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PRECIO: 3 PESETAS

EL "APOL013", A
MITAD DE CAMINO
Los cosmonautas sé dirigen a la Tierra
ateridos de frío y con muy poco oxígeno
Pese a todo, optimismo general sobre el retorno

Centro Espacial Houston, Tierra, Lovell, Haise y Swiqert
Texas (EE.UU.). 16 (Efe). Al se encuentran a mitad del cami-
pasar el limite de los 192.000 no a casa,
kilómetros entre la Luna y la El vehículo espacial, con los

DOS OPINIONES SOBRE LOS
CONTACTOS ESPAÑA-USA
imt K p HAY ACdEflDO V om gOE

Washington. 16 (Efe). - Dos
opiniones circulan en Washing
ton hoy sobre el resultado de las
conversaciones mantenidas los
pasados días 13 y 14 de este
mes por el ministro de Asuntos
Exteriores español, Gregorio Ló
pez Bravo, relativas a la fírma de
unos nuevos acuerdos etite Esr-
pañay los Estados Unidos.
Se^n una de ellas, la visita

ministerial ha ayudado a clarifi
car la situación, pero no ha fija
do totalmente la posición espa
ñola ante la renovada presencia
de Norteamérica en tres bases

aéreas y una naval én ̂territorio
espauioL ■ '

be^n la segunda, los acuer
dos son un hecho y sólo falta
ya la firma de los mismos, a efec
tuar por el secretario de Estado
norteamericano, William Rogers,
en Madrid, cuando llegue a la
capital española, procedente de
las reuniones de la NATO en Ro
ma, a fínales del próximo mes
de mayo.

Esta segunda opinión cita co
mo únicas bases utilizables las
de Zaragoza, en sustitución de

. (Pasa a pág. 7)

tres hombres ateridos de frío
y escasas reservas de agua y oxi
geno, aumenta su velocidad', cons
tantemente.

Desde los seis mil kilómetros
por hora actu^es, el "Apolo 13"
unidos todavía el modulo de
mando, el de servicio y el de ate
rrizaje lunar, pasará en las próxi
mas 23 horas hasta los 40.000
kilómetros, velocidad con la que
entrará m^ana en contacto con
las primeras capas de la atmósfe
ra terrestre.

Tanto los astronautas como
los controladoreá del centro es
pacial de Houston no ochltan su
optimismo.

Por enpúná- de, suÉjireocupa^ '
Cienes én tomo á la fáta dé dé-
mentos vitales para desperdiciar,
hasta se han perinitido bromas'.

James Lóv^ ha dicho después
de una iñaniobra de comproba
ción a cargo de sus dos compañe
ros: "Han vuelto tiritando y
frotándose las manos".

La temperatura a bordo del
módulo de mando oscila i entre
los dois y tres grados centígrados
sobre cero.

En el módulo lunar, que to
davía guarda algunas reservas de
energía eléctrica, la situación es
más confortable, pero en su inte
rior solo caben dos hombres a la

(Pasa a pág. 7)

El Coudillo recibió a Urtaio f Velázquez

Un momento de la audiencia concedida por el Jefe del Estado a don
maranch con lós boxeadores Urtain y Velazquéz,
rio general del Movimiento y del presidente de la Ftóeracion Española de Boxeo, don

Roberto Duque.-(Foto Cifra)

LOPEZ BRAVO REGRESA DE EE.OU.

El ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López
Brwo, a su regreso de Estados Unidos, es recibido en Ma
drid por el ministro de Información y Turismo, don Alfre
do Sánchez Bella, y el recien nombrado ministro de CÑbras
Públicas, don Gonzalo Fernández de la Mora,-que habla si
do subsecretario de su departamento.—(Foto Europa Piess)

Protestún de que sus impuestos
seuo destioodos o sostenerlu

I

l
(PAGINA 8)

Nueva York. 16 (Efe). Miles
de personas se han manifestado
hoy en todo el país, en otra
"moratoria" contra la ̂ erra sn el
Vietnam.. Los manifestantes pro
testaban contra el pago de im
puestos federales cuyos fondos-
alegan-van a parar, en gran parte
al mantenimiento de los gastos
de la guerra en el Sudeste asiáti
co.

A la medianoche de hoy fina
liza el plazo de entrega de las de
claraciones de impuestos perso
nales anuales. Los organizadores
de anterior!^- "-.ioratorias" han"
aprovechado la fecha para sumar
se a quienes protestaban hoy
contra el pagó de impuestos.

En Nueva York, unas 5.Ó00
personas han participado en una
marcha que terminó con la "to
ma" simbólica de la oficina de
recaudación de impuestos de la
ciudad.

(Pasa a pág. 7)
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seleccionado por

Neleóiica carrera del jóven jugador ofgeclreño
"  ... . lliama.

Recordamos los comienzos
futbolísticos de Juan López Hita,
sus incipientes pero prometedo
res comienzos. Desde aquellos
balbuceos, Hita apuntó cosas
excepcionales, pero en especial,
una fortaleza física fuera délo
común, una "caja de cambio"
impresionante. Esta constitución,
unida a su indiscutible clase,
han convertido a nuestro juga
dor, en poco tiempo, en un fa
buloso defensa, en uno de los
mejores de Primera División. Su
triunfo én el Sevilla ha sido me-
teórico, convirtiéndose en uno
de los pilares indiscutibles de
"Mister Látigo". Tanto es así,
que recientemente ha sido con
vocado por Kubala, para formar
parte del equipo nacional espa
ñol. De momento no sabemos si
llegará a vestir la roja camiseta
de nuestra selección, ñero ya es
un triunfo i que "Ladis" se haya
acordado dé incluir en su lista
al ^ran jugador algecireño, que
esta que no cabe en si de gozo.
Lo mismo le ocurre a su suegro,
a nuestro inefable Agustín Mori-
che, locutor de Radio Algeciras,
abuelo feliz de una encantadora
criatura. La hija mayor de Agus
tín, como se sabe, está casada
con Juan López Hita. La noticia
llegó a casa de Moriche rápida
mente, y como es lógico suponer,
produjo un estallido de alegria.
La misma alegria que ha produci
do a tddos los afícionados algeci-

.  reños, a los que desde un prin-
,  ' cipio creyeron en las' posibilida

des dél jugador, y también a los
'  que se mostraron excépticos de

su triunfo en Primera Divison.
Pero es cierto, qué en los úl

timos años, ningún jugador sali
do de nuestra fértil cantera-últi
mamente en decadencia-ha lle
gado al triunfo de forma tan
efectiva como et bueno de Hita,
excelente jugador y extraordi
naria persona. Y lo decimos,
porque lo conocemos a fondo,
porque lo hemos tratado antes
y ahora. Cuando no era más que

un chaval que soñaba con el
triunfo, y cuando há visto sus
sueños convertidos en realidad.
A través del telefono, hemos

estado con Hita, en su domicilio
sevillano. Tras preguntar por la
familia, por su preciosa hija, en
tramos rápidamente en materia.
-¿Como se siente un futuro

internacional? .
-"Bueno, ya te puedes ima

ginar la alegria, que he experimen
tado al ser convxx:ado por Kuba
la."
- ¿Esperabas la llamada, Juan?
-"Si te digo la verdad, tenia

grandes esperanzas, pero ello no
es óbice para que me sienta
muy feliz en éstos momentos,
como DO te ouedes imaqinar".

-¿Vestirás la camiseta de la
selección? .

-Hay una pequeña duda al
otro lado del hilo. Juanito tarda
algo más en responder. Garras-
pea, y por fin se decide.

-"Hombre, esos son mis de
seos, como los de cualquier juga
dor. El primer paso ya está da
do. Ahora lo que quiero es apro
vechar la oportunidad".
'Mira Juan, cuando salistes

de Algeciras en pos de la fama,
mucha gente no creían en tí, e
incluso afirmaban que no Uegarias
a ser nada en fútbol, que habia
otros jugadores de mayor porve
nir. ¿A que se debe que ésos
otros hayan quedado estancados
y tú, sin embargo, estes en el pi
náculo de una gran carrera de
portiva? .

-"El fútbol es así; Posible
mente no han encontrado su
oportunidad".

Esto es ser modesto. Ni más
ni nienos. Nosotros sabemos que
el triunfo de Hita no es producto
de la casualidad de la fortuna.
Es la obra de muchos años de
esfuerzos, de privaciones, de sa-
orifícios,'de entrega absoluta a su
profesión. Por éso, Juan López
Hita es hoy puntal de ese des
conocido Sevilla y firme espe
ranza del fútbol español. Si no

ahí está laí prueba, con la llama
da de Kubala a la selección, que
viene a colmar las más c^as as
piraciones del joven jugador al
gecireño. ,

-¿Será difícil jugar con la se
lección? . , 1 •

-"Francamente, si. No olvi
des que hay defensas de gran
categoría. Pero te repito, que
haré todo lo posible por aprove
char la gran oportunidad de mi
vida".

Oye Juan-pequeña interup-
ción telefónica- ¿Me oyes Juan?

Un mido descomunal que casi
nos "chafa" los oídos, y muy le
jana la voz de Hita.

-"Si • te escucho, pero peor
que antes ¿qué me iba a decir? ".

Pues... ¿como' es posible que
en el año de su reingreso en Pri
mera División el Sevilla se haya
convertido en uno dé los "galli
tos", de manera sorprendente? .

—"No es sorpresa ni mucho
menos—responde Hita, alzando
mucho "la voz-sino la conse
cuencia de un magnífico sistema
de preparación, que nos ha otor
gado una capacidad física tre
menda. Además hay calidad y es-,
piritu de entrega por parte de
todos los jugadores. Este es d se
creto del triunfo del Sevilla"..

—¿Jugareis la Copa de Fe
ria? .

-"En eso estamos empeña
dos todos los jugadores, el entre
nador y los cürectivos. Tenemos
que quedar clasificados entre
los dnco primeros, y a juzgar
como van las cosas, se puede
conseguir. Sena dar una gran
alegría a esta afición que tanto
nos tq>oya, participar en dicho
torneo internacional".

Juan ¿no recuerdas con nos
talgia tu tierra? .
-" ¡Qaro que sí! -responde

rápido-la recuerdo mucho. Tan
to es así, que cuando encuentre
cualquier oportunidad favorable,
me voy con mi mujer y mi pe
queña a pasar unos días de des
canso".

-¿Sigues la marcha de tu an
tiguo equipo?.

-"Con el mayor interés. Y
creeme que me siento profunda
mente decepcionado al compro
bar su clasificación actual, que le
pone el borde del descenso.
No sé como ha podido ocurrir.
Algeciras tiene suficiente catego
ría para tener un equipo, no ya
en Tercera, sino entre los prime
ros de Segimda".

—¿Se salvará el Algeciras?.
-Es inuy difícil predecirlo..;

La situación es muy complicada,
?ero podría ocurrir el milagro.
o lo deseo de todo corazón".
La conferencia se alarga más

de la cuenta. Juan tiene que acu
dir a un entrenamiento. Vamos
a terminar.

-¿Que te gustaría añadir, in
ternacional? .

-"Bueno, lo de internacional
ya veremos. Simplemente, salu
dar con un fuerte abrazo a mis
paisanos, que tanto me han apo
yado, a esos que tú dices que
creyeron en mi, y tamoien a ios
detractores, aunque creo que no
tendré demasiados".

• Punto final. Juan López Hita,
jugador algecireño, salió por la
puerta grande de su tierra, trás
ser profeta en ella -cosa dificil-
y ahora entra por la puerta gran
de. entre los elegidos, los mejores
del fútbol español. Vistiendo la
camiseta de la selección, con el.
escudo de España sobre su pecho,
puede surgir el definitivo, el tras
cendental espaldarazo, que defi
nitivamente convierta a Hita en
uno de los mejores zagueros de
nuestro balompié. De hecho, ya
lo es.

JOSE OJEDA LUQUE.

a BIM Df lOM Ei p

El profesor suizo Augusto
Gianoli es uno de los más cono
cidos especialistas de todo el
mundo en ese difícil y casi mági
co arte que consiste en imprimir
lentitud a esas manecillas de re
loj que regulan el paso del tiem
po en alargar los años, en retra-
iar', en suma la tan temida veje^

Gianoli; es un consumada
maestro en dos ciencias ttascen-
dentdes, la déla edad o Geron
tología, y la de enfermedades
de la vejez o Geriatria. De sus
éxitos habla elocuentemente el
hecho de que para entrar en ra
clínica de Berna sea necesario
esperar varios meses.

Ahora, en el comienzo de la
primavera, el doctor Gianóli ha
sido de nuevo fiel a su costumbre
de pasar unos días en la Costa
del Sol, tomándose asi un nece
sario respiro para continuar des
pués su APRETADO PROGRA
MA DE CONSULTAS; CONFE
RENCIAS Y LABORATORIO.

Pero por aquello de que la
profesión médica es una especie
de sacrificio sacerdocio, nos he
mos atrevido a restarle unas ho
ras de descanso para que nos ex
plique los secretos de ra especia
lidad médica y ras investigacio
nes más recientes.

CELULAS DE CORDERO

Gianoli viste muy de "sport",
pantalones y raeter de cuello
alto claros, y se despereza de una
ligera siesta tomahdo un "Chi
vas Regal".

-Doctor, ¿en qué consiste
ra tratamiento?.
-En la implantación, por in

yección, de células irivas del em
brión del cordero.

—¿Y como ̂ mila el cuerpo
humano esas células tras ser in
yectadas? .

—Los fagocitos se las comen
y las redistribuyen por el cuerpo
según las necesidades de este.
Ya el profesor alemán Hallsted
dijo en 1909 que los órganos dd
cuerpo humano asimilan todo
lo que necesitan y se ha demos-
tratado que este hecho es cierto,
epdste como una especie de atrac
ción de la célula inyectada por
el Organo que la necesita.
Y me explica como existe

una enorme variedad de células
de cordero que son aplicadas
según las peculiaridades de cada
caso, de tal modo que se inyec
tan células de tejido renal para
lesiones de riñon etc.
-¿No podrían esas células

servir para luchar contra las en
fermedades consideradas incura
bles, tales gomo el cáncer? .

—Exactamente. En ese senti
do estamos llevando ahora a cabo
unas investigaciones utilizando
células de tejidos conjuntivos
del cordon umbilical del cordero
que están dando resultados posi
tivos en el tratamiento del cán
cer.

, -¿Qh^gs son los antecedentes
de su método terapeútico? .
-Lo que yo estoy haciendo

es desarrollar el tratamiento pro
pio de mi colega suizo, doctor
Niehans, que ha sido el pionero
de este tipo de trabajos.

"TOP SECRET"

El doctor Niehans fue el hom
bre que trato con células vivas a
personalidades mundiales de la
talla de Adenauer y De GauUe
pero precisamente por revelar'
los nombres de sus clientes, aho-

encuentraexpulsado de todas las asociacio

nes médicas a las que pértenecia.
Gianoli no quiere seguir ̂

camino y se niega a revelar d
nombre de ninguno de sus nm.
chos pacientes famosos,
nocientes al mundo de lapoh'ti.
ca y el arte e^ecialmente.

(-Un medico jamás debe pro.
nunciar nombres cuando se trata
de pacientes. Eso es "top sécret"

Granoíi", que ha cumplido ya
los 47 años, parece mucho máj
joven.

-Doctor, ¿es que usa su pro.
pío tratamiento en usted mo
mo? .

-Si, me estoy curando de esa
forma una lesión de estómago.

Augusto Gianoli habla un et-
pañol casi perfecto y es hombre
que conoce mejor que muchos
españoles la vida politico-sodal
del país. A escala mundial le
preocupa grandemente la medi
cina social.

-Hasta ahora mi tratamiento
sólo ha sido accesible a gent»
adineradas, pero yo lucho cons
tantemente por ponerlo ai alcan
ce de todos. En realidad, en ni
clínica podemos ya tratar com
pletamente a un paciente con un
gasto total por ra parte no supe
rior a las 25.000 pesetas.

-Doctor, ¿por qué los trata
mientos con. células, vivas se lle
van a cabo- casi exclusiyaóiSite
en Suiza?.

—Porque la historia dé'este
tipo de terapéutica es muycoita
y además hay que luchar contra
una gran resistencia por parte
de muchas personas y orgánis-
mos. En un principio se dijo que
era algo peligroso que podía in
cluso provocar el cáncer y es di
fícil' cambiar esa mentalidad.

¿QUE HACER
CON LOS VIEJOS?

-Doctor, el mundo
a envejecer. ¿Cuales sonl
sas? .

—Los progresos en la medid-
ña y en la higiene. La mortalidad
se retrasa cada vez más y se han
erradicado numerosas enferme
dades que en otros tiempos dies-
marón la Humanidad. Loshom-
bres dej año 2.000 se van a en
contrar ante el problenia de
¿qué hacer con los viejos?.

—¿Ve usted alguna soluiáón-
—Pues creo que es un ptoble-

ma difícil, pero lo esencial desde
luego es levantarles la .moral,
hacerles ver que son útiles. P®
el contrario lo que ocurre es que
al proceso de alargamiento de ie
vida, o mejor, de retraso de»
vejez, que es lo. que consigue
por ejemplo, mi tratamiento, se
corresponde una anterior jubi»
ción. Eso supone un contrasenti
do, ya que por un lado se log"
que la gente viva más y por oW
se les restan posibilidadés de
seguir siendo útiles.

Hablamos de la medicina eS"
pañola, que merece un grari r®'
peto al profesor Gianoli.

-Este pais ha dado muy bue
nos médicos. Giménez DíaZiP®
ejemplo, fue una de las pn""^
autoridades mundiales en
ciña interna. Entre los jó*®"
hay también grandes valot^-
Yo tengo en mi clínicade'Ber»
a varios colaboradores españ®®
y son muy inteligentes y abi®^
tos. Quiero decir que tiene®
unas ideas muy piropeas. .
Y Gianoli, dando una pw®

Qf confianza en sus células v»»*'
pide un segundo "Chivas".

EUROPA
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r'AQINA TRHíB

.1 islUiiKz le Id ríiü
propuesto para «La antena de oro»,
máximo galardón de la radio

11 pasado miércoles, con una
¿er.e de actos celebrados ca Je/ea
áf la Frontera, los iradSofonlstas
tic la provincia de Cádiz, rindie.«-
ion homenaje de adimi'caoión y.
simpatía a su compañero más ve-
lersno, concretamente al director
£ic Radio Algeciras don Pedro Li
gara Domínguez, por sus düata-
áos y magníficos servicios a la ra-

como uno de sus más

ert'JelaBtá pioneros. '
A las 11 de la mañana y en la

parxoqttia Jerezana de las Angus
tias. se c^bró .una solemne Mis.-i
oíiciada 3^ él Obispo Vicario Ge
neral Moofl^Qr Valí Gallo, que
pronunoiílh VDá bdlísima hómiUa
dirigida ft ios hombres de la radio
exhort&iiÉilOS á seguir en su la-
tKir educaeional a través'de uno de
ios onás poderosos medios de corau .
nicacián (^e ̂ ^isten. Asistieron a
la función religiosa, component>^s
de las Endsórás d^ Badio Popular
de Jerez. Bádio Jerez de la S.E.R.,
Sadio Cádiz, Radio Juventud de
Cádiz, Radio Sevilla, ̂Bs|iio Pe-:
ninsular d^ Campó di^Gibraltar
y Radio Álgcffiima, Ocuparon'lur
gsres preteiéntes en el. templo, el
presidente de la Excsna. Diputa-:
ción PrOTlndal, dírectcwes de las
citadas Rmlsoraa y presidente de
ir. Asociación Provincial de Radio
> Televisión.
Po8teo^Dnn«ite, poco después dé

las 12 la maSana, . los
pantes éa los actos se tra^daxÓQ
s las' famosas bodegas ''jCtenaBes,
EyasB", donde se si^d íoiúk
y ES entreguen diyéia^ióbse^ldd
a !<»■ ' -i'

A lasi rei
'Club
muerzó- do heimándad.. Óeiqti^oiv
la presidencia,' ei Óbísjiú Vlóátío
General iBfonsefior Vañ: Galio, de»
legaicto provincM dél Ministerio
c e Iníonnación jrTtn-is^o don Ra
íael. Landín CtOTasco, director de
Badio Algeciras señor Liñañal Do-
ininguez, director de :Radia Sevi»
lia señor ¡HTacHatdd y presidente de
la Asociación provincial de radio
; Televisión don Rnri<íue. Márquez.

A los postres, tras unas palabras
:'e presentación del vicepresidente
ere dió lectura a los telegrama.?
íe adhesión' recibidos, y después
ele la brillante intervención de don
Rnrique Márquez, se rindió hor
menaje de afecto'y admiración a
don Pedro Llñana Domínguez, co-
mo el radiofonista inás veterano de
la provincia. Se le hizo entr^a de
na magnifica placá de plata, con

iKsfimwaüva del acto. * -
Profundaipeate ernoclonado; f>l ss

■  FARMACIAS DE. GUARDIA

leda. Bartolomé-Armala.
Biaza S. Isidro, 30.

