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il
Hes rindió homenaje en Bonslon ol equipo

hizo posible el rescote de lo no?e espocioi
POR ESTA CAUSA PODRIA RETRASARSE LA
PROGLAMAGÍONDELAREPÜBIICADELPAIS

TKiíew York. 18 (Efe). El pre-
¿ijeátói íBxon acudió hoy al

^cial de Houston para
[fpáír homenaje a los científicos
y opéiatios que hicieron pdkible
d  regreso del "Apolo 13"
ahifiéííai

■y misión del "Apolo 13"
ún fracaso, ha sido
POKld® ha conseguido iigP'qPé pocas veces ocurre

én el mundo: que gentes de todos
los paises recen juntos y compar
tan unidos una experiencia vital
para la Humanidad" dijo Nixon
a los miembros de la misión de
control que dirigió este vuelo.

Nixón, en un viaje emprendi
do esta mañana desde Washing
ton para dar la bienvenida a los
astronautas en Hawai, hizo una
escala inicial en Houston donde

impuso la máxima condecora
ción civil norteamericana, la me
dalla de la. libertad a Sigurd A.
Sjoberg, director de las operacio-

(Pasaapág. 7)

akeo (Samboya). 18. (Efe-
Upi). Al menos 100 civiles viet
namitas han sido muertos y otros
20 heridos por soldados cambo-
yanos en Takeo, ciudad situada
a 64 kilómetros al sur de Phom
Pehn.

La matanza de anoche lleva
ba el sello de la represalia. Se ha
producido al cabo de veinticua
tro horas del ataque Vietcong
contra Takeo, a raiz del cual la

(Pasa a pág. 7)

El general gebernodor tIsHo Puente Noyorgo

'11 POLITICA
Da condenado la invasión de Bahía de
Itl |M#mos ordenada por su hermano

WshixígtOH: 18.-(Efe).- To-
dmi4psjr^erdbs de la encuesta
sim ih muerte de JoKh^ehne haii desaparecido de
liómfntes de los miembros de
b UbivMdad de Montana cuan-
dml^ óddp hoy a las diez de la
nqche'^liora local-al senador

Keimedy condenar la
iovaip^ de Babia de Cochinos
imrii^dá por su hermano John,

a los Estados Unidos re-
coñquhtar lá política que lleva

cón Cúbá y a la Ó.É.A. que óoh-"
dene especíñcamente ik opre
sión política en Brasil.

El senador Kennedy más que
nunca^ ha mostrado a los obser
vadores que su plan de recupe
ración política continúa en mar
cha por etapas silenciosas y que,
todo lo más, ha retrasado su re
loj presidencial desde 1972 hasta
1976, pero no se lo ha quitado
de la muñeca.

las esposas de los cosmonautas, netviasus

■  ■ m

4f íi X V

Márv Haise a la izauierda v Martiyn Lovell, esposas de los astronautas Fred Haise y Ja-mísioíSf; en ardSa con la Pre'nsa. Todavíavibsismo e incertidumbre cuando las vidas de sus esposos «fj^ba" en peligro, aunque
eüas no parecen tampoco demasiado asustadas. (FotcK^^^^

El general
Francisco

obemador militar del Campo de Gibraltar, don
'asalduero Marti, realizó el pasado viernes suel pasac

primera visita ofícial a Puente Mavoraa. En la fotografía le
vemos acompañado' del alcalde de ^n Roque, señor Hi
dalgo Martin, y los tenientes de alcalde señores Jiménez,

Herrera y Uarcia.(Foto Guzmán)

"iK Cllllitts liscoríi SlllDII
lÉis pon olteiir lo pii"

Taipe. 18 (Exclusiva ipara
Efe de la agencia CNA).-Er'se-
cretario general del partido go
bernante en Malasia, Énche Senu
Din Abdul Rahman, ha manteni
do una conferencia de Prensa
en el aeropuerto de esta capital,
al término de la visita efectuada
al paispor invitación del Gobierno
de la República de Giina.

I^anifestó el político citado
qué todo^ los pueblos libres de
esa zona asiatica débeñ cooperar
estrechamente ya que los acon
tecimientos que se desarrollan
en varios de ellos no son meros
incidentes aislados, sino el resul
tado de un plan bien establecido.

-A menos que todos coope
remos en estrecha unión derla-

13 33031 por 033
poeOlos llOros
ró-la amenaza del comunismo
se hará efectiva.-Incluso si se
llegase a una paz eii Vietnam,
lo que no creo, los comunistas
encontraran otro punto en segui
da para mantener la tensión y
perturbar la paz.

Dijo que puesto que la Repú
blica de China y Malasia eran dos
paises anti comunistas, que se
hallaban en la misma área, de
bían colaborar estrechamente eh
esta labor de acercamiento ge
neral. Sobre todo . China, quef)osee ya amplia experiencia en
o que al comunismo' se refiere,

es la nación más obligada á difun '
dirlos objetivos nbcivos de aqué
lla ideología.
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Pfüio líMo
EN HOMENAJE A LA REINA DE LAS FIESTAS TIPICAS

GADITANAS.
La Delegación Provincial de Cultura del Movimiento, de Cá

diz, en cumplimiento de lo acordado en la reunión celebrada el
16 de junio de 1967 por el Pleno del Consejo Provincial del Mo
vimiento, convoca, en su cuarta edición, el premio literario
"Rodríguez de Valcárcel"

BASES

1--Se establecen dos premios: uno, dotado con 30.000
poetas, al mejor poema original e inédito . dedicado a Cá
diz, _y otro.^dotado con 10.000 pesetas, al mejor articulo perio
dístico original sobre las Fiestas Típicas Gaditanas.

2.—Podrán optar a los premios establecidos todos los escri
tores españoles que lo deseen.

3.—Los poemas, mecanografiados a doble espacio y por una
sola cara, tendrán una extensión mínima de cmcuenta versos
y máxima de doscientos, y deberán remitirse por triplicado,
dejando a libre elección de los autores la métrica y forma de .
las composiciones.

4.-L0S poemas que se presenten llevarán escrito un lema
en la primera página y se acompañarán de sobre cerrado en él
aue figure el mismo lema, y, dentro del sobre, el nombre, ape
llidos y domicilio del autor.

5.-Los trabajos periodísticos deberán haberse publicado en
cualquier diario o revista nacional entre el 17 de abril yel7 de
mayo de 1970, y se remitirán por triplicado, debidamente pe
gados en papbl tamaño folio, en cuya primera página y en la
parte superior llevarán recortada la cabecera del diario o tewsta
donde ̂ eron publicados, con expresión de la fecha de publi
cación y señas del autor.

6.-Los trabajos se remitirán por correo certificado a la De
legación Provincial de Cultura del Moiómiento, calle Duque de
Tetuán núm. 16, haciendo constar en el sobre "Para el Concur
so Literario "Rodriguez de Valcárcel".

7.-E1 plazo de admisión de originales finalizará el día 10
de mayo de 1970, inclusive.

8.-Se entiende que, con la presentación de los originales,
los concursantes aceptan la totalidad de las bases y el fallo del
Jurado, cuyos miembros se darán a conocer oportunamente.

9.-;Los premios serán entregados por la Srta. Lolita Garcia—
Agulló y Fernández Lasquetty, Reina de las Fiestas Típicas Ga
ditanas, el domingo 17 de mayo de 1970, a las trece horas, en
el Salón de sesiones del Ayuntamientp de Cádiz, una vez que
los galardonados hayan dado lectura a sus trabajos.

ELLOS TAMBIEN
CUENTAN

Posiblemente-y hoy escribo
en primera persona-el Padre
Cruceyra, ese buen sacerdote al-
gecireño, Párroco del templo de
Nuestra Señora del Carmen, no
me va a perdonar. Posiblemente,
cuando me vea por la calle, me
va a echar una buena regañina,
que casi se convertirá en agudísi
ma "bronca". Yo lo sé, porque
lo he tratado, mucho, porque
lo aprecio de veras, que no le gus
tan las vanidades, y sobre, todo,
no le agrada salir en los periódi
cos, salvo cuando escribe uno
de sus enjundiosos escritos. Pe
ro, rogándole que me perdone,
no he tenido más remedio que
sentarme a la máquina y hablar
de él. Hablar de pluma sería
inexacto, porque todos mis artí
culos y noticias, se confeccionan
mecánicamente, sin necesidad de
utilización del bolígrafo o la an
ticuada estilográfica-

Ultimamente se ha hablado
y se ha escrito mucho de los
damnificados, de la entrega de
muebtes, de los que perdieron
su hogar, sus cosas, de los que
abandonaron "La Junquera", y
de - tant^ y tantas cosas, que
ahora mismo no recuerdo todas
ellas, porque seria imposible. No
tengo, de verdad, una memoria
pri^egiada. Más bien, es frágil,
insegura, y en ocasiones me pro
duce constantes disgustosHi con
el famoso "Fósforo" consigo
ponerla en marcha. No crean,
pero esto es grave para un infor
mador, que en ocasiones olvida

USMS10BErL-safsi
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acudir a citas importaiites y pasa
por un "sin palabras . Pero a
pesar de esta fragilidad„ recuerdo
que a pesar de ser tema tan. ac-
Pializado, nadie, absolutamente
nadie, se ha acordado de esos
ochenta niños que reciben edu
cación y alimentación a diano
en una de las dependencias del
templo de Nuestra Señora del
Carmen, Nadie se ha detenido
un momento a pensar, que eso
mismos niños, son hijos de- dain-
nificados, sufren con el sufri
miento de sus padres, y pasm
incluso hambre. Eso ha quedado
relegado a un' segundo lugar.

Pero salta a la palestra, al
primer plano de la acmalidad,
por un motivo mjiy senciUo,'que
casi no necesita explicación, pe
ro yo voy a ofrecerla, porque el
lector tiene derecho, primordial
derecho a enterarse de lo que
ocurre en su ciudad, y más cuan
do la cosa afecta a los niños,
el ser más maravilloso de la crea
ción. Y lo dice un padre, orgu
lloso, cual pavo real, de sus reto
ños, de dos pequeñines que ya
dicen "papá" y "mamá", y nos
hacen babear..

En las dependencias del tem
plo del Carmen hay ochenta ni
ños, iguales que el de usted, ami
go lector, casi Ízales que el mió
mayor, que a (fiario, con el ter
mómetro en los 39 grados y
también a 10, reciben no sola-
inente refuerzos para sus inci
pientes cuerpecitos, sino un ali
mento muy importante también,

como es el de la educación d j
irse convirtiendo en peQ|w«
hombrecitos, el de apiS®
leer y escribir, a rezar al í^
mo, el entrañable "Padrenties^
el de dirigirse a la Señora, ̂
ceando el "Ave Maiia*' ¿ll
pequeñitos, que el día de maS
serán hombres-y si nos
pamos, Utiles a la sóciedaí^
cesitan del apoyo de todos Z
aariño entr^able de los alg¿^
ños, de la incondicional ayuda
de sentir un calor, que desgiariT
damente no tienen ensu hog»
En ésas dependencias es^ fo,."
taleciendo sus cuerpos y
espíritus, están recibiendo ̂
esmerada educación.

No -quiero meterme en la vi-
da de nadié, y mucho menos a
las posibilidades económicas
ro a los escépticos, a los qurii^
inútilmente unas preciosas pese-
tas, yo les invitarla un diaa.VHi
tar el comedor del Carmen, a ver
a los pequeñines que alli se de
jan, a comprobar de cerca corno
rezuman alegría por lo que están
recibiendo. Y entonces, estoy
completamente se^ro, de
presupuesto para diversiones, de-
janan un puñadito de pa^ai

Mucho se ha hablado de todo
y se sigue hablando, pero recuer
den que el comedor infantil^ pese
a los contratiempos, subsiste, y lo
que es más importante, sul¿ti-
ra contra viento y marea. Lo dice
un humilde informador.,

JOSE OJEDA LOQUE

en Puerto Rico
La enfermedad se transmite mediante uíia

especie de mosquito
SAN JUAN (Crónica de IPS,

especid para nuestro diario)-
Una epidemia de fiebre "Dengue"
está siendo combatida en la re
gión nordeste de -la isla, donde
más de 11.000 personas resulta
ron afectadas por los gérmenes
que transmite una especie de me»
quito denominado Aedes Aeqyp-
ti.

