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PRECIO: 3 PESETAS

tu el vuelo del "Apolo 13"
IlD Mm

Centro espacial de Houston.
15.-(Efe). La tormenta tropical
que se aproxima a la isla de
Pago Pago, podria poner en gran
peugro el rescate de los tripulan
tes del "Apolo 13", sólo minu
tos antes de que termine su

ayiitfaliiiHO dice eoe la siloaci es de
odisea espacial el próximo vier-

fl

nes.

Junto a este último obsta-
culo, Lovell, Haisse y Swigert
pueden encontrar aún en su via
je de retomo algunos problemas

(Pasa a pág. 7)

llietnam al fin de la guerra
• Id fir^er mioísiro se íá
asegurado a U Thant en Tokio

Tokio. 15.—(Efe). Eisaku Sato
aseguró hoy aquí a U Thant que
Japón, en cooperación con otros
pases, "contribuirá a la recons-
tnicción de Vietñam, una vez
finalizada la guerra en ese país
del Sudeste de Asia".

El primer ministro japonés,
y d secretario general de las
Naciones Unidas, se reunieron
^ mañana durante noventa
minutos, en la residencia oficial
deSato.
En cuanto a la situación gene

ral de Indochina, Sato sugirió a

U Thant llevar a cabo otra confe-
tencia de Ginebra para lograr
paz en la zona.

Sato también solicitó a Thant
esfuerzos de la ONU para solu
cionar el problema de los países
divididos en esta parte del mun
do, y puso énfasis en la necesi
dad de fortalecer esa organiza
ción internacional, que ahora
agrupa a 126 paises, "para hacer
frente a las nuevas necesidades
de la década del 70".

UiD CiUlI irilifí leí
Wll IMl CID (SPillii
EN SU REUNION DE LA PROXIMA SEMANA

Bruselas. Ib (Ele). En el or
den del día del Consejo de Mi
nistros del Mercado Común, que
se celebrará los próximos 20 y
21 de abril en Luxemburgo, fi
gura un renglón en el que se dice
que el Consejo de Ministros reci

birá un informe del Comité de
Representantes Permanentes so
bre "el estado actual de los tra
bajos sobre el acuerdo preferen-
cial entre España y el Mercado
Común Europeo", según afirmó

(Pasa a pág. 7)

López Bravo, con el vicepresidente USA

El ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo, que ayer regresó
a Madrid desde los Estados Unidos, durante la visita que efectuó al vicepresidente nor-

teamerísano Agnew en la oficina de éste.—(Foto Cifra)

Protagonistas de una gran aventura

•í&fm

Estos tres hombres están viviendo la más emocionante y peligrosa aventura espacial has
ta ahora conocida. Todo el mundo estuvo pendiente muerte en es^ W
transcurrieron desde que se supo las dificultades en el ^ ̂Sviíl FredlíaiS v
nasó el momento más peligroso para asegurar el regreso. James LoveU, Fred
'áck Swigert, tendrán mucho que contar cuando regresen mañana.(FeIefoto Upi Cifra)S

GAMBOYA ACEPTARA AYUDA
DE CUALQUIER NADIUN
* Poro io iiberoción del país

onte io omenozo del Vietcong
Pnom Penh. 15.-(Efe-Reu-

ter).. El primer ministro de Cam-
boya, general Lon Nol, dijo ano
che, en un discurso difundido
por radio a toda la nación, que
Camboya aceptará cualquier ayu
da exterior y de cualquier pro
cedencia para la defensa del pais.

Al dirigirse al pueblo cambo-
yano a través de los micrófonos
de la red nacional de radiodifu
sión, el general Lon Nol dijo:
"El Gobierno tiene el deberdfí
manifestar a la qación, que a
causa de la situación actual juzga
necesario aceptar desde este mo
mento y con carácter,incondicio
nal cualquier ayuda exterior y
cualquier procedencia para la
liberación del pais"...

Añadió én otro párrafo que,
"el Vietcong ha comenzado re-
ciéntemente una sistemática es
calada de agresiones contra Cam
boya", y que su gobierno ha-in

tentado resolver la situación por
medio de negociaciones, ante
lo cual el Vietnam del Norte y
el Vietcong retiró a sus represen
tantes diplomáticos.

EL CONSEJO DE EUROPA
CONDENA A GRECIA

Estrasburgo. 15.-(Efe). El
Comité Ministerial del Consejo
de Europa, reunido esta mañana,
ha adoptado una resolución en
la que se declara que el Gobier
no griego "ha violado la con
vección europea de derechos del
hombre".

La decisión ha sido adoptada
por quince votos de un total de
17. Se han abstenido de votar

.Francia y Chipre.
Los ministros del Consejo de

Estado invitan al Gobierno de
Atpnas a adoptar las medidas ne
cesarias para el restablecimiento
dé las libertades fundamentales.
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PREMIO

BASES

1.*—La Diputación Provincial de Cádiz, dentro del Plan de actividades del
Instituto de Estudios Gaditanos, convoca el II Premio José de las Cuevas,
destinado a premiar el mejor trabajo original de tipo científico o económico
—flora, fauna, climatología, prospecciones mineras o de hidrocarburos, es
tudios de investigación agrícola-ganadero o pesqueros, agrobiológico o
económico, etc.,—relacionado con la Provincia de Cádiz.

2.°—El premio estará dotado con la cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL
PESETAS.

3.'—Los originales se presentarán por triplicado, ejemplar en la Secretaría del
Instituto de Estudios Gaditanos, (edificio Diputación) escritos a máquina, en
papel tamaño folio, por una sola cara y a dos espacios, y su extensión no
será inferior a 200 folios. Los trabajos se presentarán sin firmar y sin ningún
detalle qne pueda identificar al autor, excepto el lema y el título y en sobre
aparte, cerrado y lacrado, con idéntico lema al exterior, se incluirá el nom
bre, apellidos, dirección y teléfono del autor, y un breve «curriculum vitae»
del mismo.

4.'—El plazo para la presentación de los trabajos terminará a las catorce horas
del día 30 de Junio de 1971. Entregándose al interesado resguardo que
acredite haber presentado el trabajo y la fecha y hora de la presentación.
Los originales que se envíen por correo deberán enviarse certificado y la
fecha del matasello será la que Indique la de la presentación."

5.°—El Instituto se asesorará por catedráticos de universidades o personalida
des especializadas en las distintas materias científicas o económicas, que se
convocan, para otorgar el premio, no dándose a conocer los nombres de
estos asesores hasta después de emitirse el fallo.

Este se emitirá el 30 de Octubre de 1971, proponiéndose, a la Diputación la
obra que a su juicio merezca el premio, y ésta lo acordará en la primera
Sesión que celebre. •

6.°—Este premio puede declararse desierto si, a juicio del Jurado, ninguno de los
trabajos presentados tuviera el valor intrínseco requerido.

7.°-Si cualquier otro trabajo, aparte del premiado, tuviese méritos suficientes, el
jurado puede otorgarle una «mención honorífica», la menos que exprese
taxativamente su autor, en el exterior de la Plica lacrada, no estar conforme
con ello. Esta mención honorífica no llevará implícita la pérdida de la pro
piedad de la obra, ni los derechos de autor.

8.'—El trabajo presentado quedará propiedad de la Diputación Provincial, la cual
procederá a través del Instituto de Estudios Gaditaaos, a su publicación, si
así l¿ desea, sin omitir el nombre del autor y posteriormente a la distribu
ción y venta en su caso, de la .publicación.

9.'—La entrega del premio se efectuará a su autor, quien personalmente deberá
asistir al acto que se organice al efecto.dentro del añó 1971, en el Salón de
Sesiones del Palacio Provincial y con la solemnidad que se estime conve
niente.

10.°—Los trabajos no premiados podrán ser recogjcíos por sus autores en la
Secretaría del Instituto de Estudios Gaditanos, acreditando su personalidad,
y una vez que se haya hecho pública la concesión del premio, o por correo
mediante petición escrita. En este momento, se procederá a abrir la Plica
de los no premiados, con el fin de identificar la petición de la devolución
con el trabajo presentado..

U-"—Los concursantes por el hecho de tomar parte en este concurso, aceptan
todas las condiciones que se especifican en el mismo y se someten expre
samente a ellas.

Una terrazo o

un balcón sin Sol
Un balcón bien soleado, no

plantea problemas al ama de ca
sa que desea convertirlo en pe
queño jardín. El sol contribuye,
liotablemente al buen desarrollo
de las plantas y al esplendor de
las flores en primavera.

¿Pero que pasa cuando con
tamos con una terraza o balcón
a los que el sol no llega? . Hemos
de renunciar al deseado jardin? .
No, naturalmente. Pero heme»
de renunciar a determinados ti
pos de plantas que no sobrevi-
viriaii sin recibir los benéficos
rayos del sol. „ , .

Pero la naturaleza todo lo tie
ne previsto, y existen también
algunas plantas a las que el sol
peijudica y que alcanzan todo su
espléndor precisamente a la som
bra. Son por otra parte,-plantas
de bellísimas flores que compon
drán en el balcón o la terraza un
magnífico vergel.

Hoy hablaremos de tres y
sus'respectivas variedades; la fuo-
sia, la begonia tuberosa y las
"impaciencias" o baleaminas.

FUESIAS

Tres especies distintas de esta
bellísima flor, han dado después
de múltiples cruces, numerosísi
mas variedades, unas con flores
simples y otras dobles. Entre
todas ellas vamos a escoger * las
más fáciles de cuidar en el balcón
y la terraza a lOs que el sol no
Uega.

Entre las de flores simples,
tenérnosla "Teresa Dupuy" muy
vigorosa con pétalos azules y
cali? rojo, la "Principe Negro"
y muy baja y muy prolífera en
flores, de color rosa-malva, con
pétalos rojo claro, y la "Vol-
taire" vieja variedad de corola
púrpura y cáliz rojo.

Entre las de flores dobles, la
variedad "Teroigne de Meri-
court" con largos pétalos rojo vi
vo, una gran corola doble de co
lor blanco con venillas rosas.
La "Fenomenal", planta muy
fuerte de grandes flores de tonó
púrpura-violáceo. Estas fuceias
son plantas dé porte erguido,
que pueden plantarse en tiestos
de 13 O 15 centímetros de alto,
o en jardineras, espaciándolas de
manera que quede entre ellas
uña distancia de 25 centímetro.

Las fucsias son plantas §loto-
sas. Necesitan una tierra bien
asonada, de la que. puede adqui
rirse en cualquier floreria. Flore-
era desde mayo hasta que co
mienzan las heladas en noviem
bre. Hay que regarlas abundante
mente todos los días en el verano
y cada quince días conviene ha
cerle con un abono liquido. Es
tos abonos se presentan en for-
ma de pastillas que se disuelven
en el agua.

Una de las plantas más boni-
decoración estival

de balcones y terrazas, de exhu-
berante floración á la sombra.

es sin duda la begonia tubeto»
o lo que es lo mismo que
bulbo, como los nardos, o I®
tulipanes. También enconttánioi
en ella y a causa de diferente
cruces muchas variedad^. Sq,
colores son múltiples, y van d^
de d blanco, al rojo oscuro pg.
sando por tonalidades.muy di-
verscts. Pueden ser igual que |j
fucsia de flores simples o dpMet
y a menudo se presentan m ]j
misma planta los dos tipos.

Se plantaráb los bulbos hajdj
el 30 de marzo o un poco antes,
y cuando coniiencen a germinar
se pasarán a tiestos o jartünetas
en los que se habrá colocado una
tierra porosa y fértil, mezclada
con mantillo. Para que se pío.
duzca un drenaje perfecto^ con
viene colocar siempre en tí fon
do de tiesto o jardinera unas
piedras de tamaño peqürilo que
cubrán una altura de cinco Cen
tímetros. En jardinera la distaná
entre planta y planta será de
25 a 30 centímetros.

Riego cotidiano y abundante
al que se agregará dos semnas
de abono soluble, para reforzar
los tallos a menudo frágiles a cau
sa del peso de la abundante flo
ración. Asimismo permite «te
abono la acumulación de reser
vas en el bulbo que puede recu
perarse en noviembre y guañlar-
se para el año próximo.

LAS "IMPACIENCIAS"

Llamadas t^biéñ "Pjaden-
cias" pero más conodi^ por
"balmaminas", estas plantasexis-
ten en dos variedades bien defi
nidas impaciencias blasaminas,
y las de Zanzibar. La primeia
es tma especie anualque se síem-
bra cada año. Las semilTas se-plán-
tan a finales de marzo en una
capa de unos 8 centímetros de
tierra en lugar abrigado. En ma
yo pueden trasládarse las planti-
tas a tiestos o jardinera. La
especie orimnaria puede alcanzar
una altura de 70 centimetros, per
lo míe quizás sea convenientet»
táñdose de balcones pequrilo^
escoger sus-variedades "enanas^'

como la "Buisson fleuii" mujr
r^ificada que da flores detdh
tintos colores, blanco, rosa, to
jo, violeta. La impaciencia de
Zanzibar es una planta ideal pa
ra los balcones y terrazas de ve
rano. E? apreciada igualmente
por su resistencia en á inteiiot
de la casa en invierno.

Si su balcón y su terraza,-son
sombríos, si ninguna plante: te
tenido éxito en ellos, platíte
vacilar ■ impaciencias. Aígunoí
tiestos colocados en una háMú^
ción luminosa alargarán el vemm
Su resistencia es extraordinajte
y en el transcurso dd ve®o>
exigen pocos cuidados. Ri^
dos veces al día porque neceo-
tari estar siempre muy líúnie-
das, y una tierra de brozo, met-
clafia con mantillo. ' " , ̂

solución o, los
espaciales

Sut trabajoi

Imprenta
SAN FRANCISCO (Crónica

de Jim Upshaw, especial para
lPS)-La rueda, uno de los uten
silios más viejos de la humanidad,
no sólo sigué dándo juego en la
tierra, sino que va diora a servir
para resolver intrincados proble
mas especiales eri los satélites
dedicados a las telecomunicacio
nes.

El problema fundamental que
presentan estos satélites es su es
tabilidad. Mantener sus antenas
apuntando a determinadas regio

nes de la Tierra resulta relaitva-
mente fácil, cuando se trata de
un globo situado a 20 ó 25
kil^etros de la superficie de
la Tierra y sujeto, por tanto, a la
fuerza de Ta gravedad. La situa
ción, sin embargo, cambia por
completo cuando el satélite^ se
sitúa fuera de la atmósfera, en
regiones a las que no alcanza la
fuerza de la gravedad.
p problema de la estabilidad

'  se había resuelto en las mencio-
hadas regiones, haciendo girar el

satélite en el espacio como si se
tratase de una peonza. El lanza
miento, sin embargo, de satéli-
tes de mayores proporciones,
dificulta este sistema de estabili
zación, que habrá de ser sustitui
do por otro que ofrezca menos
comphcaciones.

Es aquí donde la rueda vá
a jugar un importante papel. De
araeitío con 1m declaraciones
del científico Walter A. Koeniq
ingeniero de la Lockheed Missi-
les & Sapee Company, la instala-

ruedas en los

S S de 3 y 4 toneladas quese piensan lanzar en fecha proxi-

9ite

..-1 -^ 0 pe estas ruedas a granvelomdad facilitará, por otra par
te, la instdacion de distintos

siaad de darles una forma m

Km"' ¿

GRAFICA!

