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PRECIO: 3 PESETAS

Madrid. 13 (Cifra). El Bole
tín Oficid del Estado publicará
mañana un decreto de la Jefatura
dd Estado por el que se nombra

ministro de Obras Públicas a don
Gonzalo Fernández de la Mora.

Sustituye en dicho car.go a
don Federico Silva Muñoz.'

EL «APOLO 13» CAMOIO SO
TRAYECTORIA HACIA LA LONA
9 SE PRODUJERA AHORA UN FALLO DE

niOR ND PODRIA VDLVER A LA TIBIRA
Centro espacial de Houston

(Tíías). 13.-(Efe). Con el en-
(^dido durante, 3,4 segundos,
dd prncipal motor de, su vehí:
culo, los astronautas del "Apo
lo 13" han cambiado sú tra
yectoria de la que hasta ahora
les aseguraba el retomo a laTíe;-
Ra por otra que les permitirá
aterrizar en la región selenita
de Framauro.

Ha sido John Swigert, piloto
del módulo de mando, en cuyo
puesto sustituye a Thómas
Mattingly,. -títular da la misión
que tuvo que quedarse en tierra
porque • corria neligto de con
traer ssarainpión, quien ha rea
lizado la maniobra, a las 03,54
(hora española).
' Hasta el momento del en-

(Pasaapag. 7)

Madrid. 13.-(Cifra). El nuevo
ministro de Obras Publicas na
ció hace 46 años en Barcelona.
Al término de sus estudios uni
versitarios, y gracias al brillantí
simo historial académico, con
sigue sendos premios extraordi-^
narios en Filosofía y Letras y D e-
recho. A los 22 a^os ingresa en
lacarrerai diplomática. Ha sido
cónsul en Frankfurt, encargado
de Negocios en Bonn y conseje
ro en Atenas. En 1.958, , fue
miembro de la embajada ex
traordinaria que se desplazó a
Colombia para la transmisión de
poderes.. Ha' representado a Es
paña en dos asambleas generales
de la UNESCO (Nueva Delhi y
París), y en nueve sesiones del
Consejo de Cooperación Cultural
del Consejo de Europa, entre
1.958 y 1.969. Vocal en las con
ferencias de mínistrof europeos
dé Educációri en Londres (1.964)
Estrasburgo (1.967) y Versalles
(1.969).

Presidente de las delegacio
nes españolas en las negociacio
nes culturales con Béldca. Arqe-

(Pasa a pág. 6)

ERA SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

SnstitUYe en el cargo a don Fedeiico Silva Muñoz

El «Apolo 13», o lo Luna

f

Las luces se reflejan en la silueta del cohete "Saturno", que
tiene la cápsula "Apolo 13" en su parte superior. Es el mo
mento del lanzamiento del hombre a la Luna por tercera

vez.—(Foto Europa Press)

Ion Smitb, contento por las elecciones
i  11—B—Mgtl—CTIM

. -LÍÓf...' < .

El • • -koriMiann lan Smith celebra los satisfactorios resultados alcanzadosSr'SM caraISflJfa claras la alagríaque le producen.-(F. Cifra)

Al perecer, le hizo entrega de
un mensaje de

Washington. 13 (Efe). El vi-Washington. 13 (Efe),

Fronco o Nixon
el ministro español de Asuntos

cepresidente norteamericano y

GANTIFLAS,
MUY
RECUPERADO

EL SABADO SUFRID UN

INFARTO DE MIOCARDIO

Méjico. 13.-(Efe). El esta
do de artista mejicano Mario
Moreno "Cantinhas", que el
sábado sufrió un infarto de
nüocardio, es satisfactorio, se
gún ha manifestado e¡ médico
de guardia a la Prensa, esta
mañana.

El médico de guardia ase
guró que la evolución del en
fermo es totalmente satisfac
toria y que no se esperan
complicaciones.

Exteriores, celebraron, esta ma
ñana, una entrevista de media
hora de duración y dentro d e
una atmósfera de cordialidad.

El vicepresidente Spiro Agnew
y el ministro español, don Gre
gorio López Bravo, conversaron
en el despacho del primero
iniciándose así la segunda ronda
de contactos del ministro español
en Estados Unidos, preparatorias
de las negociaciones sobre el fu
turo de las relaciones entre am
bos países.'

En la entrevista con Agnew
estuvieron presentes los embaja
dores de España en Washington
y de Estados Unidos en Madrid,
Jaime Arguelles y Robert HUI
respectivamente.
A las 16,45 y en el departa

mento de Estado, López Brayo,
al que se le unió el teniente ge
neral don Manuel Diez-Alegría,
se reunió con su colega William
Rogers y otros funcionarios y

(Pasa a pag. 7)
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Primera reunión de la reina de 1®^
Fiestas Típicas, Lolita García-Agullo,

con su corte de honor ,
Fueron nltímadós detalles del programa, anunciándose magníficos especlacnlos
para la caseta municipal pe se montará en la plaza de San Antonio

.  [■■iiiiiniiMii'ríiriirfl'Frii r'i
. . . .. . _ ' _ ...

AREA
líí

Días pasados, en uno de los
salones de nuestro Ayuntamiento,
tuvo lugar la primera reunión de la
reina de las Fiestas Típicas, Lolita
García - Arpilló y Fernández Las-
quetty. coii su corte de honor' con
vocada por la Comisión Municipal
de Fiestas.

Asistieron con la reina las si
guientes damas: Bolette Boye, Isa-
bol Vela, Alicia Pazos, Mari Pepa
Ory, María A. González Benitez,
Maria del Rosario García-Doncel,
Mercedes Muñoz, María Victoria
Gutiérrez, Carmen María Cruces,
Ana María Uberal, Aurora Monte
ro, Suni García-Agulló, Paloma
Hortelano, María Emilia VÍIlanue-
va, Pilar Fernández Piada y Flo
rencia Fernández López.

Estuvieron presentes por la Comi
sión Municipal de Fiestas, su vice
presidente, don Vicente dei Moral
Alonso; don Francisco Alarcón Da
za y don Fenuindo García Pro. Asi-
mlano, entró a saludar a la reina
y su damas de honor—por ausencia
dei alcalde en el acto oficial cele
brado ayer—ei primer teniente de
alcalde don Evelio de Ingunza y
León.

B1 objeto fundamental de la re
unión era mantener'con la reina y
su corte im amplio cambio de im
presiones sobre el progiáma a cele
brar, asi como ir ultimando-deta
lles. El fSeñor Etel -Moral encareció
a todas que. seria fundamental' la
puntualidad en las convocatorias
para que todo llevara el guen orden
que se desea. Queremos adelantar
que acogieron Lolita García-AguUó
y sus damas magníficamente la idea
que en la noche conmemoración del
Gran Camav^ en donde en la ca
seta-pabellón mimicipal de la pinTn
de San Antonio se ^girá un premio
único a la pareja mejor di.sfragnriií
de todas las que hayán sido elegi
das en las distintas casetas: la rei
na y sus damas también vestirán
disfraces.

GRANDES ESPECTACULOS
PBOGEAMÁDOS

Todas las damas se mostraron
encantadas .del programa. Asi como
fueron tomando nota de las horas
en que debían acudir a los actos y
traje que habrán de vestir en cada
ocasión.

También nos hemos enterado que

ElECTeODOMESTICOS

am

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.

,  Las más acreditadas marcas de
electrodomásticos a precios de
fábrica.

ECONOMICE EN

Galle La Pa?, 12 LAUNEA

riit ^ grandes espectáculosde talU internacional en la caseta-
pa^ón de las Fiestas Típicas oue
se ^talará en la plaza de San An
tonio, en donde, actuará como Re-
rrotó y organizador don Antomo
Martfa de Mora, y el servicio de bar
y rrataurante estará a cargo drt
popular Juan Vargas. Para.una idea de la gra^io^S ^
maño de esta caseta su t»...
desde Valencia
des camiones. ® 8ran-

Entre los artistas va ^según nuesti-as noticiasen
Manolo Escobar, Lola we
Iglesias, Miguel Ríos. GcoSd^

También se está
Montlel y sarita
est^Bfi'n promete ofrecemos
mmtl Tipleas real-
duda contaremos, elnla grata visita de milestorasteros en . estos dias del 14

^ de mayo que vienen aqui a
conocer la gracia inimtfnMfl ^
nuestros c<nos, comparsas y chin,
gotas y la extraordinaria «^"imacidn
en las casetas. Fróxiinamente espe
ramos peder ya facilitar los itin.
rarios que llevarán las dw
gatas, de los domingos 17 y 24 hI

"DIARIO DE CAWÍ:

e !

