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PRECIO: 4 PESETAS

pMN HAN IRRUMPIDO EN LA SEGUNDA CIUDAD DEL PAIS
ciudod más comerciolC Saigón. 16 (Efe-Upi). Las

tropas survietnamitas y del Viet-
eong han lanzado hoy su segun
do contraataque de importancia
éñ Camboya contra las tropas de

iios Estados Unidos, resultando
muertos cinco soldados nortea
mericanos y otros 14 heridos.

se informa que han
ifra en Konpong Cham,

segunda ciudad en importancia
de Camboya.

Entre tanto en la conferencia
que se celebró en Yakarta, para
buscar una fórmula de paz, d
Gobierno camboyano ha hecho
una petición para que envien
armas y municiones a 11 paises
asiático y de la zona del Pacífi-
co y el inmediato envío de tropas

fíi Domingo, otra ^ez
de violenoias

luploslDiieii de bDies, lerroriio y
tidsjieertes

' ,^to Domingo. 16 (Efe—
Up^; Nuevos brotes de violen
ta surgieron ayer en Santo Do
mingo, mientras los dominica
na se preparaban para las elec-
ribn.es generales de hoy.
^ Policía informó que se

habián producido otras tres
inuéítés violentas en el pais y
% atribuyó al terrorismo políti-
cpi Otras trece personas fueron

: |iriidas y hubo explosiones de
;íb¿mbas en numerosas ciudades,
mdsé dieron más detalles.

Erias. últimas muertes elevan
a 68 el número oficial de vícti-
inás ocasionadas en el país en los

89 días que ha durado la cam-
pañá'^Iectoral, que comenzó el
16 de febrero.

Los periódicos de la tardei
"El Nacional" y "La Ultima Ho
ra", informaron que se ha pro
ducido un gran éxodo de residen
tes de la capital, que tradicional-
mente ha sido el escenario de los
más violentos disturbios, políti
cos en la historia del pais.

La violencia política pre-elec
toral ha echado a perder las cam
pañas de los candidatos de cinco
partidos para la Presidencia, Vi-
cepresidencia. Congreso y más
de otros. 1.000 cargos electivos.

de refuerzo survietnamita a la
ciudad de Kompong Cham, situa
da a 80 kilómetros al noreste
de Phnom Penh que está sitiada.

Todo ésto ha coincidido con
el anuncio hecho por el mando
norteamericano de que ha termi
nado la operación llevada a cabo
en la zona de Se San, a unos
368 kilómetros al norte de Sai-

(Pasa a pág. 7)

ITALIA ESTARA
SIN PERIDDIGDS
UNA SEMANA
Roma. 16 (Efe). Los dia

rios italianos no saldrán a la
calle desde el próximo martes
día 19 al siguiente, día 26:.
La semana de huelga ha sido
acordada .pqr las secretarias.
Nacionales de los .tipógrafos
de Prensa,. adheridos ' a las
tres grandes confederaciones
sindicales, la "CCIL", "CISL"
y "UIL".

La huelga ha sido origina
da por desavenencias entre
los editores y los Sindicatos
a propósito de una renovación
del contrato de trabajo. La
huelga "bloqueará" los dia
rios de la mañana y de la tar
de durante la semana citada.
Los diarios reemprenderán su
publicación con las ediciones
del martes día 26.-

Jornada del en Asturias

'  * j# ^ ̂ j ̂ sss' j> ■ » ̂  ̂ ̂  J<«j RSxs

!» «no de los actos celebrado^ ̂

^ Sus aviones hundieron o un
destructor y uuo ioncha egipcios

Ammán (Jordania). 16 (Efe-
Upi). La artillería israelí bom
bardeó anoche dos localidades
jordanas del distrito de Irbid, a
68 kilómetros al nordeste de la

capital, ocasionando la muerte
de una mujer, heridas a un mu
chacho y la destrucción de tm
edificio, informa un portavoz mi
litar jordáno. (Pasa a pág. 7)

«MISS FRANGIA» GUMPLID 21 ANOS

C*j

..... .. j-a.. -

Esbozando una sonrisa, "Miss Francia 70", Micheline Beau-
rain, junto a la tradicional tarta con las corresnondientes
velas, en la ceremonia celebrada, en le Ayuntamiento del
distrito 16 de París para celebrar su 21 cumpleaños.—'

(Foto Cifra)

«No hay obstácolos
especiales poro la nni-
dad de los cristianos»
Según el jefe de los armenios
es dificil saber cuando llegará

Milán. 16 (Efe-Reuter). Su
Santidad Vasken I, jefe de la
Iglesia Armenia, declaro ayer en
esta ciudad que no había especia-
les obstáculos para la unidad
de los cristianos, pero que la

gente tierie que ser psicológica
mente preparadá;para ello.

El.patiiarcái de 62,aAos do
edad' "catiiólicos'* supremo de
todos los armenios que no perte-

.  (Pasa a pág. 7)
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Le llaman "la duquesa timi-
{ da", la m^ijer que prefiere per-
'I manecer entre bastidores aún
: cuando haya asistido durante el

pasado alio a más de 70 actos
] oficiales.

Pero abara parece como si
I^therine, duquesa de Kent, se
fuera a unir pronto a la princesa

: Ana en su contribución a las
tareas de la familia real ante la
trepidante década de los 70, y
es asi poraue se espera que los
Kent aoanaonen su casa de cam
po de Buckinghamshire paiaiae
a vivir a un piso situado en el
Weist End de Londres.

Durante la mayor parte dé su
matrimonio, la duquesa ha sido
la mujer de un militar, Ahora,
con las noticias según las cuales
el regimiento del duque, el Ro-
yal Scots Greys, va á ser disuelto,
es casi seguro ique él deje el ejér
cito y asuma un papel mucho
más importante en la vida de la
corte.

Ya están muy adelantados
los planes para que los Kent
se niuden de su casa, "Coppins",
a un piso situado en el distrito
S.W.I. de Londres, no lejos del
palacio de Buckingham.

Por eso, es probable que en el
futuro veamos mucho más a los
duques de Kent desempeñando
parte de las funciones habituales
de la realeza: inaugurar exposi
ciones con fines Cciritativos, visi
tar hospitales, presidir conferen
cias, etc.

LA VIDA EN EL CAMPO

El nombre completo de la du
quesa es Kathetine Lucy Mary

La sencilla vida de los

DUQUES DE KENT
* Se mudarán pronto o un piso
cercano ai palacio de Buckingham

Worsley. La mayor parte de su
vida ha transcurrido en el campo,
concretamente en Hovin^am,
en el condado de York, un pue^
blecito propio de tarjeta postal.
Esa vida se acalM para ella, sin
emlwgo, cuando un día de 1957
sufgio t un joven que conduda
un Aston Martin, matrícula K7;
entonces se dió cuenta de que ser
duquesa era mucho-más de lo
que ella había imaginado.

El duque de Kent cortejó a
Katherine Worsley durante cua
tro años. Para ello, robaba a su
puesto de capitán ayudante ma
yor de su regimiento todo el
tiempo que podía.
Q  duque' ejercía más

fundones porque, dentro del es
tilo moderno de la familia real
britáhica, se negó a aprovécharse
de su condición para obtener
ventaja alguna.

4

m,v<(

YUKi ...es la aiegria diaria de

grandes y pequeños.
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EL HOGAR DE LA FAMILIA

En contra de lo que hubiera
podido hacer, ha seguido el duro
camino de un oficial del ejército
que acepta los destinos que pu
dieran asignarle a su regimiento.

Esa es la razón por la que la
duquesa dijo redentemente que
casi habia perdido la cuenta de
las casas en la que habia vivido
desde su matrimonio.

Cuando el regimiento fue des
tinado a Alemania, los duques
se alojaron en las viviendas nor
males de los ofidales casados del
ejérdto, una villa de estuco co
mo tantas otras.

Jero cuando llegó su primer
hijo, pensaron que seria mejor
que se criara en Londres por lo
que la duquesa puso a su herede
ro en manos del conde de St.
Andrews cuando sólo tenia seis
semanas.

A ellos siguieron nuevos desti
nos, tanto en Inglaterra como
en el ^tranjero, hasta hace tres
años, cuando la familia pudo
&ialmente establecerse en la en
cantadora y . antigua mansión fa-
niiliar de Iver, en Buckingham g.
hire, a unas_ treinta millas al
oeste de Londres

MUCHO QUE HACER

Durante esos años, los duques
han empleado gran parte de su
tiempo decorando y renovando
su casa. Ambos son clientes asi

duos de una tienda de Iver, a
donde acuden en busca de arga
masa, pintura y todos los demás
dementos propios de una fami
lia habituada al "hágalo usted
mismo".

Con catorce dormitorios, seis
cuartos de baño, cuatro salones
y 12.000 metros cuadrados de
jardín, es normal que tengan
siempre muchísimo que hacer.

Ahora la duquesa" piensa una
vez más en montar su nueva
casa.

Si bien la pasada experiencia
le va a ser muy útil, es indudable
que se verá muy ocupada eli
giendo combinaciones de colo
res, papel, muebles y todos lós
demás elementos que constitu
yen un hogar * al mismo tiempo
que cumple un número cada
vez mayor de compromisos de la
familia real.

Parece cierto el rumor de que
cuando los Royal Scots Greys
sean oficialmente disueltos en
1976 como parte del programa
de reorganización del ejército
-británico, el duque abandonará
finalmente el ejercito para asu
mir un papel mucho más impor
tante éh la vida de la familia real.

ESCASO SERVICIO

El duque es ya oficial ayuda
de campo de la Reina-como
lo fue su padre de Jorge Vl-y
es seguro que ha i de soportar
sobre sus hombros gran parte
de las funciones públicas de la
Reina.

La duquesa es bien conocida
por su trabajo en los grup»
femeninos-tiene incluso üempo
para participar en las tMeas que
la delegación del Instituto de
las Mujeres desarrolla en Iver-
y en ellos ejerce un papel muy
activo. ^ . . .

Una estadística de sus com
promisos públicos de los dos últi
mos años muestra que estuvo
presente en más de 70 actos pw
año, una tarea agobiante que
sólo podría desempeñar una per
sona a quien le encante verdade
ramente el contacto con la gente.

Sin embargo, los duques de
Kent poseen el servicio menos
numeroso de todas las familias
vinculadas a la realeza.

El duque tiene una secretaria
y en "Coppins" tienen una coci
nera.

NUEVOS VECINOS

La duquesa tiene uim dama
de honor y una ama, Mss Mary
MacPherson, que cuidó del jo
ven conde y maa recientemente
de su hermana Lady Helen Wind-
sor.

El éxito de los Kent queda
puesto de. manifiesto por el he
cho de que figuran entre los
miembros más populares de la
fámüia real...en un país tradicio-
nalmente devoto hacia la reale
za pero que espera que también
ésta se gane la vida.

Antes de su matrimonio, el
duque de Kent tenia cierta repu
tación de mujeriego, exagerada
por los cronistas de soceedad,
que se aprovechaban del más
mínimo resquicio para hacer un
romance tan pronto como cono
cía a una muchacha.

Pero, una vez casado, el du
que Ccunbió su Aston Martin
por un Mini ligeramente deporti
vo al que le encanta mantener y
hacer las reparaciones necesarias.

Una vez se haya disuelto ofi
cialmente su regimiento, nadie
espera que continúe en el ejerci
to y nadie se sorprenderá en Lon
dres si en 1970 los duques db
Kent desempeñan un papel mu
cho más importante en la vida
Sública y privada de sus vecinos
el palacio de Bckingham...

EUROPA PRESS

El «HercDrio de Oro» a España
®EAT figura entre las empresas

europeas galardonadas
"Es la primera vez que em

presas españolas consiguen el im
portante premio europeo".

España es cada día más un
país en vías de desarrollo, un
país cada día más dentro de Eu
ropa, más cercano al Mercado
Cotnún. Ahora, de una forma
oficial, se reconoce este esfuerzo
económico, este continuo reno
varse y crecer de nuestras empre
sas. Tres de ellas han sido ̂ ar-
donadas con el "Mercurio de
Oro" "European avard" y es la
primera vez que este Premiq
con el que han sido reconocidas
las más importantes empresas
y  organizaciones europeas,
recae en España.

Sus frobo«  I

jos

do Imprento

en

6RAHCAS

PUBIINTER

El "Mercurio de Oro", orga
nizado por el Centro Giornalísti-
co Annali de.iloma y patrocina
do por el Presidente de la Repú
blica It^iana, es un reconoci
miento a aquellas empresas de
ámbito internacional, que hayan
contribuido de forma particular
a la economía europea y a la
mundial, mediante la puesta al
día de la estructura y organiza
ción empresarial, investigación
técnica, racionalización de los
procesos productivos, reducción
de costes y aumento de los índ'
ees de productividad.

Para dar una idea de la imp
tancia de este galardón, b~ ta
con hablar de la solem' :;s
su entrega. El acto va
enl a Sala de la Pr .c-cá
del Capitolio de Ro: iju la
presidencia del Mini:;. de In-
düstria y Comercio y con nume
rosa asistencia de miembros del
Gobierno Italiano, &nta Sede
y el Cuerpo Diplomático. A esta
entr^ asistirá personalmente el
Presidente de Seat, don Juan
Swchez Cortés, quién será reci
bido ■ en el .Palacio del Quirinal
por el Presidented e la Repúbli
ca.

Cabe reconocer un doble ca
mino a la hora de otorgar estos
premios. Por una parte el reco-
nc^imiento de la fuerza indus
trial de Seat, de la seriedad de
una empresa, que es hoy día Iq
sociedad privada de mayor vol^
men de negqcio de nuestro país.
Un reconocimiento al creciniien-
to de Seat en su afán de renovar

las téctiicas, e incrementar la
producción, a las exportaciones
de Seat a Europa, cada día más
numerosas. Y por otra parte un
reconocimiento a dos < empresas,
Domec^ y Meliá, que han sabido,
a través de la exportación de
vmos y del turismo, llevar el
nombre de España camino de
Europa.