PUBLINÍE
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í, imiiíiíjí j
gobernador civil de la provincia

tAOmA ÍSRÍ^

i,cs radiofonistas de la provliicia
vaa « 'fioy una reunión
(¡j lieíniBiidad en Jerez de la Fron
fe¡B. Ai ácK incluso se adheri-
^ profestoliales de Sevilla que
quicen íusóüptóar a los de la pro
víDcia de Cádiz en los simpáticos
setos prográmados.
A las 4 de la mañana ce-

látfaiá iiaa Solemne Misa oficia
da por el::Pbtópo Vioaelo 4e 4$ .
íes a Ift <iue asfctiráñ tamibién Jas

zal T>iw ir don Ifuis No-

«eral de dlchá'ciiiS^ Vtearip Ge
l^sde Álgeciras, para ¿isUr a

?otól2fri- H® «í«^azarán la casi

tenoia SrSL ^
SSfTOeín^oS;:
J^omitt^os a Inueístroa le--

;tores ppóiitunameute. -

Para 12 horas, está progva-
aiadft ttoá lyfclta a las bodegas de
"GojJaél» l^ss'\ donde todos los
rad^nM^ serán obsequiados
por ja Dirección de la misma,
fíáüílente, a las 14 horas, ten

dió IttSa^ un almuerzo de hei*..
jjfijdau en él transcurso del cual
Eg r^wS homenaje al radiofo
nista IffiSfl veterano de la provin
cia, <ñl0etiBménte a don Pedro
jdásnB Domínguez^ director gene-
lal de W^o'Algeciras y Presiden
¡e del Consejo de Adminlstra-
CiÓD, ; '
Todos los actos a celebrar serán

Un grupo de periodistas
alemanes, visito nuestra

ciudad
Sejes ofwUÓ una fiesta eamuete
en ta ftHea''£a* e^tbalwaa"

encera de lA fHmina

Los ancianos necesitan de
la voluntad de todos

PROXIMO HOMENAJE
DRES STr<KS-

A AN-

día 18 del
á fas 22,30 horas y en los

iocalea de la cafetería de la Es-
tadón Medtima. .un grupo de in-
lonnador^ 4® Í»^®Dsa y radio, ren-
áiráo ¡Bn< bopienaije' de simpatía
s doa iñidiós Siles Sánchez, con
motivo do háber alcanzado eí tar
ar prsnlo en élieciente concur-
ío Litado convocado por el
ATuntamláttto de Algeoiras.
LsciW será presidida por el ali

cdde de' la ciudaid y Delegado Es-
i!£dal del Ministro de Informat
citn y tDiUsmo.
Las yósomn interesadas tvi asís

tir, paéden retfcar sij^itoij^etas en
ti ij« M .Cáshió'dé AlgeoiráS; - ■

"Uni-Royal" es una firma nov-
tearo^ana dedicada a la cons
trucción dg neumáticos que van
a causar sensación por su fofnrta
de "agarrarse" al pavimento. Es-
tos neumaticós aún no se conocen
en España. Pero los componentes
del Consejo Directivo, han tenido
'a gentüeza de hacer las .pertinen
tes pruebas en el Campo de Gi-
braltar. Para ello, aprovedhando
el magnifico ofrecimiento del Ayun
tamiento de La Línea, habilitaron
extraordinaria autopiste qug con
duce a la "Ciudad Deportiva" y
presentaron los neumáticos sobre
pista seca- y húmeda. '

a la concurrencia, que aplaudió
calurosamente a los toreros jS?

ÍS; Finalmente también par-tlol^on en las faenas los distin
guidos invitados.

Terminada la tienta, se senvió un
«ampocolaborando espléndidamente la

benignidad de la temperatura.
Los pdi-iodistas alemanes, que

siguieron encantados toda la fies
ta, hicieron grandes elogios de-
piarlo ARKA del Campo de Gibral-
tar, dg cuyo últiino núhiero ojea
ron unos ejemplares. Uno de ellos,
p señor ürban, en corrector cas-
ttílano, deseó a nuestra publica-

lai'ga vida y múoha prospe-

lABJaCSEAS DE GÜARDiÁ

Ltda. Sansalvador Piné.
Gial.5fiiñ6o, a4. infno.: 672659, .

Ledo. Jjmdán Sáiichez.
Andalucía.

Todos, los .componentes'gema-
nos marcharon encantados de las
átencloncB f eolbidás en nuesteá
lia.

1

loiÉar
^VICBJMHIDIOO NOOTDRNO
DB uEGBKGIA«DB DOMINGOS

r festivos

^lé^da iaCoacepclóD: Dr. Jos
Rrto.D&ia, Qeróral S^u^o,

M

La- firma norteamericana, ha in-
vp^o a <un grupo de. periodistas cion lai'ga vida v miMha nivun...

Atadas revistaa- y Diarios .de la
^ ü^l^ábUca. P^tterat a presenciar
:  lás prnehias. iia relación estos,

periodistas es la siguiehtei ' :
'Señor Nesslinger (Revista "Der
Spiegei"); señor V. .Glodschey
iDiario "Bildzelitlung"); señor Ür
ban (Diario "Tageszelitung-Mun-
chen"); señor 'We^ier (Reyista
"Stem"); señor Gráisowsky (Se
gundo Canal de Telévisión de '(I3eu
tschest .Pemschen"); señor Rapp
(Revista deportiva " Auto-Mótor
und Sport"); señor Zerban (Pri
mer Canal dé Televisión de "Deu-
tschest-Femschen"); y señor Pa>
tlelch (Diario "Wiener Kurief").
Finalizadas ¡as demostraciones, a

los citados informadores germa
nos a un grupo de invitados y
aficionados, se les ofreció una fies
ta campéra en la finca "Las Al-
buti^eras"., propiedad de don-Juan
Gallardo, organizada por el tam
bién ganadero don Manuel Alva-
rez Gómez.

chía CE

CtnilU-FUIIDI
HBOIiai

El pasado domingo, a la una de
la tarde y en la Parroquia de 1 a
Divina Pastora de la encantadora
población de Facinas, se celebró

, la ceremonia del enlace matrimo
nial ¡de la' gentil sefioritá Anlta
Castilla, con nuestro particular
amigo don Francisco Aguilera de
la plantilla de Radio Algeciras"

^tie cuidan a los
ac(^dos en el Asilo de ancianos
desamparados de Algeciras ini
ciaron al comenzar el mes la lla
mada "campaña del pan" -para in
tentar cubrir .una de las muchas ne
cesldades del centro. Todo consis
tía y consiste todavía en encontrar
famiUas q personas dispuestas a
pagar el coste del pan de un día
a los ancianos que, eximo es sa
bido, son unos doscientos. En rea
lidad, la cifra es siempre la mis-
^ pues, para cada caso de mor
talidad que se produce son mu
chos los que aguardan la oportu
nidad de cubrir la baja.
Para alentar a las famUias o per

sonas que quisieran ayudar a obra
tan humana v hermosa, se les di
jo que podían hacerlo conmemo
rando cualquier acontecimiento;
aniversarios, nacimiento de hijos
bodas, fallecimientos, peticiones
(¡e mano....
Es un dia de pan al año. Los an

cianos no comen mucho. Tan só'o
un par de pesetas cada día. Cual
quiera de nosotros come más. Tan
sólo aniegan la limosna de cuatro
cientas pesetas, para que el es
fuerzo y sacriliteio de atenderlos
sea menor y algo más compartido
por todos.

que piden de nosotros es tan
poco, tan insignificante, que invi
ta a ayudarles al pensar que cual
quier día del año el pan que en
tre a los comendores de los que ya
lo han dado todo en la vida ha si
do ofrecido por nosotros.
La ayuda que nos piden del asi

lo nos recuerda la cifra sensacio
nal de doscientos veintiséis muio-
nes dg pesetas jugados .esta sema
na por los españoles en las qul-

Siil «As oaa
oaSL Fero negó la
Ro Uegaron dos ofertas.

Madre Su-^^ora del Asilo, sonriente y agra-
Küable siempre, nos decía:

los días del año, pero va in ip»-

cuarenta diáj]ita falta menos »• ^ ♦

veÍñtteinL®rtí^^^'^®'^ trescientoslelnMcinco días que faltan....?
íe ciega en ello. La po-.

blaclón de Algeciras es muy b^-
na y siempre ños ha atendido éii
nuestras necesidades » °

^Pero no han recibido más aua
cuarenta ®íertas en quince días
en los primeros que es ouandó la*
S6ii^ S6 &cuGrdft más. **

^  ancianos soles recuerda siempre. Verá usted

dK S'' cub,ert«.eodos'¡os
Sor María, a^ lo dijo «tiene

fe ciega en ello". Es decir en us-*
tedes en todos nosotros. "
No defraudemos la fe de Son

María, que nada pide por ello. Los
wclanos del Asilo nos necesitan.
¿Que menos podemos ofrecérles
que el pan suyo de cada día -

Carlos MARTIN

.

'1 %»'AiHbés Sauz Ruis,

«oooohntonto os Jos
«a cabBMtair.^^OBi vlBto: Bádiflo Booimnío íe

« «m i« ««in
«» peUETo *« vida <M

De las ganaderías de doña Ma
ría Paz de la CJoncha de Alva-
lez y don Manuel Alvaroz Gómez
se tentaron cinco vaquillas, qué
dieron un excelente incs®. dejan
do tótaimeñte satisfeoho a los ci
tados ganaderos.

Pa-ticiparón en las, fae'nas, los
matadores de toros Santiago Ló
pez y José Román, y los noville
ros algecireños Diego Raoños
Merlo" y Tomás Salvador, todos
los cuales agradaron sobremanera

exclusivas Gonagua

LalS 89iZÍI§Z AiPiS (If J|
" I VENTA DE,

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS '

C H AL E T S
■F#S|inti?s parcelas en zona residencial áf:

tolerancia industrial
I7t>4.*a4, Taifa @73319,

A í. 6 E

.

Bendijo la sagrada unión y dl-
.rigió una sentida plátdca a los con
trayentes, el Rvdo. Padre 'díSa Pran
cisco María Cruceyra, Párroco del
templo algecireño de* Nuestra Se
ñora del Carmen.

»

¡Finalizada la ceremonia fellglo-
sa se celebró una animáda fiesta
que duró hasta altas horas de la
tardé, transcurriendo dentro de un
gratísimo ambiente.

La feliz pareja, salió en viaje
de luna de miel, que deseamos sea
eterna, hacia lá Costa del .pol y
zona.de Levante.

Las circulares de^e hemos na-
blado se mandaron a los comer
ciantes Industriales y íamiliás jjpn
Mdei^as pudientes, la pe
tición va dirigida a tolas las vo
luntades, qué es lo más importa .i-
te.

Avanza el mes de abril. El pan
iieéesario lo es para tresclentos se-
senta y cinco días. La primero fa
milia que acudió generosa a ia
llamada lo hizo el día .4. A paviir
de entocés fueron llegando al Asi
lo cuatro o cinco sobres diarlos
que eran recibidos como agua beñ-

EL SABADO. NUEVA SINGLA
DURA DE "NO(3HES DE BAHIA'*

El próximo sábado día 18 a las
8 de la tarde y en loe salones de
la Sociedad AJgecbreña dg Fomen
to, se celebrará una BOéva vela-
Id^ ¿Iterarla una nueva'Singladu-

^UegM j^oátloog 'Tabla''.'

ocadón IS velada está
integramente dédlcada a los Ih-
toro^dores de prensa y radto de
iodo el Campo de Gibraltar.'mu-
(hos de los cuales asistirán al ác«
to.

Concurrirán a la velada, la to
talidad de poetas locales 'y algu
nos de la provincia. El vencedor
recibirá el correpondlente diplo
ma y un obsequio.

SENSaSI
Chico para oficina

Infórmese de 11 a 1?
de la mañana en

Hl'R M

Cristo^ 8-ALGECIR \S

€^cii0idade8 cuíiuraies

El próximo día 2 de mayo,
exposición en la S. A, F, (le

don José Ramos Zambrana
Entre las actividades .^óximas

más notables de la Sociedad a\1-
gecdreña de Fomiento, pode.mos des
tacar la Exposición que se inau
gurará 'el próximo idia 2 de ma
yo, a cargo del gran artista loca!
don José Ramos Zambrana direc
tor de la Escuela de Artes Aplica
das y Oficios Artísticos de Alge
oiras.

Desconocemos el número total de
cuadros que va a colgar - princi

palmente retratos y bodegones -
p^ es muy importante. En la
exposición figura^ retratos de
personalidades de la ciudad y da
la zona, 'artistas y personajes po
pulares.'

iDidudalblemlente, la exposición,
constituirá un rotundo éxito. Ayer
tuvimos oportunidad de visitar el
estudio del artista, donde pudlínos
ver algunos de los'magníficos 6ua-
d'os que va a presentar.

Importante Delegación óe
Z^aterial Contra-XncendLio

PRECISA REPRESENTANTE para esta zona'
Interesados dirijan cartas a Mago Publicidaci

referencia 1047,
Duque'de Tetuan, Ift ■ 6ADJZ
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Hoyi pronuncisrá la suya doíi Esteban Buñue
"^Ipnen celebi'ándose diariamen
te;" a las nueve de la noche en • !
.g^i'úpo escolar "Santa, Ana", sito
'erf l^ barriada de; Sagrado Cnv
zón, en La Cotonl?., el oiblo de
'c'oilferencias' d ga d¿ado:i poi v 1 n
"¿átódra dé la Sección Femenina,
■para hombres, y a cargo de ora
dores masculiños.

I A 'a inicial del pasado lunes ;an
•sei^ido la dei-martes y mié co
les." La primera a cargo del dlrec
tor de los centros de FP,A. y
F^J. don Guillermo"' Fernández

■<C"ai'rasco, que habló sobre "Capa-
lq|ta<j|ión profesicj tfjn'a p/.tc

^tíoiniha. a 'a perfección ya quo es
•el 'Mn .suyo dé cádd dfa; El .sc.'i r
Fernández Ca-rasco hizo ver ■ !a-
"rajiáénte lo que la capacitación
-profesional supone para el obrero
-fáltij de cúálificacióñ. ai que le
:abre. en el mündó del traba.1o. un
•camino de esperanzas y mejoras
en todos los aspectos. El tema de

noohe \—"3ó' sobre "Comunidad"
lo desarrolló con gan conocimien

■> ■" SI- -Oanteámiento v amen'i-
f'ad don Antonio Fernández quien

enaltó :a importancia que; tiene
unión entre aquellas personas

■  •.líelas por distintos. motivos, con
5 ¡entidad dé crit'eiios hacia ubi bien
c "'.nriú'i.

Para hoy jueyes^ está, prevista
1- . nartiefpácíón ^de -'dm Esteban
(cib Fscolay Prlmá^o... em ^ trá«
vajo tit.ulaáo^"Eleberés"y derechos
tic '.os- padresr eh; la "é^uos^ójQ .de.

los hijos". Conóclda la pe-sonali-
dad docente del señor Esteban-Bu-
ñuel su capacidad y su facilidad,
de expresión, máxime en un tíéma,
cjue domina en todos sus afec
tos, es de esperar que con su ac
tuación siga la linea de éxitos ,de
estas conferencias^ que finalizarán
el próximo sábado.

sria fcáttedrá dé la Sección Fe
menina^ que lleva algunos meses
tn nuestra ciudad, mejrece tan só
lo por ello y por sul gran laboi
nuestro más condial aplauso, co
la puesta en marcha de este ci
clo de éoníereiudas se ba hecho
acreedora a la más entusiasta gra
titud y enhorabuena de toda- la ciu
dad.

Nuestra ciudad en las
páginas de «Detólle»

FARMACIAS DE GUARDIA

Lc'l. Pilar Nardiz.
San d'!'ble, 48. Tlfno. 7¡i0-172.
Lcd ). José Mngibar Cuenca.
Torres Quevedo, 13 (JonquiPrl.
Tlfijf. 761896.

Nuevamente hemos visto que en
el número 100, correspondiente a
meS de abril actúa^ la revista
taUe"' órgano dtel gremio sindi
cal nacional á,e Detallistas de A i
mentación se preocupa de nues
tra población, a .través de_£U co
rresponsal don José' Ordóñez Fo-
rez.