La fiebre "Dengue", deno
minada también "Rompehuesos"
a causa del extraordinario'dolor
que produce, puede llegar a ser
fatm en algunas de sus cuatro
variedades. Por fortuna, la regis
trada en Puerto Rico es de las
mas benignas y, aunque la tem
peratura de los enfermos sube
a veces hasta 40 grados, los de
senlaces fatales son muy raros.

La epidemia de fiebre "Den

gue" ha sido el resultado de las
torrenciales lluvias que se re-
pstraron en Puerto Rico hace só
lo unos meses. Como conse-
cuencia de ello, toda la región
nordeste de la isla se vió afecta
da por una extensa plaga de mos
quitos que son, como decía
mos, los transmisores de la en-
lennedad.

Poco después de surgir los
Ministeriode Samdad de la isla daba sus

primeros pasos para exterminar
a los mosquitos. Con la colabo-
racion del Centro de Enfermeda
des Infecciosas de Atlanta, y de
jf® Aéreas de los Esta
dos Umdos, se iniciaron poco
después pulverisaciones de Ma-

lathion concentrado sobre uní
región de 8.900 héctareas di
bosques, donde se advirtió qui
existían más mosquitos.

Seis días después de efectuar
se esta primera pulverización aá
rea, se efectuó una segunda con
el insecticida de Cyananidlo-
ternacional, que logró detenerla
propagación de la epidemia, de
acuerdo con las declaracions
hechas por el ministro deSani-
dad de Puerto Rico, Emeeto
Colón Yordan. En una eñttens-
ta publicada por el di^o "Estre
lla de San Juan", el ministro
de Sanidad decia que las regiones
de Manatí y Moca, especialmffl"
te afectadas por la fiebre, se en
contraban ya fuera de peligro
y totalmente controladas.'

ALFOMBRAS NYLON
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

CASA especializada
CALVO SOTEL0 56
TELEF. 762120

LA LINEA .
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«spaSola.-
boqu8rones.r

M paseado so escondo-En ci
Hopd oí oloaldo

49

paoína

de
í-íV^

S~n'-
Í« di^ üeiiipDit^ los temómetros ron^s ' los boquje-

aí^'FdB.ñuevo «á sus. ma- -fpTiia io jduotj,aj,„ ,»£ifÍr'X
.veijicic'. Bstuvlenm lúuy poco tiein-
po en la mar. Tan solo cuarenta y
ocho horas contantío inclt^sp ¡el tiem
po de los viajes de la ida y vuelta,
l'sscandc, un día.

■ auestia Ro-

¡|jíi^,buaq%vdé lugares me-
^v 'j^s^sus' malos , tiempos.

iiiktel'Iiievajé;,|ievai3te y d^aoos tran

É¡ Viéema <ma^ no^ entera-
ctó^ iteñnüiíi'^ odiseá de El «café del puerto se vistió de

^  „ - blanco y e gala con motivo de la
boda del nuevo matrimonio Birlan-.

- noVpS o» - r-eral. -
et alÉÉtl^deáos alg,éctrefios, sino a Misnlras don Antonio, el propie
' - ■ terio del lugar, salía a los Esta

dos Uujd,c>s córr su esposa, rumbo
a Filadelfia y Canadá, en su feudo
do la Estación MaUtima de A'gcci-
ras sanaban marchas nupciales y
se. descorchabari botellas como sím
bolos d¿ futura felicidad.

ei
¡Sá^í'Bace mt I«r de días,

a¿í^ Los periódi-
^¿y^Wisojras hablaba de fa-
l)o%j^ dificulta-

lo tomaba en

npnf Municipal Perma
nentc celebro sesión el día 6 de
de/' Presidenciadel .,eñoi Alcalde don Julio. Sán-

spflL asistencia de los
Emilio Chamizo Vllch'es, dop A'fw

Palacios y don Sé-
cpfl« Vázquez Miranda, del

Habilitadb dok Jo
pLf"' y del señor Se-

don Juan Calderóii Rodríguez, adoptándose l¿s si
guientes acuerdos:

cedente.
Los Barrios, a 9 de abril de 1970

EL ALCALDE
EL SECREjrARIO

res

aprueba acta anterior

—Sóii co"
¿^i ía^^ágahda dé IjOs nort^a-
nrsniíBi^^ que lu^ó" íesuitará to
^dé'úilói rdé ros PoÜitica ai fin

La última noticia de las primeras
lloras de la mañana nos la trajo el
.>.xpre.-=o de Madrid con la llegada
cíe} alcalde de Algecllas, don Fran
cisco Javier Valdés Escuin, que aca
ba de pasar cuatro días en la capl-
lal. Descendió del tren nuestro capí
ven alcalde con una pequeña luxa
ción en un tobillo, pero nada lé im
pidió - gxacitó .8, su cordialidad, el
hablar ̂ vemente con hokStícsi-an
tes de trasladarse á su dómidilio,
cambiar dé traje y reanudar .¿u -tra
bajo d.e todos los díás én "sú^^spa-

riflíanayali jiilgim^^ cho .Ofíctól a pesiar, de. que río había
loa dCTniido eh tóda'íe iKxSíe. -"El ser jo

ven, tratMyádór. y áihár-á su Tpíue-'
blo lo vence todo.

jrtíAfUffis,,estrella pa«
latfívorer sus páglp?^ y saber mo

Slí^ éiaá éstas palabras exacta-
iiíáíiiléitó más o menos iguales.
Kíté ;^ iO'cierto.

Sn^^íiár^, la msistepcia en el
ir ae^^'a^ psoi^em^'fwb con

iríMifer ̂ biñjr^y ̂  y^ad;
d i^>4é rlQs españoles; Ta nadie
hiag^ .^' '^ trato, de .iq;! «.cuen-
tiii Má'rlq^hémios como est»

^S' é^aml^és. ijtia Itan pa^
k ésas horas del viéñres los
aostronautas, iñédio muertos

i — Se
sesión.

,. ?. - ■ conceden licencias so
licitados para instalación dé sombra
JO y Casetas en la Playa de Palmo-
nos.

^ — Conceder dietas a} sepultu
rero de esta localidad por sus tras
lades al Cementerio Católico de la
Aldea de Palmqpes.

4. ■— Aprobáción cuentas corres
pondient^ a los meses de enero, fe
hrefcj y marzo qué rinde laRécaú-
dacióii en volifntaria por los cóncep
tos de Arbitrios y Tasas.

5. — Aprobación concesión sumí
nistros domiciliarios de agua.

6. — Se acordó adquiriranateilal
con destino al alumbrado público.

7- -- Se api-ucban facturas pre
sentadas por Intervención por un
úViporte de 30. i 19,10 pes:tas.

iS. -- Se acoi'dó .sclicilar suscrip
ción a la revista de la Institucio-
ues Ciudad San. Juan de Dios, por
los fines benéficos a que está des
tinada.

0  - Se acordó conceder gratifi
cación de 1.000 pesetas al obrero
de Obras y Servicios Municipales,
una soJa vez y sin "que sirva de pne

El Exorno, señor Gobernador C
VU. de la Provincia . publica, en e'*
«Boletín Oficial» número 62 del 16
de marzf. pasado, las normas qu-
han. de cumplimentar los-propie-/
tarios de ganado porcino, que ei
resumen son los siguientes:

1. — Todos los propietarios de
ganad--, porcino de la prvincía qu -
dan obligados a presentar una de
clarac-ión en la Inspección Veteri
naria del término donde radiquen
íes eHplotáción con los datos si
guientes:

a ) Término nunicipal.
b) I^briibfé dé, la finca.
c) Nombre del propietario dt-i ga

nado. "
d) Niimero de cabezas que p,

sse.

2. — La declaración se presenta
rá por fincas, de tal modo que
un propietario tuviera ganado en va
rías fincas, presentará tantas de-
claracknes como fincas en !as qu
posea ganado porcino.

. 3. — El plazo para presei^tar ¡a de
claración finaliza el día 30 del pí
sente mes.

Lo que se hace púb.'ico para g<
nelal conóciniiento de los ganado
ros áíectadoS.

Per Dios, España y osu Revolu
ción Nacional bindlcalista.
EL JEFE DE LA. HERMANDAD

VALOR DE LAS SUGERENCIAS

El- qtip, (ii%.y; ep cpaversación so-*
bre temas que afectan directamente
a Algeciras, me decía ua amigo mé
dlco q-oe, por su profesión'se las
vé y se las desea, muchas veces,
para localizar alguna que otra calle

que Jfiis rótuios de sus nombres
cuando! existen se encuentran en
i^pdi6,Ío^a ileg i bl es. La numeiu-

(^e las casas es otro problema
qÚei^réséntáQ no pocas casas a%>
ciréítoa y qü.o, también, seriá con»
veniente, buscar la manera más efí
o^.^ára que todas ips, casas tuvie
ran visible éi número que en «1 br-
denaiúiento Urbano-la correspóndeu
Al léspéctp d.el ordenamiento de los
ntoiei-os ^ las fincas urinas
•ILtambiép hié svg^na mi inlerlccu-
tor y edemáis con explicación com
yincenle— que la numeración de
las casas deb|an tener un punto do
referencia o de situación, -en este
cara muy bien sé podría tomar la
Piáza Alta, y de esta manar'a tx^tas
las calle¿ lendrian la numeración
enipoziindo Iq desembocadura que
estuviera orientada hacia dicha Pía-
za. Ba decir, y para poner un
áe ejemplos, la calle Regino Martí
nez tendría los primeros núm- rcs
concretamente desde Muñoz .Gobos;
¡a callo. Eduardo Dato, b u s c ando
una calis áe orientación dietinta. em
pezaciun lós números des^'la- Plap
za de Euestra .Señora de lá Ralmsi

Y como todo ocurrió en- el puer
to que es tiuestro lugar de traba-

fe su (Aptol^ryistoto-los jo, por ello traémps sus palabras«tniio ttoiim.»., pudieÜQn ser los a nuestra sección: Nos dijo don Ja
vier que en e] Ministerio de la Vi
vienda visitó a don Arturo Guerre-
o, subdirector de Promoción Direc
1 y Matrimonio del Instituto Na-
ionai de la Vivienda y a don Anto

fe ayuter a los qué "veían \n pfe- "'o Linares, director general de Ur-
lífTí» susi vidas. !Ha sido tina her« banismo con los que trató de -los di
®t>^raíC(áón. da verdad ! Y ha versos problemas de los Pólígonos

-  - - de Río de la Miel. Calvario y Sa
ladillo, y también le la ubicación de
dcscienta^ viviendas de carácter ne
lamente social. Habló también de
diversos problemas de urbanismo
que tiene planteados la ciudad.

piii-x ^ 'Como los -esEiañolea soa
üiitj asi; .parecía como si los que

ítter^ rprotagonista riel tire-■
tn^do dntiña. .Cada tino se seatia|
^IstiSopor lOs aires, como que

'tedas ^rtes. En la Esta-
a,'en el Mercado, en

Bttenos dias

lo^^bja, poco movimiento y.
escaso negocio. El po— Estuvo igualmente en la Jefatu

y negocio que puedo Central do Tráfico. Fue íéciblto
®^ídííE®taE lá llegada de dOs «bar Por el ministro de la GobernaciónWa UnaaXto Garicano Goñi pára tratar de
f tfé pescado blanco variado y la detei-minados problemas "lunicipa-

j^arrajeras», cbn pescado af Proque sigue vallero di- íer"'»"™ y Turismo el jefa de Pro
'  - giairación de Festivales de Espa-

líí t íí® fecho y cuarto de la para tratar de los que se celebra'ayaiiH'lvS'»Á-V„ rán en Algeciras durante el proxi-ifracó'lá traíña «PfaSicís '■^u en Algeciras
Paz», procedente del At-

éon doscientas cajas de boN calde fue recibido

(ü^fe^feWiite, la pesquera está
^ hombres que entien-

'^acosas de la mar. Afiri
ti ®fefeélmente llega una épo-
Sy fefe que . no sé pesca casi

9ue éllb se produce, normal
bca a iürnadas o semanas del
?¡ie ir ®üi embargo, parece(¿3^®cfeñtecimientos se han an-

feos únlccB barcos que He-
tvin¿ ■'^^stoPUjeolps con más for
«i traíñas qué trabajan
lí como Ja llegada es

 por el sscretario
general de la Organización Sindical
dt n Rodolfo Martín Villa.

