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SE ENino COH
París, 10 (Efe). Un acuerdo

hispano-francés ha sido firmado
esta mañana en el Ministerio de
la: Defensa Nacional. Firmaron
d acuerdo que prevé la venta
de aviones militares a España
por parte de Francia, el ministro
déla Defensa, Michd Debré, y
Gregorio López Bravo por parte

española. Al acto de la firma
asistieron el ministro francés de
Asuntos Exteriores, Maurice
Schurnann, y los embajadores de
Fr^cia en Madrid barón de
Boisseson y de España en Paris,
Pedro Cortina Mauri.

Ulteriormente será hecho pú
blico un comunicado sobre las

—lis
su COLEGA FRANGES
moddidades del acuerdo, que
preve la construcción de los
aviones (30 aparatos) en España.

Michel Debré aguardaba al
ministro español, que llegó al
rmrnsterio de Defensa a las 13,25
(hora de Madrid). Acto seguido
se procedió al acto de la firma.

(Pasa a pág. 5)
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Su Excelencia el Jefe del Estado ofreció el pasado domingo a las personalidades del Go
bierno, Cuerpo Diplomático y otras revelantes personas, su tradicional monteria, que
resultó muy lucida. Franco y su esposa aparecen en la foto acompañados del jefe de su

Casa Civil, dirigiéndose a su puesto de caza.-(Foto Cifra)

Londres da por hecho el
ingreso de España en el
Mercado Común y lo OTAN
"Todo esto hace anacrónica la
disputa sobro GIBRALTAR"

Londres. 10 (Efe). El ingreso
de España en el Mercado Co
mún y como lógico corolario,
también en la "OTAN", son
consideradas hoy como acciones
próximas y evidentes en sí mis
mas por "The Daily TelegrapH'
cuyo comentario "Bravo con
Pompidou", concluye: "Todo es
to hace anacrónica la disputa
angloespañola sobre Gibraltar".

El "Telegraph", lo mismo que
"The Times", "Financial Times"
y otros diarios informan hoy a
sus ¡atores de la visita oficial
a Paris iniciada ayer por Grego
rio López Bravo, ministro espa
ñol de Asuntos Exteriores.

Al comienzo de su comenta
rio, el diario conservador obser
va la básica importancia estraté
gica de España-espectacularmen
te reforzada por la guerrq en el

Onente Medio y la expansión
naval de Rusia-y su acelerado
desarrollo industrial. Según el
"Telegraph" estas circunstancias
exphcan la actividad intemacio-,
nal, cada vez más intensa, de

(Pasa a pág. 5)

ATENTADO ARABE A UN
AUTOBUS CON ISRAELIES

Munich, 10 (Efe). Tres te-
oi^stas árabes ¡provistos de bom-
s de inano, han llevado a ca

bo un atentado contra un auto
bús del servicio interior del ae
ropuerto de Munich y en la sala
de i>asajeros del mismo. Uno de
los árabes murió al hacer explo
sión la granada que lanzó contra
el autobús. Otros dos terroristas
árabes resultaron heridos en ti
roteo con la Policía. Un policía
resultó igualmente herido ds gra
vedad.

El director del aeropuerto
declaró que, posiblemente, los
atentados iban dirigidos contra
un importante viajero israeli
ta que se trariadaba en un avión
israelí desde Munich a Londres.

No se ha dado el nombre del
viajero israelí aunque se supone
que se trata del hijo del ministro
de Defensa, Asaf Dayan, actor
de cine.

fi Cairo se prepara centra
in ataque aéreo israelí

Caito, 10 (Efe-Upi). To
óles propietarios de vehículos
ifta?°renEl Cairo han recibido
^'Wcciqnes para que en el plá-
^ M veinticuatro horqs pinten

lo® faros delanteros de
^ ̂tomóvües y se les advierte^ serán multados si nocum-
p«n Con las intrucciones.

jj^®jMtoridades comentan que
^ wtima orden, dictada ayer

w ministro del Interior, for-
en los proyectos

Ornamentales de preparar a
ante cualquier ataque

1 efectuó cinco incursio-
eas contra las aceras de
}en enero y otra más este

de lo cQpitol
Las medidas de precaución en

lo que a iluminación y luces se
refiere se sigue más ál pie de la
letra tras los ataques israelíes.

El general Yessef Bahader,
subsecretario del Ministerio del
Interior, también ^ctó instruc
ciones a los ciudadanos de El
Cairo durante la jomada de ayer,
a fin de que estuweran prepara
dos para cualquier eventualidad.

Les indicó una relación de
medidas de precaución que de
bían adoptarse y pidió a los ciu
dadanos que cotnprobaran tmes
medidas de seguridad durante las
incursiones aereas, a fin de aue
no

irsiones aereas, a fin de que
pudieran ser sorprendidos.

Utrera MoUna entregó socorres en TorUo

mm

mm..

mm.

El subsecretario de Trabajo, señor Utrera Molina, presidio ayer en Tarifa la entrm tíaS¿rrSa los damnificados por las pasadas inundaciones. En al salón da actos._e^l señor
ííSra Mol na que tiene a su lado al qeneral gobernador y al alcaide da la ciudad, se dirige a los asistentes al acto.
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TRATARAN DE LA
.  APERTURA AL ESTE

Bonn. 10 (Efe). En una
crónica de su corresponsal, el
semanario "Worwaerts" dice
que las conversaciones que se
celebrar^ durante Ja visita
a Madrid del ministro de
Negocios Extranjeros de Ja
Jiepública Federal alemana,
se referirán a la apertura al
Este de ambos Gobiernos, las
relaciones de España con el
mundo árabe y con Washing
ton y su acercamiento a la
Comunidad Económica Euro
pea.

El texto subraya que el
diálogo, previsto ¡jara los días
22 y 23 de abril próximo,
se desarrollará en el marco de
las conversaciones y consultas
hispano -alemanas acordadas
hace cuatro años.

El corresponsal elogia es
tos contactos y destaca la
friura a Europa y al blo¡que
del Este del nuevo ministro
español de juntos Exterio
res, señor López Bravo, y del
Gobierno de Madrid.
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La más auténtica eleganciai
se apoya en la sencillez. El exce
so de grandilocuencia resulta ca
si siempre chabacano, aunque
algunos tipos de mujeres se sien
tan más a gusto con ella. El pei
nado, como el vestido, cuanto
mas sobrio, más distinguido.

Ahora bien, un peinado senci
llo, de cabellos cortos, deja al
desnddo el corte. Si este no es
impecable el peinado resultará
lamentable. Por eso las mujeres
verdaderamente elegantes, acu
den siempre a un peluquero,
aunque sólo sea para cortarse.
Cuando un cabello está cortado
a la perfección, ni siquiera nece
sita marcado. Encuentra solo el
lugar necesario, para componer
una cabeza llena de estética y de
gracia.

En esta creación del gran pe
luquero de Barcelona, Cebado,
se aprecia a las claras la perfec
ción del corte, que concede al
peinédo una linea de suma ele
gancia, basado en "On time" su
estilo para este verano.

NOTICIAS

Alexandre, el gran peluquero
francés que vendrá a España el.
próximo mes de septiembre pa
ra actuar en el Campeonato Eu
ropeo de Peluquería las 6 más
famosas "cover-girls" de París
que serán sus maniquís. A tal pe
luquero tales modelos.

CORBATAS DE PELO. Hay-,
mond Heefrel, un muchacho in
glés- ¡como no! - acaba de
lanzar una colección de corbatas
realizadas con pelo humano. Lar
gos cabellos anudados en el cue-
Uó como cualquier ° corbata ca
yendo a lo largo del pecho. Será

IHuraique digan de él que es un
"hombre de pelo en pecho",
porque la verdad a juzgar por su
apariencia no parece que lo fuera
de otro modo.

Y PELOS DE PERLAS! To

do parece querer trastocarse en
esta época. Sí, Llongueras el fa-
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Pal, de nuestro Peijueíio
Mundo" es una
Da clases de inglés en un
puebiecito de S E G O V i A

El hecho, aunque no es nuevo,
tiene un gran valor humano;
un gran contemdo de ejei^laf
conducta social. Es, algo asi co
mo la otra cara-la cara buena—
de una juventud, qué ha sido
tratada de irresponsable muchas
veces. , , .
No estoy refiriendo el hecho

de Pat (o si lo prefieren de Pilar
Alonso Tribiñoo, nacida en Ma
drid hace no muchos años) que
es una de las dos voces femeninas
del conjunto musical "Nuestro
Pequeño Mundo". La mayor par
te de los miembros del grupo
formado por Laura, Juan Igna
cio, Juan Alberto, Jaime, Che
ma, Gabriel, Nache y la bella Pat
están estudiando diversas carre
ras. Pat, trabaja. Y como en esta
ocasión Pat era noticia nos des
plazamos hasta Nava de laAsu^
ción en la provincia de Segovia
para mantener con ella una entre
vista y hacerla unos fotos. En
honor a la verdad hemos de decir
que hubimos de insistir ante su
oposición, porque "los reporta
jes siempre se les hablan hecho al
grupo en general". Pero nosotros
queriéimos ver precisamente a
Pat. Allí, metidita en sus clases
de inglés y de lengua española
con ^umnas y alu-iinos de di
versos cursos de bachillerato.
Buscábamos a la mujer trabaja
dora y la encontramos. Encon
tramos la juventud responsable
y consciente. Encontramos á Pat«

moso peluquero de Barcelona
presentó una fantástica peluca
realizada integramente con hijos
de perlas cultivadas! Un dineral
para un peinado, pero no se pue
de negar qoe con una peluca así,
una se siente personaje de "Las
mil y una noches"!

Se acerca el calor, y ya no po
demos valemos del abrigo pcira
disimular d exceso de grasa o los
nqpsculos flojos en el vientre. El
único remedio es hacerlo desapa
recer. y aunque no es tan fácU.
si se tiene constancia y se reali
zan cada día estos seis ejercicios,
es muy posible hacerlo desapare
cer antes de que el verano llegue.

I.- Bien extendida en el suelo,
leyañtar lentamente la punta de
los i)ies hasta que estén a Una dis:
tanda de unos veinte centímetros
dd sudo. Mantenerlos en esa po-
sidón d mayor tiempo posible,
bqjar, descansar y volverlos a le
vantar. No te desanimes si éste
ejerddo té resulta el primer día
terrildemente difícil. Comienza
por hacerio tres veces y aumenta
una duda día. Tu misma podrás
apreciar como al realizarlo los
músc^os del vientre obligados a
trabajar se ponen en tensión con
un gran esfuerzo. Esos son pred-
samente los músculos que hay
que trab^ar para redudr d vien-
tre.

2;- Boea abéjo, estirada en ql
sudo, levantar al mismo tiempo
la punta de los pies y la cab^,

hasta formar un arco. Volver a la
Sosidón normd y recomenzar;
ína vqz que se haya conseguido

realizarlo con facilidad, intenta
remos el movimiento a la inver
sa, es decir con la punta de los
pies y las manos apoyadas en d
suelo, levantar el vientre y el pe
cho. Para algunas personas este
último ejercido resulta enorme
mente difícil, pero con constan*
da, tratando de realizarlo siquie
ra sea una vez cada día se puede
conseguir.

3.-Flexiones del troncó, has
ta tocar con las palmas de la ma
no el suelo. Este ejercido se rea
lizará diez veces sucesivas los pri
meros días, pero se irá aumentan
do hasta llegar a treinta, respi--
rwdo acompasadamente al mis
mo tiempo.

4.- Estirada en el suelo, con
los brazos^ pegados al cuerpo, se
comenz^á a levantar suavemen
te las piernas. Cuando estas for
man qon el tronco jln ánoulo rec
to, se apoyan los riñones en las
manos y se continúa llevando las
piernas hada atrás, hasta que las
juntas dé los pies toquen el sue
lo, por detrás de la cabeza. Pare-l

ce difícil, pero no lo es solo hace
falta un poco de práctica.

5.- Con las manos en la cintu
ra flexionar las piernas sostenién-
dose en la punta de los pies. Re
petir diez veces el mismo movi
miento.
' 6.- Flexionar una pierna, y es

tirarla luego, de .manera que for-
; me con la otra un ángulo recto.
Volver a la posidón inicial y re
petir el movimiento diez veces,
una vez con cada pierna.

Estos ejerdcios combinados
con ciertos deportes, como por
qetnplo la natación o el dclismo,
dan un resultado más efectivo,
que ra consigue además en me
nos tiempo. Si además podemos

■ contrarar los servidos de un ma
sajista' du^te varios días segui-
^^•9l tratamiento será comple
to, y mucho antes de lo que pen
sábamos, d vientres voluminoso
tan protondamente anti-estéti-
co habrá desapareddo totalmmi»
te.

Se impone por fia, enei^-
mente después de losf trdnia
años, d uso diario de una buena
taja elástica, que mantenga los
tejidos en sú sino.

EL CONJUNTO NACIO
hacePOCO -

"Nuestro Pequeño Mundo"
fue formado no hace mucho
tiempo a raiz de una actuación
individual de varios artistas en el
irograma "Caravana", de Angel
Alvaroz. Más tarde algunos de
aquellos artistas Se unirían y for
marían este grupo de amigos que
es "Nuestro Pequeño Mundo".
Y vendrían los discos. Primero
un 45 rpm. Luego un LP. So-.
narían canciones como "Slnnor
man", "Me casó mi madre",
"1 nevar will mary", "Tina"
"Tres hojitas", "Good news",
etc.etc.; discos que alcanzarían
una gran venta con unas cancio
nes que dieron con su populari
dad un gran prestigio artístico.,

"Nuestro Pequeño Mundo".
En ese medio tiempo, Pat

terminaba su carrera de Filosofía
y Letras (especialidad de Filoso
fía inglesa). Mientras, el Colegio
Libre adoptado de Nava de la
Asunción buscaba un licenciado
para impartir a sus bachilleros
clases de inglés. Y aqui fue donde
los intereses se encontraron. A
partir de entonces Pat comenzó
a vivir en el mundo de la didácti
ca aunque sin olvidar el mundo
musical que lo atrae enormemen-
te.

-¿Por qué trabajas, Pat? .
-Pues mira, porque me gusta.

Por ejercer. Ya que he hecho
una carrera, pues lo lógico es tra-
bajar.y ejercerla.

libre' dedicas tu tiempo
-Mira, cpando no tengo que

ir a Madrid, cogemos el coche
y vamos por aqui, por los alrede-
dores, me encanta conocer si
tios; me gusta mucho ir a Sego
via también; cuando hace buen
tiempo salimos a pasear por los
pmarés. En resumen una vida
muy tranquila. También estudio
y preparo mis lecciones y apren
do a tocar la guitarra,

Pat tiene muchos amigos. Es
quira la persona que en aquel
puebiecito, tecibe luas cartas día
tiamenté. Ella no quiere decir
que tercien las tiene de admira
dores. que son sdo de ami
gos y familiates.

-¿Habias dado antes clase
alguna vez?.

-Si, primero habia dado cla
ses particulares, y luego estuvo
haciéndolo en Inglaterra en un
Colegio a la vez que estudiaba
en la Universidad.

Pat dice que no piensa ejercer
siempre. Para ella, la enseñanza
es más experiencia. Es probable
que luego trabaje en otra cosa
"si surge algo que me interesa".
Le han hecho varías pmposicio
ne-» muy interesantes, y es oto-
bable que adopte alguna. Y no
precisamente en el campo de la
enseñanza, sino en el musical.

-Cuestión de dirección de
departamentos internacionales de
foficlore y, cosas de esas, que me
gustaría mucho.

—Como una actividad más en
el Colegio, Pat lleva una clase de
"Iniciación musical". Le pidie-
ron si le podia dar y aceptó
encantada. Era estar como pez
en el agua. Y asi, enseña tam
bién canciones folklóricas de As
turias y Castilla.