Toda una página de tan topor
tante revista sé' dedica & .nuéstra
ciúdad, én dos,"'jugosos comenta
rios de nuestro; paisano Pepé'Or
dóñez^ que vuelve a hacer UM de
^a' píúmá'á^í y amena para, lle
var ¿ ésta cubücación la actuali--dqd-;Jlaense-en"gSle ramo tan tm^
portante dé la aliinéntación;,

UitS-dé sus coñréntarios se re-
.-fiere' ¿1 "tema^ la únlíicaclón dcprecios:<m ios detaU^^^ de ultra-'
• marinos asunto que traía con" gran
. eonocimiénto' dé "ta situación ac-
; tjual. El otro resalta la labor que
* desarrolla en riuestra' ciudad la

" (^ooperativa dg Detallistas de Ul-
; tramarinos "Inmaculáda", a f''''
^■és de esos fantásticos concursas
én beneficio de ¡os clientes de Ies
«tritíl irlftiltré qvte aba-lD hv
Cooperativa. 'Una fotografía de la

entrega del último obsequio de la
entidad. Un Seat 60p-D. a uno de
los^ compradores en estos estable
cimientos, ilustran el comentario
de nuestro paisano Pepe Ordóñez.
qug resalta la labor que viene rea
lizando la Cooperativa.

í:»^¡íVíí as

IMPERIAL 5 "Emboscada en Matt
Hélm." (18 años)

parque. 8,30. "Nevada Smith"
(Í8 años).'

LEVANTE 8 "A 45 Revoluciones
por minuto", (apta)

TEATRO COMICO 5: «La oir á
ostra del Gángster". tAutori-¿a-
da)

\ Ramo PODiDmiiir

DJ^QANIZACION NACTíTMAL
. J:OB:qÍBGOs '

.'. ̂ flileígáidón dé Lá Linea
Kl. íírii-^iero nrernlado ayeí;

-  072
■3

PROGRAMAS MAS DESTACA-
b'oS en RADIO PENINSULAR

PARA EL DIA DE HOY

7,32 Concierto matinal.
9,00 La Música del mundo.
10,30 Música de España
11.10 Noria de cañcionts.
12,10 Una orquesta en el estrado.
13,05 Discoteca'70.
15 05 Alta fidVidad.
17 6.5 Novela.
1S.3Ü Vccfts en la tarde.
.s.jir, melodías.
23.00 La conquista del Uñiveiso..
O.lO Diálogos con música.
Y coincidiendo con todas ?as ho

ras los habituales Boletines Infoi-
i... ;iV-1-. de Radio Nacional.

Qestoría VIMUE8A
^uñj6^ Molleda, 25 Teléf >nos 761943 - 761878

U Linea de la Concepción

AUTOMOVILES: MATRIGDIACIoNBS TTRANSFS-

stm^oiAa -4 pabai^rtbh; - ceruficaóos — carnb7
9B eONDUClR, LIGBNCIAS; GAZA. PBSCA T ARMA
OSSnONBS BNf A"?UNTAMIENTOS, HACIENDA, DJDUfr
íTRIAi OBRAS PTTBUOA8, T EN; TODOS UDS CENTRt S
Y ORGANISMOS OFICTALEfc; ^E(5UROS SOriIALES - siv

1 . GTTR08 GENERALES,
'  JJ- ■ OAR ■ : • ' : ' '.'Ú OOCItMV"

Por la Delegación Nacional de
Juventudes y con el fin de contri
■bulr a lá formación de las juven
tudes españolas y colaborar a su
educación general básica se hau
convocado los cursos IX y X para
titular maestros como instructo
res de educación física escolar.

El número de plazas convocadas
para cada uno de los cursos es
de cien y Sg celebrarán en el Es
tadio de la Juventud, en Palcn-
cia, en régimen intensivo de tardo
y noche. El primero, durante el
mes dg julio; él seg'ondo en el
mes de agosto.

Para realizar dichos' cursos es
■necesario pertenecer al escalafón
del Magisterio Nacional, haber na
cido después del 1 de enero d e
1936, no padecer enfermedad ni
impedimento físico para Ig p ár
tica de la eductuáón íisica y supe
rar las pruebas estableciías en e'.
anexo adjunto a la co .vocatoria.

La Academia Naiconal "José An- i
tonio" expedirá un certificado tie
aptitud a los .oursillistgs que ñu-
peren con aprovechamiento todas
las materias objeto del curso, 'iue
tendrán validez hasta qu» se le
expida el título definitivo d-
maestro instructor de educación
física encolar.

El resto de las bases que si •-
ven para asistir a los me"clona
dos cursos Se encuentra de ma
nifiesto e n la Delegación_Local
de Juventtidés o en el Hogar Ju
venil "San Fernando". .

ém lrapr®sit®

Ya conocen nuestros lectores qas
el Fariñas L,inense, equipo que mi
fita e.n la qqi¿egoria ..eeguh^ -de
Regional sé proclamó en la maña
na del pásado -domingo, qoli' un
gran partido, decisivo, frente, a» i

.aspirante- más calificado, campeó.a
de su grupo.

UegM a terminar siendo el pri
mero •" en cualquier irianiíestación
de la ■vida en que intervienen va
rias personas o entidades tiene u ■
mérito ciertamente indisoutlhle.
Llegar á la cima el prime-o cues
ta ñmcho, muchos esfuerzos, sacn
flaiol y renunciaciones a lo má's
cómodo y fácil.

Hemos seguido a cierta distin-
,Cia. la campaña del Fariñas Linen
se éh el torneo, muy duro y com
petido. Han tomado parte equi
pos de localidades que aspiran^ se-
riaméñte a coíocar á sus equip-js
répréséhtativos en categoría supe
tiores. ijue han luchado con todas
1^ fuerzas para lograr el único
p^^lgpiqué dá opción a mejorar de
caÍ«|OTte. el puesto de -campeón,
el pHrMro -de todos, porque los
d^nás mé cuentan.

pe Jaiu qué' el pugilato haya si
do^ durante todas las jornadas de
una dureza extremada, sobre todo
en los campos de equipos donde
préjOTdíaa -triunfar por él terror
anta 1^ no nmy .numérqsa, .p^
cía de átitbridaáes represivas. Ha
sido una auténtica- odisea, una ex
posición, permanente de la irite-
grida^ .física, conseguir punto? c-
muchos fe éstos ^sp'azamient-OÑ
"eso " SÍ5 derp^f^Tál foftaléza fl=iía
de los equiixis coino ttdés. forma
dos por buenos, jú^^oves con m
bles aspiraciones iaiñbién.^

Para ser campeón hay cu-, .se-
en un torneo de Liga, indudable
mente el mejor, porque es e' raro
peonato de la regularidad y do 1
constancia. El Fariñas ha llegado

culminar "Una caanpa^ -
sensacional frente al"Aiaetó

-segundo clasificado;-y,-al;q>^'.¡^
•lamente el-enlpate tó
ftoda.para ^sbancar á loa inváj
chos de Juan Poncc'^éstóóité I
gran entrenador - dá^^
•tan codiciado,

.¡Qué distinto el comp<»teüttii5.j
(de-estos mucliachos
tregado en el terpenOt^eÍHjQjj,
■ouanda tienen y
•los otros, de los - profé^^e3e¿¿
la Real Balampéditsapía^B.
su categoría. ^(luizás
trado estos animosos:

.^mayores rivales
•han tenido en su -oat<Si^ía:íi:jQeto.
aal.

Juan Ponce, los directísqa,;^!!)
han estado prestáhdDlS'Jsa'líBliji.
sa colaboración-tanto..fin»ÍB-Olí.
sidencia del club como en ^<at>
go de entrenador,
merecen la félisifadós' graiaie i=
teda la afición linense,^ por «i

^titulo conquistodcñ
el domingo • por -lá iibsa
•ira eiudad.-rniéútms'^j^fláiitáÁii
y fuente a .un^.modt^'^liiMtjiíiit],
los' profeslohaleá-déi.
tpédica- «n- pariádO de^ivi^,pai^!i
dspiraoiones 'de -peimáústiiiauéiai
¡borrados por el "eiltní8iiisffla.íélLiiii¡
donor y la entrega »deai&¡lS ji]|¿
Jdorés hoy ent>-enados ptéi&cimeai!
por el hombre que aát^ielltú
•vieron y qu© si-.s¿;fueed€£dWSiiei

- seP débió" én ^ gran: pairle ail&Mi
déol^ábocábión que-étibphtíá »
los que más debíad

.ttijtmto'^oon'. la graui<alegn^dé '¡i-
te -<ésitaordinEádo.daddnfá del' D-
Tbñas linense. está la tiisfeza i;
«fia •situación cada vez más-pSi
grosa para la gMí^spé^v
Eentimientós que cbmpané Ja #
ción linease, que deseqto í:í
doa eci>iip(os los mayóie..-^t«
en esta temporada, , . .i."

r  "■

Auxiliar administrativa
Servicio Militar cuinplicio
Dirigirse al " apartado 174

ALGECIRAS
■1

'  , i--'

FícíOfíis 8 Empresas - PartieufiÉ
^ Billetes Nacionales e Internacionales

Avión-Tren-Barco-Coches de
Iláríienos al 67 22 38 - 67 31 25

[RflhiiNnp! ^

Alcázar de Toledo, ,AlgeciraP

Aulomóvilds . Porfíl'l®!
Sert ;rio diario de autobuse á<^i Málaga, ía^ I

? Algeciras co: crii: ;» , ' C

os auto» "«f' . --

lr«
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MMii

|jf| M li ion]#' SI SflílDi.-
lis oiiinris, ipiBífonnailas eíi |j8i.
liMSi-Piwii para. Italia.-El ppajín

sjpi ■ ■

Ainiíjr-Pmerw.hor^ de la ma- ébhsiáerañíós n^SSlST
ÉBna. lá ̂ l^ratuTa habí:a desceu quién se trata que tambiénTs hmutfdo uw» ̂ dos. Pero tamizo es bre de la mar. a^te de ia& S-

él ambiente, con since- sm de fútbol-.-Y p^a C¿elíón
de la Plana^ aparte quinientas to-
ueladas qu® van destinadas a un
.puerto italiano. Por lo visto los
italianos no tienen bastante opn lo
.que sacan del Adriático y del ¿le-
dlterráneo. a no ser que el pescado
■piwediimte de; Candas, le .yesoalte
más barato^ que tainfaíeii podría
ser. Pero nosotros entendemos muv
poco de negocios.

D^légciS; se. veía ^ -muelle de
(of iufioc&fi' dé los b.omb^ de lá
o¿ coo ábiindancia dé bafóós. íA
í» d;. ÍK>r " fin. se iba .an^ina^do
j8?«é. íaita nace....;

Y fue asi >^0 no tant<^...

Lo primero que vimos fue atra-
-caáo una: tfaifiá; "íias tr^ Mari''.

muchos sacos de plá^co lle-
gosde barras de pan. Ko nos atre-

.fimos'atpresuntar ddttdd^io £híbían
"pesado". Pero las coaa^rdé la
aii^.'SDa asL .De. la iñiantK^rma

"  ''a falta de pan. bue

OS Barrios

ActMÉdas
El Ayiuntamiento Pleno-en,esta

villa celebró sesión ordinaritf el
wa 4 de abril de 1970, bajó la Pre-

don Ju-®''ri?be2 Carrera^ coa' aslsten-
Concejales donAlfiedo .Bermúá'cz Palacios, don Se

vero Jainuei Várqucz iVIli-áncla, don
.-uan Co-rales Jiménez dou''.'Ia-
nuel Saiarar Puentes y don Luis
Fernandez Doi-ado. del señor In
terventor-Habilitado don José Gu
tiérrez García, y el Secretario .Act
eidental de lo Corporación don
Juan Caldoróa Rodríguez adoptan-
tíose los siguientes acuerdos: ■

1. — Se api-ueban los bofradnres
'uel ácts de las sesiones extraordi
narias y especiales celebi-adas.

2. -— Se aprueba ¡a certificación
le Obras de construcción de de 80
viviendas de Renta Limitada nú
mero 7.

8. — Se da conocimiento Decre
to de alimento de salarios labora
les, ; ;

4.— Se distribuyen subvenciones
consignadas presupuesto actúa
ejercicio.

5. •— Se acuerda hacer constar
en .^ta el agradecimiento dg la
Corporación á Funcionarios por ei
Homenaje ofrecido.

6. — Hacer constár sentimienO:
Corporación por falléclmiento don
Alfonso Abásalo Berbén, Secretario
Judicial. ■ . '

17. —^ Tener en -cuenta para el
próximo ejerclcib' áilmeiitó súbver
clones organismo^' Mtívímiénto. ■

Los Bai-rios a 7 de abril de 1970

EL SEOi^TARlO

EL ALCALDE

—O—

CAGINA

tKKcsxxssj^caubi

IfitIsMáliSd loiMIÉcos.
Durante los últimos días, bastan

tes, esa de la ^iffa se había tran.s-
''"® ~ TúL. — '—'• — formado en birria de noticias quena^amtteJas" én séStAcáatt-itódría- / no merecían- ser ooméntadas. Ha-
morescrlBIri "a falta de pescado blar a .ustedes de treinta, cuarentu'
|)ttem;Soa barras de#án;..'L o cincuenta gramos, encarecía mu-
-áSdiugaí de7iodos'fos!dfe& bá- • cho el plomo de las linotipias, pe-

bb>a®dnüento-.baslAñfiá'iinás-.^ la cosa- ha cambiado. Al bajar
^é£- .tofánsbordador procedente de

iiteta»i-'que durante las últimas ICeuta fue registrado un coche
fittíffleúai-l,os :íKim!brey yaviiovte«A?''^lS5Jlagen''-:c'ondüéi'(^ por oin Jo
nían «tiempo de hablar de fótbol ven alemán, iba', acompañado por
eoo isbi8£¿ina" ni par&'eatiri^m^'ni -uñtplindatcanadlense y por otro jo
Bdindff lSazo8.7Ertó ítOraa^^ .v«iitón,5^®npifíBñio:.3r.: a- alanos." dé'.tos

^  íiA.iG'vQ^ia'iiDlxil
éí un kdo ^rá'otro con sus gán- fueron a parar más de doc^-MloS:
ÉtOÍ t «áiife • áJtááfeM'fo •'PSfSét t .
íúS&la-maiv - puestos ,contrabandIsta§«índKaníS^nterrogadosi^o'^abian «bsolutamen'

marrajeras y el te nada de nada. Como ustedes, y
««".-con/'uaw sélsóléhías cájaf

•v^iado. me., ES decir, quraffia® ol na-'
Mfi adquirido, gastándose im dino-di? TrL-m.^ blancas, gor- ral. y que a través de llaves se-
ooamtífew ^ ^ VlSÉi^i v cretamente en su interior para de-

Tampd- positar el pnoducto sin beneficio
^ rosocn^ nos detenemos mucho ¡para nadie. Como es natural, no

rabia fueron creídos y ya se encuentran
fMHita .cajas -die pesr la cárcel. De todas formas en
gug^ _^?^®s gK.dd^^ dé léit* " estos momentos en que la téní-

tan agradable, pasar
baft de gam . "nos días en la sombra no' es ín-
tnii cüttSfecfeií»' quietante para nadie.

G-áinbáá -^nícno^ ■ —O—^

intentar poner su coche en
"  — los bo- " marcha, se incendió el motor del.nnó-'dV ÍOs compradórfes;' • vehíciilos propiedad de don Juan

'  ' ' LlaveS; un guardamuelles muy co-
fft iíi v P^'^l'^eria.....". Pe- nocido'. Los camareros - ellos y
6  -viendió- ellas - del "café del puerto" sé®efeéientes cincuenta pe- transformaron en bomberos y pa

ra allá salieron corriendo con ex
tintores de incendios, Y no pasó
nada.

ÍK<1. '

fietsR'fe ; P®"
•Stfós Merr
a epis Cluá&d, se ofrecieron

pero bajaron

Nos llega a nuestra .Redacción
la noticia de la dimisión presenta
da a la Real Federación Provin
cial de la Directiva del Atlétlco
Los Barrios, dado el deficiente re
sultado obtenido por el menciona
do club en !a pasada tempoiada
1969-70. 'haciéndose cargo del equi
po ima' Junta Rectora, la cual se
rá la encargada de encauzar los
destinos del Atlétlco hasta tanto
quede formada nueva Directiva.