No era momento, para seguir re
teniendo el señor Valdés Escuín. Ya
habíanjdb'abüsa'do bas'Earite de su
cordial amabilidad.

EL HOMBRE DEL PUERTO

En estos últimos días fue noticia
la Compañía Telefónica Nacional de
España, a escala nacional. No cabe
duda que la inauguración de] cable
intercontinental, en nuestra misma
provincia, ha puesto en lugar de
priviiegio -a la Compaflia, que, en
verdad ha experimentado muy con-
Eíderables mejoras en los últimos
■lustros; pero.... veámosla, analicé
mosla a escala local. Entonces los
resu.tadps no. son tan satisfactorios

Comenzando con que existen aún
las mi-smas dificultades para comu
nicarse ccsn algunas ciudades de la
comarca, como San Roquis o Los
Barrios, especiaímente con la pri
mera de dihas ciudades donde, se
dijo, sería instalado el automáticó
en «el primer trimestre de 1970».
Hasta ahora habíanlos creído que
un trimestre eran tées meses., pue
de qu.e estuviéramos equivocados,
porque es el caso que no sólo no se
instaló, sino que no existen ni ios
más mínimos indicios de dicha in.s-
talacjón. Y mientras tanto, sigue
«congelada» la concesión de nuevos
telefonos por no , existir «más
cuadro», reg^onden al solicitante.

Por le que respecta a La Línea
—que sí tiene el automático— se
encuentra con el problema de una
«lentitud burocrática» en la deman-

«Francisco y Mari
íüs sá®, "fe^y joven. Hace
...jjj ¿''a el más joven di; la
^11.1 p" "arijate. Tenía veintidós

el iitulo a la edad
^'feáispensabíe. Es un verda

ú-aJffe'' Pfe™ Sran lobo di; la
Abh^ \ nuevo esta tar%tis ^ estado frente a las

■"éPtoquies, en las de Lara-

Venta.

!Cou pe

Raz(5nr[rfno, 760970
srA^.^LXN:E:A. r

da de cambios de domicilios que tj
lien formuladas muchos abonado:
que en algunos casos resulta ya d
sesperante. El problema surgió ce
mó consecuencia de la entrega tí
las nuevas viviendas (que ya so;
vario.s cientos), y, por lo visto, n
sabemos cuando le veremos el fin.

Prcblemita a menor escala deja
ron en Campamento. No hace mu
cho tiempo, pero si el suficiente pa
ra motivar este comentario,"se rea
tizaron allí unas obras por la Com
pañia para pasar subterráneo ¡os c;
bles. Digno de aplauso ello, poi
cuanto que supone un paso adelan
te para quitar esa fealdad de cable;
aéreos (que ya bastante tenemos co.
los de la Sevillana): pero es el cr
so que hubo de atravesarse ía co
iTetera. Se hizo la correspondient
zanja, se cubrió y... nadá más se hi
zo. Cciisecuencia, im bache longi
tudinal, que atraviesa Ja carretera
de parte a parte. ¿Por qué no sf
ha echado ya medio camioncito d
conglomerado asfáltico?. ¿Acasc
no llegó el presupuesto?. ¿Cómo
e.s permitido ello por la Delegación
de Ubras Púb'icas?.

Tres preguntas para que usted se
las responda en este domingo qu'.'
se presenta primaveral y optimi..:'.

■ CASAUS

y ER P Z P Al)
9f I lili ■ tm iini ■ - i--'

SelihaMtraviado MALETIN color gris
marca Sansoneti con iniciales L. R., conteniendo
documentos per-dónales,*^ 1
y*.- Se recoihpéhsará á i^Üien'id ehiíregíué a ME
TALSA, S. A, Carretera del Cobre. - Teléfonos
673955 y 673295. ALGECIRAS

otra sUgorehcla que también se.
ria acértada, es sin duda, cl que ic-s
texis algeclreños tengan el corr -s-
péndiente taxímetro. Esto de los :a-
xíiTÍetros, a estas alturas, no dvba
cqnstituii problema alguno. Se coip
prende perfectamente qits un laxj
de Algeciras, lógicámenle, no i>u.--
tíe leñar él mismo precio de br,i?.-
da de haiyilsra conforme con lo ipie
puedq repercutir en un estudio de
Carreras ¿úSn trayectos más y menos
pistante, pero es Importanie y soiire
todo con%''eniente que los que uti'i-
zan el aerviclo de los taxis no ten
gan por qué discutir el preci «de
■las-tartoros. Así creemos colaborar
a que lin éérvlclo público, como ¡ s
el dé los taxis, se desenvuelva en
un. marco justo y convincente. Cree
mos, inciusó, que cuando los taxis
cuenten con dicho aparato regula
dor, su .utilización aumentaría y con
ello, todos, propietarios y suarios,
verían la íahór con entera acepta-
tíóu y fiUnpátto'

Sinceramente, agradecemos ^0ílE^3
las sugerencias, como estas que de
jamos escritas en los párrafos que
preceden, pues, como aa vé pe.rfee-
tamenbe, estas criticas coñst^cti-'
vas las consideramos de gran, valoi'
para el mejor desenvolvimiento, eO
todos los órdenes, de la pitopia co
munidad ciudadana. También, co
mo ci lógico, pensamos y-desoamcES
que e.stas sugerencias «engan la
atención debida por parte ttel pro^
pío ityuntamlento de Algeciras. Es
ta labor la hacemos con Ja, mayor
satisfacción, pues, sin génerx) do du

'da alguna, así pensamos que tam
bién servimos a esa participación da
los ciudadanos, al respecto de la po
liticu loca), que de vez en cuando
tratamos én esta^ ocasión y además
es una gran ilusión qüe mantene
mos y que anlielamos convertir en
realidad para bisn de España,

La empresa ciudadana débe ser
asfj de todos, porque de esta ma-
tléra los problemas téndrán siem
pre soluciones más yiabJes,,'' y más
que nada más eficaces. Los Ayun
tamientos, y esto lo sugerimos una
vez más, deberían tener un «Buzón
do la Ciudad», donde los ciudadanos
pudieran colaborar con id'eas prác
ticas que, en verdad, tanta , falta
están haciendo. Estimular la suge
rencia es'también una lalior da
gran trascendencia para buscqr ef
cTesenvolvimiento de una conviven*
cía-rjiímplar en lasque todos debe
mos estar empeñados.

OARRIVBR



alcanzar an el año

«Si se invierta en la investigación y se presta
süficiante atención a ia> técnica y la Cíansia»

WADRID, 18 (Cifra).—«Si Espa.
Sa presta la atención debida al-te
ma de la investigación, si realiza
nn x'eforma estructural y hace una
K-lanificación eficiente, puede alcan
zar en el año 2.000 el nivfal de una
fecciedad de consumo de masas», ha
declarado al semanario «desar^lto
don Luis GiíHizález Seara, catedrá
tico de Sociología da la Universi
dad de Madrid. «Esto será i»sible
ti s? es consciente de que la indus-
Silalización del futuro es una indus-
íiialización científica y si áa vef-
dad se invierte en investigacón y

se presla atención a la técnica y a
la ciencia».

•  Refiriéndose a la'importancia de
la ciencia en nuestra época, el pro
fesor González Seara afirma: «En
nuestra época la ciencia se ha con
vertido en er principal factor de ia
producción presicíiando sobre la téc
nica para el logro de avances «spec
tacuiares de la productividad». Se
ñala asimismo, que si no cogemos
el tren de Ja idustrialización, que
exigo fundamentalmente «m a teria
gris», vamos a quedar muy a la oc
la en el año 2.000.

Habla después el señor González
Seara de la investigación y do la

inversión que en este concepto se
liace en Elspaña señalando la. exi^^
cifra Ciue significa el porcentaje de
0 2 de producto nacional bruto, y
señala que llevamos un gran retra
so e-.i relación con la industrializa
ción de vanguardia. Alude por u ■
timo, a la juventud y dice que la
universitaria tiene,más sentido de
contradicciones mientras quia la ju
veiitud obrera está más integrada
en la sociedad de consumo. «La ju
ventud española —concluye se en
cuentra con problemas que no tie
nen otras juventudes. Y en^ lellos
se hallan sin duda, el clasismo de
la enseñanza. Ja falta de medios pa
ra la docencia y la investigación.»

De Wdd
Periáñs^

"Perón afirma que cada vez
se encuentra mejor de®salud
El ezpresSdenfe hablé a lo$ parioéisfát

pero sSat referirse a la polúisa

Uf.MINGO, 19

matinal

10 15 Carta de ajuste. 10,30 Aper-
liira V presentación. 10,32 La Fies
ta del' Señor. 11,30 Concurso Nació
te al de Coros y Enseñanza Miedla.
3' 30 En directo. Retransmisión en
círecto desde Sevilla de una novi-
Siada que se celebrará en la Pla
za do. ¡a Maestranza.
SOBREMESA ' .
2,14 Avances. 2,15 Club Mediodía.

E,00 Noticias a las tres. 3,25 TVE
es noticia. 3,50 Automovilismo.'4,25
líspecial Pop. 4,52 Información de-
íK'.rtiva
TARDE

5,00 Avances. 5,01 Automovilis-
mo. 5,25 Ani m a 1 ia. 5,59 Avances,
6.00 Automovilismo. 6,30 Informa
ción deportiva. 6,35 Carrusel del do-
riiingo. 7,20 Información deportiva
,7,30 Fútbol Retransmisión en direc
1.J desdi' el estadio Bernabéu de Ma
ñrid, del encuentro db fútbol de Pri
juera División: Real Madrid —i R-
taragoza.
NOCHE
9,29 Avances. 9,30 Telediario. 9,45

'Avances. 9,50 Los goles del domin
go. 10,05 Sesión de noche. Hoy::Un
mayordomo aristócrata. 11,50 Vein
ticuiiirc horas. 00,05 Buenas noches
©0,15 Despedida y Cierre.

PARA MAÑANA LUNES

lAlNES, 20
MATINAL

9,45 Carta de ajuste. 10,00 Aper-
t.iu-a y presentación. 10,02 Televi
sión Escolar. 11,00 Cierre.
SOBREMESA

1,45 Carta de ajuste. 2,00 Aper
itiva y presentación. 2,02 Panorama
ó.} actualidad. 3i00 Noticias a las
tre.í. 3.25 Avances. 3,30 Jim West.
4,30 Nivel de vida. 5,00 Hablemos
tía .España. 5,15 Despedida y Ci^
H'e,

TARDE

6,45 Carta de ajuste. 6,59 Apertur
ra y presentación. 7,00 Aguilas del
espacio. X,30 Mis adorables sobri-
Jjos. 755 Drspedida infantil, 7,57
Presentación tarde. 8,00 Ayerdomin

SO
NOCHE
8,55 Esta noche. 9,00 Nove'a, 9,30

Trfediario 10,00 Avances. 10,05 Es
ta nt che Qon: Hoy: Pedro Terol.
30,30 Cine dceumiental. 10,55 El es
líítiiidoi y el lenguaje. 11,05 Los

Hay; «Asesine». 12,00.,
V-.-'r.i'e" hcra.s. 00.15 Despedí

da V Cteriv;.

