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sEI Pcnon es un fragmento de tierra es
pañola al que no renunciaremos jamás»
Polobras do López de Letoeo en nuestra comorca

En el tren expreso E, proceden
te de Madrid, llegó ayer por la
mañana, a Algeciras, el ministro
de Industria don José Maria Ló
pez de Letona, acompañado por
el director general de Industrias
Químicas, don José Lledó Fer
nández-Urnítia y el director ge
neral de Industrias Textiles, Ali
mentarias y Diversas don José
Luis Perona Larraz.

ilustres visitantes, fueron
recibidos por el general goberna
dor y otras autoridades.

L MINISTRO PRESIDE LA
REUNION DE LA COMISION
DE SERVICIOS TECNICOS

Bajo la Presidencia del mi-
nistro de Industria don José Ma
ria López de Letona, ha celebra
do reunión de trabajo la Comi
sión Comarccd de Servicios Téc
nicos del Campo de Gibraltar,
con asistencia del general gober
nador militar de la zona y pre
sidente de la Comisión Comar
cal, don Francisco Casalduero

Martí; don Luis Nozal López,
gobernador civil de la provincia
don José Lledó Fernández—Urru-
tia, director general de Industrias
Químicas; don José Luis Perona
L^raz, director general de Indus
trias Textiles. Alimentarias y Di
versas; don Antonio Bárbadñloy
García Velasco, presidente de la
Diputación Provincial; don Mi
guel Roure Linhoff, gerente dél
Plan de Desarrolló; don Francis
co Javier Valdés Escuín, alcalde
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ministro de Industria, José Mnria López de Lrton^, pr«idw^^^

13 de Abril, nuevo vuelo
gqiqciid o lo Luna
El móJah lanar ra perará por
va* primera en la# menlaBa#

íueva Yprk, 14 (Efe).- La
8 comandó del próximo Ap<>
13" se llamará "Odisea" y el
iuló lunar "Acuario", Mun-
hóy el comandante de la
sdición que saldrá de C^o
inedy el próximo 13 de abnl,
tes E. Lówell.
SI tema de este viajé, tercero
1 Luna, estará inspirado en la
ológia griega, explicó Lowell
ina rueda de prensa que cete-
hóy en el centro especial de

sobre las montaña de
«Uña por primera vez abordó
"Acuario cuyo nombre han

los astronautas con un
Ádséñtidio. ■ '
?ór un lado asi se denomino

á la conducción de aguas que lle
vó la fertilidad al valle del Nilo.
Por otro la juventud actual se
identifica con la "edad de acua
rio". ■

terminaron las mánio-
BRAS RUSAS

Moscú, 14 (Efe-Reuter).- Hoy
se han terminado las grandes ma
niobras soviéticas que ha din^pdo
S mims.ro de
Grechko y en el curso d? las cua-
S^e im simulado ataques nu-
''^^^os ejercicios hém incluido
operaciones con divisiones aero
transportadas, gmpos d_®_fomtó-
dos de helicóptero, .^^nqueS, co
hetes y aviones caza bombarderos

UNION DE LAS
I6LESIAS USA
PROTESTANTES
Nueva York, 14 (Efe)-

Veinticinco millones de pro
testantes norteamericanos, que
ahora son fieles de nueve con
fesiones distintas, formaran
una sola iglesia bajo una sola
cabeza.
.Los 180 delegados reumdos

durante esta semana en San
Luis, (Missouri) para discutir
el plan de unión, han aproba
do hoy el proyecto, que toda
vía, tiene que ser aceptado por
separado.

El reverendo George Bea-
zley, presidente dé los "discí
pulos de Cristo", ha sido ele^
gido presidente del Comité
de consulta, que durante los
dos próximos años estudiara
todos los puntos relativos a
la unión- •
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HU8SEIN NO HA PENSADO
NÜNCAABANOONAREIPOOER
Lo ha declarado así a la BBC

Páris, 14 (Efe-Reuter).- El
rey Hussein de Jordania dijo ano
che a través de la televisión de
esta ciudad que nunca había
pensado abandonar el trono.

"No tengo intención de ab
dicar, ni' ahora ni nunca", dijo

el monarca jordano én una en
trevista grabada recientemente en
Ammán para la televisión fran
cesa.

La entrevista se celebró du
rante el enfrentamiento entre el

(Pasa a pag. 7)

Sora MontieL ocarrente

Dentro de fas cláusulas que tiene el contrato firmado últi
mamente por Sura Montiel, hay una que le obligc a montar
una rueda de Prensa caando llega a una ciudad. En la de
:Alicante dijo que "está como nunca", refiriéndosea sus ac
tuales 57 kilos y 1'68 de estatura. Habló'de Iú píldorarie
los animales y de que no le gusta la televisión "porque es

algo así como el cine rriuerto".—(Foto Cifra)
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Vaiinos a la plaasa

A veces se siente cierto can
sancio de lo complicado, de lo
grande, y se busca un descanso
sin saber donde. La gente senci
lla, los detalles insignifícantes
ños salen al paso dando una lec
ción de sabiduria.

En cualquier bar, frente a un
chato'de vino; en una calle sola
y desconsolada, en un pueblo pe
queño, pero con gente grande...
y aqui es donde hemos ido esta
vez; a un pueblo de poco más
de 9.000 habitantes. Los Barrios.

Un mosaico de casas blancas,
acogedoras y llenas de luz, unas
calles embriagadas de la dulce y
alegre tranquilidad de pueblo, y
lo que no podía faltar; la plaza,
que con su iglesia nos invita a mi
rar hacia arriba. No lejos ese pe
queño "cortijo" donde lo anda
luz se e^arce entre las caras y
la compra y venta se hacen cam
bio ale^. Se inauguró est( mer
cado el 18 de junio de 1.959,
está dotado de todas las instala-

.. clones precisas en una plaza de
abastos, y previsto para una po
blación superior, a la que actual
mente posee Los Barrios.

Es el secretario del Ayunta
miento D. PEDRO CARRIZOSA
quien nos dá explicaciones, nos
informa sobre el funcionamiento
de este mercado y nos apunta los
problemas y las soluciones que
lleva consigo.

"El principal problema está
en la no centralización de las
compras en nuestro mercado"
el publico, en su gran mayoría,
no quiere ir al rñércados y pasa
indiferente ante el. "Algunos
puestos no estañ ocupados. No
hay. competencia en la subasta
de ellos". Nuestra larga visita va
comprobtuido la escasez dé com
pradores, y también, por causa
de ello, las pocas existencias de
artículos sobre las mesas de los
puestos; pero todo ello llevado
con un conformismo que dá la
costiunbre. .'queremos recordar
cosas, ahondar en este proble-
nia; es cierto que las condicio
nes de venta en los mercados
públicos, y en este de Los Ba
rrios también, son muy supe
riores en lo que respecta a ca
lidad, vigilancia y precio que las
que rigen en otros estableci-
tmentos, entonrxs ¿por qué el
público se retira del 'mercado
y acude a comprar los artículos
propios de la plata en otros esta
blecimientos? . No hay duda de
que las frutas, verduras, carnes
y pescados se consumen, ¿dónde
se adquieren?.
La respuesta a éstas preguntas

lo mismo que este problema
planteado en Los Bamos no se
nos antoja propio y exclusivo de
e^ población, sin ninguna mali
cia y en plena conciencia, cree
mos que es bastante general, por
lo menra en esta zona que cono-
wmos del Campo de Gibraltar.
^s productes típicos del merca
do spn comprados en tiendas de
minoristas, bien por coinodidad
1  y tiempo, o bien por-"m - facüidad que dan las tiendas
de 'ir apuntando" los gastos dia-
nps para pagarlo a fin de semana

mes 'cuando cobra el ma
rido".
-No es problema de fadl solu-

cióñ, ya que está fundamentado
en una falta .de recursos econó
micos particulares de determi
nados momentos, que rebasa a
las opiniones solo basadas en
números y estadísticas no en el
elemento humano de cada f^ami-
lia.

Pero seguimos hablando con
D. Pedro Dáyjla, que nos apunta
unas soluciones, quizá demasia
do realistas, peto que no duda^
mos pueden ser llgvadas a la rea
lidad:

"Esas mismas facilidades que
se encuéntran en las tiendas,,
esos pagos aplazados; si pudie
ran tener cabida dentro del mer-

por Reyes CAceres Molinero
cado, solucionaría en mucho el
que el público acudiera con mas
asiduidad a la plaza".
^ "caja" en la que el ama

de casa pudiese abonar sus gas
tos de plaza" al fin de la sema
na, o del mes, es la idea maravi
llosa, pero no por ello fácil de
realizar. Sería la 'cooperativa de
las amas de casa, la obra social
extraordinaria que favoreciese a
los económicamente débiles sin
perjudicar en nada a los vende
dores. Seria... ¡si', ahí está la idea
d^uesta para que cada uno
piense en ella! . Ya que el llevar
la a la práctica sobrepasa los am
bientes oficiales y debe ser la ini
ciativa privada la que bien acon
sejada solucionase este problema
con el amparo y protección eco
nómica ¿de quién?.
' Por propia experiencia, en

nuestra casa, sabemos que son
muchas las familias del Campo
de Gibraltar que hacen sus com
pras de carne en Los Barrios des
plazándose desde S^n Roque, La
Linea, Algeciras...
"En efecto, la carne de aquí

es extraordinaria, bien por ser
terreno ganadero y por matarse

únicamente "temerá".
Entramos en el piso bajo del

mercado, allí tenemos tres pues
tos de carne, aunque uno se de
dica, sobre todo a la venta de ga
llinas, pollos y huevos, en el fon
do queda un puesto que no está
ocupado.

Dña. FRANCISCA BLANCO;
vendedora de pollos, galhnas y
huevos nos responde:

-La venta es regular. Ahora
viene muy poca gente de fuera,,
en el. verano es cuando ( esto se
anima y vienen muchas personas.

-Las tiendas, como es natu
ral, quitan venta al mercado ya
que los precios son los mismos.

Hay verdadera conformidad
en estas palabras, y mientras ha
blamos se ha acercado algún cu
rioso, pero no vemos gran movi
miento de compras, aunque al
lado son dos amas de casa que
están comprando. Nos dirigimos
a ellas y es Dña. ANGELA GAR
CIA quien nos habla:

-Pues creo que en el mercado
hay "regular" de gente, aunque
viene mucha gente de "fuera".
Yo voy a la tienda porque tengo
esa costumbre.

Y D. BENITO PEREZ, carnicero
nos sigue diciendo:

-La venta es regular. La gen
te de fuera suele venir mucho por
Pascuas. Ahora es inala tempora
da de carnes, y la gente compra

- ya que cada puesto tiene sus
clientes y los míos no me fallan.
Toda la carne que vendemos es
del término de Los Barrios

¿Hace falta ponderar las ex
celencias de la carne de Los Ba
rrios? .

—"Creo sinceramente que es
de las mejores o la mejor de es
tos alrededores".

Es poco movimiento el de es
te mercado. Y el ambiente huele
a tranquilidad y a lentitud; la
gente no compra ni vende sino
que piensa y habla y en esta filo
sofía del comercio, de vez en
cuando se mira la "pinta" de la
carne o si está fresco el pescado.
Y al abordarle para la consabi:
da encuesta se nota la esquiva ac
titud producida por la descon
fianza, pero que a la primera res
puesta se vuelca en amabilidad y
sencillez. Es la sonrisa la que aco
ge, mientras los ojos y las manos
expresan lo que las palabras son

incapaces. Un pueblo más de los
muchos que quedan aún que son
dignos de su nombre.

Para terminar y como despe
dida es D. ALEJO ALBARRAN,
con puesto de pescado el que nos
dice:

-"Naturalmente es muy poca

la gente que viene pOr el Merca
do, ni de aquí ni de fuera. Cuan
do llega pescado a buen precio es
cuando esto se llena, pero eso su
cede ahora con muy poca fre
cuencia. El pescado se trae gene
ralmente, de Algeciras. Pero ̂ora
está muy caro y por eso se vende
poco, y en muy poca cantidad.
En este mercado hay cinco pues
tos de pescado de los que tres
están vacantes. En venta de pes
cado, aparte de los dos que esta
mos aquí no tenemos ningima
competencia, ya que lo único
que rara vez sucede es que ven
gan vendedores ambulantes por
las calles.'

" Y con esto dejamos el boni
to "cortijo", agradeciendo 1 la
amabilidad y deseando que muy
pronto todas las amas de casa
vengan a comprar a este lugar, ya

(Pasa a pág. 11)

Precios en los rhercficlos del%^ Gibroltar
ESPECIES ALGECIRAS LA LINEA LOS BARRIOS SAN ROQUE

Pts./Kgr.
Mínimo Máximo

Pts./Kgr.
Mínimo Máximo

Pts./Kgr.
Mínimo Mákimo

Pts./Kgr.
Mínimo Máximo

Acelgas.
Alcachofas.
Ajos.
Boniatos:
Calabazas.
Cebollas.
Coles.
Coliflores.
Chícharos.
Habas verdes.
Lechugas.
Patatas.

Remolacha.
Tomates.
Tagarninas'.
Zanahorias.
Limones.
Manzanas.
Naranjas.
" Especiales
"Mandarinas

Plátanos.
Peras de Agua.
Peros de Ronda.
Vacuno Menor 1

Solomillo.
Cerdo Magro.
" Chuleta
" Lomo y solomillo
" Tocino
" Costillas
•" Hígado
Manteca Pdla
"  Blanca y C.