Forman esta Junta Rectora los
señores siguientes:

^ Don Juan Corrales. Jiménez.
Don Juan- de la Bastida Cabre-

Dón. Nltfolás- c'BBbSRvroríaí
Don Juan, Rivera Franco.
Don José -Maria 'I^elgado Loza

no.

Don Manuel Sáíazar Puentes.
Don Alfonso Gonzálea Macha

do. .
Don Eladio Gutiérrez García.
Don José Bravo Paulete.

Don Manuel Rojas Nogales;
péséámos que con este cambio

ocupe e! Atlétlco.Los Barrios un
lugar destacado en cuantas com
peticiones tome parte, pues aún
tratándose de un conjunto modes;
to nunca le faltó el apayo Inconr
dioional. de su afielen, digna di
los. mayores encomios.

por éáti/
reacción "de la' áfición~barrwa

A. GONZALES ARROYÓ

» mediodía.

ro merluceras pe
to Bn suérte. Por Ío vis^ •"•-«srinapinento de la meii-a-

ea'ia.Twi?''ííí'®^® nuestra misión
aiás^ centro dejamosPete:'*"A ^yor de la Cofradía-de

1 1.1- - señor VUlanueva. ha-
be próblranas de la mar. Ni
a nos vió..

i

'  —

í  Marítima había
hay cuando

tos niTóS" tenerlas. Los periódi-
•"hnco las-páglaas en
í'úblioá <^urría durante la Re
tSíarin- a.parecíaa énormes
'ítra'í rt Sábanas limpiás con

■ toio ce-itro que tan
Es posl-

'í'ffpho haya recordado
/U f- Su aniversario,

ítrácari puerto se haUaba
"^áiva 2 ? - congelador español

■'t da «e los canteras" proceden-Canarias,
u ''arco óiódemo, de los úiti-

—O—

Parece que los ¡pollos se han
dispuesto a llevarnos~T5r contrari.i
Desde que fué áútorizado su aumen
to de precio hasta cincuenta y cin
00 pesetas, no hacen más que ba
jar. Hoy. por ejemplo, ya se voii-
dian en el Mercado hasta cuaren
ta y cinco pesetas el kilo. Si a los
fcoai^res no hay quien los entie:".-
da como vamos a entender a los
pollos, caramba....

EL HOMBRE DEL PUERTO

,f. "^ejatse,

ss: jkT

Razón: Tino. 760970
^  L'A " LÍNEA ^

En más de una ocasión se ha
idicho qúe en el Campo de Gibral-
tar sé tomaba demasiado té. Es
verdad. En comparación con otias
zonas de España, el consumo dsl

, té es bastante más que aceptable.
Consecuencia de la proximidad de
Gibraltár, ■ rio hay duda. Pero lo
que no rinaginábamos es el que
esta costumbre iba a paliar en -li
go el "problcmilla" que desde bar
ce ya varias semanas asoma sus
oreja. Resulla, señores, que el ca-

,fé se está poniendo "negro". Y
. lio es porqug esté más tostadito n!
nada de ello es porque no hay í jr-
nia-al menos en algunas ciuda-les
de encxinti'ar café. E-i muchas ticn
das de detallistas se encuent-an.

.si; pero Incomprensiblemente ha ex
pierimentado tal subida de precios
que comienza uno a agradecer
lá costumbre de tomar té. ¿Quí-
ocurre?. Como no tenemos rtp ro
ta aceptable, esperemos qup nos Ui
don.

Y hablando de café nos va
mos a un tema completamente di.s
tinto, pero que gL'arda_un poco tí -.'
relación. Y es qug como alrede
dor de una taza de café se habbi
de todo y particularmente de fút
bol cosa que so raceTiamblén ai.c-
íjjcdor de una taza de té o rj,.i ya-
sp do leche resulta que en las úl-
timctimas fechas viene i'cuáclendo nue

en loa últimos' dtas; peio, por lo
visto el sileníio há servido para
concentración y preparación de 'ra
bajos de más envergadura por par
íe de la Comisión, que ya lia en
trado en la fase 'dg organización
propiamente dicha. Y al igual que
después de la' tempestad viene U
calma, resulta "que la tempestad hi.
de llegar de^ués ds esta calma.
La "tempestad" ha de ser esta vez
una gran noticia que podrá con
firmarse quizás cu Cita misma se
mana y que partirá por su base al
gunos pesimistas comoutarios que
como consecoioncia-de la "calma''
pudieran haber nacido.

Y para terminar hoy, un conse
jo. Tome' café -si. p^eio no pague
por él precios a-pusivos porque lo
único que so hace con ello es a.vu-
ciar a los que desean e-pccular con
su escasez. También hay té. y es
tá muy rico, ¡í^ué caramba!

Brookc

Ajafmet'le el rumor agradable de
que el Trofeo lincnsg de fútbol, el
véraniego va a ser én verdad la
revolución deportiva de la tempo
rada estival. Ha habido silencio

CONVIENE RECORDAR QUE

lAS. CALZ7U)AS ESTAN BES-

TINADAS. ANTE TODO A LA

OmCD^íAOlON DE,..,VEraOÜ-

>  ■J ... '

garantía desabor y aroma

PAR'TICJPE en el corteo pnrn tm
VIAJE GRATI8 A INCLATE-
KHA, do dOB.ttorconoo, con todos-
Ios castos pB|;adoa durante luia
semana, enviando un sobro do TS
BHOOKKHOND; cCn Su Hombro y
doRiicniO ñ Volso'sal ápartádo 347,'
Barcelona.

EETTIRARSE A TIEMIPO
Desdte mí butaca caserá he podi

S. J!?i° r- >■traná Maevt.wanza «evlllana, cátedra tau-i a

Z  veces*^0 que, de nlno, me llevaba :iil>
-í®*" de toroff so--

^«tranza tiene, por lo men<« í i
ctoMi An®fT
tó i ? hn encana •
lí normal. Dentro dela Maestranza el ambiente las éon
yersaolonea el público en' general
f V aattoto-de lo ,y.^ewamos en otros cosos teu-
vlsto en las demás plazas de to. as

®í!®í® tendido dé bi-aufcépttoos aficloniados. En más dé '
una ocasión la presidencia nn'se
ba detennlnado a dar un trofeo si í
yw la reacción del público de' 'en
cldo de los ^tedráticos taurino .r 1
^ ̂  tCípeto;. sin duda algun.n.

^  coriocimlén'crv^rdaa oé esos secretos que eñ'
rra el toreo. Asíse ha Ido hacieiil.s:
^ spl^ iüdfacutible que só o
Sevilla ha sabido guardar y m-'c-'
iener en el transsurso de los tlem-
posi ;

'I¡a corrida de toros de ayer lu-
'«'■OS" así «nira -commBs; que de toreras aunuuii

rub leur^hdífaltal que iTíjpresenta
eolm - ®® auTien. jfiolñ'^g. todo en estos últimos ..aml

®® rctiajádo "el tcio •^0 , ver una corrida tan comnif-I
comó lá que vi 'ayer que se lidió eíi la

SevUla. 6 toros córislá-hierbas, cada uno es im es- '
qne nos agxad'a a los qú .-

9^ íiesta taurina con todos los valores auténticos. Sin en -
vS°'no^«" <í® ^se nHiflr ^ acuerda en que

además ya no
Vu^& ^ f°®° mliCho'^a 'í-uslón del propio triunfo.

^ temporada es :un auciente lo mismo ¡para- vieios •aiaestros que para jóvenes matado "
res que sueñan con ganarse u-.

Pero en la torería. "•Snípnff ""'íhioes pesan ya lo su--Lclente para exponer lo menos p»
í  ̂ ésto mtimo sin una explicación que con

venza a nadie. Pretender mante
nerse como máxima figura- tem-
pijfada tras temporada es algo que
no se imede hacer solo con una
p-an publicidad. Hace falta demos
tralo con una constante Ilusión de
triunfo. Y más todavía cuando los
méritos de oíicip no tienen el pe-
M de un alimento- que ¡se ÍTueda
defender. El comercio nb-fué nun
ca el mejor camino de las autéi^
ticas figuras del toreo.

El velo de la -presente tempbráv
ica ha empezado a correrse en
villa y por cierto con nó muy buen
porvenir para los que- pretenden'
cobrar más. Las exigencias de Ios-
públicos pesan más sico:<Sgléamentü
muchas veces, que el incremento dé
cifras de cientos de miles de pe-

isetas de las cuentas corrientes. Y
es que para quedar en la historia '
como gran figura de; torco tam
bién hay que saber retirarse a tic-ni
pó. Una permanencia inoportuna
no sólo es peligrosa por los ries
gos que tiene para la propia vihv ■
de la figura sino que también. . a!
final, lo que fue un mito se con
vierta en la realidad de una mc-
•dloí^d^í ■ '

GARRIVEa

CASAIT
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MADRID, 15. (Ciíra)—"Lft pn-
litica. ya no es un saber decir^ Bi
no un saber hacer. Después de
haber dedicado una parte^ no pe-iia06r aeoicauo uncí wv

un Estado Que acaso sea el. más
eficaz, es decir, el. mejor que haya
mos tenido nunca". .
Ei acto comenzó con la lectu-— — .

«ueiia de nü actividad intelectual ra de los decretos de nomhraimen
n la teoría del estado, he llegado to y cese y. hechoa la conclusión de que no hay más leí salón, las pitoeinas palabras
oue un dogma político, el de la fueron pronunciadas por don Fe-
eficacia. Deseo ser fiel a él", ha derico Silva Muñoz,
dicho hoy con Gonzalo Fernández ■ * ...
iL. la Mora en el acto de su toma "En estos instantes - 6ijo - QU -
áe posesión como ministro de ro agradecer muy P^ofundé^en-te y de corazón al Jefe 'del EstaObras Públicas Departamento en el
que sustituye a don Federico Sil
va Muñoz.
La ceremonia de toma de pose

sión se celebró en el salón de ac
tos Óel Departamento que se en
contraba abarrotado por personas
de todos los sectores de la activi
dad pública nacionaU,Acompaña-
ban al ministro entrante ̂ jaliente,
ndemás de los altos cargos dol
partamento, los ministros„de
tos exteriores Eáticación y Ciea-
cia, Hacienda, Agricultura Comí

do muchas cosas, pero singular
mente la confianza qug eq mí de
positó al nombrarme para la Car
tera de Obras Públicas, el ejem
plo de servicio y entrega a la Pa

tria que diariamente nos ha da
do su benevolencia al acoger con
afecto y aceptar la
titución que le fomwlé
extensiva al vicepresidente del Go
fciemo al acierto en fl "
miento del nuevo
tudes humanas e i.iteiectimles qe
su sucesor don Gonzalo Fernan
dez de la Mora, dg quien dijo que
su talento y cualidades política.^
harán de él un excelente .^misti o
Dedicó también, palabras de lea -
tad a la figura "del Caudillo. ^
Las palabras del señor Silva, .-.si

como las de su sucesor, fueron ac.)
gidas por ima gran ovación le los
asistentes.

¡dos otros. Sos ortícuios
Eáucacléis

eSW'di' Plan "de De^rollo Trata del calendarlo escolar y de las
beriiación' Vivienda, JTrabajo,
dustria así como el presidente de
Jas Cortes y otras altas personali
dades de la Administración, y del
Estado. ■ ., ,
"La acertada gestión de mi prc-

idecesor - añadió el nuevo minis
tro de Obras Públicas - es un cor
dial desafío que recojo con depor-
tividad y con esperanza. Mi misión
es alcanzar las metas que_en.jaa

fichas pedagógica reservadas
se alude en el artículo 19. aparca
do 3.
2. — Reglamentariamente se de

terminarán los límites de los hora
xios escolares para los "distintos ni

MADRID, 15, Cifra)—Ei calenda
rio escolar general para todo d
país - concretamente su extensión
y las fichas pedagógicas de carác
ter reservado que, ¡distintos nlve
les educativos han de

^-r-T-'Érxfpüb^^a-pTol?^ tió a votación el articulo 11 quetcrla de O&as PubU^ P ^ dUatados de- fue aprobado por unanimidad con„^ado el °X£irprs- meabaron singularmente la -la siguiente redacción:^
vengo a ningún caminó, atención de la Comisión de Eau- «^ticuio 11. 1. — La valófacion
r.a, m a « - n^-nzando. Volun- cación de las Cortes, en la con- j rendimiento educativo se re\engo a seguir avanziuiu «r-uación dei examen del proyec- - • -

^  general de Educación y
más adelante ei señor Per Financiamiento de la refoma cc.u-
í  tres nor--Ltiva. de la que, ai comienzo «cQiandez de a ^ sesión de hoy^ había aprobarlo

nuevg artículos

mández cíe la avi-w*» —- --

mas de procedimiento inspirar&u
BU gestión: Freférencia absoluta

íerlrá tanto al aproyechanuemq
del aiatñho como a* la accion . x
los centros. , ̂ „aí
2 — En la valoración del renai-

miento de los alumnos se conju
garán las exigencias, de nivel foi-

nuM»: , ■

49.

5-000 pts. a los números 49.601 al-49.6,00.é?5qfe.^jj.
mero 49.546. números ternúnaitos en 46, , ,

ai nombre,

""SaSSa 5.000 pts. a ios números 58.601 al 66.600, esestts,,,
■"'prSie mello mlllóa úe Pta. al nomaws

O 3 .
0„e ha.correspondiao a.S«u BansO»e.P«que ha corrs^^o luiuu ^ ^ Bübao.

sa, Las Palma^ Má g , ^ números: AnteriókDáflilíi^jAproximaciones de lo.zoo pis. a ioit>

cím»as°ie 6.000 pls. a los nún amos 1 03.601 al 03.700; ««,1. ,
a los números ^ , ■■

L 549 aue en su totalidad ha correspondido a Valencia. ^ •lllfo que ha correspondido a Zaragoza, Ménda, Barc^ooa ci-diz. PÓlma V Rio. Málaga, Samada Langreo. Cabezón de lii Sa!, B:
L?emfoí d¿ 30'.000 pts. a los números o terminaciones siguiente;

5 000 "pts. a las terminaciones o números sipiátíf
125- 130* 203: 243 ; 292; 292, 317, 830, 340, 378, 416, ^9; 47S;;^j544^617^620763876^ 664, 723.739; 837; 864; 916, 032.,m iJi,

siluros nivu- ríos esvumico i«i» - 960. 969. ^ 292, lift saUdo d^s

m los dos te tió a votación el artlciiio 11 que

de las investigaciones más necesarias y rentables, conccntracija
de esfuerzos, y colaboración ínterriacional. especialmente en ui
ámbito europeo.inicialmcnte. el nuevo mtoistro
de Obras Públicas tuvo palabras
de agradecimiento para el úefe
del Estado, por su generosg decl-
Bión de incorporarlo a su Gobiei-
jio "Soy consciente - dijo - dedo!' '"soy ooñsciente - dijo - de

M texto del proyecto del artícu- niativo e instrúctivo propio de ca, ^nf?,^^nrobado por unanimidad, da curso o nivel educativo con -unQ.Í.Vó redamado asi: sistema de pruebas que tendera a
uii 10 1 —El calendario la apreciación de todos los aspec-"Airticulo 16-. • . ^ ^ tos ¿e formación de alumno y

Srio nacioS auCo Se ten- de Su capacidad pai-a el aprendizartrán en cuenta las circunstancias je posteiior.^einnales pata su mejor educación 3. — De cada alumnS^habra ccn?v comprenderá un minimó de dos tancia escrita, con carácter lesei-
cieXs veinte dias lectivos por ^ado. de cuantos datos y observa.y.7'sin p7juictó^ las c:i ¿[¿"nes sobre su nivel mental, apii-

lla honra que significa compartir caaa cu p^peración a que tudes y aficiones, rasgos de pe.so-
Ja responsabilidad de administrar señanzas ae recu^ nalidad, ambiente familia, con

I*

Kaata 12 palabra». V pesetas inserción
f«Si!aBSSSS6SWlSkJMUUBWl''JW

E3E VENDE la puopieda de un barBHÍSORA o SESORITA^^^ situado en la calle Lepante n.° 20j^r4v./íw». ,

LA LINEA.Aproveche sus horas libres dis-
Hxibuyendp los famosos produc-
tój de Alvon Cosmetlcs. Si reMde pj^OPESORA es p ecializada darla
án Algeciras o Xa Linea, escnn ^ taquigrafía y correspon-
Bá apartado 14 875 de Madrid. ^gjjcla comercial. Razón HéroesEntérese. Gran oportunidad?.. del Alcázar de Toledo, 49 1. Dcha

I-APICERIAS. Ctoches naclonaa«s LINEA.
Boiooadas media hora^ la B«* AesUTEB raeUmales y «xtraa]»

San José &.* 6. Teléfc» (os «o la rasollnera m PoM
frMoa» .. «rainsa. - --—^ 7612M X 7«108«- Km

^xtrabájadores de Gíbrw
El delegado provincial do TroN»

presidió el ocio en AlgeeíiÉi

syiOA majo* eon ios nwvoa apa»
(Btoa aiofifitlooa de Oirttoe Qatti»
;pr««- San FaUo, 22. Xa Mima.

