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PRECIO: 3 PESETAS ■

LópGz Bravo sotó rocibido
por Nixon el miércoles
• El ministro español negociorá en Woshinglon

sobre los convenios en vigor con Norteomérico
riTj-m •inír<iffo\ ipi * ■jjADRID panp, 10 (Cifra).—E31 minis

Inj <je Asuntos Exteriores, don
Gregorio López Bravo, será reci
bido i)OT el presidente Richard Ni-
.*00 el próximo dia 18, según se
ba ̂ ttdo hoy en fuentes no ofi
ciales pero muy bien informadas.
Como se recordará, el señor Ló

paz Bravo llegará a Washington
e! martes próximo, día 17, para
iniciar allí las negociaciones his-

-norteamericanas en tomo a
les convenios actualmente en vi
gor entre las dos naciones, y cu
ya actual prórroga finaliza en el
aaes de septiembre del año actual.
De otro lado, se subraya hoy

que ayer mismo, en Oviedo, y en
el trsnscurso de unas declaracio
nes hechas por el señor López Bra
vo al director del periódico «Lí
Región» que se edita en la capital

Qeire del consulodo
Holiano en SalisbniY
Es probable que también
Alemania haga lo propio

asturiana, no descartaba la posi-
bi!idad_ de un viaje a Cuba-
Desde su toma de posesión co

me ministro de Asuntos Bxterio-
res, el señor López Bravo ha des
plegada una intensa actividad vía
jera, ha visitado ya El Cairo, Ma
nila, Bruselas. Roma y París ca-
pita.es en las que sostuvo impor
tantes entrevistas, siendo recibido
por personalidades tan destacadas
como e*. Papa Pablo VI y los pre
sidentes Pompidou,l7ass8r y Per-
dúiando Marcos.

Siguen las conversaciones
entre el M. Común y España
Los temas más tmpoitoDtes no
surgieron en In disensión de nyer
BRUSELAS, 10 (Efe).—El te

ma mác impórtente de los que.que
dan por discutir en las negoClocio
nes entre España y el Mercado
Común, —al tema' pteámbulo del
acuerde y del articulo primero del
mtemo, con el objetivo, marco, etc
del acuerdo— no salió hoy a dis
cusión en la, sesión que celebra
ron las delegaciotMis española y
comunitaria, ya que el Mercan
Común no ha definido aún su pos
tura común al respecto.
Sé esperaba generalmente que

la Ddeg^ióñ Comunitaria en las

negcdaciones estaría hoy en con-
didcnes de presentar un,texto de
los ternas antedichos. El hecho da
que no seai así {>ermitB pensar a
üos observadores que las discusio
nes dentro del propio Mercada Co
mún sobre el téma son serias y
las dificultades por encontrar xma
foimula al gustó de todos ralatl-
vainente profundas.
El problema no suscitó demasteí

das discusiones cuando el Merca
do Cfomún dió el primer y segun
do mandatos pero ello es debido

(Pasa a pag. T,

ROMA, 10 CEÍe").— Italia, que
ya había protestado enérgicamen
te ante la proclamac'ón unilr.teral
de la República en Rodesia, ha
decidido tomar medidas concretas
cerrando el Consulado italiano - en
Sajisbury, según anunció hoy ofi
cialmente, en Roma, el Ministe
rio de Asuntos Exteriores.
En un comunicado se pone de

reliere que la proclama-ción da ]¡a
República e-n Rodesia «como obra
de un régimen minori t a rio que
piensa perpetuar un sistema de
dlscriminadón racial respecto a
la gran mayoría de la población
de aquel iials», obliga al Gobierno
itáliano, «en coherencia con la U-.
nea política, seguida siempre, en
ccnfoimidad con las esperanzas de
los pueblos africanas —-reafirma
das una vez más recientsmente
en te peüdón de convocar el Con
seje de Seguridad— y en adhesión
8 las orientaciones de las Nacio
nes Uiúdas ha dscidido proc^er
8 la clausura del Consulado Ge-
nnai en Salisbury».

Itaiha y Rodela no tnanteidaai
relaciones diplomáticas y la úni
ca representación italiana en Sa-
lisbury era este Consulado.
La noticia, según fuentes britá

nicas de Roma, ha sido recibida
por el Gobierno inglés con «gran
satisfacción».

ES PROBABLE QUE ALEMA
NIA, TAMBIEN CIERRE SU

CONSULADO

BONN, 10 (Efe-Reuter).— Se
considera probable que Alemania
Occidental cierre su Con sulado
General eni Sallsbury dentnoi de
pocos días, según se afinmaha hoy
en los medios bien informados.
Esta decisión, seguirá al cierra

del Consulado de ios Estados Uní-
dos en la capital <3e Rodesiai y se
cree que la decisión americana pe
sará mucho en las .deliberaciones
que se celebran actuaimente en
Alemania Occidental.
Un tK>r.tavoz del Ministerio de

Ajsuntos'Exteriores ha dicho que
(Pasa a pag. 7)

PRESIDENTE DE HONOR DE LA CRUZ ROJA DE ALGECIRAS

tJn m/wnentn ̂  la leunión celebrada .por la. Asamblea Local de la Cruz Roja Española de Alge
ciras, en ed transcurso de la cual se hizo el nombramiento de presidente de ho^ m favor de la ex

celentísima señom de Caisalduero Marti, que aparece en ei centro. (Póto Fernández).
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ALGECIRAS;
fragmentos de historia,
presente y futuro

A los bástulos les toca en suerte el honor de
haber sido los primeros fundadores, en el sur de
la antigua Bética, de una importante ciudad, que
prosperó rápidamente con el aliciente de su ma
ravillosa bahia, pues era esta un natural y extra
ordinario refugio para la arribada de las naves
fenicias que venían de Africa, con su constante
tráfico de mercaderías. Me refiero a la Algeciras
de nuestros dias y ique por aquel entonces se
llaihó "Portus Albus .

Posteriormente y bajo la dominación roma
na, en tiempos de Augusto continuó su pros
peridad y tomó un gran impulso comercial esta
ciudad, que según algunos historiadores fue
llamada "Julia Transducta".

Pasado el esplendor romano, cayó en poder
de los musulmanes. Tarik, famoso caudillo mu
sulmán, prendado de los encantos naturales del
lugar y la belleza impresionante del paisaje que
le rodeaba', fundó una nueva Algeciras, la que
llamó "Al-Djezirah-Al-Hadra" y que su tra
ducción nos cÚce: Isla Verde.

Tomó este color, por nombre para la nueva
ciudad, sugestionado por la tonalidad de cuanto
encontraba a su alrededor, pues eran verdes sus
resfrescantes y nj^erosas palmeras; era verde el
manto que cubna su fértil campiña; porque in
cluso el verde juraba con el aziU en las tranqui
las aguas de la bahia y porque, es verde tamÚen
la esperanza y él tenia fé de que aquella iba a ser
una gran ciudad.

Acertó plenamente y el nombre de Aloeciras
se citaba ya como punto importante en las ru
tas del mar y en los imperios del comercio. Su
fama llegó a preocupar a la Corona de Castilla
que considero era necesaria la conguista de
Algeciras por el bien de su reino y oe la cris
tiandad. Fue intentada en el año 1.227 por el
Rey Alfonso X y felizmente lograda, tras cerca
de dos años de tenaz sitio, por Alfonso XI el
diá 28 d e Marzo de 1.344.

Era aquel dia Domingo de Ranios y en con
memoración de tal festividad tras colocar^ el
Rey el Pendón de Castilla en la Mezquita Mayor
y dar gracias al Señor por la victoria alcanzada
ordenó consagrarla a la devoción de Nuestra
Señora de la Palma y considerada Patrona de la
ciudad.

En su riqueza monumental, Algeciras conser->
va una capilla que empezó a construirse en el
año 1.690 y reconstruida en el año 1.804. donde
se venera la Virgen de Europa y que esta situa
da en la actual Plaza del Generalísimo.
• bsta plaza, típica y característica de la ciudad

aunque con modincaciones posteriores, fue
construida en el año 1.807 y llamada Plaza del
Almirante, en honor de D. Manuel Godoy, Prm-
dpe de la Paz.

Existe también un acueducto, conocido vul-
^rmente por "Los Arcos", dej año 1.777, aun
conservado, y que en aquella época vino a solu
cionar un grave problema de aguas.

.  Ya én nuestros dias, en el año 1.935, se
obstruyó en la Plaza ̂ a un mercado cuya
obra llamó poderosaméiite lá atención por su
wrprendenté estructura, original del insigne
mgeniero D. Eduardo Torreja, y que elogiada

, ; y catalogada como un atrevido anticipo al pro-
; graso de la construcción moderna y que aun
' 'CpntinúaL siendo admirada y comentada.

También Algeciras fue inscrita en d ¿nbito
. internacional y en los anales de la historia
cuando en el año 1.906 fue elegida para la ce
lebración de la famosa Conferencia de Marrue-
cos, y su nombre apareció en toda la prensa
mun<^. Eñ ̂  salón de actos de las Casas-
Consistoriales se conserva una placa conmemo-
cativa de aquel acto.

Pero Algedras no solo tiene recuerdos de un
imtonco pasado, sino que goza y disfruta de un
brUlmte presente., hoy cuenta con cerca de cien
nm habitantes, orgullosos vecinos de una gran
mudad, reformada, ampliada y modernizada
Con un expelente jdwtel de hotdes y restau
rantes; tiene un servicio extraordinario de co-
nunicaciones con Madrid, Sevilla, Málaga y Cá
diz, y con los puertos de Ceuta y Tánger en el
contaente africano, en confortables ferrocarrí-
•Iw, Irnosos , autpc^s y modernas motonaves.
Grandes trasatlánticos hacen escala en su puerto
camino de las Américas.

Avala y garantiza este bienestar y riqueza

lograda, un excelente comercio, una prospera
industria y uno de los mejores puertos pesque
ros del litoral hispano, dotado con una gran
flota y con una serie de fábricas, con las ulti
mas técnicas incorporadas para, una mayor y
mejor explotación de todos los productos de la
pesca.

El clima de Algeciras es otro de sus muchos
alicientes, y goza de tantas horas de sol que sus
diversas playas se encuentra enormemente con
curridas durante gran parte del año.

Su playa del Rinconcillq, popular y festiva
iiunensa en longitud y belleza, linda coa la ba
hía más bonitadel mundo y es un paraíso donde
mar y tierra conjugan un verbo de armonías na
turales.

Getaras, playa bañada con las aguas del es
trecho, es un lugar donde la naturaleza se mues
tra con todo su salvaje y natural encanto y nos
brinda una perfecta combinación de sol, mar
y arenas.
Y queda aun otra, Palmones, en el mismo

corazón de la bahia, señorial zona de promoción

turística, salpicada de hoteles, apartamentos y
lujosas villas, donde las juguetonas olas de la
bahia anuden a rendir pleitesía y depositan,en
su orilla como tributo el vaporoso encaje de
su espuma.

Pero Algeciras es también ferial y festiva-
lera, le gusta divertirse a la española, a lo an
daluz y con la aportación de lo "especial" que
pone en todas sus costunibres'.

Su feria de Junio famosa y centenaria, es un
alegre paréntesis, en el laborioso trajiríar diario.
Con el beneplácito de las amables autoridades
y como en ella el tiempo nunca lo impide, sé
celebran extraordinarias corridas de toros, con
toreros de cartel y ganaderías de prestigio.

Su ferial se eng^^ con una maravillosa y
multicolor iluminación. Se instalan númecosos
espectáculos y atracciones para regocijo de to
dos. En sus casetas, el bcúle, la música, el ruido,
la risa, el buen humor, y la alegría duran hasta
la madrugada, dia tras dia, en tm simpático ro
sario de diversiones.

Hay concursos y competiciones deportivas
dotadas con valiosos trofeos y una enorme fa^
^dad en los servicios de comunicaciones para
que el forastero arribe a eUa y participe, ama-
blementes atendidos en todas sus fiestas.

Colaboran muy especialmente en esta feria
una singular pareja^ que gentiles lucen sus me
jores galas, las simpática. Primavera y el amable'
Verano, pues la feria de Algeciras tiene el pri
vilegio de celebrar el banquete de sus fiestas du
rante el relevo de estas dos estaciones.

En el mes de Agosto y con motivo de las fies
tas patronales, tienen lugar en el maravilloso y
encantador Parque de María Cristina, la celebra-
cion de los Festivales de España. Son noches
inolvidables, cálidas, saturadas de brisas y aza
hares, mientras en d natural y florido escenario-
raportantes Compañías de Teatro y brillantes
Ballets nacionales y extranjeras, nos deleitan
con lo mas exquisito de sus repertorios.

La SIemana Santa también tiene en Algeciras
una magnificencia singular. En una mezcla de
fervor y entusiasmo las distintas Cofradías sacan
SUS 'pasos" que, mecidos entre plegarias v sae-
tas hacen, su desfile'procesional con gran bri-
Uantez sin perder con ello su matiz religioso y
de penitencia.

♦m i ® repaso de circunstancias gra-^ algo ten importante como el valor humano
aei algecirefio. Son personas sencillas que tf
mmos esconden sus grandes virtudes, que aman
todM sus cosas y aprecian la ajena. Un pueblo
ideal para que el forastero o turista no piense
em marcharse, se afinque si puede, y si al fin

Y que rrse repita siempre: Hasta pronto!
teresante^ rtíf Presente de Algeciras es interesante y de un valor positivo, el futuro ese

afanosos luchamosrara grandioso tanto en su vertiente turística co-mo industn^, pues si la primera está en auge la
otra se miritipkca; el comercio mejora y se in
crementa; la construcción no descansa y se per-
Wan constantemente nuevos proyectos; la pSbLCTÓn aumenta como evidente sigrio de meiW
y con todo este bienestar logrado y transferido
a la nueva generación que nos releva se mncaguirá la Algeciras soñada y queridI ;S ?Sís"

S5SiS:iilr
POR JOSE MARIA BAREA GARCIA

La película "El robo del grM
tren", realizada por la compañía
Edison, constituyó el qtan
tecimiento cinematográfico da
año 1903. Portaba novedades
que fueron muy gratamente aco
gidas por el público. Destacan
do la de incorporar íntimamente
el paisaje real a la acción. O sea
al cine engolado y grandilocuen
te de interiores de cartón—pie
dra, entonces habitual, oponía
un cine de acción en que los es
pectadores se emocionaban con-^
templando las fantásticas galo
padas de los jinetes persiguiendo
a los forajidos por las amplias
praderas. Este filme fue, por
tanto, el origen del "western".
Proliferando, visto la compla
cencia con que eran acogidos
por los públicos de todas las
latitudes; sobre todo, cuando se
crea el mito cinematográfico del
"cow—boy". El simboliza el triun
fo de la bondad sobre la maldad.
Es el chico valiente, desfacedor
de entuertos, que maneja con
agilidad sin igual el revólver y el
lazo. Asimismo, '.con destreza
extraordinaria sube sobre un ca
ballo al galope.

Las constantes temáticas eran
el rapto de la muchachita y el
rescate por el muchachito, quien
en pago recibía un beso que ru
bricaba el final de la película;
o bien, se basaban en la fiebre
del oro, el ataqué de los indios,
el tranróorte de las grandes ma
nadas de rebaños, asi también
en la lucha entre agricultores y
ganaderos. En todas ellas, se
ponia de relieve la gallardía y
nobleza del heroico cow—bp»
afrontando el peligro "cara a ca
ra", con ánimo y coraje, aunqiE
muchos sean los malvados que
se le enfrenten o legiones los in
dios que . aparezcan en el hori
zonte.

Un actor que se entregaba
por entero en estas películas
rué William S. Hart, quien, ro
dando una escena de pelea en la
película "O'Malley of The Mon-
ceted" se rompio dos costillas.
Y en la película "Between men"
rozó la muerte al caerle encima,
durante la lucha que sostenía
con el "malo*!, una pared de
cemento, pe aquella época fue
ron también famosos Tom Mix
d Conde Hugo, Fred Thomson!
Cayena, Hoot Gibson, cuyos in
mediatos seguidores frieron Tim
MeCoy, Ken Maynard, Tom Ty-
1er, Buck Jones, Bob Steele, lle
gando a Gene Austry, el "va
quero cantór". Este marcó la de
cadencia del géneru con la intro-
ducaon de la comedia en sus pe
lículas. El mterés del público
decayo, quedando relegadas las
pelic^ de "cow-boy" solo pa
ra adolescentes. Estábamos en

en 1935. Pero en 1939, John
Ford realiza, con enfoque psico
lógico, "La diligencia", y, ante
los ojos sorprendidos de los es
pectadores, despliega una hueva
perspectiva para el filme del
"Oeste salvaje": el ancho tema-
rio del hombre, captado en pro
fundidad. Ya no era sólo el in
centivo visual peculiar, sino el
desbordante interés humano lo
que atraía a los espectadores.
Directores como William Wyler,
Anthony Mann, Howard Hawke,
Huston, Hathaway, ZinBman,y
otros, realizan, siguiendo la nue
va modalidad, filmes gue consi
guen extraordinarios éxitos. Se
evidenció, además, en las nuevas
creaciones el interés por desprén-
derse de ciertos convencionalis
mos y prejuicios que habian he
cho a este género rutinario -y'
simple. Así, ante el indio, pre
sentando hasta entonces como
un ser sanguinario, se adopte, la
postura de justificar sus acciones
y comprender sus razones. Y la
bondad y la maldad no rarái
ya amenas etiquetas colocadas
simplemente a unos muñecos ani
mados, sino que brotarán cuan
do forzadas por una situación
límite aparece el fondo auténtico
del personaje. Así también el hé
roe pierde su inmortalidad y
puede ser vencido. Por todo esto,
un intenso aliento de humanidaa
hace palpable de realidad estat
nuevas narraciones filloas. Fue
la culminación del género. Los
interpretes más destacados Gary
Cooper, James Steward y John*
Wayner están en la memoria de
todos.

Hoy padecemos una supera
bundancia de "westems"; pero
estos ya no tienen nada que ver
con los anteriores. Sobre todo,
los llamados por algunos críticos
"western—spaghetti"; esas co
producciones . hispano—italianas
que nada aportan de valioso al
género, sino todo lo contrario.
Toman de él lo peor, y, además,
agregan el odio y la venganza
en el. héroe, despojándole de
su nobleza y'bondad primigenia. \Lo presentan astuto y malévolo,
sirviéndose del juego sucio y la
trampa para vencer. Y ni siquie
ra hay amor en el, sino sexuali
dad episódica.

