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PRECIO: 3 PESETAS

iruilisi tiBlniir ti 1»
tt Saín Sin

Eri Sevilla y Málaga desfilaron un tofal
^^posos» Qnto un oran QGntío

i, 24 (Cifra).— Un total litana. en Hía HaSevilla, 24 (Cifra).- Un total
de aete H litana, en dia de cielo despejado termandades, con ca
torce "pasos", han hecho hoy
sil estación de penitencia a la
Santa Iglesia Catedral Metropo

y grata temperatura, que contri-
buyo a la mayor brillantez de los
desfiles procesionales, cuyo paso
fue acogido con gran recogimien-

Jomoda de Deseo del Ceodillo

Arante la jornada deportiva qúe cada
licla, donde pasa unos días de descanso, el
especial atención a la pesca,uno de e ac¿á
Aquí contempla un hermoso

de pescar en el rio Ü|la.—(Foto Cifra)

Nueva incursión aerea
ISRAEL! sobre EGIPTO

^ Uno estación de rodoi fignni
entre

Td Aviv, 24 (Efe)R®"í®4-,
Aviones israelies han atacado noy
las posiciones egiP®»®®
a lo largo del Canal y Golfo de
Suez alcanzando con SUS dispa
ros una estación de rad», ra
terías de artillería y bases de de
fensa antiaérea, según ha
mado un portavoz del Ejercito

'^ra^rha «nido
horas de duración y todo? ira
aviraies israelies han regresado

•  mn nniMídad.

La estación de radar que ha'
sido atacada se encuentra atuada
en Ein Suchna a unos.55 kü¿
metros al sur de la ciudad de
Suez.

En el sector del Canal las po
siciones de defensa antiaérea ySs baterías de artíUeria fueron
«ip^P'raHas por los disparos de
los aviones israelies, í"®
ron internarse unos 25 l^ome-
tros eii territono egpicio, ha aña
dido el portavoz.

o por el numeroso gentío que
los presenció. Presidieron las pri
meras autoridades seviUanas, y en
la "carrera oficial" entraron las
cofradias en el siguiente orden:

Los Javieres (Cristo de las Al
mas), Sm Esteban (Nuestra Pa
dre Jesús de la Salud y Buen-
Viaje), Los Estudiantes (Cristo

(Pasa a pág. 8)

Escándalo en torno al
nislor on los Comnnos
* Uo diputado uoionista se vio
obligado a obaodooor lo Cámara

Londres, 24 (Efe).- La inter
vención del primer ministro, Ha-
rold Wüson, y la de la diputado
católica, por Mid-Ulster, Bemar-
dette Devlin, sobre la pedida in
vestigación en torno a la muerte
de un católico en Londoderry,
el año pasado, han terminado por
provocar, un escáldalo en la Ca'-
mara de los Comunes, que ha fi-
liáizado' con la retirada de la Cá
mara del diputado del partido
unioi^ta de Ulster, capitán Law-
rence Orr.

pr
diciendo en el tumo de ruegos
y preguntas que habla tenido una
completa información sobre los
sucesos del año pasado en Irlan
da del Norte y mantenía una to
tal confianza en la gestión del
inspector general de la- Policía
de Ulster, sir Arthur Young, lo
cual le garantiza de que cada
investigación que se redice en
Ulster se hace con arreglo a la
más estricta justicia.

(Pasa a pág. 7)

CAMBOYA, PREPARADA PARA
PROCLAMAR U REPUBLICA
* IM.M I niliilir IM N

en men I hé
Phnom Penh, 24 (Efe-Reu-

ter).— Camboya está preparán
dose para proclamar la república
y hacer frente a cualquier acción
del principe Norodom Sihanouk
para yolvgr a recuperar el poder
con el apoyo de Pekin y de Ha
noi,

Fuentes informativas allegadas
al nuevo "Gobiemo de salvación"
que derrocó el miércoles pasado
d principe, ha dicho hoy que la
proclamación se haría posible
mente, dentro de pocos días.

El principe Sihanouk, exilia
do en Pekín) ha estado dirigien
do mensajes a través de la radio

en los que pide d pueblo cam-
boyano que se levante Contra el.
Gobiemo y le devuelva el poder.

Sus posibilidades de éxito se
consideran remotas, pero los
camboyanos temen que si puede
hacerse con suficiente apoyo de
las tropas norvietnamitas y del
Vietcong pudieran convertir a
Camboya en otro Laos e incluso
dar unas proporciones d con
flicto semejantes a las de la gue
rra de Indochina de hace 25 años.

El parlamento ha elegido hoy
un nuevo presidente para susti
tuir a Cheng Heng, habiendo re-
cddo el cargo en In Tapi-

FRANCO OEDIGQ
El DIA DE AYER
A lA PESCA

Pontevedra, 24 fCifra).-
EJ Jefe del Estado h? .peñrTa-
necido durante toda la ma
ñana de hoy pescando en el
coto salmonero de Montepo-
mro, en el rio Lerez, cerca
de Pontevedra.

En dicho lugar, el Gene
ralísimo fue cumplimentado
por el gobernador civil de
Pontevedra, don Ignacio Gar
cía López y otras autorida
des. .

El Caudillo, que pescó un
álmón de unos siete kilogra
mos de peso, llegó acompaña
do de don Max Borrel, con el
que, á primera hora de la tar
de, se dirigió al coto salmone
ro de Couso, en el rio Ulla, pa
ra continuar la jomada de pes
ca.

Primero visita de Sdochez Bello o Borceieno
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JUEVES SANTO
Ola del amor fraterno
Pocos creen en la practica, que la caridad es la raíz de la vida

Porque si creyesen no se producirfan situaciones
de que no se han tenido en cuenta los dictados de la candad.
No pretendemos enumerar todas las situaciones, pero si alo

nas, que son claro exponente de la realidad que comentamos.

NUEVAS NECESIDADES

. El crecimiento del nivel de vida ha creado múltiples necwida<te
de confort, etc. Desembolsos, que iban a parar en parte a obras de
caridad, se invierten en aparatos electrodomésticos, cambios pend-
dicos de muebles, veraneos, visges, etc. , .

Se mira m¿s al que ha crecido de prisa en la escala económica
y social, que al que se hunde en su pobreza.

Es laudable el estímulo, el esfuerzo de alcanzar metas m^ al
tas. Nadie debe quedarse enano en el desarrollo. A ser posible,
lograr ser gigante. .

Pero un crecimiento equitativo, proporcionará, no un nivel de
vida a secas, sino un nivel de vida cristiano, del que no puede estar
ausente la caridad.

El hecho es que en general las instituciones de caridad se re
sienten, muchu languidecen, por falta de cooperación de la co
munidad.

"uántas fundaciones de beneficencia mal viven, porque aque
llos lenes fundacionales, pingues y suficientes en otras épocas,
han quedado reducidos extraordinariamente en su poder adquisi
tivo? .
Y en la mayoría de los casos, los fines fundacionales siguen te

niendo vigencia, quizás más que antes, pero falta el apoyo de la
caridad del pueblo, que podrfa potenciar benémeritas y necesarias
instituciones en fevor de los económicamente más débiles, de en
fermos y necesitados.

MIGAJAS PARA EL HERMANO

En muchos casos, los rasgos de caridad son inspirados por la
compasión momentánea. Pocos quizás por un autentico sentido
fraterno cristiano; menos todavía por amor de Dios.
Y asi sucede que es frecuente destinar a la caridad residuos

esporádicos y meneados, ofreciendo fuerte contraste con los
gaste», a veces mantiosos, no necesarios, de esas mismas personas.

LO QUE SE DEBE DAR

Algunos grupos minoritarios se plantean el problema, obli^nte
en conciértela, de contribuir a las obras de caridad, en proporción
justa y cristiana, habida cuenta de los bienes disponibles.

Que cunda el ejemplo de estos buenos cristianos.
Para todos debiera ser un capitulo mnesario del presupuesto;

el tentó por ciento destinado a la cancnd. que a todos obliga por
solidaridad humana, por precepto evingélico, por clara voluntad
de Dios.

La escala del P. Vermeesch, que se encuentra en cualquier li
bro de moral, es orientadora para ratímar el tanto por ciento in
dicado.

PRACTICA DE LA MAGNIFICENCIA

Hay una menera espléndida, de gran relieve y eficacia, para
atender a los necesitados.
Es el ejercicio de la magnificencia. Como decía PioXI, emplean

do grandes cantidades de obras que porporcionan mayor oportuni
dad de trabajo, con tal que se trate de obras verdaderamente útil».

Obras magníficas al servicio del pueblo, creando negocios con
el fin de proporcionar puestos de trabajo, debidamente remunera
dos. IC^e gran caridad promover trabajo, mirando al hombre, al
bien social del hombrel .

El claro que se debe salvar la económia. Pero carece de virtua
lidad caritativa la empresa, montada únicamente sobre presupues
tos ecoriómicos, en la que el hombre es considerado como, mero
elemento necesario a la producción.

POR EL AMOR A LA JUSTICIA

Los continuos conflictos laborales-, el tira y afloja, de empre-
sarlw y trabajadores para las fijaciones salaríales, las-tensiones en-
^ los distintos grupos sociales, las graves diferencias en ios nive
les de vida, la sublimación de la función social de la propiedad
privada, son situaciones entramadas y relacionadas con postula
dos de la justicia social.

Esa justicia social, propugnada por la Iglesia, cuayas ..lás
hondas arrancan del precepto del amor.

RAIZ DE LA VIDA CRISTIANA

Pocas cosas rríás evidentes, en la concepción cristiana de la vi
da, que cuanto tiene relación con la caridad.

La nota acusada del verdad^o discípulo de Cristo: "En esto
os Gonocefán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos
a los otros" (Jn. 13,35)
"En esto ré conocen los hijos de Dios y los hjjos del diablo

El que no practica la justicia no es de Dios y tampoco el que no
ama a su hermanó." O Jn. 3,10)

El precepto más importante: ¿Cucí es el primero de todos los
mandamientos? le preguntaron a Jesús. II primero es amarás al
Señor tu Dios... El segundo es éste: amarás a tu prójimo como a
ti mismo .

Notad lo 9ue a continuación dice el Evangelio: "Mayor que es
tos no hay mandamientp alguno". (Me. 12,30 y 31)

\ • ANTE TODO, HERMANOS

Basta eMas breves indicaciones de la palabra de Dios, en orden
a la candad para formamos una conciencia ciara, de lo que el Se
ñor quiere de nosotros conio cristianos: Ante todo hermanos uni
dos por el vmculo del amor.

Don José Joya Ruiz, impul
sor del teatro en Algeciras

"Sinfonia inacabada", de Ale
jandro Casona, una de las obras
menos conocidas de este celebra
do autor, ha puesto de manifies
to el interés que en Algeciras
existe por el Teatro, y sobre to
do, ha descubierto a un cuadro
de actores y actrices de grandes
e ilimitadas posibilidades, algu
nos de los cuales pueden triun
far, sin lugar a dudas, en el di^-
cil arte escénico.

Los alumnos de sexto curso
y preuniversitario del Instituto

Nacional -de Enseñanza Media
de Alaeciras. ofrecieron días
atrás una palpable muestra de que
indudablemente el Teatro intere
sa en nuestra ciudad, y de que-
al margén de los' Festivales de
España—contando con un lug^
adecuado—se pueden conseguir
cosas muy aceptables. E.xper-
tamente dirigidos, con una mag-
mfica puesta en escena, con sin
gular música de fondo, y ciuda-
dos al máximo todos los deta
lles, "Sinfonia inacabada" fue

ELECTRODOMESTICOS

o
e

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.

Las más acreditadas marcas de
electrodomésticos a precios de
fábrica.

ECONOMICE EN

.

Calle La Paz, 12 LAUNEA

m nuaniwiKiu
n-.,! »iw- . SEMANA SANTADeid. .1 Viem« d.a 20 de Marzo hara el día4 de Abril de 1970
algeciras^¿euÍÍ'"^-'=="^'^-A'-geciras
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 12 00 v 16 30 hora«s

i2,ooipSji|38SS;;
servicíósadicíónálé'sde-rJfí^^^

„  ALGECIRAS-CEUTA27 de Mctrzo-1970 (Viernes Santo) 19 qÓ horas

CEUTA-ALGEaR^^^ Resurrección). 12.00 horas'.".
y l|.|Ohoraa..

Dominaos .u^í,Uü, 15,30 y 19,30 horas..
™"'1ervícííSa6ícío^^^^

28 de Marzo-1970 (SábaiibSanto^.^í?.'.!!.^^ 09 00 h
29 de Mar2o-1970 (Domingo Resurrección). 16 30 horas'

TANG^rÍaLGECIrIb' 09,00 y 11,30 horas..
Diario (incluso Domingos) 19 nn « 11; -zo upA.-E.,os „„„rtos poal e..e.=';;orU
£?-S£0J15£Í5.MeJa.soljcjt^ con antelación.
CONSIGNATARIOS "AUCONA", S.A.

Algeciras, Marzo. 1970.

««anos en Cristo. >'®rdad nos podamol'd^K
CádbTt®» "mendigo. a®c.r her-
Cádiz, Febrero de 19%

ANTONIO, Obispo

una muestra sencillamente en
tusiasta y de desprendido trabajo,
para que 'entre de nuevo en el
plano cultural de la vida algecire-
ña, con letras sino de oro, por
que sería cargar demasiado las
tintas, si nó por los menos de
plata.

Ha sido don José Joya Ruiz,
Profesor de Literatura del Ins
tituto, apasionado admirador del
Teatro, el que ha conseguido el
"milagro", y para él ha de ser
nuestro más sincero y 'cordial
aplauso. La labor realmente me
rece los elogios más encendidos. ̂

Hemos estado charlando cao
el señor.Joya, y una vez mái,
aunque ésto no sea ningún des
cubrimiento, hemos podido com
probar que e s un hombre entu
siasta y trabajador, que quien
crear en Algeciras una verdadera
Agrupación Teatral.

Tras la representación de
"Sinfonía inacabada", nos de
cía don José Joya:

-"Estoy totalmeiite satisfe
cho. Se han superado incluso
las previsiones más optimistas.
El público, con sus aplausos,
ha - cotrobotado él éxito, que
se debe, única y exclusivamente,
al entusiasmo de los chavales que
han intervenido en la obra, que
han "bordado" sus papeles."