-¿Por qué no vives exclusi
vamente de la música Pat? ..

-Principalmente porque todo
el grupo pensamos que debemos
trabajar. Y el margen de ello,
dedicamos a la música. Por em
el gmpo sigue pensando en termi
nar sus carreras y yo en seguir
trabajandp. De todos modos k-
tamos concentrado y no deja-'
mos la música.

- ¿Qué tipo de música escu
chas én tus ratos libres?.

—De todo el mundo. Con d.
magnetoion es una gran ventaja.
Tengo grabadas muchas cancio
nes folldÓrícas y además algunos
albunes de discos.

PAT Y SU TESINA

Pát está ahorá haciendo m te
sina. Versará sobre "Canciones
folklóricas infantiles" concreta
mente.

— ¿Que es lo que más te gusta
de . est9 experiencia docente?.

-rMuchas cosas. Me agrada
mucho enseñar, enseñar sobre to
do a géiite de BachilleratOrgue -
te entienden un poco mejor y;
estar aqui, en paz. Adáptame
a la vida de un sitio pequeío
(¡yo que siempre habia vmdo
en grandes núcleos! ), conocer
gente nueva. ■ •/

-Sin embargo habrá algo 9®
no te. guste tanto ¿noes .asi^

—Lo que menos me gum,
quizá, es tener que ir y
tanto. Voy inuy frecuentem^
a Madrid a ensayar.

Cuando acabamos la ent»
vista, Pat tiene que j
Colegio. Es media
recreo-para ella ocupado
ha terminado. Dentro ést^ .^
chicos y chicas. Dentro 6^^
experiencia que Pat esta Yl^
do. EUROPftlí^

Sui trabajoi
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«sWí d Miiido pwM di Hihilididis utinki
ft t«á 10 de ila mfitnana dft aver .Qo/v ^ *•••1111 HIBOA l^a 10 de 'la manana de ayer seo haga lleaar ai T!'v««,« «

Sita®? í'SSrf ■
nnüiaüstas afectados ñor laboral aquí repre-.^¿pg:Í3^;mutuaüstas afectados por ssrntado»

«No quiere disclr —c

.
•■jns reiÉiBBtes 'nvindaciones, con un Círandes aplausos
jjjfti^ áuperiqr al millón y medio
tf¿p¿ettó;Los cabeza de familia PALABRAS DEL SEÑOR ORO a
;tóttl)iií3 familiares a su cargo, re- RODRIGUEZ .
^ápa 10-000 pesetas cada uno. __
íeflÁ" 8 6 famüiares, 15.000 y con El delegado provincial de Mntun parecemos parcos' en la
máS;® 6 famüiares a su cargo. Hdades Laboraies.se diraió nli ñ «® OUe nuestros medios eco-
átiiÓ® pesetas. ■ los presentes: eos no son suficientes para que

jhésidtó ed acto el delegado pro- .._«Tsrn • ~ hogares, principal-

ontinuó el
señor Ordás— con ésto que preten
damos solucionar todos sus proüle.
mas. Sólo pretende llegar a ustedes
el convencimiento de que nuest r o
mundo mutualista está siempre pen
diente de apoyar a nuestros mutua-
listas en el mfortunio, y que. si al-

oosties del alisilile eii idrid
Algeciros contará con un magni

fico colegio menor femenino
Ingresó, como ya saben nuestros tos de construtíclón de viviendas do

lectores, el alcalde de su viaje a este tipo.
^adrld. No pudimos ponernos an- otra noUcia importante faciüta-

contacto Con é¡. porque una da por nuestra primera autoridad
L« j m^tuvo dos días miuiücipal, es la construcción de unen cama, alejado de su despacho colegio menor,femenino. que irá ubi

„• V X, . cadoen terrenos próximos álnuévo-áyer, sin embargo, al término Instituto de Enseñanza Media, y
del acto celebrado en el Ayunta- cuyas obras importan más dé ios
niiento. del que Informamos én 22 millones de pesetas,
otro lugar de esta página, tuvimos
.ocasión de charlar brevemente con

viüdó de Mutualidades Labora)les „i„.. un'o pronun- mente, ^ de nuestros pénslonistas, ^ on« . - ¿--a-i/"-~ i« a»? lu» le-.  c ai un discurso. Vengo, simplemen tengan lo suficiente para vivir con clón de 300 viviendas, valoradas ca rrenos donde será construido el Pa-
r O '^4 I V A— ^11 API W A A m m A % % A ^4 ^ 1 I a— A _ ■■ ■ JC _ ^ ^ 4 A a . . .

¿é losé Manuel Oi-daz Rodríguez, t,i a h'T;: * simpiemen «¡ngan lo suficiente para vivir con cmn ae auu viviendas, valoradas ca rrenos donde sen
i^

1  « ir ...X A . También se hizo el oportuno con-el señor Valdés Escuta, quien nos cierto con el Ministerio de la Vi-
hizo un de^lado ^umen de las vlenda, para la adquisición deftal-
gesüones, t^s ellas fructíferas, tiva de terrenos de «La Piñera».
que i-ealizado en la- capital de para ubicación ds un nuevo Institu-
-Lspaña. especialmente cerca del Mi to Nacional de Enseñanza Media,
n-sterlo de la Vivienda. i>e ja misma forma, e] aicalde

Nos dijo el alca.de que ha sido gestionó el concierto de forma do
conced.da a AlgecirasMa construc- pago para la adquisición de ios te-

«noafiado por el alcalde de la ciu ^ ® cuenta de la intranqui- holgura, como es justo que pueda "pa de ellas en más de 100.000 jacio de Justicia de Algeclras.*
E& m^^ hacerlo quien durante su.peregri- Tfpffds 7710 qué da idea ds un es- Etaalmente, el señor ValdéS Es-

C o.m o

- ffî ítelte del Piaii'de Desarro- So-® que habéis m^r por esta tierra. Itf ha de'dicado ««fado te^jo-para abscorci 6 n cuta,ños ás€gu7ó"qué*h¿bírtiate^«i-i. 'k m Rniiro . P coamot.vo dé las inun- ai trabajo. del ^abollsmo, y que igualmente do muy ampliamente el tema d«l

e: .ao t ■_ SSStSS;
S6*

Ibligiatprio de Vejez e Inva--

«o:# í#¿^^on Miguel Roure daciones, y para eso estamos anuí
■!a»íS«óoSeS??¡ s-
timá délegadSt de la Agencia del 4-lispiin- •/x f , c°*tcedido asistencias a nue s 11

¿W

nes de pesetas, para sufragar gas- habían sido igualmente fructíferas!

es-á cs?„
torSco V »tra¿ íf, ' .'""v""" ' a lo. hemos de feUclfamos, pero ho^ uesto hogar, para que vuestros hi por eso cejar en nuestro empeño

r  jos tuvieran, al menos, y en da .me- de trabajar para conseguir pensio-
Í>¿T ARRA<; DEL ALCALDE* las fuerzas, lo imprescin- nes más en consonancia con el po-■<PM4BRASDBL ALCALDUi. para hacerlo acogedor y con der adquisitivo. Nuestro ministro,

i  ig » , • j .a X. -ni,,» A hogareño. Es para mi una sa re leradamente lo ha dicho así, ytisfacción. en nombre de la gran fa a'4.bemas de su preocupación en ea
.#s^í?*í®» y^dés Esculle se .dirU milia mutualista, venir a comüni- te aspecto. Que Dios le dé salud pa-

carós ta grata noticia de qUé.-i?vies- ra lograr este ideal y que a noso-
les-^br^: 7,1 íj- rf tras necesidades; han sido ¿ríbtlvo tres no nos de motivos para reunir,
.-.--simando esta Alcaldía, ^ja» de preocupación de nuestro mtais- nos en ocasiones como ésta,.por

de.ocuridr las graves trc de Trabajo, y ponderándolos muy generosas que sean Jas ayu-
- .^jii^&élohes sufridas por la póbla* mcdidis económicos de que dispon-' das.
"í.fe^';^éval^.¡un ajnplio -iirfórm mos; con esé^dálilritú jdó.solídárídad «Qué cada uno—terminó—des-

las pérdidas pcasfonad^^ mutualista, yo; como dtíegado pro- de.sus hogares, pueda dar gracias:
rótt ta cpw í^gu« yíncial de MutuaUi^es l^tairales, a Dios de este bienestar pasajero,

"'li^flde qu^ .nueétrO; ^!^^ vengo a haceros-llegar ésta ayudé, qué con tantos sudores y stasabo-
nuestraé jústíticadas generosa, que, más que por su Im- ras y él inexorable de vida que El

—  J _ ^ A J 4444 o * *._.A A ^ ^ _ 4 na» n xa A-> m a. ^ ... ^ ̂  Á ^ ^ _ .3 _ _..a^ífSímes, 4e, manifiesta una poitancia'. es por él gran espiritu nos ba impuesto, y á cada-uno en■ ^inás, stí especié! ^ di solidaridad que nós emtoa. para razón de sus méritos, nos conceda,
de. Gibráltar. que en vuestros hogares, vuestras y que esta concesión sea-para todos

-Soy^Todémos comprobar —pro- esposas o madres puedan haceros vosotros tan magnámina como pa-
séñbif VaJdés Escuta.— que confoi table ese rincón .tan gr a tó, ra mis hijos y para mi la deseo».

Ptoée realidad esta" ayuda de una cuna y eje de; la vida. A -rílas, prin Gran ovación, rubricaron Jas pa-^  y .a tra- cipalmente, va dirigida está.ayuda, labras fihalés del delegado proyin-
-ii^'^él Mtaistérío dé Trabajo quta psra que con .esa adminta^ación in cialde Mutualidades Laborales.

a3¿ Pondo de Prestación "ata y maráVinosa que D^s les ha _ Segmd^ente re procedió a la en^

ACERA DE LA MARINA
La campaña da! sufrido psatén

Los «slogans» los vemos diariamente en la «tele» y en los
periódicos, y t^blén los estmchamos a través de la radio:
«Hay que marchar con prudencia». «eJ peatón debe tener sen-
t'do de-la responsabilidad^, etc., etc. Y se ofrecen pavorosas
listas estadística

^^^^^l^mtartade MntuAli^*'" dado,"conviertan estos medios en ün tregé de fes ayudas económicas an-tmimm. contdbuy. .conémi. ..rlomehte ludM...
j.aL>aliviar la situación d e íés- Que Dios jíendiga á todas ellas,iquia^^ reuniendo la Y fítadres, y que esta ap --

wé^Ión de mütualistas, sé víéron
"í^^dos en sus viviendais y ajua-

fea citadas inundaciones,
.spñero déstacar la presencia en

de dtai José Manuel Or-
'||| Rodríguez, dejegado provincial
^llélualidades Laborales, organis
-xfe qée ha canalizado -estas ayudas,
tfe^^béndOHdé manera rfectiva, es-

. fedfeódó con. demostrado interés y
^i^Jos casos presentados.

' =íSfe'sú conducto —terminó— de-

Agentes de viajes estuvieron
ayer en Algeciras

Embareáron con cfireccíén a Ceufo
Ayer martes, alrededor de las 11 puesto por los siguientes directo-

de -a mañana. Úegó a nuestra, ciu- res:
Sr.:f^MAC7AS, DE GVARDI A g Je ía Srl Sa fUIlramar-Marbe-

lia)
' ^idélDd Aguila Lozano.

~ "Í. ToIosa. Tlfno. 672185.

^^cUlfeMadrefiéro.
®lfl«á Nueva).

Campó de Gibraltar. ds
Ceuta, Tetuán y Tánger, ciudades
donde realizarán un viaje de pro
moción turística. X v- ,««1

El grupo en cuestión estaba com

P R E €15 A

•: 0

experiengia ea máquinas verticales y
periencia en salas de corte

ex-

Interesadbs dirigiise a Sr. González
Ápptadb de Correos. LOS BARRIOS (Cádiz)

, Sr. Esteban González (Ultra-
mar-Torremblinos), Sr. Ruiz (Vla-
jesTorremolinosAJgeciras), Sr. Li
brero (Meliá-Marbella), don Julián
Pérez (Batmar-Marbella), Sr. Pé
rez Amescua (Compañía Española
Transcontinental (CET)-Mála ga).
S»ta. Villanueva (ATBSA-Alg e c 1-
ras), Sr. Valle (Wagons Lits. Cook-
Algeciras), Sr. Castaños (Tourafri
ca-MarbelIa) y don Roberto Ruiz
I Tourafrica-Algeciras)

En Ja cafetería de la Bstao i ó n
Marítima, Jos citados agentes d e
viajes, fueron obsequiados con una
cepa de-vino español por el direc
tor-propietario de la m'sma, señor
Gil Guijarro, con el que'sostuvieron
un amp'io cambio de impresiones.

Poco antes de las 12 de 'a maña-
embarcaron en C transborda-na,

s de los miíertoa por Imprudencia a lo largo
de los últimos años, listas negras de las que han sido princi
pales protagonistas los sufridos peatones, unos por cruzar
Indebidamente «pasos cebrados», otros por circular en diago.
nal, y en fin, iina serle de factores que no viene aj caso rese
ñar en su totalidad.

Todo ello ha llevado a la Jefatura de Tráfico, a instituir
«La C^pafia nacional dei peatón», que se Inició a mediados
del pasado mes de' enero y que continuará hasta finales de
marzo, dando consejos y hacioiclo ver que «loé ébriductofes de
¡las aceras», también tienen su responsabilidad, su. gran res
ponsabilidad, en el ordenamiento y buena inarcha del'tfáfico

. rodado, tan espantosamente intenso en núest^ días.
Algeclras, remo ciudad superior a los lÚO^O habitantes,

que son principalmente las escogidas como re^es de Ja atrac
tiva campaña, también la ha hecho suya, aún' cuando aqtd
tropezamos con serlas dificultades para que se desarrélle cOfl
normalidad, debido al deficiente trazado de una ciudad, que
cuando fUe urbanizada no esperaba, ni mucho menos, contar
con tantísimos coches en sus calles. Escasos «pasos cebrados»,
carencia absoluta de semáforos, mafla disciplina d^ peatón,
intiuenciado por la estrechez de la onayor parte de las aceras,
etc., componen una lista por la que se escapa parte de la buena
voluntad de la Campaña, como se escapa laluz a través de una
rendija. -

Con la natural satisfacción hemos acogido la iniciativa de
la Jefatura Central de Tráfico, pero lamentablemente, AJgécl-

' rás no está lo suficientemente preparada, muy especialmente
por esas dificultades urbanísticas a que nos referíamos, péra
desarrollarla a satisfacción de todos. Lo importante es tener
visión de futuro y hacer posible que en las nuevas vías bue
se vayan abriendo al tráfico en diversos sectores de Ja urbe,
el trazado sea lo suficientemente adecuado como para permitir
que el peatón utilice sii «vía de tráfico», que es como decir ías
acsrás, y que cuente con elementos perfectos de seguridad
cqndensados ea semáforos y señales conocidas.

¡Bínvenidá sea la descrita Campaña, y ojalá que en otm
ooBSión nos coja m&s preparados!

José OJBDA LUQUB

»Ai4i*AAA4W«ll»WW44 ■■■■■ A. ■ ■ , I

1 ||V E N T A Sil

dor, que ¡os condujo a Ceuta, para
í)-¿uir viaje a Tetuán y Tánger. El
regreso está previsto para hoy miér
coles a últimas horas de la tarde.

