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PRECIO: 3 PESETAS

adrid. 20 (Cifra). Referen
cia de lo tratado en el Consejo
de Ministros celebrado hoy, en el
Palacio de El Pardo, bajo la pre-
ádencia del Jefe del Estado.

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

Acuerdo por el que se remi

te a las Cortes proyecto de Ley
sobre prestación del servicio mili
tar de los objetantes al mismo
por motivos de confesión reli
giosa.

Decretos por el que se modifi
ca el artículo 177 del Código de
la Circulación; otro por el que se

prorroga la vigencia de las nor-
más contenidas en el decreto
414—1969. de 20 de marzo, por
el que se regulan diversos aspec
tos del comercio de ganado y

(Pasa a pág. 8)

lluevo intento do Rumor do
formar Gobiorno on Italia
a una im ooe mr cubih
DE RESOITRIHI DE 8IS DESIIDIIES

Roma. 20 (Efe). El detnocra
tacristiano Mariano Rumor ha
sido encargado nuevamente hoy,
por el presidente de la Repúbli
ca, Giuseppe Saragat, de formar
Gobierno.

El encargo, el segundo que
recibe Rumor en la actual crisis
que se inició hace 41 días, está
basado, según se afirma en un
comunicado oficial de la Presi
dencia de la República, en los da
tos y resultados adquiridos por

.el presidente del Senado, Amiii-
tore Fanfani.

El anuncio del encargo hecho
a Rumor para que forme nuevo
QobieriiQ se hizo público al tér
mino de una conversación de 45
mihutos entre el presidente Sa
ragat y el dirigente demócrata-
cristianó, mantenida esta maña
na en el Palacio del Quirinal.

En el comunicado de la Pre
sidencia de la República se seña-

(Pasa a pág. 7)

El director general de
Trabajo presidió ana

Se trató del problema de los
exfrabajadores de Gibraltar

Recepción en honor de López Bravo

En la sala de juntas de la De
legación Comarcal de Sindicatos
de Algeciras, en acto celebrado
ayer, el director general de Tra
bajo, don Vicente Toro Orti,
acompañado del gobernador mi
litar de la zona, general Casal-
duero Martí, gobernador civil de
la. provincia, don Luis Nozal
López, delegado provincial de
Trabajo, don Gonzalo Vidal Ca-
raana; delegado provincial de
Sindicatos, don Bernardo Cuenca
Cerveró; inspector—asesor pro
vincial de la Organización Sindi
cal, don Alfredo Gil Muñiz, dele
gado especial del Ministerio de
Trabajo en el Campo de Gibral
tar, doñ'Angel Ordóñez; delega
do .especial del Ministerio de In
formación V Turismo en el Cam

po, don Victoriano Orbe Fer
nández-Losada y otras autori
dades y jerarquias sindicales, dió
posesión a los miembros de la
Comisión Coordinadora de eni-
pleo para extrabajadores de Gi
braltar, la cual queda compuesta
de la siguiente forma: delegado
provine^ de la Organización
Sindical," gerente del Plan de
Desarrollo del Campo de Gibrd-
tar, jefe de la Oficina Especial
de Colocación, delegado especial
del Ministerio de Hacienda, ¿os
empresarios, donLadislaoYrazus-
ta, de Algeciras, y don Ernesto
Segura, de La Línea de la Con
cepción, y dos ex-trabajadores
de Gibraltar, don Rodolfo Sán
chez y don Manuel Castro.

(Pasa a página 6)

Durante su estancia en los E:itados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores, don Ore;
oorio López Bravo, se ha entrevistado con las más altas personalidades del país. Aquí
aparece ¡unto con los senadores republicanos Leonard Farbstem y Cari Albert durante
la recepción que le ofreció en el C:.pitolio el Comité de Relaciones Exteriores del Sj;

nado.-(Foto Cifra) •

El director general de Trabojo, en Algeciras

«liilili

Éldi,«etdr
ti) que presidio en la Sindical de g .^,^ ^ ¿erecba estaíooperativas y a UM ̂  |,bernador civil y él dplegado provincial de Si
mnaúor militar y a "'•"'Mirtos.HFoto Farnándezl '
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El Toril, cruce entre cuatro
direcciones: Málaga, Algecirás,
San Roque y La Línea; ancha
carretera con rumbo a una Ciu
dad abierta. A los lados van
quedando las muestras inequí
vocas de lo que es' desarrollo
y camino al futuro: C.E.P.S.A,
PETRESA, Campamento... Ya
en la playa presenciamos el rito
de la pesca. Hombres hechos
de sal y de agua siguen su tarea
y los "pescaitos", vivos aún, sal
tan, mientras dicen adiós al mar.
Los pescadores con su sdada car
ga se Erigen a... Dejamos la
Atunara para ir a un sitio no
menos interesante: el Mercado
de la Concepción. Consta de un
amplio recinto donde los dife
rentes puestos tienen un orden
claro y preciso. Afuera está el
"zoco", ese abigarrado merca-
dillo donde se puede encontrar
desde. un peine hasta una mu
ñeca; abigarrado en sus colores,
luces y gentes... donde lo extra
ño se mezcla a lo popular y el
alegre regateo se mezcla con el
iropo, y la simpatía quiebra
a prisa y el maUiunor de la
madrugada.

Simple y breve descripción
del aspecto exterior, pero... ¿y
por dentro? ¿Como es el Mer
cado? .
-"Ya está aprobado el pro

yecto de reforma de este Mer
cado, se va a realizar con una
ampliación hasta donde ocupen
los puestos exteriores que exis
ten ahora y que desaparecerán
para tener cabida dentro del re
cinto del Mercado. Por las cir
cunstancias actuales todos los
puestos de frutas y hortalizas
se encuentran en los alrededo
res. Esta modificación será muy
grande, calculada para una po
blación de más de 100.000 per
sonas. Las bancas serañ indivi
duales y amplias. Los 120 pues
tos que están en el exterior junto
con los de carne ocuparan el
primer piso y la pescadería estará
en el piso superior".

Seguimos escuchando a D.
MANUEL RODRIGUEZ NIETO,
Administrador de este Mercado.

"Sin duda los puestos del ex
terior tienen un "algo" especial,
ya que cuando se sufrió la refor
ma de Septiembre del 58 a Ma
yo del 59, muchos vendedores
,ue tenian sus puestos dentro
el Mercado, pidieron cambiar

estos por una sombrilla en el
exterior".

Nuestras preguntas se centran
sobre el funcionamiento y las
ventas de cada una de las espe
cialidades propias del Mercado:

—"El mercado de frutas tiene
un Mayorista, D. MANUEL PLA
ZA PEREZ, el cual por las con
diciones especiales ae sus com
pras, y por mantener algunos
puestos de fruta en este mercado
sirve a buenos'precios, sobre to
do los plátanos que tienen un
precio en este mercado como
probablemente no tienen en nin-
^n otro de la Penuisula, esta ac
titud, nos ha servido como un
maravilloso regulador de precios
en los demás puestos de fruta.

Las hortalizas • son de mara
villosa calidad, ya: que, casi en
exclusiva» proceden de esta zona,
donde las huertas son cuidadas
con el esmero de unas macetas,
y su Ccdídad es muy apreciada
por los clientes de Cádiz y de to
da la Costa del Sol. Toda la pro
ducción de verduras no se consu
me en este mercado, ya, que se
solicitada de "fuera", eso no
impide que' en el mercado es
encuentren verduras dg otras zo
nas: el Tesorillo. Jímena...

La carne, en toda la gama
de frescas, viene de la zona de
Los Barrios y Alcalá, es de bue
na calidad y los precios, normal
mente, están equilibrados. A pe
sar de estas condiciones, la venta
de carnes congdadas va gn au

mento, aproximadamente se con
sumen de siete a ocho mil kilos
de carne congelada cada semana
entre todos los puestos, que por
tumo, se encargan de la venta.
"Es el pescado el que atrae

a mayor número de clientes, ya
por al gam variedad o por el gran
consumo que de él se hace. Nor
malmente procede de Algecirás
y de aqu/^ la Atunara. El pesca
do congelado también se consu
me aunque queda limitado a la
nierluza, gambas y calamares,
aunque nunca puede, competir
con el maravilloso asp^to de las
piezas vivas que se exhiben en los
64 puestos. Es este pescado vivo
el mayor atractivo que hace que
muchas amas ae casa de San Ro
que y Campamento se desplacen
y sean clientes asiduos.

-"Sin duda podemos hablar
de "clientes" fijos e importantes

de todo el Campo de Gibraltar,
de Hoteles que normalmente se
desplazan hasta La Línea, ya ̂ue
aqui encuentran una vanedad
y cantidad mayor que en sus
propios lugares.

-"Podemos señalar qüe a pe
sar de que en las ventas concu
rren muchos cornpradores que
no son de La Línea estas han
disminuido, debido quizás al des
censo de ingresos. Normalmente
en los meses de enero, febrero y
marzo, suele bajar la venta, debi
do a la continuación de la "cues
ta de enero"; es por lo tanto un
hecho que se da en todos los mer
cados de España".
Como se puede ver por las

palabras del sr. administrador
este mercado va a e^erimen-
tar una gran renovación, án duda
lo que más va a influir en su
aspecto es la desaparición de ese

pequeño o grande coinercio ex
terior que hace que el mercado
no sea simplemente un sitio don
de se va. a comprar. Allí, en e^
bullicio se encuentra la alegna
el verdadero pulso que nos im
dica él carácter, las costumbres,
la gracia.... esa mujer que cerca
del puesto habla de su inquie
tud, de su problema y en la tran
quilidad del rostro dg su inter-
locutora va mezclándose los con
sejos y la comprensión de dgo
que era problema y en la Plaza
ha dejado de serlo... Y van sa
liendo, entre puesto y puesto
retazos de conversación: "Urtain
es seguro que gana"... "Pues
la Balona es casi seguro que"...
"Las fanecas como están exqui
sitas es poniendo en la salsa"...
Y el perdido en el mercado
que va "crispineando" Y hace
sus ensayos de "D. Juan" entre

las "chachas" que quieren adi
vinar lo que de verdad quiere
hoy la señora.

Es entretenido pasear sm rum
bo entre la muchedumbre, obser
vando.... ,

Aquel despitado que comjpro
incluso novelas de ciencia—ficdón,
el "carota" que preguntaba el
precio de todo sin comprar si
quiera una peseta de ajos. ¿No
son acaso los habituales clien
tes del mercado? . Es aquí, como
en otros tiempos, donde el mal
humor, las alegrías y tas tiist^as
de todo el pueblo se combinan
con los preparativos de plat<K
nuevos que rompan la monotonía
del comer diario; las novatas"
recien casadas ensayan sus cua
lidades de compradoras y se ini
cian, escuchando aquí allá, en
los secretos de la buena cocina

(Pasa a pág. 11}

Precios en los mercados del Campo de Gibraltar
ESPECIES

Acelgas
Alcachofas
Ajos.
Berenjenas.
Calabazas.
Cebollas.
Coles.
Coliflores.
Chícharos.
I^bas verdes.
Lechugas.
Nabos.
Patatas.
Pimientos freír.
Pepinos.
Rábanos.
Remolachas.
Tomates.

Tagarninas.
Zanahorias.
Fresas.
Limones.

Manzanas.
Naraitjas.
" Especiales.
" Mandarinas.

Plátanos.
Peras de Agua.
Peros.

Vacuno Menor. 1
"  "2
"  " 3

"  " Extra,

Vacuno Mayor. 1.
»» #»

"  3
Cerdo, Magro
"  Chuletas.
"  Lomo y Solomillo.
"  Tocino.

Manteca en Pella.
blanca y color

"  Costillas.
"  hígado.

Pollos.
Gallinas.
Conejos.
Huevos, docena.
Almejas.
Boquerones.
Besugos.
Bogas.
Calamares.
Cigalas.
Chocos.
Fanecas.
Gambas.
Jureles.
Lenguado.
Merluza.
Pescadilla.
Píjotas.
Pez Espada.
Pargos.
Salniohetes.
Sardinas.