■  >v ^
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San Francisco (Crónicadsi
especial para nuestro óíjá«jJ
explotación de las bol^^
troleo situadas en las aík
mas submarinas esta
niveles de rentabilidad es
más elevados. El almaijSg
to del petróleo en ^
fondo del mar, para su ji^
transporte a tierra en ípslg
cisterna, el envío del
tierra a través de los 000^
dientes oleoductos a 1^ c
inmediata de los barcos cisti
á medida que el petróleóig
extrayendo, han alcanzaSi
grado de perfección, guéi
den las pérdidas o gastosas
nales que anteriormente á
gistraban. víj

Para llevar a cabo todÍ|.¿
operaciones, en elpropidíoi
deL mar se han consegiiidoiil
lar "edificaciones", es dj^¡¡
jamientos especiales en ;liñ'(
los obreros pueden prestar'
vicio con la misma natuigi
y facilidad con que lo
en tierra. 'í;

Estos alojamientos
la dificultad del transpoñs;
los trabajadores. La llegadá'i|
la superficie hasta Ios,misin|
hacia realmente difícil y cffi
sa.

El problema se cree qut
resolverá ahora mediante el f
pleo de capsulas de acerOien
que los trabajadores podr^Jír
lizar el viaje desde la suprf
hasta^ el centro submanno-
trabajo, situado a 400 metitó
profundidad, John W, líbíi
director de Sistemas de Pétití
Submarino de Lockheed^;^
mó a este respecto quCi W;
apoyo de ocho de las piincipi
firmas petrolíferas del pais,«i
podido perfeccionar una dé tó
capsulas, que se espera queár
de modelo a la serie que
construir destinada a este.objei

Mediante la cápsula
que se produzca una aúléfijS
revolución én el campo déla i
dustria petrolífera submatin?íí
que se.podrán instalar Biíéí'l
tipos de refugios submarina í

en los que los trabájádp^
podran^ permanecer duranté li

periodos de tiempo, siniííiPsid^ de salir a la supéíP
. De acuerdo con las

t  a lá prenáilKei br. Hopkins, los nivelesidé/os
geno, la presión del aire y'táit®
peratura en el interior dC'^
refugios submarinos será lav®
nía que ai nivel del márl @
ello se dará, a los trabájadóS
técnicos un ambiente cqi^Pif®
ble y sin la menor clase de
gro para su salud.

CEFLEX

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

CASA especializad^
CALVO SOTELO 56:

TELEF. 762120
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QBl magnilico
potpe Iniontil de Algecinis
Un verdadero paraíso para los pequeños
d transcurso dfe Un sencillo cionan nnt/vT«á+r- . *
cBlebrado el pasado domingo una de las atrSSt ̂  lugar seguro para sus

ción. y que desde el Su o han para' que «i
«r/\9o/9#v ^ • cipio jian ticteiiiimeiito nn ca

i , . . ' VA G'.l*
treteaimaento no se convierta en

soto, celeteado
S Í8S 10
f  insoguraron las magnificas ins-
,fi£Clo»es^®l Parque infaa-
¡1 Alseoiras.
Asistió al ecto, el alcaide de la

fjudad don francisco Javier Val-
fiés Escuín; acompañado de su es-
pccSi osí como varios concejales .
líel Baanio. Ay«itamiento.
Bendljó íafl instalaciones, el Ar-

(i^ieste de la ciudad Reverendo
atdw iflon S^astián Gonzíiiez
ÁTaujOi inmediatamente después,
eutiaión en funcionamiento ls..s

atraroiones de que dis-
pdae el megníí.íco Parque, para re
creo y sdbB de los pequeños. Una
legión de chavales lo invadieron
rijádamefite, comenzaron lo.s
juegos y las incidencias,
tenias decir, que el Parque

infantil con tres "minis-campos",
pho de tenis, otro de baloncesto,
y el tercero de fútbol donde se ur
gani^rón, (tremendos partidos én-
tie eguipcs compuestos por más
jogadores de la cuenta,
liambién, hay que destacar una

pista con dos cochecitos que fun

098 OXpOSÍCiOIIM
en psrspsstiya

sS riÍ 1 ° r "«aMrie de columpios, toboganes, y
muchas cosas más. sin olvidar ¡as
atracción^ para las nenas, como
ana bomta casa de muñecaó con
todos sus accesorios.

algo peligroso, para que no haya
lesionados, porque- ios niííos son
muy traviesos y no ven nunca el
peligro.
'Pero lo importante ya está lo-

Indudablemvnte; ¿i Parque inten SlllS'S"ue™Mwtir?
ta «Jos, y PsUss del de Su SSi.

^  verdadero pa- vieja aspiración convei-tida en reamneños d.i Udad, y que comenzó a mnctoílrla ciudad, que por fin han en- el pasando domlngp.

Gran emoción en la despe
dida al viejo Casino

B^ttísimas palaims del ador
Quique Camoiras

dce¥a de ta fUaHua

Las sorpresas de cuando uno
se transforma en turista

Al filo de las dos de la madru
gada. las veüstas cortinas del Ga
sino Cinema se cerraban por úl
tima vez, y en el ambiente queda
ban flotando unos cólidos? mere*
oídos aplausos del público coma
homenaje sincero, y emocionado a
la labor desarrollada por éste vete
rano coUseo-teatro¡Jnaugurado en
1915 y construido en 1911. Cincuen
ta y nueve años <de la vida algeci-
reña, quedaban atrás convertido

Don Jbsé Luis Rivera, colabora
dor de ¿REA. es un completfámo u- * • ^ ̂ -
artista. Uná/áe sus últimas faóe* ^ historia, 59 anos de labor coutas, y de^ luesa de iStSS I"®
resantes, es tô ^xtensá p^úcotóff ^'la -viña del Se
de obras plrógrtóaiidas- ' ■ -

abril de 1970. Se representó, la ín
mortal revista del Maestro Alon
so "Las Corsarias", actualizada
siendo los principales mtéipretes
Quique Camoiras. Vicky Lusson y
Mary Francia. El Teatro registró
una excelente entrada, aunque sin
llegar al lleno. Y podemos añadir
qué el elenco alcanzó un notabie
éxito. -
Terminada la representación de

''Las Corsarias", los empleados del
Casino. Se reunieron en tomo al
Empresario, que les obsequió con
'Una copa de vino español, únién-

una dé oúydo 'pxefieiátár
dn en una ̂Ix^Món celébxa|í^.lia
cc varios meses' eh nuestx^- ciu^^
FJi am^ Jos(S*: LtiÍ5,'gr{^" .ai1Maí
de eñ^^to seiisibmdad. quieté
ífolvpr a', exponer aunque 'todavía
so tleaM, fecha se&úada ni lugar
escogido; Pero él^desea presentar
ruevm>^te sus obras al púbiiw. y
cstanios seguros, dé que la noticia
de la exposición se coníinnará en
toíeve.

También el destacado artista al
gecireño don José Ramos Zambra-
na, director de la Escuela de Ar
tes Aplicas y Oficios Artísticos
va a colgar sus cuadros los últi-
10108 producidos en un céntrico lo
cal de la ciudad, tamibién en fecha
todavía nó determinada.
Así piiea dos actividades artís

ticas en perspectiva, que hab!,an
bien a la, clara del interesante mo
vimiento que eñ estos momentos
68 observa en nuestra ciudad, eh
todos los órdenes del arte.

farmacias de GUARDIA

Leda. Lea Porto.
Alfonso XI, 9.

Leda. Fluxfi. Cabanes.
Andalucía, 76.

' dose al h^enaJe la casi totalidad
Peto-antes del cieñe definitivo, de los componentes déla Compañía

Quique Címiol^ t.« ««t.m» «»cfa
téjete dé "Las se
dingió ai públiéoj. con'bellisimas-
palabrás. ihaclendo uíi elogió en
cendido del Casino. Dijo Qiiique:'
—Aqúi; en®e feta's vetustas- pare
des, se queda uñ trozo de nuestra'
vida. Para el artista la vida, ¡a
mitad de su vida transcurrida en
los de esté entrañable Casino, pues
cdmencé a venir en el año 1940.
y desde entoces, casi ininternim-
pidamente". Pero la piqueta no per
dona, y es' necesario, por mucho
que nos duela, eliminar lo anti
cuando. ea este, caso un Teatro pa
ra edificar otro nuenro".

