ro-
zé un p-f?o al balón, que'nó entró

los pelos, gino'por la puntería.
—O—

Eso si. A sustos Ics aficionados
est^iefon empaiádos.

—O—

Pero ganó el Estepona por tres
sustos a uno.

'  ' ■ I ' . -r—0^—7
El portero dió un cabezazo a Pa-

11, pero el árbitro no lo vió. Con lo
clí9.gafas que teniai e: mqroadpr si
multáneo. Todos 0-0, menos él At-
.^tlco de Madrid, que hafafa conse
guido su primer gol.

Roberto I|uque. presidente de
tu Paderación Española de Boxeo
Segu^én las investigaciones para d-.
tenuíitar,,» se abrg o no una ín-
■vestigacjón sobre Renzo Casadei.

Casadei afirmó que su único de
seo era proceto dé la forma quo
mejor le convenlese a Urtain^y
que por ello había rescindido el
contrato. También declaró que otro
deseo era el estrechar la mano de

El idomunicado. dice textuabnen- f: preseñcla de ja
; "L« Junta Directiva de la Fe- ^^deracjón y de los periodistas le

•"O la mano_ así como unos miiiu-

Asi Se desprende de nn comu

t

nicado emitido en la poche de hoy
por la Junta Directiva do la Pe»-
deración Espaáíola de Boxeo . dea>
Ptiés. dé cuatro horas y media ds
rei^ón. en la que convocó a Uf-
tain y Casadei,

te: "Da Junta Directiva d? Id" Fe
leración Española de .Boxeo en la
reunión oelabrada en el día de
hoy y preoila convocatoria de don
Renzo. Casadei y don José Ma
nuel Ibar Aspiaziu. "ürtain", co
munica que los míanos han res^a-
di^ de mutua acuerdo, el cqu-
tráto de apoderamlento. y. prepa
ración que los unía. Asimismo, ob
tenidos los datos y declaraciones so
licitadas acuerda . jirosaguir la
Infornmcióh para determinar en
su momento las resoluciones a que
haya lugar". -

íMadrid 14 de abril de 19.70. fir
mado Rubén Martínez".

os después en un bar cercano a la
íéderación, donde ambos estuvie
ron temando un aperitivo.

El rostro sonidente d'e Úasadei
contrastaba con el preocupado de
Urtain.

ChuíruGa, el único lesionado

A R E A

MADRID. . 14. (Alfil)—Una so-
la baja se ha registrado hasta aho
ra. entre los jugadores cónvow.-
dos para hoy por el selecciona-
dor nacional de fútbol Ladislao
Kubala. Se trata de Churruca del
Gijón. que. aunqug se ha presen
tado a la .concentración no .podr.,
participar en el entrenamiento de
mañana, miércoles, por sufrir un
esguince y ser aconsejable darl?
descanso. La lesión del jugado"
gijonéa será confirmada no obs
tante. esta noche portel médico
de la Federación, doctor Delga
do. •

Costas, del Celta, del, que se do-
cía estaba lesionado, se eiiqucntra
en perfectas condiciones como...so
ha demostrado en los reconocimien
tos a n'ie ha sido sometido hoy po"
la mañana por los médicos de la
Federación. Costas, pues será otio
más en el entrenamiento de maña
na.

r>r>onrr>rinnnnivMvvtnfim^

De prc-nto, ie pusieron \m dos al
K.a.ragoza y un e^ctadonncmentó:.
rPu's ha debido' ser un gol muy
búéiio para yaier por dos!.

—u— •.;i '
-Otro se--empeñ6 en-decir: !Qüé
gci de Platero! !Qué gol!, y alguien
lo convenció: !Ha sido Mauri!.

—O—•
pero fue un goi do plata

do ley'.
—O '

Ahí se rompió el crlsoh
_0—

El "Aigeciras se ha convertido en
h-mbre bueno i>ero justo. A ti te lo
quito.y..a -.ti te lo doy.

—O—•
Lo3 jugadores del Farifiais, con

?■'. flnmant-j título de Campeones,
'^'''ahan allí. Lástima que no se pu-
d'ra camWar e! resultado del Jet
'•é-Airtcuio.

-..-C..;-";: '..- 7 —O—.- ■
>.ÍIoy lier^e más va'or el punto que

sé'lleifóe] A^eciras.
■  .. —o—

¡Qué ds cccheis!. !<3ué de gentes!,
'que de .go'S's!. Parec'a quo e.'^tSba-
cnc.í Tcn La Linea, pero al rcv6s.

—^0-—'

Balcaia 3; Estepona, 0. EsteponS
3. Balona. 1. Cla! <3 era el rjiismc pa
hóa y estuvo onftv^nte.

-^0-
Pali, obtuvo h rho un gran Fali,.

ncr.o e! defensa fue un S:*.n Gra-
'.igl.