Estos filmes no procuran
atraer al público por la historia
que desarrollan, sino por la es
pectaculares escenas de brutali
dad y sadismo que ofrecen. Sin

están realizados por
hábiles artesanos, lo que, por de
pronto, asegura el éxito popular.
Pero nos atrevemos a apuntar
que, a la larga, por la visible ca
rencia de auténtica creación, al
repet^se, atosigarán, decayendo
ya defimtivamente.

A REA
DIARIO DEL C^MPO PE GIBRALTAR

Precios de Sascrh^ciéB
U Linea y Algeciras (servicio a domicilia)

70 ptas. mes (incluidos número, extraordinaii^
Resto de España, 225 ptas. btaiestre.

Extranjero»_22S ptas. Mmertm mto gasto, de
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l J^;^B,l®>spitííl de la Roja
, yo sU;i<^ón reglameataria laí-siits» ¿ysniei^^ la y üea¿, qi^n«2^® gustosamente tv;.?.?. para áesui,

que Regó
litaría Instltuc

ei nwubranífeS&®S?« f™'
e»a nils^tS:®"a niisiTia íHifi % cwwo
toda íu colatorL?~'"®"^P«»ta»'
de ui4 beneficioc la Cru^^f como

,„bié^fewal d® !»■ R«!ía do nomh^Jr "ego a AigeciM.^—" '■"" ''i^udp en favorj¡,j,cirí¿pa® tratar de diversos nuestra coLlder"®^^^® y ^ La InstltucSí®''"'"
l ' ,M, aS8t¿fida de todos it® miem
5  ,. que aJttipouen la Asamblea,, «©
i «^16 entre otros puntos incluí,
itj en-el-otdett del día, a dar lec-
i  nueva
^adente de Horor de la Cruz Roj'tó AlgecffiS® «u favor de la exce-

'•.tiVme S#ora <io^ Consuelo de,  'vjaj y>yiavespi»a del goberna-
milite dti Campo de Gibraltar

'' Fráadtep Casaíduero Martí.
«Seü®®'^'® 'Mra lyDersooanias aiGiaiaiei c.de6Mar

Ldo#^ t?ruz Roja, don José UliU QHOIAnula, hizo entrega *»€FJf ffilHCiSCí^ gÍ.Al a
yicroUraniiento y pronunció las - ,, ***'*' v€íUe Olmatio

.staSgtnente, el presidente.de

^juimBS^abras
,  ,Sra.,: "cste nombra-
YntúiÓ^^ no viene nada más

1 Ljs oallfia^.Ge n eral Mola y E.ísEtiiOán^ ®táta como si por ellas
i Í2l!iese^^dp u% verdadero terre.
jr«to. ilMvo?... Las obras que se
lüvanatóbo, por la Compañía Sevi
íma d$ Sfiectricidad, para la ins-

itlacifin^un cable subterráneo de
i >:ti tessién. Menos mal, que todos
Ls atascos, jaleos y l^s de circu-
llxión, se verán compensados con
,,ra irdUdáble mejora, a la que 16.
;r,ca!t!ente> sucederán otras.

^  tOd afiost^ido estel» a punto de cumplir
más, falleció én Algeciras don

.  , -^gstá ^'ñnal de su laiga vida ha
CO^n se r^^vádo todas sus facultadesjr ipentaies. excepto el oído.

Hace un par de años, cuando ,aca
(baba dé CT^plir los 102 afios, tu
vimos ocasión de entrevistar al se
ñor del Valle Olmedo, en su domi
cüio de la calle San Antonio nú
mero 40, y quedamos sorprendi
dos de la prodigiosa memoria de
Piue hizo gala en aquella ocasión,
refiriéndonos idetalles, incluso de
su adolescencia. Nos mostró el do -
cumento acreditativo de su bau
tismo e igualmente, la licencia ab
soluta en su servicio militar, con
tándonos detalles de su vida en fi
las.

Cada día se hace más difícil el
iparcai. Spriinucdias las quejas que
iún lleg^: líasta nosotros ¿ pero

' qad hacemos?... Algeciras no está
te propáráda para poseer un. par-

automoyilistico tan ampUo, que
acce tas o s pechadamente por dia
<!¡e transcurfe. Ahora bien, en las
mevas cállés que se están trazan-

seestá téniendo en cuenta deta-
tan ííftfKJ^nte, porque lo he-

[ áo, liecho está, y no hay quien Jo
ífíegla.

d-

Kesultó un completo éxito el Fes
ítlvai artisticQ, organizado por los
jp-í'id-ante aJgecireños, el pasado
Ujniingo en «1 Casino Cinema. Tan
i t T.pietOj que él teatro se llenó a

'•"■Píi V que los jóvenes lo pasaronI itoniCa» presenciando las actuacio-
' de los conjuntos raúsicos-voca-
;  que entraban en liza, uno de los
I wates obtuvo tíl importante premio

5.000 pesetas.

Lógicamente, el anecdotario .de
una persona centenaria —posible
mente la más anciana del Ctempo
de Gibraltar— era rico en da
tos y detailes, que ahora- sería muy
largo enumerar.

co^Tvl^? Francia,nn hiJ aquella ocasión, queno había coníraido matrimonio pe
se. a tener-varías novias, por éavi
no a sus sobrinos, para los cuales
era como un padre. Por cierto, que

Tr'« Antonia Wanceu«n del Valle, viuda de Hora c i o
™ílíf-1 P®>^sona que h aouidí.rlo con verdadero cariño y
mimo a este buen ancianito, que
ya ci^plió su objetivo en la tte-
ira. Y buena parte de su estado
físico se debe también al doctor
don José Luis Posada, su médico
de siemp.-e. desde hace muchos
afios.

La noticia del falleciimento da
don Francisco del Valle Olmedo
'ha producido gran impresión y do
lor^ sobre todo entre los vecino.s
de la calle San Antonio, donde el
ancianito gozaba de las generales
simpatías y era el personaje agra
dable, al qug todos acudían, sobre
todo en los aniversarios de su na
cimiento, .para felicitarle.

Reunión del Comité Ejecutivo
de la Junta del Puerto de

Algeciras - La Línea
Se aprobaron obras de ampSiasión
y me/ora en la Ésiasion Mariiima

IM fsidlda por el Iltrmo. Sr. Pre-
sident-e de la Junta del Puerto de

.  Aiget has-La Línea don Miguel M.»rí^n: Donde no haya paso con guntcb de Quevedo, con asistencia
t maforo-^n Algeciras no teñe- ¿g vocales don Eugenio Alon-
''®s tan ÚTO.es.cachaiiritos-—o guar B'iancj, ingeniero director del

crucé por loa pasos marcados puerto.,d.;n Eladio Rodríguez Ga-
haya paso marcado o pro co-uiandante militar de Marina-

i  -?iao, él peactón debe cruzar por don L-ait Arce Pérez,-administrador
j ^3 esquinas o: bocacalles, prestan- d.< !a Aduana, accidental, Dra. do

ña Cí.cilia García-de Cosa direc-
tci- t! ' Sanidad Extsricr, los voca-
os electivos,.don Pablo Villanueva
Forrer y don José Soriano Erlés,
actuando de secretario el jefe de Ne

100 atención, a-las señales luminosas
^'Anuales.que hagan los conduc-
,  de los vhiculos, para .saber la
i '■■éción que van a seguir.

, , y del puente sóbre la vía ¿qué
j  >L.. Ya en tiempo se habló dai  útil proyectó, que descongestio
'< ,y"2 e. -tráilcOj precisamente enj-ta zoní tan importante como es
I ^ carretera general. Todos sabe-
r ^ que cuando se cierra el paso
!, "'^®'>,ál pasar él expreso o cual-■  tr unidad que está e f ectuando

. ^liüi.ias^ él embotellamiento qué
,  " fuia, es descomunal, inundan-

j j. l'Or uc lado de vehículos la calle
J! del Toro J por otro, la de
;  Zorrilla, con e¡ consiguiente
¡  que ello supone para lo-s
j  da Hospital M unicipal,i I, '¡"¡do justo casi al lado del paso
-  ¡ y.y-' P^fqúelos conductores más

I  Entes hacen sonar con insis-
i ! « el axons » de .sus vc-
!  r
: ,■ ¡ un mal que venimos pa-
h  df-sde tiempo inmemorial,j, "«"be ser. soluciona do. para bien
'  rsL

I  José OJBDA LUQUB

del Muelle de La Galera para el
Tráfico del Estrecho, con un pre-
Mipucsto aproximado de 8 millones
de pesetas.

Proyecto de acoplamiento de mo
lerás eii las cuatro pasarelas de via
jero.s de la Estación Marítima, con
un presupuesto aproximado de mi-
llén y medio de pe s e tas, y otros
pioyectos menores.

Se dieron cuenta do las comuni
car ione.s óf¡cíales recibidas y a.siin-
tos de mero irámite.

Se estudiaron la recaudación, sal
dos y datos estadísticos y cucnta-sjocindo, don Manuel María Bianchi ^ Organismo corre s p o ndientes

de Oi legon, secretario accidental ■
del Orgrinismo, tuvo lugar la reu-
'ii'-n cid ConiiiG Eje c u tivo de la

al mes pasado.
•s«"-A-»tí

El movimieno del Puerto hasta

Reunión de ú Hermandad
ae Retirados da los

Tres Éjércáos
aPH Vsconte ^áméít Sátcedo

ñaña de'^ye" maite^n eí'sató^ ^"stante más de una horaactos de a DeleSn commS S » diferentes temas re.Sindicatos, se celebró la anunci^a tales comoreunión de la Hei-mandad de Rrtf zae^r® ®
radas de los Tres Ejércitos ronsis consbtución de una Residententes en una dfsertoción * huér.
del presidente nacional Hnn vinnrñ íi problemas de subnormales,
Gómez Sal^o ' !.t®-.El señor Gómez Salcedo se re!

Presidió él Excmn oofiAv ^ corxstantea entravistas
gobernador militar dei Sm ®®ii ñúnistros, para tratar de deta-
Gibralter.aqüena¿mn^^hl lies í-e! a tivos a los reürados, aponcomandante mlllíkrTSiía te datos y arbl
íf, i® Civü, coro-
de Artillería^e^Infantí^f^í''^'"®^ Cerró el acto el Excmo. señor ge-
nición en esta eíííri^ ü «eral gobernador militar, con unas
militar Aéreo v in,labras en las que puso do mani
la Hermandad adhesión a la Hermandad,
asistiendo numefo^i ^® magnifica

áLignifica vidamiml '«bor que desaiirolla " y aportandoposiWón del stóor^^mo^ « ^ ? intetresantes ideas que ffSn aei seaor Gómez Salcedo, pueden Uevar a la práctica.

del Puerto de Algeciras-La
Línea.

Los principti es a s u ntos que se
trataron fueron:

Se aprobó el iota de la sesión an
lerici Se solicitó autorización de
1.a D Sección General de Puertos y
Señales Mavií inta.s, para redactar
os ivgnientes p;vycctos:

Prf.\ic'n el.- ampliación y mejo-
r.t de 1; E.stac.'irp Maritinia, con un
ni fftt",Mi -.sio apro.xim-ído de 15 mi-
llnnc;: de pe.seta.s.

Prtivecto del .acondicionamiento

F.tR.MACIAS DE GUARDIA

Leda. Sansalvador Piné
Gsal. Franco, 14 Tlfno. 672659
l/odo. Jordán Sánchez.
A-ndaiucía.

te: (entre paréntesis, datos corre.s
pc.ndlentss al mes de enero de 1969)

P.'t.'sjeros: (52.5411 - 58.926
Me r o ancías; (464.783) - 588.56
Tus.

.I'esea: (3.452) - 2.193 Tn-s.
Buques: (1.089.325).- 1.191.033

Tn.s. de registi-o bruto.
Se observa un incremento tanto

011 p-'saiero.s-, mercancías y tone
la,i ■ rj.. hiiqiif.H y un.i ci'.snijniición
CP pt scfi dtó.amb"rcad i.

So (''st'tdon escritos do doña Ro
sTi 'c >í-ntoya Jinióncz y don .Tiian
LiK|Ut- López, .sobre diversas .solici-
udcs p la Junte.

Se aprobó al contratación de
obras menores.

Se aprobaron las certificaciones i
de obras corresi)ondiente.s al mes I
pasado. |

acera de la marina
, no lioga basta aquí

E-rama tiempo. Ja pequeña pantalla ofreció unos pro-m mar do interesantes y originales, denominados «El
tfrJ!Í a través dOl cual, un par de intrépidos eran

hnf II ? torbellino quc les tx-asiadaba a las mayores
A y®b'r;'3 y catástrofes qu-.' han conocido los hombres a

^1 1 Lo niá.s trascendental de cuanto hE cono-ciuo el Jionibre era vuelto a vivir pror aquellos héroes que, afor
tunadamente para ellos, sabían peifectanicnte cuanto debía
ocurrir e, incluso, que se salvarían, toda vez que en la Histo
ria rio se supo jamás de la presencia-de aquel par de intrusos..

Los residentes en Madrid, dc.'dc Chamartin a Vallecas y
desde Arguelles-a Las Ventas, pasan semanas y meses incluso
sin pisar la Gran Via. Sin embargo, cuando se ha vivido en la
capital y un motivo cualquiera cbiiga a llegar nuevamente a
ella, parece como si un póderoso Imán atraiga a los hombres y
les vaya enseñando el cajoaino de la populosa via madrileña, al
igual que la estfella en loa hacindentos.

Al llegar a la Oraa'VlB ̂  SMSiseBdaQtó, 3a Saovedad» que
a uno le aguarda. Cíenla Ibs ojos, {densa'Arante «nog según*
dos, los abre de huevo y no sabe coonó atetar oaanto está vlem*
do. No cabe duda, el viajero ha entrado én él mmeriqso «Tá-
nel del tiempo». Cuanto está viendo ho corresponde a hoy, si
no a épocas nuiy lejanas. A un tiempo que no pertenece 'si
quiera al de las ¡ilucias de nuc.ítras tatarabuelas.

Estuvimos i-n par de di.-is c". -Madrid y sentimos cubrir
nos de ridículo. iVos daba vcrgü-rza. No de lo que estábamos
viendo, sino -Jo iicso'.ros. No ccrrc.spondiamps a la época del
momento. Habiamos avanzado d-emasiado, algo así como un
par de siglos por lo menos, a no ser que estuviésemos -soñan
do lá vida del futuro.

Creíamos recordar que en Algeciras habíamos dejado unas
jóvenes encant-odoras que pasean a lo largo de la calle Ancha
luciendo las piernas en todo su esplendor, descubiertas mara
villosamente por mini-faldas. Si, es cierto también que recordá
bamos a algún desgreñado qa» otro....

Pero aquella estampa de la Gran Vía nos sobrecogió.
Imaginen ustedes a doc.rnos y docenas de encantadoras

señoritas, largas, e.etilizadas, de rostros cuya hermosura ha
bla de mujer española, pedo totalmente enlutadas, como for
mando parte de un interminable cortejo mortuorio en Francia,
que es donde todavía asisten las damas a los entierros.

Abrigos enlutados y largos hasta los tobillos. Todas ellas
aconipañada.s oor exiravaganles jóvenes de largas melenas,
enormes patillas y barbilla. También el vestir de ellos corres
pondía a la época que están ab-ora reviviendo.

Esto no quiere decir que, en un movimiento cualquiera de
las piernas se de.scubría enseguida que todo era tan sólo fa
chada. Y que ('al)njo del tétr¡.ro abrigo, seguían todas las pie
zas «niinis» que -ast-.'des quieran. Y toda e.sa juventud entra
ba en las salas de fiestas. E.scuchanios si también en dichos
salones se mantenía aquel ambiente que se pretende aparen
tar; poro no e.scuchanios ni minués, ni polcas, sino e] ruido de
los insli-umentos de hoy.

Nos ahog.átinmos en aquel circulo. Tuve prisa en regresar
a Algeciras par.i.iio verme obligado a transformarme en me
lenudo, pciilludo y barbudo.

Afortunadamente, hasta aquí no ha llegado el «tÚneJj». El
domingo por ta tarde salió un í jinenclta con una falda cólr
«beige», casi larga hasta los pies, y los paseantes que circulfi
ban por te calle Ancha la tomaron a chufla.

CARLOS MARTUÍ

- ■ mimi seo
Puede verlo en

Avda. Virgen del Carmen, 31
Telfs. 673769-672594 ALCFCIR
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El sp, K Ó. i^epSte

' ■ El sábado día 7 se celtí»r6 en la a flor de piel nuesfiro
Peña Taurina "CaTlos jPorba.cho" y 4eiar de ixiaijlflestp íp-"C® ^
le. segunda fase de su "I "Concurso popular del cante,
de car^íe flainenco'V.qpn ̂  entrega. , .Re.gasta dlc^n
d

yolan4a .í5eri^«ie?,:.biáavdel. prasi'
dente de la BefiA-^,; 3á ■í

roraenas. .trofeo.Casa .Tul^íax, je.
jjue .por.el ipa^or-de.e .prejWioí y Pn jnágpíQcp fin de galgo, y no toros Peípe laila Segura,

fiesta, ;, -CoPcepclón está ep .JU-
Antg ;ia perfecta organización, gríá, én fantaáíá y^ iPSP^aclop.

otíígniiipp.nian», el válíp: .artístico ./^dáudíinps asiinis^o esa inquie-*
de lo5;áii.ciPnados'participántes y" '.tiiid creadora id-C,®®^P®
ese sedo q,üe.cariRÍéte.rIza..a Ío®:actos 'dírecti-vos y .peñistas jiue...^aparie

idfr'f Pedreros, se lo entregó el novillero local Curro'Duarte. ^ "
.Antonio Cabrera "Niño de

organfeíaátó .PÓr es^ extraórdina- jiabernos ' ofrecido Una autén^ca- g^^^oya^^^rfa chil^d, todos los adjetlY.os.&e . gal» flamenca.bpn,la eteiM.yWdad ;Bwlva,_ti^TO^sggig yquedarfgh cortos . ^reúeju^Jfi . del: cante grápde,. r^i^^retafto de lareali(^.; Vamos^ ¿ues>ajcDarl^.}níÍS."j.éste concurso ..cpn ..oaiéeteF
tro aplauso sin réggl^bs a esítfprimente corno icl'íiué ya .tienenjpara ^ Pena.Josélltp * :íj^<Jíe?d •>
amcr concurso de cant¿ flainéncq'''.¡el toro inás-in'avo.dó la-PeiJla. J.nO;.., ^ ««♦..'.«rrfsnars.» del
que, por su brillante resultado, h'á"' coiltepJ<Q5 coíi ;lipdÓ.-.esto,;ya Fara elccnsiituido Un pregón anticipado prc^ñunando .jcpn ca?dcÍer,,eoroar- .'Exei^. -nni»i^<íde'
de la primavera y do .nuestra ya .cal o' provincial wnó-.extraordtefl'" •J;re§;l<js,claaIflcados un conc '
próxüna Feria, y ha siói^do pára rlo.pára la peria., a fin de. 'fandangos„que^e ganado po^^
rcvitáiJzar el tipismo ilocal, .poner ^jdecia su scorétaribjla prigíie?a.mo- jf  40-. ..^. . . . . . antiguo, pleno de pode.

y dé inspiración^;ganándose el ̂ <í
jor «plauid. óe ia. noche.^on Gul
Jlenno ituiz, ofreció el • frofeó a
Carlos Corbacho,, para que éste Jüt
ciera lá entrega^ siendo-él mcanen
to ínás emotivo déUa noche porola
ovación quC'se le, tributó,-al titular
do ja Peña. '

JJn gesto elegante, .como todos;
los do esta .Peña,, fue. el. de su pre
sidente don Antonio •Fernández
Oi^.^al ofrecer un trofeo al gían"
maestro .de la giutarra don Juañ
Mesa "Serrano, corno premio a su'
macaría como guitairista y orga
nizador.