Vacuno Mayor 1
>' i> II n

"  " 3
Solomillo
Huevos -docena-
Pollos
Gallinas
Conejos
Almejas
Boquerones
Besugo
Calamares ̂
Chocos
Gallineta
Gallo

Fanecas
Gambas
Huevas
Jureles
Lengüados
Merluza
Pargos
Pescadilla
Pez Espada
Pjjotas
Salmonetes
Sardinas

8'00
14'00-16'00
20'00-30'00

lO'OO
22'00 34*00

lO'OO
IS'OO

12'00 18'00
10*00 15*00
9*00 11*00
5*00-9*00
2 O'-OO

18*00 25*00

10*00 14*00
12*00

6*00-8*00
8*00 10*00
8*00 16*00
16*00 20*00
30*0040*00
20*00 26*00

140*00 160*00
100*00 120*00
70*00 80*00

160*00
120*00 130*00

120*00
140*00
24*00
80*00

80*00 100*00
30*00

40'00-60'00

27*00-37'00
38'00

39'00-40'00
80*00
30*00

20*00-50*00
80*00
40*00
25*00
30*00

100*00.14P'0D
60'AÓ

16*00-30*00

60*00-70*00

40*00-80*00

50*00

100*00-120*00
24*00 ■

5*00-6*00
15*00-22^00
8*0010*00

10*00 12*00
14*00 20*00
6*00-7*00
10*00 12*00
12*00 16*00
12*00 16*00
10*0012*00
4*00 12*00
6*00 15*00
16*00 28*00
10*00 12*00
10*00 20*00
5*00-6*00
10*00 26*00
6*00 10*00

8*00 14*00
15*00 16*00
34*00 36*00
12*00 22*00

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

120*00
40*00
50*00

120*00
100*00
60*00
140*00

25*00-35*00
39*50

46*00-50*00

48*00-60*00
25*00-30*00
25*00-50*00
70*00-80*00
40*00-45*00
40*00-45*00
25*00-30*00
20*00-25*00
80*00-125*00

50*00
15*00-24*00
80*00-120*00
40*00-100*00
40*00-45*00
50*00-60*00
fO'OO-lOO'OO
30 00-40*00
.80*00-150*00
25*00-40*00

4*00-6*00
16*0020*00
8*0010*00

8*00 12*00
14*00 l'5'OO
7*00'10*00
10*00 20*00
16*00 18*00
12*00 17*00
9*00 12*00
4*50-6*00
8*00 10*00
10*00 15*00
8*00 10*00
10*00 12*00
8*00 10*00
14*00 16*00
5*00-8*00
8*00 11*00
11*00 15*00
16*00 20*00

20*00 22*00
140*00
120*00
72*00

150*00

112*00
140*00

20*00
100' 00

35*00
45*00

30*00-36*00
40*00-45*00

20*00-24*00
32*00
35*00

100*00

100*00.150.00
14*00.20%0^

5*00-6*00
16*0018*00
• 8*00I2.*00

. 7*00-8*00
12*001.6*00

7*00

10*00
14*00 16*00

14*00
10*00

5*00*-7*00
10*00

10*00 18*00
8*00 10*00
10*00

7*00-8*00
14*00 26*00
8*00 10*00

10*00 14*00
18*00 20*00
35*00 40*00

140*00

80~00~

r2^~00~
100*00
140*00
20*00

loíbo

100*00-120*00
30*00-35*00

40*00

30*00-36*00
38*50-39*50

30*00
30*00
30*00
100*00

30*00

20*00-24*00

40*00

100*00-120*00
30*00
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.-.(slebrabm anualmente la fes —«Joí ^ al sacerdote*
■riad é ̂ a í^'e- mi™ seüor Scelebmba una CoI dei escasos fon-y, para ello bus- ®

celebrabm anualmente la fes
jgi'(|;#nJEteqiie.
j'ÁjTiit^fénto celebra
.¡fin réSgioSá y, para eUo bus-

PAQiNA moa

. „ ,a colaboración de un orador ci mt^menS convocado ra
%,fdo que debía pronunciar un de la duda^d ^ ̂  -A-yuntamiento;.fll80te.sermón. Si e m pre era el versad^ su ani

mm le ofrecía una can. o^paclón árabe, el.^,,jd8t^inada sino tan s61o un so dtí^uebio ® recordar elca
Apor cada vez que mencionase esta ví-r -®i^dano. Pero, como
i nomlíí! de San Roque durante el d;. muchía 1fe«f *?®r negüííoi en uéSl Pesetes las-que andaniji^e decir tiene que, muchas c.-ncurfaTitAo' 50.000?— joa

«SaToíSS.'S'ÍSSf  vT — v«ucMiU.U SG uXl6*

' Cere»'# gdlpito se instalaba el que^'^íin^duda^'í^^^^® AJgSciras
,.£i«tB<to del Ay u n tamiento con ^sidad rt» ot»»4 Ub!^ y un lápiz y oada vez H^moa "°ta.:.,8 cscátíibba nombrar el nombro ya de RteM^iU^"í° ̂  bo^ta píaSanfe^P&trón del pueblo, mar- H ?penS

' Va»*;», el sacerdote lie OKUn" «'ir JaKf iS®^«p,Uev^ dcas buenas cl.„„te°l Ss l¿SSf fpSS^é ̂
■ 'm^ÍSI» en Andalucía a loa * ««S"" "«ando.;.?.«uisanláí'iÉ-li^ llaman chícharos, Qua sea hermn<irt «i »,««„>. i

^  a bemos todos, pero no ^Sxd¿rtpIcsMíf^, en Cataluña se lia- tibie» su b¿lez™ S c^lrS^^
j  sabríamos que poder dtecir doT  el semión donde al tos del Retiro y del Oeste, «fe Ma-

""T^ Aranjuez, ocmo tami  pronunciase el nom- ncco tí^-l de María Luisa «fe Sevi-
i  ̂ ®?" 1!®' ^ pasemos a los de Versa-

^  r secretai-io lies ni al da Montjulch, parano se-ciitóf^ _ guir citando parquea encantadores.
fVenerable Sant Roe, que No cabe duda que 50.000 pesetas

testa-lK rantó te veneran durante son n-uy tentadoras, pero, los te
la nwjhe, pronunciando incansable.- ñores que cantan, no lo hác«i mé
sente tu nombre, roe; roe; roe; jor cuando más gritan.
roó¡ H»; roe; roe...

HsáÉa: fue el propio alcalde CARLOS MARTIN

Datos estadísticos del Puerto en 1969
Indice comparativo con el; año anterior
mTln>.Tm.rN Lmovimiento del PtlPRTn *

Patejeros-End B occ «5 relílolS® Tsss"^ SKlS ^ tet?TS°nSl.jnc tSS
ceptos y destacando de un modo ni-ro.. a r ^ DATOS SOBRE EL MOVIMIEN
especial el aumento de p a s aleros minado pus obras ter TO DEL PUERTO,
entrados y salidos Mr Al ® ^ en esto
a"l 2vi 1.020.000 en 1968 " ¿a Nu|Ja°Estaci6n Marittma ^ Algeclras La Lineala 1.213.000 en 1969, es decir más ni,o\, i Estación Marítima, ocupa el primer lugar entré loade un 19 por ciento de incremento Sr 4 mSo ^pañolcs en pasajeros en,
al .año anterior. Por ei muustro^ Obras Publicas, trados y salidos por él, durante

iif..T.f>nr>,»ío . TM j prolongación en 700 metros 1969, habiendo alcanzado un. tdtai
ri a ®^n cuanto al total ^9 Pu"te.lán da San Felipe en La de 1.213.000 pasajeros siauíendoen
tridsf cargadas y desear- Dlnea de la Concepción, con un pre segundo lugar el de Ceuta con*'gidas se ha pasado de 6.746.437 supuesto de 35.152.457,70 pesetas. 627.502 pasajeros °
4-4,^' o- 7.298.000 Da Nueva Lonja del Pescado, con El número da'buques entradosín 8 ^® T 25.818.562,31 ¿esc ha ¿'.canzaS el%5X lu^ÍtS
rlor sobre el año ante- , k , un tonelaje bruto total de : ~rior, ae las cuales la mayor parto ^ > otras obras de menor impor- 15.474.145 Tus. estando por delanp
son productos petrolíferos, los que presupuesto total de te solamente los puertos de La Luz
vZ los 6 '"i- 8-23D5_38.72. pts. y Las Palmas, Sánt» Omlde Te.Tns. sumando 403 Dt'ras en curso: Han continuado nerife y Barcelona,mil Tns. las mercancias no pstro- ejecutándose al ritmo previsto, las Respecto a productos petrolífe.
literas que han pasado por el Puér de «Nuevos Muelles y Dra- ips, se encuentea el puerto en ier-
j w aumentá- ° ,?® ^ Dtosena Pesquera», y cer lugar, con 6.895.324 Tns. dedo bastante con lin-ihctenentó del - ® Isla Verde». En la pri- trás de los Puertos de Santa Cruz
30-por 100 isn relación con el año' "'cas de los dragados se há ácele- dé Tenerife y Cártagena,
19(t8, ■ - mera, resueltas las-dificultades téc En mercancias totales'ocüpá' el

Pesca: En, jiasca «lescatgada el ritmo normal en formá que puerto el sexto lugar, faabiendcf ál*
áuiwr.tc< de tonelaje, há sido da un teritiinar dentro del año canzado durante 1969 un toW" de
30 pOr cíente, pásandd de 42¡837 J®* 7.298.492 Tns. encontrándose g6lo

Da 8-inversiones en el Puerto en por delante Santa Cruz de Teneri.1969, han sido de 86 millones, es fe. Cartagena; Bilbao, Barceliniá y
decir, el 100 por 100 de las previ- Buelva,
"" En cuanto a la pesca descarga-'

r-* lft*K9€U.íU.\r «e *tÁiOOÍ

Tns. en 1968 a 44.148 Tns. en 1969,
El aumento de pesetas ha tenido un
buen incremento al pasar de la canlui^icuienco ai pasar «Je la can \

tidad de 598 millones en el año 1968 — — ~ et"—*- wvwv.~o—-iToyíoin® millónés de pesetas en1969, lo que supone uh aumentó de
un 27 por 100.

a loa 753 millónós de pesetas en ectos: Entre otros proyec- da, se encuentra él puerto eá el
tos de mayor cuantía que afectan quinto lugar, con 44:148 Tns. en
a la supe res tructura daí Puerto, 1969, estando por delante Vigo, La
destaca el «Dragado General», re- Luz, Las Palmas, Pasajes y La Co-

Buques: El. total de buques en- en 1969, y cúyM obrw se ruña,
trados durante 1969 en el Puerto en el presente ejercicio. En tráfico total ocupa el puerto
de Algeclras-La Línea, ha sido de ejecución de estos dragados, .algeclreño d séptimo lugar.
3.359, con Un tonelaje dé reeLstró
bruto total de 15.474.145 Tns. ' - , -

La recaudación del Puerto'durante dicho ejercido, se ha íncremen-

J^ WELA PLUMA
EnvisperiseeseiaDaSaBiaeomfl

THiniifitei~i~ r~r wT

en un principio, es dedn, á las 8
de la tarde;

La culpa dle la suspensión la tu
vo el mal tiempo que impidió el pa
So del transbordador de Tánger
por el Esti-epho, «jOride debía viajar
el ilustre pianista.

ó oí • ■■'•
Se dice, y. (hasta se aségüra, que

a finales dep rimayera y ya du-

Una i^da: festiva y agradable.
Las baiTiada^ algecircñas tendrán
este afió; festejos, coincidiendo con'iss tes]^tivás festividade.s de sus
Santos ^tíMin^s. Ei periplo se va
ainlctefpór la'íjuésta del Rayo, en

la FéStí^dia¡cE del San ti s i mo Cor
pus Chiaia^'«Jonde se celebrarán-
fcaüeSi'ágWpétlcionea déjiortivas y
otros féi^Ós, durante el tnkV de „ ^ —
nayo. &^:;.uha ag r a d able noticia, .i-ante todo el verano, el Parque Ma
porque iñcluso-se nos indica que vol'
retá desaparecida fiesta del
♦chumfei» do la barriada de Rayos

y

* • •

d Domingo de Resunrec-
d4n, fecha de .estrenos, de acon-
irotSBléiitos taurinóS; etc., se anun
da la-pfesQitación en Algeciras,
fie Mi{^el.de los -Reyes y su Ballet

É^iaf^l, en luiá aoredita-r
fia de l<s alrededo-
«8 ¿i¿d¡ad.

«i •«. o . ■ : ■ . .

iXáies mte quedamos sin
'seriar, el coniüWto dedicado a
^^^®Ís^ Sáf d lamoso pianista Eu-
80» T^feiliBel. Menos mal que ha
dfio séio aplazamiento y no suspen
dfia Se celebrará eí próximo miér
colea día 18, a la- Jiora anunciada

ría Cristina," dotado de adecuad.-!
iluminación, peiunanecerá abierto
hasta la medianoche, todos los
días.

La medida nos parece muy acer
tada porque infinidad^ de personas
aprovecharán las., jomadas del es
tío para darse sus paseitos por tan
encantador lugar, disfrutando deJ
frescor nocturno.

n. 1 .i ,1a Pa

FARMACIAS DE GUARDIA

Ledo. Soto Bemaá
Regino Mártínez, 22 Tlf. 671703
Ledo. Fernández Hófquez.
Rda. de la Estación Tlf. 671248

f PARA MARAÑA LUNES

Ledo. Alcalá Rlvas
Pza. Palma, Tlfno. 671525 ' •
;L(:do. Quirós Lara .
Á v; Virgen del Carmen, 424

aOBPBiciB 12 aaeaBsiaaBiBsae laz

La profe-ora en partos
Sra, Doña

^omuniGR ol trasladoEn la casi totalidad,.de las. Pa- i | , ■ , . . ... . ,
rroqulas algecireñas. continúan las j . ' de .SU dOIIlíClllO .ai
tandas de Ejercicios espirltmalés.- i ¡ . pgseo IVlarítÍmOr45-
dirigidos a jóvenes y adultos. Son , atoV-Rq
muchísimas las perosnas «pie están | f° letra i." leí. o7¿oUtShaciendo los Ejerciciofi, como cada , aLGECIRAS

•  •

: JOSE OJEDA luque 'uutnniumn"-**"
^•HvtirtnnjihhrLnfUMMUIM^llMMMMMMVinr I ■ ■ mmmmmmw

- S^z*co -

Kacionalest w Easts-axijea-os
PRECIO.S OFfCI l is

LQ|our2^rlca.s. L-
Sia. íagesici-®*» ■viajes

"'MtilEA: hvÉs.id Espala, 10

Brooke Bond
garantía de sabory aroma

¡lente'toiciatiTa la ¡fe nuesr
tro Ayuntamimtxi;-(iite há ioftála*
do p está ihstelando 12 ñuévol
tos de liiz en la Baxriada dé' "La
Piñ^a", una de las más pc^ulosas
de Algeciras, en realidad la pri
mera que se. consti-uyó.

Como se sabe, el Ayimtamiento
algecireno ha (hecho todo Iq posi
ble por restablecer la nórmalidad,
en lo que a iluminación se refiere
en esta amplia barriada, pero el ura
bajo se sale de su jurisdicción!, por
Ser d'e exclusiva competencia del
Ministerio de la Vivienda.

Sin embargo, teniendo en cuenta
qué hay determinados sectores en
peores condiciones qeu otros, se ha
tomado y se llevó a la práctica, el
acuerdo de dotar de luz a la an
tigua barriada, eon-.esos 12 puntos
de luz, que en vísperas de Semana
Sarita entrarán en- funcionamiento
depejando las tinieblas dé un lu
gar tan concurrido yi. sóbre todo,
tan habitado.

No cabe la menor duda, de que
la noticte. será acogida con la ló
gica satisfacción por el vecindario

aa 1A Fiaecá'^ tentas pena
UfeÚllei fes mMAtt en figtoa ca
MO, .- .4

ZONAS VERDES EN LA
AVENIDA CAPITAN -

ontanOn ,
La avenida-Capitán Ontañón ei

una de las más transitada dé la
pdblación. Parte precisamente ;d^
final de la calle Alfonso XL dohdé
nace el Cuartel de Infanterfe, y ter
mina en los alreifedorea del Esta
dio Municipal.

El Ayuntamiento ha querido
exornar esta 'gran via, en su mar^
gen derecha, dotándola de unosicO
quetos jardincitoa, que ya eStán
siendo instalados, es decir, esteu
siendo plantadas las fl<nes y plan
(tas «lue en su día brotarán en una
sinfonía infinita de coloridp bfln-
idando un espectáculo realmetitá
agradable, porque todo lo que sékn
zonas verdes, es embellecer a la
ciudaA

-Los trabajos se llevan a bued
ritmo, y de seguro que estarán to
talmente finalizados para fedhv:
inuy próxima, por lo que ya por
adelantado, se puede decir que Al>
geciras cuenta con una nueva y
amplia zona verde.