MADRID, 18 (Cifra).—«Me en
cuentre bien de salud. Cada vez
que hablna de que estoy mal o de
que ms encuentro grave, mi estado
de salud aunque parezca paradóji-
C'>. es más espléndido», afirmó hoy
el ex-presidente de la República Ar
g.rntina, Juan Doming'o Perón, en
unas manifestaciones hechas enMa-
drid, donde reside habitualmente, a
un leducido grupo de periodistas,
en rslación con los rumores que han
circulado en los últimos días sobre
su salud y que incluso llegaron a ha
blar, cerno sucedió en Argentina, de
su muerte.

El general Perón, que en ningún-
momento se refirió a temas de ca

rácter político en su amplia ccn-
ver.sación, comentó humoriaticamen
fe lüs rumores sobre su fallecimien
to: «Noc vamos a ir, Isabelita y yo,
una semana al_mar, para descansar
y celebrar mis «funerales», que tan
profusamente se anunciaron. Nues
tra p.'oblema consiste que no sabe
mos si ir a la Costa Brava o a Má
laga».

El político argentino quien fue
operado hace un mes aproximada
mente por el conocido urólogo doc
tor Piiigvert, en Barcelona, dijo qirj
el diagnóstico de los "módicos era
también optimista.

«Todavía me dan veinte años de
trabajo..».
Juau Domingo Perón sigue un rit

mo de vida normal, incluso en sus

comidas según precisó su esposa,
Isabel Martínez de Perón. Traba
ja en su despacho varias horas al
día, para contestar la porresponden-
cia y recibir Jas visitas; Después
pasea mucho, —.tanto por Madrid
—¡e gusta frecuentar especialmente
la Calle Serrano—, como por sus
altedeaotes. . '

Tras afirmar que no siente- mo
lestias de nin^n tipo y que su es
tado oe salud es excelente, el ex-
presidente argentino cementó iróní
camente: «Soy como un eSemo re
sucitado. Creo que, después de ha
berse hablado tantas veces de mi
muerte el hecho de estar vivo y en
las conoiciones de salud en que mis
encuentro, c o n stituye" una hazaña
tan importante como la del regre-
.cn de los astronáutas del «Apolo
13».

Un invento •«
filmar el amerieaji^
«AIROLO i|^

So üor, Di! soliio de ]oifl illi
MADRID 18 (Cifra).—«Uno de

los helicópteros que rodó el ame-
rizaje del «Apolo 13», tema una cá
mara de televi^ón
«Dynalens» dijo hoy, a su llegada
a Madrid, don Juan de ia Cierva, m

Fin d6 una hiislga
üe flstibadores del
putHo de Aviles

AVüjES, 18 (Cifra).—El delega
do i-iovincial de Trabajo y el secre-
tarl.T de ia Sección Provincial de
Trabajes Portuarios se trasladaron
a AvUéspara celebrar una reunión
corr los representantes de los tra
bajadores en la Subsección de" Tra
bajos Portuarios de Avílés en rela
ción con la asistencia al Hama-
ir-ienío al trabajo en la mañana de
hoy, de los componentes en la se
gunda lista que desean sea anulada
la lista de referentes fijada por an
tigüedad y donde forman "sólo 12
trabajadores.
Com. consecuencia de esta reu

nión loí obreros de la segunda lista
acudieron al ilamamiento para tra
bajar por la tarde.
Sin embargo, la ausencia al tra

bajo en horas de la mañana ha cau
sado graves perjuicios a ios buques
mercantes muchos de los cuales en

tre ellos dos de pabellón extianja-
jpo han entrario en demora con pér,-.
didas económicas de hasta cien mil
fwsetss, _ j

geniero español qyé ha ̂t ,,
uno d-í los tres «Osq^»
concedidos por la "
tes Cinematográfii.^
El señor De la

su invento fue patentadtí;(¡a:^^
de él 82 han vendió
mil unidades. ̂
taimente para uso® ínllttíirE^
ob.servaoiónití^-.esl» aeré^^
bárdeos de precisión y
bras del airé, pw lo que su gainx
sa, aj conocer Iaconce^ón¡del ((¿
car» fue muy grande. • '

«Se han concedido otros iq,
car» técnicos «ste año en.HÍDll^
—agregó— uno a Ja (Sompaj^ ̂
zeltlne», que ha desarDolljiqioíin
vo sistema oolorimétrico y,ei^e^^,
ro al disefiádor Fuad éaid».

El señor De la Cierva.iecplic6 qí3
.«iu proyecto más ínmediaio es b fe
bricación de autogiros en
Hace falta recordar que el auto

giro fue inventadoj)r un tiordeise.
ñor De la Cierva y, al parecer, esfe
tradición inventiva, se eaítlnims
en la familia, coñudos del oí.
tual galardonado, que con ,12 y 15
años, diseñan cohetes. y
barcos con miotor.

^ OMENMES
BANQUETES

BODAS

BAHIA
RESTAURANTE
Playa El BinamciUo

, ALGECIRAS . S

o r ^

on MADRID, 18 (Cifra).— Más (fc
j  ~ j , w doi millones de españpiss abacá»
^ £j I—I *1 í" 1 pi n H " Esijaña durante la década ás

^  ' ' 1960-70. según ínfOTmación toiái
'  en e.stadísticas ofioiaJes qne

ca el Boletín Oficial dé]
ÍJacional del Metal.

LIBRAMIENTOS QUE SE PO
NEN AL PAGO PARA EL DIA

20 DE .^RIL DE 1970
D. José María González Pérez;

Escuela Prof. Sagrado Corazón de
Jesús, de Sanlücar. Romero Díaz;
D. Miguel Andrade Guerra. D. Tori-
bi'5 Hernández Cai-vajal. D. José Pé
rez Gámez. D.. Juan Sepúlveda Gu
tiérrez. D. Eduardo Fernández-Por
tillo y Chazarri. D. Femando Fer-"
nández-Portillo y Chazarri.- Institu
to "íécnico Enseñanza Media da San
lúcar. D Luis A. Boado Escobar. D.
José López Buiz. - " , --

Según la misma inf orniaciúi
Francia es el país con mayor'tnsd;-
ción oe emigración espalú^ ya 1';^
casi dO£- tercios de eatá"?0BÍS?adó5
a Europa se encuentra
Las estadísticas de d'

destino, realizadas sobre asa
del año 1967 eñalan que er'^"^"
a Francia unos .353,000
res españídes: .a.la
tal Alemana",
36.000,1 efectusQ»B'A;Mé-S®-
jst.00& a Holanda,. w -

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DEL SEÑOR,

irJoo iíilo Pirez leizft
ap aaun VI ua pioaiiBj anibia Concepción, el día 18 de abrli de
1970, a los 77 años de edad después de recibir los Santos Sacra
mentos, ' ; f

R.I.P.
Sus hijos, hijos poHticos, nietos y demás.^familia.

RUEGAN asistan, al acto del sepelio que tendrá lugar hoy día
19 a las.1,45 ds la tarde.-

ARIA
diario;:del campo de gibraltar

VIVIA :-„.San,ípsé,:7. LA LINEA, abril 1970. .

Prsdos de 'Susieripetis : ; ;
; (La^linea y Algecirás (servido a domicfii#

70 ptas. mes (incluidos números extraerdijiaiio*^

Resto de España: 225 ptas. trimestre^

Extranjero:

225 ptas.''trimestre más gastos .de francpje''

LaCá A R E ̂  . Diario de
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JNfORMñCIOí^ tXT

^ S^ie d6 condidones poní
prioir dor Q luz hijos sonos
femar, y no ser demasiado delgada
' gruesa son una de ellas
18 (Efe). — Si

»'Uí?'
las más estríe

¡üv.'* .7 ■ reglas de sobriedad durante los
^  gi»Me ^ nueve meses de Embarazo, según di

=1^8 informes presentados en el
oextu Congreso Mundial de Obste-
-^ncia y Ginecología, ceíebrado esta
semana en Nueva York.

I^as comunicacionss presentadas
en la reunión, a la que han acudi
do cientos de especialistas, aconse-
Jan so pena de ciertos peligros:
Que la futura madre debe:
—Nc fumar.

tomar excesivos sedantes.
No pedir anestesia general du

rante el parto,

—Nc. ser delgada.
N > ser tampoco demasiado ob»-

sa.

la primera

..¿..vflétoító Centro E^^ co
''"^^t^aiitante de los miles de

ÍÍASA.
'"riafííideiité^cogló en Houston

íicvell y Haise, a sus
!4i y VloS' pa^s del astronauta

quien viajarán
3,],¿tu en d avión presidencial a
Hawai:gs]^';(Wr la bienvenida a sus
fanálíMes-'^r' " , ' ,
La srBOtaNbtón y ei comandante

jíl «Afoio 8» Borman l e-
,4í.ataíyto a todos los 'astmáutas
fcffláni garfa también de- la éxpe-
iidon. _7

1  «He vénSo a Houston para agra-
cfcn a tojies íos que trabajaron en
tiii mísitó stt gran esfuerzo, no
¡i'.} como i^resenf^te de los Es-
lidC! sino como mensaje
ro d; t<íáoí#,mundq^ Las cartas y
triíciantaét'iicibjdós el último dia

11; iá ^^v^tápca' dan testimonio
Í3 jr. aprébiaptón muñdial por ese

q^"h;a'béds realizado dijo
Kisciin r
Ka ti^ibivalcánzádo la Luna és-

ücfí.' ̂ ro aígó más
I Lírfiiiltótb': iUe^í'a los corazones
I de Hlllmesde ciudadanos- del mun-
fcPuEpé PSegrtóíair que en este sen-
tdíla ipisióñ dél Apolo 13 fue un
inur7,a^bé8irej. -presidente . . . -
I^K d^ués de finalizado el sen

cíilo y acto, Nixon, su espo-
y ios.famillares de Lovell, Hál-
y ''59ig^t!|iaEtierqn- a bordo del

''^ PtbslMhciál desde la Base aé-
is oe ElU^ton-eon destino a Ha-;
W asaCé "¿ta, noche el presidente
^¡0 roírega-a les -tres astronáutas
^  jUs jalíbbrtad-en premio

1 i ,u lalbr;>ji8{l?iMdad y sángre fría
i  sanos y salvos a la
^Uia pésar del incidente a bor-
mÍ' que podía haber re-

Natanza snasíva...
VIENE DE LA PRIMERA

residencia del gobernador de la pro
vincia fue alcanzada por fuego de
mortero.
El sacrificio en masa de los civi

les aa produjo en un complejo esco
lar de Takeo, en ei cua] pefmane^
cían unos 150 civiles vietnamitas.