._.C. -
■. .fugarla pon el Estepona ei hom

'■>a d-.i t.aslóii? Creo que nó. prr
7ue no «e vió a nlngfuno con el 16
-1 el dcr.-;o,

- O—.
A .'¡¡s cio.s minutoe. T-.-'i. tuvo

' 'tripo d." tirar a placer mientras
V- t; "en-sac bnl^mrédicc';. /státi-
'  -S. r-sp-raban e¡ fallo, !Y riv falló!.

—O—
Sdririirz tuvo un gol en l-n oabeza

.  <y • ...1 V <; rí.'s. Fn pi inim f,. no
've. . -ya V i -ii o" ségundu nc tu-

PARA USTEEl
Un magníflen fülevís^r pdrfáfil con

ónfón.a rncerporacío
i» .»iciits^igibs» firma,

QéHétúl Stéctri^ Sspeeñület
EB Televisor de la pantalla negrá antjrreflexíy^o

General Eléctrico Españolo
Eellene este boleto;
instalados eii:

y entréguelo en los buzones qüe se encuentiañ

■  c(

y vrca iú dr.s

P'ttT Ví-Z
A bri n. Id
'  d="

libró dos gn'f
c'n hacer.

^ O—

,ii r¡ r
■n-i i' y:

i.-chos

'•■i ill
.' Tin.

LA UDNEA
PERIAREZ—Oaijim fiotél*
Diario AREA
Gibráltar, 27

TARIFA
SSLECTRODOaaiSBTIQOa

CARDENAS
Batalla déi Salado, 1

SA^ROQÚR '
CASA LOPBFA
Genera! Lacy. ^
MANUEI, PASKXm
HERNANDEZ;
Larga, S

,AL«Et71RA8
CREDITOS ROLDAN
Genera) Castaños. 4
Diario A Rea
Cristo, 8

GALERIAS JUAN RICAR
DO. . Tte, Sewa, 12. Y aq-

cursal en Andalucía, 87.
EmiUa Vqgamlr, 2.

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

o remitiéndolo por correo al Dlafio
AREA, Apartado, Ig. LA'LINEIA.

EBfctrica
^Sspañdla

i'
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lornadt! 33 - Fecha: 'l9-4-1^7(Í

MíLsga — Mtircia
Ray? V. •— Español
Betis — Bilbao AtiJ.
.Córdoba Ilicitaiip
MeMlIa.—• Portuense
Cádiz- ^— Jerez Deportivo ...
Ajcajá -p Sanjuqusño
Africa Ceütí — Tj^^na
Huelva -7- Algeciras
Maibella B tepona
Balompé^ca — Ayam<onte
Sevilla ,A,U. — Atl. Oeute ...
Jer^ Ind. — Puerto Máaga
Rota — San Femando ......

OomlClUo ^ ^ ̂  ^

liocalidad

o -
.aso d ¡i'iiv

Nombre y apellidos ^

'  ' CARACAS, 14 (Alfil).,—El equi
po español de fútbol «Sevilla» Intel
vendrá en un torneo' intemacioné
de fútbol en Caracas.

En este sentido, ei promótcsir pre
clsó que el Sevilla llegará a Vene
zuela el próximo 29, y se enfrenta
rá a Un'equipo local, antes de co

¡  ■ Sé tealízará entre el 30 de abril j
. piepíiar la serié íntemáclonal, qt¿

* él 7 dé mayo.
Finalmente, tras expresar su 80

tlsfaccióD por peder traer a Veñfl
zuéla »i «cnqe» sevúíaigy, el promi
tor señaló qu.s e] tercer, equipó qu(
participará en ja contienda interna

s clona! está siendo gestionado entr
f  tos cuadros de mejor cla.sificaci6i

"'''»'*"'*<''>«!3OQí»íííeíaíasBfi»»»í»fljíasastf®«flí«iíasaía5afiaaBfiM0ía9e»=^">«aíísaíaia<afia«í«o^Ms«»ato en Iiaüa y Portugal

^ . -i>

: e 'in acertante eite magnífico premio será sorteado

pbkzü.ñ'je: z
Ofrece sem analmente la opprtunidad de obtener grandes prernios

aciertan e,stos 14 Tesultadps. .

A las nueve de la noché?. se hali
ca^i 'a conceiitraclóiSi-casi tocios los jugadores* convj-'

íaltafian ai^igunos del Madrid y los (íatalanoa
que son esperados para la'hora de
Ja cena.

. t

Los jugador"s que .sé concenti-ft^
!-uh' 1."° alguna:*baja daultima hora, serán por fo tanta
los siguientes. '

Atlético de Bilbao; Irlbar;
y  Atléticode Madrid: Meló; Ufarte V Gárá-r
te Barcelona: Reina, Gállego y
Eladio. Real Madrid: Pirfi Grós^
so y Amánelo Elche: B¿ílester-tf
Asensi. Celta: Cqstas. Sevilla: Hi-s

y ^ra. Valencia; Sol. CoruñaS
Chapela segundo Porteyedra: Rpí
dan. Gijón: Cburruoa."ljaiago¿raJ

é  ̂
Violeta.