11^ wwiiMmwwuwiwiwmwute'

m
'Exclusivas Gonogua

participe en el sorteo para un
VIA.IE GRATIS A INGLATE-
RRA. de dos personas, con todos
los eastos pagados durante una
eeroana, enviando un eobre de TE
BROOKE BOND. con su nombro y
domicilio a Valgooa, apartado 347,
Barcelona,

COMPRA VENTA'DEi
FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H ALEIS

lnt<Tesantes parcelas en zona residencial
tolerancia industrial

4váa Vurgen del Carmen, i7e4.'»A. Tolf. 078219,
ALGEGIRaS

de.
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Pff piíBSPt vez« iagdi prcpíán el Jiisíes Sairto
da. Recorrido: Varela, Cab.9ine31a.s,
Muñoz Molieda, Sa?i Pablp, Pase i
Velada, carrera oflctel y templo.
Estas cofradías harán -la carrera

oficial qeu hacen estación en la
noche del Jueves partiendo del Pa
seo de la Velada, Calvo Sotelo, Jo
sé Antonio y Quoípo de Llano,

en la barriada de

Alfaque toábvía ho se conoce p4- • . Miércoles Sanio, — A las ®
blicamente el horario de las salí-' noche, parroquia de. ̂ ntiagp
das . y recpr^dos de nuestros desr 191, la Hermandad de
lileá procesionales^ qiieréppps' fintl- tlvci, conocido por el Cristo de Me
cipamos publicánáólos" hoy páfa dinaceli, Itinerariq: Mpla, San C^-
conpcim^entp Vf Sietano, Garcia Bueno, San José,Hay"\m^ gran' nóv^Saí"^éste 4^0, (^enejralísitno, José Antonio. Quei
con. el ifisgno '^eSÍilp de cqatrp pro po de LÍáño. V^ela, San Pablo, Mo
cestó^s jtin^'s'el día de Jtievps la. Silva .y

■  ' ■ '• "Procéstón magna «iel Jueyes San
tó, — A las 8 de la .noche parro-

,  . qyia de .Sjintiago-.Apóstol, la Co* ■ t. ^
Nuestea Semana Santa, que esr. fte^*a de' Jesi|is ,de ía Plag'elación colonia, Cofradía del Cristo a

trei^ teffnbién este año a un ni^vq Recorrido: Mola, San José, Isaa^: colonia y Muiría Santísima d?
~  ■ Peral, .Paseo Velada, carrera qíi- Mayor Dolor. Itíncrano: Hilanoi

cial, Vateía.'San ÍPablo Mola y pa Egiava, Saavedra barriada
rroquia. del Junquillo, I^adeo, La Coruña»
.  A las 9 de Iq iteche, de la pa- santa María) Andalucía, Avenida

rroquia de la Imiiaculada, Cpfrar ¿e España, de Mendoza Car-
dfe de Jesús del Gcrap t>pder y San ¿enal Cisneros y parroquia,
tísima Virgen de los Dolores, Iti
nerario: Queipo de Llano, Cantiza
no, Alférez Provisional. Las Flores,
Qviedp, Paseo de la"Velada, carve

Saqíqi'^ cphi^jxáda^comó'cai^éra
ofictói," a "partir del Paireo de la
Velada.

Viernes Santo, — A las 7 de la
tarde, desde la parroquia del
g^ad'o Corazón.

pinójjr de su cartel, el joven Pepe
Galiégó. 'que hq logrado una e?ipre
Eión real y auténticaj cón el fondo
de la Iglesia Arcíprestal o. Parro.-
quia.de la lnináculad¿ y en el que
destaca un Cristo crucificado en
primer término, magníficMnente
logrado en sp etpresióñ ine^, ün
presión captada desde el callejón
cito, frente a dicha Iglesia nues

A las 7.30, de la parroquia d'e la
Ihmacula'da, la procesión oficial
del 'Santo Entierro con el sigulen

tra Seonana Santa, Tepetimos, tiene ra oficial, a su parroquia.
deste año la novedad' de que cuatro

Cofradías partiendp del paseo de
la Velada recorrerán jtmtas el mis
mo itinerario.
Pero, pa-a que nuestros lectoras

conozcan con detallé lea salidas e
1 ,lnera'rios, aqui tienen el prograt
ii"na oficial:
Domingo de Ramos. — A las 6

r' < la tarde, del 'Cole^ Salé^anb,
1- Cofraf^íá de la Entrada dé Je- - - . ..
í •■1 en .T-: u?alén, con el siguiente' teogrqfico
r corrido: General Mola. Teniente"
f 'ivá Marconi, Héroes d'el Aldááar,'
I 'aza del GéhéraliSimh, José Ánto^
nío Queipo de Llano, Varela. Cal
vo Srtclo; Móia y Cb'pilld.

A las 8

:^OVIMIÉ
Durante

NACIM

Teódóro

e la noche, .,1a Herman
dad de la Virgen de ía, Ateargura,
desde la parroquia de.te Inmacuja^

.
te itinerario: General Sanjurjo, Va I
reía. Calvo Sotelo. José Antonio y '
parroquia.

Bíaz-

vá P ci-eemóg muy idóneo a don'BeT-
S.- wSéré Don nario Diez -Pinés-personl teúy

fez -
teitey P?.te' añó 'sü. prégcme^j,,Reniárdo Díáz-PlñeB. Éerná^d'
pacheco, ctmw'náante "de Iptente-
ría, ^'4 'acéptado. gusteáaménte ser
q1 ppíte^^ d9l'ten|V do
4uéstéq.''ci"uCd^.' de Ib qué piensa
de y'Ite'sürrécóión
de Crístcí.'

, corte
de agua pota
ble en toda la

conocida en nuegtra ciuda4?-, pre-
fiidente-^® Oomisió» de Promo
ción' y Administración db la
rrládá del Junquillo, para pronun
ciar'el PrqgÓn de al-Semana l^rt.
ta.'Sin caer en enmohéddos y yíé.
jos^teáós, sino adaptando
fectaménte la vida de' Crl?td q.
vida Ve 'hoy, el señor Dlaif - Pl-
Dés Vóé 'hablafá de la etérri^:"rt-
gencia de la doctrina del
dor,^ su yida corta pero feéi^ia,
y d^bstrérá también —coid|r^é-
cía .Papini en su "Historia dé ̂ a-
to"r— qüe nueítra clvUizaciiOT
tra vida comienza con el náclii^n-
to 'de Cristo, qiie lo ante^b^ no
cuenta". .

SíJáémos que don Bern^db^j^-
Pinós no ha tenido mu^i^t^iSpó

HTd D,B MOqBAFICO:

A las 8,30-de la noche, de la pa
rroquia de San Bernardo, el Saa-
iisimo Cristo del Mar y Nuestra
Señora de la Esperanza, con el
siguióte recorrido: vuelta al Hos- e} día de aypr en el P®- - , , ,, , _

gístro Civil de nuestra ciudad se ' P-itai» Menéiidez Pelayo, Mateo Inu
produjo, él siguiente movimiento de ""ia, Galvb Soteio, José Ant/mirtAntonio.

Varel

IENTOS:

 'de Molinás Serrano, hi
jo, de. Rftfael .y ,'i'raiic.iscai. Luí»
Muñoz Heredia, hija de Antonio y

a, Calvo Sotelo, Mola
nida María Auxiliadora (Huerta de
Faval. Pinzones, Menéndez Pelayo
y parroquia.

A las 11,30-^6 la noche, desde
la parroquia de la Inmaculada, la

Estrella; Juan José Maestre Sán- procesión del Silencio, con el si
clíéz," h'tío dé, JúaVMaría y Clara; guienle itinerario: Qyeipo de Lia
Majfla Térésa'CQilíia Fuénteé, hija n®. D^bfal Varela, Sap Pablo, Al-
de Juan y Dolores; Miguél Angel íérez ̂ Provisional, Muñoz Molieda
Berna t Ahua^o, h^a dé José 3^ Mé Calvó Sotelo, José Antonio y pa-

TEAI^IO ddl^Cd' 7 30 y'lÓAO: Ant<tóo Casquero B^^ rroquia.Juaiiito ValdérrSia fy Ddlotcs 'de Juan José y Pnib-- . ^
clscq.

. iíJVtt^dNÍ0á
Abril con ei eqpe.otácúlo," i'No ip*'
quieras.tantp" (Anta). . .

EVlP.i^RIAL, 7: "La leyenda de un-

A las 12

valiente" (14 años)
PARQUE. 7: "Siete mujeres" tl8

años)'
levante, 8: "Los pálómos" (Ap-

t?)..

Js-súr Feriiúridéz Eelóso y .Ma
ría Sánchez áuerrtio; .7c«é Dúáb
fí Duarté y C a r m en* Pena Diáz;
Antonio Salas Benitez y María He-
irarq Murtos,

 de la "noche, de te pa
rroquia de la inmlEtculáda -Nuestra
SeñOrá dé la* Soledad," con el si
guiente recorNdO: Padré" Cantiza-
no, láabel lá Católica," Caiteya, S.'
Pedro. Granada, "Cuba Auroraj lió
pez dé Ayálá," (íioherársánjüí^o y
parroquia.

'La Oficina Técnica de Obras nos
ha 'Comunicado que mañana lunes
se procederá a cortar el suminis
tro de agua potable en toda la ciu
dad, d^irante toda te mañana, por
necesidad de proceder al arreglo
d'e luna válvula del Depósito Re
gulador de .esta ciudad.
' Nos apresuramos a dar cuenta ds

la suspensión por unas horas del
servicio agua potable, en la ma'
ñaña del' luines^ con el fin de que
todas amas- de casa hagan las
debidas iprovisionéS hoy, doiningc,
y no les sorprenda este corte ge
neral ' dW* teñer las " íéServas pre
vistas, cuando inicien el Itmes po
la mañana sus tareas hogareñas.

Estamos seguros qeu los técnico.^
y empelados encar^^dos del arV''-
glo de esta yálv\il|^- Sé darán la ma
yor prisa posible para que, en ve
dad. sea únicamente la onañanu
del^ l^es. cqan^io la población esté
sin agua,' ' '

pai^ preparar su Pregóiu
demasiado serla, pero éstanu!^»-
guro^ que, a pqsar de
nar'jió habrá rpbado ho^as.^'iu'^é
fio^' aT sus 'QCÜRácioijés '^1
—qiie son muchas y dlv^^
rías dé ellas eñ prépcíij
los-dem.ás— i)ara bri^d;|
visión real y aút^tica
cado de esta Sanana
que'atraque cada generaciónlp^é
suq" preocupaciones y sú i^dáCd}?'
tinto de ver ías cosas)" la'
inmutable de la Vida y Ptótea jíe ^
.Cristo no tiejae más que up'cí^'-
min'o: su enseñan^ F ^
plQ.

Él acto, pue será .presidido pé? él
alcalde de la ppblació^ don
Blasco Quintana y al que aislstiráQ
autoridades, se celebrad-el jwóxi-
mo miércoles día 18, a las ocho y
media de la vp^ie,, en el salón de
actos de .1^ Subé^tral de la
dé' Ahórvos dé Jéiez.

Por vez primera en nuestra <áu-
dadr la Semapa hp^é teu
dr^ su pregonero.

T  ACIAS DE GUARDIA
DEFUNCIONES:

S'

1 .<

T.

'J"-: "

"í. Pr'ar Nardiz
r h'i. «18 Tlfno. 760472
'v , Tn.oé Mengfbar Cuenca

:  Quovcdo. 13 (Junquillo)
!• 761896.

Francisco Reina Canden; hijo de
-Agustín y Jüaná; José García Bs-
pin osa, hilo .'dé Martín y Maña;
.\raria Josefa Pérez Domínguez, bi-
. 1 de José y ^áría Dolores.

V vTí .V M ANANA LUNES
I .\l' . Federico Aredondo
fv.,! Moln. 2S. Tlfno. 1485
1  í .¡M. Angel Tréllez
S)!' 1' (iro t Tlfno. 760024

DRGANIZ ACION N.ACION.AL

DE CIEGOS

DeU.aaci6n de La Línea

Número premiado ayer:

Programas más destacados en Ra
íii'i PenihsQlar, para el día de hoy.

T.3Q Concierto Matinal. 8,30 Ecos
il- llli panoamórica, 11,10 Noria dé
C:";o'r.n-s. 12,10 Dé^ile dé orques-
t !> 13.80 Piflza Mayor 14,00 No-
ved.^.dss musicales. 16,30 Estadio.
IS.IO C'ub de Baile. 20,30 Solo me-
;..dias 22,80 Zarzuela.-00,30 Diéüo-
g. - con música.

En la imposibilidad de dirigir.se
petsonalinente a cuantas personas
les han testimoniado su pésame,
los familiares de don Francisco Pé
rez Cárabahte, reciéntement'e fa^
llec|do en nuestra ciudad, desean
expresar su agradecimiento a to
dos por medio dé estas líneas, co
mo asimianio a quienés le acom
pañaron en el acto del sepelio. <

Al propio Jtiempo comunican a
sus amistades qúe la'Misá que sé-
rá oficiada mañana limes,'a las
ocho de la tarde, en la Parroquia
^ la Esperanza, de nuestra ciudad. será apUcada por el eterna
descanso de su alma.

781
V reincidiendo con todaa las ho- f • •

ios habituales Botetlnes Infór-
.atívoE de Radio Nacional.

V@sita' de» autom'ó'Wliijéa.'
seasiéra" -;f'embarca--

eioffsefa d o

Nuestros

pasan ])oi

íU'l-OiU-'
c

íuiesi l

í;n:i

r @ c r-m G

d-* l'e.■o.y n 'i.

Don Rodríguez Brioso„ mé
nita 1 d^tista de nuestara ciudad,ante la imposibilidad de hacerlo
personalmente como sería su deseo, nos ruega hagamos constar

de estas letras su másinfunda gratitud a cuantas per-
Pdr su estado

'  2f ® operación quirúr-
cSotÍI a hT

íínenses presenciarán
el partido de Jerez

Aunque no creemos que sea exa
gerado el número, sí tenemos no-
tilcas de qug muchos aficionados
linenses -se desplazarán hoy por la
mañana a Jerez, para pi-esenciar el
encuentro de fútbol que disputará
nuestra Balcna con el Xerez De
portivo, partlQo de grandes alicien
tes por la hecesidaid qiuie tienen
ambos equipos de los puntos en
^sputa> aunque cada uno con un
objetivo.

tos jerezanos empeñados en dar
ma al Cádiz; que no parece tanfuerte en estas últimas jomada
co-n el fin de desbancarlo d'el pri-
mer puestq, y los linenses porque
esos dos puntos serian una inyec
ción grande y casi trascendent-al
pata sus aspiraciones, más modes
tas, de permanencia.

cuitad d'e la empresa, pues loa Je
rezanos deportivos' son uno de los

, conjuntos mas fuertes del gtupb,'
^como lo confiima su destacada po
sición en la tabla.