Finalmente, Quique Camoiras.
visiblemente emocionad^ solicitó
del público asistentfe a la repre
sentación de 'í Las Corsarias", un
aplauso para el Casino, al que se
unieron todos los artistas. La ova-
oióh, sincéra. esnociínadai^ .duró
váiios minutos con el -público pues
to en pié; como-último,homenaje
a un Teatro qug en Algecirás ha
cumplido una positiva misión.
Y he aquí, los datos para la his

toria.. porque histoi'ia es ya el Ca
sino Cinema;
Inaugurado en 1915, déjó de exls

tir a la 1.45 horas de la madru
gada del domingo, es decir, en los
primeros compases del lunes 18 de

La intima fiesta, 'repleta de en
trañables emociones, se prolongó
hasta cerca de laa cuatro de la
madrugada. Sobre el escenario^ pa
sillos y camerinos del Teatro se
vertió el vino, como homenaje fi
nal, y hubo también ún generaíy
pnceñdido aplauso de todos los^éni-

■pleados.
Fueron, de verdad amigos lec

tores. unos momentos emocionan
tes, porque las despedidas son tris
tes, y aunque una cosa muy vieja
desaparezca, para dar entrada" a
otra modenia y atractiva, no de
ja de ser penoso. 59 años de exis-
|t()aóiñ. quei han liueda(io atrás,
digerido en sólo unos'momentos

Wlesofliiallir

.
De forma muy sencilla, sin re

cibir el. justo homenaje porque
ya no hay tiempo material se des
pidió el Casino. Pero "a rey muer
to, rey puesto", y el Florida se
rá el Teatro dé Algeclras de aho
ra en adelante.

. José ÓJBDA LUQOE

Las enfermedades tienen a veces
la fortuna do versorecompensadas
con algo que no cabia esparar; la
llegada de familiares muy queridos
que recorren millanes de Mómetros
para óftécef un abrazo y el áMen-
to de bus palabras.

Y esto nos ha ocurrido a nosotros
Por ello, durante las horas da unos
días nos hemos transformado en lu
ristas para recorrer y conocer con
ellos las hermosas ciudades de Al
geclras y La Línea, Incluso con la.
cámara fotcgráfica colgada, no d^l
cuello como otros sino de ía mano.

En A.geclras, visitamos sus zonas
turísticas; el puerto, admiramos la
bahía, se habló de la Refinería de
petróleos y de la importancia ac
tual y futura de la industría. Escu
charon las e X pl i c aciones de las
obras que se realizan en la zona ma
ritima. Admiraron las nuevas edifi
caciones que sentón construyendo
en él Paseo Marítimo y llegamos al
Mercado donde hubo necesidad de
explicarles los secretos técnicos do
su bóveda.

Pero la presencia de] grupo de
«jturislas:^ había sido advertida juz-r
miradas misteriosas. Se cottíó la
voz slii sonido —probablemente lo
hiciéron al estUo <te los indios, con
humos o silbiditos que se confunden
coo los de loa bichos—. Do cierto
es que, en un moonento determinado
extraños individuos empezaron a en
volvernos, pero de forma escalona
da. .

Se acercaban a nosotros con di
simulo y, confundiéndonos prdbar
blemente corr un confesor, nos ha
blaban aróidc' y nos ofrecían ot>
jetos con airé y voz de peoado mor
tal. A todos ctiairtoa íbamos. Era
íanto lo 9ue ofreielan, que sacamos
la impresión de que estábamos ha
blando con él piÁpio «Ali Babá».

Era una hora del día «n 9Ue en
el liigar no hay apenas nadie y las
calles están casi desiertas.. Los in-
dividuo!s que por lo vlst» nos con
fundieron eran los mismos que es-
tainos cansaos de ver todos los días
De lo que no cabe duda es de una
cosa; son unos tremendos despis
tados.

Después de recorrer la Plaza Al
ta, Parque do María Cristina, Ave
nida de Fi^cisco Franco, Barrio
de San Isidro y la zona del nuevo
lufctituto y plaza de toros, nos tras
ladamos a La Linea.

Exclusivas Gonagua
liilliltliizíNzllfntt(ir.U
CÓMPRA VPNTA DE

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H ALE T S

Interesantes parcelas en zona residencial
tolerancia industrial

A7«b VúPgen del Oaraaen, 17»Ó.'8A. TSIf, 0782%
ALGEÍ^íRAS

8ERV10K> MEDICO NOOTURNC
DE URCOa^CIA DE DOMINGOS

T FESTIVOS

La Linea de la Concepción: Dr. Jot
quln Rato DiaZ, General Sanjurjt
16.
aigeiJiras: Dr. Andrés Sanz Rula
R Muro,. 2.

8» pone ea conoctmient» de lo
»ji-obreroa españolea en Gibraltai

«í' Servtelo medie» óoctuno ó-
ogeoeia y de daxnlagos y SesttTa
saiamexit» podra aer atUtada «
eáan da üemorTHgiaa. •taqnea, •
ni «qoekllo* OQl» «as ql>r pctf sO gT*
rodad poQg» o peligre '•> nds ó*

r,

SIEMPRE que exista una acera o

un pasillo para peatones, deben

utilizarse éstos.

So habrán ustedes dado cuentai
de que no les llevamos ni a la Ba-
jadilla nJ a Da Piñera para que no
viesen muchas cosas ue necesitan up
gentemente la presencia y la acción
de la mano del hombre. Sabemog
también que todo está previsto y eni
cartera y que ge hará cuanto antea;

De Da Dinea admiramos su en.<
trada, donde la Bahía adquiere to
do su esplendor. Recorrimos lá car
lie principal de la ciudad y pener
tramos en ja sobsrbia Ciudad Depop
tiva.

Slmleron escalofríos de ver y sen
tir Gibraltar tan cerca. Tuvieron
temer de que, siendo un fruto tan
fácil de coger del árbol, no pueda
ocasionar un día un reparto de bo
fetadas pai^ alcanzarlo. Des tran-
qúilizamios. No confundáis los ner
vios tempUidos con los nervios ten*
sos.

Ya habíamos cruzada de nuevo Ja
puerta de la antigua Aduana y Ue-
gábamcii una vez más a la entrada
de la calle principal cuando ocurrió
igual que eh las inmediaciones del
Mercado de Algeclras. Comenzaron
B hacerse visibles algunos jóvenes
sigilosamente, como portadores de
consignas secretas que necesitaban
decirnos en forma de susurro. Sus
rostros eran morenos y tan brillan
tes, que parecían haber pasado por
las manos, el cepilló y la banana de
un limpiabotas.

Y de aquellas bocas que preteni*
dian estar envueltas en misteirios
Buiglefon las más tentadoras ofer
tas. Ya no cabla más. Esperábamos
escuchar de un mom e nto a otrot
vxTengo im ¡^o de <ccóla». Ya no
sabfamoa donde colocar mentaUnen-
te más cámaras fotográficas, tran«
slstons. plumas, nélojes, magneto
fonos, te^ de extraños orígenés y
otras monsergas, cuándo, nueétro
cufiado, qué es persona seria con
BU obispa de humor tsuando Uei^ el
momento, se dirigió a uno dé los
ofertantes, diol^do: -«Bscutjhea
jóvenes. Jo que nosotros andamos
buscando es un burro...»

Desaparecieron de nu^ro lado.
Luego ya no quedaba sino conven
cer a nuestros «turistas» que todo
cuanto ofrecían con tanto mlsterict
y de dudosas procedencias y oiige*
nes era lo mismo que vemos en los
escaparates de toda España y á me
ñor precio.

CARLOS MARTIN

Por MtiaUya del Cine-Club AmC,A,

Seguirán proyectándose pslícnlis eorres-
pondientes al ciclo de cine checoslovaco

El animoso y ya prestigioso Cl-
ne-Club de la Agrupación de Cul
tura y Arte de Algeclras, se encuen
tra actualmente imiplícaclb en la
realización de un interesante ci
clo del cine checoslovaco. cUya pri
mera película fue prcyéctadá el
pasado mes de marzo en el Cine
Almanzor. constituyendo .un gran
suceso cinematográfico, perfecta
mente acogido por todos los afielo
nados.

La serie de películas, proreguir.í
•durante el presente mes de abrii
concrotamente el próximo sábad.i

día 25. a las 830 de la,noche ea
el Salón-Teatro del Colegio Sale*
siano. Todas las películas son ea
versión original, con subtítuloá ed
español. Solamente la última del
ciclo, será proyectada en versión
española.

iCSon la organización de este el*
cío de cine checoslovaco, como ya
ocurrió antes con el cine francés^
la Agrupación de Cultura y Arte,
a través le su sección de Cine-Club
fc está apuntando un señalado éxi
to.