Lea A REA

Magníficos chalets de S dormitorios, onnedor, estar,
cocina, cuarto haflo, pasillo, garaje, jardín, situado en Los^ví

núes. (Junto a Oelupal). FacOidades,
—»«-0-»«—

Preciosos pisos en La Melosa, barrio Los Oertales, FaeQidtíbli
Buenos pisos en barriada Perl&flez, Huerta ' Fava, oáiíe

calle colón, etc. Facilidades. '
Edificio Antigua Delegación de Fronteras.

. Solares, apartamentos, casas rústicas, etc.
i i ü Xs Q u X z. £ xije: é II

Magnifioos pisos céntricos, otm 7 Bln tíiittlBlíi
Chalets con y sin muebles

liifonnación, venta y alqufiers

J. MOLINA GONZALEZ
Ajjmifl dt M Propiedad DnaBohaiarié

QsUi OBvitdar, 1, ¡CalMooa .70mz. tfe idnea
dé IB a 2 7 dé 9 a 8, Sábados dé 12 a 2.
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rpr®lará''valias ohtés «!« rtúií
giaw m-swilr© Muñ&z

la anticipábamos días anteriores
4ue la Sociedad MusicaJ_ Linense
©staba preparando uña serie de
conc.ertqs para la presente tempo
rada artística, qu zá con más inte
rés qüe niünca por ser este año él
de! primer centenario de nuestra
ciudad como municipio ¡ndepen-
dkntc y coincidir también con el
■biCHi) í e n a r ■ o dci nacimiento de
Eeethoven. Ppr esta especial coin
cidencia, tenemos entendido que el
próximc concierto dé Leopoldo
Quero; en el Au'a Musical del Ins
tituto Nacional de Enseñíuiza Me
dia '^Menéndez Tolosa», se dedica
rá especialmente al gen o de Bonn
y a nuestro gran maestro y compo
sitor Pepe Muñoz Molledá, qüe re
cientcment? ha terminado un coh-
cierto para Trompa y Orquesta y
t|ue nupstvp pais^ano ,^^edicado
a! graii sC sta de trompa, Cólmé-
•n.no, de ia Orquesta Nacional. Su
cs:repo. aún no fijado, 3o ¿VÍgirá
•er. Madrid el maestro Prühberck
V Burgos.

iabemos también quft é}..gtdto-¡
r/. sto Andrés Segovia estro n a r .á
ur. i tVariaoiwiies para guitaws»»
st.a también de nuestro adqiití^o
IBm go José Muñoz Molledá, que ac-
4u; imente es jefe del Dcpartemen,
1*0 J * Sinfónicos y Copisteria en la

Sociedad General de Autores de
E-spaña.

Leopoldo Quero!, que volverá una
vez más a dole tarnos, posee uñ re
pertorio vastísimo, pas ando sus
conciertos con orquesta del medio
céiifenar. Destacamos sü último
estreno, que fue el «Cbnciertp en
mi bemol» de Muñoz Molleda; en el
Teatro Real de M,adrid con la Or
questa' Nacional bajo Já; dirección
de su titular Frühbercq;

Sabemos también que el guita
rrista Andrés S^ovia estrenará
una «Variaciones par a guitaréai,
obra también de nuestro admirado
amigo José MuñozMplleda, que ac
tualmente es Jefe del peparlám^-
to de Sinfónicos y CopCstéria en !&■
Sociedad General de Autores de Es-
pjtña.
..^oppiOo ,Qu^l,,qij^,.jjol^í'|.un^,

vez más a deleitarnos, posee un
repertorio vastísimo, pasando .si*?
ccncicrtos con orqueB»-del medio
Cftntenar. Destacamos su último es^
trepo, que fue «1 «Conojeito en ms
bemol de Muñoz Motieda», en el
Tfiptr'* RoaLdo Madr|d oop jlaOr-

Nacional bajp
dé áit titular PrühbWJk do

Es caéi seguro que Leopoldo Que-
roí Incluirá-qn pu concierto del pró-
xJjno día 2? del actual ,]a «su.te»
'circo,'de Muñoz Molleda, que cons
ta ds cincp números: «Pirupta»,
qua es el gesto, la muéca ridicula
y evasiva del payaso en pu afan
de hacer g^rapia; í:En-eJ alambre»,
el equijlbristá deslizándose por ol
cablea ritmo ds Peo yals; «JLo-jaula
dé la .myerte»,.dónde se quiere imi
tar aimptorista, que gira en.círcur
lo dentro, de la- jauía,. bajp el ryido,
dé sil motor; «^aiabaristas:^, chinos

; haciendo gira;r apa platillo^ yc^do-;
rae: y «Domador», el poder;,d#
hómbre,ante. las fiemas
d'óiñínadás pOr los clmsquidos de su

■ láVfgó.

Creemos que es una buena noticia
ajiticipar esta información,'especial
niente para el no muy amplio sec
tor de público" que suele acudir a
los conciertos que organiza la So-
c'edad Musical Linsnise.
y prometemos ampliar este espe-^

ciol ctmcierto del gran pianista d®
Vinaroz, pon jos datos más desta
cados suyos y el programa que in-
tniprétani eñ su totalidad.

CiHis MMa VMta
lí (iMt tiun

^réceitMi pubiksaktÓH de tés 6aai^
; La-nueva dir^tiva de. la Peña

TaujjñA Carlos;;,corb^jVíit qv®preside%(m Antoiilo Fernández Or-
tiz, A raiz de sn nueya cor^tjtu-
cióñ como t4Í¡ ^á cpinerr^ado a'pó-
nár en 'rÓMChá una s^rlp de activi
dades de ̂ díversp tipó,.^t2'e, i^ qü2
epbresaíe, p p r; su pidáimdiad, la
convocatoria o publicación dé las
bases de un concursapfi-esnte flA
meneo pana oficionados qué sé Veri
ficará ep IOS; locales sociales de 'ia
entidad el sábado cU'a_;2Í del ac
tual, a las diez de lá noche.' Se ve,
por taixto, que^ta npeva Junta di
rectiva, enía qúe siguen figurando
iiumorosós directivos de lasánterio-
rés juntas, con ia savia nueva de
los recién llegados, no piénsa dor
mirse los laureles y va a d.es-
arrpllar im amplio programa de ac
tos para .mantener viva la llama de
su pujante existencia.

Aunque las basés han de saJír
éit jreves días a la luz pública, pa
ra debido conocimiento dé los nu
merosos aficipñádos que en nuestra
ciudad exlsj^, que sin duda aJ-
g^iná láa'aií^erán con general aa.-
tiMacción. hoy pOdeinos adelantar

Gi^aií triunf de las jdvfliios líñérses eli
31' caa'teteip® el tonieo de baloeceste dé Cáifó

dos equifioe derrotar&H
a éedee sus ríeaíés

PARQUE 8,30: "El Oscar" <18
;  .años).
ILEVA.NTF.

tos rara
'  B^os)..
T. Cu.UiCO 5; "Misión Apocallp

sis" <18 afiOBli

8: "Demasiados secre-
un hombre solo" <18

a nuestros lectores ql^e
mips párá tP4as láé
del cante,'cómo pueden ver ■"
t npación. Se diferencian cjarattáu
te varios estilos, entre los Was'
guran jos siguientes:

Estilig Cádiz, que comprenag^:
gnas, mírabrás, romeráa," caiftjgaisi
caracq'es, bulerías y tiéhtOs, é^. .
lo matrices que abáfca lfls^éfe^'
seguii^yá®/ polos y.cáñas; estübais.''
laga, q.a .el .que podemos Incluir
malagueñas y verd'áles, y éteiflyo: •
Levante', que afecta a las tamú^ - ;
taranto,? y cartageneras,-y, pÓr ép
tinio, el estilo libre, con riúnb^i^ '
villanas y fandangos de Húébrá."'

Apráüdimos la"orgáñizatí(&)áS
ést.e c.oncu r s o de cante flaóé^^;
qúe ha de ser un inc^tivó
tante para tantos qantaprés ..
nados como existMi rió sólo én jMÉafc
tra c 'udad sino en pl Campo dSM : ,
bra'tar. Ahora tendrán opi^
dad (je demostrar siis biiéi^ c
dades ante un jurado coiñpé^
y nuiiVerosos socios y aificioQaáág^;'
cante., que. es todo un
Andalucía.

«Algo encoz no ora que
dicen los baenos nfícionodos

rémeffíiir la sifuai^óh én ^úé 'tí

El pasado dpmingo día 8, en el logrados por la excelente prepara- ser más pesimistas porque Ja rea-
Cplegip de Las Esclavas del Sagra- ción física y por su buena- técnica,' jidad, mirada objetivamente no
do Corazón, de Cádiz, sé d'sputa- nuestras representantes han queda-1 puede ser más desojadora no só-o
ron las pruebas provinciales d® ba- do clasificadas para las pruebas de I ya jtor esta situación en' sí sino
Ipncesto femenino, a las que acu- sector, de mayor xesponsabUidad, porque los aficionados saben que es
dieron do?

ha éólotada ^Ima
Tras elamwp fracásqde la Real equip^'^de sus'añíóíesVnd püefe'

BaIoiñpéffl^ .OT SUiTO^io campo el confor^ísé cón Iá '<ímiíinuacíón de
pasado domingo fráñ» á3 Huelva, el este ésÉaÜó ¡dé cpsas^ pórdué de se-
qÓ« puede sér definitivo para me- gulr" ppf ésía cuesta abajo, él fút; .
téMe en el grapo de los doce equt- bol se áíÁbafla en"!® ciudad mfc-j
pos que bajarán a régional al final xim.9 cóntándó nuestra poblacife r .,
del campecmato —donde rsalmente nuestro equipo cbñ ¡un eétádió qué'.=
ya se encuentra con sus dos negati- para si quisieran 'muchos equíw^i
ves—, los comentarios no pueden de Primera División y .

FÁP3JACIAS DE GUARDIA

LcO i. Pilar Nard'z.
San rabio, 48. Tlfno. 760472.

•w

Lé'Jq. Jc.sé Menjíbar Cuenca.
Ture.-, Qnevcdo, 13 (Junquillo).
T fa». 761896.

ORGANIZACION NACIONAL

DE CIEGOS

Delegación de La Linea

Númpro premiado ayer: )

..®qUÍPOs de estudiantes donde tendrán'que defender Jos dos
de nuestra ciudad, representaridó P' ú»ercs puestos que han conquis-
al Co'.égió Providencia del Sagrado tado de forma tan brillante en la
Corazón y a] Instituto Nacional dé capital de .'¿provincia.
Enseñanza Media" «Menéndez.Tolo-

muy difícil, con el equipo que exis
te y cóñio.sa comportan los juga
dores según pudimos ver e' dom n
go, como otros tamb án lo vieron
el anterior en Marbella, que lleguesa», aínbqs equipos preparados por .Ei equipo del Sagrado Corazón rápidamente'esa r'=acci'<¿ ou/no^ con-sensatez y valentía, :tOíla señorita Pérez Núñez. En.dicho estaba formada por Rocío Cmriílo >dría librar af ^uipo (feTan desas- - ese clavo; <la señorita Pérez Núñez. En;díchQ estaba foiññada porTÉÍocVo c

t( meo partid perón igualmente drí£t librar a-
t aunque sea ardiendo y nos quénié, Mereno, Estrella López Cohén, Ma.

equipos de Cádiz, San Femando, ría Teresa Costa Molina, María An.
A

taiida<Lú8 los de Segunda. Por .ea< ,
tas razoné?,-estos buenos aficiona-^ jr-
dos que están pasaotlb los -péoree- /
■momentos 4e su vida d^ortlva, iSá ...
cen, con toda razón, qué «algo
caz habrá que ha<^», y además c^; ;
la máxima urgencia, para tratsc^i;
de remediar lo. que actualrnaótí;/
parece imposible, pero que si ^ ,
at túa con -sensatez y valentía, :tOí

.geciras y Jerez de la Frontera.
Sfi jugó por el sistema de elimi

natorias, venciendo las chicas de
La Linea, nuestras guapas rtprc-
sontantes, en i o s dos encuentros
que tuvieron que jugar cada uno
de ellos. L^ del «Menéndez TolC(;
sa» derrotaron a Ja Institución La

tonia Sant a e 11 a Sánchez, María
ílorencia García Guillermo, Feli
sa Gutiérrez Bejerano, íáaria Ade-
Iq Medina Pancorbo y María Victo
ria Peralta Cárrega.

Y el del Instituto «Meiíéndtz To.
losa» por Paqui CeUs Chozas; Ma
ría Antonia Fernández Medinilla,

.y al Cqlegip Cora,- Natividad Fernández Fernández'/I» *x»,-ía o„., Cándida Gómez Alvarez, María
Antonia Quintero Crespllo^ Ana

pnñaá dé Áiaiíá, de San 'Fernando.
Y las del Colegio del .«iagrado Co
razón vencieron a los de Ja M

roso paso.
Los" bueno? aficionados, las que

sienten como suyos los reveses-del

i ."
ia mano, que nos salve y libré-áí '
equipo de lo que pudiera ser sudes- r
aparición: -el desceirso.

959
s Es-

clavás, «V» y «K», dé Cádiz.
Tras estos dos grandes triunfos.

.'iria Luque Chacón
Villa Fernández.

y Monserrat

.■ ,1

Si pysífe^ptsip"!!*? 3.000 pesetas
pnr üü piín. dlpnos ei3

;  pé sistfif te ifitepaía
'i

Vamos a promocmnar varios ediflcios
en LA LINEA DE LA CONCEPCION

Enví0 su nomSife y clomicilo al número
2.2S5 de "ALW P'ihüc'dad - ién-lez

Agestas magníficas deportistas y
a su- gran preparadora, su profeso-
ra de Educación Física, señorita
- érez Nuñez, nuestra más cordial
y entusiasta felicitación por tan

^  í-r. liante éx'-to, hazaña que d^sea-
, raos repitan cuando se enfrenten a

las rivales que les departe e' sor
teo en las pruebas del sector

L" infoimaremos sin c( mpromiso alguno por

Raiio Piiiisiiiir ■
PROGRAMAS PARA HOY

7,30 Concierto mafnal; 9,00 La
musira del mundo; 10,30 Música
<ie España; 11,10 Noria de Can
ciones; 12,30 Andalucía ranta* 13 05
Discoteca 70; 14,00 NuRct,-r> .
ño mundo; 16.30 Nuo.- i- a ,;^cotc
ca; 17,05 Novela «U:i finif-'n
15 años»; 19,05 Club do b ,!!e-
Rediogacta de !os doro ; ' : 00
So'istas instruméntalo- - . o p.,
te. granae.

Y co'uo d o->d-.
ras lo,.; bo'-" -: -: i .b- "
Ke.ciio N.ácie'oo',

ARE A
DIARIO DEL AMPO DE GIBEALTAR.

Precios de SusgripctéB
La Línea y Algeclras (servicio a domicilio)

70 pías, mes (incluidos númerds extradrdüikrios)
Resto de España: 225 ptas. trimestre.

Extranjero:
más gastos de franqueo"

omdvlieé
l i ' Z • .Ser'icio d-ario de autobuses

Algeciras
■ - 1 í J <1 V

d :
f

..c, Lísea
■í?-.