Nosotros tenemos también cier
ta confiaza. mucha, pero tairi-
ipoco somos tan pesiá^tas cómo
para asegurar d^ antemano una
derrota llnense antes de jugarse el
partido. Los hombres de Carmona
ROS parece qué) definitivamcrié.'"
han en

Los aficionados linenses
reacción del

Angel
«etualmente en sü-do-

mos sinceramente.
rest'

que no> aleqrp

■5.»S.
EL padre no llovr, ? s'iK hi

po y de Su triunfo frente al Po»--
f  domingo, llevan oJe^z algunas esperanzas de pun

tuar, aunqug se reconoce te dif/-

contrad,© él cámího. de la r-
cuperación, auinentadá con los íii-
centivos en metálicp 'que ha pro-
metídb la directiva por partido ga-
nad() fuera, con una prima de 3.000
pes^ por jugador, y doble pi á

^ míster'*. En. fin, l^ibrá que se-
guir confiando y esperar a ver qué
pasa en el estadio Jerezano, si bien,
tomo decimos, el " resultado más
Dotmai será, un triunfo de los lo
cales. Sin embargo la palabra sor
presa es muy -vieja en fútbol, y po
Wsa una jomada que no se pi- v
^zca en cualquiera de las tres
«ivisiones.

SE NECESITA

.S;í

Ef^cargado para granja
coa I'SO toros (Je erigor(ir\

ÍMMS. lir- \ !l(

,1op o lo p,.
con cñ-:a v

!0.

'-I."''
.".n

V:
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Oesde Tarifa

Acuéiíáóé dé fe, tíórhisSÓijj
flñfci.

PAOINA CDZfQD

....

.^Jásífe- An;to„to .gSgi^

• • -^tonio Gil Sán'ta-
«(JÍGbRB# - . \ *

«iacíén

pié rffec^i

;A|iíofiiacidn"afeÍ ácto. AdoiíiriT üi v.i.i .

Té«s'®;

ffidE. don-A^stín-ííacias Jimé?ez ^
Líbrente. ̂  «I toéal. tíoiñ^i^Ó

la CerlÜEicaoióa de ®*?Pó CaWfeifei,•Oñas- numeiioi 8 ds las l25 "vlvi¿: i.-
aas subyencionadás. ticion áe lioéncia, dé abertur^S^
at^pfer raa réSielucióh de la Mu ^^™aoén éte:iaxfe,e¿^^f^

viudedad don^^M'mJ ^oroitifeaa por.> «aptal seguro da. vida a fawr ?° Manuel ̂ Cfoos ReyesTTs^
Vaca Rojas. e?/^ ¿ ̂_<^üficacl6is poe ja Óom^

Brterpon» recurso de alzada an- L " SeivIcire Técni^

los ébsas »1; barcoi . v * :

Joo l3íáSslM>wlafoi»« aiiP 5*®'®lldad«. En fe librería dharin.'
âtíoiáeúte él Bstred^^ ''^^«ntónte.con .un.joyen. ves--

^ ̂  íí®,^ 5^~tay-trartictoStS.había Cámbiado radlcatoeiit^M S
®|®J?? Ĵ'6ns&banTOs, incluáo,dTO ®3Pahrtá y me Wnsi-'
ÍÍ5®^„^^?^escdúdido fes Su come 01 primero»» -ae-^ue m dure
fSh ^batffó «tóan llaS.Í
Si noá! indétermíaado'.pues dé haber saltado v hrit««dn ^sííaba. .-No cabíft Uu-'flcíki ^ <„,«

Éi Sfehgfey su Gomisión Permaiiett
te écntra resolución sol>r© señaJa.-
.mtoto de pensión y capital seguro

a favor de doña Rosa Rulz

sendas autorizaciones de
tó Jefatura provincial dé Carrete
ra para obras en él kilómetro 82
«3 GN. 340 (a don Alfón^'^u-
j^^Sárichéz) y ái la tiávésfa de
Tarife de la misma carretera <a do
fiaRalaela Escfíbário'Méndez).
Q»?dár eniéradto ael S^lst&nífen-

to ée su démañdá iifejfarpOr pan-
te dé lá áátfflfiOT' ̂ ^r#a^LRe la
Bfeúotéía •Mú®á§ai;'' " "■

®Dafeñací6n dé'uh soblfeniié de
yía jüBDca .dé 6 ñiS; sÍlo"^' $'acÍH
Baa a don Piaátíscá ÍSñnSofib^a^
mtrtó. ' - ^ - -r M..

Abono de hoi^ .extraprdintóaa
s lés funcionaritS iSe'^recau^Éroón
pér.la cpttf^ci^ :de Raáionés.

Awotóctóñ fe iiquiS^lón/'éon^P^vit, <fei brésQpüésfó br(&na-

Jíe maízo dé Í970
.EL secretario

V .* B*
ELAXiÓAÍBE

^ífWAQljDW Be , CUABISSA^
es inevitable- enria^e«hd dBh.nMmdc. actual.. 4^ica

déntro... de. la. propia spcle-■^dtó, fe iJIflésia Uo pü^é'péxaíiá-
ueSa^ í5 msD^en de la.mmcíor' '

fe <lue,'pi^U..,m(» li^ar-.autbplsta ,0 camino ..de
te cvolucióni. vanflkos todos y nadlo
^fidet-eludlE, el compromiso y fto-

^0 fe .gran respoosaljili&clrae ^nfrmferse, .por lo mepos .mi
arle tí„diálc®o, pon. las, inquie
tudes "gue <ñcen buscar;Una.nfefe
yw<tecr,.Sin\;efebargó., Ja coíiiüie'i
.!?h® ésistetSn éstos momentos,, pub- ■-de-ííuene dure.mujAo tlémi)Q ¡pÍ3>.

- Jí!» « e^h^egaiMip.áiáé'^íte^;

j  ' . 63tó lleudo Quc lo Quo 'parecia úhs
Úi5 Tambléii fneiwn n, ^ , . «Ie^ »ieWft,no es más que Hm es-dé-témpocal; el.jer'os í- fe® *fe" • Hlsmo tot^ente frágil. '.' '

Sffi'Si.srri.s^ftr
haWa^mndido. '' *«^hermq^ ¿fe ñe-Wberlnfe te soci^jí .^a

Habia^entrado nada menos que clnrár a í^fe -Por de- nuestro tiénipo Viene' debatíéntla-durante la n(¿e, Pe.:I;á^.lglesfe eri el.óStSg-
pmcedente todas ellas de aguas at- listas de ^ ' *®®>Wén está sufriendolánticas, con mfis de un milfar de briemn T"' P"ceso évolfelvo que no puede évi
cajas de pescado Mancó variado..Po no ^ tar. Es más. Hasfe- Be cree que eit a

y n'edto^^^riff eya nécesaria. Lo ciert,,gados. -Rabian hecho una especie ^mfiVbf^ ' ''®r que un.oonvencimlehto, más ci w
de «.media jomada» en la TTiof hi^ in^bidamente—camu -nada en las mentes e Intenélohde «.media jomada» enlamar—me fla&enl^e^íh^®® nada en las oneñtes e intenélohosnos t:em

■ precios muy interesara tes .y
parcelas con luz 'y. .ágr;Ua en
CHulIera junto ai Hatél Patri
cia '

-^Btecilidades. - - .: .
—Información y yénfe;;

J. MOLINA GONZAX^
(Agente Propfedfel

Inmobúferfe^
-alie Castelar, í, TJíno. Tfliiir

(De 12 a: 2 pA a -8y
Sábados .dé 12 a 9

po—. di^uestos a saUr en ®°^ ®®^8htO3 traser03 del co sensatas, .está generalizándole ¿a-
«•gulda ^ra.jwder regresar al co- Como siemn*. aí, f., , "? c<®tJ"a«!estar fe .concepción ^o-
•metmr Semana Santa y pasar las soViinmdiAi .é^feta que pretende desvirtuar "afMhas en sus ly gar.es. Pero con ^ue -auténtica verdad de la fe y la ca-abun<tente pescado-sí fey^OTtl Si ^ "SO per- Rdad^ j aa ^
en la salidas que habrán dejado ®® °®" ^ forcejeo que incluso yenlm .^
en nuestro ptierto^ . «nSuéntra en la prisión ^iíj: í • ; -

8e VMdierqn igualmente más de fes autoridades có va .vim ,-
®hJ«« de gambas . .V obje|ividad y, al mis-

que habrán dejado • .- .-  -rto; rdSivSjíSw 1 ^ Í5 P/'®'''" • ^esquejando, más allá 6 más acávendieron igualmente más de fes autoridades cO -Sfeyui^Bfw) pmoigma, se va vlen'
centenar de cejas de gambas.- obje^vidad y, al mk-,  fe^ó tambiéft una marr ajera; pSSá^ ' «no «cmpp, sin los prejuicios vque había tral?ajado con poca suer ® •®'pifes- nucsto» :iifesrores tuvieioii r-.r

;t8»-al igúm que una merlucem /.on ai av- a ^ sotoe el desenvolvimieritojalgo más de lOÓ cajaé. .Muy poca to el í® ^ .comunidad cristia^.i
para .tantos dfes de trabajo. Atracó mi ®; ® costumbre?, hábitos,,exprauna traíña, con una^s non /.aio„ f8*'as se ^biar» transformado en , éiones, disciplina, etcétera*. Y 'esuna traíña, con unaáS ÓOO caia« Aa íL j -naoianí transformado en siones, disciplina, etcétera*. Y 'es

|<íaárdina Agadir». Las peqíeñS DlfeácloA^ í>aciflco y sin com- ¡gj» j^r^PPn^abílfead personal V-s
trabajan en fe hihfe no En los jiuestOa dé pescado del táésuBnJendo tpdo el .peso qué an

tes no cómprc^tin. Yo d'édTier )
la socieded en el orden ^lec--

^yo pierda una serie de ataduras
maYp^t^.d®^®®®^®'^®®"®^^®^ Mercad^ ^3 d«íir, de los merca,, ■ — —<=- - —- - ■ ., -j-.-j—- ^ cauíTa^c ca ,im des-- lo hubo dé tedas clases viláVc Piirda una serle de atndum»blemq pero si este Gobierno pusie- noiñbra-Jgrerué'm. Díigaua cré^HÍ*=-is pelig^h^ '"®" precios Además én abundancia. El supétílciáles que, sin duda álgúña,

ía obstáculos a nuestra lucha, en- tilleria del Estrecho al général de > prcduclo ufe las hueve «bacas» se i hoy nó se justiítón en nada áin
t^s nos opondríamos a su de- Brigada dé Artilleríá, don Vicente Desde orímeras horae i» «,0 «mhaigo, también deduzco que ¡a

Melgar Toriia. iVo'^ í-«s. fejqué^és se vendieron a * sociedad puede ser mucho más-í» — * . I "MC XOf Jll.Cá,'

Gran Gouróiet
PRECIO ,

875 pesetas
Servicio incluido

Vinos aparte

iiOH
recomendado

FREdO

125 pesetas
Servicio incluido

Vinos aparte

fe jffótítói^ES mf*T.fe el l^fer pijofesTa 3o7fes-brecas, a. á duros; rubio, a 16
orcifeMdid Jumlltos, a 20; los besu-ioma?«»^hou .de embarw. Las gos, a 20 pts; iáa conchas, a 20;

R  .todavía cerra- ios cálamaritos sé vendieron a 50
«U « vía. pts. y al dóble tos calamares; laconvencidos de Wé'ritfza, á 60 pts; choquitos, a 40;
iñ fes barcos^^n direc- gálld, 30; las^mbás, a ÍOO pts. el'
w^r, T^ngrer. Mucjios, ya lenguado, 120, al igual que Iqs sal-

^ .^® tel®8í'3™fla"'. hi'jnetfes; la pescada, a 60 pts. el kiXac^t^. . Jo; .ia j«g6adSte. a 40 y B^.pts y,
iam^en en ^ «café del puerto» por último, la-acedía, a 40 y 50pts
tea feuclfe g^nto a horas soli- el kilo.
has. Los qué no pudieron ^barr y pasáipn fe noqhe en hoteles EL, HOMBRE DEL PUERTO

-■Afe'asjr*

A
WUIIIM lunwir TTil mil ■ 1 ■ MWIMSá

Gestoría
Muñoz MoHeda, 25 - Télélonós 761943 - 761878

La Uüe^íle fe 0pneefei6n
Ap-imoVJ^S:. MATRiaUl^lÓfeBá t ítRANSfF S ^g^ RBN(¿áB ¿ASAPORÍBB—fBWiaWe^^

A D yla^ tria, OBRAS PUBLICAS, Y EN TODOS tOa 0BN1BOS
ISTEICíBeSI^rjAI^t T ORGAfel^OB OlRaALES.■  .^ GUROS GE®CÉRALBg-.-^"ADMÍmiSiBA^:^^

:  " V ■■»..•-« i CAS — TODA CLA«'R DE DG«3UMBN®Oa !
Iftlére^atfóé: Diríjanse a

'L©a A-Í^£ *TeJfe.

pifffeota porque cada persona' o
miembro de la misma sea totalméa
te responsable ^ tener el cohóci-
miento de la vérdád inmutable'

Está demostrado que la luz d. i.v
comprensión la puede tener la'ciha
tura como ej mejor argumento pa
ra entenderse con los demá?. 'El
respeta onútuo, en todos Jos órjje-
hes. ra fe jnjíT^ proyección .de'^'la
comprensión qye estoy escribien
do. Pero no pedemos plvidaV .que
vivimos en un nvundó éh dónjde'el
egoísmo y la comidad. es ¿fecho
más negativo que la droga. .Aquí,
precisamente, está el limite inde-
íerminado de fe verdad superficial
y fe verdad sustancial. Nfidlé nuie
re servir cuando es más nécf(tó''io
que nunca entregarse al servfeto
que la sociedad está d'emandaifeo,
porpue si no hay espú-ltu de fer-
.vlcio no hay v^dad sustancial.
¿Estaremos eií es,, momento tras-
trandeht^ en que cada uno, ¿or
Asedio 4e 'fe comprensión, crea fir
memente qué los d^nás nos ¿eceal
tan y, sobré todo, (»nsiderámp§ el
servicio como cámirió que conduce
a la nrefe de la- j.-cirdad'? ' '

Está bieu clai-'o.'La Iglesia ¿bmos
(bledos y cada .uno de riosofep? áue
Incluso estamos .'^metldoís én el cpn

.fusiónismp tíel mundo actual. P¿-
ré la verdad susíariciál sigue brt-
IJando con eí "hlsmo reriJlandor quo
qúandq el Hijo de Dios iros fe jire
dícó hade véiüté slgjós. El plan?-5.1 •
ipiento que muestre, inquietudes,
pór.'doqüiér, .'nó nos ¡tírne-por qué ,
¿jffUStar. .Su ^^itjdad JoiaÁ :^in
^é 'dydó un iiístáñte en ife^émos
ver qUfi con lé fe "y la caridai^ se
tggidte -d^ogar cqy ,el pí'éno. con-
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lili» porfiéllii ggllg g SíllgllAT RAlIn
■reüíilmos en una' Biiltt

'  -T Msrmac ón dpDfOnr^e'al-^^» t|0

~ , ,, • • ■•^," •

■ PAqxña sxBrrib

de propósitos» diio í^I armonía
nainistro lusitanoLISBOA,. 14. (Efe). — En la ce

pa ofrecida esta noche en el ipala-jio poz de está capital al minisf-ñ
jspañol de Información y Turls-
pio, don Alfredo Sánchez Bielia
por el Mcertario d'e Estado señor
^oreita Bdutista, éste —según in-
foñna la agencia '' Aiai'^ entre,
otrts cosas, dijo: ,• _

«Representa Vuestra Execelencia
a un ^is en cuyo pasado se in-

lucha cla?a yTK«na de las grandL
Siglo. LuSL ®

yada a feliz téroin y fe
ralísimo Franco o° ercene.
aquí diriin n,íc=V„® desdeIW .«o »^e4eKVr'

de PreíKa del ministro
eiF la; Comarca

Husseirí..,
VIENE DE LA PRIMERA

rey Hussein y las organizaciones
de comandos árabes imotivad'os por
el estobleoimiento de medidas de
Begurdad y según las cuales se
restringía el uso de armas de fue- ■
go en Jordania.
a rey jordanq afirmó que la

situación en'Jordania estaba ac
tualmente bajo control.

