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PRECIO: 3 RESETAS

manifestaciones
de sitio en Colombia

»i peligro de guerra civil ha sido iomiaeote
gerJftS PiNILLA y su hija han quedado detenidos

doresftigotái 22 {Efe)r- Violentos
! ̂Aips estallaron anoche en
gQ^pital cuando centenares de
¡jaifeiitañtes adictos al ex-ge-

]  Aojas ñnilla se lanzaron en
I iM' pfeide terrorismo sobre el

. La policía informó que va
rias personas resultaron lesiona
das durante violentos choques re
gistrados entre los exaltados ma
nifestantes y las fuerzas iñilitares.

laicaMe'ria militar ocupó las
i^trales de la ciudad y res-

ñierzas de Infantería
tíiárcin a los grupos de agita-

La Infantería empleó nuevamente
gases lacrimógenos. Los manifes
tantes se replegaron pero ocupa
ron sitios en otras zonas de la

ciudad donde mantienen su acti
tud beligerante.

Bogotá muestra un aspecto
de desolación por la absoluta
ausencia de transporte. Los au
tobuses y taxis suspendieron el
servido y los vehfculos privados

• t^bién fueron retirados de las .
viascentrícas. (pasaapág.7)

íBtí^s fFranciaj, 22 (Efe)
primeros "Mírage ,

0^áme^tes a la primera
' ávíónes de díchc

han salido ya
{^|iCífíHnca> según anuncia
étó faíde Ja dirección de la

Marcel Dassault, de

El'"'Miiage III", que es ca-
jj^ té déspiazarse a una velo-
aáád de 2,2 mach^ es un caza
borntardero que puede volar
í li mü metros de altura.
M entregas de "Mirage"

^' pédído global hecho por
febrero es de 30

se tan escalonando
año.

FRANCO recibid ai
ministro olemán de
Asantes Exteriores
Scheef celebró fombién una

entrevista con López Bravo
Madrid, 22 (Cifra).- A las

doce de la mañana llegó al Pala
cio de El Pardo, acompañado
de su séquito, el ministro ale
mán de Asuntos Exteriores, se
ñor Walter Scheel. Le acompa
ñaban también el ministro espa
ñol de Asuntos Exteriores,, don
Gregorio López Bravo y los em
bajadores de España en Bonn y
de la República Federal de Ale
mania en Madrid.

Al pie de la escalera de honor,
el ministro alemán fue recibido
por alto personal de la Casa Civil,
que le acompaño hasta el despa
cho del Caudillo. El Generalísi
mo, a quien acompañaban los je-,
fes de sus Casas Civil y Militar y
ayudantes de campo, saludó a
los miembros del séquito del se
ñor Scheel. Seguidamente co
menzó la entrevista, a la aus

(Pasa a pag. 6)

Caudillo recibe o ios nuevos obispos

? »abci„ de El Pardo se «lebró el acto de pr^ntaeió^ante
V  H píi^HrGuadix y Anastasio Granados

y don Manuel Casai^s Hervas,-respectivamente.-
(Foto Cifra)

t  i i

Esta guapa chica de la sonrisa se llama Rivka Ben—Basset,
que na conquistado en Londres el titulo de "Miss Aero
puerto Internacional 1970" en competición con wince be

llezas más que llegaron a la final.-(Foto Cifra)

En caso de guerra

EE.IIII. podría neutralizar la
flota rusa en el Mediterránes
«MpssnFionsEVBiiuaaiziiiM'

Washington, 22 íEfe-Reuter)
I poaria

zar la creciente flota soviética en
Estados Unidos podrían neutrali-

el Mediterráieo, en caso de que
rrá, ha declarado el jefe de la Flo
ta estadounidense.
No obstante, el almirante Tho-

mas H. Moorer, jefe deioperacio-
nes navales, admitió que los sub
marinos, asi como los aviones so
viéticos con bases terrestres, po
drían plantear una seria amenaza
a la Sexta Flota, que también
opera en el Mediterráneo.

. El.almirante, nombrado por el
presidente Nixon hace una sema
na para desempeñar el cargo de
jefe de Estado Mayor conjunto,
dijo: "Creo que sufriríamos per
didas. Sería lamentable, pero to
das las guerras lo son. sietia una
importante y sólida lucha".

El cdmirante Moorer hizo es
tas declaraciones al ser interpela
do por miembros de una suko-
misión, de subvenciones de la
Cámara de .Representantes en

' (Pas^ apág. 7)

Se veodea occiooes |
de Los Pinos-Ciudad Jardín, $A:; %n
La Unoa, por valor do 672.000 Ms.
Inflirmos: Gonstrucclonos Morono, S.L.
Plaza Cruz Horrara, O - Telf. 702132

La Linea do la Concopción
Marbolla: Telf. 024415



paginados
AREA

' "Mé Toy, me voy de Barcelo
na. Me. vo^ a Arenys de Munt".
. De' carácter variable, según,
funcione el neutovegétátivo, Jo
sé. Maria Gironella'ha conseguido
en Ibs últimos tiempos, cierta
serenidad.

-Creo que se la debo á divw-
sas técnicas asiáticas de autodo
minio, que procuro poner en
práctica.

El ̂ edtez y coleCcioiuur cajas,
de ceriUas, junto con el campo,
la amistad y la música, recortan
a este gerundénse bril ante, hoy
acodado en el balcón • de la po
pularidad.

-Quiero ir a vivir al campo.
El proximo' iriviemo habitaré ya
•en un pueblo catalán. Arenys
de Münt, a los pies del Montseny.
La ̂ ran dudan es locoide, trau"
matizante. En Arenys de Munt
Joshmnbresi juegan al ajedrez
en las aceras y-las mujeres están
contentas porque , en "Las diez
de últimas ganó el bedel de los
pájaros. Me voy, me voy de Bar
celona.

CON AMBICION PERO SIN

CONCUPISCENCIA

-Alprindpio de mi "carrera"
me parecía que por un lado vivia
y por otro lino escriÚa. Desde

José Moría Gironella
It piaría encontrar el Arca de Ncé
"Me voy, me voy de Barcelona. Me

voy o Arenys de Munt, lo gran
es locoide, traumatizante"

hace años la fíisión es práctica
mente total. Todo cuanto hago
está en fundón de lo que voy a
escribir algún día, y todo cuanto
escribo sirve al modo como quie
ro vivir; en paz, sosegadamente,
con ambidon pero sin concu
piscencia.

Este hombre, un día Sepiina-
rista, austero y partenal, tiene

en su coiiversadón algo que está
muy bien.

-Dicen que de hecho, y acaso
sin proponérmelo, soy un mo
ralista. Ignoro si esto es podtivo,
lo contrario o neutro. A ínime
gustaria ser un buen narrador.
Es lo que llevo dentro.

Pero Gironella busca más am
plios caminos. No le basta la no
vela, tampoco el artículo o el
cuento. En la encuesta se está

imponiendo rotundamente. Y sin
embargo no está satisfecho.

—Ocurre que en el rnundo
moderno puede haber más for
mulas de narrar que antes. Exis
ten más vehículos que la novela
y el cuento. Por ejemplo, me
gustaria estar en un país donde
los escritores, sea cual ifuere su.
ideología, tuvieran amplio ac
ceso a la televisión.

m

BELCOR "Juvenil cham" ¡qué modal ¡qué prendas!
No intente imaginárselas... jpóngaselas)

Nadie comprende tanto a las jóvenes como BELCOR
BELCOR "Juvenil charm"
¿ se atreve usted...?

Prendas. íntimas

Almacenes MERIDA
, v

Los AhnacoDOS del Gompo de Bihireltiir

A pesar de .Ibs;
mos que constituyen *^ ti

'Sfe,vdas, sus nuinei
periodísticos, o sus
den en den persoi^ei
lia no ha dicho tod^n^^tt^
re, ni lo ha dicho dyí .ine^l%
do.

-Todavía no he beDho k
tad de lo que tengo
hacer. Ni estoy íotun&
satisfecho de nmgui¿^^^
obras! Me parece
gún defecto básico,
ágo localizar cual es e&c^
te. Veo demasiados, '

Y'se queja de ̂e'ldtrft;,,
españoles le ayu^- po^^
franceses y alemanes miubn'h^
Tal vez viviendo ai
Munt consiga la
deseada.

ME GUSTARIA
EL ARCA DE NOl"

-V^ar ̂ a mi « w
mental. Le digo esto hora^
de zarpar en un batco-tiii^^
bo a Estambul. Me
Turrjuia, encontrar/di Aja ¿
Noé...Siempre es buí8ñioi.síija
que ha ocurrido-y qus .p¡jjj
ocurrir-después de uhi dihnj.

Después le espetan; Ghoj,
Etiopia. El paraguas ddi:K^
ha resistido muchas
y le gustará verlo de cerga

-Supongo que cadá: gáisra
literario requiere su mdb b
expresión particular. Eiiiíbm,
cada tema. Hay una cu^óa da
ritmo, que no se puede.Í8^[^
tear y que convierte Ics^ttab^
en fugaces o durables.

Reiterativo. Preocupado p;
el ritmo y por el te.na, suíiqiq
se lanza a especular, In^
cuaiido viaja.

-^Mi mejor virtud es¡ipio&
blemente la curiosidad.
resa todo. Formo parte
Hay en mi una vertíentaipautÉÍ
ta.

Continúa escribíendorrn
vela sobre la javentuf
novela titulada "Condenadea
Vivir". Ya vapor laterceBiyó
fínitiva, versión. PeronojBáale:-
donado las encuestas.
ma que salga a la luz,serati^
la presencia de la pasádaiGafn
de 36 en la actualidad'de b
españoles.

-Vivo minuto a minuto: fe
lucha e;ntre el conooúméstoi
y el arnor. Son dos yiás;(^
tas de elevación,
ambas es muy difícil.

Su contacto con „
le ha dado algunas luceitdÉ
pero son muy pocas Its^di^^
solutamente da^.

—La mayoría de Iw to
tibetanos consideran que'd'^
nocimiento es vía supeiiorjií^
to que el amor:
ticéunente un conteífíd
mo,. uñ deseo de poseso^
el conocimiento entrañatliblp
sus peligros, .^ede situ^|fe l^
palco, desconectarte.de' ■
Y José Maria Giroüelle; ̂

rumbo a Turquía, sifuadtí ?^
palco de la popularidad
volverá pronto con nuevos-íB^
Descubriendo el ritmo.
pues, abandonar la dudád^'^
su Cctsa en Arenys de Mimt

Sut trabaj

d« Imprtn

GRAF
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G9fl

a

esomjLiimBa

la:
pescado

coiojaniás
R  los

g, flatlóicl^ 'P'e hoy n^. aguar jeres--peio siri-exagerar attííunc-
ro, no vayan a suponer ¡lo coptra-

,j5(AnBÍtóa fe 1% .gt^e». Grande, rio^ — ccn sus cubos do plástico juñ-
nzaoor p£^ los t

I

toas de Honor las señoritas siguien bor para seguir su ejemplo y secun
tt's: . , . . darles.
Pep^ Rodrigue? Moreno, , Nos consta el interés que este año
Mana Chicdn Díierrero. ia G¿m.isi¿íi pone, abanto está tío .su
Maribe] Garcia Rodríguez part'í en celebrar algún festejo tau
Josefina Martiriez Sánchez. más gran

fetitlMD.lP
'

o a los barcos que están d^car-
_ SCCanC. Decían crnnrfñ loc /.ñ'íae -y^'i.ArC.argando las cajas páT»'ser áiTífetíradas ptefértods;- á,

V"' ... .niS;j ̂  reí deló na

El posado domingo día 19 del co
rocnte, en el salón del Bar Parri-
ua, tuvo lugar un grán ftaiíe faini-
iiar_«5rganizadói pOr la eómisíón de
4  cual qusaal'í-n invitadas t.'idas las señoritas qe !;• 'ocali-

las- del, -«iwMiea oancnea. ■ .¿g los problemas, él ecónóínico.
A 'o ^ 'Eór.üitímolaRéinq Mwor.de las Nosotros creemos que todo, ̂  pueA .as ceno de la noche y anieni- Fiestas, señorita Marisa Placed del de solucionar, aún se está á tiempo

zaao, por :el conjun^ Mpptfpnp ,di^ Má<rnip!,.^que,al igual que sus da.- pu^s siendo Los Barrios una zcña,
comienzo el referidó baile,..viájqdqs? .mas.de hpnor luce una hermeéá.ca 'eminentemente ganadera, y ponicís.
.^Cs muy concurrido, .dut^íofe ci- béllera de color negro. do todos su granito de arena, so pue'
.a en s. mencionado lugar las. gua-,' , * da Ifcvar a feliz término este dcseq.
.PUs ae la.iqc^ndad, ya que. toante, Dadq a conocer come-henips apun da üa Ccmlsión.
1^* mismc seii%Aiegi-l4 ia Reina Má-tado 'el fallo del Jurado, .podemos
i/pr^ce nuestras fiestas y su Corte afirmar ?i¿. temor á équivoc9,rnfis Sugrrimos una idea que quizás

•JVi

i-

 |.d8 Í &nt>r.. . ,qus; fue totalmente imparcial, por pueda dar resultados, cuyo fjh únir^
IJti jurado .nombrado a! eftctó '.d'.dUe queda fuera de lugw alg.u"- co y primordial es dar una .pportú-."habría nto p^j. ¡¿g hombres de las «collas» al

y  ir.terif r de la nave. Unas veces ro
ccgf-n el pescado que casuadmente

...:j»sü yíí^ y estma 33 cae. Otras, son los hombres de
fífflü i®' ^ntá^ de mar los que les echan un puña

tíBiM. MdÚSOiJ.i^^q pu^te de y sim contar los que ellas mis-
^ ̂ rogar al pasar'la caja, sin que

gjBtúí' nton- nadie lo tenga en cuenta. Por úl-(¿tto y sé de^d^Wéhtamente ha timo todos los hombres que desfi-
(¡, la slW, córré^onde.. i^n per allí, lo hacen con pescados
¿uso tenia pfeé Vos eri marcea ccigldcs por da cola y con dirección

;víBtiíafe^S',x»,.pDif ello, et mre g jg. calle. Pero muchios de ellos son
?ií
«¡u teplába ÍU|^%,lns hóras tem hombres de la mar o amigos autori-
üOiSí^Bel» ,s®Stiia. siendo zades. NO vayan a imaginar que allí
f  ' n « . .. . -fríoü)w ftescoi, tirando a

el puerto.
. Pero hace cada uno de su capa un sayo.