-é:
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Sft dio cuenta de] P¡an de ayuda
a 105 «lutuafistas damnificados-por
la8.^S,Cíentes inu-ndáciosés y de" do
aiigizo de la campaña de Se<*nvi'

,  Í9fer Is-D-é^^cíóií W 4a

o paitar a
«rbgádtj; Lo¿ mutüalistas^af^®
s-on cas' 300 a ir« ^^®^®ctados
aüadif los'de la

. . .. A'é quiái íicolúñañabá^í.r'Hp
^^fegiíiao pvoviífeiáVfdé $fíjtualidades
%1]^raies, dp« José IVfahual Oídas

y  íl'^ctqí' de ra 'iWu-
-.tuali^d. Laboral Slderometa'úrsi-

■, %!#! SalvadoT RavMa Poggip-
-'fiai'éímídd ia Asálnbiea de Mutua-

Labbi'álés Ipaíá estudiar los
¿iqíedientés de' los trabajadorespíiTiá'istas afectados comd conse-

• euáic a de Is reéieiítes temporales
'^ae í sólaíon la próviñcia de Cádiz

■ «oXei fin de'concedeii'íte^ de acuer-
■  perjuicio ' é^pérlmenta-■:^^¿tírsm ájtía-réá y •ériserés, na

su-

IrSrt??fa°cotaP P¿r i »tS?li?Slfgív

canliVoe'' "mandos directivos y.ÍTri . empresas para, en ré-«D^m^n de seminarios de p<5t-iirt"«c «w

iírvTe"'- SlS'déIrabaiV - f '°® accidentes de-aaba.10 con vistas no sólo a creáf
t-imbñ?TrfT seguridad, siriouimo ér a dotar a las empresa de '

y conocimientc» Su, .
V  evitar el daño físicoy moral que el aceidente representa
y las seeuqJas, de-perjuicio? ecS
mcos que traen .consigo.

s& i?

la Delegación Irovinciai de
Jf^inacipn y .Turismo se ha reci-

■ coaiiinicación conf irm a n .d o
tóriib curmlriación^^de ra p Cam• - jíí^rJacioriál "de Teatro actuaVá' en

.^«iiefíra provlnc aia compañía «Lo

ya se Jia-
.jtato-pr^etíi^ao en con lison-
|éro .éxito 'arfi^tico iá'-«Cbn^

_  S;tfh y e l
'cGíiipo Teatro-'ítf» que dirige Adol
jFc Mai'sillac. '

,.F^a /ina'izar esta Campaña Na-
Teatro, el ^iSiinisterio' de

-. Jto-macióri-y''Turismo lia ten'tjo es-:
.^petítí'interés qñ ofrecer iina bus-

■  temperada teatraí al público ga-
rió sólo al _^(íé Já ¿apitai sino

Jerez y Alg^círas, hábitodo-
: Be Ue'ii^^a.d ó á üri'acuerdo cpíi las

-  dé ¡Os teatros en las tres
jpubiactones.
i La Compañía «Lope de Vega» -se

';^í^n%ré err el .TeatídiViliamarta
íeiez-el día 18 del actual'con

«^.Moí'nera "de Arcos» de Alejan-
el día 19 pondrá én es-

cena «La Muralla chiñá» de
.J^axPrlsch; el día 20 se despedirá

■  CQn el «Tartufo» de Moliére.

El programa en Cádiz en el Tea
tro Andalucía s:rá: día 2-1, «La Mo
linera de Arcos»; di'a 22', «Lá mu-
ralíá china»; y día ^S, «TáftVfp»' -■

¡liri Aig'ecrras él dra 24,- «Lá riioli-
nera de Arcos»; y.el dia 25 «líártu.
foi»-, r

" Cori ello) la'Campaña'NáeíonaJ
de Teatro^ en su-^'ssgunda é'dfci'^ és
ofrecida en cMo'cbinpiéto ála-Frt^
vlr/cia de Cádiz, al isal que .la 1
Campaña, qúé ■soíárhérite ,Cadi¿ y
otras cuatro provincias, pudo dis
frutar en todos' los conjuntos y
programas ofrecidoV. En está oca
sión la gran empresa cultural ñion-
tada por el Minsterio de Informa-
c.ón y Turismo, se extiende ya á
tres poblaciones de la Provincia.

La Compañía «Lope de Vega»,
cbyo director es el famoso José Ta-
mayo, está integrada por figuras
ipuy popularrs-^de la escena y. la
televisión cmo: Jav'er Escrivá, Ire
ne Da na. José Vivó, María E.spe-
i'anza Navarro, Ma'ftUe' Otero, Ra
fael Samaniego; Antonio Soto, S.a!-
vador Vives, Carm-;ñ Heyman, Sét-r
vando Carballar, María A'vartz,
Juan Pereira, Sílviá Roússiri; Fran
cisco Acosta, Vicente Fuentes, Ju
lio Monje, Rafael Maldonado, Ig
nacio Macía y María Basso.

íí y niiuñtii faiijijgjj jQ,,
Beíiaiá. Pcijuiii.-g a K tiík ices
la cafetería dU la'^Estactón^Marttta^^ lugar en
cena homenaie oféí^írt» « l^ -^s'h duda<— ja^«ez de Instíucclórt-de-
tosiashiados no- sólo rior iinrt«í? en-
.ín-escnci¿ sinri ®' te3t«non»o. de su

. dfiaronf má» d^doa cts los detalles qUe real otifeüvnp-mS^^^^^^ aCuto-
que -aunque no io

este pueblo donde cunmi.» a.7 tanto .ha hrsho por,d=cació„ ünicosT¡o S-o%e m?« labor.ósidad y dc-
„de Pranc sco J6sé de Cádiz aSos. Las palaln-as
dido quavmo a confirmar lo expresad&'nhtP«°"w^^""'''"^"

mente escogido TOr Antonio^CJL o inteligente-s ción física del SiodSt?" nofo ^
nosotros, adeuiá® ^ Satisfacción ̂ uhrv^^í'w P"™
■'ílenguádos méíriñ^» ÍSdíi -tblsqtié de .'ángc-sta»,-.Tuve la satisfaSEs C a Pení^
cqríespoTítlé a aii' btirin «chafímdemSergio Gonzálei: íWdiSS di ,» la SER, a
Rivero, que següi€Íñérite'írieditaL a Jesus García
de lols que nostiené ácdstúnhmdí^ interesante articuloSilva, nriemS) 'S la'S^S^tón
compeifeñCa hizb' posible ¡a reuiSs^ h ?.
rieñórcá Gallaídó CD-^nf St amigos:^,josro, Gil Navas, Gil Si.iSin Espinosa, Medina Game-
Pérrz de Vargas ÍD l5ánu¿n Rrw-- Mol na,
Pérez García (D José AÍmi/x. ^P®== Tlduardbbotros que harían IntérminahL lk'r?S,ci6n ^de cien hombrés honestos qu'e roiSrtfe^ií»
menajtado. Sirv endo con ,iMfPo,w P®'' ®®" a' bóPepe Ajonso. OelSú¿? mésuS/e Tm° ''fZ ^
ya les dio cuenta ayr nuestro ímiruf Ru.z-Góniezfin una velada inolvíiable S í? 2úrbrñW f OJeda. En
ciHezde esteóú->b'ovra i^?¿^h'l ®en-hay bcasipñcs en que estos dos atrí^toA^-lail'

«  tas na,.

■  ™a.
Poíqlie enla pliiftiridád está la belleza Pn'.Tñ« •

to. \ " • *- - PO'iZon mexper-
-  1".'^' sociabilísimo- Ifilikatrea aio-im.,» j- /siempre? - i algunos discuten

—Porque no saben hqcer otra cosa. Polizón üavieso.
POLIZON

s*en0é/:(ím^^,.
Un saludo cordiaP nai'n- ra A.<tnmKb>» .. .

La Delegación Provincia ¡de Sindicatos de Cádiz, (Obra ^n-
dical del Hogar y de-Arqtiilfectura) convoca en el «Boletín Ofl-cia] de la.Píovíncla»-, núrfiero 20 de.fechd pe de enero actual.
.Sbncursb público etttre jogiBlt trábajadoíréá ea Gibráítar, para .la
adjudicación de once locales eoiriicrciales áel Grupo de Vivien
das «La Atunara»; dé Ta locaü&d dé La Linea' de lá Concep
ción, -

.  •- Él P¡:ego de Condiciones y demás' norm^ a que se ajusta
el concurso, e^Starán de manifiesto .en las oficinas de dicha se
cretaría Técnica, en ia líd^gación Sindical de La Lnea de ¡a
Concepción y si tí¿¿úñí,4é anuncios de ¡la Delegación .Prov m
dláil''d0 S'iridic'áto^afuaok en Avenida Lóp.ez Pinto num. 11
basta el día. 8 de febrero próximo, .en que quedará "cerrado e-
3lazor do. -a-^miái'on de pxoposlcÍDnes, a las 12 hprás de d cbo d a

,^^|dlz, a SO- de enero de 1070,
El Delegado Í>rpyínciál dé la Organización Sindica 1

Beroardo Cuenca Cervéró

andaluces qUs han p^ido
i' f Wlónféfeítíií'aé'atetárifera; perofratefeidad ert este 'geáto.'que"-tfn»'--¿' CStáííaféS 'é a^'ricff
que bien'merece de nuestra atéífóraff. - i ■?^-Y como q^ra qüá- hemos^ émífezsd& riúéstro comentario
hoy con el áígho-dé'/.a coraialidfid;-rfef o^ifitemo.;.. sigamos
con noticias agradabres. De buella "RieinfÉé riíW iñfoñftrdri' Aue
las aspiraciones de San .RCque con ' résiMrifó-a l'a'Enjgéñáñza
Mrd a han-Sido superadas. "Si Ajmntarftieníri iüaibiá KeJCÍib' ééS-
tipnes por convertir cl aetüa] Colegio Ubre'Adoptada"éñ léC-

*1®' de Algeciras para comienzos delproximo .año, y he aquí qtis r'.siilfa qué nO sé Creái^ Sec-
cion Delgada, sino que San RoqUc tendrá un Instftiittf Nacfo-
nal de Ensenn.riza Media. E¡ cree miento constante de pobla^
cióii en chcha ciudad, ha hecho qu.- el Ministério prestara una
maycr aceneon aj prob ema píanteado. Hoy; muchos jóvenes"
üc ban Itoquü, y muchos padres van a e.star de enhorabuena,
•->0 ha visto siip. rada una'i-ritfva mqís. • • ■ • -. -

Y de la RENFB... ¿qué? Habrá llegado cuando salgan es-
ta.s lineas a .'a iuz el tren a Algeciras. Puede que ¡ri. T puede
que !a R.111NFE se sienta Satisfecha por !a " rapidez» coíi'que
.se han Salvado Ibs bbstáoiUps; poro hó pádemcs dsWr riiic'eaa

' sat sfaóción já cCmpartáñíps en el Campa' dó .Gibftvitar; ?Jéur-
nfe que sé tohi-fi mididás pare, qtie c.itá sítáaclón'¿o vuelva

a piantearse. Son muchos quebrantos económicos los qüe ha
proporcionado .esfe nie.s de «paro» de r'a'RENÉÉ.'tJíiebíantos
r> córfi.ei'eiáritos, 'á tliidftta'.i a Vi'e.jcíñh... eri fin, á, todo éí'fáúri-
do. Pero quebranto sohiv todo a ^Ja publicidad necesaria que
ha de tener nuestra coniarea para^atraer inv.n.ñonís'. ¿Quién
pued: arriesgarse a invertir en ésta zona que queda 'ñcorriuni-
eáda ferroviariamente p.qr unas lluvias qus son bastantes fre-
¿liéntes?' No éh v'áfio so dícé 'qiíé és lá irifráosViiicturá,"»-'de
ella, las coiTiU'.iie.aciones, la base de todo de.sarrollo. Y .si" re
sulta que no hay base... ¿cómo podríamos hablar d° desarro
llo?

OASAUS

La palabra "oposUión?' produce
todavía, mirándola dosiie el mar
co dé nuestro desan-ollo poli.lca
vigente,-una especie cíe alersia qu-»
hBf impedido el quo apáig/iea c :i
una estructuración ccnstiíuciou.U
como, por ejemplo, está-en ot;-n.s

^ posible y en 'esto ' cp-hj
.qué pueda 'haber basE'anré"rá¿ón,
.í^^uo á la fdiogiricrásia 'cspáüoiá'á o
,le encaje muy bíéri .Ia lláni-^adá r.:i-
wfara l'o^áicióh'^'. Sin -mbárgó, y

córi 'la. mtsnia fiháTid;i 1,
^ca^. (Jla va fctüéndo mayor 'peso
,la critica' cpristructiyáj.'ujjeféu-ia
en él qrie liac'e álgúri íioriipo cá;:i
enróladó eT'c'ómenrarisla ■.que sSs- ■

_cribé, • - •= -! >
Ni que decir tiene que.nue.s'-ro.i

spbenianfes, reconociéndoles sijun
pre lá- mqjqr iii:¡enclón', pue'do.i
tener errores como todos los La-
bernarilQ's "que en cí 'mlmdó •■ou.
Yo recuerdo,'"al respecto do teiV;r
v.n critmio dé Infatiilidadí que tu
ciéxta oMSióii, al tráfof uñ aáuñto

, é.é tli3o"profesióniil, un aLolde' n-i';
' ^-'jo qqé^iSÍ —como alcalde—"noso equíy^ba. Lá veidad es" qsa
'^quélfo 'me producía una gr'an dps-
ilusWn porque aquél' sciñoi', c- n
Su falta de comprensión, tía ¡¡ii a
q-uo ten^ de lo qué estábamos";:u
bmdo no solo era .somera, o fU > r-
ficial sino que adeiiiás no etic-.-
jaba ccono .a u tóriitica rcalid: ,-.!.
Afortuuadameutei los tiempos' lina
eveíucíóriádo y hoy, á mi jui.L,.,
es posible qué no e.xístari alcal: e}
que en su ejercicio político y d:
adm'üiistruci'.n se crean 'qué n
infalibles y que lo saben todo.

Aquí tiene la crítica constructi
va su papel fundamental, o .sci
la colabáí^ión, Colaboi*ár —segú i
el dlcóíoriárl'o dé la ¿engua Es;.- -
ñolar- ea "trabajar con otr.i .'.i
otoas personas", "y yo le agre.?.- i ■.
al r'eférirme'concretamente al cam
po de la política que es'trab:,fff
ton otra u otras personas para 7 -
lúciónlá? páoblfe'sÉás que son o per:
temeos al bien común. Por lo toe.-
tri, está'bleri claro que la criti.t
no debe acogei-se con ánimo ne^'á:
'tSVot'lobfe ttollo cuando su árg >-
nento'Be'a él refltíjo de un
o de US desvélo porque los probl -
maa que afeétan a nuestra cotri .i-
riidad se encatréert y se soUicion: 1
pori los mejores caminos y con ¡os
-naayciíes éxitos. -Este sentido, ele
conciencia .colectiva es esenci,! '-
aiirio para que la empresa nacio-
"inal teñga la a-teifclón y el in.é-
xés de"t6dos los españoles.

Por eso. á estas alíüras, no ,pue
de sorpteí.der á nh'dié que ri tfc. -
tros' comentarios giren en tohíó a
lás íespíjtisabuidatieá. Las' inmer
siones que' riértenetcn a obrás* de
«íffiotOT público son, sin dúda,' por
fila, "cónfíós'dé éténeión por parié
dé lós góberiíadcs. Estaríkteiioión
nos tiene que alegrar pdrqtie; es
'uñ -Wó'" reflejo (fti Infefés'^ óíe los
éépáflólés' por lá" empresa nacio
nal. Esérib'fr y"habíar dé r'éálibn-
sabiUdffdés es algo que no fe ha-
tSsi; por-parte dé la' ópimóírpúh";-
Cá, líi potjo ñi irJucho. Empbr.j,
hoy ya va teniendo, aíoí-tunr-ia-
rnenté, dímiensión y hábito7 E.sbe
muevo planteamiento es también,
sin duda álguna, inia conquisté .ütl
rictuai régimen. No pédcnios 'ol
vidar que en España casi se túvo
que partir de cero. précísaméiVa
como co n s e c uericía de qué .ías
"oposicidnos" no te'níán ese st-n-
tldo de cola'ooración qua-el te Í3
precisa en todo nr.'snento. Asi,'pa
so a paso, es posffalé que algún día
tenga estructura febifstitub'iurial" la
píüábra "op.báiclón,"."Fero hacé Íaí
tá rid confuná# niíá" "oposlciór.
féai'át rééitíicri" córi' una "6p^7si-
ción desleal" que buáquó nadá"iriá3
que ,1a discordia y la desunió^ ae
Ttía éfeáiTdles' La efti'préVá ñáelo-
nal necesita cada nuevo día Í& go-
laboración de una crítica qpé'Rífti-
lice y lleve .a cenríusiones' otíf^tí-
vas lo riégativo .v lo ro.sltivo de' la
cBra.p 'i-éáliáér. rí i'o 'é.ste paribra-
ma de ejercicio ■cívien-ciu.da^ano,
ya nadie verá fcori'préjíilcfá ^qua
se emplee en un futu^-o, cómo"es-
trúciArá; c'onstituétortál la "palabra
"opojííoiÓB".ft t; ,Í3. GAHIHVE^ ■
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Giudidanos hsnios
la

M áispo d8 fiááiz-Gfiúta, monssfiof Añoverosr  ' . nroci

CADIZ, 10 (Cifira).—"Todos los
Míidadajios, Incluidos los ecleslás-
tocos, prosclndlendo de privUegtos,-
flébemós contribuir al bien «le_la
nación", dice el obispo de Cádiz-
jDeuta en una circular sobre el te-

"subestimación de lo norma
tivo", acerca del cual, en un va-
Jor que le da vida", lejos de ser
-cosa rígida y exclusivamente le-
£alista4 . .
Considerar lUe esté fuera de la

2Ón y de la naturaleza social del
hombre el admitir el principio de
autoridad sin expresión normati
va, puesto que la norma no es
opuesta a la obediencia activa y
tampoco lo preceptivo es contrario
6 la libertad y la responsabilidad
personal, sino que las estimula y
orienta, son las principales solucto
mes QU© aporta el obispo a este
problema de la subestimación de
lo normativo.

"Resulta evidente el descenso,
en carrera vertiginosa, sobre ^
consideración debida a cuanto sig
aiíique Leyn Norma, ordenación,
que deriva del principio de auto
ridad", dice monseñor Añoveros,
antes de enumerar algunas carac
terísticas generales de esta acti
tud y exponer después ciertas ma-
Baiíestaciones peculiares de la mis-

ce de víctimas Por, accidentes^^tíe
circulación. Los informes y esta- t;f,^®°°^4^nacioncs Jerárquicas
dísticas repiten hasta la saciedad ® pación de los criterios
que el mayor porcentaje de acci- ^ jg normativo en
denteí en tantos litúrgica y de disclpli'w

eclesiástica, con grave peli^p a®elevados, se producen por no cum
plir el reglamento de carreteras.
Siguen los accidentes- y sigue en
carrera ascencional el desprecio a
las normas. Parece como si cada
usuario de vehículo tuviese derecho
a la personal interpretación del
Código".
Tras referirse al desorden y de

sestimación generalizada de las
normas de moralidad en lo refe
rente a cines y espectáculos ,lndi-
ca el doctor Añoveros algunos de
los verdaderos principios de la au
toridad diciendo: "entender la ac
titud de servicio en la autoridad
únicamente como prestación de íun
clones utilitarias a los individuos
a la comunidad. 9ln relación algu
na con la nécesaria atención de
efectividad al cumplimiento de la
ley, de la norma, és una utopía que
atenta contra los fundamentos de
la misma sociedad". "Esta rsaU-
dad —agrega— que acabamos de
indicar explica en buena pairte al
gunas actitudes" dentro de la mis
ma Iglesia; resistencia a cuanto
mientes contestatarios de diversas

El Príncipe de España

al szrvhip
MADRID, 10 (Cifra). "Es para

mi «na eatisiÉacción ̂ jo elSS» "a.

jái existencia está, eñ nii c<»^í \
Ilación a,la Patria. Como la
Sam deala en BareS^, ,

ÍSa te Ouardia de ba aftenda® todo lo «ao.e,^wíi^ ¿»r ont« .oeot^. com
TtArfecl;amente vuestra vo- flo España.pxe^ núes toda mi - El 23 de julio, ante, las ,Cór^r

Srt?h9 Sdo orientada precísamen B«íé mi condición de -pi#cipe devida ha sido ox>enva^ p Esnaña como sucesor a titulh H»España como sucesor á
te al cumplimiento del deber.desorientación para el pueblo

saiEeeí
siilaaa asM

informe é9l Coníe/o Je Emprmsmr'mi

subirán

@  las

los procios
eléctricas

SBJVÜLLA, 10 (Ctira).-r-"P«®ñe
considetrarse que, si bien sé han
advertido síntomas en úna mayor
actividad. 1969 ha sido ún año de
estancamiento, con parecidas ca
racterísticas a los anteriores en el
terreno industrial"-, anuncia el Con
sejo de Empresarios de Sevilla en
una nota informativa hecha públi
ca ihoy.

En el texto de la nota se expo
nen detalladamente los principa
les acontecünientos y característi
cas que, en el orden económico y
de desarrollo, han influido en ,el
pasado año en la coyuntura eco
nómica sevillana. Destacan entre

EL SECUESTRADOR AEREO
USA REGRESA A SU PAIS

íéps.tx Jx Letona desea que tampoco
suban les tic los automóviles

otros las cifras de producción me
•ñores que las de años precedentes
obtenidas en el sector agrario, JO
que hace que su desenvolvimiento
pueda ser calificando de débil o
inferibí.
En este mismo plano, según el

Consejo de Empresarios, se ha des
envuelto también el sector indus
trial si bien en algunos momen
tos han sido ápreciables algunos
¡movimlient»s de reactivación en
carteras de pedidos, sobre todo en
las industrias químicas, metalúr
gicas y' textiles, confirmándose de
esta manera las impresiones re
copiladas en el anterior resumen,
de 1968, en la que se pronostica
ba que serian estas industrias las
(que adquirieirain mayor actividad
en 1969.
En el sector de los servicios, se

dice por líltlmo-en la nota del Con
sejo, se notó un desenvólvimiento

.titulo de ,
rey y afirmé -.
María, y éstad segúros' de'q^ liü
teaahiáfá." . ' • r

Vosotros qstáis hitegraj^s.."ii«v
una orguiiziición que. da-ac^er^
con el artículo octavo de;!ips^ffn sí
tatútos dfeí Moyimfentq ;h^ itóí í
vuestras tareas un servicio, ^
a los principios del Movimie^ y
a las Leyes Pimdamentales -deJ ¿eír
no. Haláis jurado servir a ÍEbi®^ Í .
fia, yo también. Habéis jurado fi- .
idelidad a los principios del Itiflííi-í ■
miento y a las Leyes Pundamenta-f
les, yo-tamib(ién. Habéis jur^'
lealtad á Franco y a lo que Fraai'-"
co significa, yo también. Qu^ti :
para España el esfuerzo («ntihua?^
do que asegure su grandeza,'..y
libertad, yo también quiero lo 'atis.
md.

Por eso comprenderes mi, saíisr
facción al sentirme ante yosote
y al presidir este acto.' ¡Viva
paña!. .

Ltó anteriores palabras füerqir
pronunciadas esta tardep^r el;
principe de España, don JUfm^Car-
los de Borbón y Borbón en él ac
to de clausura, celebrado esta tai-
de a las cinco de la tarde del C^-
sejo . General de la G u ardía-ob-
Frahco. ^
-Se celebró el acto en el salón-;4é '

sesiones >del Instituto de Estuíñ^ .
Polftíeos y asistieron tarntlén^^ :■MrAnnm in íCifra) — Por SU sejo, se noto un aesenvcivimiento --y— .r ^

uK^^íxtoontáiiea voluntad, según más activo que en los anterioras sroreta^ g^ral del Molibre y e p » — n.T>B.rtn.rtna TOottvftrtr» sin Áiiiia «i- vimleoto.-8011 Torouato-Peníándszapartados vimieuto, aoh Toicuáto Peri^nd^

MADRID, lO (Ciíra).—No subi
rán las tarifas eléctricas durante
el presente año ni deseo que Bu
han los automóviles manifestó el
Bninistro de Industria, señor Ló
pez de Letona, en el coloquio que
siguió al concluir su conferencia
¡de Prensa de esta mañana en la
sede de su Ministerio y en la que
presentó el "informe sobre la co
yuntura industrial 1969".

En cuanto a los precios de los

Dijo asimismo, respondiendo a
otra pregunta de los informado
res que el Ministerio de Indústria
estaba actualmente estudiado ton
toda atenqión todo lo relativo a
una política enei-gética de conjun
to. dentro de la cual cabrán las
soiuciones. parciales que "procedían
como la - aut o r ización de nuevas
plantas nucleares.

En respuesta a otiá pregunta
aseguró el señor López de Leto-

productos siderúi-glcos dijo el mi- na que el Gobierno no ha dispucs
Biistro que existía una petición de to ningima clase de restricción de
¡aumento, formulada por los indus
tríales ante la Subcomisión de Pre
(Dios de la Comisaria del Plan de
STesarrollo, pero que todavía no se
había tomado una ¡decisión al res
pecto.

Los fabricantes de vehículos po
drían, como cualquier otro indus-
jiial formular una petición seme
jante, pero qfue por su parte no
deseaba que se produjera una su
bida de precios en este sector, pa-

. (ra poder mantener la estabilidad
que persigue el Gobierno.

precios, como al parecer se dice,
sino que se mantiene una estrecha
vitanda de las tasas de expan
sión del crédito bancario, que en
el año pasado fueron de un 20
por 100 aproximadamente.

En opiiúón del ministro esta ex
pansión resulta a todas luces exa
gerada y considera que debe cre
cer de una manera más modera
da, por eso el Gk>biemo vigila su
expansión. "Pero, repito.—dijo tex
tualmente— no puede hablarse de
restricción".

dijeron esta tardé a "Cifra" ̂  en
fuentes autorizadas norteamerica
nas de la capital, Lawrence Mal-
hon Hhodes, 30 años, presunto se
GUestrador a é reo, volará mañana
hacia los Estados Unidos.

¿Qué ocurrirá después?, fue la
pregunta que se hizo a continua
ción. "Cabe imaginar que tendrá
que responder ante los tribunales

- de los hechos que se. le imputan.
Pero —^reañnnaron— todo suce-
(deria de acuerdo con lo que el pvo
pío Laweuce Malhon había pe
dido a las autoridades norteame
ricanas en Madrid..

, motivado sin duda al
guna por la Iniciación de una rene
tivaclón apreciada en el sector in
dustrial y por la mayor importán-
cia que está adquiriendo Sevilla,
conio capital de Andalucía Oc^;i-
derital, en todos los órdenes.

Poco después a las siete y media
de la tarde, el propio presunto se
cuestrador, mucho más tranquüp
que cuando fue entrevistado esta
mañana a su llegada a Madrid pro
ced;ente de Zaragoza) dijo a un
i'edactor de "Cifra": "SI se en--
cuentra plaza en un avión nortea
mericano de lin e a s comerciales,
saldré para Nueva York mañana
mismo". Y agregó después firme
mente: "lo que es seguro es que
one arrestarán cuando pise tierra
norteamericana."

Entrega de
socorros en

Tarifa

Miranda y el lugsriieniente de lá
Guardia de Fñtnco, don LÚis^o^^^
riano, '■ ->-■■ ■

En ©1 transcurso del acto le Éé-
ron impuestas al principe-detíEs-
psña las insidias del «íúgo y.ías .
Flechas», como obsequio y recuer
do de la Guardia de Franco.iíue'
diurante varios días ha célebisóo

. su Consejo para estudiar ei fSítus
ro de la organización, dentro^de
la nueva estructura de la Si
taría General del Movfanritnol ' .

V

- TARIFA j:Cádiz),10 (Cifra). —
El subsecretario de Trabajo, se
ñor Utrera Molina, ha-.hecho en
trega hoy de 1.500.000 pesetas a 89
mutualistas laborales de esta ciu-—— .cjuiciivo ue cat/o. oiu-

MADRID, 10 (Cifra).—'Prégr?'
mas que TVE emr. lrá'|iíSÍ8t!fl.
miércoles, dia 11 de fehi^.

Matinal. 9,45. Carta dé
10,00. Apertura y pr e séhtácjúí».
10,02 Televisión És¿jlar.^lli(ÍO'®ií
rre. Especial. ll,50 CainpéoñáÓ j®'''

dad damnificados por las pasadas mundo de esquí 2,ÓtfFr^n.
inundaciones. El acto de la en- tadón. 2,02 Panorain.; dé
trega, celebrado en el salón dé se- dad. 3,00 Nót elas a
siones del Ayuntamiento, fue pre- Avances. 3,30 La q-atm>yá. 440í!;#ii
)á|dii;C> por el subseca-étario * " ■ -- - . .. .«.«nyox ci Buoseoi-ecano con brujada. 430 Nivel'de
el general gobeniador militar del España al dia. 5,15 Cierre; v i ■
•Cqmpo de Gibraltar y el alcald-3 To,..».. •• vTarde.
de Tarifa.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD

POR EL ALMA DE LA SERORA

Dño. Ana Esteban Gomoiro

Pronunciaron unas palabras un
obrero agrícola y el alcalde, y por
último, el señor Utrera Molina re
saltó la preocupación del Cau
dillo y el Gobierno español por
remediar en la medida de lo po
sible los daños producidos en el
campo tras lOs pasados temnora-
lei. /

(Vda. de Tamajón)
Que falleció en La Linea de la Concepción, el día 29 de enero de 1870, a los 66 años de edad.

R. 1. P.

. Destacó también el subsecretá-
rio de Trabajo la solidaridad dé
las Mutualidades Laboralés ¿e Ca
taluña con los trabajadores agrí
colas afectados por las inundacio
nes, solidaridad que se ha evidfen

1^1 .-V» ¡»c na evi

5,45 Carta de ajuste.
tura y presentación. 6i02
7.05 Misión rescate. 7.32,
8,C0 Puesta a punto.

Especial: 8,25 Avances... ,
bol, en directo desde Se^B,

.pana-Alemania. . i í " í
. : Nqche: 10,25 A vaqcés. .v -
ludiar.'o. 11,00 Misión imp
,12.0(J 24 horas y ciem;

ciado materialmente al halber pues«« iiaioer pue
to a su disp

Su's hijos Benito y Manuel, hija política Rosario Sánchez Troyano, hermano, sobrinos y de

más familia.

osición más de cator
ce millones de pesetas.

raaLBároNos db

DALBIBA - {

QturdiaOirii

ItaRto.,', , .

RUEGAN ,asustan a la misa que por el eterno descanso de su alma tendrá lugar mañana jueves
V  • ' ■ *

día 12 a las 8 de la tarde, en la Parroqu'a de San Pedro.

. Soesrro

■«nibeRw .

I * •

« > • »

LA VACUNACION lleva a los ni

ños la áiagria y a loa pueWos, la

prosparldad. La enferatédad aoa. » A W W á
vrea la Mitsaa y la ruina.
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'^Wene él sabor de Fanta fresco y el nuevo tamaño SUPERFAMILIAR.

FANTA NARANJA-y deliciosa
íQué supereconomia con un litro de f
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La Prensa y Radb le dedicaron gran atención
.. . ..mn, o. la Dftí,

bruselas, 10. (Efe). — «Eí
ífeojco fto de mí vjslta a Bruse5as
fl>a sido el de part5c.par en la re-
mnón del Comité Ejecutivo del Ins-
ttituto Internacional de C.encía Ad-
Bninistratlva, del que soy vicspre-
©r-dente a titulo personal, como ca-
ftídrático de derecho administrati-
R(0». ha declarado Laureano López
Jlodó, ministro com'.sario del Plan
K!e Desarrollo en unas declaracio-
a>e3 a la Pren.sa en el aeropuerto de
Bruselas minutos ante.s de su salí
ate por vía aérea en avión de «Ibe-
035» hacia Madrid.

visita a Bruselas pff estas
y con est2 motivo era efectuada to»
dos los años. ,

Laureano López Rodó reveló que
en lá reunión de este año, aparte de
temas rutinarios, se^dscidió el cese
del actual director general del Ins-
t tuto por motivos de enfermedad,
aunque su sucesor no ha sido desig
nado. BntPe las tros persona.s con
prolensioné.s al cargo, el Comité
Ejecutivo ha dado carti blanca al

presidente para ®Wa a la pe^
¿ona más id<5nea pára ^
actual director génerad. .. /

L,a Prensa y rádio belpS, sm
e.-.ibargo, lian dado especial ̂ ieve
a U visita de López Rodó a Bruse
las aunque éste declaró a P?"
riodlstas que su Visita "O oted^ia
ni había sido la ocas on para más
cciiíactos quie el indkado de
tir a una reun ón del Comité Bje-
cuüvo del Instituto Internacional
de Cien Administrativa.

La visita de López Rodó a Bruse-
3os duró, efectivamente los dos días
ige la reunión de! Coníité Ejecuti-
[Vo del InsU t u t o InternacionaL de
ICiencia AdmlnistratAa. Dumnte
íEts días, López Rodó se alojó en

domicilio particular de} embaja-
iOo? de España ante e' Mercado Co-
iroún, Alberto Ullastres
.  51 Comité Ejecuf-v.) se reúno to-
<¡ícs los- años; y desde 1958 no he fal
•tv-do a ninguna retnión;j, declaró
3^ pez Rodó para explicar qué su

España comprará 30 'Miragi
viene dé primera

Tras ello, se celebró un almuerzo
ofrecido por el Ministerio de la
Defensa francés, en honor de Gre
gorio López Bravo. Al almuerzo
de" 17 cubiertos, asistieron los co
laboradores inmediatos de lo.s mi
nistros francés y español y el Je
fe del Estado mayor de los Ejér
citos franceses, general Fóurquet.

Numerosos muertos a ca^isP
de un alud en^ Vál,|Í ]s^
"lllitóde[t()nelada8 (ie^^
g^sfiíiFa un gran

sin tomillos cQo
sin herramientas W
sin fxezas adicionales

UD.LO IMAGINA EN SEGUNDOS

LO REALIZA EN
POCOS MINUTOS Y.

LO DlSFrajTA EN EL ACTO

• Bibliotecas
Divisiones de salones
Muebles radio y TV
• Decoración de terrazas
• Muebles auxiliaras
etc. etc.

m

CORREOS I2Í96 BARCaONAAPARTADO DE

ENTREVISTA CON MAURICE
SCHUMAN

PARIS, 10 (Efe).—Durante dos
horas se han entrevistado esta ma
ñana en el Quai D'Orsay, el mi
nistro español de Asuntos Exte
riores con su colega francés^ Mau-
rice Sohunia.nn. . "
A la entrevista, que dió comien

zo a tas 9,?0 gmt. se unió el minis
tro francés del Desarrollo Indus
trial, Frait?ois-Xayier. prtoll.
Mientras tanto se celebró ana

reunión conjunta hispano-fránce-
sd en la que participaron entre
otros por parte española, el subse
cretario de Asuntos Exteriores; Go '
'zalo Fernández de la Mora, el pre-:
sSdente del Consejo Superior de:
Asuntos Exteriores, Faustino Ar-
mijo^ el embajador de España en
París, Pedro (^ortina Maurir, y los
consejeros cultural y comercial y
el agregado aéreo.
La delegaqión frau;ctj|a estuvd

compuesta por altos . funcionarlos
del Quai D'Orsay y de la Jefatu
ra del Gobierno y , por el ex-embar
jador de Franela en Madrid,- de-
Bolsseson. - - /
La reunión plenaria que p;rest-<

idirán ambos ministros se celéb'ra-
iTá esta tarde en el Quai D'Oorsay
después del almuerzo que. ofrece
en honor del ministi-o español, , el
ministro de la Defensa, Michel De-
bré.

PAHIS 10 (Fór Salvador Sa^a-
zar, de lá agencia Efe) .--"Sólo te
nemos tiempo-^ de contar los piue -
tos, ya cóntaxemós los heridos .
Esta frase, prónunclada por uno

de los socorristas que -registran a
toda prisa los escombros del alber
gue (de Juventud de Val Diseñe,
en espera de salvar aún alguna
vida humana, resume todo el ho
rror de una de . las mayores catás
trofes que Francia ha vivido en los
•últimos años. '
250 jóvenes de ambos sexos, to

dos menores de 25 años, la. ma
yoría de ellos .francesa, aunque
también se encontraban aleananes
y belgas, han sido sepultados a
las 8 horas de hpy, .cuando se dls-
"Donlan a vivir ,^uná ̂ Jdda sana, al
airé libre, dl^útafijáo . del esqm
y de los placeres de la nieve. _
A las 7 de la mañaña.cuando

unos'desayUnah^ y otros » dis
ponían a desáyiinari una unpre-
sioñante avalancha de nieve, de

miles de toneladas
desde 3.026 metros sobre fra
güe de Juventud;
el sólido ediñcio de.'
pultando en sus
dos sus habitantes.
Los servicios de

do rápidamente oiganitaasa''
de 300 personas Se.-halinv^ff 3
a las ruinas a lQS;,|X)cas 'OM
del hundimiento,
salir de su e8tu^.y..«o^y(
(movimiento. "

El edificio «i írecíeiiie Í
tracción, datao^ dé -om^
La armazón dd .aftergw, jf;!'
de honhigón,-no podía píá-í.!
peso tan autnstnipsó} ae .)■po se habla pn>dtic|^.n¿r;
avalancha en el. Vail^-bsi^^'
en la regióDi con fignés dé M
trofe, desde 10«Oi^Ls.évtíiia&¿
esta hiañsÉia ba Iñtei^o i?;

inente. a un hotelvéoinéy K.:';
un ceutei^ de-autonióvU^q-.^
hallaban •

En estn.s días ss ha constituido !a Sociedad MAPI
SOLA S. Á., cayo objeto social será la fabricación de contei-

•  nérs equipos ás manejo de 'os mismos, equipos para-trádi?
• rbll'on/ roll jff y grandes plataiormas para transporta
carretera y transportes Ínter ores, todo ello bajo un-épmr-
do de cólabotración con una importante empresa esp^.Bi y

■  La soc'iedad queda integrada dentro de la gran
ción alemana l^LAPI INTERNACIONAL, -primwa empKa

- - iñímdial en la producción dé^ containers de acero y eqid^.n
1»msmutencióñ de los mismos. , ^ ' vi

Se da la circunstancia imporíar-té de que rec entemen^i^
J^rpcarrlles Británicos han -firmado un acuerdo de
ción ÁcdusiVar piara la producción de containers MAPI-üt/ínt:
gláterrá; ortglnálmente. el pais con- más tradición en Ja:;]!!»!
ducclón de estos ■ equipos. j ,

■ " La hueva sociedad operará provisionalmente desde el di»#:
cüio Vülanueva, 19 1.* IMDadrid, ' ; : ¡I

Londres da...
VIENE de primera"

sentido más radical y profundo de
En la parte ed dicada a la visita

del tministro español a París, "él
comentario dicte: "Significacióñ.
particular, a la vez smrbólica-y
práctica, lleva consigo la presen-.^
te -visita dol señor López 'Bravo
a Francia, la primera que hace uñ
ministro español de Asuntos" Ex
teriores desde hace 30 años, para
conversaciones con el pres'idehlé
Pompidou, Chaban-Delmas, Schü-
mami y otros. -,

El actual impulso de España pa-'
ra darse a conocer y adoptar él
papel que le cori-esponde encájá<
perfectamente con la nueva pólí--
tica de Francia el "Mediterráneo

son los lazos' que "se
han formado ya entre los dos paí-'
ses, incluida la venta de armas'"y
aviones Mirage, y otros estáií ba
jo discusión.

En la información publicada Par
"Financial Times" e o n expresa
mente destacados los esfuerzos i-ea
li2adoq,por los franceses con el fin
de que esta visita sea un éxito y
sean profundizadas y estreciiadas
las re'aciones francoe.<-paño:as, ten
(iencia que ya empezó el año pa
sado con la visita a Madrid de
Coúrve de Muwille y michel De-
bre, cu^do eran, respcclivamen.-
te. primer mmistro y ministro de
Asuntos Exteriores.

•VThe Timles" recuerda asimis
mo que España firmará esta pri
mavera un acuerdo-préíerenoial
opn el Mercado Común, plenamen
te 'apoyátíá por Francia... "comp
Iob demás matutinos, el "Times"
destaca la identidad' de puntos de
vista respecto al Mediterráneo. Se
eún el diario ind^ndleate la cwn

contribui
*^,a que fee ^ -IB deESr

Banco EspaRol «la
CAMBIOS QUE SE APLICABAN PARA

DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 1970. . .

. mLLETEH DE BANCO BOCIRANJEROaoo^pniJ^OR

1 ríAia,. grmS» (1) 69;ri ' lí11^^® ̂ ®^SUléte pequeño (2) 69,57 - ilS
. 1 Dtiar canadiense ¿ . . . . . 64,67 ■
IFrai^ francés 12,13
1 LfljráesterHna (3) — 166,91
1 Franco sutoo • 16,17

ICO Bhancos beígafl . Í37,Í6
" 1 Marco alemán . .. ...... 18.82 f - -haií

100 Liras italianas . . 10.97
1 Flozhi holandés ,19.<®
i Corona sueca 18,41
í Corona daheaa 9,23
1 Corona úorüéga 9,68
1 .Marco flnlaadéa . . .. . . . - 16,47

100 Chelines aústriacoa 267,71
100 Escudos hortugueaes . . . . 241,19

IDirham 11,93 "
100 francos C. F. A 23,14

1 Cruceiró nuevo (4) 11.49 . ,
1 Peso mejicano . . . . . . . . 5.40 ■
l'Peso colombiano . . . . . . . 2,88 - - ÁiT
1 Peso uruguayo 0.16 t - w
1 Sel peruano é " '#13
1 Bolívar . i".. . . 15,03 - * ■ ■
1 Peso argentino . . 1S;86 ; .

100 Dracmas gtlégOB 210;4S^ ' .

(1) Esta cotización es sjdicabíepáralos
lares USA y denominaciones Büperlores.

(2) Eeta cotización es ¿pHqable para loa :
8 dólares ÜSA.' - -' • ^ j¡

(3) Esta cotización es ipUoable a los
^ 10 IAíma»Irlanife"^á emlt aoa por «d "i^trS

AúJS Un crucelyo nuevo «qui vale a '•

'  ' Esta cotlzacdóo ®s aplicable solámentej?^
!§€Sáe 860 oTucetros antfgúoé cch la "n'uevS-
estasapStla.

Li III -I-"f'J i -."T&Tia
-• - ;
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■■^^quipü

l«leí"'
-WzjjiéTí

ti l^®-ft'!;í?"?«'»i ota,oo

toffa ^ §evi^i-ip«a» a¿rda ^ «"íi?® decidido., paffis^e? jugadores
: ' i# ̂

es-
Sénohez-

i-y^feaft al ;i^mlpa iid epr* se,4 c¿iu>cS^i «-d^ W¡¿nlínt?i <cdeií(síaao Wr. ™«,.
~r- . ,-.. ., «oft-" Oaarlo oficialmente ® aJiun,~- algvíñós ejeréicióT'íí^M^^^^®'®"

. deiulj?»<lüfrlaireí»:esepta- ve bartidiiio p i ^
V^aa^ all»e«íá„í8&^ .Es-.. KÜBALA ANTJNcrA:>t ¡PÓ' eü total

tSmíPOT noche en el f«ít3 4^^t^ Equipo ds iiora-l- >,o oiS^" ® cuartos.íii,3S^e8 .«iáaáíií' . . SP.AfíOL céñt^^t
^j¿ainientB jugatón: W^litz; SEVILLA 10 (Alfin TríK ' ^ que se pérmitiójS^iWetea^.SnellIngeR;, Gallego, Eha^d- ¿osiSÍ ^ í'lamórósá pétlcióh S ®g5^r;.l4buda. Muüer. See l^jiTAmanS o^tí®:^Gb69í*s1^. Hay previsto .un Rojo. Esta ser^ d^Suda^plo^ ^acidntíj V p^rlíjg¿ldí> eu. la sapm^,,parte, na, la alineación española freiír ̂  y. Pi'ópióis jugadores'ale

^ reémplaza- . a" Alemania QcüdeXrSgSta «ñaSbá®ípjrfipW^ , , anunciado eí seleccionadn,- noVí^ ®Pfrcnanüento de los españoles lip^«^tft y. dospbfi'Pdis^ güe nal, Ladislao Kubala, minutos des ff- - seviílls.
■"= "«» ocho y,S"'Je'1l 'o "<teun.cl¿.ocho , inedia do i roS5l"S°fS,'

t se habitó agolpado .ai .tes puer-
Uel esíadio, periodistas esp'a-
L innohDató^«ffl®^®uviadDar6S-
.^iaíúpnak8,..1écBie05i. .5^-
tóiadoí-iK^otó >e®^Plt La-
íie Eufela, y d entrenador del

,.. ... ■. ■..,f .

¡0 jogtóores^ aleounes . ovoluf,
sajen durante: esécg, .de; jina hq-
) por el tértó^o. seyiRlsta, que
saaUiha uU luagnlñcQ i^pectó.
»!i!iie,de las televisiones de Es-
¿i j ¿leUUBite. eíecbuahan en
icjlos:áom.ent(!s-aus insj¡alaci9-
spaBlá tettexitóiislón en direc-
¡lidaicndttro.

L lana; úri rhoíiiénto
sucruciol de

Z>0eii3ffHí sé ésiá a tietupo tie
poderla aaléw det deaeeHao

k"® escribamos sobre la ra más problemática que días parlona, sobre su alarmante sitúa- sados tras lá derrota sufrida an-
.  . . cion actual. Aunque ayer dába- te el Recreativo de Huélva

.UnefflócHade hoy,- el Ayunta- mos cumpUda información sobre Ya vimos todos como la Balón i
aSode Sevffla ha ofrecido una eUp, y explicábamos el. eñcuenti o dejó escapar'eí triunfo Ya vimos
r^ón gn jl-sálón Golfe de las Balona-Huelva, hoy hcmcs. dfcj- una vez ntes los fallos deí eo'-t
£á Cotóatoriáíes á las repte- üidó abundar algo más sobre ese po. Rallos tánicos, de situacióp
itóo# fuiholfeticaSi A jgxime- momento critico del equipo bian- y de individualidades Fallos cué
lioia dé te tardé, en la finca'- quánegro. vienen sucediéndose én m n-a^v

jToruSp»^ de don SalyadW ; co.rso qs la temporada^y y.ie jjo
una ^sta La situación es harto difícil, ca- e? sólo dé la línea delantera, pues

ccmla lldiñ'^éal»- si'-'decisiva para ser o no ser un Piído verse como el Huelva rema
bas lató en su plaza"ñe;'i»T»ft Tercera División en la próximji tó.dos gOles en los cuáles la Ba-

..asistirán, los t<.|m.pora<da. Hay más posibilidá- lona tuvo ptóte de culpa por su
-  des de lo último, es decir de no déflciénífe mareaje, el mismó qué

f ■ @fpe vé« al' Pí^ís©
^funfamienfo da ^

La Líniga
€&iate éWdUdét-e' par co-

■  Mooer td' déclat^íi- fi„^¿
que se

Han tranácufrtdá^ baSlhilíáé ■"'«■■■ '<

teiesa deportivamente para la ciu
dad, Ef-referido Trofeo da" renom
bre a ia población, y t^blén, co-

®^ udshío dejatói sus bué-'nhs pesetas en 'los estáblecimieh-
1-04 de La Linea. Interesa por to-

conceptos, para Jos aficlo-
náOoS dél .Qanipb dé' Gibmitar y
para los comerciantes.