"Algunas personas creyeron qu3
nosotros estó/bamos en contra de
los "cíjmandos palestinos" lo que
no es cierto.

"Les hemos ayudíado en el pasa
do y seguiremos ayudándoles en
él futuro", dijo el monarca jor-
dano.

Duróte el mismo programa un
portavoz de la organización de co
mandos unificados negó que los
morttaientos palestinos en Jorda
nia iteran la intención *de dei'ri-
bar al rey.

"•üho de nuestros principios bá-"
ticos es -no interferimos en. los
asuntos internos de ningún, país
árabe", dijo.

Pero el dirigente del frente po
pular de liberación de Palestina,
Géorge Habaáh, en otra entrevista
d^díi en el mismo pr o g r ama de
televisión, afirmó:

"Si Uin, Gobierno árabe permiteqi un urooiemo araoe permics,

_ Señala también "Am»
ñor Moreira * 'J"® el sc-
J-eferirae a la de
vivencia hisLn^^íff^ ^ ^ ®«u-^mó que éstas se P°'"t^esa, afir-
viables ante las "má.s

.sos doiibiSÍ de™
S°; vordsídS
>«ad.%rCSeSfrS te

la díailslón OmSdfaSwéta aprovéilluiíiao la
TéciücoB, qua presidió el iSn^S de todas ios españoles pa
dé Industria, ei señor ^ ^ su .excelente dlsposl^toria se reunió en un sal^cJl^H ^ acogerlés, sin perjuicio
periodista 5^®¿onfesSaí^nrf ^"6 P"®dan retomar e^n fu,guatas de los mismos ® ? próximo, a medida que vayan

A requerimiento do un informa- I®® pu^s dé trabajo en
dor sobre el problema dé «Cnrií^ Campo de Cibraltar, que no se
clones Gibraltars y su nosible^?.^ PUOaie dudar que continuaiá su pro-

marcha tí piwe^tTOto^p^^qCe ^i^Po¡V^lemlo.a otro informador
el caso quedara resuelto v « T el terminal de cru-_  paraba que se consSa^ ««Jo

sitos". ^ úuestros propó- I At ser preguntado por nuestro furiin sujeto ai es-dí'..««'?» -Oda irs'Lsíj'j; LIS ¿r '«nrte'íiStS
r». «o Eá'S'"

V°d«5f'"í", ♦"■'1»elementales nm-Sia= ^Eso, entré ottetní í'f
 ■■S'Sré |S"é«,L

<l'e "

tiaves de Vuestra Ev/, i ^ras esoeraníiB núes peraba que
embajadtor" y sit^s» ^ »««tros propó-| . Al ser pi

^Propósltte °® armonía tos no pueden surgirrp<!Tv,«íí?i^,^ ^ de conscléncia de rapidez que so desek v m.o lo «■'«""E'rr si sera instalado (

omlnento, ™
a?, mnlatad te ¿S

pcM-cue que es colocar a . esos hombres en cualquier depende del resultodo de esos es
tudios.

Una unidad del Ejército judío
cruzó el Canal de Suez

'rí"'''"""" "i-c-TEL AVTV, 14 (Efe-Upl) —Una oo-j •
unidad del Ejército israeU ha tcr^ sector Nor-Mdo esta madrugada el Canal de íavoz Un porSuez y atacado varias posición^ S -

h-ef cauimhmén;?Fá-^f? muertos por lo
I.

ta?on loiWSIea resnl-
a« Uí.o.,Hi.*;-2r??® !« Incutslón

r'UTdnte la incursión los israpiípo
deatíuyeron una ®

Por decre^ dél Minia tério del a°su w"
ijérclto quapubUcará mañana lu- ninguna interferLp.o L®." .

 • Por d:€creto dól Minia tério del
ales palestinos que-luchen por su Ejército que'publicará mañana lu- ninguna int^rfwfáela
ÍSf I"""?? P™- °®s el Boletto Oficial del Eátado se el citado InfomádorGalerno pusie- nombra jefe da la Brigada de Ar- , Según un co mu ni ¿do dp m ,
ía obstáculos a nuestra lucha, en- tillexia del Estrecho m «-««¿«oí .,0 Avív i« AvIbp.-a- .r®m> de Tel«"X-r-"*"! nombra jefe da la Brigatfa, de Ar- , «egün un comunicado do m .» obstáculos a nuestra lucha, en- tillexia del Estrecho al general de 1" Aviación israeW p^ í^  Brigada d.a: Artillería, don Vicente zona de la Incursión con

Meigar Toifja. dad. El nortn^o- .anterlori-
tonces nos
cisión".

opondríamos á su

•  • ; - • , •

B  b - ui „ S®J^®AD0S israelies
PERECIERON AHOGADOS

A Gran Goiirrinet
^  PRECIO ,

!75 pesetas
■  Servicio incluido
U Vinos aparte

recomendado
PRECIO

125 pesetas
Servicio incluido

Vinos aparte

_.EL CAIRO, 14 (Efe-Reuter). — '
• V ai')os comandos israelies han ne-
•rccido ahogados hoy al iniettfar cru
zar el Canal de Suez én varias lan
chas antea del amanecer de hoy se
gun'un portavoz militar egipcio'en
esta capital.

Las ¡anchas israelies fueron hun
didas por el intenso fuego de Ar-
tíllerin de las baterías egipcias, y
otras fueron obligadas a retroceder
haista la orilla Este de la Gran Vía '
Marítima, añade el portavoz egip
cio.
. Un soldado egipcio resultó muer
to y otros dos heridos durante es
ta acción bélica.

El portavoz agr e g a que varios
bombarreros Is r a eh' es arrojaron
bengalas sobre dos posiciones egip
cías antes de atacarlas en el sector
Norte de. Canal de Suez.

FRESAD ORES
.A. IMTimCS

Interesados: Dirijanse a METALGRAFICA MALAGUEÑA, S.A.
Telfs. 673955 . Garrotera del Cobre

973295 ALGECIRAS
ifrjviüuuij»je<>»nnfuiHmwn«MMMWiírif¥ir>rifvvirwvvvvvrMV¥iivvvvvvOTñnnrii>rvvir>riffir*l***''^**''

CSRPIKTERIA iE km\m eSTANlEY»
Requisitos:

- Formación técnica dentro del ramo de
la construcción.

- Introducido en este mercado.
- SoKenc'a comeicial.

Interesados escriban a-.

THEO H. DAVIES IBERICA, S.A.
Avda. de Burgos Km. 6.310 MADR1D-2Ó

Reí. "CARPINTERIA DE ALUMINIO» *

---ininirMwvmifMiiU

israplí- ai.rA I, arrojaronisraeh duró hora y media larga. '
SIIOMI Baari

(Bar Finlandia)

Comunica a sus distingui
dos clientes que a partif
de esta fecha el horaridi
será el normal.

11
Castelar, 1-Telf. 781098 LA LINEA

'""""^riTfwinmnnrvOTiwfTiTMmiimMTirrrwifHitj
B  a ■ _ .A.

Maqoinistii Oífiet
Sellprecisa persona que posea'grai

experiencia
E^ribir* indicando ^pretensiones ' eco
nómicas a ia referencia número '501
Cristo, 8 ALGECIRAS j
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inaugiirA

domingo. 1í OB marzo 1970

i^AttólD, 14 (Cifra).— fel.íefe
fiel abampaflado de" sü ■^-
písá, dd^a C^umm Roló <ic.Rr^-
cói ínaúfiiirOi A.infi.dlodíaí dé Hoy
írés graíBÍea salM del Museo Ár-
(^ueológico NacionaJ, dedicadas a
«xpCiVeJT anttglleüádw" de lojtf. perlo
&'S cMlturálcs dfi lá Edad M^ia
¿•'dé lós sigiibs XVI y 3ÍVII de Es-
'sáña.'

.,Ai acto asiStieTóa. temWén. los
Úini&tróé <te EdacaOloh: y Ciencia,^jjefnacióii, ÓÓiii e,r ció, Ejércitoi
^tina,.jr. Aii^ como élxajjítán

' il^ral don OamÜó Alóntó Vega,
¿V'aiíáldC y grobértiador ci^^I de Ma
^■fáí"i Otras pél'sonalldadcs.

t

[A laa 12'd^ mediodía, llegó _el
Caudillo. kl museo, sito en la calle

Serrano, donde una compañía de
¿{ñores, cor escuadra, bandera y

'bíinda de música del batallón del
. I^íinisteno del Ejército le itodió'ho
tíitt;. El numeroso público estacto
Síjido tn la vía aclamó a Sus Exce-
l^taciíis. Tius revistar a las Fuerzas
rl compañía' del ministro del Ejér
c&D y del capitón general do Ja Pri
a.jora Regrióo MiUtar, Franco Salu
de ti los ministros presentes en el
afito. asi como al director general
¿e Eellas Artes, director del Mu-
<46 y otras personalidades.

lEn la escalinata del edificio, la es
- 3; ^sa dol seáor Villar Palaá ofre

ció a doña Carmen Polo de Franco
a. ^ ramo de flores.

|Ya en el intei-ior del edificio, con
Cí clámente en la Biblioteca Princi-

|l, el Jefe del Estado, su esposa y
Iministro de Educación y Ciencia
[lyaroD im sitial preferencial pa-
escuchar 1^ expilcacionés sel

tcetcr del Museo, don Martín Al
jigro, catedrático de la Üniversi-
|d ds Madrid, sobre las obras de
mndicionamicnto y perfecciona-
^ciito llevadas a cabo en el cen-

alijo el señor Almagro, ai refe-
] susci n t ámente lá historia del
aseo qué fue creado por el real
brete que finhó lajReina Isabel
Sen 1877, y Sé abrió al público,
Mto años ñrás tar^, como un
lioso instrumento do p romoción
Jturcl. Después de este siglo la

3)istor¡a de Ja institución —añadió
gseñoi Alrnogro— es propósito
|rlr una nueva época con el fin
^proporcionar a los estudiosos de
Irístoria los medios hábiles para

ffeccionar y en s a nchar nuestra

Por últlhió, el director dclj^ü^o
p.srmpnori2¿ 1^' obrMj.&.. fcnó^-
fión cfecCü-od^ 'i^'fo eir'fej.
¿•'mió en el "ásíer^, de
de cuantos objetos"dfé'arte .^cié^a

Coiicluidó él 'áctó, éi "diél ,Es
bjdo y sii esposa, acómpáS^^os_de
fas pt-rsonáli^aés pfe^^,'réco-
rrirron lés trés niuevaá
Museo preséptndás álrma con tqfcs
los atonáitíotiamíentos m<>£léimoE.

(ib múño
LUU¿Jb hOé V .'T -y -■ .

áalas él Jfefé ^
sa tr&s deOTcdlrse de-ios ministáxrs
y deraá-s jeo-arquías.
q.te' á sil lf^ai.,6mEr«p4i«a^ el
regreád a sií íesd^tii^ d^Bl^ Par-Ác, sféridd obletó de éálúr^m^
tras dé carifld bor .^: ^íUjJlcto .^e
se baliáte festácíotó^ en lasjaoe-
rás áé i¿ caífé

O a

su wr&o vm¡

Brmili Argenfinp.
Poco después de la una y raedi-t

de la tai'de de ayer, llegó al puerto
de JUgeciras, el trasatlántico espa
ñol "Cabo.San,Vicente buque ía
lleru del ano actual que se dirige
a Valencia, donde llegará a me
diodía 'de hoy domingo, proceden
te dé los puertos de Montevideo,
Buenos Aires y Rio de Janeiro.

Fueron recibidas las gentiles em
bajadoras y los centenares de valen
cíanos qu8 vienen de aquellos ¿ai-
sos, por una Comisión de persona
lidades del Inistituto Iberoameri
cano y de la Junta Central Falle-
trá. Dicha Comisión estaba iiit-r-
grada por los siguientes señores:
don Antonio Vayan-e Oitío_ don
Francisco Maní Torres, dbn Enri
que García Balba s t r e, don Joa
quín L'.o r e ns Gallego, don Fran
cisco Roca Ramo y. don Julio Cer
vera Pérez, así como un cáma'-a
de televisión y representantes de
la prensa valenciana, todos ios coa
les subieron a bordo,* poco después
de atracar el suntuoso buque, ver
dadero org^io de la .Marina Mer
cante eepaSólá, dando' lá' bienve
nida a los viajeros y a Iqs bellísi
mas Reinas fallerás.

él bui¿]^

Im íréiñ»

MAimm, 14
Pitido ett -

35,886

6.000 pésefia a 1« «Otóafoa 35.001« 86.900

«íSí, l
no™».

•  aOíOOO- pesetea a lós-númasoa anterior 3Í-.607
"^■^^S^^ÍoOO.pásetaa a.Ios números 31Í01 al 31.700 e:i-

" . «V MttAÁ. -
ceptQa número:

-•f

Tras ima hora de estancia apro*
qtisaáda,. en el - puerto -de -Algeciras,*
estancia menor de la prevista en
jqn principio, por el retraso .de-Su
Regada, el "Cabo -Vicente" se
hizo á la miax, nmiíbo á Vaíencl-i,
donde tlePe prevista su ll^áRa pa
ra .hoy, sl^do r^lbldos todos por.
la Reiúa de las Fállas y sus da
mas dé honor.

vé, :8' 4 -6
A^'250;pbs..a los números: ,^teTÍor 13.6-17 jr

pistenor xo.oa». - -pts. A.los números.
el num'^'lS.648. ,

Premios de 150.000 a ips
- 084195 :'JCart^epá, Palink de Mallcrca, Granada, Jtlálaga, Santa

Cruzp.válaátftid.y Madrid.
34.923: (Vigó.)
,48.05?: (ARcajite).
44.725: (Barcéloíáá,). ^ .
Premios de.50:0Í)0 pesetas a ioa.i)úm^s o^rJ^mAéiones «igüien

tes: 9.509; 3.900.-
Premios íe &OOO, pesetas a Jias termínacianes p números siguien-

fesí 003; 040; lÓO; Í05; 109; 183; 223; 227; 247; 248; ¿06; 343; Stó;
Í02; 6Sú; «86; W; 708; 733; 740; t47; 766; 77.4; 835; 858; 897; »5;

Í3.601 ÁI .13.700 excepto

Por cierto, qfiM dichas Rejpas son
María Isabel Suárez^ dfe Argenti
na; María Teresa Pechúanl de Üru
guay; Conchita Naranjo, de Chile
y Amparo Muñoz, de Brasil.

Acompañaban a las Reinas, los
delegados falleros, concretamente
los señores don José Ai^tcmio feoz
Ruiz, de Brasil; don Juan Estévez,
"de Uruguáy, qlié hace 81 anos que
no viene a España; don José y don
Antonio Torrado, de Argentina y
don Rafael Amodía de Chile.