SE NECESITA AUXILIAR
ADMINiSTRATiVOy departa

mento venta, con servicio militar
cumplido. Llamar al teléfono 673397

ALtíECIRAS
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'La' cátedra de la Sección F^e-
nlna, que vlenb fuMcIbnanlp'en'
nUestra clüd'ad derde hace'a'.gún
tiéniiJÓi. y como yá inrormamos en
sú' dlá^'ha p'rganizado un interesan
te'cicló de conferencias, para hom-
bies a cargo (d'e oradores mascull
nós," charlas ̂ ue dieron comiedo
ayer a las nuevé de la ínoche'én el
gtuipo escobar "Santa Ana" de la
bárriada del Junquillo,

Los temas elegidos para disertar
son 'en extremos interésántes y ac
tuales, a cargo de personas muy
competentes, espécíalistás d^ ias
distintes cuestiones objeto' de es
tás amenas confereñCias.

bre el tema
del trabajador de 1^.
hov martes disertara el directo,
de la institución
de la Esperanza", don
Fernández Carrasco, sqbre Lapa
citación profesional";
miércoles, don Antonio Famández
hablará sobre "Comunidad' y ej
jueves, dia 16. don Esteban BunUc|
García inspector de Enseñanza P.i
marja del Campo de Gibraltar. ira
tará los "beberes y dterechos de
los padres en la educación de los
hijos". Este mismo día el doctor
don Martín de Alda Calleja vei'oa
Tá sobre "Socorrismo y primeros
auxilios".

cohoUsmo y sús consecuencias^ íi
nalizanlo el sábado, día 18, don
Herminio Romero Boldán. secre
tario técnico de la Organización
Sindical sobre el" teína "Seguri
dad Social".

Ayer lunéé hkbld> doil' Enrique
de Anduán y Torres, abogado, so-

El viernes intervendrá el doctor
linense don ElOy García Moreno
sobre un tema de gran ínteres. A'

Consideramos un acierto la or-
ganizacicn de estas charlas-conim
rencias y esperamos Que
Chos hombres al gntpo escplai sao
tí AnaXla barrla4a del Junqui-Slo í las nueve d¿ la noche, ya
f,uó los temas elegidos y sus co..-
ferenciantes augurán un éxito ci
beneficio del auditono. que a« co
nocerá lo de mas actualidad deiTtóm» ¿Mogldos, =1
perfecciona los conocimientos más
o menos elementales Que tenga d,
las materias objetó de divulgación.

Nos las prometíamos muy felices
V en especial los vecinos de la na-
rriaidA dé Mondéjar. cuando die
ron comienzo las obras que iban
a trai^sfonnar la barriada, conlpi-
lae ya Informamos en su momen
to dando ciías del importe de las
jnisixias y los servicios.que Sg bs-
nefícitwrían. Igualmente dicha cuen
ta del comienzo de las obras de le
vantanüento de aceras, la desapa
rición decios árboles y jardines
existentes > la apertura de la-
zanjás. para agrandar la calzada
y dejar , las ¿ceras con su ancho
normal.

Las obras comenzaron hace ya
gunos meses, se hizo algo' en va-

rios. días y después
loa obreros, d^ando .
abiertas y tqdo aqp^
so^en que se p^dá';
lector. Son yn varias:lai^.jy^-

• hemos recibido ̂  niéStfia-^M^
ción de inouíUnOa da
los cuales optan .pea;
cluso. qué dichas obiasiañi^ijij?'
zarañ, si todo va a sai
zanjas, dejar las calles Jfeibi"
piedras y parte dli P^ílh^bL
vantad'p. Y los vecbioa^á!';
fian de que pueda cóme|^":¿
•opra y que a . los pocos
tpdo pai-aliz^q. y
'días y los meses y no

die por ̂ lí. Nos
cinos dé los inconventaSt? '

BODA

' El pasado domingp y.en la Pa
rroquia de san Pédro i^tol. tur
vo lugar la cereanpníá del. eülaep.
matrimonial de: la señoritá Isa
bel González Núfiez, '.con nuestro
Iiarticuloí amigo idón Francisco,'
IMázquez Villalobos.

■  La Epístola ..dé^an.Pablp fue
iGída por el Reverendo Padre don
. osé Galindo. siendo pad.rinos de
1 s nuevos esposos don Tomás .Gop.
i;;lez padre de la novia" y. de su
3 ermaoa doña Carmen González
S-guldamente ,1a feliz pareja emr
pr endió .via'je de luna" de miel.qUB'
tí • satíiob sea .etefna pava". Sevilla;
Gísriád'a y Madrid.

Bllllli'lltlOl6i3Sffil6 OlISSlrB iPiPB
leiniinliíi
1

ilüiio fsffiissvlar
han soportado y sigu^ts(^¡¡(^

«ksnArfal ."nnr el 7en

I'ROGRAMAS MAS DESTACA-
CAIiOS EN RADIO PENIN
SULAR, PARA EL DIA

DE HOY

.especial por pl pel^^^^j'
ponen las zanjas
últimas lluvias se injayi^r^
dos chiquillps que'S!Ílé»'¿^'
a la calle. - '

El pasa^
liga pfpvmcial jtemeriina^^ "balon
cesto, en la qué'hán toáia'^p páj!-
te pcho equipos'.,dp .la pr6vin.cte
entre ^los" répíesentando a núes
trá 'ciuóM' er'"Feméninp Idujebí?
se «.¿..p. j U"? j—
cuarta .posfoióri. tras una maBnilt-
ca actuación.

qué se ha elasificádp en

FVtlMAGIAS DE GTJÁRDÍA

Ledo. Lúis Medina"; . .
J. AnlOntp, 10; Tlfnó. f6,0246.
1 .rrín'i Amistín GadehÉts.;Ledo'.' Agustín CáderiÉts
A.'.ur.'f.ra.

Lcd-i.' M. Luisa Ccello.
Santa Marta.'

IMPERIAL. 2. "El filó dé un Cu
chillo, ,(18-aposl. , " "

PARQUE, 8.30 - "A 45 IRevolucio-
nes por minuto" (Apta)

LISVANTE 8. "Dallas Ciúdád Frón
teriza" (Apta).

TEATRO COMICO. 5., ''La; otra
Cara del Gángster" (Autoriza-
da)

8 líPatrona

CiRGANIZACnON NACION^

DE dEGOS..

El pasado día 4. primer sábado
de mes, con la ceremonia de co.i-
tumbre oficiada por el axcipresi-í
tfe la ciuda^. "Bvdo, P. don Juan
José" dél Junco Domenecli, fuf -
ron presentados a la patrona de
rjue.'ibra clv^'fi. la Inmiaor^fada
Concepción, los' pequeños reclé.i
nacidos Isabel Fátima Moldou Ri-
verp. Rosálía • González. Martín e/,
IMaria José Márquez BJoya y Fran
cisco Vargas" Luc^.

^ DoíegaCión de La Linea?- .i - -'

ííéiiiero "•rciniñ'lo ayer; ,

521

Después de "la" Santa Misa, las
madres. de los .niños presentados,
pasaron al Salón Parroquial don
de fueron invitados a un desayu
no por las Damas de la Inmácu-
iada.

Núestrag chicas han hecho ui.
buen papel, ya qué los rivales er-i*
equipos muy .paliíicados. máxime
por haber tomado parte en un ca,m
pepnato dé este tipo ppr.vez pri
mera. mientras los otros clubs
eráfi 'más veteranos.
Nuestras réjiresentantes, np .se"

han desánimado ni un soló üistan"
te en todo el toi-neo. a pesar de
los muchos inconvenientes que han
■tenido que salvar para seguir ade-
iflüté. en especial el econpmi o o.
ciertameñtg elevaáp por los des
plazamientos; y arbitá-ajefes q'uo
han podido solventar gracias a
jas cuoías semanales a cargo de
la jugadoras y mediant;e los benr-
íicios obtenidos en ía organiza
ción de algunas rifas lo que ha he
cho posible que "contemos con
ellas" eii esta competición provin
cial.

Finalizado el campeonato núes
tras chicas siguen sus é .tre iia-
mientos, y ya tienen concertados
varios partidos amistosos con el
fin de ir recaudando fondos para
la próxima temporada.

Las jóvenes que han tomado
parte en el ■borneo ¡preparad a s
por su entrenador Roberto Gon
zález Díaz, han sido las siguien
tes: María José Otero Pi'ar Gar
cía. Violeta Pérez, Lina. Pér c ?
Ana María Macia's, i3haro "Vargas.
Merci Gómez. Mairia del Cartn >n
RoáCriguez, Toñi Izoma- y Angelí -
nes Quintero.

9.00 L,a música del mundo.
10,86 ¡Música da España.
12^16 Novedades musicol.s.
18,05; Discoteca, 70. .
14,e9;Ñwestro pequeño rnundo.
16i»5i Conciéi-to de Sobremesa.
17á)5. ÍÍÓVAI^.
17,80-tia niúsica que usted prefie-

Es lógico que habtón i®^,^^
surgh- inconvenientes
so para paralizar unést élaa!;;^
no habían hecho
zar, peen a pesar' d% éllb.
que ya es hora de que lOBihBbjj
vuehran a reanüdatSé.'Se|(jn ja
informan estas obras no Mánot;
cipales y dependen dé lá C^i¡
iConiáiéal'.

re.