¿Ha sido dificil poner en es
cena "Sinfonía inacabada"? , le
preguntamos.

Ni uñ momento de vacila
ción, para responder:

. —"Efectivamente, ha sido
complicado y dificil. Yo, en Al
geciras, con los alumnos del Ins
tituto, he hecho varios, 'pinitos"
pero decididamente, "Sinfonía
inacabada" ha sido la más com
plicada de todas las obras, por
su puesta en escena y sus muchas
horas de prepMación".

¿Hay algún chico y chica
de los que han actuado, que
tengan posibilidades en el Tea
tro? .

-"Mire, á yo fuera Gereiite
o Empresario de una Compañía,
SI lograra enrolar a dos o tres
muchachos de los que hoy han
intervenido, me quedaría con
ell^, y creame que no los sec
taria. Por ejemplo, Pepe Zar
zuela, es un actor inconmensu
rable. Puede llegar muy lejos,
®  que él se lo proponga".
, ¿Puede ser esto el inicio de
obras de mayor envergadura?.

-Le diré, que seguiré tra-
Dajando en pro del Teatro, hasta
que mis disponibilidades eco—
noniicas me lo permitan. No se
puede decir en estos momentos
M en el ftiiuro se lograrán cosas

rff envergadura, pero es in-
de fSti"^^® entusiasmo nó ha-

dijo el se-
i,y,_ Ruiz, a propósito de su
loQ dirigente teatral de
niio "v^P^®^*es actores y actrices
"nf comienzan a hacer sus

francamente

tra? * que hemos
dp V®""? en nuestro reportaje
re«!a^^' verdaderamente inte-
ción dormida afi-
Dor ® despertar como
no nrl ® encantamiento, y
la" P°r "carambo-
fuerzo ^e^P^és de mucho es-

JOSE OJEDA LUQUE
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«tofBBta y dos mil pesetas K4fiaii4 ntai

dice don
or de la C

ják Ciofradia de Pe
Dlteacia de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y Rescatado (vulgo, Medí-
nacelD y María Santísima de la
Esp^asa, alorió los desfUes pro-
«^(HOálea de la Semana Santa au
«■dwifik.

la

NoS;„e|titeevistamoB con don Manuel ^dana^ hermano mayor de
la iftftínia., mientras se dan los úl-
tluiM toques al montaje de los dos
beno»."SBSOS".

timovaciones presentan
este:a0p?s

-JQhéwitudones, realmente nin-
pM. Sotamente el hectao de po»
ner tos *^Pífflos" en la calle que
ya este ato, Iwstante diflouitades
i«mos encmokado.

—'¿Odmo es posible que su Co-
firadia sa^ a la calle y tantas
ohás no lo hagan?

—Reahnente, la Cofradía del Cris
to dé MedtoaceU. dificultades eco-
núi^cas, gradas* a Dios, no tieno.
léñOtmos ciertat preocupación en
ototair la cuota de los cofrades.
Cnaudo llega la época de la'^Lote-
lia de Navidad^ se desembolsan
por piropios cofrades importantes
cantidades, para adquiiir billetes,
que hiégo hacemos en participacio
nes, paxA tdejar un beneficio de
sJetfe u oéiho mil pesetas. Y final
mente tenemos un ingreso, que
unos a&os es mayor y otro menor,
que se hMe en el Besapié al Cris
to de Médinacéli. Para conochnisn-

general, d^é que eSte se han
eig^mdc todos los cálculos previs-

PARM&OEAS DE GUARDIA

liédo, Medina Pei^s
Alto Tifno. 671655

I^da. Acosta Mena
Reyes Católicos, 5 Tlfno. 672543

Brooke Bond
garai:^de sabory aiütna

espüitu cofradiS^ autentico
est^TdL se ve en
que todo el t"a coWar. Con^S'con^"®^ S
po de personas oup ra ®
que loé "P^s"
V lo^on salgan a la calle

? mayor esplendor trabajan^ sin descanso durante tres0 cuatro jomadas. AdS^ a i®
te '«a» el!«.. aSS,

sos"*?^"^ cuesta sacar los «pa*-
nuestro nre^puesto este año, entre cargado-

38 íirK portan,  li^br^ más dos capataces sa
PW unas1 o^iu? pesetas. Luego.

finw! í 't agregar-flores, jómales de jaqueros jor
nales de hombres para subir y ba-
.jM los "jiasos" al lugar donde los
tenemos depositados durante el
año. En definitiva, alrededor dé
las 42.000 pesetas.

—¿Será Ja cuestión económica

mano
de Modinaceli

tétano las cosas se le lian rodeado
^'^™'Ula daría para oueno ocurriera ésto? .

.  "~Yo considero que si desdp nn»
®®®8na Santa del 70empezáramos todos. Incluyéndonos nosotros. a laborar poco a p2-

conservar-, los enseres . a or

a trabajar intensamente, se' podría
Dlc'íf^ devolver el antiguo esplendor a nuestra Semana Mayor.

¿Algo más para final?
—Muelas gracias a la colabora

ción que nos presta nuestra Parro
quia y concretamente, nuestro pá-
wooo dbn Manuel María que cons
tantemente nos está- tostando y
ayudando a que cada día trábajo-
mos mas y mejor.

Muchas gracias,

JOSE OJEDA LITQUE

SeHtíkHQf SikHtík €kÍQ6CÍ9^BHH
Bfillijiifz y folenniidijl, on el desfila

roiésiooei dai Crísio de Mediiiecelí
y María -Sintísiini dé le íipentzi

■dad, las que hacen su salida y tam
blén las qrre. ño -pueden 'haéeria.

A la llegada de lás sagradas imá
genes a su templo, 'sito en la más
castiü^ paroqula de la ciudad', ¿e
agolparon multitud de pér-sohás.

Ayer Martes Saato, se abirerpii
los desfiles proceslónales en Alge-
ciras, con la salida desde el tem
plo parrbqrñal de San Isidro La¿
brador de la Venerable Cofradía
de Penintencia de Nuestro Padre
J

^MatolPB-Bn ai Boneo par» un
VÍAJB GRATIS AINGL AXE>
BBA, dé dóasefaonas, cQn ro'daB

- |ós> eastOB pasados dorenita «ur»
•amana, enviando un sobre de TE
BBOOKE BONO, con au nombre y
donieUlo a Valgoaa, apartado 347,
Barealona.

esús Cautivo y Rescatado (vulgo,
de MedJnMeli) y María- Santísima
de la Esperanza, ooftejo briltoatí-
simo, presenciado por .millares de
personas a lo largo de todo el iti
nerario. Hizo su salida poco des
pués de las 8,30 de la tarde para
recogerse pasada la medianoche.
En algunos lugares del trayecto,
saltaron al límpido aire de la no
che, varias "saetas" en honor del
Santísimo Cristo.

Gran novedad! en el desfile fue
la presencia de la banda de tam

bores y cornetas de'la 263 Coman
dancia dé ib: Guardia Civil, y conjo-
siempre, detrás de los ^ '^a^"
bellSsimamiente exoimEÍtoB e .llu-
minados centenares de persoña 8
en cumplimiento de div^aa pro
mesas.

Por ser hermano de
Cofradía el Cuerpo de Sanidad Mi
litar de esta plaza, ocupo la pre--
sidencia -una i-ep-esentacion del
Arma, asi como representantes de
las distintas cofradías dg la c»"*

AlliSM Il6 18 B8ifi08Gl^8 Bel
Paireeifó 88 ftenesíis iBflloiS

jeneral. que , , horas, t-rmi-
S'Tla admisMuie bolero, el lUfiVES^ndos KiijÉVfi de la noche en los despeas'jípales''de CRegino Mardne. 22 y

€, Cristóbal Cotón, 34. ^
ALGBCIRAS.^23Í|M«"°''®"'°

HOY, DESFILARA LA ILUSTRE
COFRADIA DE NUESTRO PADRE
JESUS ATADO A LA COLUMNA
Y MARIA SANTISIMA DE LAS

LAGRIMAS

A las 8,30 de la noche de hoy
hará su .salida proceslosal de la
Capilla de Nuestra Señora de Eu
ropa, la Ili^tre Hermandaid de
Nuestro Padre Jesús Atado a la
Columna y María Santísima de las
Lágrimas, titular del Excmo. Ayun
tBitoento de Algéclrqs.-.

l$os' Hermanos de)>stá"" Cófrad/a
visten £úni¿a',;íií^na y ántlíáz y
capa blanca. ^

ITINÉNARIO

Plaza Generalísimo Franco (iz
quierda). Alfonso xr, Avenida G(
neral Sanjurjo Regino Martínci
Muñoz Cobos,'Ventura Morón (iz
quierda), Plaza Generalísimo Frar
00, a su templo.

La entrada en la carrera oficial
está prevista para las nueve óe la
noche.

Se neeesifan
escogedores de. corcho en
plancha para trabajar en Los
Barrios. Sueldo a convenir.
L-os interesados diríjanse a
la Fábrica de Corcho de Ama
de Gómez Sorrlbes de la Ca
rretera Vieja de Los Barrios,
c- llamen al lelífono 672702.
Alg-ciras. '

«fe la í«aigiia

No pueden quejaise las amasde casa en Algeciras
®^ «Sel ototede la vida sube, sube sube... y

que los que mandian, ácocdándoae
de que tamibién tienen derecho a
pn «líf navegan envueltosen millones, se a'cuerdan de olévarei libado salario base, como aho
ra. Ha aumentado por lo- que se
paga al tomar una botella d® cer
veza con su correspondiente tapa

todSnte.''
Algo es algo. Que el aumento no

na sido tanto como, el ansiado tam
bien es cierto, .pei'o por algo se em
pieza. Es po-sible que el próximo
aumento en lugar de representar
10 que hemos dicho, sirva para po
der comprai-nos un par de calceti
nes cadd semana.

Y. para poder hablar de la ca
restía dé la vida en Algeciras cu
yo Mercado se ha dicho que "está
por las nubes, acabamos de visitar
uno de los de la Costa' del Sol. El
de Marbella, concretamente. , "

Nos vamos á limitar a copiar tex
tualmente algunos de los precios
qué figumban en su pescaderiá.
Aguja, 140 pesetas el kilo; mer
luza, a 120 pesetas;, pescadlUa, 80;
gambas, a 240 peestos-—eran'tan
sólo de tamaño mediano—; júrelo.s,
40 pesetas; brecas, *60; rape, a 100
pesetas el kilo. Los salmonetes del
tamaño de las sai'dinas medianas,
se ofrecían a-10 pesetas el kilo. Los
boquerones, a seis dures, por ser
muy abundantes.

La mapor parte del pescado que
se vendía procedía de la Lonja
de AlgécIraA

Ahora, sin Uevamog aiqulera un
real a nuestro bolsillo, veremoi e
cómod'A venado mañatia ^
-pescado en nnestros meroadoSi

Los boqueronrá so ttíreclaD a do
ce pesetas el ]j^o. En tos ^iaestos

a^ültótes los vimos comprar a

SSuetM® veinte; los-las T)ijo<tar, las peludas y él rubio ñ Eduros; a merluza, a Wentf n^
fe veinte^^"fli®'^' vendía a ctóhtn Pesoadilla, a cuarenseis^ el ri/e a'treS ycleL-. -w • ® ®"arenta —allí amediaii^ sambas, igualmente "mgme^nas, ablento veinte...

{Para qué seguir*
Nuestras amas de" casa pueden

el Banco deEsptóa se enfadé. Las cnfeterias
'2* se hallaban

te tmmw ,ue Mupn, ,p,rtMn3n
tos, se han consti-uldo chalets v
üenen cocina propia, vanT Merí"
«ado, sin que los almacenistas, ios

vendedores tea«gan en cuenta que en Marbella no
Í2fS,fi "JPndo es turista sino que^®yJan»Ulas sometidas alllamado salarlo base.

Por lo tanto,, nuestras aniás de
casa pue.dten considerarse felices

qne, de vez en cuandO/también a los que ganamos poco
nos a^da comer media docena
de gambas a la plancha.

Lo único -que lamentamos pro
fundamente, estando allí fue re--
OTrdar cómo en Algeclra's a me-
-dlMia del Domingo de Ramos, laa

®® hallaban si-lenoiosas de tambores y cornetas
M It^ar de presenciar el paso ca-*
(iSenoioso y brillante de La PoUlní^
ca como allL

Es una pena que nuestra Semana
Santo aparezca este año práctica-
menté muerto,

CARLOS MABITN

tros fisridi» en éocideiite de tnfíiio

UN PUEBLO civUlBado to ^ pu*

bJo q[Ue «ulúa'de lá flñltol <le »
-  liBfl

Según nos han indicado, el ac-
cld^te ocurrió en la carretera de
Alcalá, al colisionar dos automó
viles, iino de ellos conducido por
idioñ Antonio Recañó Santos, de 23
años de edad, natural y vecino de
Algeciras, con domicilio en la calle
Real número 1, y„ocupada por do
ña Soledad Santos Mayor, de 46
años de edad, y la señorita María
Ruiz Collado, de 23 años, domici
liada en calle Buen Alrej número
siete.

El conductor del vChicuo,'como
consecuencia del encontronazo, su
frió fuerte contimslón torávica, he
ridas incisas en diversas partes del
cuerpo y' erosiones ten el brazo
izquierdo,, quedando internado en
el- Hospital Municipal. Sus aco.m-
pañantes resultaron con diversaj
contusiones y erosiones leves.

UNA MUJER HERIDA MUY
GRAVE, DE CUATRO

•PUÑALADAS

Por motivos de rivalidad entro
dos familias gitanas, se ha produ
cido une íeyerta en el lugar co
nocido por "El Bulto" (Callejón
de las papas), de resultas |dé la
cual Encarnación Rodríguez Cam
pos 'de 17 años de edad, ha resii.-
tad'o herida de mucha gravedad,
sufriendo cuatro puñaladas, uña en

el abdomen, otra en el vientre y
dos en el brazo izquierdo, propi
nadas por otra mujer que Ha sido
detenida y puesta a disposición de
la autoridad correspondiente. Al
parecer, el odl© entre estas fami
lias viene de antiguo, y ya con an
terioridad se produjeron otros he
chos de sangre, que incluso cul
minó en un asesinato. Ahor^; por :
venganza, la jovén Encarnációlii
ha sido atacada y herida de gra--
vedhd.