Pero causa tal impresión a quien
no esté acostumbrado a verlo.

—0^
US qué hayan ̂quérido vMtar la

,a' pa^r díe^lás ocho de la
csáaifflfBal^n sufrido un taemen-
Jjíííengaflo. A. partir de las 7 y En la Estación Marítima, prácti-

comenzaron a salir lo¿ car camente nada, aparte unos turistas
fe ílás emp¿sas aportado-» —.eran damas y señoritas extran-

iti jgpíétos ̂  cajás con degtíno a jeras— que lamentaban seriamente
te t(K.-ssdos del interiflir. Y hoy el que, a las nueve menos cuarto
liüli piscado. Aparte del dP.una de da mañana, estuvieran cerradas
íj-jluteiáí fué^n. inás de 5!Út.O las -as puertas de los «servicios», que,
«jas de péscádo üQs qúé ̂ .ápoir- lógicamente necesitarian estar abier
laon cinco «b'acá^. Y áíl^ \dmos a las horas normales éii que se
teiccs maM(áilg,do'á en 'Villsjéiyósa ^abe puede haber público ̂  él lu-
jAisídiae. , . . , - ,,5j . , gar, y, además, do hayi Ighoramoís
festa tas que a quien depende resolver^ tan pe

rntajM 'CTi ñúfetraUahiá tüvleron qutóo pero serlo problema qüe afeo
Khvez mSs.sueríjg de. Ia..a.0QStum- fXa las necesidades tan humanas
titía. A llegar nosotros, estaban
cesiinb a c e ando, pescado de
diñ: tins con ~ c&si (todas
EúS cajas llenas de A la salida del lugar, la-bandera
lij gnmles y hermosos. ¿je prop. ded «Victórja» ya tan sedo

i,2vcloteaba lánguidaménté. Los ven
Poríser-tan abundante la pesca tiladores celestiales por lo visto ha-

ílé; iás ca^s de 30 .a 35 kidos se jjjgn aminctrado su marcha,
luifesñ a-partir .de 750 ptas. La hagamos marcha atrás y

hablemos de algo muy importante,
recogidc igualmente en la Estación
.Víaiilinia. donde también a veces
existen eso que se denominan-«fuen
bes autorizadas» o «bien informa
das», que viene a ser do mismo. Sin
embargo, es lo cierto que el agua
de nuestra fuente es tan clara, cris
taiina y cierta, que da gusto beber-
la y m'irarse en ella. Y el «agua»
de nuestra «fuente» nos asegura
que los próximos FesHyales de Es
paña que se cetebren en Algeqiras
este año serán tan brillantes como
jamás se han conocido. AI parecer,
durarán ocho días y es muy pro
bable que veamos en ellos al famo
so tatlEUín «Antonio» y a los
lehrrs «ballets» de la Opera d® Os

c

t blanca se pagó entre 2.700
y jifÓO ptas. la caja de 40 a 50 ki-
te tita merluza blanca. La dife-
Rntiflíén su piecib no suponía des-
feiaifejj en'qa calidad, sino debido
tó La merluza grande, de

fe cuatro a cinco kilos es
ttfis cátii que la pequeña.

ImíSec,las gambas se hicieron
^3 hüáildes y- se desprendieron
íj sfe iprendas de gala. Las gran
ja y tifenícsotas que luego desfi-

cafeterías de Madrid yj  ̂íiMfedíis carasj se ve n d ieron a
'  ? 000 ptas. en lugar de a tre-

®¿qpmce o 18, como hemos visto

í^
^3 salmonetes -7-todavía brinca-
^H

ñor niembrxjs de a Coralslón tío uos de los comentarios de los asís- nidad a esa cantora campogibnaHa-
Ffc,st6ji s. y represen* a.itas de los di tentes. • reñí'., darla a conocer de cuyos va
vers-Js clubs de esta locaudad, sé- lores no dudamos, y a fin de cucn-
ria el encargado de llevar a cabo Acto seguido las mencionadas se tas todos saldremos ganando por el
la mencionada elección"qué tras un ñcritas ftferon obsaqjiiadas a un re Wen d¿ la Ftesta Nacional,
recuento ;dfe votos por tercera vez fngerío parte de-la Comisión He aquí nuestra punto de.v'sla;,
ocoisecutiva émitiói sil fah®- úp^áín fe hVsleJfe-viéndp^^ ellas puodc hacerse una encuesta a seño-
antes de agradecer a todas las se- ''®® 'ééniblant®, eSá álégría de ha- res ganaderos, industriales, comer-,
señorita&el profundo agradecimien s'do eleg'das para represcnlar oíante.? particulares etc. y ver lo
to a tal certamen ya que ló interé- é' pedestal a !a mujer que puede aportar cada uno,, pues

■  baibeña. - no hay que olvidar que la unión ha-,
I  C0

¿HABRÁ FES®É3JOS TAURINOS.
ESTU ANO EN LOS BARRIOS? Viendo este punto. ln C-inisión í?3

vería apoyada económicamente, 'cs
Se aproxima a pasos agigantados tsmos sreuros y. ella a su vez tam
I. '.jA T Mt. a..,!.......' .9 r. ■ t -

sante —dijo, no es ganar sino par
ticipar.
Comenzó este señor, portavoz del

Jurado, dando a conocer los votos
obtenidos por la¿ participantes y
por último el de la Reina Mayor, to

ser nombradas como tales Da-
ando en ¿úerte por mayOTíá ser las Fiestas-de L05 Rárrios y hasta bién pondría su parte, consigulén-

huestra Redacción ha llegado el uná dóse entre todos el deseo y el sen
nimg-^ iti.r ;de esqs. éntusjastas, se tlr do toda una afición que reclaína

, ñores que componan la Comisión d ̂ a grandes gritos se lleve a feMz
Feátejos de esos hombres que todo término la Ifea que acabamos de
lo dan por su pueblo sin regatear exponer,
esfuerzos, poniendo su corazón en .
todo cuanto acometen, hei-moaa la- A. González Arroyo.m

ue^s
DELEGACION PROVINCIAL

DE CADIZ

VENTA DE PAN

relación con el suministro a despa
chos, reparto a domicilio y condi
ciones de venta y transporté, recor
dándose principalmente ios siguien
tes particulares:
Las industrias elaboradoras po-

vían peco menos que aisladas en
aquel bello paraje de la bahía. Y
es el caso quo nuestro gozo se fue.
al pozo. Hoy' nos h-an comunicado
desde la citada barriada que la bii-
gada d3 obreros ̂ ue con su apari
ción v:er.a renacer su alegría, ya
hace varios días que no acuden al

hace lemer que la

Hemos hablado (más cor r e cta- secuencia del paso de camiones da
mente, hemos escrito) dias pasados gran tonelaje que acuden a las
sobre anmnáUas en el mercádo de. obras de la planta de fabricación
café, sobre excesivas diferéncias en de .'IndUquimica» con el consiguicn

«Se reitera a fabricantes y vende- los precios de las «chuletas» entre te p;'.luido para la calzada, se
dcres de pán, la más exacta obser las poblaciones campogibraltareña.s ■ '
vancia de las nomas vigentes en sobre....; bueno para que vamcs a

recordar mas. Lo cierto es que nos
conformaremos en e] estribillo d
«la vida sigue igual».
Y vamos con otra cosa que sigue

y por lo visto nó hay quien lo re
medie es el asunto de las carreteras

S£^ias^^-S a realizar con carác
est^sf SSSe^tutS'^^^^^ bamoa q-L la Dip/tací6n Provincial ter , '..onal consistia en Hmpiar
ralaventa depanypor consiguien »ba a acom^er las obras de repa- im p= co las cunetas,
te figuren en el cenw de esta De- ración p-ovisamal del firme de la.
.legación Provincial, extremo este que ccnauce a Guadamnque, y ya
acreditado mediante escrito de que seña abamos que la provisionahdad
se les éstá proveyendo a cada uno debido a. que al parecer, fechas
de ellos. Para no lesionar pcssibles obras ̂  habían sido adji^icafe
derecíio.s. queda abierto un plazo, Por el Ministerio d'S Ob.as Publicas
que finalizará el 30 de abril de los a cierta einpresa que, a nuestro jui-
corrientes para tramitar jás incíu- ha debido de encontrarse coa

°a"iraí"S™^Tu°s
oml.ló„ o cualquier otra clrcUnatu. Slt™.tp5r.moí'a"SSá;.
"continúa prohibida la venta am- la noticia pfe cuanto suponía un

O.ui'á nos equivoquemos.,En ca
so «"ortrarlo... ya pueden buscar
auxilio los habitantes de' Guada-
rranquc. Llega la temperada luris
'tica. la qua puede, proporcionar al
gün Veneficie, a los comercios allí
estul 'ecidos y se agrava la sitúa-

y al ÑacTonal de Rüm^ pe™ bulante de pan, con la excepción a lúe
„^.rpn¿ientBtodaelloaún delapro-'QUe se refiere el punto 10." de la conif» n

i Uffios de una vida que se aca-
«¡o 8® vendieron a partir de dos güo aún de la pro-'que se refiere el punto --- ^
I^MiíClehtes p(ísetas. .^lamación debida y del Ministerio orden de la Presidencia del Gebier barriada sanroquena. q .

precios tomados por nos- ^ información y Turismo. Incluso no de 10 de junio de 1969 (publica- ——————

"ars «US»» 'impuestos
da en él B-O. del Estadp del 14).
El pan que se venda a domicilio

 .
cióji. No es nada halagüeño, pala-
bia. Por otra parte, es un fastidio
para los habitantes de la comarca
qu3 gustan de esta m a ravillo.sa
piaya a la desembocadura'del rio.

■ ¿Habrá solución?. ¿Por parte de
quiéi).?

CASAUS

, de los superen en calidad y gran-
m. entendemos ni jota, m sa a los do Granada y Sevilla. .

Pero, abandonemos la «fuente üu-
niincsa» y vayamos un momento
al Mercado.

"fea cuanto ascienden, como
otros gastos que todo

(represente.'
.^ sitíd mañana de movimiento

...y® feé todo el mundo que tiene
%v' quo ver con la Lonja y el pea-

trábajado.

—o:-.

y el destinado a establecimientos
dé! Ramo de Hostelería, Cafeterías,
Bare.s v similares, se presentará
protegido con envoltura apropiada
que llevará impresa el nombre del
vendedor.