18,80iVogeis en la tarde.
16.05..Glúh de bailo.
23j60,,Éíscalofrip.
2145 R.adiogaceta. '
23,30 jC^te grande.
00,30. pi^^gps con música.
.Y cclpcidíands coñ„todag las hq-

ras los habituales Boletines Infor
mativos de Radió Nacional.

Los vecinos de la ,,
Mondéjar recibirán uíte gtaliú
gría ahora qué la prlináveiíí

a mostrase
y faóHiten'lar i^BiaEi;

una empresa consrasuBisua:
eíl^nS'rqáe este; páralizadfc í
re'ya'taíito tiéfnpoi.

.tS*a

A todas ellas nuestra cordial fe
licitación por Su constancia ypo*'
•reccir realidad él slcUsan "Con
tamos contigo" representando a
nuestra població;i en el balonces
to femenino.

Alañasia liémíe

4-. - .í •i -' .'iíi!'

Muñoz Molleda, 25 - Teléfpnciá -

La Línea de (a Concepción
AUTOMOVILESí MATRiaOLACZONES Y
KSNOXAS M CAH&SORTBS—O^TZ^QApOS
*B eONDUeiR, LlCSNCSAas GAZA. PESCA Y ABUA ^
BISnOXnDB BNa AYt8l<TAMIICNTOS.
WRUlí OBEIAS FCEBUOAfi. T BIN TODOS lÁ»'
iZ ORdAZOSMOS OnCIAUlS. HEGOROS SOClA£BS<i? ai'
DIRtOS GEDNRRAUna M ADiaN^XRACKWira

<  eáa TODA eLAjBE DR^DÓcuiáprni^rt^
^Wwwwoeeewewwwwwewflk'

..uwmfwmmwumwwwmwwmiiiwiMMMMimwiwmmiiiiiww

'A'utemSv-ilas Po-rflWi

I^a.ciós&si>ies ^
PRECIOS OFICIALES

"  a ■« " ■ ÜiaÉá& I

Sér^cio diario de autobuses de Málaga, C® j
". T Algeciras con enlace par» 'os

iraiütiiiofii i" cgiiii"
f los autobu>es de

Algedras, Sevilla y Cádiz

loura |Hca.síl
5.M Ít». 'y:\ , s, wf

Con el fín de proceder al arre
glo de unas averias, la Oficine
Téteioa Municipal '<íél Excmo.
Ayuntamiento, nos comunica nu.
mañana miércoles a partir de L'8.30 de la mañana, se va a pro
ceder a cortar el suministro rir
agua potable e;¡ la zona que com
prende las callés Prím Ped-e'
y zona de' Junquillo

Va lo saben los amro- de cp<-
cle los lu-er-s r.íecí r nr, 'L ^-
fia de oro ■ ...^

:  ̂ mn:} -'? •, - . ; ., ,
bfiii . -i- ' ('• • . . .'
le V'do 3?- -

Fiülwfss 8 fmprBífs -
Billetes Nacionales e Internacionale

ftl tt nvB

"  " - ^ • V <%r R b W W

j  ifirnvnos ^alT6r22 38 -^67 31 25

lilfl fiii-i
''C.^-7r'.T de Tolo-r'n.
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ROMA 13. CEfe - Upi)—La po
licía declaró hoy que se ha arres
tado al embajador de Pakistán en
iTlnez acusado de proporcionar sois
ac8 de "háshish" a una actric
ci^^fenana. ®

lítpPqUtía manifestó <iue el em
bajador príncipe Haroon-Alrsahid
AbbsL fue arrestado ayer en un
hotel de Roma y. trasladado a la
¡prisión romana de Regina Coeli y
añádió que. el embajador disfruta
bft de Inmunidad diplomática en
Italia ya que no está acreditado en

este país.

Los investigadores han, precisado
que Abbasl fue acusado de ser ei
olmstecedor de los seis kilos de
"bashish" que se encontraron en
casa de Milly Pfaf. de 34 años una

Túnez
muchacha de Berlín que vive en
Roma y que ha interpretado pe
gienos papeles en algias pe¡í?m

arrestada con las dos pei-sjnas que
compartían su apai-í>amento la mo
delo Roswitha Scherenbegg. t-am-
bién de Alemania, y Adriano Po-
dini. empleado de una casa comer
cíal de Roma.

La policía no manifestó cual era
la prueba que se tenía contra AUb-
sL pero si dijo que las dos muciia-
ohas alemanas eran aniígas.del. .ic
tor también alemán. *?Ríáer Chatel
que fue arrestado en Roma la pa
sada semana al encontrar!^ la po
licía en posesión de peíjíieñás can
tidades de "hashish y "marihua
na.

FifSGo s|p mil! iiiía o9i ifíiiaciiiii u na lÉig
"«««•lites soviético. '

._j - . eaivaso exiCn ñor los Ane- u;. '

noy 0i mmoBniei
'Tciiiasono una patt

ijft de uviones hortéamerlcanós le
calizó el ternes pasado a PsraíÁ ZÍ.-Í. í ™"ojcaao. c-j-

to de im submarino atómico áóvié
tico frente a la costa eápáñólA' de
Cabo Finisterre. en el Océanb At-

Eazón 760970

A

R^i^e este boleto y entrégueJo en los buzones que se
insifcaj^dqs en.-

en< uenti 8®

LA LINKA i
PBBIAJREZ—Cialv» Sottblo
Diario AmhV
Gihraltar. 27

XAStXFA
^j^CTBC^PMESTCCOa
CAKDíalAS
Batalla Salaóo. 1

SAN EOQVE
CASA LOPEPA
Oeneral l&cy. 71
manijei.1 PAiiCon
HERNANDEZ
Lasga, 8

ALGECJBAS
CREDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Dla^o AREA
Cristo,,8
GAUBRIAS ÍUAN RICAR
DO, - Tte. Serra, 12. Y au*

cursal en And¿ucía, 87.
Emilia Veg^amlr, 2.

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

n remitiéndolo por correo al Diarlo
AREA, Apartado, 15.. DA LiDíEA.

iié€fríc:€3

tea sa^

I

1
lomada 33 - Fecha; 19-4-1970

MájSga — Murcia ^
Ray:i V. — Español

-Betis -«v>Bilbao.AtI

Córdoba — Ilicitano

XvIeMlla — Portuensa

Cádi^ — jerez DejSMtiyo
Alcalá —- Smiluqüéño
Africo Ceuti — Triana

Huelva — Algeciras
Mai bella ~ É tepona
•Balcmpédica — Ayaincnto

Scvüla Atí. -- Atl. Ceuta
j Jér .z Jnd. Puerto Máaga

Rcta'^- San Femando .■

1
I
1
I,
J
1

1
I

San Femando

.i Í?9™ír0,y,ap^ldofl

PO^i^líO ^ ^

' w ;«-íiNi s«3

E*=^ O»

M' eiS M iSSI

¡jcóalidáó

frece semanalmente la oportunidad de obtener grandes premios sí
ariprfan estos 14 resultados.aciertan estos 14 resultados.

aso de haber más de un acertante este magnífico premio será sortead®
entre eIlo.s«

unás 401
mlUás al noi-oebte del Cabo Pinls-teny a uii SBtoharino soviético,apa
téUteméhte ávériadb y ácoihpañado

Un franco tírádor
se hace fuerte y

tavoz del Pentágono. Se cree t lio

_TOWíiyiLLE (Inglaten-a). 13
(Efe-ieuter). — La policía armada
Cóh rifles ha ledeado «sta noche
^ caM de este pequeño pueblo
de Yódcaihire. ■ doñ'de un fiombi c
armado se ha hecho fuerte, tenler.

.

ua iicuuu luerte. remen-

Ineenilíe en

y tma mujer.
Dicho tirador alcanzó a un poli

cía en^ un ojo en uno de sus dis-
^ros hechos con una escopeta d^
dos cánones, a las 4 hora españo-
tó momento que comenzó el ase
dio.

Loa relees son Maureen Slmp-
¿os hijos Deb-.Me.de tres años, y Howard. d»n meséa, y otros dos niños hijos

al parecer del propio tirador, de
o<&o y tres tóos.

í^nsM Gregory, comisarlo je
te de lá policiá á Wst Yorkstlre ha
estado en lá casa para entrevis
tara con el sujeto. Y mandó un
mensaje desde la casa. im 'edifi
cio de dos pisos típico de los su
burbios. diciendo que el hombro
estuvo hablando racionalmente y
qug le había pedido comida para
los -niños y cigarrillos.

tdo como rehenes a cuatro niños htoda íLÍÍa '-i-
y una mujer. Unlversiü.;i

,  . Laboral, ouedó dPshn.M^T  • j i« '■•'nívTírsit
tacendio que ayer se originó y cu
yas caiuas d'e momento se dcso-

han Sido cci!-liadas. Fueron pasto de las ii-,..
^ulas y abrmitorio-;de las tres primeras plantas.