ALGECIRAS

Pts./Kgr.
Mínimo Máximo

IO'OO-15'OO
17'00-20'00

15'00-20'00

12'00
18'00-20'00
'7'00-10'00

14'00-16'00

IO'OO-16'OO
IO'OO-14'OO

4'00-10'00
eO'QO 108*00
20*00-24*00

10*00
18*00

20*00-28*00

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

140*00
10*00-14*00
6*00-12*00
5*00- 8*00

8*00-10*00
6*00-16*00

18*00 -19*00
32*00-38*00

12*00-26*00
140*00 160*00
100*00 120*00

70*00-80*00

160*00

120*00-130*00
120*00
140*00
24*00
30*00

40*00 60*00
80*00

80*00 100*00
44*00 47-00
40*00 42-00

80*00
27*00-34*00
24*00 40*00

60*00
30*00 50*00
12*00 16*00

80*00

40*00
20*00

100*00 200*00
16*00-30*00

120*00
30*00-60*00
40*00-50*00
40*00-50*00

40*00-50*00
100*00 120*00
20*00-24*00

LIMPIEZA
Presentación de Art
AMABILIDAD ,

LA LINEA

Pts./Kgr.
Mínimo Máximo

3*00- 6*00
18*00-24*00
10*00-15*00
30*00-36*00
10*00-14*00
14*00-22*00
5*00-12*00
10*00-12*00 -
14*00-24*00
8*00-12*00
10*00-15*00
8*00-15*00
4*00-10*00
100.'00

30*00-36*00
4*00-10*00
8*00-20*00
20*00-28*00
10*00-12*00
10*00-20*00
80*00125*00

5*00-10*00
10*00-28*00
4*00-10*00

8*00-16*00
15*00-16í00
20*00-36*00

10*00-24*00
160*00
120*00

60*00

170*00

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

120*00130*00
130*00
20*00
40*00
50*00
60*00
120*00

40*50-49*50
44*50-46*50
70*00-80*00

.  24*00-35*00
32*00-60*00
25*00-60*00
30*00-50*00
12*00-20*00
40*00100*00
150*00 400*00
25*00-80*00
12*00-30*00
80*00 225*00
12*00-24*00
60*00 125*00
40*00 100*00
35*00-60*00
30*00-50*00
110*00 140*00
50*00-80*00
80*00 150*00
10*00-25*00

LOS BARRIOS

Pts./Kgr.
Mínimo Máximo

15*60-21*00

14*00

7*80
18*00-20*00
14*00-18*00

SAN ROQUE

Pts./Kgr.
Mínimo Máximo

4*00- 6*00
16*00-20*00
8*00-12*00

10*00

12*00-16*00

6*00- 7*00
10*00-14*00
16*00-24*00
12*00-14*00 ,

4*50- 6*00

13*00-11*70

10*00-12*00

4*50- 7*00
8*45-10*40
7*00-15*60

18*00-20*00

20*00-23*00
140*00 .
120*00

72*00

150*00

7*00
4'00-12'00

5*00
10*00

10*00-20*00
8*00-12*00
10*00-15*00

IO'OO-12'OO

20*00-25*00
4*00- 7*00
6*00- 8*00

12*00-14*00
18*00-20*00

30*00-35*00

140*00
100*00

80*00

)-

132*00
112*00
140*00
20^0

60*00

40*50-47*50

24*00
20*00-24*00

30-00

80-00

14*00-20*00
60-00
70*-00

40*00-70*00
30*00-40*00

regular
BUENA
muy BUENA

regular
excelente
excelente

buena
regular
muy buena

120*00
100*00
140*00
20*00

40*00
60*00
104*00

40*50-46*50

30*00-36*00
30-00

40*00-40*00
30*00-50*00

112-00
100*00

50-00
30- 00
120-00 '

16*00-40*00

60*00
40*00

100*00 120*00
30*00-40*00

regular
buena
MUY BUENA
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tíoitra

-abradoiiár "él "recin
to portuario y trasladarse casi ai
centro de ía ciudad e ir pregun--
tandb.„ "
^ Es una srave dificultad que tíe-,
de ser subsáhada én- un puerto oo- ,■
mo el nuestro dondéi ®n pocas ho-
iCM,' desfilan millares* y millares de

h^ho necesario inodlfiCL_
íiós dé alguáoá'^'tí&éS *^0 ií^Slalv
cia.Eñ dós casdiS coñdíét^ ^
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qua el póblico viaijero sep» ,diácul'«
par estas ánomalías.

El expreso regular de Algecii^
Madrid s^ ahora de Asciros 20
minutos smtes o ss& a leis 20,05110
rns ,ccln variaciones de horario
Se mantienen hasta Linares-Ba©-
zc.

ÍÍ9BWS loídQ un a n unció ofig:|al: fiera en esto .caso a Ja ct^vottOitorAen ün periódico de Sevilla quqjios de uñ ejcqjúfin'.p^.p]ftfA,.^^^
ha naniado la atención. Se refiere: ¡lar admiñds^atiyo de Admntísti^
8 ¡a «conservación» de precios dtt- .ción .Uocal y en una de cuyas hq-
rantj Semana Santa y feria de alml seg be especifica que el.,coMursaA-
iícoidándcÁa a los lectores, qu0.d.íj,'te iió podiA tener toAs de^ a^®?'" , , _ • • .. zx- ».,•
'"anfe. las expresadas fechas tóléá. Sabembs qué ño ge ha hecho 7 Jf ./® 7a"
pfecios nó sufrirán alteración o al ñngü,r lo indicadío por la Ley de RA ®!?® 9^*^
">^s hó se ha autoñ^ado la alto- giniéu.Eocal,'péxO'Ji9-Obsto'ello pa qué yá es molestia. Muchos

de ellos se tumbaron incluso por los

—O—
La Lonja», resultó prácticamente

mtjibMda. Casi nada de nada, de
nada. Tan- solo entraren una «ba
ca», una traífla, un camión con bo-
qumnes, procedente de Bar bate ,

centralita telefóni-

no hablr P°^ ca,es JiniprfiBcmtíibie. Casi tanto co^P^^tbdo todavía a na- mo el córner.

A. a?^,dg ^ los Mercados serece que wjerem sobre unaq qulpien- hallaban cerrados no fáto pesca-'
tas las cajas de boquerones entra- dó páxa cuántos "lo necesitaron o

■  piv.« A t ' lo .prefieren." Durante toda la ma-,x-ocp aespues, so b.re Jas aguas ñaan hubo numerosos cuestos am-'
j  un fespe c rá culo inaudito, biüaütes que recorríei-on la pobia-
Farecian como cubiertas fwr úha ción.
inmensa Alfom bra blanca de pluniás
Eran millares y millares de gavio-
tAs qué, en un momento determina
do, asustadas por luia pequeña em
bsrcación, empr e n d ieron el vuelo
hasta formar como una alocada nu
be. Bonito da verdad.

—O—
Desde, hace dos días, Oa Estación

MariUma registra un movimiento
de viajeros como en los más acu
sados momentos de jornadas pun
tas veraniegas. En la víspera de
San José fueron unog cinco mil los
que Itegaroit o salieron por mar.
También ,la treáss salieron y entra
ron ccmplétamente llenos, hasta el
punto de. obligar a aumenlár sus
coniposicjbñes,

EÍ de hoy, cop ser festivo, tam
poco fue dlstin^. Algunos de los

Por cierto que a primeras ho
ras de la mañana -rimos en la Lon
ja a Fernández cuyas fotografías,
llenas tantas reces nuestra últi
ma página. Y el buen compañero,
acompañado ■ de -unos amigos, bus
caba sardinas. Iban a celebrar- una
fiesta campera y no que'ria'n" qué
faltasen los clásicos "e^tionés".
Algo miiy andaluz y que,.tanto gus,
ta a los que no son andaluces, "i
salieron de la Lonja con sardinas,
naturalmente. ■ -

—O—

A mediodía, fueron muchisimsí
las familias que se encontraron go-,
zando de la tranq-riJidad. floreada
del Parque de María Cristina. La.s
flores bancas de las varas de Sair
José parecían haber^ abierto,.to;
d

fación . Y decimos que nos ha; lia- ra que expresóte
"ado la atención - porque supope- La Ley eh cu^tl^ _
bos que en tal circunstancia se en {U E.Casa<ia, máxi^ cUhíió^.
confiarán todas las ciudades 4® mente se reqomiépda ,a lah,.«í
paña, tanto durante la Senm-na-^an sas privadag que, lütór
la como durante la Feria. No obs- p anüllqs a Jós
lante, á pesar dejos antmcios.ofi- mente esas^pmpr^á priyadíAE^
ciaJís ocurrirá como todos 1<» Aaps, órán seguir tales
qiií tina cerveza subirá .el Vi,e0Í|es .servan coino los .ootS^ásm
Santo de ocho a dcoa o quince pe- íes rMomendaptes no da»
fictas <porque la .tapa es de ba^* pío que debier^., , . ......lao; y una copa d© vino en loa d^S- Ntisotros, qué ya
íe Poris multiplicará su valor por ^mnd<^esqJBdad,«toR®^-'''^^*^^^^cuatro.'¿Cómo se pueden controlar a temblar cua¿n^ p#^.og.19,^
csfa abusóB?. Pensamos que la for quito que nos quq^ <EÍ^
í»a seria obligar que sa..cumpla ¡er». Y es qiia,ps.r^
c-'h ¡o dispuesto y que todos. lc>Sz.fe»- prensible (<iu?,.sq;eañ^
tuhitciirientos expongan-en lúgár te uue un hbmbré j
Visible la correspandleote. lista de tado para el trapaji_
ifecics, que nadie paguegii dieZrC,én de loa 18 ,'a .los 35),99
"uifsg más de Jo que eXps^^Asaes por término ni«di<t» .W!
'lHa.s, y que i»r. el organifflnOACb: decir,, que.se n^ .^ga^
bpspondicnte se pase .inapqGCiÓti a años y la friqlej?a¡;.Ae ;
las misu-.ns uno un trasto. iri£;^Uí5l«,P''  lo crriííso del casqfgq^iq^
í' ya que iteiaaaxtaaeom^ c?ón no Uégg ti aa^í^fr , ,

hablando de anünéioa tiSoiaJés,:que ¿no.había^qs-,q«g^<fc^;g%^^

p

—  -

ásiilloá.
Eran hu'merosos los grupos tu

rísticos que ratrában y sallan;
alumnos de unos cbíeifios de San-
tandéí;' una excursión de medio
centenar dé turistas alemanes que
pasarán docé días en Marraecoa,
feinbiírcaÍQn "éón .dtetino a' Ceuta
Dtro, "dé 39 ñqíl^^ericanos, lo lii

as al mismo tiempo para ceíe-
bfar su día- No podían perder la
oportunidad.

Para este fin de semana se es
pera .que todavía sea " mucho me
jor el, mo-rinriento; tanto én la
Lonjá como en la Estación Marí
tima. " ■
y todo nos conduce a una prl-

mavera'fellz. qae más bien pareqf
una entrada, de verano. Coh per
miso del tiempo, natliralmente..^

el hombre del piierto.