Es posible que este Premio, d
"Mercurio de Oro", sea no sola
mente algo muy importante para
estas _ empresas españolas, sino
también un paso más hada la
Comunidad Europea, un recono-
cuniento al continuo desarrollo
de nuestro pais.

CEFLEX

PRESUPUESTOS

SIN eOMPROMISO

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56
TELEF. 762120
LA LINEA
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de tema de

PA0S7A TRBa

^ w^fermlnó la última gue
a ser la última pa-

'^=MÍ"e ocurrió
íel rí al 18— surgieron

j  4e determinados países
paz y de coexisten-
Él resultado de tan-
ya la están viendo

que cam

uña vez?
los demás. Que so« f«.q
cir, que soi^s tort" ^ de-
riifl ^ —1- °® «dos, pues ya nadie es capaz de

ta cav

tener y que"  pns«
ue no (

5. Más 1
inal ine:
nervios de

B^an

-esos

ar a nadie
que supone

conducen a nm-
oon-

del genera!
don Juan Herrera

píaLfc Oibraltar doi.
npra ̂  Martí, el ge-
%  de la Segmi-

TTi Herrera,
nfi í , ®*'« militar, vino en vlsUioiicial a las distintas unidade.
la zona.

de

que. después de ha-
• tanto de paz y de

;a. los hombres
'el mundo con los ner
a causa de los rut-

'^.oáieuos estruendosos que
^ jh)8 obligan a pensar en

habla de paz, unsv
Vietnam no la han

Su sueño no llega
con tranquilidad. La

^'^'íirps bombas y asaltfjs
les parece imposible

faueOft en ot-os lugares de
fa.Mcie«n con "i-uídos"

' ■ ¿Hasta cuando.?

punta que

por Hungría, por Che-
pero siempre ha-

¿jj» deVpaz y de coexistencia
4"tá¿í por Berlín. Es asi co-
^íi^wroos hasta Oriente Mc-
iiiálibhos de los países aM-
^ y-á.-ioS hispano-americanos
,3¡i(: Üá-paz, invita a secuestros-
i iBiírtes, personas y barcos.

acompañado de asesl-
áaa^j^jte la paz la que man-

ffi dfetft qttó desde que vivimos
riai^ue representó la termina-
óífl'lé ía última guerufe. no be
ca níiS^ vivirla ni un solo «10-

° artículos delCodigo de Circulación para que

duciendo un vehículo —s: aue s°a-
pasando aesaperci-

Tn fastidiar a los demásLOS de las señales acústicas, tam
bién está regulado, y en las ciu
dades o poblaciones donde no fi
guran .as cornetas nada abajo
existe el buen criterio del conduc
tor al llegar las horas da la ina-
d ugada.

Desgraciadamente, nadie hace ca
so de nada desde que los hombres
escucharon hablar de paz. pero en
vueltos en tantas guerras guerri-
tas y atropellos de todas clases. Es
tamos envueltos en el mundo d 1

iris en
cifcilaciói

D. Pedro Liñana, director de
Radio Algeciras, gravemente

enfermo
Con notable ansiedad hemos vi

vido las últimas horas de la en
fermedad de don Pedro Liñana Do
minguéz, el más veterano de ios
radiofonistas de la provincia «le
Cádiz y director gerente de Ra
dio Algeciras, S.A. Su estado se
agravó considerablemente a últl-

damente varios dadores, y las trana
fusiones se lea izaron de esta lor-
ma, periódicamente.
Son numerosísimas las personi).t

de Algeciras Campo de Gibraltir
y provincia de Cádiz, que se m-
teresan continuamente por el es
tado del enfermo, que en la ma-

Y,iijxte, íó visto, los hombres de
donde la vivimos de

üi&diy ;eñ los que podríamos dor
dr flÍS8ulloS y con los brazos
t^cit^rbtmb.un santo, nos hs-

de tanto como, se
nÜdOB de boonbas y de

ruido durante las veinticuatro ho
ras del día.
Y así ocu"re como el motorista

—con "escape libre"— pmeba su
aparato a líis tres de la madnígádsi
que es cuando es mejor la circu
lación. Y como prueba igualmente
el "pito" de su coche —que se ha
liaba averiado- a las cuatro, para
que nadie pueda llamarle gamberro
durante el dia. Y como e) ruido
de todos los "escapes" que ustedes
quieran no dejan dormir a los que
tienen que madrugar.
El mundo está loco-

Garlos MARTIN

Al volcar un camión en ios al-
."ccU'ciores. sus dos ocupan''cs resul
taron con heridas graves, de las
cuales fueron asistidos en la Casa
de Socorro del Hospital Municipa'.

Cr'slóbal Siles Garda, de 27 años
de edad, casado vecino de Algeci
ras, en la calle Venezuela número
26 fue asislido de herida en el hom
bro izquierdo y contusión en la ca
dera derecha, asi como fuerte shóck
Grave.

Su acompañante Luis Barboso
Romero, de 44 años de edad, casa
do y vecino de La Linea de la Con
ccpción presentaba varias heridas
en distintas partes del cuerpo y con
moción cerebral de pronóstico tam
bién grave.

NINO HERIDO EN ACCIDENTE

CASUAL

Al sufrir una caida casual, lesul
tó con fuerte contusión sobre "a re
gión frontal y nasal epistaxis peque
ña conmoc'ón cerebral y diversas
erosiones, el pequeño José Luis Can
to Stínano de 9 años de edad, na
tural de Jerez de la. Frontera y ve
ciño de Algeciras, de cuyas lesiones
fue asistido en la Casa de Socorro
del Hospital. Municipal.

mas horas de la noche del pasado ñaña de ayer sábado había exp"-
.. f-., rlmetado una notable mejoría.' cien

tro de la gravedad. Por la tarde,
volvimos a ponemos en contacto
telefónico con su, domicilio, don-
ide nos comunicaron que seguía me
jorando.

jueves y siguió en estado estado
nario durante toda la jomada del
viernes. Asistido por varios doc
tores. fue necesaria la transfusión
de sangre en diversas ocasiones,
colaborando de forma muy acti
va la ■ Asociación de Hemodadores

del Campo de Gibraltar.
En el domicilio del señor Liña

na Domínguez se personaron rápi-

Deseamos al señor Liñana Do
mínguez una recuperación en cw
estado de gravedad.

li Viilu Cttii i li pnüitli
li lüili;. ei ti US It ]i _
Organistada ffor la ílnién CieUáia

Mgéclreña

.TSÉ^.los nervios de^uicla-
iá verdad,

nosotros y los de más
lili. 1^0^ con la impresión de

mucho ruido se vi-
le i^Wti Y asi estamos No

qué lüeo nos veamos
í Á tonfftr pastillitas para

^'ipi^éhtos de tensión qué
hd} dipSdfiua a todos. Y desgrada-

levante de la cama
l^ iá -niafiáña rin los nervios de

se verla comido por

KffiiláCÍAS DE GUARDIA

lcdo¿ Gai^ González
fiflB^MMto, 17 Ti. 672301

Nueva actiyidad del Colegio
Nacional de «Pelayo»

dia enaiado a Cddia, un cuadro
comfiieio de mus iraiajom

Durante muchos meses, un equi- y que prácticamente no ha queda-
po de niños del Colegio Nacional de do un so'o insecto sin ser expues-
la algecireña barriada de Pelayo to en panel. Suponemos que un
ha realizado una activa labor de
investigación que al final ha dado
sus frutos.

to en

centenar, más o menos

También, en otros apartado se
h

Mb.^Éáádiez

HáirÁNA LUNES

: ít Tolósa "Ti. 672185
Wi&t UUa Madroflero

Piméra N.

Hanrecopilado en un trabajo
tan arduo convo. dlííci. todos los
detalles interesantes de la Rom
y iáuna de la barriada. En un P-^"
nel se exponen las clases de p an-
tas y flores aue cr^n en aquel
lititar en otro 'os minerales y
también los insectos. El
nacicnat que nos ha
curiosísimo trabajo.
han sido necesarios
ses de trabajos e investigaciones.

ace historia de la barriada en sus
múltiples facetas-, todo ello Ilus
trado con gran profusión de fi
tografías

En realidad, un magnifico ira--
bajo digno del mayor elogio: por
el que hemos de felicitar muy cc-i
dial y sinceramente al. Colegio Na
cional de "Pelayo" y a sus maes
tros

¿

mil m

mm
Cran Gourmet

PRECIO

J7S pesetas
Servició incluido

Vmds aparte

I
recomendado

PRECIO

125 pesetas
Servicio incluido
Vinos aparte
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Po" cierto, que antes de
lladaÜos eátos trabajos a Cádiz,
desde donde serán posteriormente
remitidos a Madrid, para partici
par en un Concurso Nacional, los
Sfños premiados visitaron al aka.
rfp de Algeciras señor Va.dés Es

iJr rnn el QUC sostuvíeron uncuín, impresiones Núes
SCilmem mmUclP»
hUo ÍÍSfl"!-» « "»

Ya está en marcha todo el enor
me "tinglado" úe la vuelta ciclis
ta a la provincia de Cádiz, qué uu
áño más organiza la veterena

PRINCIPALES PROGRAMAS DE
RADIO ALGECIRAS PARA HOY

DOMINGO

Radio Algecirás de. la Cadena
.SlÉlB. -pondrá «q antenas, fflitre
ótroKUos'siguientes prognunaé, boy
domingo:
RBUGIPSOS;

- A las 9.30 horas, desde, el tem
plo Mayor de Santa Má,ria de la
Palma, retransmisión de la S^ntq
Misa, espeiñalmente dirigida a en
lermos e impedidos.
CULTURALES;

Á las 10 de ,1a mañana, nuevo
programa de "Áula Musical" de .a
Sociedad Algecireña de Pomeuto
con comentarios de las obras iti-u-
sicales que se interpreten a cargo
del presidente de .a Sección Mu
sical señor Longhourtes.
MUSICALES:

A través -de toda la Gran Ca
dena, a las 12 del mediodía "Gran
Musical", con las últimas noveda
des en discos c intervención de
artistas y conjuntos míisico-voca-

DEPORTtVOS:

A las 5 de la tarde. "Carrou-
sel Deportivo", con información di
recta de los encuentros de Copii
de S.E. ei Generalísimo, Segunda
División y Tercera División in
cluidos en la quiniela.
A las 8.30 de la tai-de, pelícu a

radiofónica del partido Balomp.?-
dica Unense - Puei-to de Mála-

Sus trabajos de '
IMPRENTA

EN

Unión Ciclista Algecireña, contan*
do con la colaboración de'los dis
tintos Ayuntamientos de nuestra
provincia

■ Los directivos de diohá Entídaf)
deportiva, eát&n trabajando de fir<i
me, especialmente el presidente doiS
Manuel Quintero y el secretario
Técnico don Juan Picio, vergade-'
ros impulsores del ciclismo emnues
tra ciudad,

El hecho de :que la -gran ronda
española, haya recortído este año
las tierras de la.^ovlnoia gadita
na.- han revalorizádo ~dé fónna no
table esta nueva edición de nues

tra simpática y modesta vuelta^
que ya camina con paso firme f
seguro hacia su mayoría de.^ad.
Se disputará el próximo de

junio, encuadrada en ios festejos
feriales, concretamente los días 21
y 22. doiTÚngo y limes. La prime
ra etapa, dividida en dos sectorc^
llevará priineramerifte a los co^
I-redores hasta Cádiz, y tres un
descanso, la marcha' seguii-á A
Jerez de' la Frontera. A! dia .<-1-
guleiite. por !a carretera de Alcalá
.culminación de la vuelta coni llega
■'da a Algeciras.

Hay establecidos una serie de
importantes premios en metálico
y trofeos para los vencedores, y
ya en principio se anuncia .una
nutrida participación de corredo
res aficionados de primera .y -se
gunda categoría. En este sentido
la U.C.A. ha cursado las corres
pondientes Invitaciones a distin
tos Clubs aficionados de toda Es
paña, y ya ha recibido varias con
testaciones afirmativas.

A !as 9 de ia noche. "Ca.' iuu-
sel Deportivo. Resultados", cor.
crónicas de los encuentros cope-
ros.

A las 9,30 de la noche. "Carrou-
sel Deportivo, Terce.'a División"
con resultados de todos los Gru
pos y crónicas de los partidos co
rrespondientes al G."upo VII.

gáUfíKB «na exista na* aoera •

ua polillo poro peatoeeo. tfebiB
atiUzotfO Mm.

Modaferar Portíllo, tolÍ€ÍÍa
distribuidorés

para la venta de sus productos en Tarifa, Alge
ciras y Lq Línea.

Interesados escriban a San Eulogio, 15,
CORDOBA

Bff.'inuiUJáwg
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Desde tiace unos días la empre
sa' Belmohte lia' ipúestó á la venta
en 'ntiesUa ciudad los aGonos para
las dos'corridas de la Teriá.. Loi
aíiolóhadós' cóiiócéh ya 'os noót-
b'res" de las cuatro íigiiras qué són
la base de las dos tardes do feste
jos grande. Nada más y nada me
nos que "El Cordobés". Antonio
Ordópez, Miguel Mateo "Miguclín"
y Pepe Lpis ^gu-a. que fue el
pasado año e! auténtico triunfa
do • de nuestra Feria por sí a 'al
guien se ,le había olvidado, pue
dan dos matadores por contratar
y se barajan nombres como el de
Diego Puerta y Miguel Márquez,
ehtfe ob'os. Pero'-estarnos seguros
que Ja empresa Belmente traerá
a" nuestro coso a ¡os dos toreros
más actuales, de más cartel, pa^-a
completa- 'las des ternas dé la
Feria del Centenario, cuya compo
sición iia de d'ár satisfacciSh a
los aficionados más exigentes.