^C^enzé el incendio alredcG-fTO 1m s^ de. la tarde y en les
traibajos de extinción, durante . . ;
too horas, intervinieron los boi i-
heros de la ba» aérea de To.t -
i* éuadalajara y dgMadrid. Véiios centenares de jó
venes estudiantes del centro que-
dañon diSiÁiestos por si era neces-'-
irla la evacuación y los que se h.i
Uahán en la enfermería fueron con
ducldOB a otros éstablechnieñtoj
sanitarios de la población. No h:'..v
que lamentar la más, mhihna des
gracia personal.

El día 21 idel{[actua], a las doce horas y en
el Salón de Actos de e^tjas.CasM Consistoriales,
tendrá lugar la subasta pública del lOCAL CO
MERCIAL, letra A. del Griipo 2.®, de las 221
viviendas subvencionadas construidas por este
Excmo. Ayuntamieptp enla^onádeí ensandie
(dníiguo .Ferial), «¡TÜwSÍ
f t Hasta las trece hprastó día 20 del mes
de Ja fecha, se ai^ten proposiciones para esta i
subasta. lás ciiáleá se préSentarAri en eí Negó- ;
ciado Quinto de la Secretaría (jéneial de éste i
Excmo. Ayuntamiento, donde pueden asimismo"
examinarse eí expediente correspondiente y'
solicitarse la iníorrñációíi qué té prépisa.

;jE2j .
Francisco J. Valdés Éscuín

<í^iCe#a^f=i¿6<ií$W5$lSilAft6uawll*WWWlÍIWIIWWWW6Wítl^^55íSí6^6a^

Servicio Militar cumplido
Dirigirse al apartado 174
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martes, 14 D®

rifiti liiiiiiiiiis -íii^ i*®-E) asa 0üa§Bua OH «sasaiM)

iLicinio de la
^dsítE Sí P^1S6S

asuntos fet^eíosi&doam^ii
tas emigranisssépañoks

su dtoiuuda

, cha oensbido en el futuro de
EUITRANGO (Madrid) 13 (Ci- En la sala de Control ¿e trabajo, wn acoineti.

fra).—Las instalaciones que permi- pe procedió a la í^te vidad ante las ^
Sarán a España comunicarse a tíar de la antena segund:^ n'ia para vencer los obstáculos y
Sés d-1 eSsat 3-.. con FiUpinas. la comunicación do Lseos áe parvivencia y super^ion.Indonesia, Japón, Kenia, Kuwait, zona del S^ción Os ruego, señor, que en noi^redd
irnwn<i Pakistán Tailandia, Hong el libro de honor de la ¿e Administración de la
„  ' <Tioiipnirar rfnnric'va funciona la antena núme- - m^i«-fAnica. haaráis llegar
junn., Pakistán Tailandia, Hong el libro de nonor ae i<» . . Administración oe ¡a
Kong y la India'fueron inaugurar donde,'ya funciona la antraa mto- jugáis llegar
daTestn tarde, en la" estación terre- ro uno, que cubro el área del Atlán- • Oompa^ a^ CSenerab^o
íiH de comvinicaciones'por satéto tico Norte y Sur. ¿el Franco, que puso no sólo su fi^do Buitrago, por el Príncipe de Es A coptinu^ón, el pred^te de^^ también su corazón en este
paña, don Juan Carlos de Borbon. Consejo de^d ̂ ¿e empeña, nuestra gratitud y nuestro
En ei acto inaugural, el Pnncipe Ccmpafiia Telefónica N^ion^ de - ̂  ̂  ̂e^eo de continuar al

. do España so encentraba acompaña España, don Antomo Barrera ̂  L P™/¿^España:..
dd del presidente de las Cortes, don mo, pronuncio un dismirso ̂  el s- i ae i-
Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que tra,s recordar que este es la ter- ■ ■-— —
y d- los ministros de la Goberna- cci-a estación española de esta cía
ción, don Tcniás Garicapo Goñi, se, después de
Ejército, don Juan Castañón de Me- terior de Buitrago. etóalo^e ano-
na: de Hacienda, don Alberto Mon- ra se conmemora un hecho dj ha«
real Luque; de Justicia, don Anto- 25 años: la nacionalización de la
nio María de Oriol y Urquijo; de Compañía Telefónica.
Marina, dpu Adolfo Baturons' Co a esta instalación —agregó el se
Icmbo, y del Aire, don Julio Salva- ggj. barrera de' IrimÓ seguirá pron
tícz Diaz-Benjumca. to un cable a Inglaterra; el otro, el

Bendijo las nuevas instalaciones capaz hoy posible, está en Las
el arzobispo de Madrid-Alcalá món canarias,- y alli, en Las Palmas,
Sseñor.don Casimiro Morcillo. ^ ,.of&u*c« Así «sc-otra estación de satélitís. Asi,.se

Up§2 Bra
Matruscos a
^eró ntibido porbre una columna vertebral- de gran

des mttíios, que va desde el Canal
de la Mancha hasta las islas afortu
nada.«, se insertarán las cuatro es

■vriDRID 13 (Cifra).—Invitada brar ciiiversaqacnes p^ mejoij.MADRiy. 1 t oobierno de S. las relaciones hispano-ihóJ.and£at,
^'Í R^jSS.TSrtV el campo laboral y cónom:p,¿

«.t, H^^mb^ don Licinio, de nalmc nte las condiciones de vida,fa rUnte^Sá Holanda entre trabaj.n de los emi^tesla nresente mes de les en los Países Bajos. Acoma
los dias 20 y 23 del presente mes ae _ s^^^ nilnistro de Tráb^o I

inviteción oficial le fue comu rante su estancia•  lí^nlstm de Trataajci por rectores generales de T^abajq.fitrS E^a, Vicente Taró Orti; del Ih^utot.
de Haerscite -quien visitó a pañol de Em^ración, don Arte,S^Ltdnio de % Fulite'este ma- J. García RHidrí^ez-Aco^; ^ ,

Sa eí su despLho oficial del Mi cretario ^al témuro^del ¿Lg

— cía PassiglL

En Holanda, «1 minisb'o españ
de Trabajo visitaTá al primer ai
nistro neerlandés, señor P.J.S. í.
Jong y oeletarafá reuniones eon ¡
ministréis de Asuntes Bxtswcr©
A.suntos Sedales y Sanidad Pübjc
señores Luns y Roclviiok. Asimisi,
están previstag posibleB entrevisi':
ci'ñ los ministros de Educación
de Cultura, Recreo y Asislcnoia S
cía', s'."ñor Veringa y señoritaKc
pe. r-(:.spectivamente.

Durante las reuniones de traio
jo que mantendrá .a ministro esp
ñiol de Trabajo, se es^diarán M

w üisitará
i 4 da Mayo
 al rey Hetsau II

DeWdd

MADRID, 13 (Cifra).—Un viaje n^iembros del Gobierno mawquí.
ñadñ.«, se insertarán las cuatro es- oficial a" Marruecos de dos Como se recordará, ®1 ®®f re'aSiados"mnlacionés de satélites, los dos cables ¿J^cíón, realizará del 4 al 6 del Bravo, que en la actualidad se
directos a Ita'ia y el de Ncrteamé- próximo mes de mayo el imnistro encuentra en Estados Um^s man aue Vegúik la co'abrica, capaces en sus combinaciones, ^ Asontos Exteriores, áon teniendo conversaciones sobre la rea en lea Pai:del más rico juego de coordinadas Lópe^ Bravo, que en Rab^ sudación de Ws acuerdos hispanageográficas. Para las comunicacio recibido por el isy.Hassan H, se „í>r1;eamericanos, ha realizado ya vi Bajos I^Mem^ es

de Europa será España el gr^ enunctehoy la Oficina de In- oficiales, desde que se jiizo^ar1®©^ vértice de intersección Atlántico-Me fomiación Diplomática. go de la Cartera, de Asuntos Bxte- de Seguida So(SaL_ni^^wioffi"  dUe"rLra.i. Kaje lo realizad el sBñor Ló ^Manila; Itelia.-Fraacia, Bél dés y ,cH!^
Finalmente, el señor Bairara de pez Bravo a invitación de sU colega, . Repjiblica Arabe Unida y Es- los aloj^tentos, ranfcros cspaiiofc«.« TrírSÍ-aue'Steí^em- ^ministro de Negoci^ Extrra^^^^ g?os U^W . recreo..tafor«mcl6n,-etc

presa jcven, con decislón.y en mar- ria Mairuecos. señor ButaleD y aae ' - ■de Mairuecos, señor Butaleb y ade
má

0£8l¡s>ál»©id© X>
9 *

MARTES, 14

M.ATTNAL
9,45 Carta de ajuste. 10,00 Apertu

ra y presentación, 10,02 Televisión
Escolar. 11,00 Cierre. . "

ESPECIAL .
12,45 Carta de ajuste. 12,59 Aper:

tura y presentación. 13,00 Apoflo 13
33,15 Cierre.