Las industrfias fabricarán obliga _
toriamente piezas de pan de 800
gramos ©n cüantla suficiente para

«teléfono rojo» del que ios grandes—; boquerones a cmco
j-ífé^n ahora las agencias'infor duros; luerluza a 50 pesetas? la pes

éom tanta frecuencia. Per- cada a igual precio; 'los besugos a
saben enseguida si hay tres duros; los lenguado-g se han

y  Pescado abundante y barato, si
tin que parecen tener señcres, más bien señoras; jureles ¿'demanda del consumo yK.. ™"onó especial —aún ser el a 14 y 17 pe&stas —estos ñltimos ¿jgponfbilidad en los

"  despachos que suministre.
«Jiuia laa ageuuma iiuv* .jun'a, i:.*:iiu.í.a a — X— . Lg Venta de pan en establecimieii

,  as éon tanta frápiianciá. Per- cada a icuai. nrecio: iIo.<! besuffos a Q despachos no autorizados se
considerará como infracción sánelo
nablc por el Servicio de Inspección
de la Disciplina del Mercado, de con
fcrmidad con lo previsto en el De
creto 3052-1966; en vigor.
Esta Delegación atend-ará cual

quier consulta que se le formule en
.afearación o ampliación de lo ante-
rifei»

OéUHz a 13 dé abril de 1970
Bii GOBSaiNADOR CIVIL
JEFE DE LDS SERVICrÓS

j^ feiicia-d^g pescado. Y en ia Lon vcnd do a partir de 30 ptas. el ki-
a feando lo hay. ocurre igual que lo. £.;gún Ipa tamaños; las gambas
Whu viñedos al llegar la m.is r.ara% a 140 y el chanquete a

' 32 ptas. Consideramos que no vale
*  .pisa un viñedo cuando se )a pena seguir dando precios, pues

¡(jk 5^--lectando que no salga del con los que hemos ofrecido damos
una canastilla repleta de una idea clara de como ha estado

• sin qüe le cueste un real- esta m." ñaña el peScado én tes i>re-
q¡í(- 'Súal ocurre con el pescado cios de venta.
oíji^ Y allí estaban, ctíino

(J uiRias veces, numerosas mu- EL HOMBRE DEL PUERTO

A R' i
DIARIO DEL CAMPO DE GmRALTAR

Previos fe Snseripcitfn
La Linea y'Algecirító (servicio a domicilio)

70 ptas, mes (incluidos números extraordinarios)
Resto de España: 225 ptas. trimestre.

Extranjero:

225 pías, trimestre hiás gastos de franqueo
ÍÍHiMMMMMMIIMIIPiP*'"fee"MON)MMWimiOMMMNMfllMiSÍHMOO'

Led Á. R É A Diario de la mana
«B-

itf



vr>K'.
\  - ■•■/ . ,.v. ,

una agencia

aleiiián sobre la política con
LiMMiiriHiwiiiiitiin ii pinn liiciHiHi

. . /.nnoiiitae ^ubernaftientailes gennft*HAMBURGO 22 (Efe).—El co- del próximo Oriente. El míiüstro^ no^Moaflolaa
nesponsal do DPA en Madrid, in- mftn, que llegó con; retrasa y fati- frases le Scheel a
forma esta tarde acerca de la en-, gado por las su arribo a Barajas: «Vísngo para
treviata d»! Generalísimo Franco y tamenle anteriores en Luxembu^o su arnoo a . --cínrocaWalter Scheel en el Palacio de El no pudo presentase en aumenta ^^Ss de Ja alta po-
s s rsíjfsSíSir s

teia mU MrígetUea aoatém^
Míicjru 22 (BfeJieuter).— Aate amistada coo^rac(,ón

Biuananía ha <reafin^d conflicto ideológico ea^'R».^<pr indepep- o, «jriU»»

tL
■VÍENE DÉ 14

íe del Estado, los detalles de las
iniciativafa de distensión que el Go
bierno Federal - realiza en M o scü,
Vaisovia y Berlín-Este. Según ha
tjusr.endido, el Generalísimo Fran-
of. subrayó que coinciden amplia
mente al respecto las ideas de am
bos Gobiernos».

«En la Delegación alemana —pro
eigue diciendo el periodista ha rido
acogida con satisfacción esa actitud
positiva del Jefe del Estado espa-
fiol. Según parece Franco hizo co
servar que en l/Cís contactos con Eu
rapa Oriental debe regir el princi
pio de «apresúrate despacio.»

Supone el corresponsal do DPA
que er; el coloquio de El Pardo, que
duró una hora", el doble del tiempo

cia do au país. ^4 p,,. -—^——-
Hoy el Jefe de Estado y del «-

tido oómunista de Rumania dirigi_
la palabra en el Kremlin
reiitóón preparada para celebrp^el
¿rimer centenario del n^lmie^
de Lenín, una sesión .celebrada elviético y dirígete de la rev ro a puerta cerrada, para,
bolchevique de 1917•' ^ como actuaría la Sexta Flote en'

Su discurso, de minutos de ou producirse un eonfiitto bíij
ración contenía un llamam ento pa- generalizad éntrala rganizac^
ra resolver las diferencias internas «pratedo del Atl|milcói Kotte"
riP los partidos comunistas de va- países comunistas,
rios paisas, en forma autentiquente doctrinal, y una afirmación ae «con relación a ios bü^es«(íi¡,
ios derechos, do todo país a la m- suiterficie, creo qúe (¡ebjdepirnacncia y a la soberna. ríaiños tener algo más ouidailo c®

Ayer, duranta la a'ocuciómnau- respondió el jefe de Ja A;Ayer, auiaiLv^ ju
eurál de las celebracion,es a cargo «La amenaza Inrasdiata tnlj^  . J., .-..r+i/tn ,>ninimista so- l„é'del jef" del partido , comunista so- importante serian los áuhmaricv
viético," li&ónid Brezhef, soviéticos".

K Si aarliéarí6Zé« lajeanvivantia y,,l, l , • " ■ ■! IMIiniMII ■■ II I
unidad de ios paites mediferráheos

• se abstuvo de unirse a los aplausos
'genera'es cuando Breznef ataco a Lías referencias del almitant-
los dirigentes chinos. Elogió la in
vasión -de Checoslovaqu-a por las
trepas del Pactx> de Varsovia, y ad-

du.« una ñora, ei aoDie am wexnpu MUNICH 22 (Efe).-Bh una ex- riores, al corresponsal Madrid .vert^
que hatia sido previstó, fueron tra- tensa entrevista dé nueve pre^n-- del dJar.o «Suddeuteche ^ituno», ' ^ -nmunista.tado.s temas lelativos a la situación tas, concedida por Gregorio López de Munich, M^ped Ven Conta, el t . « n,.ouses
en él Mediterráneo y al conflicto Bravo, .ministro de Asuntes Exte- tninlsiro español hace resaltar la En su discurso de hoy, Ceauses-•  importancia-de que sea sustituido cu rio ha iniciado ninguna p.clem ca

el actúa' desequilibrio de fuerzas en l¿bierta. pero los expertos en estas maijucai,v/ yw u;
el Mediterráneo por un sistema de ■ cuestiories cbmunistas opinan que combate de Ja UR.S.5. sé;na^ b
convivencia pacifica y unidad entre 'ja alocución ha sido una respuesta crementado-durante el puado añ;.
los Estados ribéfeños del antiguo a los-punte® específicos expuestos y añadió; «Su acpesó a IhstalaciO'
Mare Nostrum. . - . 1 ayer Por Breznef. nes costearaa en Egipto, y en ih:ki■Sin mencionar a China, Ceauses- éxteñaón en ha faPñilado é

López Bravo destaca las excelen ^cu.4ljo que Rumania «centraüza sii hecho 4e Sde extíendáníSHí op:-
tes e «Inmejorables» relaciones his .política exterfoir al r e d edor de .la laeiohés zona». _

Moorer al número de submarino;
de la flota rusa en el Me^isitán?.
permanecieron en sscreto, ;

De acuerdo con otros;e4lc¡«Ios pj
bllcados previamente, a] elmiiaKi
Morer estimó qüe la Fperzs Navsi
scv'ética en la regfión era de uiBi
■sesenta navícKS. . «

Manifestó que la c a gac^j á;

Hasta 12 paJabt^ V pefistaa huwircUSii

^BSssaaBsssacessasassaga
aJCHORA o SERORTTA

Aprovecha sus horas Ubres dist
tribuyendo los famosos product
tos de Avcm Cosmetics. SI reside
so Algeciras o La Línea, escriba
m apartado 14 876 de -Miadrld.
ICntérése. Gran oportunidad».

«.CETTES ra dónala» y extraaj»
rc6 «D ta gasolinera ID Pole,
Siu. 8,300, carretera La Llne»
Sas Roque. 7o 1 á f o'no .TOIWM
laes.

páno francesas, básicas para Ja pie
sencU. española en los organismos
multilaterales que forjaran-la Euro
pa unida, y se refiere también a la
O'IAN, al afirmar que 01 Gcb erno
español examinaría la participación
do España en la Organización At
lántica si la OTAN mostrase el de

Violencias, manifestedoiiés ffi

vibnb de la primera

TAPICERIAS. Cochea nacl<maJ«i
cotocattos media hor& Él Re>
puesto. San José n.* S, Teláfoa
iwa 761226 j 761086. .

üHQA mc^or «on to» nuevo» ape^
ratoa aoOstlcoa de Optica Qutlé»
R«a. San FuUo, 22. La Idnm.

sitio ett toda el país y toque deq;;
da en Bogoitá., fueron muivadasB ■

Teíl dmuriáú^a^dfe'¿°f«ta ^ EXISTIO PELIGRO DE GUERRA estos planes «ibveraiTOSjw d ?:Ispaña. El ministro españofseñala CIVIL rccar llegaron a
ASTONICE su coche. Co.locación qul E.spaña ha-contribu Ido a la se- ¡ BOGOTA, 22 (Efe).—Fuerzas de Gobierno a tieinpa^pam ^tar -
cinco minutos. Bi Repuesto,-Ca^ guridad occidental medíame los pac asalto rojistas, integrada por cinco que se estima muaera aeoca ^
He San José n.* 6. Telfno. 761226 ^ Portugal y Estados Unidos mil hombres, planeaban esta rnadiu una guerra civil.
763086. Al tratar el problema de las 10 gada el incendio de los registros

iaeiónes del Gobierno alemán con elect>»ra¡es y del edificio de la RerPARTICULAR vendo Floridé Sport España, que discrepan de la actitud gistraOuria, lo que hubiera condu-
riftc fannin-s .«lemimievo. buenas algunos sectores de la opinión , cido a Colombia a un estado de gue

pública alemana, él ministro de
Asuntos Exteriores, don Gregcrio
López Rlavo, pone de relieve en la

dos capolas, seminuevo, buenas
ccndiciones. Sr. Porras. Teléfono
760800 LA LINEA.

VENDO

rra civil según informaron en la
mañana de hoy medios autorizados
del Gobierno. ' _ ' •

ESi'ADO DE SITIO EN EIi PA:'
BOGOTA 22 (Efél.^A Ül&i

horas de ayer, el Gobieano,;'^'
biano decretó el estado de; óKo, c
bido a la violenta situación
En Ja capital Bogotá, se.defi'®''

•IDIOMAS Inglés y francés. Profe
sor di p 1 o mado, método audlovi-

.  sual electrónico directo. Enseñan
za lápida garantizada. Teatro, 8
Tlfno. 761431. LA LINEA.

piso e nmagníficas condi-
cicnes. C. Ruiz Zorrilla, 21 4.° O.
Tlrno. 673490. ALGECIRAS.

COMPRO a particular Seat 600 D
ó 850. seminuevo, sin Intermedia
rios. Razón Av. Virgen dé" Euro
pa. 6. B. ALGECIRAS.

inlerviú. pútaiiCada hoy por «Sud-
dcutsche Zeitung», que la amistad
hispano alemana arraiga profunda-
mente en un pasado sin guerras niSE aiquila piso 33gundo en «Vüla tensiones entre los dos países.

Palma». 3.000. pts. Tlfno. 67.1756
ALGECIRAS. . Hacj notar también Icis'factores

importantes en e! diálogo de lo heANTONIO HIDÍ^GO.-Pintura, em qjifli ¿n qué hoy se expresa la añ
papeiador, decoración, impermea- tigua amistad entre ambos paísesbiilzación de'látéralés y lachadas.—, — • ¡

P.ECLAMOS: Llaveros; Bolígrafos,
Cerillas, Globos, Banderines; Ad
hesivos; Plásticos y toda la ga-... y ... e,~ .

a posición preferente de Alemania
Consúltenos prMupuesto. Federal en lá balanza comercial es
Drogueriá San Pablo. San PabJ
5. LA LINEA.

pañola, la presencia de 200.000 tra
bajadores españoles en Alemania y

 ,,, , , la corriente del turismo alemán ha
ma del reclamo publicitario. Ro- TARDES libres se ofrece para tra FJspaña

El atentado debía producirse a las
dos de. la madrugada.