LAS CONSECUENCIAS DE LA
MATANZA ■

I'HNCM PENH, 18 (Efe-Reuter)
La matanza de suryietiiámitas. en
Camboya ocasidnará, casi coii ;toba
cerlezíi,, una demora eh la prócíá-
mación de la República en el país,-
-según han-cor^níado hoy ío& ob--
servadores diplomáticos. "
,  -'.-í -

La.s 'hóticiás de que unos 1.000
yiet.n.imitas fueron detenidos y ase
sinados harían que'la maycir parte
de los países se opusiesen a recon-c-
car al G-obiemo republicano que se
prr-pone el prim-r ministro Lon Vol.
Las autoridades camboyañas ase

guran que Ids vietnamitas se encon
traron entre dos fuegos durante un
intanso combate entre las tropas
del Gobierno y las Fuerzas" del Viét
cong.

dí5tn,ÍÍ mientras la mayoría de losPresentes en el Congreso

iifiof má técnica para tenerhijos mfe sanos, hubo alguno co-
mo el director de un Departamen-
tr. gubernamental n o rtéamericano

timó Ja palabra para lo con-

«La publicidad adversa contra lo«
anticonceptivos orales están echan-
<to a perder les programas de pla
nificación, familiar», dijo el doctor
Raymond Raveholt, directr del St
vicio Cficial de Población.

Sin embargo, el interés de los
asi.<itente& ai Ccaigreso se ha centra
do en estudi-os británicos y-noi tea-
met ¡canos que demuestran los aza-
re.s y peligros que puede suponer
-para cí feto el poco cuidado de la
madre durante el embarazo.

Por jémpio los hijos nacidos de
fumadoras de más de diez cigarri
llos diarios llegan a los diez años
niencs dotados InteJectualmente y
menos encajados dentro de su gru
po que los de" madres no fumadoras
El estudio, realizado scbre 17.000

mujeres británicas, refleja también
un 20 por ciento más de probabili
dades de nacidos muertos o de niuei
tes prertiaturas por efectos del ía-
baco.

B SMwr n
tflim mniR

9

los Principes de España
iiegaron ayer a Rama
Sé profiOHéH estar con ta reina

federíca en el dia de su

eumpieaños

1

SINGAPUR, 18 (Efe-Reuter). —

Los hippies extranjeros no podrán

entrar en Singapur porque .al pare
cer causan perjuicios sociales a h

Repúb'icí. debido al mal ejempíí-
qiM cfrec|3n. ' '
Una declaración g u b emamental

hedía pública ha a d vertido a las

conipañias aéreas y de navegación
que nó permitan a Io.s hippi;s des-
eniliarcar en Singapur.

Ha^ 13 palabras, IP pesetas inaerción

'5a señorita
I horas libres- dia«
famosos produc-
asmetiqs. Si reside

I o La Linea, escriba
j 14875 de Madrid.

?8> 6?mi oportunidad».

Cptíltes nadonaaes
j ittsttá. hora. El Ra*

ía|o «. TeléCb.
" ¡ f 761080.

'.i¿a ios noe-vee apa*
(^ptloa OutM»

33.LaUiaMl.

y  Prpfe-Ejy f5^^o4o, método audlovl-
£a fti directo. Enseñan
^ ílTOvg^ántízada. Teatro, 5

UNBA.
í(¡ Se necesita buen suel-

Avda. Francisco Fran-
0." Izqda. ALGECIRAS

■■ ■

6ignT «^|l®rticu]ar Seat 600 D
¡ij, ijíínjaiüevo, sin intemiedia-
ts (j^nAv. Virgen de Euro-a r virttcu

'' i; Al^BCáRAS,

ESSt9S3SSSSS9S9ese3SSG3@!eQá

PROFESORA especializada daría
ciases de taquigrafía y correspon
dencia comercial. Razón Héroes
del Alcázar de Toledo, 4? 1. Dcha
LA LINEA.

«.CEITEB rsetonales y eastranj»
rot» 4& is 2eso 11 ñera IQ Role
Sm. 8,800, earretere La Lfhea»
9a® Roqus, T«! áfono 7«llKKt
ttei.

BASTONICE su coche;'Corocación
cinco minutos. El Repuesto. Ca
lle San José n.* 6. Telfno. 761226
763086.

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

PARTICULAR vendo Floride Sport
-dos capotas, seminuevo, buenas
cmciciones. Sr. Porras. Teléfono
700806 LA LINEA.

(VIENE DE LA PRIMEBA)

El senador ha Iniciado un huevo
perlodc, el latino-americano, pidien
do a la Organización de Estados
Arnisricanos que condene lo que lla
mó opresión política en Brasil», y
se adhiera a} espíritu de la Alianza
para el progreso que definió en po
cas palabras, ilb rtad política, jus-
¡icia sr-cial y progreso económico.

Pero el que ha sido calificad:
por quienes onocieron a los otros
dos miembros muertos de Ja dinas
tía como ©1 mejor dotado politica
mente de los Kennedy, al revivir
hoy el espíritu de una alianza crea
da uii^cúa por su hermano John y,
al decir da muchos, existente hoy
poco más que sobre el papeli, se ha
liberado simultáneamente de algu
nas de las cargas políticas da Ir
má.s brillante etapa de los Kenne-
por la Bahía de los Occhinos.

dy: la abortada invasión de Cuba
Refiriéndose a aquella ©tapa dijo

,que: «Los nobles fines de la alian
za para eí progreso se vieron p:r-
vertidos par la filosofía de Ja gue
rra fria simbolizada por la inva
sión de la Babia de los Cochinos y
pidiendo luego a los estados Unidos
que revaluen su política hacia Cuba.

ROft^, 18 (Efe).—Su Alteza Real
el Frincipe de España don Juan Car
los de Borbón, ha llegado esta ma
ñana alas doce, acompañado de su
esposa, la Princesa doña Sofía, al
aeropuerto de Piumiclno, procedrn-
te de Ginebra. ,

Los Principes de España, han si
do recibidos por el Rey Ocnstanii-
no y li Reina Federica de GrQ.cia:
embajador de España ante el Quiri.
nal, marqués d© Vellisca segundo je
fe de Protocló del Ministerio de
Astintos Exteriores de Ita'ia, minis
tro Morozza Della Roca; ministro
consejero de la Embajada de Es
paña ante la Santa Sede, dch An
tonio Elias; así oomo por el perso
nal de las dos Embajadas de Es
paña en Roma y por la totalidad de

üs corresponsales informativos ea
la capital italiana.

«Permaneceré ©n Roma hasta el
próximo lunes. En Lausana he.-asis
tido al funeral celebrado con moti
vo del primer aniversario de la muer
te de la Reina doña Victoria Euge
nia Mi estancia en Roma es de es
tricto carácter privado. Hemos ve
nido para estar con la Reina Fsde-
ricá unos días con motivo de su cum
picaños», ha declarado el Principe
do España al delegado en Roma de
«ECd».

Tras permanecer unos momentos
en la Sala de Honor de Fiumicino,
los Principes de España y los Re
yes'de Grecia han abandonado el áe
rcpuertc para trasladarse a la te-
.sidí-ncla romana del Rey Constanti
no. ■

No permanezca

cruzado de brazos

en espera de sus

©RAFICAS

PU B L INTE §1
lefevitará la^paraliiacjéifdeCsu aagor
cío, reallzándoirtodá|riase*c)e|traba>-
ÍDS,;de||il|M;p;R E NFJA con

Roptdéz-pefecciéD yeconsmii
Nuesiros talleres están a su servicio en:

Glbraltar, 29-Tel. 761477 - LA LINEA
Diarlo AREA

«

Lea AREA Diario dé la mañ&PM



iPAmNAQ^HQ,

Ruiz Migo

AREA

domingo, 19 DE ABRU.,.

mostro^sü

üon Fermín Éohiírpz hizo lo mejor de la novena do feria
SKVILLA, 18 (Pí«- teléf ona de

jiuesti^o.'envlado especial Gaspar-Ma
nuel).—^Esta tierra ErahaderáipoKárt.
tonomasia, dcsnde se sabe de toros
itnáa" que en ninguna paríps^
bo .terráqueo, el orbe táiiréniacó sé
da cita en la ciudad del Guadalqui-
»ir;cn flu Feria .de abril; unos
hablar de toros, otros parar
dedHeairos.y una mincaía wuy se-
laíía f ora taablar de tar.is y. tacesps.,
Y irreolsamente'en el tendido, ttes,
habla ganaderos-esta tarde que por.
discreción^ ma reseiyorsus nombrf.s,
y íes-he •visto, aplaudir con fuerza
a ios siete magníficos.toros que^ba.
en^do para la.novena corrida.dpn
SsjjVador Guardlola, bellos de es
tampa, todos con^póder, trapío, ra^
sa^ de oabeaa- descomunaii teri^íri-
ficg. Eso se llama un ganadero esr
crupuloso, amante de su hierro, y de
su prestígip, orgullo da la crianza
i|e toros, que.de; bft v^do.lWPlJade-
mtinte ovaciones a ios sois cornti-
petas en el arrastre e igualmente
ctiando entraban en varas, porque
cumplieron con fiereza y casta. Pe
pe Huesa estaba asustadito antes de
la corrida, ya que unos amigos le
gastaron una broma de que-ora-un
«.gífe» cuando va al tendido tres,
ya que ntempre. ve los. bcK»; desde-
el siete; pero hoy le invitaron, cosa
difícil que acepte, el del «Sport» de
BU bucii amigo don Femando de la
Cámara, prestiglcso ganadero jcre-
zai^o y hombre muy ocurrente d.en-,
tro, de los ch-cunspecto que es él Al
final de la corrida abrazaron a Pe
pe .Huesa y lo han hecho-a^j^adc).
del tendido tres. '
La plazf. registró tres cuartas par

Ses del aforo e hicieron el paseillo
el caballero jerezano doñ
'BohórquKs y Üoa iomos- da a fda
ETosá-Fujsnt&f Becñ Beimonta S
" BU^el,

Den Ffjrmih'Bohórquez abrió p'a
ra haciendo gula como cabalUsts
comsiimado dO'Unn-gian miónta y
su niaestria en la equitación.

.Hoy, I¿ Real Maestranza le hp
ovacionado con gran,calor y por
unanimidad deja parreguia se- ha
pedida unf orsje-pai^ el pabaJlcuo
en plazt.despu^ de darja/gjanléc-.
clón de 3U, tOTero/'ejC.U^|ífu
tres rejoirsa de-adorao fe
za y et¿gá¿cia; digna- «íc-.sfe, .Rcvav
das al lienzo. Dos
rillá-s y un tercero háeiénda un qule
bro que ftie el delirio.. Un rejón de
muerte. Una oreja y vuelta.

J-:isé Fuentrs, on su primejiq, 'ha
sido'la nulidad total. Su.carr«á.táu;
rina-Cfl 01131?®® 9^ toe abroncado -du -
ra.n.tf la lidiai y. después de ijiatar
peor que- toreara, escucha . pitos, isD
abundaricia. En su segundo.se áco-
pió un poco, y fespués de una,gj;an
estocada-le conceden una <^a,,que
la nobleza y-btoiViuu del toro y® 80
la enaeito cipn)o-0.bae.qMÍO d^ regalo
al salir dé los tórilesí Ha pasado iné
dito en esta Feria.

Beca Belmonte. poco placeado, no.
híct.aúfersusiste-cícmip dj^eps. se le
vieron si bien demostró, de tellop .d
un gran muletero. A sUiRrimeró-to
mata dO un pinchazo hondo. Sifeñ-
cio; A su segundo, de tres pincha
zos, mO^ía .cqrio. y. tjfis descabelh^.
Sé repite el silencio.'