Ayúi^ Conz&Iez,
Buque de Abnodóvar, 23.

%r Liñ^a. Doming^z, proniuioió
^tre otras, las siguientes pala-
loras: «-

Puedo decir con franqueza
<3ue nu presencia en éste acto na
supuesto uno de los mayores* es
fuerzos que he tenido que. realizar
en toda mi vida. Ni mis jojos, nt
mis nervios, ni el corazói^jcansado
mío, están ya para soportar fuer
tes emociones. Sólo, la duda de que
éstas causas no fueran suficientes
pora justificar mi ausencia y el no
poder agradecer personalmente a
todos su compañía en éste moihen
to han vencido mis condiciones
físi<^, que ahora, por la emo'ción
están más mermadas que de cos-
tuatóre".

Stos adelante, dijo:
—"Y Como, es de mi experiencia

de lo que siento más satisfacción
es de lo que me atrevo a hablar"
muy brevemente y sin ánimns ¡je'
sentar'cátedra. Ya vamos quedan- ~
do. pocos, de aquella, radio de "an
tes de la-; guerra", nunca meícr
empleada la ejq>resión tan ínti
ma y familiar, que absorbía todas
las horas de nuestra existencia, Cn
múltiples trabajos hoy reglamenta
dos. Fueron tiemp'os difíciles para
la b^buciente profesión de radio
fonista. verdaderos, "conejillos de
uidias" aquellas rudimentarias
Emisoras-laboratorios, que hlcte,-
ron- posible el medio de comunica
ción de masas más poderos^ que
h^ta ahora se conoce. Luego con
tinuó, diciendo - vino nuestra Que
'5^ pívíl. é'ñ la que la radío sejmw mayor de edad' poi" las, ̂ íjl»
sitúdes. que:tQvo que afrontar Yqué
sirvieron en graii: al áliíB.-'
bramiénto de laá pós&íüla¿jea
después tüvo; y si^e .^é^endo. R^
cuepdo aquella Radio ^geciras "de
los paites de la guerra ía radio Al
geciras que presenció desdó su ázp
tea el Pasó del Convoy que nos ííé
varía a la- victoria. Recuerdo al
magnetismo que ápte nuestro mi
crófono tenía el General Queipa
de Llano;- merecedor a título pó¡?-
tirnio de ima "Ttena de platino",
por ser el mejor radiofonista^ de
aquellos tres años lai'gos y penó-

. sos"; -

Tras referirse a los años de La
paz. al aumento de prestigio de la
radio, a su múltiples experiencias
vividas en la fructífera étapa de
nuestro país, añadió el sefíor Ll-
ñaiia:

—"El ai-ma es, lo digo por expe
riencia. tan antigua como el hom
bre. -pó- que éste la lleva' dentro
de k mismo: constancia y dedicá-
dó i- Hoy no se concibe .un profé-
sional de raáio sin estas dos cóu-
dlcipnes básicas, y como la radio
tiene mucho de filtro mágico, que
en'venena y atrapa a quien ,a ella
se accca puedo decir con salís-
facción. que la mayor parte de
los profesionales de la radio, go-
ramos de estas casualidades,"

Gestoría VINUESA
Muñoz Molleda. 25 - Teléfonos 761943 - 761878
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(disertación de don

r", ^ favor no toméis mispalabi*as corno lección pues nunca tuve la pretensióri'de erigirme
en maestro. Acepten cuanto Ies
digo, sólo como una manera de
a^adecerle su presencia en éste

^ todos, muchísimas gra-.ClclS*

1  larga ovación acogió las palabras Anales del señor Llñana Do
r  innumerablesfelicitaciones. Entre los telegramas

más expresivos llegados deíde Al
geciras, podemos destacar;

Ante imposibilidad desplazamien
to esa población por ser necesaria
nu presencia en Madrid para ges
tiones oficiales, ruégole- testino-
me mi sincera fellciteción don Pe
dro Llñana Domíngiiez director Ra
dio Algeciras por merecido ho.me-
naje se le tributa sumándo.se in-
condicionáL adhesión al mismo.
Punto, ^carezco resalte méritos
•homdnajiedVlo con esí^cial reco
nocimiento este Ayuntamiento per
inestimable ayuda y colaboración
prestada continuamente señor Ll
ñana y dicha Emisora. Punto. Abra
zos. Javier Valdés. Alcalde Alg.>-
chas. ' .

La Corporación Municipal envió
el siguiente:

—Miembros Corporación Muni
cipal se suman merecido homena
je don Pedro Llñana Domínguez^
testimoniándole sincera felicita
ción y afecto con gratitud por ex-

■ tmordinaría labor y colabpráción
al frente Radio Algecirás. Puntó,
Saludo. Lüis.Millán Primer Tenicn
te de Alcalde.

Y este otro -del Ayuntamiento
algecireño.

—Ruégele testimonie querido don
Pero T.iñana Doniiuguez nu^tra
afectuosa felicitación y expresióo
entrañable amistad. Punto. Abra
zos. Santiago Fernández padre e
hijo.

Y un sin fin más. que sería iar-
guisimo detallar, desdi» diversos
puutos de España, como jjor ejem
plo el del director general de la
S.ER... señor -Pontáu cuya repre
sentación en el acto'la ostentaba
el director de Radio Sevilla don
Fernando Machado.

A continuación el director de Ra
dio Melilla don Guillermo Paiau.
propuso que concediora al se
ñor Llñana. "La Antena de oro"
cosa que acogieron con gran sati.s-
facción los asistentes y en espc-

; cial los miembros de la Junjta Di-
, rectiva de la Asociación, prome

tiendo. cursar a Mladrid oportu
no escrito.

, Oerró -él acto el delegado provin
; cial del Ministerio dé Información
. y Turismo señor Landín Carrascc

qué pronunció unas palabras lle-
' ñas de simpatía y afecto, siendo
, interrumpido varias veces "por los
aplausos de los asistentes. Sé re
firió también a la jusUcia del ho
menaje que se tributaba al sefioi
Liñana Domínguez, a quien cali
ficó de hombre excepcional, de
seándole mUiChos años más de vi
da. para bien de la radio.

IPara flnallzao', sé entregaron va
rios diplomas ■ acreditativos a di
versos profesionales de la radio.
qu« aún no lo habían recibido.

En resumen, una brillantísima
jomada, que tuvimos la oportuni-

; dad de vivir por éso desde éste
periódica tan entrañablemente un?
do al quehacer de la zona, quere
mes felicitar muy cordialmente al

, seño- Liñana Domínguez. AREA
también su suma al Justo y mere-

; cidísimo hosnenaje.

José OJEDA LUQUF

CONVIENE recordar que las oat-
Z8é^ están destinadas ente todo
a la ^rcularión de veMcfOos.

id füaHHa

Sobre las supuestas aparicio
nes en el Palmar de Troya

En la pescadería del Mercado de
Abastos de Algéciras hablaban dos
uiujeres de las supuestas aparicio
nes de la Virgen en el Palmar de
Troya, barrio cercano a Utrera
hemosa ciudad sevillana. Pero aho *
ra las cosas se han complicado.
Por lo visto nos hallamos ante un
supuesto caso de estigmatizad^:
una señora-de la capital de la Ma
carena asegura haber sidio pincha
da con una espina de la Cruz de
Cristo. Presenta heridas en ambas
manos que los médicos no se atre
ven - -se dice - a diagnosticar. De
ello acaban de hablar todos los pe
riódicos incluso el nuestro.

Hace dos años cruzamos Alge-
dras con destino a Utrera, en ca
lidad de enviados especiales por el
periódico en el que en toces tra
bajábamos con el propósito de rea
lizar im gran reportaje.

Fuimos de los primeros periodls
tas en llegar al lugar. En el mo-
niento de las supuestas aparicio
nes. Cuando las calles, todas, eran
vivo comentario y la presencia de
periodistas con sus cámaras foto
gráficas llamaban la atención!

Y también nosotros llevábamos
la nuestra.

Eran horas "punta" en que las
milagrosas supuestas apariciones se
sucedían unaa detrás de otras. Co
mo en "cadena".

Sqmos algo escépticos por na
turaleza,-esta es la verdad. Aban
donamos Utrera y llegamos al Pal
mar de Troya envueltos en el pol
vo dg sus amplias calle? sin fir
me.

Todos los crios del lugar nos
acompañaron a los domicilios do
de lo? bienaventurados que ha
bían visto y hablado con la Virgen
y así nos lo siguieron áíiimando.

• Estuvimos en la casa ite un Jo
ven, enfermizo que no saüa d|» su
hogar, poro que M desplazó hastá
el páramo, se ariodüló ante los
lentiscos - de los cuáles ya né que
da ni uno - y también apareció;
la Señora - asi la llamaban.

Tuvimos la fortuna de qu« ños
acompañase al lugár de las supucs-
tes apariciones una mocita coque-
luela, muy coquetucla, la Señora

'no tardaba en aparecer. Dicho y
héoho. Como si se tratará de U''n
máquina tragaperras. Todo cuís-
tión d^ echar la moneda, y apretar

■el botón con derecho a ver visio
nes. .

La jovencita nos aseguró muy
seriamente que. aún estando no

sotros, oduiTh'la exactamente lo
mismo.

Entramos en el lugar de los len
tiscos, a unos ciento cincuenta rae
tros de la carretera - en el inte
rior de la finca muy importante
de Un conocido ganadero. Había
íuna docena de personas que mira-
toan sta ver nada, como si busca
sen caracoles qué no había.'

Faseaba un sacerdote en solita
rio. contemplando a la'gente. Fue
ifon nuestras palabras:

—"Supongo que a Vd; Padre,
tampoco habrá salido la Virgen"
Sur contestación fue una somisa
de ironía.

Nuestra joven acompañante nos
señaló un lugar conoretaraente do
aquel pequeño bosquecillo de lén-
tiscos. El centro preciso por donde
apaTecia la Virgen - la Señora. Y
se arrodilló con la seguridad abso
luta de que tampoco aquella vez
faltaría a la cita. Jamás había de
jado de aparecer la visión en cuan
tas veces había llegado la joven-
cita al lugar.

, r—Yo te aseguro de que ahora
no saldrá - le afirmé.

—Ya verá usted como si.
Mentalmente hablé yo también

con la Virgen. En plan materialis
ta. Le supliqué que me ayudase a
coiueguir el éxito periodístico más
grande de todos los tiempos, na
ciendo que pudiese verla y hablar
con ella. Traté de hacerla com
prender que su visión ante mí. tara
blén podía, favorecer a la Iglesia
y a sus fieles.

Pero, por más que quedé muy
«erio en el lugar durante unos mi
nutos mirando con insistencia el
rinconcito de las apariciones. lo
único que pude ver es que se* es
taba haciendo de noche en am des
campado y que era ya mucho mejor
pegrésar a Palmao* de Troya' y a:
jUtreiai .
^ Por vez prbnerA también

la Señora dejó de acudir a la Ua-
BiadA de la mocita,

. Serian coincidencias, o casuali
dades o el habenmé coúfuncUdo coa
él diablo.

Y, ahora, el nuevo hecho de la
dama sevAIana en el mismo lugar

Las amas de casa, mientra? no
sotros recordábamos', seguian ha
blando en el Mercado dé las mila
grosas apariciones de la Virgen del
Palimar de Troya y de la supues
ta estigmatizada de ahora. .

.Carlos MARTIN

Visitaron la planta de «Gelupai»
congresistas de la Unién Europea

de Celulosa y Papel
E l

los

n la mañana de ayer,' miérco
les procedepte .de la Costa dál Sol^
llegaron a núeslfa' ciudad los com
ponentes del Congreso dé la "Unión
Europea de Celulosa y 'Papel, que
actualmente se celebra en Torre-
molinos. en Su décimo-terdéra edi
ción, con la participación de nu
merosos países.

'Una importancia del Congreso
puede dar él signífloativo dato,'
de qu^ al mismo asistente, repre
sentantes de varios países ameri
canos así como del Oliente Me
dio.

Los congresistas giraron una vi
sita a la Planta i';dusfc ial de •

opal S.A.". dondé fueron' recibi
dos por él director generál y al
tos cargos directivos, jumo a los
cuales recorrieron las diversas dé
pendencias de la fábrioa, haciendo
grandes elogios de todas las moder
ñas instalaciones de que dispone.

Posteriormente, en.un típico res
taúrante de las afucj'gfi^e la po-.
blaclón, los congresitas de la Unión
Europea de CeMosa y Papel, ofra
cieron una copa de vino español,
para seguidamente emprender vía
je de regreso a Torremolinoa don
de proseguirán las importantes ron
niones. con amplísima participa
ción española, junto a la de los
países citados.

Importante Delesación d.e
Ma.teria.1 Contra-.liicendio

PRECiSA REPRESENTANTE para esta zona'.
Interesados dirijan cartas a Mago Publicidad
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loifígüsz Vsllf lAlvira yiltejs fsíílte sus fííiilís
(Brillante jornada tenístlca la del

doniingo eh las pistas del Linense.
Te.ils Club del cine San Bámárd-
Nüáíérosós Socios y aflcibnádos pro
senciaron las dos finales de'Ib-'
tOnltós que se han venido desátiv)-
llando con destacado interés.

'£a final de juveniles Sg convir
tió en el partido cumbre le la tem
porada. Dos horas- y cuarenta mi
nutos tuvo de dui-ación. Alvaro
Vüllejo se adjudicó él primer set
por 11-9. El ségimdo el más rá
pido, .fue para José Miguel :Cam-
pós por 6-3 y éi'definitivo lo' con
sigiiió Vallejo, por 6-6 a pesar de
que Campos dispuso de do? maf-1
Ba'llés cuando el marcador ipflp-
jaba 5-3 a su favor.

roso, 4-6, no pudo en el segundo
set, *2-6, con él ritmo Be juego del
campeón que en sólo 34 minutos
decidió el triunfo.
Don Alejandro Moreno y don

Francisco Vallejo dlrigieiion dOs-
de la silla los dos encuentros con
aciertos y sin compIicacioneSi gra
cias a la deportividad de los parti
cipantes.
Al final, con el ceremonial de

costumbre,' fueron entregados ios
trofeos y licencias deíerativas a
los juveniles por don Joaquín Ló
pez Fuentes, segundo teniente de
alca'de del Excmo. AyuntamienLO.
en representación dg nuestra p* i-

mera autoridad municipal, quién
compa- tió la entrega con don Ro
drigo Gayet Girbal delegado de Or
den Público. gl presidente del Clutj
don Guillermo Ruiz Marín y
doña Trinidad 'Mérlda de Váz
quez en nombre de Almacenes Me
irida que donaba tuno de los tro
feos.
Jomadas Cottio ésta necesita el

deporte en nhiéstra ciudad. Y con
nuestro deseo de que el Linen=e
Tenis Ciub pueda celébrala en un
futuro próximo én un marco más
apropiado, pues organización, se
riedad y conocimientos' técnicos, in
dudablemente le sobran.

■  én vrlas oéásiones- hemos fé-
ñcllaao al club de'tenis por su gtan
labor de promóclbnar én miestra
•Uudtad e?te deporte désde hace tres
I ños. en é tá el elogio pasa de áie i
r icibr, cJii'>irtiéndose en el reconn-
« imieñíj :le u ;a misión magriífica-
: -cri'-} cumplida. Quienes vieron a.-
- iár á estos "dos chavales en la^pls
ia pueden corroborarlo, y " si los
aplausos continuos, las cerrtóas
< /aciones y los incoritablés éio-
j os qj-a se sucodieron en esta íl-
iV l ti a j.uvehilés shtisfacéa a Ibs
ó' arti'bs. para que'hiej'ór eríáo-
ra'/upna.

ERdíeiísio AprnaiDiMo i
ta Liad ae ia caaaepcíia

Concurso tíferario a celebrar con mo

tivo del ítllfAER CENTENARIO de la
ciudad coma Municipio Independiente

•BASES

Lo 'e-an final dé caballeros'füé^
üápldó. Rodri^z del V^|e; tilia
•  'vvtAe • «1 iiitónr "fiitírta^•';z más, impi^/su juégm fuerte
y cerebral ánté ífoterto '^tséhl.
que si acortó distitociás'en'ér'ift-br
c«dov del p'dmer set. logrando pér
der por úri iesultádó más que hcir-

!  FARivIACIAS BE GUARDIA

Ledo." Pe derico'Arredondo.
Gr-JI. Mclá, 28. Tlfno.-761485-.
Ledo." Angéiy Tréllez.
San Pedro, 4. T'fno. 760024.

i. — Los trabajos-literarios tén-
disán cotóo tema fnmdamental,, la
hiStoriáwde esta dudad de La W-
nea de fe Concepción, .bien-en- bu
as^to-'exclusivo o én &u proyp>
clóil sobre el prtóente de la mis*
ma.

2; — Pcdi-án concurrir i-odos los
eStírltores' -iiafólonales b ext-anjeros
siempre qüe los originales sean re
dactados en la lengua castellana.
3. — Los trabajos habró.n de .ser

publicados en perió^cos de
ámbito nacional provincial o
local, antes del día^ 27 de
junio del presente año y su

extensión no será inferior a la eqai
•valente a ocho- folios mecanográ-
íioos a doble espacio, por una
la cara.

4. — Todo conoürsante presen
tará en el Ayuntamiento, antes de
las doce horas del dfe- primero de
julio próximo, cuatro ejemplares
del periódico en que se haya afee-"
-tuado la publicacióa de su traba
jo. en -unión dé-copia mecánogra-
íiáda del misma, y un sobre co-
rrado que contendrá cuartilla -jn
la que se exprese el nombre y ape
llidos del concursante, residencia y
domicilio, y firma. Toda esta do
cumentación irá dirigida a: E.xcnio.
Ayuntamiento. — Cot^cuvso lite
rario. — La Línea de ¡a Concep
ción (Cáliz).

RaRiB Piminsiiiar
IMPERIAL,-5. «Las Amigas" (18

años)
PARQUE 8'30. "Emboscadla en

■Matt Helm. (18 años)
LEVANTE. 8: "Nevada Sratr".' -(18

años) • •
TEATRO GOMICOi Sy^'La marca '

del,-mueítoA',-(18 ■ áñósF

-DSOAíÜZAéiON' nación A L
'  DE CIEGÍOH

^©legación de La Linea

■¿yamero premiado ayer:

- De lia programación de Radio
Peninsular, destacamos los si-
guientea espacios, para el di a de
hoy:

r 7.32 Concierto matinal.
8,45 A nuestro compás.
9.30 Vitrina del disco.
10",05 Cártel de-España.
t3.3'0 'And'aiu'cia canta. - ■ - -
13,üS Discoteca 70.
15,05 Abero. ■
1'(.05 Novela.
17 30 La música qUe usted

prefiere.
Ib O.t Club de baile.
21.15 Nuestro pequeño mundo.
23,00 CPiub de Jazz.
Y coincidiendo con todas las

horáí,' habituales BcSetlne.s
Infermativcs de Radio Nacicná!.

5. — Los premios que se esta
blecen son: Primero de cincuenta
mil pesetas, del Excmo. Ayunta
miento. — Segundo, de treinta mil
pesetas, de la Exc'ma. Diputación
Provincial. — Accésit de veinte mil
pesetas, de la Excma.'Diputació..
Provincial.

6. — Los premios serán otorga
dos a los trabajos que consti
tuyan la me.ior prueba de investí
gación valorándose a efec-tos d
calificación, además de 'a aporta
ción documental, la calidad' lite
raria de su redacción.

En el segundo ¡período quince- ActivWades dg ^^PoHcía m
nal del pasado mes de-nfer^ Han "hiéUfel se ¡han extendidoAiCVl á 'éancioneB de 100 pésalas

7. — El concurso, qUe podrá s:r
decla-ado desierto Sg i-esolverá por
un Tribunal calificador idóneo eu
yas decisiones serán inapelables.

8. — Los trabajos prraniados que
darán de propiedad del Ayunta.-
inJento, - resolviéndose éste el. de
recho de hacer uSo de los mismos
conformé estime conveniente.

E»cius¡vas GomagAio

I
íi.

liiaiiiüüiz iiiisiii.
®OMPRA VENTA DE,

FINCAS URBANAS
'  ■ -FINCAS RUSTICAS
;  C H A L R T S

íiuícvesairios parcelas en %nnp. resiticncA?
■ íolcraiu;! ■; iiiJustó;:; ■ . . •

jTv,'-'t í'-rt'T-v.- A""'"..- ""'A'-

9. — No se mantendrá correspoii
dencia cón fiingüro de los concur
santes, y su participacióii implica
fe completa aceptación de estas
Bases, resolviendo el Jurado, con
forme a su criterio, todo lo nó pre
visto en las mismas.