Las manifestaciones públicas ca
llejeras de lá tarde de ayer estaban
destinadas únicamente ■& distraer a
las Fuerzas Armadas -y a la Poli
cía nacional, mientras que el ver
dadero objetivo era la destrucción
de lós registros electorales deposide los registros electorales deposi

toque de queda, Llára^ Efistre?
indicó ai país en una tacspsrad®^
cución por Radio y TeiBVtótoí'
«tenían una hora para dirígiisí
sus hogares». «Si rigtíienisigt®'
la calle a partir cte:£Stf háte,
cd—será detenido ie
caerá sobre él tcdo el ®

lulaclones de todas clases. Lumi
nosos EPE.
Enrique García Lucas. José R01
mán, 12. ALGECIRAS.

.baj o administrativo, mecanogra
fia o cobros Tlf. 673823. ALGÉ-
CIRAS.

„,ás enérgica ley milpt» "i
tadOis en la Registraduria Nacional aíccución danyri.áá
del Estado Civil. _• tá en r.iatoha un Jeva;^4>nl®®f°

Et anuncio del pnssidente Carie® ¿erre-car el orden constitutí»
Llevas Restrépo deque estaba pía
neando el derrocamiento del Gobier
no y las drásticas medidas de emer
gencia decretadas anoche, estado Se

DETENIDO ilOJAS
-SU OTJA

BOGOTA 22 (Bfe)i—Í8

TALLERES de Pastelería Moder
na. Gran capacidad de trabajo.

;  Experto maestro al frente con
clientes en -Málaga y la Costa.

'- Nece.sita socio que se ocupe de
3a dirección comercial. Se requie

'  re persona constante con espí-
'  Tlbu de trabajo que amplíe clien

^  tela. Promocionc en nuevos pro
ducios. Aportación minlma pe-

'  setas 150.000. Escribir a Paste-
'  leria Tririidad Grund, 13. Edi

ficio Centro. 5. B. Málaga.
SE PRECISA Auxiliar Administra

tivo libre servicio militar. Joma
da completa. Interesados llamar
al teléfono 672501. ALGECIRAS

VENTA Slnca 1.000. Buen estado.
Razón; Teléfono. 760970. LA LI
NEA.

COMPRARIA 850 O Shrca a par
ticular. Razón; Calvo Sotelo, 126
Tel. 761418. LA LINEA.

VENDO O alquilo chalet-y solares
én Los Piriares y locales comer
dales." Tlf. 672239. ALGECERAS

ADMINISTRATIVO, 14-años expe-
rienc a, busca trabajo medio dia,
o día, completo. Ofertas al Apar
tado n;" 144. LA LINEA.

DISPONGC) piso céntrico con dos
tJórmilorlQs pa™ vender o aJqul-
Jar. T"'no. 671659. ALGECIRAS

TRADUCCIÓNES técnicas y lite
rarias inglés-español y viceversa.
Clase a domicilio. Cristo, 8. AL
GECIRAS.

SB.NE0É5SITÁ aprendiza Peluque
ría ds señoras. Tlfno. 761998. -

Exclusivas Gopagua
M Lilis BOiZiil liiiii ilil
«OMPRA VENTA DE,

FINCAS URBANAS
nNCAS RUSTICAS
C H A L E T S.

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

ÉT4hi T£itM ̂ Gaima^ lT»«.«aÉi ^
.  GE giras

Gustavo Rojas PinillB rt ea®"^;
detenido en su úomicüia.
que su hija y.lid:»' da la ;
■María Eugen a Rojás
de ésla el senador Saniüeli
Díaz. .«,! si-

La residenda ;
conipletaménta aoi-''ticns® f • ,
Fuerzas militares y Sh® te a?
encuentran blcqueadcs.. ;

Por lo menos cítros
te de la Alianza Nacipiial
fueron también detsnidcS eo
últimas horas de la
y el mediodía de hoyí
detenidos se rncuenlxa ,
José ignac'c Vives

Las delendones fhejíonw
por el documento qúc ^
t--. AXTA-Orv lOo,la ANAPO con «s ^
dirigentes acusand;? al 'r jpttc*'
■habzr pioducido dri
y dicieúdo que no téccnec
en la.s eleccioñes qdc

; Rojas Pltiílte,. ! .'
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PÁXOHA

J «teas pora
2^' íCIfra)—Sin mo-

,r^óiÍ É3igím.a. Ibs artículos vein ««e regulanord^aciOn deT-b
SUS optitades

4 O-, PÓ 3*

•  jl5^í#.- ' -
HATJWá^f
íí5}^itt£tt:'áéí áa'uste. 10,00 Aper

li!ia,'y ípi^sentáción. 10,02 Televi-
pfcKi'ccLw. IljOQ. Despedida y Cié

■ "<¿B¿Í!M®SA >
}íS Cfltó de ajuste. 2,00 Ápertu-
K yJ¿rV^éñtaéi6n. 2,02 Panorama

:3>P0 Notá c ias a las
tfi¿^9^ífcyán<íés. 3,30 Bonanza.
Kai^ií^ idulte Ana. 4,30 Nivei de
Tid!Í3ííÓ)Háblemos,d® Eispaña, 5,15

■ teií^p,y:CÍéwé^ - ^
■  TAÍtOE;;- " "

5,^ ida ajuste. 6>00'Apertu
n y^íen^ión 6,02 Antena in-
k!¡íiíj,6^9iA^®'íc©s- "^'00 Balonces-

, fe íííífArSniíesi ,8.30 Misterios ai
i íAiti^íít-p.

■' . ' ' ■ - ■
s|a;^¿jfa noc h e. 9.00 Novela.

3,49 Avances. 9,50
a." Es paña. 10,00

AíiiicSijlft.OS , España Siglo XX; l^AfeM^dib 1. Hoy: Esta noche
: ííiíj|t^i?r8;':l)ffl.OO Veinticuatro ho
i  'fe'ííDíiSfSéspedida y Cierre.

acw!lerX^«uSfî do y ¡^Uvalehte" füeron apro
bados ea Ja primera fase de la se-

por la Comisión jde Educación de las Cortes
Españolas, que bajo la presidenciade don Jtonuel Batlle vS^ez con
t^ó sus brabajbs £ái-:tem¿ al
ex^en del proyecto dé Ley Gene-
rt? de Educación y Pinanzamientode la reforma educativa.
Smetidü a votación el articulo 21
,  e aprobado por unanimidad, con"los siguientes textos, desechándoselas diversas enmiendas presenta-
aas:

"Artículo veintiuno. — 1 El ba-
chlUerato. que consíSitiuye' él ni
vel posterior a la educación gene-
ral, además de continuar la for-
mación himana de los alumnos,
intensificará la información de e-s
tos. en la medida necesai-ia para
preprarlos al acceso a estudios su
periores o a la formación profe
sional de segimdo grado y a la
vida activa en el seno de la so
ciedad.

2 — Este .nivel es unificado, en
cuanto conduce a un título único,
y polivalente, en cuanto ¡jue jun
to a las materias comunes y las
libremente. ■ elegidés, comprende
una actividad técnico-profesional.

3. — Se desarrollatán 'en tres
cursos, qué se cumplirán normal
mente entre los catorce y dieci
seis años".

"Artículo veintidós. 1. - En el
bachillerato se concederá una. aten,
ción preferente a la formación del
carácter, al desaiTOllo en el ad*>-
lescente de. hábitos religio«os-mora
les. cívico-sociales de estudio, de
trabajo y de autodominio y a la
educación física y deportiva.. Todo
ello en un ambiente que propicie
su colaboración con los demás y
el entrenamiento progresivo en ac

. tividades y responsabilidades so
ciales.

2. r-^El contenido de las ensc-
® procurar una sa-

se amtn •desarrollándo-e aquellas con criterio progresi-
y ciéntlficoc<m objeto de lograr más que ei

Sv ^ he los conocimientos. la capacitación para or
ganizar aqueUos en síntesis cohe^
ren^ y para ínterfelacionar las
■nociones. . ^

3. — Se organizarán activida
des en las que el alumno aprecie
el valor y la dignidad del traba
jo y vea facilitada su orientación
vocacional".

A continuación, la Comisión apro
bó el artículo 23 según el informe
de la ponencia con la siguiente re
dacción:

«Arfeculo 23: E| Plan de Estu-
oic.s de! Bachillerato que será esta
blecido por el Gobierno, deberá com
prender: .
.  a) Materias comunes que han de
ser cur-aadas por todos los alumnos.

b) Materias optativas, de entre
las .cuales todos .tos alumnos han
de elegir un número determinado,
di pcuerdo con sus pecuMaridades!
aptitudes, bajo la tüteila del profe-1
sorado..

c) Enseñanzas y actividades téc-
nicc-pTofesionaéls, de entre -Jas cua
les el ,alumno habrá de cursar obli-
gatriaincnte una, a su elección, a fin
de permitirle aplicar -los conccimien
1x>s teóricos y facilitar su orienta
ción vccaciouál».

DB la PMMBHA)^^e^ el ministro egjañol. se-
^r López .Bravo y los embáj'ado-
ws esptóol y aleináh. . .

.Tetoninada la entrevista, él mi-;nistro alemán abandonó el pala-
cio TOn el mismo ceremonial que a
8U llegada. .

ENTREVISTA CON LOPEZ BRA-
.  ■ VO

MADRI, 22. (Oifraj^El ministro
de Asuntos Exteriores don Grego
rio López Bravo y sú colega ale
les temas referentes a-las relacio-
ta tarde en el Palacio de Santa
Cruz, una entrevista que se -pro
longó durante más de una hora.

A las cinco y diez -de la tarde,
inmediatamente a su llegada al
Ministerio de Asimtos Exteirlores
el señor Scheel pasó al despacho
ioficial del señor López Bravo,
dtondé ambos ministros quedaron
solos y dieron comienzo a su en
trevista. en el curso de la cual
tras hacer un examen general de
la s^tufjtlón poJíit}ca iuJtejrnaci-^-
nal, trataron, de manera especial
los temas refeentes a las relacjó- :
nes hlspano-alemanas y sa pro
yección en la política mundial.

La conve«r|!cl6in entrer ambos
ministros, sostenida en tono muy
contructiTO. se desarrolló en su am
biente de gran cordialidad y bajo
el signo de una positiva amistad. ■

DU'i'ante el tiempo que duró ía
entrevista de los' señores López-
Bravo y Scheel, las personalidades
que foTuan la Delegación Alema
na celebraron una reunión se tra
bajó con altos fulicioharlos del
Ministerio Español dé Asuntos Ex
teriores.

Presidió por parte española, el
subsecretaría, señor Fernández de
Valderrama, y. por parte alema
na el doctor Prank. dhrector ge-

En este año se aplicará el
corazón artificial en España
íiri lá prin lez iit S8 M i !uw

V^AaiSIOS QUE BE APLJOARAN PARA LA SEMANA
: , ií; DEL 20 AL 26 BE ABRIL DE 1970. '

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
COMPRADOR VENDEDOR

Peseta» Pesetas

i BÓla, grande (1),, -ÍWlW.USAgyjgjg pequeño (2)
Vil-B(to-iñúiadlense ►

-.(8) -. -, -
¡íisrahco' suizo . , . . . . . .

fBíl^coffiBelgjas ...... . .
Í  alemán • •
'W'Lites. italianas • •
í;;.i;,;nbi^"-,iolandés' . . ,

'  róeca-. . . . . . - ■
; A'-Oénma danesa

noruega
'■ ■¿j'íía^.fijü&ndés. - .

:  m^es austrtacofl
portugueses

ii#;;Bltbiuña .... . .

69,57
69;43
64,50
12,26

166,80
16,14

136,72
19;05
10,50
19,04
13,30
9,20
9.6»

16.50
267,34
240,06

11,67
23.83
10,97
-5,38
2,87
0,16
1,09

15,09
18,82

225,45

69,92
69,92
64,82
12,32

167,74
16,22

138,09
19,15
10,61
19,14
13,37
9,25
9 73'

16,66
270,02
241 26

11,78
24^07
11,08
5,43
2.90
0,17
1,10

15,24
19,01

226,57

y. Á..
;'::.;f|'ííSuBé.lro nuevo (4) —

.