Rui?, M.iguei ha sjdo, e.st^4ai^,
al que'ha dsmostoadb la ijíisana, ̂
za y. coraje qualos.tou>S;de.cb3n^8l
vador Guardio'a. Se ha peleado
ellos y ha llegado a dómiporios.'^s
tos, que embistieron a su ínulíto
garbosa con la gracia gaditana,
que el de San Fernando saludó

primero con cuatro impresionantes
verónicas, parando te m p 1 ando • y
mandando gua ̂  pt^ío en
pié ovacionó lai^aniénte. Fue ma.
picado e' tona y puede decirse que
¿alió mw¡erto de la.mano dal van-
larguero. Se. lució en cuatro dere-,
tmazc^ y. dos-'tandaB fe natural?®

-doeeeiifmünaJ- Ovactoj de,gm3- eíi
el qué, cerraba "pQaza no coniptonde
.mpisj.cojno* se PP?de realizar una fae
na plntiinara, ,con alegria y.-Uetia de
arto del- «gueno»- címno le-gritara
un espectador:. «cTorero fe.una
gran vergüenza y honradez», la pre
sidencia lfi; niega la oreja, bien ga-
nád.a, con petición mayoritaria, des-
pués de mandarlo al dssollafero de
media lagaptijepa, y. desqabello. Dió
la vutíta al.ruedo.

-PesOide Ipa,toros: 566, .526, 504,
. 490; 510, y 515, _ .

Había sido alcalde y be^

*Sus trafrajos i
dé íiitprenta

fmimn

(XlNVlEaVB reet^cto qiu» laf^eaU

■ tgedas eB.táh-de4tinadaa aPteJodo

^ 1% <dreiíl|i«Í6& dp. vébit»^

SEGOVIA 18 (Cifra).—Treinta y
cuatro años ha
iin hombre, al qu; se daba p.-ir, aes-
aparecido, en el.pueblo de Mudrian
en la zona denominada «El Cana-cilio» partido.; judicial de Cuellar,.
por tcnior a las respcmsabilidad^s

l.ubierón podido,derivarse fe su
actuación como, alcalde de dicha lo
calidad, hasta que comenzó la cru-
aad» de liberación española.

'  Se trata de den ̂ tiimino fe Lut
cas GiJsnnZí soltero, que precisamen

.'te el día en que salió ds su refu
lgió, hace unas feáias. cumplía 59
¡años Desde su niñez padece un
(defecto físico que le dificulta eñ el
andar.

Según se'ha sabido, ahora, meses
antes de iniciarse, el Alzamiento, el
señor De Lucas, que era resinero,
j de .profesión, fue designado álcal-,
Itie, puésto que: ocupó hasta poco
antes del 18 de; julio de 1936, al ini
ciarse el Movimiento,, primero se
cefngió en la casa del entonces pó-
froco", Jioy fallecido, y pasó luego,
al domicilio, de un hermano suyo,
Uémado Eulogio, dnde ha permane-
cidó ¿culto duránt» estos 34 añcs,
en una buhardilla del edificio. A tra
vés óe una disimulada abertura qua
se practicó en una puerta de la mis
ma", podía comunicarse, en determi
nhdos momentos, con el restó de la
pasa, recibir alim^tos, etc.

El refugiado y sus familiares .se,
^l^dieron a fer cuenta a -las auto
ridades da su existencia, ai entrar

a

conteai4í
T- . . rtc* .

en vigor la disposición des n-
no por la que pmscritop kt'
actuaciones y wspojisaóiis
ri vadas de la Ccuzadiicá> r, ¡t "^ ̂

yEÍU^TlEDSJyHIBRTG^ iS;
TÓRI-ÍAJOS

NUEVA YQR^
tidós muertos, ̂ tjide heriír
millqne's-de feláresenpéi'íUtfá. V
teriales es el iMÜfece mamenií
de una seria .fe tiomadca que -f
taron lá paaife'noche'á 6ns »
del Nc-roeóte fe-Ofejas eonórifa
mb «El Mango fe la^Sártéii^ póA
forma. ; •'

.WWieface, un ■ puebleeito., ̂
frontera ocm Nnevó
habitantos viyen en su majiolia I
casas movibles y trailw'a ík sffe'
sado c mple.tameñte pór 'un
do que los metereólogós iTOafe;
ron incapaces de predecir;

En ALGECIRASi
Comercios de la Cooperati\ia lea

En U LINEA:

Comercios de
Cooperativa ia inmaSillaó

Coleccione «PUNTOS
LO OÁSA» y obtenga; gratis
regalos y más regalos.

PIDA GfíATIS
PUNTOS REGALO

CASA» en su
comercio de alimentación

^ T j-Qi- ¥

Compre en los comercios que
obsequian a sus clientes con
«PÜÑTÓS •; REGALO CASA».

"""C/te /g

sp REGALO "CASA
O Pi(da el CatálogOj, elija su regalo

y remita los puntos precisos
al Apartado 777. San Sebastián

CON PUNTOS REGALO "CASA"...

n.R^GAi^qs A
mil
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í^Wdad de tnoontrar
V- ■

PAGOTA'Vimv»' V

(2-1) El Bilis ganó eoir

en la formaron inicial
r;f^pu¿,rt»ñana tienen que jugar jistá-pí-^a^os Íi^áíií-^ nungo y Arturo. ^

défKiie

(iiejiuaéott cal
Ufíto el jtarticto con diest

5í»air£s&itóásw£%?^ <ASS3riasSij?%£?»
!Vriir£.#)n^ :^~ A.. ^ ICll<2n('r> a la •im*n^*ria . vm'aAaLL^. jé.

fcil^ vixufta iniplicado, que sal- .  .- ^ ^ üx rurma

fa Aigeciras, salvo en litóaNovedad importa^  - a las 8 de
¿e1N?y domingo, para

y^jí^al íSmto^y segurt vía
¿ ílátódió ^iinlcipai', ya

'■ 2 ¿Í'^iíiit{i es't¿ ahúnciádo paJ|;ÍL#-^;«1arde.

5^1: pueda señaJai--
!.jiíií»tMÍw^'s^ lesio-

^ VÉóan >í? desplazan-
ddéga-

do, j.ws aitcausar naja Román ten ri. n.ov„«;^.A'"^"'' "•.»»uu, peroíen idrá que ser susUtuído por otrx) iT- volante izquléscdb.
:^ - o por otro ju- josg oJE,pA LUQUE

nte'es tambié
. Ai dés-

Román, otro jugador f»
á éíí eles

Las escasas posibilidades de per- s.^ í tp^manenüa que tiene el Algeciras. tfepOTÜvoS^SS^^S 1"° ®precipua laa coeaa. hace poeiblé que ae'^.üede" K qS^Se"^p°S
sonal. es decir, la'comprensión y él
compañerismó entre los jugadoks,
aunque sí

am iéííÉiMmmmmmmetmetmmmmmmm ■■■.., "--^-^rnnnniuuuui

, : ;í;^iga^^ción:.'.^ÉÉLiM
c¿aa

se debería exigir.

Kn un reciente entienamiento, et
d'.'fensa Román y el interior Cábre-
r.i, después de una discusión pasa
ron de las palábras a las manos. El
tntrvnatíor Paquírrini envío inme-
diaiamente a la caseta^a Román,
i'U" echaba las culpas del incidente
a (.al'iera, mientras que éste «car
gaba el mochuelo» a Román. Es d(j
cir. lo .de siempre.

de^iiáLbi on'o

2.® da-Perlai30í;de
IQf^. Cosrída del Arte'del Rejoneo

6 hermosos toros de '
Soledad £s^ihan:ó de^Boh(5rquez

y. I^rQNE^^BES BSPASOEBSJI
injélPPeralta - Rafael Peraltá

Fermíe Bohórquez
iflEiJONBADORES PORTUGUESES S

L') cierto es que, después de un
cr.mbio de impresiones con el pre
sidente del club don José Fernán
dez Pci'i'enjhina, Rcmán obtuvo la
.carta de libertad, y por tanto desdi
el vieiTífs por la noche, no es ju
gador del A'geciras..

Lame n t Clemente las cosas

bilháíñós, y ei "árbitro expulsa al
guardameta Aizpuru.

A los 15 minutos del s e gundo
tiempo, se cisilá pbr sü banda elilde»-

i^spúa, iecha^.b
defénsa local y ÓVmaza, bien áftua.
do, empuja el balón a la red, coási-
giiiendo. el gol bilbaíno. '

Ptse a jugar sólo con diez him-
'orés aesde el minuto 13 de paitÍA
do, es Bilbao Atlétíco le ha
mucha guerra al Betis, que despíiéa
de warcw sus dos goles, se coijfió

bao A H ético hubo de íúgar Msrici y p-érmi^ó que les "vascos fuáaá
dr. el partida con diez hombres por f,d"eñ&ndose de los resorte del par-
expulsión de su guardamjíta titular ^("0. Sobre todo ep,ia^s3gunda

Real Betis: Villanova, Ezequieh A®' ®
Tekchia Cobo Díaz Frigols; Maca superior al Bem.
rio. I'achón, Quino, Ro^géMo y Beiü-
tez. A los: 15 minutos del segundó
tKinpo, González sustituyó a Pa
chón.

Bilbao Atlético: Aizpuru; Raúl,
Beilia, Gómez; Navarro. Éarichina-
ga: Portea, Carlos, Ormaia, Rojo

PERURENA, jQANO.LA ETA5»A
DE LA vuelta Al PAISíí

^VA^CO 1

n
i>?aparlcióh de Martín. nAr„.A.r, División de Liga. «v.»-canso se llegó con ventaja de los

kcale,s de dos goles a C2ro.
El encuentro fue adelantado ajlá

noche de hoy, pata, evitar sU cí^-
cidencia, mañana, con la eorrida do
toros de Miura i;n la Maestranza.
Epéo más de media entrada en los
gPftderíos de.'- «Villantatíh». El Bíl-
'  j Atlético hubo de jugar cas
d\. el partida con diez hombres

y Lavih. A los 15 líiinutcs, el- meta l'onung^emF«^eí-^Fa^¿lí^^^
Saná^b la quinta etapa datro ai protestar la seáahzapón de la Vuelta ap País Vasco disp^da

un pena.ty. Le sustituye bajo los hoy entro JRamplona-y Sán SeÉas-
. nnr Irt nilo ai Armtun- «_..A ■ .»palos Marro, por lo que

i 1 de Mayo 3.® día de Feiia,
Gran Corrida de toros

" ^berbios toros de D. Fermín Bohórquez
MATADORES "

"Y'JULIO VEGA

. el cpnjun- tiá"ñ, con:Í7Ó7lríÍ6melitós dTrec^^
to vaéco ha de prescindirá^ otro do. ' ue recwn
jugádo.r, marchando taitíbiéh a los t a ,a J.
vestuaiiós el extremo Fbrtea. En el vt' A.f l®' <llsP"to Peruitna.segundo, tiempo, Doro sustituye a r-zf 1 n/?® aRauj_ ^ Gómez del Moral y Andrés Gahda-

Rcgi.'ar arbítrale del colegiado .tl^npc empleado por el v-eacanario Santana. Dejó sin slLiÓn ® IP

A los 5 minutos, aco'sa Benítez j
al defensa Raúl, cuando éste ihtsñ-
taba despejar un .balón sin peligre-, ^

,  "le las cosas se .y t-a'ón, en el despéje, ¿é cuela EL CADIZ VENCIO AL JEREZ
complican Péro es que hay más. El i.ieta cS: Aizpuru.'A ic^ 15 mi DEPORTIVO
pasado domingo, después del depri- ""*■0®. jugada de Quino' yÍPachón, !" •
menm enc.uenti centra ;;l Marbe- ^ i^te^nada del ariete, dudo- CADIZ 18 tAIflJ).—Por un E-oka
Ha, que finalizó con empate a un r°®^cion,-es cortada coñ-íáitá, sátn Cero ha vencido el Cádiz ai Jerez
gb!, y con la igu;ilada, la pérdida «P e n'a'lty», qüe el" Deportivo en partido disputadolei-.'
de las últimas üusnones, un gru- Q"™ conviertéeñ el según- e.-rm.che correspondiente al Gmnb
pito- de jugadores se corrió la gran tanto. Protestan los jugadores VII de Tercera División. 1 T
juerga, y,por la niailana diol lunes,
aparecieron en la Piuza de Abastos
cc-n uua fencmenai '..curda». Sabe
mos da-.buena-tinta,- d- que dichos
indjsriplinados jugadores han sido

veramente san c io n arios por el
club, y bien que lo merecen.

