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FELIZ LANZAMIENTO
DEL «APOLO 13»

Después de su entrada en órbita terrestre
ha sido autorizado pora continuor a la Luna

EN LA MADRUGADA DEL JUEVES SE POSARA EN SU SUPERFICIE
Nueva York, 11 (Efe).- El

"Apolo 13" ha sido lanzado hoy
con éxito en Cabo Kennedy exac

tamente a la hora prevista, 20'13
horas, con lo que ha empezado el
tercer viaje humano a la Luna.

LA URSS TIENE EN EL
IDITERRANEO 64 BUQUES
Diez de ellos están
equipodos con «missiles»

Ñapóles, 11 (Efe).— Sesenta
y cuatro naves soviéticas ^tán
actualmente oh el Mediterráneo,
según se informa en el mando

general de la O.T.A.N. para la
. Europa meridional, que tiene su

sede en Bagnoli, Ñapóles, v
(Pasaapag.8)

El director de las operaciones
de lanzamiento, Walter Rapryan
pronunció el "Go" correspon
diente y el ascenso del cohete
"Saturno 5" comenzó dentro
de la mayor rutina, pero con la
seguridad de unas operaciones
realizadas y comprobadas cientos
de veces.

Según los planes. James Lovell
(42 años), Fred Haise (36) y John
Swigert (38), llegaran a las proxi-
mi^des del satélite de la Tierra
el miércoles dia 15. '

En la hiadrugada del dia 16,
el "Apolo 13" se posará en la
Luna, en una región calificada
como la más diñcil y abrupta
intentada hasta ahora.

Mientras en los viajes ante
riores había posibilidades de
error, la NASA no ha pensado en

(Pasa a pag.8)

r~ Los (dumnos diplométicos, en San Boqiae

e  • - «911 Rnaue los alumnos de la Escuela Diplomática estuvieron en la Pa-En su visita a San Kogue, lo^ Jiménez Pérez, alcalde accidental, explica
rroquia de Santa detalles de la capUla e imagen de Nuestro Padre de la Hu-
"  de G.bfal.ar-(F.t. Gu.m,..)

LA MALETA IDEAL

LOPEZ BRAVO se entrevisté
con su colega de Holanda
CMIBIAIIONmESIOffiS SOBRE LOS ram-
CIPSIES niOBLEHIS IRTERRMIIONIIIES

París, 11 (Efe).- Los ministros
de Asuntos Exteriores de España
y Holanda se han entrevistado
hoy en París. Los señores López
Bravo y Luns han estado reuni

dos tres horas, e^ la Embajada
de España en París. Al concluir
la entrevista, la Embajada de
España ha facilitado el siguiente
comunicado. (Pasa a pag. 7)

Ministros en Barcelona

Los ministros comisario del Plan de Desarrollo español y de
Industria portugués, señores López Rodó y Martines, duran
te su visita a las instalaciones de la factoría de gas natural

en Barcelona.—(Foto Cifra)

U Thont lo coDSidero esenciol
poro la poz y segoridod muodiol

Manfla, 11 (Efe-Reuter).- El
secretario general de las Naciones
Unidas, U Thant, ha declarado
hoy en esta capital que es esen-
dal para la causa de la paz y se

guridad mundiales una mayor
asociación entre China y el resto
del mundo.

En un discurso pronunciado
(Pasa a pag. 7)

EL PPFSTIGIO QUE V'AM
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Va.mos a. la plaza
poz* Reves Cácex*es Moliziero

j : . ̂ Cuando parecía que ya po-
¡I diamos gozar dé la playa y del

i  buen tiempo, se ha presentido
I  , Abril con sus numerosas aguas.

! i Ahora si que cabe decir: "nues
tro gozo en un pozo" y por
cierto, con bastante agua. Y en
esta zona el paarguas sirve para
muy poco pues no llueve de arri
ba a abajo, como Dios manda,
sino que el agua nos moja en to
das direcciones. Debido al re-
piojón nos mosqueamos "ligera-

; mente" y optamos por quedar
nos en casita, esperando que al-
|RÍÍen invente un nuevo "chis-
'me" contra la lluvia o bien que
las nubes dejen caer el agua de

■ una forma correcta, lo que va a
ser muy difícil pues por aquí
hasta las nubes son "especiales",
y  i ¡ojala que nunca deje de ser-
lo i

-"Pues si, el Campo de Gi-
braltar es especial en todo y más

,  ' aún cuando se trata de comer.
^  Hemos visto como en el merca-
'  ■ do el ama de casa prefíere com

prar una sola manzana de exce-
lente calidad y no se lleva un ki-
lo de otras que, lejos de ser ma
las, no son de la mejor marca,
aun cuando el precio del Idlo de
las segundas sea igual que el de
una sola manzana. Prefieren te
ner una sola manzana que comer
a tener un kilo de ppm clase. Es
to ocürre en todos los niveles,
desde la clase alta hasta la mas
humilde.. Si la gente está acos
tumbrada a comer muy bien, no
se le puede obligar a hacerlo mal.
En el mercado és el público
quien compra y c^ien exige y
por lo tanto los artículos puestos
a la venta deben corresponder a
las necesidades de este. El Cam
po de Gibraltar quiere una cali
dad extraordinaria y seria ab
surdo llevar al mercado produc
tos que no la_ tuvieran pues la
gente se sentiriá defraudada y no
comprana".

Estamos en el almacén de
frutas de los Ortega, conocidísi
mos no sólo en Algeciras sino en
todo el Campo de Gibraltar por
su larga tracÚción de compra y
venta de frutas. A nuestro alre-
d^or hay cajas y cajas de pláta
nos manzanas, etc. Es una hora
avanzada de la mañana, pero los
compradores siguen entrando;
mientras son despachados, ob
servamos la escena:

"Quiero una caja de naranjas,
una por una, pesándolas en la
mano hasta que satisfecho se las
lleva. |Y se ha llevado la mejor
caja que había! ...a pesar de la
notable diferencia de precio. Y
asi todos. Hemos comprobado
con nuestros propios ojos la
exigencia en calidad de que an
tes hablábamos con Luis y Ma
nolo Ortega. Y de nuevo a la
charla.

-"Este negocio tiene la solé-
ifa de más de 60 años, no es nada
improvisado. Se necesita de tiem
po para saber ciertas cosas que
solamente se aprenden por ex- '
periencia, entre ellas la de cono
cer al público. Hace falta cierta
psicolo^a para dedicarse al co
mercio. Actualmente se suminis
tran de aquí los siguientes mer
cados, Facinas, Tarifa, Ceuta,
Los Barrios, San Roque, Gua-
diaro, Estépona, Cortes de la
Frontera, el Economato de Las
Lomas que aún estando cerca
de Cádiz; se provee de frutas
aquí. Desde el año 1936 La

. Línea compra aquí parte dé los
plátanos que se consumen allí
Hw que advertir que los mer
cados que hemos citado antes es

■ especialmente plátanos lo cue
compran; aquí.

-"El predo es para todos
igual, y podemos afirmar que a
igual o meoot precio qiue en los
puertos reOeptores de la Penín-
si^, y en las mismas calidades,
aún los plátanos, son a precios

como los que figuran en las Is
las.

-"Traemos Tos plátanos, co
mo es natural, de Canarias. Sin
intermediarios ya que las mismas
Cooperativas nos surten. Los gas
tos de nuestro almacén para Al-
güiras, es de 3 a 4 toneladas
diarias de plátanos. Como es na
tural estos vienen verdes, recien
cogidos del árbol, y los madura
mos aquí, en unas cámaras es-
Eeciales, donde los plátanos reci
en cdor y frío se^n los vaya

conviniedon a su maduración,
hasta conseguir ese color amari
llo de la piel. Cualquier descuido
en al temperatura, estropearía
cajas y cajas de plátanos, exigé,
por lo tanto, una constante dedi
cación y atención al mínimo
detalle".

-"La restante fruta viene ma
dura. Las manzanas se .traen,
generalmente, de Lérida. Ahora,
dado lo avanzado de la época
y por la calidad, se traen de Va
lencia. Aproximadamente se con
sumen en Algeciras unos tres
mil kilos de este artículo. Para
poder mantener precios y que
no haya desfases, tanto jje el
mercado de Algeciras, como en
los demás que surtimos, mante
nemos en los almacenes de cua
renta a cincuenta mil kilos".

-"Es curioso, aunque de to
dos conocido, que la mejor na
ranja que consumimos aquí y
qna de las mejores de Espaáa,
procede del Canipo de Gibraltar,
San Martín del Tesorillo, donde
la Naranja de clase "Navel" o
"guachintona" es extraordinaria.

y de un tamaño formidable. En
este riquísimo lugar del Campo
de Gibraltar donde el terreno es
totalmente apto para todos los
cultivos del levante se produce
además de esta maravillosa cali
dad de naranjas gran cantidad
de ellas. Una idea de ello: dire
mos que se traen diariamente de
ocho a diez mil kilos, en la época
de producción, a más de surtir
otros almacenes de la provincia
y de otros puntos de España".

-"El resto de frutas y horta
lizas se traen o bien de este mis
mo Campo de Gibraltar o de sus
sitios productores".
-"No existe ningún monopo

lio en lo que concierne a frutas
y verduras, y menos aún de los
plátanos, son productos total
mente libres, como lo prueba el

que en este Campo de Gibraltar
hay otros afanacenes tanto en
Algeciras como en La Línea. Hay
competencia y si el nombre "o/.
tega" suena en el Canipo de Gj!
braltar y fuera de él ño pódente
decir ano que es por la larga
tradición, la calidad de los artí^
los y el conocimiento que teñe-
mos de la clientela y de los gus-
tos de nuestro "terruño".

Hay quien dice que la ftgta
de esta zona es cara, sin duda
para decir ésto hace falta com
parar este mercado con los dé
otros sitios para ver precios v
"predos" por otra parte la cali,
dad de toda la fruta de por aquí
es excelente y no se puede com
parar con otra inferior a la hora
de ver si es caro o barato"

(Pasa a pág. H)

Precios en los mercados del Campo de Gibraltar |
ESPECIES ALGECIRAS LA LINEA LOS BARRIOS SAN ROQUE

Acelgas

Pts/Kgr. .
Máximo-Mínimo

8*00- 14*00

Pts/Kgr.
Máximo-Mínimo

4'nn

Pts/Kgr.
Máximo—Mínimo

Pts/Kgr.
Máximo-Minimo
1 'AA A lAA

Ajos
Berenjenas
Cebollas
Coles

Coliflores
Chícharos
Espinacais
Habas verdes
Lechugas
Nabos
Patatas
Pimientos freír
Pepinos
Remolachas
Rábanos -
Tomates
Tagarninas
Zanahorias
Fre^
Limones
Manzanas
Naranjas
"  Espedales
"  Mandarinas

Plátanos
Veras de Agua
Peros
Vacuno Menor 1.
"  II n

"  " 3
Solomillo
Vacuno Mayor 1.
"  " 2
"  I» 2

Cerdo Magro
" Lomo
" Chuletas
" Tocino

Costinas
Cabrito
PoUo
Gallina
Huevos docena
Conejos
Acedías
Almejas
Boquerones
Besugos
Calamares
Chocos
Chanqúetes
Fanecas
Gambas
Jureles
Lenguados
Merluza
Pescadillas
Pijotas
Gallos
Pez E^da
Rubios
Rape
Sálmonetes

límpíéz/T ~
PRESENTACION
amabilidad

lO'OO- 16*00
16*00- 30*00

40*00
16*00- 26*00
8*00- 12*00
12*00- 16*00
14*00- 24*00
22*00- 60*00
5*00- 12*00
10*00- 16*00
10*00- 14*00
4*50- 12*00

80*00-120*00
18*00- 48*00
10*00- 14*00
8*00- 12*00
24*00- 36*00
10*00- 14*00
9*00- 12*00

70*00-100*00
6*00- 12*00
20'00- 28*00
5*00- 10*00
8*00- 12*00
10*00- 18*00

16*00- 24*00
32*00- 40*00
6*00- 20*00

140*00-160*00
100*00-120*00

80*00

120*00
160*00-170*00

120*00
20*00

70*00- 80*00
90*00

50*00- 52*00
40*00- 51*00
24*00- 36*00

80*00

16*00- 60*00
60*00

20*00- 50*00
60*00
40*00

38*00- 48*00
20*00

120*00-160*00
12*00- 30*00

60*00- 70*00
50*00- 70*00
32*00- 50*00
30*00- 40*00

30*00 ~
40*00

BUENA
REGULAR
BUENA

10*00- 18*00
10*00- 12*00
30*00- 32*00
20*00- 28*00
6*00- 10*00
12*00- 15*00
14*00- 24*00
7*00— 9*00 manojo
5*00- 8*00
5*00- 8*00
8*00- 24*00
4*00- 11*00
90*00-120*00
20*00- 25*00
6*00- 15*00
5*00- 7*00

30*00
8*00- 12*00
10*00- 20*00
60*00-100*00
6*00- 10*00
12*00- ¡26*00
6*00- 12*00

6*00- 16*00

18*00-224*00

30*00- 36*00
14*00- 24*00

160*00
120*00
60*00
170*00
120*00
100*00
60*00
140*00
130*00
120*00
20*00
60*00
90*00

49*50- 52*50
44*50

24*00- 35*00
70*00- 90*00
25*00- 40*00
40*00- 60*00
30*00- 40*00
20*00- 50*00
50*00- 80*00
40*00- 50*00

18*00- 20*00

14*00- 16*00
7*00- 8*00

7*00- 9*00

4*50- 10*00

5*50— 7*00 pieza

26*00- 36*00

8*00- 10*00

5*00- 8*00
9*00- 11*00
12*00- 14*00

22*00- 24*00

36*00

20*00-;.24*00
140*00
120*00
72*00

150*00

18*00- 20*00
8*00- 10*00
28*00

16*00- 20*00
8*00- 10*00

16*00- 18*00

8*00
6*00- 7*00
6*00- 7*00
4*00- 10*00
60*00- 80*00

8*00
4*00

26*00- 35*00
8*00

8*00- 10*00
16*00- 26*00

7*00- 10*00
12*00- 14*00

20*00- 22*00
34*00

140*00
100*00
80*00

132*00
140*00
112*00
20*00
60*00

52*00- 53*00
59*00- 60*00
26*00- 34*00

120*00
140*00

. 100*00 ̂
20*00
60*00

51*50- 53*50

33*00- 36*00

12*00-
100*00-
10*00-
30*00-
50*00-
40*00-
30*00-
20*00-
80*00-
25*00-
35*00-

70*00-

- 24*00
-175*00
■ 20*00
-150*00
■100*00

90*00
50*00
40*00

120*00
40*00

100*00
125*00

40*00
50*00
60*00
60*00
60*00

BUENA
REGULAR
BUENA

16*00- 20*00

60*00- 70*00
40*00- 60*00

80*00

buena"
buena
regular

30*00

¿)~()0~
48*00- 60*00

24*00

20*00

30*00- 50*00

30*00

40*00
25*00

BUENA
BUENA
REGULAR'

1.970
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Coñ nostalgia y alegría
/AOINA TR]®^

•1^ CíOTarias", una revista la-
gioiHSl se encargó de poner en mar
c;ift tí Cfei^io Cinema. La, misma
; , íisía adaptada a_ los tiempos ac-
Vití®. ̂  a<üóa al viejo
[aseión> tán Intlmaimente ligado n
:2 historia tfe Algeciras.
Las. ^pedidas son siempre

.-jstés. Recordamos la de la Cen-
iéáaria Plaza de Toros "La Pev-
¿tveráncia", testigos "de excepción

un pasado esperanzado y un pre
cfute brillante. Recordaimos tam
bién en éstos momentos al "Patio
üel Oisto" girón degarrado en el
vístido dd tiempo. Se. convlrtle-
¡ a en historia, como esta noche
¡(. convertirá (también en historia
el vetusto Casino Cinona.

la durmiendo un sue-
/¡o de ¿ftbs» había quedado al mar
gen del desarrollo de la ciudad,
germaaecfe enhiesto" en la zona
[!e mayoif crecimiento de la nrbi?,
£in ffipórtárle nada la "ola" de mo
dcmismó, necesario por cierto, que
nc-s invade^ Pero su intromisión ha
terminado. Esta noclie, .ge
éncendeién: por última vez sus to •
eos sa. abrirá su rápido telón y .so
aarán los postreros aplausos, que
seiia' como un íntimo homenaje
dd pllblibo. Y al cerrarse d'e nue
vo el telón, ál filo de la primera
hora de la madrugada, atrás que
dará uní trozo de historia algeci-
léfia. iWrque el Casino, con sus
iflconlables defectos, con su destar
talada flscfnomia ha cumplido una
positiva misión, que nadie
puede Hegu.' Gracias a él, hemos
fxdbfO' vtít' es{pectáculos de todo
tipo. C^fes a permanecer en pié,

SSS:3«t

Un adiós, que eomo todos Wttls

aS de tristeza, de
penS? ver siempre resulta

^ desaparecer algo muyhgado a la ciudad. Alegri? Z-
caLrfn ^f®olición del vetusto

contaremos con un

Srif."ríe"""''
Dato para la historia: Cierra la

Mtmdi^ del Caelno, la Compaain
de Revistas "Colsada". poniendo

®scena como ya hiciera anoche
Corsarias", Una des

pedida, por supuesto, en un Tea-
ero, ¿onde el género revisteril ha
prohferadu con insistencia.