Con estos jugadores a e,xcci3«i
ql.on de , Churruca a causa :dé '5x3
lesión. Kubala realizará mañarwt'
miéicoles a las.,o.nce de te maño*
na^ .én la dtudad deportiva' deS

.ífe^r|d yna. ..'Jlg^a sesióa
preparatoria que cónsistiiá en e*ra«
ciclos físicos y un. corto partidiiifl
entie los"" preselerionados.'

.•i

Loa iugadQres que designe yíé-
íinitlvamánte Rjubala, se concon-»
trarán el lunes, próxinm día ''2(J
en Madrid, al.día sigulel'te. mar
tes. 21. tras efectuar un rigero éa<i

trenamiento. los expedicionarios
saldrán al mediodía por ̂ Vía aé^ea
con dirección a Ginebra, ñesde" dod
de. proseg-ajráh en .autobar hajta,
Lausana.. donde se dtrpntárá-i'^"
miércoles, día 22, el pártldó-ihi*»
tcmaclonál contra Suiza'' |

■n

.  — H:- ^

Mii
pfsiiat mm
afipDis m 11

: MADRID. 14.' (AlfiD.-^Hesulta^
do provisional dél escfiuttóo de íaa
apuestas mutnas depoftlVas benéíü
cas correjppndénte a la l^acsn jog
nádg del'díá 12 de abril 4e 1970.
" Coluirtnas, 45.472.75], ^

RécS&idfaéióií: ' 227'.363.756 pesea
(;tá4. , , i

5^ de .jpremios Í25.05^.0C5 pese^
.tas/ "/ • i 'n. ■. ' I

■  "RepíNta- de premios: •
41.9é9.855 pesetas entre 64 d» ¡ñ

^ciertos a, 651.302.
- Da misma cantidad anterior E]
repartir entre 1.843 de 13 aciertoa
a 22.61.7 pesetas.

La misma cantidad anterior a fñ
partir-entre-as^OOS de 12 aciertos
a 1.628 pesetas. /

EL SEVILLA JU(3ARA TRO»
FEO EN CARAffiAS
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(3^) Rotando trinnío do! Fariñas
p@ se .

ii yffi eiiouentro linociDnante j cú» fúiol í»Po
Clara terminante y mer^lda

victoria del Fariñas en el estadio
f'José Aiitonlo" por tres goles a
«ro ante el Arcense, en la solea-
<Ja mañana del pasado domingo
V ante tina gran concurrencia de
^badores. los cuales han salido

■plenam'ente aei
ahol preáenciado, ya que tanto I* ft-
rtñas como Arcense ton dadomuestras de su calidad y poderlo
sobre los demás eqülpos del grupo
¿e ahí que ambos, al íinalizar lacompetición han tenido que recc-
ecr el ¿plauso de la concurrencia

•aué por parte do los seguidore.
• tíél PaíiAas se exteriorizó sin p:-
-áicrse ¿ontener alzando en hom-
- toros ,aí entrenador del equipo se-
Sor Pcince y asimismo por parte

" ée los 'jugadores también izar o n
al masajista llamón Báez.

Un partlílo formidable, derro
chando coraje ambos equipos y
tíando ■ pruebas de una excelente
técnica superando desde luego el

■  Fariñas* a su adversario en veloci
dad y ■'remate, lo ^e sin lugar a
dudas le han valido este triunfo,
fun triunfo que se mostró esquivo
y difícil aunque el resultado catego
rico dJ 3-0 pueda Indicar lo con
trario pero se dió la curiosa cir-
©unstánda de que el EarifiM mar
có el iirimer gol nada mas co
menzar el partido, exactamen t c
en el minuto seis, que fug cuando
García} el oportuno y decidido Gar
día cabeceó un centro pasado de

. Segura- batiendo al meta Miguel.
Sólo 'este gol en la primera par

te y consumido los 90 minutos.
Bin qué el Fariñas, presa de los
(Oervios' y con la fortuna alia d a
con los forasteros pudiera aumen
tar Ja ventaja, creando un clima
Ss nervios en los jugadores por
la req^nsabüldad die encuentro,
ya que%l Arcense, aunque es cier-
tói no llevaba peligro alguno sn
sus ataques, una jugada desgra
ciada j^dia'servir el gol del em
bate ai Arcense y con ello dar la
dlasiS(^ción al conjimto de Ar
cos, péi-o sin darse el menor repo
so el Eariñas no cedió en su eni-,
ge'en todo el encuentro.