'ara dar cumplimiento a lo dis-
isto por el lió-mo. Sr. delegado
lYlnclál do Trabajo, en esbrito

|Biao a este Sindicato, se ^pone
|ccñocbnieuto da los éxtrabaja-
|es de Gibraluir que aúp ^ en-
Sntrer en situación de paró, qüe
|t»rán pi-oseñtarse en estas Ófl-
|as en horas de 10 a 13 de la ana
.».y de AT.a 20 horas de la

íiiegaon arralo a la numeración do
fiuMé'filbi'SiiniiíiSan ^"ífébmfeáli&ntíb
«IflDccunióito Nacional de Identi-
•dad y el Carnet de Afiliación a la
®egvwidád Social, con el fin de pro
fcc^ al trámite de -la prórroga en
SfuiPrestación de Desempléó.

DAIJNEA
! 16. — Lunes — Mañana. Del

li. 4 al 1.200.
Ma 16. — liunes — Tarde. Del
k 1201 al 2.800.
vía 17. — Míxtes — Mañana.
I ió^. 2801 ál 4.500

"T — Tarde. JDel
. 1.501 id 6.400 ■ '•
la 18. —• Miércoles — Mafia-

fiad 6.401 al 8.100
—Miofóoles Tátdo.

Del r.úm. 8.101 al 10.000
Día 20. — Viernes — Mañana.

Del núm. ip.OOl al 13.900
Dio 20. — Viemes — Tarde Del

núm. lo.90l al 16.200
Dja 21. — Sábado — Mañana.

Del núm. 16.201 ̂ aí 2Í.042

ALGECIRAS ,
Día 16. — Limes — Mañana

Xos que perciben su salario por el
Perneo Español de Crédito. • "

Día 17. — Martes — Mañana.
Lis que porcibén su salario en la
Caja de Ahorñuis y M. Piedad ¿e
CAdi?. • •

SAN ROQUE

JP ■" Lunes — Mañana. Delnúm. ¿5 al 8:000 "
Dia 17. — Martes — Mañana.

JD.p,! níim. 8.001 al 16.900
Los extrabajadores residentes en

Algeciras y San -Ro^ue se persona-
tón én los Delegaciohes^ Coanárca-

d® ^ludicatM de sus régpectl-vas residenciás. libs raSldmt^ eñ
Lea Barrios lo verificarán etí
geclras. ^

La lánca a 14 de maiisí) de ,^970

MADRID, 14 (Cifra).— Lá' sala
sigunaa del Tribunal Supremo, den
tro del ámbito de ia competencia
que por razón de fuero personal tié
na atribuida, ha dictado con fecha
13, en la causa que instruye por las,
acti-Viüades de Mates a, un nuevo,
auto en el que declarp. procesadas^
a se¡.s pélisohas por supuestd deOi"-.
to de. articulo'S95 del ,Cddiga-Pe-.
nal, que contempla el caso &1 fun"
ciono'.io que por abandorip .o.neglí
ger.cia inexcusables, diéne lugar £
que por otra per-^na se efectúe
sivsirocción de caudales o éfectos
públicos

Lstlma la Sala, que existen indi
cios racionales para consideiíar que
las .seíA personas hoy procesadas,
que formaban parte del Cóimité
Ejoi-utivo del Banco de Crédito Id
dustrlal o del Consejo Ejecutivo deí
Ii'siítutc de Crédito a medio y lar¿
go plazo, incurrieron §n su actua
ción en los organismos citados, ent
faltas de cuidado p no actuaron en
todo nitaiieñto con la diligenciá ne4:
ct.«ari5, todo lo cual contribujfió a
qu.} por otras personas se óbtiivie-
sen, a través de ci-éditoa dé la Ban
ca Oficial, fondos que no a^fcaiion
a lo.s fines previstos por la legisla
ción vigente, sino a otros distintos
que en definitiva redundaban én ba
reficio directo de la empresa «Má.
quinaria Textil del Norte de Espa
ña, fc. A.» (MATesA) o de sUs fi
liales.

Lns personas a las que afecta és
ta resolución son: D. Juan Añtohio'
Ortiz Gracia, D. José González Ro-
batto, D. Juan Bautista Ginebra
rfh. D. Tofú.As GálAn "Argu^lC
Alvaro Iranzo Comas y D Afie-el
Giitié-rrpz Martínez. ^

Eh el mismo" auto, la Sala Sp
estima ^uo d^be iniciarse el

trámite de suplicatorio, dirigido á'
las Ccrtes EspañoLas, respecto dei
un procurador en Cortes.' ' " '

1

ESPAÑA ha vencido a la Follam©.'

DOMINGO, 15

MATINAL
10,15: Sé ¿jiusié; 16,36:

AVitilveS; O.dU. eJ

Tíls* Sfi "o|^Concier^; . egií>ciái'; .:4,30: Nivé^i ;Sé viSá; 5.112,1» dlgétot». ^ Bétransmísión —- _
en jíírectp desde el RabeHón
níQlpal dé Biíbáo, del éñcíra&fp: dé
balpncest-o: Kas. - Real Madrid;3,45: Hpafaoiit¿.

ísóbbe^8a •
2.13: Chib Medio-3,00: NqticR» a-.las .tt«S;*3,36,

T^ es noticia; 4,OÓr Atletismo. íié
transmisión en Qlrisctp desde Vié-
na del CámpepnaUr dé Europa de
Atletismo en^ pista- ímbierfa. • "

%MCDB

fútbol de Primera División; Celta
úe V^o - Baro^oaa*

NfdCQÉ
9;29: Avances; 9,30: Telediarlo;

10,00: Espáclp deportivo; 1015:
Avances; Í0,l6: Se^ón de boche,
ifípy: "Enci^cijáda de.odios"; 12Í00:
Veinticuatro horas; 66,15: BReñaa
noches; 00,25. Dé^dida y cie-

LüNES, 16
-maíinal'
S,^:7Caffta do ajuste; 16,60: Aper

-.t^.y presentación; 1Ó,(&: Téle-
Visión ]fec(R"ár- íl-60; Cieiré.

sobbeaqísA *
1,45: Carta de ajuste; 2,00; Aper

tu^ y 'P®éíS!acT6írr2;02:-Taíiora-
ma de actualidad; 3,00; Noticias a
las tees: 3.25: Avances; 3,30: Jim

mna
.  . 5,'cio;

Háblmtos .de. España; ■ 5,15- Cie
rre. ■

taede
6,45: Carta de ajuste; 7 00: Aper

rara y preswitación; 7,02i Aguilaspñ\ exacto; 7^5; El meteoro sub
marino. Hoy: "Tempestad". 7,55:
•Despedida- infantü; 7 57- BVesen-
teción tarde; 8,00: AVer, doniln-
'ga

NOCBE
Novela.

^ ̂  ̂  ^ o ». 6,30^lediarlp; 9,55: Avances; 10,00:
Los hom-

pueblos marohau;
Hév'* y lénguaje.
néa"'> irfn^ y la U, conclusio-

^ yensadores. Hoy:«.úT^Veinticua-^feoras. 00.15: Despedida y de-

esta te
antobús
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b1 Estfiidio D^iiiecQ
Vlajtt'ia ^lona con eleva(3a mo- tero, lo que dMiidirí oí 4. . ' ' '

^E^;€^I^b<to de Jerez,yeo Jeiez Por tSS t Estadio Munici-fl «Q^po está que pnc- BÍ^ujonte: / po es tí Antonio" cuando visltA
don en esta salida/ ' Teño. .t„Ú -L..-- /. ' ® «V Huélva:porWíéStrá parte opinamos que" P^0^^<i,suinamení¿i ríiítótíniuv difícil será ello, dificilísimo. «Sfoí Sánéiei^-'-Cácerer'i^ l^jBSléi^^Qüizás sélírM-^^SqueeUerez Deportivo estf^to S aS, rtvaT^ufqíedíXcon sus posibUidades de superar al ¿dea^ potente a enfrentarse á la Bal^Cáüz en el primer puestof y -esa branda y MUlán. ■ . • -^Wca, p«o los linptoes va? &

didos con tí má:iiiño^o,í,;iiÁWi .1ventaja que aún mantiene tí «li^ ^ E® expediciln partirá a las diez má^rfió^eftipM en
den cons i d er^n poder -superarla fí® mañana, y como ya es sábin ^®°iostrar — -ñor teátí? q^ emrentarsé eñ el es- «I cncuen&ío será hecího _ uunisej

ía veremos Si-lo iog]
—' j , *■— ——-wwwic. ui/iiiion es uro "Vían - poniendo esa codicia que

N^'dará ninguna i^ilidad el calificados colegiados con
Tercera, y que ya ®sta tfmpS! axmras vendría magníficamente,

por jtepfr qi^ ei|tfrentarsia en el es- ®í ®ncuen|rQ perá arbitrado hetíio y que pueden consesuiv
tadlo^^fifí de'Gar i* atiza ambos señor Herencia Jurádq de S^lla Ya veremos si' lo losfen
equipos en fecha próxima. que para nuestra opinión es uro % poniendo esa codicia '

equpf'jéiezáno a la Btíóna, muy

• - r

fés

'  iiisiSsiió vctncid
di San iLhcl

Sn 4e ém
ha vencido tí poF^^¿ f en en qué han
goles á ^ n§Wfeal luego perfq

'  ' • '9la eptrada en ,el campo.

'  al ecpt|Sílo. pero, la Real Balompé
di6a^6S®'^®h'éxcéltoté moménlcí dé"
ju^i observado eí pasado domin
go cto satisfacción por todos, y de
poder repetir ese excelente juego

I  en el^partido de esta tardé en Do-
; mecq ■entoncei sí, sin duitb. qué* la' n

BaltóS boñs^iria algTün punto po • '
silivó, qué sentáría a las mil marar
villas 81 equipo.

Paira ijonseguir ese ob j e tlvo es
prinfordiaTqua el equipo sie" emplee
con bu iñayoi' afán y espíritu de iVr
ctaiante tí Jerez Deportivo, y aho
18 IcS'puntas que se disputan son up,.raru.r,A^ „ , t-v . -deitffáteutoble valqr.ya^^ Dtportivp lUcitefíoí'cá^^tiha; f¿- CtoSí-

;  y ya toa rez, Bónet, Bsclápez; Tómás^Sigi) En el Sap Andrés. Diéguez To^revegno pueden enmendarse. Arribas, Juan V Mur.; " ^ Tovar
/^t^yíesa" su'trte da, Climent, Ramón, y-XiApez.

Jorm^mento y
I francamente que 'él' equipó"'nos
'  cc cop^ebip ilusiones, confiando

qu8 m QQaiseguiiá. la permanencia
{stanob ^ tílq también los oompo" bonell. Moya (Parlsi). pn-w-A- f.i »
nenfes de la Balona, ya que se con ;.. . . i - A} ^ l'?^fí^*~El cqmba-
sidera que algunos equipos que es- Arbitró el señor López Montene- enuc el cempeóq d^ niundó dé
tán InipUca^as pn, (J ef ender esos gro del Centro, discreto.. . ^ ■ °®' ^WQ Scnyenutti, y tí

i juestos que da opción a mantehar- Goles,: Primer tiempo, a los ip. B.aifd, que
si p-atítoeó un «bache» da juego y j/iinutos inauguró eTmarcadar^Tuén. na^ee celetodo ©ñ 23 de
ds puntún'rsé en-los nar^dos qúfé María, ali»rp%áiazar'lo: pi^o prox^^. con corona mun-

l í'ftah. la Rálona puede supárgilés remate de j ¿!S--; ¿o' ^ y*^"
i en la clasificación. ,• ' En el ininUtó-25gP¿res--ésd^ "5® ^ auto aplaza

cio'^ó' Yaii3wíí!!rr;->Hay moral'en ta, Bfdpn^. porfían
do • -.|l<ígún. se señala esta noche en

DIVI^QN

Real Sdad. . A. Bilbao
"?«•

Sabadell . Pontevedra

Canfióiierá
SUBDE l^'HqrMíriliM

FLAMitttlRE
'  " - ,;£VV

N  ÉIAAaJR

,  ENCENDEDOR A GAS i lil m KT%P'LA
• Valentía -Elche-

i

Atl. Madrid - I^bál Madrid

A $us pm...
•- jv tüfi

La Uneáí ' 4^g$cir9S

¡"> la total entrega para el''en-
; oentiQ ds esta tarde, donde e.spe-

ran puntuar, pese a las di£icwl.ta:
d'-^s gur habrá

pese

■■3 ¿5 ^"3
-^lOSagQMtfTESVgrPM ^

• ■ , m " ^

Granhda •< Las Palmas MEdiórcar - Zaragoza'
áir i

Séi
^ ,«p%. T.- ps anotlvos del aplazamlen-

lo tiempo: 'á lóá"'8^1niitós fo aa centran, en la .derrota sufrl--s» ayer por púgil itaUaao en
"bourho. y.a hs posibles lesio-

remató Afribas dg-c'abeza a> líed^ «la ay
í P» P^i®. saque'^.esq!fíndr^ios 30í%? Melbol^C'inia hóstil que t^ ziíez nueVamfeñté 'logro el éiiifíí&!^ úcs gi• Ptportivc y el^C'inia nostu que cot • WeVa^éfiíé'lísgi^ el úcs güe haya sufrido, que lo éxigi-

úrá ;a ^$Iona -en Jerez, ya que en p ^2 Sain a n Ó Aii^tb ráii qlgún período, de recuperación
epta ocaslóñ. aparte los seguldoTes tarde; Climént consigúió lá vic antes Ip reanudar la preparacióndel Deportivo les apoyaran_en su deflitítti^;^á tí Ilicitana activa. , ¡

D u partido que careció totatoien- |
te ds tbcnloa, y más notable aún Por tí momento no .se conoce aún
por parte local. Posiblemente ha- la nueva fecha para este combate
va sido el primer encuentro da la vaiedero para el título mundial de

los medios mientras qus en los me-

lucha para que ganen a la Balona
los del Industrial, necesitado tam
bién de que a Balona sea derrota
da.

Antonio Carmona Ros está op«d-
niista, y sigue mantenien<to qus tí
equipo se salvará del descenso, bf -
endose en el buen moménto i^®
go por que discurre actualmente .su .
«quipe, .ja Real 'Bjalbmpédica. Eólo
oii cembio realiza en la alineación

EL TRIANA VENCIO AL
HTDySTRlAL . , ,

SEVILLA 14 (Alfil).— Por dos

dios pugilisticos italianos prosiguen
apartciéndo continúas criticas a la
derrota sufrida por Benvenutti.

inicial a presentar esta tard.e. y es
q'ia no sale Aranda, ocupairdo ^ ^ ^^pariobdienté al Gnu«Ifmarcacón Sánchez, y la del injbe- ¿e división'.'
flor derécha bien por Cácei'^, o Pía- .

aiti par#

SAN

M ttf iHiHa > !■■ «bn M Mi

JANSSEN GANO LA SEXTA
• ETAPiC DE la PARIS-NIZA

PARIS, 14 (Alfil).—El holandés
Jan Jipij^sen ha ganfidp hoy la 6,"
etai>a del P a rí s^iuido dí>l
l;>elga Kddy Merckx y del espaflól
LiiisOcafia.

Los tres corredores Uegajpp a; la
meta, en Hyeres, destacadqg, (ü^bfe
el grueso del pelotón, mandado por
Van Den Bosch.