DOS HERIDOS ,.POR
ATROPELLO

Al ser atropellada por un turis
mo. rescultó herida de gravedad^
la niña Carmen Ortiz Arjona. de 9
años de edad, domiciliada en la ca
lle Arcos número 28, que presenta
fractura de fémur por su tercio,
medio y diversas erosiones, d^ pro"
nóstico grave. La pequeña .'acom
pañaba a la invidente Carmen Ló
pez Caballero, de 30 años de edad,
domiciliada en La Perlita húmero
66, que se dedica a la venta del
cupón pro-ciegos, que iguaiment©
fue alcanzada por el vehíciúo, su-'
fi-lendo ctotunslón con hematoma'
en reglón fronto-pai-letol derecha

, y erosión eh rodilla Izquleraa, d6
pronóstico leve.

La niña quedó toterauada en e}
Hospital Municipal,

uuum««»M»i«nnnn<n—i 1 iirmnnalw^¡»iBiw iAh _

Porííllo
Córdob». • '

>rvidi' íiarnj de -t -.ir Málaga, La Ltíiés ̂
•> Mgecira*- ''on rnlacr para los

íranshordadtes de Geuls 8 líiii^
y les autobosés de

AlseciraS, Sevifla y Cidir
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Ya informamos a nuestros lecto
res qv;e un equipo feméntoar ae ba-ión jesto 'linanse, representante dea
Insrtiuto Nacional de Eíiiseñanzo
Sl'.dsa «Menéndez Tblosa», ae hábía
cVjoificado para la fase tié secto*.
íépr.'í-cntando a la provincia dfrCfc
diz..--" ■

Pues bion, dias pasados se han
Ci''•'bráct en Cáctres, en las insta
la cirnts d? la Univcrridad Laborat
Hisj/iiicü' iiericana/lós en cuen tros
ccir fit.fíiT'líentcs a la m e ncionada
fj.sc -'en líi primera categoiría de es-
c iii? í. del XXr.'Campeonato Na-
cirroi de la Sección Pettienltia. Han
actuado los equipos Esclavas y
masdv'egrasi de Madrid; Compra
de Maris y Josefinas, dé Badajoz;
Santa l'crc.'-"'' y Codina, de Sala man
CíiMIrmacuUida. de Toledo, Menón
dez Tolosn. de La Linea de la Con-
copcfóti; y Cofl-azón de ^eaüs, de Cá-
Ccres.'' ■ ' ' .

imr'-:; n estos campeonatos
":..sist oc'a de participantes y
s'o rt ' árbitros cacetcño al san-

■ rcf'f'r'o ds la Misa, en la ca-
I c. ' a Universidad. FinaJiza-

- 'o icllgloEO, tuvo lugar la
t.tTCi''n de los equipos, acto

■ pre.sidió la delegada provincial
la Sección Femenina, rector del
Vro y otros mandos.

K 1 •■•ncu'jntrc.s disputados por
la-j .-Ircas del fíMenéndcz Tolosa^j,
ri .' I larstr.i ciudad, representantes
d,; 1 r iv incia de Cádiz, han de-
r.i " i" am gran'espíritu dcpoi-ti-
Y." - bien alto el pabellón de
pí.rl •><'i'nsp. cosa que han con-

Yf.sar de haberse enfren
tad i '■ ¡aipo.s potentes y peligro-

c.l

col
t.

S"''
do

P'-
qu
de
Ccn

{D El ttO llí iliIflBfiíSlO Il8

páiforím#®

(^#Dd ol Affl
Nosgu^quonuesaaciud^P^» .p " -P-"" ̂Nos gusta «mpieza.

"  ' iA« Paoui Celis Chozas, Maríásosr pero el afán y Pí*®P®TÍ^"iie F^andeafMédinÜtó.NMlvij^dJerifúi.stras representantes ¡® náódezvado a conseguir un tercer puej» r coniTeraf. ^
en la clasificación, por lo f ^ Quintero CrespUlo, Ai»dltamos a estas jóvenes riaiLuque Chacón.
y a su preparadora y Fernández e Inmaculada R^ániducación-Física da la Delegactón ^^naez , . . -• -
Lccal de 4a Sección Femenina, «e- OoVwn-fiorítaToñlPéiezJíúflez, conioi^ ^ la magnífica actuá-
mismo a la 3efe de la cxpedícW® eJiSa femenino li-aefiotita María del Carmen Traw doh dc dtiro y dis
«o Granado, que esvadsmas, lUsisc en ^de Escuela Hogar del mendonado putaco; en^^í^" Pcentro docente. dé^^

El «qtlipo de baloncesto a «ida una haturca.estuvb compuesto por las s^orittó €£.U6ncülamen^ ^ ,

T i<5 ZONAS VERDES PE ^B^WDA «saorada •
JE familia»

. ' KQTitna/Jft de la «Sai

IMPKRIAL 5; "Catalina de Ru
sia" (18 ¿ños)

TEATRO COMICO, 5: raagiiiíicD
programa autorizado para todos
los públicos. "Los monatrcos in
vaden la Tierra" y "El hombre
tranquilo".

Es cierto que los tres triuidos
seguidos de la Balona y
mente ei de Jerez han consoadado
en per te, la posición del equipo en
la UtWa. Está en una posición
davia Uena de peligtt*, pero tainj>ien
es ve 1 dad que está al hord^mlíPam
de abandonarlo,"silos tiáuHfps-c«^
tmüan; • El • Bstapdna, con su.-racha
iairite prumpldade triunfos dentara y
fuTa dé casa; le está cerrando ^
c^unino. del' puasta octavo, por JO
menosi fthora qué ha pasado alS™
na, precisamente el próximo rival
dé los Bnenses,'en Sevilla. Un des
fallecimiento, un resultado que no
llev3 consigo la suma de puntos
—si son positivos mucho mejOi^'
pondrá al eq ulpo en una posición
má s pe igrosa aún. Y como se da la
ciréui.stancia qüé'su rival más lU-
lecto di estos momentos es el Tna
na, la baza del domingo próx'uno,
puede ser, hoy por hoy, decisiva.
Tras la euforia del triunfo en Jerez
ha venido algo aliajo la confianza,
pues a pe^ar de qUe se ganó contra
el S'.inluqutño, el equipo no respoii-
tjió píenameóte. lo que puede ser un
síntoma en contra. En Sevilla, fren
te al Triann —vapuleado por o] Se
villa Atlético— tiene la Reai Ba-

'ampédica otro encuentro trascen-
dental, UBStA^eryirnto dg que una
vnúoria Ihiens© darla pie a echar
las campanas al vuelo, porque se
hatna dado un fuerte golpe a un
rival directo y se subirla un pues-
tp en la tabla. Es cierto queia Bap
lona está a punto de conseguir su
pernianencia} pero tampoco deja de
serlo el hscho de que hay que ga
narlo todavía a puiso. No, no está
la ííalompédica clasificada, pero un
e.«fuetzo más, un niieVó triunfo, ca
si lo aseguraría.

lis »iw.pjos ̂  ̂bíudad, por muchas oo^ ;S?Ss
que .por mttctos aficient^

por 3lvt¿S^ P^ra Habi.ta rías,

de^ S-^qüe^í^éñ á ía dud^ .<Ív»'V«a fj

Sí í^In if- inéxisteiiciá. Tepresentantes

ción Ja awimu'ación de arena, jun- po les afetja.
t3 a loí-'tórdülos. que tienen mu- e.=te césped ^chas dTlá^ cflJies üSn^s éspectóJ- Se qcn es muy
mente-las-de' las zanas algo aleja-
das del centro urbano. En esto in- j$as. por lofluye el"Wento'de Lavante, que tras cuencia, lo que^acfluye erviento de i:«vante; qi^e
ladá'a tes'calles paviinentodag la Tte
arena de lugares sin asfaltar, las fin hombre <?e cierta eotó
proóédédtéé^Se las obras, etc; en cü vez en
jra. mIsIÓK'de rec(3gida creemos no tiempo que no loestán implicadas las brigadas de ba- pena que las zonas vero^^^W^
lirenderoá. Un grupo de obreros, ran su color, pero ^ no se poaaa w
déstineyftoa dspecialmente a éste me m^dia sucederá aa.

l'ROCESION PARA HOY -
MIERCOLES SANTO

A las 8 de la noche, de la Parro
quia de Santiago Apóstol.

■VENERABLE HERMANDAD DE
JESUS CAUTIVO

rriNERARIO: Grai. Mola. San
C.iy^tano. Garcia Bueno, San José,
P'az.a G3 neralísíjtió, J. Antonio,'Q.
de Llano; fEstación en Parroquia
Inmaculada), Grai. 'Varela, San Pa
blo, General Mola, Teniente Silva,
Parroquia.

Gestoría VINUESA
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 76i943 -7®878

Ui L'nea-de ia Concepcléo
AUTOMOVILES: MATEaCDLACIONES Y TRANSÉ»-
RENCOGbS — PASAPORTES — CEREIKICAJD.OS — CARipT
¿B CÓNDUCÍR. LICENOIAS: CAZA, PESCA Y ARMA. —
GESTION:^ EN: AYUOT7AArllíNT0S,'
TRIA, OBRAS PUBLICAS, Y EN TODOS ¿OS CEÍíTReffl
Y ORGANISMOS OFICIALES. SEGUROS SOCIALES — SE-

GXmOS GENERALES — ADMimST^CTONES DE FIM«
CAS — TODA CLA«E DE DOOOM^ÉÍTOS

F.IRMACIAS de GUARDIA
Ledo. Francisco Flore.s
C. Sote'o. 60 Tirno. 700320
I.'-clo. Rafael Garcia Duarte.
Grai. Sanjurjo, 58 Tlfno. 760942

ORGANIZACION NACIONAL

DE CIEGAS

Delegación de La Linea

Nómero premiado ayer-

3.07

Mí ffli Mn
Ante el cura párroco de su feli

gresía firmaron días pns a d o s su
c'-nipi omiso dx- esponsa es la encan
tadora señorita Puri López Bravo y
n »• ven José Ramos Artacho, sien
do tsstigos' en esta toma de dicho
den Martín Franco y don JoséOas-
trr.

La flacha dc la boda se ha fijado
para el día 26 de abril próxüno y
entro lof novios se intercambiaron
valiosos regalos.

■jMUUmnnrfirr
yilAOLlL ij.Lv" Utúí-.Oií s?i •- ' • . ' ' ... ^

Wivt*

- A.'wáióia

SO'a.ciosamles ^

PRECIOS OFICIALES

MOVÁM lENTO DEMOGRAFICO:

Dmante el día de ayer se produ
jo en e¡ Registro Civil de nuestra
ci'ulad el siguiente movimiento de
mográfico:

N.VCIMIENTOS:

Diego Molina Muñoz, hijo de Die
ga y Josefa; Manuel Vázquez Sou- ¡
sa. hijo de Francisco y Felisa; M.» |
del Carmen Yorca Cano, hija de
Eniicue y Josefa.

DEFUNCIONES:

Antonio Gallardo Rodrig"u:z, hi
jo die Jban -y'Oonce^cidnr Vicente
Br.rcieln López, hijo de José V Do
lores.

ESPARA ha vencido a la Pollom®.

y,®® dejar que vuelva
esta —^ble enfermedad.

Sus trabajos ds
IMPKE^TA

i®

©Ta wsE?¿'':f^T3

!liE#: Aim da Espafls,I® ^ III
—v, * , , ' - ' '

..*ij|¡^|^^¡|jí(íi^<55¡í^jaííl^tetó»«!!ia!Sé^íSíSíáM^8»lís»5í«SífaWíííSía4W«eiía5íR»ÍCte. "'■;-40' X .

/d\i'in.

^  B .J». v,. £ !f-t :,-Vrí 1- ,1....i' Exclusivos G#Rpgu£i

iQJylPRA VENTA'DEii
FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial

Av^ Virgen del Carmen. Yatt. CTSaiS
ALGFCIRaS

P A R A U T o
(Nombre registrado)

Coches usados. íotaimente revisados v
con paraotfa, todos lo?, inodelos

Máximas Facil„'acles de pagobnt-ada a convenir i isi.e noestra oxpoiicióT
Gibrahar, 16 - lAliNtv Tclífom, 7óf

f%«5; . !

-«'O

SAN ROQUE r
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PákOmA GINQO

íf*# «iite Éih,i»Jw''. U «waru pan iHoijna,".

-  Semana Santa Ci
Afortunadamente con sór si «m#

^emo5>iv^ ««í» «
^ lá mañana, en la Estei MajSítítoa • K® mák^-ae TWírís 4#.j^Sbrt

Pfiira npgrovechair las ftn

amanar, .sino quéié^allalj^ dispuestas'jiara el em
Semana Santa ¿s así. Ir

norte a sur y de este a oeste
Wa regresar a sug Ü'^es dentro

:,Va desde lejos se veía bien a las
áaras que la gente de la mar ha-
oto cumplido con la palabra dada.

pescado por Semana

. ̂activamente, el muelle de 'a
n^a Se liaUaba a tope, Totalmen
te. lleno de barcas. Ya no cabía
ai. uno más. Y en el interior de la
nave, el movimiento era inaudito,
como en los grandes días de'bue
nos negocios para todos. Pero no
todq fueron fabulosos beneñoios.

vimos una importante, par-
i«^ de cajas dte jureles, grandes
que no quiso comprar nadie á Ja
aorá de la subasta, pbf- más que
las-voces de los súbást'ádóres so-
)^han como truenos, .¿a^otivo.;,?
Todo tiene su. motivo, .j^ab/aji-en
trado. varios cenlJénares de cajas de
boquei ones que sé habíais vendido
entre 200 y 150 pesetas lá caja. Es
décjr, a un duna el kilo. Y.- cuando
hay tanta abundancia, de ima mer
cancía, ya saben ustedes lo que
ocurre. Al igual qug cuando esca
sea. I

¡traron cinco "bacas" con unas
650 cajas de pescadb blanco varia?"
do predominando la pescadilla. Cin
co traíñas. Tres de ellas, eos unas
8.000 cajas de sardinas que se ven
dieron pai-a las fábricas de conser
vas. Las otras dos, con boquero
nes. Hubo también una merluce-
ra, dos marrajeras y las peqiueiía.s
traíñas de la. bahía. Pescado en
abundancia para todos.