10. — El Jurado calificador emi
tirá su fallo antes del día 20 de
julio próximo, en cuya fedia ten
drá lugar le entrr-ga de premio-
en Un acto, público al que serán
invitados lo? sutores' de los tra
bajos prenniaclos y los dlrector-^s
y '•edaetores-.icfes de la? nnb'ics
clones que hayan in.-evtado

áúméñtSdo notorialmente las san
cienes impuestas por fracción de
artléüles -del '-OSdágo - Se 'GifC'J-
ladón en- nuestiia etodad. '^h lie -
gad'o en esta ocasión a 35 de los
cuales 20 corresponden a automó
viles éón-matrícula de^ nuestra pro
vincia. Las-oüatttlastde fes multas
han sido:-una de 200 pesetas; 5 de
150 y tóÍ5-29 restantes de 100 pe
setas. -ífo es-extraño'que aumen
ten estas imultas. pues el número
de cddhés y vehículos que circu
lan éSida -día por la población au
menta también.

Natalicios

Tanto la madre como el recién
naefeo, al que en el Sacramento
del Bautismo le será impuesto el
nomibre de don José Manuel, se
encuéntmn en periecto estado de
salud, de lo que nos alegramos sin-
cerámente.

Reciban los venturoso? padres del
n-uévo' vástágo nuest-a cordial en-
horabüéna por esta nueva bencli
ci'ón dé' SU hogar.

—O—

Cón tóda felicidad dio a luz el
páé¿do día a, én él Sánátorio "In
iáiádiúiadá". Uña pTfediosa niña, do
ña "Máífe léáí^l' Montero, esposvi
(¿é*'dóh(RhfaéT SSfetéóa López, cabo
primero de la 'guardia- -civil- con
destino en esta ciudad.

■ Estuvo, asistida en el alumbra
miento por el doctor Cándido N-j-
gales Passolas, profesora en pac
tos doña Anita Torres y ayudan
te técnico sanitario "don Francij-
co Viñas.

Ehiviamos nuest-a enliorabuena a
los señores de Mateos por esta ter
cera bendición de su hogar.

MARCHA AL AIRE LIBRE

Dentro de las actividades de to
do tipo que viene realizando li
Delegación de la Junventud'. hemos
de decir que el círculo de fecha
«Diego de Salinas", del Instituto
de Enseñanza Media de este nom
bre. piqyecta realizar una march-a
al aire libr^ el próximo sábado di?.
18. con destino a Jimena dr a
Frontera, al objeto de realizar pr i:
tácáff ál'ahe libre y visitas de ti
po cultural.

Fariicipiarán 13 afiliados que, in
dudablemente, gozarán: dg las de-
ücias al aire libre durante su. le-
íSoirridO y estancia enja bonita lo
calidad campogibíaltareña.

y &
pesetas para -varios jOÍ(úÍBtas
•wo ham ©Bimiplldo
los; a menores que jugaBaií e¿ h
vía pública y en fes caftetétajj
aparcamientos de la Ciu^
portivá. Igualmente fe Jefafiuta í»
la Policía Municipal ha
ta de la existencia de'VE^fes s^^
rías de fe red de aluafer^ J
blico. suministro de aguai:p$t^
baches en pavimentos de?c^ j
falta de losetas en
todo ello, como decimoa
de la segunda quhiK^ia jiiajiga,
do mes de marzo.

. :.u I

Ayer, jueves, en el Hospital-Mu
nicipal y asistida por el doctor gi
necólogo don Cándido Nogales Fas-
solas, dió felizmente a luz un ro
busto varón, tercer fiTuto de su ma
trimonio, doña Concepción López
Pérez, esposa de nuestro buen aini
go Arturo Ríos Pérez.

dtiD. Mil
MMi

EDICTO

'A los efectos (i
ai'fcícuio 80 del vigénté
to' <de Actividades SDoltetea'Ins^
ItíbS-es Nocivós y Fébg£és^)iiEr,3)
de noviembre de t96L-':G^b9!e^
beri-qué'" don.- Máximo Sa^a^Min-
tés^ ha solicitado' dé ésta-jílfe^
líééncla municipal .paia'&
laia<to.r de Uña Lavafideffeipoi Au
to-servicio, en la calle désEj^d;
A^alá o/v. a Grai. 'Saoját^, £5
eátáítAudBidi.

■Isd viquie:''se -hace púiñiéó.?a £
del que^eif tófeñlno
tadoS'dé^E^fe -fecim^emquettes tu
serto éste e&cíp' ím- sel
€tfioiali' de la- •
fcáspKttiaífe-'-ías- dbaeewtcííiS^ la
tinehtes- 'fei
ríes-sse-éon^úerení'Bfec^ft&'de al
gún mtfeo^ por fe flffittVítteíL-que í
píéténde establecer;

l,a -í)hiéa de la" (^Dncépollfe.iíi
de abril de 1870.

EÍL ALCAIBE

El pasado día 11 a las 6,30 de l.i
tarde recibió la neófita las agua?
1^1 Bautismo en la parroquia de
Santiago, de manos del cura pán-o
co don Alfonso Sánchez Castilla
impor'éndole el bonito nombre de
María Isabel.

MOVIMIENTO DÉáiK)éB|fflO0

Durante el día de ayer én d Si
-gistro Civil de nuestfe oluáfld ®
inodujo . el siguiente
demográfico: ?

NACEVHENTOS:

Juan Antonio Sánchez
hijo de Antonfe y Marfehiá^'^
nuel Adán Guzmán Eárei;
Antonio y María; David ©Je»,
idle Pedro y Cónsuelo-' JoffltAu-■ —^ ^

tonlo Guerrero Gairciai, liljé ®
p.V£guel y Fuensanta;

ches Aragón hija.r de -—r
Ana; Esther Ivferia
ro hija de Manuel Jote,y
Emilia Adeida Camariio Wp®. •
ja de Dieguo y "Eiiülla: *"
tonio umbría íStfMÉfe WJ" '
Manuel y Joaquina;

DEÍPUCIONEB:

María Mateo Silverio,José y Catalina; Miguel.,^ ,
¡Vülacilara. hijo áe V
Encamación; Emilia ^
tiz. hija de (jabriel y Marfe ®
res":

y

Aul©fnóviles Porti
3 Q? t-:r. M i óiaiio de autobuses de Málaga,

^ Algeciras con enlH- ;. .«-rh f '
<t

■ f

,  A V A; p ■'>- V

t.a Líne: A- fe Cí'-nr'f'-ión. ab'-i-
de 1670. . . ; 1

I--
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--AOINA TRJí&a

i llm UHU uiiiiK ilE
Fu€ propuesto para «La antena de oro»,

máximo galardón de ia radio
F; pasado miéo-coles, con una

¿eí.e de actos cele1)rados en Je<:e2
di la Frontera, los radSofonlstaa
de la provincia de Cádiz, rindie.»
Kv. bomfinaje dse adirnikacidn y_
simpatía a su compañero más ve*
tersnOi concretamente al director
ce Radio Algeciras don Pedro Li
nar^ PomfiDguez, por sus dilata
dos y magntíicos servicios a la ra-
áiofusi&i como uno d& sus máa
gntudastá pioneros. -
A las 11 de la mañana y en la

parroquia Jerezana de las Angus
tias. se alebró .una solemne Misa
oíiciadft d Obispo Vicario Ge-
aerai MráseñQr VaU Gallo que
pTonuncii úna bdllisima homilía
dirigida a los hombres de la radio
exJaortándtÁds a seguir en su la-
tíor educacional a través'de uno de
ios onás poderosos- medios de comu
aicetidn we ésisten. Asistieron a
ta función rtíigiosa, component>^s
de las Emisoras d^ Radio Popular
de Jerez. Radio Jerez de la S.E.R.,
Radio Cádiz, Radio Juventud dé
Cádiz, Radio Sevilla, Ra^lio Pe-:
ninsular dd Campó de^Gíbraltar
y Radio Aige^aa, Ocupavon' lur
gaxea prefeoréntes en el templo, el
presidente de la Exorna. Diputa-:
cián Proviiudal, directores de las
citadas Rmisoraa y presidente de
1.^ Asociación Provincial de Radio
> Tdevislón.
Fosteattormente, poco después de

las 12 la mañana, los pe»tíot«
pantes én los actos se traStodazoit
s las' famosas bodegas ̂ ¡CRinzáles
Eyasa",.do^ ̂  shMd Ama oops
y se entregáron divéri^ icbáe^E^UBg
a loa - r
A lás ^ áí «S ,

'Club
muerzcí. de hénnañdadv.
la presidencia,' eí Ób^iW' ̂cáirló-
General Bibnseñor VaU: Galio de>
legado provincial dd Ministerio
t e Iníormación y Turismo don Ra
íád. Lándín Cañasco, director de
Hadio Algeciras señor Liñanal Do
mínguez, director de . Radio Sevi
lla señor íM^Kadb y presidente de

Asociación provincial de radio
> Tblevislón djon Enri<íue Má^guez.
A los postres, tras unas palabras

í'-e pré^ntación del vlcepresident;
:re «Üó lectura a los telegramas,
t'o adhesión' recibidos, y después
re la brillante intervención de don
Enrique Márquez, se rindió ho
menaje de aíécto y adimlración a
don Pedro Uñana Domínguez, co
mo el radiofonista inás veterano de
a provincia. Se le hizo entr^a de
. na magnifica placa- de plata, con
iíoemorativa del. acto. ' .
Profundícente cocionado; el ss

1  farmacias DE GUARDIA

leda. Bartolomé Aaranda,
- laza S. Isidro, 30.

^Av. Ayuso González.
"uque :de Aliniodóvar, 23.

^tre otras, las siguientes pala-.

^ —"Puedo decir con franqueza
qwe nu presencia en éste acto na"
supuesto uno de los mayores* es-
luej^ que he tenido que realizar
en toda mi vida. Ni mis ..ojos; nt
mis nervios, ni el corazón, cansado
mío, están ya para soportar fuer-
tes emociofles. Solo, la duda de <iue
éstas causas no fueran suficientes
para justificar mi ausencia y el no
^er agradecer personalmente a
todos su compañía en éste momen
to han vencido mis condiciones
físicas, que ahora, por la emo'ción
están más mermadas que de cos-
tumhre".
Más adelante, dijo:

'eomo. es de mi experiencia
de lo que siento más satisfacción
es de lo. qug me atrevo a habla^"
muy brevemente y sin ánimos dé^
sentar'cátedra. Ya vamos quedan
do, pocos, de aquella radio de "an
tes de la, guerra", nunca mejcr
empleada la expresión tan ínti
ma y familiar, que absorbía to<las
las horas de nuestra existencia, fcn
múltiples trabajos, hóy reglamenta
dos. Fueron tiempos difíciles para
la balbuciente profesión de radlo-
fonteta, verdaderos, "conejillos de
i^ias" aquellas rudimentarias
Emisoras-laboratorios, qúe hicie
ron posible el medio de comunica
ción de masas más poderoso bue
hasta ahora se conoce. Luego con
tinuó diciendo - vino nuestra Gue

Civil, en la gue la radio se
hizo mayor dé edad'por las vXáí-
sltudes que tuvo que afrontar í 'quA
sirvieron en gran, xñeiida ti aíusié
bianüento de laú: pt^ÍRdádea
después, tuvo y sigue .^hiendo. Re
cuendo aquella Radio Algeciras "de
los partes de la guérrá la radio Al
geciras que presenció desde Su áz,é
tea el Paso del Convoy que nos lie
varia a la- victoria. Recuerdo al
¡magnetismo que ánfe nuestro mi
crófono tenía el General Queipo
de Llano,- merecedor a título pó-s-
tump .de una "Ttena de platino",
por ser el mejor radiofonista'' de
aquellos tres años lai'gos y penó-
sos".- . -

Tras referirse a los años de 1.a
paz. al aume;nto de prestigio de la
radio, a su múltiples experiencias
vividas en la fructífera etapa de
nuestio país, añadió el señor Li-
ñaña:

—"El arma es. lo digo por expe
riencia. tan antigua como el hom
bre, -pó que éste la lleva denlró
de si mismo: constancia y dedicá-
ció 1- Hoy no se concibe .un profé-
sional de radio sin estas dos con
diciones básicas, y Qomo la radio
tiene mucho de filtro mágico, que
envenena y atrapa a quien .a ella
se ace'ea, puedo decir cón salís-
facción. que la mayor i>arte de
los profesionales de la radio, go-
ramos de estas, casualidades,"

Qestorfa VINUESA
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943- 761878

La Línea de la Concepción

-T/IMOVILES: MATRIO 'LAC IONES» Y TRAN SFB-

PAAAPCOITÍí ■» — CERTIPICADOS — CARNUr
roWiPPBlR, LICENCIAS: CAZA, PESCA'T ARMA. —

EN: ATUNTAMIENTOB. HAdHNDA, INDUÉ
TRIA. OIRAS PUSUCAS, T EN TODOS LOS CENTROS
Y OROANMOIOS OSlGIAldS». SEGUROS SOdALBS >«> S»
gdros GENERAUña sjxxommAiaQSfBiB BHS I

tiAS TOCA DE DOOUME2NTOS - |

de donBM^t,&.n. flnojta, oon «b
noiTK^ favor no toméis 'mis
ca tuve la pretensión de erigirme

Acepten cuanto les^o, sólo como una manera de
V  f P^sencÍB en ésteriS'" ^ gra-

uíí-'i®' « acogió las palabras finales del señor Lifiana Do
tónguez que recibió innumerables

télégramasroas expresivos llegados deáde Al
geciras, podemos destacar;

Ante imposibilidad desplazamien
to esa población por ser necesaria
m presencia en Madrid para ges
tiones oficiales, ruégole- testlno-
nie mi síncera felicitación don Pe-
dro Liñana Domínguez -director Ra
uio Algeciras por. merecido home-
naje se le tributa sumándose in-

• condicional, adhesión al mismo.
:^hto. Encarezco resalte méritos
homanajle^o con especial reco
nocimiento este Ayuntamiento por
mestimable ayuda y colaboración
prestada continuamente señor Li-
nana y dicha Emisora. Punto. Abra
zos. Javier Valdés. Alcalde Alge
ciras. ' . ®'

La Corporación Muñicipal envió
el siguiente;

—Miembros Corporación Muni
cipal se suman merecido homena
je don Pedro Liñana Domínguez"
testimoniándole sincera felicitación y afecto con gratitud por ex-

:lraordlnaria labor y colaborációh
al frente Badfo Algeciras. Punto,
Saludo. Luis. MiHán Primer Tenien
te dé Alctide.

"Y este otro, del Ayuntanüento
algeciceño.

—Ruégele testimonie querido, don
Pero Liñapa Doininguez nuratra
afectuosa felicitación y expresión
entrañable amistad. Punto. Abra
zos. Santiago Fernández padre e
hijo. ■

Y un sin fin más, que seria lar
guísimo detallar, desdj» diversos
puntos de España, como nor ejém-
pío el del director general de la
S.EJt., señor -Fontán, cuya repre
sentación en el acto'la ostentaba
el director de Radio Sevilla don
Fernando Machado.

A continuación el director de Ra
dio Melilla don Guillermo Palau.
propuso que s^ concediera al se
ñor Liñana, "La Antena de oro"
cosa que acogieron con gran sati.s-
facción los asistentes y en espe-
eial los miembros de la Junta pi-

j rectiva de la Asociación, prome
tiendo. cyrsar a Mkdrid oportu
no escrito.

•Oerró él acto el delegado provln
; eial del Ministerio de Iníormaclóti
y 'pirismo señor Landín Carrascc
que pronunció unas palabras lle
nas de simpatía y afecto, siendo

. interrumpido varias veces por los
aplausos de los asistentes. Se re
firió también a la Justicia del ho
menaje que se tributaba al sefioi
Liñana Domínguez, a quien cali
ficó de hombre excepcional, de
seándole muchos años más de vi
da, para bien de la radio.

(Para finalizar, sé entregaron va
rios diplomas. acreditativos a di
versos profesionales de la radio,
quo aún no lo habían recibido.

En resumen, una brillantísima
jornada, que tuvimos la oportuni-
dad de vivir por éso. desde éste
periódico tan entrañablemente an
do al quehacer de la zona, quere
nios felicitar muy cordlalmente al
seño- Liñana Domínguez. AREA
también su suma ai justo y meie-
cidísimo hcjmenaje.

José OJEDA LUQÜF

CONVIENE recordar que las oal-
están destinadas ante todo

a la tirctdación do ftíiáe^aaa.

fUmUta

Sobre las supuestas aparicio
nes en el Palmar de Troya

En la pescadería del Mercado de
Abastos de Algeciras hablaban dos
nmjeres dé las supuestas aparicio
nes de la Virgen en el Palmar de
Troya, barrio cercano a Utrera
hemosa ciudad sevillana. Pero aho-'
ra las cosas se han comiúicado.
Por lo visto nos hallamos ante un
supuesto caso de estiatnatizacidn;,
una señora-de la capital de la Ma
carena asegura haber sidio pincha
da con una espina de la Cruz Je
Cristo, Presenta heridas én ambas
manos que los médicos ao se atre
ven -se dice - a diagnosticar. De
ello acaban de hablar todos los pe
riódicos incluso el nuestro.

Hace dos años cruzamos Alge
ciras con destino a Utrera, en ca
lidad de enviados especiales por el
periódico en el que entoces tra
bajábamos con el propósito de rea
lizar un gran reportaje.

Fuimos de los primeros perlodls
tas en llegar al lugar. En el mo
mento de las supuestas aparicio
nes, Cuando las calles, todas eran
vivo comentario y la presencia de
periodistas con sus cámaras foto
gráficas llamaban la atención!

Y también nosotros llevábamos
la nuestra.

Eran horas "punta" en que las
milagrosas supuestas apariciones se
sucedían unas detrás de otras. Co
mo en "cadena".

Sqmos algo escéptlcos por na
turaleza,-esta es la verdad. Aban
donamos Utrera y llegamos al Pal
mar de Troya envueltos en el pol
vo de sus amplias calles sin fir
me.

Todos los crios del lugar nos
acompañaron a los domicilios de
de los bienaventurados que ha
bían visto y hablado oon la Virgen
y así nos lo siguieron áílnnendo.

■ Estuvimos en la casa" de un Jo-
vea, enfermizo que no saílb dg su
hogar, pero que se desplazó hasta
el páramo, se arrodilló ante los
lentiscos - de los cuales yu no que
da hl uno - y también apareció;
'la Señora '- así la llatnaban.

Tuvimos la fortuna de qu© iios
acpmpañáse al lugar de las supues
tas áparicioñea una niocita coque-
luela, muy coquetueia, la Señora
no tardaba en aparecer. Dicho y
l^oho. Como si se tratara de u-a
maquina tragaperras. Todo cuís-
tlón d^ echar la moneda, y apretar
el botón con derecho a ver visio
nes, . -

La jovencita nos as^uró muy
seriamente que, aún estando no

sotros, oaurrhía exactamente lo
mismo.

Entramos en el lugar de los len
tiscos, a unos ciento cincuenta me
tíos de la carretera - en el Inte
rior de la linca muy Impórtame
de Un conocido ganadero. Había
una docena de personas que mlra-
•éá»!. sin ver nada, como si busca
sen caracoles que no había.'

Paseaba un sacerdote en solita
rio, contemplando a la gente. Fue
ron nuestras palabras:

—"Supongo que a Vd; Padre,
tampoco 1^ habrá salido la Virgen"
Sur contestación fue una sonrisa
de ironía.

Nuestra joven acompañante nos
señaló un lugar concretamente de
aquel pequeño bosquecillo de lén-
tiscos. El centro preciso por donde
aparecía la Virgen - ia Señora, Y
se arrodilló con la seguridad abso
luta de que tampoco aquella vez
faltaría a la cita. Jamás había de
jado de aparecer la visión en cuan
tas veces había llegado la joven-
cita al lugar.

■  te aseguro de que ahcra
no saldrá r le afirmé.

—•Ya verá usted como sí.
Mentalmente hablé yo también

con la Virgen, En plan materialis
ta, Le ^pilqué que me ayudase a
comeguii' el éxito periodístico más
grande de todos los tiempos na
ciendo que pudiese verla y hablar
con ella. Traté de hacerla com
prender que su visión ante mí, taia
bien podía, favorecer a la Iglesia
y a sus fieles.

Pero, por más que quedé muy
serio en el lugar durante unos mi
nutos mirando con insistencia el
tínconcito de las apariciones lo
^co que pude ver es que m es
taba haoiendo de noche en un des
campado y que era ya mucho mejor
PegtéBar a Palman: de Troya v ai
.Utrera, . j' y »
, ^ prtmore. tambiénla Señora dejó de acudir a la Ua-
soadn de lá mocita.

. Serfan coincidencias, o ca^ali-
dades o el babeime confundido con
el diablo.

Y, ahora, el nuevo hecho de la
dama sevillana en el mismo higa?

Las amas de casa, mientra^ no
sotros recordábamos', seguían ha
blando en el Mercado dé las mila
grosas apariciones de la Vlrgeé del
Palmar de Troya y de la supues
ta estigmatizada de ahora, .