IDIOMAS Inglés y francés. Profe
sor di P1 o mado, método audiovi
sual electrónico directo. Enseñan
2a lápida garantizada. Teatro, 5
Tlfno 761431. LA LINEA.

clases de tenis, profesor Soto-
"  grande D. Vicente Duarte Pistas

Ciudad Deportiva de 9 a 17 h.
:V^DO piso en magnificas ^n^-

oioncs C. Ruiz Zorrilla, 21'4.'' C.
Tjfno. (173490. ALGECIRAS.

. 8,800, earretera La Mhe»
San Roque Te l é f o no 761900
Uil.

BASTONICB su coche. Colocación
cinco minutos. El Repuesto. Ca
lle San José n.' 6. Telfno. 761226
763086.

VENTA local comercial IBO m2.
totalriiento terminado. Razón: Sr.
López. Virgen del Carmen, 77.
(Frente Cafetería Conde). ALGE-

, CIRAS.
SE ALQUILA piso 2.® en «Villa
■ Palma», bloque 1.® Tlf. 671766.—

ATxGBClRAS.

dioiones físicas y otras circunstan
cias se consideren pertinentes pa
ra su educación y orientació:i. Pa
ra la redacción de la misma se re
querirá la colaboración le los pa
dres. Un extracto actualizado de
berá incluirse en el expediénte de
cada alumno ai pasar de un nivel
educativo a oíro.

4 . La calificación final de ca
da curso de obtendrá. íundamen
talmente sobre la base de las ve
rificaciones del aprovechamient.-)
realizadas a lo largo .del año es
colar. Esta calificación compren
deiá una apreciación cualitativa
positiva o negativa, y una valora
ción ponderada para el supuesto
de que aquella sea positiva.

5. — La valoración del rendimien
to de los centros hará, funda
mentalmente eñ función de; El ren
dimiento prometido del alumnado
en su vida académica y profesio
nal; la titulación académica del pro
íésorado; la relación numérica
atemno-profesor; las disponibili
dad y utilización do medios y mé
todos modernos de ^enseñanzas; las
instalaciones y actividades docen
tes, culturaleá y deportivas; el nú
mero e importancia de las mate
rias facultativas; los servicios de
orientación pedasógica y proíeslo
nal y la formación y ejqperienoia
idtel equpo directivo del centro, ad 1
como las reclamaciones de este con. j
las familias de los alumnos y con 1
la comunidad en que está situado"

m

En la mañana de.ayer dia 15.
el delegado Provincial de Trabajj
de Cádiz, don Gonzalo Vidal Ca-
ruana hizo entrega a dos empie-
sas de Régimen Asociativo y a dos
trabajadores, de resoluciones en
virtud de las cuales les han si-i >
concedidos por el Fondo Nacional
de Protección al Trabajo préstam
de 1.000.000 y 720.000 pesetas. A ospi'imeros, y de 25.000 pesetas a ^os
segundos.

cebido para la soluptón
tolema laboral.

El delegado 'Provin«?! ®
ibajo aprovechó' .S,.
¡manencia en la.C®®.
ra preparar la
la próxima reunión #
sión Coordinadora para
de los oxtrahaja(iüres ^
tar que tendrá
te en La Línea de 60® C

Con estos préstamos el Fondo Nli
cional de Protección al Trabajo les
ayuda para la implantación de ;a
empresa industrial que estos cx-
trabajadores de Gibraltar han con

SIBNH*RE que existft í

lUn pasillo para

utilizarse éstos.

fl.ftSl

PRIMER ANIVERSARIO

Que falleció en La Linea de la C.oncepción, el dia 16 dí -
de 1969.

Ble I» P*
Su esposo, Félix Jiménez, h- míanos, Fernando y Do'-óí®,®'
manos políticos y demás familia.

b'í'

di'RUEGAN asistan a la misa que por el eterno descanso» .^i
ma tendrá lugar hoy jueves, dia 16 a las 8,30 da -
en la parroquia de la Inmaculada Concepción.
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PAOÍÑÁ siBrn

vuelo del«
DE PRIMERA)

JONICO lillerlor Mlátla rebi>ta<Io Jor » at- Cleíie pMOonpaclcSii innnfllal potóla

u^SSrSSÍTSSoTa S^« a«^TS^¿fffS;r™ a, oa,pe„, a. ,a.

H¿ S-orJaSS;"'""" f *•? " H"Saa&?larZSSÍ,o »>'">»
^'"HaraS\5S4T¿"?^ a^.i"v«aí¿.raHi'^r'^°=y han Ti-rra harazarcsp. «nfnn^ ^ "-ente. Dicho funcionario se negó prevista para esta noche pero que a la Luna plantea una giavc arne-
(enciaP.nt^n egr " , ' _ 'di ! ^ «Acuario» o a revelar su nombre. si las condiciones atmosféricas én naza a los planes de Norteamérica

^TTTtrimc! T3ROPT TTTLTA <5 «o • », , , la zotia dol Pscífico dondc cstó prc para enviar seis equipos de astro-pOb miEVOS PROBLEMAS ̂ Anadie D i etnch que el módulo NO ES CIERTO QUE EL MODU- visto el aterrizaje del Apolo 13 no náulas durante lo.s próximos tres
I servicio sera fiXDU.Sado linas: dos r .n <aw> ■niinoTT>.Tm-ni/~iT:.-iT« -a. .. j:_

LOS PROXIMOS programas
SE PUEDEN RETRASAR

CENTRO ESPACIAL DE HOUS

Uní coataton^n jjducida de de servicio será expulsado linas d^ LO SE DESINTEGRE . son favorables podña aplazarse la años y medio.
¿icxido de ° horas antea de entrar en ia atmós- c rrección hasta mañana para que El comandante del «Apolo 13»,campana dd módu.o donde fera tOTestre, es ^cir aunos: HOUSTON, 15 (Efe-Reuter). — e; vUücuIo aterrizara en otro pun- James Lovell, comentó tal pers^;
eo encuentran los U^s Hstronantas 121.090 metros. Ei modulo lunar, B^mcit r^rios de la a^^ncia espacial to- tivá cuando dijo al operador de las
ha obligado a lea médicos a reco que^ salvó la vida a los astronautas han dicho hoy que sen pura espe- ccmunicaciones del Centro de Housmendar a liovell, Haise y Swjgert s:rí'i expuJsado una hora después, culación los informes según los cua PELIGROSO CALENTAMIENTO ton, joseph Kerwln: «José, temo
míe usen máscaras protectoras. El módulo de mando se separará íes el módu'o do servicio del Apo- DEL MODULO LUNAR que será la útlima misiónlunar-ipor

Un segun^ problema producido del módulo lunar, ai que «tá unido, lo 13 .se esté desintegrando. muchb tempo».

«Ind u d a b 1 emente revisai«mcs
La batería se está cal e n tando muy ccncienzudamente todo núes-

muy rápidamente al parecer. tro equipo y procedimientos», ha
Los ccntroladores han advertido manifestado Paine en una ccnfeier.

a los astionáutas que estaban in- Cía de Prensa celebrada en tanto
vestigando las causas y haciendo Qno el Apolo 13 contorneaba la Lu
todo lo posible por arreglar la si- ha en ruta de vuelta a la Tierra,
ti.-ación. «Pero además, puedo decu- sin

El peligro-del sobrecalentaniicn- equivocarme que para llegar a ex

,3r un balanceo de atrás, adelante y lo lanzará con una inclinación de ^ nortavoz ha dicho aue la psdp CENTRO ESPACIAL DE HOUS «No hay duda alguna en que su-¿P18nave, obliga a IOS astronautas 45 grados con iv.-lacion a la linea ^ TON. (Tejas) 15 (Efe).~Pocc^ des- frircmos un retraso en esta misión»
también a corregir el defecto y tra d.^ vuelo. Los astrraautas dispara- astronauta Haise radiado ano- de las once de la noche gmt. declaró Thomas O Paine, admíhis-
tjr ds estabilizar el módulo lunar, ran uno de los cohetes de control «-egúnOu cual ha'bia visto una (24,00 hora española), James Lcvell trador de la Administración Nació-

El Centro de Control dijo que no. y luego otro en opuesta dirección piezjnj® dieícenümetros cuadrados ha Humado al Centro de Centro'de nal de Aeronáutica y del Espacio
había proKema respecto a la pre- para lograr separarse del modulo la ingravidez al 'ado Hcuston indicando que tenia prcb.e- (NASA),
cía de dió^do de carbono que qp sei-vicio. venlanUlas del ínódu- mas con una batería eléctrica dotaba prevista. Insiste la NASA en Una hora después, y um vez m- ^^adie sabe aquí abajo enano», el módulo lunar,
one los astronáut^ tienen suficien- cerrados dentro de módulo de mantVcrígeno para llegar a Ja Tierra do, presurizarin el tune] entre los ^
y ,e.si-ecto al desmvel de la nave dos vehículos, y procederán a sol- importancia. Los astronáutas
asegura que podrá ser controlado tar los flcj.?s que mantienen unidos deshacerse del módulo de
entreve. ^ T "nmri" S-rvicio ahora. Si lo conservan es

Un tercerproblema se ha pre- re imfelerá al modulo lunar fuera ú„¡cs,„ente para asegurar la esta-
E^ntado a bordo del Apoüo 13. El del módulo da mando. bllidad.¡■ trcnfaita Haise descubrió, míen- El director del vuelo. Era?d Grif _ - „
tras trataba de sacar fotografías fin, dijo que el módulo lunar debe f>^gQ ^ la ESPERA DB GRA- ^ del Apolo 13 se temía desde ayei plor.'tr la Luna existen pe.igros. la-
del exterior de la cápsula, una co- caer al espacio a unos 804-965 kiló- "VEDAD DE LA TIERRA puesto que la escasez de agua para Rs rifsgos ya se han aceptado er
rriente de aire, un escape de agua metros por encima dei trayecto en • mantener frío el módulo podía ha- el pasado, no sólo en la exploración
o de oxigeno, según las primeras el que la nave espacial entre en la hOUSTON, 15 (Efe-Reuter). — '"'"e el calor del Sol y la velo- lunar, sino en todas las zoms do
tefcrmaciones. atmósfera terreste y ^adió que e averiada nave «Apolo 13» de re '^(dad de] v^culo subieran la tem explCTatíon en que

Sin embargo, el Controi m esta^ módulo de sevicio caerá aproximar después de una violenta ex- P^Jatura a bordo. tratado de progresar hacia lo de^co-
fca seguro de -«i' lo observado pov da mente en él mismo lugar «en espacial, ha pasado a la es- de Loyell es más signi- nocido:^.
¿na exDloslón tn?Iavía'1lh^^í9ClSfg^ bastante profundas». ^ ^ gravedad de la Tierra y ha «cativo desde el..mQmento en que Paine ha reconocido que el fíat •

Sida íSoSdÍÍDÉCARBONS Por radio se ha so de la aventura de 375 millón.Fia S;r¿2e?Scl£d de ^^®^^^~U^espaclal que diól?^eir^^«*^*^tente del modulo de m^o. ^ «^^^STON, 15 (Efe-Reuter). - ̂ ^¿ L^ria ab^donó el ca^ Cougreso, qül últlríamente ha
Elfflrector de Vuelo del Apolo 13 Los astronautas Uevarán a cabo P a orio de te Luna a las 20,35 c-f,, -n-vAOTT^.^ mostrado más reacio ol ""asto de s i

Gene Eranz explicó a los periodls- hoy un «trabajo casero» cuando uti v{„ ^'rtonces ha- MUNDIAL pa niaa importantes de dinero nara 1»te que l^ tres problemas iwesen- licen los tubos de sUs trajes espa- ¡uchaL®?S\ra NUEVA^Síf continuada exploración del espacio,
tados nc" tienen de momento gran oíales para sacar del interior de la ^ ' atracción de nu-¿ YORK lo (Efe-Upl).
íi.tporÉancia para te NASA. cáDSUta el peligroso gas de dióxido 'ro -st-télite natural. Espafia con otras .siete naciones ce

Kranz explicó también que están de cerbono que allí se ha formado. E? «Apo.o 13» se encuentra aho- ha sumado a un
pnocupados por un'posible nuevo Los astronáutas obedecerán ?aA ^ cuarto de camino de su '°h'0 Para facilitar la asi.s-■  trayicicria a te Tierra. tencl-i que se precisará'para la r;-

cuperacíón de los as t r o náutag de;
TODAVIA PELIGRA EL RETOR- "^Apoio 13».

NO DE LOS ASTRONAUTAS , ha enviado dos mercante.'; hoy un portavoz oficial del Gónsv, •
hacia la zona prevista para el ama jo de Ministros del Mercado Comúa

CENTRO ESPAC"iAL HOUS- Pacífico Meridional y El portavoz especificó que el in
TON (Tejas) 15 (Efe).—Si no ha- "tan Bretaña seis hacia la otra pí forme trataba del estado actual de
cen una maniobra de cc-n ección de ®(ble z-na de llegada al Océano In- Jos trabajos de redacción y trádiic
trayectoria esta noche, el «Apolo ción a cinco lenguas del acuerdo,
13 >, no podi'á regresar a la Tierra Etpaña, Francia, Holanda, Italia así como de una primera vista d;
y sus tres a-stronáutas James Lo- lemania Occidental en Europa sa contenido,
vell, Fred Haise y John Swigert mo yAft'c-del Sur y Uruguay en Amé Es de resaltar que el conlcnici;)

problema y es el de que los alimen- instrucciones que desde Tierra le.s
t"? aímacenadca en la navei estén enviará el astronáuta científico An-
C' ntamihados. In d 1 có por último, tony Eng 1 a n d sobre la forma de
^18 los astronautas se encuentran unir los tubos a unas caja.s de hi
ta peiíecto estado de sa'ud y que dróxido de litio en el módulo de
D) ha sido necesaria la tema de me mande. El hidróxido de litio elimi-

Gsüssjo df...

d''.amentos.