~0—

Pero era una jornrda de nr'nr.
actividad en el puei-to. Un cai gue-
TO alemán —el' "Rovainar-Linc"—

llenaba sus bod'egas y la cubierta
de corcho. Cargó unas cinco mi":
cajas de aglomerado y cuatro mil
fardos con destino a Holanda don
Üe, por lo visto, además de las va
cas y las patatas para que hagan
queso, necesitan corcho.
. Y allí estaba igualmente el trans
bordador "Juan Marx", proceden
te de Barcelona, con unos 150 vía
jeros. de los cuáles desembarcaron
unos 70 y embarcaron medio cch-
flimgr con destino a Tenerife y Las
Palmas. "

, Ífebía llegado a las siete de í'a
mañana para hacerse nuevamente
a ia mar tres horas más tarde.
. Pero fueron horas muy tempra-
inas para que el paso del buque ss
haya dejado sentir en la ciud.'id.
¡La mayor parte del pasaje prefi
nió quedarse en la cama. apa''te
pocos muy pocos, que llegaron ba'?
ta la barra del "café del puerto",
entre ellos, uñ' oficial del barco
que facilitó nuestra información.

transbordador de las nueve
i mañana con dirección a Tan
llenó totalmente el garaje y
iron coches. Pero salieron con
inte,, de bületes destinados al
ie. Lós trenes, sí. Hasta los
I. líenos. Eran muchos los ma

woquieg vestidos de áa-
los que,se trasiia&b¿«^rf¿í ri"

la Estación ^
do consiste en ryre^m^t ̂
subtó,' Muchos dí^te--

La Mééa 1 P'"9óedláii
do P¿a ewegriÜa
Us-oh. Resrresah^ trangfprmwse en

ta, a' c'2 S"

apjwtunídad! de cono-

® oontrarse ya en su loc,-i-láad reemprendió de nuevo el lar-

faré? nor'í ^ántlfi-carse por segunda vez. Le imagina
mos andando todavía sobre"2 cá
caS."^"'® del desierto.la déát
Uegar al cielo constituye verda-

deros sacrificios.

—O—

estos días de Semana
la afluencia dé

extranjeros en el puerto.
ITna de las agencias de viajes

nene programadas para estos días
diversas excursiones para grupos
J alemanes y norteamericanos
^o se hallan tan sólo programa
das, sino que ya se hallan cubier
tas. y así vemos como son,tantos
tantos los autocares de esrtrafias
matrículas que llegan constan t e-
mentg a la Estación Marítimáj

Los marroquí^ que émbárcán
con destino a su país se ven obli.-
gados a llenar una ficha. Muchos
de ellos no saben (hacerlo y acuden
j uno de lo.s vanos que viven-en
el puerto del paso dg los viajeros.
Ellos las llenan y perciben un du
ro por cada ficha que rellenan.

Pero esta mañana, un par de ma
rroquíes. al no enconti'ar qui e n
llenase la,s fichas, pidieron a la se
ñorita do la librería que lo hicie
se. Y las llenó, sin cobrar ni un
real. Pero ocuñáó que, minutos
más tarde, en el interior de la li
brería se había formado una lar,
ga "cola" de marroquíes —como
si fuesen las taquillas ¿o'^de ad
quieren los billetes para el barco—
para solicitar igual favor.

Pero ya eran tantos que se vie
ron obligados a cerrar la puerta.
Ya eran imposibles tantos favores.
Finalmente, andando por los pa

sillos, pudimos darnos cuenta de
que. desgraciadamente, se va im
poniendo la llamada "maxi-falda"
Menos mal que entre todas cua.i
tos vimos no había ni un par de
piernas españolas escondidas...

EL HOMBRE f>EL PUERTO

lirios

nenté ̂ c^^ÍÍ^
2 S nSzf n el

Pérsidéncia^el Sr nii,^
, y cmí-la a 8Í 5't e

'femáis,

SífsKa<íS3W-
sigijioñtes "

rtot * ""itS-
'  eopcfide: permuta so Lar' ¿ncondominio sÓUcitáaa.¿ordbn ̂

qorbaímó S^STd?n
Francisco Arta'cho límJiUó (jn

Palmonéís. . , ,

a 8u ta acérá frente

4° í"""
¿ohcéító diez dlais áe liCéñcia

por emermedad al funclonárlo do-
podrígtiez.,
propuesta ¿oinlsíó>
nombramiento d:imcs^. dé/tmhiajo" aátaihlsfr'átiivi

en .régmien-lab'ofal.,
acuerda pbptr^tai' obij jn

tqr%.^Pez la^.tramitación de le
scwrfiqs- da Seguridad, iSpciai. . .
Los B%rfi08^A/d,0 rp^^ 197Ó

EL'-^pgiijAitlO

U?tol;é^íüci6d, hó: cab| la monor
ha llegado hasta'la mismív

Semana Santo. La corimemoracióa
flo, to Semaná Santal conorct""'"'

Homenaje a la GorprMióh
El pasado día 18. tuvo lugar

pna comida homenaje a la Corpo
ración de Los Barrios presidida
por el alcalde de la misma Sr. San
chez C^arrera, homenaje en señal
de agradecimiento al interés pres
tado por la Corporación -en la
asigiiación de gratificaciones esta-
blecid'as por el Estado transitoriá
para aumento de sueldo.
. El Municipio^de Los Barrios que
riendo p^onerse al nivel actual, no
ha -regateado esfuerzos, y dentro
de sus posibilidades económic a s
hasta tanto no se establezqañ ¡á
Ley de Bases, ha aportado el má.xi
mo.

Al comienzo dg la comida homé
naje, el-Sr. Gutiérrez García, ofi
cial de la escala técnica adminis
trativa, accidentalmente habilita
do. dirigió unas breves palabras
en nombre de todtos los funciona-

•  - 'ii ■

.ia^.^asistmciá; a

||<gB=«f1KrSsá':
En cont,Kt^cfóñ a esías .senéi-

has como siñóéí-ás" palabras dt
Sr. .Gutipi-rqi García, .hizo" uso c
la-pálabm ñon .JüiióT Sappliez C-
ireia, alcaídé, dé Los Bái'ríbs, e
cpal ag^te.decló en primer luga'- 1:
atención, que hátoíañ tenido por ¡-.a
te de los funcloñárjos dél Mu'ñir:-
P^o, Jó qiial.dijo. que ño ejfa.ne;.

toda vez.que sí lá Cóípora
cióñ había llégádb, a ése ácucrr'

:te;tó él süAcrSt?;;;
-twal está perdiendo aquella áVtorí
títo (4o años pasados en los que^
nv^ «egüttv la tradición es^wa.
coa má^or íérvoi' popñiar.

abora es diforentq¿'

el pttéblo' íégüia pató a pa-i
■  iwécestótiea,

líí -Séínn'qa",
s& ̂ ectábá erf toaas iás

eltodadéS' deTEspáña -vá. pordie Kfa'
m"att"5arte de su irrañdloddád:, y

tiempo no.
hástá hé^'én á'detopu4

-precios muy Interesa n t e s y
parcelas con luz y agua en
Chullera junto al Hotel Patri
cia

- Facilidades.

—Información y v^nía: ,

■y. MfOf.U'l rOh'.'ií.XLEK
(Agente Propiedad

Inmobiliaria)

Calle Castclar, 1. Tlfno. 781111
(De 12 a 2 y 6 a 8) !
Sábados de 12 a 3

MBnOS
El sol primaveral ya Ha hecho

a muchos olvidar, aquel aciago día
—que era martes y trece— del mes
de enero que trajo la tragedia ál
Campo dg Gibraltár. coino a otras
zonas andaluzas. Está dentro de
la lógica que así ocurra. Si vivié
semos de tristes recuerdas... más

• valiera no vivir. Pero es el c.vro
que hay minchas familias que nú i
no han podido olvidar tan fatídi
ca fecha y no precisamente por
que no deseen olvidarla; muchas
.familias que perdieron enseres y
que comprobaron que sus Inmii'-
des viviendas eran impotentes pa
ra las furias descncacionadas. H.".'.!
recibido ayudas —eso .sí— como la
muy valiosa qUg surgió de la geae-
rcsidad .-de la primera dama del
Campo de Gibraltar. la esposa, del
gobernador militar, Sra., de Casel-
duero Marti; poro otros • aspeetn.s
de su situación tal monos en algu
nos casos) parecen haber recibid-)
la "manta del olvido".

Recordamos, por ejcmpilo. que
cuando aún estaba en el ambirn-'
fe la tragedia se desp'azó al Cairi-
po de Gibraltar, concretamente a
San Roque, el. secretario técnico
provincial de la Obra Sindical del
Hogar. Una carpeta bajó el brazo,
promesas, ánimos para todos y 72
llaves en la mano de otras tantas
viivendas que dicho organismo ha
bía construido en 'a ciudad. Tan-
hecho veíamos el asunto —nos hi
cimos eco del optimismo reinan-

éra,.gi)L,»f .lu^r pofgüpjÁ ello
que fue^jiLóñ vivas müéstras

de agrádecímiéntó.

fo—que publicábamos la focha ei.
que serían entregadas las vivio.i-
das a los beneficiaros (unos di.i.-
después de las inundaciones) cu c
te mismo diario. A muchos pro
pletarios en potencia se les ene-i-
mendó buscasen las 20.000 pe- r
tas necesai'ias para pagar la eu-
tra(da con carácter eje urgencia
Muchos las pidieron pres t a d a .s
y.., se entramparon. ¡Ojalá no .s
las b^y^n gastado!, porque es el
caso que pasó una' serhana, do.-;,
tres... y asi hasta-dos meses laig--
ya y de las casas ahore-ni siquie
ra se habla. Ahi están. termir.a--i;
tas ellas desde el verano pasado ;■
probaLlcmcntís espji-rando a qn ■
lleguen otros temporales para
un íuiicionario de la Obra Sinth-
cal del Hogar se trasladg a San Ro
que con una carpeta, muchas pr.
mesas y 72 llaves en la mano.

¿Qué está ocurriendo con es'a
viviendas? Esperamos que si no
dé la Secretai'ía Técnica de la O.ov
Sindical del Hogar, al menos de I
Inspección de la Orgánización Sir
dical del Campo de GibraUar podia
mos obtener una respuesta no y;
para nosotros., sino para todas es?
familias que hubieran de iniéci'
las 20.000 pesetas de entrada cor
el carácter de urgencia que se F
requería, Es lo menos que se pue
de hacer, al menes justiifcar est--
tardanza que ya nos está parecicr.
do bastante injustificable.

CASAUS

'Billetes Nacipnales e Intemaciónales°
-Tren-Barco-Coches !de atquiler

Üáménos al 67 22 38 - 67 3Í 25
nfnviflnD TflDDiaflniINnclM

Alcázar de Toledo,
bÍS«.»íMHS I"
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actual; ñé acueiño^
coif fás opiñionés toás progresista? "
no. es el.mág Jiidic^p para lamen-
taciones, sobre todo cuando est-.(3",'

J«n eco de in,'
«Üfo.rmídad o. de. jprofésto por íá'
i^ajparlcióií o.. t;M«Mojú»aci6n dé!
Iin hábito p, qué venía
i'odandó dé .^énefácitines en geiiti-"^
raciOnés. Ahte. ós^te estado de
luoíón.íótoli'..teiñie¿do,i:icíuso qúá'
nuestros nombfes y apellidos se .-.a
süstttáUdos por el hüriíci-o del ;lo-
cumen.tp dp..., Identlííad' naclotú:!
nuesti^, . ^'pmén^tartos tienen quetener tanto.jpí^cautos como de sin-'
ceros. El calificativo de^ántlcca-.
do, de apacrótoco^ dte rebasado y
de ofá'os téifniriós análogos.' está
acechándonos en cuanto nos at:-- -
vamoé a insinuar el que lamentar!
mos que se acaben las proccsion;.a
que tienen lugar durante la .s.^-
mana Santa. . '

Ea de pura lógica, mientra.? a
lógica no pase faía3jléa.dc moda .
ante ul nuevo piantoamtento o.us

- ^.ihá> .lESnpézadP a, ylvir, en estos
lUtiinQS. aSpS,..q!U[c afjgiVdamqs ma"
chfta. etei Jafi innovaciones due ;.a
están patentes y picantes .en la p;.p.
Pla.calle. por ejemplo, dos'ci^. '
el vPíimer 'momento hemos vi.
bien la aparición de la moda dé ;r
minifalda. Sin .embargo, protestar,
mos y casi llegamos al Innite de i ir>
tolerarlo el que algunos modi.?;.'?
Intísnten volvqr a la raoáñ^ de la,
Waxlfglda y de los pantalones. Pi- -'
yo. sigamos con el., tema que m A
(Mente, .hemos buscado hoy o s o",
la paulatina desaparición dé la cr-i
memoración de la Semana Santa,
de acuerdo con antiguas í'radiciu-
nes hispanas.

El argumento esconómico es, sin.
duda, el problema de todos los
blemas. Y la Semana Santa no
día. quedarse al margen del pro
blema que representa el din-- ).
Ahora, cuando al pai'ecer liay n)' ?
dinero que nunca, la verdad e.? q i,,
no hay dinero para costear, p-h-
ejemplo, las procesiones que .s?. i
el mejor testimonio del arte re
ligioso español. Cómo actualmente
existen públicos para toda ela.sc úi
opiniones, también en el lema li--
la Semana Santa la cvo!déióu\.o
mejor dicho, la desaparición de ,
procesiones se atfepta- y ha.sta cor.
la explicación convencional corre-;-
pondlente. Yo me figuro qñé al j).-.
60 que se ha comenzado la elir,-i-
nación de la tradicional Sémaiu:.
Santa española, poco más o mi—
hos,.^de, aquí a una década todo el
esplendor y el indiscutible relicVu .'
quedará solamente en la narrativa
dé. .lo..que correspondió al licn-r»
pábilo. . 1^

lío fe puede ir c'bñtvá ia corrí eri
te. Sería absurdo el que yo hicic n
ppa .defensa para que el próximi>
áfio renaciera el antiguo esplendor
d^aujgeiuqniy, ggpta , algecirefia,
pis pueblos avivan ¿aparto, süs
propias costumbrés.''-qEl rnbhieñ: ?
actual está avivando nuevos hábi-
itos. El momento actual, por otra
parte, está también apagando. y
eliminando viejas costumbres y ce
remonias tradicionales que no hace
mucho tiempo eran las inanifes,ta-
ciones más fieles-,de., los mlsppr
pueb'os. Es pbsltíc o'ie el rúit'o,
de troñiñetás y tambores no. líóf
anuncien más que la presencia do
los gigantes .y cabezudos en las •
dianas de-unos dias bastante le*
jos de los de la Semana Santa»
Todo llega y todo pasa. ^ i

OABRUnSQ I



fus fallado el concurso

literario de Algeciras
Don Jesús de las Cuevas ganó
el premio de 50.000 pesetas

El Jurado calificador encaigado
de fallar los premios del concurso
nterario convocado por el Ayun
tamiento de Algeclras. ha íacUita
do el acta de la reunión en la que
ee acordó la concesión de los pre-
enios.
Es la siguiente;
En la ciudÍMí de Algeclras,- sien

do las 16 horas del día 24 de mar
zo de 1970, se reúne If, menores
don Francisco Javier Valdes Es-

Ofreoid a poje*

De.Wddxv

MIERCOLES, 25

SOBREMESA

cuín, alcalde - presidente del ex
celentísimo Ayuntamiento de Al
geclras^ ia señora doña Josefina
Pena de Valdayo, licenicada en Pi
losofía y Letras V catedrática del
Instituto Nacional de Enwñanza
Media de Algeclras; don José Lul^s
Cano García de la Torre, escritor
y crítico literario; don Emilio Lle-
dó López, 'funcionario del cuerpo
técnico de Aduanas; don Cristóbal
Delgadto Gómez/cronlsta oficial de
la ciudad y miembro del Instituto
de Estudios Gaditanos; don José
Vázquez Piñero. presidente de la
Comisión Municipal de Festejos^
los cuales componen el jurad'o que
ha de faUar el cocürso literario
"Algeclras. historia y religión de la
ciudad de la bella Bahía", convo
cado con motivo del 626 aniver.sa-
rio de la conquista de la ciudad
por el Rey Alfonso XI. El Jurado,
después de dar lectura a los tra-,
bajos acordó por unanimidad con
ceder" los premios dte la siguiente
forma:

Primer premio dotado con 50.000
pesetas al trabajo titulado "Alge
clras la bien plantada", del que es
autor don Jesús de las Cuevas Gaz
telu. publicado en ABC de Sevilla
el día 3 de marzo de 1970.
Segundo premio. 25.000 peseta.?,

al trabajo titulado'"Una tranquea
esperanza", del que es autor don
Donato Vilar Contreras, publicado
en La Voz de Almería el 5 de mar

lili MI
la CORUWA, 24 (Cifra).— Hoy

eu Ha Coruña la «sposa d^dcfEstado, doña Carmen Po-
í L F^, á quien acompafla-

f «i^a de Laridiu.han la «ivU y don Ricardo Ca
icario de la Se-
e intendencia « ja

OclSS> Civil» "Drtlri visitó l£lDofta Tierno instalada
pcsicionde c<rte . Municipal

ÍMd1:ínleKdfari.nros
figuras, sellM, ete. . ¿oña
En lugar de la exposicioii^ u

Hay un otuarió por» "
fíffre tapUul

MADRID. 24 "ifor'madores del alcaJioqdo^

liviano a escala mundial, según m-. Delegaciones, rrn^o-
formó esta tarde alos penodistós ^^jebradaa los'días 16 y 26 dedon nes celebradas los'días 16 y
el presidente de «Hispanoil»,
Mario Alvarez-Garcillán.

1,45 Carta de ajuste. 2,00 Aper

"'««er pando. XO.(«K) pcac^. ü
tres 3.25 Avances. 8,30 La quinie- trabajo titulado

eme documental ™ «Lo '» ISé'rm'Smo^^lSI.'BTS
TARDE entrega de premios tendrá lu quinta vez en los últimos

febrerC en Madrid, y 1^ y ^ ̂
mrizo en La Paz. establecieron 1m

Fn ei Instituto Nacional, dg In- bases de «n
- .pfria f IN I) el señor Alvarez- • uviano de cooperación técmca y fí-

€11 su concepto de presl- nancfeia en materia ^
S  'i?Del e g ación española como las condiciones de un contmto

íT€ la exposicion, au"« «1 acuerdo con la re- que «Yacimientos Petrolíferos Fis-
r- Polo fue recibida por el al- que " ° . bo'iviana, acompañado cales Bolivianos», firmaría con la
írSSSdU^d^^^ Pérez presentaciónb^ ^ «.spañola que ss
A,to • . ifon^dpartee to nSgacldn espa-, cree cxprcpunentc para este fm.

Los documentos suscritos por am
bas Delegciones han sido elevados
a la consideración y estudio de sus
respí-ctivos Gobiernos, y sólo ten
drán pleno valor después de que
hayan sido aceptados y firmados

■por estos.

La Delegación bo 1 i viana exigió
que l.i empresa española que se hi
ciese cargo de al venta del petróleo
de aquel país no tuviese - ninguna
participación p r i vada para evitar

TJAnnrr nNA 24 (Cifra).—Las La memoria de la Cámara Bn- ^ través ds la misma se filtren
clones españolas ai Reino tánica señala, también, que «es |a- j^i^j-eses norteamericanos.A  iTcranBretaña registra tisfactorio notar que los exportado-unido ae la «¿niieño des- res españoles no fueron muy afecta Delegación española hizo eons

Z  POI - parte -como oe moeeo
rSSdos del para restringir las importaciones.» el comunicado do Prensa entregadoana 1968, rámara de Co- En ur breve análisis de la eco- a-ios periodistas— que la propues-

ííreto'^BritáliiS, leído esta tarde nomia espióla, subraya^ Mor- española no compartirá.rnTA« Gooortl ""1» ningto concepto, ,a propied^
de Barcelona, por el presídeme u ^ Confía además que el levanta- de nhiguno de los bienes nacionali-
¡a mi^a, señor Gor on. ^ mieiito gradual de las restricciones zades ni gustttüir a la «Bolivian

.  . 1,0 »ido del orden ® la inversión de capital^ fuera del ouíf OiJ Co.» «a ei usufructo de lasLadleminuciónhasídodeioraen ^ y •* ^ . r
de un 2.7 por 100, frente al aumen- inveíriones bri- concesiones que fueron objeto de
to de" un 12 por 100 alcanzado por gjj España. leverdón por él Estado boliviano.

A HUCS • , ^ ^

Buenas perspedivas para el
coméreio liispano-brifáoieo
Aunque lof exporlaeleués e$poñolas
fiivÍBvon un ligBfO en 1969

b a contigo: Jesús Urteaga. 7,05 Cé
vnara viajera. 7,80 Avances. 7,82 T«
lecluh. 8,00 El padre Pío. 8,30 Es
to r'aneta. Hoy: El hombre en las
Lnictlas.

NOCHE

8,.55 Esta noche. 9,00 Cuando lle
gue ,el dia. 9.30 Tole di ario, 9,55
Avances 10.00 Poesía e imagen.
3010 Cancionero. 11.40 Los hechos
do lo.s apóstoles. 11.45 Veinticuatro
horas. 12.00 Los miércoles do- Pablo
\1. OO.IC Cierre.

el Exorno. Ayuntamiento de Al
geclras.

Actuó de secretario don Enrique
Rodríguez Martos, que lo es de la
Comisión Municlp'al de Festejos.

EL PADRE que no lleva a sus hi

jos a los Puestos de Vacunación
los deja abandonado? al riesgo

de la enfermedad.

vcrable al Reino Unido.

Pitncipal razón del referido des
censo lo es que, las exportaciones
de productos petrolíferos bajaron
de 37.8 millones de libras esterli
nas en 1968 a 6,2 millones en 1969.
Per su parte, los productos alimen

P.OQAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Dob Bdsil Sánctiei Coiipcs
(Patrón Mayor Cofradía Sindical de Pescadores).

Que falleció en La Línea ayer dia 24 de marzo a los 63, años de edad, después d© recibir los san
tos sacramentos y la bendición de S.S.

R. I. P.
El Cabildo dé la Cofradía de Pv.scadores, ruega asistan al acto del ajepelio que tendrá lugar hoy,

dia 25, a las 5 de la tarde. . . . . ^ •

Un invenío espoñol ganó medolla
de oro en Bruselas

Es un impermeabilizante que protege
a los edificios de la lluvia

Por su parte, .ios pruuuuLus oiutreji- MADRID, 24 (Cifra).—^Un imper Vimientos estructurales, ast como
ticios aumentaron de 38,2 millones nieable prefabricado, que protege la.s vibraciones cada vez mayores
a 47,2 millones de libras esterlinas, las terrazas d© los edificios de la a que están sometidos .los edificios
Esta últipia partida es todavía la lluvia, creado por el químico espa- por efecto del tráfico rodado y del
n.ftyoren la balanza comercial y slg ñol, don Eusebio d© Zoluaga Araat, aéreo. Técmcamente, cabe definirlo
nifica el 41 por 100 del total dé las ha bíenido una medalla de oro en como un manto elástico continuo,
exportaciones españolas al Reino ,pl Salón Internacional de Invento- flotante e independiente de la es-
Unido. res de Bruselas. tructura del edificio.

El señor Zoluaga Amat.es direc- tt..- ^ j
tor general de una empresa espa- de
ñola de productos químicos para la t es que no se tra-
consuucción. en cuyos laboratorios ^ tantos inventos muti-
de investigación fue perfeccionado ^
el producto • • <I^cho a «Cifra» medios

Consiste "éste, en una tela com- a la empresa, .sino de un
puesta por una lámina de poiyethi- .sancionado por diez años
lene recubierta de asfalto por am- • oxpen^cia en mnes de edificios
bas caras, que la hace impermeable ^'.^f-^eabúizados por este proosdi
por naturaleza y muy úül para pro ÍT « , existentes en la geografía
teger las terrazas de los edificios

men ®ste producto oscila^ Además, su sistema entre 150 y 170 pesetas ©1 metro
«Y®"!»'!'' y. segün los medios aau-«SS! lo PS^s se aba-

atnninkSi^e^í.Kmra'ZS!; ™ ^ coloca.

Vivía C. Canarias, 10 (Atunara).
La Linea, marzo 1970

Moqniiisia Olfcgt
Sb precisa persona que posea c

experienciaEscribir indicando protensiones'
"  cas a la referencia número
Cristo, 8

ALGECI



Porqus lo oonsidera «un
del Dopartimnnto do Minístorio do Golonja

Estado nortoamoricano»
vaCIGNBS unidas 24 (Éfe). unn IVWIIWW
penseos volver a la organi- mumsta en La norteamericano». Un gran

yjcióa ^ Gobierno do Castró no ««m 3nventud,=de ipa inte^
consideramos un Ministerio de teresado en^eanii^ lo ° — -Joronla del Departainento de Esta- cfjciales con EJstados UnilS?®''®® una^® ^tán-er^e^^dóncrteamencano». declaro hoy en «^Estamos profundam^t^ntere- folidandad muy imp o r tante

,, tnreo de una rueda de Prensa sados en das buenas relacicmes ;^X.olucton cubana», afirmó¿1 tnreo con Car'os Rafael Rodríguez,¡ 1. imstro del Gobierno cubano,
q3i;c3 Rafael Rodríguez.
El ministro cubano que se encuen

¡jj en Nueva York, afirmó que «al

.

|un (Üa Cuba se integrará, en la
comunidad Ibércamericana, pero
cuando ésta tenga una organiza
ción diferente a la .actual, será, real-
pionte Iberoamericana y no norte-
jiiier'cano Iberoamericana».
Carlos Rafael Ro d rí g uez cifró

¡35 relaciones que en el futuro po-
itiati establecerse con algunos paí-

Otro anti-submarino soviético
entró en el Mediterráneo
Vp equipado con «míssiies»

propuso a
un áeü^dó sin précedentés

LONDRES, 24 (Efe).—Los Ude- suadir'a Nixon para que diera el de<
res soviético intentaron ll^ar a un finitivc «no».a los israelíes.
acuerdo sin precedentes con el pre- «En Washington pensaron, que teí
sidente NiJcon, en las vísperas de oferta rusa bien valla .la pena a pe
la decisión norteam^kana 4a no-sur óe la rabia que podria-ocasio-
vender más avioriésyíeí «ÍPlííUítCÍm» nar a los israelíes y a los Jüdios
a Israel, según dice hoy él «Bve- norteamericanos»,
ning Standard». Según Ki'mche el Víctor Zofza
En un artículo del pr e s tígioso del Orlente Medio, 24 horas des*

especialista en asimtos ded Oriente Pués de la aceptación norteameri*
Medio. Johii Kimohe el vespertino cana la C.I.A. informó a Washing-
londinense dice, que, a finales de ton que los rusos continuaban en
te Mvro el embajador soviético en viando a Egipto dos missiles Sara 8
Washington L. Dobrynin, pidió una
entrevista urgente con Joseph Sis
eo, eiícargado de las conversaciones
con ios rusos sobre el Oriente Me
dio.

En la reunión el representante
soviético dijo que su país estaba

RUMOR, PREPARA SU LISlA
DE MINISTROS

iROMA, 24. (Efe). — El presiden
<te del Consejo. Mariano Rumor,
tras haber sidb. encargado oficial
mente de la formación de un Go*

dispuesto a suspender los suminis- biemo de "centro - Izquierda

ses de la r^tón ̂ ^1 hecho de que ter).-Ei buque anti-submarinos so equipad
nin.?unc pon^a cottdiciones a Cuba. ^ i ¿q co Léningránd ha benetrado

ÑAPOLES (Italia) 24, (Efe-Reu- El barc tros de missiles Sam 3 a Egipto asio de 18.000 toneladas va como a reanudar las conversaciones
T  .4 «, I j equipado con missiles tierraair© y bilaterales sobre Oriente Medio y . , . . .^OTingrana ha penetrado ;ierr.\-tierra, similares a los qué ijrnitar los ehvlos dé armas a los ración de la lista de ministros.

por el presidente de la Repúblipa
Giuseppe Saragat en la tarde dé
ayer, ha comenzado hoy la prepa-

paises árabes.
«Son ellos los que ti^en que con- hoy eu .el Mediterráneo incremen- van a bordo'del «Moskva».
áenar la resolución de Punta del tando el total de buques de guerra Es la primera vez que el «Le-

en eL «Mare Nostrum» a 61 lungrado» navega por aguas del Me Sin necesidad de decirlo, el em-n^.mioad Iberoamericana», añadió. o 63. es: decir el más elevado en lo ditorráneo, se añade de la misma bajador dejó en claro que la única
Rp.iriendose u. las relaciones con qug va de año; según ha indicado fui-ntc. condición qiíe ponía a la Unión So-

Estacsos Unidos, el ministro cuba- un portayoz.de la Armada estado- viética era que los Estados Unidos
no que desempeña en su país la pre unidense Se agrega que no existen razo- no .accediera a la demanda de Is-
siiercia de la Comisión Nacional de ' nes para sentirse, alarmado actual- raeá de nuevos aviones «Phantom»,
Ce atoración Técnica, Ecoiíómicía y El portavoz ha declarado a los mente, como cuando penetraron por añade Kimche.
científica y está considerado como pecicdistas qUe el «Lenlngrado» ge primera vez los buques rusos, nór

melo de» «Mosgva», también en el malmente o van de paso o relevan» Ei Departamento de Estado, y es
'  .' ' Mediterráneo, llegó del. Mar Negro a otras unidades, o se disponen a peciabnente el consejero del presi-

e iba acompañado de unos cuantos realizar maniobras, que probable- dente Henry Kissinger impresiona-
tuques auxiliaresl meóle se llevarán a cabo en abril, dos ppr esta iniciativa lograron perDEFENSA MEJICANA DEL

ESPAÑOL

WASHINGTON, 24. (Efe). — El
diaiio de Boston "The Christi=»n
Science Monitor" elogió hoy la re
ciente decisión del (Sóbierno me
jicano'en defensa de la lengua es
pañola y contra la proliferación de
nombres en inglés en aquel país.
En ttu editorial, el periódico co

menta la campaña em^pirendida por
el Departamento mejicano del tu
rismo en defensa de la latinización
del idioma y dice que simpatiza
con esta causa.

Escándalo

La tarea del presidente del Con
sejo no es tma operación fácil. Ru
mor debe conciliar diversas y tal
vez contrapuestas exigencias p'aa
teadas por las direcciones de la
democracia cristiana, los solida-^
listas unitarios y los republicanos.
No obstante, en los medios p¿^-
ticos romanos.- se espera que. po
siblemente, Mariano Rumor pueda
acudir al Quirlnal antes del fin do
la presenté semana para presentar
al jefe del Estado la lista de mlém
bros del nuevo Gobierno.

• ••

VIENE DE LA PRIMERA

ías varias intervenciones de di
ados, que expresaron preocupa-
1 por la situación, tomó la:
Bernardette Devlin, para decir
las tres últimas noches consecu
is havia vuelto la violencia a Lon
merry, lo que es síntoma «iel mal
ir existente entre la gente.

-a afirmación del capitán Orr ha
.í] Devenney, ocurrida el pasaao
io V dijo que, de no tomarse a-
ir.'acción, la próxima S.m^a
tita seria violenta en Ulster, do
¡as Fuerzas británicas están sien
envueltas de nuevo en situ^ci^
5 peligrosas. En este punto la
run.pió el capitán Lawrrace Orr
ra decirla: «Las -"^tinios
señorita Devlin en estos últimos
Ls están encaminadas a usar es-
cámara como instrument d
ras violencias .en Irlanda d

L aflrm'ación del
ivocádo un gran escanda,lo en
mera. Varios diputados J® .
1 que retirará esa acusación coniL miembro del Parlamento, a
que el capitán Orr se b®® • j
Ante la reiteradas
ritán Orf, el 'laba^^ta WilU^a
illoy dijo que el ^^P-gífortuna-
rbo ana.estupida y d
Ecusacion». Por su ̂  shin-
r fcn o laborista honorable

:.ll, dijo: «cuando un honor
inr.ado no ^Jento adecúa
rv-ación, el procedinnemo
, es ir,sé de la Can^r^
ice, hablen^ incluso.
presidencia, la Cám

misma, haora uc

fX'se C»lm6 un ̂

indo su escaño.
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r
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Un teón
mimié A BU BiBQ ji

in
• t

nüacion
qiié lévantár sus

'k/ íT¿i

circo

BARCELONA, 24 (Cifi^).— Uñ
I^ón escapado de su de .un
circo am.bu^te, ha cau sa dd la
xpUerte si uiÁd de seis aQos Emiijo

Jñdulgo Daiogre.. ^ que ataoS a den
XcÚaoas y TÍsum^a ^más^ó y^-

' ijfij y le prbdujp Hérictós gfavisi-
^ La infeliz cfiatuiá que' era hijo

de.uub dq lQs eiupÍeadoa.del:.pqrco
fárdeció. ayer. eXL el^u^^ de ^an
Pdbio eh. donde había sido interna
dojee¿ún.in-fOT'm a hoy el diario
eTtie-Ebtpres.».
' Ocurrió el ahecho- en la imnriada

.Besoíii.r^ donde el pasado .dia
2¡l defebrero se instaló un circo am
bulante. EÍ viernes, al atardecer,

i'LpttquoñíkEDaíliO Fidalgo fue a un él n.ñe múrié ayer lu^^mo con
lugar apartado de los carromatos secuencia dej^

. para conectar la corriente y presen La presqrMáa del
ciar el programa de televisión. El en aquei sector del suburbio^
león que habia- escapado de su jau- cvjqna había provocado, se^n <t*e
lá^y estaba agazapado eii un lugar ic -Expres»^, númerosos incidentes y
&s*curo, saltó soüre el -nifiq y a' átr- bustos entre el ve c i ndario, como
pazos.- Acudirán -vaTias''*per8onas dc-nwcúehcia de 'la'dfeRcáénfe Insta-
que rescataron el cuerpo del niño a iación de.las rieras, a menudo-suel
quien llevaron a un dis^nsario mu- tas, in ex pÁLc.aWementejpor ello,
nicipal y, más tarde, a] liospitál cUaiido oBiíirid laiiea^acia^y todar
de San Pablo. Presentaba desgo-. vía no se había identificado á Ja.|
rrc3 en la cabeza, coii rotura dé ten victima, acudieron m^ de mil i)er-
dóBcs y nervios. Fue in t e r venido ?onaa al dispensario para averiéuar
.quirúrgicamente y ei pasqdo sába- .si se tr a taba-de algún hijo suyo,
do llegó un especialista en tal tipo Dc.spués del trágico des e n lace, el
de heridas que fue llamado, expre- circo ha levantadn.ei campamento
sámente para tratar de salvar la y "ha partido con rumbo descono
vida de- niño pero, por desgracia, oído.

por un
Miafniiionie •

ecwtfríi/e en
y

Barcefenn
BARCELONA, 24 (Cifra).— Un

niati'iraopjo y sus-dbs 'WJós
ta edad, Hsín sido-hallados muertos
esta mañana, un domicilio del
Paseo Univer^, 4, segundo piw,
intoxioadós por gas. Se t r a ta de
don Jaime Prades Aran, de 26 anos
sú ésposá doña■ Ana Aivara Ajígi-
les, Cíe 24 y sus hijos gemelos Ana
-y Jaime, de 19 meses, •

El .hecho fue de^Werto por. tin
, /ecinó del inmueble
ñó que a las püeVq y Astedia. ;^ -la
inañana lió hubie^ dállete nadie to
davía de la casa y obsSíVd un fuer
te olor a gai que 4Á )a pner
ta del piso a la. escal^á. Llamó al
tiembre r e p etidaá veces, y al ver
que no contestaban opt^ fpbr avisar
al 091. Pocos míhuto's después se

presentaba un coche patrulla de la
• Poijcia, y IOS funcionarios que iban
en el mismo procedieron a abiií 4a
puerta, hallando sin vida al maífi-
mcnio en su cama, y a los niños «n
sus -cunitas. Uno de ellos, daba to-
devía señales de vida, por Jo. que
fue trasladado rápidamente en al
raismc coche de* la Policía al Ho^
tal de San Pablo, pero al llegar
bia fallecido ya.

irudtii».
VIENE DE PRIMERA FAG.

ide la Buena Muerte), San Benito
(^grada Presentación de Jesús al
pueblo), la Candelaria- (Nuestro
Padre Jeús de la Salud). Dulce
Nombre (Jesús ante Anas)) y San

Cruz (Santísimo Cristo del Ma
yor Dolor)
' 1| Más de t

1 !l ISHII
£e lansiá uh recipiente lleno

de gasolina g una cerilla
res mil nazarenos, con

cjrioso cruces de penitencia, acom
jmñaron a sus imágenes Ulularc-s
en esta estación dg penitencia pre
ceptuada en sus reglas de Hemiau
dad.

De los catorce "pasos", tres re-
jjrcscntaban diversas escenas de la
Pasión de Jesús: el de Nuestro Pa
dfe Jesús de la Salud, que repre
senta el momento en que el Señor
coronado de espinas, cs objeto de

burlas de los sicarios; el de la
I^rcscntación al pueblo, y el de Je
ei'is ante Anas, conocidó en Sevilla
con el sobrenombre de "La Boío-
íjida". Cuatro "pasos" son de cru
cificados: Los Javieres, Los Estu
diantes. Santísimo Cristo de la Sl'.n
f£!o de San Benito y el de Santa
^niz, y uno de ellos representa a
Jesús' Nazareno con la Cruz al hom
•bro. Los restantes seis "pa.sos" son
de pallo y en ellos marcha la S: n
tisima "Ví-gcn bajo distintas ad*-
vocacioncs.

CASTELLON DE LA PLANA,
24. (Por José Maj-ía IVIarcelo Se
rrano, de "Cifra"». — El escalo
friante crimen de que ha sido es
cenario la industriosa Alcora. y en
el que la víctima —un hombre-
fue quemado vivo por su esposa
ha producido profunda consíenia-
ción e impresión en el vecindario.

A ello ha contribuido todavía
más el que dicho matrimonio, se
gún los informes que hemos pódi¿-o
recoger sobre el lugar de la trage -
gia, hace tan sólo unos momentos,
indican que su vida se desarrollaba
por cauces de completa normali
dad. sin habe-.se producido nunca
motivo alguno que pudiera hace.
.'O.spcchar la oxi.stencia de desave-
nc::cin.s conyugale.s. E.sta circun.s-
taiKia a.si como el que la espesa
en el inomcnlo de .ser detenida pol
la Gunidia Civil, prrs.'ntara un a.s
pecto de claro de,<vavio, l-.ace soa-
pccoar que pudiera sufrir un tras

Ai entrar la-Rolicía en la vivi^.
da-^observó qua Qit escape.procedí
del tubo de .gOD^. que une la con-
dueción do g^.4^ Jacocina, el cual
se había dei^XeÉt^do..

En el .tug*ir;iliei afiiceso se personó
el jtiez de SPÚ^Páia. para instruir las
correspQBdtaé^eB diligencias. ,

torno mental momentáneo que ie
indujera a tomar tan horrible dé-
terminación.

Los hechos se desarrollaron a las
cinco de la' mañana del domingo
pasado. José Ibáñez Gallen, de 52
años, que trabajaba en una fábri
ca de azulejos, fue despertado en
el Jecho por su esposa, ya que te
nia que entrar al trabajo en el
primer tumo. Guando ya se dis
ponía a levantarse, volvió a en
trar ia esposa. Trinidad l^ñez Sa
lax, de 46 años y al parecer, sin
que mediara palabra algu:ia, éstr.
arrojó sobre su marido un recipien
te lleno de gasolina. Mientras Jo.sé
reaccionaba, la .mujer rápidamen
te encendió una cerilla, prediend'..
íuego a las ropas. Rápidamente el
hombre y la cania se convirtieroi'
en una antorcha. La esposa en
tre tanto, se ausentó del dormito
rio. encerrándose en otra habica-
eión de la casa.

No permanezca
cruzado de brazos

en espera, de sus

La más antigua de las Herman
eados qgy han hecho hoy su dos-
ífle procpsi-ona! cs la del Dulce
Nombre, fundada hace 430 años
con el fin de asistir a niñas pobsos
y tlcsvnlidas, le sigue la de San
lipnito, fundada en 1554. En cuan
lo a sus recoi-ridjs. la de más du-
iwclón es esta última Cofradía ci-
tttcia. que cubre más de cinco ki
lómetros desde su salida hasta tu
regreso a la iglesia, empleandd en
hacerlo más de ochó horas.

12 palahrHs. L'i pesetas Inserción

MALAGA 24 (Cifra).—Cinco co-
■fíadias con un total de diez «pasos»
hloicioii .su desfile proecsional en
elf. Martc.s Santo.

De la Iglesia de San Julián salió
la del Santísimo Cristo de la Ago
nía y María Santisima de las Pe
nas, conocida como la Virgen del
Kíanto de Flores. Presidió este des
file en nombro del m i n i stro de
Obras Públicas, gl (director general
d9 Transportes Terrestres, don Jc-
BÚ.S Santos Reins.

De |B capilla de Ja calle del Agua
¡Pfljió la cofradia da Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santisi-
ni.i d(» Gracia.

IJe le paiToquip do Santo Domin
go. la Hermandad de Nuestro Pa
dre Jesús do la Humillación y Ma-
tiA Santísima de la Esti-ella.

_ De la parroquia de Santiago, la
dujNuestro Padre Jesús de la Sen-
Itencia y María Santisima del Rosa
rio en sus Misterios Dolorosos y fi-
Láí^nrn'f' M® parroquia de SanMzaro. la Hermandad Sacramental
t«m?üs? dS Qon losMonto Calvario y Ma-*ía i.untisíma dej Rocío ^

NTAJE neumáticos por raáqul-
a. Agencia Oficial Firestone.

-1 Repuesto. San José, 6. Telé
fonos 761226 y 76JL086.

SEHORA O señorita
Aproveche sus horas Ubres dis
tribuyendo 'os famosos produc
tos de Avon Co.smetics. Si reside
en Algeciraa o La Linea, escriba
al apartado 14.875 de Madrid.
Blntérese. Gran oportunidad».

rAPJ<3ERIAS. Coches nacionalt^.:
colocadas media hora. Li lu'.
puesto. San José n" g
nos 76122S y 761086.