.Carlos MART»

Visitaron la planté dp «Golupal»
congresistas de la Unién Europea

de Coiülosa y Papel
En la l

los

mañana de ayer miérco
les procedente de la Costa dti Sol
llegaron a nuestra ciudad los' coni
ponentes del Congreso de la Unión
Europea de Celulosa y "Papel, que
actualmente se celebra en Torre-
molinos, en Su décimo-terCéra edi
ción, con la participación de nu
merosos países.

Una importancia del Congreso
puede 4ar ti significativo dato,'
de qu^ al mismo asistente, repre
sentantes de varios países ameri
canos asi como del Oriente Me
dio,

Los congresistas giraron una vi
sita a la Planta i ;du.st ial de •'''••

upal S,A.". donde fueron' recibi
dla por él director general y al
tos caiigos directivos, junio a los
cuales recorrieron las diversas dé
pendenciafl de la fábrica, haciendo
grandes elogios de todas *Ias m<tier
ñas instalaciones de que dispone.

Posterioimente, en.un típico res
tauranté de las afu^gg ge jg pq-
blaclón. los congresitas de la Unión
Europea de Celulosa y Pap^, ofra
cieron una copa de vino español
para seguldaonente emprender vía
je de regreso a Torremollnos, don
de proseguirán las importantes reu
niones. con amplísima participa
ción e'spañola, junto a la de los
países citados.

Importante Delegación óe
Material Contra-.Xncendiio
PRECISA REPRESENTANTE para esta zona|

Interesados dirijan cartas a Mago Publicidad
referencia 1047.

Duque|de Tetuan, 17j == CADIZ
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Riipípíz Vilíf nJIyiro yiltej'fl fisílíta sus íít¡s!®s
(Billlante jornada tenística la del roso^ 4-6, no pudo enpuao en

dbiniingo • eli las pistas del Llnense
Te..is Club del cine San Bámáici:
Tíñiiíérósós Socios y áfíciónados pro
senciaron las dos finales de •ib'
tóméós qiíe se han venido desarro
llando con destacado interés.

el segundo mera ««to'-idad niuni^
set, 22-6. con eV ritmo Be jüego del compa;_tió_la^entreg^wn

d

'Ba final de juveniles Sg convir
tió en el partido cumbre le la tem
perada. Dos horaS' y cuarenta mi
nutos tuvo dé duración. Alvaro
yullejo se adjudicó el primer set
por 11-9. El segundo el más rá
pido, fue para José Miguel ;Cam-

por 6-3 y ér definitivo To" con
siguió Vallejo, por ff-6 a pesar de
que Campos dispuso de do? matci
Bailes cuando el maroádor ipne-
Jaba 5-3 a su favor.

campeón que en
decidió el triunfo.
Don Alejandro Mioreno y don

Francisco Vallejo dirigieron dés-
de la silla los dos encuentros con
aciertos y sin complicaciones, gra
cias a la deportividad de los parti
cipantes.
"Al final, con el ceremonial de

costumbre, fueron entregados los
trofeos y'licencias deferativas a
los juveniles por don Joaquín Ló
pez Fuentes, segundo teniente de
alca'de del Excmo. Ayuntamleni.0,
en representación dg nuestra p-i-

sólo 34 minutos rigo Gayet Girbal plegado de Or
«en Público. J presidente dei Cluij

- • Marín ydon Guillermo Huiz
doña Trinidad Mérida de Váz
quez en nombre de Almacenes Mé
fida que donaba uno de los tro-
íeos. ' ,
Jomadas cottio ésta necesita ei

deporte en nuestra ciudad. Y con
nuestro deseo de que el Linen^e
Tenis Ciub pueda celébrala en un
futuro próximo én un marco más
apropiado, pues organización, se
riedad y conocimientos' técnicos, in
dudablemente le sobran.

'^rén vrlas oéásionesr hemos fe
licitado al club áe'tenis por su gfán
labor de p.romódbnar en nuestra
•nudkd e?te deporte desde hace tres
I ños. en é ta el elogio pasa de aimi
1 ícibr cjii'Hrtiéndose en el reconn-
< imieñíj ie u a misión magriífica-
;  ''ón'c aii-plida. Quienes vieron a -
I" iár a estcs'dós chavales en la''pis
1 a pueden corroborarlo, y " si los
« plausos continuos, las cerrtóas
t//aciones y los iiicoiitables éio-
f os qce se suco^eron en esta íl-
iv 1 ó c jiuVe'nlíes áktisfacsn a l'os
tí Drti'bs.' para' que'^ hiej'ór' e iño-
j-a'rúpna.

EieiMitsini igiiaiiMM li
tfl 'LÍRÍi RE ¡3 CSRCSPCiifl

Las actividades dg
ritóipal se 'fian extendido'.
a 'Sánciónes dé 100

rtanfl. T,<i.r1rLa .aIMImí.. * 4pesetas para varios icidlstaa'ft.
lio han: cuitiüplido clttetesi'
los; a naenores que jugabaí^^

En el segundo período quince
nal del pasado mes de- maizó han
aiiméñrádo notorlalmente las san
clones impuestas por infracción de
arifiMrids -del '-G<M^0'i9e-3íf-Oircu-
lactén en-nAiestiía «dudad. Han lie- i —
Sb en esta ocasión a 35 de los vía publica y ̂
cuales 20 corresponden a automó- Ci.
viles con-ínatrícula de^nuestra pro f
vincia. Las- ouantías de las multas la ̂ licía
han sido: una de 200 pesetas; 5 de ta de la existen^
150 y tós -29 restantes de 100 pe- rí^ de la red de alurthiaj^
setas. NO es-extraño'que aumen- suministro de
ten estas «multas, pues el número ^vimentos deNcail^ j
de crtshés y vehículos que circu- f^a
lan cada-día por la población au- - - - -
menta también.

todo ello, como ^ _
de la segunda quinpeua ffiehff,'
do mes de marzo.

Natalicios

Concurso literario a celebrar con mo
tivo del i^ttlMER CENTENARIO de la
ciudad cama Municipio Independiente

•HASES

Lp, fV-an final dé cábállefos''fue
lápid'". Rodríguez del Valle, iiiia

i. —- Los trabajos •literarios ten
drán "ccáio tema ínmdamental. la
hi8torlaí•^de esta dudad de La Lí
nea de la Cbncepción. iblQi- ©a* su

extensión no será inferior a la eqai
valente a ocho- folios mecanográ-
ficos a doble espacio, por una so
la cara.

^■"2' '^ ás. aspecto- exclusivo o én &u proypc-y cerebral ante/fobertp . -
Az aW Clon soare eic

presente de la mis
.ue si acortó distancias" Bdbl mar

cadofr del primer set logrando pter
der por uri resultado más que hoU-

ma.

!  FARMACIAS DE GUARDIA

Lcili' Federico' Arredondo.
Gri». Mclá, 28. Tlfno. T61485;
Lcdo.-'Angñ; Tréllez.
San Pedro, 4. T'fno. 760024,

2; Podi-án concurrí- lodos los
escritores'rianionales «? est-anjeros
siempre qüe los originales sean re
dactados én la lengua castellana.

3. —' Los trabajos habrá.n de ser
publicados en per i ó'^cos do
ámbito nacional provincial o
local antes del día 27 de
junio del presente año y su

4. — Todo conoursantg presen
tará en el Ayuntamiento, antes de
las doce horas del día- primero de
julio próximo, cuatro ejemplares
del periódico en que se haya afee-"
tuatio la publica cióa de su traba
jo. en unión de-copia mecánogra-
fláda del mismo, y un sobre co-
rrado que contendrá cuartilla en
la que se exprese el nombre y ape
nidos del concursante, residencia y
domicilio, y firma. Toda esta do
cumentación irá dirigida a: E.xcnio.
Ayuntamiento. — Co"!cuvso lite
rario. — La Línea de la Concep
ción (Cáliz).

Ayer, jueves, en el Hospital-M-u-
nxcipal y asisMda por el doctor gi
necólogo don Cándido Nogales Pas-
solas. dio felizmente a luz im ro
busto Varón, tercer íTuto de su ma
tiimonlo. doña Concepción Lópe.t
Pérez, ^posa de nuestro buen ami
go Ai^uro Ríos Pérez.

EDXGTO

Tanto la madre como el recié.'i
nacido, al que en el Sacramento
del Bautismo le será impuesto el
nomlóre'de don José Manuel, se
encuentran en periecto estado de
salitd, de lo que nos alegramos sin-
cerainénte.

imitiiinMr
De lia programación de Radio

Peninsular, destacamos los si-

5. — Los premios que se esta
blecen son: Primero de cinoueuta
mil pesetas, del Excmo. Ayunta
miento. — Segundo, de treinta mil
.pesetas, de la Exorna. Diputación
Provincial. — Accésit do veinte mil

IMPERIAL, 5. "Las Amigas" (18
años) .

PARQUE 8'30. "Emboscadé, en guientea espacios, para el día de pésetes, de la Excma.'Diputació..
Matt Helm. (18 años)

LEVANTE. 8; "Nevada Smia-".' -(18
años) ■

teatro GOMICOj 5. «La marca
d'ci;-imue'fto''.--(18 años)'

hoy:

~ 7.32 Concierto malina].
8,45 A nuestro compás.
9.30 Vitrina del disco.
ip'

Provincial.

6. — Los premios serán otor.ga-
dos a ¡os trabajos que consti
tuyan la mejor prueba de investí

-DSGANIZAeiON NÁtíIQNAL

;  DE CIE(30.S
Relegación de La Lineo

•Núin-^ro premiado ayer:

.OS <3ártel de -España.
•i3,3"0^And'alutía canta.' * • '
lá,üB Discoteca 70.

'  15,05 Añero. "
17,05 Novela.
17 30 La música qúe usted

prefiere.
lí' n.y Club de baile.
2115 Nuestro pequeño mundo.
23,00 dTub de Jazz.
Y coincidiendo con todas las

hnrás ilo.s habi tuales BoSetíne.s
Informatlvcis de Radio Nácicnal.

gación valorándose a efectos «i
calificación, además de 'a aporta
ción documental, la calidad' liie-
raria de Su redacción.

7. — El concurso, qug podrá str
decla-ado desierto Sg resolverá por
un Tribunal calificador idóneo, cu
yas decisiones serán inapelables.

8. — Los trabajos premiados que
darán de propietod del Ayunta
miento, -resolviéndose éste el. de
recho de hacer uso de los mismos
coníoriüé' estime cbnveniente.

i-xciusivas GanagAsa

UOMPRA-VENTA DE:

.FINCAS URBANAS
'  - ■ -FINCAS„RUST!CAS

C H ■A. T-
d

9. — No se mantendrá correspon
dencia cón ñingUro de los concur
santes, y su participación implica
la completa aceptación de esta?
Bases, resolviendo el Jurado, con-
fonne a su criterio, todo lo no pre
visto en las mismas.

Hcvesaüies pare , i] a c

íolcrar;
Jtrfna re<í-:k-.n-y

■; ÍíK?ÜSÍ''!d: , . ■

10. — El Jurado calificador emi
tirá Su fallo antes del día 20 de
julio próximo, en cuya feclia ten
drá lugar la entrrga de premio'
en un acto, rúblico al que serán
invitados lo? autores' de los t-a-
hajos premiados y los director-as
y redactorc's-j r fe? do las nub ici
clones que io-: -¡-ioyai-i ;r>.-p"tsdo

Reciban los venturoso? padres del
nüévo vástágo nuest- a cordial en-
horábüéna por esta nueva bendi
clon Se'su hogar.

—Qi——.

Con fSda feíícidád dio a luz el
paisádiy díá 9, én él Sánátorio "In
ñiédiiládá". Una "^íirfeciosa niña, do
ña Mafia leáfbel Montero, esposa
dte"dón-ÍRaíáeí Matéós- López, cabo
primero de la 'guardia civil con
destino en esta ciudad.

A los efectos: ¡i
ai'tículo 80 del vtgditéi
to de Actmdadfis-MWésteíi-fcia.
iaJb&'es Woclvós y
efe no'vlenfbre de
ber -'que'" don Máximo (üadtáite

ha solicitado^
lieéncia municipal .pszá-^&ít^.
iBitSóní de uña LavaadeffenSw Au-
ito-servicio. en la calle déli^d»
A^aáá c/v! a Gral. -SGmjihjD>, fe
eátáSdndad. , i

• Las - .que "se -hace púl^eói^a- fe
deiQ^ereny téínhina .á'e>jBiigi^.^ «i
íta;dos>d«Mé4a' -fe«!lia-emque^'&
serto éste edicto •dn'.íéí'
^iciat de la RWndncia?'.
í(ñ!míBÍa^''fes abBeSíRófiiáesíipH-
tineiátes-'On, la'■Ateaádíá.
ríes-jSg-eonsideíenftefeiBtáéRfe'de al
gún mddo^ por la aottvii^.iiue ^
ptfétótíde establecer.

•  .Estuvo,'asistida' en el alumbra
miento por- el doctor Cándido No
gales Passolas, profesora en pa . -
tos doña Anita Torres y ayudan
te técnico sanitario 'don Pranciu-
00 Viñas.

La -Liiiéa de la" ,GDi^ítDÍdp,. li,
de aJbril de 1970.

EL ALCALDE

El pasado día 11 a las 6.30 de l.i
tarde recibió la neófita las aguas
idiel Bautismo en la parroquia •J»
Santiago, de manos del eura párca
co don Alfonso Sánchez Castilla
impo."'4ndole el bonito nombre de
Maria Isabel.

MOVIMIENTO DEMGGHAHO'Í

Durante el día de ayer w'd K
gistro Civil de nuestr» islitdad«
produjo el siguiente aísviBíto®
demográfico:

|hivíamos nuest-a enhorabuena a
los señores de Mateos por esta ter
cera bendición de su hogar.

NACIMIENTOS:

MARCHA AL AIRE LIBRE

Dentro de las actividades de to
do tipo que viene realizando Ir
Delegación de la Junventud', hemos
de decli' que el círculo de fecha-
"Dl^o de Salinas", del Instituto
de Enseñanza Media de este nom
bre. proyecta realizar una march-a
al aire libig el próximo sábado di?
18. con destino a Jimena dt a
Frontera, al objeto de realizar prá i
ticas' 'al--aire libre y visitas de ti-

Juan Antonio Sánob^
hijo de Antonip y María' ^
nuel Adán Guzmán F&eá Wío ®
Antonio y Maria; David ®
idJe Pedro y CónsueIo-.=Juan
tonio Guerrero Gaircia,'h¡^ é®
guel y Fuensanta; '
ches Aragón hijade" .totoél® f
Ana; Esther María Núnez;'®*^
ro hija de Manuel José y ü®*;
Emilia Adeida Camacho L^®,,

'Aja de Diego y 'Eniliá; Júsb
t

-.:-
onio Umbría í^íafflús HÜ»

Manuel y Joaquina;

DBFUCIONiES:
Po cultural. ,

María Mateo Süvffllo,-
Participarán 13 afiliados que, in José y Catalina; Miguel "H®" '

dndíñjlemente. gozaráir dg las de- ¡Vütecilara. hijo de IfernBiÜ® |
licias al aire libre durante sa le- Encamación; Emilia Maitió
Coa-rldé y estancia en..la bonita lo- tiz hija de Gabriel y María ®®
calidad caimpogibfaltareña. res";

Auf©inóvites Porli
S« T , ; < diaiúo de autobuses de Málaga, La

f Algeciras con enia

^ 1

i5

La -Líne:;
. de ISlí).

'a C^^nc'^b'-iñn. abb n-

%
é
ii

LA CO"
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tPAQINA eiN^

¿£& í.

p ii ia^ sii!flífíant9.-La falta lii
if í* tal9f(íflic8.-S9imiflios

- - 6s al momeafo da
is afl la

guríes iConiQ Un gjnt»
Bahía, de la en trar en tí «café

«5fcÍ(á#Bí|i^ Siwestxa ÍTOprefiió» rarn^ílariíí^^
ía CtpíS® su paisaje w ?' ̂  caso.concreto de
r,ad]ráir£og"(%í.to.doa;itoa conversaciones de los
íWoí^cft'diatteto w. :■ "entes. Y estuvimos Dendicntf^

í rtcto^n^a^pnoso toda cuan ^n tremendo, desenga-
■  iBáiatakosi Esta mañana, al ,i ?. veíamos arrastrando des
,¿j^ií^ináj?i..ncs llevado 'nestra estancia eri"la Lonja. .

i¡v«cB!^^'^ssétte;-u Hace tan sólo unos días, todo e¡
{^;flatn^árde« 20^os ̂ e vi- niundo hablaba .de Urtain. Cada uno,
i  todavía, .en .una. casa . consideraba campeón. Siti embar-

40 •kUómdtros" de en los gravísimos instantes que
fiáf-que-jamás lia- atraviesan a estas horas,dei jueves
tren/pqr-más-que. n las ocho u ocho, y media de la

^taj«u«^i/.-Ahá?a uir centenar n^^ítna Jos astrcnáutas que no han
g'gíftíiSí^sU'ítelca7.nodiábía.vis- Pcdido llegar a la Luna y aún no
lypSidíinar ni sstbia cómo era -abemos que ccurrirá en su propó-

sito de regresar a la Tierra, nadie
I A^cC^-aentattos los dos bajo un '"-"'-'Atinaba el drama. ■

le agradaba escu- Lo lamentamos profundamente y
(¡¡2(iiaeá^ptí6nqué-ié hacíamos nuestro pensamiento voló hasta
fí fijqaí-^-tina-100013118: Lo de.- --líos para ayudarles de todo cora-.
;^B>^prendía mejor. Agua zón, pero desde aquí, sin correr tan
^inu^.8£nra salada hasta el --tra cosa por los tres caballeros del

:ijtó)íiE%>lHv^iiaba el Ródano, o peiigro, por ser imposible hacer'
i;^/ilíigqu.éi había visto, pero espacio.

por muchos millares. L.r de Urtain por lo visto, fue mu-
PúTiSSi^-aiift montaña,-no. cho más importante; ¿ Qvíé -le va-

España-son inudbñíb a hacer...?.
Eiiíiail^. cnié ño han visto él mar

¡menos. —O—
,tn3p(^<y

Y de nuevo se planteó el #ravá
^,Qs ;rrqbl«'rtm que sufre-.nuestra Esta-r:
[ancha.., o'ón MárítimS, jj.naÁe.ías niás im-

Tcrtantes-da España y por la .quai
-ntrau y-salen dei-Esp^a inúsjiéliji

... Trillón y medió ¿e turistas anual-
niEntc: la falta dé uña centrulita.de

^ltiaTaflUe;qiiédaia.^fttí,opibrq cléfonos que facilite y haga más
iaítoe^ eí par y 1^ ae rr anía rrata la estancia de Jos que Hegqn o

,  iaSv^aícanoeíide Iq anano.y en- ® van. Los turistas o viajeros ne-
vMdas, pero oesitan comunicarse con la-familia;

[íífl de áne .Vnin Ta «ania i'^ero también* dci^flan muchos hom

¿ . ■ niog pendientes■a sufrir un tremendo, deseng'a-

(átte. Vale la pena esñri«

.  Orden de 10 de enero ríe 107n

au-, S??'' "»■>«>"«« uij.
ie^ de Centros Oficia.

^  Enseñanza pa
<ús -ró'l '^°a'-izada por

y aiun-.nos en re.'a-
LiniDi'^ Vcun^ ^ paña «Mantenga
íinauif'ío ~ y hayan dis.  " ' ^ '•ealizacióu de prác-

qu¿ est--. localidad .en
titudDs po" th- promoviendo acrPt V i„ entre el vecind.a-.
pieza ^ en pro do lú Ufu-

La edad de -los alumnos pai-tici-
Ta'''""' prendida entrein iTnT'T T debiendb ¡as

doT T ,vTt. f -s^íleitud ser .susciiUus
¡„- y presentadas en.la.—^Li-o-aciou -Provincial ci • Inf-•>--•"Ucion y Turismo antes tí ri did 31'

ocriiente'añc. aocmpa-, nando Memcna en la que se refle-
1?" realizaeiches prácticas con
cretas.

.  _ Los píemios provinciales c.staiaín
dctadcs con un tccadiscos. üna co
lección de discos didácticos nara ja
en&enmiza de un idioma extranjero
^nnn valor deo.UüO pts. asimismo se entregará a!
cSirectür del Centro premiada una
pjaca metálica conmemorativa de ia
Obtención doi premio. El profcsor
que haya dirigido ¡os trabajos P'-e-
miados recibirá un premio pcnsoniUen metálico de 5.000 pts, y un ejem

h!rf ^ Enciclopedia de la Cultura Española.

n%ciunai que será mi-
Moii ganadores provinciales estará, dotado con un proyec
tor mamatJográflQo de 16 mlUme-

ínagnetófono, un ¡ote de pu
DUcacioncs por vaior de 25.000 pisPlaca conmemorativa y viaje da
hasta 40 aiumncSj con un premio
personal de lO.OPP pH para
T"/ ^^y^ dütígidolos tráb^,.además de la'a 5.000 pts. lobtenidae

p-eviamente a titulo personal ñor
o: premio provincial.