CONplCAtrpRIA GflNEE^ DKBEC4§¿Y AñiDAl^

El B. O. É. del 19 de febrero" ac
tual en su tóginá 2732; pubUca-la
CónvocatoH£;q3í,gh crid" óé;
préstamos, becas - préstamo y á^u
jdgs de ti-anspo.rte y comedor para
el curso 1970-Yi coñ" catgq al Fon

" J?^to-;ei íómento. del
-j. oí íguáiaad cTedadea. V¿i^'.|qstiiiá<iás :á los

■dios dá" "•  ' T» - -iJ5^"2a'SÚj^Obc^Itades,:.Tecplcos dé .G^ó "Sut^"
^ÓloV.), Enséñimzá M^á

(Bacümeratqv Gehérál' "
^b'^clón Profesional ' ihaustoi^f,
M^ca, Senilnárió^.' Éiejias A^'s»
y Estudios "Especiaies":' Áyu%ntesi
ÍTéonicos Sa,^rióS,. Ma^asV^^
tenles Sóeíáíés,- PefiodlSHió,: Clñé-
matografia, Tjiriáho üádiodim-
>ión y Televisión,. I^iíbllcidaá'^."ín-
gtaso en. Aca(j;emi^ ,:5tflli tares,>E^
dips de Idiomas en Céntrto oUrjá-
les .y estudios. éh.éV.Instituto,^eñ-
tíal de Cultüra, Reygiosa §úus-
rior. - . .. . ,
•  instancias,., de, carácter gra
tuito , debidfuaq^to. rell^iadás y v¿s-
■integrada'§ j}oñf.RñJj^, de.'tres
tas,, podrán rec<%ersé -eh ios 'S|r-
vicios do Prómpcjón Estudian II' si
to prov^imaliri^te eq lá calle
bip y, DíE¿ qumexO;!, tél^o}io
22 32,4é y deb^án entregarse, .tias
ta el día . 6 de ai^ru'. próxiÍMr.ea
los^Ceniros corresp^dléntos.a Ja
¡ensefiahza elcgidá ó"'toñviarlas, "en
8U 088.0, opn xelación.adiuhta.á^s-
tos^exvlclos...:'  IfOS EOjUcíténteSv de becas.. p^.-a
prióoer ourso 'dé-cú^qqléra de, .as
Enficñaq^ Médig^.
ift.. Enseñan;» P^íqeria^ éntre&:>-
rán ias> liistonci«^ ..'ágémpaii^.4
4^-ln^ringvdél señ^ maestro ?n
.al -Xnpeüñoq de Énstósnúto >'1-
CWléjá. caíto'AfbbU ntoñéxo 95-Cf"
diz y .se, ecañeterán In.extmsablé^a
'to..a. nina prueba psicopedsgógíca
fl.qe se .anunciará coa. la debida .an
'telacióh. Se. recuerda que para;^ii
itolll^to GqDeral.y Tilico .cesita haber cumplido p .cumpi^'--
loa .dentro del afioacjiu^, Í0¿"Ac3
>,paxg Fprmación.Pr«to^oaal",íto-
dusttíal, 12.'.
c La coavocetoria; señala cosaé con
.dicioues, además dé ser español
cárécéf 'dé medios económicoIrpA
xa costear estudios, exhibir-sufi
ciente rendlmiéntó'iñteíectual y ci>
jtorvar buena conducta moral y so-
oi'aL I ■
, También pueden tomar parta-ios
■quo piensen .'sollbifar beca - sala
rio cuando sé publique la Copvo-
cañoria especifica'sin perjuicio- ue
renunciar a una de las dos. .

Los' estitdios elegidos, deberán
duUsav^ en Ciéntros' Oficiales, o
so ■ estatales, reconocidos o auto
rizados, no existiendo bec»^p.ara
éiisé|l8i^ libre, salvó en . los'casos
que estime la Deelgación Provin
cial.

Cualquier iiiforitmción puede so-
licifarse del Servicio ie Promoción
•lístudiantil en horas de oficinaí

Cádiz, 23 de febrero de 1970.

EL DELEGADO PROVINCIAL

*9

Billetes Naciora|es
m-TreR-BarG^-CéÉ

Llámenos al 67^22^38 • 67 31|25

. Álfcá^rar.de Toledo,

AVISQ V

Sa pone. en. conooimiepto desloa
"íqcfñbs'dé'Campamento y Puente
Ma^fgá, qlioeá próximo lunes, dia

„23, será interrumpido el servicio
r dé abastecimiento de agua potable
¿a d.chas barriadas por tener qua

I precederse por la Ccní'ederaclón Hi
■ drográíiqa del Sur de Espa,fia a la
i limpieza''del depósito i e¿:uladQr de
"tal -Sirviólo. Está Intcnupción du-
rará desde las 9 de la mañana has-»

'Vta las aels de la.to'rdé.I ;S< '^'r -T:.- Sf- alcalde
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I I
Por afectar a los de más baja remuneraciónr contribuye a

una más justa distribución de la riqueza nacionaprecisas tantp dfil^^e'5^°
1 secundo Plan de I^sarroUa
El aumento del salario mínimo,

SricuTtürariTindu^^^ ^ economiaa fami- de

MADRID, 20 (Cifra).—Unos 800 nos dos aportan un salario a la ̂  nes pie ^
mil trabajadores mayores de 18 ta familiar, que del sa
años, sin distinción de sexo, de la tipo de salario medw revmto in^^r

SABADO, 21 DE

Cerca de tres mil
tivcss de- vivl

gspeiio

■ Pira lilas si
oriliMOiwte jiirtów «(>««1'

^  TJnorde- lian ircorpomdos al imi^Ajasfe(Cifra).— camanomaUas o conductas;eSoasa.MADRID, 20 las cam 1

yfcVoZ^e^Wn afectados ̂  tí liares. fn^sTcto^s con retribuciones más
nuevo salario mínimo interprofesio _ , • /^ vioSac /»nntribuve a una mas josta
nal que hoy ha sido fijado por el La base social del salario mínimo bajas, c y «am*onal
Consejo de Ministros en 120 pts. se encuentra en .nñnipa v iiemtjre en beneficio de las zonas labo

namiento ffias^ hace
cooperativas ^ -j„Hible para Jo-to.a..ente^m¿re.cmd.b^P^ -P'"

uevan a cabo las 2.896 nromociones q«e e m p r^dani te llevan 'embargo promociones
I

mente clarificadas.
También resulta necesaripi ,eai5

opinión de la Junta Rectora de ij
Unión Nacional de Coopafativas (fe
Viviendas, ed estudio de to*^ laj
posibilidades de incrementar lasac
tua es disponibilidades de cuelo ur
banizado, la neossidad de que, a.

La evolución del salario mínimo Fuero de los españoles y siempre en .,Snterprofesional en España ha ere- han sido concretados con indicacio- más deprimida .
cido en las 7 últimos años en un

 lílS
la,;

100 por 100, mientras que en el mis
mo pniodo de Uempo el coste ge
neral de 3a vida subió un 55,5 por
100. De ello se deduce que la par
ticipación de los trabajadores en la
irenta nacional se ha increanentado
de una manera notable.
En 1963 el salario mínimo quedo

establecido, para trabajadme ma
yores de 18 años, en 70 pesetas dia-
•Tias. Tres años más tarde, es decir
en 1966, este salario que afecta a
les tiabajadores de la agricultura,
IndustHa y servicios, pasó a 84 pe-
Küis y en 1967 a 96. En el mes de
agosto de 1968 el Consejo de Mi

Aunque menores que en díss prsGeilentii

.Constituidas, sirven cocjjeratlvas por trabajadoiés cor.
loara desprestigiar tí sistemn y ¿el Mutualismo Laboral y la
'sionar sagradop es ñecssiáad de proveer de iwieBdas
ción de un ordenamiento jun emigrantes que rétomer, i

- pecial, que Permita contmuarsup glitíca de colaboración en oróen a a
cohición del problema social de i -vSdl ha tído reiteradamente sO
licitado por la Unión Nacional dc
Cü^erativas de Viviendas, dme e
Servicio de Información Sindica..
Según han" c o m u nicado vanos

componentes de la. Junta Rector,,
de la'^citada Unión Nacional, es ma
nifiesto jgliíephci de qué muchas ̂a
sos lesivos para los intereses de
los adquirentes de pisos cmpre-i
sas inraobUiaiias se^habíén resue-lto;
por medio del sistema." cooperativo

B Mn "MI
i§iii" mm

ei ffliiiM?
MALAGA, 20 (Cifra).—Un eqü

SEVILLA, 20 (Cifra). — Conti- «Constructora internación^ S.A.»ñtstrol acordaba elevar este salario g i strándose en la jomada «Uuiii te y Compañiaf, y . - ^ v,
e 102 pesetas, y hoy a 120. lo que ^ ° parciales entre las na G Serrano» en su centro de tra- g^g jjq podra toI§raar.se que de TVE y el grupo de subma-
fiurone un aumento del 18 por 100 ™ o-gcas del ramo de la construc- bajo ae la Rincoirada. en e! propio seno de quienes, se ¡ha j.in;stas del «Giuseppe Pusceddu;
en relación con el anterior. geviUa y su provincia, aun- Entretanto, se han reu^orporado v l . .
En 1963' el número de trabaja- gcgún información facilitada a los trabajos unos 100 obre^_en

úore.5 afectados por tí salario niini ^ fuente sindical, en me- «Urbis SA.», en la zona de la^
mo inlerprofesional era dc unos dos proporción que en días anterio- seleda y un temió» de la piantilla
millones, en 1066 el número afeo- ^ de «Coiomina G. Serrano», en el
tado e'a ya sólo de un millón dos- " ha» rio de la Macarena. Asimismo
cientos mil y la medida tomada hoy Se mantienen m p^o los teaoa- normal hoy Ja jornada ̂  lOs cen
atañe a unos 800 mil trab^adores. jadotcs de «Constructora totern^- "trabajo de «Dragados- y
Hnv que tener presente por otro clcnal S.A.» unos 6oo nomores y conslrucciones», donde en los úl-

lado, sin embargo, que cuando en en «Husrte y Compra» alrededor también hubo paro. Co-

han locali^do hundido frente al U
ro tío Caláburras, un barco de gra..

■ des dimensiones, que muy bien pu
de ser ̂  famoso «Ark Rqyal», st-

■ - - ~ ■ gún publica ¡hoy. el diajio. «Sui';>
á» í-ft El equipo de TVE y subInarini?-

^ i C-110 ̂  tAS, han localizado dicho barco gr
cias a tea Indicaciones de ün peso

UBBAMIENTÓS'Q'UE se ponen d.e Fueo^ola. Sin embaxgo r
AL PAGO PARA EL DIA 21 DE lian as^Uiadq SI «6 trata (tel «An

e

Kiirorn se fija el salarlo mínimo se de 800, Igual que otro centenar en ha' producido la reintq-
tieiun en cuenta solamente los dias unas obras de «Coi^tructora A«u- g,.nci6n total al trabajo, condición

_  > « . A.» Ia Aet^/vnsOrfl na nAT) ra'
:xi i;uviAi.o ~ - , 4. J i-A-a Cor> "Pq %.a ww——-—

RMARZO DE 1970

Arturo Azpeitia Espondaburvi;Jal loj íi bles. Por tanto, aplicando esa r'i"':»: üí t So «íitas» V por las swcionee sociúl y
cor.na al salarlo mmimo aproba- b.o. 90 en a em presa económica para iniciar Jas dehbex-a j,. Luis Campos García; D. Frar.-
dó boy este-resultaría ser de unas ^ cienes del nuevo convenio colecti-j Hereáia Carrasco; Fletamen-cuenta de la empresa deliberaciones siguen por . Transportes; D. José Sáncho;

el me mento interrumpidas.
180 Dtsetas. uertjna por cuenta de la empresa
Por otra parte hay que resaltar «Ftcamonte». En medios laboral» y

Castro; D. Antonio Vila Alvarez;
Igualmente que una familia de ti- se señala que, a la vista de Mte
po medio se compone de una.s cua- peryistente actitud han rascindido
tro personas de las que por lo me- !or contratos de trabajo las firmas

EMOCION.
DODGE
Línea GTy GLE
ENTIEGA INMEDIATA

Di Wiild

D. Antonio López Esparragosa; Sr
pargador Jefatura provincial Carr"-
teras; D. Francisco Castillo Gá -
vez; D. Bernabé García Gómez:
D. Juan Meléndez Servan; .Sr. ad

ministrador Prisión Provincial clr
Cddiz; Sr. administrador Pris'ór.
Central Puerto "dé Santa María; D
Édifaído Fernández - Portillo y
Chazarri; D. Victorino García Mai

oyaí», pñea las inmersiones
éfectuároñ ̂  analas condiciones
Visibilidad,

Del barco se ba podido extra '
un fanal en el que puede leerse
una placa aa modo de marca, 3o s:
guíente;, lernas Grieues and e ■
•manufactures North Sields». Lu
go un poco más abajo se lee: «Ar.-
Cbors».