1  enano en atlo y esa mezcta de nostalgia y alegría, deci
mos: "Adiós, Casino Cinema".
Terminada la función de noche,

el empresario Sg reimh*á con los
empleados, a los que ol}seqniar,á
con una copa de vino español. Co
mo en las inauguraciones, por ser
cosa española, también en la des
pedida, el oloroso vinillo de la tie
rra, regará los viejos pasillos, reí
do telón y el destartalado escena
rio, d2l' edificio que ha cumplido su
dltínitivp. etapa.

J.O.L.

MMih man dt ti cniirMH
II mmiin n mnnniis

latrMo
El.pa6ado «uércoles y Ja Igle

sia de Nuestra Señora" dtí Carmen
se ctíe^:ó tí ^enlace inatrimoclal
de la htíUk señorita "Máry Bermejo.
cotí nuestro partioular y touen aml
go José Luis Peral. Bendijo la sa
grada tmión el Párroco de .dicho
templo don Francisco María Cru^
c^a.

Actuaron de padrinos don Ma
nuel Ahhéndi-o Rodríguez y doña
Atítoiña' Cerrero Escalona.
Los numerosos invitados fueron

ohaicgiiadós espléndidamente en
oéntírico estailtíe^iynieiito. Lá

deliz pareja marcharon en viaje
de luna <4 miel hacia varias ca
pitales españolas. A ambos contra
gentes les deseamos toda clase de
venturas en su nuevo estado.

farmacias de GUARDIA
PARA HOY

bcdo. Del Aguila Lozano.
Pza. M, Tolosa.

Idda. DRá Madroñero.
hos é^fiera Nueva).

I^Ara el lunes
bcdo, Guerra Nadal.
Colfe,
Lodo, inilegas Rlvas.
Avda. 18 de julio. 49.

En el salón de Actos de la-De
legación Comarcal Sindicatos
de Algeciras, bajo la presidencia
del Inspecto-Asesor Provincial don
Afredo Gil Muniz, al que ecompa-
naban el Economista don Manue.
Natera, secertario acctal. don Ma
nuel Cantos y letrado asesor se
ñor Domínguez celebró una im
portante reunión la Cooperativa de
detallistas de ultramarinos "Ama",
Tras uh primer cambio de Imprc

sienes, se procedió a la elección de
los cargos directivos, quedando ̂de
la siguiente forma:

Presidente: don Joaquín Ollero
Pinero.

Secretário: don José Luis Páez
Orellana.
Terrero; don "Rafael Ruiz< Pe

dreras. '■
Vocales: don Juan Domínguez

Riiiz, don José ijorens Reo, don
José Jiménez Galiano y don José
Malpartlda Mart&i.

I^ajmente fue designado uíi Co
mlté de viglláncia, .coiúpuesto por
los siguientes se^retUí don José
Martín Vollejo, don José Blanquér

.  .; i-tamon Mateo SigÜenzaV
Otro de los importantes acuer

dos adoptados, fue el de réallzár
las oportunas gestiones para, la

-adquisición .de una gran parcela
de terreno donde se construirá un
moderno Centro de distribución dé
los productos, de la Cooperativa.

Al final, tras unas palabras del

Inspector-Asesor señor Gil Muñiz
los asistentes fonmularon diversas
prequnta,s qn© fueron contestadas
por los miembros de la Junta Direc
tiva.

Hov seri ináDou-
raiio fil Parque

loiaatíldeAlgaGiras
A las 10 de la mañana de hoy,

con asistencia deí alcalde de Ja cíu-
dad seflOr Valdés Escuta, presiden^
te de la Comisión de B^stejos se
ñor. Y&zquez Siñero y miembros (do
la Cniirófáolón Municipal será ofi
cialmente bsñdécido e'Inaugurado
el nuevo y magnífico Parque tafaiL-
til de Algeciras, instalado en tiem
po récord, a espaldas del de María
Cri.stta£u

El citado pai'que, para recreo y
solaz de los niños, cuenta con
«mínf-eampo» de baloncesto, fútbol
y tenis, así como una espléndida de
colación, figurando personajes que
hizo famosos el .inolvidable y Hora
dó Walt Disney.

Regresaron de Ceuta los
alumnos de la E. Diplomática

h^if "caballa» - donde

Director, profesores como los alumnos que componen d
satisfechos diJa visita a Ceuta, ciudad de la qu

hacen grandes elogios, y están tanbien encantados con su( viaje po*-
de GIbraltar, donde ha-tenido ocasión de conocer realiza

ciones muy importantes y sobre
»^óle rocosadel Penón de Gibraltar. Para to-

dos los jóvenes alumnos futuros
especialistas de la diplomacia es-
pafiota fue emocionante contemplar Glbraltár tan de cerca, du
rante £u paseo por la bahía de Al
geciras invitados por la Junta de
Obras del Puerto.

En la tarde de ayer, a bordo del
transbordador, llegaron á líuestrá
ciudad los 10 alumnos de la Escue
la Diplomática de Madrid, acom
páñalos por los señores Conde de
Niíva.sqi' < v den. José Luis do Ja'
Peña, que después dg realizar un

"notfcii. _ij'a lU Fj Kii>iwnnswOTn» i ■ ■ innrifiifviimrtnfiniiinnni

Exclusivas Gonaguú
Jill lols souzüez igv
iOMPRA VENTA DE.

FINCAS URBANAS
FffJCAS RUSTICAS
C H ALEIS

biteti^santes parcelas en zona residencial "de
tolerancia industriai

í^rm yCTfWff étí Canneo. i1íb4.'«a;, Silft
ALGIE^ÍRaS ^

Tras su llegada a nuestra ciudad
y de^és de un corto descanso
los^alumnos de la Escuela Diplo
mática de Madrid, emprendieron
riaje dg regreso a la capital de
España, dando' por finalizada su
visita al Campo de Gibraltar y deu

■ ta; de tres días de duración.

etee^ íte ia ffiaríMa
Ei Gíslo szyl y la temporatura

do la playa do
El calendario avanzá Inexorffiblu-

mente, con paso lento pei'o segu
ro. Las hojas caen cada veinticua
tro- horais y v)an envolviéndonos
en papelés con peso de días que
tei'minan por hundirnos.

En inviemo, deseamos ansiosos
la llegada de la primavera. En pie
na estación de las florés queremos
avanzar .rápidamente hasta "la pie
nltud del verano que nos lleve a
las playas Como si tuviésemos
prisa en hacemos viejos con nuos-
ti-a inquietud. Y las. estaciones dél
año pasan, pasan, pasan, arrastran
donos a todos en su engranaje de',
tiempo que dejará de ser pai-a no
sotros.

Ahora mismo el azul del cielo
y la encantadora temperatura de
hoy nos traslada mentalmentg a la
playa.- a la nuestra, la más cercana
es decir, a la bella playa de Rin-
concillo que este año encontramos
totalmente remozada y distinta, co
mo pretendiendo desprenderla de
la ofensa que con ella cometieron
los hombres al dejarla tan larga
pero sin profimdldad alguna, lle
vando el cemento, la arena y ¡a
cal de las edificaciones hasta ca
si las propias aguas de la Bahía en
absurda forma de pensar y dejar
hacer. Y fue tal el levantar de hom
bros que ahora cuando sube la
marea, casi desaparece la arena y
nos quedamos ;practieament|e sin
playa, aguardando a que las aguas
bajen ¡d'e nuevo.

Pero, ante anal de tan difícil y
costoso remedio, se está haciendo
cuanto es posible para transformar
la playa de Rinconcillo. De mo-
nicnto, ya han desaparecido para
siempre los aguaduchos insalubres
que existían. En su íugay encon
trarán los veraneantes cinco her
mosos (bares, todos Igutíes, de mam
postería, con cocina, agua, servi

cios y cuanto representan comedí-»
daa para las íaoiUias dispuestas
a pasar jomadas agradables-juni
to a las agüas del mar.

Es algo que hacia mucha fal
ta para que dicha playa adquirie
ra el rango que AJgeciras mere
ce.

Tampoco son excesivamente fá
ciles sus acceso, y se está estudian
do la foma de dotarla de dos o
tres nxáSi iuno de ellos, en les pro**
ximidades de un conocido Restau
rante Cafetería.

Pero hay más, todavía más. Los
que se hayan dando un paseo por
el lugar durante la temporada de
invierno y ahora, se habrán dado
cuenta de que la playa está sucia,'
'Bastante sucia, demasiado sucia.
Píero no descubrimos ningún se
creto al decirlo ahora. Los qire de
bían sabeft-lo yn están enterados
de ello y por eso han hecho lá ne
cesario, pynra quó iRinconcUlo se
transíomig en playa limpia,^ ma
ravillosamente Itaipia. Y la dota
rán de una máquina especial, no
para lavarla la cara que no tie
ne, sino esa arena fina de qué go
za. . .

Con cuanto hemos dicho, supo
nemos que los lectores, cerrando
bien los ojos y pensando en el lu
gar. podrán imaginar ese hermoso
tramo dg la bahia que les recibirá
el próximo verano con más gala
nuras y (dispuesta a ofrecemos a
tdd(» mayor bienestar.
• Algeciras y su bella playa mere
cen el esfuerzo realizado. Es un
cacrificio que compensa por ser
atracción turística, pues ello pue-<
do hacer que alguuos de los quC
pasan por aquí con tanta rapidez,
se ^eden algo más entre nosotros
en beneficio dg todos.

r. C^09 MARTIN

Por el (Ministerio de .E« y Ciencia

OIKi
il M fe UNI

Un importante logro ha conse
guido el Centro Especial "Virgen
de la Esperanza", para niños sub
normales del Campo de Gibralta',
que como se sabe, funciona en Al
geciras. concretamente en el Po í-
gono del Calvarlo. Ejemplar insti
tución, que está llevando a cabo
una humanitaria labor, de grandes
dimensiones, digna de los mayores
elogios.

Por el Ministerio de Educación
y Ciencia, ha sido concedido ál ci
tado Centro de forinación especial
el transporte escoapit que había
sido solicitado con anterioridad.
Con éstg magnifico logro, se con
sigue uno de los objetivos piltaor-
dlales onarcados cuando ñie crea-
kló tí Centro. Desde ahora los ni

ños deñcientes mentales que acu
den al colegio, desde los más apar
tados lugares, no tendrán ptoble-
mas de ninguna clase para su des-
'plazamlento. Este ya es algo trans
oendental.

Asimismo. Ja Dirección del Co-
Hegio "Vii^én d'e la Esperanza",
nos cumunica que hay varias pla
zas vacantes, y que los padrét que
tengan hijos deficientes mentales,
pueden solicitarlas, person&dosó
en el Centro, donde recibirán la
más amplia taformación;

Así pues, aquellas personas inte
Tesadas en Ingresar algún niño en
el citado Colegio, a partir dé ma
ñana lunes, pueden hacerlo.' tras
realizar los trámites de rigor.

Erciiie Fliriilii mi CMrililo id teatni
A la una y media de la tarde de

ayer sábado, Jus i n formadores de
Prensa y Radio de Algeciras, fui
mos citados por los empi(2sar¡o.s ó
«Cines de Algeciras, S.A.» .n c c
liseo «Almanzor», para ver Ks p'"
nos ds la conversión del C'r.o I"'ic
rida en un suntuoso teatix: .sin cü-v
cusióri, uno d© los mej :r .« d ( Ar
deluda, proyecto qué se debé al ai
qultcclo don José Cáceres.

Junto al director-gerente D. Jo
sé Tomás Soto, ,se encontraban pre
sentes por parte de la empresa don
Manue! AJdana, don José Casero y
don Urbano Serrano, asistiendo él
alcalde de la ciudad señor Valdés
Escuin,, delegado especial del Mtais
terio de Informadón y Turismo se
ñor Orba FernándeztLiosada y va>-
rlos industriales de la urbe, así co

mo los' informadores de Prensa y
R^io de Algeciras.

Él señor Cáceres, explicó los de
talles reatlvos á la conversión del
Cine Florida en Teatro, que conta-
rá con u nescenario de 15 nietroa
de prf íundidad, espaciosos cameri
nos, con cuartos de báñoj remozado
patio de butacas, anfiteatro y gra
das, botiquín, iservieios, guardarro
pa y todo, lo que da prestigio y ca-
tegona a un buen teatro.

Se sirvió una copa de vino, espa
ñol, espléndidamente servida pori
nuestro biien amigo Eustaquio, pro-
pletaric del ambigú del Cíné AJ-
nianzor. • ;

En nuestro número dei .pi(5Kimo'
martes ofreceremos un más áiiiplio
repórtajé ■ da esta reunión, jcón to
dos lOQ detalle,-3 concernientes "n la

Pmisma, ;
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"Irii
MMÍizó líf vida del poeta tíüstavo Adolfo
Becqiier en él céntensiio dé su uluerte

■i:i*líiÍ»'ÍÍÍW'

A iás once do la mañaña del. fancla. Con multitud .•
se celeliró en - nombres y detalles biográficos., oi

conferenciante nos fue narrando
los prlmeiros años del. poetd,. 'lálos primeros anos aei poeu»,. •««

pasado día nueve
el salón de actos d'e la InsUtuQlóa :
Sindióal 'Virgen de la E^raft-

■ -za" ¿e nuestra ciudad, und char.*
lá-^recltal a cargó de D. José. Se-»

' gü a .tcpsz. jete del Dopartamm-
lo de'*Ext6nsi6n Cultural .y
tica 'de Educación y Descansó

' tiotiCi»' tJe Ec ucacicn y. iX-scariSiO
de C&iz. El ten>a de la co .faren-
ola vlifgó sobre la vida y la obra
del póeta sevillano Gustavo. Adol»
'íó Blcquer. cuyo centenario de
su múerte se celebra en el presen
té' aáo. • . -

'  El director del-oentro, don Gul-
llehnb Fcmándea Carrascó. con
brévéá palabras hizo ̂  presenta
ción'del conferenciante. Estaban
pféSé ' le.í en id acto la totalidad
dé los profesores, monitores, así

'coiho los alumnos de FB.L y
' P'F.A... "'.'i' siguen la enseñanza
' profííSional' en la Bistitución. .

Él .señor Segura Lól^ habló dB
Su nriirér eíicúentro'cóñ al poesía

" de Eisrquer, cuando' sólo teiils tra
ce ano's da edad y cómo 'lad'rl-

' mas hel poeta romántiCoi lé' snb-
' yug.aiW desde su más tierna In-

;  é.4rmaciás dé^a^íÁ»'
PARA HÓy

R-ó faH&s. de .Acedo.
P?;a. de la Iglesia. Tlfno. 760234i
Leda. Graoia Pernótídez PastOL
Angel. 66. Xlfno. 761335.

PAÍtÁ''®L LUNES 'if'

Leda. Asunción Valdayo. >•
Dr V'lllai-r 16. "riíno. 761344.I.c^o.' Atidrés Fernández.
Calvó cátelo. 8». Tlfno. 760738,

sus obras, de Sus bolabbráclon e s
en la Prensa y dé ^ j^trimónio
con Casta Estébah, eldia 10 de ma
yo de 1861 'mátriiño 'ió del; qu
jw aue tú

muerte de. sus padres, las lecba-
ras que despiertan su vocación li vo funestos resiiltádos
tersada y la estrecha unión" qne
tuvo siempre con su hermano Va
leriano estupendo pintor. En
1854. a *los 18. aflos de'edad,, el poe ;
ta se imardha a Madrid y el con
ferenciante nos hace una descrtp
ción del Madrid de aquella épo
ca, sucio y feo. donde Gusta.vo
Adolfo Bécquer "entra de escribiea
te fuera de plantilla y pasa .estre
checes y calamidades. Habla de

Por último, detalló las causal.s
de su muerte, oorirrida el 22 cié
dicietóbre de 1870.