"E; Cordobés" ya hacia ajgún
t rmpo que no pisaba el ruedo 11-
3  > ise. po" aquello de haberse mc-
i:do p "guerrillero". Sigue"'siéiido
r peiar de los pesares un prime-
j i fl'a. el torero'del"-ihteré6;Ude

-'i-eusión e inc tiso del alboroto;
"i" lo que es más importante, qué
1  -"-vía arrastra de espectadooes;
f'-'^nados o tu'-istas. aunque más
■ó" los • segundos que de los prime
ro'. Como' se da"'la 'circunstancia
do que 'aquí eñ (La'ii(ned hay ga*
IV í de verle de nuevó y sigue'sieú-

ir

J  MAGIAS DEl-GUARDIA
l.id . Flores Pa'acios' • •
«. ) Sotelo, 62 . •
I.i do. Garcia-Duarte Garcña,
Oidi. Sanjuijo,'65
'  PARA- MA«ÁWA LUNES
l,(<lc. FemáhdezGonzález
Ca'rvo Sote!«);'88 ' ' •
J .tHlíi, "Miró "Balague
üio. S. Corazón ■ •

■D'--
íf

r.\

f •

TEATTIO COMICO. 7: Ultimo i?ía
"Juicio de faldas" (18 años)

IMPERIAL, 7: "El bolero dé" Ra-
'•'o. (Apta)

levante. 8; "Superargo el gi
gante" (Apta)

PARQUE, 4,30. "Los 4 truhanes".
<18 años)

;.íRO ANIZAOTON NACIONAL

.  DB ÜIEG08

]^legac<6n de La Unea

xiAniero premiado ayeri
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don Manuel Benitos "El Cordo
bés", está n^s que justíficadá' su
inciusito. cueste Ip que éuéste: '

El maéstró "eterno", el jufPh-
mensürab|lé Antonio O.rdóftei, vie
ne sleñ(lp Ja gran figura 4e Ta F6-
ria <je nuestra ciiidad des^e liáéf:
varios ftños" "Su toreo honjip. pu
rísimo ha yénid'o siendo una 'de
las atracciones de nuestra Feria
taurina, porque Antonio Qrdó^z
siempre todqs Iqs tardes hg toteá-
do agusto ante la" "afición" llnéhse
Aún recuerda la afición aquella
actuación con Bienvenida y núes-

MiNi. nw
NWii n WH

Aproximadaraenté a las nueve de
la mañana 'unes, y por espacio
de unas cuatro horas; se • va'- a
.proceder al coirte' dé agua pota
ble en'"toda Ja ciudad. El mo
tivo «sdte éste corte de agua es el
arreglo de unas vá vulas en el de
pósito general de distribución, ¿e-
gún.nos comunicari.' " " • ' * . *"
. Es lógico que cuando haya au
téntica necesidad de cdrtaj- eragúa
para' efectuar répavacióne's <lua"d'e
persistir empeora-ían el suminis
tro, se baga.-'toda ^ez (jue"a"lo
que se tiéride es a' qué ^ servicio
funcione lo hVéjbr-pésale. Pero de
un poco tiempo a esta parte los
cortéS' de- agúa vienen suBéSién-
dosé bién -parque hay- que arw
¿kr" úh«\áV^á'^^eni;'lletenninaao
secto- o porque es preciso sustituir
o reparar piezas de'la -m'aqiiifíaria
que sé' utílléa en este íunclona-
itiiento dé'ldlstiibncióh a toáb-ia
ciudad. '' - .''I-

Si no recordamos mal, no hace
mucho hubo que realfiiar unos "tiA
bajos que obligaron ál corte de
agua potable a toda la ciudad, pe
ro éste sé hizo dé nbohe; La re
paración se llevó a cabo y los usua
rios cási no se dierón' cuenta, ya
que. dé noche, la citltíad - duerme.
Sin embargo !a hora-escogida en
esta ocasión las ñiieve 'dé la ma
ñana. y el espacio" más' "o menos
previ.^to. de lunas outftro horas,
nos suponemos que SÍ h'a de afec
tar aídéSéhvóMmiehtó normal d?
todo el vecihda-io. 'principa men
te a las amás'de casa-que son las
que han óe preparar e' almuer
zo, limpiar la casa, etc. etc. y e',
agua es el elemento más impoi -
tante y íundamental en estos me
nesteres.

En fin, ya lo saben nuestros ve
cinos. especialmente ¡as mujeres,
para que en la hóche del domin
go hagan provisiones" de água en
sus hogares: el lunes pof Ift maña
na, corte general de água pRta-
be.

tro querido Carlos, en una de ¡as
tardes más completas de toreo oien
hecho que bemos visto.

Don Miguel Mateo, el colosu
"Ml^eljn", tiene ,1a ilición
ÍCamípo dé' G^ralt^ gi-fiñdés fe-
cúérüos. Él algeclréñb ha dejado so
b-e los ruedos de nuestras p^aza;
e". hondo- sabor-'^e lo que es ún
torero, competo, -rehiletero excap-
ciónal y''^)(tf*(cw3ro-''&iénhaeeí ha
conquistado truchos trofeos Tove-
ip que cbnoéé él oficio mejor que
nadie, siempre 'tiene recursos pa
ra dejar pn büen sabor eji cual
quiera de las t-es suertes Migué-
lín no podía faltar erí un caitel'
dé alto rango én nuestra Feria

Dejamos para último lugar a
más joven de los cuatro contrata
dos; Pepe Luis Segurá¡ que ha -ve- ;
nldb á recoger los trastos que de
jó-un día- eiv'una clínica batrcelo-,
nesa muestro admirado Carlos 'Cor
bai^o.- Pepe Luis -Segura fue 3¡
auténtico triunfador el pasado año
en Madiid, siendo novillero. Aque
lla fá"«n¿' -fúe lo mejor que se"^ha
bía visto no sólo en esa tempora
da. sino en algunas anteriores, e
incluso metiendo a los matadoi'cs
en el empeño. IncOmprensib'emen-
te para nosotros e¡ torero que <Je
jó sentada cátedra no ha ido de
matador a confirmar la alterna
tiva en la capital -de España. Pue-
de qué en esto. -en esta ausencia
de Pepe Luis' Segura en Madrid,
haya que acudir a' aguelip del "tür
bio planeta dé los toros". Nuestro
paisano fue también el pasado año
la figura dé la Feria y la Peña
"Joselito Mano ete" le entregó no
hace mucho ese bonito trofeo que
premia la major faena de nuestros
festejos.

A grandes rasgos, estos son los
cuatro matadores de primerísimr
fila que ha contratado don Josf'
Belmonte para que sirvan -de ba
se a las dos corridas de toros (ie
la Feria de¡ Centenario de La Li
nea. cuyos abonos' ya puede reti
ra-los el aficionado a su comodi
dad en la taquilla de la empre
sa,

El lis dmistiulis K&illi.

Í0 Bqlpn^si al
visito por ife> pwim^íé

'  -1 í<a '«--i"- -

"fotí•i iO
«¡5

ffli.ción en puspcnse basta
iijitcy5''"afites 'der
mafcadoí' no' sólb' íó %s<

coñ'' él beroi-cerd •'ifaicia^ ■
lóíí visitantes creab¡Ín ^li^oaii¿!!
do se acercaban al J
i Lo que faltaba, decían

Por eso nó es n'adá^debékliijáQ
que e. Puerto-
llamado la atengió#?ga(Káa%
prime a visita a muei&ra'^^tttcbd
y que el estadio regi^'^ina
na entrada En las-'éÁróiÜEtuKaas
actuales, cu alquler-- eqtdpoU^é: vés
ga —y ya -sóio qUedadeDRoÉí
descehdiend'o— és-un A^«¡toe8^
No'pof lo que púéáa
sí; sino por lo biéñ- "aH^^iaóiV

.partido Regíl Ba'ompédjca - Puer- puedé venih Espermims
to MÍalagueño no sólo.'es interesan jbgadores HnehsésS^e'baibénspqtti!
te y 4®éisivo- para los pu^ os de el cuéúentro <'''t'^res^tl^.léepag
Canppna Ros —enhorabuena, mis - e^ar por tierra' 'éStá;$iyÉi^biioí(í4
ter, por el ascenso a la categoría nés de Ids mal^gunfiSS y^'prfttée,
nafúpnal de entrenado'es-^. sino libres" y «qüe él
pará-otros equipos cue andtm e» va y pro.ritoy'-oóH'% cláítdl® qua
lucha- directa con nuestro titular, désea tóda la'afíéióñ^ cónf'tDé táá.
Y ee- curioso: al que menos Te In
teresa el- resultado ps precisamen
te al ®Uierto -3VIa''agueño- ¡porque
sea <cUt4 ^ere, sú situación y por-
veninmo variar^ (qn -ápice. Sin em
bargo, <un resultado negativo pa
ra-¡a-Seícma--seria como un triun
fo de TTesps-equipos a los que lo-
ilnenseS les han cortado el cam'

Es cuUoso lo (lue o.oprre con e .
ftfÍBOl,'"cuándo láé' cbaás llegan a
momentos cotuO''^'® bue átravava-
pios eá'iníést o grUpó. ^y visi
ta por'-véz -pirimerá éi estadio '"Jo
sé Antonio" -ün equipo qüe es.tá con
denado al descenso a Regional y.
sin emlkrgo, existe una gran eif-
pectapión enti-e los aficionados, que
no se perderán, el enoaentró.. A
simple vista, y sobi-e todo en ia
opinión de muchas mujeres., esto
es casi incomProBBiW®' porque e
visitante de tumos poco habrá de
hacer si su paso por categoría na
cional sp ha Umitádo a'"varios par
tidos en la actual tempocadá. Fs-
ro resulta que el tanteo final del

íéo-'-éonolnV^tgcagiioa.
han dado muchos esta temporaih.
itn tr- cfuxJj era ¿¡".oó c;

TROFEO DE TENIS
ALONSO"
.M'i .«c-v . -^■

La Delegación Naclimql de Ju-

Materiales de ConstrucciQH

: m. Má^poii
Ralle e. Mird, 113, Tel. 76Q84B (Prev.) La Lloéa

Tubos de cemento, desde 15 a 1 m.
j  de diámetro.

Terrazo de todas medidas.
Piedra artificial
Mosáicos.

Bordillos de'ccmenío de^O'7 5x9x25.

Raiio PiRíiisuiar
.  - ii ' í> '.'.'í

Programas .más destacáá'os" en
Radio Peninsular, para el día ele
hoy.

7,32 Concierto matinal.
9.35 A través' (le-Méjico.
10,30 Caravana dé amigos.
14 00 Nbvédades ' música es de

mundo.
15,00 Alta fidelidad.
16,05 Fiesta'.
20,30 Pista de baile.
21.30 Noche dé tablao.
22Í30 Zarzuela. "Molincs de vien

to." '
'Y coincldienáb con todas las ho

ras los habituales Boletines inior-
mativos de Radio Naci-3nal. • ''

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
Durante el día de ayer en el Re

gistro Civi. de nuestra ciudad se
■produjo . el siguiente movimiento
demográfico:

NACIMIENTOS:
José Manuel Ocaña García, hi

jo de José e .Isafcfel; -Josefa .Ro
bles Leaí hija- de Antonio e Isa
bel; Juan José Domínguez Pachi;-
co, hijo de .José e Isabel; Francis-
cc Javier de Cózar Aguüar. hi.io
de Francisco y Consuelo; Mari':;
TereSá Santaella Martín, hija do
José y Teresa;

DEFUNCIONES: ;
Vicente Hernández Zumaquo'.'a

l-.ijo de Vicente y Coneepci.ón; Al-
íon'so Villalta Montero, liijo do
Francisco y Rosalía; Antonia "Zn -
3n:, :/ic-ro Dcla, hijo de Francisco v
Concepción.

venbude&yt -la' a
pañotó de Tenia ltBa-''Éabw¿ftdo -ej
íVt-.TEofiBo -Manued'-Aloiia.o. ísk Te
nis. 'PCS^án'
jugad<»!es!mmsc01b»^ 'Úíkt^idQse
su edad' a catorce años o méccs,
-pero-no «pudiendo em-ningáñ ca-
so cumplir io$-¡.qnince- añ)^ an
tes de enero-de 3^1.. .¡vi'- a

Los clubs p csótros-dbéentéé or
ganizarán -obUgatoriaménte-un coa
cunso con carácter.abierto, "damo-
do '^u© participen en éi . np, sota-
mente. los socios pino támbi^ io>
hijos de empleados. recog!^Éotaa.
etc. que han demostrado áptitudas
para el tenis. "

El trpfeorae desarrollará en trea
fases dif^encládast «etto-
nal y naciona'g/Los jugfkbies que
logren clasifícarse en las lases lo
cales pasarán a disputar la regío-
na, y por lo que respecta a An
dalucía se-á en Mál^a dorante
los días 6 al 12 dé jiilio pródmo
quedando clasificados para la na-
oional cuatro jugadores ííu.e re
presentarán a Andalucía yEstre-
onadura. -

no de la permanencia y. hoy f-o'
hoy son los que tienen más posi
bridares-de salir ai osos en el en
.peñó: de aquí ese "cariño", cy
deseos de "protección", que 1<"
equipos implicacTos en esta lucb
sin cuartel sienten por los enem'
gos de sus dlrecto.s rivales, porae-
de sus resultados pueda depend
ía permanencia, aunque sea el"
rechazo.'- - ''

En fin, esta situación ha servv
do para que el Puerto Malagtseñ'
no sea considerado como Un eou'
po cualquiera -que p-bdrá "salí'-'
por peteneras'' a los pupi'os d"
Carmena' -Ros y que- -puede, inclu
so. est' opearle a la Balona el pa-
sodob¡e deila' pennanencia en ca
tegoría nacional. Y si este encua"
tro- en Otras circunstancias no na
bría-'llamad'i la atención ab--"-
si que es interasante para el afi
cionado presenciado poque FuCr
ocurrir )o mi.smo oue cuand'--
Ayamonte —otro que ya ha -dicho
adiós a "a Te cera División— pa
só porool "José Antonio", ha."'
unas senwin'as! qiie tíiv^ a la af»

Ri-

I
ÁjCindfld de La Uoee'

Abonos a plazos
Se recuerda a los señores socios y abonados

de los clubs Real Balompédica Dnense y Fari
ñas Linense que hasta el próximo miércoles, día
20, disponen de plazo para retirar sus abonos y
hacer la reserva de localidades en la Oficina
Central del Trofeo, calle San Pablo 10.