D. Ssizato Fernández de la Jora..,
n

dé Hacienda
I,IBRAMIENTOS QUE SE PO-

, NEN AL PAGO PARA EL DIA
14 DE AERIL de 1970

• D. Antonio Paloino Ruiz. D. Be
nita Muías Polo. D. Eduardo Fernito Muias JKOio. u. B,uuaiuo

s de ser .recibido por el rey Has-
s.in H, se "entrevistará con el pri
mer ministro, señor Laraki y otros

lia V Francia. Pasó a ocupar un Es Mcretarid general del Gen'
\nK farec en el Ministerio de Asuntos Europeo de Uocumentaotíu, y mi:EL PRINCIPE DE ESPASA VIA- gub^jirección General bro del-Instituto de, Estudio F>

de Reiacionós Exte rior-ss. A raiz íiticos, d.e la «Eispanic'Sepietr-
de la reorganización ministerial de de la «Societé Eurqpenne d: C-
oclulu" del pasado año, y ser nom ture" de -Ginebra Asimismo, e
biado como titular de l Ministerio ñcr Fernández déla^^fuv
de Asuntos Exteriores don Grego- rante los cu r s ote de 1957 y i-rio LOpiz Bravo, el señor Fernán- profesor ínvrlado de vanas unir
dez de la Mora desempeñó e'- car- sldade argentinas, bra^ltíiasy
g.o de subsecretario de Política Ex- lenas.

JARA HOY A SUIZA

MADRID, 13 (Cifra).—El Prin
cipe de España, den Juan Carlos de
Borbón, saldrá mañana mart^ ha
cia Suiza, por vía aérea, según in
forman hoy fu-entes autorizadas.

El viaje tiene' por objeto asistir
a jos funerales pcr doña Victoria „ - conver-

•  - ' .. .. . . nández Portállo y Chararri. D. En- Eugenia en el primer aniversano t i | faria 'del Mini te- ,
cnKREMESA rique López Quicúty. D. Francisco ¿g su muerte. _ • j A™,T,to-= Exterióres hasta ■ .Veinte, estudios ^bre temas-'
1 45 Parta do aiusle 2 00 Anértu Braza Cohucelo. Gumersindo Gan- como se recordará la .reina dona no de . . ® , ,_a__ s'óficos v jurídicos, óchferiibrós-,,y?,fsSctóñSS%2,í5"Í:í=lvS.A. Habilitado InsUtutoEM-VK^^^^^ .ra los .,0*^

pctualidad. 3,00 Noticias a las tres, (mixto) de AJgeciras.^p. Jasus Ra- sanne.
tre los que destacan «Oite|ñ)
98», merecedor de!- Prenúo Nst

3,25 Aváhces. 3,30 Rimas popula- mes:Martim D^O^ Mana GoM^^
geá.-4;00 El show de Doris Da-y. lez Pérez..D; José Gustillo Femto

■ •4.30 Nivel de vida. 5,00 Hablemos dez. D. Luis -A;. Bo-ado Escobar. D' tio"España. 5.15 Cierre. ., Manuel Bu^lo BernM. D. Toribio
-  Hernández CSuívajal. D. Vicente La-

TARDE guna Cainacho. D. Luis Derqui Mc-
"  6,45 Carta de ajuste. 6,59 Aper- rillas. D. Alfonso Sánch-ez Sepi^-

■  tura y presentación. ,00 Apolo 13. veda. D. Carlos Romero Abreu. .
7,10 Dibujos animados. 7,30 Flip- Francisco Barrai^ Nuñez. D. Lá-
»CY. 8,00 Puesta a punto. 8,30 La zaro Salas. Salas D. Jo^ María wn
huella del hombre.' zález de la Mara. D. Domingo Oi-

tega Herrero. D. Juan B.-Girona
NOCHE Alacrem D. Cristóbal Mier Teran B.
8,55 Está noche. 9,00 Novela. 9,30 Explotac. Frisona Andaluza. D. Jo-

Telediarlo. 9,55 Avances. 10,00 Poe- sé Pérez Luna García. Cía. Sevilla
tía e imagen. 10,15 Ciclo. — Cabal na de Electricidad. Sevilla. D. Luis
gando hacia el Oeste. 12,00 Veinti- do Campo Guitard. D. Juan S-c^l-
icuatrd horas. 00,15 Despedida y cié veda Gutiérrez. D. José Quijano Pá-
We. rraga.

Hota tojo mtt na soi

UnilÜi ll ii
Élilil 41

lo ha aouneiaio López de letona

-
nal de Literatura, y ¿El crepúsc-
de la idccloglas»— constltuy®
tesiinionio de su fecunda: flsíisc'
intelectual. - ;

De igual modo, él séficr F®^
dez d2 ¡a Mora dirigió dutaDte
gunos añc:s lás págtaas Uta®-
del Giario A.B.C. donde;
fue- editor ¡alista. En Í960 leíM'.
cedido el Premie Mariano d®''
via por su articulo "Era env^í
Un !u.;o de España», que fñef
cado el- día 30 de junio de 4"'

Uno de sus editmialas iñereci'
1952 el Premio Lúea de
d'cn de la precisión y él delí.®
nimidad .son, entre sus -rírlsm-'
escritor, de las más acusadas.

Telefonista sabiendo inglés
Razón: Teléfono'811644^

el año eti curso dijo también don
José Maiia López de Letona que se
estima que dadas las condiciones
dél mercado, ambas plantas estarán
en condiciones de suministrar sus
priHlüctos hacia 1975.

TARRAGONA, 13 (Cifra).— El El ministro de Industria llegó a
jhinistro de Industria, confirmó, es- Tarragona, pnocedente de Madrid,
ta mañana, la decisión del, Gobier- 'a primeras horas de la mañraa de
ño de localizar en Tarragona la re- hoy. Le acompañaban los directo-
flnería de petróleos de Cataluña, res generales de Energía y Combus-

Dijo que tendría una producción tibie, y de Industrias Químicas, D.
mínima de seis millones de tonela- Francisco Pérez Cerda y don José
das de crudos. litado Fernández Urrutia, re-spec- -

Añadió el señor López de Lelcna tivamenle, y el subcomisario de" x?®' ®? .

Casado,
AnaaiO el señor IjOpez ae ijewini tivcmicuic, y ei suu u u* m isbrxu ae

 y padre de cuatro^
©1 nuevo ministro de Obras P

^ Jwiv ÍÁ
que esta refinería estaría unida a Plan de Desarrollo don José María ^>^"2 d<; Alfonso X ElSabi.

,  1- s ! j- -til Or-Soiv no.ir\i íencomicTirtnc! ri o Tii'imerftd6una planta de «cricning» de etileno ^encomiendas de número de B®, Ordeix Gelpi
con una capacidad aproximada de
325.060 toneladas anuales. ,

Señaló que se espera que el anun
cio del concurso para ámbas plantas G O N VIE NE BECOKDAB QDE
sea publicado en ei «Boletín Ofi
cial del Estado», antes dé finalizar LAS CALZADAS ESTAN DES

TINADAS ANTE TODO A LA

OIRCCLACION DE VEmOG-

LOA

Católica y del Mérito Civil, y «'
encomiendas de Carlos m. <1® ,
roña de Bélgica, y de Pat-f
Gracia, asi ocmo de la
del Mérito Naval,

Sus cargos diplomáticos l'
permitido viajar por todo el ,
do, excepto el Lejano OfieñC'
gtmos paifi© dtíSurde -^'

Ha escrito vartós
finidnd de artículos perié®®*
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La ¡esiÓD de Solcedo, ol príocipiOr
supuso un gron controtiempo

El Marbella, ha puesto "stop"
a las menguadas esperanzas de
salvación que tenia el Algeciras.
Como tradicionalmente viene
ocurriendo desde que e! conjunto
costasoleño visita "El Mirador",
se llevó una vez más "tajada"',
y aunque se degue, que sin me
recerlo, también es verdad que
el Algeciras-desconocido en rela
ción con el del domingo ante-
rior-t^poco hizo gran cosa pa
ra inclinar la balanza a su favor
pues su superior y casi abruma
dor dominio, quedó reducido,
a un querer y no poder. Es decir,
que todo se quemó en fuego dé
artificios, inútiles.

Así pues, el cuadro marbellí,
más flojo que en temporadas
anteriores, condenado irremisi
blemente al descenso, ha tirado
sobre las testas de los aficionados
un tremendo "jarro de agua fría",
lanzando por la borda, esa mi
núscula llamita que todavía ar
día.
En fin, que se le va a hacer.