Y asi' tranacun-ló todo el partido
salvo dentados minutos del según
fio período que Sg notó algo de des
fallecimiento en Currito que había
estado colosal en la primem pai
te. Pronto se repuso Currito y

p i^lmismn Alurelio también contl
nuó creando el juego caracterís
tico dg este buen elemento, peí o
como-deolmos más ¿rriba la van
guardia düapldiaba ocasiones ex
tras por precipitación en el tiro,
como aquella buena-de Doz®. o®''"
de García» alguna de Qulrós. el
hábil exterior del partido, y el mis
mo Currito. hasta que por fin. el
tanteador hizo justicia logrando
el ¡Fariñas aumientar su yentoja
con un eegtmdo tanto, allá en el
minuto 90 y Loza que había sido
el realizador consiguió uno mas
pasado un minuto del tiempo re
glamentario poniendo por tanto
el Fariñas el marcador con toda
justicia en din tres cero que es to
do justo, considerado los valores
de cada equipo pues como expre
samos, tanto el Fariñas como Ar
cense han rivalizado en aciertos,
pero el fútbol vistoso y profundo
de Fariñas n<i lo tuvo el Arcense
de ahí la victoria íariñista. con is

se proclama justamente camcual
peón del grupo, teniendo qug en
írentarse por "tanto al campeón
del Grupo L que ha sido el Co-
nil. .

Victoria laboriosa del Parmas.
con fe y sentido deportivo, donde
do la camiseta para poder vencer
todba sus componente toan suda-
ai buen conjunto árcense.

IDe las filas visitantes su figura
ha sido el meta Miguel que con
(gran arrojo y seguridad detuvo
tres o cuatro balone qu^ eran go
les cantados. También nos agra
dó mucho el lateral Manolo, Ve
ga n y Torrejón, Gran equipo -el
Arcense al que^hay que felicitar
AatmtBm'n pos la coxiecclón y de-
portlvldad. ba -toeotoo gala en
LaX^esb

r parte del Fariñas destaogr
a determinado elemento es de jus-títíl So también no destacar alíSio entero serla injusto pues
los mudhachos, unos con más for
tuna que otros toan realizado su
esfuerzo con abnegación y valen
tía. Nos ha gustado '""chisimo eFariñas, al que hemos vi^o e l
mejor partido de la temporada
un encuentro que será acordado
bastante tiempo por los a""ona
dos linenses que tuvieron la .mer
te de aoudir a presenciarlo.

Tres jugadores deben ser ais-
tinguidos ya que el partido que
han realizado tiene que merecer
justamente los máximos elogios
García, Quirós y Segura. Tres ri-
losos en sus respectivas demarca
ciones que con el notable renth-
mseníó de Ic.s demás nos han de
parado un partido magnífico.

-Ai-bit^ó el partido el colegiado
señor .López Márquez, de Cádsz.
con jueces de lineas del mismo co
legio sólicitados por el Arcense.
No aplicó nunca la ley de la ven
taja, quitando algo de belleza al
juego pero evitó así cualqui e i
brote "de juego duro, que en honor
a la verdad no ló vimos, por lo
qup López Márquez debió ser máf
hábil dirigiendo, el encuentro. A
sus órdenes los equipos formero i
dSlí

Arcense: Miguel; Modesto, Ba
rriga Manolo; Torrejón Domin
go: Esteban, Lernando, Rea) Ve
ga n y Paquito.

Fariñas r Linense: Alfonso; Se
gura Ledesitía, Aparicio; Aure
lio, Zoco; Romo. Currito, García
Loza y Qulrós.

MALDQNADO

jsnccBi
Qüco para oficina

Infórmese de 11 a 12
de la mañana en
AREA

Cristo, 8-ALGEClRAS
MMMMWWWIMAMMMMMIMMMMM

No hubo acertantes de
catorce en las. quinjélas

Por lo^uc el icieviior d^^oncroi Elee
frita Española sigúo para la

próxima ¡ornada
Realizado el escrutinio de los cireñá. También el Estepona-Ll-

boletos remitidos para el televí- nense ha resultado contrario a la
sor de General Eléctrica Españo- creencia de nuestros concursantes
la y Feríáñez vemos con soipreijaj que daban posibilidades en lo?
como JUiestros cojicufsantes h a b'prohósticós a la Balcáiá. •
afinado bastante} pó-e no-hasta - Una )oihada,^s. en.; aLjj^ e:

Urtain conquistó d cAmperaato
continentál de tos oj,
todavía slgiuen b»® a
jecciones. mfe o a
la precaria y
de su boxeo. Mas,
en el combate contra Weüan a
mostró pfogireso en sú aá-lestioStoS iupo girar constent^en-
te hacia la derecha de su contra
rió. cbiño'corresponde boxearle a
un zurdo; asi como, entre otr-j
detalles, trabarle de dwe^ m\e!
tras le lanzaba con la. izquieia-
Boloes directos Interiores. Aunqu
lo importante es que de nuevoacreditó sus facultades. Y, sin Vu-
ear a duda mostró tener un po
deroso encaje al
ciso y poderoso • golPe a1 hlgaaoSe Jolpe con el que Weiland havencido a otros rivales con fama
de encajadores. Quienes no vic-fon So le esto, o no entiendeii
nada de boueot o padecen un
miopía extremada. O bien, lo vie
ron todo, pero, por razones que
ellos sabrán, a la Iwa de .enntu
su opinión, hacen caso omiso de
lo que vieron. .