LA'UNE A-At-ÜÉCIRAS
CAWfini(E4 . iWi - >■

—Jf iíf ■ ■ -i *
Celta • Barcelona

•  r—

,  Sqi^^^s Cpruña

A pesar de un violento viento que
soP'úb'q ráfagas y de um lluvia
íína y continqa, la etapa del Parón
no ha decepcionado. Por otra parte.Por narte del Porifías existe buen esta etapa ha permitido una netaExiste bastante animación en tor el encuentro, y reco- ceiecciójj y el que tí holandés Jan-

no al,pOTtldb iTe Regiohah Fagmas a^ dificultades que opondrá gen igualase a Eddy Merckx quien
RoWe que tendrá S muído sanroqueño. pero con las su parta ha declarado haber

tarde ea tí Estadio Manicfeál «W7 servas existe confiaiu^ sufrido mucho sobre todo al finalnniairales reservas _ .

LOS ALMACENES DÉSh '
CA2ÍP(& DE GSRALTAR

SIGNOS CONVENCIONALES
ro color de las flecha^, indicq: , AmarlUo, primer tiempo;

verde, descanso; rojo, segunde tiémpo; negro,'final partido;Flei^ hl^cg, partido |svi;^peptídQ¡Flqcha frapj^a, blapc^ ,
negrgs, avéria telefónica; cuadrado negro, jugador éxptilsaóo;
dlaco rojo, peftah» §h contTfi. - v, .

p M|laga
D óói^ba

—, f—i -

14 Salamanca
•i* PeiTOl

1 Orense
'  j Valladolid

KT BurgosíN q. a^o Q Murcia
M Betis

T* Español
1 Gijón

i

FAdlATAREMOS MEDIO TIEMPO 7 FINAL

vencerán, ya que en la mo- ¿g ja etapa, a causa del frío y la,.„ii po no ha hecho mella ggj-da de la víspera. El Monte Fa-
'1 del nasado domingo en ^gj,, franqueado después del Espi-

V aüíi persisten en el lógl- goulier y el «ColL Du Oorps de
■ ^ c o de proclamarse campeo- Garde, ha aido tí factor decisivo, basiani-o ^ «.fn^nne con esa dterrota ante de esta selección, dejando bajar en

éste ch'o- "f®'„ !ÍÍLJ^Be las posibilidades .del cabeza hacia Hyers a Janssen, Ed-el visto, rebajadas, pe dy Mefckx'y Ocafla. En este trio,
6 íSmvÍuI. las dos Farin^ s gj conaéguirlo, janseen llevó a cSibo un enorme tra

y  oara^o fundamental que bajo, lo cual motivó aJgimos comen,^n«»tíoens pqseeninei^p y siendo para euo r amables de Poulidor,
ZlT.Zr.tro va decimos que da aún ta^ el estigma deUtóortu^

rá

íé%tatío"v cqyo epqu§liíí^las eiheP wjen,^, bdU;!
10,

ta rivalidad-ehtjcq
P03 q^g tanto, en S.^

' en La Linea exlgte ;^st^t.b
. por presenciar

^ eh todas ius Imeaa,
®l San Roque nb es el ^1®^®

Sfjwmenzó la temporada.-ya c"?
ente se ha reforzado con

vñlía y póV ello - ^
,,"^Peiáda.,eei-yblernBnfe F'^- •'
.'-■"oía í.ye ay-. i tí T '

' ■^0 y doró ^ r >
'iSf) I;.

FUTBOL
]^&|Ti^JÍO éjBt ip^ApÓR"

Domingo, .15 de nj^zp dq 1^70 . ; . A jqs <4^00 dé la tarda
campeonato de T^CSERA DD^SIpN

/  (OruÍNi vHJ!
INTERESANTE EiNCLENTKO ENTRE LOS EQUIPOS

en aline r>'pcni»rrrín on.'-'o
.inri ii T") fV) TH'";!
h/i c^:nWcru:io. P. .V".
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«.tiiwA ora»

¡BOBXBEi *osb ©je®a

PAQUIRRINI Jíces "no fcifgo mUagrós,
pero creo en lo permanoncio

Sor.ie a lapel. el Algeclraa tic- tó giwS^íorma poco oetódoM
Ksío°'^'rrrtS!'^»f 'Tfl SSpy. Smíírl^úiT'eeií Íeíbuida;

Kw''"de'SS^of°5 r»S«'Ín
■»>eo ¿adro loteSo, qae durante va pué-á «stas sobre la pr&ctica, son ^ ^ y es-?iBs imperadas M ha que sigue mante- tamos seguros de que forWo el'valientemente en Tercera Pivlslon ei Aigeciras, que bibuc ..■vFieát^Aente ¿» Teteem División El Algeci^. qi^ s.^ tTeriugindo ¿n velocidad, pue-cnlaVctualidacB sólo lucha por dig- X ¿ne de conseguir una victoria abulta-
siidad^v dcporttvi^, factores que Ms^iU^d du si nos apuran, porque es^chá(ttunca deben perderse, ni Quiera marSn dego- la diferencia que existe entre uno«n lo? momentos do «vacas fl^» y además ^ bu^ m^arg^^ equipo. La victoria debe quemrScon loe «ne atrayicca te. Wen cBl Mlradorc, y oonUadoc ,

puntos, seguir abrigando esas es-'j-jo técnico, estuvo en --- .,
peroi'zao lejanas a que antes ha- ¿ie Radio Algeciras, dímde hizo m
ciamos mención, en las que como teresantes declaraciones.

imtf son los que atraviesa ahora, l^es. dar en «El Mirador», y con losaos q pam ser más exactos, el

Acera local

1

Aver sábado, el Algeciras, es de
cir su plantilla, tuvo entrenaraicncu

Peda a continuación Paiquirrinla
—«Yo he venido a Algeciras pa-

riitimo de la seuiux,», ra intentar salvar una nave que se
viernes, dedicado exelu- estaba hundiendo, que lo consiga oiSÍSntó a ta Wrlca y al maaa- harina da otra costal. Lo guo

fi^i^de ayer una sesión tran- gí ipuedo asegurar, es qUe en las
ÍTi'ítb sin forzar el tren, para de- mismas cir c u nstancias, no habnaterrainar^antes ded encuentro, el es a otro equipo que no fuera d
tado físico do cada jugador.

Antes de dicha preparación, el
entrenador

Algeciras.»

Estas, entre otras, fuéron^s
claracíones de Páquifiini antfr ios

Acera vbitante

EL ROTA, RIVAL DE TURNO
verán más adel jente, cree firme-;]-  - — i-i ■

micrófonos la Emisorá Local.No. creemos que vuelva a surgir tico, n. entra en los cálculos de nm abrigando ^es- • técnico, estuvo en
Más tarde, en «1 campo, tras lafinalización del entrenam^to, n^

m,;„taer,ecreta«otécnl«,PMnl-' Sfpí^n?aíl "S^u
a 6U muchachada. lecnipo aei c j Rota. Salvo oontingeac^ áff Ultt'

_  . , ' —«Yo no he venido a Algeciras hora será la siguienite;A lo largo de la semana, muchos ^ hacer milí^fros, pero cr^ firme-
han sido los comentarios que han en la permanencia». Cái celas • Arturo, Tejada, Pomln

«Farolillo Rojo» dd girupa Vn cr. exclusivo objeto de «aguarte» la acaparado la atención de los ^ i, „ f^inntP -o- Rcnián, Yiyi; Zocato, ManoUrReta Uega a «El Mirador», con fiesta al Algeciras y. de defender nados. Comen^do ^r el posible y para corroborar su & 'gaez. Quindejo y Galleguito.enhiesto su pabellón deportivo, por traspaso de Sáez al Cádiz, que no afirmación, el secretario técnico, c- - ,
que cualquier esparanza de salvar se ha confirmado ni mucho menos, p^có unos bareanos por él novedades nrincipales estri-

FRCORAMAS deportivos de ción, la tiene más que perdida. la posible baja de Melgar, tampo- clonados, en el que están incluías ^ a Salcedo, sancio-JíAtíro ALGECIRAS PARA HOY g] Rota ha perdido muchos-pun- co confirmada y la sanción de Sal- todos losaquipos que ^jen^^^pe- ^^^nmientros. en J» rea-DOMINGO *^0- su feudo —de ahí el cuan- cedo, esa sí, desgraciadamente, con ijgro de descenso. Y por ®"? n-nihiao en Ud punta
A as 16,30 horas «Carrousel De« „ caudal de negativos que arras vertida en reaUdad. Nuestro buen culos, qu^ sería, muy la¡r^^e_te- ^ lo que haceíortivo. con infomaclón directa fra- S X dos al Al- interior va a tener para dos joma- sefiar. lectivamente, rt Adecúas S volan^le loa encuentros de Primem y. Se ¿eciror^Tla pr¿vlm t^elta. das do casti^. y con su baja tí puede ^^rae de dcu-

- Percuta
s>afllorónica del encuentro Algeciras g¿ iag puso muy difícil al Cá ^ ««> ^nrimíi ha fndao ihís es- «n cus dAsnia^ímentos. recna.

V vectiinrlívi. i-.,»-..-
Y poi encbna de todas las es- en süs desplazamientos.

Rotí^' y vestuarios. , diz y a otros poderosos equipos, co pecu.aciones, han continuado a rit
Aiaa 21 horas. — «Carroaseil ©jemplo tí Jerez Deportivo nio intenso las sesiones preparato-

DajpqiLtivo. resultados», con cróni- guc llegé a encajar dos goles, aun rias, porque aunque el rival que nos
cas de los encuentros de Primera - ^ consolidar una victoria visita no es de los más fuertes, en
Divi^ón, . ' ~ L'oneradá. marcara cuatro. esta recta final de la liga, no hay

A jas 21.80 horas. — «Carrou- " ' „.v..íK5iirta.j oí qoe hacer concesiones y tratar porsel Dfeportivo, Tercera División», No-tiene te dos los medios de asegurar loscon ffsultadoa do todos los Grupos-sinipático conjunto cop resir.lados. Precisamente, la salva-
de Tercera, y crónicas da los «r- y Por «nni™ ció.a algecirista depende de lo que
cucnlros correapondíentcs ai sépti- r.idor» saldra derroco. I^crat desplazamientos, porrio seria una sorpresa descomunal. . <> . ^lo "rueños en tres trascendentales

iWMMWWnMMMMWIMMMlMaNMIMnMflMMIMMWMIMMS

PARAUTO
(Nombie registrado)

flochos usados, totalmente revisado.s|y
con garantía, todos los modelos

Máximas Facilidades de pago
pntrada a'convenir - Visite nuestra exposición
pibraltar.16 - L\ UNBA - Teléfono 7600d O

TORIL
SAN ROQUB

ELj^ufomAvIlhi
Teléfono 222

que tiene a feudos de clubs impli
cados en el descenso, como son el
•Jerez Industrial, .Alcalá y Baloan-
pédica Linense. Y para afirmaur es
ta posición, tiene que ganar los par
tidos de casa, los fáciles, como tí
de hoy, y los difíciles, como los que
qiied&h por disputar a Sevilla Atlá ,
tico, Cádiz, Jerez Deportivo, nada SERORA O SBJNORCTA
más y liada menos. Y también de «•« howiB i
por médio visitas a los campos de
«Dato» -Entiéndase recinto del

■Pcrtuensex-i y Huelva.

Hasta 12 pa

ICNTAJB neumáticos p

Aprovedie sus horas lji.prvvcuui3 aU9 iívac^ i
tribuyesndo los famoso
tos de Avoa Cosmetics

■■1■i■■ii
<  i í

labras, 15 pesetas inserción

or máqul-
ft. Agencia Oficial Firestone.
a Repuesto, San -José, 6. Telé

fonos 761226 y 761086.

ibres dis-xux-co u.o-

MUDANZAS EXE.SA.-F. Gfl
Stauffer, personal especiaUzadc.

.Campo de Chbzajtsr, SrV >B6rea
Qulrós. Tels. 76014d y 761321. La
Linea. Rota teléfono' 125. Cen
tral: Avda. Cayetano del Toro
Edificio Pinamar, L* H. Cádia.— : « — —

s produo- AUTOMOVILISTAS. Solic i t
la repsúró ió n d

uniijinfaauvwwifmryinnmnnnnrrr"*^"""**''*****"'
. REGIMIENTO DE ARTILBRIA AA. N.» 74

GRUPO HAKW I
CUARTEL BUENA VISTA - CAMPAMB^TO - SAN ROQUE

MStl R hHiiín h ti iiw
llB

LtCfl normas y documentación para solicitar ej ingreso,
se facilitarán en la l.» Sección del Grupo

Plazo de. presentación do documentaciones, hasta el
30 de marzo do 1970

Bucnavlsta (S. Roque), 9 de marzo do 1970
EL COMANDANTE JEFE ACCTAL;

Decididamente, el panorama al
gecirista es enormemente complica
do y difícil, pero, también una vez
más •repetimos, que Ja esperanza
es lo último que se pierde, y toda
vía queda un resquicio de luz en el
negro panorama que se vislumbia.
Hoy, para acabar pronto, tí Alge
ciras deberá vencer al Rota. Re-
pelimos que no existe otro pronós-
tlco. _

El choque, anunciado para las 5
en punto de la taróe, será dirigido
por el .sevillano señor Figueroa.

Sus trabajos
de Imprenta

Gráñci

. Bi reside
«n Ajgétíras o La Lineáis escriba
ea apartado 14^875 de Madrid
Entéxéa& Gran opoctunidadí».

CAPICERIAS. Coches oacioitadeK
ccfiocadaa media hora. ]ia Re
puesto. Sao José p.* e. Teléto»
tíos 7dl22« y 761086.

e su autcmóvi]
- equipo-eiéotrico origrinai -Femim.

E. R. OfidaJ Femsa núih. 46.13
R^esto. S. José, 6. Teléfonos
Y61226 y 761086.

a-CETTES rsslónailes y «Ktraii|e>
coa en la gasolinera El Fnis,
Km. 6,800, carretera I4 I^em
San Roque. Tal áfono 76X900,
1261,OCASION. Magnífico piso de 3 dor

• mitorios, comedor-estar, c o ciña. VENDO -televisor PHILJPS, lava-
cuarto de baño con agua caliente. <lora BRU y batidora. Razón
2 terrazas y trastero. -
Información y venta. J. MoUna

y unuuwa. nazon

«ícsKc 4 Vienbos. M. Pélayo fren
jr vcuto. j. Mouna N. -Ambulaitoalo. LA LINEA

G

761111.

imzález, Agente Propiedad In- fwwa*- -
mobülaria. O/. Casteiác, 1 TM tos amevos apu>± iii. bbw)» tMítotóooads Optica Gurté»

Bap Ftffiio, 22. La Idnea.CDIÓl^ Inglés y francés. Profe- VENDO parcela alambrada Agua
sor diplo^do, métcéU» audiavi- y ittz. Cbionj^ . ^Sn
Eual electrónico directo. En se. ,™,^ieuei. Kazon

. fianza rápida garantizada. Tea
tro. 5. Tlfno. 761431. L» lánea.

I>. planta) sexta,
Urbanización Uo?,"■REGIRAS, Ra«n mtema

Ti«ir' "«*« Miguel. Razón
a í Idodra, Bloque 1.*«.• i> algeciras.