Queremos resaltar, .que el .Sr. .Se
■gura López a través de ^ amena
y documentada ctorla intercalo
poemas y fragmentos del gran
poeta romántico, cuyo centenario
E^áña enterá se propone
'brar con diversos actos.

ce 1 e-

Míléi' éé'¿títi¡¡aia^ Ifcf
equipo eii*)

Don Ernésto Viliafluevn,
I^Odn ^^ioclol do Ajedrez
íl torns^ ha ildó muyltompsiíJo

guientes: venció a los señores Bue
no. Fernández Borastero, Schmc-
lliñg y Cebada; hizo tablas con los
señores González Laguna y Ragel.
y perdió, con el joven Mosteyi-ín.

Fueron áhbitros de! campeona
to don Addlío Be'aty y don Juf.n
Gavilán.

En ia tarde ayer sábado, el
Circulo Mercantil tuvo la g^'tilo

guíénFés;' señor'iSagél. lepréáSñfón za de ofrecer a-lós -participantes

Eíí la nodhe del ;^asadó
flúu'iizo" ei cáfii^piiató pVoVidSlal
de" ajrfdrez. citi^'sé hi dispútadó éñ
el drcndo Méfcántil dfganlzado
ptó lá Péña ÁVjedFéclstá Llnemé
y éh 'él qué háS tomado paite'Jlt*
gadofeS'dte cS^,' San Pémáhda-y
aL^lMéa d6 Id Coñcc#!^ en áú
nmro' dé ochó.' Loé- júgadm^^^dé

. han intervenido han sido los si-

b>í'

•IMPERIAL 7-, ."A 45 revoluciones
. por minuto". (Apta). .

¡PARQUE ñ; "Los cien rifles". (18
años). . .« „

LFtVantr 8: "Los cien rifles .
(13 años).

T." fíOMiCO a las 4 infantil y des
.  dé las 1 "La;otra cara del

gángster". (Autorizada).

DRG'AÑIéAC'IÓIsi bTÁClC^Í^AD-
UBOi^feO'á

íééí'áéráclón de lia Lífíéa "

fíúuioro premiado ayeirf

652

te de Cádiz capital; señores- Ce
bada." Gonzáléz Laguna y Bueljo
SafrtÓif; a Sad' FéréandO; y Vi-
llanueya. Mosteyrin. Femánc|c.2
Bora'térí) y SohmoUiiig, a nuestra
ciudadi

Ha quedado proclamado cásm-
peón ye la Frovincia de Cádiz,
don Ernesto Villa -ueva Paya, úni
co jugador qug ha conseguido 5
púntós'.en las siete partidas dis
putadas. Le han seguido en la da
rtficáción. Igualados a 45 punto.s
¡os señores .González Lágúna. ¿lós
teyrín y Bueno, por este orden:
quinto el señor Bagel cón cúatvo
pu itos; sexto y séptimo, los señores
Cebada y Fémándfjp Boraste-o,
con 2 puntos^cáda 'uno y por orden
y en octavo lugar don Reinaldo
ScbmoUing, con 1-5 puntos.

Ha sido un campeonato muy dis
ptttado hasta el punto que aún
antes dé jugarse la última ronda
de partidas en la nocihé del vier
nes.', eran -varios los candidatos al
primer puesto, dependiendo los re
sultados que se dieran para pro
clamar no sólo al campeón, ¡sino'
a los demás inmediatos puestos.

Los resultados alcanzados-poí el
señor Villanueva han sido los sir

Hoy tiene la ^al Báloff®édlca
un diíicü encueníro, en JEls.^pona.
el equipo, úe AntoJÚo Beyes. Laclastficbcídn achual cdoca a los
linenaéa en .un ppesto .por encima
de los csteponeros. por el . ..fioa
ayerasrf' general .que les favorece,
ya quejBtán .igualados a pu.ntw.aunque^ ye lu, Costa tengan dos
positivj» más. Están los .Imen^-.
en.elvpueto octavo. fmea|ras. l04
esteppneiíis .en el noveno, situa
ción anormal, puesto, que si íma-
lizara.la Liga serian los de Re-
ves los que ocuparían ese puest;

los puntos positivos de venta
ja.

La -lucha ix»r esos tres presto
qué quedañ sin cubrir definitiva
mente —dé los ocho q,ue ^van—
está cada día más dura. Son va-
.rios ios equipos que pugnan por
colocarse en imo de ellos y todo
ños hace presagiar unos encuen
tros" fifláles- de gran tensión.

¡Lbá liñehses. han perdido un va
lioso ípóáitivo'en. la -visita del Al-
gécíráá y precisan consolidar s-i
posición. No es que el encuentro
de hoy- en Estepona sea totalmen
te decisivo, pero es i -.dudable qus
iníhiífá' awého en la posición de
atítB^"e^pfas. Se t-ata .de -un en
cuéñüró eñtfe nValés directos-por

®si,rco -

y ExtaraBÍJearos
' PRECIOS OFICIALES

Ii0ura|iriea»s^i

una copa de -vino español, acto qué
presidió, e! teniente -de álláJde ;íÍ0n
Félix Enríquez DOÍnlriguéz y 'él-^re
sidente déP .Circulo y de lá FéSv
Ajedrecista Lihéñse. don Juan" 6a
sasola Jiménez.- - ' - - i

Hizo uso de la palabra el vice
presidente de la • Feña_ do.i E'r-
nosto Villanueva. fésáltárido' la sa
ti?faci6n de la entidad por haber-
lé sido confiada a nuestra ciudad
lá organización de e^te campSo-
nato .provincial, por cimera ve:
en La Linea, lo qué representaba
un legítimo orgullo. Prometió que
la Peña seguiría el camino que se
habia trazado, en bien del aje
drez linense. Wgañizado-prOximf
mente varios torneos y uno dé gran
categoría para la próxima feria
del Centenario. Agradeció lá partí
cipaclóñ de los. rep"essntantes d;
Cádiz y San" Femando, la actúa
ción de los áibitros y especialmen
te. en este acto, derún representan
te del señor Alcalde. Hizo" temblé: i
un elogio del jugador Fernández
Borastero el más jOven del tome-)
campeón provincial jm-enil. y me
nifestó que, llegarla muy lej-as er
este dépprte.

Los.señores Regel y Cebada "ma
niíestaron durante el acto, su enó*
me gratitud por - las - atenciones y
deforehcias ojue habían recibido-de
los organizadores y que se marchá-

f ^an encantados de su estancia eu ,
nuest'-a ciudad y de habeA partlc-
pado en este torneo en el qué ha»-

i  participado mtíy buenos jugadore-?.
T.r- Lf pp. ha sido un éxi

to total la organteación dé este carr
peonato provlnciáL imSíxhnei p'--
haber ouedado el título dé cam
peón provincial en un-socio de 1
Peña Ajed.-erlsta Linense lo rpv
ocurre por primera vez en la his
toria do^ n!r-dr(»7 llnertsa.

Felicitamos a nuestra sociedPñ
y al spñ'or Villanmeva flnman
tfi-campeón de 1p p'-m-i-ncia do Cp
diz.

Fl spfiov C.i.srsn^a .V.p^rnp- 1-: -
entreéa al señor T7Pir>r,i,r.va -p
peón p--'ov'n'-:p" dr pí-d.-r-'
bonito t'p r-o.- r pI rí-.-.---
til y -se -Tp.

!

itHi NRirn
piimriinriHi
; :-.La Bociédad- - d^'Colombioultuva
linéñesá ha-.orgatñzado un nue-. -

¡«oncuiBo de palomos deportivo
•para. las. 5-de la tarde do hoy. c
el tejar" de los señores Campos
qúe -há deosér-vir para "la clasüi-
cáclóñ del Hcampeónato local, qu ^
sé celebrará igualmente durá-.i "
_lo¡s, dos pj-ñxímos domlngcs. -díi
19 y ^6 dé abril.

La dh-ectiva dé esta pujante so
ciedad deportiva desea poner nr
conocimiento de todos los aíicir,
nados la iniciación de estas prue
bas. en las qüe se soltá^án n-umc-
rOsos palomos, propiedad de los 3-'
clos y: que irán-puntuando; confcr
me a los ¡méritos que realicen pe;-
siguiendo a la paloma.

I  Por -lá. belleza de este deporte
rogamos a los aficionados a los
animales vayan a prese-ciar al
tejar de Campos en la Zabal el
concurso que tendrá lugar hoy en
el que, competirán 14 palomos de-
portivós.

üi^idé ^ ta«s puestof. fo 'qm,
su rést^ado ¿s. onpy
LcgiJilni^es ya derrotirqn jo,
e^epqhexos en La Llnéa jpü
gol^ a cero,, cuái^o.
llg,'era e¿trena49 ppr..E<>¿'téntSi^^emibwgo.. el equi^^ha^'^o
'Un^g,ráñlc^mbio7de^é
00^4 las riendas, de.
cióñ,. 'Imsta el punto de q^
tres negatiyos.,OTtqnces¿ nj
ne cuatro positivos/ dos más qué
la Haloqa... ^ ,

Uñ .triunfo "toense tcaaga
valor. Inap'eciable.,ya
dejar en la cuneta j i|^,di^au8
más directos rivales..
Cáimona Ros s^, pomfefeá é^ ̂
tabla con cuatro
tras iQS estepQimro^. gq
cuenta a solamente ,

El-partido esmuy
linenses, porque el. íateroaiáL ^
Uñ eiqujpo que en su peyieaa'ttiin.
po. suele vender ¡muy C(ÍM:.ísÍ^
rrqte.-. nrás los de
debqn realizar qri.esfua^.ñi^üíé
ren , hacer. .ñijé^tos..jí9»"
unp .de los puesjjos g
domingo pasado,
Ciras, no hicieron. ,im j
cuentro y norma]ñíeateL,d^íjBJ
imponerse a los de AndoE^ Bjgd
tep, cuando DreciSíHnqi|te.jOti^{
tqdo lo coqtrartp. .eejánáo a
tpi de (perder, el pairt^p arJjSi es
peranzas en -Su propio feudo.

Los linenses estarán axtolPdfid
por gran número de seguidorea.
ya que tenemos enteqdidq qué
hay organizadas variás-^ii^
nes, y serán muchos lOé MÍámk-
dos que se trasladen , en sus qi»
ché^ ¿Íili^úlín'és.'puéái
dofó sto ét ir'a Üstépemáí ítacieU'
dó" btíéh tm a#aa^ttlé

. paseo.
Los áflctoftedcfe s^átt hsálM'íi

do éspéranzas. Vér^oÜ ¿i Ws' je»
gadorés. éoh capaées dé^ cofÉ'ef-
varias, "

MOVÚVnENTO DBMOGRíUTCO

,  .láurante .él día iSé ayer ep rf
.Registro Civil. de. nuestra .ciiHÍ°-íl
se produjo él slguientá mollen
to demográfico:

iNlAj<±MÍÍaNT6S:
.. .. . . .

Prancisco Rodríguez Gama M"
jo dé Gabriel y Leonor; Maria ie
rena Chave Gámez hija de
y Mati'de; Patricia"InfaníSs-W
itínez. hija de Prañ<SÍsco..y
María Isabel Mateos Monter:.»'
ja de Raíael f Martí ISaSel.

DEFUNCIONES:

Josefa Elena BlSzquéí
hija de José y Victoria.

Oestoría VffüIESA
Muñoz Molleda. 25 - Teléfonos 761943-76187

Lá Línea de la Goncepciéü
*

AÜTOMOVILBia: MATRIODLAC I ON B ,9 T T R A N
RENCIAS — PASAPORTES—CBKTIFTC\DOP - taRS':
»B ÓOlTOTJCiR. LICENCEAS: CAZIA, PBJSGA T AÍMÚ-
QESTIONEB EN: ATONTAMIENTOS. HACUENDAíIN®!
tria, obras PUBUCAS. T S»? TODOS LOS C¿NTBt
T ORGANISMOS OFICIALES. SEGUROS SOCIALB® ®
0UR08 GENERALES ~= ADMINISTRaíJIOÑES D® ^

" TPP"*- be: WCUMENTOS

■
% I'

llanueva.
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eAcoNAflinm

lí! ®i «smiim É la map.la
!£ii51 o muñesas«Blfis.-Birp«pis contra la i¡fifa.-?8r-
iiroo las malanas
La mañ^ que comenzó tristona
^  " sabia ha'í^s. a inclinarse se t.ftS

Flareclan dosmuecas pue^ «p poovimiento
■^. fispeci^es; ÍjTftn" Hbai final en jomadla raSlJ! Sa f

y agradadüe temperatura frañde, que pos
o a algunos a to^áiíe S f Jt>¿las de«eun nieve y.^ presení^a-contqtótob'dn

m» vez. las apariencias no en-
^naron. Algunas vecís al ver e ^ist^ que asiár^ban Is
.«.BiiertB T a ver e- salida id'el nrlmern íir

^daJMo.

uñaron. Algunas vecís al ver » aguardaban la; muelle de La Lonja com¿lltamehte S2bw ®í^<»-.4e ío^ tr^nstvacio dó barcos bacé peStraie a las^^^á-aHf habrá sflencio absoluto y Jue cuL^a H^i S—los hombres Sg hallarán creado? ^ del bien ^qer del jabón,de bmzos. y ahurrid^ftíanS btr¿: .
sulta ser tfodo lo contrario t»r ha- f ^nt/ada p^íápel gebér madrugado miinh^a J Sw fi^aiido .círcdló cíiat", o!^oar- Jóvenes ingleses que daban-angus-qacíDnes y ttiabef desaparecido de
nuevo. • • j

Esta mañana, como tantas veces
al V.l ii a. J jjQ

wa ae uuvar. Onó ae éúós, (»n ,pan
talón corto, descoloró y andrajo-.
SO. Los demás^ ré|matádsunéñte su
cios. Todos ellos con largas pelu-

to íiue Bí miipiio ' pas naturales eiíoirmés "péláaibre-ün desierto azul de a©ia clara^y tM Por 16 révuel->,Hh«r.fo y .lúege ij^abto y su^^. )3jie

quisimos , aventurar naíía. Es ciei

:  T — \^4aaabrillante, que pax^a dorariida n® iicgarián á Ttó.
lAl llegar a Lá Lon^a pudimos

darnos cuenta inmetíiatamenté que
cerno otras tantas ~vécM,-se. BaUa-
ha taansíqrmada" en una espiecie de
campo , de fútbol sin ^tido, «i

.siguiera {eptrenanúenJo^-yaSp «a.
■si Insoluto, a pMar.de ger'íá .ver*
.:^áíi'a "hora¿ii¿t§.'\.SHf^do egn.
tcnareij de noniDres- se nii.._-Vea,de
un lado para otro y cada .uño en

.su junción..ibien
Uegaab una.pequ^a trafia, la

i^^andó y Antonio". Había pa-
la noche en la®í^ia'con |o-

á sú dotación y erra unás de me
dio centenar los hombres de la niárCitte se acexcab^' ̂ f lu3sÉr, c^ ex
pectación para ver de cérca la euer

, te gue i^abia iytódo.
|La sttérte <mi ^ábia tenido..,.!

, hemos escrito-."i|}6^Í®a ̂ Pqáe
fijar la mirada'^ fós hóm^ííae

Tarifa

Acuerdo de el Exorno. Ayunta-
miento Plenb en sesión ordinariacgelorada e> jdía Z de, abril ae

Alcalde don
Juan A. Nunez Manso

Monicipalss
tato ** pretende fno-

9. — Eacultar al señor Alcalde
para qu^ practique las gestione,
necesarias ante el Ministerio o-
Educación, y Ciencia pai-a la ob-=ÍSS?»5«.SS. ÜJS

f «propias?»

. 'M L'il.ljJ
OBRA SOCIAL MODELO

Las obras auténticamente sociales
no sólo me convencen, sino que ada
m®^3 me dejan ,enc{U}tado hasta .el
extremo, de convertirme en ,Un..de*
fensor .a utofínza de 'lo qiie ^Jps
representan ppr su trasp^d^cjá y
ejeniplaifdad. Más de uná. vez he
confesado qua no comulgo "con la
idea y sigiuficación dsi viejo pái'-
tido político socialista. Mi criterio
no es Fsradójieo si proclamo.defen-

. <ier las obras auténticamente socia-
ínvitador señor Deoosítarln Hn'i ¡ lés y no cico ni tengo confianza enFrancisco Rincón Gómez ' zación ííp in w ! ^uti'a autorl el acentuado parciaiisnio de'los -so-r. - Aprobacióz^ Seta de ir SfK 1 --R cia!;st^s defensores de su pm

sesión anteito " ■ ■ Srtó Diego.Franco Ho-.lpto r-arítáo ■pclitico. La socializa-
2. —Reorganización de la deno- " ^ 1 ci'i-i ts un proceso preciso y conve-sam^ation ae la deno- - Solicitar un Crédito de .nieine ds todo programa político

.a Caja Piovinclal .con destfno ; ¡ "'Odcrno. Y admiro mucho niás las
Comtmccion de tx-ansíormadoi- y obras sociales quc de manera ejem-
vivienda social y desviación dé 11- Plar, sin publicidad rü cxhlci.onesnea teleíoiuM. premf ditadag y bien organizadas iia

14 Mantemmiento de las gra ra captar lo superficiai y lo que pu.
tiflcacioncs por presipuestos ax- .diéramos llamar de momento, se
traordinafio.s y e^eciaies con ca palenlizan en a¡ realidad de una
racer voiuiit.ulo.

15; — Declarar exenta del Arül-
trio sobré el incremento del va^o
de los terrenos una parcela sita en
Huerta Nueva.

16. — Conocimiento de la renuu
cía formulada por Interventor acv
müJadó' .y agradeciiiilénló a los se

mmaclóñ y córiiposición de las'cr
misiones Infófmativas.

~ Apróbucíón de las Ordenan
1^9^11'^ y^Buén Gobiernoj?. .probación del pliego' de*

ccmdiclones .dellá obra "Red de
Sanpwientó en la Ohircu".

5. Desestimar el ofrecimiento
de im arquitecto.

€. — Pehégar la aprobación dei
prwectó 4e uoceso a la .urbaniza
ción Cabo dé Plata.

~ Pesignaf para el cargo de
la Júnta" Péricial del Ca

tastro a "dóri Lilis del Castillo Hl •
dalgp por renuncia ju

... ««-«.««MvVVA VI Sí U IJ »*

función cotidiana por parte,tía em
presas en las quo tanto la direc-
Cíón como el capital es de caiáctcr
privado.

Ayer sábado fui Invitado á pa.?ar
el di.v cerca do Estepona por dan
Amaro Oainacho Guerrero. Pero ¡ostificada ce vicios prestados

.donMarqos Núñéz Abren. Tarifa.-"3' de abril de 1970
^  Antonio A " ÉL SECRETARIOcame Mesa para que presente un EL ALCALDE ■

gef én tajes con.alciones, lo sabían todos..!. Es cíq-
clr. todos menos ellos! La sorpre
sa le recibirían a íá hora de ém-^
oarcar p verse obligados a vóíver
r. tierra sin cruzar él"Estrecho. Ello
nos hace pensar que podría aer
negocio al poner un salón de pe
luquería en la Estación Mafitinía,
pero obligando a algnaos ' ge sus
clientes á tnhAr .iioites una du^.

.  .y.... "■
La noticia del día en él "café B,

■aél puerto" lo era hoy ^ prople-
tario, don Antonio Gil Quijanp, .
que Be..diÓ)onia A «mpieiMfer viá* _^osnoticiasqueliabrándeprodu supuesto — a la ubicación de nu'

..tí iiacia Nueva York Füandia y íl"® de verdad tra zona del terminal de crudo"
Canadá en compás C®n el polimoriio industrial dt
sa. Y iio nerá -HénqEk>''íttrdido. pto radicalmenta la panorámica o acero, indusUias quírauas, tern../Y alU se ehcontrában dos oficia !^^®^?d,tivade futuro dfel Campj de nal de crudos y mejoras de comu '
les de la <Biarffia Glv^a ídé i^ no des- nicaciones, se habrá dado un im-
cio en el puerto qúe comentaban ^ hna sobre otra, lar dos poifante paso en ese desarrollo 1

reciente áprehensl^ de- i^Pdbtanclíty transcen tegral de la bahía, cuyo estudi
captuiada la construcción tíé ¡a facto- ^enñitivo pLece 'ser'seiá adjud. ^ ^ . . de tMbficañtes dfe grifa fin.Janüe^® a® ^ infrio, cado difinitivamenie.

Y por cierto, que hemos de es-.!
cada uño tlg ti® traficantes dA grifa en.Ja^e riá de laminación de aceres lu frió,.

,  ■' • " uan "caidó" raa' dtmeuá de indi- <111® Ú® suporfer una inversión su .. vuc- ,»viuub ue es-- mucnn infle ovnir mo • ,^  hq^^ viduos, andaluces todo, cón: uto» pecificar que cuándo se hab'a d ' mchtaVo flbSdef Slaimar es distii^^s a Itó. de- u ■ «i os dé-dlchó droga, cuando ccn Ja creación de má.s de dos desaiTollo integra; de la bahía n* vo dun 'sípniñt^ n,rS -
"  i-»eká^áa se diSDOnían á intrndueirla • Z ««a puestos,de tmbips fljqs; y el nos referimos Tolo « Ib i,b., b Vb.' vincu-^ar lainás- tristezas de' Me «e difqpOUfaxi e IntrQcUiPfrla m ]a puestos .de .tmWos jos; y el nos referimos solo a

ti
nos referimos solo a la bahía ma- rl-iáción ffé lá iunistad! CU

que más le tengo que agradec era
don Amaro es su iniciativa.de D>
varme—como él pie la sugirió— a
contemplar la magnifica obra so
cial de un gian amigo suyo, don
Juande la^Rosa, y que efecti.vaiiKri
te qsí es La Colonia Infantil tí > la
Caja (fe Ahorros de Ronda, de Sa-
binilla. Lo que el comentarista púa
da expresar^, esjo artículo soin-o
la sin Jffual'obrá "sociái q'ue es en
la actualidad dicho centro d o cerno,
,^® .los ñié'rííxiá «jue lo m siño en lás iñstalacíQñes como én "1
crgahlzacióri funcional sé ven di
üim ñiañeia real en su propio tcrrv-
no,

Gomo no tengo el gusto de c r.o-
a hpn Júáñ'dé á Rosa, nn- c-

imiieho inás grató liacér "e s t e c

erra adentro. r y. |,,„fns\,ia= •. s~ comienzo derproyecto ya apiobado terialmente hablantí
Era tristeza envuelta-en cansan Por lo' visto, a la s-rifa sa v hn. Por Consejo de Ministros de. ferro- 'dades oue la misirEra tristeza envuelta-en cansan Por lo visto, a la grifa se le hg,

cío, aburrlnilentó, sueño y fráoá-
, 60. Páreciáii todos iñudos. Regresa
han con" casi tódás lás cajas "vácías

'déspüés ai una salida inútil. Allí
á .bábór, di^uestas para ser de-
sembarcadas! vimos un par de ca
jas dé "morralla" y otra medip
vacía, cuyo importe no habrá pá-

gado el coste del conibustibie. En

puesto una magnífica -haiirera qUe
se hará infranqueable. Cuando sus
iportadctres hófe^On deteníaos ád^
embarcar, 16 sto al llegar aquC

Y los oticialés del BettcmÓrito
Instituto comentaban ' C6ñ' hiuiior.;
la forma errónea c<ñno ha sido pu
iMicada Ta noticia de ia iñüerte^
de un hombre en la barca. Se hia'

lcrdo"cásoT"un café y cópa'láafata ''aic"Ko 'qií^~"Su"6uÍiTSorflótaba só-
cada uno dg ellos. bre el agua", cuando ja víctima

T^poco "las demás traíñas de íno se ü^Sla* ¿fijado•si^tÜ'eHi
que consta la flota de Ja Bahía -•—« u„
tiiyierón mejor síierte. La que iñas,
volvió a puerto con unas ocho o

.diez cajas de p'.scado del más .po-
hve, aparté aleúií neséádo súeltu

calcetines. Y que se ignoraba au
identidad, cuando sus papeles
vimos nosotros mismos sobré la
mesa.... En-fin,

A la salida "del puerto, un Mé-
go cru^ba ient^iinqnto |%.£ali|ld®
m<»trand6 bien claraménte subp
tón Mabco en .¡((nmia íhórízoim|l.
Iba en perfecta ilii^ . réqta y^r
lugar señalizado para el crucé j^e

«tí — peatones. Se hallaba casi en el;C{!nY una "merlucera",' con meiios de tro cuando avanzó con la ve^jl-
un centenar de cajas" dg merluza, dad del rayo un codhe con {p?®
congrio zafio lobos, cachuchos..,, su estridencia al aire; para qué ,el,

Pero un par de centenares de Invidente circulase con rapilez..E
cajas en una Lonja de la impor- caballero del-bastón-bJaneo se . ;
tanda de la de Algeciras no se ■ ■•■r.do durante irnos instan'tos..
ven. Ni Se viéi-on practicarneníe. Pareció íVácuár ante "peligro^
En un mqmeto estuvieron subasta- su bastón se movió para qué jf
áas y vendidas.

hve, aparté algún pescado súe
de más precio.

Ijlegaron tan solo una "baca",
con poco más de cien cajas de pea
c^o .blanco revuelto en las que
había aigo de todo que se iba se
parando; pescadilla, jureles, tosu-
gos, unas veinte cajas dé gambas
fr

viesen, mejor

^rril dé San Roque a La Lin'-a. Tan
ro una como otra han de suponer
un gran impulso a la economíá de
la .itomarca y no solo por lo que
dichás' feaiizaciónés suponen enjcuahÉu M!to®rei6<¿x,^ de la riq -. rfi
ihfr'la misfna, sino por cuenta que
rá m fase de. construcción--qi.e

'creemos y. esperamos será inmedla
ta—han de intervenir a buen se
guro, miles de hombres y empre
sas del Campo de Gibraltar.

Por lo que respecta a la noticia
qií¿ deseamos sé ptoduzca.... lo cler
^ es que si bien es problemática
qún, |E^Íén to ®s el que dado lás
cohdiéíbhes técnicas de la bahía ten
gamos que insertarla alborozados
en las pághws de nuesti-o.diario
Nos referlinos — y ya ¡o habrán

a'iído en-
mowbc lo i ciu tréén la"meñciohada Colonia Infmi-dades que la misma baña. — 'j fii
ii todo su "hiterland", es decir - a
una amplia zona qiíg 110 solo abav,
ca - lá totalidad de los municipio.s
delCampo de Gibraitar, sino "que,
■diríamos que sobrepasa estos 1¡ ;
niites comarcales.

Hl y domingo día en el que aven
turamos lucirá el sol, queremos sa-,
ludar a nuestros lectores con est '
hálito de esperanza. Es cíertamer"
te lógica nuestra impaciencia, pe
ro no debem'.Ds olvidar que esas ar
tuaciones previstas para un futu '
ro inmediato son una verdadera ir!
tería para esta zo.na, que janiá
pudo soñar con esa realidad quf
se está tejiendo, no sin esfuerzo',
de nuestro desanollo soc¡o-eco.i.:'-
mico.

CASAUS

sir. , como me correspondía por un
ir . f> cAnoilt A ~ A . -senculo acto d

Los pescadores están pasando
ipoi" Un mal momento. No ganan
íTacticámente nada. Y no se trata
áe Inclemencias de la mar. Desde
luego, actualmente son muchos los
hareos que se hallan fu®i^® y
Ecramos que tengan méjoi" suerte y
que. de un momento a otro, laque. de un momento a otro, 1»

Es posible que el loco del volan--
te toviese prisa -para l}egar ouán-,
to ántés a uña tabemá o un bar.

Y al llegar al MbrcaH® vfaios
como las mujeres corrían y n6ág-'
bían donde esconderse. Que se 'ceT
rraba la puerta idé la Administra-rraoa la .puKiw» i^c «

hotijh leccbro' la actávidfed qué clón y que ef agente municipal ca-^
áierece v necesita para bién ñe to- iía con p isa's para c'aimar a las.
dos. ' damas. Y tuvimos la fortuna "damas. Y tuvimos la fortuna dé

Por los pasillos de la Estación
^rítiaia se paseaba una .ñshia ^
Iranjera elegante y bella," casi re
molcada por un par de perros "ulan

§.ér'testigos del .tremando'"üraima "
Érá uña rata así'dé gorda y j'us-

PAR
(Nombre °regístrado)

Coches usados
CQO oarantía.

Entrada 9 .?:oiivení i t e^nu es trrige x pos i ció n
. la'LINEA - Teléfonó76004ij

T^lj^ono 222 5AN ROQUE

EL HOMBRE DBL PUERTO Lea ARE A

o ■educación, riie do.^'-
cubri, e hice toda la visita cori el
.?9. .'brüro eñ lá maño pero no cxágs
ro én nada si al escribir ¿Stos í'á-
rrafcs digo qué inicncionádamento
tam'üién 16 estoy escribiendo con
una sutisfacción mucho mayor dé lo
que pueda representar el pi-otocolo
de lin saludo." Después de dicha vi
sita, no tengo más féincdio que Ic-.a
dir, un homenaje dé gratitud al se
ñor D¿ "la'Rbsa por lo qüe la Cólo
nía Eifanlil "dé la" Caja de Ahorros
dé Roñda representa como óbra au-
téntlcáihehte social püiá much'o s
niños españoles. •i"

Como nuestra presencia en ¡a C01
íonia Infantil fue totalmente espon-
toneá, o sea,-no había cita algü 'na
para ello, ni que decir tienen que
el caballero encargado, cüyo nom
bre en esta momento no logro recor
dar, nos enseñó,, muy amáblemento
l>cr cierto,-todas las instalación e s
de aul^s, dolrmitorios, comiedo r o s,
capilla; cocinas, jardines y Is acce-
sp.s a la^ p'a.va. Los dog comedores,
el de lüñas y el de niños ticn-on muy
pooo qtie envidiar a I03 quo puéda
haber en Jos hoteles do lujo, poiv di
chos lugares de .lá Coste de Sol. Los
dormitorios,-ío Ihisino^desunas que
de tros, también són'niódé''ós én su
C1ÚS9. ' ■ • V .
_  -.En fin, no tengo palabras, en es-
to 'iíisiante, paar destacar al reali
dad de los méritos que están álli,
en aquella Colonia Infantil doricie,
como siempre, también se manlfies
ta el esmero y la dvicadcza do la
Iftbor de- In.s Hermanas do la Comu
nidad'de San José da la Montaña,
Dc.^treñ. trmhién igitalm'i'nts, a "e.se
grupo d? profesotes y ¿■emás ém.
p!eado.s .«eglare.s que tan magistial-
mcptc, coordinan sus quehacereg en
una cíganización qus no e.xagéro ¿
41^0. güé Ó3 ñéffeéta.. • ■»- -í "'"lG.ARIfIYBR •
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'laópez'^de Letona habla de la íotura capacidad
de producción de las refinerías españolas

El ministro de Industria le
Portugal abandonó Espala
PfomeSié $u iméxiutei mp»y& pam une
gaisjf©f s@&p@s'mBéss ensf?© &mkm peiHs

BARCELONA, 11 (Cifra). —
"Dentro de dos años aproximadft-
anente, España contará con una
capacidad de refino de petróleo
de 44 millones de toneladas al
año suficientes para cubrir las
necesidades energéticas con hol-

Of:^©© i-M2> s»

le Wád
0>lst srili sp

P^ridMésm
DOMINGÓ 12

MATINAL

10,15 Carta de ajuste; 10,80
-Apertura y presentación; 10,32 La
fiesta del Señor; 11,30 Concierto;
12,15 En directo; 13.45 Horizoti-
iles.

gura, hasta 1975 ha manifesta
do el ministro dé Industria, don
José María López do L et o n a, en
unas declaraciones que hoy publi
ca "El Noticiero Universal".
Añade el ministro que Catalu

ña ofrece la mayor concentración
del mercado interior de produc
tos petrolíferos, y por ello resulta
lógico la ubicáción de una refi
nería en su litoral".

Las refinerías —sigue diciendo
el señor López de Letona— a d e-
más de producir productos paia
el mercado energético, combusti
bles líquidos y carburantes, ela
boran también materias básicas
e intermedias para la idu^ria qui
mica de síntesis, y la refinería de
Tarragona ha de desempeñar, un
papel esencial en el desarrolló del
complejo petroquimico que está
situado en las' inmediacáQnes del
puerto de aquella ciudad, y que,
lógicamente, ha de experimentar
Un impulso "muy vigoroso en el de
cenio actual".
Refiriéndosé a la Central Nu

clear de Vandellós, iaoitualmentc
en avanzado estado" de construc
ción, el señor López de Letona afir
Ina que no puede decirse que aque
lia tenga una técnida más- ele
mental que cualquier otra de ura

nio enriquecido. Lo que sucede «.&
• que al emplear uranio natural
hay que incoiporar moderadores
de cualidades excepcionales, co
mo son el agua pesada o el gra
fito. En el caso de Vandellós la fl
Tianclación ha sido excepcional, a
través de un crédito del Gobierno
francés y sus costes de energ-ia-
estarán" muy próximos a los de
una central americana de la mis
ma potencia. ■
Finalmente, el ministro de,.In-

duf-ni!'. ¡r.e .rrf'eTe a la nueva p'an-
■ ta de regasificación de gag natu
ral, de Barcelona, indicando que
"la introducción del gas natural
fti K-i-afta es un acontecimiento
importante por ser una energía
muy progresiva- y ágil que ha ds
promover un impulso decidido en
el .desarrollo industrial de aque-

-llas zonas en donde sea posible su
suministro". En el decenio que
ahora iniciamos —dijo por últi-
iin<^ es muy probable que eT con
sumo de gas natural en -Espapa
vaya ganando difusión y alcance
a- las. principales. zonas industria
les en tanto que se irán trans-'
formando las actuales fábricas dé
gas ciudad! que utilizaron carbó.-'
y ahora" utUizan naftas^ por ins
talaciones de gas natural.

MADRID, 11 (Cifra).—«Prometo
hacer todo lo que pueda para llevar
adelante la cooperación técnica y
económica entre España y Portu
gal», lia declarado al mediodía de
hoy en el aeropuerto de Madrid el
secretario de Estado'para Industria
de Portugal, señor Rogerio Martins
al tomar el avión de legreso a su
país después de una samana de vi
sita oficia'.' eñ España.
Acudieron a dsspedirie úcs minis

tros españoles de la Gobernación,
don Tomás Garicano Goñi; de In
dustria. dori José María López ás
Letona; de Comercio, don Enrique
Pontana Codina, comisario de. Pian
ds De.-^arrollo, don Laureano López
Rodó, y el subsecretari de Asuntos
Exltr'iores, don Gonzalo Fernández
de la Mora, asi como e! embajador
de Portugal en Madrid, doctor don
Manuel Rocheta y alto.s funciona
rio de distintos Ministerios españo
les y personal de la Embajada por
tuguesa.
En unas declaraciones a la Pren

sa, hechas antes ce partir para Lis
boa, el señor Maríins manifestó qUw
dejaba España con tristeza dado el
número de atenciones que había re
cibido en todas partes, comenzandc
por la prolongada y cordial audien
cia que le concedió el Jefe del Es
tado español. Generalísimo Franco.
También se refirió a lás nume

rosas entrevistas mantudas coa
los ministros de Asuntos EJCteiJo.
res, Industria, Comercio, coml^arto
del Plan de Desarrollo, Vlvtoula y
Aire, con una serie <te altos fun
cionar ¡cvs, autoridadea próvüiciaJes
de Sevilla y Barceiona, además de
numerosos industriales y hombres
de negocios que le recibieron en smo
factorías y organismos coipofat!-
vos.

Dijo a continuación el señor Mar
tins que el resultado de su visita
queda reflejado; pero de .-ínioda
muy resumido» en el comunicado
conjunto que se ha hecho públicocn
Madrid y Usboa simu'táneapiente,
y que detrás del mismo existí una
serio de actas de los grupos de tra
bajo donde se recoge de modó mu
cho más amplio Is planes y póalbiii
dades de cooperacitn discutidos por
las comisiones de ios dea pa'ws.
A juicio del ministro portugué.?

lo más importante de tcdo de cuta
-visita ha ̂ do entrevxji- las pmibi-
Udades técnicas y económicas que
ofrece una cooperación hispan^por
tuguesa y que podrán concrétame
en planes que bagan más frucñfe-
ra lá tmiScional amistad penhisu-
lar.

Cirrero SIéico,
EXPLOSION DE UN ARTEFAC

TO EN TARRASA
@11

SOBREMESA

2,14 Avances; 2,15 Club medio
día; 3,00 Noticias "a las tres; 3,30
TVE es noticia; 4,00 Especial pop:
4,30 Daniel Booné (hoy: "Joss y
eu esclava"); 5,30 Caballos.

TARDE

5,39 Avances; 5,40 CarruseL del
domingo; 6.40 Avances; 6,41 In
formación deportiva; 6,45 Carre
a-as de caballos; 7,00 Apolo XEtl;
7,20 Información " deportiva; 7,30
Fútbol tpartido Oviedo-VaHado-
lid).

NOCHE ■

9,20 Aivances; 9,30 Teifidiario;
0.45" Los goles del domingo; 10,00
Sesión de noche (hoy: "Tia y ma
má"); 11.30 Adiós al Price (Re
transmisión en directo desde el
circo Price dg Madrid, del último
espoctácülo circense, eñ el que in
tervendrán destacsfdas figuras y
Ja actuación especial de "Pinito,
del Oro"); 12,30 Veinticuatro ho
ras; 0G14Ó Buenas noches; 00,45
Despedida y cierre.

Reluceiórí de la tarifa
aérea para emigrantes

e^icanaa el cuarenta par dente

LUNES, 13

ímeatinal
9,45 Carta de ajuste; 10,00 Aper

tura y presentación; 10,02 Telb-
visión ■ escolar; 11,00 cierre.

ESPECIAL

12 45 Carta de ajuste; 12.59 Aper
tura"; 13,00 Apolo XIH; 13,15 Cie-
ire. . ■ ; -.«tí;

SQBRPVEESA
1,46 Carta de ajuste; 2,44 Aper

tura y presentación; 2,02 Panora-
ima de actualidad; 3,00 Noticias.a
las tres; 2,25 Avances; 3,30 Jim.
West; 4,30 Nivel de vida; 5,00 Ha
blemos de España; 5,15 Despedida
y cierre.

MADRID, 11 (Cifra).—^De una re
ducción del 40 por ciento sobre las
tarifas normales de vuelo ds la ocm
pañia «Iberia» gozarán ios emigran
tes españoles que trabajan en el
exiri'.t.'jero, según dicf hoy el Ser
vicio ó',' Información Sindical.

El ministro delegado nacional- d-S
Sindicatos solicitó, en la reimión de
la Ce misión De'egada del Gobierno
para Asuntos Económicos del 12 de
diciembre (te 1969, que a los emi-
grante.s españoles residentes en Eií^
ropa (un mUlón doscientos seis niii
según estadisticas fidedignas), se
les diesen facilidades en cuanto a
tarifas aéreas se refiere para sus
transportes y el de sus familiares.
Ahora, el ministro dei Aire ha or

denado a la Compañía «Iberia» que
se aplique una reducción del 40 por
ICO sobre el precio del billete en cía
se turística, siendo beneficiarios ios
tnibaj adores y los familiai-es que vi
van bajo su dependencia. La condi
ción d-el trabajador se acreditará
mediante un certificado de la em-
pra.sa donde presten sus servicies.

Los países en los que se podrán
I'.eneficiar de esta tarifa especial
son Bélgica, Binemarca, Finlandia,

Francia, Holanda, Luxenaburgo, No
ruega Reino Unido República Fede
ral Aicmana, Suecia y Suiza. . ■
La tarifa será de aplicación du

rante todo el año, aunque eñ cada
vuelo no. pqdrá.n venderse más de
un 40 por 100 de la capacidad de
asíentoí, del avión a este precio re-
fiucido.

de Golicia
ol CoudIIlo

TARRASA, (Barceiona), 11 (Ci
fra).—Un artefacto de ios llamados
«cóctel moiotof», ha sido lanzadc.
a primeras horag de la mañana de
hoy en ei inmueble de la Calle pbis
po Irurita número 222 y ha hecho
explosión, aunque sin causar daños
personales ni materiales de impor-
/.aocia. Al- parecer- .31 explosivo iba
dest;r.ado a un encargado de !a eni-
presa «Aeg-lbérica» pero el caso es
que los desconocidos que lo lanza
ron se confundieron de casa, ya que
allí vive un señor que nada tiene
que ver o.on la citada opipresa. Asi
misnro enia fachada del mismo edi
ficio ha aparecido pintada una fra
se ofensiva para el mencionado en
cargado.

PALMA.DB MALLORCA, ílt K
fra).— por via aér^ esy
mediodía, procedentes de .Mañtó,
el vicepreádémte dei GobiieniCi si-
mirante don Laiís Carrero Blaaco.
y el ministro de Información y T"
rismo, don Alfredo Sánchez Bá!;
éste acompañado del director geni-
ral de Promoción y Turismo, da'
Esteban Baséols.

El señor Carreo Blanco, cor
presidente del Patrimonio Nación
inaugurará mañana d ombigo.
cialmente. el Palacio-Museo déla i
mudaina. restaurado por «i' Paírlr-'
nio y convertido tambiénehTi^ií^
cia del Jefe d.l Estado y doode *
se liospeda r-stos días doñaCanríí

Polo de Franco.

S^.NTIÁGO DÉ COMPOST^LA,
H (Cifra).—Un telegrama ai
de'lia Casasa Civil, de Su Exceleñ-
oi-a él Jefe d-'l Estado, ha sido di
rigido hoy por el présidmtxj de la
Oóiuisión Permanente del Consejo
F.coaómico Sindical da Galicia, cum,
piéndo a-sí ei acuerdó adoptado én
la reunión pleñaria "^de ía Comisión
de Educación dól Citado Consejo;

E/. el telegrama sa ruega «eleVe
a Su Excelencia,él Jefé del Esta-
d!. el teetimonio de gratitud dó las
provincias gallegas, por «1 Plan CSa-
licU de Educación, elaborado pbr el
Mu)js ierro, Correspondiente que da
satisfacción á lag necesidades edu
cacionales a todos los niveles».
Telegramas en el mismo sentido

han .sido enviados al viéepresideñte
del Gobierno, y al ministro do Edu
cación y Ciencia.

: TARDE
6.59 Apertura: 7,00 Apolo XIII;

7,30 Mis adorables sobrinos;' 7,55
De.spedida; 3,00 Ayer domingo.

MOPillllUlt

NOCHE

8 55 Esta noche...; 9,00. Novela
(hoy: "La gitanllia" de M. de Cér"
vantes): 9.30 Telediário; 9,55 Es
ta ;noche con...; 10,15 Los hom
bre^ saben los pueb'os maieban;
ll'ÓS El espectador y el lenguaje;
ll'lÓ Los vengadores; 12,05 Veln-
tíimftti'o horas: 00.20 Debida 3^
Bteíre.

Programas más destacados en
Radio Peninsular, para el día de
hoy: ,

7.05 "Saludos musical e 5"; 9 00
"Homilía dominical"; 10,05 "Car
tel de España"; 10 30 "Caravana
15.30 "Estadio"; 18,30 «Club de
de amigos"; 13 30 "Plaza mayor"-
baile"; 20,30 "Sóío malódíea";
2S(^ Za[rzud|la ("Bc^íñaiCdios"):
00,30 "Música en la intimidad"
Y «oinoidlendo ocm todas las

ihoresi Iba httoituMéá 'btñeañeg in-
foimaüvos de Radío XiTaclónal.

CONVIENE recordar que las oal-

zadaa están destinadas ante todo

■ la obeuiaidda de veb&nitoe.

SE NECESI'FA AyXiUftt

ADMINISTRÁTSVO; depait»
mentó venta, con servicio' milite

cumplido. Llamar al teléfono 673317

ALGEQRAS

i ̂  jn njiiumuinrti^

AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Pftcios d® SuscrIpctéEi
La Unea y Algeciras (servicio a domicilit)

70 ptas. mes (incluidos números extraerdii
Resto de España: 225 ptas. trimestre.

Extranjiero:
ptas. trimestre más gastos de fran^^^
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de alto el
entre

lipspiiifif diia pi
• r CAIRO 11 (Efó-Keuter).—El entre Egipto e Israel si es aue aca" W^asser ha indicado esta so existió alguna vez ^ ̂  ̂

f'":, que se había hundido comple- Al hacer uso de la palabra en la

ilOUiilviz
El presidente ha criticado a Es-

latios Unidos por el apoyo político
y militar cfiecido a Israel cuandola alto el fuego Pri»^a^s^4e_laUomisión ciea declaró que Is norteamericanos han

í^'A ^ , >^«.0 ¿a wxvcekaicx-ii;<inos lian

China y las...
af ^ ̂ f n " preparar sunuñistrado continuamente ayudabatalla el pr^idente a Israel paia anular todos tes pre-

Paraiivos qus pudiera hacer Egipnativa que la lucha con Israel que to.
srria larga y enconada,

El discurso de Nasser ha

(VIENE DE PRIMERA)
„ '3 sesi6n de apertura de la Asam
f-'.', do Editores y redactores-jefes
í wiiódicoa de la Conferencia
"niiiad Aslátíca», U Thantiidad di]0 desvanecido totalmente. Hablando ran |;euptaao simuitaneamente a oa "-'Ji^muirzo de trabajo eñ la Eni

(lue. la mejora de relaciones entre propiedad no ha existidio nun ro^lución de alto el fuego del Or- España y han cambiado
Cp.na y otras naciones, especialmen .^a, porque no ha sido aceptada por f Spr^MOTÍes ?obre L p ri ncipa',, las grandes potencias repre^n- enemigos, ha comentado. St nSTcue presente la actu

q

es

actual

La Comisión, se formó en un mo
mento oportuno cuando la lucha no
habla alcanzado aún su punto algi-
dc, ha declarado Nasser.
«La línea de alto ei fuego se ha

coincidi
do con la visita del subsecretario
dé Estado norteamericano J o seph
Siseo a El Cairo, el presidente Nas
ser ha culpado a Estados Unidos de

e

Alemania residirá

Dinamarca

Fero n© d@j©ré siy '
que Bonn se

pyesf©

en

 Ihi^st©
form^Imeente

BONN, 11 (Bfe-Rsuter).—Bi em- biavía su residencia a Dinamarca,
bajadoi de Guatemala, en Alemania pero que no dejarla su puesto en

BFederal declaró esta noclie que cani

imi m■ OD

VIENE de PRIMERA
«En el día de hoy so han reuni

do en París los ministros de Asun-

ue las STs Lrhu¥: T/T:

tari a un avance para toda la comu
lidad mundial.

,Una asociación más firme por
paiti de !a República Popular Chi-

i-án los esfuerzos de la Comuni-
¿3i Inlerqacjonal produciría positi
vt,s resultados en la cuestión del des
ai me,'especialmente en el campo nu
ctar. Esto es esencial para el man-
t niuilcntf- de la seguridad y paz
mundiales»» añadió el secretario ge-
tcral de la ONU.

También dijo U Thant que aún
queda mucho por hacer para do^
arrollar

tci> en lo que se refiere, a fcrta
kcimitntp d!3 los vínculos intera-

lucno por nacer
él concepto de «umdad asiá-

EN NUEVA YORK
SE PERimiIRA
El ABORTO

da israeli.

BRANDT SE DESPIDE DE

NIXON

situación internacional».
«Se han comunicado las experien

cias recogidas por ambos duranie
sus recientes visitas al P r 6 x imo
Oriente y han coincidido en la apro
' ciación de que la resolución dsi Con .-o—
sejo de Seguridad del 22 de novicm teinporalm-ente su r e si dencia

Eljhre de 1967 sigue ofrec^iendo uria Copenhague, donde Guatemala

onn a menos que el Gobierno de
Alemania Occidental se lo pidiesa
fcrinnimente.

En un comunicado oficial, hecho
púMico. aquí esta noche, Antonio
Candara manifestó que su decisión
era el risultado do las convei-sacto-
nse mantenidas con el Ministerio
germano del Exterior el día 9. El
c jmunicado fuo hecho pi'ib'ioo por
la Secretaria Privada del embajador
de esta capitel. "Candara abandone
ay;r Bonn con destino a Copenhar<
giic.

El embajador había insistido en
anteriores coniunicados en que man
daría a Guatemala una nota" oficia.',
pidiendo que lo relevasen del caigo
La Embajada y su personal segui
rían »n Alemania Occidental, dije.
En 1-Jgar de eso, el embajador fl-

V/ASHINGTON 11, (Efe) , - . , - „
canciller -de la ■ Repúljiica "Feiferal I base apropiada para restablecer lu consulado General y dond
alemana Billy Brandt sp despidió Paz y la seguridad de todos los pai- candara hará las veces d-3 ombaja-
hoy dei presidente Nixon deró.ué3 interesados en el conflicto. extraordinario," añadía el comu-
de haber mantenida conversaciones «Hm examinado también tes iv-
oficia'.es en Washington sobre el fu laciones entre los países *1^ ^
turo de las relaolones entre los dos Oeste europeos y las posib.lidados
"aises. 1 existentes de distensión a las que

de julio permitirá, él aborta en Nue Ál final^ de su entrevistá ¿oh Ni- -fg^^gia^e^opea'
va Vcrq duróte los seis primeros xan de 40 minutos de duración na".^ ,Ha retenido sobre todo su aten-
meses de embaraíro. , se dió á conocer ningún-comunica- e, ti,atado^reférenclal entre

— ElNUEVA YORK, 11-(Efe)
gibeinador Rockeíeller firmó hoy
una ley que a partir de] próximo 1
 ̂  nermitírá él aborta en Nue

r.lcadu.

BONN PODRIA ROMPER CON
SOMALIA

BONN, 11 (Efo-Reutei).—Un ixre
tavoz del Gobierno Federal alemán,
declaró que la semana pasada que
si .Si i.iulia decide roccnDcer a la B-

dGálicos, aprovechamisn ío ds opor-_
teida^ de ctwperacióñ, mayor y Rocksfellér firmó sin-hacer nte^
mejor explotación del comercio'in gúu gcmentarlo, menios de 24 horás ía visita
terasiálico Y creación- de institucio- ae.gpués de que ia Asamblea nSo^or
tes wniunES para todo Asia. quiita aprobara la medida., "" -
U Thant llsgó a Manila el pasado -

jueves para asistir a la Asamblea La única limitación para .conse-
citada, de tres días de d u r ación, guir un aborto será -la de enoontiur
tras los cuales tiene p r ogramádo ss en las primera^ 24 semanas de
inarchat a- Osaka (Japón) mañana embarazo y contar con el conserr-
por la mañana, timiento de un médico.

o conju

SIEMP

nto cpmo es tradicional en. C.E.E. y España, cuya, firma ha pública Demociática alemana, Ak
estos casos sobre los resultados de de t-ener lugar próxiniáihenté y cu- maniu Occidental llamaría u su re

RE que 'éxista una acera o

un pasillo para peatones, deben

utilizarse éstos.

yas disposiciones han de facilitar
un mayOr. intercambia entre las dos
p-arte.»
«Por último, fueron consideradas

tes relaciones de carácter bilateral
habiendo comprobado las perspecti
vas de su creciente intensificación-'.
París, il de abril de 1970.

presentante en Mogadiscio para i i
formar sobre la situación.
Do acuerdo con 'a llamada «Doo ■

trina Hallstein» Alemania Occide».-
tfil durante años, ha mantenido t i
amenaza de una ruptura do lalacio
nes con los países que reconozcars
a Alemania Oriental.

GRATIS
regalo

CASA
alimentación

' • sasK-í

/a ;

En ALGECIRAS:
Comercios de la Cooperativa Ama

En LA LINEA:
Comercios de la

Cooperativa la inmaculada

Coleccione «PUNTOS REGA-. .
LO CASA» y obtenga gratis 1
regalos y más regalos.

REGALOS y

Xs regalo casa-.

i  -o.

O) REGALO "CASA"!
-  Pi(ja el Catálogo, elija SU regalo • ^ 1

y remita los puntos precisos
al Apartado 777. San Sebastián . . ,

n

^'ooar/o
CON PUNTOS REGALO "CASA-...

¡¡REGALOS A DOMICILIO!.'
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DOMINGO, 12 DE ,

oriili la
Manuel Camapho envió a Sevilla un
encierro qua ̂ósprestlgia su hierro

I SEVILLA, 11. (Poi' teléfono de^'se luce con la capa. El animal sa-
jiuestrp enviado fisp^líil Oagpar le suglto y huidizo., Se pelea pa-
pviánuel). — Sevilla arde en fies- ra hacerle emííéstlr y «aíáútil. B^r
tas. No en lialde es, la .^lejot .papi • Ijepndo todo el tiempo que eStU;
ta! taurlniá del mundo'V áqui se viera'de pié "Dotado " fué mata
vienen los grandes "cataores" del. do de un pinchazo, media tendir

* ^ A A A >v4 A ̂  A M A «. ¿ t ..a ' X _. ^ V. — j A'^oréo clásico da y cuatro descabellos, como se van á "íie
, i ras ga^tapás para beber los bue-
"hos caldos. Por ello, hoy la afi-
q 6a ¡íévíllaná, ccn taurinos da los
Íinco continentes, se han dado ei-
a en la feria más grandiosa del

, wnandó
Un recado presidencial. ̂
(Eñ su ségundo, el malagueño

que no .podía írs*e sin trofeos le
Sevilla, en su presentación como

Americu ae wivs.Mt w. r- —

conquistar», ha dicl ' " "
famoso' ex-bóc^dof I|:naclp
waS'd^ co^íí'te^». ha'^dicho' eJ ptó vepíer, prutba de ell es que que no oree
íflmojKi' exbó^Jcádof Ignacio Arar tuvo «tocad»» n Urfain. Le mafció ̂  ooxeaoa,, cUrtainü osliii^Sí!d^lai-kciones^que publica bimla iaq'^^a 4í
en unas

s
daiid estat® m-idie «grc^gy:

Ara, que estuvo durante uñós el .primer

diarlo «Dicen». pa-sd entemoes^raudes apuro .->Wei. sabe captar. £,vo pudonoy«i d?a io . , risin,T «jtal® modie «grt^rgy» dnsde loduj-ante loa ccmtaflijs diaj^„(jí
le

días tatuando con' Benao' CSáidél.matador de toros, agqantó lo in- nará to- a m'^ eiiíe-r>.dc-.r, nünca acabó de des áiriáías, su £ortftIe?Á

«  al i^nsui^n^pisando te- t«is l.gar ̂ c,~asi cü- que puedu» hacór en.  . Ani7n. ftrtn VeiUllie -eu v» > .ln^ot , «.ir:. TvATtrír* n-»• rviPiViro/í-i^ . ' ly, jiora'steros con .su Giralda y Torre ríenos espelutpéutes. 'Se cruza con
del Oro, al margen del Giiadál- rabia y (
húivir para dai-les la' bienvehida gargapta
de hospitálldad y camaradería. pre esperando
; Han hecho el paseíllo Miguel les escaloft-jantes. citando desde na, ha dicho que se propone volver
, Márquez. Angel Teruel y Dámaso lejos y
liGóPZález. .Emoción en los grade- mo para
1 vis'ár naóér su aparición el dies- sus asientos.
tro de Fueiigirola, y es que. en

'verdad, e! aforo de las tres cuar
t. i urt ia plaza se ha cubierto pa
ya ver al .diestro malagueño, para
comprobar §1 yatificába sü' valor y
\  t_.nzii torera. Efectivamente
demostró eñ el rubio albero seyi-

torera entrando a matar en cur
to y por . derecho, siendo qogi OO
apáratosaniente y m&a'grps'aúien-

sldencia habitual está en Buenos lo que estó hatírmdo. Eso pude pa sus I-i^slbilíd^ tánto cb) ̂  i
Aires; sarie a Weiland. del co:ao ̂ ^dtí.^.Pür u.tünó Ata ckc que
Con respecto a] combate dra Ur- V por eso tuvo la lucidez nient?". no habrá da^ «Sfis jásó sin s-p.

M^a^'''hMte^'ía''emDU&^ ' y 'W Si a n d, dice que Urtaiii para log^r provecho de sus instan previstos .ya loa.I^os sigviat^j-i*  tiene indudables facultades físicas tes fayi3Í^Í3áJSS- L^a fallaban |e3 i*- : conc-e*
Una oreja y vuelta triúníal. •-"-r ":-:7-- vTr '"7 " tJrtaii aei y. . - : í««rniíi
Dámaso González tampoco tu- P"»» lograr victorias sm necesidac flejou. PBteaÍJa poi mercia.

di'lano sus agallas y amor precio y yo suerte con su lote si bien se
£u gran pundonor digno de enco-
.pño. Márquez Jlegó a sevUla 'con
¿1 propósito firme dé convencer a

lució con la capa pa. spis n^nüi-,.
eos lances. A su priméro jó. má^d'
de una estocada y al que ¿erró

. Ja dura y exigeiite afición séyilla-
3-3. y ésta, se-ha tenido que reu-

plaza de otra de la nitema .l§y.,'
El tercer toro fue .protesta d ó

rtir sin apelativos de ninguna ola- ruidc.«amente por aparente falta
fe. Ante sus astados, verdaderos ¿g trapío
"b

e aneglos y que no duda de la sin

.a s'.^ -hábrá^piu'ésto & 5^;^^
con quien, o quienes va.vaB i
aü niflnag-er y su jpfepaiíietoT,. c

t)

arrabás", desprestigio del hie-
II ) 0 d^ don Manuel Camacho, que
tnvió seis ejemplares más . dignos
de ser sacrificaidos. paar car n e
que de sálii' por los chiquéi-bs de
Ja feria sevillana. Fueron se I s
mansurrones, broncps e ilidiabJes
y únicamente el valor lo tuvieron

Peso de los t»ros: 526, 523 47S
560, 519 y 542. 7 "

(VIENE DE LA PBIMERA)

jjara tperarlo Ips diestros acti^gn:..,
tes. * ■■ '"9
Angel Teruel estuvo, eñ su línea

de gran lidiador, pero inútiles
I nerón sus esfuerzos por sacar par

(.lido a sus enemigos..A su pr^evo
j  Jo liquidó ¿e dos pinchazos, una
>  tstocada y cuatro descabélíos. Si-
( Jencio. A su segundo lo entregó

dé- media éstocá'da -''Befectú5sá.".^-^!

SE
'■!

Chico para ofícipa
, Infórmese de-Il a 12

de lá

Cdstp,,8 4LG.EQ,RAS ,

.pfwewoBB
VZENB DE LA PRIMERA

I JEstas fuerzas comprendem t-r
fcnu^ierois con «missiles», un acoi'zato, slgté 9aza,torpederos con ni

eycñtuales sitios para alupiza j e i^lies», 4'^
en dé qqe ..el deseé n s o no fueRsas éstá. constituido por na-
mprchgra .cqmo' está .planeado. vé¿ hiéiipres: !^ apoyo, anfibias, d-

-  ' relevo de ábas&cUniento. etc.
-Nó A l>ñ segpndo re-.

' trssó 'stqívera.. al nó habefse. pre- j . El almiranbg Horacio Rlverio, que
sentado las condlcio.ieS meteoro- lasfüibrzs»délaeurdp^.mi-
lógicas desfavorabies que temían ¿idloñaí. ba edcplicado a los periodis-

.SAK SEBASTL^.sa tAifii. '
A ias ocho to esto, tarde; 11 fr|;. 1
(Uteastra ciudad Jiosé M5.aiii¡.,ís ;
¡SÜi-tain» camj)cón deBuro;i6i>i '
: j.esoa pesados de bosi^ j' !

En el Ayuptamlrató, B;^ip y j

Jencio.
Miguel Márquez, en su .primero.

Hasta 12 palabres, Vf pesetas IñBsrción

(5 íT^ORA O SEÑORITA
Aproveche sus horas libres dis-
irlbuyendo los famosos produc
tos de AV<m Cosmética. Si reside
sn Aigedras o La Linea, escriba PROFESORA es p ecializada darla
al apartado 14 875 de Madrid.

eSSSg5^'SSÍSS«WK>SAilM»
oE VENDE la propieda de un bar

situado en la calle Lepando n.®. 20
LA LINEA.

ciases de taquigrafía y correspon-

los directores de la misión duran- tas la posible significación de la pre- (acompañantes fue rseibidq iíijr i ;
,te j^dp.lá .aencia (je tastos fuerzas navales se. primeras autoridades, '

.  yiéticasen oí Alqdlterrárieo, que p:. y locales- con las que^]^rlí5'¡ '
Pos.nriOHtps después dpl lanza- nén el 45 por ciento de toda la fio . go rato, terüendó sis^lf all 1

miento del cohete. Saturno 5, la ta de la U.R.S.S. en , él Mar Negrc ,'cón principad pára ÉtotWAFÍ ]
primera sección,jqgjróign jgpición y ei 60 por ciento d¿ sus mayoreíi naje de ñiiles do p^4!Ma%gS i
y se separó del resto del vehículo, unidades. - janiinés dé Afítn 1
de 3.500 tiineladas de. peso. .Eder 'al tiempo que las baníiai ¡

•síAntes dellj. guerra de las seie música Inteipretaban ei.-hia®. ,
Consumiendo una cantidad <J e i^ás —ha decWado el almirante Ri San Sebastián. ' V '

propelantes comparable a las de vero—la-ppase-ncla de las naves so- 'ürtain trató de prcaiunciaic ,
4re§. millones de áUtoi^Pps en viéticas en el Mediterráneo se se- palabras, que fueron escasas-ilí ,
combustión, para alcanzar la velo- ñalaba solceapoirádicamente, La nía la emocióp .por el p!cibiitüenb¡
ciíjad necesaria de 10.000 Mióme- yqría de lag vocea se trataba de sub que ha sido objeto. También el;
tros por hora, el vericulo há 'ace marinos. Con ea-conflicto árabe-is- pular Patxi Aclíwta líabia p-f?
lerado más con la Ignicón de la i^eli han aumentado sus fuerzas, radó una gran traca de fiwfíj
segunda sección La presencia sñvietica.

En el observatorio dedicado a
personajes Jl^tres han presencia
do el encen(jido dei cohete Satur
no 5 y su elevación hacia el es
pacio, el vicepresidente Spiro Ag-
ñew y el canciller de Alemania
Federal. "Willy. Bratot.-

en este mar tificiaies, que fue disparada s
es ya un dato-permanente». pnoximidades deláplSya.

i

Es la primera vez qve no asiste.

Entérese. Gran oportunidad».
q^i^PICERIAS. OoChes naplonaleg'

eolocadaa media boro. BU Rs"
. pudsto. San José q.® 0, Teléfo»
wa 761226 p 76108S.

1 un presidente o un ex-présidente
dcncia comercial. Razón Héroes í a Cabo Kenñedy para d lánza
del A irázar de Toledo, 49,1. Dcha íniento. '
LA LINEA.

SIIQA mejor .eOQ -loa nuevos apa»
jratofl acúatlcoa de Optica Qutáás
neo. San Pablo, 23. la, Linca,

^CBUTBS racionales y «straal»
ro» en la g a flo i fuñera El Pols
Sn. e,SOO, ;®rretei^ La Unes
'®íí- Roqu«. Vol átono 7619€tt
1261.

(Los primeros doce minutos del
vuelo, que conduciíian al .ApoloI
1 una órbita terr ésire hni» «íAnta una órbita terr éstfe, hah sido

jftcOMAS inglés y francés. Profe-
.sor di p.] o mádo, método audiovi
sual electrónico directo; Enseñan

jZa lápida garantizada. Teálro, 5
.  'Tlfno 7614S1. LA LINEA.

BASTONICE su coche. Colimación
cinco minutos. El Repuesto. Ca-
lie San José n.® 6. Tedfno. 761226
763036.

seguidos pon toda atención désdé
la "cámara de encendmo núinéro
1", encargada del control.

Servido diario de autobuse de
y Algeciras cod eulacr

T los autobtj •Jíí)' lie

I  'pf

Ti.

JV'ENDO piso letra D. Planta sexta,
' • Portal primero, Urbanización Lio

VENDO parcela alambrada.'Agua
y luz. Colonia San Miguel. Razón
Urbanización Llodfa Bloque uño,
Planta sexta, D. ALGECIRAS.

dra. ALGECIRAS. Razón misma inr-oi .v. a ..a*.., ^oa «
títrerdón ^ VKNTA local comercial 180 m2.

tntalniento teiinlnado. Razón; Sr.
López Virgen del Carmen, 77.
(Frente Cafetería Conde). ALGE-
CIRAS.

do, dormir alguna noche. Infor- -KTir.r.T-.cjTrn a
; mes. Sueldo 3.000 Tlfno. 762097a nelesjixa chica para dormir,-j raalrimomo con dos niños. Inútil
CLASES de tenis, pro fesor Soto- información. Llamar' 672213.

(SIRVIENTA 20-45 años para ma-
t  trinionlo con dos nhíos, sin lava-

Foco antes del lapzsitaicnto
Thomas Mattlngly, él piloto deí-
módiúo de' mando que fué gusti- •
ituld'ó ayer, debido a un posible
contagio de safsnipión, sé ha pre
sentado en el Centro Espa^al de
gusten. 'ÍJeSafllii doqde Mllton J
Wlpaler. dlip^ior tol vuelo, le ha -
dicho: "Siento verte aijul*'".