- Creemos oportuno hacerle o b
servar a quienes para negar la
real valia pugilistlca de Urt a i uSen fijarse en aus lagunas te v
nicas que en la mayoría de las
'confrontaciones entre técnicos y
encajadores con pegada, el triu'i-
ío correspondió a éstos, fío so c
las computadoras otorgan el tHur.
fo al pegador conao en el caso
Cassiua Olay y Bocky Marciano,
sino que haCg poco tiempo la roa-
lidád nos lo mostró en el combato
por el titulo mundial de los pesa
dos entre Joe Prazler. pega d o r
con tosca y limitada técni c a. y
■Timmy Filis el técnlco. Este túv-a
■que abandonar, machacado por
tos golpes del pegador, quien, , fi
fue dominado^ en él primei' asal
to cUandb: cogió con un buep. goV-
pe'a su oontrário, ya todo fue co
mo tener uu "punchlng.bag" en-
frente." En la historia de nuestro.
hoxeo tenemos el caso de Ignacio
Ara, el "catedrático de las dcce
cuerdas", como en justicia sé le
llamaba, "quien se enf rentó al
cío, pegador francés Marcel Thi'
tres veces, y todas fue vencí d o

por éste, ai» mucha ciencia y téc-
lüoa de Ignacio Ara fue bair^fe
sor tos diHos puños dé Maf oe l
Thll, Quién Uegó a competo del
mundo. Y, a propósito del ctot-
peón d^'munfio, . recordeHaog jl
sueco Ingemar Johanson, que tan»
Jjlén to fue, al vencer el 2fi de ju«
pío de 1960 a Ployd Pattersoij pop
k.o.t. en el tercer asalto. penUto-
do luego el título ánte él iñÉOio
Patterson al año siguiente, por
k.o. en el quinto asalto.

Algunos sospecharon manejos én
t.i. bastidores. Pero, a to qué
nios: Johanson. con «na técnloa
deficiente, sólo con su- extrauifUi-
noria pegado, fue dnronte un
campeón del mundo y en Eufojja
no tuvo rival que dignammte.sa

•  le mantuviera enhiesto hasta el
final del cómbate. Entre sus.fie-
rrotados cuenta Hemy CJ<»^,. al
que pulverizó en cinco as ál-toi
Johanson abandonó, el tituló ja
ropeo sin ser batido. '

-Como muy bien dijo en una oca
slón Luis Romero, ex-campeón
europeo del peso gallo, "un pega-
dor tiene medio combate ganaóo
y el otro medio ha de seí -iijijm-
nletado con valor, sin festatoo-
nes". Y ¿qué hace trrtaln?«..Dl.
gan lo que digan, pues ante, es*
tas confrontaciones. Urtain es.
con todas sus lagunas tépnicas; ii
gura de yatoraclón poritivá ̂ eñ el
boxeo.

J. Palacios O^é,

CONVIENE BECOIOIAB Qm

LAS CALZADAS ESTAN

tinadas ai^ todo a xa

CntODLAXnON DE VBiqp*

BCOMBATA LAS
I
UNTOS

el pimto de contabilizar , los catov
ce áciértos de la quiniela.

Los sesullatíos habidos denotan
muchislmá diiicultad. y hasta do
ce aciertos no obstanté, han con
seguido nuestros amables lectores
que remitieron -ii boleto rellenado.

Los encuentros de mayor dlfi-
ciiltad para nuestros quinielistas
han sido, Triaria-Huelva. donde
era favorito el club onube n s e yAlgeciras-Marbella, que asimismo
se pronosticaba con victoria aige-
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LA. 'L1NEA Cajas

magnifico teíe^sór de" General
Eléctrica Espáñóié - y' Periáirez si
gue a la. espera de que. un concur
sante de AREA acierte en sü qui
niela. Que haya suerte amigos.