L03 FESTIVALES DE ESPAJÍA

EiV L.íl PROVINCIA DS CADÍZ

T  ̂̂ ^áp^f6n-f>íbvinciai -íieiInfeímeción' y-TLfíismo.
ci¡nd-> comunidftfeióri-'ofcíal-dtí Hi--
rectcr gc-neraa'dé Cultura Popular
>- I'.'.-pectáculos, Aprobando la ins-
cripc.'on en Féstivales de España,
solícnaea por los Ayuntamientos
de uadiz y A'gccirvs, y con ej ca
rácter de ; 1- • .;';vr;cs As o c ladc^:
ijis solicítadcis por ei Ayuntamiento
d;- Ea Lmea de'ía Conoepción y el
Aiimoo-Citedra de Flamencoílogía
ce .Jerez. - '

SILES Y SU ALGEOIRAS

Mañana sábado; a las 22,30 horas
y ch tos_ locales de la cafetería dela Estación Maritimu, un gru.Ró de
jcompafiexós de la Prensa y Tta'dio
vamus a rendir un homenaje* de'

. simpatía a Andrés S il es Sánchez-
co.n nioiUyo'dé haber alcanzado oR
tercer jiremio en- eü. concurso litera-'
rio convoca^ por él Exctno. Ayun-<
tamiento de Algeciras. Andrés Siíeg'
es i^i gran enamorado.de la prosa-.
Para él ■=— y esto se lo he oido -do^
cir muchas veces —el periodismo'
es .una ventana más del gran edifi-'-
cit» da la .Literatura. El ge recrea-'
escriblfendo y como el artista que c^ -
tá ensimismado en su -propia cbra-
sug argumentos -tienen la indiscuti-i
fc is .peculiardad de un algeclreflismo;
integro, llegando' hasta ese-- plano
en que se desenvuelven los comen
tarlstag. ginceroig"^y leales para con'
sii patria chica.

C;;-;. ePo se (^Icca ia provincia de
Ladíz, emel primer puesto nacional
por el número dé festivales que se
van ¡i co'ebi'ar. ,

1 paM gozar -todoé loa
Uo espectáculo.

brcs de negocios y con cargos poli
lieos o diplomáticos. La centralita
rcJefónica de que hablamos es im-

I  . —Or^ prescindible. No'es la primera vez
O, , ■ _ que hablamos del tema sin que, por

''■ií-jii Ifu' ' extraña?;., 'o visto.vtiadie nos escuche,,pero nos"®  'a la Lonja -una- m-fiesta escuchar los. c o mentarios
it^ hoá encontré- desagradables e ir ó n icos que ello

cerradas y car provoca constantemente. Y nada po
~^Derrado por ce demc-s decir para calmarles. Tienen"

■"""TCio», toda la razón. Y este es lo peor.
ñ, los pescados, como q

,  a hambres, han apren-
sabérselas todas. a pesar de que "El hombre del

*51. J" ® acercan a las redas tiempo" dice que nos hace falta
éjw ^^^perejos de pesca, agua del cieio^ es lo cierto que,,to-.

múltiples anzuelos davía tenemos eso que se denomi-
preparan -—que casi na -"antieiclón", Sol y cielo azul,

para trasla- ¡Pues ahora sería el momento de.
dónde morirán pá poder arreglar todos los problemas- aquejan al edificio del Merca

do de Abastos, aprovechando la
bonanza.....!

Hace tiempo, ya mudho tieimpo,
hablamos de las gSEe.rás que lle
nan de agua, su zona y de puestos
en los que los vendedores se velan
obligados, a abrir los paraguas
cuando el cielo se decidla a llo
ver. Y hablamos igualmeñle de re-
guoros de agua que. desd^ ,el cen
tro de la nave, se trasladaban ao-
mo pequeños ríos hasta puestos ins
talados ya junto a Jos muros del
edificio. Que existe el prcblem.a
es cierto. Que su coste de arreglo
es mihúseulóintáiñjíién Jo¡i9&'>Y"qUt-
so está- arreglapite otras cosas, no
cabe duda ¡¡Peasp. por favor, que
no .se olvide-el. problema del agua
de lluvia que eñ^a e» Merca
do....!

EL HOMBRE DEL PUERTO

ombres.
Y,- como no hay%^^Pháfcarles, no pueden

t para ser subastá
is a los mercados d-el

habían atracado
¡^.¡3 j„®^'«bacas?- con unas 200

V blanco de todas
con un cen

í^e merluza y otros
en las redes,
la mar.tan estu-

Já es prácticamente

traíñas de la Ba
poco, muy poco.

»-0r

■  ̂ ̂  Bahía 30 veían
Uno de ellos

j  hiterminabie.i Aguar
-^&1a o i

,  -Hoy, televisión nos. ofrecerá t-n
«irecc-j e! rescate dcj «módulo;/ con
lo qué Se pondrá fin a esa aveiiiu
ra .^paciai, que se pmsumXa,ya.iló.
'rutina,., paro íque .ha jesúitadá la
má&émeciéhántfi íde .todas jas ha-i.-r"
ta ah ó ia .vividas, por - el hombre.
No vamas a hacer comentarios. Sc-
lámentg expresar nuestros deseos
de que todo tei"mine en éxito, poi
que ya seria un éxito y grand-3
el que los tres astronautas fuerjii
recuperados con vida.

Hoy, viernes también, otra no
ticia, El gcnaral gobernador mi
litar del Campo de Gibraltar vi
sitará las barriadas de San Ro
que de Campamento y Puente M.i
yorga. En su recorrido por las mi-s
mas será acompañado por ej al
calde de la ciudad, don Pediro Hi -
dalgo Martín, tenientes de alc.al-
de, y los conrespondlentes alcil-.
des pedáneos. El señor Casaldue -. .
ro Martí conocerá los principale-;
problemas de esta barriada. Por
fc ierto que. en cuanto a Puente ¡VTa
yorga sé refiere, uno de los má.s
ígi'aves es el d^ su acceso. El ho-
ého de que la caia-ete a de entra-
Ida parta dtesde la misima curva
pé la geneal proiioreiona - un se
rio peligro para la; integridad de
ios automovilistas. Ya en .otra oca.
sión señalamos -que—según el Có
pigo de Circulación—so da-,la ch-.,
cuirstancia - -de -que - todos -ios' r -.t -.
lomovUistas procedentes-de La Lí-

- hea q-ae dKceñ extrar eh ;Puentc
May^rgai .COhliia.\=ie^en;-la:.Jey, por
cuanto que han .de sobrepasaa- 'uná
línea conthwia.-.y además de con-

, trayenir la ley...., sa sx^oucn a un
serio peligiro, dada la -pOcá vril-
bilidad de la ya' referida cuiva
de ¡a ge;.eral. Es d-e esperar ana
urgente solución al problema tan
tas veces aireado a través dé es
tas-mismas pá^Ijijis.

Y hablando dé "módulos" y pe-
ligros.... tei-minárémos diciendo que
de continuar a este ritmo el es-
liopic-io de calles no habrá «módu
lo dg pasar por las calles de La
Linea". En algunos lugares los ba
ches ya meret^n serb autizado.s
porque tienen hasta, "ccrsonalidad
propia." '

CASAIJ.S

Razón 760970

;  ̂®1 edificioi,!7-«Si} nc-s llamó f
>  jj. P'^rencia de ocho au-
¡¡'Atl-í '7''® planta, todos ellos roDOS los niños mayorea de tret
'7 "ísL salidos de fábricas. meses y menores de tres años

deben ser llevados a los Otíxteoa

de Vacuziaoidti.:

.. u<5 ICJ.JJXX"A-^ísi ¡,.1^*'®' úe ellos ccn
77 Imaginamoa es-

^  del Auto-" 'ilídaj. colorines no

DL^O DEL CAMPO DE GIBMLTAR

\Lñ Línea y Algeciras (servicio fi domicilió)

70 pías, mes (incliiidos número® esskáordinarlos)'

Resto de España: 223 pías,,trimestre.-
E^tranlero:

223 pias.Jtnmestre más gastos de franqueo

^  os r.-Tsma de gran sensibi-,
ndad. -Su manera de ser tiene, a mi,
juicio, la gran virtud de mantemir,
una trayectoria sensata no corrien-i
te en estos tiempos donde tanto; se •
acusan los extremismos, sobro todd;
en eses otros escritores de Prensa-,
que pasan de-la actitud de la crin- :
ca sin piedad al articulo adulador
La labor cotidiana que realiza Aun-

I drés- Siles, en Ja-hora, de-esa .plaza
de sUs sueños, no es fácil por la seo .
cilla razón de que casi siempre es?
tan enriquecidas con eJ recuerdo o
la anécdota de un pasado que para
muchos algecireños tiene el atracti.
vo de-puras nostalgias. Traer a dia
Vio--Un -tema que con -hora atrasa-
la; puniúal.e inctluso,del tiemi^ pt» ,
venir sobre esta Algeciras en la qu'a.

y estas son.-.paJabras .dei jjnismq
Silea—él lleva viviendo más-de cien
tri sesenta años. Ja verdad-es que no,,
es tarea nada-fácil. Lo de los cien-'
to sesenta años tiene en-verdad,una
explicaeite bastante clara, Y es quo l
Andrés Siles- conoce pe^ectemenló,
la hísK^a de esa largo'tiempo que-',
é; sa adjudica como qué-lo Uwa vi
viendo.

Sus con V e rsaciones sobre ,todo
cuanto corresponde a Algeciras es,'
sin duda algruna, su mayor satisfac
ción. yu ninez y su juventud da gus
to .escuchársela contar porque nos
trae el recuerdo de aquella Algeci
ras de los años 20 y 30. Ayer, sin
ir más lejos, me contaba detalles de
sus mejores juegos infantiles en el
marco de la vieja plaza de Abastos,
lugar donde él se había eriaxio. Su
calle de ¡a Aduana, hoy de Jcsé San
tacana, tiene tantos recuerdos que.
casi habría argumept» para escri
bir una noyela..JÉIaWaaclo de-AJgé^.
ClTM no siete .itiempa para SiteíC
Por eso, tal vez la hora de su pla
zo je venga bien a ese desahogo
que como escritor él siente.

Andrés Siles, sin embargo,-.es
más defensor del desarrollo que so
ia pudiera dar a la. naturaleza en
sus orientaclines con sentido moder
no, que de ese otro desarrolla in
dustrial que nos muestran las chime
ñeas y demáa Instalaciones de-tipo
industriales. Y ^ parte lleva su i*a- '
zón porqus —como él dice— la pía ^
ya del Rinconcillo no podrá Jamás
ser sustituida por otra igual.- Lag in
dústrias se pueden instalar «n log-Iu
g.-ircs que más interesen, pero esa •"

, UinccTidllo, si algún día se.ptídle-^
ra, perderí'amos un valor'auténtico
e irsuEtituible.

I // opinión- tiene¿Una gran mportanciá. Pero_  verda
deramente importante de Andrés Si

Jles, perc menos para mi, es la ilu-
tsión que pone .en la labor diaria en
^ estes menesteres de la Prensa. Su
j periodismo, con. un estilo totamen-/ te personal, tiene el mérito que aca
iba do demostrar a] alcanzar eil tei¡-
cer premio del con curso literario
qtie.e'-inies pasado, convocó ei Ayun
ta®ieiíte de Algepiraa

GARRIVBR
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sistema

Li

educativo futuro
llfj iil illsli i

18© 8®

El pSKBSS&>

MAKRID, let (Cil!i:a)-La es-
tructura del sistema educativo íu
«¡uro, QUe se desarrollai-á a través
Bb los niveles de educación prees-
colar, general l^ásico bachillera^
to. educación universitaria loimn
ción profesional y educación pe -

- oi wn'el jardín de infancia, pa-
d© la eidtucaición preesco ar que y años, la
tiene como objetivo ^ aunque estará organi-desaxrollo de la ^ S^fteb¿naticamente. ten<^ u"
niño desde los dos hasta los cinco semajai.te a la vida del

H texto aprobado para el articu- hogar.
lo 13 es como sigue: , „ escuela de párvulos

Artoulo 13. 1. - " So. a» catre y •'?

cerrar®

¡soró «B to «•npílié
wi- Va noti- y, por tanto,©! personal iatotalms,

olíSK «SSre5»P0Í«» °°° " "1-^
s  r'ss^-. —
Sme/SSiJli'» con 01 «nsljuicti
te despido de todo su personal.

SILVA MUÑOZ HIJÓ-ñBÓpjI.
VO DE nWJN

Sin mbargo, ayer mismo, en núes
tro ánimo de confirmar o a^pliai
en lo posible aquella noticia, heñios
acudido a fuentes competentes dj
Campo de'Gibraltar, donde se nos
ha iirfOTmado, con gran satisfacciónASO. e.nlllf»lA-

cortes Españolas, al las virtualidades del niño. llfeíse tomase aquella decisiAñ. la
industria continuai-á su actividad

ír6„"d.-l.. c.rl.. 3rirw.reA¿5;'ító'nSo.

Las lebajas de aranceles
del Mercado Común a España
C&mpfm^ea sífflmereaes

gal.NO otetmtA 1» ®=ff.v"S

t» a que si la formación que nan

voimrSSaTque ̂
Sr?amnias de enviarlos a esw.
establecimientos.

Sa V de la formación profesio
nal y le la incluidas en el sist^a

V d.& IftS^■3 í. Bibliotecas,
vos y otras instalaciones clentlfi„ culturales cooperaran «o

r,^ obletivos del sistema q-ÍÍfr/.rS!í}^S de Hacienda
les. bibliográficos y ®^"}"^royeéto

SS"V"SSd,'ir.¿™c 3, DB. ABRTf DE mo
Antonio Barbadillo S.A. Antonio

Olmedo Ordóñez S.L. Bodegas In
fantes de Oiíeans Borbón.' Carlos y
.T de Terry S.L. Cervezas Santan
der S A Corchera Española S.A. Cu
viúo y Cía. S.R.C. D. Ramón Ca
rranza Gómez. Conservas Garavilia
S.A. D Cá n d ida Márquez Varo.
Desti'crías del Guadalete. Diego

BILBAO 16. (Cifra)—Don
sé Luis Cerón, director general de
Relaciones por las
Económicas Europeas del Ministe
rio de Asuntos Exteriores ha re
velado hoy. en su intervención en
el simposio sobre el Mercado co
mún las exportaciones indu^ria-
lea españolas que solo recibirán

.una rebaja del 40 por ciento en

Delegación
.  « ff tr • •

t

Destl-crias del Guadalete. uiego

irun 16. (Clf-ai-r-Ei ésahíBb.
tro de Obras Públicas dbn Pijij.
rico Silva Muñoz, há düfigtdiiiuau
comunicación ai AyuntMtíento de
Z-i'ún por la que acepta el ¿onj.
bramiento de hijo adoptivo qug u
Corporación -Muñicipal acordó con
cederle hace unos meses.

NUEVO PRESIDENTE DE LA Dl
PUTACION DE Zaragoza
ZARAGOZA, 16. (Cifra)—El go

bernador civU de la provincia ha
¡comunicado hoy el nombramienui
del abogado zaragozano don Pe
dro Baringo. como pre.sidente de
la Diputación Provincial cesandom  .

inactividad en una ESeus-
LA TECNICA

MADRID, 16. (Cifra)—La ato-
ción dé inactividad académica tm-
clada ayer en la Escuela Téeatc>
Superior de Ingenieros Indntóu.
les, íue decidida en una Aa£Bi!)i!.u
de alumnos de los cursos tercin
cuarto y quinto, esgrimiendo 5j.
mo motivo que no Sg había a.-JllU Xixwi/Arv •*»- wg

en dicho cargo el d'octor don An- ggiado el expediente incoado a s i
tonio Subiri Vidal que ló venía 3e- alucnno al parecer delegad'o dg
seropeñando desde hace dieciseis gmiBo. que se insolentó con un v;
años.

ÜlUliilliV «11 AÍCUAW-W-* >AWsl.Vt3«rVV «Cg C . •

gundo, que se insolentó con un o;
fesor átndliar de top^raf^ aju-

DeWdd
® as t s?&to c» ® ®

■VIERNES, 17

?¿'Srtí'de ajusté. lO.OO Apcr-tur?y?fesentá¿ión. 10.02 Tclevl-
S Escolar. 11.00 CieiTC.

EíOBREMESA ««/v a «
1 45 Carta de ajuste. 2,00 ApeV./UJ . n no -Partnrnma

es; Sal gema, tejidos de lana y pe
los finos fibras téxtiles sintética-,
y artmciales discontinuas en ma
sa. medias y calcetines, ropa in
terior no elástica, -ropa interior pa
ra hombres mantas, ropa dg ca
ma y de mesa, calzados de cue
TO. baldosas, plomo bruto y eme
^Tcmbién reveló las exportaciones
industriales españolas con exec
ción total, que son: no
de co-cho.,- hilos dje algodón ^nopreparadtos para la venta al por
menor fibras téxtiles smtéticas y
artlüciales discontinuas no prepa-rXs para la venta al por menor
y terciopelos.

El sotspropcío dB
Leu de familias

Rumeresas
MADRID, 16.- (Ciíraf—Se reU

nieron ayer, convocados por la se
cretarla general técnica de la pro
sldencia del Gobierno^ las se^w- sldencia del uoDierno.i«»

Asimismo ha comunicado el ce
se de don Fernando Molinero San
ohez como alcalde de Ateca, lo que
supone también su cese como vi ■
cepresidente de la Diputación y
procurador en Cortes.

natura cuya misión desea una r:
te de los estudiantes.

BLANCO TOBIO COMENTA
RISTA DE POLITICA interna

cional

MADRID, 16. (Cifra)—Don Ma
nuel Blanco Tobio que hasta aho
ra ha dirigido el Diario "Arriba '.
pernianeee al servicio dg la cade
na de Prensa del Movimiento, en
calidad de comentarista- de poli-
tica internacional y enviado espe
cial pei-manente a las tonas ae -n
terés informativo.

SUSPENDEN UNA HDELQA DI
ESTUDIANTES EN WilAQ\

MALAGA. 16. (Cifra)-aLos a ^r;
nos de la Facultad de CieniíiK P>
tljtjhinas y Eco¡n(ómic£m _ ctCebraíc:
Asamblea, acordado <suspendeí h
hueúga (füe venían sosÉ^éití!) ?
^aísÉír a «lase .nwmalménís. a
p8#lr tt<a matiBua. Se éfeatui i
votaiñda y se. acep^ el 4 por i
votos da diíereñetei

Lea A. R EJ
Oiario de-la inañaps

Avena.s Pozo S.L. Exportadores de nes de la Comisión Internunis.c
Pescado S.A D. Enrique Barrüaro ,.jai qug estudia el anteproyecto C'.-ufortineT d" José A. Feria Gon- jgy ¿g famUias.numeróos según

ha informado hoy la Delegad-•
Nacional de la Familia. ^

Este anteproyecto supone a .Od
deseos e inquietudes de las
mitins numerosas españolas, ma
iñfeetados reiíoPadámente oi J

idle los cuales se han. hecho eco en
fechas recientes, los procuradores
en Cortes de representación íanu

TJanÍATlfil dd ll

Martínez. D. José A. Feria Gon
záMiz. Grupo de Puertos Cádiz-Má
laga. Gadoy. Hijos de Jiménez Vare
la. S.L. Habilitado Cperpo General
de Píiíqia José Rámog'Jaén y Her
manos. S.L. José Marín V e rdugo
S A. Juan Gómez Bohúírguez S.A.D.
José Alonso Taboada. Doña. Hanny
knabicb Holechek. Luis Caballero.
S.A. D. Lorenzo Rodríguez Mota.
MM la Delégación Nacional de laanuel de Argueso S.A. Mam^ac-

«.» c« T r\ itA'-avMini TTmn
anuel de Argueso S.A. Manurac-

f

EMOOON

nneaGTyGLE
ENTREGA INMEDIATA

U«aj oaiiViit*/. B-'. - -a

rilla.s. D. Manuel Rodríguez Piñe-
ro. Molina S.L". D.'Manuel. Alvara-
do. Pedro Romero S.A. Pesca y Con
gelación de Mariscos SA. D. José

,  --g M. Pascual Ortega. D Eduardo
1 45 Carta de ajuste. 2,uu Aper Qgj„j^gna Giménez Dona Rosario Es

tura y presentación. 2^02 Panorama ^^¡2 gr. Admón. ProvincialL actualidad. 3.00 Noticia^ a las n. de la Vivienda,
fres 3.25 Avances. 3.30 La Casa deaofiMártinez. 4,00 Fin de semana.
« 30 Apolo XIII. 5,10 Manos al vo-
iánte. 5,40 Hablemos de España.
B.55 Cierre.