;  PéSb'colcínbiano
uruguayo •

'  peruano ■ •
»■

i,iiá'i9^®lB®»tlno'■ ^:;prarai^,g^
■ ^ es apUoiübtó I»» loa blllet»» de 10 <¡0o
Aifgli^ydi^ojnlnactoñefl aúp^oriea ^ •

'  -Esta cotizacidn es apBcable K®*® WHetM da If I 2
' ̂ ^^trtJaaddn «aI ymiMdo» iK» di central Batac ot a»

ÍÍBatuaéiw Bttwo Sflntrala a 1.000 crucelroB antfc
¡¿I jtóaeeíízMdto »b

» ««*« denomlnacüfa en

MADRID. 22. (Clfea)— el se
. gundo semestre de lÁM se aplicará
en España, por ¡primera vez en
pliVopa, un corazón artifical de
acuerdo con el programa conjun
to de cardiología y désarrollo e
investigación del corazón artificia-
entre la Escuela Nacioñaí Espá-
ñola de Enfermqdades delTórax
y el- xíTexas .Heart In s titute» d'3
Houston (Estados Unldbs). firma
do él 27 de febrero último y buya
primera sesión académica cientí
fica práctica se celebró hoy en la
Facultad de Medecína. de Madrid.

El acto estuvo - presidido por el
doctor Cristóbal Martínez Eordlu
y los -directores del .Departamento
"de Investigaciones -dé Anatomía
y Fisiología Cardíaca, don Salva
dor Liotta y don Calderón Mon-'
tero.

La sesión académica práctica ps
tuvo dedicada principalmente a
temas de investigación que actual
mente se llevan a cabo en Madrid,
como son. la anatomía funcional
del seno córonario (que servirá de
base para -una ponencia que Es
paña presentará en un congreso
internacional de cardiología que
se celebrará en Londres en el me.s
de septiembre) y una experiencia
práctica de vlsualizaclón de la cir
culaclón arterial.

La fuente de energía que va a
hacer funcionar el futuro corazón
artificial, cuyo estudio se está ultl-'
mando actualmente en Houston
llegará a Madrid en el mes de ma
yo .próximo, mientras qué la pró
tesis qiue se utilizará se está fa
bricando en California.

"La aplicación del corazón arti-
ficiall -representa la coilminaclóii o
desarrollo id'el .progreso -de las in
vestigaciónes cardiológicas y de co
razó-n y que van a situar a Espa
ña en -un trampolín de> pionero

,en esta técnica'-' afirmó a el se

ñor Liotta, quien hizo -notar .que
para llevar esta experiencia en Es
paña, era como hacerlo en toda
América Latina.

ot mioistro...
nerM de Política Exterior que en
fecha próxima tomará posesión del *
cargo de subsecretarlo para~d; qoa
ha sido nombrado recletotementé.

En el curso de esta reunión, fu®
ron abordados de manera détálU-
da los Asuntos de la Coinpétenoia
d-e cada -uno de'los asistentes^ que
afectan a las r^acclonjes nispa^
liQ4ale(mana:> ¿bfalSecléndtfcE* kia
amplio y sincero diálogo entre loa
representantes éspafioles y cadá ,Uno de sus colegas alemanes.

El ministro ALEMAN VISITA
AL PRINCEPE DE ESPÁWA

MADRID. 22..(Cifra)—ErPrín
cipe , de España don Juan Carlos
de Borbón, recibió esta tarde en
su resfdenciá del Palacio de la Zar
zuela. al vicecancUler y ministro
do Asuntos Exteriores de Alema-i

^®heral. doctor Walter SoheeL
•  El n;inisti-a alemán llegó poco
antes de las siete de la tarde acotn
pañado por el ministro español d®
juntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, y los embajafdorea.
de España en Borbi y de Alema-

. nla Federal en Madrid.
Ctín anterlcr'dad H e g aron laa

esposas del ministro del embaja
dor de Alemania eo Madrid y la
del miñistro español de Asunto»
Exteriores quienes pasaron a sa
ludar a la Princesa doña Sofía.

En el antedespacho del Prínci
pe el señor López Bravo presentó
al Príncipe al señor Scheel y a su
séquito y, sfguidam:nt€, ei Prin
cipe y los ministros, en unión de
los embajadores, ¡mantuvieron una
entrevista que se prolongó durante
más de media hora. ' ' •

Finalizada la conversación sa
ludaron a las señoras. Por último
los Príncipes se despidieron de sus
visitantes.

fi liiilfii ■ : .
CorpinterQs

y Cérrcsgeros
RAZON: CIMASUR.

Teléfono 811376.
San Pedro de Alcantora.

BARES, CAFETERIAS, CAMPINGS, etc.
¿NO LO SABIA?

ESTAMOS PENSANDO CAMBIAR
EL NOMBRE AL CHURRO PERO...

NO PODEMOS .

¿-.F> 9

DOBRA: oficina central
San Joaquín, 25
Tels. 2801366-2801396
BADALONA
Delegación para
SEVILLA, HUELVA y
CADIZ;
TAXXERES CALVEZ
Obles, 31
Tienda y Exposición:
Baños, 2 (Pl. Gavidiá)

ITel. 222228 - SEVILLA

Máqimia automáti
ca para fabricar

CHURROS
y PATATAS OHIPS

SU MEeoao
LA
Garantizamos la ense
ñanza en 30 minutos.'

Por cada máquina ven
dida respetamos zona.
Asistenciia técnica post
venta asegurada a tra- .
vés de la organización
DOBRA.

Adjunte este cupón u recil>)rá
más amplia información sin cOni-
promiso alguno. '

D.

Domicilio

Ciudad



TAGÍNA OCHO
AREA
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' . %.OS ANGELES (California), 22
VÉfe).- -Ei niisterlósó a6esíno ,«Zó-
dlacós .a qu)én una escuadra de de-
tscílTCs busca .desde hace aÁo ,y me
dio dice lioy en w,na carta que ha
ióiaiado ya a diez personas. ■ ,
'  La. L?o)icia. 't'eñe ésperapzas de
qué üh désíiz que «Zodiaco» ha de

pasap en s'í) <»rta s"
y' ponga fin a su cadena de

■Icriixlénea . . ^
.  ̂-ÍÉ1 inspector Eave Toschi, jefe

lüftNtENGA LIMPIO
SU traje

lo hace en 24 HBRAS
<n calle LUIS BRALLE, 3
{jun+o a la Delegación Na

cional de Ciegos)
^  y J. Santacana, .1,S.

Tel. 673166 - ALGECIRAS

de la escuadra de detectives a 1^
que' f ha rncargado 1:4
«Zof'.iacc» afirma qú; !á carta reci
bida en el peridd. co «The S®n J^ran
cisco Chronicle», es auténtica, ^s-

La última carta que escribió «Zo
diaco» dirigida al mismo példódico
estaba fechada él pasado novienibre
y en ella se decía haber matado a
siete personas.

Eg una frase que escribé eii su
carta de hoy, después de otra en,que
dice «he matado" a diéz pefscnas
hasta la fecha», la que-da esperan
zas a la ÍPoMciá de que haya sido
un dcsiiz que pefinita su captura. .

«Hubiera iñatado a muchas ifiás,
si las lluvias que hemos tenido; úL
timaniente nó nie hubieran dejado
empantanado», es la frase.

' ■ Los policías esperan que gracias
a ella, puedan averiguar en que zo
na vive e] asesino.

Cinco personas está segura la Po
iicía de que han muerto hasta aho
ra a maños de «Zodiaco». Todos los
crimenf s los ha 'cometido en la ba
hía de San Fráncisco y cuatro de
elios tuvieron por víctimas a jóve-.
nes parejas que tenían sus coches
en «aparcaderog' para enamorados»
durante la noche.

E!, pa.«iado sábado un diseñador
de lámparas llamado Robsrt Salem
fue muerto a puñaladas en su de-
i;artamenlo de San Francisco.

Gen sangré de la victima, el ase
sino iiabia escrito en las paredes
del Hepartamento «Viva Satán....»

«Zodiaco», pero la Policía duda que
se trate del.ralsmq aseirino. - , ; >'-■

La carta-dirigida al periódico fue
d-.pciitada esta niañaha-ep Un bu
zón publicó, dél centro de la ciúdád
de San FrancisciO y está, escrita con
los mismos aignos cáballstiéos que
-las enviadas-añteiiormente por; «Zo
diaco» al «The Sari Fráricisco- Chro
nicíe» y. otrojÉT periódicos dé la'zotóa;

Iresidiá UHareuHiÓMaobretmlan^
(Cifca).—Esta

neta'As dq.Promócidn, del Turismo. ; ,
y .déjeúftUra Poj^lár y Espectácu- ; xras un^hiuue í^arisé to fe!-..
!oA icftile»' del Viajé és princ pál- tel, él ministro presidió 4 ja ^

.':,.l4)ri3a dei j^ár iq-.cóe|Htu^^
./SufeComisiólt d?

CITíS..LC^»trq,de Iniciat:víi¿",p'
lisirio Español) pira et csÁas'

.jjüsyo Plfiq de prom ación Tú^;:
' ca dé Barcelona. >

' ./í

,SÍETB SOLRADOS J^E.ílTÓS
EN iJN ASALTO EN GOLOMBIA

H'OGOTA, 22 (Efel.-i-Siíte so'da.
dós fueren muertos en un asalto
efectuado, en; la región de. Guayabea
r según noticias llegadas hoy a esta;
capitál.

La emboscada tuvo-lugar en
sitio denoinlnado Guacamayas, en
el cual se hallaban patrullando fuer
zas de; Ejército.

I  señcí Sltif-
^.; Ée^"eo él és®^

gpbéiáradoy
' teá;' el Viéepi^SídBate :d, la
i cióa Provincial, alcalde aprirt.v

Lo® agii^iadc's -rnüftaresKextiaiis' délégad6;;pioy|ñ^^,dS Minlstírj;
JéTO¿-acTódítadDs'én,-España- reali^ ctrá^ p^^a^dito llenabai ei-

■  ■ " lae ■
región, y Kj.

entíóad<^'*.
ca.

A las.éos y media de.la tarde les
■ será cfreclda eri "61 Ghib Nántico

El asalto fue perpetrado por gue da La-Líriea- de,la Córice'pción una
rrillerps pertenecientes a la-partida comida poj" la Geranciá del Fian
que dirige el célebre bandido colom de Desarrollo, A las 4il5.reaaizarán

-  - uña visita * PETRESA .trasladándo
se desdé allí' al-, polígono «Gariiitó-mentó»,- irada desplazarse a co^-
nuacióitád pantano y al nufeyo po
do de Castellar. Terminada esta vi
sita 'los agrifados militares se tras
ladasáit a AJgeciras para Jlegar>l
edtñció la Gerencia del Plan de
"Desarrollo.

Les será ofrecida por el -A-yj^-
tainiento "donde boriocerán el sa^n
de coriferanclas y visitarán al al
caide. Posteriormente les será ofre
cida por el Ayuhtaniiento una copa

de vino español.

biano «Tifo Fijo»
Entre ios muertos figura el te

ndente de] Ejército que mandaba ía
patrulla.

CONVIENE BECORDAB QUI

LAS CALZADAS ESTAN DES-'

TINADAS ANIB TODO. A LA

CmCDLAGlON DÉ VEmOÚ-

lacioiiadas cdk la indusb^ia; di;! :
rismo.

Sus traDap
im#QEtiT|

EN

HOY
LIBR'O

TRIBUIREMOS EIEMPLARES ENTRE NUESTRA
CLIENTELÁKÍK^EADcE ALGUNA OPERACION

Participe» a.d.eiii'ás» en el Sortee

DOS MILLONES Y MEDIO DE

DE AHORROS DE

a- que
iLMi ¿>éMhwhj
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PAOIWA NTib^h

<sspiritü
•» fa línica lofe ilc biicn iu^go hlspqno

.-tT¿iCÍonal, que M tenrnn^ ro aquí se diluyó el juego eSp¿fio!, primeV 7emDo
L-.:. «nftflol nar nn tan que ya no aparecería «n tOtto él en- wmprcmSa

cuentro en Ja fuerza y velocidad au té esta-segunda par
^n. hoK.'o vc*u^.wiaa qu «e S2 pvoflujeroQ a lo® slfete minutoq

V a tea sn «r.fr>.

e4Pík9<>tP*>^ an tan que ya no
'IT ■ cuentro er

tiempo füialízó ya con echa antes.
S ya los 20 ante lá p o r terí

' Ltiode uno a-cero: ■,
lo habla,h

uiza, en d'fícil carrera a siii»icontra cusindu Lora y Rc(jo desperdiciaroii

SaUego. Éla
■^<i^ Lora, Aman- glandes

Sabido es que la Eilrectiva de la
Balompédica se cqnaider^ perjudi
cada en los Vntérefeés'tfepó'ríí
fiCmiUO nrir'aI J