Pese al desoenso no-deben ocu-:
rrir estas cosas. Como tampoco, pa
gar el sueldo y las primas con no-
tab'e retraso, pese- a la deficiente
occ-iicmír- del Club local.

JiO.L.

mayo
.  Qraja. Gór-rída'de toros
®;:^agiuíicos toros de Herederos de

D. ¡Carlos Núñez

4.9. día, dé Feria

nr:

MAT.

que hace su preBenfacióo^ .aesa».

5.® día de Feria3 de M \YO
Gran Corrida de toros

^otdinarios toros de D. JuanJjP. Domecq
MATADORES

su pre®ntaei6n como, matador da tor

s empezarán a íes DG LA TAilO''

(Mí - ■ ■ .

Aún cuando ha finalizado él CaiA
.neonato de Segunda Regional, a las
5,30 de la tarde de ho-y, -sa dii^uta-
rá en «El Mirador» un pártldó ápla
zado, enfrentándose el Atlético de
Aigtciias y la U.D.-Vállense.

A eíéclcs claslficaíorios, el'cho

que no tiene demasiada importan
cia, ¡ior cuanto eT: Atlético psrma'ne
cerá, aún perdiendo, en Categoría
R-.-gional. Sin embargo, es de"B3pe-
rar que los muchachos de Migue"
Pérez .se despidan del Campeonatr
donde lian dado una de cal y otra
d > arena, por diversas circunstári,-
cá'.s. con iinn concluyente vicioría
■s- hij -^! rival de turno.

-  - I"-'! ^-'^?.>'w-".•
TC)PO!^ íús nífio3 mayores d3 tre?

ff'-ita y meamS'io íle tres.p.flos,
ñ> f,;v, ..ser llevados a los Cerírof

(Talieres Provisroñales)
Teniente A4iranda, 121 -

COWCG j.'ONAniO DE

Mó Vacxa3,^ci<^n.

{  /'n í» *11 Oí <
i  -rirmca coíd"íciie tisfei t-A'íri'T

-Mi,
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Tose

ARANDA en el externe, novedod•  •« Hfc. • • fl ri^soondido ya en estat^poraoa

lo, BAIONA
lesionado,

más soliente de
Dé no jugar Sánchez, algo

de trámite íí^® ® tan difícil resultó 4

Sidegain entraría en la (ormación

Todc se vuelven c&balas acerca
mente no se decida a su rwparición

Ae la f ermanencia. El que más ya trario. Por cie^, 1"® ®|. - viíne jugando "bienj'y por t^to se^
tiene confeccionacta la claslflcación Ceuta í*® ® encuen rá a'fcuec seguro quien deflra^ el
final be liga, y en esa conjeturas ajenoo a la nísmutar me' marco esta tarde. Sánchez está do-
Cntra la Real Balompédica en los tro.q que ¿eutí Hwidose durante la semana de-unp!le™ósdepermanen^Comoml..f»da Stó-'^su n^á^c^tar en la ingle.
ídnio la Balompédica debe con se- tras e, industrial y su alineación, pero la misma t^OU «•.JAiWWW.r..,, £

na o Portuense pierdim leo sus ter gadores, A.yaia y
litehos. algunos dé L» Balompé<aca está decidida al
de dirimir. Resulta difícil el pensar na ,

poco se descarta. Be no hacerlo san
chez, seria . Bidegain el sustituto, y
en cuantc a más novedades está laen cuantc- a mas novcuauca cow »"•

 pun^aTS
^°í!^^6nlaatfvos también ¡os mis Ayamonte ha sido ua equípádifitíCcn 16 negativos, ^ Pa™ 1® Balompédica y aungae e;.
mospuntosenlactó^ . temporada está bas^nfe,jéfi.ral, el Ayamonte ̂ otapoca^c^^^^ cíente, no debemos cóñi«. ji
sistencia ' ̂_^™esa fá- que la Balompédica se juela, mu.
cUdo a Regional ?hisimo ¿n
S rnfp.SÍ*í—t?,"?! e,u.
mulo deportivo de cumplir con ho- d, ia Balona.
nestidad en el encuentro, además
de que puede que traigan el ofreci
miento de algún club tercero en dis
cordia con la Balona. y ahí es don-,
d© deLemos ser precavidos ante el
adversario de 'Csta tarde, - ■
No t'eiie el Ayamonte solidez on

sus líneas, y el equipo está forma
do en su totalidad por elementos jo
venes, la mayoría de los mismo s

lT flantílí-a í>el;í^t^

vcucc, i» - -

Villarin sigue el frepte-m
monte, y cuenta con Ito siente
jugadores:

Salazar, Franco y Le'fe,i^rtero:;
Lobo, Luna, Lolo ySald»ÍSi;ÍBfe!i'
sa.s; Hurtado, Canos,;^ta^a.E >
Toñito, medios voIaátes| y pata ia
vanguardia cuenta con<Ni

se"-ura de Aranda, que se aüineará procedentes de la cantera sevillana
. ® '7 . . Tn. __s nof ,»! Read principalmente cedidos por el Reale^extremo derecha. También Jo

dTdírimir Resulta c^cüel pensar pa Bawiwemca wi» ñ' sé Luis sufrió un fuerte golpe en Betis. que cuenta en el
que la Baiona descienda, y aunque máximo lateafte sin Esiepcma y algo durante estos días, con la forjación de estos va ores
« dificU el programa que tiene el ba significado una íncórqita, pero cionádos de Ssvdla. que pasan al
«quipo linonse, aún se espera que el que los _ Jugadores Va igua'mente se encuentra fuerte, Ayamonte y de éste al Triana, ha^

sume los puntos necesa,< P®*®®®'®'^®^ ñor lo oue creemos que la alinea- ta el definitivo salto al primer club

Betis, que cuenta en el Ayamonte

.bóU^ Bs*
Jeto, Calero, Tito, MoJína,, Aniau.Jeto, Caier^
Puertas y Varoí
. Irijs element<te de mayor esitos,
cióñ por su buen EC51

1  El Ayamonte, de los 32 partidos lúngún elemepto p^o^ís
<jisputádos,ha vencido soiamcn te en todos los encúmfcros
cinco, uño de'ellos de bastante es
timación, como aquella victoria so
bre el Portuénse al principio del
campronato. Seis empates tiene cst.

PICHA DEL PARÍÉID&

Campeonato Nacionái; dévlilgs-
Tercera

■tos eqblpos que han de rendir visita mu^awau» Mauri, Sequera; Aranda, ir-ta-

SSSHisHs
al Triana que todavía no puntos esta temporal, que, repa- designado es el señor Morales, d ea^itó^clío resuelto La Liga está sando ahora comprobamos que es- Málaga, y no Lechado, de Jerez, co^®°®^vSSSSdrLiá tim- tariamostemardetranquitosaes- ayer. Ha,habido-unal. tote vivo en esta drástica tem- t®*^®™®® ^ .® • m® dijimos ayer. Ha, h a bí do-un te clui-. Han marcado.2é i;oles,y su

orirafe. y la Balona mantiene, sus tas alturas con ®."^®° ' error en el nombre d^gimdo para sido batida" eh 57 'ccasio-nn«thiii,iades E<s difícil lo que que- cinco que se han perdido l^unosa ajpitrar, por lo que h»y décimos xfaio fiamnnrada. Sei, A-vaihon-poslbllidadM jss amcu 10 4 e 4 ^ enumerarlos ahora. de ««rá Morales quien-lleve lasCUICO 4UC ao *«•" aroítrar, por 10 4"» «.vy uccuu^o (temporada del Ayamon-
driTór"hacer, pero con dos* pos'iti- mente. será Morales quien-lleve las ^ adüguo «SanZte pose; S equipo actu^^. Lm^eTprim\! k. P .. .

* wiuiare» te; CQUipo que en el anuguo «aan
■wna oue nosee el equino accuaaneu- ^— - »- nmuna de este Balona-Ayamon, t © i>ej'rij.j<,}o» llegó a conseguir triun

fefe no oueto más^r^edlo que In- ganar en estosmomentos. el pnme^ esto tarde en .el estadjq «José Renordamos aauet en-'  ? a ' 9i*a To. el Ayamonte-esta tarde, y a-elio A nt,.,,ir s- soñados. Recordamos aquej. en
cuentro«•e^X'ta'ctnrrXéT^^ enfarde, y a:eiro ®®t^-crrarntar e» cuto» to »wh «« Balompédica. sin que sirv a n

guir sus P*®P y* «Smnroraeti- guió un empate ante el equipo Unen
« » y tas pSscsr d^^sas«

su terreno de San Fernando tiene moa el cuadro onubense.
bÍ No debe haber confianza, y el enmo HuelTO, Alcalá y trenador Cérmona Ros así lo ha ex-Jerez ^ presado a sus huestes, las cuál e s

das, y una de días es a Sevuia ero p -«g-tp estA" degeanido dar unael filW ®^|l^®^'4®^?ona*E Por satisfaccl&x a sus seguidores, maU
««i-

lia ¿1 dconingo siguiente flXerez to^e^^ bastante recuperado,
ra ffl!'y quienSie «Sás en el£ casi total, pero el «nUster. posible-
dtiníía fase de la competición i °"
Tará al permanencia, siendo él Por

Jaexise quien más poslbilitodes tie
ne al contar con siete poátivos. LaBalchfipédica. tiene un difícil calen-

. darlo, a que negarlo.
Per cierto, que la Balompéd lea

ha protestado verbalmcnte ante la
Federación por el aplazamiento del
í-ncuentro Sevilla Atl.rAt. Ceuta, yajuemo es lo mismo para ios intere-
Bía ;dei club linehse el deplazarse
a CéUta con los «caballas» descarta
dos.'que tener que jugar antes que
Tincten visita a Sevilla. El apla z a-
miepto de esto paitido es tan pue-
lil dbo ñadie puede creer que esa
cau^ sirva. El no encontrar aloja-
miéiito en Sevilla la expedición del
AUético de Ceuta, Recordamos que
la Balompédica cuando v is i 16 al
Ttiéna tuvo que hospedarse en una
pObíaclón cercana a la capital anda
luza por que nO exisüa álhetgu e
en Sevilla por causas de la Sema
na Santa.-

lia Federación aunmie le adste
él derecho no ha-flido juata con ̂
ta ricólda, y este aplazamletno

SE

Tren - Barco -

PRECIOS OHCIA

leA

asencia. d.e

. Divlsióh- .(-Qnií?®
■ Estadio: ■ «José Añtos^-
Hora: Cinco de la-Wrda
Arbitro: MoraleSi -Málaga.
Alineaciones protolá»:
Ayafnipnte: Franco;i®(iWflña, tí

na, Loio; Toñitó," Cárdenas;,

WtRI
Chico para oficina

Infórmese de 11 a 12
de la mañana en.
ikH S A

Cristo, 8-ALGECIRAS

MfWMMIMMMMMMfMMMIMIMMM

, dirigiendo a :'a nave aya-- —, ——-—, • - -
mcñtina Franco Alonso, donde con- lás, C.arios, Arnau, Boteto J'
tra'todo pronóstico vencieron p o r na, v ^ ,
tre.s a dos a la Balona. Igualmente R. Balompédica: Qinii^Sii^;
recordamos un empate, a,cero que Luis, Chiuz Armas; Mañllíi®|^ '
obtuvieron ante la Balona, resulta- Aranda, Platero, lá^téSí-wBii»
do que privó a la Real Balompédi- y Fali,

F U T B Q I.
' '''^gMKESTjiPXó^aiminGiFAii^^ ?
DOMONGO, 19 BE ABRHi 1970 a

CAMPEONATO BB TRiRCSBBA IMFIÉDÓÍH '
IQingé wiij

ttmaRHSANTB liNCTJENTKO ENTRB LOS

 A.-vÍón

LES

Srt

viajes

LA LINEA:^ AvdA de Espada, 10

Servicio diario de autobuses de Málaga,
y Algeciras con enlace para los

iraisMalfinis IS
y los antobús^ de,. .