.Terminada la paite propiamente
dicha del concurso se celebró un

.Che, "devolver el carácter, andalu-
"^TT. -Ja ^nuéstijas. .'íleátas ^.ivsf < í?s .como

.  _ ■uná sociéd^ se «vitaliza-ella misMOVIMIBMTO,;DBMOe^CO: ..Sí jrS&
^  . , T> vitalidad al ambiente que le ro-

Durantc el día de ayer en el Re-
giBtro Civil de nuestxaxdudad se ,
piudujc el siguiente movimiento de jag ¿jez de la noche con la
uiográiico: ■• "asistencia de don GÚlUeriifo Rulz

-. - J-, Marín en representación del alcal-^AClMlEN'roS: ^ de, don Juan BÍáBao^Quintaná, Car
Juan Carlos Bafdela Bcceaaa, hi jog Corbacho, titüiar «e lá Peña,

jo de y |íe5?^ea,jidela9atadoj*.dert<ñ^ Pepe
Di u'ao , Vela, jiife-de Háfaqi .y^a . Xm.is.Segura,-del novillero también

l.s-1 An^njp ^pa^ ,ÍUnenSB, Guáro Duaite, -{ie una re-
. ..(ppcl^y Matilde; ,Mai^^.pjeggjjj;ación de la Peña "Joselito-

i.. ,. I - tsanchez Moreno, hija de j^^óiete" y enorme afluencia de
o ^llgueI y Ro^; Mjgusl Angel poclos con sus familiares e Invita-
./ Umllén, hijo de Antonio y doS, dio :Comicnzo la segunda fase

J-.i. n.';; J'.;:iqmn Muñoz Gallardo, hl .con palabras del secretario' de
j t> i!,' Rafael y Ana; Inmaculada Peña, don Leopoldo de ViUtUT'Vi

r..

f..

A

h

^  j j j 1

Debido- al ^xito jogi^o
dos ¿Tirsos tí^rad^és.^
de -cuya ' clausura 'iüfoivnamos a
nuestros lectOEes ampliámente, mv
partidos'í»r él í^gJ^ain®' ^®4^®'
moción í^ofesionai Obrera,del ;Mi~
nisterií^feil^aiteio én nUestí^^^^ .
-d^. e8t^.^áni^a>tiéné,
-mado ün ' núévó'^cáiy^; dá íu citada
especi^idád- ■ ■ • ""

Eiste burso se dar^sta ^b^n-
clóü álgüna' á^loé" aTúSiSiÓs y "a un
horario compatible con la jornada

apertuba de bufete de
' aÍBOQl^P;

Desó(^ ayer lunes, el jÓven abo
gado Jinense jdon Juap Qar.cía>Qui'.
rós" tiéiie ¿biertó su'bufete pro
fesional en gl nuevo edificio d®
caUp, i®wé
el piso segundo.

1 Al aoTisar • neolboial Atento y cor
dial ofrecimiento 'de-sUs séi^ctos,
profeslpnajieig, eñdos-due le'^ie»&-
mos el mayor .éxito, le parttcij^á'-
mos que quedamos <a la recíproca
para cuánto gu5te'niaadar,.al'tiém
lp.b. que no¿aíOngi»tUla qn© un atoo i
'.gAdo linqnsé, jovfen como eá- el se-
Sttor Chircíaé'Qüirós, Olljá sududad"^
natal ípara dercer^la ptefesfiOTi de
SU carrera.

;Nuestra:<0ordial -enhorabuená.

laboral, ,;déndo. condioionék
bles él i^nér ctoplido él S<é^Éo
MilitaV ■ y-rio superar los'30
edad;

LoS interesados, -aut&itioainattte
pveoóüpádos por lograr unaíó^S-
eializacióh aro ;,,é|lo • cotizalüe íi^ivé
■muy de actualidad eu la
y conerétaníente eU, tí 'CSáffliiflyie
Glbraltar, pueden irsértbií^aQe
10 a 12 y «Ce 5 ;a T, >en . la

T». P. íS>.. aita.íd fintíLíds.laoJ^g
Glbraltar. y 'Kancia de

.. fin de fiesta, con la actuación en> II I ...t Mamonado Andrades, hl ifias...que hizo im Jugoso resumen primer lugar-de cinco guitarristas,
j;; c . J ■<• y Antonia. tíel Concluso, matizándolo con flnéc oiumnn-e íIpI mnPsf.Tv. Mprü Serra-Vlel poncurso, matizándolo con cméc alumnos del maestro Mesa Serra

I I. PiroNCTOTMTrq • ^ pasando revista con beUo1  ,M uwi^oNES. íSimboliauo a los cantes Inttípre-
* ■ Pérez Carahapto, Jijjo .fados. * Definió después *la estíiciael.: no y Ana. .¿gl cante jgltano y su diferencia

.  con -el casttílano: deduciendo de"
¿.jkhi'la:gama Infiiüta de matices que

'^^^üguairda «h^áU secreto el canté. Tcr
;  :mioó;con emotivos vivas a La Lí-'

ti »e_

5: "En.-el caloir.clé lá
noche" (18.pños)' "

LEVANTE, 8: "007 al servicio se
creto de Su Majestad" (18 años)

TEATRO coanco,
(18 años)

5: "Faraón"

FARMACIAS DE GUARDIA

Ko.'i fanas de Acedo
P zr. de la Iglesia Tlfno. 76023-1

I.cda. Gracia Fernáiid-^z Pastor.
Ar;;. i , 66 Tlfno. 761335

ORGANIZACION NACIONAL

DE CIEGOa

Delegación de La Unea

Número premiado ayer:

680

nea y h Esj^ña. •

Seguidamente, los presentadores
—^poique para que todo resultara
perfecto también hubo presentado
res, de ahí que la hayamos califi
cado como auténtica gala este con
curso-i señorita Mari Camen La
vadoy don Juan Pedro de Sois,
procedieron, con la colaboración de
la niña Yolanda Fernández, a sor
tear el orden .de actuación de los
clasificados, sorteo que dio.el or-
tíen siguiente, tanto de actuació'i
como de entrega de trofeos:

Miguel López González, clasifi
cado con seguiriyas, trofeo cerveza
IVJahou, que le fUg entregado por
su representante don Luis Córdo
ba.

Antonio Juárez Bellido, clasifica
do con polo, trofeo estanco de
San Pedro, le fue entregado por
la señorita Lola Rodríguez, mi-iin
bro del jurado. '

José Santiaigo "El Churri"' (pa
dre), Clasificado con malagueñas,
trofeo Transportes Helenio, entre
gado por "Helenio Lucas, hijo.

Manuel Cama(ho, clasificado con
tarantos, trofeo del señor Martí
nez, le fue entregado por la nifu.

no. que dieron Un formidable reci
tal de guitarra. A contlnuációñ in
tervinieron en actuación librg al
gunos de los ganadoreb. La seño
rita Lola Rodríguez bailó la caña'
con el duende. eñ'élla peculiar.
Dpn Angel Luis Lavado unas fa
rrucas y los dos'-un~-gar«rtín,"qtíe'
áevanió al público de los asien-
toá.

iEl rapsoda señor Alba, recitói
"(?anto a la mujer cói-dobesa", ha
ciendo una v."»rdadera creación. La
señorita Belli Moya recitó unas
poesías con un sentido sensacional,
una de ellas dedicada a Carlos Cor
bacilo, y después interpretó varias
canciones andaluzas cerrando "El
Cai" con unos fandangos, solearos
y seguiriyas.

Ei jurado estuvo compuesto por
don Helenio Lucas Fernández, co-'
mo presidente, y de vocales la se
ñorita Lola Rodríguez, el doctor
don Juan José García Cabréros,
don Vicente Machado Espinosa, D.
José Riquclme D. Francisco Rodrí
guez de la Vega, don Angel Luis.
Lavado y don Juan Farret Ruiz.

Y a altas horas de la madruga
da cuando es mayor el em-bru.io .sn
Idaluz y sabé mejor ei cante, termi
nó este "I Concurso de Cante Fia
meneo" que más que realizar, ha
bordado la Peña de Carlos Corba
cho.

ruega a todos los "Pe
"¿e 1®- Se^ídad Social dé:^
vím" lúe nó hayan^eíectimidojseptáción en las Oficinas í|
.-Sindicato, lo efectúen a lá .m^r

\ Bncumento Nacional dñ. Ii
y jdel título ó éüsSfeui^ i
íqipientq-dé recój^inié^tb
'rff*ensioifesi:^ií
jfla maf^thá- VI a 20'
ñA tmsie.

;-L3;I4nea, 40^4á
íRl jBrasijaente-jltí-
«tuis -'MORENO vlíIíVJWSS

Hpi iniiitiii tt Hüttl
Efeí®*« JíAéJMe

les
El pasado sábado, día 7, se jugó

-en los salones* del "Circulo Mercan
til. él partido de vuelta para la fi-
inai del, campeonato provincial ju
venil de ajedrez, entre los jóvenes
■Carlos" Medina, representante de
Cádiz capital (campeón de Anda
lucía de juveniles del año pas.i-
ido) y nuestro paisano Antonio Fe
nández Borastero.

Venció el joven linense, en unr
bonita partida qile duró tres ho
ras. Como en el partido de ida ce -
lebi-ado en San Fernando, esto-,
inismós 'jugádorés- hicieron tablas

se .T .,1 -
iporjo rfipré^^S^,,T|,
vincjgr.de Ci^«en,3^4etñffitíáW

•Ida l^pána q,ue..psté jiSor:^
rin ¿eú '.^utí# . .y to*
inie?^^.|l pf<^ijmo.^dIa W- "

Deseamos a este joven y nuevo
valor linense de ajedrez los mayo
res éxitos eh'esta'daira-GompetíciÓD
de ías senüünalés!. ya que'íá 'fiüA
acuden "'los '-representantes de Ns
distlhtas provincias andaluzas. ;

Nuestra más cordial enhóralraE-
na y suerte. * "'

Ha tiéo fbifrfá par Qaportas Rmaps^f
E

las

Ftíiss da VALENCIA
e®» k- \|©yra|H©a,§,X

Oel IS a.1 2©

i! Vidje en sutocar de lujo Hotel garnníizndo

lin rniitiiir
Programas más destacados en

Radio Peninsular, para el día de
hoy.

■J.05: Saludos musicales; 9,00:
La música del mundo; 10,30: Míi-
sica do España; 12,10: Novédadfs
musicales; 12,30: Andalucía cantá
is 05: Discoteca 70; 15;05: Álta fi
delidad; 16.30: Nuestra discoteca;
17,05: Novela. "Un capitán de 15
años" de Julio Verne; 18,45: La
otra cara de la fama; 21,15; Nues
tro pequeño mundo; 22 30: J-ueg-i
de parejas; 23.30; Cante grande.

Y coincidiendo con todas las ho
ras de los -habituales boletines in-
formaüvcs de Radio Nacional.

n la calle José Antonio, en la
planta que ocupaba antiguamente
el aervicio de telégrafos, don Gui
llermo Ruiz Marín, propietario de
la fiiiua «Deportes Rumagás», tic
ne instalado un magnifico gimnasio
y un salón de belleza. Ahora ha que
rido ampliar sUs instalaciones, con
la creación de una escuela do ¿i-
do, .solamente para niñcis y nidlis
—este nuevo deporta lo practican
por Igual; ya en España, miríT-'':
y hcmlres - de 6 a 13 años. Pars
esta escuela -:Dcports Ruma.gá.s>:-
ha ccntratado los sei-viciois de un
prcfesor, primer dan cintúrón ne
gro. que ha comenzado a preparar
a un nutrido grupo de pequeñincs

en tí difícil arte de la práctica-d
este deporte oriental, que cada,
que pasa tiene mayor múmiéní;^
adeptos. A las pri me r as ^sidí^
han a.rístido unos 15 n»ñós, quefya
han empezado a itcimár l£B-primé-
ras leccionas. ~

El ..salón está i^q^iipadq .iccai J,os
eiemc'otos más tnodei^rós pa»a"^su
prá ctjca, disponiendo. Igniálmente de
servicios da duchais, véstímiióSi ©té

Creemos intere.saiite esta nueva
r.i arnfssación dépprtivá,. désconoci-
da tot,alan ente en La Linea y en él
"Compo de Gibraltar.^pór lo, qúeáu-
guramos al señor Ruiz Marín lo®
U! ayeres éxitos.

fe TtlDOR les niños mayores da tres

REGIMIENTO DE ARTILERIA A A N" 74
CUARTEI, BUP.NAVtOTY^°n» ^^o^ui.aamsTA - CAMPAMENTO - SAN R0(-- — «i.AA «.iVAE,iN iíj . tJAJN Kü

■lis (I iiiMis t) ti ¡11

r- ' ..^cs y imenorcs de Ír-:P añes. i
d.-V-*n .ser llevados a Ic^ Coiviro.s

"rfSifiá?Srr h i".' e, m^re^.
"O '"i". " elf , . . . . " Cic 1&;0

'! o .1l-ucnaihía (?

(ia Vacunación;
f, l'L CC" -W;- da- IPTO■  Ji:;-'Te A.C(5^A^;- " "
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«» VE en
w jopMila de iocaso

~  ,i|® fútbol so bibia^iOíi<o.j

mi ngBf ge nn toj mujer y i

te nun\s».y. MlMt«cíS!dfe eilois, eran
IÍMS);Míax<&<15é!-f3U-é; pisan slvmure tl^i4^« " cuando tam.- -

son. pmebaá^.cfév afecte y drcoSdí^^"^lfcláa¡fiC5^<fl^^■dari• íramSnof t?eido^ 9"®amistad'liabia deéatWécido" entrp loe hr>,^K

cawianzófcmaprhuy mal-ia"«!p.manV. ow 1., T ~ " • ■, '
escaso dinero y poco nesófeío Po • in tHci- de
«m. Todos equivoca-.'

««ea^i lgmi aM4«°to?e1S3aTtoílS.?te 'aol, u„ av.d„.<,aranla la Jomada. Nídt'i'SugSSl
Ita^y'SSStrí..'"'' W;

Pretendían cubrir lá Lonja unas veinte tonelada^ so nmi :

sn on ^. ? ?" pagaron «¡ros. Se'vendió la agúja^eritfd^My 90^etas el kilo, con cabeza. Y asi compr¿ndSstardfe no había entrado ninguna en loa puestiís del Mar..
íípeSTs elWli " '^s^o-obligados á venderla a'uñas^

cuenta la importancia de nuestro puerto pes^-^ero, tampoco podemos decir que haya habido gran canti-'-
^ o entraron unas 25 cajas. Se pagaron'entre 3.000 y 6.500 iVu^^etas la caja. Estas últünas, faí lfS"-

I^'Ík plancha, las que, por su tamaño, se'paga- ■ron de 15 a-IS.oatt pesetas la caja durante Jos meses de dieciem:
ore y-enero. Pero cn.ando se pagaban a precio de oro. no eran
para serjiónsumidas élí Algeclraa, sino para ser «planchadas»-
en las «barras» cartis dé Mk'lrid.

De merluza eWtrarórí unas 400 cajas. La blanca fue cotií-
zada a unas 3.000'pesetás y, la.s negras, a unas 2.000.

nw- A G9 natúrál, la pre.senc¡.a de 5 barcos pesqueras nosoD.igú a preguntar: Teniatnos la impresión de que las aguas
06 la mar estaban en calma. Comr» un «pialo»,
la « salen nols afirmaron que la ni.ayor parte da
iii h ^ pesquera algecireña se encuentra en aguas atlánticas,cnando con' .'os vk ntbs del Norte que tanto les afectan, prin-
«paiwiente, a los que «van a la sardina de Agadir», frente a

costas dé Marruecos. La sardina que luego pasará casi di-
^  fábricas de conservas, aparte las que venden

«-...lir por los alrededores de] Mercado, como si fuera
earoina fresca, pescada en la Bahía.bos problemas de lii vida obligan a muchas cosas.

niíBw^ otra vez al «café del puerto»...! Hemos encontrado de
lí»re>í/fÍ cuetos amigos nos ayudaron siempre; Correos y Te.
T?ansSdSSnea?' Librería, Estanco; RENFE;
des ^ hablir el lunes....? Ya lo saben ixstei
Por in í habla de muy pocas cosas más.
»as más impMtan£. nuestros proble-
meD?adk1/T que el «Algeciras ha co
no le h^r- ^ revés. Efe derir, sacando puntos cuando ya
íedioue ninguna falta; a m ser' que a partir de ahora se
y fut PO A pantos partidos le queden por jugar, dentro
«apande ima^nof^v^ t'sptcie de milagro que nadie es
IWateo V nosotros tumpoee, cOn perdón de AndrésS STos ^ Paqmrrini y Audrés Mateo pués, en
quién cloho • jT* a' "ndnnios bastante mal y nuncá sabemosSién .L"" ^ «o tan sólo en fútbol, sino
exceso rt« ° - ^ cuántc se enfadan alguno.s en .su
euando i' ' Piensan en el gran final,«■umao toda vaouLij se acaba

nos ^ poner ustedes tristes, vámo-
en auB ht,® / vueitecra por el Mercado, pero a Ja hora" que hay más compradores del día
los oc estaban nada mal. Los del pescado-fueron
«es a 30 riT" T'ts el kilo; bogas, a 12; boquero-24- Prm„T ^ eiii'eos, a Igual precio; almejas, a
corhi^ en®' a- merluza a 60; gallineta; a 20;Pts li k? • a 80 pesetas; las gambas a l20 y'140
'' ei bilo. Por ultimo, el lenguado se vendió a 120
fcarJT® Pnecios se mantienen..En todo casó; algunos hanOQV-.J . ^ *MS\r, U^gUIJUS Íieiu

chofgg "''s:ante, como los de las habas, gulsantfes'y las aléa
lo m " incomprensiblemente carOi por
ya h ÍJ?® ®1 mineral. Pero de eso del agua■< na Diaremos ctro día. Se nos acabó el espatáo.