Las características del fanal ?
ajustan a esta clase de acoesoi; •
utilizados por la Armada ingle?.
El reportaje lograda por eJ eo
po de TVE .ssi á exhibido Jos pi
ximo.s sábado y domingo. Los su •

tín:^D. Emilio Lubián Regalado;' marinistas piensan efectuarniiev
»„i. ,r . . inmer.<;Ion2s en condiciones más'

vorables para asegurarse si se tr.;
ta del port a v i ones «Ark Roya!
hundido en 1941.

D. Antonio Prieto Vázquez; Ad
ministración de Loterías número 2
de CádiZ; Administración de Lo
terías número 3 de Cádiz.

Ofrecemos. «Tomar su coche usado.
«Cómodos plazos mensuales.*
©Demostraciones sin compromiso. . 4
©Visítenos con su familia, Incluso sábados

Al d 3 ̂

' 'vem
SABADO, 21

MATINAL
9 45: Carta de ajuste; 10,00;

Apertura y presentación; 10,02; Te
k visión Escolar. 11,00 Cierre.
SOBREMESA
1,45: Carta de ajuste; 2 00; Apej cuaiea tiene el Gobierno uño gra-

tura y presentación; 2,02;"Panoia- preocupación por incorporaiíosV :•
ma da. actu ali d ad. 2,30 Noticias laboral e.spañola. Se i fiiíó p
a las tres; 2 54; Avances; 2,55; Rug que en colalKíración con el 3tlini -t
by. Retransmisión en directo, a tra rio de la Vivienda se procurará cu--
vés de la red de Eurovisión' desde todo el que se desplace fuei-a de^■u
Edimburgo, del enouenti-o de Rug localidad tenga rápido acc-so a i -ñ -
b"y entré las selecciones de Esco-| "vivienda. " '
cia - Inglaterra; 4.35- Sesiór. de Itidicó el señor Toro Orti que cu

El IMlf liiir

Inglaterra; 4,35; Sesión
tarde mo está p

i! s«f friliii..
VIENE DE LA PRIMERA, ción existente por las dificultade;

El director general de Trabajo, de encontrar empleo a los trabaja
se dirigió a esta Comisión, rogán- dores mayores de 50 años, mar
dolé su constante trabajo en fa- festando que continuará-próiTOgá
vor de e^os extrabajadores, por los dos© el Seguro de Desempleo ha*

que se resuelva su situación o í'
su caso, se le.s jubile.

Posteriormente. en el salón (ie
t

ALISA
(Ta''eres Provisionales)

Tmiente VUra iHn. 121

CONCESIONARIO IIDE BARREÍRGS

Usted puede; disfrute el poder de un Dodge

. -Hoy; "Emboscada",
TARDE
5.55; Avances; 6,00; Natación.

Retransmisión en directo desdiÍTa
ksc.ina Concepción de Madrid %ei
Campeonato de España de Nata*-
ción; 7 00: Cesta y Puntos; S.O'h
Hispanovisión; 8,30; Ojos nüe-^-
vos. T ■

NOCHE ;
9,00: La solución... mañasa; 9;S0:

Telediarlo; 955: Avances; lOOO*
Festival de la Canción de Eurovi

róximo a expirar eí p'-i-
zo de percepción del Sub.sidíu 'd-
Desempleo se está dispuesto pava
conceder otra prúrroga previo inf p.-
nie de la Comisión Cocrdinadni

os, el señor Toro Orti, acompaña
Oo por las autoridades anterior.^"
te citadas, hizo enti^ega de tres'-'
portantes préstamos del Pando ^
ciona! df Protección al Trabajo, c
cedidos a Tas Cooperativas de >
brasol >, por importe de 2.8903^ i
peseí as:^ a «Atte.s Gr á f i cass P
d.745.65S pesetas, y a «Bahía ^
Sol», de transportes pesados, C

de Amsterdara, de la XV edición
del Eurofestlval; 12 OOf Veinticua
tro horas; 00,15; El" astuto. Hoy
"No puedo oir su grito"; 1.05; Des
pedida y cierre.

ae ,0. p:'

los éx-trabajador^s de GiSSif c^cretamente el taller mecán-'• Rogó a los SintesTue asociativ^
tioñés;-sean rápida y que la t,v general de Tra^.alón debe servir t9.ni-rt I'^oounció unas palabras deali^-

©• los dirigentes de lassión. Retransmisión en direoto^des ¡iñañ T loa^
de Amsterd«.m. do i« vTtr interesados comoser  portavoc

do
í es de éstos i recibido la ayuda,

a lá Comisión Intérministerb^ a i'ooién co n s tituida Cpw'-
sus propuestas y sugerencias niiembros para coordiné
Trav^ nltimo, el director generei d- ^^^Pleo a los ex-trabajadoves c-ni ajo se i^irió a la preocun^- reunió por vez ?'•

ra, tras los citados actos.
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pt Éspuéa
WASHHÍGTON. 20. (Efe). — E8

ta mañana terminaron es Washina
ton las negociaciones finales para
on prfetamo a la educación espa-
fiola. por un importe de 12 mi--
Jones if dólares para un proyecto
Je valor total de 24^ iniciadas el
pS^do- martes entre una co-mi-
siÓD íonnada por funcionarios cié
los Ministerios de Educación y
Ciencia y Hacienda españoles, pre
gidid» por el subsecretario de Edu
jación^ Ricardo Díaz Hochleiner,
y otra del Banc» Mundial.
Será éste el primer préstamo del

Banco Mundial al sector educativo
español, pero la novedad no está
tanto en el préstamo en sí como en
d interés que, ha despertado den
tro del Banco Mundial la reforma
educativa que España está llevan
do a cabo y que puede servir de
modelo a otros países con la mis
ma problemática.

El préstamo estará destinado a
la construcción y dotación de cua •
renta centros dte educación gene-
jal básica y bachillerato, de ocho
Institutos de Cien<das de la Edu
cación y a una importante con
tribución para la dotación del cen
tro Nacional de Investigación para
el desarrollo de la Educación, asi
como a personal técnico y becas
para el adecuado funcionamiento
de estos Institutos y bu efectivi
dad, en 4a implantación de la re
forma. ■

Más del 40 por ciento de estás
instituciones estarán localizadas én
la región gallega a efectos de BU
valor demostrativo.

término de Ims negrocladoneSy
el presidente del Banco Mondlál,
Robert Mcnamaia, tuvo un lar^
cambio de impresiones con él suh"
seoretai-io de Educación y Clenciai
Diez Hoobleitner en el que aafbos
revisaron el esquema del primer
préstamo y consideraron la posl-

•be

I

Miefo liteito...
"VIENE DE LA PRIMERA

dfilirss prestará para
•n España al Baaco MaBdial

oosiesia eipo préstamo mayor
ilidad de

Baginá

n plazo muy "bre^ Préstamo
porte considerablementTSifl^'^"
Las conclusión^ rt?

iacinnoe 11 de las nego-
Pcgo arc7nserdf¿^ pasarán
Banco Mundial aup

conclusiones
la entidad

a lasae los expertos de
calculándose que el

nes^iíi^íi®''^^ negociado-
comn V l segundo préstamo, asícomo la entradla en vigor del nri-

colaboración delBanco Mundial en la refomia edu-

iif» lew contempla el proyectoy scneral de la Educación en
estudio actualmente por las Cor
tes Españolas y qpe se sigue coa
gran atención en los-medios edu
cativos internacionales.

Las relaciones entre España y
EE. UU. en la prensa británica

hMa la pozihSUémd
é®jin rasssvo y más amplia aeaerde

Españá CGmerciáiisaeá al

Sp espera inwíédiaia firma déí
acuerde para eieearíe a los

Qoúiernos

LONDRES, 20. (Efe). — Las re
laciones hispano - aiorteamericanas
a partir de la expiración del ac
tual acuerdo sobre las bases con
juntas ocupa hoy a los principales
diados de esta capital.
El corresponsal de- "The Times""

■m "Washington se refiere al comu
nicado del Departamento de Esta
do a yaiz dé la "visita del ministro
español de Asimtos Exteriores, Oro
gorio López Bravo, a los Estados
Unidos y destaca lá pQsiblliilad. de
un aouendp que cubra la coope
ración entre ambos paisas én agri
cultura, educación y clenclai^é-
más del campo corréspó^iénte a
la. defensa. :

El "Pinanciál Times" " pública

la que Rumor ha d© informar el
pi-óximo lunes al. Jefe del Estado
del K's u 11 ado de sus negociacio
nes para la formación de nuevo Go
bSeiüo

una nota de su corresponsal en Ma
drid en la que informa de la visita^
a España del secretario /Se Esta-
do, WUlIain Rogers, prevista para
mayo. Concluye: "Muchos obser
vadores creen que parte de los de
rechos para "el uso de las bases
pueden sér -satisfechos indirecta
mente a través de mayores inver-'
sienes norteamerlcanaá en la in
dustria espáñóla y en créditos pa
ra el desarrollo de la investiga
ción, agricultura y educación".

"The Guardián" se hace eco de
la eécala que López Bravo " hizo
ayer aquí a su regreso de "Was-
ihingtpn y dice que su colega Mi-
chael Stewart en vez de atender
la semanal reunión dbl Gabinete
habría estado en él Poreign Offi
ce en caso de que el ministro es-
páfiol hubiera tenido móS: tiempo
para venir desde el aeropuerto.

Ante la brevedad de la escala,
apenas tres horas, el secretario de.
Exterior" e h v i ó • al aeropubrto^ de

" Heathrow a un alto funcionario
para satisfacer el protocolo, con-
cluye,. el diario liberal. . ^

El Vhuicionario aludido portel'
„  " Guáídian" es Sh;Thomás;Biínie;'r.R"USELAS, 20 (Efe). - uii subsecretario deí DepBi>

sejo de Ministros Asuntos ' taraento aíectado.T.a"105,-ser,vicios.

LA PAZ, 20. (Efe), -r- Un ácugr
do por el que una emjpyesa espa
ñola se hará cargo de la comer
cialización del petróleo boliviano
será dado a conocer hoy en rueda
de prensa conjunta dé las delega
ciones de ambos países que lo bar.
negociado. Esta es la impresión do
minante en los medios oficiales de
La Paz.

Se estima que el acuerdo com
prende la comercializaoióa dg vein
te mil a veinticinco mil barriles
dia,rios de petróleo, cantidad lige
ramente inferior, a la que exporta
ba la "Gulf Oil Company" por
término medio, en las fechas pró
ximas a la de la nacioaalizaclcn
de este producto, decretada por d
Gobierno boliviano el 17 de octu
bre último.

En una reunión con los periodis
tas a última hora dé ayer. Mario
Alvarez Garcillan que encabeza la
delegación española, expresó su op

timifflni^'^dti^b^el resultado de las
negociaciones.

Anterionnentg había sido reci
bido por el presidente de .la Re
pública con quien mantuvo una
entrevista que ha sido calificada
de muy cordial.
. Se espera que hoy mismo los re
presentantes de ambos países for
mulen el' documento comprensivo
del acuerdo y que eleven sus pro
puestas a los Gobiernos de ambos
países.