"^tS' piso de .S dOfSite °2  baÜQ^con agua callento,2 terrazas j] trastero.
y venta. J. Molina

Sfwí Propiedad In-

^^^^SORA.nativa de Inglaterra
08 rió clases de inglés por moder.
no método. Razón: Muñoz Mo-

762167®''"^° V" 3.0 Izqda. Tal.

VENDESE casa en P. Mayorga y
so r,res en E s t opona. Razón A.
Calahorra. Av. M. Pe la yo 182
LA LINEA

mudanzas E.I.E.S.A..P. G:
Stauffer, per-sonaj especializadc '
Campo de (Sibraltar, Sr. Pére,;
Quirós. Tels. 76014a y 761321. L»
iJnea. Rota teléfono 125. Gen

-^vda. Cayetano del Toro ,
Lduicio Piuamar, i.» H. Cádi» |

A "tomovilistas! Solio
la reparac i 6 n de su automóvt
equipo eléctrico original Femsa
E R. Oficia] Femsa núm. 46. B
Roptiesto. S. José, 8. Teléfono'

. 761226 y 761086.
üiJTSS rtsclonalftjB y «s^aaSo

«»', A« lis tí a solí ñera Él. Polc
"Sin. 8,300. carretera La ¿ínea
Sa» Roque. -To J á f o no 76190r
nasj,

nuevos anta.Moa acúceos de Optica Ou^
*'3. La Linea.VKNDO I

I
I

II

©RAFiCAS

P U B U ÑTl R
á ia parafizaciés de °8u neg®.

.and.RoW.-
Razón! Tftif TfínTOA _ " ̂ tado,

sión completa. Es c rThí.«EA, Cilsto, 8. AI.g¿oirXT

ciffl, realizándole foca clase de
Iffls" d® IMPRENTA c®n
iipifcfilíitóéi f igsiimti
Nuesiros talleres están a su servicio en-
Giliraltar, 29-Tel I6S47? - La'umEA

Diarto AREA

Mliqi
Piieide verlo en

Telfs. bvsySev'SSr
ALGECIRAS
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la Tj-ti»

isto Su combsts Áoji Wsíliiiil ss dsdiGirá a niaiitsnBf ti
europso también tarmíjié au

lAAPmD, 2á (Alfil).—^Hoy abrió intensiva de tJrtain «DeftA» J
¡euzo Casadei el gimnasio con algo hasta e; día primero de M^d en ej

una hora de retraso, por lo merahieiftá voluntariamente su tmno tren
——— - • peso. SI

8eguiTát^,i&á'^ck>tt«i>i:^dí^S-,t/1!"
nes de «footlng»-."'- " -•;> ■• r ' boxeador alemán saldrá do

^C€
,¡j el entrenamiento ds ipts martes
¡jjcsé Manuel Ibar «Urtain» an-
j 2a Proisa se inició pasadas las

E¡>¡3 de la tardoen lugaif dd'l^ cin-

i^kíí^^ééá im§m %ún los
dMoHé ifOtiuQués

LÍ^Oa. 24;- tAHÜ). 4. deben "traba
por eFdireotor general de.-peportes jar .en: estrecha armonía para aue
de Portugal, .h&*'llegadp a esta car .el. depparVe del hockey sobre pati-
pital-el delegado naciorral de Edu-• neS sea »inclülefó ¿h el ptogránia
oaclón Física y Deportes español, de los Juegos" Olímpicos. Taihbiéii
don Juan Antonio-^^Samaiíanohivia dijo que "debemos procurar due
quieíJ- atiompáiian el'director, del, la a^iistad fntlma que nos une eir
Instituto Nacional deít-Edo^Jón 'este .dep.ori» se'haga extensiva taaí
Písfeá'^r de l$alb'td.-;|tón. bién « (odas las nlo(telidades deü
José María Cagigal. y eí jefe^e portivas.
'Jü

stuvo':|rtdB«rte en el entrena- Madrid- el prfed-,miento ele; chirlb Govin ..quV^^ir ddmafeb y le acoihpañaMn
cuc-nttA eBi_.>Eadrkl de nAsnc. KiVftid desplazamiento su entrenaen su

dot* Ha'

¡jide, se presentaron Cásádei, Ur-
^ y Toni Caneo,
fcids Ha stenóión- del gran ntoio-.

,0 (fó fot^af os presente.9 se cen-
¡ís^ien eá' «inorToskO», así- Cómo las
(nfifevás»-eJa los en t r enamientos:

ñUS íai'rRSaíAMlENTOS ' .íSu'fatt

ntás~provliictíiles de la Ds N.-D.,
don José Antonio Pascual López,
^uesada. T " ~ .
^í^^'^iSita .idel s|ñltf ^nu^ftclñ;

durará'-tfts" días, ófr los ^líe cara-,
bisd'á impresiones cotí-los rectcreii

r'dél ,i3%^'-p«tuguéS y visitará
'vaíÉiHristaliñ:li^és depCrtlinás. !■

. l^co despuéi^ de su llegada el
Samto'a^h cumplimentó, Sil,

-ministró pórtugués de Edtícacioft

£1'señor. Sámacauch visitó el es-
tadió'uSivePBÍtBrio .de Lisboa, él Pa
hellón Stdpocldvo de;^pada,,da Aja'.
da,*el Bst8dló.^s^ioií^(y 1¿1, I*»-,
bellóiirDepdrtávó\(te'.iil^.%d&xdca',^Ó
Anmdora:>'' €'>• •>«* v..

REGEEC10^JjgN..SQl!(b£ PE 'f
-•íif «Ahm&A^cp; - : :

. i . , I. *

i^y,—.DesptléáLISBOA.

HAMBURGO, 24 (Alfil)
campeón europeo de los x>esoa pe

áA.i ^ iw jC ^¿.1 ^ V _ —sadós

if'>profeÍBor>Veiga,Sii]^ y, tri^ tardíé,. da ^o'ireCep'O.ióií^^^'en áu hóh^
su tiiansgeC .dijo: «Nosotros espe- acompañado por él dlféctíór "gémíi' en ia<Ehnbajada^J^.spafia éñj^'-

El eamog Iff VícfeMa'r'Par# «0ftaia>, pial portugués de aDeportes. Visitó 'boa Bl idetógadíífi^^:^ deEíÓ'í-
la sede de la Federaplóni Portügiie- 'Cadón Hsica y-líepoTt^

jm - -9 ^a^L. «I M rO ma ^ mmjk A* avlMt Óa «9 ^
esté séfá el combatid de lA verdsui».

visiteo, el »4emtó' I^ter • Weliand,- -Weilañd se'Aíflt^toS éaíltuloí>eu-.;6a.de-Patinade,',-dóúáe fué réCl^o "AntonioiSarñar^óhf íjha
nAT VrM» »mam^aa-aa 4&Á_ - W .A .^LA _ .Ví-fT'-MlW ^ -» » J A V*' A1 lk#«é( * BOCllC ' ISl 60^6' " 'XÍ^I Cimiíté

• JJ ímr*' «TV «« V V T* ^ ^ vivv**w»sU *9v «•VáJ W*vV-Cd IXvinUW^ ^14* rTíl-.l'áf' T «jos ^noms'^ drt sero débil, una ha dado por fírralizados hoy, con roneo dé tos péSa.d()s:%F'^ífeákfo"A por'eb piffildafttá-V; ál.toS'ófreCfii*
sieiaanay otra inglesa. una última: sesión de'giiant®s. stm-d4^^d«pIembéé,ál'^fótár.ÁfiaiíÓé3 ;9vos .de-este-'prgtoísaiíó, ¿óte los-OiíiiijñcogPottpgriter;donde csrnbió

"'-rhB*d%ie)tóüit-peí!k.tí;fen eriñ'i -óue'''laa pieleraóióhes ''^ fetitóje impresiones corr-:k)'a respectivos" di-
;r asálto:"' .■^Oue el sefior Sainárancn déciítré vrigentes. r.Ví . -

entrenamientos con vistas al com- Bí ,Primeramente, Caneo realizo con- hate que celebrará el próxirño 3 de rafe
Vrttiin ejercicios" gimnásttei»; deftt-1 . , «í''
¡o suecer *d, ^ p'áéó'-efectoáí

Vi

O sstttto--dé' .sonlbi'a 'Cái "er cpiérol ■
frepiarttdOr blócaba I5S gbipea- .fte®
púgil con las palmas de las manos, t
Un vez en el cuadrflatéf oí "Ürtain"

U'óMt^ó en dOs asaltos-al rb^'o
HaU. Este, un semipesado muy es-,-
curri^zo, sólo int e n taba esquivar
bá'aífemétidas' dré tírtain, sin ape
nas sacar las manos. Posteriormen- -
tí fue Roig el que bizd otcoíf <fes
asaltos con el -morroslto." El Caiifl/-
diense.' rñás- pe^dó y' cóft níticha
menos movilidad que el n^rcy^ aron."
tó iu defensa en un continúe» ata-

, qua ■■ ' ''''

Tras un asalto de comba, Urttón
se fOír-rntó a Carra^do éá fÉM 8^-
to.s de «som b-Vá», '$t-'-baSdf'S6BÍíHín
treo'rái3Sdo-en'él que el púglí onu-
bense huía constáWtsñientó déH' ACo
«r dél boxeador'guipuzcoaaaa,-"'*

Al terminar la sésióir de entre-
nannento, Ca s a dei manifestó que
hoy había finalizado la preparación

VICTORIAS DE GISBERT Y MU-
SOZ EN MO^TBCAHLQ

PARIS, 24 (Alfil).— El español
Juan Gisbert ha batido al francés
N Grodella, por 6-3 y 7-5, cu la se
gunda jofnada de la Copa «I.hamy
Hussein Pacha» (reservada phra ju-
gadr.d:es de menos de 21 años) del
Tcineo- Internacional de Montecár-
lo. ■ ■

El también español Muñoz, ven-
oetínrp ayer del Chanfreau (Francia)
p«ir e-4, 1-6 y 6-1 y -de su compa-
tEloti Manuel Orantes, pasarán a
disputar mañana la tercera rc-nda
oe este torneo. .
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—  UaT ¿C ^MfTfrcfj rr-yrcM ?
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Un „f|iagiiífi60
anféna incor

con

Don .Juan Antonio Somaranim
fue»-(recibidlo es^'^^mam en a

"'Estadio 'QÍBiv^l^Ésl<>rt^ ¡bisboBj,
' por elidtréctpr-genwm^.de los .De
portes'.dd Amiw
-do Rocha, con quien a^tiÓ a im^
enoUrniteó^' de- tenis-y-'balohcés:o
que--te est^han ceíébrañdo en aqu^j

"recíntói;¿yisli^oñ'"despü'5s él Pab^-
^ llén Gfannáptióú dé-«'Ajuda'' eh" e'

E3tadiq''BÍttéíBua|--y '
Deportes de Ja Asociacióh

'E"' mica- de Amadorg. ■

«
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^iJFelevísor de la paiifqHá riegra {qntirreflexíya

Rellene este boleto
instalados en:

entréguelo en los buzones que se encuentran

Soiteio

«PULGARCITO-» RAMOS VENCI-
. ; . < J)(j¡bN-IíONERES'

/V. i

LONDRES, 24 (Alfil)—El bntA
iiieo-húngaro J<fe',Bufgn«r, venció
esta noche por p u n tos al mejica
no Manuel Ramos «Pulgarcito» en
combate a ocho r o uqds celebrado
en el estadio de Wembley.

EstAha sido la 24 victoria de los
26 combates que ha celébrado BUo-
ner en ^-nas dos añog de vida pro
fesiónaF'-

EN MEJICO ASEG"URAN QUE
JUGARA ESPAÑA

MEJICO, 24 (Alfil). —
Poloma, Rumania y Escocia se
Po.vJ-.'emente los cuatro rivales de
los juegos que le restan 'a Ja s-
fién de Méjico como
para ei IX Campeonato del
d-^c.aró hoy Javier de la Toi re, c(>
Jirsclor con Raúl Cárdenas d'jl cq
P" azteca.

Sc-flalí como fecha?:
f'stos encuor.tro--? f ^

■-■'í de abril v rl 3 y 1 d,- r-r.-yo.

LA X/INEA
•  j^BRIANEZ—Calvo

Diárló'^lEA
Güxraltar; 27

T^f^^CTRODOM^TlOOS
CARDENAS
Batalla" dfel Salado. 1

gAN ROQUE
CASA LOPLPA
General Lácy,, 71
AIAiraEL.iFAi^Oll
HEítNANtiB^ "
Larga, 3,

algeoibas
CREDITOS ROLD-^
GéñeraV CaStáfiosí 4
Diarlo ARÉA '■
Cristo. 8

feALEEIAS JUA.N; RroAB-
DO. - Tté. Serra,.^. *

cursal -en Andalupía, 87.Emilia vegarfir, 2. ^
SANTIAGO MORWO GAR
CIA - Emilia de Ghmir, 2.

o remitiénddló SS!AREA, Apartadb; L^i^A
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lomada.30 - Fecha: ,29-3,-,.

Cádiz r Alcalá
Portuense - U. A. Ceutí
■Jerez. Dep()ttivo - "tíuelva ...
Sariluqjúéfto - Marola
Tiíana - Llntensfc
Algeciras - SeviHa At

"'Éstepona - Jereaf Industrial
At. Ceuta -,,Saii_Fe.ruándb ...

'^Puí^cñufel^a -^étilía
U. D. Tarifa - La Unión ...••
Fariñas - Arcense
El Torno - San Roque
Jédula - At. Algech-as

-Vállense - Barrips

AGUA ALEMANA PARA SUS¡

;  -FRANCFORT, 24 (Alfil).—Ag^
mineral alemana, «n. can t i dad do
unos 15.000 litros será embarcada
próximamente en Bramen con d«-
tlno arPiiéftp dé yérócruz. Un p6r
tavoz de ld'Liga'áleníána de fútból
declaró hoy en Francfort; «los niu
chachos de nuestro once nacionál
en el torneo de Méjico podrán sa
ciar la sed con.'agua'alemana.

Más da
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MADRID, 24. .(Alfll). —: Resulta
dio
Apuestas'
néfícas c . ,
tinueve jórñadá . de Liga"
22 dó marzo de ";qQlunmas;:3?^|7^.4.