EL HOMBRR'D'2L PVWtTO

íI íWicífliioi jümnos dal Oolegí
Ssa Isíilhi j^it i

Heidioe Alvaraz
«Puebla da las Mojam»

y' ®1 mnes dia

•  t • » • '«ílé <

COORDINACION E INFORMA
CION PUBLICA

vea la -.
Alvarez-

; BÍsth»,, ca5Sdí«;S^5'4fií'i': l,?''®® B-rntaSues).; admiración- oa c traóitó^nr^^iaT: ' = (Antonio- Rulz).
batí la Cótnedia ■ ■ . ® ppP'b'aóllio': .(Juan-Navarrob

,  lül tema del Plan de Desarrollo
®f^nomlco y Social para el Campo

,  fsta Comedia, de profundas rah ' Sf ̂°''®Á^^"®t Paine).

eh el ííeaia'o I' .Lu; verdad es que todavía se'ha .'pbi'ahdo 'la ateriélótf drt 'itóhKA- (Rosario-Barroso). caq'inado poco en el necesario pro-tnc on,rEl6eLDaaad(?SS?tte^- " Snblitái'flSabeiiBblén). ' .'"6^ de evolución que' la^propiá >lo cual ^fc«n^Belfe-(DinorcbGonzález). meplaUdad campogibraitarefla d5)e •A.._ - 1 erepeur el lu- • Angelas (SgpepgflzaíGil). tener.Los localismos, y esto nónos •
• Rilar--f-Amr Fémáftdez). cansaremos da es c ri birlo cuantas t
l'iegiiilla;''(Mei'cede^PeoinO')' voces haga falta, deben estar sune-iMuchacha: (Mercedes Pecftio) ^[.«^os -si queremos que el Campo de

'  Gikraitar sea una nueva empresa,' '
pernos de hacer constar que los

^ ®tlos pertené-

I  , O «Wirvfc»» OAAl li illaC» iCJUd^

•^ePéóiftentapista'era tachado de mal :
jüigecj-'eflo por la sencilla razón de ,
^dtífuder la objetividad, o sea, la.
p'tpgram'áción püia tcidá la;zona de
los beiíffitáOá, eri' todós''lps órdenes ;
que difcno-'í^an háya dado y puedári

«íf ^ ^«nroquial,.a-medidaque sé des a r r óíí^' ir 'Cóñiedia. .T''t;'plgsMtaci«fí"- eétüvb a"c^^^

•  óbhgádóis a siüiidar, ^.i'b'í^itál dé cahclo-Cw.tTC£pfjiidi^dó' dé'está" forma a; 5 de'Láurea->.-.^iiuieiiuo ae esta forma &■ ^ "■ cargo de Laurea
ese apoyo rrioral que reclblán dé los" no" Rojas,' OTÓrSpañado a 4a gfiita--
es^cta'dores. .< [najpo^juán Gñ', los cules pohlen-

do Sir'-alllfa.^'-íitló'-cfin '"étr/ia-n+B.- ,,Completando nu es tra ihfórma-' ®^i^'^olnfa,^'-üno''cOh y"^^^
ción 'dlreñios: qué la Córhédia ha n^'tnn"m'»^i^^ra;^cóáééháron en^

sohre todo en la finalidad que se
persigue ctm la-gran ciudad «Bahía '
jde AVlgecjras», Ya es hora do'ir co-
otdinandó esta empresa de corijun- .
;tO; Leta. empresa puede muy bien '
tener, a-estas alturas, la jefatura ;
o-dirección-que precisa la mencio
nada-coordinación. Ante esta evi
dencia, sin'duda,.lós ciudadano.^ so

"a -?-

^fépíap dtf Ti^dUfii
En log Servicios Especiales de inedia.

Cojoca^ón dé Lg Linea,. Algeciras,
y San Roque, existe una ofertá de
tobajo de la empresa «Talleíes
García» en Ibiza, para 4 carpinte- ___
ros y un-eléctricistá oficiales de
primera o "segunda.

Eil sueldo a percibir sería da 45

-  <»«cu- ¡ veríar/mejor dirígidoV y al nitóiuo
M' estn-c-iínM!^.. ^ unimos desde tiempo Habría uriá mayor atención

in-ls cm«»<.~v" 'y colaborar en la ernptesa co-
ven®. ^ jó- lectiva del Campo de Gibíaltar. De
oiotCTr, Á roagistralmente hi- lo co.itrario, mienti-as cada Mimici-,
j j P horas de felici- pío, y esto lo escribimos con los lie
.J .j— D^tos presenciaron la Co- bidos respetos, tienda, cosa lóg-'ea-  ̂ , www.., .V —

A. González Arroyo

pta's. hora.- Suelen' dar'tfab'ajosía
Ge.elajos y enfoncés el salarlo osci
laría en 4;000 a 6.000 ptas, sema,
nales. '

Independientemente percibirá'n
pagas extras reglamentarias y pro
teeclóri familiar.

Al ingresar en !a empresa pasa
rían a ser plantilla de la misma. -

Los productores interesados p o-
dráii personarse en las oficinas, de
dichos Servicios, donde serán infór
mados más ampliamente.

■ fe M '
HOMENAJES

BANQUETES
BODAS

B" A H I
RESTAÜRANTR
Playa E! RthcMicIUo
'  "ifBClRAS

• »*

«Yo no como garbanzo? id áuhqh» sran: «la As t u rianaá,
(que suponemos debe ser una marca muy acreditada en el mer
cado), nos decía ayer un buen amigo Eg más, otro contertu
lio nos ratiflca-ja; «Eiuno,'séo^'rí^d'da'^ dfe'pámcular; yd '
que tengo una-tienda, phédd aségtiráf' qtifr-cáda vez gg-venden -
menos garbanzos, menos judí.as y menos lentejas...» Y-no es
que tengamos n.-.-da centra ios garbanzos, péfó ello supone un
aumento del niv.-l do vida (gue no ea solániénte aumento de
satisfacción). Recordamos que en unas estádisticas confeccio
nadas por el Patronato de Reactivación Proi^cial, de la Dipu
tación, se señalaba en cierto i-ueblc de la comarca el «cocid'o
o puchero» como plato que .se consumía en una, proporción
de 9 cada diez días. Ahora, ¡renos garbanzos y niás carne.
Prueba de ello <s el auge que ha lomado.él comercio de la ca^ ^ .i

ch tbdós c.s'i'é niieVó's'cáCableicinii^tós que' |ne y que se réfiejá ch _ ,—
so han abierto r^eíeiitemente en La Línea, una ciudad que, se
gún dicen, está de -«rapa caidav.

Pero hoy ton^in is además otro indicativo máS'explicátlvjb
^^4.^ i-íioM'írto r^nr'n iirocrr*nf« T» oí 'itíWioñtA /?»í-«iv/»!que este ae los í'a/jAUí> pi c* uuuil^ucu ac* aiiwx

de vida sn el llampo de Gibraltar un indicativo que refleja las
atenciones de nn Mmisterio en lo.-, últimos años en nu^fh cqr;
marca. Nos refenruos al Mlnisteriu de Educación y Ciencia, y.

-t_ VtjArrm í^rtrloi-vinc onnelHomi'lo rhnirt nrtfírí'i
LÓIliX.wíá Ol IV jr

el hecho concreto, que bien podemos considerarlo cómo noticia
es el que en el letioplazo de 1971 de San Roque compuesto.

•. .-iort - ^^.{r.4-^ ft^f iin onnlffihofn Híitíri ,ÍA-
^  ̂ ^ ^ j V4^ •. v«*, 1"— *—^—

por más de 230 ¡i'oars— no exi.ste ni un analfabeto. Casi to
dos ellos llegan a¡ Ejercito co.i el certificado de Estudios Pri-

M X ^ f-> T Tm <-«•««.« i-1-1 111 iv fA/^r\t*ri
VÜWO cu — —

marios. Un agradable récord, sin duda.
,  Y por último.. .sóh» bastaría leer los titulares de nuesiro

los de hace cinco años, porí ejemplar idiario y compararlos con ios ae nace cmcu
Comprobaremos como raro ts ei día que la noticia no sea un
acto cultural: una representcció-.i teatral, un concierto, una
conferencia, un congreso, etc. Estamos, si .señores, en un buenconferencia, un congreso, etc. r.:>iaiiii>B, »i "--icb, a.. —
camino y con noticias sensaclonaJlstaa o sin ellas, podemos as^.

-  —xi . cniHríoXtni '
scjiiacigivaia^isi^o v •>

gurar que el Campo de Gihraitár ya no-eS urtá Zona'subdesa-
rrollada. En via.s de desarrollo si: pero mucho imás cerca de esa
meta que con gustó nos aiitoimpusimos.

CASAUS

host-a que nó se los encauce por los
caminos de la coordinación a pre
tender tener mayor necesidad, sii-iu
pre por circunstancias discutitil-s,
lo cierto es-que el ínconvenip-té
que representa la actitud localista,
más aún cuando la misma se m oi-
tiehn hasta cóh radicalismo, de .--
ta hianera no hay quien se enti -r..
ra lii existe la debida comprensión,
por parte de los niismos ciudada
nos. ,

Si esta politice de desarrollo ceo
riómico y social del Campo de Oi-
braltár es un auténtico progaama
d-; Gobierno, ni que decir tiene qu i
lás ir-formaciones y noticias deb.-p.
tener un sentido muy .superior a Jes
dtifOs do unas estadísticas. La evo
lución de la mentalidad de la co-
■nttuíidaa de esta comarca tiepe que
basarse on argumenics convincen
tes d-3 la obi'a que se ha empeza
do y-'Je la que aún, que es preci.sa-
mente la más- imp o r tants, queda
per prcyectar. Nuestra colabofación
por cierto y para que quedo perfec
lamente clai-a ante todos los Icc-
.tores c;ue se traía de una colabo
ración totalmente desinteresada, no
debe quedar sin el apoyo, de una
parte, c sin la rectificación, dé otra
de lo.s argumentos oficiales, a esta
respecto de la nueva empresa dd
Campo de Gibraltar. Los ciudada
nos necesitan mayor inf o r máción
sobre lo que es y lo que va a ser
la gran empresa que nos ocupa. El
silencio ante hechos que no son fa-
vorebles, circunstancias que inclu
so sOn fáciles de explicar para el
general conocimiento público,' nos ".
penen en el difícil camino de o ir
nos ccn la corriente o de mantener
una actitud prudente que hay ha.sta
quien la confunde con cierta rela
ción fie intereses creados, cosa e.sta
íiltinin lotalmente absurda. i

La iridepcnd.encia cíe nuestra ac
titud. independencia que no nos ais
la en nada con la lealtad que K'eni-
ífflóiJ' bxpresa ndo con s tan ten Icmen-
te al Régimen,-nos obliga también
a di mandar, «iompre con los feebv
dos rt-.spetos, una infotmaclón .so
bre todo con relación del émplci» de
recurso.*; del erario púlilico que, en
el caso concrelo de Confeccionas
Gibraltar», son créditos o prést.i-
inós oftcia'es.

Así, pues, y para eliminar teda
clase de conjetura.^, al re.specfo de
nuestra actitud, dejamos bien claro
los (ios punto.s de c.ste comentp.rio.
Bh dccir; Coordinación n informa
ción pública sobre la empresa que
tanta ilusión y esperanza ha desper
tado en la comunidad campoglbrat,
tarefla.

GARRIVER



Ui) premio Nobel holiOdés bdmitii qiio incloso es soporior
a la que se ipiioa en su psis '

MADRID 10 (Cifra). — "Con- de lo más moderno científlcamen-
dero aue él íñodelo utilizado por te y debo reconocer que es supc-

j- iT/iiiMinién V Cica rior incluso al oue-venimos utlU-

tado sobre la convemencia de
«idero aue el ínodelo utilizado por te y ceoo reconocer que es supe-
íi^^nisteiio de Educación y Cíen rior incluso al que venimos utiU-

el cálculo íinancierp de la zando actualmente en Holanda"¿dSva en España es deelart hoy 4 nn redaeto de o»,jisioiiiia prinaer premio "Nóbel" de

ACUERDOS DEL CONSEJO DE
TRABAJADORES
GÜIPÜZCOANOS

:  SAN SEBASTIAN, 10. (Cifra).—
j.n Per manente del CJonsejo Provin
tial de Trabajadores, reunida en
■Ja Casa Sindical ha acordado to
mar en consideración la posibilidad
de abonar a los trabajadores S'J.5
salarlos el viernes a efectos de que
puedan hacer sus compras cori
urre^lo al nuevo horario de comei
río, tema que continuará siendo
objeto de estudio por el Comse-

E1 vicesecretario general del Con
t.-ejo'infonnó sobre la situación la-
toral en la provincia, que es nor
mal con ligeras tensiones en algu
nas "localidades. Posteriormente hl
to un análisis sobre 1® actual sitúa
tión de tensión existente entre los
trabajadores de la Banca, sus in
quietudes .y motivaciones más des
tacadas.

Economía profesor Jan Timber-
.gen, al término de la visita que
efectuó esta tarde, a las cinco, al
centro de cálculo de la Universidad
de Madrid.

Durante la visita a este cen
tro, el profesor Timbergen íiu
acompañado por el subsecretario
de Educación y Cencía, don Iti-
cardo Diez Hochleitner; director
general de Enseñanza Superior e
Investigación, don Juan Manuel
Echevarría Gangoiti. y otras perso
nalidades. , .

El profesor holandés se intereso
por el funcionamiento de los cere
bros electrónicos con aplicación a
la planificación de la eseñanza. En
este sentido, le fueron hechas de
mostraciones prácticas sobre una
pizarra de las fórmulas del modelo
macroeconómico, en relación con
el cálculo de la financiación de la
reforma educativa.

El profesor Timbergen, pregun

la
obligatoriedad de que la enseñan
za lleve implícita su grátuidad, con
forme previsto en la reforma
educativa espaííola, manifestó: "S6
lo he de señalar que en mi país,
el noventa y nueve por ciento de
"la enseñanza obligatoria, tanto pu
blica como privada, es gratuita".

A continuación agregó que en
Holanda, el siete por ciento del pro
ducto nacionaí bruto, lo que supo
ne el treinta por ciento del pre
supuesto nacional, se destina a la
educación.

Se ht demorado en varíes días
MADRID, 10. (Cifra), — El pró

xiQid pleno de las Cortes Espafro-las se celebrará después de S^-
Santa dentro del mes de

abril, y no á 17 del presente mes,
como en im principio se dijo, se •
igún se ha sabido boy en fuentes
próximas a la Cámara Legislati-

demora de este pleno obedece
—s^ún han puesto de relieve las
fuentes a que hacemos mención—
a que el proyecto de Ley de Ca-

Delegación

Cosí dos millones de coches en
España ol final de 1969

En 1960 no llegaban a 300.000
• MADRID, 10. (Cifra). — Al ü-
trftUgar 1969 circulaban en España
terca de dos millones de automó-
ívlles si'gún estimaciones publica
das én el último número del "Bo-
?etin del Sindicato del Metal".

En dicho número se inserta un
estudio sobre el Parque Nacional

veiúcuos y su evolución, en el
que se dice, también, que en 19G0,
•kis turismos que ch'culaban en Es-

^paña, sumaban 290.510 unidades y
en 1963, 1.633.937. El primer vehícu

■ Jo automóvil mataiculado en nues
tro país lo fue a fines de 1900.

En el período de nueve años, des
cic 1960 a 1968. el incremento rela
tivo cx¡5erímeritado por los vehícu
los de turismo en circulación fue
del 462,43 poi- ciento. El aumento
ít el afi j pasado en que se matricu
laron 377'.7G7 unidades, alcanzó el
ÍJ.91 por ciento mientras que en
1960 se matricularon 50.254 co
ches.

El mes de mayor cifra d'e matrl-
culadón suele ser e*. de Julio, cuan,
do un número considerable de ner
sonas preparan sus vacaciones.

En cuanto a vehículos de carga,
siguiendo el i-eferido estudio de!
"boletín del Sindícalo del Metal"
a finales de 1969 circularían en Es
paña más de 640.000 unidades.

Al cierre del ejercicio de 1960,
cii-'.ulaban en nuestro país 147.365
unidades de carga, pasando a
592.351 en 1968, lo que significa un
incre.-nento en esos nueve años, del
301,96 por ciento.

Durante el año pasado se ma
tricularon un 2.53 por ciento me
nos de vehículos de carga que en
1968, donde la cifra también fue
inferior en 10.591 unidades, a la de
1967.

En este último año se registró
el "récord" de matrículas de ve
hículos de carga, con 90.337 uni
dades mientras que eh 1969 sólo se
matricularon 77.359.

LA ABUELA DE ESPAÑA, EN
ElBAR

"EIBAR (Guipúzcoa), lOr (Cifra)
Se han confirmado los-comentárioa
que circulaban en esta vUla gul-
puzcoana con respecto a que vivia
una señora de ciento ocho años de
tedad, posiblemente la más anclaná
de España.

Efectivamente, doña Bernardina
de Castro Fernández tiene sus
ciento ocho años y pronto cxunpli-
rá los Í09,' según se refleja en la
partida de nacimiento obtenida
en su pueblo natal. Velver de los
Montes (Zamora) en el que reía
que nació el 20 de agosto de 1861.