6,4?cSta de ajustó 7,00 Apertu
íft V presentación. 7,01í  Don Gato. 7.35 Tt'.eclub. 8,00
puesta a punto. 8,30 Por Tierra,
Mav y Aire.

NOCHE

8,55 Esta noche. 9,00 Novela.
fTelédiario. 9,55 Avances. 10,00 Pro
grama de actualidad. 00
últimas 11,00-Diana en negro. 12.00.VcSuiro 1.-1=3.00.15D:nK4ia.
y C'iO' í

SEriEOSI
Chico para oficina

Infórmese de 11 a 12-
de la-mañana en
A'R'KA.

Cristc, 8 • LGECl R -^S

«««MMMtMMNMMfMMWWIMMIAAA

aclura» Cima S.L. D. Manuel Fron patiíilla y la Fedejuatíón Nacional
ti do Sánchez. D. Luis Derqui Mo- Familias Numerosas.

'  1 'DíAo. —

BBOIVIGIO MBIDIOO NOCfrORNO
DE URGENCIA DE DOMINGOS

T FESTIVOS

La Une» fie la Concejíclón: Dr. Jos
quin Reto Dtez, General Sanjurjo
16.
Algedras: Dr. Andrés Sanz Rato
R. Muzo. 2.

B» pone «■ conocimiento «e loi
«MtmzoB espafiotee on Olbnltax
(«• «t Sarvtoto mOdloo aoott»^*
ogaMi» y «B tonaiBci» y terttw
•oiuneot* podn tes «UBaEo ""
oMO» te BoinomctAa, afffwa. -
«> pof

/  •! f'iár* '*• d-.

Ofreeamo?. •Tomar su coche usado.
. •Cómodos plazos mensuales.*

•Demostraciones sin compromiso. •
♦Visítenos con su familia, incluso sábs»®

ALISA
(Talleres Provisionales''

Teniente Miranda, 121 - Algecá**®®
CONCESIONARIO OE BARREíkGS

Ustéd puede; disfrute el'poderde tín
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VIENE DE PRIMERA

El optimismo reinante en Tierra helio ^pro de'^ya^i^üI^«bote^^v^^
Jo expresó esta mafias uno «e loa Jujo un pequeño escape que ̂ rió- para ellos hí s^doTSrSrffl
directores de vuelo Jeriv Griffln, cada dos minutos poco lunar com^aX
con estas palabras;. «Ahora esta- más. o menos, haec balancearse la

a aguas del Pácíflto.ino3 en el corredor»
G

~  .. . poco lunar comenzarán dos horas rriti-m^^o menos, haec balancearse la faf^ates^ dejlegur sanos y salvos
Lrovell indicó quiaffin se refería al éxito de la

luaniobra realirada a las 05,32 de
esta madrugada, cuando por terce
ra vez en estevaccidentado viaje hu
bo que encender el motor dei mó
dulo lunar ptira corregir la trayec-
b ria hacia casa.
Si no se hubiera realizado con per

ficción el cambio de trayectoria, el.
Apdí) 13 hubiera quedado parado

e el movimiento
no era_ demasiad molesto.
Según Slayton, no hay ninguna

dificultad en todas las opeiacionés
que aún deben hacer lo sastronáu-
ms hasta que sean recogidos ma
ñana por el portaaviones «Iwq Ji-

El principal orgullo, del Centró da
•._4 1 gg rhanéra perfecta en

VIENE DE LÁ^PRÍMÉR^

Ccntrol s campos de tiro de Wheelus, en
jiémpee en tí espacio cibitando al *3^- tres hombres eitán impro- í^tbia, la de Torrejón, a 27 kilóme-
planeta visando todo el viajé con grandes *^0® de Madrid y la de Rota, punto „„„„„„
El cruce de la 1 i n ea imaginaria reflejos mentales. de apoyo de la Sexta Plota en el Me' (Salt).

Jque señala la mitad entre la Duna
y la Tierra se produjo exactamente
a las 18,58 gmt.
Según comunicó Jerry Griffin, só

lo queda un pequeño detalle, el án-
gu'o con que tía cápsula'espacial en
trará en contacto con la atmósfera
niañana

.íu ntras la NASA no puede cort diterráneo, mientras se desactiva la
fcccionar un horario fijo sobre los 'íe Morón de la Frontera,
próximos -acontecimientos a bordo Aunque la visita ministerial estu-
del vehículo espacial, ya se ha pro vo Iltna de actividad y López Bra-

VIBNA, 16 (Efe-Reuter).—Aus- tados de esta conferencia no sólo
tria,' én la persona de su ministro, marquen un punto descendente en
de Asuntos Exteriores, dei Gabine- la historia de jos esfuerzos a favor
te Dimisionario, en funciones, doc- del desarme, sino también en' que
tor Kurt Waldheim, ha dado la bien abran una nueva etapa de creciente
venida a ías Delegaciones nortéame- confianza entre todos los países del
ricana y soviética, mementos antes mundo», agregó el doctor Kurt'Wal
de las doce del mediodia, hora en dheim.
que han dado comienzo los conver
saciones de la conferencia sobre li- El ministro austríaco, en presencia
mitaolón de las armas estratégicas, de dos jefes de ambas Delegaciones

Gerard Smith, de los Estados Uni-

El citado ministro austriaco, al sa

luder a ambas Delegaciones, dijo,
que «el mundo lien» p u e stos sus
ojo.s, con verdadera ansiedad, en es
tos momentos en que el peder des-

gramadc lo que harán una vez a vo celebró una amplia jomada de
salvo. -trabaje con Rogers y el subsscreta-

Segi'in ha dicho S'ayton durante Asuntos Políticos, Alexis tructivo de das armas modernas es
la Conferencia de Prensa, Lovell, tanto los círculos españo- aterrador, en eSta conferencia y

Griffin indicó que todavía podía Haisc v Swigert serán transporta- , como ios norteamericanos guar abriga la esperanza de que estas ne-
a buen fin».

«Creemos que los positivos rcsul

daron un hermético silencio sobre gociaciones lleguen
las posibles conclusiones .políticas
de la

ser liecesario un cuarto encendido dos en avión a Houston desde el
del motor, pero ya ininúsculo, pa- p.irtavionos que les rescate en cj Pa
ra conseguir la inclinación precisa cífico.
Un fallo por exceso —ángulo de

niasiado cerrado— podría .signrfi-
Como ál no haber estado expues

tos a posible contaminación de gér-
cav que el módulo de mando, ya se-
paraco de los otros dos, fuera des-
p-.didc y quedara en órbita.
Un fallo por defecto —ángulo de

maslado abierto— pro vocaria un
i¡i;pacto .tan fuerte con la atmósfe
ra que incluso podría destruir el
vehículo.

Según la trayectoria, aetuall, sin
caihargo, la ctúda en el Océano Pa^
cífico está garantizada, ha comuni
cado al subdirector deUCentrO de
Vuelos Tripulados de Houston, Cris
tophed .Kraff

rr;ene.s en .la Luna nó tendrán que
pasar por la obligada cuarentena
-le SU.3 antecesores en los viajes lu
nar: í-, serán i n t errogados durante

varios días para que expliquen pun
to por punto su angustiosa expe
riencia.

En una fecha tcdaióa no señala-

s entrevistas, declarándose a
la Piensa que no seria de ayuda el
airear dtallcs en estos mcmentcs.
Dü las reuniones de López Bravo

con los secretarlos de Salud, Edu
cación y Bienestar y Comercio, Ro-
bért Finch y Maurice Slans, respec
livamente, se supo algo muy gene
ralizado: Jos ministro.s habían tra
tado sobre cooperación.educativa
dentro de los que aquí se llama <fam
bíoosos proyectos educacionales es

dos y Vladimir Simvonov, de la
XJ.R.S.S. hizo uso de la palabra en
una breve ceremonia de apertura de
dichas conversaciones, que han co
menzado a celebrarse en el histórico
palacio de Belvedere, escenarlo de
la firma doi tratado que puso fin

en 1955 a la ocupación soviética de
Austria, iniciada ai final de la se

gunda guerra mundial.

NUEVOS PELIGROS

: Lq peor que-puede pasar es (pe vipecia s al país publicamente,
la cáusúla caiga a unios 35 hilóme-
tro.s del lugar exacto, pero ésto es
aceptable»,, düo en tina entrevista
con iH l^eiisa poco antea:^ (pesas
compañeros pasaran la línea diviso
ria da Ies 192.000 kilómetitos, el je
fe del equipo de astronáutas, Donal
Sleayton, rindió homenaje al .trabar
jo de Lovell, Haise y Swigert.
.íHan hecho exactamente todo lo

que nosotros esperábamos y como
r.c sotros esperábamos», señaló:
Y añ a di ó: «Su trabajo ha sido

inaErníflco».
Esta mañana se des c u brió una

nueva avería,, pero no parece ser de
coL'sidración, según in d i carotn los
tripulantes, del Apolo 13.

da, que quizás anuncie Neil Arms- pañoj^s», y sobie temajj relativos
trong en una Conferencia de Pren a «prcMeraas de ambiente mutuos»
33 prevista para las 21,00 gmt. los La apearición de una declaración
tres fracasados lunátas pero triun- para la Prensa en Madrid, en la que
fantes astronautas contarán sus pe- el ministro comunicaba «progresos

sustanciales», en las conversaciones
fue seguida, casi iñ m ediatamente,
en Washington, por otra paralela
del Departamento de Estado, redac

NUEVA YORK, 16 (Efe).— No mismos términos, en la
han terminado todos los peligros pa especificaba que el «amplio
ra los del Apolo 13, ai completar ® cooperación», abarcaba
con éxito una maniobra de corree- además de los temas defensivos, los
ción ds trayectoria que los lleva ''o educación, agricultura, defensa
a la boca del embudo que es tí «ccv ambiente, espacio, tecnología
redor atmosférico de seguridad», etc. y se niamfestaba la decisión ñor
Hasta que un hombre rana abra

a e.scotilla de,su vehículo espacial
>osado en aguas del Pacífico, no sé
c-.nsiderarán a salv».

Cuando en la mañana del viernes
'0.3 tres astronautas inicien la serie
de maniobras dé suministrar ener
gías a su vehículo de mando, des-

teamericana de recilasificar a Espa
ña en la situación «B» dentro del
prcgrama de inversiones extranje
ras anunciado, en el que se llama de
ordo Johnson», y que amplia la po
sil-ilidad de inversiones privadas en
'a península, necesitando el inverso
un permiso especial dej Gobierno
norteamericano para realizar las de
jnaycr cuantía.

fíaaia 12 patatir»» tP pesetae InBerclón

araORA O SESrOEITÁ .
áiaavécha sus horas libres dis-
Mbúyendo los famosos puJbduc-
tos ifo' Avm: Gosmetics. ̂  reside
an Ajgeciras. o La Linea, escriba
tq apartado 14 875 de Madrid.
Entérese. Gran oportunidad».

íapiobrias. Cochea oaohiDaiM
toiocá(te otetHá hora. BU BS"
puesto, fiaa José n.* •. Ttíéfo»
<»s TeiaáM y 761086.

OiQa megor. con ios mwniB siw*
ratos scteltoaa 6* óptica Ghttti*
rtea. Saa Pidiilo, 39. La L&tiaa.

mrOMAS inglés y franc&. Profe-
sor ̂  pi o mado, método audiovi
sual electrónico directo. Enseñan
za lápida garantizada. Teatro, 6
Tlfno. 761481. LA UNEA.

CLASES de tenis,.profesor Soto^
grande D. Vicente Duarte Pistas
Ciudad D ep or tlva de 9 a 17 h.
martes

SE HA EXTRAVIADO MALETIN
color gris, marcá Sansóneti con
iniciales LR. conteniendo docu
mentos personales.
Se recompensará a quien

tregüe aMETALSA, S A: .Carre
tera aéí Cobre. 673955;
f732'05. ALGÉCIRAS:

SE VENDE la propieda de un bar
situado en la calle Lepant-o n.®- 20
LA LINEA.

PROFESORA especializada daría
ciases de taquigrafía y correspon
dencia comercial. Razón Héroes
del Alcázar de Toledo, 49 1. Dcha
LA LINEA.

.'ffirrais raclonaitts y «xtraa]»
«« -D la gasolinera VI Pole
Sw 8..snO, oaireterÍB Ia Une»

Roque. Te I 6f ono 78190C
iset

BASTONICB su coche. Ctolccación
cinco minutos. Bi Repuesto. Ca
lle San José ñ.* 6. Telfno. 761226
76J086.

VENTA local comercial 180 m2.
totaiment® terminado. Razón: Sr.
López. Virgen del Carmen, 77.
(Frente Cafetería Conde). ALGE
CIRAS.

5B ALQUILA piso 2.» en «VÜla
Palma», bloque 1° Tlf. 671756.—
ai^geciras.

VENDO piso en magníficas condi
ciones C. Ruiz
Tjfno. 673490. ALGE<3IRAS.

muchacha se necesita buen sutí-
do,. trato. Avda. Francisco Fran-

■ o, 14 5.® izqdá.- ALGÉCIRAS

(VIENE DE LA PRIMERA)

En Berqeley (California), la Po
licía se vió obligada a intervenir y
a hacer uso de gases lacrimógenos
para dispersar a manifestantes que
atacaron con piedras y bctellas a
los conMnelas dal Centro; do Rec'u-
tp.niiento naval. Este fue el único
incidente de v 1 ol e ncia en todo e 1
país.

PIEL TERSA

®®@Cajas de 5 y 11 grs. Tubos de 25 grs

ROGAD A DIOS BN OARIDADPOR EL ALMA DE LA SEÑORA

B|l H B «B

Que falleció en La Linea de IB CoDCepclón, a los 76 años de edadj tí día 16 de abril de 1970, des
pués de recibir los Auxilios Eespirltuales.

Zt. Z. P.
Sus-hljos,-José, Ana, Gabriel Lula, Facundo, Carmela y Africa y sobrinos.

ruegan tina oración por él eterno descansó de su alma y la aeistencis al acto del sepelio que ten
drá lugar, hoy, vientes, a launa de la tarde.

Vitda en calle Reñidero, 9.
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Horrenda calásfrel© en Francia
Én alud hizo desaparecer a 72 pononas

furioii ÉAsalte a

a
PARDIS, 16 (Efe).—A las cinco

'és la raafigpa,. de hoy, una tragedia
£« ci§rng S9]^r^ un sanatorio de ni-
£os convalecientes de tuberculosis.
Una avatancha d? nieve va a sor-
jTendertoa en sua inocentes sueSos
172 vfctinias ha sido el total de este

•  /trenvendo alud que_ ocupando utja,
üinplitud de 2Ó() me'tros ha sprpren
dido a loa franceses «b las priipe:
sas infciouacippcs mañaneras, Ia„a
que se escuchan desde la sáía dc. bg
So,v a través de las radíos.Jas .que

leen ch las últimas e^ciones de
los diarios de la mañana.
,  72 rcesaparecidos en total. Álgu-'

ffips (mdavei^ lWff-sido ya rescata
dos. De las wcümias, 52 son nlño.a
W^eijcres dc id afips, Bi.re^ son pd
ifeymérosi y persópíii .pertenccléntp;
azi sanatorio^ " :
)

Btíugpr d® ld'^íagedla,-,la plafd,-,
ida dé eir la.aitjuSábo^ frán-

légtpn A'ecihdí.dc.I^Ua: Np íp
Sos, í^iénás a liitiiónietrQs al pgsaiM
(So día 1<) dé febrero, otra avaidn-
icha segó la yidá de 6SadPláscentes.-
2a .clrcunstjftjstcias séjnejajrtes •'var,
liando sólo la hora; Ip ay.alanchfi;sd.
¡pi odusJc» Justameiite cuando -ida- jó--
íszene.si. departían alegremente en-la
Bzora idel desayuno. Otros 40- jóve-
Bcs resultaron heridos, algunoa da

iSE I^NDE UN PASILLO EN UN
velatoriq

BEJAR (Salamanca)^ 16. (Cifra)
Tv'einte pérsonas han resultado con
heridas leves al derrumbarse el
¿iielo^'del pasillo de la casa, ocu-,
gado .en dlcro momento por nume
trosas, personas que hablan acudir
iüo a|velar el-cadáver de tuna mu-
(iei', ¡^ledda en la madrugada.

5

-  La^jcasa, sita en las afueras de-,
aa ciudad, en la carretera de Al-,
<3eacipreste, es de construcción »n
gigua,-pero no habla dado seña-
ífs de estar en ruinas.

ellos imposibilitados ya para toda
la vida.

En los momeiitOs en que escribi
mos esta crónica, la confusión es
g.rond'.. Loa servicios de socorro tra
bajan desde la madrugada pasada,
en espera de recuperar todavía al
gún débil cuerpo cgn vida, E'. np-.
nistro ce Sanidad ha acudido prés-
, lamente a'i triste escenario de la tra
gedla. Ei es quien ha dado, en últi
mas hcras d® Id tarde, el tútimip ba
lance desesperaníador: 7 ¿u pcrvi-
vtentes hasta el momento.

Anteayer, ayer, en Francia se se
guía con angustia, con infinita' peí
na, los dos acónteciiñientos que h^
conmovido a ila humanidad' en: es
tos tres'-dias marcados por. el ímdó
de la muerte: la avería'del Applo
13, y la horrible matanza que se re
vela, el oamboyano rio de Mekong,
arrastrando entre sus aguas cem-
tenares de cadáveres de vietnami
tas, todavía incontados.

La mañana dg hoy, sin embargo,
a distraído en lamentog a los, fran
ceses con está tragedia más próxi
ma más intima^ más entrañable
«Mi hijo el suyo', podrían haberse
eneontrado-en Roe dea Piz», (nom

bre del sanatorio invadido por la
avalancha), es lo que se escucho por
.doquier.

La Radio, la Televisión, los dia-
¡rios, han cedido lastimosamente sus
primeras páginas.a la d.esaventura
del Apolo 13, ■

¿Avalancha de nieve?. ¿ Corri
miento de tierras?. ¿Una y otra cir
cunstancia?. La investigación dará
a priori d resultado, difícil de pun
tualizar en estos momentos en que
la urgpnfjiq qui.ere. encontrar aún
a'gún cuerpo cuya vida sea recupe
rable.

- Sin embargo,-los tralrajos se inuoa
trarr difíciles. No es. sólo la rrieVe,'
la tierra arTastrada c o n^igo sino
tenribién los esCorhbros,' el astilleo
del mobiliario, Y a pesar de la pron
Htüd que dicta la angustia, el lira-
bajo resulta lento. Los experto5,aii-;'
ticiparr que varios días serári ne
cesarios para llegar a finalizar lá
operación de desescombro.

Lea ARE A

Factorías«EmprestnQ- P8fIí8u!otÍ
Billetes Nacionales g Intemacíoi^^^^

Avién-TiifrBaroo-Coishesrd&lfi^HfeF
V Uámenós al 67 22 38 - 67

i
Alcázar de

ilJioMis'Jv» 50 ^ 'ir«
roma 16 (Efe. —Una furgone- aaúeUa íá parta postaripr

ta da lo Caja de-Ahorros de Roma fargón, -Por ©se hueco han toniaí,
•ha sido asaltad-a p Jr tres desceño- tres.valijas. Según ilas-ptim.

S S 50 mili,».;, sni«. uSa TOS ?u» 103,i»r»cads«, ,,
,  ron a laftigásé dirigier-í^á^fc'

. El hecho h" - s". - do cei-co do Giovauni tlá Empolí, donde te,
T/Oüoveveíi,--d'* f; sanos. Un au
Inmóvil se ha a(,'-.r .- -do in:s¡)eracia- peraba un cómplioaato» otmg ,«^5.
ment<5 al fargóp. ha-cortado ei cfaios;; en-el-cuaJ-hatt,{Iesi^s^j
camine, obligúp.d:-' ' parar.se.Han ¿-{¡[i-iivamejit©,
fiespendído dc-l '-ota'.'.ióvil tras hom- : " ■

breé, quA —-sé-g-ór. ? s ha dicho--- es .. Ua ir.E-soriftdsa
tab'ah én m aso-i' -ziOs y esgríinian lie:--?, y ',-1--^ capaMnemo
«at-irds ¡aigás-'-¡o'! fünoiorisrioa lo' '
badós'no ito'ri ~.:\'>>io indicar si so .
trataba de ta« - ̂  meualletas). In riÉeaa-;u2
niedifiláiVí-i-n'-e O' iíiazaron al coir-n.edifiiám-en'-e á»..a'"^arori al con- para i.mc-r.íar ¡¿feS'cepta^^áe^llaa.

os caraWneios iha¿'<¿b^
do puestos da c<¿itttadBn,-toda^v^.p.

dñdlór y-iOi d' -5 ;;rnp!¿ádos de iá Ca • "
já'dé-Ah'or»;; ide se ̂ne-Ontraba en ^ ;
la car.'jngA.

El aiitoin-v'il 'ísa lo por los b.an-
did-'3 ha-síto abandonado posterion
menw un -Vi-a Gióva.nnl dad" Empo-
11,-ehtre la Basílica de San Pab'o
y lá Esthción 'OsHíttse. La mátricú
del ceche era faisificada. -

•' DiírarJte el 'a='"-íto" í-zb atracadores
tras ehcañonar. a 103 >inp'e y a'..
coizqúcíOT Irah néri-rtfado en la car
linga y cotí lá cá iá tá de un arma
hánffoíoi él^órisfcát- q-ié cóihunica a, iÜE

CONV-JE-NE EECORDAE QU!

LítS. CALZADAS ESTAN DES-

. ■■TONCAS-"AN?® -TODO-A LA

CKRCpLACíON,. DE. VEHICU-

■JMía . '

FABjj.cfxs <"•' p'. B.artao mA-wá
I . , Yt V.E P a ATÍ S A r
1® BaA,-<(e-.-toB personas, ■
I  loa gW.O.a pagádos dmiáStfa .imi..
F 'C "Z'VxyioSí.^.-iyiaíhio.-.iil
I i. - BP-OOSÉ BONO, ooa.summtni!^'^
re- ítVE»=¡Ua^.v^S!>sjí;^,tciíiio©^i( .
F  PiSK^loaa. - , - . ;

i.DK m tu HOflási U iBB.(aaÍEie£aB]e3Hii|Mi^fláiÍÍ|B .

EnALOEClRAS:
'  ' CoR^srcios de fá OeeperativarAdat

En LA L§^^: ,
Goreiemes.-da la'^

Coeperatlva-ia Inmaculéda-

Coleccione ^-^'UNTOS REGA^
LO CASA--' y ob "renga gratia
regalos y más regalos.

P1DAGRATJS
PUNTOS REGAUD

CASA
comercio de alimentación

.t

W

:W

Compre en los comercios que
jbsequian a sus clientes con-
^UNTOS REGALO CASA».

I-

Pida el Catálogo,velija.'Su regalo-
y- remita los- puiitos precisos
a'i Aparfea;dp.777. Sebastián

CON PUNTOS. JRE&AhO '"GASA"...
üP^G^OS a dOMIGIUQH'

smmiim tsa-mmtB mixaaaebi 1 SD ES SBal
¡i.gH.én ra H.KI m¡ mum - ) »-e3-en-aa füuwrarai -̂■Bilí'
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fíii® ii ferii Sivillfl

SEVUiLA, Í6. (Por teléfiono. Q3
nuestro enviado esípetíjal Gaspar
jlanueD—Séptima comida de feria
en an seguttdd Üíá, qiüe Ká 'Sldó
;a tarde más grandiosa en cuánto
a toreros y toros. En cuanto a to
ros porque don Salvador Guardlola
hpi enviado^sels ejemplar^ mag
níficos, con trapío y estampa y
que han hedho tuna gran ipeiea
con los caballosi habiendo derri-
ijado dos veces. Hafa recibidlo las
puyas reglaanentárias y han sido
todos ovacionados en el arrastre.
La corrida ha sustitníSó a" los anun
cifflios de los Herederos de don
Carlos Núñéü. que han sido de-
vudtos por falta de trapío.

Efáncteco Rive^-a "Paquirri",
Miguel Márquez y Rafael Torres
han compuesto el cartel de esta
corrida tdevisada de la que los
espectadore.s habrán observado co
mo Wüguel Márquez ha dado uiía
lección de pundonor y buen üoreo
ante los dos comúpetas bravos que
Ig culpieron en suerte. "iPaquirri"
ha sido él único magfetralmeute
y ha sido el único que ha cortado
t'ofeo.'SaJaér Tóités ¡ha sido la
negación del arte de Cúchares.

OS

S ííi

Sh EtMdaüE DE COMiPETICION
HAr^BíP^STO IrAS SIGUIEN-

SANCIONES

■^RCHEA DIVISION:
Suspender por cinco partídcs cHcia^x- al jiigador Jo.sé Marín Iniz-

iu ■■•3 García íC,I<\ Tjiorcti : yor
paitid-is oficiales a Santos

Mavt!;! García íAviaco Madrileño)
Antonio López Martín (CJF. E:aic-

Santiftíi-o Trapote O'.'clas
^  Gijóo), Pedro ATílcñic»
I-'! , Tan-asa) y Caj les^ " ■tr.r, P.Eixaeh (C.F. Llcrret); por

p:-.: í-.düs oficiales, a David. Or-
é,"c;a (Gandía C.F.) Francis-

,  - tn-icd'.'z GarriU(> y Jos'- Ava-
' '«'l'-Jón (At. O^nfa), Fra-ici.=;c;'.'

Solanc (C.F. Vüafrar.rai
J  "cr.tc Mcnz Batuhd (C.P. Ta-
P  y P^r dos partidos oficia
fr a"""'''' Lah.Tria,s Murei- ■

Domínguez Palo-1?,^ (U.D. Mahón) y José M.nu. l
""i's Gómez (U.D. Mahón).

'■-"•PBS;
L  ' "'t- rarc' -a /-"anóm-tc- ^ C
I  , '■ ;l- ;• i ickí'^nte.^ d , -
ta'.,.»'"''' i- ''' 'ev'--ra v'z ■ ' ..
y-n.».-' ^dvirtié-;-;dT..í one er c ■-urse de nuevo csto<--

' ■ 'U.'Urra.. , „

^aquirri", a bií primer toro
lo ¡ha toeado ¡hién d® capa, pero"
sin embargo de él hay que decir
que no se ha estado un momento
quieto. Ha echado ¡mucho el pa
sito atrás y ha empleado la comi
cidad para llegar al público al po

•ner rehiletea Estos a paso de toro
pasado. Ha sido desarmado y ha
matado a Su primero de una esto
cada bien sefialada que el públi
co de Barbate de Franco que vino
a verle sacó los pañuelos y el pre
sidente le concedió'la única oreja
de esta tarde.

En Su segundo ha toreado muy
^ muleta^ aunque también fue desarmado y el público

supo aplaudirle en las benderilla.s
que pusiera, uno de podto- a pocier
y dos al quiebro. Mató de una es
tocada peipendiculai, otra de igua.l
estilo y un descabello. Vuelta al
ruedo.

Miguel Márquez no ha tenido
suerte con el acero, peño ha ga
nado Justisimamente' trofeos nu:i -
que lo perdiera en la suerte .su
prema, El público Se ha entusia.<--
mado iH)r su foiana de hacer e!

toreo puro, dentro de las exlgeu-
los cánones. A su prime-oO despacha le ti'es pinchazos

una estocada defectuosa y el pú
blico le ovaciona.

En su segundo, también ha .-.si
tado en su línea valiente y orto
doxa entt-égándoío a las mulilla
de una estocada, magistral al vo
lapié. 'Palmas.

Ra:fóel Torres ha sido ila negación
rcliinda del toreo. Ni sabé coger la
capichuela y menos la flámula, in-
c.usive ni de salón ha sabido' torear
El loro ha toreado a Rafael Torres,
que no ha sabido lidiar a i!o,s dos'
buenos enemigos que le tocaron,
porque no hay clase ni corazón pa
ra ser torero. A su prime, que
'c desarmó tres veces, lo mata da
cinco p ri n oh azcs y una estocada,
r.rcnca.

En su segundo, el público ya'abu
rrido se marchó e igualmente fue
cic.-^armado dos veces matándolo de
media corta fue también repulsada
su actuación antitorera.

Peso de los toros: 510, 477 521
485, 538 y 480.

Tres cuartos de aforo.

FAGDTA-ND

rii
NU

VITORIA, 16 (Alfil),—^ÍEi corre
dor del equipo «Werner» 'Francis
co Juliá, que ocupaba el décimbsex-
to puesto en la clasificación gene-
va], ha sido el gánador en sbíitaño
de la segunda etapa de íá Vuelta
Ciclista al País Vasco, disputada
hoy en su décima edición, cCri un
fortisimo calor entre Bilbao y Vitó^
ría, con un total de 189 klfómétros.

Da etapa de hoy ha estado bastan
te más animada que la de ayer. Ya
en los primercis kilómetros se han
visto algunos intentos) pero los com
ponentes del equipo Bíc al que per
tenece el lider Bei-land, impi'dn to
da escapada. Por tatito hay calma

ha.sr:i 1 kilómetró 36 "donde está si
tiado el puerto de Santa Colomá,

de segunda categóría, el paso pOr
fa c:ma. .se efectúa por el siguiente
orden: Perurcna, Galera, y Juliá.

■  '-"i-nfwwvinRnHWMwmmu

MADRID, 16. (Alfil)—lArbitros de
signados para dirigir los'enouen-
tros de íútlx)l del próx&oo dómin
go, día 19 dé abril.

Primera División: Poritevédibí •-
Mallorca Se-rano; Atiéti^ "íBflbab'
Celta, Medina Iglésiás;,
Zaragoza. Qliva; Sahsdell' -
tico d!fe Ma^d, SáencSiéz-tBító; El
che - Barcelona, Rigo{ -
Granada, Martínez Banegás; 'Real
Sociedad' - Valencia, Góitíéz ¥lít-
ta: Las Palmas - Sevilla, Pinta^
do.

Segunife División: Castellón -
Orense, Veras; Rayo VaUecano
Españbi, iSeg-elles; Málaga ■> Mur
cia. Bérrenechea; Cór^ba - Ilicita
no, Carr^^O; Osasuna - Oviedo.
López Sámpér; Valladoliri - Bur
gos, 'Valle: Gijón - Salamanca,
López Montenegro; Betls - Bilbao
Atlético, Santana; (día 18); San
And és - Ferrol, Orrantía; Onte-
niente - Calvo Sbtela Orellana.

:(

S PARA USTED
Un magnífico felevisor porfáíii con

anfana incorpora<la

Síéctricíi Sspañotoi
El TeiovBSor cIg la pantalliú negra antirreflexiva

Eiecinco Españdo
Rellene esté boleto y entréguelo en ios buzones que se encuentran
instalados eti:

liA UNüSA
PERIAÑEZ—Calvó ftntjpki
Diaido AREA
Gihraltar, 27

TARIFA
aDECTRODOMBSTIOOS

CARDENAS
Batalla d'ei Salado. 1

SAN ROQUE
CASA LOPEPA
Genera! Lacy. 71
MANIÍEI. FADCb»
HERNANDEZ
Larga, ?

ALGEUIRAS
CREDITOS ROLDAIf
General Castaños, «
Diario AREA
Cristo. 8

GALEUUAS. JUAN SUOAR-
Do. - Tte. Serra, 12. T «Uf

cursal en Andalucía. 87.
Emilia Vegamir, 2.

SAN-raAGO MORENO GAR-
CIA, - Emilia de Gamir, 2.

o remitiéndolo por correo al Diarlo
AREA, Apartado, 16. L»A UNEA.

Eléctrica '
■Española

r

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

lomada J3 - Fecha: .19-4-1970

Má,sga — Murcia i.
Rayí V. —.Español :.,..
Beti.?-- Bilbao Atl. .viJ.ii
Córdoba—Ilicitano . 1. , .' k,.
Melilla — Portuense
Cádiz — íeré^z Deportivo
Alcalá — S^'uqiiSño
Africa Ceuti — Triana
Huelva — -AJgeciras
Maibella — B tepona
Ealcmpédlca — Ayamonto .
Sevilla Atl. — Atl. Ceuta ....
Jerez Ind. — Puerto Máagn .
Rota — San Fernando

In mea látamente después sen él
escapa Francisco Juii&a«Werneryy 10 kilómetros más adSlante contabiliza üna ventaja de mi"

ñuto y medio. ya*»»
Da la impresión de que Juliá otó",

na enseguida, pero no. A log gá
iV' localidad do Cebé-,no la diferencia és de ocho mihutda
El pc.c.Cn, por su parte, ni se snmm
ta. j

R-aedah tranWünaiuente cómó aíla escápada de Jüllá no perteAcci^»
ra a la carrera. i ~

iA llú'effo "de Pamptmza'a'—14b kilómetros— y la ventaja dáí
fugado ;s de 4-10. Por la cima pa«'
sa pi-irr.ero JuHá y á 3-30 Pmifó.
na y Ventura DTáz.

En el descenso se forma un gru.
kJ)!s, ©

WE P.N'ER,-db's'felC cón e' lídéS
Berland y un «Fagor-Mercicr» p«
rureña ' "

-K

Lo.5 trece perséguídorés van'a IíTcaza de Juliá, pér'o'no le álcarizan.
Julia áe presénfa sólo en un^grafl
esfo'érífo dn la méta Vitoria y gáná
^ ésgV'nda etapa de la Vuel'ta 6?
Fais Vasco, despúés de üna %sca'
pada en solitario de 150 kUómettoa
Diclio esfuerzo le ha permitldó eft-
fundarse el maillot de líder.

Nueve porter©
para el OreiÉe

LA CORURA 16. íAlfll)-^™ jipí"
tero deportista, cuando, lia'.isió'j
cedido al Club Deportivo
equipo que milita en la se^nda
División. ^

^  í '
Cañedo permanecerá en el Óren

se hasta finales de la presenté leni
perada.

[ya es
con un solo frasco elímínár
definltívaiMote la'Caspa'

NUEVO PBJEPiiRÁOO ALEMÍN'

Nombre y apellldós ^

Domicilio ^ .a, _ ^

E Z
Ofrece senierjalmeníe la oportuni(Jad de obtener grandes premios si

at: :;f n e t. ■ )4 resulíados.

^  • e 'MI ace íante este magnífico' premio será sorteadoGaso d

LOCION

DESTRUYE TOTALMENTE
.. las

DOS CLASES DE CASPÁ
(SEBORREA Y CASPA SECA)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

HAWBURGO (Alemania)

EPSDBa&lLIII tEm [PIECaiFaDEMIlHESDJRtiSI
IF^QG^^lEIJrñUS,
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Blanquíto, del Sevilla es la
fevelacióii de lafeffnpai'ada
«Mededíquéalfútbol para pagar mis estudiGS»

*  ' . e„„iiia me eos- ,-Buede ser. Item que tenerBuede ser. Tiene que ten e r
Manuel Muftoi Blanco, se llama

tódos 1<« aficiona do s,al y W®
Sírtljol, y especialmente los sevilla-
ic¿». conocen por Blanquito, Pro-

ibace pocas fechas, cuan d o
bC Wtia furiosamente en los cam-
BÓJS de fútbol de la Tercráa Divi-
ítón —Sevilla AtléticD. Alcalá—.
5}i€ali<íad hoy, cuando forma par-
.i|fi del equipo actual del Sevilla
¡ü^toal dte Merkel.
Blanco o Blanquito —como que-

B'íite llamarlo—. nació en Ecija.
cea ciudad graiid^ e histórica a 80
i^aómctios de Sevilla, el 12 4e ma
í^o de 1949. Desde hace muchos
^ifios vive cn, Sevilla, junto a sus

Antonia y Rosa, y a su
Sitérmaiia raenoí, Dolores, qp una
tasa de la calle Madre María Te-
CJS&a en el hatvia de la Ciud a d
Jtodíp.

' Ms^nuel Mu¡ñ<» Blanco estudlí "
íl bachillcr superior, y más tarde
ilpgresó en la Escuela dé Ingeiile-
ii!0s Técnicos.
—Me queda un afio para termi-

K«í la carrera —me dice Blanqul-
$0. I

¿Tte cuesta mucho trab a j o
'imnpaginar fútbol y eludios?
—Cuando empezó el curso po

día ir a clase, pero desde qu® es
toy en el Sevilla no puedo ir ape-
icas y si el año que vl®ie me ten
go que matricular otra vez, lo ha-
uió por libre. Yo quiero terminar
onte todo la carrera. Y luego
Dios dirá.
—^Por qué estudias esta carre

je? "
—A mi.me hubiera gustado una
mayor envergadura; pero, era

Sa q¿e yo veía pava poder desen-
1?eJv^roie pronto y mejor. La es-
ipeaiaüdad que llevo a cabo en la

es la de Electrónica. Me
gOSte mucho. La rama de la Elcc-
^h^a tiene mucho porvenir, y
66-está desarrollando muy rápido.
—¿Y cómo fueron tus comien-

Eoa 'deportivos?
—Yo empecé jugando en un

equmo de barrio. Aquí en Ner-
^nT En el campo que había Jun
to á ̂  cárcel. Tendría unos txo-
ce o catorce años. Jugué el trofeo
"Dléguez" y, entonces empecé" a
Jugar con uñ equipo con camise
tas y botas. También jugué en el
equí^ "Inter", y a los quince
años, pasé a los juveniles del Se-
vHla. „ ,
—¿Por qué el Sevilla?
—kporque estaba cerca del cam

pó. Vi'vfa aquí. Y jugar en el Se-
viúa es la Ilusión dé'todos los
muchachos. , , „
^Tus padres que te decian?
—Mis padres no Se metían en

nada sobre mis; adiciones al £út-
bdl Yo tóémpre aicaba buenasboL' Yo Biempro sacaoa ousua.a

a entrenar. j,a„,io9-
—¿Del Sevilla juvenU a donde?
—Pasé luego al Sevilla AUético.

Allí estuve una témpora^. J u
gué Oteos paxüdos. y pasé al Al-
calá. y desdo este equipo al Sevi-

^^^¿Qué ficha tenias en el Alca
lá?
—aío Sg exactamente. Creo que

unas 20 ó 25.000 pesetas por tem
porada. Me acuerdo que estuve
discutiendo por .unas cinco mil

mucbá suerte. Quizá, necesite al
gún refuerzo. Cuando el equi p o
esté más tiempo con Merkel, pmf-
de conseguir mejores triunfos. Ha
conseguido primeramente que to
dos corran, Ahora, está enseñando
más que nada, a jugar bien al
fútbol. ■ ■ j t«
—¿La familia, qué . dice de ü

ahora que juegas en un Primera
División? „
—Bueno, mi padre es muy ac

cionado, Toda la familia es sevi'
llista. Vivimos aquí cerca del cam
po desde iiaCe muchos años. CuanSSf

(1-2) España vana© *
Francia en

áiffs galos a» aetaioHlaosit
sn st marcadoi'

•DATíTes ifl íAlfil)—Por doa ffo- qua logró ett tanto-gu^.datía el «¡un
,  oS ha dCTTOtado esta tarde fo a la selección esp^aa, a ios 33
2 al pSqío ríS Príncipes, de minutos de la segunda mi^d.
París la selección- española juve- España ha lucido uniforme bian
nii d4 fútbol a -la de ¡Pránc^en «o y ja camisola lleval^ ia^|^f,
Mrtido correspondiente al txxmeo ¿e. España cruzada enél püch^
^ la U.B.FA. actuado de capitán en el ocajunto

.B!i primer tiempo co^luyó con. et-paou; su deiantero Martinéz.
empate a un tanto. , ■
Pese a su victoria, España no . ji dominio ha sido alterado üu-

participará-en la fase final de la rante los prímeroa cuarenta,TOiau
competición juvepil de la U.EF.A., tos de juego y ambos porterías se
va que la misma estaba calificada vieroii comprometidas. Después, sqya Francia por.Kiis resultados regis ei segundo tiempo, también higon
trad(.'.g con anterioridad. - equilibradas las accionés peto 6-
A ias órdenes del colegiado Lu- paña dió mayor sensación de paü

xertiburgués, Quedeville," que ha te gj-g cuando sus delanteros í» •—
nido una actuación acertada, les ximaban a la portería gala.

a^'^utrrilSiS Pi^-taron las; siguientes
padre me aconsejó^ que -estovier.;» iEspaña:—Y ahora en el Sevilla, ¿ha su

bido esta ficha? .
—¡Ah!, pues no se nada. Yo

me he puesto a disposición del Se
villa para lo que créa convenien
te el club y el entrenador. Ahom
mismo, ió que yo quiero es jú-
gar. Luego, cuando ter miné la
temporada ya habrá acuerdo...
—¿En qué puesto te desenyue.-

ves mejor? .
—Siempre hg Jugado de inte

rior un poco atrasado. Nunca co
mo lo estoy haciendo ahora, en
punta por el lado derecho. Me es
toy adaptando actualmente a esa
posición. Arora mismo la misión
que realizó es la dg "jugar por el
lado derecho, bajar cuando,Lora
sube te hacia el centro^ fin.
movénne por esa zona. Esto no
lo hacía yo ni en los juveniles, ni
en el Sevilla AtJético, ni en el. Al
calá. Jugaba bastante atrasado.
Era como un organizador en el
equipo. ^
—^Volvemos al día de tu debu*

en el Sevüla^C. E-, en el primer
equipo ¿cómo fue aouél día gran
de para tí?
—Eue "«a sorpresa grande. Ye

no mé esperaba jugar tan rápida
mente. Poco a poco. Y despúés de
aJquel pmiido. cuando ya entre
naba con los demás jugadores ,de.!
primer equipo, me daba cuenta de
donde estaba. Porque algunas ve
ces me parece aún un suéñoii ..