A partir del día siguiente, jueves, día 21, los
abonos serán puestos a la venta para el público
eñ general, pudiendo también reservar las loca;
lidades. deseadas en el momento de retirar el
abono.
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iGUBStsn.-EI «Osifíii Blinoo^.-Más oopcho
tfi Los Barrios pira, AÍ6ini9ija.-Abundan-
ill jii Inoros oí li tPnjOrTurIstia ox

i lili di salir 81 Sol
Rssu'tabs heniioso \>3r desde la

f!,a. vida le 16® i>eriod stas. es Iróni
ta y extraña. Hay que vivirla, y co

Ííl\g||
PAGINA CINOa

Los

Con tiempo inseguro, con tenden-. do Ics lufratvs L r
cu a mejorar d'éron corrtíonzo 'as cip^l de este término man
Fif-Stas d_e.Los Barrios el pasado ai -a
día 14, que par ser la víspera resul ^'sertaclóu fue lar
tó toda ella muy brillante ya que v« m "I aplaudido y felicitado por
cfitaban programado varios actos de la Comisión de Fes
por primera vez en dicha localidad Alp-n mfl j I •

PfilTIClONA.LA,COMPAÑIA TH^
LEFÓNICÁ

J31 ̂ comentario de hoy va a ostae
destinado, a.hacer, como es n'ima.
' uuv-oiitt en esia sección o sea o":n loa

Poco antes de las diez de la no u i„ fh . \ w- ^ media de debidos respetos, una petición a iss
ene,-se ccncéntrába en la p'aza del nnuJ ̂  "^bian concentrado tres Cc4ppañ¡a„Te,lefónica Nacional quSj
Oenaralísimo un aran p-finiín r,,.,-. Además nos'consta de vet'daci," sálo un gran gentío nro m' • ' i — "*"■!= i» mu aoemas nos cor
cedente nc scio de Lios Barrios <5ino ívi'a.f^.' sorbieron quien ha muestra siempre en excelchtc dispoit
de su término ya que en la corte sición para atender,cualqUiev.sUgff^
de honor
figuiaba

de la Reina de las Fiestas ¡ff w y damas reijcia qup tenga una fina'idad cocjs
por primera VP7 lino -ofio tructiva. Lá petic ón no éstá rilarla procedente de Palmones a la cabalgata abrien- clonada con el servicio de ccnninU

pccerta Son mucho¿r los de noché ^ despertar,de la Báhíí ^^«Wan acompañado -numero paso-lofe gigantes y cabezudos .c'acióh, servició que sálVo circiiná»
guiendo,.ima-carroza ,qua gozó ,de .tiinciaa jCóftjo .la,.ajrippación de lá

-~Mni& decimos nosctroa—
llégar. la erimavera, tojnan
fcKocolate ocñ churfos- agtutrd&ndo i ' y " ""=
a que se^haga el día. Son laís üíU- vuelto Con una pequeña demora por la Reina infantil con sus damas

salió de honoi, haciendo la delicia tantcmasólas primeras tertulias dcj día ^i'de a p- cortejo del Avuntam" tLr— 7" ' _ ,
"'-diocua, donde .a gerite no ha po- ción Vu ia n^Lfl de'"ayeres come de pequeños y por eficacia. Pero vayamos alrgiano.«, que, muohas-Vec6s,:se habla re / no h

todo menos de periódüeoS) y menos .nierden ho li
es'que acaba de dSjíttfse hecho. táculu. ¿rahiito i ® espec-Son difíciles de olvidar aquellas SSSzf aS
éltimas horas-de-la madru-i^da jun ^ e es mejor no perderlo,
to a Haro Teeglen —aioy, uno de los
mejores periodistas--de España—^ y
én cuya reun ón jJtamBPop,.faltaba i !po.„mn „i w, n
£¿gún amigo que h^íy^es Bersona'i- minutos antes de'iL ̂dad .importante. ,Y qílí.^aptes de imáti^ván
^eostaTncss desfiíSÍl^.todqs iQs pro que escribe esS^^o^El)lémBs;,iut®macionaIes. -y. los jiltiíno p¿ri. va sñ.h¿n^t i t Pe posible.

máviní» «rj y» saben les lectores como an

-O—

máxima ¿a e' mundo.
ibctufttiaaw Lo>• r í ; l V. i' .> , todaví'í i-QTY r, TZ-— .vuevas, ei cuai tras una maiavíiiosa
i^^o ,tc^..pjegripdistg md lar ai emir ríe. l.íiisertación levantaba los aplausos
i(fdb-,P9iK!típmB:'iO,,,nq6©trot, hoy ' ¿ nubarrón jde la copcurrencia por ¿u gran e"o-mfdto. nn rin niTKai->Av, . ' i"= i.giiv»tr ijui su giriiivju-

ntñintrsis se. aqostaHán en

gunos que otrog contratiebipos. sfli
VA : erfeccicnando y r-calmfcnte no-í
agrqda re.Sjütar su competencia y,

la_Caseta Municipal que, ha último una tercera carroza formad
anoose ésta totalm-mte abarrota.- por un-trono dcnde la Reina Maye-

aa de personal fuc ca.si materialmen con su encantadora sonrisa y guapu
te iniposlble poder entrar, tanto a ra c^rre.spondia a log saludos que le
la Rema Mayor como a la Ré'ná hacían por 'as calle.s de Los Barrio
infantil con su cor'e. Hemos nctaao que este año la Ca

Acto seguido se. procedió a la cb. sota Mun'cipal se ha superadol ;•
rcnación de las re'nas por la reina todog los aspecto-a muy particulp'
sal'cntf y a la colocación de bandas ment-» en ese conjunto musical de _
2 las damas de las respectivas reí- Madrid llamado «Les blrlus» muy esté iTrióSicO^wn^el^iterto

.  'Íí'l "srado de todos. 'nlco que se esmeró en planificarla!,  una vez coronadas 'ás reinas e! Felicitamos a ía Camisión de Fk-.' ;y, gobre todo con los arqui;-.-ctoÍ!
señor Domínguez procedió a la pre tas y muy particularmente a sW P' ■ í munlcipaies qu.s la dieron la ct rres»
"  ~ te señor De las sidente don Enplio Chamizo que h- 'nQridient.. autorizaí-ión Perr n

una maravillosa sab'do montar unes festejos dignj:
y en consonancia con el auge qn

La Cümp^ía.lTelefónica.ha qon?'
truido prs.cisamente eh'.AlgeciraSj
un magnífico edificó en la Avehiefce
de Francisco Fóañco. Ñuestrij, cff<
mentarle no va a girar .s'u ó f-achj&
da del ,citadó edificio, está heché
con cstét'ca pues ya en su.Uoiupií
áiscrepqmqs. d.qs;dj5, l§s páginas ds

^ ^ «'dente don Enúlio Chamizo que pendiente autorización. Pero c m®
consecuencia de haber recibido úiS»

'timarnent-3 númerosas quejas.de cií?
, qierto es W., con .'uz diurna SvSfeUuaUrlf

cstá a'canzando cl Campo de G;
cmí ÍL H ® encontramos cuenca no sólo a' resaltar la gua bra'tar. .-ja.iínea, Mpagai,iCé^ia5í.Sq.yilla o ¿e tur-s?»., do bovoo "iocena Ipura.de la mujer barreña sino al deMadrid- ya nos- leva.^á^ampdiPara astab.an.tpmando. visáf J^úmanS de e'ogics a cada una

curapl r la primera de las misiones -trabniñ» lá» ^OS -trabajos
A. González Arroyo

datidig.
R

.ds.)deEcííga"a.;UJio dé
-.los .barQcs- qu© acababa de qtracarabiiwps ^^a^ i^ma?5cé5,sn Al y qqpign^Wias pp^qclones de qes

?«0 y carga de. l€ts cajas, dp,j)e,6ea.dó.
ver - -E^ las aguas de-^-ía' Rqhia.. ge veían

gSfMs. durante í^^a,§g<Xp (
én in v'lf rno "
0^0 despertabaja ^, enj.rár- cuaíix? .traídas '¿nífito . marhia durante de ^{ÍJ^nas .& .oia'.rnentc. como ■¿ajtro ,bS;3 d-
■ítíniavqta. 3ívPq,poQ.aa^cho guerra, enfilando .gu proa hactó Leé

^£cn#li;s;no puerto. c a núes
rcesidad, de Iey#kntaBaec,dft,.4a;;;pami .jpisv yerto gepfijír n5O.i0<¡to,í»rnibia la Temamos nombres-"éatel muelle ••
arMqí-tone: díaíqn la,tí»^ qJte Zimos-a- Ip-s ,biMues. lometa» dé
lrt|^8pir.<r.«onde residen durante. I^uta pprtartqr dy¡jilr,eJes en¡abum
ésjas Jcroadas» ^ qdanca. Ál *DgJjfín,j8láncof_,7-{ibohi-

Bttoí las seis'érbtmnto de la iñaA j '^La„Have»,.«Lí}.Guayra->. el barco «Cabo San Antón»_  marrajera müv ffraiidV""''" 'r®®u-«Pedro.Hidalgo, después de .8 mente y como botón de muestra
lie Ancha ya vimo^ a un barrende ^años de fecunda labor a" frente de tan dos observaciones. En pri
Iffi tifibqjando,. íiSs .flgUes no esta* «hnnao ® la Lonja hgbía

El pasado viernes sé üscibía en tromombre ante lag Nacicnes Uní-
el Ayuntamieñtd'de San'Roque, un - das.
ésctito del Gobierno Civil transcri Cóncietándonos a San Roque —y
hiendo otro del ministro de la Gober repetimos que sin ha cer anális;
nácón, por el que se comunicaba profundo—cVseñcr-Hidalgo deja
que la dimisión presenada p6r don a la hora dé sU despedida una pano-
Pedró-Hidalgo Martín como alcat- rámica^niuy d'stihta a la que enc n
de de dicha ciudad había sido accp trára én abril dé 1962, cuando toni
tada. La nctic'a, pu-es, toma ya d:- posesión de su caigo. El término
finitivamente otros los visos d-2 real municipal sé há transformado tctai-

ba
primer

dadancs algec'feñqs yn no nos e^
posl'ole dejar qde'pase él tiempo jf

, en '-ualquier momento'sé''pueda pfiói
ducir lo que realmente trmenic.s. S®
trata de que en la inencionud-) fa-

'chada existe un gran vénta'na: qitj
'sobresale unos 30. centámefro?. poca
-má.3 o menos, de la misnifi.jiin.ii ás
la facliada y que está .a uña altura
del pivel de Ja acera "de,!ún,,i,ni;tii¡¡r
sesenta cenümetrós, a p rc« níadai«
mente,motivanda la constante pretr
cupaoiómde.ouántds tráíiseúnt ..s pa
san por aquella acérg pa^^ no trir
pezar con cl ipdicado saliente.

Hay cosas que ,Jtiéqepjq|ificil e!g
pllcación y,.c¡eptarq^te e?, una
de las tantas. La cós^^'j^stá
clara ¿Cómo se ha perimtTd.j qiia
el .saliente, co.iTeipyndiMte a . dicho
ventanal esté a ésa' 'áiíúra ? !'}. if o .gá
ha dado cuenta nadie de los que tie'

rlaro por La Lineá y , ^
tar, pero se veía oscuridad en la se- '' mero y de la tierra.,..»i
rrania como sea que debe ser cierto

A las -seis y cuarto en punto la

dé.detando tras ai un cúmulo de rea o'ost-r;u.«mo del campo que se
lidádeo Innegables que. harán recor ducía en aqu.Ilo.s años primerp;
fiar r]t»r»nf;A tniipho t'^siTinn íbu naso la dérada en Inc nu;> *a pniiorradar durante mucho fempo su paso la década, en lo.s que 'a e'mlgrác

BIqzí, Alta .va Jjrillabar de limp^za. San Martín, también a las ja-
TotrayI».'qued&ban un.par da ho^- »egadp..3l.

que traen Jos hombres de-la marbreg l'mpiando los laterales de la
raizada

'la ^venida d®
las"'grav>is re-»

.