Í^UEVA TECNICA PARA DES
EMBARAZARSE DEL MODULO

CEIN^O E S P A CIAL HOUS-TOM 15 (Efé-Upl).—Los astronáu-

nará e) dióxido de carbono, pero ¡Os
a.stronáutas no pueden disponer de
dicha.s cajas en el módulo de mando
a raíz de la explosión que cortó la
energía a bordo.

tes del Apolo 13, pondrán en prác Poniendo los tubos de sus trajes asfixiados al agotárseles.su.s 5"'"' impartido instruc del acuerdo es el reisultado de n *hca ims nueva té¿nica para desha- espaciales juntos, los astronáutas reservas de oxigeno. f g^ciaciones entre la.s dos partes, qic
fenedel módulo lunar y de] módu- podrán bombear más fácilmente el d^nso del ve- H»?" 'I® y avi se han dado por terminadas haci
lo de servicio poco antes de entrar hidróxido de litio del módulo de i ® un mes, y que cualquier modifica-
'"ít atmósfera terrestre.uci.coti-c^ m^ndo V llevarío hasta el sistema '?P POdrán regresar, ha dicho a ayudar para la rccupe- ción del acuerdo parece ¡ógicamen-En vuelos anteriores, él módulo de pu ri fí c ación del móulo lunar. ^ Las'ofertas dP avi.ri-. n-vr ,
fie servicio, que transportaba e'. mo Engiand ha dicho también que si Tncmas Weichel. re ambas partes han dado su canfor
or propulsor de la astronave, se este Sistema de tr a bajo «hágalo
•■sroncetaba por si mismo de ésta ust id msmo» ru> diera resultada, el

j  ̂®iftba poniéndose en órbita dióxido de carbono podría todavía
r. Ste emlárga, en este "vuelo, y s-ir exnul.sado de la cápsu'a bom-

de los cambios introduclÉtos beándolo hacia la atmósfera exte-
j, ""Ridn por anomalías ya co- rior, pen. ésto necesitaría suminis-

te excluida por definición, ya quí
emb.'ís

r^l'Prrucli^ de Ja nave espacial ave-, midad en las negociaciones arcon
El curso que los astronáutas He- "ada .«re han reflejado en una ere- lenirlo de las diferentes cláusulas

van en estoís momentos les haría
pasa a unos 140 kilómetros del
punto de entrada quedando perdi
dos en una órbita demasiado a e-

p*-»* ttiAvMiiaiicis y» líO" n,7i, ptíi*. Cdic/ ucccoii.aA <* o ifidA, df» Ifl Tlerrs naro int-pTitAr iimdas «no funcionará el sistema tros de energía de mucha potencia. pcr-if, '
operación de esc-ats.

pQ^ODsto de Apuestas Mútuos
Deportivas Beoéficos

Por Doña Angeles Baca Soler, ha sido extraviado el boleto de
dos columnas de la jomada 31 de fecha 5 de abril de 1970, nú-
®ero F-9.808.746. Lo que se hace público para que caso de pre
sentarse alguna reclamación al efecto, lo hagan ante te Delega-
ción dei Patronato do Apuestas Mütuas en Ceuta, callo Alférez
Bayto V 1 o en Algecifas, Regina Martínez 22, dentro del pla-
^ de 30 días hábiles á partir de la publicación del pre.sent3
Shunpio.

Ha sido el director de Vuelo Mil
lón Windler quien, en conferencia
de Prensa, ha exp.'icado qu» el Apo
lo 13, no entraría en el «corredor»
de la atmósfera de la Tierra que lo
baria ateiTizar en ei Pacífico a no
ser que pusieran en funcionamien
to brevemente el motor deil módulo
lunar.

Dos veces ha tenido ya que ser
encendido este motor durante el ac
cidentado viaje del- «Apolo 13». La
p ri m era vez unas seis horas dcs-
puég de que fuera descubierta .la
avería que le impidió el aterrizaje
luna y ila-segunda anoche, para ace
lerar su regreso a la Tierra.

No está diseñado para esta fun
ción el motor fabricado, para que
el vehículo lunar descienda en ver
tical sobre te superficie de la Luna

Si fallara est» corrección de tra
yectoria imprescindible el «Apolo
13» ccm los tres astronáutas en su
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José Luís
a

No hubo trofeos
de- Feria

da volvió
u gran arte
la sexta

sábado

qmifará

SEVILLA. 15. (Por teléfono, de
íouestró enviado especial Gaspar
afe^ntuel)—Sexta corrida áe Feria,
j^ytíhaliía un gr^n 'buiiiclo en 'a
piMf/ No en vaide, el púlillco se
coñ^egó en iaBeai Maestranzapara
ft or a Diego .Puerta "El Cordobés"
y JoSé LiSs Parada, con deseos de
ttB^obar §1 los tres esjmdas ra-
.Ü£ic{|bén sus grande campañas
de pubiicld^. Nuestros' cbmpañe-
(TOs •¿[fe lá'"Tefevisión han demostni-
!do^ ígMibamente Ip QUé ha ocurri
do- hoy én el coso Sevlltanó. ,
Dlego.Puerta lui demostrado un

'^ali^ .lndÓDÜto ante, un Estado pe-
üigrósÉimo. Fué cogido porque plr
fió- terrenos prcAibidps y el .pú-
hilcíra supo valorárlo y apiaudíi'le.
Perdm -ios trofeos ganados en ]us-
lü ley de^ués de haber entrado
'tres vec^ cim el acero para'flnl -'
quitar' a"su enemigo; NO obstante,
(i-ue ovacionado y saludó désdé 'el
Iteroio. En su segundo, un narrajo
ülidiattle. expuso todtf iSú válpr y
Co líace falta decir ciiatito tie.n,é
Dlegp Puerta; EÍ públicb sis ap^^
jciblósy le ovacionó- rolte-:ademiente
ihl .mprlaco, difícil de-pp^/tdréat

entrara a ia muleta pero el to o
pe defendía en tab.las S; no qu-.s j
acudir al trapo rojo. Lo despacha
de una estocada antes de un pin
chazo y es ovacionado con ca'or,
negándose a dar ia vuelta al rue
do.

"El Cordobés" parece. &r que
no ha tenido ia suerte qüe h'Ulíie-
Ta deseado, después de>^Qs aftes gándose a dar
de ausencia de ia Maestfáhza; Pe
ro hay que decir que cua'n^ó un po
zo no tiene agua, por muchos cu
bos qué se metan tienen qUe ve
nir vacíos. El improbo trabajo dei
obrero se nota. Y en ese tono e-s-
tuvo "El Cordobés", luchando lo
indecible para sacar partido de su
fiera que no embestía. No obstan
te. si que mostró ser un mulete o
excepcional y eJ público se rindió a
él, a su primero lo despacha de
pinchazo y estocada. Conformidad
dei público por su valor.

(En el que c

sonalidad, de s

trto lo ha ovac

José Luis Parada ha demostra
do hoy una vez más su gran to
reo. Ha.lanceado magisti;ahnen.'iv:
y el-Saniuqueño ha sabido Hegir
ai público: con ese a' te "sui gént-
rls" que tienen ios toreros gadita
nos. El pública se ha volcado apiau
diéndoie. Pero ia tizona ¡ o Jo acoio
paftó y después de dos plncliazas
y una estocada es ovacionado ne-

■vueita ai ruedo.

r 1 fábrlc-r. d ' r-'.-ni.-ccicnes Gi- ción dé su.sx^nsión. de jató
bialtar ̂  in .st Iví ad.i éu el polígono nienticHéda fábrica. ' ^
<Can¡patn.i;i''-J ■, C'- loo términos de
San Itoqi-Lt; y La Litu-a. fiuedará ce- Foc ott'a parte, se afiegu^
rr-ada el pr-5;dmo c-ó--:; Jo día IS. des mismas «"ejcs;,ii
pué.s de un. prccí y./

iteiminó, sn el
iro, el em''oargo d > 1
|c-.u';ctidad j.-tcüeia;
iGíbultar'. fue lu-.u, .i
'acogidUj .a lo.-; 'ur
de DésarroU'j d -

: íar.

1
I  Según ha;: r. ; r.

i.- dsls qu-». d-
■:it-.=, de feln -'»

: i-mica por ¡a
C o ¡li'c-ccloncs

•  lií-j industrias
úcioá del Plan

'"a;::po de G-ibral-

erró plaza, el tero compe(enle>, c
de más peso del enclsn-o. ; lo 'la cierre q-o-tó.r.'.,
toreado con una fiema y una par- j poi-sonas, .r.i.'.;;

ci d J fuentes
;  :om.;i;uenoia del
d jpedi.-io todo su
tüO productores l.r

es pertenecientes q «GlhíaKi
fábrica 4e montums de
mismo polígono y
grupo de «Coaifecciones
est.in haciendo

tar c-Jnstltulrsa-efi
ra evitar las cón^cueiicfe
pesióla crisis. ' ' ■

aber lo que tení-i.
El público, en un delirio colectiv
st ha enli'-egado a Parada, ptrc
este muchacho pierde trofeos, por
qué no ha aprendido todavía a m.-.
tar. El público lo ha comprendido
y después de tantas veces de en-

" IV '

n.iayoi.-{a d • -'-'iia.s mujeres.

Actiuihur
el JuBga..-io

•■e e.-ítA en trámite en
£3 S-an Roque ia pcU-

>  En su segundo, un mansurrún.
'con querencia a tablas; se peleó y
lo entregó a las mulilla^dc un. pin

>chazo y estocada. División de opi-

ionado'por su for
ma magistral de hacer-el toreo en
la esencia clásica del mismo. Fac-
paseado en hombros ai termlnar
la corrida.

TODOS !-03 nlfioa mayorag de trw

meses y menores de tres años

porque derrotabá por la IzqüiéídaJ utones.
[is hi?p Diego lo in^liílé Ráya

Ixw toros, de don Carlos Urqui-
jo fueron irregulares- El cuarto y

él quinto ios mejores del encierro

deben ser lievadci a los Centro»

.gs vamuiaclóQ.

iny,
director áe"
«Arriba»

0^ ^

•  MADRID. 15. (Clíra)-r-Ha sldft'
snombfado director dei Diarto "Arpl
fca". de Madrid, don Jaima ^m?!-.
snaiíy'y Dfez- de Revenga, qae hast
ia ahora venía desempeñando lo
'íiij-ección de la Agenoia.Pyresa.

Sustituya a don Manuel Blanco
i3.oWo7brilmte periodista que di-
Figía él periódico deádé el priine».
B o de'mayo de 1966. '

\

í(

Ofrecí i.o

I3Sstri1»«il€l'Or'

wiáñea
-i
(i
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M.'MINAL
7,4.'>parla de ajuste. 7,59 Aper-

. fiaira yjpressntarión. 8,00 Apolo. 13.
510,00 l^levl.sión E.sco'.ar. ll,OO.Apo.
ge -13 J3,30 Cierre.

.

»

scíB^e:
1,'lá ,Cai

JEMESA
^Jarta de n.iuste, 2,00 Apee-

■fiura yppr:sentación. 2,02 Panorq-
Bna detacíualidad. 3,00 Noticias a

V3as 3,30 Avances. 3-,35 Bonan-
"ÍK». Hí-3í; Seis caballos negros. 4,35
Slivei de vida. 5.05 Hablemos de Es
ffaña. , .

.  ESPECIAL
5,25 Avances. 5,30 Toros.
TARpE
7,30 tena infantil. 8,30 Misto-

•Hic-? al descubierto.
NdCHB- -
8,55 Esta noche. 9,00 Novela. 9,30

"SCelediarto..- 8,50-Avances.-10,00' 'Es-^
:ípaña siglo XX. 10,30 E .s t u dio I.
a2,0P'V|inttcüátro horas. 00,15 Glé-
-¥re. , •

M aspua de I

■í í'

le evitará
be

trabajo

9-T
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MAOBID, 15 (Alfil).-:—En su reu
nión dC'íí^yi (üomlté de Cemjjeti-i
lión ae la F-cderación Española de
Fútbol ha adcptadc' entre otras las
cigiiientee sanciones:
primera DIVISION:
Cuatro partidos de suspensión y

ratiKa 81 jugador Robles, del Ma-

.E."deio8
iarriós campadn
ia li provinoía

itorca, por repeler una entrada de
^"Aoversario oon un acto de agre-

Amonestación y multa por juego
^ José Luis Pérez, del Co

M^ta por iojTOular obsetrvacionesal arbitro ai jugador Cnsio, cei ¿sa
bacel!.

SEGUNDA-DIVISION

Un partida iSe suqwnsión al ar
gentino Viberti. de' -¡vio-aga ñor .«er
reiterante do juego ¡peUgrosoi y har
ber 5?iíJr acivpT'oq ■ I
que £l reincidía eesto BancionadA

Cuadruplo amonestación y adver
-^tencia de suspensión al jugador
'■ Echarri, del Oastéllóh, por lanzar el

balón-fuera del lugar señalado pa
ra una falta.

Doble amo n&stación y mu'ta a

iloaeíuf
Griffa, del Español, por juego peli-

Amonestación a J. Alvárez, del
Córdoba, por alejar el balón.

Amonestación ñor formular oh
«rvacionea al árbitro á los juga
dores G'aria, José R. Morante, Jo
sé María y Amas, todos del Espa
ñol.

COMENZO LA VUELTA AL PAIS
VASCO

MUNGUIA (Vizcaya), 15 (Alfil)
El francés Berland; del equipó BIC
ha ganado Ja primera etapa de ja
X Vuelta Ciclista a] Páis Vasco, en.-
tre Kibar y Munguia, de 180 Mió-;
n'etrcs. por lo cual se constituye^
en primer líder de la prueba.

E

iíiáctivo uno dos ines.es

Marchó el pasado donüngo dia
12 a SáS-Fernando; parad dispu
tar la final, provincial^ el equipo
de. cadetes, de la O J.E.,* de Los Ba
tíos, final que tendría que dispu
tar con oto conjunto de cadetes > m>nriruw>fyvvwAAnjviití^rthnAnñ
del a OJA. de Olvera venciendo C • i
el prünaro'por 2-1.

BARCELbÑA, '15 (Alfil).-Lei jü
gadcr ínterhaciorial de-la U.p. Las
Palmas, Güedes, ba sido interveni
do quirúrgicamente por ", él doctor
Naves, del menisco interno de la ro
dilla iaquierda. Quedes, que resultó
lesionado hace ya algunas serhañas,
se dcaidazó especialmente a Barce
lona acompañado del médico de su
equipo^ con el fin de que le exami
nara el doctor Naves y entonces se
juzgó oportuno que se sometsiía
a uu descanso por si la dolencia
so reéolvia satisfactoriamento sin
necesicad de intervenir. Con moti:
vo de la visita dei equipo canario,
el pasado domingo a Barcelona, Gue
das ha vuelto a ser examinado por
9l (Itctoi Naves, quien decidió que

paral: su total curación y vuelta ¡tíl
fútbol activo en condiciones normad
lea eia preciso operarle. La <Aera4
ción se .ha realizado con plen^.éki-í
to y ahora se espera que, degpufei
de un par de ines-s de inactiNddaél,
Quedes p-odrá volver a los caAipodt
do fútbol plenamente reslablej|do.

Cossius Clay
confirníla su
rétircilliai

Se Mllaha el campo con una,
buena éhtrada, asistiendo al mis--
mo el delegado provincial de 1 a
OJS. de Cádiz, el deOlvera y el-
de LoB Barrios Sr. Cofrales'Ji-,
ménez, asi como numerosos seguí-'
dwes de ambos conjuntos. ;

V

Cqlmenzá el encuentro con fuer
tes contraataques del egv^ó de lat
OJJI. dg Cádiz, el de Olvera y el
por esto sufra alteración él mar-
caidor.

^andp transcurríá el minuto
!5.Ade esta primera parte, un mal
(■:^ndimiento del portero barre-
ñ<^-es aprovechado-^ór el delan
te® oent-o (flve^rensé paar conse-
EW el primero pára su «quípo.

Suevamente " reacciona la O^J É.
de- Lo5 B'aiTÍqs_ <p.e con mejor
juéso. liiando buenas jugadas va
únpoiü^dose poco a poéo, llegan-
tío él empate a los 30 minutos de
juego, obra de tnda la delantera
siendo ql autor Valentín que tü'an
do fuerte sobre püerta, estrella el
esférico én él larguero que a con
secuencia del efecto se introduce
en ,el marcó.

Termina esta parte con fuerte
presión 'barreña.