AigedriiB, S^ifla y
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PURI VILLA,

c„ !b última jornada, :nos que-
en 11 aciertos.-Se falló

®^(ído/i/o 3 1, Barcelona-
fJ^as.-También el Malíor-
^Cofuña» que aunque jugába-
Ze a-Jos tres signos, tocábamos
Sertntémente el 1 y la X,
I ie«r fallo, fue debido a la
^u^ion;-Por cierto, que en el

publicado en nuestro
^ó,ñguraba una columna con
¡¿ aciertos, sin que existiera
<3¡inente.-EIlo, fue debido a un
lüor en el desarrollo publicado.-

^tiatpie no ha habido ninguna
¡(¿¡aaeióu, estamos obligado
¡ coiísignarlo.-Para salvar estos

.... escasisimos erro-

a nuestra oombinaoión
res, siempre publicamos los nú
meros de ios boletos sellados
para que puedan ser comprobé-
dos con las listas del Patronato.

En la presente semana, he
rpes hecho dos combinaciones.-
Ea pnmera, sin reducción de
^quna clase, es c como sigue;
.  3 1: A.BiIbaoZCel-ta, RMadrid-Zaragoza, Caste-
jÍ9P.-0rerise, Málaga-Murcia y
Oijon Saiamanca.—C7n grupo efe
cua^tro partidos dobles a 1-X:
R-Sociedad-Valencia, Rayo Va-
decano—Español, Osasuna—Ovie
do y S.Andrés-Ferrol.-Los cin
co partidos restantes, van com
binados de forma" tal, que puede
salir una X, incluso dos X, entre

los cinco, y en los restantes, el
signo l.-Excepcionalmente, el
partido Sabadell-A.Madrid en
vez del i,se combina el 2.-

,  darse esta combinación,
habra premios, puesto que figu
ra sin reducción alguna, —

En la segunda parte, que si es
reducida, figuran los mismos fi
jos que en la primera, más el par
tido Sabadell—A.Madrid, que fi
jamos con un 2.-Los restantes
pitidos de la siguiente forma:
Tres triples (l-X-2): Osasuna-
Oviedo, Valladolid—Burgos y S.
Andrés—Ferrol, los restantes a
l-X.-Repetimos, esta parte es
reducida.-

Combinación para la jornada 33
(£*0011.8.: 19-4-70)

Apnestos sellodas: 320 Pesetas 1.600
^ ̂ ̂ ¿a ̂  itó itó lia

í  i i i i i i i
1

), l;B«á^A>Valaiola 1
e,biUllfo4reiU6 1

mi'.-Mpaflol
WBinla

j£%lataaBoa

Kalurea .X

í. ?iMattZ«n.aga8B

^dcA^'BXanolB Ixlxlxlxlxlxlxlx
1 1 1

Í5ai.>«paltoX Ix Xx Ix 1* Ix

U,air)tfí¿s^en>ol

Lob doa pa^ldoa reaervaa. cárdoba^IUoltano ; Ontenlents- . otsXo, figuren slerapra con X- fljo.-
BOOiTOSi '"e 33 apuestaas 1S0680X a 1S068Q4.- "o X6 spueataas 1808789 7 1SC680S a XB068XX.- Se 8 apuestaat

•^W'vieoeisx 7 1806798 e 1806800'.- I>e 4apueataa> 1806793 a 1806797.- ̂ odoa loa núisoroa dtadoa, incXualvea.-

Ei jnego electrónico de los
Roclos hoce loror en Alemania

«Antes que
ciuematográfíca
Llegando a Prado del Rey,

a la siempre bulliciosa Televisión
Española, penetro en el bar y
singular sorpresa; me encuentro
junto a Puri Villa, la simpática
mujer que alegra el programa:
"Los hombres saben, los pueblos
maochan".

Pedimos en la barra un ver-
mouth y me explica sus últimas
actividades:

-Estoy rodando un coopro-
ducción italiana, es un westem.

-¿Cuantas mujeres intervie
nen? -le pregunto, al tiempo
de observar su rostro, que se
mueve inquieto de un lugar para
otro.

-Soy la única protagonista

mi carrero

es mi familia»
lícula" "De profésión sus labo
res" junto a Laura, Valenzuela.

-¿Que es para ti' lo más im
portante? .
- ¡Mi familia! dentro del ca

lor familiar encuentro aquello
que en los demás lugares no me
es poable ver; se valora la perso
na y no sus triunfos, ésto vale
tanto.

-¿Dejarlas tu-carrera por tu
familia?. , .

-Creo que si...también pien
so que es fácil hacer compatibles
las horas de trabajo con las de
familia.

-Pero si te vieras en la nece
sidad de escoger.

y mis compañeros en el reparto
principal son: Anthony Stiefent
y Peter Lirolorns.

-¿Piensas dedicarte al cine
como profesional?.
-Me gustaría...caunque temo

que . me exija una ("dedicación
demasiado intensiva.
-¿Tu nota es quizá el estre-

Uato?.
-Bueno, todos aspiramos a

alcanzar un lugar destacado, pe
ro solo unos pocos lo lo^an.

-¿Puedés tú estar entre esos
pocos?. ^

-¿Quien sabe?. ,
-¿En cuantas películas has

intervenido? .
-En cuatro más, recuerdo:

"El botin sangriento", en la pe-

^lonia (Crónica de IPS, es-
^fata nuestro diario). El
,«Ba!log III" se está convirtien-

fií juego preferido de los
^IpeSi Todas las personas in-

inquietas, deseosas de
éil el campo industrial

Jfnetcial, procuran templar
previamente en este
juego, en el que se

®;Pnieba la agudeza de ca-'

Suéconsiste el Omnilog?.
Pí^teamiento de un pro-

j^iMustrial o comercial que
debe resolver de acuer-

^ — '5» propia manera de pen-

^?j,^»ilog tiene la ventaja
;t^i¿|®;6ncuentra dividido en

Ws distintos, que van
do en dificultad. Los

"'í'Bs h dividen en variosSjitji dé dirección, que repre-
^  tantas firmas. Ca-
^^dé trabajo toma sus pro-
iJi ;a^'°ñes, sobre la base de

íue se le facilitan,
por completo la
otros grupos. Las

i" cuestión fabrican®"Se de producto, aun-
fetj 1^® siguen es dis-

9*^® su comercia-

I  " ¿ segunda fase del juego

se plantea la cuestión de aumen
tar o reducir la capacidad de pro
ducción, de forma que Ids bene
ficios se incrementeii. Para ello
hay que ampliar , O' reducir las
instalaciones y manejar las faci
lidades del crédito.

Finalmente, en la tercera fase
del juego se pueden añadir nue
vos productos a la gama de los
fabricados, con lo que la com
plejidad del juego se incrementa.

El Omnilog 111, que ha sido
desarrollado por el departamen
to de Dirección de Empresa del
Colegio de Tecnología Aix-la-
Chapelle, en colaboración con U
Bull General Electric de Cblqma,
y el apoyo financiero del Minis
terio de Economía alemán, no es
solamente un juego, sino una
nueva escuela en la que van ga
nando madurez los hombres de
negocio del país. . .

Acabado el entretenimiento,
-los alumnos del colegio van
aprendiendo a tomar sus decisio
nes, que se reflejan en un orde
nador electrónico GE 400. Este
ordenador es el que les dice
después si sus decisiones fueron.
acertadas o erróneas, y el que les
va dando una experiencia que,
de otra forma, tendrían que'
adquirir sobre la vida real y a
fuerza de éxitos y fracasos

aECTRODONESTlCOS

a o

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.

Las más acreditadas marcas do
electrodomésticos a precios de
fábrica.

ECONOMICE EN

Calle La Paz, 12 LAUNEA

-No me he visto nunca en
ese problema, que para mi no
deja de ser grande...la verdad
no sé, creo que me quedaría con
ellos.

-¿Luchas por convertirte en
una primerísima figura? ;
Me mira con ojos serenos y en

un momento un destello irónico
arroja chispites que no prenden
en su respuesta.

-Toda 1 a vida he luchado
por superarme, además creo que
es humano. De mi parte pondré
todo aquello que sea necesario,
después la critica y mi propia
contextura, hablarán por si solas.

Quien vé hoy a Puri Villa,
dificilmente le recordará aquella
otra que llegó con pálido rostro
y empezó con cautelosa marcha

■ en Panorama de Actualidad, mu
chos meses de trabajo, de horas
de preparación, lo han introdu
cido hoy en un programa escolar
de inglés que emite TVE por las
mañanas.

-•¿Que haces Puri, aparte del
programa escolar y de lOs hom-
saben los pueblos marchan? ...

-Trabajo por las mañanas en
Informativos?.

-Es una vida la tuya de las
más movidas ¿no?.

-Sí, pero al tíempo muy bo
nita. Es ingrata la profesión del
artista pero dá innumerables ale-
giras...

-Cuéntame un poco más de
tu película...

-Dentro de unos días tengo
que irma a Italia, hay que rodar
una buena, parte allí, y después,
te adelantaré un proyecto futuro,
una película nueva de Arte • y
Ensayó, dirigida por José Luis
.Cuerda y un films para la T.V.;
francesa.

-¿Cómo ves la panorámica
cinematográfica?.

-Atraviesa una gran crisis.;
-Bueno, pues suerte Puri y

ojala todo aquello que anhelas ,
se cumpla en el tiempo más pró
ximo...

ALICIA CANALES
servicio especial (EFE) -



NUEVOaeropuerto en las islas canarias
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BRILLANTE CONFERENCIANTE
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Las Islas Canarias cuentan ya con un nuevo aeropuerto para facffitar^ llegada á tqu^
líos bellos parajes de los miles de turistas que cada año lo visitan. Ha sido maupiñd&^taita ̂ p£a. eñli provincia de Tenerife En la fo«o.se aprecn. una vnla«w,ídel aeropuerto.—(F. Cifra)

EL GENERAL GOBERNADOR, EN SU VISITA A CAMPÁMEMTD

El prestigioso médico línense, don Eloy García Moreno, du
rante su documentada y amena conferencia sobre "El al
coholismo y sus consecuencias", que pronunció dentro del
ciclo organizado por la Sección Femenina.—(Foto M. Pérez)

CEREMONIA NUPCIAL EN LA LINEA
Durante su visita a Campamento); e) general gobemadardon

. Francisco Casalduero, tuvo ocasión de recordar su anterioi
etapa en el Campo de Gibraltar. Aqui le vemos coñvéi^
do con un viejo conocido de los años 40, acompañada por

el alcalde de San Roque.—

LABOR DE LA CATEDRA DE SECCION FEMENINA

En la Iglesia del Sagrado Corazón, de La Línea, se celebró días pasados el enláce matri
monié de la señorita Isabel Riós con don Juan Carrasco, en cuya ceremonia actuaron

de padrinos don Laureano Rios y doña Josefa Carrasco.—

El secretario de la Gerencia del Plan de DesarrolloSo de G^rétar, la delegada local de la Sección
e Algeciras y la jefe de la cátedra ambulante de

organización, con nuestro director don AntomO 'P®^
Rubio y redactor Francisco Santovety al fondo,, - f
brillante conferencia por el doctor Eloy García MOIP"" '

: lliStíl ! lilBiEIEI
■ni 4PBIC1M CIMBli»
vea y oiga c»n un televisor
DISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:

deVVald