... --- ...— v.^i^«»-;fVbs=1ílal
equipo por el aplmamfetiiíd fdeí pál-

e italianos. Pero no puede ser acha
falta de esfuerzo personal

o falta de fe. Todos lucharon con

tldo entre el Sevilla AUético y d
Atlético de Ceuta, que debió ju
garse él pasado domingo oti" el
Estadio "Sánchez Plzjuán", ya ,que
de ésa fonma el eneüeñtro ehti'é
ceutíes y linenses se iba a CélebVái-
con anterioridad a aquel-partldó;
y por tanto, el Atlético de GebU
se consideraría todavía ctín aspí-
raciones de permanencia lo que
le haría emplearse como ún equi
po que se lo jugaba todo a una
carta, circunstancia que no se da
ría ide celebrarse después del par
tido de Sevilla, si sé producía la
probable derrota ceutí, que le eli-

- . ^ ^ m 4iutua, an

, R«la cmpo.Ghápuisant, Weibel no saber finalizar las Jugadas y ' Y nooo^cm centro helvético.Loichat, Oder- pos. a su dominio teór-co^Tanoxt- laí ^
^K¿M. no pasó por peligros tuacicnlt oLarin" '®P«^do sus ac-diS. sei-ios. ya que la mayoria de 1^ contra alemanes
■fí u' G«»ssc(- y vece.s ios remates de los delanteros«'sisatoy¡¿K® a Ariota y Gd- contrarios, cuando no eren fallados
f. daitfss que-d conjunto hél- '«'^'^j^nl-ablemente, iban flojos y des-^f.són y entusiasmo v
' Wflfl vsrfaé iUStituciones. vlados. • rt^VÍ,A^ eniusiasmo, pero, en esta:íSíS"e.coenS> el - .«■ «»No pu«i « minutos de la segunda s Suiza una vezVáJ'r'w'aSÍ""
i.:í[)!!sía a ninguno de los con- mitad transcurrieron en un tira y tró tamb'én oue «a notii démos-hacia .un rase afloja de esfuerzob personales, con camino. o"tra''vez lo harán mSor"^"^
^^6¿i|jiiC.ca9iones, llegaba a; ■ m-jor.
^3¿¿|¿s.:en:!ocasiones^on ■ -nnnnnnnnnnnniuv-
ÍjáiÍi!íU'í^S'aP'"-3 u«i gran tí-a- S - I
¡jítS;! mayores males a
jiiÍÉsí&'aue se pudo calificar
i(ItgLÍlÉfc->í'*' '

y ambiente: el parti-
el estadio d. la

■íaíÉ^|lá%tfimna; cuyo terreno
iSíla'í^aS^'iÍTegqlaridad.s. ñor

qo 'IfOfeaba- bien
liiióíÍ;íÁ)ite^^ Iniciarse par
¿!é'0tprétaron los himnos na
iifisfdeíE^ñte.v Suiza, siendo
ffiliád&.i;j>pr el público puesto en
i idíálfás-inie' los jugadores se
l^afeítiifDíííl' -centro deJ campo
ííicaB:á)eau pé arbitral. No fal
bm óbéiiuliié español, piiies su
!"i fl '^tíiníañíiíiaflGs por eq. gran
i -üí dn ^añcdés .^^Pe, presencia-
'  Pir éílo, pareeiá *

^.ftiiW'Stréelébrars.en -en Aue

u
PARA USTED

n magiiífiieo (aievísor pórfiül €®b
.  anfóna incorpórada.»

d© la, px>estisi©sa firma
£iécifíca

pantallá negra ontírreflexiva

wí^nS.
"tilo §-•

sa^hí™ f Balompédicase dirigió a federación' sollcl-
i°A tu®blén su pártidó conel Abético dé C^utá fuese aplaza

iM. En la reunión del Comité Se
¡^mpetiolón de aboche fue trata-

.xf y. vcn efecto, el do-mité ha considerado rezonable la
portura de la Bálona y ha dis
puesto qué el partido Atl. Ceuta-
Balpna Sé juegue di domingo 10
qe mayo; fecha en que se suspen--

calenda
rio ̂ del Grupo' Séptimo sigue lu-curso notmál en chafato al ordsn
dé jlos- partidos. • - *

KiliJlliitteie

|  ,e^él de hoy, son ya
b^'''™sifls conseguidas ptcnÉBs
'" enulos doce imrtí»-.

hra'sta ahora, por
nacionales. Los

restantes finaliza-
■■

tanto del 'efaouon
;',-^??flNstador y coincidió con
[:'^;í|'íjnetQr juego di-;! bando
l.^^i^íNcdujo a los ocho mi-
' ^ ite saoue d° esquina lan-
i~ f91^/^siício. El balón va a

de 'espaMas a
Siifza, y toca hacia .su

^  Itie llega lan .
■ ..í^.ííflí 'formidable disparoI );;,i qué dObia las manos

y 01 balón, por!,';u^i^P®rj)ade éste, b^ta me-
'  . la línea de
■í ^ se hizo fápida-
'éar pelota, el árbitró no

-y señaló gol.

s'do el gol tán
^  ® ueiitro. Puedeiíiiii: J,".» su nocho; ja

'  ̂ PP"to estuvo Espa-
^  f'^tbétibilldad an t e

que ádmitír
un cúar-

qjie reconocer
fueren lóg suizos

qel cam

' '' él ^ gigante la-
Kuhn,

- éS'ciqi Í"®go y fue el
las acciones

Rellene este boleto
instáládos erii

y entré^uelo en ios buzones que se encuentran

iuipuso su ma
'■ minutos

■■ 'íWvaniS^ y delanteros, con
oWigaban a ce

LA UNEA '
FEIHIAEEZ—Calvo Sotéla *-
Diario abf.a
Gibiraltar, 27

TARIFA
aiiECÉRODOMISTIOOS

CARDENAS
Batalla del Salado, 1

SAN ROQUE
CASA LOPEPA
General Lacy. 71
MANUE3/FALCON
HERNANDEZ
Lacga, 3

ALGECERAS
OREDITOS ROLDAN
General Castaños. 4
Diarto AREA

,  Cristo, 8
GALERIAS JUAN RICAR
DO - Tte. Sorra 12 Y su

cursal en Andalucía/ 87.
Emilia Vegaralr, 2.

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

o remitiéndolo,por correo al Diario
AREA, Apartado, 15. LA LINEA
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Tornada 34 Fecha; ^6-4-1970

Jerez Dep. - Portuense
Tríana - Alcalá ...............
■A;géciras - Ú. A. CcUtí ......
Pistepcna - Huslva
Ayamonte - Marbella, ;...
At. Ceuta - Línense
Pto. Málaga - Sevilla At. ...
San Fernando - Jerez Ind.

.Rotp ,- Melilla.,.;
Parifias - 'Coiiil .-
Español - Creías ....;
Murcia - Rayo Vallecano ...
lilictono - Málaga
Ovicdc - Córdoba'^.'..........,

I
s
I

Nombre y apeUláOs _ «« -Á _ .Á.^ ^

Domicilio _ _ _ _ _ _ M -/zrt
^ M M M -M n M I—n Mh M M

LOOSltúad M M M W ezl M M

>,í. r ~ ^-sordenada,
Jas avalan-
úe este do-

'í(fe''4= 'üri- i nr^che
'  v"®''helvético ante

encima. No

'  ■ sus csfa -r

^  •• '^ s M i A,ms z
Ofrece semanalmente la oportunidad de- obtener grandes premios fi

aciertan estos 14 re.siiltados. ,

Cñso di liaber rhás de un acertante esto magnífico pp.'mio seráicorteado'
u  ■ enire ellos.
i  ■í|

LAUSANA. 22. (Alfil)-Tras (la
victoria conseguida por España sa
tore él césped del estadio ,de La
'Fontalse, 'frente 6 la selección na
ciofaal Suiza, él selecclonador na
cional de fútbol. Ladislao Kuba-
la ha contestado ^.usablemente a
las- preguntas de Alífl. 3

—Contento con el resultado?^
—Sí, contento, muy contonto. Ja

victoria de ésta noche hg sido, qul
zás, dé ifauoho imayi|- mérito quo
■las conseguidas frente a Alemania
e Italia (debido a que el selescio,-
hado español venia a-rastrando ca
das las consecuencias de la parti
cipación "reciente en La Liga; áio
tauiiefato de los jugadores tensión
por los resultados de sus respí c»
tiVos equipos, etc. c •

■^Y los suizos?. ■' ■

—El seleccionado suizo ha teni
do prácticamente dos meses y ma
dio de descanso y se enconorabgia
én plena' forana. El excelente e«5-
taido físico de sus jugadores se ^la
impuesto en la segunda pa-te pe
ro, precisamente por esta inferib-
ridad nuestra en el aspecto físico
la victoria tiene mucho mayor tóé
rito. I

t

—A qué- se debió la victoria?.'
(

. —Todos los jugaddJi3s;espafloléa
han salido al terreno de juego ci^n
un gran entusiasmó y deseos de 07111
seguir el iriünfo. Los trece jugado-
re's, con les dos 'sustitutos, han pühs
to de si grandós d'CÍsis da amor pro
pio y eso produjo su resultado 'un
gol a cero. -

—¿Temió Kubala, especialmento
en la segunda parte, que el marca
dor so alterase a favor de los -sui
zos,?.

—Hombre, siempre hay que res
petar a] adversario y un entrenador
teme, piensa y aspira on función de

■ lo que suoede en el terreno de jue
go. Si hubl^on oca.siones en las
que la situación se ponía peligrosa
para Espama, al momentq slguVnj-
te se disipaba ese temor ante una
buena jugada, y asi todo el efacuen
tro.

CONVIENE, recordar que e&ío.

zadas están des,t¡ina^s. afate. tpd^

la la circulación de vehículos. _ '

"i ■■ S4; Sí"



FÍAGINA diez LOS v

«Los árbitros tiénen la culpa del «cerrojo»,
porque sieihpre pitan falta a los delantefos»

«RonníB Allsn snsoiitré bd bI BüImb un Bijup ̂
qiiB htiiíi nahadá n CBón bI iñB intBriBra

1»*¿Í Áyanwnte, y I»'
a, duras E«
po linení^
^ y con euua ,

^  desaciertos que mo era de esperar, y sabe jugirmantea x con la pre- ahí que algún baíón to ai»^^
pudieron dar ai j édica que- con tuena técnica pero
tensión de que ¿a»»'" " No anovó el lueao

APÍFIÓBADO
platero (0). — lío

í

Femando Daucik ha cumplido tottSu SSfíífí^'S '°-)S^*ÍSd'°"e6m!'^i'l
Jos 20 años en España como entre, esta temporada fue un quinto pu ¿orno entrcMdor^
ñador. Llegó a nuestra Patria en to. ^

.uvaivs *0—

Daucilt hace un gesto do sorpre

EL INGLES y EL FRANCES

—¿Concede, usted por la tanto,
un gran mérito a Eonnie Alien?

sa y replica: .
• —Yo no estoy cansado, ¿i^o es
tán ustedes de mi .acaró?
Evidentemente, don Fernando

1950 y a? hizo cargó del Barcelona.
Después prosiguió su campaña en
el Atj.ético de Madrid y el AUético
de Bilbao, al que hizo campeón, de o RonniA Aiien r . „
2 i^a 8^^®^ mérito & -..««/V naiipiic utt hombre perspicaz
' uáucik entrena esta temporada —Mr. ¿o. con reflejos. Para las respuestas y,
al San Andrés, por el que firnró co- tuv^oue ha- también, para su cometido de entre-mo mánnger. Ahora, como entrena- pa el tóo pró^. u q nador, en el que a pesar ̂  sus a^s
í ÍVlu?£"c»'TjSS.,K S"S S.S- Dduclh di» uhmmcud, dxito., E. clpu...-dof, se sentó por pnmera vea en v,« « sigu» obteniendo éxitos, b-j sigu.c»-
01 banquillo, en San Mamés. con el Del Atl. de M^^DnuciK dwe salvar del des-

a
c. Balmm an el juego xeróltajia

No jugó nada . moEvo la segunda parto_i avnnumite. y . jugadas de inaestro, en aijá'¡-j|^i,"

im'frTercerZo^ ««óíiblí
a Somárde fallar el conjunto va ¿gj. equipo y se mostró pCco'^i^Ademas os =« nara luchar en el eent^"eaT

• ■'^^ímnfntos no pusieron la exígi- go para luchar en el centro del ti.dí^Je para conse- rreno. suspenso: ^
Sii^ í «iuxifO. Mal partido y los jnfaNTES (1), Tuvo.^é^
iuaá'dores a examen: jai p r balones, y éat¡oslpa^3i¡.
•' ® la f'jrtur,a de otras tardes,

ASI JUGARON LOS ONCE: j.nstánte interés. En la
tono (1). — Cumplió acemda- —cuandq «e enmendó i^;5;

mente su labor. El Ayamonte se Infantes contri^yó ^.
■mostró escasa de remate, y cuando Aranda én atlgunág fe,
lo intentó Toño estuvo (tecidldo y se ¿ag aceptables. APROBADO,guró. La meta estuvo bien cubierta. pi^ERTAS (2). — Ntf aja
^infiSutriSd) - El defensa]'.- muchodcroiniodebM^péi^e,. JOSE LUK ui. jjQ tas si lucha y se entrega en el jut
nense pone má« aho- SO- Como hombre defensa
es para tenerlo ^ mentó cumplió magOTOatnente. jra. en que se ve cuando se retrasó en, te seíe.á.¿¿
dad en algunos d^e > nárta fue seguro vrócicDdóibaliur. ^ „ algunos enementos, nu ^ ñ¿rta fue seguro y decKDdó&y:,;Luis incansable y poniendo el

al Bilba^^AtlétiCo Ia pri trónlTO ní'ayor"W^tu wluntad'^p^oStóSSSna sqbre el BUbao Atlétiró. pri v si desahuciado cuando s® htóo^ mostrarse corajudo. APROBA gmeial Hu^^ J.
cuentro bastante, baenn., M:Í3í4.
BLE.