Doña Bernardina, aunque se ha
lla prácticamente ciega, afectada
de cataratas, conserva una perfecta
memoria, según se desprende de
su narración de cuanto ha traba
jado y hecho en su larga existen
cia. Todos los eibarreses, ál decir
ella que ya había pasado los cien
años, no la tomaban en serio y no
laechaban más de noventa y nue
ve.

REUNION DE LA COMISION DE

PRESUPUESTOS DE LAS

CORTES

MADRID^ 10. (Cifra). — La co
misión de Presupuestos de las Co:
tes Españolas, remiida en la tarde
de hoy en sesión que duró tres
cuartos d^ hora, aprobó dos provee
tos de ley sobre concesión de cré
ditos extraordinarios a distintos Mi
nisterios, por un importe global de
más de cuatrocientos cuarenta mi
llenes de pesetas, asi como las cuen
tas generales del Estado correspori
dientes a los ejercicios de 1965,
1966 y 1967.

H Pie ria

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

D. Froncisc» del Volle Olmedo

LIBRAMIENTOS QUE SE PONEN
Al fago F.áRA EL DIA 10 DE

MARZO DE 1970
Agencia Dávila; D. Francisco Se

deño iWía; D. Carlos Rosa;, Ce-
lupal, S. A.; Bodegas del Marqúés
de Ariño; Frío Comercial e Indus
trial, S. -A.; Exportadores de Fes
cado, S A.; D. Francisco Barrics
Rodríguez; D. Manuel Barea F.i-
gueroa; Fortalto, S. A.; Manufar.-
turas Cima. S. L.;" Saimedina, S.
A.; D. Alejandro Rbmiero Osbor-
ne; D. Diego Crespo González; Pe
dro Romero, S. A.; D. José Ma
lín Verdugo; Hijos de Rainera Pé
rez Marín, S. A.; Antonio Barba-
diUo, S. A.; Industrias Gaditana.s
del Frío Industrial, S. A.; D. Ra
món-Carrasco Gómez; Luis Caba
llero, S. A.; CUíVilTo y Cía. S. R. C.;
Carlos y J. de Terry, S. L.; Cor
chera Española. S. A.; Dña. Encar"
nación García 'Dv.arte, D. Mánue!
Ortega Puya; D. Andrés Márcjs
Ruiz; D. Juan Román Rubiales; D.
Antonio Sibón Pantoja; Dña. Mila
gros oSánohez Alonso; D. Remigio
Sierra Fernández; D. Antonio Fei
nández García; D. Manuel Vázquez
Muñiz; Dña. María Jesús Fernán
dez López; D. Antonio Pereira Co
liado; D. Francij-co Beardo Gonzá
lez; D. Manuel Olozábal (Sarcia:
D. Ai.tonio Salas (Sonzález de Q.:
D. Gaspar Irizb Rico; D. Juan Mar
tín Ti-ujillo; Dña. María Gey S.r-
lazar; D. José Custodio Fernández;
D Andrés Saldaña Aragón: D. An
Lonio Almagro Aldana; D. Zoilo
Ballester Ning lez; Dña. Encama
ción Valdivia Martínez; D. José Ra
mero Sánchez; D. Paúl Berna"d
Lltíiis Guy; D. Vicente Cantera
Carmona; D. Gilbert Sacone; D.
Ignacio Pérez de Vargas Mena; D.
José Sibón Pantoja; Dña. Rosario
García Ramírez; D. Francisco Mo
la Moreno; D. Francisco Cruceíra
Sánchez: D. Autonip Cereceda Liá

Reynaldo ,Hai-o": n.
JoSe--A.'Navarho Patino; th Antonio Navarevte Prian; Dña. Ma'-ía
Luisa y Amilia Ristori Pernánd-z
D. Santiago Neo Calderón; D. José
Partida Toledo; Tricosur S A ■

Pando Ceballos; Sr.habilitado 261 Comandancia de la
Guarida Civil; Sr. habilitado fun
cionarios^ la Aduana dg Cádiz;

28, que actualmente Se examiiij
es la Comisión de Agricultura,
ipósible que no quede dictamlnair;
Ifié'htro de 1» .Semana Pailamentari.
que hoy comienza.

Se tiene entendido, por otra par.
te, que la comisión de Educació i
que ha de estudiar el proyecto d
Ley General de Educación y F;.
nanciación de la Reforma Educa
tiva, no será convocado hasta

- próximo mes d'e abril.
En el próximo pleno de las Cor.

tes se someterá a votación junh
con él proyecto de Ley de Caza
el dictamlnaido por la Comisión d'.
Comercio sobré medidas a adoptv
contra los atentados a la- libertad
del tráfico marítimo internacional
o a sus bases comerciales, asi en
mo varios proyectos de ley de cori
cesión de créditos extraorallnariú
y suplementarios- a distintos Min ,
terlos ynumerosos cimvenios y trj
-tados interaiacionales que serás
propuestos paar su ratificación po
la comisión de Asuntos Exterii .
res.

Ofrecido posf

De Wald„
Oiétvi^CLiá ® 3P

^PeréÓHes
nilEBCOLE&, 11

MATINAL
9,45: Parta de ajuste; lO.OO: Ape.-

tura y uiresentación; 10,02: Teievi
sión Escolar; 11,00: Cierre.

SOBBEBIESA
1,45; Parta de ajuste; 200: Ap"'

tura y presentación; 2,02: Paño í
me de actualidad; 3,00: Noticias .
la s^s; 3,25: Avances; 3,30:
Quiniela; 4.00: Embrujada. He
"¡Espejito, espejito!"; 4,30: Nú
de vida; 5.00: Hablemos de Esp
fia; 5,15: Cierre.

TARDE
5,45: Carta de ajuste; 6,00: Ap

tura y presentación; 6,02: Tarzii
Hoy: "Las aviiituras de Chan:
Jones"; 6,57; Habla contigo Je? ■
Urteaga; 7,05: Cámara viaje:
7 31: Avances; 7,32: Teleclub. Ho;
"Moya" (Las Palmas); 8,00: Pues
a punto; 8 30: Este planeta.

.  NOCHE" -
8,55;. Éátá noche...; 9.00; Noveb

Hoy; "Eugenia dg Montijo"; 9,30
Telediario; 955; Avances; 10.0)
Programa áe actualidad: 10.3'
Aventura; 11,00: Misión.Imposib-
Hoy: "El contralor"; 12,00: Vein'
cuatro horas; 00,15: Los miércol?!
del Papa; 00,25; Despedida y fi
11-0.

Q.u> fulloció en Algeciraa ayer, día 10 a da edad de 104 años desnué^:
mentos y la Bendición de S. S. de recibir los Santos 'Sacra

R. J. P. ■
su ,„4ri„a D«.. vaue <V4a. Horaoto Kuia,, aobHnos y aemas ,amma.
RUEGAN una oración por él eterno descanso de su alma y la asistenoia m

tendrá lugar hoy miércoles «ia 11 a laa 13 horas por cuyo favor le.
dos. ^ quedarán muy agradecí

V'v' ■ y 40.
-éJgecira,s, marzo 1970.

En nuestros programas de Excursión^
de baja temp.oraia
£es ofp'ecernes

T.OVntjpig
PARIS
bruselas
hamburgo
ROMA
VENECIA
VIBNA
ginebra
COPENHAGUE

hotel ECONOMICO
7 días Ptas. 9.708

»  11.360
>■- 11.443
»■ 14.125
»  11.590
»  12.200
»  14.750
»  10.440

15.840

HOTEL 1'
10,188 porp
11.500 ■»
12.345 »
14.680 5
13.835 »
14.695 »
16.235 »
11 450 ■»
16.670incluye- Ai«4owaí 4 ' " " 16.670 T>

FAHA MEJOK

B. 4il4^pAR.T0RREM0UNr "
TLPNOS. 672238 y 673125. ""
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iguen las conversaciones...

-«"chaen el Peñón.,dice
j,.—-,-... rf.. ino ^^«"vamente .. . '
LONDRES. 10. (Efe). — «Los

dueiíos de los comercios gibralta-
"iéños se hallan tan peleados entre
bÍ que ni siquiera son cai>aces da
negar a un acuerdo para publicar
un folleto donde los turistas en
cuentren la lista de precios de sus
Edojes baratos, sus cámaras foto_  _ - _ _

díriaSSloíes^de "«^^eriSS. ™
guarnición ® "E

ta-
vening Standard" anunciarea de convertüTla vtóa ^ nünlsixo' principarRo'

en un enclave para. Pelliza, para acabar con el;«n enclave para
cairtel fNo Por QOA TV^CCHJi.k '11

¿i^icas, y sus radios con rifas y ruidosas gesticu^
decuentos", dice hoy el "Evening Srí^t^P^.'^í'íticas de los Srai-
Stsflidard" en su página de infor- goz^ i ventajas de que
mación extranjera.
Baja el titulo "Una ojeada al

dinero fácil de Gsbraltar" el ves
pertino londinense se ocupa de la
personalidad de Rodney Scrase, ex
consejero de la Aga Khan, conver*-
tido ahora en funcionario del Mi
nisterio del Desarrollo de Ultra-
jnar y dedicado a presiuadir a los
gi-b r a 11 a reñcs que deben hacer
buen uso del dinero que reciben.
IES nuestro.: dinero .pstado con

tteo n. con, precihitación, abando
no y de.roala manera?, se inquieta
el' diario, que a renglón seguido
explica cómo el Gobierno de sj,
Majestad tiene en Gibraltar a Rod"
ney Scrase con el cargo de direc-^
tor de turismo _ aunque en realidad
es quien dispone de la Bolsa-, pesa
a. que. él mismo sea 'írethiso en ad
ínitirlo".

El- "Evening Standar" constata
que bay «un montóri de rinero pa
ra gastar... pero es mucho lo que
no marcha en él Peñón".
Primero están los cuatro millo

nes y medio de libras, regalo del
contribuyente británico a la colo
nia hecho después del cierre d© la
frontera con España hace nueve
meses. También habla.de una serie
dé-pféstamoa y subvenciones an
teriores, destinados de manera, es
pecfal. a la construcción hotelerai
En la lista de ventajas hace cons
tar los derechos para el us© del
puerto que equivale al 60 por cien
lo de la economía gibraltareña, las
ventajas fiscales, el nivel de vida

ormado por los dueños de
los comercios se dispone a crear su
propia cooperativa,
«Cuando esto ocurra las protestas

serán todavía más rabiosas", ob
serva el Vesperriiao cuyo articulo
concluye con una pincelada en tor

fí- aún el micrnr,, ^ Rodney Scrase, el hombre que
lo que no^aTi,r^^"° qdemás de influir en las finanzas
cabe destacar alk «Sdte mS"
con sus coiherciantes peleados v

com^ "codiciosos"contr-a quienes las amas de casa
cati tratado de unirse en coopera-

cuatro Veces consecutivas la "ba
talla de Inglaterra» exhibida con
fines benéficos."
"Pero son pocos en Gibraltar los

que se preocupan y trabajan tanto
como él", concluye el artículo.

CONSEJO DE MINISTROS EN
RODESIA

.  SALISBÜRY, ió. (Efe - Reuteil'
■El jefe del Gobierno, lan Smith
y sus ministros han celebrado hoy
un Consejo especial para tratar ri
la decisión del Gobierno de Wa.s-
hmgton de cerrar su oonsulad'o ge
neral en Sallsbury.

Sin embargo, los funcionarios
rhodesianos guardan total silencio
y no han hecho comentarlo algimo
al ser interrogados sobre la deci
sión norteamericana, calificada de
haber sido hasta • ahora. el mayor
revés del Gobierno rhodesiano des
de la proclamación de la indepen
dencia en 1965.

Mientras tanto, los ocho miem
bros de que se compone la misión
norteamericana en esta capital,
preparan sus equipajes para la
marcha, programada para el día
17 de este mes, fecha fijada ayer
por el Gobierno de Washington.

I

' --rwinnfWOTímniuu

PARA UTO
(Nombre registrado)

Coches usados, totalmente pevisadosfy
con garantía, todos los modelos

Máximas Facilidades de pago
-Entrada a convenir - Visite nuestra exposici(5n
Gibraltar, 16 - LA LINEA - Teléfono 760040

. Ayfómévilfl . EL TOR-|L
Teléfono 2:2 SAN ROQUE

se s^recisa. ]pa.ira«

llPilTERIi OE ÁLüiiO «STAUlEr»
Requisitos:

- Formación técnica dentro del ramo de
la construcción.

- Introducido en este mercado.
- Solvencia c )rr.e'cifal.

nteresados escriban ai

THEO H. DAVIES IBERICA, S.A.
.Avda. de Burgos Kti: 6.300 MADRID-20

Ref. -.CARPINTERIA DB AL'JMINin.

Eliminar lo...
VIENE DE LA PRIMERA

prohibiendo a m b Os tipos de a r-
ma? simultáneamente, mientras
que Gran Bretaña, apoyada en la
Ccnferencia, por los Estados Uní-
dos, Canadá e Italiq, han sugeri
do que el tratado sobre armas bio
lógicas debería ser discutido pri
mero.

El delegado de Yugoslavia no
ha expresado directamente su apo
yo a ninguna de las citadas-posi
ciones, pero si señaló que a pesar
de que los puntos de vista de ca
da j'Sis sobre dichos proyectos di-
íiéten profundamente, no se pue
den considerar como irreconcilia
bles.

«Lo que necesitamos es una de-
mcuTatización general en las rela-
citnes internacionales concebidas
como amistosa cooperación entre
lodos los Estados sobre Ja base
de igualdad y mutuo respeto» ha
dicho el doctor .Vratusa.

Evidentemente cuanto más se
r-j.^pete la soberanía e independen
cia de cada país, más substancial
será su contribución a este fin.
Soiamente en tales circunstancias
puede ser el desarme un objetivo
coinúr. fruclífero y fuente de mú
tua confianza entre las naciones

Cierre, del...
VIENE DE PRIMERA

el ■ Con.sulado de Alemania Occi-
- c!entareálá.a cargo de un funcio
nario ds segunda clase desde que
el Gobierno de Bonn se adhirió a
l.i campaña de sanciones contra
Rodesia, el 8 de noviembre de
1968.

Las únicas actividades de dicho
Consulado es atender a los 1.500
alemanes o de origen alemán que
residen en Rodesia y otra misión
que tiene es la administrar los pa
gos de reparaciones a consecuen
cia de la segunda guerra mundial
pero no se hace cargo de ningún
asunto de carácter comercial.

APARTAMEIITOS
—precios muy Interesantes y

parcelas con luz y agua en
Chullera junto al Hotel Patri
cia.

—Pacilidadés.
— Información y venta:

J. MOLINA GONZALEZ
(Agente Propiedad

Inmobiliaria)

Calle Oastelar, 1. Tlfno. 761111
(De 12 a 2y 6 a 8)
Sábados de 12 a '2

VIENE DE LA PRIMERA

•a que el tema ha cambiado en sp
plar.tetmicnto iespués ds las cre-
Cfcntes re ti cenqias del G.A.T.T.
hticia la política do acíierdos pre-
ferenclaiea da la C.E.E. y, sobre
tq^, de loa Estados Unidos.

Las ma.3 serias dificultades que
opone ahora ei G.A.T.T. a las re-
yogaciones regionales del princi
pio de preferencias generalizadas
íiP^qlOíjse permiten acuerdos pre-
fercnciales que se concluyan en
la perspectiva de una integración
de las parte.s firmantes—parece
haber roto el equilibrio político a
que habían llegado los «Seis»
cucndc se redactó el texto del pri
niRr y segundo mandatos.
Este equilibrio politico había, en

tonces, encontrado la fórmula de
proponer a España un acuerdo co
mercial preferencia) en 'dos eta
pas, la primera de al menos seis
años, con un paso de una a otra
no^ automático, sino por acuerdo
mútuo de ambas partes.

Aunque pueda resultar paradó
jico, el hecho de que el Mercado
Común parezca darle tantas vuel
tas a una fórmula adecuada es in
terpretado por -los observadores
como muestra de una indudaole
buena voluntad ¡de la C. E. E. ha
cia España. Se .dice, en efecto que
los "seis" se pondrían rápidamen
te de acuerdo, en todo caso, más
rápidamente que ahora, si se tra
tase de minimizar el acuerdo con
España, de restringir su alcance.
Lo que parece cierto es que es el
deseo de llegar con España tan le
jos como sea posible unánimemen
te entre los "seis" lo que causa
la búsqueda de la íórmuJá feliz
que permita ir adelante sin herir
susceptibilidades.

El embajador Ullastres afirmó
hoy que esperaba que la redacción
propuesta por la comunidad para
el preámbulo y el artículo prime
ro serio presentada mañana por
la delegación comunitaria en la se
sión que ambas delegaciones cele-

1 braran por la mañana.
Ullastres afirmó, también, que lo

I más seguro es que el jueves ha
bría otra reunión. En principio, es
taba previsto el jueves para se
guir negociando pero se esperaba
que las negociaciones terminasen
el míéi-coles. El retraso por parte
de la C. E. E. en presentar sus pro
puestas de veto de preámbu'o y de

articulo primeyo puede ser una del
las oafisas, quizá la fundamental'
de que la negociación se prolqngua
hasta el jueves.

Otro punto importante que réve
ló Ullastres esta -tarde es que el'
Meiéado Común estaría dl^uesto
a abrir un contingente desbasta
1200.000 toneladas dentro de qué
concedería las prefenoiclas otor
gadas a las exportaciones de pro-
dubtqs industriales, para los pro-
íductós petroliferos refinados' espa
ñoles. El contingenté de partida
que propuso la C. E. E. era de
750.000 toneladas.

Por supuesto, la cantidad aludida
no quiere decir que España no puo
dft exportar más de la mínima alL
Mercado Común lo que quiere dedif •
es que sólo hasta el límite dé
1.200.000 toneladas se dáráñ pre-<
ferenclas.

Esta concesión del Mercado Co
mún, según dijo IHlastres, estarla
subordinada a que ambas partes
se pusieran de acuerdo en ciertos
aspectos técnicos del asunto.

EDWARD KENNEDY Y
GOLDWATER, ALIADOS

WASHINGTON, 10. (Efe):'—Loa
senadores Bany Goldwater y Ed-
ward Kennedy concertaron ayer
una alianza para abogar en él Coa
greso por la concesión del voto a
los jóvenes de 10 años.

El demócrata de Massachussetts
y el republicano de Arizona, intcr
vinieron ante el Subcomité del So
nado que estudia una ley para re
bajar la edad mínima, para emitir
sufragio d'e 21 años, róchazai-on to
das las causas que se exhiben para
no autorizarla.