La comisión española prolóngará
Bii estancia en Solivia a fM to
mar parte en una reunión a la quo
asistirán representaciones del Es
tado argentino y del Banco Mun
dial. En esta reunión se exami
nará la .posibUldad de que una etn
presa española se haga cargo de
los trabajos relativos a la construí
ción del gasoducto para el sumi
nistro de' Aa-gentina de los hidro
carburos bolivianos.

fUU

TOBOS

Gerente» CARLOS CORBACHO

rieres del Mercado Común Europeo , eulox'cios.
habría encargado, durante la sesiónA
dj esta mañana en Bruselas, a] Co, el semanario "The
mité de Representantes Permanen-;, Economist" :^dica en su núiper^

aÍ'abandonar el Palacio del Qui- tes de «modificar en las horas,qu^ ¿e hóy un artículo al ministiro L'ó-^
lipal Rumor declaró: «la urgencia vienen el preámbulo del acuerdo Bravo al que califica, en es-d-icSver la l¿rga crisis me Impo- con España, a fin de acentuar m^. dinámico, antes^de des-0*> resolver , Ar» lo /^nTY-nmidílrf crocHAvi Hp.Q-ñ cribir con detalle su gestión desiV la aceptacióii del encargo que la ir c.uietud de la comunidad deEta SÓ\l prMldente d. la ?d ín iíapa»
pida y cóncreta» sobi'e la base-de
i

por la agencia «Belga» de noticia¡(,
este mediodía.

de que en octubre se hizo cargo de
la eáttera dé Asuntos Exteriores.

os rt sultados a I canzados última-
meiiíe.!-

- En. los medios políticos de Roma
■Se pene de relieve que Rumor in
tentará formar Gobierno sobre la
base del documento presentado por
FarJani a los cuatro pa r t i dos de
ccntrr izquierda. Estos, tras las reu
r.iohes del m ié r coles y el jueves,
lum manifestado su aprobación al
dncumento. Por cHe se considera

. .\ "
El despacho añade que los mmis-|

tros so han puesto de acuerdo paTt
r,i fi.;ar hacia el 20 de abril la f®;
c!ia de ]a firma. ^ \ í

En el caso de que esta noticia fue- ■ ,v , ■ . - ,
ra cor.firmada oficialmente círculo^^; g3í3ílíl3 QCSílüOr V 31X5013bien informados aseguran qud cual-
quior modificación que los «Seis»",}
decidieran en el pre á m b ulo de^
acuerdo con España beneficiaría %
la j^arta española, ya que mor^malr-r

se tendería a precisar

W i IK, ii irzs ie
ik 1SB.S Isa.

La corricla del añú

S"TOROS"Q
de

10 mu
que estoquearán los famosos ases de la torería

que si Rumor tiene éxito en sus ges _ h«iíí
tienes para la formación de un nue- jor de lo que está el fm ultimo de^
vo Gobierno, lo haría .sobre la ba- acuerdo y que, por 10 tanto, ]as po^

de IOS cuatro partidos de can- gibies modificaciones a aportar fa^.  v(i-í ecerían los intereses de España.
tr,)-izauierda.

i

©I

bbo
Puede verlo en

Avda. Virgen del Carmen, 31
Telfs 673769-672594 ALG CIRaS

PARTICIPE on ol oorteo para «aa
VIAJE GRATIS A INGLATa-
RRA do doB personaB. con toáóa
loa bÓbIos pagados durante imft
Bomana. enviando un «obro do TB
UROOKE BOND. con su nombro ydomicilio a Valgosa. apartado 347.
Darcelonft-

Lea . A R E A
Diario de lamañam

I

Venta de locaSidades en los sitios
de costumbre

jjjtnnni—iMionnrMininn''*'**""***""*"""**"'"'*''**"'*"'"" *
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amiNA OOHO
AREA

del
VlBNB/DB liA PRIMBRA

lia

e¡ame y se fijan los precios do ga-
Santia de canales dé ovino, bovino/

clnq y pollos en ia campada 60-

carretera N-I (Ma-

ñ»5ícÍ5 S«ib»!<.s -«.n car^.'
ter píovisiónal— hasta el 30 de ju- 32 §1 326 y 331 ̂  364 y v^^'
nlo de 1971 en favor de Tabacale- t?s./EJ®^Íen|^lreI^y^ iS

como juec da THbuM ¿c'ííWííiScS S.S&
Ms zodi.^

BfávQ.ricó e Castro y

.  3B |e:
SaíiQllIas de" Bpre5?a ;ÍBui^sit/foí
^és xle Esgueva (Bñ^góS); yi%

•r etro por el que se nombra se- ss mapoqut'de "PabáeoS para Ceu*
cietario general de la Dirección Ge ta .y ílelrila. '
Sieral ík;' Promoción de Sahara a Acuerdo sobro remisión al Gonsp
don Rafael Mendlzábal Allende. jo de Estado, para su infonne, dql
Expedientes de trámite. . enteo^rcyecto. de ley sobre .Educa'

ción Fysica y enseñanzas deti hogar-
ASUNTOS EXTERIORES Expediente sobre autorización dé
Éj^crétb'tóreiW ' " " " ' "

ra S.A y de

—  _

, ,
muniC^ ÜéCJ-etó pér^el qVó se crea el De-partamento interfaOüItativo de bo

tánica y ecología v^etaü en la Uni
versidad dé Qfarbadá,-
Uecreto por el qué se crea una es

cuo<a dé. Arteg Aplicadas y Oficios
Artistiéos eh tlrlhüfelá -(Alicante).

Eietiieto. por él qué -se declara de■— ^— — — —

la compañía canatien- por^cionés y íu^ned de
T^iOS*

otro por el que se autorizan las
obi^s para instalnci'^ de hueva
planta dfe los s'en^ícios de Codeos
y Telecomunicación en Pinto (Ma
drid). •  ■ M WT "VAS **15 'fcíw »■« ■

Expedientes de obras de coi^^c social laé obras de céhstruc
• el'íjüU'IS'dBal^'ém jná trangfm^cia tte cré<Mtei;w^ ción ^dé Ca^ . cuaiteles Ja ún centro dé ®isiefimiZá Me

'bajador da* España"en''PaSí^%.y a icrminarla coñstVuCcióh y awíWi- áuárdiá Oióll'. dia en Mánresa (Bérceioílá"). ' '
óc'n^í'érMÜidft Olivlé ¡r Oóisi^ Pu cionámiento d¡é uh edifltío destine- ' Expédiélitéa de personas. . z^ftebos por'los qüé ¿e clasifican
anafie^a. RiíO^me igertéráF^gJtóefpo do a lébóratofib y címtrp de iny -• ' . . ; -Bomárecdnoddos dé GrádoBleónen
Mticá éxte^r.''lMformis sofbré^aje tigación.<«eá%égi^ca en Santa oRraS PUBUIOAS ' .l- v • —-

• de Waáliiiigtón, visita ál éeci^ Cruz de "Ténet^él ' ' ' " . ^ • ; . t ; . -
^néral de las Náciobés Uffidaé y Expédlehlcf s'ótóíe autewlzáclón dp, -Bl^édientes referentes í--.- - - -v ...
al*%rélatíp;^néral de'la Organi- una tráiisfe^cia ds ermita pár^ tratación de las ^j^retoa'í^^zación de Estados Amei.lctóól.^ln. la rea.lzación dé lat ebras d^urba-

.  , T (Se?r.,a,'y
VAldecanales, de

• íórmé sóferó'acuerdó Espadá^Mer- nización y otras ertxaordlÁáriaaf'en cárTPría. P^ñiS^'etSpá»! ¿ ^ ,
íjádo Ccñiti^Aprobádón'paia éául, SámíagodeCóniptótélá. '
toHSr envío a'las Cortés'á efectos — -

,
verde del Monte (Burgos); Qlni^
jdilla del Campo (Ouenca).;.,3^a.,
luUla (G u á d #1 s j ara); '^llegoa
(León);" Valcávadó del O^ramó
;(Iieón>; Vlllaturiel (León); .^pin
^avarra) ; Azanza (Wava'rráX; }¿^
ííiárríz t.Navarra); Nogal dé Iss
Hqeftas (Palenciá)); Cabszal^íQqS)
de la^Cátóáda (Salamanca); Ó^..
Pegó (Valencia y Alicante); j'l^n
do'- Bernales (Vizcaya) - , *' •

■Moción - propueSS ■dé aáG^óii

1. z. Irdorme - sobip asuntos. ,•
3>epkrtaóient04

TÁcuéi do pof ól qve se áü&fifei
al-POÍiPPA pa^ pi^ar
tacfóír de has^' lojOOO toitóladsa
dé'patata tafdiSi'

jSélt^íttdü^íélés, flrftótíd' élls de él puerto do Gljón y étto 1» íxetér^^tó Pa.^^a,ccfvC'ré de L968;; ' er.n.Mrucción dé 782 viviendas de "St Subvención de ciácueriá
4  ' renta limitáda. subvenraón^íis, 91/ ciento y anticipó -11^"róSTIOIA Ic.-Hlcts comercial^ y ui^aní^ación cíenlo pe.r^ la ejecucitó -¡.avarre-
Recretog'de personal judicial, en rntrevlás (Madrid). ' civiles camprendiaas:, ^ /-

Cjuc por «I .que se ba nombrado Informes y expedientes sobre- «ñj[¿¿ ¿e r^ádíos con dguaskáiip*- se <^lpra de
Wógaoo "fiácárdel TWtíimarSúpre- asiinto.;, propios del Departamgntq. nu»ston en la zorm-de 5^éntifu^Íii; í',^l |é®^''P^l'll9á'la adquisición de
aró >á dhn'Eltkitéiío González.¿a- ' ■ íSefiovia)»! «oían de tefradios con.' alcaza-
patdro. Expedientes de extradición GCEJERNACION. de los^s Bria y íl^en»»'^^abé dóMmi^
ü'bcnád condicional, revocacióh,'11- Dccreíós pór'él que ge e^We- (Ijq^ y Zamora); «plan de rega- dé trámite,
lerr.id condicional e indultó. cen di terminadas moüiflcaciófrs eh dícsVcm affuás del río Esgueva (Ya • . . . - .

riEROTTO !- or^áiüca del D^ar- ^ f - ,l.JtJtciTO rarncnto; sn crea el centro de asís- - ' 'Béciie^jOT gj jqüé %fij^ el nue
Acuerdo por el que se remite a tonda y educación especial de ¿ub EDUCACION .Y CIENCIA W s^O.i^nío; iiíteípfoí^^^^

>as Cortes proyecto de ley por el n:;rmales «Angel de la Guardan; se . . . .. ^ las p^éé BÓ cótizáoíón a la Se-
algu^s dispo.siciones vi Decretos por los que se nombran *i4i^:S4feíál. I^^^ asís40. COI. plaza de giacia, en las aca, geiií^ en materia d? registro,- co- consejeros de ¿ümero del Ctoisejo.

Superior de íhvestigaciones ientífi-; éíiá^leé éqBgr^jjes y a los jfami-
ínVr r^rfñn ft .» i r» ® Qárlos As^o Bretonés,. Mft5|6vdé,,lo^¡nd?^?s..):eMdente^^nfn sóbiTc osuntos dcl líc P'edfirico Mayor Zaragoza, don, n(i¿Íoliai, Décreto por elEiVcdS^ por 01 ,„e » aed,- 4"l'o_ - ' - •

d»mias militares, a un nieto del fa-
Hiocido general de División, Caba-
ílkrq Laureado,' don Jerónimo Du-
ff^n Cortés. "

Decretos de personal.
Expediente

don.
don Franpisqo Vivanco amin

JiCÁ el dgprétp 2í^,l.':6:.
ttómbr^

coucesiq;
al VÓRÍPPA^bor seis me^s-" para
abhac-¿naje''de''.pollos-: con- dfes^o.
a' expo-rtacióar

Exjjedientcsíde trámite.

s sobre asuntos prp-
ji.ns dc-1 Departamento. * ' ''

MARINA
Décr?^ pollos que se re?ueivM, «b a» «

S'^rtaSSitó tretera L.632 en Oqüeá^p; ^ pi

va do urgencia a efectos de expr

el quc 7e deífarrdrTrfflA 1

o- .
d

.
on David vá^uez Martínez

Mu^éó ArqüqoiÓgicó Nacional y. se
 ^

MINISTRO SBCKETARIO .: v,
CENERAL IDEL

■

Infcríné' sobre '.el XXV Gah*'9j'>
'Nacioua' ce la Sección Eemeíilúa
,ce|ebra(^ del T al 14 dél presente
■ines Be rnai-zo en *Sañ Sébaét^.

ínfprni,e ¿ólire actiwdades de la
■ Delegi^ión Nacional de' Í3epoi-ío3.

'ÓCió is^i'e actividades dé la De-le^cíóñ Nacionar dé bultiíra.
o tarós' informes.