M:i sobre el j>UDaO Aweuw. &41 .pía e»vwM*vw, - r -

memí victoria que obtenía ©1 equiró tó """cl» (ta ^
censo al oan aiibic», 4i«. - mayor espíritu lut-imuun, -
si desahuciado cuando se hizo car niostrarse corajudo. APROBA-de él háclá el final de la primera po .

CRUZ (0). — Estuvo escaso de

J;'y'"pSS^DÍKm°Í° ® «h. un. cÁ-

anticipación al contrario y falto de
vuelta de la-Liga

'  EUROPA PRBSS colocación, fallando asimismo en él
pase. Mal partido de Cruz, justa
mente sustituido en el intermedio,

f  -....w....... «loeiaifoVkO

BIDBQAIN <1). —
pUdor por su corajéi,§^: ihi:^il4i.

„ w — r, . „ . k u;»,. ..„o AoTFi. iiHcui» BUOU.P...-W w. ris CU ©I júcgo. No 68 Jj.
con el superveberanoDaudk. El che 7" .« * t a wnvTMA ya qii© como vimos resultaba fácil ro poniendo siempre .c<^éte,fie cu-oolovaco es hombre loopiciqe la 1^ rebasar por el contrario. SUS- brió roejorando en la róntinuadto
entrevista. Y «dice CM8S». rándose; año. los resultados es joRNADA DE COPA P ^ ^ jpq ^iPROBilIíOtán 8 la vista. r — Armas se cubrió

U)S ASESAOS IFL UOt C-tASmcAOIOE »*1
ESPARAa --¿Porqué esa inristehcia deilos . jdemarcación llegó bastante juego. ^

~Alo6 50años.un«n^dM ró ®Jff;í^;^oJ^2SibtM?o°deS Castellón , R. Madrid PALI <46-30J^' pI^^encuentra en la plenitud de ^ulta^ —le pr^untamcs, camb Mdo de te- g^nghez rios). ^ ¡terai linense fue aceptable. APRO- ARMAS (43-29)1 ;SWÍQWI^^(il.
des físicas. Yen cuanto a técnica, «ta. C A. Madrid - Córdoba (Sr, Sán- ,g^¿pvus« i ^ 29); CAOBRBS'(37423)1*^^^^
naturalmente, mucho mejor que en —La culpa de que el fatbo^e- ghez iDáñe?). . ' AÍAURI (2). — Su espíritu de lu TES. (3-2S):~ BIDEGApí- (3teS>);
sus comienzos. f®" \ 'cha «s admirable, y .se multiplica QUINCOGEJS (27..X7); T0|fp. (»Don Fernando se hace una espe- '«s tmez Banegas). Wmás voluntad que acisr^^ JOSE LUIS, (45^11®
ce de autopropaganda M emiUr ea ^do^,^iSLÍfrí X'n VaTm á tallador y decidido, sin darse el me DA (15-18); NONO
ta juicio. Claro que él ya dejó atrás Loa árbitros siempre pitan falta a (Sr. Franco.) „ór ra-miro v resultando ante e ' TAS (lO-S):' LARA ítSSjríOIHtlilos 50 hace bastantes CR. Murcia - Sevüla C.F. (Sr. Vi ̂  y ^

—¿i^uién es, para usted, el mo. área, nunca o casi nunca, a los de. jgjf,ova). 'díi nnaino NOTABLE . 'T : ■ r- -.jortinrenador que hay en España? fensae. Y da esta manera favore- Granada C.F. A.D. Rayo Yall©. ^ ."fub el m-lcr
Hace un gesto, como de sorpre- cen el fútbol defensivo. T^drlan ggno. (Sr. Ortiz de MendibU). - ) RA (^.^^e^^ ^sa. V responde tranquilamente: que hacer ^ revfe. Pero ellos apli- c.D. Málaga - UD. Las Paímas, SlSánSÍ S tó̂ nteMa ??on
—Yo, naturalmente. can el Reglamento según una apre- ,sr. oi¡va). " ^J jante nuestro gesto de asombro, ciación muy S«s«^l. Po resco in- r Betis Balompié , R.C.D. Coru- ga^^ dL®HuértS

deraCa: siato en que los árbitros tienen la «» (Sr. Camacho). entrarlo. L(m^ei a^o ae.rtueriasculpa de tonto «cerrojosi. Ellos lian C-AOsasuna-Valencia C.F.(Sr. «nía continuae^^^^
—¿Qué entrenador ha cosecha^ matado «i gol, que es lo que quiere goto Montesinos),

do los éxitos que yo he conseguido el público en todos los campos. r. sociedad F. - R. Oviedo, (Sr.
a loilargo de veinte años?. . . _ Cardos).-

Y'Daucik recuerda que bajo so «SEGUIRE ÉN LA BRECHA; NO CD Mestalla - C.D. SabadeH íSr.-  «AXTOArhF^ Góhiez Platas) (dia 2).
Pontevedra C.F. l Onteniento C.F.

(Sr. Giiruceta) (dia 2). , , - :
R.C.n. Español - C.F. Barcelona

(Sr. /ariquiegui).
Bilbao A. C. - R.C. Celta, (Sr. Da

mandato fue campeón de Liga .©1 'ESTOY CANSADO
Atlético de Bilbao, campeón dé Co
pa el Zaragoza... —¿Encuentra usted mucha dife-

—í^ero tiene mucho más mérito renda entre el fútbol de Primé r a
B^var a un equipo del descenso que División y el de, Segtmda?
ganar una Copa —aseg^ura. —No, no ea tanta la diferencia.

gura zaga por el centro. NOTA
BLE.

ARANDA (I).'—Hizo poco, pe
ro lo. que contaWizó fue de mucha
categoría, la qüe tiene buen aack.aaíu
jugador, que de prodigatró más'en ÍIUBRTASriino.'

. trofeo al:
•  GOI

FALX-fflUeev
' SÁNq^lBZ, octób ,
rNFAÑ^S, :aietei ' %
ÁKÁNÍ^íAí seis:'' <■.- ' ■ ■f-í
CJLOBKEÍS, BISBGíiNfy MAt'

RI, tres. : -SV
LARA) dos.
caajiS^i^LATE®©^

—¿Cómo considera usted a los yq oi^ que el ni-vel es muy parecí- vid). ■
dos játlétiocls? ¿Qué diferencia en- gj miramos a los equipos que .Orihuela D. - R. Mallorca, (Sr.
eueQtra entre madrileños y bilbai- «andan» en la cola de Primera Di- Pascual Tejerina) (diá 1).
nos? visión, y a los punteros de la Se- Elche C.P. - C. Ferrol (Sr. Serra-

,E1 Atlético de Bilbao tiene un gunda, habrá que convenir en que no). ■
i4 rtAtw aI mtA onAnfl'^Abueñ conjunto, pero el que acentúa

los éxitos del equipo es su guarda
meta Iribar.

—¿El Aüéüco de MadrKi? —In-
slstimoa al ver que Daucik hace una
pau^ prolonga^.

—Si, sí. Pero yo qurda hablar
del Atléücó de Bilbao. To quiero
decir, me gustarla que Jo dijese^ que
él pápel qué ha realizado «1 AtléU-
co <^e Bilbao en al Liga desde que
yo I6 dejé ha seguido una ilinea des

OFERTA DE SABBATINI PARA
EL URTAIN-BLIN

RÓMA, 22 (Alfil). — El empre-
sarió italiano Rodolfo Sabbatini ha
participado en la subasta para Ja ad
judíónción del combate valedero pa
ra q! Ululo da Campeonato de Eu
ropa de los pesos pesados entre el
campeón, Urtain (España) y Blin
(AJqmania), oOn una-fuerte oferta
que'hasta él momento no se ha he
cho pública. Los resultados de es
ta subasta con ai consiguiente ad-
jiidicaclón se esperan coh interés
paai; hoy en. los medios boxisticos
rcmános,

sabbatini ha declarado:
«Puedo decir tan sóio que sé tra

ta de la cifra más atla que he ofre-
cidó por im combate en lo qu© lle
vo como oitganizadr». «Estoy con-

. venCido —ha conciuido-r que lel en
cueptro será mío. Las probálidádes
son . muchas. De. ser asó, xealizaré.
\inq'velada ínolvidáMé».

Muñoz Molléda, 25 - Teléfonos 761943 - 761878

La Linea de ta Concepción
■

ADTOMOVlLEBa ICAlSaíiOLAOXONBS.Y TRAN8F»
BBNOIAB -• éiiÉiSXXnpB-- CBRTlllCADOS — CARNOT
n ■uMBugia, cmnaiABi «aza. fbbga t jjóia. —
UMrmjWBiB mu atsiiNTAxixBaNSOB. hacdenda, xndub
OBié inBKiB eraiaoAB. z mi todos lob gentrob
K aROAiaBllOfl OllOZál^ BBQimOB SOOIAIdDB»
aUftOB CDNORAIiBB ADMINXBXIULOZONBB DB VlNt

la» — TÓDÁ eLA"B BB DOCUMENTOS
'íi<AnwnnnnnnnfvinfMV>nnnr***"""~"***nnrirrirr>rfvirrinn<i'

comienza en Ca^ |Í
la Vuelta Gclisto á

1 la iii M li^^^ Mi
- CADIZ 22 (AJfU).—Está -vuelta Federación Españu

,debé intentar ganarla "un corredor'quién cree .que
español a -juicio de] presidmifce- de -Vuelta, «ri-rói^iisé^te-i;«»!f
la FedenaciónJBspañola de Ciclis- muy fcten-frnécao .pna^víwffl^
md, don Luis Puig.

El presidente de
Española de Ciclismo ha "yenido a ta se presenta may u
Cádiz para asistir a Ja primera eta,-. que aunque falten tü
pa de la Vuelta Ciclista, en su 25 per fallos c<Hnpieten,y:^-
edición, que se inicia mañana en es- Ja organización, está
ta ciudad. • - gran esfuera» y vléñc^^^^

.«Sería^una gran satisfacción si lidad, i»ra que te mfcñiiña
se produjese este hecho», ha decía- del' cidistnó españ^' -
rado a «Alfil» ei presidente d© la páque oue. batido SíetSPI'?''

i  *

Auxiliar Administrativo libre servicio militarS
Jf^rnada completa.

Interesados llamar alTeléfono 672501

hierco más grógiária.
la Federación FinaimeiítePúigBre®'

Aulemdviles ^ofíl '
Serví ci© diario de autobuses de. Málíi^ t*

y Algean^ con enlace pioa ioB

y le» autobusés dé .
Algedi^ Seiralb y
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Cien años de la muerte
PAGINA ONCE

l. DO DBDIDrO SlOO POSIIlH! JUOO KIBIID JIMZ" MI ÜijlOl)
ptUiieña encuesta entre varios poetas andaluces

fiérafin y Joaquín Al-
^ Q^tero en un prólogo

acpbieron para las obras
de Gustavo Adolfo

que en Sevilla, la tierra
I dd' poeta, asi como es

el pintor por antonoma-

'  ®s Becquer.
toda la ciudad, esta

¡¡^ recuerdos de la vida
j, Ü^uer. Su casa de la calle

:  Ocpde de Barajas, la "Venta de
loi &tos", barrio de la Puerta
g^lj m; ̂prieta en el Parque,

t  (¡¡ llana Luisa, con ese cuadro
i  SEdtóncPi lleno de simbolismos,
j  ibi jíeñói tanto de Gustavo co-

f^Valeriano, reposan en la
la vieja Universidad de

SÉavo Adolfo Becquer mu-
óóMIñadnd. Y allí, en la cadle
¿láaJio Coello hay una placa

"Aqui murió el poeta
dáSpry del color".
iQl^vp nadó oi Sevilla. Y

.limas, leyendas e his-
tdSíCpn la sensibilidad que en-
máé Idos que viven y mueren
si d^ilBria de María Sanísima.
EiM% setiembre de 1870
lÉú^Yálériano Becquer, y dos

tarde, el 22 de diciem-
üie.'deli^niismo año, Gustavo, el

^ot y del dolor, dejó
Tenia 34 años de edad.