Ai descender hacia el mercado,
ctm áíféccíÓn a la Lonja-del
óa preguntamos a un qbrero muni
cipal que barrid, la callo;.

durántc estas jornadas.

tói H-mn r> n m -o-
por la Alcaldía. ,ilcanzaban cifras que hacían teir..3r *;«;

un dospoblami-.mo progresivo, ginc-.-•ti ca de los transeúntes queLóglcam.2nte, nuestra intima re- que en 1969 .se ha dado el cas

A pesaf- .de .qu(^ ,gl,íifiuell«3 cqmer-
,1 1,011.0 "-"innjjdo

ya ha-))T{
Mariti

lación con el señor Hidalgo bien co
nocida pOi "Todog los lectores nos
impide ahora el juzgar detenida
mente, esta labor de cebo años sin
que seamos tachados da aduladores
Dejamos la t a rea para otros. Es

<y
lecurr'mo.s u Cifrág oficiales) de
que a lO ca.sc.s d.e einigración £•:
han Opuesto niá.s de 30Ó de inmigra
cióri. Es con.s;ctU'ncia del desarrcllo
indu-strial del Ifrm'no... El otro da
to también es harto significativo.
De un piv.supuesto ordinario da pa
co más de dCs millones dé pe.scta-ni«.„ tatencan ,61o « «pro- 5fS «"S'»:: l"¿» i"!' ". .U6«,6»™

sar nuestra despedida —si de des- hapasc petenciá en el orden técnico del piQ

-ticnf e»í
saliente . Sinceramente, lamcntá»
mos tener que hacer esta clase d®
comenarios pero se ,vé quo eii E®»
paña haoan muchas faltas 'par^ vaí
si es posible no tnopezai' + -en est®
caso-- nq qon la piedra como se sil9
le decir, sino con el peligroso y, ams
nazante sa'iente. Queremos deja/?
bien claío que la Oómpañíá Telefá»

El Mercado se hallaba toda\^» ce ,""pedida podemós calificarla—, al llone.s (1.300 pasetas por Iiabitant.-  . r- j •- f ,!• 1- j!■  mercaao se naimu» w -nJa- ae-lomeradn rio knroh,^. ^y,r. • peaiaa ponemos cauiieaiiJi—,irado pero ya tfabajabá^,aiírtog .al .|¿4e¿ifes áe'íma-hfdUstn'a da £m S""- Hidalgo en nombre no ya de 1
mácenes de los mayoristas»^ frtj- Barrios para comenzar A llenórós "®"' j"!. """ *;•"•tás y verduras. .Ifiduso habían ^ P Campo de Gibraltar,. que ^
gado ya algunas furgoiwtes. Assuan» hastq,.quatrc|,mil pajas.

Para no el primero de loa a un puérfo de Alema-
citntes, se encontraba allí una an-
ciana más que octcgenarla, vendado
ra ds perejil, ag^rdando -a que ^ ■ g¡j ófjciai de abordo que nos aten
abru-sen lag puertas. Adern^de p ¿res palabra» en francésrepl llevaba alguna» zananortes e f,,i;(.has en inglés, cuatro de e.'spa
iw cajón. Y en el mercado sema o ¿qI y todas la» necesarias en ára-

,

I tan digjriamente so s'ntieron repre- Hasta siempre Sr. Hidalgo.
sentados cuando en dos ocasiones ' nAcsATTo

[actuara cotno peticionario en núes CASAUS

ne ha PARA

 yecto del edificio. Son los arquitec-os ano)^ Es decir, se ha mult^hcado.^ ® ^
nabi por 13, que., ya es dec r. No hav ^ o narquitectos municipa'ss los que nO

sta la hora del cierre.
¿Que llega usted a ganar tq

dé.s los días diez duros...?. No» mi
ró con cara de picardía y contes
tó; --ííAjo'á...! -r-incluso asi, mal
Cicho...

Añadió que llega a dos, tré.S, cua
tro y como máximo, a cinco Muros
d'arios en su v«3nta.... ;

Eran las seis y cuarto en 'punto
cuando en la Plaza Alta, hallamos
escuchado el de.spsrtar de íos.Jpája-
íos que, pasaron la n-cKihe en la ar-
fcc'cd.;. T.-davía piaban bcstezando
h'c-'i-, muertes de sueño, pero por
8h5. tras las última» casas de La
Lov'a c"';nsnzaba a brotar un res-
P'andor naranjado que .señalaba el
déspertar del sol, que todavía tar
daría en salir.

V>í» v.-i :tyn r ;»!>«
¿Qué 'e» decimos hoy del «cafó

del puerto» própiaménte dichci?. Ab
s «iutamente naÓ^ Todavía dormía
y .salimos sU^ñcí^amente del lugar
incluso d'3''punt¡ltes, para no desper
tarle. Dejemos que los demá» des
cansen tranqui'os.

EL HOMBRfe'ÍÍÉ'LVúiJRtO

TODOS loa nli&s'^máyoíiea A ítw
oléjidhM A ttrea albatheSM y

ésbA e«f fievBdOB • loa Ototoci

han debido de permitir sobre el t$
rreno, que cl -salienta pueda herir
e incluso matar a cualquier lian»
seúnle ciego o distraído.

(Nombre registrado)

Coches usados, totalmei^te
con garantía^ todos Sos

Máximas Facilidades de pago
Entrada a convenir - Visite nuestra exposición
Gibraltar, 16 - L.\ LINEA - Teléfono 760040

Aiifortiévifds EL TORIL
Teléfono tZt SAN ROQUB.

i tfuuuoMMtntwonownnftnnnfifirrrT******'"***

En fin, nuestra petición *a la Cena
pañia Telefónica coma prppietaf':®^
de' edificio, es qqe tenga la amabír
li^d de ordsnar la subida del men-
cionadt- saliente de la, ventara a
una altura superior a ios dos me»
trog.para evitar que cua'quler.per*
sona sufra, un grave percance. Pot
adelantado vaya hii2stra gratitud a
la C/Uipañia Telefónica pue.s cree
mos que esta petición será acogida,
con la alenc'ón y el aciarto qi.''^o.1
tiene acostumbrado, a la Piensa,
en casos iguales, Nunca es tarde p:i»
ra evitar 'o que sin duda alguna ■ na
die desea: el posible daño a nusslr®
prójimo. •/

GARRIVER

Lea AREA
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lOTERIA NACIONSl
MADRID, 16 (Cifra).—Premios y números a 1<» qua han ccroe»»

^dido en el sorteo celebrado hoy en Madrid.

Primer premio de dos mllíoneb y medio de pesetas al zrúm^S

38.277
Í5Ue hd corn3spond:do integramente a Miéres.

Ayioximaciones de 65.000 ptas a los números: anterior 38.276 y
posteric 38.278.

CViitenas de 5.000 ptas. a los números: 38.201 al 38.300, excepto el
número 38.277.

Fremios de 5.000 ptas. a loa números terminados en 77^
Reintegros de 500 ptas. a los números terminadoa en 7.

Segundo premio de millón y medio de pesetas al núme^ca

Dijo que es imprescindible si quieren
autoridad moral frente a la Administración

27.782
a Valencia, HueVcalOvera, Barcelona, LA LINEA; Alcalá la Real;
Murcia Santa Cruz y Madrid.

Aproximaciones de 30.000 ptas. a los números anterior: 27.781;
27.783.

Centenas de 5.000 ptas. a los números 27.701 al 27.800 excepto el
27.782.

Tercer premio de medio millón de pesetas al números

0.3988
p.Ui; O ct russpond do a Orense, Almeria, Barce'ona; Ciudad Real, Li-
joarp-s, Sama de Langreo; Bilbao; Zaragoza y Madrid.

Aproximcaicnes 10.250 ptas. alos números anterior: 03.987; poste-
jicr: 03.989.

Centenas de 5.000 ptas. a los números: 03.901 td 04.000 excepto el

Íiúmíric premiado: 03.988.

r remios de 150.000 ptas. a los números siguientes: ,

(éS.óíii que ha ccrresponriido integi'amente a Ciudad-Real.
12.827 que ha correspondido a Barcelona; Madrid; Sabadell; Cá-

di/.; Las Palmas, Murcia; Santander y Valencia

.')1.252 que ha correspondido integramente a Madrid.
47.382 que ha correspondido integramente a Castejón.

I remios de 50.000 ptas. a los número^ o terminaciones siguientes:
8.0SI: Ü.926.

OOG; 023; 029; 068:.079. 081,129, 136. 198, 236; 245; 254; 313; 328
333; 360. 382, 396; 406; 520; 615; 659, 665; 721; 727; 766; 860; 896, 933
941, 91(4.

MADRID 16 (Cifra).—La necesi
dad de que los agricultores colabo
ren en los planes de su M nisterio
fue expuesta hoy de nuevo por el
ministro de Agricultura, don Tomás
AUend.e Garcia-Baxter, en su habi
tual reunión con los periodistas acre
ditados ante dicho Departamento.
Si los hombres del campo quieren

tener autoridad moral frente a_;a
Administración, ag r e g ó el señor
Allende es impresc ndible que ten
gan en cuenta las orientaciones del
Ministerio de Agricultura. «Tengo
interés —manifestó expresamente—

Nueva emisora
de Radio Na

cional en
Bilbao

. BILBAO, 16. (Cifra) — Un cen
tro emisor va a instalar Televisión
Españo a en Bilbao pr o bablemen-
te antes de que finalice el año en
curso, según ha anUnciacto don
A.fredo Sánchez Bella, ministio
de Información y Tu ismo_ en el
acto de Inauguración de Radio Na
cional de España en la capital de
Vizcaya.
A las chicó de la tarde el señor

Sánchez Bella ha presidido el seto
inaugural de 'a nueva emisora accm
pañado de don Adolfo Suárez,» di
rector general de Rad'cdifusión y
Televisión, den Manuel Ri&ncho di
rect'ir de la red de emisoras de Ra
dio Nacional, y con as'stencia de
"as primeras autoridades provincia
los y locales.

que est.) se diga una y otra vez has
ta que todo el mundo lo tenga bien
sabido.»
Como ejemplos negativos de falta

de colaboración citó las numerosas
p antaciones 'legales de viñedos que
se llevan actualmente a cabo, a pe
sar de que el Ministerio de Agricul
tura pidió que durante un año no
se h ciesen nuevas plantaciones has
ta qu.? pudiera saberse las pcislblü
dades reales del mercado del vino.
El íeñor Allende declaró que en

principio parece que el vino no tiene
glandes problemas, pero siempre
que se mantenga en el presente ni
vBl de producción. «Por tañtq—ni
jo— si continúan las pUrntaciones
ilega os de viñedos el Mi nisteiio
adoptará medidas que nd quisiera
tomar».

En igual sentido se manifestó re.,,
pecto a las plantaciones ilegales (¿
vivenstas de agrios y a iss planta
ciones de arroz, donde exista un gra
ve problema de excedentes.

Oe W(dd
D st3rito«iidQs°

Periáñem ■
DOMINGO, 17.
MATINAL

9,30 Carta de Ajuste. 9 45 Aper-
'tura y presentación. 9,47 La fies
ta del Señor. 11 00 Concierto. 12.15
En directo. 13,45 Horizontes.
SOBREMESA:

2,14 Avances. 2 15 Club medio
día; 3,00 Noticias *a Jas tres.-3.25;
T"VE es noticia. 3,55' -Pajaresjidó.
4,25 Especial Pop. 4.53 Información
deportiva. 4,55 Daniel Boone. 6,55.
Información deportiva. -
TARDE;

5.58 Avances. 6,00 Carrusel del
domingo. 6,55 Vida salvaje. 7,20
Infoimación deportiva. 7.30 Fút

bol desde Ponlnvedra.
NOCHE:

9,29 Avances. 9,30 Telediario,
9 00 LoS go'-es del domin^. lo.ió
Sesión de noche. 11,50 Veinticua
tro hQTas. 00,05 Buenas noches,
00.15 Despedida y cierre,
LUNES, 18.
.MATINAL
9,45 Carta de ajuste. 10.00 Apei-

tura y presentación-. 10;02 Televi-
' sión escolar. 11 00 Cierre.

SOBREMESA:

1,45 Cai'ta de ajuste. 2,00" Aper-
tu-a y pi-esentación. 2.02 Panora
ma de actualidad. 3.00 Noticiai a
las tres. 3,25 Avances. 3,30 Jim
West. 4,30 Nivel vida. 5.00 Ha
blemos de España. 5,15 Hockey sa
bré hierva.
TARDE:

7,15 Avances. 7.16 Aguilás en el
.espacio. 7.40 Mis adorables sobri
nos. 8.06 Despedida infantil. 8,07
Presentación tarde. 8,10 Ayer io-
mingo. ■ \
NQOHE;

-  8,55 Esta noche.... 9;00 Novela
9.30 Telediario. 9.55 Avances. 1000
Esta noche con..... 10,30 Eva anij
el espejo. 10,50 El espectador .v
e! lenguaje. 11,00 Los vengado-es.
12.00 Veinticuatro horas. 00,15 Des
pedida y cierre.

TroBsportes ADRIANO
Serwkm éimm si® mmmmsms ma
S^wsISü y Álgessr&s, é^sé® esSa

pmMts ele La imess ele ia Caneap«ié:'n

José Director
Propietario de Transportes ADRlANOr pone en conoci
miento de sus respetables clientes que don Helenio Lucas
Fernández, .ha dejado de pertenecer a esta íirma. Por tal
motivo se ofrece muy gustosamente para continuar aten
diéndoles directamente todos sus encargos y reclainaoiOnes,
posiblemente con mayor exactitud, a cuyo fin la Agencia
se encuentra instalada, en la calle Alemania, núm. 18.
Telf. 760067 y el Almacén en la calle Manuel de Falla, 60
(próximamente Teléfono 760392).

En el supuesto de existir alguna anomalía "atrasada'
en cualquier sentido, no dude que esperamos su consulta
""ara su inmediata solución.

ADUANA de AlGECIRAS

A las DIEZ horas del dia 21 de] actuah
tendrá lugar en esta dependenria, la venta en
en pública subasta de UN'V EMB.\RCACION,
VARlfS AUTOMOVILES, UN REMOLQUE
Vn^lENDA MOTOCICLETAS Y ROPA USaDá
bajo las condiciones y precios señalados en el

•  • qs- - ^ -

anuncio general expuesto en la tablilla de esta
7? c creí aria.

Algeciras, 9 de mayo de 1970^

Fdo.:

El Secretario del Tr'bunal

Decore su Terraza
C8SBHB99BBHBBl^^^B3B3BBSm9tCS3M33BBBBI^nBVHMEE5SSBI

Pídanos presupuestos sin compromiso

VlVtHOS GIBBtlTiB
Colonia San Miguel Los Pinares

TELEFONOS 672886 -673602

Al.CrSICIH.AS
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Remedio contra la enfermedad de Paridson
WASHINGTON 15 ÍEfcí — mi . W* tVlOUIlWASHINGTON 15 (Efe).— ̂

^"PáOINA-

jníllán- de nortea m e ricanos
ofjeialmepte enfermos de Parkison.
-„íT5n pronfp ser tratados con- la
"  -vr — ~«>^0 WWAA' 19

jrogA 1-Dc.pa, qu© en ¡as pruebas
gfeetusdas hasta ahora ha demostra
¿o »u' efectividad para aliviar el
Tnal. • ,

ii,a Administración Fe d eral de

I  """""I

°° ̂  confirmadola c^utoriwción para el uso público

í WaTwí^ pero en lo smedlosd, Washington se cree que dentro
de^pocas semanas se firmará la or

1-l^cpa, Un aminoácido oue actua sobre las cé'ulas del Lrebm.

ha estado en cuarentena varios años
por miedo a sug efectos secundarios
Pero hasta ahora, miles de pacten

tes han sidó tratados con dosis de
1-Dopa dentro de un amplio progra
ma de ensayo y el 75 por ciento han
mejorado de su enfermedad.

eirtux*»,

unes

^ITO

a sts

exposición

VIENE DE LA PRIMERA

ÍÜcIa" - t ̂8^í®sia Católica, man'-fóstó que había discutido e' proble
^ «on el Papa Pablo VI en la se

su histórica
visita ai Vaticano.
«En principio no es imposible, pe

ro en una indudable difcu'tad el
predecir-cuándo llegará con proba
huida^s», dijo el cathólico, en una
entrevista con la agencia de noti
cias Itaii&na, ANSA.

WasKen I, que llegó a esta ciudad
después de una visita a Venecia d
jo: «No hay especiales obstáculos
en el camino hacia la unificac'ón
de las Iglesias cristianas, pero hay
aun muchos problemas que estudiar
alpinos teológicos y sobre todo, los
que c-t ncíernen a la preparación gi-
cOicgicii de la gente.»

especialof.
Preguntado sobre sus relaciones

con el Gobierno de su país el pa
triarca afirmó que durante los 15
áúos que llevaba de «cathól'cc^ su
grémo», «siempre había podido coa
tar con una actitud benevolente por
paXe del (Sobierno de la armenia so
viética».

Bumbardeo.••
VIENE DE LA PRIMERALa Artillería pesada con base en

Debbousa, en la.s alturas ocupadas
de Golan disparó cmtra las Icca'i
dades de Wadima ka y Deri Abu
Said sobre las 22,10 (hora españo
la). La Art Hería jordana respondió
al fuego y «silenció las baterías ene
migas» añadió e' portavoz.

HUNDIMIENTO DE UN DES
TRUCTOR EGIPCIO

TEL AVJV 16 (Efe-Rciitnr)
Aviones israejies han hundido hoy
un destrucbcr egipc'o y una lancha
armada con proyectiles en el Mar
Rojo, .pegún ha dicho un portavoz

cc esta capiea!.

VIENE DE LA PRIMERA
gón y ya han sido retirados airen
dedor de cinco mil soldados quedan
do otros 10 mil en la zona que han
ocu[.ado.

Est.i mañana unos 200 sc-ldaflos
nowietnam tas atacaron dicha zona
y una posición de Artillería de las
Fuerzas de los Estados Unidos. El
ataque comenzó a las 2,45 de la ma
ñann. bora local. Otras noticias fe
chadas en Phnom Penh informan
que las tro^ de Vietnam del Ñor
te y del Vietcong han asaltado la
ciudad de Kompong Cham y se ea
tá luchundo en las calles de la ciu
dad.

Kompong Cham es centro comor
cial de vital importancia, con p'an-
tacioues de tabaco y de caucho en
sus inmediaciones se cree que va
rios centenares de refugiados viet
namitas esperan la llegada de caño
ñeras survietnamitas para regresar
a su país.

LA t-OROlON ESCOGIDA DEL
SEÑOR SON LOS POBRES
DIOS PREMIARA TU AYUDA
AL ASILO DE ANCIANOS DES
AMPARADOS ABONANDO UN
DIA DE PAN AL AÑO

Alcalde Presidente del Excelentísinno
Ayuntamiento de Algeciras

HAGO SABER:

Que teniendo en cuenta e 3 gran perjuicio económico y el pe
ligro para la salud que la presencia de roedores •ocasiona ai ve-
c ndario, este Exorno. Ayuntamiento ha decidido proceder a la
desratización total d-a la cuidad, para lo que solicita la colabo
ración de.boda la población.
LA DESiRATIZACION HA EMPEZADO EL JUEVES DIA 14
DE 3VLAYO DE 1970

CONSISTE EÑ LO SIGUIENTE:
1.° Desratización del puerto con tuóas sus instalaciones.
2." Desraf zaclón de tóda la red de alcantarillado.
3." Desratización de focos de superficie invadidos por los roe

dores.

4." Desratización de las márgenes marítimos correspondientes a
la zona urbana Incluidas^ambas márgenes de' Rio de La Miel
así como arroyos, vertederos, acequias y otras zonas a la
interíjerle afectadas por los múridos.

LA DESRATIZACION DURARA DEL 14 DE MAYO AL 7 DE
JUNIO PROXIMO

Para efectuar esta operación, el Exorno. Ayuntamiento ha
contratado los servicios del INSTITUTO IBYS, empresa especia
1 zada en este tipo de operaciones, cuyos expertos, en estrecha ico
labcración con Jas autoridades municipales instruirán a todps
los que lo soliciten para que puedan terminar con log roedores
en sUs domicilios.

El Municipio solícita y espera la entusiasta co'aboración de
luda la población en cuyo benefic'o se realiza la desratización,
ya que sin «Ha no s-srá posible obtener el exterminio total de los
roedores. Para que esta co'aboración se realice con la máxima
ePcacía durante los días que dure la operación LA POBLACION
DEBE TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

1." Colocar cebos roticldas en todos los sótanos y bajog inva
didos.

Recoger cuidadosamente los desperdicios para evitar, qu© los
roedores tengan alimentos a su disposición.

Respetar 'os estacionamientos d® cebos que sa coloquen en los
lugares públicos.

SoVcitar asesoramiento del Ayuntamiento siempre que lo con
sidere ncoasario, en la cficina montada al efecto, que ftin-
cicnará tcdos 'os días laborables de 12 a 13 horas, hasta el
final de le campaña. Teléfono 674092, 674093.

2.»

3."

Aígeciras, 12 de mayo de 1970

ÉL ALCALDE PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER VALDE.S ESGUIN 3'
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' PLáZá. BE TOBOS

•I oS'^dKID.. 16. (Cifra)
corrida dfe 'láá--Pflr4atPdó>S»n lSl«
dro. La entrada, como en (iíaftrtínii
teriores fue de unos dos tercios
de piaütf "y^-ei 'tiempo; comd"pn
días anteriores también, fresco y
con cielo encapotado.

Hpy'se cumplía el cincuenta •sítíl-
'ver§a io de A muerte de Joselito
y, eri su rtieraóHa,"láá''cuadrilles
hicveron'eí paseíllo montera en ma
no y con laáos negros, y so guar
dó un minutó de silencio," soflati!^
do al íinal una salva de • á?>'-aü60B

■«n ..recuerdo del malogrado tore
ro. ' •

l{e los toros- de doil'José Bení^
tezj^uLrero b en presentados, con

. • ■ J1 • 1. ' 'y , ■■
cásta y- ' bra vura.» ie.'Aeptoi.^el' flu^-
to. que se sa ió suelto de los' ca
ballos,-sólo je, lidiaron cuatro. I^os
otros-dos—segundoy tercero-— co
jos, fueron protestados y sustitui
dos después de recibir una vara
cada uno.

il

Andrés Vázquez recibió a .su
primero con unos apretados- lan
ces-que remató-con tves -soberbias
meclias-'vcrolilcaSí-Empcjzó la. fue"
na de muleta con cuatro ..ayudar
dos por alto- muy-toreros y sW
guió'con naturales-ejecutados cori
temp'-e y mando -y rénjatados ^n
el de pechoj-Toreó dei^més en
redondo y se adornó con moline
tes para acabar de media estoca- ■

1
13 paiiáttniA, 19 pédetás laMrelAd

ÜBOtQRA O. SESIORITA '
Aproveche sus horas lihro8"<ll»«
fc^buyendó los famosos pioduo-
toa de Avon Cosmética. Si reside

Aigeciraa o La Linea, escriba
04 apartado 14875'
Encérese. Gi^an opbrtúhldattfc

a ylfTtüHTAR. COODefl OIÍCfttlfti1e>
colocadas módla h o va»

San JóM a.« i. TeMfo.
753285 j 751085- ■- - :U¡.

7)1QA mejor ooo ios ooevoe apm
ratOfl ácOstlOQs 65 OjdW*

Han Pablo. 22. Ut LlCMU
jniüMAS inglés y fwmcés.

sór di p 1 o mado, método l^ibvw
sual electrónico dlf6ct».jM(ai(aaa
za rápida garantizada. Teadioi 6
-nfno 761431. LA LINEA

{HE6;LAM0S: Llaveros; Bolígrafos,
Cerillas, Globos, Banderines; Aáñ
lieslvos; Plásticos y toda le ga-
■ma del re(damo publioltorlo. BrO-
tulaciones de todas clases. Lumi
nosos EPE. -
■Enrique Garda Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECIBAS.

BS necesita muchacha para servicio
dó casa, quedarse de noche. Ra
zón: Tlfno. 386. San Roque."

POR "ÍRASPASO vendo caja fiier
té y diversos muebles de oficina.
Tlfno. 671450. ALGÉCIRAS.

JORGE GLYNN técnico titulado en.
Televisión. Servicio diario hasta
10,30 noche. Festivos 15 h. Lla
mar Tlfno. 760495 y 761418.

iVENDQ.FISQ siete habitaciones
mas servicio buena situación y
liuea estado. Tlfno. 672078. AL-
(ifeciRAS.

rF.TBCTIVE ARFER. Licenc'a n."
1. C. de Gibraltár. Investigacio
nes comerciales, económicas, pre
matrimoniales, laborales, sin'.es-
ti"03i etc. Dr. Péi-ez Rodríguez,
s/n. Villa Palma. "íel.- 673997

•  .A"-«

;-..a«25ati%%%tnB6ÉWSPifc-
veHTB»* i3aeton»Mó'.-Tyjj <fleiEM|pr
cot «A i» g«aolin«ra D PoM
iLa. a;300, cattetat« :iAt" UiM«
.4a» Roqu* Tarilonó. 7ai9flí

J»X
f '».'í - t

BÁSilONléB^
"CiiáMi' iiiMutdól Ba

Jdáéi fñ* 6. TOIM 781l£^
7510861

papeisdór; decoradds,- impoiisita-
hiiizaoión d» latgiatjflifey
CSon£fi]teno8^preStqn»ata.cra;wt
iétoéUerlaiSdh-Piiciab.'- Bdfi PaW'S
5, lALUmA

MUDANZAS BTj:. a a, AaF, Gtt
Stauifer; LdistléSi a ia»yiii6íaa
e intamacionaleBt RersotaJ 5i$a-'
téldIi¿ad<a."<GiBhptf6& GibndtBT. Br.-
Pérez QüírÓá. "KínoB 76014^ y
762053: Avd. M. Polayo, Pttít. 24,
2.* Bajo. LA LINEA.

.3

.CHALET. Alquilaría, par* twniwrt-:
dá de-vdranO;Háta'a#irid%taliapdc-
caracterfátibaa, attpaclóp ^^r^o'
'mén'stíál Reí 504
Apartad lOr'DAífílNI^-:''-- -'!.

SE-nééeBitht-«mtneim. f^És^iIStse.-
Avenldh'-'V'íi^lí dfl Canften,-51
!.• ALGECIRAS.

NECESJTG-idossehiiBaá hatil
en larn^¡;oiaa. AÚOÓ^'in^'dM
da, y alc)jamiant(r.o.72iiñjftn^
meses. Razón OÚiiallár ^15; da
10 a 1. XiA LANffiS» —

SE NEÍCBSITA chica;'para servir, I ÍAl
qúedársé á dormir. Oastólar, 48.
ALQBOiRAa

eONTIBNB BE

da en. lo.-alto^ (Ovación, uná ore
ja y Suelta al ruedo).

». . /.iiu -A i < •' •

Al otitoto-io-ífijó con eficaces mil
ietas. Hizo faena dominadora y nía

büerfas'éStooadBí'itiavaoión y
Vuelta al ruedo con protesta).

» Paquirri fue aplaudido en veró
nicas. El toro cojea visiblemente
y el público"'p'otesta. sES pVési-
dente itooaccede á la isustituoión
y el biáio •recibe la primara vara.
A! hacer un quite por chicuelinas
.fel matador, el Picho cae patas arci
ha y la bronca es impresionante-
por lo que el presidente saca el
pañuelo verde. Tras veinte minu-

■<tos de lUcha sin que los mansos
consigan llevarse al toro, es apun
tillado.