PEDIDO rtíoj ^fiora cuadrado.
Camino Parque. GraUficaié: Av.
^ • rariTOj 13 5i* D, Algeciríis.

se alquilan 2
"•^as amuebladas , por tempora-uc, prorrogables. Razón: D. Fran

x-isco Pérez, (Cartero de Campa-
niírnto .)estado.

SE Ál^TTTT a" Línea.
SaXSjnfvg; Cdata necesita

LS Unef ■ '80620 se"»se a T tra^
mu

ai líe. "^®^®®adas llamenai .« efono 221742 de Cárti.,
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"Mi abuelo tuvo el mérito
¿e haberse sentido siempre pro-
iyidaroente orgulloso de su pro-
áo "origen. Mi abuelo fué un
hombre de origen modesto y
Bunca quiso olvidar el ambiente
doíide había nacido. El sabia
valorar y juzgar sus propios lí-
Biites y a menudo^ en sus dis-
(«usionGSa s6 rsferid sl las difi-
culudes que había tenido . que
<«isar".

Carlos March Delgado, Don,
a  de sus venticinco años'
es nieto de don Juan como pa
triarca, está valorada en la quin- •
ta más, rica de Europa, y a esc^a
mundial alcanza facümente el nú
mero trece.
-Mi abuelo Juan siempre tu

vo una preocupación fundamentcd
y básica por lo que lOa a ser
el futuro de la familia y a don
de llegaría todo lo que él había
creado.

El apellido March marca pro
fundamente a sus descendientes
Y el encuentro humano con uno
de sus miembros desborda curio
sidad.
-En los primeros momentos

de su vida estuvo muy direqta-
mente gbsprbido por los negocios^
y por 1^ obras de carácter finan
ciero, industrial o económico.
Pero a partir de los 65 o 70
años se notó en él un cambio muy
sustancial.
Don Carlos nos habla de su

abuelo con admiración y agra
decimiento. Sin embargo, Carlos
el joven que tenemos a nuestro
lado, se halla excesivamente ro
deado de colaboradores, y no se
arriesga a terrenos más íntimos
y personales.
-Era un hombre de gran sen

sibilidad. Por las difícultades que
había sufrido tenía un sentido
muy exacto de lo que era el dine
ro, lo que signifíca, y del ahorro
frente a riesgos inútiles.
No malgastaba nada.

LA FUNDACION MARCH

-Se preocupó de fundar un
equipo, pero pensando' antes en
la fidelidad y en la colaboración
intima con él, que en la compe
tencia profesional pudiera tener.
-Que interesó más a su abuelo

¿hacer dinero o crear riqueza? .
-En unprincipio tuvo la preo

cupación personal de hacer for
tuna y de crearse una posición
que durante su juventud no ha-
había tenido. Pero los hechoshan
demorado que su mayor preo-
cupmáfD fué la de hacer riqueza
por y para España.
La fundación March tiene ac

tualmente tres mil millones de
pesetas de capital, de los cuales
dos mil fueron aportados por
D.Juan. Mil millones más han
sido aportados el año pasado
por el padre de Carlos quien
nos dice que no lo hizo, con el
acuerdo absoluto de él y de su
harmanA también, Juan.

AREA ■'AGINA ONCE

L

chi mn miiiiiii»,

La familia de don
JUAN MARCH
la més rica de España

—La Fundación, dado los re
cursos tan amplios que ahora
tiene, está en un periodo de
reestructuración y reorganización
t>u labor fundéimental se centra

estímulo y en la promo-
rión de la investigación en to
dos los órdenes, científico, cul
tural...

_ Gran número de becas,
^os destinados a compensar toi
da una vida dg trabajo, promo
ción de nuevas actividades, im-
cremento de sus publicaciones:
son el plan general de la funda
ción.

—Estamos pensando en nue
vos campos de actividad. En el
plazo de dos o tres años, cuando
esté terminado el nuevo edificio
que ahora se está construyendo
podremos realiza una labor to
davía mucho más amplia que la
realizada hasta ahora.

ENGAÑO DE LA BARCELO
NA TRACTION

—Recuerdo que la preocupa
ción y obsesión de mi abuelo
por el aspecto económico y mo
ral de la Barcelona Traction eran
realmente terribles. Si en el año
1948 optó por la declaración
de la quiebra, lo hizo después
de haber agotado todos los re
cursos y todas las posibilidades
de negociación.

-¿Como llegó tan lejos el
conflicto?.

—Los dirigentes del grupo de
la B.T. le engañaron de una
manera total y. absoluta en los
años que precedieron ala quiebra.

—Sólo para cobrar, para obte
ner lo que se le debía moral y
jurídicamente, él opto por lá
declaración de quiebra. Desgra
ciadamente los señores de la B.T.
no se conformaron por la solu
ción legal y llevaron el asunto
al Tribunal de 1.a Haya. Hoy
todo se ha resuelto favorable
mente, lo que nos orgullece no
sólo por nosotros mismos, sino
por la" memoria de mi abuelo
y sobre todo por Emaña y la'
integridad de nuestros Tribunales.

dirigir el país, sino en hacer lo
que mi abuelo creó y nosotros
intentamos seguir desarroUando

Carlos es aficionado al teatro
al que asiste siempre que puede.
Admira la competencia prbfasio-
n^ y no perdona la envidia.
Sí, el orgullo. Le gusta la varie
dad en sus actividades y á la hora
dé valorar los problemas se deja
guiar por sus convicciones mora
les. Pero Carlos es un joven capaz
de desorientar a cualquiera en
su concepto de la edad. Toda
vía le faltan veinticinco para
llegar a los cincuenta.

EUROPA PRESS.

ELECTRODOMESTICOS

O

Donde es posible la ináxlma ca
lidad a mínimos precios.
Las más acreditadas marcas doelectrodomésticos a precios do
fábrica.

ECONOMICE EN

Calle La Paz, 12
LAUNEA

POR UN SUSPENSO EN MA
TEMATICAS

-De pequeños rqirochabaraos
a nuestros padres la dureza que
tenían con nosotros a la hora
de estudiar; hoy creo que fué
el mejor servicio y el mejor fa
vor que nos pudieron prestar.

-¿Hay alguna anécdota que
revele la preocupación de su abue
lo por la educación de sus nietos?

Recuerdo cuando tenia doce
años, me suspendieron en un
exámen trimestral de matemá
ticas y mi padre me castigó
sin vacaciones, y a estar encerra
do todo el día en casa. Al saberlo
mi abuelo me dijo: yo te le
vanto el castigo si dentro de
tres o cuatro dias me haces un
discurso sobre lo que tu quieras
Hice el discurso, muy malo por
cierto, quedó encantado y me
levanto el castigo.

Carlos March no es un jóven
representativo de nuestra genera
ción Tiene veinticinco años rea
lizados de tal forma, que ha
saltado de niño a señor. Al con- ■
trario de los jóvenes de hoy,
inquietos y contestatarios, Don
Carlos parece muy bien asentado
en torno a lo que hace y quie
re hacer. Da la impresión de
ser lo opuesto a lo "hippy" o
al "play-boy" a pesar de que
estos modos de ser surjan a me
nudo, en familias de gran nivel
social. Carlos es un hombre preo
cupado, serio y trabajador. Pa
rece un hombre perfectamente
acoplado a su carácter de miem
bro de la familia March.

-Estudié Derecho y me ale
gra mucho haberlo hecho por
que ha servido para completar
mi formación en primer lugar
y la estructura, digamos humana
y personal, de la casa.

-¿Comenzó pronto a llevar
los negocios familiares?.

-Si, he tenido la inmensa
suerte de que mi padre nos me-
tifesS, a mi hermano y a mí, en
seguida. Dice que es mejor que

aprendamos equivocándonos, an
tes de que no aprendamos de
ninguna manera. También me ha
ayudado mucho -mi hermano
que, mayor que yo, enseguida
me ha puesto en contacto con
todos los asuntos del grupo.

PROBLEMAS DEL APELLIDO

-Durante mi vida en el co
legio, y sobre todo, al principio
en la facultad tuve ciertos pro-,
blemas a causa de mi apellido
producía algunos recelos. Pero
hoy estoy orgulloso de haber
conseguido crearme grande amis
tades en la Universidad, tanto
por parte de los profesores como
de compañeros. Me hice diez o
quince amigos que conservaré
toda la vida.

-Y su juventud, no le quita
autoridad a la hora de ordenar?.

-Al principio tuve algunos
problemas respecto a personas
de más edad, conocimientos y
experiencia. Pero mi padre ha
actuado como elemento catali
zador y todo se ha solucionado
fácilmente. En realidad nosotros
no damos órdenes, ni instruccio
nes siguiera. Las decisiones las
tomamos en común acuerdo.

Carlos no está casado. Tam
poco tiene novia. Su afición fun
damental es la caza, y también
el tenis. Viaja mucho pero, no
como . turista. A consecuencia
del trabajo. Los negocios le obli
gan a saltar de una ciudad a otra
sin tiempo para entretenerse,

-Normdmente me levanto a
las ocho y cuarto o y media
de la mañana. Voy a la oficina
de nueve y media a una y media.
A las dos almuerzo y vuelvo
a la oficina hacia las cinco. En
mi situación es difícil tener ho
rarios fijos, pero aproximadamen
te este es mí horario de tratiajo

Don Carlos se preocupa por
el problema político español, pe
ro cree que nunca aceptaría un
cargo público.

-Nuestra labor no está en

VAMOS A LA PLAZA

(Viene de pág. 2)
que siempre es más conveniente
y económico, aparte de sanitario
el efectu^ las compras en los lu
gares designados y que gozan de
una inspección que siempre está
para protegemos.

Sétimos hablando con el Sr.
secretario, son temas como el
control de precios... ¿no conven
dría más un control de gantui-
cias?...

Y con nuestra despedida, el
deseo de que todos sepan que los
precios que figuran en nuestras
tabl^ son los que han regido du-
rwté la semana anterior. Como
siempre, esperando sugerencias y
¡hasta la semana que viene en
La Linea!

SEMANA SANTA-PRIMAVERA

GRRNDBS UmJBS

EL NEVy YORKER.
15 días. . . Salidas: Marzo 19.
Abril 2,1¿, 30. Mayo 14, 28. Junio
25. Julio 9, 23. Agosto o, 13. Sep
tiembre 10,17, 24. Trece días en
Nueva York visitando sus fascinan
tes lugares. 22.982 ptos.
EL DORADO OESTE. 17 días.
57.745 ptas.
CAMPEONATO MUNDIAL DE
FUTBOL 18 días. 60.116 ptas.
FERIA-DE OSAKA. 25 días.
104.500 ptas.
SAFAR! FOTOGRAFICO a Africo
del Sur. 16 días. 69.920 ptas;
TOUR A MALASIA E INDOCHI
NA. 22 días. 82.272 ptas.
DOS ORILLAS DE NIAGARA. 16
días. 41.735 ptas.
VACACIONES EN MIAMI. 15
días. 37.710 ptos.
COSTA A COSTA. 21 días. 68.191
pesetas.

CAMPAÑA NACIONAL OE
SEGURIOAO DEL PEATON

ESCUELAS; FABRICAS Y
EMPRESAS

Basados en los estudios técni
cos, se llegó a la investigación
del principio optico de los ojos
de los gatos y se creó un mate
rial retro-reflectante que de
vuelve al punto de partida la luz
que incide sobre él, al no haber

ALFOMBRAS NYLON
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

^PRESiV

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56

TELEF. 762120
LA LINEA

■ prácticamente dispersión téun-
poco hay pérdida apreciable de
intensidad. La visibUidad de los
obstáculos aumenta con ello de
tal forma que, con luz de cruce,
el conductor advierte la presen-
cía del obstáculo a 136 metros.
A partir de aquel momento se
señalizaron todos los obstáculos,
todos menos uno: el peatón.

Pensando luego en él nacie
ron otros elementos reflectantes,
a base de tejido flexible o lámi
nas adhesivas de 0,2 milímetros

2¿e espesor. Estos materiales están
formador por minúsculas esferas
de vidrio, imperceptibles para el
ojo humano-un me^ro cuadra
do de material refléctante con
tiene apróximadamente cuaren
ta millones de estas microesfe-
ras-, alojadas en un material
plástico transparente.

Con este material ya sea en
tela flexible como brazaletes,
cinturones o en láminas como
plaquetas colgantes, el peato
acusa su presencia al conductor
a 136 metros de distancia, mas
que suficiente para que cualquier
vehículo pueda detenerse en ca
so de peligro. Ya no cabe el
"No le vi" • •

Vacaciones' en HOTEL-CLUB: Eslsncla
como en su hoaar. excursiones, visitas'
artísticas, guaraería infantil, tiestas so
ciales, etc. Fensión completa. Habitacio
nes con servicios. Viaje en autocar.
PUENTEOEUME (La Co'mna). Hotel Sarga.
Salidas 22 u 26 marzo. Desde 2.600 pl'as.
UORET DE MAR. Holel Sollerra Plaga.
Salidas 22,24 u 26 marzo. Desde 2.600 pts.
SÁIOU. Apartotel Porta de Mar. Salldái
24 g 26 marzo. Desde 2.606 ptas.
BEN1DORM. Hotel Torre Dorada. Salidas
22,24,25 y 26 marzo. Dasda.2.600 piaa.
AIMüRECAR. Hotel Soxl. Salidas 22,24 g
26 marzo. Desde 2.600 ptas.

USBOA. Hololas Eduardo VII g Jorga V.'
Salidas 22 g 26 marzo. Dosde 4.50O ptas.
Ragroso el Domingo da Pascua. Pida
.folleto especial.
Recuerde que usted puede viajar en eu
propio coche con descuento de 1.000 pte.
por persona.

MeLiá
INFORMACION E

INSCRIPCIONES EN
ALGECIRAS

Avda. Cañonero Dato.
TE?. 671941

671495
y en todos sus oficinas di ítpaflo

AGENCIA DE ViAJES-tirupo A. littntisi



llegada de LOPEZ DE LETONA A ALGECiRAS

POZZUOLI SE QUEDA SOLO
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BENDICION DE LA FACTORIA DE PETRESA

Un obrero limpia un vacio patio en Pozzuoli, la zona italia
na en la que vive normalmente unas seis mil personas y
que fue evacuada a causa de la elevación progresiva del sue
lo, que amenaza con el derrumbamiento de sus casas.—

(Foto Cifra)

RECORRIDO POR LA FABRICA
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El Rvdo. Padre Tordecillas, de la Parroquia de Gampanvnt)
'"^a'acones de PETRESA, en presenciadel mi

nistro de Industria y délas autoridades que asistieron al
acto.—(Foto Fernández).—

LA LAPIDA CONMEMORATIVA

En unión de alto personal de PETRESA y de las autoridades oue le ecomnaño^»» „
reglamentariamente protegidos por los cascos, el ministro de Indutria realiza un reco

rrido flor las instalaciones de PETRESA.-(Foto Fernáridez)
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va faXria''de'"p^T"RE^"í,'^^^^^ conmemon
con de la íactoria.-frotrFéSa)'

PANTALLA NEGRA
ANTIRREFLEXIVA

niTEN Y NIIPItOBIEII ^ ̂
NIESIM «OFESiaON MMRIO.

DISTRIBUIDOR ZONA: Servicio post-venta
®_sp8clal[2ado