<?^ciras,

Dentro del módulo de mando
del Apolo, John Swigert el astro-
nautra suplente que ha' revelado
a Mattingly tendrá que accionar
los mandos para salir de esa ór
bita y dlTigirsa a la Luna.

grande D. Vicente Duarte Pistas SE ALQUILA piso 2.® ,en «Villa
Ciudad Deportiva de 9 a 17 h. Palm.-i». btoque-1.® Tlf.'B7^7^6.—
i atiiartes. .c;eciras.'

.Mtes de esta, maniobra,. "pfevlB
^  'ás 21 (E ^tj'habto una^fe|cíi!ííáaB> Siete
nünutos de ^tíraoióft.'"- "

LA UMI^
y Puerto de Sautu

Uiea I li^ 7 -
V

J®fisrevA Y. pbspa(3Ho de HTT.T.OTPmg.®
de Aotobwe*. Sevilla = Plaza de la
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listo áltima lisra no
H Itiloiia su
M  d©lai%sa José Luis

<-rn iiió^^ ¿e Este^ > - *iue resulta ©i encuentro los entiesarán p enaniente en busca ¿e
1  ̂ f^'"'^ ^ -sde aniar !a victoria.

mi rmaciones, p:ro ¿o todas íqr-. Ambos conjuntos están en exce
U müdida ha sido adoptada mas nos suponemos que el Estep'ó lentes condiciones físicas. El'Este

^ r.ioüv^s tV V" dificUísimo pa p.:na concsntradó desde pl Jüéveá y
i^!weate Rm ̂  La La- na la Balona, que hallará un c'dma cdn la señáb:é baja de RoJásíTín-

ttW ̂  en Estepona un desfavorable eii Esteporia para es- centavo,Jiripertanto de lá directivahoras antes dí^ «mcuenxro, to encuehíro, pera las huestes Unen del Esiepona si ganan, más do dos
?fnue d mister de ]a Balompédica s&s van dispuestas a la lucha con mil pesetas según nuestras noticias.
P  semana en gran espíritu do entrega y buscan- Per parte de la Balompédica tam^.Hrid participsndp en los cursos do pimtuar, y de 'o ceurrido en el biéa la «príifíá» es formidable, la
ScalW cSs terreno de juego ya se encargar á el mayor de la temporada, pues ade-iuerpn .ol®^usurados anoche mis- árbitro, que es el señor Valere de más de las tres nüt habituales para
•'1) t . .partido fuera de casa, la directivalinense esta mañana hacia .é.simismo la Balompédica ha' so- líneiiso ha ofrecido a los jugadores

y dsJa capital a Esbapcñá, 'icitado un de'egado fc-dn-ativo par la que había estipulada -al pasadd
■Mu^se incorporará a lá Real Eá- ra esln partido, acce^endo a la pe- diiniingo ante el A'geciras, que in-ti

equ^ linen-se ha dispuesto
szaf Á todcs los elementos dis-

'■t,íübles, no contando entre ellos
'^^p\ deffesa losé Luis, el cual ©s-•tíl«ióhtóó de resultas^ dea ultimo
Tncu^ntro, dondo recibió un fuerte

jen á hombro que le tiene bas

ción el organismo federativo, que
enyia a don José Maris. Laita. en
fiincionos de secretario proeral de
la Rea! Fc^ración Española de Fút
bol.

A m b i e nte en La Linea, mucho

Dsl Mttfcfldsir

"Él Miradeffr"''

crementa la de hoy. Por •cfrec'mien
tes no queda, y los jugadores blan
quinegros están dispuestos a ccn-
qüistar lo ofrecido, como ese mag
nifico obsequio de Joyería Matías,
quó ha prometido un raloj H. Maty

^  vestuar y espauas en aiuo en f sui nenoa en uaiegona iNacK

A^dirá si lucha sin cuartel entré el Estepo- ¡A ganar se ha dicho!.
Itolido- contra si se despla

los vestr-

Antonio Carmona decidirá si
' Ll casarle quien defienda e! mar-

1 te thfnsé ó Qütncbces.
'  El encuentro revisté gran tras-
• cendencie, aunqUe no es deoiáivo, y

tanto en Estspoña como én La Lt-
; tói extóte la riiajtor expectación Cn.,
"lomo al misma, púdiéndoáe calcular en más de un mUlar los aficio- ^
5 nades ^«e se déSp'^acm de La Lir
y nía a presenciar este emocionante

encuentro.
I U expedición de ía Balompédica
'í partirá a las trés menos cuarto de

!a tarde y como delegado de la

máíj que en cualquier encuentro da - rxelustvd de la firma Matías a cada
las disputados por la Ba'órm fi.iera jugedor y entrenador de la Balona
de su.campo en la presenté tcmpó- y Algeciras si consiguen 'a perma
rada, y las espadas en alk> én fsta ñencia en Categoría NacionTil.

Decisivo Fafinas-Arcense
esta liañatha en La Linea
vencedor será eB tampeón del Grupó

nuestr:i ciudad. Una jornada emocjo
nante para el aficionado linense. Si
v.ncitsen arñbos equipos, Balona y
Pai'ifias, ni que dtcir tiene que se-

Ha llegado el día en que se de
cida cual será el campeón de Re-

nn liajá'áoñ MaxMno Her^^ .?i<TOal en; esté Grupo, y para dú-imir
- fít z \ en tCddé. dírfecttvosiy- ¿ai galardón se enfrsntaii en, ,el Es-
" L't-rés Itoen séa cieríá «dnfitóS» tadio José Arítcmio el; Fariñas'y ó] ría julitósammte oñ-^ebrudo pOr los« CT nuntU8Í.«ft-®íté9aiá% «OJÜiqwísáe^ Mc«r.sc,í#» ^•rs'primeros linenses. - '• ••> ■ V .
L^^o'ncce la dificultad que encierra, c deulcados. en il, yeqtatódose^^h^ Sumándose a .-la-importancia del
¡■iti i rtido va que eiEsteipona se La pupremacía erí ésté-importante encuentro, Deportes R um agás haÍ i«rlt mucho eri ©1 envite y está él mcucníre en éí fetedio linehse^. obsequiado al Fariñas con un mag-
^'cfliiip - de Antonio Reyes con uña El Arcense tfen© uh punto más nifico balón-qre ^rá utilizado para
i!» morr altísima v due de mostrará .que el Fariñas, por ló que él ^pa- •dis^utai esté e-r.cuemr-o;- - te proclamaría campeón al Conjunto • - •ante la Balomp^íca esa recuperar _ _ .. * ,

tión que le ha hecho conduje ¡mu .de^ Arcos.-El Farma^ ^
chas rosibUidades de pérmanenpia.^ ne que ganar para_ ser ,el campeón
aunque hoy sa jue^ una .bi^ ̂ ,, y asi disputar la
enomis trtóo^nd©ncía aiiíto ISr

fase de ascenso.
Cohic se ve, ©1 encúentix) es total
ment

PRÍBÍÉI^- DIVISION

' iállll?
Valendá - At. BÜíiao'L-^

FÍÁMMí^r
ENCENDEDOR.A GAS ^

Grnnáda - Real Madrid -

Tractores y
Cánfiblles'"
Sonceslanarlo SUR DE ESPíÑi.- Páseo: Maritimo

'■SÍRÍi^xÁLeÉfiNEi -ye/fjfss
BaroslonaLas Palmas

BESrrOLA
Celta - Pontevedra

ASUSMSS...

€ÁLZáDOS DENIS
La Línea^ Afgeciras

' LOS ELEGANTES ViSrCN

PETR0NK)
Zaragoza - Eliáie Mallorca - Corüña

CllZiiS li lOEAL
LA UNEA.ALGECIRAS

1  Sevilla • Sabadell Atl. Madrid - Real Sdad.

na.

E. pautido ha sido anunciado a
" las cinco de la taráe, declarádd día

del c'ub por la directiva estepone-
'■ ra y precios bastante subidos ante
"  la visita de la Bálthia;- cotrfiandO e»
'"i Edepona én tíotttábilizár ia tnayoí
-1 taquilla de la, temporada, lo q""®

casi sf-.^ra psíai éllos,_ya que^iw

e vital, y ambos equipos lucha
rán sin desmayo en busca de eri
girse con el título a su favor.

El partido ha sido prográma.do
para las once dé la mañana en el es
tadio José Antimlo; y podrniés cal
cular una áxcéteñté enftódá de pú
blico ya que, d^de-.Aroos, vendrán
bastantes seguidbreg d?! Arcense,

rn r:-:rc-ctaciófe inusitada por el ^ como asimismo e! Fariñas contaiá
p  -'ro V eí esíádio ©steponero esta g,, estimabíé'apoyo del aficiona-

* Ifls. J.' til ^ o 1dó liJ

V.
santev

!\ay alineaciones
nérise,"'^élleñé'«tihpo dé acu

por ningu- partido y si io'désoá des

Empaliroti al Iseds
jf ftl cysea

ÉM LA FINAL DE LA COPA DE
INGLATERRA

■ L05VDRBS",.Íl'(AÜiI).-—El partii
do c-nti c eí Leeds Bnited y ;! CÍiel-
£oa, para ,1a final de la Oopa de la
«FootbaU Associaticm», ha termi
nado con empate. a .dos goles, des
pués de jugarse ,dos; prórrogas, re-

;■-

1' os dos bandos, por la Balona pigzarse en la tarde há^to. Est:pp- g a.mentarias, de 15.minutos cada; - .1::... !>._ «¿i.Mia y por na donde ocárío es'¿abiife actúa 1» —replicamos lás causas, ha donde una . .
F  In CUélítg dlr?"®®® 9*^
r-:-' aiie, solamente se producirán
'• pat'deTeIncoria>racip;ipp,una^
- .acta con ¡a r^péíácíen <1®^^
lo aU9 estuvo lesíonádS y la baja
'tí Jasé Luis que posiblemeróe sea

ría por Matitt áb, ÍÜ y ®;
; de éste por Bide^aim Por el

pona está

Baicna. Este ,^mpate requiere un segundo
No decidirá el Fariñas su alinea partido, que se jugará el 29,de ab^ción h"a'st¿ú?ilíifca:hja!r¿;Jp¿ro, la mis en Msnthester, en el Estadk> de

ma 63 posible ssáiígual a la dél dé- Oldt Traford. ló/hiotArVí.'mingo último en Trebujena, donde Es la segunda vez eii l9-;hi^ría
•iusaron inicáalmerile estos elemen- del lutbol inglés, qüe una fiüí.^  -la copa necesita un segundo parti-
tos;

■ do.
La primera ocurrió ©n 1912.
En las dos partes dé la prórroga,

Alfonso: Segura, Lédesma, Apa
ricio; Cuftlto, Zcícd; ROmo, Aure
lio, Loza, García y Qulrñs. . . % - r t- ,,

Ambiente de jornada importante.han menudeado 1^ lesiones y.®®"
nara el fútbol linerfse. Fariñas y Ar- tensiones de los jugadores, agota-
cen'^© a por ei título de campeón y dos por el ilerrMe ^m^zo, puesesa choque Estepona-Balona que tan la codicia que ha existido mi todo
ta expectación ha despertado en el encuentro no ha decaído.

ii ' LÓS ALMAÓEÑÉS DEL
CAi£PG CE GÍBRAÍ,TAR

SIGNOa> CONVENCIONALES
EH cdor de laa^fíéchaa indica: . Amarillo,, primer tiempo;

verde, descanso; rojo, segimdr tiempo; negro, final partido;
Flechá blanca, partido suspendido;Plecha franjas blancal y
degras; averia telefónica; cuadrado negrro, jugador expulsado; .
disco rojo, penalty én contra.

; ft;^urgos\
¡  - Gijón

fj Orense
Rayo V. •

I  Sáláhíaiicd'
1  / Bstiá

. \T Español
r  ■ Máaga

0 ' Murcia
^ Córdoba

"T* Oviedo
* Valladolid

•vr

LKVICIG MBDICC? NOCTURNO
I bllQUNCTA OE DOAONGOS

t FEfSÓTVOíS
l ne? d" la Concepción: Dr. JM
'■ '^5tc- Dtsz, Generad Sanjurjo,

HOTELlOJO'tíflSTA'DErSOl
■ :ra< í Dr.
'u:c., 2.

Andrés Sana Ruis.

■  ycrs «tn oonoclinlento de i®®
españoles «n GlbraltM,

Servicio módico aocturOo dé
y üe «omingop y

-  svJíipaittj. ^mrS .aar, atólsaiá'^, ,
<t« áeinÁííáglaa, átáateec,.

'  otTftt' VT' O"'

Tel^fosfeti. sfMiiio iiplés
-7—

;;svv

FACILITAREMOS MEDIO TIEMPO Y FINAL

FUTBOL
ESTADIO "EL MIRADOB»

DOMINGO, 12 DE ABRIL itfTÓ A lag 5'15 de lá tár&
CAMPEONATO DE TERCERA DIVISION

(Grapa VBJ
.INTERESANTE ENCUENTRO ENTRÉ LOS ÉQUÍPÓS

Ati. Parbellá
os

Ata©c1ras C#.lü

^,3,,¿^4,a,K,tfjflBi!aí«si:s®fie5ss«É5«í!fW¡-jí:ses«®;Stí«®!flos®®icacacassíass5aí5safiaca5tSiS3^ía:aí3£>'
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itAOINA eiBS
¿

esobibbi jos»

recu

en elj friuntojlcl^
cuadro local

La cosa sigue exactamente Igual,
í'i'as les últimos acontecimientos
«Hi la baja del d^antero centro Sa
lazár, que llegó a tm acuerdo con
ja Directiva para la rescinsión del
coniraU), no ha habido otra cosa
íra&s dtsi ¡.cable. Tranquilidad abso
luta' en el seno dd equipo albirrojo
y esperanza de vencer esta tarde a
un Murbella, prácticamente en Res-
gioBu:. en franca decadencia de mo
imi 'y juigo y sin el menor atisbo
t>o .¿livRclón.
Aún cuando el conjunto marbelh

íUempre ha sido incómodo en nues
tro feudo, en ésta ocasión no cree
mos que esté en condiciones de ha
cer saltar la sorpresa en «Ei Mlra-

puesto que ni incluso ganando
podrá eludir el fatídico descenso, en
el que hay otios muchos equipos
implicados. .

Para el Algeciras, la esperanza
también es muy reducida, según he
mos puesto de manifiesto en varias
</casiunes. Para que surgiera el ml-
mgro, en el que muy pocas gentes
ciiéen, seria preciso que el cuadro
ele FcquiiTini ganara todos lo en-
fícs que aún le restan y que se die
Kan' otros resultados favorables a
las aspiraciones de nuestro titular,
cesa mUy difícil y tan enrevesada,'
qué francamente es me^jor silenciar
la y esperar acontecimientos.
Frente al Marbella, con ©1 fin de

seguir manteniendo esas levísimas
y  Imperceptibles posibilidades
mo hay otro camino que la victoria
Jugando nádá más qü©-la mitad de
Ké que el equipo rindió el pasado do-
güngo en La Linea,' se puede dar
¡por deroontada.
' Pero ya se sabe, qtra el Algedras
su feudo no acaba de convencer

&£¡UB partidarios y há tenido actua-
(Ctones muy grises, pero sin da debl-
&k consistencia, porque la recupera-
diÓQ ha llegado bastante tarde, cuan
do ya hay una serle de equipos
con los lugares de permanencia to
talmente decididos.