Portuense - Cádiz
^Terez - Alcalá
Snnluqueño - CeutI
Trlaaa - Huelva
Algeciras - Marbella.
Estepona .- Linense
Ayamonte - Sevilla At.
A Ceuta - J. Industrial
Pto. Málaga - Rota
Sa'i Fernando - MelUla x
Fariñas - Arcense 1
Orense - Rayo Vallecano x
Español - Málaga x
Murcia - Córdoba

TERSA Y SUAVE.
5 y 11 gts. Túbos de 25 gts. S®®'
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Ocho ospocialistas-ckin sus pospuestas
¿Es Util la ayuda internacio

nal en la-guerra contra el ham
bre?. Es la pregunta que cabe
plantearse, al cabo de veinte
años de dar, recibir, alabar y con
denar la ayuda extranjera.
¿Ha sido eficaz la llamada

"guerra al hambre"? Sin duda
que la respuesta es difícil.

Pero, ¿qué sabemos, en defi
nitiva, de la utilidad de esta
ayuda extranjera para el desa-
itoUo del tercer mundo? .

Cada uno a su modo, ocho
personalidades contestan esta
pregunta, como lo han hecho
también en uno de los números
de "Ceres", la revista de la Or^-
nizadón de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimen-
tadón, es decir, la FAO.

HAY OPINIONES

El Dr. Hernán Santa' Cruz,
embajador de Chile cerca de las
NMiones Unidas, en Ginebra,
y uno de los fundadores del
Programa de las Naciones Unidas
p^ el Desarrollo y de la Comi-
áón Económica para América
Latina, afirma:
-La ayuda extranjera es tan

necesaria que, en caso de que no
existiese, todo seria un desastre.
-¿Por qué? .
-En el fondo, la razón,por la

que es necesaria la ayuda extran
jera es la injusta estructura del
comercio internacional, que im
pide a los paises del tercer mun
do fínancmr el desarrollo con
base en sus exportaciones.
Los profesores Peter T. Bauer,

de la Escuela de Economía de
Londres, y René Dumont, del
Instituto de Desarrollo Econó
mico y Social, de París, mantie
nen viva la polémica sobre la
utilidad de la ayuda extranjera
pronunciándose el primero en
contra y el segundo a favor de la
ayuda.

HA HABIDO FALTA DE

INFORMACION

Otro francés, Jean Lecerf, pe
riodista de "Le Figaro", de París,
hablando del creciente desinterés
por la ayuda en los paises ricos,
manifiestan una idea muy con
creta, al tiempo que apunta a los
culpables.

-Desde sii punto de vista
rie periodistas, ¿quién cree us-
ted (me tiene la.cnilpa? .
-Echo la culpa a los propios

?obiemos y a los organismos
mtema(rionales, que no han sabi-
"9 ̂ licar bien a la Prensa y al
publico, en general, lo efectiva
Que en realidad ha sido la ayucia.
-^Es que es así de positiva

su oinnión al respecto? .
-Desde luego. Al faltar una

TOena información, se ha permi-
bdo, implicitamente, que se co
nozcan nada más los aspectos
desfavorables de esta ayuda in
ternacional, aspectos que, como

todas las malas noticias, se pro
pagan con mucha mayor facilidad.

LA EFICACIA Y SU
ASIMILACION

Un conocido economista bel
ga, Jean Durieux, ha manteni-
ao en un artículo que la eficacia
de la ayuda internacional depén-
de de la capacidad y organiza
ción de los gobiehios para apro
vecharla:
-No basta con que esta ayu

da sea inicialmente eficaz, sino
que, .para que sus efectos sean
totalmente positivos, se requiere
que el sujeto receptor, en es t e
caso <:ada gobierno, estén en
condiciones de sacar el máximo
partido a estas ajmdas.

Otro economista, en esta <x:a-
sión del Pakistán, es Rnisur Rah-
ham, profesor de la Universidad
de Islamabad, quien analiza la
forma en que, con frecuencia,
se desaprovecha la ayuda extran
jera.

—También me precxnipa la
facilidad con que llegan a depo-
sitarse en esta ayuda demasiadas
esperanzas, con los consiguien
tes daños para la vida política,'
económica y social de los paises
en vias de desarrollo.

Por su parte, Robert Triffin,
de la Universidad de Yale y auto
ridad en materia de reservas mo-
iBBtarías, dice:

-El, "oro de papel", la nue
va iiioneda. internacional, ten
drá que enfrentarse con (íificud-
tades debidas a que sus creado
res del Fondo Monetario Inter
nacional no tomaron en cuenta
la necesidad de ayuda para el
desarrollo.

HAY CONCIENCIA DE
.  PROBLEMA

El hecho más importante de
tcxlos, después de estos veinte
años de dar y recibir, alabar y
condenar la ayuda extranjera,
,es que existe verdadera concien
cia de problema, que ya es algo.

Un dato significativo, en este
sentido, es la próxima publica
ción de una obra, en la que el au
tor habla de nuevos problemas
demográficos de especial interés
para los paises en vias de desarro-
Uo. Gunnar Myrdal titula su
trabajo "El desafío de la pobreza
munclial".