Esto se vela llegar, y para desgra
cia del fútbol local, parece ser
que todo está decidido sin re
misión.

Para las aspiraciones de victo
ria del Algeciras, ha resultado un
contratie.Tipo muv imoortante la
lesión de Salcedo, apenas se pu
so el balón en movimiento, en
encontronazo con el volante fo
rastero Salas. En un derroche
de pundonor, el excelente, juga-.
dor algeciiista, quiso permanecer
en d terreno, pero mermado,
coiisiderablemente en sus con
diciones físicas, tuvo que retirar
se, cediendo su puesto a Arturo.
Esto trajo consigo un desbarajus
te de líneas, ya que Yiyi pasó
a interior, mientras que Carnllo
y Quindejo actuaban de volantes,
Manolito hacia la labor de cierre
y Arturo pasaba a la demarcación
que dejaba vacante Yiyi. Luego,
en la segunda parte, este elemen
to actuaría en. el centro y ̂ in-
dejo lo hizo más adelantado. Pe
ro lo cierto, es que la retirada
de Salcedo, "cerebro" y ordena
dor del fútbol albirrojo en la zo
na ancha del céunpo, fiie un gol
pe que no pudo digerir el cuadro
local, que ya anduvo a la deriva,
dominando insistentemente, pe
ro de forma deslavazada e impre
cisa, sin canalizar conveniente
mente sus ataques, que por el
centro morían irremisil:||lementé,
secundado en ocasiones por Zo
cato, más activo que otras tardes,
pero sin llegar a convencer, y
apoyándose en la labor de ascen
sor de Quindejo, que tampoco
«tuvo a su altura. Atrás no ha
bla complicaciones, porque los
laterales Román y Arturo, juga
ron muy bien, y Tejada cumplió
^ niisión. Además, el Marbella,

Una vez más, lo vanguardia se
mostró remisa para el remate

mi
FDEU
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Presentado por

Periáñex
IrUcnIts poro el hogor

CALVO SOTELO, M y ̂

ROMAN

Buen partido del lateral iz-
quierdolo^. Contuvo muy bien
®1 extremo que le tocó marcar,
y en ocasionés, como un extre-
"to, se lanzó decididaríiente al
siaque. Pero su esfuerzo perso-

uo se vió acompañado por el

del partido
En el Estadio "El Mirador"

y en encuentro correspondiente
al Grupo VII de Terebra Divi
sión, el Algeciras ha empatado
con su visitante el Marbella, a un
gol.(Primer tiempo 0-1).

ALGECIRAS. 1 (Zocato)
marbella. 1 (Arias)

INCIDENCIAS

Tarde de temperatura suave,
terreno de juego en deficientes
condiciones y regular asistencia
de público en los graderíos del
Estadio local.

Apenas puesto el balón en
juego, en encontronazo con Sa
las, se lesionó el volante local
Salcedo, que anduvo cinco mi
nutos más en el terreno, ren
queante y dolorido, cediendo
definitivamente su puesto a Ar-
turo, lo que trajo consigo un
considerable "handicap" en tb-
das las líneas algecirístas.

Por el Marbella, en la segunda
parte. Morales sustituyó al delan
tero centro Canario.

Salvo algunas intemperancias
de Salido, el partido transcurrió
por senderos de absoluta deporti-
vidad. Hubo lesionados, pero sin
consecuencias.

Nueve saques de esquina botó
el Algeciras por dos el Marbella.

ARBITRO

No estuvo acertado en su la
bor el colegiado sevillano señor
Gómez Sánchez, equivocándose
con frecuencia en la apreciación
de las faltas y no aplicando jamás
la ley de la ventaja. Además, es
tuvo deficientemente apoyado
por Ips jueces de línea, en especial
el de la banda de tribuna.

ALINEACIONES

MARBELLA.—Carmet;Pelaéz,
Vázquez, Salido; Valerga, Salas;
Lolo, Gutiérrez, Canario, Moñi
y Arias.

Morales sustituyó a Canario

a los 29 minutos del segundo
tiempo.

ALGECIRAS.-Paquillo; Yiyi,
Tejada, Román; Manolito, Salce
do; Zocato, Carrillo. Sáez, Quin
dejo y Galleguito.

Apenas iniciado el encuentro,
Arturo sustituyó a Salcedo, por
lesión de éste.

GOLES

37 minutos.—Contragolpe del
Marbella-uno de los escasos
que prodigó en el primer tiem
po-con internada de Lolo que
termina pasando al centro. Duda
la defensa algecirista, y Arias,
totalrnente desmarcado y a pla
cer, incluso en semifallo, bate
a PaquUlo de disparo cmzado.

48 minutos.-Excelente juga
da de Galleguito, por su banda,
sorteando la entiaoa de dos con
traríos, para terminar centrando.
Zocato se adelanta a la acción
de Quindejo y de cabezazo hacia
abajo, bate a Carmet. l-I.

«...SE ACABARON LAS ESPERANZAS»
acmando a la contra de forma
visible, sólo contraatacó en oca
siones, can la suerte de encon

trarse con un gol inesperado y
adelantarse en el marcador..

Salas, de hombre "libero".

sin mareaje, fue el organizador
de los costasoleños, en el centro,
mientras que Valerga se conver

tía en el volante de cierre, rea
lizando su labor a la perfección,
y en punta sólo quedaban tres
hombres a la espera de cualquier
oportunidad favorable, que llegó
una vez y fue suficiente.

Totd, que el Algeciras actuó
anárquicamente, sin cohesión y
las constantes aproximaciones al
portal de Carmet—aunque exis
tieron ocasiones de gol-que¿i-
ron convertidas en "agua de bo
rrajas". El Marbella, que no as-
Eiraba a nada, salvo a dejar en
uen lugar su honrilla, guardó

celosamente el gol conseguido
por Arias, y ni siquiera el rápi
do empate del Algeciras, apenas
puesta la pelota en movimiento
en el segundo período, sirvió
para que los forasteros abrieran
sensiblemente sus líneas. Lo cier
to, es que se escapó el valioso
positivo alcanzado una semana
antes en La Línea, y con él, las
tenues esperanzas de salvación.
Ya, ni un milagro salvaría al Al
geciras del descenso. Es una co
sa difícil de digerir, pero muy
cierta.

El partido, por todo lo ex
puesto, careció de calidad. Poco
fútbol pudimos ver. Se notó la
falta de Salcedo. Con él en el
campo, podría haber cambiado
el p^orama. Pero la desgracia
también persigue implacablemen
te al Algeciras en esta aciaga tem
porada, y cuando no surgen las
expulsiones, tan a la orden del
día, aparecen las lesiones de im
portancia, como esta de Salcedo,
que dio al traste oon las aspira
ciones de victoria, porque duran
te los primeros minuto?, cuando
el chaval estaba sobre el campo,

(Pasa a páa. 10)
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MANOLITO, A PUNTO DE MARCAR

DUREZA DE LA DEFENSA MARBELLI

W

(/■

nnnrtiiniriaH oara Manolito Que en algunas ocasiones se fue a rematar. A^í está ade MSr uríSáí que c£ ««'<» <=»""«-
OPORTUNIDAD PERDIDA POR EL ALGECIRAS

Una vez más, la defensa marbellí se mostró dura y expediti
va en todas sus intervenciones. Aquí vemos a Salido, des

pejando de cabeza.—(Foto Fernández)

BUENA ACTUACION DE CARMET !«ís

' '<í

®WI8Í

<  ' -í '/<>■=•' íJ-

í.""/
^  V.S

*íWw«>Aewi,-.;A.««s
>>:i^y:WA¥ía

tíW»:?
X*^X;ívN;X^K«ÍS

VVV.VA—•?'^=5ÍÍ
s>íSA-s:í:-x-S!¿5»

>ÍAX .%:•.*

Sí.^SíSmW.^.^, . ..
PI?3^®:Sí?ü?:ís

f.%':¥S¥x¥

-f.
W  IV

i  - , ^
SiMSí

WMmWé

íW!

Galleguito, uno de los más actiyos jugadores algeciristas,
adelantándose a la acción del meta Carmet, remata a puer
ta, pero el balón se perdería fuera, rozando el poste. Fue
una gran oportunidad, dilapidada por mala fortuna.-

(Foto Fernández)

SALIDO, MARCADOR IMPLACABLE

SiíSS

Adelantándose a la acción de Sáez, que tuvo una gris actuación, y en presencia de Va-
lérga, que cumplió a la perfección su cometido de cierre, el meta marbellí Carmet des

peja un balón bombeado sobre su marco.—(Foto Fernández)
Perseguido por su implacable marcador Salido, Zocato
tenta profundizar. Una vez más, la jugada no tendríacon^

secuencias de cara al tanteador.—(Foto Fernández)

vea y oiga con un televisor
DISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:


