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REGRESARON!
El «Apolo 13» siguió la ruta trazada para
amerizar en el lugar previsto del Pacífico

iDoediotonieoíe los ostronoutas fueron recoaidos
17 /Ffol T.rtc acfrn- 1-»Houston la astronave. 17 (Efe). Los astro

nautas han llegado a la Tierra,
sanos y salvos, a las 19,07 (hora
española)' en un punto . del mar
situado al sur del Pacifico, de
acuerdo con las comunicaciones
de radio, reanudadas tras rebasar

, las primeras capas
de la atmósfera y seguiidos antes
de caer al mar.

Houston. 17 (Efe). Cincuenta
y citico minutos antes de la hora
prevista para que se posara en el
Pacífico, la "Apolo 13" a las

teserinforniaalalIRSSde

coDTencido de que EE.UU.
peguirá su oyudu o ISRAEL

19,07, los motores de los tres
helicópteros de recuperación se
pusieron en marcha en el''Iwo
Jima.

La capsula espacial se encon
traba en ese momento a siete mil
millas de la tierra, hacia la que se
dirigía a 14.000 millas por hora.

Catorce minutos antes del
amerizaje, esta velocidad subió
a 25.000 millas ¡jor hora y la
nave se encontró sólo a 190 kiló
metros de la superficie de nues
tro planeta.

En el centro de control de

(Pasa a pág. 7)

El gran desastre de Francia

^I^

Una gran avalancha de nieve sepultó en Saint Gervais
(Francia) un sanatorio infantil, que se ve en medio de las
rnontañas, causando la muerte a 72 personas, de ellas 52
niños, tragedia que ha llenado de consternación a toda

Francia.—(Foto Cifra)

B to. 17.-(Efe-Upi). El
pieádéute épppcio, Gamal Abdel
Nas^, ha escrito al jefe del
p^do comunista soviético, Leo-
nid IBreznef con relación a los
acontecimientos políticos, y mi
litares en el conflicto de Próximo
Oriente, informan hoy los círcu
los diploniáticos de El Cairo.

Tales circuios señalan que el
menaje fue llevado a la U.R.S.S.
por á Sabrí, miembro de la
Comisión Suprema Ejecutiva de
la Vnión Socidísta Arabe, que

hacia Moscú esta mañana.
Las autoridades egipcias no

normaron sobre el contenido
® la-carta de Nasser, pero se
®ÍWne que Nasser comunicará
a Bteznef detalles y conclusiones
^ la visita de cuatro días rea-
®^ iPor el subsecretario nor

teamericano de Estado Joseph
Siseo. ,

El vicepresidente Ahwar Elsa-
dat manifestó el pasado miérco
les que la visita de Siseo "no con
dujo a nada" y que "afirtiwba
el hecho de que Estados Uiiidos
continuarla ayudando a Israel
militarmente.

El redactor jefe del diario
"Al Ahram", Mohamed Hasa-
nein Heikal, comenta hoy en su
columna." A pesar de lo que ha
ya dicho el Gobierno estado
unidense, a través de Siseo, hay
un hecho que deberíamos recor
dar siempre! Ese hecho que ha
llegado a convertirse en ley en la
política norteamericana ' es que
Washington, dice una cosa, pero
lo que hace es algo diferente.

Preferencia de oolocaolón a los
trabajadores de edad madura
EL CONSEJO OE MINISTROS NOMBRO NUEVO SUBSECRETARIO DE

ASUNTOS EXTERIORES A 0. GABRIEL FERNANDEZ OEVALOERRAMA
Madrid. 17.-(Cifra). Referen

cia de lo tratado en el Consejo
de Ministros celebrado hoy, en el
Palacio de El Pardo, bajo la pre
sidencia del Jefe del Estado.

PRESIDENCIA

DEL GOBIERNO

Decretos por los que se regula
la campaña azucarera, y la cam-

Franco, con el Gobierno en pleno

t4

paña algodqnera 1970-71; sobre
reorganización del Cesedem, so
bre modificación de determina
dos artículos del estatuto del
Colegio Nacional de Economis
tas, por el que se modifica el artí
culo primero del decreto
624/1960, de 7 de abril, que re
gula la composición y funciona-
mento de la Comisión Rectora,
de la O.C.Y.Pe. y por el que : se
designa consejero del Consejo
Superior de Estadística al secre
tario general técnico del Minis
terio de Asuntos Exteriores.-
Cuestiones de competencia.

ASUNTOS EXTERIORES

Decreto por el que se nombra
al ministro de Agricultura, don
Tomás Allende y García-Baxter,
como embajador extraordinario
en misión especial para que re
presente a España en los actos
de la toma de posesión del presi
dente de la República de Costa
Rica don José Fígueres-Ferrer.

Decreto por el que se nombra
subsecretario de Asuntos Exte
riores a don Gabriel Fernández
de Valdeirama y Moreno.

(Pasa a pag. 8)
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SABADO, ISDE^Rii^

Sin duda, al ir a la plaza, nos
habremos preguntado qué es lo
3ue sucede con la carne más allá
e los límites del mercado, don
de vemos las grandes piezas,
ya limpias y cortadas, dispuestas
para la venta.

El matadero...un lugar que
nos causa respeto, que casi nos
asusta y en el que nos sentimos'
cohibidos. Pero, gracias a Dios,
pertenecemos al género humano
y no está de moda la antropofa
gia en su estricto significado,
porque tomando la palabrita en
' otro sentido, si es cierto ̂ ue los
hombres se comen entre si.

En Algeciras tenemos un am
plio matadero, y a pesar de los
años que lleva funcionando-se
inauguró en el 1.949-sigue te
niendo la capacidad suficiente
para atender las necesidades de
una población de un crecimiento
tan rápido como es el de Algeci
ras, claro que la capacidad es só
lo suficiente. Consta de un patio
central, alrededor del cual están
las oficinas de Dirección y Ad
ministración, al otro lado-al fon-
do-lo que es propiamente el
matadero, dos salas de sacrificio
para ganado vacuno y de cerda,
sala de oreo, mondonguerías, co
rrales para el ganado, instalación
moderna de gas propano para los
servicios...No vamos a hacer un
trabajo exahustivo acerca del ma
tadero, . sino las impresiones de
nuestra rápida visita.

Para empezar, contamos con
las palabras de D. Enrique Cha-
vez Alvarez, veterinario, con el
que ya tuvimos ocasión de char
lar días p^dos:

-¿Qué está Vd. haciendo aho
ra? .

Cerca de un "cacharrito", que
cerrado parece un archivo, que
nos ha intrigado, con unos gigan
tescos portaobjetos al lado, nos
contesta:

-Esto es un. triquinoscopio,
y en los portas están las muestras
de sangre dd cerdo que va a ser
analizado.'Mediante esto se cono
ce si el cerdo tiene triquina.o es
tá sano, y debido a ello la po
blación puede tener confianza al
consumir carne de cerdo.

-¿Qué ganádo se mata prefe
rentemente aquí?.
-En este matadero se sacrifi

ca toda clase de ganado especial
mente el vacuno mayor o menor.
Este se mata siempre de lunes a
sábado excepto el lunes i que es
el día dedicado a la matanza de
cerdos. Antes había dos días a la
semana exclusivamente para esto
se suele matar de 50 a 80 cerdos'.
Hoy han venido 75 y ya hasta
el próximo jueves no vienen más.
La carne del ganado cabrio no
es demasiado apreciada pero de
todas formas se mata ¿go, sin
embargo se sacrifica muy poco
ganado lanar debido a que abun
da poco por esta zona. En Alge
ciras se consumen diariamente
ünoj; 3.000 kilos de ganado que
equivale aproximadamente a un
promedio semanal de 15 reses
o vacas.^
-¿Cómo se realiza el servicio

en el matadéro?.
■>A las 8 en punto de la ma

ñana se hace un reconocimiento
en vivo delganado. Gracias a es
to se nuede conocer las condi
cionar del animal en lo que res-[)ecta al exterior. Trás esto se
es mata, a los cerdos con cuchi

llo y al vacuno con la puntilla
y después viene el degüello. Es
directamente la mano del hom
bre, del matarife la que realiza
ésto; aquí todavía nó hay pisto
las automáticas como en otros
mataderos; Cuando ya el animal
ha muerto y se le ha abierto en
canal, ise le haqe un segundo re
conocimiento más importante
que el otro pues se sabe si la car
ne está saña o no. Aquí no tene
mos frigoríficos, los carniceros
compran la carne y ellos la con

servan por su cuenta. La canti
dad de carne que se sacrifica es
proporcional a la que se consu
me. Esto viene dado por la expe
riencia de los años, ya está todo
calculado y no hay problemas
en ésto.

-Las ventajas é inconve
niente de aquí es su mala situa-
ciónl Se construyó cuando ésto
era un descampado y actualmen
te hay una calle al lado y por lo
tanto existe cierto peligro por la
gente y el ganado. Afortunada
mente se han dado pocos de es
tos. Quizás las instalaciones ̂ son
un poco anticuadas, aunque no
en lo que respecta al servicio
pues para _ello hay muy buenos
medios técnicos y cientificos.

Terminamos de hablar oon
don Enrique y paseamos un poco
por allí. Se oyen gñiñidos muy
fuertes. Son los 75 cerdos que

están matando. Pues parece que
chillan todos a la vez. Solo de-
oirlo se revuelve el estómago.
Pero no es asco ni cómpasióii lo
que inspiran esos gruñidos sino
respeto a esos animales que su
fren sólo para damos a nosotros
proteínas. Han nacido para eso
y su suerte no puede variar. Los
más gordo, los más sanos son
los primeros en morir. ¿Por que
no seremos vegetarianos?. Pero
la tentación de un solomillo
es demasiado fuerte.

Ahora hablamos con don Ma
nuel Sánchez Fernández, admi
nistrador del matadero:

-¿Cual es su misión dentro
del matadero?.

-Nosotros dependemos del
Ayuntamiento y nuestrá misión
es controlar los pesos, cobrar
los derechos y pasar el parte dia-

rio al Ayuntamiento de todos
los incidentes del matadero.-Háblemé un poco del perso
nal del matadero y de los mgre-
^  -En cuanto al personal hay
5 matarifes, 1 capataz y 1 subca-
^^*Yo llevo aquíaproximadanen-
te 8 años y he podido comprobar
que hasta el día de hoy es el ma
tadero de Algeciras el que menw

■ derechos cobra por sacrificio de
reses. He dicho hasta el día de
hoy pu6s yíi van a aumentar los
ingresos. La recaudación en
1969 fue de 743.353'75 pts.

-¿Cuanto dura la jornada en
el matadero?.

-El ganado entra antes de
las 8 de lá mañana pues a esa ho
ra tiene lugar su reconocimiento
y la jomada del matedero depen-
de de la cantidad dé ganado^ji^

llegue por la mañana.
horario fijo de terminar. ^

-¿Y que hay en cmtii A
número de reses qué se- sactífi
can?.-Como^emplopodiiaí^
la cantidad de aanado
el pasado mes de maizó: 1|
3 bueyes, 24 vacas; 19 íftiüw
y utreros, 115 erales y
9 lanares, 15 cabrios y, aSw
dos.

Ahora empieza la bu^ to.
porada. Ya van subiendb áiníL
mero de vacunos aunque
nuye algo el de cerdos. 0;^^
vacuno tiene que pesar cada ie
80 kilos como mínimo;Acepto
las reses bravas que se nst^^d,
cualquier peso.

Y con estas palabras/ngidei.
pedimos de don Manuel. F
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Precios en los mercados del Campo de Gibrolt
ESPECIK J^GECIMS LALIN^ JíPSJARRiOS

Pts;/Kgr. Pts./Kgr. Pts./Kgr. Pts.;^gr.
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo MínimoMi^o

Acelgas. 7*50-14'00 mazo 2*50- 4*00 12'00-15'60 mazo 3*00-4'O0i
Alcachofas. 9'00-15'00 IO'OO-16'OO 12'00-13'00 12'00-15*00.
Ajos. 16-00 IO'OO-12'OO 16*00-19*00 8*00-10í#
Calabazas. 14-00 12*00-20*00 — 10*00-14'GS
Calabacín. 20*00-28*00 4*00- 5*00 Unidad —- 12^-00
Cebollas. 12*00-18*00 26*00-28*00 li*00-14*30 18*00-28^001
Coles. 9*00-12*00 6*00-10*00 7*00- 7*80 : 6*00- 7*001
Coliflores. 12*00-16*00 15*00-20*00 • —^
Chícharos. 12*00-24*00 18*00-22*00 16*00-18*00
Espinacas. 22*00-50*00 5*00-12*00 Manojo — ^
Espárragos. 50*00-60*00 - ^ S'ÓO Manojo - 6'W- 7'00 Manojo '
Habas verdes." 7*00-12*00 6*00- 8*00 ' 6í00- 9*10 - 6*00- 8*00-
Lechugas, 10*00-16*00 ■ • 3*00- 6*00 - 5*00-6'0&
Nabos. 10*00-14*00 . 8*00-20*00 \ —_ 6*00-7*0Ói
Patatas. 4*50-12*00 4*00-10*00 4*50-10*40 4'00-900
Pimientos freír. 60*00400*00 100*00120*00 - 80*QO-90'flÓ'
Pepinos. 8*00-20*00 20*00^-25*00 -6*00- 7*80 Unidad
Remolachas. 10*00-14*00 8*00-15*00 : ^ . S'OO-lO'flÓ
Rábanos. 7*00-12*00 4*00- 7*00 : 4'00- slfii
Tomates. 12*00-28*00 14*00-30*00 16*00-26*00 20'00-24%6'
Tagalas. 8*00-12,*00 10*00-11*00 8-00
Zanahorias. 8*00-12*00 15-00 14'O0-16ffl0'
fresas. 80*00100*00 60*00100*00 50*00-7^0
leones. 8*00-14*00 . 6*00-10*00 7*00-10*00 8*00-10WManzanas. 12*00-28*00 10*00-26*00 16'00-H
Narmjas. 5*00- 8*00 5*00-12*00 -6*00- 9*10

Especiales. 8t00-ll'00 8*00-10*00 7'nn_ Q'ffii"  Mandarinas 10*00-16*00 10*00-13*00 12*00-14W
Plátanos. , , 16*00-24*00 18*00-23*00 24*00-25*00 23*oLk'0(Íi
Peras de Agua. - 34*00-38*00 30*00-40*00 2nmPeros. 16*00-20*00 12*00-26*00 19*00-26*00 írm KVacuno Menor 1. . 140*00160*00 160*00170*00 140*00 iSfi'nn

:: :: i ÍS™80-00 60 00 77'nn artmnSolomillo no'OO 160*00 ®
Cerdo Magro. 120*00140*00 140*00 luo-nn" Chuletas. - 120*00 120*00 no-So '"  P.ySolomiUo 160*00.170*00 130*00 112'SS ÍSS-hn" Tocino. 20*00-30*00 20*00 on-SS
Manteca Blanca y Color 30*00-40*00 50*00 ' fSiSSCostillas Cerdo 70-00 60*00 IS-SS ÍS Srt
Hígado Cerdo. 100*00 120*00 60 00 vCabrito. 90*00 go'SS
Conejos. 80*00 '?0'00-90*00 ~

48*00-48*50 46*50-49*50 5070^" An^nfTÁl-tíO
Gallinas. 41*50-50*00 - 44*50 — 50 00-5100
Huevos docena. 21*00-36*00 24*00-36*00 wnfTwÓo
Almejas.' 20*00-40*00 48*00-60*00 on-nñ" 33 00-36 OU.
Boquerones. 30*00-40*00 ín-nn —
Besugos. 20*00-50*00 30*00-60*00 oo-nnCalamares. 90-00 60*00-90*00 aS-SS 30 00-4060.
Chocos. 40*00-50*00 50*00-60*00 Anmn
Chanquetes. 40-00 ^00° ^O'OO-ÓO^O
Fanecas. 20-00 15*00-24*00 ~ 40*00-48 00
Gambas. 120*00150*00 100*00140*00 : ~ —
Jureles. 16*00-30*00 15'00-40'00 1^1^/777,77 77^7""
Lenguados. 50*00140*00 50*00140*00
Merluza. 50*00-80*00 60*00100*00 32-00 -—^scadillas. 40*00-51*00 30Í00-60*00 ~7aw~~~
&  30*00-60*00 _____Pez Espada. — ^^*120*00°°
Rubios. 30-00 "oA'nn ^rti/i/i 80*00

&  «-|o:oo ----- . i:::--:,
Toninos. 12*00-14*00 25 00-60*00 — 24*00

24'00 - r " ^
Semana del 6 al 12 de Abril del 1.970.
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eA.amA tr^

constar en acta ei agradecimiento
a don rederieo Silva Muñoz

_^dldá per don Miguel M^ía
^ (^evedo, con asists^aciá

^  don EHadio Rodri-

¡¡Gató».
&: día Femán-

«malta" Adñiinlstjador 4e la:
ana; dscípi® doda CecÜía Gar-
*>, rnaL^a^ífiBTO'líe Sanidad Ex

'■^ M- dím Soriano Erlés yp¿l¿¿: tillanueva Peri-ér, vo-
jagc^os; don Eugenio Alno-

swiáSfe ingeniero direotor del
"  cómo (seinretarlo

Mária Blánclü de Obre
''r .jftiéterlo cirntador accidental
f' celebró , reunión el

de la Junta delgte ,pi^sia lánea.
í n pratór in&ar- la Junta hizo

nííi8í «B áctft sU agradecimiento
■1 rxcDJiíi ¿e^ don Federico Sil-

mtoiatro saliente de
OwasÉúWlcá^ pnr la" gran labor
^¡jzatoífflante sn mandato a fa-
;.,rdelitóé<*? dó Algeciras-L,a Ld-
,.«1.7 d taterés oue d^ostró enSmoa^'^iwir el mismo. Acor-
¿ó tanaWl^^citar á! Excmo. se-¿an ÉKinzalo Fernández de la
jioi^ pot tfí nombramiento, y de-
j^lgjnúdfflB éxitoa eñ su nuevo

A cwÉíi^'Sn, se aprobó el ac
ia de te anterior y se leye-
lon de recaudación, sal
éoidatas^stá^stmos y cuentas del

Pasajeros: (61.76,7) — 100.025
Mercancías: (811.773) — 674.271

- 55.739:634,00
SS. ~ ■ 54-514.460.0

'  ̂ ^•"5 552) — 1.227.397
Entre otrog-asuntos más inipor-

antes, se trataron, los siguientes:
faa trató del proyecto die pliego

de bases para la contratación del
^ limpieza en Ja EstaciónMarítima d© este puerto.

■ La Junta cónoció y aprobó ej Pro
ye^o de ampliación y reforma de
la Estación Marítima, que fue pre-

'V

sentado por el Ingeniero Director
di'l Puerto.

Asimismo, conoció y aprobó los
proyectos de acoplamiento de moto.^
res en las cuatro pasarelas de la
Estación Marítima, y-para Ja adqui
eición de una sonda registradora.

La junta conoció el informo de
la cUrección, e informó sobra el
buen funcionamiento sobre los ser
vicios de venta organizados por la
concesionaria del servicio de la Lon
ja.

Se aprobaron certificaciones de
mite^ y asuntos de mero trá-

encera da ¿a fUmina

¿Cuándo decidirán los sabios
enviar^ astronautas a la Tierra?

Ella utu. tnmia a iiini: siiis
HII CiUvia II la E. flarliiBi

£1 iDQjiüüento del Pue^ hasta
ba sidfi el sigüién

tf (entee: jerete^Sj-datos correspon
tategiil tóes; de. marzo de 1969)-:

!  :USSO' JL ALGC^IERAS FL NUE»
TO

A le|#db la niadrugada, a ¡bor-
dal te&tjántico italiano "Ra^

íídlpjifóisdBntíe de Nueva York,
ciudad, acompaña»

wite^vitebdUa, esposa y tres M»
ioa; d pteró en^ de los Es*

Ma Mi*.
btemuitiil^jclEweU siendo recibdo
m 4 (iSnssa dé su país en Tán*
EW J©. christos Wasdras.
S «An Bpokwell y famUia,. que

uSEOQ> Ite^í^dos en el Hotel Bel-
liaCrisbia^ y^ ayér emprenderían
°>iaje <ctiu dirección a Babat via
ISagsr,

A las 22,30 horas de hoy, se, ce
lebrará en los magníficos 'salones
de la Cafetería de la Estación Ma
rítima, la ántuiciada cena-home
naje a nuestro compañero Andrés.
Siles, colaborador de "Sol de.Esr.
paña", que recientemente alcanzó
el tecer premio en el concurso li
terario organizado por el Ay un-.
tamiento de AJgeciras, para con
memorar eL aniversario de la rcr
conquista de la ciudad pór el rey
Alfonso XI.

Merecido galardón el obtenido
por nueste*o veterano colega, a 1
que por esta razón, todos sus com.
pañeros de Algeciras guicren ren
dirle un justisimo homenaje. No
en balde, soii muchos los años que
Siles Jleva dedicados a IfuHareaa
péiiodistícáb. y . ktempre con gi'aü

' acáertó Y/vláító^ >

En tomo al bueno de Andrés,
se reunirán hoy mutdios la ,casi
la totalidad, de sus ooimpañeros en
las tareas informativas, para tes

timoniarles su afecto y simpatía.
Durante toda la jomada de hoy

sábado, pueden ¡retirarse las tar
jetas en el bar del Casino de Al
geciras, -y a partir ¡de las 8 de la
itarde, en Ja Cafetería de la Es
tación Marítima.

SiilU de fnbijidores
[süoles en Eitallaf

DE guardia

?MraStei"v.
Ménau

■ 4.:-

SBRyiCId^ HEDIC. _ ^
DB URGOBNCIA DElDÓMINaoa

T rasTiyos

Da.Lmes de la Concepolto: Dr. Joa
quin Rato Diaz, General Sfmjurjo,
16

Algeiiras: Dr. Andrés Sauz Ruis,
R M uró. 2.

^v f-vioio «B^eococim^to Be Mr
.a^^cweroe .«6iMi&Pie..'«o Olbnltaz,

llOi
zis de la deeéillice

fedeial iiea
"íyer a bordo del suntuoso

tra^tlánticq "•^aello", llegó al
puértQi.Tialgeóireño, el (ministró de
Finanzas de Ja 'R^úbllca Eedecal
Alemana señor Alexander Mollér,
acompañado de su distinguida esr
posa.

-tPiie recibido en nuestra ciudad
por el cónsul de Alemania en
Málaga.

Ti-as unos minutos de estancia
en la Estación Marítima, el señor
Moliere acompañado por su espo
sa y el cónsul alemán en Málaga,
salió con dirección a la Costa de^
Sol.

MANTENGA LIMPIO
SU TRAJE

Ya saben ustedesg los miles do mi
¡Iones de dólares, esfuerzos, saorili
cios y vidas que gastan los paires
capitalistas - "y entre estos conta
mos Igualmente a los spviéticcis -
por ei afán de conseguir que unos
hombres valerosos quq desprecian
el peligro lleguen hasta la Luna a
bordo de esas naves espaciales que
nosotros denominamos petardos de
los gordos y conseguir regresar a
la Tierra con un puñado, de polvo
o unos pedhuscos para ser analiza
dos por bandadas de sabios con ba
ta blanca.

Desde que Yuri Alexeyevich Ga-'
garin dló la primera vuelta a la Tie
rra a bordo de la astronave «Vos-
tok> en ochenta y nueve minutos
y un pegundo hace nueve años, pa
rece como si el mundo se haya vuel
to loco de i^ate.

De haber permanecido Gagarin
en el espacio durante estos nuéve
años a la velocidad de entoces, a
e.stas horas ya habría dado más de
cincuenta y cinco mil vueltas, míen
tras nosotros, los hombres que no'
nos movemos de nuestro Planeta,
nos hemos limitado a das unas tres
mil largan sobre nosotros mismos,
pero sin tantas preocupaciones ni
mareos, aparte las convulsiones fí
sicas de Jos terreomotos, kvg des
gracias constantes de los accidentes
de la circulación y las ■víctimas de
de Jas guerras no oficiales que ja
más acaban y que no son pocas.
Aparte las personas que se marean
en los barcos, en los trenes, auto
buses, o en mitad de Ja callé sin su
birse a la. estratósfera.

■ Dicen los grandes sabiondos de
estas' cusas Que, después de la Lu
na, los hombres irán a Ver lo que
ocurro en los planetas Marte y "Ve
nus, Primero aguardaremos a ver
lo. que ocurre con nuestro satélite,
qóg todavía no ha j«nninadó la co

sa si quieren siguir profundizando
•en la Luna. , ,

De Marte y Venus - si llegan has-,'
ta allá ¡maznamos que se traérán
a un desventurado marciano y a ■
una encantadora venusiana que, deq .
pué.s de pasar la correspondienté.""
cuarentena, el primero irá a parar'
a uno de 10(3 zoológicos de Madrid"
o Barcelona. En cuanto a la hija
de Venus, es posible que la veamos
debutar en el Palacio de los Depor
tes de la Capital, pero con entradas
más caras que para ver como Ur-
tain reparte bofetadas a diestro y .gl
niestro. Pero los hombres de Ja Tie.
rra aguardan con gran interés la
llegada de alguna venusita en psPr
sona. Siempre el hombre buscando
a VenuS: ¡Y vamos mal que es asi
y no de otra forma...!

Pero, cuando los grandes capitoó
tes de la sabiduría sepan ya algo
más de Ja Luna que hasta ahora -
si es que llegan a saber lo que quie
rea - y de Venus o Marte, supone
mos que a^n día decidirán gas
tar otra vez miles de millones de dó
Jares para mandamos una de esas
astronaves a la Tierra pues, dé lo
que < curre en nuestro Planeta, por
lo visto no saben ni pío. Pero, que
no lleguen con el afán de buscar
seres humanos, que los tenemos de
todos los colares, razas y religiones.
Ni s'.quiera saijultos de polvo ni pe-
druscos. que todo ello abunda mu
cho y ya se lo conocen de memoria
para haberlo analizado una y mil va
ees.
■ Los problemas que han de «descu .
brir^, encontrar y solucionar en la
Tierra son mucho más importantes.
Llegar a oonseg^ que todos los se
res hpmanos se conozcan y se'com '
pren^am mé^'y mejor pam fundir- .
se todos en un cordial abrazo. La -
.«óperaclóa» es diflelL

Carlos MARTIM

ífiTifté : ' -«epaJtoinb.-eD Oltmltaz,'^l^ipBos é«<r « méóiep.aoctiinip tf*
'  sxgeticaa i áa gomingoe y feaMvoa

fj/Cieñores dft-fcrea alM ynniA awt «UIMM m
«  • J»» ge iMunmTBgi»» «taaoM. • ^®®s6wllei?»dog aM m ««nlln oteM «a qo* |M PM -Tey pMiaeiipeiigrAtaTidi éit |q hacB BH 24 HORAS

en calle LUIS BRALLE, 3
(jun*o a la Delegación Na-

dbnal de Ciegos)
y J. Santacana, 18

Tel. 673166 - ALGECIRAS
Ixdusivas Gonagoci

Bgiiiilo (I P

U^Guarti síngiailura de «Noeliaa da
Bahía», dedicada a los informadores

do la zona

.I.I
VENTA DE.

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
C H A L E T S

'«antes parcelas en zona residencial
tolerancia industrial

TSU. ST8XtS,

ALaBáíRAS

de

Venta.

SKikT
850 Conpe

Razón; jTfno, 760970
la^.línea""'

Rrósigue (una serig de activida
des, todas ellas muy Importates.
"Bahía, una agrupación de gran
mérito que bimestralment^ publi
ca una revista que ya se ha hecho
famosa, no solamente en nuestra
zona, sino en muchislmos lugares
de España. No eñ balde.' colabo
ran poetas de los más ¿partado.s
rincones de nuestra geografía.

Esta noche, a partir dé las 20^30
horas, en '.os locales de la Socie
dad' Algeci'-eña de Fomento, cele-
-braiA- Su cuarta singladurai^ bajo
la denominación de "Noches de
Bahía", con participación, de pos-
tfó ¡(Kales y otros de la provincia.
sóBré tema' libre. La velada esté--
rá dedicada a los informadores de

Prensa y Radio del Campo de Gl»
¡braltar, cosa que por lo que a no*
sotros nos atañe, agradecemos
conUal y sinceramente.

Como siempre, se instituye u n
diploma y obsequio al mejor poe
ma presentado. Abrirá el acto y
será mantenedor de la velada, el
gran poeta santanderlno Paco Mo
rais. finalista dtel premio "Ado
náis y luna de las figuras señe
ras de la poesía española, acciden
talmente residiendo en Algeciras..

SIEacPRE que exista tina acaa d

un pasillo para peatones, deben

utilizarse éstos.

^fi—rmnnnnrMNinnmir

Tren - Sarco - ü-rión
•  §

Na»c'ioiiailes y Extranjero^
PRECIOS OHCIALES

|oiira||rtca.s.Í!.
Su; agencia, de viajes

LATINEA: Avda. da España, 10 I
■j:' ;
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Éí otatfor fúe ctoli Esteban Buñuel García
'  A las- nueve de la noche del pa
sad j dia-16, y tal y como estaos
programado^ pronunció una- coti-
íercncia en él grupo escolar "Santa
Ana", dgj la barriada del Sag^aov
Corazón, el inspector de Enseñan-
ea Primeraia de' Campo de Oibrai ■
tar doH;Esteban Buñuel García
^ntro del ciclo organizado por la-
Cátedra ¡de la Sección Femenina,
y que com,2nzó el pasado lune-í
día 13. ;

< •

'  Al acto asistiero i el gerente del
plan de Desarrollo, señor Rourui-rion JJCÍMir.Ullw» OCilVa

varios de los asistentes, que en minan, a la perfección,
esta ocasión fueron más humeto- npcida actualidad.
sos que en anterioresidíás. Anciche le tocó '

lUigioso doctor en Mqaiclna clon
Está siendo un gran éxito esta Eloy Gjircía. Moreno qwe habló ̂ o-

iniciativa de lái Jefe de Cá-tedra: bre el tema "AlcpjMaisnio y su.
señorita Ana María Soubrier, pues
aparte de la labor que lu Sección
Femenina está realizandlo en- la
ciudad y que tan beneficiosos re
sultados está alcanzando entre las
señoras y señoritas d-g dicha ba
rriada estas charlas de temas de
interés para hcmbrés, son cramo un
complemento de su actuación, mo-w-»-— — - - _ , V *

Linhdffi deleg'adh dé Información - xime por haber sabido raooger
los: conferenciantes que éstán di
sertando sobre cuestiones qué do-

y Turismo señor Orbe Fernandez
Xxisaxte; aecreta'io de 'a. Ciencia,
señor Salvatierra Jiménez; y el

'presidente ae la Comisión de Pr<v- -r ———
moción ,y Administración _
tnencia. ada ta"riada.' sefior Díaz- .PjHg%Qf0inO-
Pinés Fernán5ez Pacheco; jefe da '
Cátadra, señorita Ana María Sou-
Sjric'\ y mandos de la Sección Fe
menina.

r m Esteb in Buñuel disertó ?o •
b e ■ D; b^reo y derechos de los pa
dre • el", .la educación de los ¡hijos
ten oup dominó dg principio a
fin al conferenciante, haciéndolo
amiuo. interesante y sugestivo. Co
mo .conseojueiipla de ,1o hablado
por ol señor, Buñuel' llegí.ff acÓT"

SE CUBRE LA M

¡yui .1 —-v .-iu- la marquesina

consecuencias", conferencia que re
sultó ■•extremadamente elccciona-
dora, dejando ver- daramente los
efectos que este vicio puede aca
rrear a la persona que lo pade
ce. descentrándole completamente
de su trabajo, de sus obligaciones
familiares y de su comi)ortamien-
to en la sociedad. Sin embargo, por
el interés del tema, lo- trataremos
más extensarqente en nuestro pró
ximo número.

ElhwDsllagaaMtt
PAGINA CUATRO

t

-ísa.

ARQUESINA
DE LA PARADA DE AUTOBUSES

En estos dias se .estó procedien
do'a cubrir de urallta- de. color vermetáJioa cons-

j!? ou,S on«- truída en «na de les aceras de laci? ■

ICIO-'
.. Qc "■'dres.d'é alumnos

abart?. a lodos, los-colegios nac
11"' » '-crriada' de cuya rea
lidad empezará próxlmemente a
darse los prbneros pasos. La char
la f'ie • soguida de un animad.o

coloquio,; en éV que. iñtervinieroíi

■1 día
gllos lo único que entienden es de
dicarse a sus, juegos, ¡sin saber
el daño que hacen a las plantas
y jardines. Creemos que nuestra
bonita plaza merece un repaso J'
itinn vez. de nuevo, en condicio
nes, debe ser vigilada por alguna
persona que tenga a su cuidado

El próximo lunes, dia 20;. llega
rá a nuest?» ciudad-fuh equipo de
"No-Do" enviado e^ácüátlmente
por el ¡dlrectbr don Rogelio. Díaz,
al objeto de. Itóvaf a'cábo la- rea
lización de fimaciones en núes
tra poblaiclÓtí; las oüa'.és. serán in
cluidas en éí repof-laje del Caíhpo
de Gibraltar titulado "Sur de Es
paña". que fue proyectado, como
nuestros lectores conocen, no hace
mucho tiempo en im local cina-
matográfico de Algecixas con ca
rácter de preestreño.

Nos complace que la dirección
de "No-Do" haya reconocido que
el c:tddo 'cportaje estiba incom
pleto,- naámrajtpfeate., at no<
mención para, nada, a-, nuestra- ciUr

;  Esta; rectificación a tiempo
toda vez que. el documental no, ss-
rá' entrráado en E^aña hasta qua

^no se le .iBcorporeir"'ésrás filma-
ciones linensesi dice mucho en fa
vor de la- dirección de esta enti
dad;

Recordarán nuest-os lectores que
en é^as> mismas páginas, dimos
nuestra opinión sobre el ¿oencio-
nado doCilmiental, entrañándonc.s

F.\'"'K.'VCIAS DE GUARDIA

Ledo. Ffancisco Flores.
Calvo Sotelo 60. Tlfno. 760320.
Ledo. Psfac' García Duarte.
Ora'. Sapjurjo. 58. Tlfno 760942.

"Las amigas" 'iimperial. 5.
años)-®

PA'^i'7-TTF 7 "Tl-n'iünsCKda a Mn".
Hélm'] <18 años)

LF-^:a.mTE 8. "Las amigas" (18
años)ii

TF^''iíO COMICO. 5: "Comandos
(1:4 t¿os)

Plaza del- Generalísimo y qjuer se ijuouua'
destina a parada de los¿autobnsíiS el respeto a la zonas ajardinadas.
Ciertamente han pasado varios días
dé que fue colocada la- armadura ,—q—
metálica hasta la colccación de la
uralita pero se ha debido a que LOS-NARANJOS DE LA.KDER-Itticasa^suministradora soba cum- • TA DE FAVA
plidó muy bies sú ccmjsomiso de ^
mit ega quíziis por nc disponer de Afortunadamente los naranji-
U- ca'iQ'ad y color solicitado pam. tos que fueron semb-ados en la
la misma La laena actual está, ca^ Avenitte de ?toría Auxiliadora, en
si terminada; por ¡o que es tig es- la Huerta de Fava, están todavía
perar que en breves dias los au- en pie. porque están siendo res-
tobuses harán e-a pa-ada en ésta petados, pero son todavía muy pc-
acera y que el público podrá gU3- qucños y consideramos que dsha
recm-se bajo ella, de los rayos del de ec-iaár^ele una mano para que
' ol que'ya empiezan a cale atar de "sigan crecie .do y. con el tiempo,
verdad. Espejamos que también- sirvan para adornar esta larga y
cumpla su cometido en ei invierno, ancha Avenida. De aquí que volva
cuando Ig toque el tuiíio a la-llu-,
vía. La marquesina nos agrada y
estamos seguros que servirA. ado-
rmác ¿e adorno en esta bonita
plaza.

mos hoy a decir que seria muy. con
veniente que e.stos na-anjos fue
ran protegidos con los clasicos trí
podes de madera y que algún jar
dinero cuidara algo más su cre

'

sobreihanerá qpe La Unes,
Concepción brillará preei¿inÍBa§
casi por su total ausencia;
es ünq más de las- cbidád^;^é
comp&riéfih-' ^
tar.

Agradecemos a don RogeUcpQtifi^
el eirvíp de un equipo
"No-Do" a- nuestiA-tdüdadSBÉl^és^
te motivo.

1_—— ' ' "lí m-ic.

MOV^tHEií^

Durante eL dia' dfe' aj#
Registro Civil de

.56 prbdujo e) siguiente-láisS
to, demográfico;

Nacimientos:

Francisco Javier áPétea FáffiflBlií.
hijo de Antonio y María; Bwlit
Adela Vázquez hija dé Fedte y
Adela; Agustín lMSfin&
hijo de Agustín; y
Francisca Moreno- máí
de Francisco y Lulsaí Kftátó
sa Arenas Espinosa, hija de T" "
cisco- y Marta.

LA PLAZA DE FARIÑAS

La tíudad tiene una placita ve ^ - - ..
coleta y coquetona en e! centro de que se siembran deben recibir ijo-

Yv... n. wió^Itmac* nnt«A

cimiento mediante el abono y e
riego de la tierra que los alimen.-
ta. No nos cansaremos" dé decir
que nos: gustan los árboles, y ya

l máximos cuidados para que crez

drgaÑizaciün NAC./üNAL
:  pB CIEGOa

>

©otegaclón de La Linea

fqñfuero premiado ayer:

'  418-

a ciudad. Es lá T^.&ZR de Fariñas
adonde; acuden centenares de pe
queños acompañados de sus ma
dres pára jugar. Ya hace algiiu
tiempo que nuestra placita fue innu
"uvada y ciertamente está cum-
Í)liéndo-bien-OT*cometidO; pem-tam.
bién.es cierto'que está algo-aban
donada; sobre todo, en; eJ. aspóte
de sus jardines, ios niños, ya seae sus ja-ruiiico.

can y adornen nuestras calles.

Rilo PSPilSSDlif
L'-igminas mág destacados en Rf

sabe si no se controlan, si no dio Peninsular, pam el día de boy.
ea- iae iHoUa. estronean todo cuan- fe?

7,32 Concierto matinal.se-les vigila, estropean todo cuan
, to encuentran a su paso, porque

■la- VI-HyESA
Muñoz Molleda. 25 - Te](;íonos 761943-761878

eidi Concepción

AUTOMOVILKS: HATBIGCLAC í O N Hi S jr T R A N S Sr B-
EÉNOIAS PASAPORTBP —CnsnTTFTCAr-.")?. — CARNm
Ij»EI OONDXÍOIK, LICENCIASí GAZA, PESCA 7 ARMA -
aBSTlONES EN". ATONTAMIENTOS.. HAíTE.NDa iNdop

OBRAR .PTTBLfnAS, 7' AN TODOS LOS "ENTROb
■S ORGANISMOS OFft'Lr-V.tí 3< iCs, -v,.K" ■

9.00 La música del mundo,
10..30 Música de España.
12,10 Una orquesta en el estado.
13,05 Discoteca 70.
16,30 Nuestm discoteca.
18,30 Voces en la tarde.
21,10 Nuestro p e queño mundo
23,00 Teatro.

■Y coincidiendo con todas las ho
ras los habituales Boletines Infor
mativos de Radio Nacional.

E&RINILLAS. PUNTOS mm&

CONSULTE A
-su:Mtoico Ipiel tersa y sywE

^#OCajas de 5 y 11 grs. Tubos de 25 grs.

CONVIENE RECORDAR QÜIP
las C.AL2ADAS ESTAN DES-

K

Tí'NAD.^s TODO' A

Se precisa persena que pasea (
' experiencia / : S

Iscritosr liidicansSi ipretensienes scs- J
néiisc^s a iasreferen^ia'- níinsr® i
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(^•i01>}4i oaCN®B

!lp^,^^^®^S-fianil)a8 jcon tríjas ii
|I0: pli'MiAis (Con ÉtagríBrioiiua-
i^iu'j ̂DQuatas modastosrEii Iüqm

V^fiainjoflas con pascada
e^%rio^ la

le ai tóocfflífetro. Ib. ROW Be ISUla
pj^igafr a caiJW para salvar'
^  r«ñiaba^ ílue
«aasa>tty íu®rt®' P®w> podía ser-
I» de las nul>es -grises

d<'» y era cférto. También iág «ba
cas^ fxietxjn pártádóras' de jurélés.
Fero nada más en la Lonja.

—O—

Eran lás odio y media de 3Sa ma-

Orgmú^^cíén Sindicml
üRta Provincial de

dones Sindicales
re^®J°Í'^-f*^P'»sas, sea cual Jue-

de 1950, a pw-
^°Í . ®?. respecUvas EnUda-sindicales, \durante el próxi-
^Lr'% Declaraciil per
BeS^Í.'í" de todo so>^r^lal cualquiera que seá lá U\«-
HTii )¿ «ontrato de.trabbjo

obi-a. even
tual titc.) utlizanáo los impresos

r^;t»inibién en la "Declaración"
SI bien haciendo iconstar esta cir
cunstancia.

Cádiz, marzo de 1970,

«Itra- ..ftana f feKcMn

FsSoSS,' ¿y'?' ScSn'Ss «t™-j- 3ta<ü»?.f
snmneMAm. •for. Ver tó. eDtírada d«sj exprí^so. Pe

^'¿ta páwVios^^ m SiKomdfSSáó"^®^r

su sellado, ̂ in cuyo requisUo
S¡^®-SppS;/wS Madíid. no será-admitida
M  Jáa

■"^fife^.iíí^ ,ía "iíátu

.ifciivuuttico,Ltts pertenencieñtes a la rama
1® juntamente con tllclia Declqjració! taborai
presentarán la Liquidación de ios
Seguros sociaiesv lOorreRpondientes
al mes d^ marzo actual, a efectos

¿ Y para^ué y pOT qué iba a serlo Nacional de Previstón niíntíd¡-nienoa....-.? l^eiidieidn de los va des gestoras del ^mo
genes, formarctt e; in^tívámeme La relación perso

isoeiil

nal' que fi eur-
entonaron canciraieS.- Es la eterna e;i ,!d citada "Declaración labo-al"
alegría del soldado que sirve a Es deberá ser coinckiente con la con
paña.

•,-ítS#-J^. barcos no
%%jc^:uliOá ca^
i'lfóLí^etfo de Dar-

Y

A. las siete 'ile la tarde, en un ser
vicio espeeial\T«ftlizádó péar.e! trana
bórdddór'eVfcfe<»i&»"v.sdldddos vio
toria es'^al a Espáña.-'-eiítbaxca-

»rnn^-«¿ /.a», TOh «» íestídO ft €5íÍtóa w íiMííaleadm^ "

signada en la Liquidación de Se
guros sociales^ salvo en el caso do
qué en el momento de formiularla'
■hubieran causado alta nuevos tra
bajadores. En este supuesto, el nú-
mero .registrado en la Declaració i
■será superior al controiado en- l.r
liquidatáóii.

- Los qiíe hubieren causado baju
■durante el mes de marzo, se jnciul

I

di&B
" PéTmaheció únas lloras en nues-

puerto .trésatlántlco áRaffae
ivCai^-de'-.pesicaaa prcééttentfr-de^Nueva York con
clases, ̂ predominan destina a'Ná^bleíC - - .

juiel "©snde,- . 'g^po.de'ouáEMt&.turistas r'nír>/>i/íiQ,'i/i,c i- j -u»». -
P. lisjiós najó dél'buque y recorrió.los uf

-  íuéawis -feaooslte J¿ díudad; cm^ ^ ̂  General■.'■'¿■y-J:' ■ ■ , > sitarón la ^PefSa linguelin» y de^uoaci^. Jas- Letras, se po-
ron de cosa¿d:e torda y-del famoso - Yes ^a^ló-
-<crer) algécirsño. Vieron cchs aten- tes se trata de las letras para lo:>

DUGÍwuC^D!altír:«ffr'&d^ «.a'i3; cióii numerosas foitogxafi'as y se do
niños y fes otras., son fea "letras"

DELEGACION, PROYINCIAL OE
CADIZ ■

oficina De RECLAiXCACIONES
Para general eonocimieiito se ha

w público que e'il esta Delegación
sita eii Avenida, del Piie-rto núme-

1 — planta -cua'.tn.-continúa es
tablecida la Oficina de Reclamaoio
nes cuyo hor.-.rio de servicio es eí
conqj-er'dlár) eiTtre 'as 8.30 y 14,0C
en días laboví-ies, para atender la-,
que en naateria de abastecimientos
y precios déíieen íqmiular Jes in
dustriales comerciantes y particu
lares, bien persónatóenré. pór es
crito p telefeaeaiidd al niimeíc
23.49,74 hialúUtadb al efecto!
- Cádiz,-a 25 de xaavTp -do" 1970.

EL GOBERNADOR CIVIL. -
JEFE DE LOS SE.RVÍClOiS.

_.ww mtwj -ave

ht<vagttellb ylo de m&s alli!;..
^ ' ' 461

un par . y

galfis. Xiás ^T&n tuvieron con-cütíosidJBíd ante las ca
«ajjjmdl^aár 4 tanto ll^;az9D beza.s dé tóros disecadas, pero que
t «Meis^a^ tr^ mil seiscii^ u¿ • buen día para el tíjiero y un
j5^i^-lá Wa-d$e jté^ltícínipo n,ai para él toro corrier<ai i»r
Kdila SIltor aid^ -I^ ra arena de las pla^. '

Y, cómo el recorrido <por fe cluf
dad no había terminádo. pues no
todo acaba a la Plaz» íAlta, JOi pn
el barrio de San dfeitoo ni en aupa
peña tátirisa, <Ios túrlstUis italiatips
estuvieron'tamibi&xq«xiuir¿-safe:de

^a«e.6l|en8 suerte en su salida, fiestas donde vieron bailar flamen-
1® fflMrgOralgo observamos «n ¿o y d* ndp aplaudieron con toda su^ ®!piÍíi¡aó-«pes(feWdé^Y ItiffiSítSíífe y 1i«í^tira.
«'•A-BMarde. que es de to gue ¿Que también alguno intentó ^1-

en fe Loo pff al ruedo de las fariálaea, a los
Sv*^'F^?6s'-no bajan- en la su^ ac^es de las cuerdas de fes giui-

-ifeTO, está, en el Mercar tairas como atraídos por, un extra-
Jjgana mañana-, pn el 4e imán.,,'.? Esto ocurre sienipre

^^^rtípezeapada-fe aguja"- y son etérnamente en cuantos dos
g^^^ta -eioito díez-pesétas el visiten. •?«»» Jen lodo ceaso, su ps-

gran nave ded toncia en el lugar habrá áervidojpa
ite-Ahocme cemente. UeSmr -a Ws teres, una bella és-® W:íRscí|io...de tal ei^pecie. vPiiS» -tampá '4e huéstrá Andalucía.

Cierto que to agiija es - —-O—5^»®6mpr« poreicpoWadores - En Ite mercados hubo pescado
ll~yfi^'SUs compras a fes Jam barato.DiciuScier^'ñ no se atrevió
taTtlj?'®®® 'l"® aguardan al a. serlo tanto. Sin embargo, al ter-"Pe® como agua caída del ole intoár! nüestia jadhaeirar etapa del

_  -^dta tdvimos fe oportxmidad de ver
Hnv,, ' Como,.desde.muy temprano de-la

®ualmente abundancia de ni$dtona,vel Parque Infantil ya se
EatiAT'. ® Jureles grandes wcián hallaba- lleno de vida.003 461 agtuii .frescos, frésquísi-"*«• hoa vendían «vivitos y colean EL HOMBRE DEL PUERTO

de los padres de los niños.
Dm-o también está el asunto del

"Ühf". Está visto que los-andalu-
-ces seguimos estando en al ."cola"
Cuando llegue por aquí -la ima
gen de la segimda cadena por
el Norte. com.enzarán a disfruta^

de fe televisión en color
se nos dirá otra vez; «el año
*qae viene".

A propósito de la televlstón,' nos
heñios Ififpmiado que los técnicos
qug han He 'atender los servicios
de nuéstro poste rémispr. el de
Sierra ■ Carbonera, se las'ven y se
las desem cuando intentan llegar
hastá. él mismo para tener qire te-
parar alguna'averia. Desde fe ca-
iTetera hasta la caseta existía un
camino dlfici!. pero que ahora, dos
de las lluvias do febrero es poto

menos que impenetables Como qtiie
ra que las averías suelen produ-,
oírse precisamente ■ cuando el tiem
po no es muy benévolo.... resulta
que tales averias se hacen más
largas -de lo que todos deseáramos!
Y lo curioso es que con muy pe-;
cas pesetas todo quedaría resuéltó
pero;.... ¿Quién pone esas pocas pe •
setas?. Por ¿escontado que no han
de ser. pa-eciSamenté los mencio-^
nados técnicos. Tal vez con un po
quito de comprensión por parte de

los Ayuntamtenios de las ciudadey
cuyos vecinos ss b-eneticisn de los
sérvlcíos ,(2eí iwsíe. ei problema
quedará zaryañc,

Íío ]neno% dur.o está resultando
ser el contratisiá que ae adjudica
ra la obras del i!'atíy.> firme de las
carreteras de accesos a Puente RD-
yorga. CuadaTranque, í'a'mones..
etc. Ya hace -años qua .se dijo que
las mismas se adj-udicaban, que cjr
pezarían en breyo; y llega un
nuevo verano y cu.^do esos sa-

Entonces .minos se conviertau en n'ás de gran

^cio diario de autobuses de Íi*-Lfíjie|
? Algeciras con eníace par» los

liilil
y los autobuses de*

Algeciras, Sevilla y Cádiz

^6a A R E A Diado déla

tránsito por ias playas, resulta qu.
no solamente están igual, sino peor
que nunca. ¿Qué ha o:urrldo?. No
es fe prlméra vez. que Iq pregun
tamos-, Hi •óreém'o? sea fe última
por cuanto que esti demostrado
que nadie está diapuesto q res
pondémós. La opinión pública de
be importar un "bledo'' a los -res-
poiisab'.es.

-  fOASAUS

.I^OMEN.MES
• BANQUETE^

BODAS

B A M'i.A
-RESTAtiRANTE -
Pfeya SS BinOODdllQi

%  AltOECIRAS

mañag^ I

AUTOBUSES
LA IfMEA-SEVILLA •

(Perp'arifa y Puerto de Santa María)
98 iá 11888 a lai 7 • 08 Satina a las 1$
BSaERVA Y DESPACHO DE BXLLETESf

Sstapida de Autobuses, Sevilla » Plaga de la Iglesia, Li Lfee;

iümis KiUi HilEI
'i

ESilAíBl^AD , E üíFOkMA
•CrON PUBLICA

DI principal peso de un pro"ra-
-^fl está, eln duda -il-guna «n ofrecfer ia mávíima csiabl
hdad de fea órdenes Poliüco Eco-
^micp y Social. La estabilidad Po

^  mediar/e el perfecto funcionamiento del orden
constitucional. Partiendo .núes a-«

participación en el in»-
nÜ?ÍÍniÍ'"w®®°,®°'í^®o ° de Admlhistrqtíón de, los intereses públi
cos del país. Asi, pues -fe moior
esfabilidM política es iquelfe óiila que los ciudádanós están coa-
vencidos de obtehér, cuando .>¿a
oportqno o conveniente, fe iníor-
maolon publica precisa sobre fe
aotoclón de la Administración d.Jl
Estado, de tos Diputaciones Pro
vinciales y de los Municipios. Ea '
in^ortantislmo señalar que la Ar-
nunistracton, eii general debe ga
rantizar una organización tan ner
feote que incluso, en los casos ó-
males de renovaciones, dé carg-ií
d«de el pto© nüñisterlal hasta
el cargo do mlembiós'jdé tos Coi"- .
^rapion® Locales; no se note «in
los ites minihió éste proceso rfe-
novador .de cargos.
^ La «ccmonua es el material fun-
.diyneiitol, de toda éstebllidad ii-i-cional. Orléñtár un plan-áe desa
rrollo económico eficaz es tambi.'n
6ln gencrqs de duda.fllguna atrae-
y comprometér to participación do

S? <to la Conni-oidad. El desarroUo eóonómico -'«o
debe ser exclusivo upa trayecto-

j  -PPWife ¿iihernaúiental, sifiud^a^, con más o menos cú-pital, debe ser consciente de qu-r
el desarrpUo ecbhómico es una aecesidad para la á>iwunidad^¿t
neral. .pero fe estabilidad económica depende indiscutiblemente ta
la éstebllidad poJitlca ¿"Administra
tiva. si 1® ciudadanos están con
vencidos de que el programa de in-
versionés públicas está correctam-¿-a
if m®3 • ? está Uévad-o cqnniuyor celo y se exigía, feá i-^s-
ponsabilidades oportunas para g'i-

■'Lfe? y metas porsii-
el desarrolló otíc-

^  conjugana la vez, dando los mayores y 'm'i-I
jores irutot « y au.

Por ú|limo. el orden eocfei r»-
presenta actualmente "lá 'inetuSíí-
W^aten^n de todo programa guOrnamental. Este oídenX^que
basarse, consecuentemente eq .¿na
cM Y ^"«'«"oación ,de tos nect- .
fe lídiuíY .^unidad, desdofe todivldúal hasta fe coteótlvo
con los medios que la economía puo'
le ppi.rtar siempre bajo las-direq ,tiices -politioas o administrativas
^icientes. Ultimamente, se yiehe
tratando con verdadero acierto Üeto. función social del capltfe, y
es que ya no se puede mantener
el aislamiento entre el capital, de
una paite, y ¡as necesidades so
ciales. de otra. La política tiene
que dingto y coordinar estos dos '
pilares de fes pueblos? Pero cla
ro esta, lá política o la administra
ción tiene que dar el auténtico
ejemplo de perfección y eficacia.

De manera breve y en fe que es
te espacio permita hemos querido
traer este comentiario sobré feí
puntos básicos que. contribuyen
a la eEtabilidad. En.nuestro desc-o
de que dicha estabilidad sea el si'
no fundamental de nuestra 'con--
vivencia dejamos blenvolarq, y
siempre con los debidos respeto^
qug- aún queda mucho camino ú.or
recorrer en los órdenes que deja;
mós más arriba apuntados, o seá
en nuestra marcha constitucional,
en nuestro desarrollo económico y
en nuestras auténticas necesida
des sociales. Sin embarco, también
lo deolmos sinceramente ci'eonios
que hay abrir las puertas qué den
entrada a una mayor participación
dg todito los españoles, sobre to
do, eií él pi'ooeso Político.

GARRIVEP.
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; MADRID, 17. (Cifra)—Además
de ooras acUvida)d€S propias de
su edad, las párvulos de reglones
bilingües podrán ejercitar su len
guas nativas en los'^centros de Edu
cación Pre-escolares_ como uno mas

• de los insftrumentos pedagógicos
para el desarrollo armónico de su
personalidad,, según el artículo ca
torce aprobado esta tarde al co
mienzo de la sesión, por la co
misión de Educación de las Cortes
Españolas, que estudia el proyec
to de Ley General Educacmn
y Financlamiento de la reforma
educativa.

Sometido este precepto a vota-
clon íue apiobado por unanimi-
dad con el siguiente texto:
«Articulo 14. - 1. La educación

preescolar comprende juegos, ac
tividades de lenguaje, mcluidas en
6u caso las lenguas nativas, ex
presión rítmica y plástica, obsei-
vacióii de la naturaleza ejerci
cios lógicos y Prenúmericos, desa
rrollo del sentido comunitario, pim
cipios religiosos y actitudes mora
les.

' 2 8 Los métodos serán predomi
nantes activos para el de-:
sariollo de la espontaneld^
cieatividad y la" responsabilidad ,
Dentro de la sección segunda -

lativa a la educación general toási-
ca, íueron aprobados por nnanl-
milad y sin modjflcadones sus
tantivas. minutos después, los .
tioulos lS y 16..con la siguiente re
dacción. • „

Articulo 15. - La educación ge
neral básica tiene por t^lidad
proporcionar una formación inte
gral, fmidanientalmente."igual pa
ra todos y adaptada, en lo posi
ble a las aptitudes y capacidad de
cada uno. ,
2. -r- Este nivel comprende ocho

años de estudio, y se cumple nor-
.  Buaimente entr^ los 6 y 13 anos de
Edad, y está dividido en dos eta-

En la primera, para niños
de seis y diez años, se aceptua

carácter globailzado dib las enss-
fíanza&

b) En la segunda, jtóra niños
de once a trece años, habrá una
moderada-dtversificación de las en
señanzas por áreas de conocimien
to, prestándose atención a las ac
tividades do orientación, a fin d'e
facilitar at alumno las ulteraciones
opciones de estudio y trabajo.
Articulo 16. — 1. En la educa

ción general básica la formación se
orientará a la adquisición, desa
rrollo y aitiUzación funcional de
los hábitos y de las •técnicas intni
mentales de aprendizaje, al ejer
cicio de las capacidades de ima
ginación, observación f reflexión,
la adquisición de nociones y hábi
tos religióso-morales. el desarro
llo de aptitudes para la convúf n-
cia y para vigorizar el sentido de
pfj- cr¡encia en .'a apreciación y ex
presión estética y artística y el de
sarrollo del sentido cívico-social y
de la capacidad fisleo-deportiva.

Sin discusión alguna, a continua
ción fue aprobado el párrafo se
gundo y con el todo el artículo 17.
con la siguiente reducción:

Artlouio 17. — 1. Las áreas de
actividad educativa en este nivel

comprenderán el dominio del len
guaje mediante el estudio de la
lengua nacional, el aprendizaje de
una lengua extranjera y el oultivu
en su caso de la lengua nativa,
los fundamentos de la cultura re
ligiosa; el conocimiento de la rea
lidad del mundo social y cultural
especialmente referido a España;
las nociones acerca del mundo fí
sico, mecánico - y matemático; 'as
actividades domésticas y cuantas
otra permitan el paso del bachi
llerato. así como la capacitación pa
ra actividades prácticas que faci
liten su incorporación a la forma
ción profesional de primer gfa-
do.

2. Los programas y orienta
ciones pedagógicas serán estable
cidos por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, con la flexibilidad
¿uíicilente para su adaptación a
las diferentes zonas geográficas, y
serán matizados de acuerdo con el
sexo. En la elaboración de ios pro
gramas, se cuidará la aimoniza-
ción entre las distintas materias
de cada curso y la coherencia de
contenidos entre todos los cursos
que integran este niveL

iré*

El ComSfé bífolerol
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MADRID 17. {Cifra)-La amplia vsl insl^aclótt'^ite
ción del acuerdo obmercial ent-c jico# wn capit^
Méjico y España tanto por secto- "fioa sectores Industiialeé,

Sarieano Goni presidirá ia

¡res como en su valor cantitati
vo será estudiada del , 5 al 7 de
mayo próximo, en el oürsQ. de la .
novena reunión plenaria del Comi
té Bilateral hlspancnmejicano d?
<hombres de negocios, que se ce-.
Jebrará en Valencia.
Durante los tres dias de trabñ-

jos-que síerá presididos por don
Ricardo Benedí, por parte españo
la y don' Ciemente Ser,¡a Mar-
tíriez, por Méjico - se fijarán los
conceptos ^P"®®5St«nter '^en A ipetíctóa de las ag^oias <fe
actuales ^ naíses jes dé ía zona lá brgáúizaclóa mj
el comercio ^ ' yorista de viajes en ayléñ
sea lo más estenso ̂  'ripciaró via-> ya incluido en sii psograma-
" Nuestia ^ ción de ivenmo una serie dé 16 vt-

hoy a el los charlet» directos desde el
Sección aropuerto de Málaga a Santa Cm;complementarias en muohw punt s salida, ícdcs !c=
y por lo tanto, miércoles desde el. 17 de junio ¡i
yores y mas amplios , Inter cambiJS sentiexhbre
Además, el Comercio hispano-me- ^® septiemore.

ofrece unas caraterictlcojicano olíece unas , Xls para todos mottyo

BARCELONA. 17. (Cifra)—En
nombre del Jefe'del Estado, el mi
nistro de la Gobernación don To
más Garicauo Ooñi, inaugurará,
mañana, a las once, el Salón In-
temaciofial del Automóvil-70 ins
talado en el recinto de la Feri.i.
de Muestras.

: Asistirán también al acto, que
tendrá afecto en la Sala Principa'-
del Palacio de las. Naciones, el co
misario general de Ferias y Pro
moción Comercial, don Manue)
Quintana Núñez, y las primeras
autoi-idades barcelonesas.

El certamen ocupa este año, tev-
ceiid con cagácj'jr intejriracional
un área de 200.000 me.tros cuadra
dos. distribuidos enta-e los PaU-
cios'número uno, de la, Metalúrgi
ca, de las Naciones. Alfonso Trece,
Plaza de Universo Avenida de Ma

ría Cristina, y Plaza del Márquez
de Foronda.
De dicha superficie. 60.000 me

tros cuadrados con ló qué ocupa
el ¡Millar de "Stands" de exposi
tores nacionales, entre empresas
fabricantes de vehículos a mor,or

automóviles y motocicletas y acce
sorios. Puede decirse que todas
las naciones productoi'us de auto
móviles del niundo estarán presen
tes en este salón con excepción he
cha délas de Rusia, que aunque
en principio mostró cierto interé.s
en hacerlo ha desistido.

especiales, en las que las transac
clones, económicas, encuentran una
sólida base en la vinculación his
tórica de nuestros pueblos".
lUno de los principales objeti-

vosin mediatos de la cooperación
econpmixta hispano- - mejicana, se
centra en la creación de empresas
mixtas. Ya existe una de estas em
presas. que funciona en Méjitc
para lá fabricación de tableros, pe
ró hoy otros proyectos mucho m.íS
ambiciosos entre los .que sobresa
le la posible realización, por par-•
te de un consorcio de empresas
españolas, mejicanas, del prnyect >
de constx-ucción del .Metro Guadn--
lajara, en el Estado de Jalisco, cu
yo importe será, aproximadamen
te. dé unos ciento cuarenta y tre.s
millones de . dólares. Actualmente
.un grupo de empresas esp'añoias
está- realizando el estudio para ln
-presentación de ofertas. en el con
curso de esta importante obra me
jicana. Además existen ya acuer
dos prácticamente concluidos pa-

. de »tú-
facción que ndestea zohá sé tay¡
incorporado como 'tia®é' ;dé
clones a este nuevo aisliniade ú
jes vacaclonales ̂ fa ¡¡os
utOlzando . íirañspói^ tz-
.nea cada ve;z mayor iac^tedóa r
nuesferdr país.

Sus Ib
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MATINAL .
9,45 Carta de ajuste. 10,00 Aper

tura y presentación. 10,02 Televi
sión Escolar. 11,00 Cierre.

SOBREMESA
1,45 Carta de ajuste. 2,00 Aper

tura y presentación. 2,02 Panorama
de eclualidad. 2.30 Noticias a las
tres.■2,55 Rugby. 4,35 Cesta y pun
tos. 5,35 Sesión de tarde. Hoy: Des
de que te fuiste.

•ÍARDE
7,35 Avances. 7,40 Música 3. 8,10

Apolo 13. 8,40 Cine cómico.

NOCHE
9,00 La solución mañana. 9,30 Tes-

lediario. 9,55 Avances. 10,00 Fábu-
' Bas. Hoy: El Lobo. 10.30 Galas del

Sábado. 12,00 y einticuatro horas.
00,15 El ástuto. 1,10 Despedida y

Ci'.ITI'

Delegación
de Hacienda
LIBRAMIENTOS QUE SE PO

NEN AL PAGO PARA EL DIA
■  18 DE ABRIL DE 1970

Doña Ana Núñ'.z Garcia-Polavie-
ja. D. Arturo Azpeitia Espondabu-
ru. 1> Francisco Heredia Carras
co. D. Ramón Cardoso Morán. Fle
ta mentas y Tr a n s portes S.L. Don
Luis Martínez Novoa. Sr. Pagador
Jefatura Proval. de Camsteras, D.
Pedro González Aragón. Adminis
tración de Lotería n.° 2 de Cádiz.
D. José Custodio Fernández. D. Jo
sé Pascual Pérez. D. Francisca So
ria Oña. Doña. Isabel Mera Mateo
y otros,.D. Ginés Carrasco MOTsdeé
D. Juan Aragte Méréno. I). Alborto
Díaz González. D. Miguéi Asemelo
S.. lid.

El lUiS IGti
PiGroTerei
TelevisiGiEsp

El próximo, lunes, día veinte, el
lamoso barítono Pedro Terol,. re
sidente. como es sabido, «n el Cam
po de Gibraltar doríde posee uu
acirejditádo establecimiento hote
lero, actuará en Televisión Espá-
ñola a las diez de la noche, en
un programa extraordinario.

Hace ya algún tiempo anuncia
mos el desplazamiento de Pedro
Terol a .Barcelona con el fin de
prepaarar esta actuación que, esta
mos seguros, habrá de,^ convencer
a los muchos admiradores de su
ante, qiúe tantos éxitos le hizp con
seguir.

Lea AREA
Diario de la mañaDa

_ a ̂ er

qtieusted diser^
ALISA

(Talleres Provisionales)
Teniente Miranda, 121

,  BARBáR® '

.Simca 1200: él coche que
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¡teii^ó él
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¿ tiitieron ininatofl de ootti ^ Problemas

PAGINA

fuerou reanudadas al piásar la cáp-
- - . . , . su la, las primeras capas; Fue Swl-,„. j3^.|ra]<rri curso ̂ rec- cápsula dei «cApolo 13;, «ntró ff ^ «ieí «módulo

,10 devolvía a salvo a la Tich en la atmósfera de la Tierii Tíat inmediata:
18.54 (hora de Madrid):^ par¿ mente después,
caídas de fr^nn^ —«De acuer

fjO Ifu

"Aturas a caídas de frenado se abri^/ IT ̂ -f"^acuerdoi>, dijo, contestan-^ inasfii Sur f Pago Pago, por gur.dos después de%s 39^h^: ̂  se le dió desde el
,aaví0»ei lwo Jima, la visi- de Madrid), abriéndose iñmediS el .senUdo

.  . . urente los da estabilización d¿ in v «todo estaba listo para elJJmü metros ̂ tes dé.que to- capsula, que descendió. Íentemínte
i, las das. el «Apolo 13». pudo a un punto situado a solo Ha terminado, con éxito, el vuelo

espacial má
¿EÍgándose de sus dos pa- lecuperación :<Iwo Jima»
anaranjados, de un diá ^ -

s peligroso de la histo-
na, escapando de uná muerto que
para muchos parecía segura, los as

yendo al a^a*^caá^Lr tí'^nuntf tronáutas James A. Lovell." de 42"Tíar^i^SJiáras, Apolo 13 em- visto, se repite, de nuev^S ™ de edad, Fred W. Haise, de 36
^7h a ndsr la' resistencia de las exactitud del programa ' y John L. Swigert de.38, éste últi-atrao^^^ Uu helicóptero do I>s desünados ^

hace «levar la tempe- al traslado de los astronautas des-
al sarampüfn«íura en last^pas externas del de la cápsula ai portaviones, infor-'^-mando a cinco mu gra- mó que los astronáutas ce hallan

.

^hascomuuioaciones han queda en perfecto estado;
ir ¡nteirompláas, ̂  Las aguas mecían tranquilamen-
<flaeí®mQs"a8''mdtcer a todos los te la cápsula, mientras 1>ís trec he-

ipliaríí su perfecto trabajo, han licóp.teros de rescate se diri-imi rá
'"¿,]aB ÜÍtinias palabras transmi- pidamrnte hacia ella. "
tilas pui 13», antes de que- La mar se hallaba completamente¿jr ea samcict durante cinco mi- en calma, aunque el cielo aparecía
jutos, cubierto de nubes.
<Bi£DWaídOs a casa», contestan Tod.a la op3ración, desde el mo-

iesded coitío de control a las pa- mentó de entrar 7a cápsula en la
latrts de gi^tud de Swigert. atmósfera de la Tierra, fue capta-
íApoio» há entrado en contacto da por las cámaras de televisión

con lU'stniáStera un minuto antes qug re tT ansmitiorcn la misma al
lo plapeado. mundo entero.
La resistencia que le presentan Hombres rana fueron lanzados

¡3S capes atmosféricas des acelera desde e] helicóptero número uno del
ju veictídádi que a' la entrada era equipo de recuperación y rápida-
éjiO-flíPldlómetrospor hora. • mente procedieren a adosar a la
Paracaiías estabilizadores se des- cápsula un cinturón de flotación pa

^ega«m.V. ra evitar un posible hundimiento
Id tópsula del «Apolo 13», tocó ''ya ccurrió con una cápsula del pro

tUguai,eU«lC)ceánoPacifiro,alas grama «Géminis»).
]J07 (hora de M^id). Cayó per- En ei Centro de Control de Hous-
(atamente boca arriba. ton, resonaron gritos de júbilo y
Los tr^ astronáutas, Lovell, Fteil- aplausos.

EL MOMENTO DE LA
RBCOGmA

CENTRO ESPACIAL DE HOUS
TON 17 (Elfe).—tJri rostro humano
se asomó a través de la escotilla del
módulo de rhando «Odisea» era el
del pjicto del m ó d ulo "de mando
Frcd Hsise. Eran las 19,33 horas
26 ni.'i utos después de que se posa
ran en el Pacfico.

^ Millones de norteamericanos que
siguen las maniobras por da televisl
sión, respiraron de alivio, al ver quc
si astronáuta agitaba la mano en se
ñai de saludo.

Hace tres días el pais dejó de la
tir at difundirse la noticia de que
un^ a"ería en el módulo de servicio
ponía en psUgro sus vidas.
A las 19,17 llegó el primer hom

bre rana junto a Ja cápsula varios
minutos duró la oi>eración de círfo-
car los flotadores.

Ro et Siin id iiWi
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Se déeiaca í&s és&eMe msMmdm
ehimides en sms cúHmmam&mes
, GINEBRA, IT'fÉfe).—Gran'am- impidieron la conclusión de un
plitud dedica lá Prensa de esta ma- acuerdo,
ñaña al-yiaje del ministro de Asun
tos Exteriores señor López Bravo a El citado diarlo dice que «1 se-
Washington, calificado de satlsfac flor López Bi-avo deseaba dar hue-
torios los resultados conseguidos va vitalidad a las iniciativas de la
por el ministro español en sus con- pcliticá exterior española y que su
versacines con ios responsabtes de experiencia como ministro de Indus
la Administración americana «n tor tra le habia empujado a una «ínter
no a un acuerdo general de coope- pretaclón realista y completa de la
ración, que su^tuiria el acuerdo de diplomacia», como lo bahía demos-
basos firmado a 1953. trado en Washington y a n tes en

Londres, París, Bruselas, Moscú y
«Le Jouma! de Geneve», en pai'; El Cairo. Exitos de su política eran

ticular, recoge un despacho de la también la apsitura hacia el Este y
agncia Reuter en el que so dice, en su ccperación de seducción» con los
jtre otras cosas, que «las diferencias miemlroí, de! Mercado Común,
que habían superado á España de Añade el « Journal de Geneve»
los Estados "Unidos estaban llegan- que el sñor Lópz Bravo ha obtenl
do su término», se refiere a que la
renovación de los anteriores acuer

do la reducción de las restriccio
nes en las inversiones americanas

dos, f lanteaba algunos problemas gjj España, lo cual quiere decir que
entre los dos países, pero que el Je „ '
fe del Estado español estaba pérsua España no fi gura ya en la catcgo.
dido de qua la Casa Blanca no re- ría c, eh la que se encuentran com-
nunciari» a ningún precio a ¡sus ba- aquellos países europeos
sos españolas, clave de su sistema
de Defensa en el Mediterráneo. En ®1 Gobierno americano g¿
consecuencia, España habia solici- ha propuesto i-educir sus inverslo-
tado en su momento un fuerte au- nes.
mentó de ila ayuda americana. Al
expirar los acuerdos, en marzo de
1969, éi mal humor de Ies unos
y las con trapartidas ds los otros
—dice «Le Journal de Geneve»—

El paso a la categoría B, de países

menos desarrollados supon censida
rabies ventajas económicas para E i

paña, dice el periódico ginebririo.

sy&íigerthanr^resadosanoigy Las comunicaciones por Radio t
Eabcsjala-TEerra, con lo que se ha que habían quedado interrumpidas^. cadenas de Tele visión que
paesL^%, "así, a Ja ansiedad stiscí- momentos antes de entrar la cáp- el.amcriza-
m  momento en que co- aula en la atmósfera d ela Tierra, ció^G^éT^n tr^ai^^

-  - " ■ ' • ' ' ■ , - Nuéva York en cuyo vestibu'o se
habían congregado una multitud
para seguir salvamento ds los
astronáutas mirando una pantalla;
En la parte mág estrecha del co

no de «Odisea» también .ss colóca-
ron tres balones estabilizadores en
previsión de una sacudida dsmasia-1
do fuerte del mar. . '

Desde el portabclicópterag dije
ron a los astronáutas que desconec
taran la radio.
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PARA UTO ^
(Nombre registrado)

lüies usados, totalmente revisados y
osá garantía, todos los^modelos

Máximas Facilidades de pago
Entrada á convenir - . Wsite nuestrajexposición
C^raltar. 16 - L.\ LINBA - Teléfono 760040

■  !^l*

á^plomóviies EL
Téllíono 222 -

TORIL
SAN ROQUH

Hasta 12 palabras, 3^ pesetas Inserción

'^'"SiaBÉsssBSE's^'s'aíss^

'®»C®ft.OáB«ORITA
sus horas libres diS"

'pfiSWoo los famosos produc-
Avtm Cosmetics; Si reside

o JuA Linea, escriba
S^Jiagteito 14875. de Madrid.

GMm oportunidad».

Oo<atea Badonajei
JWoóadáa ioedi» hora, m Re»

asa Jo^ a.* •. Tdéfo.
^ Tdlffi» y isiOSS,

Uejor con itoa auéma apcu
"  I «s Optiw GOttii

-

--.J Inglég y francés. Brdfe-
w aip j o mado, método audiqvl*
^l;tíecl»línlcó directé. Énsefian
^ íápida garantizada. Tea&ó. 5

, J»W> TeJáEl; LA lANllÁ.
—-«iwiia.' ge necesita bu^'

bato. Avda. Francis^ Fran-
Iz^da. ALGECIRAS

£SSa(SS%-«9C9SSSSBSES$US9S^

PROFESORA es p ecializada daría
clases de taquigrafía y correspon
dencia comercial. Raáin Héroes
del Alcázar de Toledo, 49 1. Dcha
LA LINEA.

-CSITES nscUmale» y «xtraal»
na «a ia g a so ll ñera Bl Poioi
Km. 8.800, oarretera La LAie*
San Rocju» Te l 4 f o no 701800
IMl.

BASTONICB su coche. Colocación
cinco minutos. El Repuesto. Ca
lle San José n.' 6. Teiftoo. 761226
761086.

VENTA local Comercial 180 in2.
totaiñiente terminado. Razón;- Sr,.
López, virgen del Carmen,-77.,
(Freáte Cai^ría Oónde). ALGE
CIRAS,

«Asi le haremos», dijo Swigert,
añadiendo el tradicional «Roger» in
dicando que todo iba bien.
Uno a uno, los tres hombres fue

ron izados á bordo del : helicóptero
dentro de una especie de jaula.
El orden de subida fue el mismo

en ei qus hab'an salido de su estre
cho cubículo: Hatee primera, Lue
go Sigert y por fin Jaems Lovell el
comandante de la misión..

El helicóptero hasta entonces de
tenido sobre la cápsula,, emprendió
un rápido vuelo hacia el Iwo Jima
que ¿staba ya a una milla de dis
tancia.. . ■

El mar se abren, olas por,el aire
de las aspas de los motores del he-
licópuro

Después de que !os tres astronáu
tas pisaran e! suelo del ̂ orta-heli-
cópteros este debería acercarse has
ta la cápsula para ser también re-
cógida y llevada a Tierra.

ALEGRIA DE LAS ESPOSAS DE
LOS ASTRONAUTAS

koUSTON, 17 (Efe-Reuter). —
Las familias de los astronáutas del
Apolo 13 saludaron su vuelta a la
Tierra con gritos de alegría y
abriendo botellas de champagne.
Al ver por !a televisión ios emo-

cionsntes últimos minutos de la mi
sión en su casa de Houston, la se- j
ñora de Lovell saltó de su silla y •
corrió de habitación en habitación
gritando: ya tengo consuelo, ya ten
go consuelo, momentos después del
amaraje, I

La esposa do Fred Haise, que es-'
pera un niño para junio, gritó: «Es
ta es la- viste, más, bdla que he vis-,
to en mí vida», mientras la cápsu
la flotaba en las aguas del pcífico,

No permanezca

cruzado de brazos
/

en espera de sus

IMPRESOS

SRAFICAS

PUBLINTER
le evitará la'paralización de ̂su nego
cio, realizándole toda olase'^deltraba-
jos de I M P R E N T A con

Rapidez-pefección Yecooomls
Nuesiros talleres están a su servicio en:

Gibraltar, 29-Tel. 761477 - LA LINEA
Diarlo A REA



PAQINA OCHO
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SABADO, 18 DE.

de
yEE;NE DE LA PRIMERA) GOBERNACION

aéQBétoipor el qtíe se diapoft que Información sobre asuntas del ®e
fflanQatolqí Perftftnaez d Valderra partamento.^
iÍ6A)y cese, ;por pase a otro Acuerdo' por él que se aprucoa
giestino, en el cargo de secretarlo el cambio de ncmbre de] "Municipio
:KaDeral técnico, agradeciéndoi'.e loa .de Villclranea dé Oria (Guipúzcoa)
tBervicíos ■■prestados. ' .por e¡ de Villafrancá .de'Qrdizia.

Decretos por el que se dispone, Expedientes relativos a alteracio
nes de límites .de términos munici
pales. ~

Expedientes de personal y de trá
mite.

E'DÍJCACION Y CIENCIA

SECRETARIA GENERAL DEL
MOVIMIENTO

Informes soisré asimtos yarics.

AIRE
Inf. rmes sobre asuntos del Depar

taiuento,

COMERCIO

Decretos sobre mo d i fl cacicnes
arancelarias; de reposición y admi
sión temporal.

Informe sobre asuntos varios del
Departamentjú.
•, Recurso<le reposición pi'esenta-
do por los afectados con motivo

^ue ÍÉlon Manuel Valdés.Larsañaga
Br.arquds'de Avella, csse en los-car-
®os Áe fembajador -de España en Lí-
Itsinoi de embajador de España en
Kuwait, y embajador de España en
lOhijy p, agradeciéndole Ips servicios
gnésTuiiós.

Decretos por el que se d:sigu¡a Decretos por d que se^mcdifica«nibajador de España en Noruega ,e el párrafo teredo del articulor sép- ^
■3s¿!n'dla a dorí Juan de las "Batce^ timo del decreto da 26 de" julio-de dw'"eto que autoriza la «cprcpia-
inas y De la Huerta, con residencia 19R7, que "Mtableció la e^KCiaUdad -ción de la^teWOTOs.n^eKariCs pa-
en Oslo; embajadoi-de-España éd de f'sioterapia para los' áyudaptes raja construcción d Mercanva en-

- j^ano a don José Luis ElorezTEs- técnicos sanitarios; por *el que-á® ^ x . j « x
íijqdii .y Ayala; en-Nigeria a don declaran conjuntos histórico artís-- ^ Expedientes .uicoados a «Aceit s
Eduardo Sebastián de Brice :y ticos la Villa de Feria (Badajoz) y Andrés. SA.s'por aduMeiación ,d3
O'Shea. el secioi antiguo de la Ciudad de acáite. Multa de un mjllón de #2S -

:  Santa Fe (Granada), por los que .ta?, a «Mantequera de Villaviciosa
Informe genera!, sobre política éx se (ieclanin monümaitos ^históricos ^A.» por adulteración d? queso.

'Icricr. Inforro-es sobré visita a "Was artísticos la Ig'esia parroquial de Si Mult» 1^600.000 pesetas, a «Acei-
hlogton. Reclasiíicación de Fspaña-Ho (Santander), y el complejo de a®) Centro S.L.» por aduherá-
exf el picgrama de Defensa de la Cuevaa-Hamado dé «Ojo de Guare- ama de pc^ts. Multa de 600.00 p.ts.
'b>nanza de pagos norteamericana. .Sa»» situqdo en Merindadxd® So^ '.s don-FránciSOT CastellanosCuellar. •
S'bre conversaciones-en Paria cío'n cueva (Burgos); por el que se crtó- Por ^ültéración de Aceite., Multa .
<sl liúnifitro d® Negocios Bktrañje-, el Patronato del conjunto arqueo m 609.000 pts, a Aon.José Suiréz, ,
D-n* de lo.= Países Bajos, señor Lúns lógic-a de Itálica (Se^a); .por Jos —tria; por adulteración de aceite.

Aprobaciones para la ¡firma del que se nombran vpcale,a dQ-Pdfrp^ Mu 1 ta de 50.0.QOO pts. a la fiiína
Convenio Básico entre .el Gobierno naiodel Museo del Pjado a don AV «^López Pér^ SR.C.» por adulte-
del Estado español y e!i Gobierno de varo Delgado Ramos, don ■Erancís-
í'a''República Federal de AJémanla co Sciiauz Buisw y don Juan Luis
Éofire cooperación en la Inyxstiga- Vassallo ÍParédiV por los que ae dfr

científica y én.el desarrollo tac claran.de «interés social» diversas
sjilógico; para- la firma de un obras, de construcción o ampliación A-rveido por el que se autoriza la
'iodo d i establecimiento • entre ÉA de ceñiros docentes;, por los que Se de] Plíui.de .Ordenación Di;
paña y ]a República Federal de clasiflcan én Jas categorií^ dépMó- baña aprotado para eL Centro dé
.Alemania;, de una áubv evnción «te nocidos de Giada- Élémeiitál'yiSíi- Inierés Tuilstioo Nacional «Domi-
3 é .000.000 derpesetas fr iYecnlbéri?. perior diversos-centros no Oficiales Kesidencial Giverola», situado5Í.^iaci6n.españo:a de oficinas y em de Enseñanza Me^; por 'lqis que^ ^ término ¡municipal de Tossa
T tsas de estudies, proyectos e In- se reconocen como no estatales .de ¡(Gerona).
•v.^tigación, sin fines lucrativos- y Enseñanza Técnica-de Grado.Medio.- .:.Informes sobré-asuntos varios. .-
¿ííli caiácter internacional, para la a los centros «La Salle-Bonriahova» - I'npe^ientes de trámite. - .

^rr.nu ció» de la presencia Afrla tía /deBaroelpna, «J«>sé'Antdnip.Glrón»
Aica española en el exterior y su re- de-Gijón, «Escuela de I ngenie^
¡iir.r;¡ón e intercambio con la dé otéoa Téraioa ifodu«trial^ 4s la Abnupia

ración de--dhocolate.

-INFÓRMACION Y TURISMQ é

VIVIENDA

T

díjO que 8 pa<o¡puesta d®! ministro
da Educación y Ciencia, el Conse
jo había aprolado el expediente dé
autorización del con-
ii-atóción de las obras de >Ia nueva
Univer.sidad U.3 Madi-id.

A propuesta tamblé-a del ministro
do ilducaoíón y" Ciencia, el Cense-
Jo aprobó- dos expedientes para ia
■adquisición de m o b iliario- escolar,
por irijpoitf: •d'íi 1-40 nún-jues d; pe-
sstas. y mutei'iol didáenco, por va
lor de- 13(í rniUone;- ...dC' elle con
de-stino a las 2.6Ó0 jr.,dados de .'as
c-scutilas nacio.iaie,^ Enseñanza
I'íiruüTia.

Anadió el titiUL-r tío Iníorniacióri
y T'prlsin'o' 'qué' ei i.'inisíi-o^comlsa-
j-i.^ dól; Ftaia-' «s-é,; Df rrolío infomió
al ,Go!;,H;ia-'~Ci'iéá ció la'evoluciónAr ia Ri-^,"'er^nt'ef trim'es
Sré "dc:: ^prescrit í «ño. Daspués de
analizar ia-.s-ituacrón ei fúrali^r el
c'U-n-icio de ll'SG, cuyo é",  rit-

bleció en i^í articijlo 17
meato Nactonal da
baños de"Iir8ut?pQrtes¡enA

qési Ligeros ptua 4b adjudiia^^)
las licencias munícii^es^sa^• a; prucediihieato dé >.asig¿ácl^

■?a3 m.'smas. ;
El nunlstro de te, QébernaMx

■piiü'j d; relieve la neéesiiiád!^^
de:-, en su justamedldat
cion s de promoción-de
tci-;'s asalariados.

do-acti-v ¡dad crórióOTaa-fse -trádlij-o
•un un'-dt^Doit-ele la baláíiza-de pa-
gós-,-.:-- nilnistfo comisariO destacó
ti c';í''>4- i.S-"ríe ñvgntí e>:périmentado'
er.los-.iiis pr-iiicros meses de! pré-
scní.j 'iíño ,'a b.ilanza de pagos cfre
Cé' úif sivld.-) ■ positi-vo dé 45,í millo-
n«>- rle'dáitrres, ¡cifra qiie- por sü im-
■pcf:ítno¡--/fue.pue.-rta tíé.^éliévé por
él sé,;-sanchéz, BÓll-d' a! ccmparar
la .cor. éL.tíí Ficit dé 72 mÜlOñes de
dóí'ftres-éh qué :'a ba'AnZíí jsé encon
trAM'eñ''i^-aÍ -pxri<xío de -1.969. -
'  miiftistro 'de la"" po h-e r nación

-—ídijO"él-ifijeñór-Sañcíez'-Béllall- in
formó sobré la conVCnifjñcia de mó-
difióaF la" pircajoSfción que- sé esta-

L-n decreto sobie-tós __
rc-s r.iayoi-eá de 40 añta.'ftfe
-bad j por el ConBa¡aAÍnHniíi¿|¿i'^

iír!<;trr> .da Tf^baío- *lmi- ^ministro Ae Trab^o, ©ób¡^
creío, qiie re " " ^
■forriiuiadas-por la
'^dfcáTr 'en' este -seMidó,
'dar éu di P-iimi<áíto"eif:Joíjf¿fiÍ
- al 'Segundo Pían 1
•torno A las madttoá aaBWitü^j^

. faciiltaY 7a.coC«teoi6h,.fié
■jadoí-e.s -ésíaáí -"íádíiia'.'ílpjjaQ.
ti: 'súprínie iStóí"ahora fcXi3ÍeBjtes.'básédfti:Vmrnjj^'|
-ñíénrc en la 'édad, pata
'de' lo; trabajádoi-est
empr -saa ja ópólitunitteaídpate
-nfcdidas'-pi^;» mpviuthíií
dó su.persomj; é3tabrrée;át¿

-pa'i-á 'a'c^-oátféwióh'dé
■■ 'írahayader^' ikíayót^ de"'40
los que se Í"ecáñoc® un
fé rénW en la cóíóoafiióh;ííuej(ií3 ¡¡j

■jr.edidrfé dé f-ótmácléijpí^^^,

jar como autónémostóAS^^^íiiÉsatii
régimen cooperfetiVé. ~ "

dé Doña Godüia (Zaatagoza->:y.Uat- Xtecreto-soltEe creación dé becas '
versidades Laborales -«José Antp- Paw arquitectos, y titulados supe

,  - - . — eri urbanismo,
■iniormes sobre asuntos diversos -

del Departamento.

lpCI|S8S.

.juSTTCIA rpoFtlmo de Htveti?i»,.de ^41te, y
«Francisco Franco», .dc^Tatragond,

I>oci-fetos por el que .se aprueba . Aeu^do-pM'élque-se'defdaEaur-regl-amento orgánico del Cpfiipo .gente ia emlsii^i ppr.eí Ocgisejo íie hótpediefites dé adjudicación y pa
jL'a Fiscales Municipales y<5(Hnarca íJstadodel dictamen >elatduoiál pro gé-de tórrenos don destinó á ¡a cons
H< a y de Ju^dos de Paz; -por-el -yecto de deoreto .por .elque se tracción ds "Viviendas.
•trío- se modifica el artículo 332 del ton normas sobre el persmial <telÍRcglairiento Penitenciario, Aprotaa- Conseh» Superior de Invest^cío- MINISTRO COMISARIG DEL
-tía¡por decreto de 2 de febrero de nes Cientifícas. PLAN DE DESARROLLO
■5Í>53.

rucreto dejiersonal Judicial. B.xpsdiente de obras de construc Infonme sobre la evolución de la
Expedientes de extradición, de In cióu de la primera fase de la Uní ccyamura en el primer trimestre

ú'ilto, de libmtad condicional y de versidad Autónoma de Madrid. de 1970

;  Sé /^há éxttayado fiíñí:^^^ ¡
S4^^^¿tí €0n ÍBÍcmiás c^i^^ienáQ

-ádcumentos personales.
Se recompensará a guiien k) epjregiié a Pil

TALSA, S. A, Cárreterá del Colire. t íéíéíoííiíÍ8
673955 y 673291 . ; • ALGÉCtó

Eoiicc.sión e nacionalidad española.
4

EJERCITO

Decretos de personal.
Expedientes sobre asuntos pro-

óiqs del Departamento.
ItACJENDA

Decretos por el que se prorroga,
ur. nuevo plazo de tres meses,

i>a .suspensión, total o parcia!', de la
aplicación del impuesto de compen-
sp.ción de gravámenes irríeriores co
y.'áspcndicnts a determinadas mer-
ijíatldas; per el que se mcdifióan de
1..'rm:nados arlicuios del Decreto:
Ü08—1967, do 20 de abril, relativo
Dil (i-ógiinen de complementos de la

Expedientes sobre as u n tos pro
pios del Departamento. .

TRAPAJO

^^ifoimes varios ■ de carácter eco-
nuimco.

MINISTRO " DELEGADO NA.
,CIONAL DE SINDICATOS

Decreto ¡sobre cuota sindical. Ba
Dtcreto sobre «anpleo de trabaja

dores hiayores de 40 años.
Informes laboralés; sobre jnivelep «« ¡sfó ctaizacito

de t-mpieo; sobre la emigracifo es- general.
pañolíi correspondiente aj mes de ®nft»mesNjOtee asuntos ecchómi-

««-Mciates; sobre liquidación dé ar •
TvmTiorTDTA • ®"^*®'^ri0IladC3, SO"INDUSTRIA tve consejos Económicos Sindica-
^  X - bte-ae-lív eesíaüdfe. Alicante y de 'aDecretos" por los que se ádjudi- Wega J3ajft..aeí'g-gura; «obre reü-

can diversos permisos de inves^. ñl6n.4e la Asociación de Cámaras
ción de hidrccaiburos eta zona I y Agrarias franco-españolas del Pi
sobre árms marinas de la zona HI; - rindo; -Sdbredéunión regional de la s
por el que se declara con derecho. Cáínáras- Stodioales Agrarias de An
a acogerse a los beneficios de la dalucia y Extremadura- sobre 11guS/.-^dicción de trabajo; por el que Ley de Expropiación Forzosa, para Éixpc^ición-Concur^ln temario"

í,ef dscnbe a la Universidad de Sa- adquirir terrenos para la ccntinui- de Ganado Selecto crgaSS ̂ 7.
.Jrn.ancn las tincas urbanas señala- do-j de la explotación de sus can- Cámara Oficial.Stodicfl A

leras, a una cerámica en Cospel- Sevilla,
to (.Lugo).

da.« can ¡os números 4 y 6 de la pla
za jie San Barlolcmé, de la misma
ifai'ital con destino a la construc-
a'ióu de instalaciones en su recinto;

4»oP el que so cede al Ayuntamiento
Acuerdo por el que se saca a con"

curso público "/arios permisos de
de Las Palmas (Canarias) una par luvosügacióii de hidrocarburos en
jccIJ de terreno radicada en dicha zcna I,
¡(localidad para d:stinar;a a !a cons-

AMPLIACION DE LA
REFERENCIA

d  dia 30.cmijslvuócfón^ un acceso al recinto na y Tarrag¿narsobre"asuítos"v^ taV
déla Feria del Atlántico; por el tíos de! Denarlafnento va ??
'q'iiS.se cede al Ayuntamiento de El
Pademoso una parcela de terreno
ísiis en dicha villa, con una sup&ó
ificíe do ,317,25 m e t r os cuadrados)
ico:| de.stino á la construcción de un
;jar|ín público. • ,

Infcrmes sobre visita a Barcelo-
1 y Tarragona; sobre

lies de! Deparlafnento.

AGRICULTURA

Decreto por el que se nombra de-

va Universidad de Madrid, que se
cunstrairán es 4¡8rrenos d.e Ei Golo-
SO, sobre una superficie d© 220.000
metros cuadrados, dijo-el ministro
de Infoimaclón y Turismo, don Al-legada provincial del Ministerio de fredo Sánchez Lila

¿probación de un gasto de obras
Vicente Ras Agusün. reunión con los-informadores para

de ñtbanización-íeítplanación y pa- Moción del P OHP J A at, vaIa x^ leíferencia dfiá Gonse-viifentación, alcantarillado y ábas- cfó..i coates ñinMtoS;7;t'riA Ail ^ -Í? ^'"^^tros celebrado hoy.
tecimiento de agua), del ptílgono d6.n necesariaTmra 2 ««« dió.«Almnrron» doBcija (SevUla). tecimientó de ?a industria T^tll
Expedientes sobre asuntos-prpplos Nacional. tria. Textil garaje-de la qfi^sula'del Apolo

'  ' " "" X. -- y se (xtogratidó por «ste «nuevo éxito de te técnica óccldaital».ííel Departamento. Expedientes (íB trámite.

— SU coche usado.
®Comodos plazos mensuales.- -

l^mostraciones sin compromiso. •
©Vissienos con su familia." ' ""

(Talleres ProvisioDales)
Teniente Miranda, 121 .

^ CÍSW0ES3ONA«{O.DE



, DE 1970

arba
VAiaarA suma

y
-vahO"'-. ¡v^

rtiEyor deia Feria

- Jai.éís#fffl«ío^aónwio 3,

^ »cs 'Wienos cata&spes.

•■ f: :0áéHo.pjesweBíe-a^ wr-

éiamiv» *fir como tí exr
látifiiaba «m

"Suí^-ei flODia «€x-guerrille-^^^tóénrse- tuvo que
•Si tccíb'es c6nclaye,>que
'-'S tó'Btói- ,Bta^.

;■ i di®' —^junto-conf
"Snwi^PÜ eoKiebés»,, eiv tí-ju^stó el ansiado cartel
iitisrcfl «Ítaseüíófvjünto a Pal'O-

: ;3áB#r®!egt) Pue^, tíjra-i^cinmiiiSí^ ae'Mmo. de San
ifáarM^" i a áéa^que-con esa valor
;: já¿,®iw se,puede pesar ni
¡ji; y VáBeiícIat Se 11'
i^' s^l^coU iínanft y troa-^,^,Í^^^GtíbeíOj tres mán-
fvieion®) VíWcla, cabecera del ■
'■0, ha ésM®.' sus. enenaigñs-r, pjs. TÓlita^;í En su- primera
¿EíHó'^dfrpr^ por,
^ :afe p^^fóoaí ej'acepc».. ÉJq.sü*
' •■siáí lé ac o m pitóá el
ísta^^ióiif^ue y al público
Írtíísla «m «1 madrüéro
iDiegclSiertai fia estado hecho un
ty», ua fer^o quií, pese ^ las
; 3nl»rno i^ ̂ lana en tí ruedb
iriftcyhsjsliió profeta "en SU tie
£r'í(!ife sí;:fsc-cortó trofeos a su
p»:;,, BÍ conatantíai' de-- su
h-"'jí¿i^ c?n.vergüenza torera
r '«:!(!5aTifé el manso de tumo^

" UiifáBí;^^ mella en su ouer

pp. Lo inató d una estocada de gala
escuchó una ovación olamorosa

la peri-!reria. En su segundo, como no po
día irse de su tierra sin apéndices'
fn h,>"« ÍT y peligroso todolo luzo tí de San Bernardo con un
novillero que luciera su presenta
ción en la mejor plaza del mundo.

N , ® pnlinas por sevillanas fueron
acción del tcrero.Mato Diego de una estocada a ley
""a oreja con to-

cíos ic-s honores.
I^ajonio «Linawisj-, ni que el públi

co taperaba con recelo, ha conse-
oPiao que el aficionado más exigen
te se rinda. Y hasta la Giralda se
asomó ,para ver a Palomo -cLina-
res». Y la Torre de] Oro, un o-co
celosa, constantemente 1« pregunta
ha e¿Qué ha4)asadle?, que oigo
grandes ovaciones y no me han co
niunicado nada.

PatoTOü ha rectificacio tí error
que de él se tuviera. Su faena mu-
letenl será muy comentada. Del

ascmbpo ha^salido la afición cuan-
TO ha. Visto,como daba siete iquleta

s por alto c^n las dos rodillas
tíavadas en la arena, escucharlo
grandes ovaciones. Prosiguió ha-,
ciendo el tpreo clásico dentEO dé las
rnTÍ®f, P"'®- Peones delanimal nO; rozaron su sabia mulo-
ta que parecía que fuera almídna
da. Paraoorpnarvsu gran-fenai en
tra en ley, dejando un pinchaao'sin
sel.ai- y escuchándose en-su según
.  el acero cla-\ ado hasta la cinta. Dos orejas y el
deliri ■ colectivo de esta exigente afi
ción.

En el que cerró plaza, un mulo
con cuernos, muv peiieroso. qu" He
21 otaba por ambos lados. lo abre^
VIO y mató de una,- buena estocada
Fuerte ovación y es paseado en
ncnifiros. \
^il^íemq convenció y gustó en Se-,

Peso de los toros: 530:526: 496:
572; 544 y 496.

LaVaelia al Paig Vasto

PAMPLONA, 17 (Alfil).—HOy-se
ha disputado. lá.4egpftflav.fltepai del-
día contra, el reloj éütre Bsttíl^, y
pamplona, de 47 kilólftetros. Los có
rredorep -toriiaron la'saiiaa*a.lfts 4-
de la tardé. MagpIflCa orgfanización-
en Este lia y públito. numeroso y er.
itusiásta a lo lar-gfb dér rfecórrido;

;  El trayecto duró" y atbbpgqiíadb,
con un obstácuib serio", e). ¿tréftb-'
de «El Perdón», era favorito" dé" lá
etapa Carlos Echeverría. Él-mapt-
festó; en Esteílla: «Puedo ser el véitf
cedor de esta etapa p'oii conocáfcl"
terreno palmo- a. palmo». Luego se
ccnfirmó en las distintas fases de
esta lucha centra reloj.

L<i.s corredores lomaronjla salida
cada dos minutos en el orden Inver
a la clasificación generaí. Los ocho
primeros, cada cuatro -minutos. El
calor apretó de firme, sin vlóitc hu
racanado como suele ser habitual so
bre todd en «El Perdón». Una eta
pa contra reloj es más apta para

cronometrar quo:pora narrarlesifiíifc
oideücins. -

La lucha-habfé-de-deoidlrse enta'^"
Janssen y Echeverriái espeoialistaa
por fotografía peculiar de los IT
kilómetros ^ef-separan la ciud&á
del Ega db- ftimploha. r

•  —

El domingo el, Ay^onte. Ajli!
también,hay sardinas, pero las mé*
ten-en lata. ^

'  f

Dios quiera", que ifrs dé las sardio
ñas no nos-dcia-«lath».^ i

El MarbeJla-.- Blstelíon¿>,es¡un jmm»
tido cuyo'resullS'djS/es. muy intepe--
sante para la; Baionai Si los line^«ses- jugaran, fiieríq, merecía ¡a, pena
verlo;

-^0—

con;le l«ivisor
incorporadla

C'Spañüia
hegra @ntírreflexív^

Bellene este^boleto y entréiuelo fen los buzones] que ̂ 'se encuentran
instalados eii: ~ '

LiA UNEA' ■
PKRlANEZ-<3a!lT«
Diarlo AKBA
Giboraltar, 37

TABIFA
aSLECTRQDOMESnOOfi.

CARDENAS
Batalla^dei Salado.. 1

SAN ROQUE
CASA LOPERA
Ooneral Lacy, 71 •
MANUEL FALOOM
.HERNANDEZ"-.
Lacga -, 3"

algeciras.
CREDITOS ROLDAN
General Castaños, 4
Diario AREA
cristo; 8

GALERIAS JUAN RIOAR-
DO. - Tte. Serra, 12. T ea*

cursal en Andalucía, 87,
Emilia Vegamir, 2.

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

o remitiéndolo por correo al Diario
AREA. Apartado, 15. LA LlNElA.

FI ó

1
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1
I
1
I
1
1
I
1
1
I
I
i
I

f-

fomada 33 - Fecha:: 19-4'-197a

Ma,sga.,-íí.Murcia
Ray> "V. — Español
Beti^ -V Bilbaé^tl. .Z
.pórSóba ¿-r- ílicitanoV
Melilla — Portuensé' . .
Cádiz Jerez Deportivo':...-.
Ahralá," — Sanluqurilo .......
.Afric"a Ceutí — Triana .......
Huelva — Algecíras
Marbella —E tepona-
Ealompédica — Ayam'Cnte'.,
Sevilla Atl. — Atl. Céutá ....
Jerez Ind. — Puerto Máaga ,
Rota — San Femando

La. Pl-imera División y este grut
po de Tereernf. noe están ofrecieis-

:-do-una gran-.inoertldumbre respetC"
to a-los que se clasificarán difiniU-
vamentei '

—O— ;

Ahora-que, en Primera, .son Ips
de ,arriba y en Tercera los de abé-
Jo. O mejor dicho los del centro.

—O—

Los* aficionados no deben tehfe?
en cuenta nada y asistir -ai Estadio
para aplaudir. , <

i  i

—O— . ..
. . . ■ . ■ j

Deben aplaudir más- ios que nd
estuvieron en Estepona, porque tóa-
drán más reservas. 1

—O— 1
Uno, feuando,salió del campo ej-.

teponeic; se encontró la rueda del
Sinca pincHadá: Total doble irrita
ción. Que no le pase igual- a la Ba-
lona. 7

~Q— ^ .
¿ Ustedes creen que los jugadorég»

se irritan?.
1

—O—
Es para irritarse el no cobrar ISfl '

primas. Con- las primas tan buenas
que hay. > .

.  —O— :
Si perdemos algún partido en e!

I Estadiü José Antonio; que Dios
, coja confesados.'

—0-— »

"Vaya usted a saber; si gana 'el'
' Atléticc Sevillé o el Céutá. A esta
último, Je han prolongado l ainéér/
tidumbre, de-momento.: '

Ba

Nombre y apeUldos _ — _ _
I

? "^oésita experiencia"Wán interesante, sen'a y per
ct eh campo de <la Cosmé tica

"'•
m

■eiidadl

I
3
I

Domicilio
^ ^ •« MS-M M tmm lia

Localidad M M -M M MI M M

.  . con e! jesp'aldo de
^ "'^ctíón internácional.estable-
■'■^masdesoaños XJk
'''0«A SEÑORITA: |

.  en Algdciras ZC
de la Conáeptian T *

^  ̂'-mado 1.4.675 Madrid ■ •

Brooke Bond!
H

garaotía desabor y aroma'

•-..a.

Ili O f f:ce senifinalnieníe la oportunidad'de obtener grrndes préimios sF
aci' t 'fín e to.s 14 re.si)ltados..

Cíiso d I M le uG-acertante este; magnifieo'premio será sorteado

PART1CII*E'en el oorUo pora un
VIAJE GRATIS AINGLATE.
HHA, de doo personas, con todos
loo gaetod" pagados dui^aRtp ^una
eomana, enviando ün/sobro de TE
BROOKE BOND, cod au nombre y
domicilio a Valgoca, apartado d47|
Barcelona.
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Todos los onouontpos que rosten son trasoondontelos

Cm 0» umo. im
£a £iMa Aoy etudiiii^

'  "Vtóto el sujai rejadimlento de la
¡Palona el pasado domingo ea Es-
4(^i}a, ahora ea que tenemos nue
"vamente partido en el estadio "Jo
í)ó Antonio" y sobre el papel un
(¡«oj<rriva!, el Ayamonte. debemos
íibundar en la necesidad de que

I  {ioíDíiarsg sería pelI®roBlstoo. IT a
1(1 o hay enemigo pequeño, y ahora
Cü epte último tramo de la Liga.
lUB tropiezo tendría consecuencias
í-unestas. Catld cual viene con pro
macssis de terceros, y ello les hace
(luchar bastante, por lo que la vi
tóte del Ayamonte no es facUona
como algunos pueden pensar. Mé-i
«¿íh un nuevo punto que perdie-
.ra la Balona .pondría en situación
de descenso a la entidad linensc.
y ya de por sí en difícil situación
está el equipo, pues se nos anto-
jja que para conseguir, .la perma-
(cencia son necesarios como mtoi-
(cnos, seis positivos. Puéd®' que iü-
tíusc con seis no resultara suli-
tiente, pero por el niomtóito-con-
íüamos que sumando tal cantido l
«3 ¿tuipo lograría mantenerse en
Catqgoria Nacional. Ya tenemos al
Estqpona con cuatro positivos y
Jerez Industrial con tres. La Ba-
lonq figura con dos y tiene tres
{jaliqas que son Ceuta, San Fer-
aaanjdo y Jerez. Si lograse tónco
puntos en estos desplazamientos.
r.demás de vencer en los éncuen-
ljo¿ de casa podría confiarse en
la wrmanencia, y nosotros cre
emos se logrará, aunque tampoco
dejaos de comprender lo diíi-
cil que habrá de resultar consecil que habrá de resultar cense

oaíos encuentros y que el Estrena
pieBda» aunaue támbléji vemos
que álguhóB- equ^^ q¿e figuran
en mejOT posictón tienen un ca
lendarlo qufi les. hsee «impartir
todavía la Jucíha pox la pénnanen
ola y nos referimos ¿1 Pprtuense
y ál mlfflno Tríana. La' Liga no
está resuelta, y la ¡Balona toda
vía tiene su esperanza, pero para
ello vencer al Ayamonte mañana
es importante, y aunque e! eaut-
no onubense está ya descendido
•prácticamente, no debemos con
fiamos por ello.

El encíuentrp ha,sidP
paja, las cinco de la tarde y para
dhigirlo designádc) el
chado, perteneciente al
Jerez, nuevo árbitro en este Est
dio" "José Antonio".
¡Habrá cambios en la alineMlón

tras comprobar que algunos ju^-
dores necesitan descanso, y como
hay en la suplencia «lementos de
utilidad veríamos con agrado que
los mismos formasen en lo alinea
ción Inicial de la Balona esa que
idebe conseguir el triunfo ante el
modesto equipo ayamontino.

[| flliílS i .
fHañana se despiasta aCanU

El Fariñas-Linense cel e b r ó el
haber conquistado
campeón. Tras el partido del do
mingo la directiva farinista^ aga
sajó i sus jugadores, oírecitodo,
les un estupendo banquete, donde
corrió el vino en abundanc i y
asimismo los rectores del segunuo
club linense'premiaron a sus ju
gadores con un obsequio en me-
táUoo quinientas pesetas^ a cada
uno de los elementos de la pia --
tUla. También puso a disposl-li-n tilla, "^^mbim

continuáción poi- el sist^a de li
ga a los de Huelva, Sevilla y Cór
doba pero el Fariñas acomete tal
empresa pon el mayor espíritu de
Jucha y guiado de la mejor dis
posición, para conseguir el ascen
so. . „ .
Mañana en Conil el Fariñas de •

toe conseguir un resultado prome
tedor para el encuentro de la vupV
ta y la confianza entesas posibi
lidades de los farl^tas nbs (hacen
confiar que .el. equipo linense io-

ca Linense,
absorba a biíl entre las filas

o a la irregular que elemento capaz de
pese a la '¿T^nt^nóes a las actuales figum delá'
haienido esta ¿1 aficiona- pédica y mejor quizá» que aigm;,
nadie, salvo ese nu^ Jue aún «I se han aMab,^f|dos que siempre muy posible que mu^^aíitíooj.
pas modestos, se^XApe ¿^rra dos lo creyeran y más alior?i ni¡,la magnifica labOT que demost^ lo cobtrail.'
liado un e^ipo f^al de j j Warms. callado, m,
como es el .proolamadt d&st^ sentóllo. pero con üteVaHoso
méritos propios. ®e ha p títu o de Campeón, cons^üo j®;.campan de su grup . f-g. nadas tras jomadas «n eso» «amp^
El Fari°»s-Linmse, con ̂  ^ los que. a yeMs..4n^

manta ^.perc^bidó, por eso, gunos, han tenido qile d,err.ocliat
ya Pasado^apercib , po^^ amor propio, sacrificios y déísíjg.
merecen ®iuációiw. radog esfuerzos, paraconsegiUruta
airee-,su Cierto una exce- victoria que les pecera ssgui,El Ferias ̂  cubiertoji^ aspirando al título. Y ̂  esCehi
lente ^^ne a d-mcstrar quedó «icaramado orguUoiameBb
ai: aqSf en'¿a SI igt habien In el pináculo que persCpia.
dó una echtera ingent^qñ^otencm gaiona que tlene opiBión adií
que puede a estas poner de sus elementos, dfe loa que
sus i""tos. No ̂lero üemr a ^rea necesarios, en estas úlHmascoalturas, que elemem fctadas de la Liga, bien ,pqilíiafr

vaha Smo los Ayalas, jarsi en alguno que^etairaatos de gran vana como i ^ gsa delantera, a la que; le falta
Campos, y gn el Es- una potencia'idad ramatailiua qm
mente podría estar en ías tt.tasaó;ía;ha
ÍJ^más^d^írtís a los que no ré- fceza, o en elnspírhu com^vq®ademas de otros » o .i ^ chaval ese que, con m^lt¡(S5,pK.

""oifízás si se le hubiese dedicado-píos, ha ccáaborado conattSa poiroslécnicosdei primer para conseguir ese itirDeriataaequipo, ̂  hubie^tócubiwto que

ÍSSSa.^e^

^^so a - grará tal propósito.

que
ía trasladarlos a Estepona tond:-

. el equipo en los dos últimos
¡partidos ha empeorado al no co;;-
seg^ ganar, y lo que se presen
taba casi resuelto tras elempaie
.ñaua han mantenido una consten
tiene polución. Vencer en los próxi

iy, fútiioi juvenil
Algeeiras

^r fin. después de una larga
interrupción, hoy sábado en el es
tedio "El Mirador", se reanudan
loa encuentros correspondientes al
campeonato local de fútbol j'Uve-
nil¿ organizado ¡por la Federación
Andaluza a través de su .peleg.v-
cl&i en Algeeiras.

partidos programados para
hoy, son los siguientes:
4 las 4 de la tarde: San Miguel-

La Palma.

•!Seron eí encuentro de la Real
Balompédloa. Tras el partido de
Estepona-contláuó el festín en el
local social del Fariñas, y tq d o
coniSluyó dentro dg alegría pío-
pia del buen ambiente que iCiai.
en tomo al equipo farinisfa. _
Ya pasó el jolgorio y el Farlnas-

Llnense ha concenti-ado su
zo dmunte la semana en euloar ya
la preparación física con vtetas a
la fase de ascenso. Los entre na
mientos se han sucedido y Jua"
Ponce ha podido comprobar nucr
vamente la excelentg ^«sta a
punto del equipo, que hace con
cebir Jas mayores üuslones a^i-
ca de esta eliminatoria que maña
na empieza/habiéndole correspon
dido al Fariñas enfrentarse al Co
nll Atlético. cuyo primer encuen
tro se disputa mañana en esta po
blación gaditana.

SEnm
Chico para oficina
Infórmese de 11 a 12
de la mañana en

JLHEA

Cristo, 8 ALGECIRAS

A las 5,30 de la tarde
ÁÚétlco - Eñperio..üétlco - mapeno.

El Conil Atlético se ba_ procla
mado igualmente campeón dj-1
Grupo I, donde los rivales de mc\
ñaña hanmantenldo constan-

Algeciras te lucha contra el Portu^se. ha-
bléncBole ocurtido alo Éámüar ño-blénóWe ocuirmo «»u

para anañaha idbmingo se ju_ gi Fariñas. el último pm
•  ; .«larA la filtUCClÓn, PUeüda ño se aclíuró la ¿tucclóñ, ̂les

Iva GQ posible]
con un solo frasco elfniinar

definitivamente ia'Caspa'

NUEVO PREPARADO AKMAit'

garán estos encuentros:
A las 10.15 de la mañana: Espa-

ñói-Flcade'ro.
^^80 de Ja mañana: Elca-

nq-Iberia.

Loa aficionados, que se hablan
IdtotiflOado plenamente con el
atractivo toméó. es seguro que
acudirán en buen n-úmero a pre
senciar los partidos anunciados.

J.O.L.

^Srentdron ̂
tioeose venciendo los primeros
por seis goles a cuatro, y procla
mándose el
Este Conll-Fariñas es con de

volución de visite, por lo que el
domingo día 26 tenetoemos el en-
ouetnro en el estadio .¡José An
tonio", y el ve leedor de la eli-
mlnatoi-ia será el campeón provin
cial teniéndose que enírentai a

^jyTj-jXinr-IUMW¥V¥VMVWVTfinnr>rri-"*""

Fífitoptes i Emprcsts - Particuterus
T^illfttes Nacionales efinternacionalest

AVlón-Treñ-Barco-Cochesroer aiauiier

¡ üéíñOTÓs "al 67 22 38 - 67 3125]i'

Alcázar de Toledo,

SULFRIN
LOCION

DESTRUYE TOTALMENTE
LAS

DOS CLASES DE CASPA

(SEBORREA V CASgA SECAJ

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO
DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

^.i)i?aíle
HAMBURGO (Alemania)

Ocaña, gian animador II la
clásica yeja-Ba^^e4|^
Perecía prueba Ja galló VImp##
LIEJA (Bélgica). 17 (Alfil).—El a tos escapatos, qup^|»«3aiii!>

eccaraci Ocaña y eS ídolo belga Ed- mente parjfiendo
dv M»rckx han sido los protagonis- Hasta ea luml ̂
tí dO la pmeba ciclista Lieja-^s-tSiSZfeir^corrlda hoy en-su 56 «ondA^|j^^
edición, y. en, la que han participa- A14 knóm^rog^^^
do 139 corredores. Y pe Y,j»emmcK ^
Ocaña. desde los-primeros-kiló- taja de 30 s. «m respeowa,^

mebrós de da pm^, ha lanzado su inmediatos seguidores X £Jl®
ofensiva que, sicompáñado por Delis aite. gran p.
le y I.«bianc, se ha traducido en una la hasta la
escanada conservada hasta la según nalmente sfrá De VEe^^^
Klted de la carrera y que no se impondrá i^etam^JonE^
se ha plasmado finalmente en la cía de ventaja, en la mete
sificación dé llegada. dicftndose el spi^t.. do puesto Verbeelc.dPlMite'w**''
El español, seguido de cerca por Merckx.

sus dos compañeros de escapada, ' ^
ha pasado en cabeza cinco puertos* "
de .montaña, llegando a tener el trio conVXBNB recqnlBí
de escapados hasta cuatro minutos . ; .. :
de-ventaja sobre el pelotón., . ,
" Trag er puerto: de Grimde lievee.
una de las motas de montaña adjü-!
ai^udicárá en-ésteT>íuéba,- un g3:u- . . .
^adS a-Ooafia, y lá últimat,^ue se . ... ... -:
.^' de iíleiz corredores, éntre los que '
se encuentran Merckx y el vencedor * A O; Ij;
Roger de Vlaeminck, dan alcance | jf\ IV

sadaseatílin.

. á la-

B°aBSáaa.aa ieds iPERFBBRSERiAa
V .FARMAClJiMa

AREA
bIARlQ¿DEL CAMPO DE GIBRALTAB

Precios de Ssscrl^icléi ;
Linea y Algeeiras (servido a tiomielKi»)

70 ptas. mes (incluidos números €£Strac

Resto de España; 225 ptas, trimesfifv
Extranjero; ;

225 ptas.^trimestre más gastos de
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AREA PAGINA OMCE

SUBMARINISTA
de tesoros

IIN TESORO VALORAOO EN 50.000.000 DE PESETAS
nesde septienibre de 1965
m Sionn, an joven delinean-

rieñé en: sus manos una for-
1 de ,50 000.000 de pesetas-

ha podido
un solo centuno de

aventura increíble co-
^i#il961 cuando Storm,
Sse^ ahora 32 años, descu
ló ¿n tesoro-monedas de oro
j jiaé-^entre los restos de un

ftahcés que habla naufra-
) ,éh fes costas de Nueva Es

hace 250 años.
! este primer hallaz-
büceádor afícionadb
otros dos tesoros

en la misma zona
j'g^SjCbnocer la situación de
'^^^¿¿iátros barcos hundidos''.
pyouiesár de ello, todavía se
f¡..flMÍípgo ,a realizar sus investi-
pfjiitiK submarinas en su tiem-S Hbte y a depender de su ̂tra-
o coinO' delineante en Loois-

)¡()iuj|| |(uevá Escocia, para sos-
taier a ñi; esposa y isus tres hi-
¡fl!. ■

Sin ̂ ein^pi el. próximo ve-
[í3d, cuando'su tesoro sea su-
b^p Niieva York, Alex
podra utilizar las fabulosas
ntin^qúí^ádescubierto.
^ demora se debió a un plei

to ata%dp-por los primeros
sodpsj^lStilipv reclamando una
p^: deípvdiallado^ La primera
doódóiiLdé'la' Corte Suprema, de
Hueté.-EscGoia,. dacb a conocer .
eB I967i l^uoncediá una cuarta

fpttttna;
Jto-en/ágoetó de 1969, la

SeoctÓDj de Ap^dones del tri-
WiUptainmó .que la total y

' del tesoro, valo-
3s en 50.00b.000

pes^;rPorrespondia a su
«sadúdbtt y el 26 de noviem-

lués del periodo legal de
días, Storm se vió

su hallazgo.

SUSPIRABA POR EL
láAR

de Holanda, Alex se
- da ;al: Canadá hace unos

lO afid y se estableció un To-
no le gustó la gran

'Isuspiraba por el mar",
a ello-y a haber ob-

una plaza de delineante
éqeeila población de Louis-

residencia en la is-
I Bretón, situada en el

P"^9iiorte de Nueva Escocia,
íberos años del siglo

. ̂  terntorio había sido
avanzada francesa
Mundo y las aguas

los restos de
uavios que habían nau-

I  tiempo de su llegada,
wtSi! hplanidK se dedicó de
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nuevo a su pasatiempo favorito—
el buceo-y en 1961 encontró
siete viejos cañones en el fondo
de la bahía de Louisbourg. Esta
despojos de_ un viejo barco de
guerra francés estimularon su ín
teres, impulsándolo a incremen
tar su búsqueda de barcos hundi
dos* T su afán aumentó al cono
cer la leyenda de un barco de
^ansporte francés, llamado "El
Camello", que se estrelló contra
los Mrecifes, a la entrada de la

y se hundió en agosto de
1725. Se suponía que este buque
transportaba una fortuna, desti
nada a pagar a los ejércitos.

EN BUSCA DEL "CAMELLO"

En el rhismo año-1961 -Storm
fundó una sociedaü, con otros
cinco hombres, para iniciar la
búsqueda del "Camello".' Pero
después de un par de intentos
infructuosos, los otros abando
naron la empresa.

En 1965, y en colaboración
con otros dos asociados, David
Mac Eachem y Harvey MacLeod,
compró una vieja embarcación.
E2 trio comenzó a bucear en Iqs
arrecifes, dividiendo cuidadosa
mente el fondo en secciones,
marcadas con botellas llenas de
cemento que ataban formando
líneas. Después, cada vez que
hallaban un resto del naufrago,
señalaban el lugar en una carta
geográfica. -

"Pronto pudimos ver q^ue es
tos despojos nos indicábm una
orientación definida -e:iq>licó
Storm—El rastro nos condujo has
ta unas pocas monedas de plata.
Más tarde, el hendiduras y bajo
las rocas, encontramos más mo
nedas, tanto de oro como de
plata, y otros materiales".

Las primeras monedas apa
recieron el 19 de septiembre de
1965 y la recuperación del teso
ro se completó el 10 de octubre
del mismo año.

Aunque es dificil' señalar el
precio exacto del hallazgo de
Storm—8.800 monedas—comer
ciantes en monedas raras de Nue
va York. París y Londres, le han
calculado un valor de 50.000.000
de pesetas, después de exami
nar algunas muestras. .

Cuando Alex y siis dos aso
ciados hicieron público su descu
brimiento, en abril de 1966, los
cinco primeros socios adujeron
que el primer acuerdo era toda
vía válido y establecieron deman
da judicial para obtener partes
iguales. , * j ,

Al año siguiente, el juez de la
Corte Suprema dictaminó que los
socios no tenían derecho a partes
iguales, pero que les correspon
día un 25 por ciento del hallazga

Storm apeló la decisión y fi
nalmente ganó la revisión en
1969, que le concedió la total
y única propiedad del tesoro. El
tribunal aceptó que el grupo de
cinco había sido notificado, el
8 de febrero de 1965, o sea,
antes del descubrimiento, de que
su asociación con Alex había
extinguido.

Este admitió que planea en
tregar a sus nuevos asociados,
Mac Eachern y MacLeod, una
parte del tesoro cuando sea ven
dido.

CONTINUA BUCEANDO

Durante la larga espera por su
dinero, el joven holandés ha per
manecido muy ocupado. Sus in
vestigaciones en antiguos docu
mentos de navegación lo condu
jeron a una segunda búsqueda,
esta vez tras. una fragata inglesa

de 36 cañones que se iáuhdió en
las afueras de Cabo Bretón du
rante una tormenta, en septiem
bre de 1811.

Un anti^o mapa mostraba
una anotación garrapateada in
dicando que la fragata, la "Fe-
versham", se fue a pique a unos
35 km al este de Louisbonrg,
en el mismo arrecife en que nau
fragó el "Camelló".

Va con más experiencia,
Storm y sus dos amigos tuvieron
poca dificultad en haUar la "Fe-
versham"-y otra fortuna.

"El tesoro de la "Feversham"
no es tan abundante como el pri-
mero-dijo Storm—pero posible
mente resulte más valioso. Con
tiene algunas de las primeras
monedas acuñadas en Norteamé
rica, qee son extremadamente
raras".

En un tercer descubrimiento,
Alex y sus asociados encontra
ron la cañonera inglesa "Co-
lombo", hundida en 1831.

También se hallaron monedas
a bordo, pero de cobre, y Storm
no considéró productiva la recu
peración.
"Hay muchos buques htmdi-

dos en estas aguas-dijo. Por
ejemplo, el "Noruego", uno de
los primeros barcos de vapor
que cruzó el Atlántico. Se fue á
pique en 1863 , en las afueras de
la isla San Pablo".

Pero no es seguro que Storm
y sus colegas se ocupen .del
"Noraego".
"No estoy interesado. en toda

clase de embarcaciones súmerd-
das-T-explica d-holandés-^; sólo' :
en las que contienen tesoros..."
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Y COK LOS 6RAN0S!
No deben tocarse nunca con los

dedos para evitar infecciones
Las espinillas y los granos

son los peores enemigos de la
mujer en su lucha por la belleza.
Una simple "pupita" nos puede
quitar las ganas de vivir. Sin
embargo, rio nos preocupamos
en absoluto por tratar a fondo
el' problema. Un rápido apretón
con dos dedos, un toque con una
de esas pinchas metálicas que
se venden en las farmadas, y
luego cubrimos las heridas con
el maquillaje. No nos damos
cuenta que estos "remedios"
pueden dañarpara siempre los de-
lilos granitos.

El método más sencillo, más
rápido y, sobre todo, más higié
nico, es el baño de vapor para la
cara.

Se puede hacer con el apara
to del dibujo-una^ i"saunafa
cial" que se vende en todas las
buenas perfümerias-o bien con
una peqeeña palangana. Se hace
agua caliente, se le añade un
poco de manzanilla, y se tapa la
cabeza y todo el recipiente con
una toalla. Hay que tener cuida
do para que el vapor no escape
por ningún lado.

Al prindpio la respiración re-,
sultara algo dificil debido al in
tenso calor; pero eso pasará rá
pidamente. El vapor abre los
poros, que reeltan toda la sucie
dad y-los reriduos del maquillaje
acumulados en ellos, y que nun

ca se quitan por completo con
una simple leche desmaquillado-
ra. •

Usted quedará sorprendida,
si no asustada, al ver- cuenta
suciedad sale de los poros. Lim
píese la cara con pequeñas bór-
litas de algodón humedecidas
en agua tibia, una y otra vez.
Sólo cuando quedan completa
mente limpias puede dar poitért v
minado el tratamiento.

Relájese unos minutos y cie
rre los ojos. Seguidamente, láve
se la cara con abundan te-agua-
fría, y aplique un astringente con .
la punta de los dedos. Así los
poros' se cerrarán nuevamente.

■Ahora, y sólo ahora, puede
maquillarse. ¿Vé como su piel ha
quedado como nueva, limpia y
sedosa?. Puede repetir el trata
miento tantas veces como con
sidere necesario, y dentro de po
co tiempo tendrá un citis sano -
y puro que dará envidia a todas
sus amigas.
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Sus trabajos
de Imprenta

«M Gráficas
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VAMOS A LA PLAZA

(Viene de pág. 2)
una visita rápiaa pero losun--
déntemente productiva para ha
cernos una idea de lo que es ésto.
Quizás muchos piensen que es un
tema feo y desagradable pero
no hay que quedarse en la super
ficie. Si profundizamos un poco
todo lo que nos rodea pue4e
ser digno de nuestra simpatía.
Y con el matadero pasa lo mis
mo. Tras ese aspecto sangriento
de la matanza hay otros valores
importantes y necesarios para el
sustento de la vida humana.

COLCHON

ADQUIERALO EN:

PERIANEZ
MUEBLES • ELECTRODOMESTICOS

LA LINEA ICADIZI



IMAGENES DE

ENLACE MATRIMONIAL EN LOS BARRIOS

HOMENAJE DE LOS RADIOFONISTAS A DON PEDRO LIÑANa

/v: > 1

í" ;r

En ía reunión celebrada por los radiofonistas de la provincia en Jerez, le fue entiendo
a don Pedro Liñana, director de Radio Algeciras, el diploma de la Radiodifusión. En la
foto, don Enrique Márquez, presidente del Sindicato Provincial correspondiente, felici-

ta al homenajeado.—

CONFERENCIA DE DON ESTEBAN BUÑUEL EN LA LINEA

9

{
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En la Parroquia de San Isidro Labrador de Los Barrios se
celebró el enlace mBtrimonial de la señorita María Antonia
García con don Manuel Ballesteros, amboS de conocidas

familias,—(Foto Ju-Pe)

mMM

EL R-12, NUEVO MODELO DE RENAULT

Dentro^ del ciclo de conferencias organizado por la SecdÓo
Femenina, anteanoche pronunció la suya don Estabúi Bif
ñuel Garcia, inspector extraordinario de Enseñanza Prima
ria en el C^po de Gibraltar. El señor Buñuel proiniiri6
su disertación muy documentada y con gran ameniaiá.-

(Foto M. Pérez)

CAMPEON PROVINCIAL DE AJEDREZ

1

F^a-Renault acaba de lanzM, presentándolo en la Feria del Automóvü de Barcelona
este modelo, el R-12, Uamado a ocupar un puesto de privilegio en el mercado español
Su diseño de linea moderna, su tracción delantera y otras muchas virtudes harán de él
uno de los coches más apreciados del mercado español. Su precio en fábrica será de

126.700 pesetas.-

cJ^nSón ^ trofeos al nn^o
iSeva Fav« ® ajedrez, el Unense don Ernesto Vi-

tórculo Mprí i? comeguido en el torneo celebrado®
fotS« V-,?® Concepción. Bila
CítóSSa ^»".®n"eva "recibe de manos de don Jo®entidad y de la Peña ATdrecista Lmense uno de los- trofeos conc

(Foto M. Pérez)

CONSULTEN OOMPROEeENPONGA UN

DISTRIBUIDOR ZONA;

Per ia,£k
EN SU

Servicio post-vH®
especia