¿Qué diferencia hay entre
ambas divisiones?
—Desde luego, cn Primera Di

visión todos los futbolistas sabe:i
jugar al fútbol hay más rapidez.

Sf SíiSS-t' StlS" MADRID, le (Al,«(.^La comí.l¿S¿ideras que los jugadores sión Dteeotiva de la Delegacito Na
dfl Primera División deben ser cional oe Educación Física y :^por
muv ióvenéS? tes ha acordado, en su reunión de

•c .•o.im-va nrvlRlón se debe- ñoy, imponer una sanción de seis—En Pr^ia orvisi n suspensión al secretario
rte jugar cw 18 o 19 ̂ . E ín Federación Españofla
cluso más jóvenes. El .¿g Fútbol, don Andrés Ramírez, co

. le ahora muy ̂ úe a j tno coiisecúencia del expediente in-
luSdóí coaúo párá "eresclarecimientb de lasó 18. PéM tí"® dnomáttás habidas éñ la inscripción

tranquilo. Aunque toda la femllia
esta preocupada porqug stóla qué
yo tenia mucha responsabilidad
Mi padre suele ir al fútbol. Aho-
•ra. mi madre, no. Incluso cuMdo
televisaron uño de los partidos
del Sevilla no quería ni mirar ,a
pantalla. Se pone muy nerviosa.
—¿Tiene novia Blanqíffto?
—Si. Es de Sevilla. Se- llama

María de los Angeles.
—¿Toda la familia es de Ecija?
—SI. Mis padres, mi he^na y

yo. Vinimos a Sevilla hará unos
lé años aproximadamente. Y siem.
pre hemos vivido, por aquí, en
Nervlón.

—¿Piensas teminar la„ carre r a
que réalizas en la Escuela de lü-
genieros Técnicos?.
—Sí, desde luego. Ahora tengo

un poco abandonados los "estucos.
Con los entrenamientos " inañan.a

. y tarde, .cuando tengo unas horas
libres son para descansái', porque
con los ejerciólos diarios qaigo ren--
idido. Pero práctlcamentte' -teh g é
ventilada te ca-rrefa: TéMo" todas
tes posibiUdades; de fergina el
próximo curso.
—¡Adelante Blanquito.

EDRQPA'.PÍB^S

por SOIS meses

ánomóliEte habidas eñ te inscripción

EL FERROL RECUSA A DN
ARBITRÓ

, Arévailo, Zultaga - Gó
mez Bcrja, Guusasola Avalo, Martí
nez, Ruiz Sebastián Alonso y Pcr-

Francia: Bertrand- Ecmanes. Bol ?:i^ FEMIOL DEL CAd^^
ssier Bacher Gianquinto Gardon (La Coruña), 16 (Alfií)^—Il^Bar
Neubert, Hopquin Gauthier Carric- aí colegteido andaluz, señor,
Santihl y Giachetti. do Lara; para toda la temp^u^hs
En primer tanto fue conseguido sido une de loa ácuerd*^

por Francia a dos tres minutos d está -noche, ̂  te reumón ̂ elnau
juego por mediación de su delante por la Directiva ̂ 1 caub Feraol.
ra centro Carrle, A les 38 minu Al parecer, tóta ha
toa del primer tiempo. España lo- tomado con aiot^o ^fnflla aoí
gra Ift igualacbi-SL uno por medio df tu&cíón dol ocCegindo cwdo en eí
su exteemo izquierdo, Porteros. E encuentro Ferroi-OntenJmte,: Jiiga-
mismó jugador^ Porteros, fue el do ei pasado domingo.

Los partidos del domii^
" Este dotuñigo se cumplimenta If
jornádá 33 de Tercera Divisióni Ei
tí grupo , V&> tenérao slos sigtiier,
tespa^'dos; . .

MBLILLA - PORTÓIÉNSÉ
CÁDIZ - XEREZ DBÍPORTIVQ -
ALCÁLA - SANLÚQXíBÍÍO
CEUTI - TRIANÁ
HUELVA - ALGIBCIRAS
MARBELLÁ - ÉST^ONA
KALONA - AYAMÓNTE
SEVILLA ATL. - AT. CEUTA
JEREZ IND. - PUERTO
ROTA - SAN FERNANDO

mo,é, menos aún para él
que encentrará muchñi; ób^ácui

Triunfos caseros deben/4^
los partidc^ de MeiOte ante d'S

os
en éUs rivales cercancé. w eóipa-
te goáíiar dánse y de ouaiqü^ ídr.
n^' de-hal^r tm veiicédih; seri ]>«
te y tteteteaiñmn^
él Máxbáila ei gtítedOr, mióFñih»
bojuelas.

 "R?SVe j "fi
notes en te Ewjutía para que me- dó da el^,^ rendi-
flí^íin iuaar al fútbol. miento físico, esté cuaj^.- ;.^ÍS^oTctítaítemuchos sa- -'¿Oree que el año ««e viqne
oréoios Jugar y estudiar? hay posibilidades de que el Sevl-.^uando empecé á jugar e n lia sea campeen.

i
túense, ya que. este títimo.se óiuej.
tra bastante EoJIo úyteuliñeñte, j
aún el Poctuense puede
ter su clasificación, 3^: stó"
te pcsitiKite y;el catóndá^-que ft

El partido más, importante de la queda no es'paía que seiití^s
jomada es el del Estadio «Ramón, guros, Victorias del Aaite^ sow
de Carranza», donde se enfren t a n Sanluqueño, Huelya sobjé
los dos primeros clasificados, C á- ras, Eaioha sobre Ayamonte.-Sevi-
diz y Xexez, pero ©1 de más aten- Ha Atlético ¡gobre él de'Ceute.yJe*
clón por pa^ del aficionado Unen- rez Industriail ante elí^rtolllaíe-
se es quizás el Marbella - Estepo- gueño. Positi-wa para él Td^ es
na, donde el resultado tiene reper- Cueta y San -Fernaixdo éb
cusión para la Balompédica. aunque en eslns dOff-^iaígáB ̂

Difícil pronóstico en ambos par- mos tampoco seria adaptó
tidos, ya que él Xerez se juega la ta el Triana como San FéniñiteS
última baza en •ai remota posibil i- alzaran oon los dos Ptritivóei J'
dad de ser campeón. Si ganase en que mnbós conjunta ̂
Cádiz, esa aspiracitei de-los jereza- res a los propietariosdel'^|iéi|ei>^
ños cobraria mayor ampUtud, pues Jomada qttep.o r^tív^ñ®"®
so. .acercarían ibastante al Cádiz pe puede que sólo
ró difícil es que el Xeréz puntué-en nada más que te 'do determinados, jügadóres eápáño- ^ — ,

les de origen y procedentes-dé clubs Cádiz. Tan difícil como qué élDs- Cádte, pero tos
extrañjerós, que hb reuhián lá "con- v—1.3^..»
tíción de no haber formado parte
de una selección nacional extranje
ra.

tepon'a déJé escapar la opcortunidad &aití&tíguéri -éQ

■3Pi*©n " Bsi»i?co - Avióla
X7a.cionales y Slxtranjeros

PRECIOS OHCIALÉS

BürSncaTsíTtl

si.g^es&oia*

.lÁí-LilA;' Má#" España;; so

La suspensión provisional de fun
cienes al secretario general de te
Peder-ición Esptóóla de Fútbol se
acordó en la Comisión Diréctivá de
la Delegación Nacional de Depor-
tftí del 18 de marzo mtimo. sin que
se esrecificara el tiempo de vigen
cia de la suspensión.

Ese. período ds suspensión se há
fijado esta noche por ia. Comisión
Directiva en .seis meses, ^ue se con
tabilizan a partir del momento en
pue le fue comunicada la suspen
sión al interesado. Esa comunica
ción se recibió en la Federación es
pañola de Fútbol el día 23 de mar
zo último, lunes,- por do que la sus
pensión expira el día 23 de septiem
bre próximo.

^SIEMBRE que exista una aoer.a o

un pasillo para peatones, deben |
utlUsfirsa éstoÁ

(diBpigtellgf^
de puntuar en Mwbella, aunque los tíuba, estaato por tí
de Áparicio, que lograron empatar tepcna, Batompédicá y ,«
en Áigeclraa -lucharán con enorme dustriál en disputa dé
espíritu deportivo en esta to cha de la clasiflcaciéü qué' "
entre rivales malagueños, y ganar permanencia,
en Marbella no es fácil que diga-

BK&!

LA LINEA - SEV11J.A
^ot)Tarífa y Puerto de Santa Marta}

SM de La Unaa 1 las 7 • Ba Saillia a JB b
RESHIRVA Y DEaPArHO DE BILLE^St

Batación de Antobosesrbcvúi: - . - - o?

numis KKiaic!
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Los griegos

se enfadan con

JACKIE

La señora ONASSIS
se niega a participar
en nn programa

especioi para promo-
cionor ei TURISMO

Jackie Onassis ha puesto en
un compromiso a su marido mul-
tiinillonaiio, y disgustado a los
ciudadanos de su Grecia "adop
tiva" ai negarse a aparecer en un
documental de la televisión pro-
yKtado para promocionar el tu-
[ismo en Grecia.

Pero el orgullo de Aistotreles
Onassis'le ha obligado á adelan
tarse y asumir publicamente la
responsabilidad por la decisión
de su esposa) nos informan nues
tros observadores en Atenas.
Según los comunicados recibi

dos desde la capital griega, fue
el propio Ari quien "rechazó una
oferta de cien mil dólares (siete
millones de pesetas)" Para que
su esposa protagonizase un. pro
grama especial de la televisión
titualdo "ATour of Greece".

El productor de la película
habría sido Roger Gimbel, pro
ductor asimismo de programas
de la TV norteamericana muy
populares y autor de dos docu
mentales anteriores muy célebres
-un reportaje sobre Mónaco pre
sentado por la princesa Grace y
otro sobre Roma con Sophia
Loren como estrella.

Se habia proyectado presentar
d documental sobre Grecia en el
transcurso de este mismo año,
pero al negarse Jackie a aparecer
en di) se ha abandonado el pro
yecto.

•  INSUSTITUIBLE

En el curso de una entrevista
mantenida en Nueva York, Gim-
bd dijo a un periodista que no
habia nadie que pudiera sustituir
a Jackie: "Si lo hiciera otra per
sona, ya no seria lo mismo,-di-
jo- no hay nadie que tenga el
inismo impacto ni tanta garra".

Los amigos de Jackie dicen
que su negativa obedece a la
franca oposición de los Esatdos
Unidos cd régimen militarista que
gobierria actualmente en Grecia.
Según ellos, la viuda del falle

cido presidente Kennedy piensa
que si aparece en el film, ayu
dando asi a promover el turismo
en Grecia, pareceria que estaba
apoymdo la política del ̂ obier^
no militar, que ha sido calificado
de dictatorial y antidemocrático .9
-Si Jackie hiciera esa película

-ha dicho una amistad mtima-
ei^icariú dar su aprobación al
qobiemo griego, lo cual peijudi-

enormemente al concepto
que tienen de ella sus amigos en
losEsfedos Unidos.
"Que yo sepa, ese fue el ar

gento que convenció a Jackie
ue qvte debia rechazar la oferta,
'ha puesto al pobre Ari en un
wmendo apuro. Estaba entusias-
^do con el proyecto y ya habia
®®hó a todos sus socios y ami-
^ que Jackie iba a hacerlo. No
^«estabainteresadísimo en pro-
w^r el turismo griego parabe-
7^0 de sus propios intereses

fus Olynipic Airwais, sino
¿i® ?®®roás pensaba que, favore-
nao al gobierno, podría con- .

un contrato de quinientos
^ones de dólares (treinta y

mil millones de pesetas)
J^una nueva refinería de pe-
ritoi o' '®nciendo asi a su eterno
waStevrosNiarchos.

periódicos norteamerí-
y britáiicos reflejan las

L^^nes oficiales sobre el vo-
Podn' de negocios que

haber realizado Grecia
el film, y que se elevan

-Es difícil estimar hasta que
punto habna servido de estimulo
-dcie el director de una agencia
de viajes ateniense— pero es muy
probable que la cifra ascencfíese
en pocos años a las decenas de
millón.

"Se habría exhibido la pelícu
la en América, Graij Bretaña y to
da Europa, y habna servido para
atraer a nuestro maravilloso país
a miles de personas"

LA DECISION FUE DE JACKIE

A pesar de la brusca declara^
ción oficial de Onassis manifes
tando que "no le interesa"-que
su esposa aparezca en el film,
la mayoría de los atenienses es
tán seguros de que la decisión
ha partido de Jackie y no de Ari.

Alexis Minotis, uno de los
principales productores—directo-
's teatrales giregos y su esposa,

-a actriz Katina Paxinou, ganado
ra de un Oscar por su actuación
en "Por quien doblan las cam
panas" son últimos amigos de
los Onassis. Pero su respuesta
ha sido la misma de todo el
mundo.

--Era únicamente Jackie quien
tenia que decidir sobre el asunto
—dijo Miriotis—; si dijo que no,
estoy seguro, de que tuvo buenas
razones.
Su esposa añadió sin rodeos

"Creó que la decisión partió de
Jackie y no de su marido".

-Jackie podía haber dado
gran impulso al turismo de Gre
cia haciendo ese documental-
dice Andreas Potamianos, vice
presidente de las Epirotiki Lines,
la mayor compañía de barcos
de turismo en el país.

-De. todos modos no se lo
reprocho. La gente tiene derecho
a sus propias opiniones.

Se ha producido una desilu
sión a escala nacional, ya que
después de las empresas navieras,
el turismo es la principal indus-
' tría griega. Los representantes del
{[obierno han admitido privada
mente que estaban muy disgus
tados por la marcha de los acon
tecimientos, pero se negaron a
hacer declaraciones ofíciales por
temor a ofender al poderoso
Onassis.

Michael Balopoulos, secreta-
río general de turismo de Grecia
dijo a un periodista que seria
"imprudente" en el hacer co
mentarios oficiales.

Los amigos de Jackie dicen
que, según parece, habia estu
diado detenidamente la propues -
ta antes de rechazarla.

-Jackie pensó en el asunto
por espacio de varios días- se-

"«ra podna ser aun ma-

latésT
Don mil novecientos mi-
j  jpesetas.) Y, según algu-

Vot "

ñala un conocido— e incluso lo
discutió con la familia Kennedy
en los Estados Unidos. Ese pudo
ser un factor decisivo en su de
cisión final.

LOS GRIEGOS SE SIENTEN
DEFRAUDADOS

De todos modos, a Onassis
sólo le quedaron dos alternati
vas: o tomar a su cargo la res
ponsabilidad de la negativa de
Jackie o admitir que no habia
sido capaz de convencer a su
esposa para que hiciera el docu
mental de televisión, como en
principio lo habia intentado.

—Ari hizo lo único que podia
hacer: demostrar a todo el mun
do qué todavía es el quien Ueva
los pantalones en su casa- dijo
un ainigo.,

"iñduco que tenio otros pen-
s^ientos y no quería que Jackie
hiciera el fúm. Sería causa de mu
chos problemas y molestias -di
jo-. Y además sería "poco dig-
no".

Sin embargo, la cuestión de la
dignidad no pareció preocupar
mucho a Jaclde hace siete años,
cuando apareció en una cadena
americana.de televisión presen
tando un dócumetnal sobre la
Casa Blanca, mientras aun residía
en ella con el presidente Kennedy.

N  -Me parece que no han con-
segmdo engañar a nadie- dijo el
aihigo con tristeza-. Pese a todo
lo que ha dicho Ari, los griegos
tienen la sensación de que Jackie
les ha traicionado.

EUROPA PRESS

F ABIO LA
es el mejor slogan que

pudiera ocurrírsele q
un español, para pro
mocionar su patria

-¿Y por qué vienen los bel
gas, con preferencia, a España? .
-Nos gustan sus hoteles cerca

del mar, sus precios, y la devalua-
. ción del franco y la revaluacion
del marco, nos empujan hacia
España turística y asequible,

El ministro belga de Defensa
Nacional ha pasado sus vacacio
nes de Semana Santa en Torre-
molitios. Acompañado^ de sus
dos hijos y de sus hijos políticos,
Mr. Paúl Segers y su esposa se
asentaron en la zona de Pinares,
jlunto al mar limpio y azul.

-Pero los belgas tenemos dos
razones para acércanos a España.
Una, la material. Pero también
es importante el empuje senti
mental, Fabiola es hoy un crisol
para el cariño de los belgas y ha
creado un ambiente -tan favora
ble que España ha pasado al pri
mer plano de la actualidad en
Bélgica.

La reina Fabiola una de las
figura más entrañables de la
monarquía europea, sigue siendo
sencilla y afectiva. También ellos,
los reyes de Bélgica, han elegido
como descanso, en .múltiples
ocasiones, nuestro hterel andaluz.

—Fabiola es el mejor slogan
que pudiera ocurrírsele a un espa
ñol, para promocionar su patria.

-¿Existen facilidades que
apoyen este turismo?.
-La grán corriente tunstica

entre Bélgica y España es apo
yada con gran simpatía por el
'gobierno Belga, además de las
facilidades consecuentes de la
gran expansión aérea registrada
entre ambos países.

NO HAY AMENAZA DE
SATURACION

Mr. Paúl Segers continuó ha
blando sobre la Costa del Sól,

recordando aquella que él cono
ció en 1.950 y la actual.

—La expansión ha sido enor
me y el desarrollo actual permite
asegurar que no solamente no
hay saturación, sino que no la
habrá en muchos años.

Pero Mr. Segers, a pesar de
estar en vacaciones, no puede
desprenderse de su cargo oficial.
Y Bélgica, politicamente, tiene
sus problemas.

—"Que le crea a usted más
problemas, el ministerio de De
fensa o la integración de Bélgica
en la Otan?.

—Bélgica, desde la última
guerra, no ha conocido otra si
tuación más favorable que la ac
tual en relación -ei, sus vecinos.
Solamente, eso si, el país se
muestra retraído ante la expan
sión comunista.

-¿Que representa la OTAN
para Bélgica?.

—Frente al Pacto de Varsovia,
para Bélgica la OTAN es una
garantía. Nuestras fuerzas de tie
rra, mar y aire, forman parte de
la OTAN bajo una comandancia
Belga dependiente de la aliada.
'  -¿A cuanto asciende el nú
mero de sus soldados en la
OTAN?.

—En este sentido, la mayor
parte de nuestras fuerzas blin
dadas están en Alemania, y as
cienden a unos 32.000 hombres.

Cordial y afable, el ministro
de Defensa Belga terminó de
demostrar su simpatía por Espa
pa con esta frase:

-Realmente, en la Costa del
Sol si que se pueden pasar unas
bonitas vacaciones.
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VISITA A LA FABRICA DE

HOY, EL MOMENTO TRASCENDENTAL

Los componentes del declmotercer Congreso de la Unión Europea de Celulosa y Papd,
que se celebra en Torremolinos, se desplazaron a Algeciras donde giraron una visita a la

factoría de Celupal para conocer sus instalaciones.-!Foto Fernandez)

RECUPERARA HOY A LOS ASTRONAUT/«

APOLLO 13

RE-ENTRY

r , Af 400 oeo/«»í,." '

"  - hj^'" - -f/' '".i ' ." -i "7
:—i—— „ , C Xí. ■..X <. . ...s.. .

'X'K^

.r,.^..íAt'SS^Sí!Gt.

Arriba, el dibujo de los tres astronautas del Apolo 13, Ja
mes Swigert, James Lovell y Fred Haise, de quienes el mun
do estará hoy pendiente hasta que regresen a la tierra. Aba
jo, diseño artístico de como efectuó el módulo su reentra

da en la atmósfera terrestre.—(Foto Europa Press)

UNA DESPEDIDA CORDIAL EN APARIENCIA

:®íífí ¿
i'

Charles C.'Fillery, jefe del equipo de recuperación (|e la
NASA, en el centro, cóijversa con los periodistas a bordo
del "lwo Jima", que tendrá hoy la misión de recuperar.alos
astronautas que viajan en el "Apolo 13" y cuyo amerizaje
será a unas 550 millas al suroeste de Pago Pago.-

(Foto Cifra)

JURA DEL NUEVO MINISTRO

Urtain y Casadei, protagonistas de un regular, escándalo deportivo, se estrechan la ma
no, en presencia del presidente de la Federación Española de Boxeo, don Roberto Du
que, y después de que ambos confirmaran su ruptura definitiva.—(Foto Europa Press)

En el Palacio de El Pardo y en presencia del
do, ha jurado su cargo el nuevo ministro de Obras •.—
dqn Gonzalo Fernández de la Mora, ante el miñistjf
Justicia, señor Oriol como notario mayor del

^Foto Cifra)
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