DéVretos, de ̂ personal,
Decretos por el que. se modifican •

nái^cáfi de

al Jr&troiiató del Museo Aroueolósicocf<ctcs de ^prTpfación Arqueológico^

,  -rsüBá^ií^és, amjótá'nT. a^tos del Dé-
q ág pnbléSWtóp a.Tósm

niveles dé em. , . .
'oimes lábóraiés é ínfór- " ©U8ifflB63iG

ií
HACIENDA_  . , . , ocupación por M Diputación Fdiul ^

o  . ^ P®^'®-q^O-SO.dispone de .Alava de Ios_blenes'necesarios Decreto pór el que'se reconocen^ continuación en la gestión pfiíá jtó'ra la éJe8ücf6ñ''df¿]^t(^rSjto/^ efectos internos al nombramiento

|i6SieS~§ábré mo'd it icacáoiiK.3
méaiic^ári^J " """ ■

INp'USTRTA" 'Dédr^^'da reposición y admi-
Ozdeñea .có(m|d^en.tarias a I03,^jSi^tkaiípóEa3.' ~ ---

concursos para la concesión de be ''iD^iatete&'sabre asuntos varios del
neficios ra el Campo dp Gibral-' Pój^ít^iióentíS-
tar, en la zona de la provincia de
Cáceres y de preferente localiza- INFORMACION Y TURISMO
ción industriai ¿e laa Lslag Oana- Decteto-pcar el que se modifica
rias/Informe sobre .visita al Cam- decreto 64-1968 de 18 de eije-po de Gibraltar y sóbre asuntos va
rios del Departamento. •

Acuerdo por eT que "se actuali
za la acción concertada de la in
dustria sidérúrgica.

Acuerdo por el que se autoriza

Tmemm si d® anun^w '^a
mmfmg QlsMss log nmevtis mmM^
é^ém ée PRESTAMOS DffCAílAC- -

TiP SOQAi,
ms§msié®M ®fc '

k imUBTPm f im

ro, B® reprganlzacelón del Ministe
rio de Ipifonnación y Turismo,

Acuerdo sobre convalidación del
§|i?í? :®?f!^^^PPí^dient^ a la construcraón del ediflció 'anexo y otras

Parador Naciónai deal Inaütuio Nacional, de Industria: Fuenterrabia (Guipúzcoa),
fi suscribir acciones en la amplia- -Axuérdo .sobre convalidación del
ción de capital de Uninca. . &3sto_, correspondiente a a iquída-
'^Rropuesta.de aumento de precio ción "de obras de construcción'dsira lá Ijulla coquizabléy de nuevas' 1® 'ho.$telería nacional dé AlcaSiz
■taifas dé productos- siderúrgicos. 'ílóriiel),

ACuerdtos relacionados con di*:-
5" tintas empresas nacionales,
i  ApuiéMas, por los que no procede:  la Instaiació ndirécta por él Estd- *

do y. han'de sacarse a concurso pú
« Wlcó varios peimisos de investlga-
^ ción, de .hidrocarbui-os en zona I.

IhfoTmes sobre asuntos varios.
Expedientes de trámite.

VIVIENDA
Decreto por el que se crea el Con

seje Asesor dei Instituto Nacional
de la Vivienda

AGI?a«DLTü!RA. Pk®^éto por el que se declara .cu■jeta a ordenación rural la ccma'r-
. o? del Nordeste de Estella (Nava-
-ZTa)

^cretp ppr el que se dictan ncr
^as -ppa la. concesión de auxilios. de éóloiiiza<^n a:dos damnificados
por Jas recírabesrlluyias en las pró-

Cádiz. Grana-
Málaga y Réyffla.;

gqpreto, por .ói;qup se amplía la

.
^ Decreto por el que se autoriza

ai Instituto Nacional pe la Vivienda
para dispensar de la obligación, es
tablecida en él ai-ticulo 105 del Re
glamento de Viviendas de Protec
ción Ofícial, a los españoie.s que tVa
bajan en el extranjero.

adjudicación di-recta de terrenos en poiigonog re
y Aaiagoza a favor de cooperativasy uuas entidades, con ÍSlno ^

★ ★ *

eafo d-e ' Ahorres fiAs próxima

Segu a,
"  Cíe

onrp,e-

EL

k" fe SmScí leo

"  BESAKRO.I.O
qu® se intipdu-

Perfeccionamiento&en
P'^^vio Sor-

ciona^ ̂ onscjo de Econoniia Na-cionas. Otro por el que
ue ta ocupación a soHckrdés A SÍÍSas

tf Tepoblacióii foTes® dé ■^' .st; instalarán en el Po'igono de

•■S». «« ta .^OBífncte de'zamS» sa?ra. -sas, Be polc^; de desaiTollo. ,
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jugara

fAQiMA vmreíB

MEJICO (Alfil). ]—i Elí fúen

Da fuial de lá (3opa de Ehiropa
se disputará en Viena el 29 de abril

COPA DE EUROPA DE
AMATEÜRS

l®' Federaíción Méjlcapa de
Eutbol se afirma que la- seleccióú
e^aüola de fútbol, fugqrá dó,á pai
tidbs etí' Méjico ■ cwtr^ lá sélecr
ción azteca:: el priaeró. el ília 19
de "de abril próJ^o

¿aistosos córitra, ét P¿ftízáii
goslav^ el tres de mayo y contra
otro equipo, étitopep,, aún no „ .de»
signado, el 10 de mayo. ' .

Esto^vábduOiitrOs y Otros qup "se, en.Toláoft, y,e) tratan ,de. programar forman parte
segado el día 21 del mismo mes, de la preparác.tón ¿O .lá selección

®  riiejicaná. i>atá el . próximo Cam-
Después del encuentro ent^e las peonatO Muñdiál.selecciones.de Méjico y .Péiró,.,d _ ;

presidente de la Federaciéñ^eE- " " 1«
cana de Fútbol, don Gulllerrao Ca. _^ . ' '
ñedo. declaró a ."Alfil", qúe '01 jjí? OVEJERO, OGAMEOS Y VIBER4

roma, 20 (Alfü).— España halovaqula, País .de bales y Finlandia
qjedado moluida en el grupo cuar- Segundo Grupo: Bulgaria Hunl
to, pint»m&ite con Rusia, Irlanda gria, Francia, No^ega.
del Narré y Chipre, de la fase eli-. lercer Grupo: Inglatérra Grecia
minátoria del Campeona^ de Eu- Suiza, y Malta,
ropa dé Fútl^ para-selecciones na Cuarta,.Grupo.: Vrdón SoViétíca;

TI.ENérroÁBIONLEGAL

^  ,, ^3 partidos de semifinales y la pañola. la ¿sppsiclón' ®|taáa pórlaco-j K.«-,ptiimo Grupo: Yugosláyiú, .-Are fíiqial sp jugarán en Italia, segün.el Puentes ,también, de la Pedéva; musíeü,,direcfctya de fá Délegaclón
n,ania Oriental, Holanda y Dtíxém- sl|:uiénte calendario. jción Mejicsma informaron que.: la Nácb^íd Ú© ®S®caclÓn Física yj De

i • • vt • . . .. selección azteca jugará'partidos. pórtés.pfdKiaMd ^e íós jugado-»Octavo Grupo: Alémáma Occldén t": imera sernifin'al, dia primero
tal, Polonia, Turquía y Albanl'd. ' 'Sl^ nráyo': España - Italia. l

Los ocho grupos de Ig, fase eli

de la siguiente manera:
Prinifir Grupo: Rumania, Culecos procedfen-

Sóíes medían-
res éspañolies
tádo,s.i)or clupá álRaJ

Mpitarán lás

il
áDEtiVA^ 20. (Alñl). — Cotí mo

ÜvÓ.J§el "lY, OolómbihO" q,ú¿ se

COPA DE EUROPÁ de LÍGÁ

El sorteo para las séniifináles de
la Copa de Europa de Camp.;oncs
da Liga dió el siguiente resúltado:

J,eeds contra Celtic Glasgow.
.  Legia de Varsovlá contra Feye-
nóor.l de Holanda..

La impresión es que los dos équi
pos más fuertes han sido empare
jados para enfrentarse en las semi
finales, el Leed y el Celtip. G asgow

Pegúnda semif i iS.1, dia primefo . VAOÜNÁCÍÓN lÍMa é IM
da ináyp: Yugoslavia contra el vén
cec'ór de la eliníinatoriá mitrá Ho
landa y País dé Gales.

tos la ajagrla y a los piiebiuú

Li final se jugará él día tres de
mayo.

prasparldad. La enfermedad aea

ma la trüMaa 3 1» nilaa.

íes del .é*térl<». újeron conjñi-
te lá^preselntácira We ihcorr^toa
certificados d(^ úd_^tfeiiacioiyilt'<
dad,, déjen .sus'.éli^ "ál término
díe sus áctúaiéS-^^Maá Y npjpue
dan ser transteríi^ .á otro cíúb.

En igual situación sá éncuenirásii
Ociiñ.'pos y Vlberti. ,1

á en agosto,pró:^imo, ra po úna semifinal qvie, según los ex-
sib^cp^ el estadio municipal ona- pertos será la verdadera final,
bensfe sufra una pequeña transfOr-
nu^ón que se traduciría en. un in cOPA DE EUROPÁ DE CAM-
crad^to de su áfófo en Unos cin PEONES DE COPA
00 b splsiñü personas.

Dos -empresas de ámbitó nácio-
nM blBlft présehtádo sus presú^es-
tos 8 Ja comisión orgañlzadora i^ei Qg Copa dió esta re
torneó pára la instalación,.dé, tii- Roma contra. G
hüiiáiés adlcioiiales quú sérlaA c^-
locadas en la zona dé detei^ dé,!»?
porterías y en los látéralés dé- la
tribuna cubierta. , .

E l relación, con los equipos .par
ticipantes, la comisión informa quo
varios equipos rusos con los que
estaba en ncgociacián han retra
sado sfut respuesta hasta el 10 d--
abril y hasta, finales del mism'i

El sorteo para la^ scrhifiiialea de
la &>pa de Europa de (jdmpeohes

resultado:
Gornik Zábzre de

oKnii
,  Schalke 04 conitra^Mancheátér Ci
ty. ,

FECHAS DE" LAS '
SBMÍFINALES •

Lis partidos de sémiíiháles dé la-
Copíi de Europa y dé iá Recopádé"-'
h«rán dlspütarse. el prifnero y el

mes no contestarán támpoco los 15 de abril, partidos dé ida y dé
equipos ibrasijeñós Santos y Sao vuelta, según se lia estáblccido hoy
Paulo ya que por el momento la en la reunión de la UEFA efectua-
Péáéración Espáfíoík maStieñé sú da con motiva del sorteO.
prohibicióii respecto a los clubs Para, posibles dsMmjpates ^ ha
cáriocás. señalado la fecha del 22 dé abril.

iC'-

Un m.agnífieb teltífVislir pélflállí tüM
■  ' -

firma.

0eneral Blédriea Bspüñ&la
Éí Televisor de id pdntalld negra lantirrefiexiva

'j

>•-

fi

K
é-

O

Maatf 12 páiabr&s. iÜ pesetas inserción
ssssnsssv

6. Telé-

yr.-iJE neumóticoa po.r ;niágul.-
Agencia Pf lciaJ .Firestone.

.i Sfcpiietíto. San José,
(onas 761226 y 781086.

S^iRORA-O SBIÍQRITA
Api'í)veche sus horas TTnw-»n*nv-rT tíjtastribuyendo 'os famosos ijrdduc^UTOMOVILMT.^ automóvicosmetics. SI rfeaífe la reparac 16 n de su automóvitos de Avon Cosmetics.

«UDANZAS B.T.É;E".Á.-F. OI
Stauffer, personal éspepiallgaú?
Campo de Gibraltft,' .Pór^
Quirós. Tels. 76014o yx.7§3;321. Irf
Línea. Rota teléfono .125. Q e n
tral; Avda. Cayetano del Tompinamar, 1.' H. Cádíí

Sólielte ei
Edificio

en Algeciras o La
al apartado 14.875 de **5'^ '
Entérese. Gran oportunidad.».