^ Salvo el de Salazar, no se preveen
demasiados cambios en la forma-
nióh algecirista, que tan acertada
mente rindió en La Linea. Y lo lasti
móeo del caso, es que el cuadro al-
liürrojQ si hubiese jugado durante la
Mgái ton solo la mjtad de como lo
¡Uto en el vecino'Estadio, estamos
éompletámente seguros de que a
estas horas no tendría complicado
néé para permanwer en Categoría
Nacional. Hasta el momento, por
•  i *

aquello de resultar increíble, nadie
ha encajado el golpe del descenso,
y p^r éso, cada .cual se agarra a
su particular «clavo ardiendo». Los
buenos aficionados, y también loa
otros, se insisten a creer en el des
censo, aunque ya se palpa en la cei'
cania del tiempo, porque hemos en
trado en la recta final del torneo, y
las posiciones salvo dos están deli
mitadas desde hace mucho tiem
po.
En estos momentos hay cuatro

équipog en discordias por dos púes-
tos, como son el Sevilla Atlético,
Triana, Estepona y Baloinpédica Li
nensa, sin olvidar el Jerez Indus
trial, que también puede meter ba
za en el enrevcMdo asunto, y se le
pondrían las cosas francamente
bien, si lograra vencer en Ceuta al
desconcertante Atlético, qué tam
bién tiene un pié en Regional.
Repetimos, que pára que'ol Alge

Ciras pudiera meterse de rondón en
ese grupito t^dria que ganar .todos
los partidos que le restan, dentro y
fuerá de casa. Eatoces sumaría seis
positivos y existirían serias esperan
zas de mantenimiento. Pero no hay
que oivldar, que el conjunto que
cuenta Paqulni tiene que viajar na
da menos QUe a Alcalá, Puerto de
Sápta. María y Huelva, y recibir,
amén de la. visita de hoy Marbe
lia, a África Oauti, Jerez D^sortivo
y Cádiz, qué nó .es moco de pavo.

Muy difícil está, desde luego ©1 asun
to. Pero para seguir atisbando esa
miaja de esperanza, hay que comen
zar ganando al Marbella ésta tarde.
Ha defraudado el conjunto costa-

coleñc. Otras temporadas se ha eri
gido en uno de los favoritos, y es
ta temperada, casi con loa mismos
jugadores, se debate en los últii^s
lugares y casi sin;esperanzas. Ha
bajado notoriamente su rendimien
to, el nerviosismo ha hecho presa
de sus jugadores y el barco se ha
i.do n/sterialmente a pique, sin remi
sión de ninguna oíase. En rendad,
este fenómeno le ha ocurrido a
ctros equipos. El nerviosismo, el lu
char contra reloj en busca de la an
siada perm a n e n cia, ha dado al
traste con las aspiraciones de niu-
chos en esta'inmisericorde edición
liguera, que desde luego, mercesd a
la drástica y absurda redución, ,pa-
suá a la -historia del fútbol, como
ima.de las más negras, con el agra
vante de que perdieron ia catego-
lia, equipos dsT limpio historial y ex
celente trayectoria..
, El partido contra el Marbella, es
tá anunciado para las 6'lS de la tar
de de hoy, ha sido declarado como
«media jornada económica» y será,
dirígidc por el cctíeglado se^r Gon t
zález -Sánchi^. Si !a tarde tlcompa-1
ña. y paiece que si, es íógcicq pensar
que esrán liauchQé lós auf^onsúc^'
qué lo presénclei¿r

etc^ya ^isiianie

El
Mal panorama tiene el

imrbellí Es unio de los equipa

so como lo demuestra su situación
L'la tabla clasiflcatoria, por si nolííera poco-el lastre pesadísimo d-
" A-f n^ar en ¿sta
Mirador», el Atlético de Marb.lla,
tradicional equipo fuerte de la Te^
cora División, presenta la siguiente
taijeta, no muy brillóte por cier
to:

De jos 31 encuentres disputad.is
hasta la fecha, el Marbella ha cono
oído la victoria en 9 de ellos, ha eni
patado en 10-ocasiones y tiene en
su haber 12' derrotas. Parca en go
les su vanguardia, pues sólo ha con
seguido 29 goles, mientras que por
contra, la defensa se muestra fuer
te, con 28 tantos encajados, a me
nos de uno por. partido. El Marbe
lla cuenta con 28 puntos, de ellos
4 negativos. A siete jomadas del fi
nal, se presenta como claro candi
dato al desceínso, sin remisión. Y^

es imposible su reacción,^ w
hay ikhapo. : ^
Es indiscutible queefmi^j^

bellí cuenta en BUS flíaicoD^
tes jugadores, casi lOs
la temporada anterior. Su
y al mismo tiempo «oerri^^
núa siendo el fenonioial Vj?
que 'esta temporada ño % (?
suerte, ya que una iiit^ít¡,^
sión le apartó del equipo, qiií j.
sensiblemente la trángsepag^
ja.
Tanto es asa, que elMarlíeBaiv,
levantado óabeaty
irremisiblemmite. '

No c-mecemos la deflitíttvaa'i
ción que presenta^
pero la más píobab^
siguiente, sin confítoáriíD,¿,
luego:
Marcelino; Peláez,

Gu ti, "Valerga; Loa<i,aíeto. Gi
ja, Moñi y Arias.. - '
Aunque también poican «Efe

en liza Estrada y MbiilK. Eio
d-ecidirá el entreniador
tiempo.

Delegación del Patronato de Api^tas
Mutuas Deportivas

úicera local

Los dos porteros del

Sin embafgo, \se cabera [qu^J^ano
éaie en condicionas da*Jugar

frj , •

fj^rooke Bond
garantía de sabor yaroma

PABTICIPS en el sorteo para un
I VIAJE CHATIS AINGLATE.
i HRAi do dos personas, con todos
' loa gastos pagados duraAts una
! somana, enviando un sobro de TE
; 3ROOKE BONO, con su nombre 7
domicilio a Volgosa, apartado 347,.
Barcelona,

Se acumulan los problemas del
Algeciras, que ha tenido a lo largo
de toda la temporada, y que no han
remitido ni en una sola jomada.
Ahora, para colmcr de males, Paqui
rrlni se encuentra con los dos ̂ añ
damet&s de que dispone, jrrionádos.
Paquillo, sufre una distensión en
los ■ubdulores, inuy dolcrosa. y que
le ha impedido entrenar con norma
lidad. Cárceles en , uno de los últi
mos entrenamientos, ha sufrido una
fisura en el dedio pulgar do. la ma
no izquierda, y es muy difícil que
esté en ccndiciones de alinearse
frente ai Marbella. Imagüiense puea
el estado de ánimos del técnico al-
ge el reh o qu.> ha tenido que lla
mar a última hora al portero del
filial. í'ero en fin, se espera que Pa
quillo esté en condiciones de ser
alineado. Ayer sábado, ambos guar-
dametOi fueron sometidos a recono
cimiento por ©1 médico del Club. Pa
rece ser, que Cárceles, está total
mente descartado.

En cuanto al equipo, con la sola
excepción de Salazar, al que se le

CONVIENE BEOOipAB QCE

LAS CALZADAS ESTAN DES

TINADAS ANTE TODO A LA

CmCULACION DE VEmcc-

.  -SiWSi,- ' iJ

ha ccncedido la baja, será el mismo
que tan buena impresión causó el
pasado domingo en La Linea- El
puesto dé Salazar será cubierto por
Sáez,' pasando ai puesto de interior
déiechá CaiTillo.

Por tanto, la alineación del cua
dró algecirista', gsrá la siguiente, sal
vo ccntigencias d© última hora:

Paquillo; Yiyi, Tejada, Román;
Manulito, Salcedo; Galleguito, Ca
rrillo, Sáez, Quindejo y Zocato.

En el banquillo, a la espera de
una. oporiunidad, estarán Martín,
Aftiiro y Cabrera.

APáRTAMEHTOS
>pieeioa muy. Interesan tea y
parcelas con luz y agua en
Cbullera junto al Hotel Patarl-
flla.

-'Facilidades.
-toformación y venta:

J. 9IOLINA GONZALEZ
(Agente Propiedad

Inmobiliaria}.

I Calle Castélar, x. Tlfno. 76mi
(Dé 12 a 2 y 6 a 8)

I de 12 a a

Se líone en conocimiento del público que, de coDfOTHÜ^ieffl
lo previsto en las Normas 31 y 31 de las^reguladoras ̂ íés oía-
cursos dé pronósticos, se ha procedido a La a.nulacidQ>^ li>s is
letos dé la jomada 32 de féciha 12-db abril de 1970 que'peia
tener unidos los Biguientes sellos: - '

Sello 973170
»  246809

== Apuestas 2
=  » -2

De conformilad cón las citadas normas que consdtpi!^ las
condiciones del contrato, las apuestas que pudieran coiiMer

. los citados boletos no han sido formalizadas y, ensu
cia, los apostantes que tu-vleran en su poder Tesguaidb| éánU-
pendientes a boletos de jos resefiadt» anterlorméntepll^^ sus
citar ai receptor o de esta Delegación, el reembé^^lfl^-
tidad que debió abonar,

Algeciras, 10 dé áUrit#
EL DELEGADQ

«MWMWMMMMWIMnflMtMMnMMIMMMkMMMMatMMIMiMiM mta

I

s

I

Gran Góuimet
FBBdEO

f75 pesetas
Servicio mcluido

1^ Vinos aparte

PRaGE»

125 peset^
^ SenríGio incluido

Vinos aparte

N
A
B
I
T
A
C
í
§
H
f
I

S<7£CE:SZTA
matrimonio sin hijos, él Jardinero-Mozo,de í®

medor y ella cocina y casa^
Edad máximo-í 5 años.

Razón; Sr. Vázquez. Teléfono 811644. Estipe"
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AREA 1

Tere Velázquez
O la sombra de la Costa del Sol
ifl T6Dido O Espofia pora d8scoiisor...Y o no
icocrdo con Spoitoco Sontonini sobro su diTOicio

PAGINA ONQÉ

A buen seguro que los aficio
nados al cine recordarán bien
aTeresa Velázquez. Tere es aque
lla mujer despampanante que
nos dejó boaquiabiertos bailan
do "Corazón de melón" junto
al popular Mario Moreno, "Can-
tinflas", en "Sube y baja".

El movimiento que Tere supo
imprimir a su palmito la convir
tió en el símbolo "sexy" del cine
mejicano y ella ha sabido mante
ner su fama- ¡y su tipo, por
supuesto! -durmte todos estos
años sin permitirse un momento
de reposo.

Bueno, lo del momento es un
poco exagerado porque Tere ha
decidido a pasar una semana de
vacaciones en Marbella después
de una corta estancia en Madrid.

Tere ha causado sensación en
la Costa del Sol por su belleza
y simpatía y uno ha ñdo testigo
de más de un acoso de los admi
radores que le salen a cada paso.
Sobre todo en una fiesta que
Jaime de Mora dió en su Nido
de Arte, Tere fue la mayor atrac
ción femeirina sin discusión.

•  ARREGLO .

Entre frase y frase hdagado-
ra de unos y otros, el periodista

pudo charlar con la actriz meji
cana.

-¿A qué has venido a España.
Tere? .

-Bueno, ya sabes que me, en
canta vuestro pais y como queria
tomarme unos días de descansq
pensé que el mejor sitio era
España.

-¿Sólo has veitído por des
cansar? ...

—En realidad tenia también
que resolver unas cositas.

-■¿No se pueden decir? .'
—Pues si que te las voy a de

cir y te aseguro que vas a ser el
primer periodista sin saberlo. Es
que, como sabes, estoy divorcia
da de Spartaco Santoni y tema
mos que dejar claros algunos
puntos sobre nuestros dos hijos.

-¿Y lo habéis solucionado
todo?.

—Todo estupendamente. He
mos llegado a un completo acuer
do. Yo los tendré cotunigo pero
él podrá llevárselos durante las
vacaciones cuando le venga bien
tomarlas.

-¿Y económicamente?.
—También nos hemos enten

dido muy bien en ese afecto.
Yo, en realidad, no quiero nada
para mi pero si tenia que velar
por lá educación de los niños.

Pilar Barbadillo, reina :
^ infantil délas Fiestas Típicas ;

4 A kfr f

j,

íí
I

,'^1

'' 4
'  il

T« . . .. _ niii>ve años María del Pilar Barbadillo
Snña Pílar Mateos y de don Antonio Barbadillofta^cia^e VeÍo? JrSwente de U Diputación Provincial, haLS 5er^r«ina infa«tU en W próximas Fiestas T.^

Gaffltanas. Esta monísima sanluquefiana en esos Inolvidables días y con ella ra ^ núWM de dan
tas de Cádiz y la provincia, entre eÜM Ma^ del Carmen, unahén^iito ¿ nuestVa gentü soberana infanta

asi es que él me dará 1.500 do
res mensuales para atender a
todas sus necesidades.

falta de TIEMPO

Lo de la fallida experiencia
niatrinionial cori Spartaco Santo
ni pasó y Tere está más que re
puesta de los naturales malos ra
tos pasados.

-Lo he superado todo traba
jando muy duramente.

-Y de los sentimientos, qué?.
-Te aseguro que no he teni

do un sólo momento para ocü-
parme de nada que no fuera mi
trabajo.

Pues se habia hablado de que
ibas a volver a casarte.

—Por ahora no lo pienso si
quiera. No tengo prisa para eso
del amor.

Y sigue charlando con los
invitados.

EUROPA PRESS

GtiScos
IPDBIIHTEII

(Viene de pág. 2)

-'Actualmente es mala la
temporada y han disminuiód la
compra y venta debido a que
hay mucho paro y a que el tiem
po es iriuy irregular ocasionan
do dificultades en lo que a trans
porte se refiere, aparte de ser
tiempo en que la fruta de invier
no se está acabando y la de vera
no ha empezado".

...Y mientras hablamos vamos
comprobando muchas de las co
sas que se nos están diciendo: Es
el minorista, con una pequeña
tienda en Los Pinares o en La
Bajadilla, al que se le ofrece mer
cancía buena, pero no lá mejor
y es rechazada, y siempre ,sin
duda escoge...lo que nos gusta
consumir a todos, lo mejor. Son
llamadas de Estepona, de Tarifa,
y números de cajas que se van
anotando..."pero que sean pata
tas blancas"...y de La Línea:
"No está bien hoy la venta, pero
mándeme 20 cajas".

Vemos las cámaras de madu
ración. Nos pesamos en la balan
za, y esperamos que deje 4e llo
ver. Nuestros mercados y sus
gentes. ¡Que gran historia de
pequeñas cosas de nuestros mer
cados se podría escribir! . La
jornada que empieza a las dnco
de la mañana y concluye más ^á
de las once. El alegre charloteo
lleno de "tacos" que no "sue
nan" mal.

Deja de llover. Ya no curio
seamos aunque cambiamos fra
ses y como al frente tenemos el
mercado de la Victoria nos acon
goja un poco su silencio. "¿No
podíamos cuidar mj. poco máseste mercadÍpa<»Esa escalera que
se ha roto y parece olvidada? la
entrada que es un barrizal y, so-
nn. n poner
tírSa? ® antobús en la en-

Nos despedimos de Luis y
Mraolo Ortega, y con eUos de
todos ustedes.

COMPLEMENTOS
DECORATIVOS

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56

TELEF. 762120
LA LINEA

A» %l 1 1 >11 lll I I I tllll >" I *
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COLOCACION Y VENTA:

AUTOVESAN
(S* Ov SEAT>

Av.'M:*Gue(Ter#-U LINEA
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CONFERENCIA EN LA INSTITUCION "VIRGEN DE LA ESPERAN^^,

DESFILE DE MODELOS EN ALGECIRAS

Don José ¡Segura López durante la charla-recital que dio en la Institución Smdiad Vu^
gen de la Esperanza", de La Línea, sobre el poeta seviUano Gustavo Adolfo Bécquer,

con motivo del centenario de su muerte.-(Foto Pérez Fonce)

E^, "SEAT 1430", PROCLAMADO COCHE DEL

La firma Saint—Maló celebró en Algeciras un bríllante des-
. file de modelos, que constituyó un señalado éxito. En la fo
to, el pase de una de las modelos.—(Foto Fernández)

ADVERSARIO HOY DE LA BALONA

si

*  .* '-M. '

El "Seat 1430" ha sido proclamado "Coche del afio",tíb
lo con el que se distingue un modelo de producción nacio
nal de profundo impacto en el mercado y en el que los pro
pios usuarios ven el coche ideal. El sistema de éleociáili
permitido emitir su voto a muchos cientos de miles de per
sonas, a través de los boletines publicados en dis^tospe
riódicos. La ventaja obtenida por el Seat 1430 ha ádo abo
V  madera.—

CONCIERTO EN LA LINEA
'vr

Este es el iival de la B^ona en el partido de esta tarde, que ha despertado enorme ex
pectación, tanto en Estepona como en La Línea,y que motivará un lleno en el Estadio
San Femando . Los que apocen en la foto, excepto Rojas, de pie, primero por la dt

recha, serán los que jueguen esta tarde contra la Balona.-(Foto Rosy) '
acompañada al ]Manuel Campo, durante el recital ofrecido en LaJ

ganizado por la Sociedad Musical Linense, al que i
numerosos aficionados a la música.—

iPElKIOM €AME1»
is

ELICTIIC
r
PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA

L
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