Sa'e el segundo bis. de García
Aeas. y Paquirri se aprieta én
unos lances que se ovacioñan, <lo
mismo que tres buenos pates" 'de
'banderillas. Faena pe: nataíales)
digados con el de pecho y-.redon-;
dos aguantando mucho, pásA dos-
pinchazos, bien señalados yiestiéa-j
da. (Ovación y vue ta al ruedo.". 1
i En. ePquinto también ftfecáplau-
rdidal eri verónicas y bandefiWas..
.sob e todo en un par aluquiebró.
fmagnífico. Faena voluntariosa s^-
-brq la. derecha, para uri pinchazo y

-estocada. (Siencio).
IC Aí'.i MI .. ?•' •- ■■ . (I "'I

Migaiel Má'-quez recoge ai su pri
mero Coii unós capotázos.: El toro

-.está cwo y esí.PriSteptadoi Tfas Bc-j
'«cibir urid-i-yára,: élf p'csidehte (Vr
-.dena la vuelta; a os corrales. Le
•sustituye otro de El,.Pizarr!a.l man-
¡sote y con malas intenciones. Mi-,
;guel Márquez se hace aplaudir, eri'
"unos ■'añces. Tacna valerosa, a^ari
jiáítáo :Íás tarascadas del btéhri.j^.j
■'pará estocada-y descMiello al ter-w-í

. cer .golpe.. (SÜendo). . ■ ''•

. En el sexto.- el más grande de
!a corrida es aplaudido en unoó lan
ees ajustados que remata con me-
día' verónica ceñidísima. Emplaza
con buenos. ayudados por jbajo
y redondos, pero el toro se agota
y aunque porfía mucho, no lógra
lucimiento. Mata de dos pinfcha-
zos, estocada y descabello al se
gundo intento. (Pitos) i

Ya ptiedá Vd. adquirir en Ws -Sitios de coátumbre su ABONO áPLAZOS para las

Féria. delpard le.

en la que ya están contratadaa las primeras fí^ir^ del torea
Axttonio

COU»AB

lAB CAUBAVAB UTAIC ÍÍÉk
mfADAS ANTB WDÓ Á
cntODLAOioN ra

LOS

jjl >

A aiquiier o aVériturilfitente '^ara comprar
■@e Ssusca

iill INÜEBUDA
principio de Octubre 70 Hásta el fin de Mayoláel 71.

'Cerca de la Playa, Al minimun debé tener 2-3 dormi
torios, jardin, eventuaimente piscina y todo üt>nfíift.

Escribir rápidaments a:

jeaiSA. XZóilenwes u
CH - 4153 Reinsch - Basilea. SUIZA.

JTíerieó alternarán con otrae^andcs figuras que se ammclaráncportutiami nte.
Dado el reducido aforo de ta Plaza se le reconüenda que adquiera Vd. su ABONO lioy mismo.

jtftfuTjóiiAiwnnnhnrinñ V - ■ ■■

DE BEAUTE JUVENA
PARIS • ROMA • BERLIN , BRUSELAS . LONDRES • ZURICH

Tietié el^usto de presentar en el
Náíítteó sus Sesiones de Belleza a car
gó 'de profesoras de la Escuela Gen-
trál de Estheticiennes JUVEÑÁ

Lunes 25 de Mayo a las 8 de la tarde
ESTETICA

Tipos de cutis, Cuida básicos del
inísfñó. Muscuíós faciales. Masaje.
M^tes26de Mayo a las 8 de la tarde

maquillaje
Tipos de rostro. Equilibrio de los ras
gos .faciales. Maquillaje de fondo. Ma
quillaje de acentuación. Armonía de
colores.

Las invitaciones para estos actos pue
den recogerse en nuestro concesiona
rio exclusivo:

PERFUMERIA GALERIA LINENSE
Jóse Antonio, 36 - La Línea

Ñüestrás Estheticiénnes, especiaL
mente destacadas para/ estos actos,
se encontrarán, para resolver toda
clase de cprisültas, del día 25 al 30

dicho estáblecimiéhtó.
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PAjmtA NunyA

probable que
en

debnte

JWgará a las 12 de la mañana
Con la sue^ echada de antema Madrid ouedanHn i,. • ' « . ^ ^
^ s'n ningjilia aspiración el .Alge- gran club mi, España con ciertas molesfa., en
fiias viaja iíc^ dpioingo a A'calá co-i 'b« ^ satisfechos una rodilla pero o'-siblem-nfo ■fcuadalra, p^ra enfrentarse al ̂ mcSiente^^H^ altadas por gue en Aleató ' lue-
.jiglatTie aqueHa-población sevaia^ que..voi.v^rán a^ «s iainovedad més importan

choque matinal correspondien Sncs Sis La q"s no haTsuer
Jal W Vn de Tercera Divi- al plíS' mh^imo int^és eS

José OJEDA LUQUE
Iv

¡^. >A- ' ^ ^ ^ .

a

parecer ha sido menos brfllante' geciras.
Del'Cqrá.volyi5 de lq capital'de

 partido tiene mucho más inte-
¡■j para los a calareños, ya que el
¡aidro algecirista, desgrj^ciadamen
ijlia descenct do a Categoría Regio
¿1; Asi y todo, no aplaudimos la
ijldativa de la D rectiva de hacer
¡¿irá la láfpedición alblrrbja a las{^ Já macana de hoy dom'ngo por
,j¿g cuantas pesetas más muy po-
gjj debió salir en la tarde de ayer.
jtódj^or'Uha cena y alojamiento
ffjtenf ni ¡para lo que va'en los
iís-puntos;! . ^ . ;

(0-1) El Córdoba fue
poi" ©I Burgoa

CORDOBA 16 (Alfil).- - Por un
gol a cero ha vencido e

El Valencia resolvió su pase
Jos cuartos de final

A —- ' * ' V R ,

(3-0) Batió con holgura ai Oranada
^ ALENCaA, 16 (Alfil).—Por 3-0ei vaienciá ha vencidb al Granada

en''el>'Prüner:partido de octavos detinal de la Copa del Gsneralisinío,
jiigado esta noche en el estadio Lu't
Cgsanova Asistieron al partido unos
4o;O(|0 espectadores. i ;

El farluag
r  1? í / íi -UImíí

A 'as tres de la larde de ayer, el
Fariña

AqnPBciones:
Valencia: Abelardo; Tatono, Ba-

rrachlna. Roberto; Antón, Sol; Pa-
qu fo (Poli); Fuertes, Ansola. ^Cla
ramunt; Jara.

Granada: Nito; Pazos; Barren»'
^sa, Panchu'o: Fernández; JosA
Santoá! Fotntenla;- Barriols; Vicenta
Hidalgo. 1

A los 16 minutos se retiró Phzoa
lesionado y le sustituyó Tmas.; .

Arbitró .e:i!colBgiado vizcainó Oiv
tiz de Mendibili'bíeni -•El partido se inldó con presión
valéncianfsta, que'se mantuve) pbr
espacio de'los primeros diez mínu- '

s ¿inense emprendió ,survjar Granada que empléa
le hacts tierras cordobesas, dojíde cerrojo muy elást'co se de-
pernoctó a la espera del encuentro á''n «égurtdad y orden en su
de-ésta tarde antec et titular.'de Mon ''®'vnsa neuti qli^ndcf los ataquest llU, donde ha montado el cuadro ^^'vncianistas y :slerido if recucaites

sus contraataques.
A los 15 minutos, en una de ¿tas

Jugadas entre Barrios e Hlda'ro, el
extremo escapó ráp'do hacia elíimar
00 y Roberto salvó casi milagírosa

de Errandonea desde el a'a izquier

Li-f f «El Arcán- el eifírico Mcl na, pero sin o-dej direclivos don AndrésEate-fntrascendente Alcalá-Alge- r>iv,siAn ^ Segunda evitar que llegara al fcndo de 'a» ^ Francisco Sánchez la
(i^está fijado para las 12 de la í ff mallas T ̂  ^ v'íP'diclón compuesta de-quince ju- , "=f-"Sna: 'Finalizado e' i^sm-o la ex '-escanso. - . - Ej f^¡e,en líneas generales «« el Hotel
jfjiellbi lúg>3Cifista emprenderá rá ^'^tdoba: Mb'ina; Prieto; Rivera; he escasa calidad de juego. . ijUna de Mont lia a la espera del
p^'Vlaj#de-régt'bsO'a/Auestr» cia Torres, Rodri, Alvarez, Jaén d primer tiempo-ej dominio f Balompédico A*-¿ü 'Bnponemos quo alio;or zarán ^arrascúsa; Juanín; y Rojas. e* icespond'ó integramente al cua- , P^rtito que comenzará a las
¡srel'«animó; í;o -c.;.zxo r .. va Eutgos: B lbao; Artórga, Zamora hr-j-iócal que atacó con insistencia ^ ^ ju-

Aramburuzabala; Nobot, Bscalza; sobre ei marco contrario, pero la
defensa burga'esa muy nutrida de
jugadores; se mostró resolutiva des
baratando en última ínstanc a las
incursioftes del equipo blanquiverde.

Finalizado el entrenamiento sua- Angelin, Alcorta; Ola'de, Errando-
Vi de'áyór-por «ííCnnañaitei en «El hea y Requejo. '
)l¡r¿(ior», .er<fflitreHad»r'Baquirriiii Hubo una gola sustitución por el
33 tfjp que la f>robabte altoeación Córdoba

gadoros desplazados gon los sigulen
tes: .. ... . .

Alfonso; V a 11 e c illo; Ledesnia;
Apsric.o; Exiquio; Currito; Corbino
Aurelio; García: Loza, Qulrós, Tina

E

En esta tónica de Juega persistió
e: partido hasta- ePtíeseánso. -

En los primeros minutos del se
gundo t'iimpo el -juegó tuv» lasóla
mas cpractsrisílcaáís' t>lcn el -Gra
nada hizo -frecuentes sus contráata.»
ques. 'SiH embargo a IcíslSiminutos
en una jugada-de-acóso del. Vaien-,
cía se' cr^glrió una-falta de Jofeé a, en la que Cepas salió en

li'.dguientecv; ¡'.oi,- .z-.. lugar, de Prieto.'
"  ' Arbitre p1 .mcuentrci el cn-lpefinrlo

í:
c.

01

AdelñáSi viajai'i Cárceleia -Ziocato
Cst)rllló*-y Artur-e O' Armentearos.ic-
Iá levedad más impotptamte es

diosible' debut del JowewDeJ Cu
íSj qus recientemente Jiai areallzado
séi; prueba satisfactoria: «ozi -el R-.

en buenas condiciones y regular en
trada de público.

El único tanto del encuentro fue
conseguido por .el equipo visitante
a 10.3 42 minutes del primer tiepc.
Se cr ginó la jugada en un centro

n Cantadas ocasiones el Burg-cs «. , ^uah.Josó.
"anizó contraataques que crearon «„ r . ® ^ ® '®'^®®ví'^h¡del Par -

.grc ante el portal defendido por olp.'Jnmhl iniciálmártteMios
'='•> uno de estes fue logrado emimexapios -alhabría de darles laAÚcto. ecmo"^I^w_  cantes cc mo suplentes-enveste inipoi

En e' segundo tiempo el Córdoba n*!'™
se mostró desconcei-tado, y aunque ferenti^
en alp'ino.9 momentos agobió a su »—»_ el-^njunto fariñlsta
adversario éste defendió el tanteó
favorable c.:n gran ardor y comba
tí v dad cuaMdades en las que supe

tantas ilusiones dispone
r'i-otr.% .Jo oojo .-.. j

oes en las que supe Hisnutíi in "Rain, -j—• i-—- j

niH ai aeiensa izquieca

zad-j-nariirinnmn ^ dcspla iRito'de-tiro-angulado-. 'zaa.. participaron en.el"ipart'do quo r-»,Con este tanteo el Gra

Claramunf ¡[«r-juegó peligroso.'Laa
z6 el'-tirtJ ihd'recto G'axamurft, y
Jara," de fórtlrimo disparo la liftnia
tó en la red. ^ i

Este" tanto ánimos considera
bléis al Valenc'a, que arreció eí» su
juego ofensivo y en el minuto 18 un
fallo'de Vicente permitió a Clara-
münt entregar a Fuertes queldri-
Wa "al defensa izqiíierda y bate a

t

m-

nada acusó
el

■ T T - • - sily Juan-'-Jose* jugaron ¿ido.,En el minuto 30 un centro da

lin cuarto de hora antes del
ganaban los gallegos

GIJON, 16 (Alfl!).— El Gijón ha gj-a'-ias a ello consiguió el triunfo
V E

rar .>n a los jugadores del conjunto -rin„ "P®°'ca eu Lcs Ba el go'pe, mientras el ̂ Valencia inten
'  val. - bino, clmla "

En el Córdoba que fracasó en el
.-•ogundo.- ti-etnpo sólo cabe destacar
ia P.íí'oación d.r A'yarez. Por el Bur
gos, equipo que sobresalió como con
junto ya que t des sus jugadores
s; empleari-n o -n gran entusiasmo
para conseguir estos valiosos pun
cos que pu-eden .suponerle su per
Piiinenc'a en Segun-aa División des
tacaron Zamora, .Escalza y A'ccrta
I." ■ - •

erm In aiúofi»» ui. • eiuu. juii ci iiiujuiu ou un usii
sarn violonf F cau Püert?s'-'iúuy cerrado sobre:elsaro.T,vexcelente impresón,-sobre t- ' 'no los dos primeros .queison ainues
tro entender elementos de-baStante
rendimiento en el -Fariñas, equipo
que está en magnífco momento pa
ra acometer con éxito el ascenso
a £Ui.-?nor categcría.

morco

& alcanzó'Anso'a^ con aspectaoular
cábezazif'lánzándosé-en'.plancha, .jt
logró e-rtercer- tanto v'alenclantsta.;

liá 'victoria del' Valencia- bailáido
justa e mchisó'él'tánteo'.ha sldoitam
bién adecuado a sus'-méribós por la
gran segunda parte Que realizó, -i

endió al Ferrol por dc-s a uno.
Alineaciones:
Real Gijón. Castro, Mi-era, Alon-

Herrero I; Puente; José Ma-
e-nel; Herrero II; Quiñi, P a q uito
'Vlarañón), Va'dss y Churruca;

Rerrel;, Sant; Bastida; Arturo;
Sagasta, Castell; Garrido;

íí-Hiual(Leda); Erviti; Roberto y

 primer tanto • de" la ■ tarde fue
conseguido a lOs W minutos del pri
mer t empo, al aprovechar Erviti
un rebote de un def-ensa local para
tirar raso y colocado.