ÍAPICERIAS. Coches natíco^®"
colocadas media hora. « K®"
puesto. San José n.* •• TaWfo»
oos 76122« y 761088-

equipo eléctrico original FemM
E B. Oficial Feííísa iiúm. 46. E
R¿imej?to. .3. i08é. 6. Teléfono»
761226 y 761086.

áOffllTBS restonaies y ««tfW
KM <m la gaaolln®» ® ^

8.800, carre^
Sax, Roque. Teló fono 7«l»0í
ISfl. — -

OCASION. Magnífico piso de 3 dqr oiQAcomedor-estar, c o ciña. ratoa ««<«1^•nitoríos, ií¿¿^aaa Pahtocuarto de bafio con agua callente,
2 terrazas y trastero.
bifonnacíán y venta. J-
González. Agente ^opUsáí^^
Jnobüiarla- C/. Cáetela*- 1
76JJ11.

OaOMAS. inglés y fra^és.
«tr diplomado, método
sual electrónico directo. ® _
Satóa rápida garantizada^ tea
tro. 5. Tlfno. 761431. La Lin^a

^OPESORA nativa de
'l'uú-ci, d' i'' ' ' JÁ
lio míterle. P-"''

. 22.1« Wn®»-
irtsr campamento se alquilan 2

da. prorrogables. Razón. • •
CISCO Pérez, (Cartero de Campa
nuTto.)

VENDO Lánd-Rover. Buen 5^°'
Razón: Telf. 760724. La Untó.SE^'^QXJÍlA peluquería óe Se-
ñom eíi buen tótada Calle VistaTlfno

Rellene este boleto y
instalados eii:

entréguélo ¡en ios buzones (jué sé encuentran

Sotéis
i.A IdNEA

EÉRlASEa—Calvo
Diarib Area
Gibráltar, 27

.r.YABIFA . - „... •
jffiiEG^RODOB^TIOOS

.rcARDÉNAS' - -
Batalla del Salado. 1

8AN-BOQUE
liQPERA

MÁNUiBL fÁDC»*
H831NA37DEZ
tiáSáá, 2'

alóecibas
CREDITOS ROLDA»
General Castaños, 4
Diario ARÍEA
Chisto, 8

GALBlBiAS JUAN. RipÁRr
DO. - Tte. Serra, Í2. Y su

cursal en Andalucía, 87.
'  .EnüUá V^amif, 2.

santiago moreno GAR
CIA. - Emilia de Garair, 2.

o remitiéndolo per cotj^ ai DlarW
AREA, Apartado, 15. ÍA UNBA.
Geheroi Eiécfricd

r

1
i
I
1
1
1
1
t
I
B
I
I
1

lomada 29 - Fecha.- 22- 3 1970

Mélillá - Alcalá... ...
ÍJ.A. Céuti - Cádiz.,
Jluciva,- Pqrtuense
Marbella - Jérez Dsp.
Linense - Sanluqueñó
Sóvlliá. At. - Triana
jerez i.-i Algeciras... ... ... ..
Rota - Estepona
S. Feriiahdo - Ayáméñlé
Pío. Málaga - At. Ceuta... ... .
Club las Lomas - U.D. Táalfá.
A. Algeciras - Villamartin... .
San Roque - Antoniano .
Rivera - Fariñas

Nombre y apellidos — -i-

Domicilio _ ^ w- 5-« i— >-w

i l<o(¿ÍUdad

Aitgre. 38. Razón.
La Línea.

. 760620

Españolo

F E M t A Ñ ES Z
de obíener grandes premios Si

ficiértán éstos 14 résultfldós.

GilAi ni TILO O vendo ■-1 ■d!ero c'a-
7

•1 Caso de ba'n^r má^ de 'in acertante este 'u s:' f) ■ IM t mío será scríeado
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rAQINÁ DXOZ

en ^tna clard victoria de la, MalXI V t^i^vvF*w ^

Járea Indüsfrial - Algecíráii
choque maHnal ®" 'Dotn^li
El encuentro liguero de

entre el,.An de notable importancia

^  «..¿S con^naient.^ estadio Jerezano.Hay moral, mucha en la Balo^ ^ ^
taaaau meritlslma y so^J^dente emp^ 1, quefio.^e^meritíslma y so^^djmw ño hace muchas ^18^^^^■victonadel wewá fechas. No caben co^lanzas ante «^¿¿"®;J®"Jastante deseo de pe

Catc'éona Nación^. Tmo ^ j gn cuenta ello. Hay¡nsiblemente, y es b^tM ^ T-ínén. enorme mor 'aado -se

bajo la di
írcéioVdtí'señor Salmerón, de Me

.ral tras la hila, oue se estrena esta te .X es bastante li bUa, «ue se estrem esta topetawirnlsmo da ¿oñ la Real Balompédica. Haoptunism ^a^. i„ov.o{r> abundante durante
do el miércoles

el estado «eral del equi da «

BíSSff d
^<iart.«c neto aún queda bastan- alturas dei c^_P^^_^a.. pg

lóndurala pianuuaa^^ux «e i«. "'é.- -- y varios a-
ñ^fírh.os"ñwñaün queda bastan- alturas po ktjo la dirección de Antonio j terno a gastante importancia

nniiit un ii
DUÍIW

A medida que se

.

sS^eHiUss
disDuesto festivo, allá que acudi^ mw que^e^ ^ camiseta ]

i gnientes

Ayer viernes la sesión de entrenamiento, estuvo pr^ticam^te de
dicada a teórica, y hoy sába^d.se
celebrará una nueva ligera tandapreiiaratoria, ante dicho trascendí
tal p.irtido.

aT p'.recer, ia formación aigeci-
rif '-■ '■•ufrirá demasiados cambios
en Violación con la que venció tí«ad^ domingo al Rota. Viajarán 15
iugadores, de entre tos que Raqui-»
irrini formará tí cónjunto inicial.

f,
Sfesrsíiri 5St S~-Sm - La L

semanal. Cáceres M estu^ pw^ enviamos nuestra feUcitaclón a
S

Cuando la Directiva
ínea

m'S'Mte ¡a Balen». Pete tos«- '« 1»""® ®*" n» todito '-s¿= eemponentes del equipe Itoa.SSr?enTrtoe 1» »ttu«.dsd, que ^vS%? ra S-s" José! extensivo este recue.de
St (S'Sc~í;.Sstó trapito »X5'o'?s?S"S''dri" Muto 5rf.ictoidn » tostres lunume-
V cllol^ sobre todo que mañana te cuitalivo e-speciausia uc . ^ amigos yiab;.'s amigos y companeros, toca-y CIJO ys .—--—

siemos'ial AUético Sanluqueño en lidad
S'Smplt!?lé " TU caplutn de 'u Bm^ ¡» ^"aT quT"c^"ae'Te acuerdá de

estarán informados de que el ncarse r/Tcomo más vale tarde qüe
ir^Lrn^'pa^Vedirsea la Baicma __Tcdc ?í'a X^¿£comp^eK

áiz.-en»ml^la^ en el caten ¿J/^ttXl^uSque^Klén Íno7 exteñ^mos ha^^^
darlo para dentro ^ dos .pua'era ocurrir que Platero forma- José María Conejo y B^P® 9 ®Zl Cáéílz venció al Sanluqueño, pe- pudiera ocwmqu^ también compañeros de faü^ y,oPoiio.«engañemosyv^Mq"e mañana cuí|ndo tec'eos futboUsticos einformativos.
"1 Sanluqueño no ea «penta en oui-
¿ea. El equipo de Sanlúcar ai nuM
Iras notas no están equivocadas ha
conseguido nada menos que nueve
Tosiliybs, y si bien ea verdad qo®
c.n su ,'terreno ha perdido bastantes
más de estos puntos, es de tener en
cuente esog nueve positivos logra
dos a domicilio, algunos en terre-

rcp^SS ll'Ssor^r^ rac.c„,tutb.llsucoseluforraativou
Segunda Regional

(2-2) El n mi iNiHini, miilirn
d M. II iigitir» I ti SH iiiii

quier resultado sería aceptado con
lógica y por tanto nó caben proj-
nósticos ds los mismos.

También el partido de Prancls-
00 Norte en Marbdlá le venios s"

/-V..- oeniAnriidn V escasa ción en plena presión de los foras aliciente, ya que aunque remotas
riírjuefes'fesuVl^^^^^^ SK^VuTremateííTcISL?aS 5"cáS
José en el estadio «El Mirador», red. entre una nube de defensores muy difícil ello bien es ' R
K4?onaTp%^S^°apSdo^ miSSS^iSpüés, Arcad^JaS'^a íartódos®bcSn^^^
rSÍS?*;.!.!; BoU"qb^^^ r-la^.éTui'ér 1ÍX£. 'S rr coKt'TebScnciu:lizó con empate a dos goles, tras da s.ik. faltaban tres minutos pa- pero es bastante problemático^ elu
l'eea'-se al descanso con ventaja lo ra flualizar "el partido, a la salida y para lo cual han de vencer al Je-c-^f áXo ^ do un córner. Pino establece el de-, rez Deportivo, un auténtico hueso.

finitlvo empate a dos goies. I Favoritos oil MeliUa ante el Alca-
Mal partido el que han brindado Mal e? Atléticd de Algcciras, aun-'l^'

ambos equipos, en especial el filial que todos sus elementos pusieron BcrteOTse, Balj^ ^te S luq -algecireño, a la concuri'cncLa, entre lutci ó- en la co n t ienda. Rafaelin,! F ^ Atlético de
la quf se encoatraba una buena re fue a su vez, gu jugador más des- Málaga donde se enfrenta
I.-reseniación sanroqueña, que ani- tacado '
mó mucho a su equipo representa- ^ animoso
t.vx Notándose claramente ^
siíncta de Del Cura, el Atlético lo-,  j X , u to.s mas distinguidos en Carmelo,cal 1ug6 sin cohesión, al «ralenti» - - .® — . . '

al Puerto, pero las sorpresas están
a la orden del día, y un traspiés a
estas alturas del campeonato tiene
enorme repercusión. Jornada eom-
prometida esta ded domingo, pero

 de la Real
Balompédica se desplazó a "Madrid
con el objetó de conseguir refuer
zos del Real Madrid no perdió tí
viaje. Falló como ya se supo lo con
cerniente a jugadores, peto el clnb
madrídista prometió a la Batooi^ I#
celebración de un partido I-a Lí
nea. un encuentro a beneficio de la
Real Balompédica.