&ía^|dr este año el centenario
!a':mgette. Y se preparan au-

d^opmiémorativos de carácter
'^PSÉ íEheste reportaje hemos

opinión de poetas se-
andaluces, jóvenes y ve-
A.ellos le hemos pregun-

I Wfmlb que haya podido sig-
obra de Gustavo Adol-

i ™^8®®iu®r para la-poesía espa-

WHIlAFAEL LAFFON

cer, Becquer fíjó
^ . _j su vida "rima" tras

ji"^ leyenda trás leyenda,
una forma expresi-

'^llSÍ^co, aunque sencillos,
^wa^Os, que estaban -es-
r"' |;inmensa distancia de la
wnatída anécdota" desmaya-
S^da de los últimos poe-

! ?®Hoiocres dd primer Roman-
español. La "rima" bec-

■  a mil si^os de dis-
^'d|i Ib que hoy se señala
5,0 a; "estar" el "existencialis-

, ̂  Tiía' ̂ aració la palabra-,
fj^listótencialismo" "avant

- *1"® entonces no se
«"^ inventado el modo de

i> me refiero a lo vulgar
de la terrible aven-

, _ La anécdota es lo
#9Se" lo que "acaece",
l^^twiene", sobrevenir,

léspues.:. Esto es so-
- to, lo que envuelve
^^La substancia de Bec-

-eqtrafiable; y va en-
[-vaho de ternura, sin
^nación vegetal de

^'If 'el toqué de color
caapaidllas azules.

^ los espíritus
«.^40ClOa «sencia

vaso el poeta",

l!^ Jn ño' hubiera sido
S* íiie ̂  llMnén Jiménez, id
pitofiS® varios y con-

llegan, van

DE LOS REYES
fuentes

Añ timíh la fortuna
' ñtbiiise^ claró, con

dición inevitable pata los poetas
españoles-, de ser uno de nues
tros escritores más leídos, cata
logado además como un autor
de obra positiva, diferenciada
-aún dentro de las influencias
de que se le acusa-, con una
garra sentimental y una delica-
cadeza expresiva notables. Pero
es que nada menos que Dámaso
Alonso decidió afirmar por los
años cincuenta, que "Becquer es
el punto de arranque de toda la
poesía española" y que lo estima
ba "corno el más fino poeta líri
co del siglo último"., Asi de ava
lado nuestro Gustavo Adolfo, ya
nadie duda en reconocerlo como
uno de los grandes. Dimensión
que no impide su breve creación
poética por cuantos hemos de
considerar también la estimbale
aportación de sus_ prosas y no
olvi(^ la drcunstán^ de que
muriese apenas empezando, ca
mino de su tiempo de madurez
vital y literaria. Personalmente,^

. entiendo que el sevilláno quedara*
como uno de esos nombres —ta
les Joi^e Manrique o Garcilaso-,
que son modelo y referencia im-
Srescindibles de la poesía caste-
ana; como ima de esas figuras

de indiscutible permanencia, cu
riosamente sustentadas tanto por
el peso de las razones como por
la grada dé los mitos. Que Bec
quer sea un poeta de Sevilla, bien
aue nos honra. Y la dudad que
ebe a su poeta la justicia del re

conocimiento inás la generosidad
del fervor, habría de instituir -in
dudablemente por el cauce oficial
de su Ayuntamiento—, el premio
de- poesía "Gustavo. Adolfo Bec
quer". Acaso el inmortal seviUa-
no nos esté pidiendo sino que
no se le olviden a los poetas,cuan-
do estén vivos, án esperar con
obstinadoú a los centenarios de
las inuertes y a las frialdades de
las lápidas y aun cuando estas
apoteosis igualmente procedan.

SRTA. LINA ALMONTE

—Pienso que ha influido po
derosamente en la poesía pos:
terior. Poeta comprendido en
su tiempo, está considerado hoy
como uno de los primeros luicos
del romanticismo español. Gus
tavo Adolfo Becquer aporta un
elemento nuevo a la prosa ro
mántica española: lo sobrenatu
ral, lo fantasmagórico. Su poesía
es intimista y subjetiva, poesía
puramente lírica con lo que re
nueva la esencia romántica. Para
él, la poesia es la creación de un
reino ideal donde todo es espiri
tual y bello. No habla a loé senti
dos, sino al corazón... La^ labor
literaria de Becquer es unánime
mente admirada. ¡Qui^ no ha
leído sus famosas rimas ¡ A mi
juicio influyó en la poesia poste
rior, asi como en los corazones
de las jovencitas. Hay un rincón
en nuestras mentes para este gran
poeta, acaso el demayor perdura
ción entre todos nuestros román
ticos.

SRA. MATILDE GARCIA
CORONA

-Yo creo que la poeáa de
Becquer ha tenido poce influen
cia en la poesia espífi^. Juna
do, Garete Lorca, Rutan Daño,
Miguel Hernández, Altarti, nt»
brinda una poeste
mente distota a te dg W
mántico. Solo Juan Rmón ̂-
menez en sus pnmercw tiempo»
acuse tal vez esta LiHuencta.

Yo creo que »ta se proyectó
mas en.el pueblo (¿quien no co-

"*0 sea entera-,sus "Golondrinas"? ), y sobre to
do, en el poeta en si; en su alma
y sensibilidad, más que en su
propia poesía. Esta vibra en los
grandes de todos los tiempos de
una forma totalmente personal.
Sólo en los comienzos —cuando
el poeta aun no sé define-, acu-
saria yo esa influencia de que ha
blamos. También te acusariá -o
captaría-, más que en la poesia
en si, incluso en el pueblo en
nuestra tierra; en lo entre abs
tracto y concreto que se advierte
en figuras, formas, -sentido plás
tico en la palabra -, de ella, jar-
jardines melancólicos,., patios en
sombras... etc. EHo conserva a
través dd tiempo, la esencia del
"duende"; algo asi como la flor,
que, ya marchita, conserva aún en
el aire su aroma. Y volviendo a lo
fundamental, pienso, que en la
generación de nuevos poetas- pe
se a te reconocida calidad de Bec
quer—, la linea del estilo hay ha
habido fuerza que derivctse a
otros derroteros más modernos,
menos arcaicos, aunque él, en mi
opinión, no llega a serlo, más
adecuados a te generación actual,
eñ la que todos han —o hemos
de hallar-, mas campo de acti
vidad.

EUROPA PRESS

Gráficos

PDBLINTEB

ACONTECIMIENTO SOCIAL EN MALLORCA

De e^ectacuter acontecimien
to social, puede calificarse la
boda celebrada en Palma de Ma
llorca y que ha Uevado a la isla
a más de un millar de personali
dades de te política, la aristocia-
cia y las finanzas.

Los contrayentes eran Leonor
Maiqh Cervera, hija del finan
ciero don Bartolomé March, y
don Francisco Javier Chico de
Guzmán, Manjués de las Amari
llas e hijo de los Duques de
Ahumada.

El enlace matrimonial tuvo
mgar a las siete y media del pasa
do sábado 'ante el Altar Mayor
de te Catedral de Palma.

LA CEREMONIA NUPCIAL
La novia entró en el templo-

piofundarhente adornada con flor
roja y blanca-del brazo de su
padre y padrino, don Bartolomé
March, haciéndolo el novio en
compañía de su madre, la Du
quesa de Ahumada.

Al paso del cortejo nupcial,
la "Capella Mallorquína" inter
pretó diversas composiciones de
música sacra.
La novia vestía un sencillo

pero elegante traje blanco, pro
visto de larga cola, y lucia en la
cabeza la valiosa diadema de la
Casa Ducal de Ahumada. El no
vio vestia el uniforme de la or
den mflitar a que pertenece;
Maestrazgo de Ronda.

Oficiada la Misa por el Padre
Bauzá, la unión matrimonial fue
bendecida por el Prelado de Ma
llorca, don Rafael Alvarez Léura,
Suien pronunció una plática y
ió lectura a un telegrama de la

Secretaria de~ Estado del Vatica
no en d que se indufa la bendi
ción apostólica para los nuevos
contrayentes y sus famUiares.

TESTIGOS E INVITADOS
' Situados en lugares preferen

tes, asistieron a la ceremonia, la
esposa del Jefe del Estado, do$a
Carmen'Pólo de Franco; el Vice-

h<

presidente del Gobierno don Luis
Carrero Blanco; el Ministro de
Información y Turismo don Al-
fiedo Sánchez Bella; los Mar
queses de Villaverde; el alcdde
de Madrid Sr. Arias Navarro y
altas figuras de la diplomacia, te
política y las finanzas.

Terntoada la ceremonia, se
trocedió a la firma testifical,
laclándolo por parte de ella;
además de las personalidades ci
tadas, los tíos de la desposada
don Juan March Cervera, don
Luis Cencillo de Pineda; su pri
mo don Carlos March Delgado,
don Alejandro Bergamo. etc...

Por parte de él, lo hicieron:
El Duque de Ahumada, su

hermano, el Marqués de Ahuma
da, su hermano político don -
Juan Sebastian de Erice; sus tíos,
los marqueses de Navas de Nava
rra y Monteagudp, el Conde de .
Vigo, el Vizconde de Torres de
Luzon..etc...

Tras la ceremonia nupcial,
los recien casados y sus invitados
se trasladaron al Palacio que la
familia March posee en la calle
General Goded de Palma, donde
se celebró el banquete de espon
sales y una animada fiesta que
se prolongaría hasta altas horas,
de la madrugada del domingo.

En el curso de la citada fiesta,
actúan la actriz y cantante
María Dolores Pradera, que in
terpretó diversas rancheras. Tam
bién lo hicieron los conjuntos
musicales "los Valdemosa" y
los "Z-66", para complacer a
un gran sector de la juventud in
vitada, entre la que se encontra
ba Marte del Carmen Martínez
Bordiú acompañada de Jaime
Rivera.

Los nuevos esposos- piensan .
residir en Ctedrid donde se están
dando los últimos toques a su
nuevo piso. Mientras tanto, Leo
nor y Francisco Javier han ini
ciado un largo viaje de novios
^ue incluirá las principales du

des europeas. EUROPA PRESS
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EL EQUIPO DE NO—DO FILMO EN LA LINEA

CARMEN SEVILLA, EN YUGOSLAVIA

KARMEN

lue estuvieron el martes en La Linea, filmaron escenas de

muipo,

toriano Orbe con miembros del Ayuntamiento.—

Los equipos de NO—DO, que estuvieror .. . . -
lugares más atractivos de La Línea y de sus modernas realizaciones. Aquí aparecen al]
nos miembros del equipo, cpn el delegado especial de Información y Turismo, don ic-

HOMENAJE ALGECIREÑO A ANDRES SILES-

Con motivo de su asistencia al Festival de la Canción de
Zagreb. la estrella española Carmen Sevilla, que participó
en el mismo acompañada de su esposo Augusto Alteró,
ha sido noticia en la Prensa yugoslava. En la fotognma, la
portada de la revista "Start", en la que aparece con el nom

bre de Karmen Sevilja;-(Foto Cifra)

DEJARA PASO A UN GRAN EDIFICIO

Andrés Siles dando las gracias a los postres de la cena^-lio
menaje que le fue ofrecida en los salones de la Cafetoia de
la Estación Marítima del puerto algecireño, por haber oble
nido un premio en el concurso literario convocado por d

Ayuntamiento.—(Foto Salcedo)

EXPOSICION DE CERAMICA

Aquí üenen nuestros lectores la fotografía del actual edificio de una sola planta con fa
chada a las principales c^es de Granada, Angel y Las Flores, en La Línea de la Con
cepción, que ha servido hasta hace poco de almoneda, propiedad del Sr. Serralbo En
este amplio solar-una vez derruido el viejo caserón-'Tromociones Periañez" y doii
Justo Grande construirán un soberbio y'moderno bloque de varias plantas, destinado a
locales comerciales y viviendas. Con esta nueva obra, "Promociones Periañez" sigue fiel
a su consigna de levantar grandes edificios en lugares céntricos de la ciudad.(F.Pérez Ponce)

PONGA UN

^  V

Jt

José Luis Villar, el gran ceramista algecireño, j
nuestro redactor gráfico, delante de uno de los est
presenta dentro de la más variada colocación de

(Foto Fernández)

DISTRIBUIDOR ZONA: EN SU
Servicio
especia