Pero Ja pregunta inicial sigue
ahí, en el aire, pendiente de una
respuesta definitiva y tajante:
¿Es útil la ayuda internacional
en la guerra contra el hambre.?.

El apuntar opinones puede
estar muy bien, pero el ideal
seria lograr la máxima eficacia
y utilidad de una vez para siem
pre.
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La linea y Algeciras (serviao a domicilia)

70 ptas. mes (incluidos números>xtraordinario»)

Resto de España: 225 ptas. trimestre.
Extranjero:

_ 225 ptas. trimestre más yastos de franqueo

Para la mayoría de la gente,
las noticias sobre accidentes mor
tales de tráfico las imaginan con
cuerpos deshechos dentro de ve
hículos destrozados. En muchos
casos esta horrible imagén es
cierta. Sin embargo, casi una
tendera parte de las muertes en
accidentes de tráfico afectan a
personas que no van en vehículos
de ninguna clase, pero que esta
ban en la calle o cerca de la ca
rretera en el momento del acci
dente, es decir, peatones.
^  El problema de las mj^ertes y
lesiones déjreatoneseneltráfico
ha tenido siempre mucha impor
tancia, pero en nuestros días ha
adquirido un carácter grave par
ticularmente en las zonas urba
nas. En el año 1968 muiieroi
en España 1.210 peatones b
que representa un promeilio de
aljfo más de tres personas cada
día. ha mayoría de estas muertes
podrían haberse evitado.

Las frías estadísticas parecen
ocultar el hecho de que ca(la
una de las unidades que totali
zan la cifra de muertos pre
senta una tragedia incQviduál, no
solamente para la victima, sino
también para el automovilista.
Y para la familia y amigos de
ambos. Cada uno de los 1.210
muertos del último año fueron
individuos .ccpn una identidad,
una personalidad un pasado...,
pero sin futuro.
^ mayoría de las veces estos

accidentes fueron causados no
por un sólo enror del peatón o drí
conductor, sino por una serie
de errores por ambas partes los
cuales, sumados irnos a otros,
crearon una cadena de acontad- '
mientos que condujeron al trági
co encuentro. Y la mayoría de
las veces ̂el acxridente podría ha
berse .evitado si la cadena de
acontecimientos se hubiera roto
por una pequeña precaudón o
prevenaon por parte tanto del
automovilista como del peatón.
Por ejemplo, si el peatón hubie
ra mirado hacia ambos lados
antes de cruzar la calle, o si el
conductor hubiera esta(io atento
a las personas junto al bordillo
de la acera y a la situadón del
tráfico próximo a él.

Para reducir el tributo de ac
cidentes a los peatones, incumbe
a todos, tanto conductores como
peatones, el aprender las normas
de seguridad y los hábitos que,
una vez practicado, evitarán las
situaciones peligrosas que con
ducen al acddente.

El ppblema es generalmente
más fácil para el peatón que para
el conductor. El peatón general
mente está en peligro sólo cuan
do atraviesa la calzada. Desde el
mornento .en que puede deddir
cuando .y como cmzarla, puede,
escogiendo un momento y lugar
seguro, disminuir mucho el ries
go.

El automoyüista, sin embar
go, debe estar alerta constante
mente siempre que su vehículo
esté en movimiento, a la posibi
lidad de atropellar a un peatón.
Y al mismo tiempo debe estar
atento a la situación general del
tráfico.

Por esta razón cada uno de
los participantes en el drama
de las vias públicas debe usar
técnicas diferentes para conseguir
el mismo objetivo evitar los ac
cidentes de los peatones.

Los peatones estarán más se
guros si siguen las ríguientes
normas:

La seguridad
de los peatones

Sus trabajos
da Imprenta

-«Gráficas,
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-Atravesar siempre la" calle
por los pasos señalados de pea
tones o por los emees que están
en línea con las aceras.
-No atravesar la calle más

que. cuwdo lo autorice la luz
del semáforo o bien a indicación
del agente de la circulación.

—Antes de abandonar la ace
ra, detenerse y mirar en ambas
direcciones, asi como considerar
la posibilidad de que aparezca
desde cualquier lado algún vehí
culo, a fin de cercionarse de que
está libre la calzada.

-Caminar de,prísa,aunque sin
correr, prestando atención por si
desembocara bmscamente en la
caUe cualquier vehícailo. Tener
cuidado al pisar si el pavimento
está resbaladizo o presenta irre
gularidades. ~

—Atravesar la calle sin pérdi
da de tienrno. No entretenerse
en medio (le la calzada, charlan
do, etc.

-Si se lleva abierto un para-
gua ," hacerlo dé manera que no
impida la visibilidad; estar alerta
y al tanto del tráfico.

-Siempré (jue sea posible,
subir a los vehículos y descender
de los mismos por el lado corres
pondiente a la acera. De no ser
ello posible, cercionarse bien de
que está libre la calzada.