Ayei telefónicamente ge han coa
crctado detalles entré ambos clubs

Lií-.s naruuua y así podemos aflrmax que el pró-
na V Jm-ez Industrial-Algeciras nos ximo día 2 de mayo tí Real Madrid
narecen los de mayor importancia jugará en el-Estadio Municipal JQ-
riA Va • iornada. ya que los cuatro sé Antonio enfrentándose a la Ba-cantcndientes ¿stón metidos de He- lona.
no en los puestos que aún quedan El club de la capital de España
cara la permanencia. Partidos d® ha puesto la tóayon atención al ofre
cmución de nervios esos del Sán-, cimiento que:en su hictera a la
chez Pi^uán y Domecq, donde cua^ Balompédica y ya podeníós decir al

Meiilla ^ AitóMlá
Ceutí - Cádiz
Huelva - Pórtuense
Maibella - Jeiez Depor.
Bajona - Sanluqu^o
gcvilla Atl. - Trima
Jerez Ind. - Algeciras
Rota - Estepona
San Fernando - Ayamonte < Juga

do el día de San - José).
Puerto - Atl. Ceuta

Los partidos Sevilla Atl. - Tria-

t

La directiva del
Fariñas toma
mfdidas
seyeras
Ante la actitud indis
ciplinada de algunos

jugadores
Yii ayer dimos cuenta sobre el

dcto ^e indisciplina que originaron
algunos de sus jugadores, que, ne- cal lugc sin conesióii, ai «raienu» ~ Hpmál Hurifldr» v on
gándqse a jugar el partido contra y gon escasísima profundidad. Puso demás. Hurtado y Gil
Los Barrios pudieron haber ocaslo- niás empeño y dominó más el con- Con algunos fallos, de escasa in-
rado .un incidente de orden públi- junto forastero que mereció ej em- tiueiicia, dirigió la contienda el se-
co. La actitud de estos jugadores, pate, e Incluso la victoria no ha- ñor Belizón.
totalniento absurda c insospechada, bria extrañado a nadie, iior su pre Alineaciones:
en elementos que comienzan y que síóu continuada, sobre todo en la „ » ■»*•' /% - , «■
debep denotar afición al fútbol y ca segunda parte. San Ro<^e: M^e; Quiqul, Hur-
Tlño al club que les protege y ali- tado,^ Martínez; Gil,^ Mena; Arca-
mcpta en su tssfucrzo para, ser al- Al-rió el marcadar el extremo de Luis, Ríos y Carmelo,
go en este deporte. Todo ocurrió recho atlético Pino, a los 41 de la A. .Algeciras: Troyáno; Vera, Ro
por un motivo pueril como es la piimera parte, ai i^cmatar con la mero, Morales; Madrid, Vicente; Pi
alineación de Currito, un jugador Izquierda un biuón en fallo de la" u®» Rafaelin, Martín, Bezares y Sán
del Fariñas que está entrenado defensa visitante. chez. -
con lu Baloiia a petición del primor A iOs 25 minutos de la continua JkD Li
club Imense, que asimismo le ayu-
da económ i o a mente. Esa postura
iT'adrtiisitale en varios jugadores que
formaron la rebelión que pudo aca
trear un serio incidente de llegar
se a suspender el partido no puede
quedar impune por parte del Fari-
ñas-Linense, que ha puesto en co
nocimiento del organismo fcdcrati-
Vo tál acto de rcbeldia y ello im-
pllcajcá las sanciones pertinentes a
los promotores de la rebelión, que
por lo visto desconocen la seriedad
que lleva implícita el firmar por un
club al que están obligados a de
fender, aún siendo jugadoras afi
cionados.

El «caso» es inadn^sible y total-
.•tteiite antideportivo. ErFariñas
por éllo, está decidido a llegar al

" máximo para atajar severamente
esto brote indisciplinado de sus ju
gadores, que con esta actitud han
moltreolio los intereses morales de
la «iUmosa y admirable entidad fa-
rlñiáta.

Gestoría VINUESA
Muñoz Mblleda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

LafLínea de ta Concepción
*

AUTOMOVILES: MATRIOOLACIONESTTRANSFE
RENCIAS — PASAPORTES—CERTIFICADOS — CARNET
DE CONDUCIR. LICENCIAS: CAZA, PESCA T ARMA —

é  GESTIONES EN: AYUNTAAfTKNTOS, HACIENDA INDUS
TRIA, OBRAS PUBUOAS, Y EN TODOS LOS CENTROS
y ORGANISMOS OFICIALBS. SEGUROS SOCIALES - ̂
GUROS GENERALES ^ ADMINISTRACIONES DE FIKa

DE documentos

suponemos que no aclarará muchas
cosas.

segunda REGIONAL
II grupo

Rayo Sanl. - Jédula
At. Algeciras - Villamartín
Lebrijana - Los Barrios
Vállense - Espera
Botnense - El Torno
San Roque - Antoniano
Rivera - Fariñas
Arcense - Trebujena

orozádos que tí' Rfs&l Mnárié ac
tuará entesa fecha en La latítít.

cómo áún hay tiempo - sobradó,
ya infofméiraañós con mayor abun-
damitíítc dó detalles a este que se
rá qtrb §^an acontecimiento «J
nuestra ciudad. :

US »lt!Hli 11
imi iiigislíi
Conocídás ya Itis sanciones aplte

cadas por el Comité Nacional de
Competición en las dos primeras
Divisiones, por -medio del avance
hecho público, recogemos aJiora la
versión otiical de las sanciones en
Tercera División.
, Suspender por cinco partidos ofi
cíales al jugador Lorenzo Riera
Planella, del Gerona C. F.; por
cuatro partidos oficiales a José A.
Zarra Zubieta, del C. D. Tolosa y
Cristóbal Vivar Salas del At. Mar
beUa; por tres partidos oficiales a
José Luís Ruiz Benages, del c. F.
Gavá y por dos partidos oficiales
a Juan M. Aliaga Escoto del R. C.
Pórtniense.

Clubs;
Imponer sanciones económicas a

los clubs, Granada C. F., R. Ovie-
ido, C. D. Carabanchel Jerez C, D.
y C. P. Mataré por incidentes del
público.

AREA
DiARlO DEL CAMPO DE GIBRAl.TAR

Píósios áe Sfflsssipcióa
t-a Linea^y Algeciras (servicio a domicilioi

70 Ptas. mes (incluidos números extraordinarios)
Resto de Espafta. i ¿5 pías, (rimestre.

Extranjertiptas. trimestre más gastos de franqueo
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AREA

MEA l-X-2
Comentario

Cuatro fueron los fallos en ia
última jornada.-Dos de ellos en
pitidos que combinamos a 1-X,
dándose el 2 (Orense-Vallado-
lid y Burgos-C.Sotelo;, el ter
cero, combinado a X-2, dándo
se el 1 (R-Sociedad-A.Bilbao)
y el cuarto en el único partido
fijo a l, Sabadell-Pontevedra -
Por consiguiente, nos quedamos
en 10 aciertos.-

En -la presente jornada, hace
mos dos combinaciones.—La pri
mera, reducida, jugamos siete
partidos fijos a 1: A.Bílbao-Sa-
badell, Barcelona-Mallorca, El-

a nuestra Gombinaoión
che-Celta, R-Sociedad-Las Pal
mas, Cijón-Murcia, Betís-Ilici-
tano y C.Sotelo-Salamanca.-

Los siete restantes a doble?, de
J-X, excepto el Coruña-A.Ma-
^id, que figura a X-2.-Sin em
bargo, entre los partidos deCo-
ruña, Pontevedra, Castellón y Va-
lladolid, puede darse en uno
cualquiera de elos, el tercer
signo.-

La segunda parte, directa, cin
co fijos: Los partidos de Barce-

lona, Elche, Córdoba, Gijón y
oetis.—Cuatro dobles sin con
dicionar, a X-2: Coruña-A.Ma-
md, a J-X; Pontevedra-Sevi
lla, Castellón-Málaga v Vallado-
hd—EspañoL—Entre los cinco
restantes, deben darse necesaria
mente, una o dos X, y en los res
tantes el sigilo 1.-

En esta ocasión, vemos casera
la quiniela, y por ello llegamos
solamente hasta las seis varian
tes.—Sin embargo, tocamos sor
presas, tales como en los parti
dos de Bilbao, y S.Sebastián.-

Combinación poro lo ¡ornada 29
C^ecli.a>: 22-3-70)

Apuestos senodos: 276. Pesetas 1.380
Jilkst'-Oráaíea
etCBUbaO-SAb 1

1

4r.esFatiaB^.>Ba. x
-1.

C.BlaüMVbltBt 1
T'.PtOíAí-StUb. ' 1
e^.aoo-lABFinaa. 1
».OMtellin-UBbr.. 1
]0.aSraab<^B.4¿j|x, X
U'.vuiai-''i>paaDi. X
IB'.OlJéñ-iauwla 1
ISaSatla-nioltanol
U'.a.^eli>>Bea. 1

a-.B«rníi-llfllero» 1
4.0oibt!a»*.i'aaria x
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Vamos a la plazo
(Viene de pág. 2)

mezclando el tiempo con pese
tas y séúisa.

Es la vendedora de un Ruestode frutas, doña AURORA FUEN
TES, la que nos dice.

-"La venta para mi es buena
debido sin duda a que vendo muy
barato. Los plátanos los traigo
de Canarias y la demás fruta
de Lérida.

"Llevo ya "diez años en este
Mercado y no encuentro ningún
motivo de quejas. Las amas de
casa prefieren venir aquí, ya que
el' pescado y la carne junto con
la mitas tienen unas condiciones
que fuera de aquí no se encuen
tran.

Y Di ANTONIO GUTIERREZ,
pescadero: '

"La venta, ahora, no es buena
del todo debido a que los m-
gresos, én cierto sector del w
blico han disminuido, ademas qe
haber gente parada. _

"La afluencia del publico qqe
no reside en la Linea suele ser
en los meses de verano, y
este tiempo es floja .o casi nula.El pescado que vendo -¡o este
mos viendo aquí se fl^e
tante atrasado el decir' <3"e esta
fresco, ya que notamos como
en sus coletazos y
via no se ha e^otado ^-normalmente por no de^r siem
pre, viene de las barcas

Atunara a la "banca", aunque
a veces viene algo de Algeciras.

D. ESPERANZA SANTOS,
ama de casa: , .

"Es el pescado la maxima
atracción que tiene el Mercado
por lo .menos para mi. Me gusta
este pescado fresco y no admito
el consumir del congelado. Me
parece muy bien el Merejo
por lo • ordenado y por todo,
aunque puestos a sacar ̂ defectos
creo que podría estar mas lim^.p. MANUEL CORBACHO.
carnicero: . .

"El ama de casa quisiera Ve
nir al mercado con más frecuen
cia, debido a que es mas barato
ñero por su comodidad y porSoneos de tiempo lo hac^n
una tienda. La vente ha bajado
por el factor moneda y PO^"
mala temporada , de todas formas
este año se ha agudizado mas

'^'Los^^entes prefieren la cm-
ne congelada a la fresca ^basproceden de la Provincia de Ca-
^"No está este Mercado excesivamente sucio,,pero se pod^
mejorar encargándose "da "no
de los que t»enen puesto delimpiar la parte que le corres
ponde, evitando la aglomeración
yaque gran cantidad de puestos
da lugar a ello". ,

Son frases que cogemos al
nasar; "nohay derecho a que me^vuelvan el pescado en papel

del periódico"... ''que extraordi
naria es ver a ciertás horas
todos los vendedores con sus
gorros y sus babys blanco ....
"'No toque usted esto ya que
otro lo puede comprar"».. ,

Por la carretera del Higueron,
en un espectáculo irreal de belle
za natural vemos aparecer La
Linea una ciudad como que emer
ge del fondo del mar, es como
perderse en cualquier
¡cuantos rincones de nuestra pe

queña geografia tenemos olyida-
con nuestra cite en San

Roque, ¡Hasta la semana que
viene! .

PAVIMENTOS LIGEROS
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

CASA ESPECIALIZADACALVO SOTELO 56
TELEF. 762120

la linea
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entrega de CREDITOS A COOPERATIVAS

OFRENDA FALLERA A LA PATRONA
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Durantj el acto celebrado ayer en Algeciras, el director general de Trabajo, señor Toro
OrtI, entrega la documentación con el crédito concedido, al presidente de una de las
Cooperativas de L Línea, que podrá así comenzar ya -sus actividades.(F. Fernandez;

Un aspecto de la tradicional ofrenda fallera de flores a la
Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, en la
que se calculan que participaron unas quince mil falleras.-

(Foto Cifra).-

LAS COWVERSACIONES INTER ALEMANAS
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El general gobernador militar, don Francisco Casalduero
entrega al s^or Mejias, presidente de la Cooperativa de ar
tes gráficas de L; LinM la concesión del crédito solicitado.El director gen^l de Trabajo y el delegado provincial del
mismo departamento son testigos del momento.-

(Foto Fernández)

ARRIESGADA CONDUCCION DE MOTO

Sam di HuSca 'ha Kdo"?' t ̂  ««'&
conducción de moto cm ÍS i- y"® demostrac90 recorrido conXSS é^o''^''®.''''.®''"'- ^fectSprepara par. inicia? MSdl"de'^í?ÍSc!^r^

r-(F. Cifra)

PANTALLA NEGRA MUlia r MIPItOEBEIIMIESnu rOrOtáCION UNBIOi
PISTRIBUIDOR ZONA:
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