Saltan al terreno y de salida anri
vef reanudádo el juego el cofi-
j'jnto cadetes de la O.J.B. de Los
Barrios continúa con al ral? m a
niodálidad de juego que al término dé la prlM^a, pfeiktídéidb el
marco olverense," teniendo e
O'' '.j'unlo que retra.'^aT Ifnéais/ lo
cual supone un claro dominio-

a srilirtu ge un saque de es-
Quina, Un defensa olverense. para,
Pvitar que el esférico se íñtódu-
jera en su marco, lo detieen con
'as nuiíog. decretando el Juez de '
la coatienda él máMmo icast l go

latíádo por GéT'^éí» süpóné2-1 en el márcarMr gol que tía-
■la el triunfo a los barreños, los

sj jiQ marcaron alguno más
56 debió a la tenaz resistencia que
6P"sleron los de Olivera.

61 final - del encuenbró- fuer o n
^^''j^itados ambos conjuntos por el,
tíeeeado provincial de la O J.E-

-"•>nrip enteca a José capitán
^pplurfo cadetes de la O.J.E.

66 T,os Ba-rias del diplbma de
6arnT!pón. amén de un trofeo que

entregado el Día de la Ju-'■;n6')d en la Delegación ProvJri-
' 6 te Cádiz.

m.uv crirdialme^t'- "^  d-e cr-'-ptes d'^ •
" "-v-ivrinrjhrritareña por '

U'i

Un magnífico fslavisor portátil con
antena incorporada

<te la prestisiosa fix>ina
general Síécirlca Cspañola

Ei Televisor de la pantalla negra ántírréflexivd

NUEVA YORIJ 15 (Alfil
necesito-ningún- ttpó "dé pr é s-'tigio!
que-pudiera daritro una victoria so',
ore cualquier ccntrincante», ábñai
la el depuesto éahipéón niuhdial'dá
los grat-des pesos, Cassius Clá^Ma
hamed Ali) en un articuló firrtiad jjque pul'lica ta revista «Esquire-.

Clay, en -er citado artlculo.-rca-firma .su decisión de retirarse deU
boxeo profesional y sugiere que eí
actual campeón mundial de iSmil.
xlnia categoría. Jos Frazier, hags
lo nijsmo y se le una «en una ba'.taUa poi la libertad de los n^roa
de los Estados Unidls».

lédrico Española
Rellene''*este bpleto^y ^entrégueiOL en los buzones] que]]se encuentran
insta'ados eri:

LA LINEA
. PERIABBZ—OalTA Sotoló
Diario -ABEA

-Gibraítar, 27
TARIFA

.gSI flBTl ri'wr-U-^fVM

CARDENAS
Batalla déi Salado. 1

SAN ROQUE
CASA LOBERA
O^era! Lacy. 71
MANUEI. PALCO»
HERNANDEZ
lACiSa. S

algeoirás
CREDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Diario'- AREA
Cristo. 8

GALERIAS ^AN RIOAR-
DO. - Tte.'S«iTa, 12, T su-»

cursa! 'en .Andalucia, 87.
Emilia Vegamtr, 2.

SANTIAGO MORENO GARi
CIA. - Emilia de GamJr, 2.

o remitiéndolo por correo al Diario
AREA, Apartado, 15. ¡LA LINEA.
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jornada 33 - Fecha; 19^4-1970

«Estoy cansado. Deseo ser pd
nier campeón negro que se haya re
tirado sin haber recibido JanAemna,
pa'iza. El boxeo es un juego de n*.,
ños. La gloria no es nada-ccaipa.
rada con lo que un hombre -oonsi, i
gue al entregars_9 .por.-ia ¿bcrtaá
de un puébtó*\-dice Clay... ¿j

,.J-' -'■i'.-ríi -

M.á.sga —: Murcia.
Rays V. — Español
Beti.s — Biliiao Atl
Córdoba — Ilicitano
Mq|illa —' Portuense

■Cádiz Jerez Deportivo ...
AJcaia —^■'Sarilüqueño
Africa Ceutí — Triana
Huelva— Algeciras
Mai bella — Bteppna
Balompédica Ayamionte
Sevilla AM. — Atl. Ceuta ...
Jersz Ind. — Pueplo Máaga
Rota — San Fernando

■■■?

Nombre y alteUídós _

Domicilio _

Localidad

liAasr.'51
•é

(3fr?ce semanalrñente la oportunidad de ébténer grandes premios si
áci r;:n e SO-04 resijlíados.

- 6- ' : í , r r . e !fn acertaitíé este rnagrrífico premio será sorteado
- t

lio

<5- ^

"IRESULTADOS DE LOS
. DOS CORRÉSPOND.IENTES á
LOS TORÑEOS europeos CE-

' iíebrados ayer ~

Copa de' Europa de Camp&e^
de Liga (Semifinales, partidos* de
vuelta):

Celtic Glasgow, 2; Leeds Uified.
I tida l'-O). = ■

.í'S¿-^Í^P.ít^-úe,.RQít£rdam,,2íaLé:giá Tarscvia, Ofida. ()-0). ¡r.
Copa de Europa- de C a mpcWie?

de Ce pa (semifinales, partidos, do
vuelta): ' ■ "P
:. Hapchest«>.;Clty,. 5j SchatkJuOá.
Idda, -- • ■ • ^
tVGorriik Zabrze, 2; A.S, Róirm,
(tía, Id);- ' E
;  . Copa de Europa de FiOriaa (i^mi
finales.-:-p>ítidOs.-d&. vuelta): 7^Inter, O Anderlecht, 2 (Ida, 1-0).

¡Aj^. 1; Arsenal, 0; (Ida, 0-3).

PROBLEldAS EN EL
CASTELLON i

, CASraLLON, 15 (Alfil).— poá^
de los tres jugadbres del Castól.Iónfc
que resultaron heridos ayer en-ac-í
cidente de tráfico: EmUlq Pintfedci
y Jaime Piza, han .sido trasládádoá
hpy a Barcelona, dcnde serán iníer-
venidcs quírúrglcaraente por los 'doc
teres Cabot y Naves. En cuanta
al tercero, Soaeguil, se repone d©
las legones leves pero se duda que
pueda jugar el doñilngo frente' üV
Orense. •

Por otra parte, la directiva del
Castellón ha enviado hoy a los me
dios informativos una nota en lai
que se dice que en vista de la iMís
ciplimi que se vene observando "en
tre Jos jugadores de un. tiempo a
esta parte, pese, a las -piuebas.de,
c'-nsideraclón y deferencia de ^u©
haa -sido objeto por parte d© Jat-dí-
rectiva, esta ha adoptado la r&o-
lucíón de" iniciar expediente diScir
pllnarJo a varios, ju g a dores dé la
-plaíitilla profesióníd y separar deli
equipo a Antonio Ruiz Cervilla.

II
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No íue capaz la Balona de puu- ir en en el área
luar eií Estepona, donde la actua- vó temor "■ ja pelo t aclón del equipo dejó bastante que ^ver^ia re^eniend P _ ¿
rieseair. Mal Juego, poco coraje en de contrmió.
IB mayoría do los-Jugadores y asi íaoJÜtó el de
í.bundañtes fallos en conjunto, con Np vintóS^ ^n«?®NSO
Jo que la Baíoinpédicá encajó una otras tardes. SUSE""" •
derrota presenciada por muchlst PLATERO (1)^os linenses que se habían des-
jíazado.

Ante e¡ Estepona. la Balpmpé-
üJica fracasó y pbr ellp la derrota.

ASI JUGARON LOS ONCE:

. QUINCOCES (1). — Encajó
to es goles, en los cuales la defen-
éa ilnense estuvo pasiva, no sleu-
tlo justo achacárselos al meta. Li
bró algún gol más. y siempre se
mostró seguro y valiente. APRO
BADO.

. — Tuvo deste
llos der jugador técnico que sabe,
pero «Jominadp por los contranoi
no pudó Iiíoir con eficacia, pero;
no obstáflte ett-']& ®feá medular
Intentó hacer algunas cosas aun
que no siempre lo consiguiera, pe
ro Platero al menos lo intentó.
APROBADO.

di SU stsiou
los

INFANTES (1). — Jugó en ho
rizontal y como posee calidad fe
cubrió dominando la pelota. No
remató casi nunca y falto de de
cisión para el intento. de Interna-

insiir TTiTti rn — Puso enor- da, aunque Infantes cumplió dis-JOSE LUIS (1)» PUSO cno protamente como jugador de crea
me cjoraje y aunque fue superado . ^^jug aor

wlocidad, José Luis se revo'.- APROBADO.
VM-con presteza y codicia. Por su (0). - Lo vimos per
sana cargaron el jiiego enJa pii- ^ ^ s^njuia pero sin mar- ejercicios g i m n ásticos, ]
mera parte, cumpliendo #o obs- JJj. ^j balón c-q pués jugar dos partldilloslAnte el pundono^o ju g a d o r. • jugarlo. No ju Al terminar la .sesión, Kubala de
STos pareció su actuación acepta- i"» p - y po. Ljajó que mañana en la noche tóiA
ble. sin que comprendamos 'as 8 «i interior del Estepo-U la Federación la lista de lois 17 ocausas de%u relevo. APROBADO, ca Por la 18 jugadores que f^^-

poea cfcctiv.'áad de Huertas, que dos para tí partido del 22 en LauORUZ (0). — Tuvo intervención complertíaiTíente. SUS-
mes aceptables, pero si recordamos pEjigo. >«es — - PENSO.

sana frente a Suiza
Estos quedarán concentrados al

MADRID 15,(Alfil).—«Todo es
tá muy bien», ha declarado La^
lao Kubala después del.enírenam^nto que esta mañana realizó la sejec
clón española dedad Deportiva del lia

Estuvieron presentes los 22 lla
mados por Ladislao Kubala, aunque sólo" entrenaron 20, ó"® ^Amánelo ni Churruca lo hi® f ̂
por tener ambos molestias en .a ro
dilla derecha, limitándose a presen-

Ásensi. Uriarte, Lora, Rojo; Inbar
Eladio, Sol, Ballester, Violeto, Oros
so. Arlete; Reina; Chapela II, Koi-
dán. Hita y Costes fueron los juga
dores que intervinieron en el entre
namiento, que consistió en diversos
ejercicios g 1 m n ásticos, para des-

Los jugadores seleccionados son
jsstc¿t •

-Daiqelona t Reina, Eladio y Galle
go.
" Real bladrid: Aanancío, Grosso y
Plrri.

Atlético de Bilbao: Iribar, Uriar
te;, Atleta y Rojo.

Ailétlco de Madrid: Gárate y
Ufarte.

Valencia: Sol.
£<.3villa: Hita y ]^ra.
Zars^oza: Violeta.
Elche: Asensi.

El seleccionador, Kubala, aoj¡.
braría el mismo domlngso poriat¿
che los coircspndlentes sustltutc»
en caso de que resultara lesáojij^j
aigunc de los citadpa en la aifetidj
li.sta - . '

L ? 17 jugadores ntencíonadoss
cc.ictntrarán en la capitM
ña lo más r á pidamenté p^ble a
partir de c el e brados sus pátiiitj
del próximo domingo, con elgiife
iniciar sw desplazamiento q Suiza
el día 22.

¿Se incorpora
aluna

las Jugadas que originaron los go
fies contrarios eo los mismos
Cruz estuvo ausente de esa de-
antrcación donde fueron remata-
Oos. Los dos' últimos tantos fue
ron contabilizados en la demarca-
cióP. de Cruz, sin que estuviera el
éentrai coiocádo zhl. f^o defendió
tu ptsición. SUSPEINSQ.

FALI (2). — El mejor del. equi
po sin llegar en mucho a cuajar
una actuación brillante Puso tii-
teieza y «mor propio. Fue el únl-
00 que entró en el 'área contrar.ri
y si bien no acertó en el remate.
Pal! inquietó con velocidad y co
raje a la zaga corítraria. Bien por

.  Fali que fue rm ejemplo de teAl^MAS (0). - Sin decidirse en NOTABLE.
Ja entrvda fue rebasado por el
bábÜ Vinuesa en varias Internadas  GENERAL
peligrosas del contrariq. En I o s
goJeis segundo y tercero las juga
das que lo originaron nacieron en

■ Ja qemarcación de Armas sin que
ánteivlniera el zaguero con efecti-
vidW. SUSPENSO.

MADRI (1). — Cumplió dlfcre-
íamJBnte, pues aunque falló en el .
pasó cortando se mostró seguro INFANTES. ^6-24)
y decidido. Le faltó serenidad y
dominio del centro, pero ya sa-
bémós qu^ no es el fuerte de Mau-
n APROBADO.

.SEQUERA (0). — Mal. No es-
^yó seguro en la vigilan c i a de
(Ftíitos y demostrádo queda la pe-
Mgrteidad del ariete esteponero.
On gol marcó el delantero cen
tró contrario y el otro fue puesto
por tí mismo, sin que Sequ era
tanqjoco tuviera sentido en la an-
tloipación sobre Plócüdo en la

-¿on^cución del tercer tanto lo
cal. SUSPENSO.

S^CHEZ (0). — Demostró ex
ee^a precaución en jugadas ven
tajqaas paira él. Tuvo dos balo-
nea de remate en los que marró

CLASIPIOACIION
PARA EL TROPEO

MAURI, 53 puntos (81 pai'tidos)
CRUZ (48-32); SANCaiEZ. (47-
?.&); PÁLI (,tó-30); PLATERO '45
28); ARMAS, (42-28); SEQUE
RA. (39-28); CACERES. (37-23>;

BIDEGAIN.

(29-19); QUINCOCBS, (27-17);
TOÑO, (24-16); JOSE LUIS (14-
10); ARANDA (14-17); NONC) (12-
6); HUERTAS (8-7); LAEA (5-
5).-0KRILL0 (2-2) y MILLAN.
(1-1).

trofeo al MAXIMO -
GOLEADOR

> «

FALI. nueve goles.
SANCHEZ, ocho goles.
infantes, siete goles.
ARANDA seis goles.
CACERES y BIDEGAIN, .tres.
LARA y MAURI. dos.
CRUZ. PLATERO. AHMAS y

huertas uno:

mediodía del lunes en Madrid, pa
ra en la tarde de ese dia pasar una
revisión médica y en la mañana del
martes efectuar un entrenamiento
en la Ciudad Deportiva doIReal Ma
drld.

Cree Kubala que, el equipo que
Juegue frente á los ■ hi'1 v éticos no
variará mucho del que se enfrentó
a alemanes y suizos, psro que ha
brá que esperar a la noche del do
mingo para saber si alguno de lós
convocados se ha lesionado. En.ca-'.
a9 de que esto ocurra, llamaráúSij
la misma moche dei domingo a
gún'súytftutp. - V

KUBALA SELECOIOÍtoÍ^ÍLOS
17 DEliTNrriyos

MADRID, 15 (Alfil).—-El séieccio
nador nacional "ha designado a los
17 jugadores que, si no h'ay contia-
tiemrós de última hora, marcharán
el lunes próximo, a las cüatro me
nos diez de la tarde, con "dirección
a Lausana,,donde, el miércoles, d'a
22; so celebrará el partido interna
cional de fútbol Suiza-España.

fSatt pof seguro que,
mago cou "Puigamlttf

MODBNA (Italia) 15 (Alfü). —
Según dice una noticia publicada
hoy en tí-diario deportivo milanés
«Gazzeta DeUo Sport», el, peso má
ximo españcd José Manuel Ibar «ur
tain», recieptemente proclamado
campeón de Europa, entrará a for-
jYiar parte de la escudeiía taoxistlca
de Guido Rebectíil.

Han aconsejado el «íichaje» del
púgil vasco, "ümbsrto Branchini, co:nooido,«manager» italiano y el doc
tor Beitolani, especialista en medl-
eina deportiva y al servicio de los

-boxeadores italianos.

aseguran qüb peleara
CON «PULGARCITO» RAMOS

CARACAS, iS-CAlfiT).— Manuel
«Pulgarcito» Ramos, peso computo
mejicano, sería el rival de José Ma
nuel Ibar «Urtain» en tm combate
que se iealizará «i Caracas entre
el 15 y el 30 del próximo mes de
mayo, según indicó hoy el promo
tor Agustín Lisbona.

tericrmenle al vénezola^ Vicente
Paui Ronden, como el eVróhiBl«.
val de «Urtain», subrayó qiie ei
criollo había sido descaitíidó y que
en breve viajará a.MéjicoTiü|(5iR.
sentante suyo, paragesüónttíácon
tra.tación de «Pulgarcito» R^<b.