—Si se va a subir a un autobús
o a un tranvia, aguardaren la ace
ra o en el islote de seguridad
hasta que se detenga el vehículo
de transporte público. Cuando
se tenga que caminar a través
del tráfico para llegar a un islo
te, prixeder con las máximas
preacuciones.

—Cuando se desciende de un
tranvia trasladarse del apeadero
al paso de peatones y después
directamente a la acera. Si se

° desea cmzar al lado opuesto
de la calzada, esperar ha^ta que
se haya marchado el tranvia;
nunca se le deberá rodear por
delante o por detrás exponién
dose a ser alcanzado por el tráfi
co rodado.

—De noche cmzar siempre
en la acera, no en la calcada,
cuando se aguarde par^ cmzar la
calle.

—Cuando se camine a lo largo
de una carretera que no tenga
acera, hacerlo invariablemente,
por la izquierda, mirando hacia
el tráfico que se aproxime de
frente.
-De noche, llevar algo blan

co, de color , claro o reflectante,
o bien ser portador de una luz,
de manera gue los automovilistas
le puedan distinguir mejor.

—No jugar nunca en las calles
ni en las carreteras, asi como
tamp(x;o lanzarse a la Ccdzada
detrás de una pelota, de un pe
rro, etc.

—Utihzar los pasos subterrá
neos, los emees elevados, los is
lotes y demás prote(x:iones dq
que se disponga.

Ser remelto, no inde(riso, ob
servando las normas de seguri
dad.

-Cuand(j se camine en gmpo,
ir con el mismo'cuidado y pres
tar igual atención que si se (»mi-
nase solo.

Para los cohductores , las re-
^as básicas para evitar los ac
cidentes a los peatones son las
seguientes:

—Esté alerta a las señales de
peligro tales como niños jugando
óerca (le la calzada o peatones
de pie junto al bordillo, pueden
echarse a la calle inespemdamen-
te. ■

—Cuando se acerque a coches
aparcados esté alerta a la posibi
lidad de que algún peatón (nuce
la (¡alzada por detrás de algún
vehículo, o que algún conductor
abra su puerta hacia el tráfico.

- -No se detenga ni estacione
nunca en un cmce de peatones.

—No deje nunca desamparado
a un peatón en un cmce ¿ cam
biar las luces del semáforo: déje
le que termine de cmzar.

Mtes de terminar es preciso
decir unas palabras para los pa-
(Ires. La mayoría de ellos conoce
las reglas de seguridad tanto
para peatones como para con
ductores, pero no deben suponer
lo mismo de sus hijos.

Si tiene Vd. hijos pequeños,
emplee algo de su' tiempo en
enseñarles las reglas de seguridad
para los peatones. Y compmebe
si el itinerario para ir y venir
de la escuela es el camino más
seguro.

Si tiene Vd. hijos mayores
y están aprendiendo a conducir,
no olvide de recordarles las re
glas acerca de los peatones, asi
conio la forma correcta de con
ducir con seguridad por las ca
rreteras.

. Y finalmente, en cualquier
cosa que haga, de los siempre
un buen ejemplo a sus hijos
cumpliendo Vd. mismo las re
glas. Ellos no prestarán mucha
atención a sus consejos de segu
ridad si Vd. mismo no los practi
ca.

ANTONIO BORDALLO
PORCEL

ELECTRODOMESTICOS

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

ECONOMICE EN

Calle La Paz, 12 LAUNEA



nuevo paroue infantil en algeciras

MERECIDA CONDECORACION

El arcipreste de Algeetras, el^omenfoííé fa líendición del nuevo pMt
Valdés Escutn y Fernánder)

El pescador de Puente Mayorga, Antonio Fernández Martí
nez, recibió en ceremonia celebrada en el Club Naútico de
La Línea, la medalla de bronce de premio, por su acto de
heroísmo al salvar la vida de un compañero en a^as de la
bahía. Impuso la medalla el comandante de Marina, señor

Monfort Romera.-

EL FARIÑAS. BRILLANTE CAMPEON

i1ftaiSg»an
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Tras la puesta en marcha del parque infantil, los hjfiosü
distraen utilizando los simpáticos cochecitos, una dé b
atracciones que más sensación han causado.—(F. FemáñdKi

EL ESTEPONA GANO BIEN

El equipo del Fariñas, que el domingo se proclamó campeón de su grupo con todos
los.honores, al batir al Arcense por 3—0, después de un gran partido y de demostrar

con su gran superioridad.sobre el subcampeón, la justicia de su titulo.—

Aunque la Balona jugó mal y perdió en Estepona, s
el r^ultado se pueda atribuir a ninguna anormalidad
también bastantes ocasiones de marcar. No fue ésta
sámente una de ellas, porque el portero Fernández al
balón ante la mirada de Sánchez, que tampoco hao

por él.—
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