Aunqqe consideren quienes vp-
"taron el "no", su decisión Jiomo
justa, ante iodo estó'La Liueá/'y
por el propio bitó de la ciudad

M.

Más: dé- 300:000
ftéstíií' jtóra
iiis é Msros

_  M^RID. ip (Aíjny.^Rehúltado

aspedaiB^ ájaidSrán'-a última ho- • permanencia hay que agotarlo,.iiuy
h í^?d|jtó estadio "Sánchez qpe jugar la baza importante ,de

^iiáa^ÍTtól^M^éctótó , etóctuar una importante y déci-
' s«ién dé'^mttenániíentó. tras" dida innovación en el equipo en
Mal %bala anunciará él on- busca de esa difícil salvación, aho-

tación técnica .v .algunos jugado
res de refuerzos. Kn ello estriou
-'■.uchp de, puder conseg-jir la oer-,
manencia. Puede qii.., se haga " esa

q.jíZás ute en

t-ílCl'r 4" europeo
de Toros ofrece

defensa paro io toqúlifo
Q"

La empresa de la plaza de lo- nuevos, pero ninguno de ellos ha
■fie'que eí .cwnibáte rps valenciana ha acogido esta sido .considerado como element"
li|, (^.K-íEteíste

».inuar esa comisión para el T^j -
feo y nos consta que en la" mis
ma hay señorés de reconocida ccn
petencia.

—  .... i.aga, cíjtt 1 antes que la negativa de
nwjora y después tengamos quo! "teS pasados, y confiamos que ha-
admltir qué cl equipo ha sido In-) habido recapacitación y aho-
ce paz de .mantenerse en Tercera, í.-^ con méhura puede otorgarse éie
pero al menos se justií-cará y así
lo admitiremos que se im hecho lo
posible para evita: la catástrofe
Todo menos quedaise hi-./.i-do dé
brazos.

Hasta ahora no ha llegado nin
gún ejeniento de refuerzo, y ta o-
poco a Carmena Ros puetit poun-
sele teda la culpabilidad de e?-
ta situación, au n q Ue también la
tiene. Han llegado tres jugadores

Hasta 12 palabras, 15

está la ortónlzaclón y pueSreñpráctica de «sto. grandioso espec- f;n^'^®® W'ltóas.J3ep£Bvas Bené-Mchl<,a.,p.prtivo.®a cw¡'«*ts ía¿WéW»fl>S.»ja.3gto■ios hlfis Sel mes de ajosh, B„á J,«™ <" t-"!» del dlii'.» de !e-
que nuestra ciudad sea eí prime--
planp del .deporte nacional.. Columnas; S6m7fi8,

Hay que calibrar con mesura, Recaúdtlblóh; 18g.^.940 nts
y aep(^r si es posible, algún co- 55 pór oleüto de premios-
nato de sóberibia, pen^d^ó'ioóni' 100.896.917 pts.num.ydad que interésa a"La LÍnei' Reparto de premios:

y guieztes iotm&n parte %'''esé piié- 33.632308 pesetas^' a r^jartlr aiitre
no están para el servicio de J.a 108 de 14 aciertos a. 811.410 peaota.-i
Linea de la Concepción. La misma cantidad de pesetas a

. . repartir catire 3.109 de 18 aciéí-los'^Aun es. tiempo de organlza-se ® 10.818-pesetas. ..
-con seguridad de que, todo irá por c^htidad,de pesetas a re^>!
el buen sendero. Aún puede con- 37.470 de 12 aciertos {
tinuar esa comisión nn« „i m... a- 898 pesetas. I. .. :

ESPARA ha vencido a ja .PoUprote, ¿
iltls y-no debo dejar que vuéító ^
esta tenrilae enfermedad.

.^umadi fle que el combate ros valenciana ha acogido essa bíuv (;v#isiucicmu como eicmeuhv
;%o íMá el caiDpeonato eu- oferta ooíi el mejor deseo y úui- útil al equipo. Son jóvenes y pro-
■5# tóipésos-pesados entre camente falta por puntualizar el cedentes de. Regional, y Ja Balopi
;'® y él .aléahán Weiland se aspecto económico de la cuestión, .orccisa ajgo mas, noces'.ta elemeu-

ea-Mencia y no en Ma- Esa fecha del 18 de marzo es ele to.s formados y de reconocida
te fecha deí 13 tradición pugilístioa en Valencia lidad, Reconocemoe que.Ja actusil

__ . . . " , .. a TT'^ aIIa a?ivpcf,iva iiitentfS coiifiesuiT eSk/S
! la lecna oei la traaicion pugiusuu» cu

en princi

intentarlo dé nuevo, .hay que te
; ir.f m-idIdas drástica? er. evita
ción de que llegue ese mc-me.ito
dt contemplar el deseeiiSO dol equ.
po Si f-e hace pc: parte de Ir
directiva ese e:-f-jc.-í-<> de cousagu.

jugadores T-ie a-.u itaieii CorIt.. Cii^ J U£eiv*v* LO
Dada la afición al boxeo que •.onientem jc.te al equipo - y d-.s

existe en Valencia, donde no fon py^g ¿a .oíiq ta Baloí..i de.5ciendp
flrecuentes las neniniones pugills- menos quedará la satisfacción
ticas por carencia de boxeadore¿-, ,.jp q^g se ha intentado. su salia-
y por otra--parte, la fama extraer- r:ón. Así, cu la situación actuai y
diñarla que acompaña a Urtain, lamentaciones, resignados, n» -
la realización de estii velada cons j.,^g pedir culpas a la actu l
tituiría sin duda un gran éxito eco j^nta. Ellos tienen la palabra,
nómico contando en que para ella

pio, al desde tiempo inmemorial. En olla dire c ^rva in tentó coqfiegun
5, víspera de la sé celebraron grandes veladas -íe prometidos y esperados

^^tevajénciana de Las Pa- boxeo y el año pasado, precisa- pero estos no llegaron. Hay que
;j. i . mente, fue Urtain quien protago-

le Jteu celebyállp ®oh nlzó el combate principal, eníren-
«nij sentjáo eiitrs el tándose con el marroquí Mountiho

WftdrJteño señor Lo- al que noqueó en el quinto asal-
^:®l6Whsdof vaiencian», re- j;o en el combate número once te^ante fle; te plaza de toros su fulgurante carrera pugilística.
""«a Ibmás,-

^,^. 986 la empresa ma-
Losa, que tiene

^ en ^ ̂  '^® uuuao pró-
de los DéPvr-

' Wihsidera que el
—12.000 espec-

sutt ci e Ktemente
combate de esa

tó despertado en
-ía, ejqiectación ina-

- otro local mujho

^ «f ao podrite éncontrav-
ferha otro escenarlo

se fijarán unos precios Igualmente
extraordinarios.

EL VIERNES, COMBATE DE UR
TAIN TELEVISADO

MADRID, 10 (Alfil).— El oom-
b-:fi de iioxro, ent'-e el peso pe-

MALDON/.DC

>-ei(L^ «Mía otro escenario b- e ae nox:--', bjíi, c c. i... BEiA«l -

pesetas Inserción

teONTAJE neuniáticos por roáqui- MUDANZAS E.I.B.SJV...P. GiJ
oa St. Agmcia Oficial Firesteme.
El Repuesto, San, José, 6. Telé
fonos 7^1226 y 761Gtó-

pIGA mejor con tes nuevos opa»
ratos acústicos de Optica Gutié
rrez. San Pablo., 22. La Linea.

auffer, personal especializado. í
Campo de Glbraltar, Sr. Pérez I
Quirós, Tete, 760143 y. 76132L La *,
Línea. Rota teléfono'123. Cen
tral: Avda. Cayetano del Tóto,
Edificio Plpama;r, 1.® H. Cádiz.«t AUTOMOviíJS®. Stífcltrra^erto Fal» ppy un J.» o 2.® pl la reparac i ó n (Je su automóvü

éo, CóndieíQnes a convenir. Ra
zón: Tdéfcmo. 761231 y 761936.
La

auxiliar' administrativo femenl

equipo eléctrico original p-emsa.
E. R. Oficial Femsá númi 48; ts
Repuesto. S. José, 6. Teléfoaófl
761226 y 761088.na se necesita. Interesadas, en- AGETISIS rlsotenáieil y «KtMñta.

vlar solicitud manuscrita
!?* «B»gagoll

, indi
cando edad y conocimientos. Pu
ya, S. A. Apartado. 28. La Línea.

SE VENDE piso nuevo con facill-

B9ta m Peta,Km. 8,8w), esrreterta La Ltóéito
6aa Roque. Ítfélífono 781980.
USE

.  ki que se ha pen- sado español. Manuel Tbar Urtain
■^f^r -eh eombáte en Va- - y el camádlensc, l.es'1e irrdeji. .'luo-
.  plaza de toros y su se disputará el próximo vierne.7,

día 13, C las 10 n- -ra- -r-, 0_1
>  Aflores - n-inbur-o. se-á í- r-."' ^ '

Tsr j ■ , recto por la pnnierr —-'rb de

.T n
Perfecto estado

Razón: Telf. 760970. Horas
de trabajo.

dades. Razón: PenJimín Cu^ra-, tAPICHRUS. Cbohes naotónales
do. Cuarta de la Guardia CSv.l. colocadas media hora. Ei Re-
Letra C. Bajo. Derecha. La Li- puesto; San José a.® 6. Teléto*
°®®* nos 781228 y 761986-

OPOSICION para auxiliares feme- CRISTALES originales para au oo®
nipos de la Olrección General de che pe lo suministrarán en el ac«
Seguridad. A las convocadas 135 tó- Cristalería Jerezana. Teítóo-<
plazas roóiS vacantes. Título Ba- "o 344835. JEREZ,cíjiller Elemental. Edad 18 a 30 MOTIVO viaje, véndese :^igprlfl-
atós. Preparación por funciona- ®o Frigidaíre americano, 12i pies
ríos del Cuerpc General de Pol - cúbicos: 21.000 pesetas. Otoos ár-
cfa. Informes, Sr. Holgado. C./ t'culos. Campamento, Extensión
Alfonso XI, 13-3.® da 4 a 7 de la _■ 128LSI QUIERE sus cubiertas recam

biar... vaya a AUTOVESAN... ytarde. Algeclras

p .OFRECESE conductor con vehícui
I  lo prople p sin -él para portes o

}  repartida. Ví.sta Aiégre, 15. La
Linea-.

SE VENDE .taller de carpintería

oi' 380 pesetas cuto'ertas nuevas
tendrá.... Servicio Ofiéiaí Séat -
A.V£ia. María Guerrero, 216. Tf.
7G0S24. La Linea de la Concep-
ción.

con máquina y Bar con v'vianda. SE OFRECE auxiliar administratl-
R.izón: Lepanlo, 20. La Linca. vo. con carnet de ?° 't''®
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EÍJlFariñas sigue enra
-x 0-4 en Síy@ncio po

1(0-1) En un pésimo oncuonj
derroté ni ATl ETICO

'al Atlético esta- dÜ» mm

^ En tarde ^ 'laá'cosas del ffitbot:^ _
«Beatísimo visitan- tíri edificio nó^w
al estadio op^ortunidad de p<^ el tejato. Ha}r.tóap^
|te~ no ha t^ao^ porque e los cimientos, y aqutdeB^íjj^
divertirse en ab . mente; por iman otrácajüiBa.íÉft ̂,

^ «.bol,
t,.e„ partido dol F^y¿ 5^,3^^010 ̂'o «"o "«í «" y do ¿n»d „ '"S» ?d!SSo Wo. «1

SSá-itlSSSr^St'S?. Bd.ardovordad,rdb.t1 —«
"sfTpo'r- ^ por,»oo

- '«resi- ^ s»sisjst:f,lSo''^1oSS.E«^°;.S"' S^„'¿l2T!SB5"^,¿"%„T.MS.%^rloiOiÍo ,aoproli.or.„»..»te¿
SS»°-: ::

SlTSííuno.'^nP''"" » jSw'^úS'S'baiónOTWred. J'5J°rS''BÍ^n;'bS? R»P^ l^^''5fdi"dn;~Réíonal. «n con^^
B^íe'Ja una preparación y una téc qq (0—3) Segura se mter jas . Llanera (cuevas) (-..roste con los bisoftos, inexpertos ySL onvidlablo. oi..,.b.eí.».fr no. dentro o .L-, S?if» S de,.tw'«'tf?SM?ISf°,n/f ^.rriri^rKlfa

s, no se p .¡.jo-a. doies del f-Ual .aig .,j __gj _vcep- tni-rntos. D<» ahiauenoáiiísta'iii,,)..
pnos todos jnea ,,argo de todo d partido^

S?id'tvif^sar,n.
P^oen» nn__^'5° "S I^íX

SfbSíySSEoroauldeootego-

d jw wa* sgv 0w «»M

pximeros balbuceos,
al no contar con apóyo^,^:r(t^5(j

»i eniai alaecirefio, que a ic» para ir desar^laóiao-sii^s
f fodo el partido —sL excep- mi-rntos. De ahí que npa^í:jücÍEERafaelín—nohan do el pelo, y que el títtfár atfe

'■"te^íSSo «npead con «"tolotíúJ. l«B "»»»?<«,\'Srlfy

iferssííiss-"-
"■¿Moí^^Vtcro
lí-aiada.^ de mucha vaha, saliend
Irm «weurldad y valentía.
" El defensa derecho nó

demostrar mayor fuerza,
^aes u mismo defendía, que se'-'lí'íStSSS^Ctodoun
nt loso. que se mulüpUcaba, por des-

cuantos intentos de penetra-
intentaban los locales.íi^rTíló, un defensa, duro y

,f.outunáente, quono Be anda por las
Ramas v que oo dejó moverse al pe-
'i;S.tl'lSdlnlb,nI.rd.,en«n-
tión dp defensor, hizo ^ráinpietísimo, ai cabe sin un solo.
íaBo.