SE OPONEN A LA INTEGRA
CION RACIAL ESCOLAR

NUEVA YORK, 10. (Efe).^ Con
la bayoneta calada en sus fusiles
y helicópteros sobrevolándolos 250.
policias y soldados de la guardia
nacional dé Carolina del Sur re
chazaron hoy grupos de blancos que
intentaban atacar a la escuela pú
blica de Lamar, cuya integración
racial fue ordenada hace dos se
manas por el Tribunal Supijemo.

El lunes pasado, primer día ns
escuela "integrada", doreientoa
blancos apedrearon los autobuses
públicos en que niños negros eran
llevados a la escuela. Treinta per
senas se encuentran detenidas por
aquel incidente.

BARES, CAFETERIAS, CAMPINGS, etc.

¿NO LO SABIA?
ESTAMOS PENSANDO CAMBIAR
EL NOMBRE AL CHURRO PERO...

NO PODEMOS

DOBRA: oficina central
San Joaquín, 25
Tels. 2801366-2801396
BADALONA
Delegación para
SEVILLA» HXTELVA y
CADIZ:
TALLERES GALVEZ
Goles, 31
Tienda y Exposición:
Baños, 2 <P1. Gavidia)

iTel. 222229 - SEVILLA

Máquina automáti
ca para fabricar

CHURROS'
y PATATAS OHIfS
SU Wl®OCI;0
LA MECESiÍA
Garantiziamos la ense
ñanza en 30 minutos: .

Por cada máquina v,en-
dida respetamos zona.

Asistencia técnica pQ^t-
venta asegurada a tra
vés de la organización
DOBRA.

Adjunta este eupAn u reoibiri
más amplia informaclAn sin com
promiso alguno. '

Domicilio

Ciudad
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baqiea ocho

t/MhmJas ion muir ofiáWJaiw»
^  Vk1loilAlftiA^Y>»Un£ ,blfr

bloa.GLASGOV^ Cl^cocla) i(í (Bfel trones por un futílito
A«i]ak9: deí,Wo eív cMrsQ t^l; f Jíf bajo control-y ea gtandea c^ida

Dtspiil^ (16 fricasar lúi SU W

ebto' rigurosas desde que»doa
dfe Aleínsniá. Orientad se*

cuestraron un avión desde Varso^

.  .rer¿i\ T¿s^ini^b?s:^
para ^'más^.,efc.t*aíainiente'.deíicá9céi\a^b^^ oiAnom
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son los

'- ■ iwKspifal "«Chtístífcffi^e Máncháslér.
Asi "

.., tolfiL?Eihan
-  -.áte HofJ8í^€s^ &^ Escocia»

BEIltm OMENTAL, 10. /Efe -
Reúter)..— ̂ ¿"iiñátrtinonio joven
se Tritio "de" Vía-^ octubreiy Icr dejíVíaraa
na al ® 1?^ .'á^Bísrlín' Occidental. Un tritapal

'^w^MÍéi-vicio ení^'-Joa^^ los con^E&do
'Édnf/teMnfóróiátfO Itó autóndade.. ;■ . .. . . . . '— i.:;,
dei«ér¡í^éri6ó de'esfe-c

MOIíTBVÍÍ^BO
las "células cancerosas con Muij^ ,TSTEVroBO, -10uj[Efe)./y^av

ífíin « Tiar in méiíos un enér. Buncs franc^ o itauano,SiíSiá'S-S- ««-'"'O- ̂  !rr.SKÍtW.5§^i-- "
113

. ^ LatpMsejíí. -'®'5°l4na^í4«
¿edad lnfenl;óvent?atr.ea7lftdéimáiisia'.'d^PMóSi ,d'K'|desp.^^í^®/'aewpu^ el áyióíU.de;.fab^e^6»
IsoWéticay tiPdr'^Ant^«^f .,,-4^
bo¿ i'ólih airmrdc» de iJfetotlas^  • .. •_ 'y- onl-

Dos gmddes generadores deneu- n--- ¿unc¿ franc^-o J
gicO agente en-d-tratamiento-dsl
cáncer».

LAlAVBtlClÓíí ALEMANA- PlER Lós pacientes que" pueden obte-
'^Sb Stí Uir'VSTÁRPÍGH'TBIí» nerniayores beneficios son Itó que . - „„hís« inca-iizar
'  liÓNN lO'(Efc).— El Ejército su» tumóresr no respondená los tta- /fP. jr-~ —---.F¿^al.ha pexdidahoy sU 117 apa tsmientbs de radiación por tener para llevar a , parándose-fea;,» Se
íSrSi Ü¿ SWhter». ef pi- pobres Bumlnlstrofe de oxígeno; .iKiron a dónde - —xaoj qci.-wpa. b. I^enihán terminó diéien se encontrad de guardia en el ^

Les desconocidos, que sq. ̂ ron a " ¿-f^sauBú ^^
í^rfldos"^ ít& que la fuga en un ' c^aWde5Íet)d%^^^»

intentaban
joachimlóita del- avión .teniente

ntal
yy A llttt^lüSk* fl uB* « ^ .. - ' . i^lL <■■■■ Aé% a1 ' 'vm<®^-^... — ridovyrfermujtí::»^^

ignor

I

ar
desviar ^

'' Oi^áíÍ'í1¡KSS§'Éát&A«rO^ '^a-
liá) iOr^EÉéi^EÍ '^ríocó défSaa
Ottégád; i^V regióñ' itálía^; ubjK ^ t.-í. gijjg

óidenta
K1 «Sterflgjiter» se .estrelló al

Sun»(?ste de la ciudad de Elensgru
ciianda estaba lícyando a cabo un
vutá") de entrenamiento. Hasta el
xnoaicntó se desconocert'las causas
que motivaron el accidenté.

F.| avión pertenecía a la segunda
escuadrilla de caza de la Aviación
de Sferlna alemana «Eundeslutfwa.
ii'.r>, con base etí Eggebecg (Schl-
esvilng Holstcin).

Kí hijo de Von ,tíásMl',ha<i el
rúmerc 55 de las victimas que han
itmgrto en accidéntcs de Stáfig.hter
eo '.Memanla Federal,

r.

_a : ;—. .. .. . . —

E|oble suicidio
fen Córdoba

I

'  CÓRDOBA, 10. (Cifra). — En la
• ald£a "Las Laguinillas", del tér

mino municipal de Priego de Cór
doba, apareció un hombre ahorca
do de un olivo. Identificado resultó
seiisFrancisco Rocero Expósito, de
31 años. Sg encontraba guardando
gaiiado y como tardaba en regre-

' sar-a su casa los familiares lo bus
cáron por el campo encontrándolo

ccl¿odo de un olivo.
Se da la cli-cunstancia de que

ayer, su esposa Antonia Alba Ca
bello. se suicidó colgándose de una
viga de su casa como consecuen-

. cia de una fuerte depresión ner-*
■ vlosa.
'  Se supone que el marido, impi-e-

siouado pór la muerte de su mu-
jfer, decidió atentar contra su vi
da.

RIETE MINEROS, MUERTOS EN
ÜNA EXPLOSION

TAIPEI 10 (Efe-Reuter).—Siete
,, r^lUMOs resultaron muertos y otros

%upnoál.ian quedado aislados a con
ureciumcia de'una explosión produ-

en una miña de carbón
, «c Ksinticn, cerca de esta capital,

.' islígúíi Rq Informado la agencia de
-ftbtlciáa «Central News».

Las operaciones de sa Iv amento
no Kan terminado todavía.

Un nta.
aniana incer

ékes ia. parapstigriessa libfní&A

f con

El Telévísor de la pantalla negrcffcíntitreflexfvd

Rellene este boleto
instalados en;

inca
entréguelo jen' los buzones]; que se encuentran

•1^

' iV>nnnni%n t m

Lá profesora en partos
Sra, Doña
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PERIANEZ—Calvo Sotl^o
Diario -AREA
Gibraltar, 27

TARIFA
ELECTRODOMESTICOS

CARDENAS
Batalla dei Salado. 1

SAN ROQUE
CASA LOPEFA
General La<gr, 71
MANUEL PALCOM
HBRN.ANDE2
Lac-ga, 3'

ALGECIRAS
CREDITOS ROLDAW
General Castáños, 4
Diario AREA
Cristo. 8

GALERIAS JUAN RICAR-
DO. - Tte. Serra, 12. T su

cursal en Andalucía, 87.
Ehiilia Végamlr; 2.

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

o remltiémiolo por correo al Diario
A^A, Apartado, 15. LA LINEA.

Eléctrica
Española

BB.
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:.T.

,  . -.^y»
;: déSptfés a';domiiígcí' ú®^o
/ .áiniJóciase '^sde él púlpffco- la

Jíglésiá a los' fieles sjLi nóylázgo^ con
'"uiía loyéít Üe'':^Hn y su próitósito

de" pob^i^ef' "niat^^ auif^ sin
áftíaiídbnáTr síí 'misión sácerdfotal

►ué§.. ^ ̂ ca§ado..
' sácérduté" al; concluir lá" predi

; cácíón.,..,en, Iq .Misa., se dirigió Éái'^s
" 'fíeleS" a&ník-ñdó; "Quiero ser sin-
....cero, coá] vóSotró^'. como lo hé sido

-'■''SíenSpífel^P^^ os ¿iiüncio mi
^".iiítrenfcíón..'Í3¿^^ jüü. noyiá es
'*'Sg,^li;L.'sÉ^oiita^^quo pstó .sentada

'én'pr^j^nfier .baiiSo. Se líáma" (t^ra
ÍRánízzpjo, éV mayor de edát! y t-í-
vó -
■.^^'&^aÍ|^ci¿tí''prW viva re-

.tói''íieVé^^ mUchoá de
• lóS^ci/ale^tt^"'^ot^ en alta

vbC'á^áftSoñá-rbn la iglesia, ciiii-
ó&ran/dVá-meW la forma con que

' eí ahunciadp, su de-
^ pbispp. dé/C^qáié .Mon-

leírató ''al cónocér Jó'sucedido ha
ordenado inmediatamente la sus-
'jlféSsíóft "dér' sáSérdótS'" sustituyén
dolo por el párroco de la locaUdai
vecina de (Gárana Moníerrato.

'Don Pío Ottegn-o formaba parte
de la sección piamontesa del 'kSru
po dé Sacredotes y Laicos Solida-

^riosj' y .había -participado, en s^igu-
nas rftíaüíuíéS de la paiToquia del
Isolotto, en Florencia.i':

■tSr

I
I

I
I
I
l
I
I
I
I-
r
I

Alcalá - U. A. Ceutí
Cádi? - Huelva
Pcrtuense - MarbeJIa
Jerez Deportivo - Linense
San-uqueño - Sevilla At.
Triana • Jerez Industrial ...
Algfcciras - Rota
F.stepona - San Fernando ...
Ayamonte - Pío. Málaga ...
At. Ceuta - Melilla ....;
Fariñas - San Roque
Los Barrios - At. Algeciras
Tarifa - Flamenco
Espera - Lebrijana

Nombre y apellidos _
**** ••• mmm wmm

Domicilio ""
^

Localidad ta-, w

comunica el traslado
de su domicilia al

Paseo Marítimo, 45-
6.° letra í.

, ALGECIRAS

vvifMVMvv>ni>ftn<wniwiwhm*

ríame: s

enS eíóf "" est^ magnifico premio seré, sorteada
píemios si

AISLADO UN BARRIO DE
P02ZU0LI

PüZZUOLI (Italiá), la (Efe-ÍReu
—Las autoridades están levan

tando hoy un muro en esta ciu^d,
pára aislar ei barrio «Terra;¡>,'con
el fin dé ev i t ar que sus vecinos
vuelvan a ocupar los edificios áfec
tados por log movimiento» geció-i-'
gicos.

Lips .6.501^ hahitantes de la zona
dsbevacuarla forzosamente haw una semana y las esc|sa.s

,.9"® .conti n u aban enteHa
.  a los pucfelos

„ ^®rca»ias, para peaniiitir el derribo
»' de jpg edificios. Cuando el barrio

quede completamente cercado/ no
Se p^rmitirá'la ^trada ni siqiferaa los turistas qúe ¿cüden ¿n &'an
numero a Pozzuóli; á cohsécuenoia

e las informaciones -sobre próxi
mos terremotos y M'upcionés vótcá-
mcas.

o-r^^ elevó en esta anti-portuaria romana, i uniilmo de un centímetro diario; du-
rante el mes pasado, pero el fenó-

completo casi por

el padre que no lleva a sus hi-
^  jos a los Puestos de Vacunación

ios deja abandonado? al
nesgo

la «afermedad.
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iHisn rraus .Mnnm
M Pltmito ijiHMit MMin

IWjdilléilj4Íaiip, .10 (AJfil). — Más de Ecn-aup
16 m0m ̂  automóviles salen huídii en xSsa ®sa Póroue u ^deMft^vPor cara^teras ce én la se pródu pío. <j, Madríf
.«diates que parten de la capital emañoitc^^^^. oapitaues ̂  á' íi?

móvil de la ciudád.
aa(,.jr iio.se crea ̂ pe sontos me- la gente oup m&a

que llmitar-j
„ d^. fugitivos

permite está desb^da^lte ocupantes'teóricos de
gojvgi^egoslosfíuedanunvolu- urbes'*' ep toa grrariifes íes, spío tara'^n a^n

sPSiSH»
MadHd es superior a loa venleote para °"f "» contraamlido

3(S).(|ISa V. , ¿Es TJOaiblé ■ítf^aeo 1"® si&a íijóndose la hora de co
lOMlASfi^.'COT '.VGIliCUlOa ROn YnH Ci ri o. Iv-ileií.***. o •TkT— _L» • _ *^4 J}\ f'/í'l*fiíi n11Amd1.n. **.1 a.—JÍ^1 i. •_

■mperindosQ
que ai es cierto es "que

SorSíSmot'dP ^ so celebrárá'en ei Pabellón MiSd-el pampeonato de '^Éuropa' de loá á^pli jt madrileño,
„po«„ en la-plaai do-toros como lo-rii

día s'^de abrilJeomfírprSá^^
conw'llrto^^-hrínphi^y" señor Losa ha dicho tamMéopromotm- b^áhln^dp^hi r" el moméiíto la dámantía?edTclm dP Su. ^ P ^ "" ent.rodas paráíftslStir al oomtetoreoacior de «Alfil». grande. .Calcula que searáá

«Porque al tener dicho organis- ya cuatro mil lasHreservas y espera
.oru e.puc vcü mas oen ÍT® „'"*^®.^uucional prevista para el .todavía Jos pedidos de-iBa ageneias

Pu- so y difipU, más diíieil también>iip r iPárzo'to admisión de dlie ñe viajes qué tra'sladarán'a buen
o-c. e, le.'- J._JÍ _ . --^'- lEOS'tíeoIa-ÍSÜbastfí nnr» «1 pntTi.háfp 'númprn .dn nfldlnnadne n In panffplgar a los estadio

!• JP" invierno?. ¿No supto^áTa tó^. 'I"-* cuando ¿"tróflcrdelasque de- niencia del tiempo un h.andican na- *^'udadeF.sB hace cáda vez más den
capital en los cmcuenta v m -in «=¡<>1-»,-.- *1- «" «^mcap na- — .. . ....jan la capital en lo_s cincuenta y ra la asistencia de ■púbítoó'^

¿09 ^mingos ,^l .ano, para ©ajs^ '
"t.én tí cañipo.

s v a la resnírH S®?'®® "lu^sñbasta para.tí combate Pújnero de áfíolbnádos a la capital
•La luz no es problema. Todos los ^ v '"ás difícil detar iñ 1!!?'^':® aspirante oficial al titulo ?e España. En tótól, sobrepasrtón

me las cinco mil, cantidad muy acel^ta-iu- pumpos de los equipos émaüóles de«ente.número de persor^s- habpá Primera Divisi^ ^ñ'Se^de
muchos aficionados.?ál. fútboil .sin -ih»mi!ií!í>iAn a-r4.,'Fir>jr.i' 4. i_ .cada encuentro.

ble si'se tiene en-huenta que cow^ñe
debería retrasarlo hasta el día 4 dé drrá casi Ja mitad útí aforo deKPa
abrí!. Ln.caso contrario, si la EBU bellón Municipal de ' Deportes ma-

de tampo'c«^-ia TdmlKai
amigO|M' • ■ ' •'

iNOígqnana..gl fútbol muchos
peétad&res si éh lugar dlspülaf

Lá-redacción de Alfil ha estima- ?? aceP.to..mchá-ápla»raiento.. eh- -Urileño.
combate Wellánd^Urtólif

Preguntado por élestado dtí orno
.TTOsbo» el señor Losa 'terminóídi-

SÍlíSñoto "da Eút^í V p1 y a conoce
>ráeionál de Anuestal llróhíírnF úe la celebración uu.itMialorüvas Benéffcaa '^®' úel combate», añadió ¿i señor Losa, mientoa
tEsi^ñoto da Eútboí v^^np^ermíie^ ^ -entonces daremos a conocer lá dose que le van áesapáreolemloiJasresto de la temporádá. Nr¿«innái vio Ar.,..«oL^ ■..^^"^'^^udéra fecha'de la celebración molestias y que siguéí sus(entréna-

a ptona..i^pp^cldn da ^03..puede montarse el sistema, saldrían
_ ^.ladQs iqúe ?bÜ3,cáii 'ganando .el ífúbqL^^ muchojs aítofo-
pSRkj^Mttüsar^ la..senajaQaíÍi|s^jtiiQa 'nados qííé gugtan .un domlngó

de campo.

'Exclusivos Gonoguo

.OM«H VINXA5DE¿ . ®'
R^^€AS URBANAS

.RU STIC AS ,
1 A 1. «• r í>

líiteEBsaritjeA ,
tolerancia industria'

At«» VWfBBjael Claxin«di TfiJf, P!B^,
AL GE giras

¿Do los clubs opinarán: el presi-
ciente, el gerente, el entrenador, tí
cap>itáíi de cada equipo, el socio
más antiguo y el socio más moder
no

(Las preguntas formuladas son:
:Pr;ii;e.ra: ¿Seria más cómodo y

más rentable jugar los sábados los
encuentros de .Primera División .

¡Segunda: Con la evolución pro
gresiva en el sentido de lo qüe es
3! flosci.nso familiar, ¿no preferí--
rían muchas aficionados al fútbol

üssi 4¡0z millMHn
JIP5 k

ac8M»s#44

SPARRINGS -PARA íyRTAIN

MADRID, J.0 (AlfiL).—^A medio
día de mañana, mié r c o les IL' do

V maraq.íse epeira que lleguen aVae-
' rqpuerto de Bainijas ios tíos sspa-
'.rrings» contratados por Rehzo'Ca-
sadei para ayudar, en la .própara-
ción alürt^. Se trata de DidtHaU
¡púgil negro norteamericano y d©
Jear Claud© Roy, boxeador

MaDJUD, 10 (AIfji,).-;-Jíesultado .difnse bláiicq, qiiíen entre susto
tantr e. d ímingo a su disposición •P'^®^l-''i®'^ql del .es c ru;tinip ^ Jas timos combates tiene una derrota a
per completo para sus fines de sé- A^"®^^^-^^^'*'^^®^qP'qííly0s,Béúé- les puntos frentes. Geof^es Chu-
mana.? .ficas conesppndi.entes á Jq, J^VJI vala, con el título ¡cana di ens^«i

jornada de Liga .del, d'á.-S de .anar- ;juego, > otra, también derrota a los

3a^c® Espa.S^I Crédito
CAMBIOS QUE pE APLICARAN PARA LA SEMANA
DEL 9 AL 15 DE MARZ ) DE 1970. '«•

BILLETES DE BA JCO EXTRANJEROS
COMPRADOR VENDEDOR

Pesetas Pesetós
_

Billete grande (1)' 69,64 69,9R1 Dólar pequepó (2) 69,50
. Dólar canadleneé . ... • • • 64,61 64,93
1 Pranco francés ._ _ _ — 12,25 12,31
1 Libra esterlina (8) .. — 167,19 ?foo
1 Franco suizo . • 16,14 16-^XOO Francos belgas 536,g lg||
1 Marco alemán -o'-,

100 Liras italianas 1911
1 Florín holandAl.. . j-'- is'Sfi '

■1 Ciórona sueca g.gg
1 Corona danesa • „
1 Gerona norue^ ^g'eS
* Marco finlandés oc.7'7» 270A6

loo Chelines áúsÜH'a'óóa oin'i' 24154
100 Escudos portugueses . . . . 1161 '

1 Dlrhem 33 32
100 francos C F A 2. '

1 Crpcelro nuevo (4) —.
1 Peso mejicano . - . 2*90
1 Peso colombiano • 017
1 Peso uruguayo . . -
1 Sol peruano . . . - ^5 24

19,01
1 Peso argentino,. 2iá,21

100 Dracmaa griegos

(1)' Esta cotización es aplicable para los bOletes de 10 d«-
larea USA y dlnoSáitíá'í^eS -«uperiores. . ji» 1 5 «

(2j- Esta cotlzad'ón és aolicable para los billetes de 3 y
® **?Sr®4tíS^tlzacl6n es aplicable a los billetes de 1/2; 1; 5por ¿I central Bank cf lre=

Un crucelro nuevo equivale a 1.000 crucelros antí.
®sta coti7.'.rWy^ - .plícaWo ñolaraento para í^nr-í"'S/SiB cou ^ «fipva ■"• -

€asáe 600 cn.icBlrot. .i j, ' ^ •
'íís rnpitlR. _ ^

Torcera: ¿No sería mejor inclu
.so para los propios futbolistas ju.
^ar los sábado.s y dedicar también
elics e! domingo a la familia o los
anugos?.

Cuarta: ¿ N.o resulta incómodo
acudir ai fútbol a piimera hora de
1)1 tarde, cuando la comida familiar
apenas ha terminado incluso se les
deja en Ja mesa?.

Qu'tita: ¿Podrían ju garse los
partidos los sábados a última hora
de la tardo, con tiempo todavía pa
ra la cena o la salida al cine o a:
teatro. ?

APDESTAS MUTUAS: «ESTA
MOS PREPARADOS PARA

QUE SE JUEGUE LOS
SABADOS

^

Inicia el turno de opiniones el
Patr-anato de Apuestas Mutuas De-
portivas Benéficas y es su director-
don Francisco Amado, , quien res
ponde:

— Por parte del Patronato no
hay inconveniente alguno.(paTá güe'
los partidos ss jueguen los. lábai;
dos estamcs preparados par.a ello.
- De.)!de ©1 mes de. noviernbre de
lOHS. en él que se modifipar.on l.as
normas del Patronato, se incluyen
en las quinielas partidos qug se ce
lebran los sábados después de las
dc.5 de la tarde. Poi- ello, al incluir,
se encuentros que se juegan los sé
hados, anticipados a la jornada del
tíoniingo, se camrbió la recogida d'
bcleto.é a los viernes pbr la noche
t-n lugar de ios sábados por la no
che.

El jscñor Amado añadió.:—A;,':^atronáto ;no,^ie 'p^erjud'c^-,.
ría en abspluto 'düe'l03,partidps;^,s?
■jugasen los sábados.,,Por el contra'-;,
ri". seria beneficioso, porque el es
cnitínió comenzaría antes y antes
s.^ C(.?iocerí.on los roultado.s.
" Fina'mTte, el director dol Patro
nato opinó:

— Es.' cambio de fecho.s, jugan
do lo'i encuentros ic.s .oábado.s e.s eo
S'i fl > inl.ci és do io.o clubs y Id^'f'-
éion:'dos, .-I ((''o g' Pafi''iv>! > )•- io
t'-b i-.cí.o 'iji-no. Pepüo c.ií- ':-o r.o's

Zo de 1970,.
1  ¡Coiumnas: 40.695.635.

puntos, frqnte a Cleveland Willl^.

.-Rf cuudación: 203.4781175 ptas.
55 por 100,do premio: 111.912.996

pesetas.
Reparto de premios: 37.304.332

pesetas a repartir entre cuatro de
catorce aciertos a 9.326.083 ptas.

Igual cantidad a repartir entre
107 de 13 aciertas a 348.639 ptas.

Y la misnía cantidad a repartir
entre 2.361 de doce aciertos a :
15.800 pesetas.

ESPASA .ha vencido .a laPeliame-
ó

litis y no debe dejar que 'vuelva

esta f—^ble enfermedad.
8
X

Lea A R E A
!í .

lí

Importante empresa
érpbrt'O no cié na]

p?TSQn3l.relocipne,« públicas. 5.000 pts, subven-':^
ción fija más fuertes comisiones. t,

Presertarse días 11 y 12 r'e 11 a } deja mañana. ','"
Calíe Onovas (fel Castillo 2 -1.® ocha.

Sr. Matías - AlGECiRAS

.V

c.

3-

- . -1 irbf )-i-bi, ■<• ni. .■d-

ÍS..S, 2asA©,
Para una más rápida información sobye , «te .fabul^s.o ^ alarde -
editorial, asi como ele las excepcionalés condiciones de ^go, •
llene y envíe este cupón a: '
MaR-SeG. •—Apartado, 137.— Ija Línea.

Q^; .>ri •••

Calle, o Plaza: - "
Población: •" '



'  ■ '1 . .Vr•■^- ■..rA.aiNA

;ÍlÍKRCOI-ES 11 PE ̂ íARZe 19?O
—r.

Bornense veB ció, por
ia mínima al Farmas

¡Óai iéátifHes idc SiiUi ^ Qá^ás
El señor Benítóz, sigue
dí-scendenfce. aunque

ficKinda Regional, ce^^el^ 'SéSfS? MSoi^vo, orí saslre.«ado domino ea «El l^rado c.gec « A^ii-eaciones:
quef iializó en tablas, tras uegarae f ^^puMÍtro v so *v.-»ra! zarc

•  al descanso con la misma iguala- gado de dirigir el encuentro y so
dii» n i-fi ^oi auxiliar,5 marcado, el Aféfc^y oiaT^'-faí'lnSS''.S^- ,oAl„c.,a, sWW-'f

Espera: Zarco; Frasquito, Fer
rando, Valderas; Ruiz. ^tonio;

Chuzo Perla y Curri-,José, Zabai,

jTaelin, para
Troyano; Ro

Vi-■  - - • • „i Ttafflrfhn desDuéa de varios hilnu- mero. Morales, Baltl; RafaeUn,

a,o triunfos aue derrota que en justicia no ha mere-La F^ríñas^e ha cido el Fariñas, pues el mejor fút-venia cose<^a¡ado,el Fariñas practicado los jóvenes ele

te el Bomense por un gol aLe resultó al Fariñas bastante di
fícil puntuar en esta salida a Bor
nes. y?, que los locales jugaron un

árbitic del tincuentro ha perjudica
do bastante al Fariñas, al cual le
ha anulado dos goles, uno de ellos
tcinín.ente injusto por parte de ca-
legiacíü

Espera.:en tanto conseguido por su detenido cente; Rezares, Vera, Marün, Del cente;delantero centro Chuzo. his de d^slones,
Pai'ido de escaslfilina caUdad téc por zarw. ^ hemos hablado

jalea, coh juego de frontón, patado- Eel arbitraje ya

fue detenido
Cura V Sánchez.

J.O.L.

qes hacia adelante, especialmente
por parte forastera, y escasas ju-

' gadas dignas de mención.
En la primera parte hubo dos

l$(gc]e£ fantasmas» favorables al
Atlétlco. Uno de ellos, a] parecer
kgil, pues el balite pegó en la par
te superior de la red» cerca del tra
vcsaño, volviendo al te rr e n o. El
público ;—muy escaso, con mayo
ría forastera— protffiStó al igual
que los. jugadores lócala, pero el
Arbitre tras consultar con el linier,
hizo seguir el juego.

En e. segundo tiempo, se produ
jeron los más graves incidentes, al
señalar el linier da la banda de pre
fercriciu un penalty contra el Es
pera. cuando ya la jugada ha b i a
pasadj. El árbltro siguió las indi
caciones de su auxiliar, señaló el
punto fatídico, y se originó un fe
nomenal escándalo, teniendo que

(2-0) El Atlético Los Barrios
perdió con el RayoSanluqueño

, ya que el delantero farlñis
t "i.rir.aló un balón que procedía
tí :: i'ii contrario, pero el arbitro no
ic es limó así y anuló el justo gol.

r*--.-biacaron por ambos .equipos
los respectivos cuartetos defensl-
V03.

Artltró el encuentro el colegiado
señor Gómez Pérez, que se mostró

partíHos
-• fii j

Suspinsién por 12
a todos ios

do!
Vallonso

El Comité de Conmpelición d e
la r'clegación Provincial de la Fe
deración Andaluza de Fútbol,-en su
reunión, semanal, adoptó el siguien
te acuerdo:

—«Por agresión colectiva al ár-
liitro del encuentro Fariñas-Vallcn-
8«, se supende por doce partidos a
todos y cada uno de los jugadores
del Vállense alineados en este en
cuentro, que son los siguientes: Pe
dro L. Pérez Moreno, Braulio Can-
dizano García, J. Manuel Rosa Sán
«hez, José Barroso Lacida, Juan
Tuste Saborido, Luis Jiménez Mos-
eosi), Domingo Bazán Ruiz, Fran
cisco Muñoz González, José Lu i s
Pérez Guerra y Tomás Beltrán Or-
tlz.

Se dá por finalizado el encuentro
con el Resultado del partido (2 0 a
favor ¿el Fariñas) en el momento
de la suspensión.

Se impon© multa de 2.000 pese
tas al equipo del Vállense y de 500
Sseselas^al entrenador de dicho club,
por las faltas cometidas por sus ju
gadores».

N. de la R. — Nos parece muy
acertada la lecisión del Comité de
Comité de Competición, aunque pa
gue las culpas un equipo provincial
que posiblemente se tendrá que re
ftirar del Campeonato por falta da
jugadores. Pero con mano dura, es
te única forma de poner coto a los
abusos que desgraciadamente s e
ylenen-produciendo con harta fre-
Ibuencia.

A las 11.30 de la mañana dió co
mienzo el encuentro en un terre
no de juego de excelentes condi
ciones, poniendo el balón en juego
el equipo local viéndose desde los
primeros momentos tm acoso com;
tante al marco defendido por Ca--
no, el cual tiene que intervenir re
petidas veces, todas con fortuna
hasta el minuto 10 de esta prime
ra parte en que Narváez. cede cór
ner que lanzado por Zarzana, es
rematado de_cabeza por Llaneras
consiguiendo así el primero para
su equipo.

A los 12 minutos se produce la

asi tenemos a León solo ante f 1
marco de-Castro y cuando nos pa
recía que tiraría a gol, intenta pa-

;sar a Peclno, Intento que se ve
írustado, ya que Castro adivinan
do dicho intento interviene atra
pando el balón, malográndose una
clara ocasión de marcar.

Nuevamente se vuelve a repetir
una ciara ocasión de marcar por
parte atlética, pues esta vez co
rre a cargo de Navarro que de for
ma incomprensible manda el ba
lón a las nubes cuando este juga
dor se hallaba materialmente de
bajo de los palos jugada desafor-

«arí-ido de mucho coraje y dureza,
alentados por su público. También
y ello es justificativo y normal, el
F'ariñas en honor a la verdad, sr
vió seriamente aféctate por las le
sienes sufridas por Didí y Quirós,
el ala izquierda del ataque, que tu
vo CU3 ser sustituido durante el en
eiipiítro ñor Corbino y Jiménez. . , «

'  Tuvo algunas ocasiones de haber parcial para los de casá. A sus ór-
marcado el Fariñas, pero la pre- denes ios «qt^ipos formaron asx.cipitación en el tiro y la e:«elente o^btsj-p^-kjof- Román- Jurado
actuación del meta local Román,
irir.ídieron oue los linehses logra- Bernabé Pacheco, Cab^lcTO, Pé-
sen sus propósitos de marcar y con rez; Iteiz, Angulo, Herráxz, Corde-ello puntuar en este part'do de tari ro y Emlho. . ^
ta ünpor-tancia para el Fannas Li FARIÑA».
nense que vió con desesperación có ,Ledesri^>_í-ApariCiq,.
mo al final del tiempo reglamenta- Komp."Garoía»^za,:Di^;,j3^:.;,í^uí,?-
río. se llegaba con la derrota, una rós. . ' - : .i.

priiiiera sustitución tiel Atlético tunada ocurrida a los 25 minutos
Los Barrios, José Maria es retira
do a los vestuarios por resentirse
de una lesión anterior, saliendo Na
vatro.

Esta sustitución origina algunos
cambios pues Navarro pasa de ex
tremo derecha, teniendo que bajar
Collado a la Iteea de medios.

A loa 20 minutos y tras aguan
tar el acoso constante del Rayo
Sanluqueño, es ahora el Atlético
el que busca el camino del gol.

A los 30 minutos, los locales co

Cía. Publicitarla
Exclusivas Telefó

nicas, S.A.
C.E.T.E.S. A.

PRECISA
EJECUTIVOS de VENTAS

PARALA
n.lIA TELEFONIA DE CADIZ

(Incorporación Inmediata)
JE FtEQUIERE:

Fersonalidad, espíritu de tra
bajo y ambición.
Formación a nivel de Bachi
ller.
Edad: 20 a 28 años.
Residir en CADIZ.

SE OFRECE:
Preparación inicial por perso
na' especializado.
Ingreso a una importante em
presa de ámbito nacional.
Posibilidades de rápido ascen
so

Retribución fija, más incenti
vos.

Escribir a C.E.T.B.S.A. O/ Ara-
piles, 13 — MADRID-16.
(Adjuntar c u rriculum, direc
ción y teléfono.

n
más fortuna que los visitantes, ss
apimtan un nuevo gol por media
ción de Sálete, 2-0 en el marca
dor, el cual ya no sufrirla más al
teración.

La segunda mitad es de domi
nio alterno, viéndose jugadas de
mérito por ambos conjuntos, des
tacándose a lo largo del encuen
tro Antonio^ Díaz y Saleta por el
bando local y por el forastero to
dos cumplieron, realizando un be
nito encuentro, siendo despedidos
en su camino a los vestuarios por
ei aplauso de los espectadores.

L i labor del colegiado de turnó
Si. Reinado y jueces fue califica

da de buena actuación, el cual for
mó asi a los equipos:

Atlético Los Barrios: Cano- Tra
pero, Narváez, Castilla; José Ma
ría (Navarro) Juanito; Morales^
Collado, Piña, Peclno y León.

Rayo Sanluqueño: Castro; Loii-
11o. Buzón, Sálete; Díaz, José Luis;
Claudio, Antonio; Lleneras, Sam-
palo y Zarzana.

A, González Arroyo

Gestoría VINUE8A
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

La Linea de la Concepción
*

AUTOMOVILBSt MATEUODIiACIONES Y TRANSFE
RENCIAS — PASAPORTES— CERTIFICADOS — OARNFPT
DE CONDUCIR. LICENCIAS: CAZA, PESCA Y ARMA. —
GESTIONES EN: AYUNTAJVTXISNTOS, HACIENDA, INDUS
TRIA, OBRAS PpBLICAS, Y EN TODOS X.OS CEOTROS
Y ORGANISMOS OFICIALES. SECSTIROS SOCIAIES — .SE-
GUROS GENERALES — ADMINÍS|TRACIONES DE FEST^

CAS — TODA (DLA'-'E DE DO,CUMENTQS „

Hasta 12 paüabrss. 15 pesetas inserción

pgssacssegssaCTaeasg^B^

Fictoríss" Emprosis - Partieyisrss
Billetes Nacionales e Internacionales

AVión-Tren-Barco-Goches de alquiler
Llámenos al 67 22 38 - 67 31 25

SERVICIO MEDICO NOCTURNO
DE URGENCIA DE DOMINGOa

Y FESTIVOS

La Línea de la Concepción: Dr.
Juan Garcia Cabrero, J. Antonio, 12

Aigeciras. Dr. Manuel P a tríelo
Herrera. C. Colóii^ 8,

H« lunq jBd qtméidi&Itefií üs idi
PMihdreros espafloaea en Glbraltav,
SptS ISI Bowiolai médhsQ nootúnui iSs

y te! domtogoa y lostttea
Boiamento pocfrS wnr utiUsEtte ea
taaos te hemorxaglaB, ataques, o
en aquélloa otros en que por au gra
vedad ponga en peligr<N xa vida deS
enfermo.

íGNT-AJB neumáticos por máqul-
A. Agencia Oficial Firestone.

Jl Repuesto. San José, 6. Telé-
fonos 761226 y 761086.

SEÑORA O SEÑORITA
Aproveche sus horas Ubres dis
tribuyendo los famosos produc
tos de ATvon Cosmetics. Si reside
en Algeciras o La Línea, escriba
m apartado 14.875 de Madrid.
Ibitérése. Gran oportunidad».

TAPICERIAS. Ck>chea nacionalea
colocadas media hora. El Re-
puesto. San José n.* «. Teléfo.
nos 761226 y 761086.

Alcázarlde Toledo, Alg®®!»®,®
UN PUEBLO civilizado es un pue

ble que cuida de la salud de su

infanci»-

OCASION. Magnífico piso de 3 doi AtUíixjjJS nactonales y
mitorlos, comedor-estar, cocina, v -£?■ «O la gano 11 ñera El Pote
cuarto de baño con agua caliente, - - ^
2 terraza 8»8(N), earretera La Unec»igs y trastero,
formación y venta. J. Molina
González, Agente Pr o piedad tn
mobiUaria. C/. Castelar. i Tlf
7631IL ^

CDIOMAS. Inglés y francés. Profe
sor diplomado, método audiovi
sual electrónico directo. En-íse-
fianza rápida garantizada Tea
tro. 5. Tlfno. 761431. La Linea.

VENDO piso letra D. planta sexta,
b-oque primerl. Urbanización Lio
dra. ALGECIRAS. Razón mlsnia
•^'♦'wicióD

^Rot^e. Teléfono 7«l6éa,
VENDO televisor PHILIPS, lava-

tera BRU y batidora. Razón
r.'w Vientos. M. Pelayo frenti. N. Ambulatorio. L.A LINEA

®^<5fer~con carnet 2.»D^igirse Pinera Bl. 26-l.« AL
GECIRAS.

oiejoe oñn los Ruevna ápoo
^toa «icásticos de OpMca Guttea
wea. San Pablo. 22. La T.Tn»M^.

con jardín,i I-ente Mayorga. n.i?, ón: Telf.
n-ainpainento. 1224

VENDO parcela alambrada. Agua NFrircTmy luz. Colonia San Miguel. R¿6n ro matrimonio case-
Urbanizaclón Llodra, Bloque 1.» San Ro
6 671833

Sí?.:

MUDANZAS E.LE.S.A.-P. Gil
Stauffer, per-sonai especializado.
Campo de Gibraltar, Sr. Pérez
Quirós. Tela. 760140 y 761321. La
Línea. Rota teléfono" 125. C e n-
tral: Avda. Cayetano del Toro
Edificio Pinamar, 1.» H. Cádiz.

AUTOMOVILISTAS. Solicite ea
la reparac i ó n de su automóvil
^uipo eléctrico original Femsa,
E. R. Oficial Femsa núm. Ea
R^esto. S. José, 6. Teléfonos
761226 y 761086.

COBRADORES, Importante empre
necesita personal, razón Mu-.

üCiz Cobos 8, ALGE<3IRAS.

." D, ALGECIRAS. o escribirt e n,ente Sen-a, 1. ALGEC^IRAS
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zanahoria: un alimento
y embellecedor

R^eti^ente hemos escrito
soto la. importandá" que la ali-
mefitacion tiene en la belleza
poique, esta ultima parte sobre^
iodo de la salud y en la salud in-
o¡deD ronáderablemente el e]er-
¿cig. flaco y la alimentación

Entre los alimentos cuyas pro-
piedadies contribuyen notable-
aírate a mantener la salud, y por
lo tanto la belleza, hay que citar
aiuy e^eciahnente la zanahoria
Hay uñ proverbio francés que
ase^ que "la zanahoria vuelve
nsas las pantorras y amable el
áninto''. y aunque esto parezca
ana pura fantasía responde a la
sabicniria popular que le atribuye
excepcionales virtudes.

virtudes han sido ratifi
cadas totalmente por los hombres
de ciencia, quienes después de
haberlas analizado, nos aseguran
queel consumo de zanahorias au
menta el número de ̂ obulo; ro-
joSi que facilita la circulación y
asegura una mejor nutrición de las
células, de ahí . lo de "las panto-
tiillas cosas", porque es justa-
mente-^en la superfície de la piel
donde mejor se apreda el fun
cionamiento sanguíneo, que esti
mula el trabajo del hígado y del
intestino. Esto explica también
la oña parte del provérbio, que
dice' que hace amable el animo,
Ya se sabe que las personas afec-
tadaspor .un mal funcionamiento
dd hígado o de los intestinos, no
sudeni tener-muy buen carácter

sus cuc^dades que, la
colC^ entre los alimentos—re-
mi^/por excelencia, no se de-
tirajelj^aquL Muy cica en'vitami-
na!^:^un precioso factor para el.
cteÉniiento., razón por la cu^ es
muy acóns^able para los ñiños
yto adolescentes. Gracias a las
ot^ vitcuninas que contiene —B
y€—a sus esencias y a sus azuca-
rdi: directamente asimilables y a
sus numerosas sales minerales, la

ralizante. RefúeS
naturales contS^lai
nncrobianas v
esta Wa en

mtegridad de los
®°"Jnntivos, en conse-

rejuvenecedor de
asi la prevenciói

contra el envejeciméinto y la ore-
vención igualmente de lasLrugS
f ot su fuerte contenido en vi-'

'  zanahoria es tam-men muy recomendable para co
rte^ trastornos oculares, per-
n^endo ■ sobretodo una mejor
vmon nocturna. Prueba de ello,
es que durante la. ultima guerra
los aviadores de "raids." noctur-
nos eran.sometidos a un régimen
neo en este vegetal.

Por fin, poco cargada de calo
rías (40 cada 100 gramos) es uno
de los elementos de lección en,
las curas de adelgazamiento.

Entusiasmada por tan exce-
lente reputación, no decida sin
embargo ■ atiborrarse de zanaho
rias, por dos razones: por una
parte, no hay que olvidar que es
una alimentación variada -donde
el organismo tiene mas posibili
dades de encontrar todos los ele
mentos que le son necesarios
y que apetecen; por la otra, si
se consumen en exceso, las zana

horias pueden producir Una sa
turación que se traducé, em una" -
colaboración amarillo—rosa, reT:'
coiodemos otra vez el proverbf<^.
Vpantorríllas roscis" que se apré-

^  palmas demanos y en la planta de los
mes»

Gue igualmenteque este fenómeno no traduce
gravedad, pero que nos

uMa la atención sobre el hecho
ae un consumo excesivo de zana-
nonas.

Los especialistas en dietética,
aconsejan siempre que se con
finan crudas, bien ralladas, o
Dien en ̂ mq, o bien como quien
se come una manzana. Hay sin
emb^o estómagos que soportan
mal las verduras cmdas, y para
ellos las zanahorias» hervida rí
vapor conserva gran parte de sus
cuahdades.

Para aquellas de vosotras que
f poraen bien las verduras cru
das, les aconsejamos qué las to
men ralladas, como primer plato
y sazonadas con aceite, sal y li-
uíón. Para las otras un vaso de

• zumo dos veces a la semanaalter-
nadas con zanahorias cocidas.
- Este rico vegetal, no debe pe
íame, sino apenas rajarse bajo el
grifo abierto de manera que to
das ̂ .vitaminas contenidas en
la piel se conserven. Cocerlas
siempre al rápor, si es posible
en una olla express, y comerla
inme^tamente después de ha-
ber.sido cocida.

Para las que toleren mal su^-
bor, aconsejamos mezclar el zu
mo, (tómate, piña, naranja etc.)
y la zanahoria rallada cruda, con
la sopa o ensalada de lechuga la
y tomate.

Su sabor, no puede ser un
preteicto i>ara no consumirla,

es se trata de un alimento fuii-
damental que no debe faltar en
los menús diarios, especialmente
en los de las mujeres preocupa
das por su salud y su belleza.

precios p
COSAS aei

Coii ri ruego de su publicación,
DRa. ISABEL H. DE MARTINEZ
nos remite la siguiente carta:

Sr. Director de AREA:
La Línea-Algeciras.
.Muy señor, mió: Al leer esta

itahana d periódico, que tiene
a hirá dirigsr, me he visto agradar
bltoéttt» sorprendida con el con
tralla dé la página 2 dado que
soy ún ama de casa que se preo-
cupa de la buena calidad de los
Pjpdúctps alimenticios y no me-
no^dé tos precios de los mismos.

Képetidas veqes nos han ad-
wrtidq por la prensa, radio y
TV; .que por el bien de todos
rahrahos aenunciar los abusos
w ciej^os vendedores qué no
trapetan la calidad exigida, el pe-
ra m^'amentario y los precios
úflétoles. M^, ¿como sabemos
las raras de casa cuando el pre-
^ está fuera de lo legislado? .
Solo, sabemos cuando un artí-
otüo es bueno y está pesado con
itw o menos exactitud. Por. lo
cual: creo que Vd. ha tenido una
czeeiénte idea dráidonos abo-
UQcet lo que nos faltaba: la lista
®e..prerios oficiales de los arti-
culés lógicos de incluir en nues-
ha: cesta de la compra. Peto
y^rasinúo. ¿Por qué la 'organi-
^fin competente y cotresgon-

no pone también dicha
tÜ de precios én un sitio bien
5®^ áe los distintos mercados
w ésta zona? . Así si por casua-

no hemos tenido tiempo
ra iléer el periódico o no retuvi
era tos precios exigidos, pode-

itor unos pocos p^os saber
lo quér«(» interesa. iPero si no

sabemos a como tasa la Adminis-
tracción local los artículos, sólo
podemos limitamos a exclamar
¡Que caro! á asi nos parece
y comprarlo o dejarlo de hacer
conforme a nuestras posibilicra-
des. He vivido en ciudades, (sin,
ánimo de molestar a nadie), bas-
tante más importantes que e^,
con mayor variedad de produc
tos en el mercado y en las que
encontré pizarras con los pre
cios mínimos y máximos de las
cosas. De tal manera sabremos
cuando denunciar a un vendedor
desaprensivo.

Pasando a otro punto ijero
dentro del mercado, he visto
como aqui se manosea la mer-
caiícia de una menera muy poco
higiénica. Puede ver como un
comprador, de limpieza un tan
to dmdosa, clavaba sus uñas en
la carne para comprob^ si wa
tierna y en otra ocasion daba
vueltas y vueltas a un pescado
para ver si era fresco. La veraaa
es que la solución a esto es bien
fácil -v a la vez bastante com-
pUcada. Esta simplemente en
la voluntad de las personas; solo
se le debe exigir al vendedor
honradez y al cpmprador renti-
do de U higiene, y respeto haaa
los demás. -

También he comprobado que
al preguntar el precio de algo
(cosa que nó debia suceder, pues
todos los artículos deberían te
ner sus precios) el vendedor no
contesta sino que demanda la
cantidad' que queremos llevar
y si decimos que anteé deseamos

saber lo que vale, contesta un
exabrupto y dice que si nos in
teresase pediríamos primero la
cantidad y después lo que cues
ta. Y hemos de marchamos, por
mi patte bastante fastidiada, y
sin responder lo que debemos
porque algunos no reparan eñ
nada. .,

Tampoco creo que sea de
personas un tanto cultas el rega
teo, cosa muy típica en esta zo
na, pero que no deja de ser bo
chornoso para quien no tiene
costumbre de hacerlo. Una cosa
demasiado primitiva, creo yo.

¿Como abolir el vender por
unidades?. Comprendo como,
se aprovechan algunos vendien
do una alcachofa al precio de
un ■ cuarto de kilo. Se ha de in
culcar a ,cieríai_ a®™3S de casa,
que le beneficia comprar por
kilos o por sus fracciones.

Tampoco creo se deba pesar
un kilo "a ojo", ni tampoco ven
der el sábado mucho mas ca-

Temo haber sido demasiado
pesada en este tema, pero es uno
de los que más nos interesa al
ama de casa, sobre todo alas,
que el presupuesto se nos puede
desnivelar fácilmente.

Le agradezco mucho la aten
ción prestada a mi carta y le
ruego la inserte o la comente en
su periódico por si ̂ guna dees-
tas, digamos, dificultades, tuvie
se arreglo posible. .

Le repito mis gracias y le sa
ludo atentamente.

Dña. Isabel H. de Máltinez

La ordenación de
Estibadores Portuarios
P?rFnTof^9?S?»^^9í^ LAS JUNTAS DE LOS
?aStPm a¥t Í algeciras, puerto de
lAnfW han sido aprobados LOS RENDIMIENTOS DE TRABAJO.-'
Durante la última semana se reunieron las Juntas Técnicas Lo-
j n ™^®ntos pu^ertos de esta provincia presididas por el

■  1 ftovincial de Trabajo, Don Gonzalo Vidal Caruana, conel fm de obtener su asesoramiento previo a la aprobación perlas
autonrades Técnicas de los puertos.

Así, el día, 24 tuvo lugar la reunión de Cádiz, en la que se pre
sentaron las propuest^ previéraente aceptadas por los trabajado
res, y empresrai después de más de dos meses de reuniones y deli
beraciones, lo que ha determinado que tentó las tablas de rendi
mientos mínimos como las composiciones de manos hayan sido
aprobad^ conjuntamente por el Cpmandante de Marina, Don Jor
te Fernandez Cantalejo, el Ingeniero Director del Puerto, Don

gSo ViddC^ST®'^ Provincial de Trabajo. Don
En Algeciras, las reuiüones oficiales tuvieron lugar el día 25,

tras un largo estudio realizado por las comisiones de empresarios
y trabajadores y a -cuya Junta Técnica se sometieron igualmente,
aparte de las tablas de rendimientos, las tarifas de destajo de la
Swción de Vehículos y de Pesca, que determinaron la aproba
ción por parte de las tres autoridades, Comandante Militar de
Manna, Don Eladio Rodriguéz Galán, Ingeniero Director del Puer
to, don Eugenio Alonso Franco, quien puntualizó algunos extre
mos relacionados con la mecanización de los trabajos y del Dele
gado Provmcial de Trabajo.
En Barbate de Franco, puerto exclusivamente pesquero, las

reuniones tuvieron lugar el pía 26 y las 3 autoridades. Ayudante
Militar de Marina, Don Manuel Lago Delegado, Ingeniero Director
del ̂ erto, Don Juan A. Guerrero Fernandez y el Delegado Pro
vincial de TrábcQO aprobaron las nuevas tarifas, previas determina
das adquisiciones pedidas po r la Junta Técnica Local.

Finalmente, el día 27, fue la reunión del Puerto de Santa Ma
ría, en donde las tablas de rendimientos y composiciones, de ma
nos fueron aprobadas por las tres autoridades técnicas del puerto,
previos unos retoques formulados por el Ingeniero Director del
Puerto, Don Juan A. Guerrero Fernández y el Delegado por la
Técnica Local totalmente.
. Eon la aprobación de las tablas de rendimientos y la compo

sición de manos, lo que determinará la entrada en vigor de la Or
denanza del Trabajo de Estibadores Portuarios, aparte de una in
dudable 'mejora de índole social, podrá al partirse de unos mini-
mos rentables de producción, considerarse por primera vez la po
sibilidad de un estudio previo de costes, existiendo fundadas es
peranza en todos los ambientes portuarios, de fuerte impulso en
los puertos de nuestra provincia, de tanta importancia para la eco-
nomía de la misma.

CAMPAÑA NACIONAL DE

SEGURIDAD DEL PEATON

'VER Y SER VISTO'

Los accidentes de tráfico se
han convertido en una de las
grandes plagas de la humanidad.
Y, dentro de ellos, constituyen
un capítulo cada vez más nume
roso los accidentes sufridos per
los peatones. Según datos esta
dísticos de la Jefatura Centra)
de Tráfico, en un periodo de cin
co años se produjeron 104 acci
dentes mortales por colisión de
vehículos contra peatones, en
-vías sin iluminar. La conclusión
no puede ser más rotunda: la
"luz" es el elemento decisivo
en la conducción nocturna. '

El conductor no ha visto al
peatón porque la densidad del
tráfico obliga a circular cada
vez más tiempo con la luz de
cruce, y con esta luz, un conduc
tor nq vé al peatón hasta que
éste se sitúa a 26 metros del ve
hículo cuando lleva ropa oscura
y a 38 metros si las ropas son cla
ras, distancia peligrosa teniendo
en cuenta que si un vehículo
circula a una velocidad media de
70 kilómetros por hora, recorre
unos 56 kilómetros antes de
detenerse.

No cabe duda de que el nú
mero de accidentes producidos
entre automóvil y peatón duran
te la noche, disminuiría conside
rablemente si se pudiera dotar a
todas las vías de comunicación
españolas de una iluminación
almndantes y de paseos laterdes.
Pero la realidad está bien lejos
de ello. Mubhas de las carrete
ras que usan necesariamente los
vecinos de cualquier pueblo son
estrechas y su ílufaunadón se
reduce a una bombilla cada cin
cuenta metros. Son carreteras
de segundo orden, pero que unen

entre si poblaciones de eleva-^
da densidad, carreteras que los
peatones se ven en la obligación
de usar continuamente, sin se
guridad de ningún tipo.
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Reunión de pedlatrasenA^ciras

Otra promoción «Perióñez»

■

Se celebró en Algeciras la XIII reunión de la Sociedad de
cidental y Extremadura, a la que asistieron ^ reunión en el para-
En la tofo, el profesor Suarez en el momento de ™Kí'®"ííSdeS)

ninfo del antiguo Instituto de Enseñanza Media.-(Foto Jr'ernanaez;

En el lugar más comercial de la calle Calvo Sotelo, de La
linea, "promociones Periaftez" está levantando un gran edi
ficio, el más alto de esa via, de'siete plantas destinado a loca
les comerciales, y viviendas. En la foto puede apreciarse el
estado de las obras, a punto de cubrir aguas. Su sólida cons
trucción y magnifico emplazamiento auguran, el mayor

éxito a esta promoción social.-(Foto Pérez Ponce)

Preocupación por lo provioda

mmm

A los postres del almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento
de los ilustres visitantes de la Socie

dad de Pediatría, el alcalde de la ciudad, señor Valdés Es-
cum, pronuncia unas emotivas palabras.-(Foto Fernandez)

Importante visita en Cádiz

da/las obras óue'w'ill'v^ a cab^e™r&!?to"de efectuó visita a to-
visita a\s obras de U ResideneLXítoeW ™

ié

® vicaiio general m ̂

jetea . «
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CONSULTEN Y COMPRUEBEN ® ̂
NUESTRA «OPERACION CAMBIO»

DISTRIBUIDOR ZONA: Servicio post-venta
P^clalizado