Finalmente, Ltobwto e!inüljá$:que
posiblemente, en el mlsmp ijwogn.
ma boxistico en que in'ter¿toi6á
«Urtain» también lo
ñOl José Legrá, frente a úa vene-
zola.ho a escoge;r enti$ Ántoi^ ̂
iheZi Cruz "Maróaño .yAjfri^b

-cáno^. '^ r ^

Ff«mco
y: .

a

Jfl

' ■ r

- Bcti^co - Avión
jMaiOionailes 3r dactrainjevos

PRECIOS OHCIALES

Sil aegenoia. de viajes

LA LINEA: Avda. de España, 10

No lo ciiviini a
Con relación a su rompimiento

con Renzo Casadei. diremos, opi
nando'con toda sinceridad, que.
de llevarlo a cabo, cometerla un
error. Mal cosa es estrenar él lla
mante titulo de campeón europeo
rompiendo con su "manager". Pre
cisamente, es ahora cuando, co
mo consecuencia' de la oonquifita
de ese titulo, más falte le hace la
orientación y guía de Casadei. el
único "manager" auténticamente
intematíonal con qué contam o a
en España.

Su bagaje de conocimientos so
bre el mundillo del boxeo le hace
el más idóneo para descubrir o
eludir las artimañas que truhanas
y picaros pongan en práctica para
birlarle el titulo. Que es lo que
de aihora en ¿delante ha de espe
rar Urtain que algunos intenlviín.
Seria lamentable, pues. que. ce
rno ocurrió con otro dé nuestros
caimpeories. cajyera nuestro gozo
en üh pozo".

Por otra parte, y. con toda nues
tra buena fe. nos permitimos tam
bien recordarle a José Manuel
Ibar "Urtain" qug en el boxio.
mucho más que en cua'quier otro
deporte, el carril de oro que lleva
a los grandes éxitos duraderos se
aisenta, sobre todo, en eí espíritu
de sacrificio. De España mi s m o
podríamos hacer luna realicón ex
tensa de púgiles que parecían lla
mados á Tina excelente carrera in
ternacional. eon auténtica valia,
pero la falta de voluntad par cami
plir oon el sacrificio requerido cor

tó en flor el justo triunfo que por

sus facultades y capacidad técni
ca les correspondía. Sabemos que
hasta ahora ■& Urtain no le ha fa
llado esta voluntad, que ha trabn-
jado dura y tenazmente en su pre
paración para estar en forma
frente á Weiland. Pero miestro te
mor y próocupación está en que
la influencia de malos consejeros
le hagan dar un traspiés o lo pve-
ciplten por un torpe camino, des-
viándole del que lo lleva deretího;
coróo fecha al blanco hacia ei
títuo mundiaj. Natía más... pero
nada menos.

J. Palacios Orce

.MADRID. 15
d^el Estado y GimecHiishnc dá
Ejércitos recibió esta; maiton el
audiencia civil, en el PalatíC d; üi
Fardo, al.delegado naci(^deEd>
cación Física y Itop<nrtes, !apaílii:'i
Antonio Samaranch con los:
dorejs José Manutí Ibat «UíIsí'
y Miguel "Velázquez
peones de EurcQia ite^>peso3 P''
sados X ligero, r e speCiyaniai''
acompañados de don Totróálo
nández Miranda, ministró
rio general-, y dé don Rotoró) Ib
que,
pañoilá de BcHceo.

GOSFVZE^

-zadaa.estAa desttnaéBS
ft la elxjnilatíte de

LA LINEA - SEVILLA
(Por|Tarifa y Puerto de Santa María)

SilMi di U lima a lis 7 - Di Snrilla a Hs ̂
RESERVA y DESPACHO DE BUJtiBÍIISa

Batacida de Antoboses, Seville - Plata de la
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JOHN LENNON,
el famoso BEATLE, confieso...
''No soy
un

"Julián está un poquito mi
mado. como todos los chicos.
U última vez que estuvo con
nosotros tardó dos semanas en
adaptarse a su nuevo ambiente"!

John Lennon, quizás el más
estravagante padre del mundo,
hablaba de su hijo Julián, de 6
años, producto de su matrimo
nio con su ex-esposa, Cynthia.
El pasado año. John dejó pasar
más de 4 meses-Navidades in-
cluidas-sin ver. al niño.
Lennon se el primero en ca

lificarse como un padre bastan
te fuera de lo corriente. "No
soy un padrazo que se ponga a
jugar con los chicos. Cuando es-
tan conmigo, me acompañan y
toman parte en cualquier cosa
que yo esté haciendo".
La otra criatura en la vida de

Lennon es Kyyoko. de 5 años,
hija delmatrimonio de Yokc Ono
con el director de cine america
no. Anthony Cox.
-¿Que está sucediendo con

estos niños ahora?.
De los dos. Kyyoko parece

estar más en contacto con su
madre que Julián con su padre.

Por ejemplo, ella estuvo pre
sente cuando John y Yoko se
hicieron cortar el cabello.-hace
pocas semanas, en un pajar de
Dinamarca;''

ADAPTABILIDAD .

Se desconoce lo que la joven
Kyyokapensó sobre este púbüco
corté'de pélo de. su madre y su
padrastro. Pero como ha pasado
Wtante tiempo con la pareja
antes de ahora, se prjsume que
esté adaptada a su poco conven
cional conducta.

El pasado año fue retratada
en el Aeropuerto de Heathrow,
cuando John y Yoko salían para
las Bahamas, donde esperaban
obtener visado de entrada en los
Estados Unidos. El permiso füe
negado por considerarse a Len
non adicto a la marihuana.

Yoko declaró más tarde a la
prensa: "Como no pudimos ir
a Aménca. Kyyoko tuvo qué ve
nir con nosotros".
También el pasado año, ̂ -

bos niños se encontraban viajan
do con la pareja cuando sufrie-
lon un accidente automovilístico
en Sutherland. Escocia. Afortu
nadamente. no resultaron heri
dos. •

Pero esta ocasión parece ha-
|»r sido una de las pocas en que
los niños han estado juntos.

Generalmente. K yyoko per
manece casi siempre con su pa
dre, Anthony Cox, y Belinda,
la esposa danesa de éste; mien
tras Julián parece , estar pasando
9ren parte de sus primeros años
con su madre. Cyn&ia.
De hecho, y si nos atenemos

a una información periodística,
John Lennon no concertó iiin-
gún acuerdo pata ver a su hijo
en k últimá-Navidad.
No es. preciso interpretar esto

como falta de ínteres paternal
per el niño. Después de todo,
John se presentó en el magnifico
hogar de la familia, en Weybrid-
9e-al lujoso distrito al que se
«asladaron los Beatles después
de su éxito-con lo que llamó
hn retrasado regalo de cúm
plelos". (Era el cuarto aniyer-
^0 del nacimiento de Julián).

Se trataba de un carro de gi-
^os, comprado a un trapero y
megnificamente restaurado. Aun
que se pensó que seria un juguete
peta el niño, los tres miembros
® la. familia pasaron' muchas ho-
^ felices en él-para sorpresa
de algunos de sus vecinos.

ff

Pero la alegría no seria dura
dera. Pocos meses más tarde, el
matrimonio se deshizo.

"ACUERDO FINANCIERO
GENEROSO"

En la época de la sepeuradón.
. Cynthia dijo que John le había
concedido "una ayuda económi
ca generosa y adecuada".
No se han dado a conocer las

cifras del acuerdo, pero se sabe
que Cynthia no tendrá que preo
cuparse por el dinero durante el
resto de su vida.
Y se sabe también que las

necesidades futuras de Julián
están igualmente bien cubiertas.

El niño vive con su madre en
una suntuosa propiedad que cos
tó 5.000.000 de peseteis y está
situada en el elegante y señorial
distrito londinense de Kensitig-
ton.

El chico ve a su padre ocasio
nalmente. cuando el capricho
impulsa a John a hacerle una vi
sita. Parece no existir ningún
convenio periódico para estas
entrevistas.

SALIDA AL CIRCO

En diciembre de 1968, recien
disuelto su matrimonio con Cyn
thia. John llegó a la casa con
Yoko y con entradas para una
representación circense televisa
da que se efectuaría en un estu
dio londinense.

El pequeño Julián disfrutó.
mucho con esta salida.

El matrimonio de John Len

non y Yoko Ono, analizado de
acuénio con los sucesos más re
cientes. constituye una unión
muy distinta a la de otros perso
najes de la farándula.

Es cierto que haélé los deta
lles más íntimos dé" su vida co
mún ha sido objeto de publici-
dad-en cine, litografías e im
presos-superando los limites de
todo lo anteriormente divulgado
sobre los asuntos personales de
figuras destacadas.

Pero también es poco usual
que los hijos de sus respectivos
matrimonios previos parezcan,
hasta donde puede uno afirmarb
estar sufriendo menos de lo que
es corriente en estos casos.

Tanto Kyyoto, junto a su pa
dre y su nueva esposa, como Ju
lián viviendo con Cynthia. pare
cen dirigirse hacia un futuro se
guro y tranquilo.

John Lennon y Yoko Ono po
drán. ser acusados de muchas
cosas que han hecho y de otras
que han dejado sin hacer, pero
no puede culpárseles de eludir
sus responsabilidades hacia sus
propios hijos.
Lo cual es más de lo que

puede afirmarse de muchos pa-.
dres convencionales...
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a punto de
divorciarse deDavid Baliey,

Catherine Deneuve
GANA GOMO FOTOGRAFO DE MODAS 35.000 PESETAS POR HORA

Hace justamente dos años,
en Singapur un joven al servicio
de la Real Fuerza Aérea inglesa
se obsequió a sí mismo con ura
c^ara fotográfica...y se intere
só tanto en aquel pasatiempo
que al regresar a casa, en Ingla
terra. trató de conseguir un em
pleo como fotógrafo.

Lo obtuvo al cabo de seis
meses- y el salario, según recuer
da el joven, "no llegaba á 700
pesetas semanales, y tenia como
obligación extra la de lavar el
coche de su jefe".

Ahora, David Bailey-el hom
bre que cambio el estilo de la
fotonafías de modas en la década
del oO-puede ganar 35.000 pe
setas por hora.

Posee tres coches-un Rplls,
un Jaguar y un Mini-, tiene
su propio impresor en las ofici
nas londinenses de "Vogu«","un
estudio en Mayfair y una casa
de antigüedades en las cercanías
de Regent's Park;

FANTASTICA

"Si la década del 60 fue
grande, la del 70 va a ser fantásti-
ca"-dice el excelente fotógrafo
que cuenta entre sus clientes a
Jeanne Moreau, Barbcura Streis-
sand, Brigitte Bardot.'los Beat
les. Jagger y Marianne Faithful.

"Los acontecimientos son
muy diversos. Hay muchas cosas
nuevas. Mucho campo donde
trabajar. Y yo pretendo captarlo
jodo".

Baíley habla rápidamenté. un
poco agitado, con un acento ra
to que no trata de ocultar. "Si
yo hubiera nacido 15 años antes
no habría tenido oportunidad".
(Tiene ahora 31 años).

-Con nuestra clase de antece

dentes familiares-su padre fue
saistre en el West End-lo mejor
que podríamos haber logrado
en aquella época hubiera sido
convertirnos en boxeadores,- la
drones de cochas o músico d e
jazz".

De hecho, él aprendió el ofi
cio de sastre, que, según dice,
le ha sido muy útil, porque
"me gusta que mi ropa esté bien
cortada y puedo decir al mo
mento si no lo está".

UN APRENDIZAJE

También trabajó como deco
rador de escaparates, cobrador
y vendedor de zapatos, alfom
bras. y equipos de televisión.

De lá década del 60 opina:
"Miro los digz años pasados co
mo un apretidizaje. Ahora quiero
poner én práctica lo que aprendí.
Y deseo trabajar en el cine".

-No.> tengo tiempo para el
teatro. Además, me aburre. Pero
creo que el cine es él medio de
expresión más importante. Me
gustaría sef director, Pero, por
supuesto, nunca abandonaría la
fotoOTafía".

El decenio pasado le enseñó
muchas cosas, especialmente en
cuanto a mujeres. "Creo que.
para la mayor parte de la gente,
el matrimoñio es una institu
ción imposible".

Su se^ndo matrimonio, con
la actnz francesa Catherine
Deneuve. está en su etapa final.
En la boda, cuatro años atrás,
ella-dijo a los invitados: "Dura-
rá...Losé"..

Pero pocos meses más tarde
Bayley decía á sus amigos: "El
matrimonio destruye el éfecto";

Cuando su primer matrimonio
terminó en divorcio, su más cons
tante compañera fue Jean

Shrimpton. más conocida por
"La G^ba". que hoy afirma:
"Todavía le adoro, pero comp
a un hermano, como a un maja
dero encantador".

Mora, los afectos de Bayley
están concentrados en Penélope
Tree, de 20 años, modelo in
ternacional, e hija de un banque
ro millonario

Dice que. estando con ella
trabaja mejor que estando con
cualquiera de las otras mujeres
que ha conocido. "No es porque
estemos juntos ahora, sino por
que nuestra relación es la más ar
moniosa que he experimentado".

Los amigos de ambos especu
lan sobre si se casarán o no.

"Es una lástima que el matri
monio desaparezca ¿go tan difí
cil para los hombres de hoy-di-
ce-. No sé dónde está la solu
ción".

Hasta ahora. Penélope ha guar
dado silencio. Pero opina sobre
Bayley: "Es el hombre más fan
tástico que he conocido. Nor
malmente la gente no logra inte
resarme. por mucho rato. Pero
con él. lo paso estupendamente
todo el tiempo".
Y Gillian Hawes, secretaria

del fotógrafo, me dice: "Es ob
vio que el no puede entusiarmar-
se con la idea de un nuevo ma
trimonio. en momentos en que
pasa por la tensión emocional
de un divorcio inminente".

"Pero él y Penny están muy
unidos. Más unidos-concluyó-
que cualquiera de las parejas que
conozco".

Asi que no seria sorpresa para
nadie que la década del 70 traje
se a Bayley más fama, más dine
ro...y una tercera esposa.
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EL MINIStRO DE INDUSTRIA, EN CATALÚNA
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REINA DEL CASINO DE ALGECIRAS
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El ministro de Industria, don José Maria López de Letona, visitó en Vandello (Tarfisp»
na) las obras de la central de energía nuclear que w constroye en aquel^ localidad. £n

la foto, el ministro durante su visita a las instalaciones.—(Foto Cifra)

UN SUNTUOSO TEATRO PARA ALGECIRAS

Esta es la guapa señorita Josefína Alba Mateo, elegida Rei
na de la Caseta de Feria del Casino de Algeciras, en el trans
curso de una animada fíesta celebrada en los salones de la

veterana ERtidad.(F. Fernández)

ANGUSTIA POR EL "APOLO 13tt
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En pre^ncia del alcalde de Algeciras, señor Valdés'Ewnin.
el arquitecto señor Cáceres e^fica a un grupo de {^rsditad
proyecto de conv^ión del Cine Florida en un sunbí®®

teatro.—(F. Fernández)

Todo el mundo viwó horas de angusüa al conocer las dificultades por las que atravesó el
Apolo 13 , ya prácücamente superadas. En la foto del diseño artístico vemos a la iz

quierda, el módulo comando, donde se produjo la averi^, acoplado al módulo lunar -
(Foto Upi-Cifra)
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Una vez que ^tén finalizadas las obras así quedará
^xtmor dd Cine Florida de Algeciras, ya convertidotro tras la desaparición del Casino Cinema.-(F. Femáfiáe^'
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vea y oiga con un televisor do Waid
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