En la continuación-- a los 30 mi-; _ . ..j . o u»
nulo.s, Valdés resolvió un barullo en Triana en partido jugado ho^c
el área estableciendo A empate, y;^
a K's 34 una mano de An'iügadcr f-3

EL CADIZ VENCIO AL TRIANA

CADIZ 16 (AlfD.— Per cuatro
goles a dos ha vencido el Cád z al

res

pcr.dentf al Grupo Vil de Teicera
División. Primer tiempo: 2-1.

rro'ano en el área, fue rigurosamen
Arbitró el cclegiado santand-erino le castigada Pov

''IS'árria, mal- penalty que el mismo Vqldes tians
E" partido se desarrolló, pese a f'V'rtl en el tanto de la viótcna Kcq

Poco d'íSpués Maranón logró un tei
cer gol que fue anulado por el ar
bitre.» • •

Avalas cond'ciones del terreno
«juego, con interés y emoción, con
^rtidumbna en cuanto al resulta^ y con ráfagas de büen fútbol "én
,  9Ue los ferrolanos superarón-'a
'^j-8'jones3s en cuanto a calidad.
3 nervio y empuje él Gijón lu-

"'lichp on el segundo t'empc y

Destacaron por e.' Gijon
Miera. Quiñi y Valdé.s y Por el Fe
rrol; Arturo; Carlos; Sagasta y Er
viti.

Compillís Siviflisti de
Bepfflrtofflieiato Campo^dg fiibrallar

A'VÍ'so'

-— ^:
TENTADORAS ofertas al'

'CORUfíA
1

LA CORUfíA, 16 (Alfi').—La Di
r-activa del Real Club DeporCvo de
La Ccruña ha confirmado esta no-
che que le fue heoha una--oferta da
20 loiltones de- peseta».por eLtras^
paso de los jugadores Beci, Manóle
te y Cortés.

También señaló un portavoz de
la Diieetiva coruñesa que dcha
cferta la hizo el conocido «patrón
de pesca», Luis Guijarro.

Una oíertg de 7 millones de pe
setas-le íué hecha al Deport vo por
e' traspaso del delantero centro Be
ci, esta segunda cferta fu» hecha
per el Club'Granada; h .■

Mayor de 23 años, don de gente, buena presem
réS'.-iro; f. /. , i

Giai" rijo mensual 5.000 ptasi, más comisionesi
■  f.- . rr.tU Cisn; .ivv,-

Presentarse, de 1] a 1 y de 5 a 7 gl 5r. J^omera
^Cánovas del .Castflio, 2;;1. "

.  . vlt-;''*fTOvrí

-&To„e-7n «„oclm.ento de nuciros
desde las 8 de la mañana hasta las ~ ¿ a la Bajadilla y--'d,,.ee„¿,\,ümlíi(s.íó'e1de,,.co^qu^^
® las siguientes calles, 18 de - «antandcr; Vallado id,I-ngo; Burgos. Avila, San Sebastián. San tan

^Suesca y Teruel. DIRECCION

de imprenta
■H».' K ' 7 -í ' I 'ía' • -v' f • -o

«« 6rifl«i
ít ? íf.TIH

a  .A®. '

Antocedcntes Laborales - Dt plicidad de Empleos Antecedentes
Morales. Familiares, Duplicidad de Domicilios - Subarriendos
Eusquadas.-.Vigiiancias.T PíaxnatEíinoniala3,.Sioiesti'os-y.Acold'3n
tés (Cas. de Seguro).

INFORMES

COMERCÍÁLISS
' SOLVENCIA
ECONOMICA

%&IlP INFORMACION PARA
•EMBARGOS Y
EJECUTIVOS
INFORMES.'
:L'AB(í)JÍA'LES

DETECTSViS AtFit
•  ' ■ . .■*, Ijy ^£3 4» # U, I ftk,- o> #5^

Licencia n.® 1 dél Campo de Gifcraltar

DE.S PACHO
iDr.-PérfeilBodriguez s/n
-KViüa EalmM'/

Teléfono 67 39 97
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Esta tarde eii e\ Estadio «José Antonio»
FSÉiiiHÉllpli di ilrii El PuerI©

rivdl d© lufno
i n

Platero medio y Mauri defensa,
novedades en la alineación

r,. h. podid..»BdidmpMi» f Jil
eoluctunar en SevlUa las cesiones ahoia conse- do. r-erieneciente al ootegio de Jerez
de Aranda y Huertas. Aml^ estón güero ^ gn Alfonso que es nuevo en La Línea y para
en condiciones de jugar esta tarde, gu d j el ®ual vinle- la Balona, siendo por tanto la pri-
lo que harán si el entrenador lo con Murube de ^edlo equipo, y mera actuación de este co'egiado
B dera conveniente y todo parece m von ® perjudicados ceuú con la Real Balompédica Li-
dicar.que ambos formarán .en la van dos d- 1 Ararla el defen- nense al que deseamos suerte en es-guardia S aú/íesenSo y el extremo afor- ta su pnmera aparición en d Esta-

Sie'S xíc/perado del fuerte dio José Antomo.
niíunciado para las dnco y media golpe qug sufrió en la p.erna. lineas anteriores damos Ja po
d¿ la larde. ,• Hay confianza en que esta torde . ..la, „ • , , - 'sible alineación que presentará la
Como es sab'.do la ̂ al Balompe consiga triunfar con suflcieni „ ggmo suplentes es proba-

dica presentó un equipo el pasado gi^ridad, ya que el Puerw es enae egtér. en el banquillo Quincoce:
viernes en Les Barrios, encuentro retaguardia hab enOO en- García y Millán o Lara, aun
que sirvió para comprobar el estado cejado muchos goles en el transcur decid" rá en firme el en
físico de la mayoría de los suplen- ,g, ¿g competíclón, pero loa m- g^ jqs mismos vestuarios
tes, los cuales con algim<^ elemen- ggniiv-og que hay a estas alturas dei j,uevo estadio linense
tos del Fariñas se impusieren total gamoecnato, no debemos confiarnos
mente a Los Barrios, a quienes ven ^nás mínimo ante la aparente mo buen ambiente acerca de es
cleron por cinco goles a uno si^l jeatia del rival, al que se debe tra- encuentro, pues el triunfo de la.ficando el pari do un festival de ̂  gan el máximo respeto como ̂ gg, Ralompédica sobre ej Atlét'co
ra autor de cuatro goles. El otro gj fuese un equipo clasificado en lu cputa ha levantado los ánimos,
.tanto lo contabilizó e.' exren^C^r- g£u-,.¡j altos de la c'asif cacion. mismo equipo sino
cía. En este amistoso agrado bas Ljgg^ ggtá en su punto culnu- aficionado Imense que acudirá
tante el trabajo de Millán J"® nante y pwa esOs puestos que aun ^ número a iiresenciar este
dio voiante y también al del farmis- ggjAjj gi^ decidir en la permanencia —Puerto ya casi en los pos

Eran escasa^ Jas pretens ones del
Puenc Málaga en Tercera División.
Coa un equipo formado exclusiva
mente por elementos de la cantera
malagueña el ascenso del Puerto er
la pasada temporada tenía peca su
pervivencia en Categoría Nacional.
Jugadores aficionados en su totali
dad, unos la mayoría muy juycne-"^
y jotros ya de vuelta en el futb_*,
el rendimiento del Puerto en la lem
perada ha sido mediocre al enfren
tarse con equipos nutridos por pro
fesionales, pero aún asi, en su Ierre
no de Segalerva el Puerto Málaga
cosechó algunos resultados sorpren
denles como aquellos triunfos ante
el Jerez Industrial y la Balona. Tam
bién un empate sobre él Jerez De
portivo nos parece recordar, y fue
ra d-3 sus lares también cuentan con
el punto conseguido en Algec ias y
algún otro «n Sanlflcar.
Una temporada quizá acorde con

áviá r-iutenslOíaes, las cuales eran
])articipar en esta categoría, sin ma
yor ambic ón. Tamoten el conjunto
poriuario de Má'aga está compitien
do en e: Campeonato Nacional de
AficíOTiados y ahí estáa dispuestos
hoy a dalle la batalla ai repícsentar,
te canario en Málaga- Por tanto pa
ra este domingo el Puerto tier>2 que
formar dos equipos, imo que juga
rá allá en Málaga ante los de Las
Palmas, y este otro que. viene a
estudio José Antonio de. La Lfnca-

Diversas formac onea ha presen
tado el conjunto malagueño duran

l^vivr UC " • — t

too por el presidente en Sevilla, el
señor Carmona nos adelantó el eQUi
|io posible si no podía disponer de
Huertas y Aranda, ocmo asimismo

■ eontándo con ambos la formación
a yijesentar siendo ésta por tanto
la siguiente:

en las salidas a San Femando y Je
rez dejarán a la Balompéd'ca Linen
se en esta categoría que mej>3ce por
su af.ción, ciudad e historial.
Al Puerto Má'aga se le ganará,

es de toda lógica y un nuevo paso

FICHA DEL PARTIDO

Campeonato Nacipnal de Liga
^  . E.st8dio: José Antbnfó de la Ciu-

• r, Pía se habírdado para el ansiado pues dad DeportivaToño; Mauri, Cruz, Bidega^, Pía ^ jg clasificación Hora: 5,30 de la tarde
tero, Sequer^ Ar^da; Sánchez, In donde debe finalizar nuestro
fantés. Huertas y Bali. _ equipo al concluir esta dichosa Li-
Lx alineación m es^pe^a nos tantas amarguras y sinsabo

agrada mucho sobre todo por que a
se le adivina juego ofensivo en su '®®*
totaüdad, como debe ser al jugar El equipo blanquinegro ;;3 encuen —o_. ---7-"-'
«ai cása j sdbre im equipo conio el tra en magnifica forma física, unien Curro, Muñoz-Romei^, P^etl, Al
Puerto Malagueño que aunque dis- do a elle una moral en alza y dis- ba; Alcpcayo, Salvador; Carrasco
pondrá en La Linea de muchos áni- puestos los jugadores a luchar con Morales y López. „ ̂ „ .
mos y coraje la Balompédica debe enormp ímpetu p^ies esta tarde es Real Balompédica: Toño; Maun,
imponerse por mayor veteranla y el Puerto pero ya hay experiencia Cruz, Bidegain; Platero, Sequera;
calidad en sUs e'ementos, esperán- de que no existen enemigos peque- Aranda, Sánchez; Infantes; Huer-
dose que por fin veamos im partido ños, y ante los de Málaga se debe tas y Fali.
tranquilo y que resulte del agrado jugar como s" de un calificado rival - .
,j)or el buen fútbol que presenciemos se tratase. =

Ar'oitro: Lechado del colegio de
Jerez.

Al.iieaciones Probables:

Puerto Málaga: Román; Reyes,

te "a temporada ofreciendo cambios
e.o tfdas las líneas en cada encuen
tro. Jugadores aficionados, como de
ciinos han ido alternando tanto en
la L'ga como en Aficionados, y pa
ra cada encuentro han buscado los
hon bres más idóneos, siempre con
su 2Stimatale espíritu deportivo, que
es lo que adorna este simpático con
junto de la cap-tal de la Costa del
Sol.

Allá en el lejano mes de agosto
del pasado año poco antes de comen
zar la temp««rada oficial, vimos al
Puerto Málaga en nn amistoso con
tra la Balona en el desahuciado San
Bernardo Aquella tarde el Puerto
presentó difícil oposición a la Ba
lona, ttscurrlendo» el enouenteo ccn
la excesiva codicia de los visitantes.
No creemos que hoy este equipo se
emplee con similar esfJo. .
;B1 entrenador oficial del Púerto
es Bx'tella al menos este señor lle
vaba tpl función en la primera vuel
ta. "Una alineación base del Puerto
con muchas posibilidades de jugar
esta farde es Xa siguiente: _
Román;- Reyas, Curro. Muñoz-Ro

mero; Pacetl, Alba:. Moncayo Sal
vador. Carrasco, Morales y>LoBaz.
.  El pasado domingo jugarte an
Hué'va al adeJaiftar el Reo^tivo
el. partido. Una vez más; «1
MÍálaga salió derrotado pero ci^o
siempre luchanm sin desmayo. Asi
lo vererrios esta tarde en el Estamo
José Antonio de la Ciudad Deporti
va Francisco Franco.

Importante empresa necesita para Departamento ds Rela
ciones Públicas y Promoción, persona cülta, buena presencia y
don de gentes. Edad de 23 a 35 años. Salario fijo más comisionee.
Brillante porvenir.

Interesados escriban al apartado 15 de Algeciras. enviand®
historial personal y profes onal átnmpaflado d»"foto|p®ña Re
serva absoluta a colocados. . .

FUTBOL
ESTADIO MUNICIPAL «JOSE ANTONIO»

•DOMINGO, 17 DE MAYO DE 1970 A las 5,30 de la tarde
CAMPEONATO DE TIRCBRA DIVISION

(Grupo vnj!
1NTB3RBSANTE ENCUENTRO ENTRE LOS EQUIPOS

Puerto Malagueño

, Real Balompédica
"*"»">iww>ftnnwníMwnAitnAWAWMM¥wiWMM¥¥imuwuL

Mn acHeinidt
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Automáticos para el
hogar

J. CRX7Z
Pérez ',Gald(3s, 14||

Tfhos. 671648-672668

ALGECIRAS

CONVIENE recordar que laa eat

aulaa eat&a destinadas ante todi

■ k «IreaiBOljSa «m tfUuta».

AVION 401/, DESCUENTO

Sólo pora trabejaclores
españoles y familia en ̂

el extranjero

rieá.s.i

Su agencicii dLe viujes

LA LINEA: Avda. de España, 10

Lea AREA Diar*o de la mañana