Aurelio, medio dewha,
jugador, fue el verdadero ordena.
áOé de su equipo.ÍRomo, extremo derecha, habilido-
Eo y con mucha rapidez,
do un pelotero muy peligroso Ipara
¡ína defcnsorea loctóes

en el Carranza

y tuamos al . ^„g evidenciando metiéndose de.Ueiu?.aíí¿,Béiíj)¿3t
SffX^e recuíSií fTsicos que a mientras el filla^^esa falta de ^ ^ ¿gy^roente alar- pero por diferentes .^u^Síjcoibo

imaíte Y S precisamente por cul- es la C^cia absoluta de esattoSj,Wí55?»do»JOí«.w'»: ■
que en ^^acfdad''^sino^ por- Deficiente él arbiljsaje' dtl otfi,mostrado aa(^ ser'totalmente giado linense señor-Bei^a,4üélES
que los pon asidui-. ocatíones mostlói^d^C(mó#iíí
d^ N^es^la forma de comen to compl^ dMIf „?á calacea balompédlea, ai 'fl".tn.''5ÍSllS'S2*rV

.. o ...A., ao r-flÍTan- COMENTARIOEn el estadio Ramón de Ganan g^tido pudo y debió ganarlo
za se celebró el ,x m ij D Tarifa., Esta es la verdad,
entre la V. D. Tarifa y tí ®al6n d explicación
cadiz, a las once y media de la m aficionados locales. Cree-
ñana. «i mos oue el Sr. Púa, entrenador ta-

A pesar de ser alineado ^ riíeño cuenta con muy poco mate-equipo tar.^ño uno de losarte formar los equipos. Dos
en la delairtéra, el quipo. ha j g veces ha alineado a los porteros en

la delantera. Y otras veces ha ju-
eadó el conjunto con diez jugado

on VAiftl-. Ouiéi

ANTONIO HERRERA
Repuestos automóviles

Motos
TARIFA

eS^riií, m 3 Srcua- murho tiempo metíüó.éÍiiS A
rSra dS3a otra prof^ ciertamente, po^M^i^gr^dS esS, poco qíeS que aña- do. Un consejo, s^l^rSdir Marcó tí equipo de Arcos de la pare tí
Frontera justamente a los 7 minu- gador en tí
,to3 de comenzado tí encuentro en otro.en'io earrafal del meta loca Tro- fuera de banto o d9,pueEft,l3«tíio quT^al aWovechó con efi- cctísejo amistoso, porM.^ la
cada. Y desde ese momento prematura y casi inicial dtí partido has- cas, Y déjese de^UéStíie-h^iis
ta el linal, bostezos, aburrimiento neutrales..  y mucho ftío, lo que t r a j o como " Alineaciones itícltíétí^ j^ V ;,

eu"" conjunto con diez Jugado- ^Q^gg^ugncia. infinidad de es- . Arcenaeí,M^tí;:%n^|^res. Sin ir lejos, en Vejer. Qu^® nectadores, de los escasos que se ío.^'Modesto-P.tiene la culpa de estas anonu^as? eL g^ico cemento. BstebaUi Fernando, FéO^;#
¿La Directiva ? ¿Los jugadores ¿j^jgyán «mutis por el foro» cor y Ríos. ,
que no asisten a los ímucha "antelación a la pitada final AHé«cq..':^Troyan u^^^

del^ que también: estovo a

s  gsín'KrSbot.,ItJK COT mucha mande la cacareada zona dtí^tra • ¿ ^ ^ j Currito; Peña, 'mfis, controlaron mejor el centro y^ y üraa.gtí de forma endiabla . 'u Sga. oSio E¿naide y Chiri. jlucharon con mayor bravura.Jap-
-.sf,» «tro Hueadov de loa domimo ga^;*»»® ^ - Balón de Cádiz: Joaquini Torres toxes detemdnantes del resultadola vlg^lMcla de dos "®Sar con peligrosa la puer^^ Pichardo, Enrique; Mundito,'final. Modesto, Guerrero y_ Este-,

--i» _.Í-A,'^¡Í.ÍÍ''SJ6 • ' ' Ibbücd., AUéBco de -Utrecires,cargó del mai'caje (mico-equipo que mandó
<Se Sampalo, y no •®®P"®¿® P®f¡5 sobre .tí .terreno de juego, fue tí
ona se haga un mareaje más peí- suu . « .
íiecto, fue retirado íjf En el minuto 25, escapa Málaga,
Juego, por lesión, saUó a simtltoir puerta larga un fuer
te Corbino, y en los veinte minutos y ce ^Me Jupó lo hizo estupentom^e. después es Chiri el que

Qulrós, en eí primer tiempo, hi suelta un buen chutazo
eo cosas muy í * que sale fuera por poco. El públi-nro que habla PM su de^arcaci^ asistentes, muy poco por cierto,^lorpecló su labor; ®°^.®^ ®®f"^ aplaudió al conjuntó tarifeño. EnSéríodo, al jugar en ^na sin barr , m-nuto 85, tí extremo Izquierda
^ labor fue mas locaT, en daro fuera de juego, mar-

En resumen, que el Fariñas tiene tanto del partido.
En la segunda parte, tí Tarifa

juega a favor del viento, muy fuer
te por cierto, acorralando a los ju-legenda Regional

en

icMs hifl si los

En tí campo
San José dd
el pasado domingo/é^^3?|«jwl
San Roque, tiiini£ma&f,e^'^'
anos por dM t£u^^. itíf

El partido
aquélla bonita plas^^^j
rés dadala i
po visitante, este
que-OJE. _ .
* A pesar d e .

ocupe uno de ^ ¿

gusto su ju^d

NIANUFACTÚRAg..

va l MIH)
Fábrica de géneros de punto

TARIFA

resultados

Lo3 Barrios, 4; Espera, l
^  Fábrica de eéneros de punto ^n esui umma joroau», once nanJédula 4; An^^. 1.^ Fábrica de g®"®"» s^o los máximos aciertos que ha

Rayo S.anl., «: Fariñas, 4. habido y los encuentros o—At. JUgeclras, p,_ ^ , boletos han «roto» han sido
San Rooúe 2 gadores locales en su campo. En el tidoa^ Linense - Huelva yTcebui^ (anlázado) minuto 20, de este segundo tiempo, Málaga-Jerez Deportivo. El partidoBoniense - Trebujéna ( p ^ escapa por su ban- Ealona - Huélva eátaba en casi to-

nt AQTPTnACtON óa, entra en el área local, y con el oos los boletos con tí signo «1»,vuAs>iciv>«.v^*'-' portero batido, el central gadita- signo evidente de que se confiaba
' _ „ no Pichardó, le hace una.otara fal. bcstanté en las posibilidades' de' laP F C P ta. declarando el Sr. Chafes, á^itró Real Balompédica, pero ya sabemos

—— - dtí partido, .la máxima falta. Bjecu lo mal que está la Bavona, y con
^ aa OA oqÍ q Huelva se aprovechó de laR RS 24 2S-i- 8 sltuacIón poniendo ^e, «dos»

Quipos J G E

los encuentros que más
boletos han «roto» han sido los par
tidos'Linense - Huelva y Puerto
Málaga-Jerez Deportivo. El¡ partido
IRflilnnQ . TTiiflilvo am 4rkw'

Antoni. 22 13
Farifias 21 13 5 69 24 29-1- 9

2 32 18 29
iá en Id.

IB UUC
Está teniendo mu=chas dificuitá- sao claró favorito para tí signo ü^to, ^5!^

des para nuestros pronosÉicadoires «dos» pero ese empate ha deshecho g®®^. ®®
la quiniela de Genarai Eléctrica Es- la mayaría de los; boletos.: cnTt Ti/iánft iuíó^íi^^'
pañota; en la cual se regada un . Uña semana más sin actoilospa-
magnifico televisor al concursante ra tí ttíevisor y como cada jor-^®
que acierte los catorce resultados nada, ya está conifeccionada la que JO®g^
de esta quinitía que todas las se- ofrecernos para esta próxima jor-
manas publica AREA. nada. los esporádicos

En esta última jomada, once han ;Que haya suerte!
Aa Ym*. AAtAvaAMM Maa^' ^alaa.

los cspóiádicós t£y^<^
lletadospor sú'

Sin altañicióñ

Ttebuj. 21,10
22 12

Aróense 22 12tapera 22 11
. Roqu. 21 9

Lebrija. 22
Jódula 22
R. Sanl. 21
El Tor. 22
ti. BáiT. 21
Villam. 22
A Algó. 20
■VaÜehsc 21

9
8
t
7
7.
6
W
?
S

-1- 7
6 37 83 28-1- 8
6 44 32 28-1- 8
6 41 28 27-f 5

_  7 41 28 23-i- 3
3 10 29 28 21— 1
5 9.30 37 21— 3
5 9 32 35 19— 1
6 10 39 44 19^ 3
4 10 30 40 18^ 6 ■ . ^ . ,
B 10 Sí 52 18-— 6 tada por Málaga, sale fuera. Aquí
4 10 86 43 16-^ 8 sa terminó tí Faartido. Puea dea-
5 15 3l 52 T«^13 puéa tí juega fue muy desdibu-
4 15 ía 50 ás^fl .y>n aJlolgate,

Tuwmvxinfinnrrr*****^**^

OESTOVUI "ir
Auto escuela-Automóviles

sin conductor
TABIFÁ

^JMWSMTJWJMWWIWWWItaWmtataa.

-
quiniela. El partido Puerto Mála-

_  ......

oio,. jtiii. pn&viuu JrucxtO IVII

MtítUa - Marbtíla
Linense - Huelva
Sevilla - At. Ceuta
Jerez Ind. - Alcalá
Rota - Cádiz '
San Femando - Pórtuense
P. Málagra - Jerez
At. Ceuta - Sanluqueño
Ayamqnte - Triana
Estepona - Aigeciras
Rayo Sanl. - Fariñas
At. Algeciras - Arcense
Vállense - San Roque
Balón - "Tarifa

minó la prlm^i^ l
Ya én la SegW^¿Í

sanroqotíió^'.

M - Jerez Deportivo figuraba co- x^t&iun - iiarna i
-1 II iiwwinsuumji

DB 2 T 3 HABITACIONBá CON SERVICIOS
@SS .

HIN OAILB SAQUNTO ÍAlTOS DHL HOTEL UNIVERS^):
INFORMl®; TELEFONÓ 760100

dominabró a
nos jñgadíwes
sadós por tí 'sadós por

Sincmbajgó,
uno de loB

Merino^
atraparon

empatar al

un hí^
la banítahí^J^Mo#'^^
de Janza w •transtomía é|tí
ñuto &,

tiro dtfefetó
cho sé C(
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Pronto lo tendremos entre
no»tros. Es una nueva y rutilan
te estrella en las p^tallas de la
televisión iberoamericana. Se tra
ta del "Oso Rubiroso", algo
asi como el "Toppo Gigio" i¿.
ji®o que tan popular se hiciera
un día en las pantallas españo-
¡ai..,üna versión actualizada, si
ustedes quieren-salvando las dis
tancias entre el cine y la TV,-
dd famoso "Mikey Mouse" de
Víalt Disney. El "Oso Rubiroso"
cuenta en Méjico con témtos
"fans" como el primero de los
populares de aquel país, Anun
ciantes, productores, chicos y
grandes se interesan por este pe-
quefio muñeco de peluche, ani-
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l Oso Rubiroso''astro de la Televisién
Hispanoamericana, prepara sus
maletas para venir a España

Un simpático muñeco creado
competencia del famoso ''Topo pora evitar la

Gigio" italiano

zaran un sistema de borrado de
los manipuladores de Rubiroso
(tres en totd)—completamente re-
volucionano y utilizado por pri
mera vez en el mundo.

SECRETO DEL MOVIMIENTO

¿En que corrsiste el nuevo
srstema puesto en práctica t ara
dar vida al "Oso Rubiroso"?.
En lugar "de utilizarse la técnica
tradicional del "teatro negro",
td com lo hace la representa
ción del Toppo Gigio", limi
tado sus desplazamientos a una
simple cámara negra, "Rubiroso
utiliza el "cromacrón", sistema
que borra todo lo azul (color
de los fondos y con el que se
cubre por completo la figura de
los manipuladores) y que permite
transmitir el programa a todo
color y desplazar el muñeco en
cudquier escenario interior o ex
terior, natural o no. Es así como
"Rubiroso" canta, canta, baila
y actúa encima de una bliblio-
teca, sentado a la mesa con su
"compañero" Cordero, en par
ques y jardines, por las calles de
Nueva York, Rio de Janeiro,
París y, ahora cuando aqui lo
tengamos, de Madrid o Barcelo
na.

GRACIA Y BELLEZA

La gracia del "Oso Rubiroso"
unida a la maestría de la manipu
lación y la magnífica creación
de su voz y tamÚen de actitudes
ha dado como resultado $ljcia(u-

miento de un jpersonaje que va
internacionalizándose por mo
mento. La venta de "rubirositos"
de -sus discos y la demanda de
actuaciones por parte de los dis
tintos canales de televisión ibe
roamericanos han hecho de esta
creación mejicana un auténtico
negocio. Caracas, Sao Paulo y

Buenos Aires esperan ya su ac
tuación. Esto ha obligado a que
las grabaciones de programas pro
tagonizados por el simpático osi
to de peluche se están haciendo
a todo ritmo. El contrato del
equipo creador del "Oso Rubiro
so" fue firmado por Caaal 8
para solo 261 programas, pero
acaba de ampliarse a 52. Las
prisas por grabar nuevos progra
mas están fundamentadas en el
hecho de que este equipo habrá
de mjar a otras capitales del
continente para cumplir con
tratos. Nadie duda del éxito del
personaje en otros canales de
Hispanoamericana, por lo que se
espera que en tiempo muy breve
el "Osito Rubiroso" sea todo
un símbolo para niños y mayó-
res en América del Sur como lo
es ya para los mejicanos.

Pronto el "Oso Rubiroso"
aparecerá también en la peque
ña pantalla española. El público
español se entusiasmará también
con este simpático personaje tí
picamente hispano. „ , nine
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A FALTA DE BOMBILLAS!

mado con todos los movimientos
y voces de los humanos.

UN EQUIPO
CON EXPERIENCIA

El "Oso Rubiroso" alcanzó
el estrellato a los cuatro meses
escasos de estar en antena.
joven personaje contaba con un
formidable equipo para su ani
mación y explotación. En efec
to: Rubiroso nació en la men
te de los expertos del Canal^ 8
•de lá TV mejicana cuando adivi-
naion-cosas de ese moderno»
espionaje llamado industrial—
que una televisora rival había
contratado los servicios del ita
liano "Gigio"...Pronto, "Los tí
teres de Horacio", la más famora
ccanpqñia de marionetas dé Antó-
tica Latina,, comenzó a trabajar
para Canal-8. Tras "Los títeres
óe Horado" se ocultan dos nom
bres famosos ya en el continen-

, te; el argentino Horacio Cesáis
- y el uniguayo Hermán Kóncke,
encai^dose de la creación, rea-
bzadon y animación del nuñe-
co, un curioso oso animado por
teja técmca de manipulación si-
teilar aít del ratón italiano, pero
tefonto en próporciones, figura
yfonnade"faosofar".

VOZ Y libreto

.  Como se decidió que el ani-
P^to, piara contrastar con^ d
Italiano, aebia tener una defimda
P^ndidad mejicana, se requi-
Wron los servicios de Mátia An-
teteeta de .las, Nieves, la más
teinaiU "dol^dora" mejicana
^ecializada en voces infantiles,
I re encargó la realiaación de
te® libretistas Séuitiago. Palazzo,
.ÍSteitino, y Mauricio Kleiff, me
ntes, Joaquín Cordero, un po-
Pter actor del cinej mejicano,
^ Regido como acómpaíl»te
y diimador del prograóma ••» w
vitf d xjsito sería figura.
^ ̂or otra patte, el programa
Ttteaigó a sus técnicos que utili-
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En el homenaje celebrado en Algeciras el juez de Instrucción don Manuel Ruiz Gómez
Rodríguez, al que asistieron gran número de amigos, dirigió el ho^bras de agradecimiento a los asistentes.—(Foto Salcedo)

ULTIMO ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION

Un momento de la imposición de la medalla de la populari
dad al doctor Aicard, acto que tuvo lugar en Algeciras or
ganizado por la Cadena SER y patrocinado por Confec

ciones el Metro.—(Foto Salcedo)

ESTUFAS
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COCINAS
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LOPEZ BRAVO El^ PARIS
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Pocc^antes de partir en avión para Sevilla, los seleccionados
españoles que esta noche jugarán frente a Alemania cf|^
braron una sesión de entrenamiento, con la incorporación;
ya d^l gijonés Churruca, que el domingo jugó con su equi
po. En fafpto, un momento de los entrenamientos.(F.

FRIGORIFICOS
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El mirfistro español de Asuntos Exteriores, don Greaorio Lónp7 Rraun m.» «
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