Recaudación: 192.985.420
tftS

"•i 5S% de premios: ip6.141.^M^Pp-
setas.

reparto de PREMIOS ' ;

35.380.660 pesetas ,a repartir eiw
tre 419 de 14 aciertos, a 84.441 ije-
ccfcftSt
^''■íía misnia cantidad a repartir bn
tre 14397 de 13 aciertos, a 2.458;p9

eontrg IB
-oníi-tíSB. as ;■

Z
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al Riúra

Romo fiío si outer do! tinto Ruo
No era íágU este partido del Pa-

rtñas en Paterna ya ̂  el Ri
vera figura en excelente
clasiíicatoria, pero para el Jfari-
fias el encuentro era de suma to-
portancia, y los jugadores conscwn
4es de ello demostraron ante el Ri
vera un gran sentido del deber^ de
Trochando coraje y entusiasmo an
te el juego Ofensivo de los loca-

' Gra partido del Parttas, Jjwto
empate a un gol, librando el lEari-
fias adelantarse en el auffcador en
Sa primera parte, finando Iban es
casamente cinco minutos de comen
aado el encuentro, siendo Romo a
autor de este tanto. Empató ̂  R*'
vera en la contlnuacMn» Jf d
vlñás tuvo Que haceár frente a una
lase de dominio del Rivera (jue
ante al posibUldad de conseguir el
triunfo se lanzó decMftlo al a^fl^
pero la firme cobertura farinista
con el apoyo de efectivos de bu me
iSul&r y vanguardia consiguió man
teiwr hasta el final el empate, que
tiene gran valor, ya que con el
núsmo el Fariñas se sitúa en pri
mera posición tras la derrota del
Antoniano en Saa Roque.
Mucho trabajo y esfuerzo para

el Failñas ha costado este em^-
te ya que el Rivera confirmó las
cz¿elentes candUIrafia de buen
equipo, destacando en sus filas el
cuárteto defensivo y tí ola izquier
da'del ataque.
Por el Fariñas tal vea baya sido

currtto du máa distinguido ele
mento, sobresaliendo aalmismo Zo
co. Ledesma y García, tí cual es-

OB M6I en ta ttOeiik con
muchas posibilidades déhaber sl-
db, gol. También el Rivera des-
apjbvechó algunas opontunicfedes
de haber marcado algún tanto más
pei'o la seguridad de la cobertura
vltítnnte y la precipitación en el
«Bisn « CalcxB»
málograron las mismas.

bio en BU fcfrmaclón, ya que AHon
so resultó lesionado, teniendo que
ser sustituido por Tinajwo. ^

AJibítró tí encuentro el colegiado
señor Villa que actuó dlscretamen

^°B1 Fariñas inicialmente presentó
el siguiente once:
Alfonso; SegurA Ledesma. Apa

ricio: Aurelio Zoco. ÍRomo, Currl
tó7García Loza y
Buen empate del Parifl^, Que

le sitúa en excelente posición y
el prórimo d<»ningo el gran choque
en el Estadio Municipal José Anto
nio, doncfe'acude el Arcense que
también mantiene esperanz^ de
proclamarse campeón. Un Fariñas
Arcense decisivo.

nar un año.«p-ndiJ» P®' "" ...
A.-"* •' ™Martínez, del Córdoba; Carball

(Miguel Pérez, el preparador, se
enfadó y con razón. Nunca hemos
visto al bueno de Miguel tan en
fadado tan cariacontecido, tan all
caído. V tenía razón para ello, mu
ohJsima razón.

—"Yo ya bago todo ib que pue •
do- ~nos decía—. Ellos tienen lá
culpa. Algunos ni siquiera vienen
a entrenar. Pues digo, que el que
no quiera ser futbolista, que se
iftiarche".

S'guQila Rsgioflií
(IZ Grupo)

RESULTADOS

ij,m^

Rayo Sanluqueño. 1 - Jédula, 1
At. Algeciras, O - Villamairtín, O
Lebrijana. 1 - Los Barrios, O
'Vállense 2 - Espera, 1
fikimensé. O - El Tomo, 1
^an Roque, 4 - Antoniano, 2
Rivera. 1 -'Fariñas, 1
Arcense. 3 - Trebujena, O

CLASIFlOAaON

fbriñas y Arcense. 40 puntos;
Úntoniano, 37; ZUve'ra y Espera,
•5; Trebujena^ 34; Smi Boque. 29;
El Tomo. 28; Rayo Sanluqueño.
SS: Lebrijana y Jédula, 24; Los'
Barrios. VlUamartln y Atlétlco de
AÜ^ciras, 22; Bomense. 10. y en
tUtimo lugar el Vállense con 9 pun-
tel.

(0-0) El Algeciras no pudo
con el modesto Villamartín
Ofreció cirtr pobre eepeetáouto

chavales que ̂ a gala de tales defectos, di-
.SfAt^d^SecSsSla Mtán íícihnente podrán llegar a hacer

ÍS¿?c;^do d^ríiíS Sició el' del fúttml una profesión,
^^onato de Segunto
y de ahi su deficiente clasificación,
arrastrando un buen saldo nega-

^eÍ domingo, en otra deprÜMnte
actuación, loa íüla^
sólo pudieron empatar ante el mo
desto "Vlllamartín. uno de los fi»®
flojos equipos que han desfilado
por "El Mirador" esta temporada
en el Campeonato Regional. Acu.-
mulándo fallo tras fallo, sin sen
tido posicional y con carencia ab
soluta de fuerzas, el At. de
ras ha ofrecido al escaso público
asistente una negativa exhibición
qtm ha culminado con esa iguala
da, pobre resultado para s^arar
la diferencia que existe entre ano
y otro equipo.

■Puede decirse que. por parte J J-
cal faltaron casi todos sus juga-
dioorés» y la defensa dio enor
mes faoStdades para ser desbor
dada oon firecuencía. Menos mal
que los delanteros visitantes no su
pieron aprovecharse de los errores,
principalmen^ Ppr inexperiencia
y escasa calidad técnica. De haber
tenido el Atlétlco cualquier otro
equipo enfrente, a estas horas ten
dría un n^;ativo más. Pero el Vi-
llamartin es de lo más modesto
que imaginarse puedan.

Pese a tener muchas más opc.r-
tunidades —un tiro al travesafio y
dos o tres jugadas de goles canta
dos— el Atlétlco no supo sacav
provecho de su casi absoluto do-
iminio a lo largo de todo el en
cuentro. y jugó a "ralenti". sin
fuerzas,' sin ilusión, con una des
gana impropia de unos chavales
que ahora comienzan a caminar
por el duro sendero de la profe
sión futbolistica. Mal preparadoj
ffricamente. se hundieron pronto.
La culpa no es de nadie, sino sim-
plotuehte de ellos que 'no van a
entrenar con asiduidad, y como son
totalmente amateurs, hacen lo que
les viene en gana. ^

Creemos sinoeiRamente que no es
esa la fonna mds adecuada de

te panorama, que en realidad es
tí qué ha enmarcado al fútbol ai-
gecireño en esta desgraciada tem
porada que estamos viviendo, re
pleta de fracasos, de contrarieda
des y de sinsabores, factores uni
dos que van'a llevar al titular a
Categoría Regional, y al Atléticc
a ostentar la peor clasUicaclón de
toda su historia en su División. Y

culpables?... "El que esté libre de
pecado, que tire la primera pie
dra". A ver quién es el guapo que
'la lanza.

j. Del partido, sólo se puede salva

!^/¡jayRíp. 24.
día de anticipación se^

primera División. juga-Amonestación y multa ^ 3 bdorSal. del Valencid, por J-»
go peligroso. . jpuertss

Multas a los
del Valencia. ücó
Madrid, por ser rtíntídemes oo
consideración mútua, ,

Multas por a
hacer observaciones ejw» .
los jugadoresy Zoco, del Real Madrid.

Segunda División: - «I
Doble amonestación F

¡jugador Damián Recio, del
dolid, por juego peligroso, siend.o
reiterante. wipr-i

Amonestación y multa a Biei.i,
del Español, por juego peli^oso.

^ Amonestación y multa a. los ju
gadores Jara. Jaén y Rodríguez

eia,S^ense, y Ciaui-riz. del Ga..
suna. por hacer obsei-vaciones al
árbiti-Q. . .

Tercera División:
Un año d'e suspensión y multa

al presidente del Jaén, por ag'.i>
sión al arbitro que dirigió el par.
tido Jaén - Albacete, del pasadadomingo, que tenninó con empate
a uno.

1  Correspondiente al campeona t j
1 provincial femenino se celebró en
I la cancha de-la Organización Ju -

4  I 'Venil Española el partido de balónEn fin, im feo panorama, un tris ohov »cesto entre las representantes ü-
nenáes y las gaditanas.

Partido que se presentaba inte
resante cteda unas series de cii -
cunstancias tales como la situaciói.
en la tabla clasiíicatoria de .am
bos equipos que .marchaban igua
lados a puntos, por otra parte en
la primera vuelta nuestras repr-n-
sen'feates perdieron en Cátíz tras
un partido muy accidentado por
21 - 20. Y si a todos^stos factor.--
les unimos la deficiente p^pa ra
ción física dé nuestras chicas de-Ibido a la falta de entrenamiento
por no disponer de cancha debido
a la no iluminación de la misma.

a
más no se puede pedl£. Todo se
ha cumplido. "A tal señor, tal ho
nor". A un equipo como el Alge
ciras sólo le coiTesponde un filial
como el Atlétlco. Y que los culpa
bles .de esto, de estos continuos fra.
casos, irremediables ya se lleven _ - - ."V^. ~
la mano al corazón y mediten pro -. I?® '^ictona de nuestras
fundamente. ¿Que quiéues son los chicas es aun mas meritoria

r
i la correcta actuación del colegia-
..do linense. señor Melero.

Alineaciones:

VILLAMARTEN. — Pericote; Cu
rrito I. GerarcBo, Antoñito; GarvLi,
Holgado; Cristóbal, Cufrito II.
Juan Luis y Ratón.

AT. ALGECIRAS. — Troyano;
¡Morales Vera, Romero; Narváez.
Vicente; Pino. Rafaelín. Martín,
Del Cura y Sá'nchez.

JOSE OJEDA LUQUE

El encuentro en los primeros mi
BU tos fue de poca calidad, pues
aunque nuestras chicas dominaban
a sus adversarias, no conseguían
encestar. pm:o a medida .que trans
currian los minutos nuestras chi
cas se fueron afianzando para ter
minar imponiéndose por 25 - 12.

Merecida victoria linense si teñe
mos en cuenta que nuestras chicas
no andan muy hien dte moral, deno anean muy íoien moral de-

kubala
convoca a

25 jugadores
MADBJBD. 24. (Alfil). •— H selec

donador nacional de fútbol. La
dislao Kutbala. concentrara el pró-
xlmo martes, día 31, a 25 jugado
res. con el fin de realizar al día
siguiente nuevos ensayos oon mi
ras a formar el equipo que todos
los aficionados espei'an con vistsí
a futuras concentraciones.

Los veinticinco jugadores con
vocados por Kubala son estos:

(Reina; Gallego y Eladio, dtel Bar
celona.

Sol, del Valencia.
-Mclo, Gárate y Ufarte, del Ab

de Madrid.
Asensi del Elche.
Hita iiOra y Berruezo, del Sevi

lla.
Costas, del Celta.
Violeta, del Zaragoza.
Piiri Grosso y Amancio, del R.

Madrid'.
■ Arieta. Uriarte y Rojo, del At.

de Bilbao.
Jaén,. del Córdoba.

del Pónteyedra.
H. dtí Coruña .

C%USS^,déV<^
Bpronát. de la Real Soledad,
Moraj, del Oviedo.
Después dtí ensayo a que serás

sometidos, por Kubala tí tmérpoles,
día primero de atoll, los lugadóres
regresarán a sus destiñes.

PERSECUCION EN AUTOMOVIL
DE UN ARBITRO BELGA

AMBLEVE (Bélgica). 24. (AlfiH
Una espectacular persecución auto
movoiíetica protagonizaron duran
te el pasado domingo lós "'hin
chas" del club de TerceraTuategO"
ría Regional be^a de Amibleve w»t

bido a la situación económica que litado,
j_j_ a tres minutos del final el fAtidiíoatraviesan a tres minutos del final

t
ROGAD A DIOS BB7 OAIODAD POR W »IM& DBtJ SEÑOR

Don y¡ eníe Bárdela rérez
falleció fifi Xjfi Uhea fl j la Concepción, e] día 24 de marzo, de 1970, a los 77 años de edad,

sespuáa de recibir ios Santos Sncramentos.

R. I. P.
Su esposa, hijoa J<>só< MaflWó, Ceonaidó, Vicenta, Antimlo y ED'jque, hijas políticas, nietos

m&s familia. • y e-
RT^GAN aalatflO Bj fihXli»»:gBFClfe.9l« dia 25, a la una de la tarde.

Vivía; Gral. Mola, 44. . La Linea, marzo 1970

, dado que gracias a su
esfuerzo, consiguen marchar ade
lante en la competición, debido a
sus aportaciones personales tales
como cuotas semanales y rifas.

■ F. LINENSE: María José (12)
Pilar (6), i;4na (4), Merci (2), Vio
leta (1), catoi'o Toñi y Ana Ma
ri.

Otro púgil español
ispiranto a un
titulo europeo

Sido nombrado aspirante oficfei altítulo europeo de boxeo do
tegoría de los Suner - Wontiene actualment? en ^al^án Gerhard Piasko'Sy!^
porcia "AcS" ̂ el adoptadavo dé la EBU (Üitrán^v^® ejecuti-
Boxeo. deen la que el oügii esSíñ ,
contraba igualado a "
Italiano Doménico tíIv-, dtí presidenS hí votode José HernánderSbf'

Ahora tendrán dStiempo para la inSi „ de
dtí combate. ®®ti^'atación

, el fatídico
penalty que valió la derrota a su
equipo.

El arbitro, tras hator conseguido
escapar de los enfurecidos "hin"
chas" en el campo, fue perseguido
durante varios kilómetr(» -per un
buen número de automóyües-
intentaron arrojar el suyo en pl®"
na marcha a la cuneta.

La persecución terminó frente a
la puerta de la Comisaría de Sises
hora, en donde el árbitio se re-
íu'gió provocando la huida de to
dos sus adversarios.

Sus trabaios
de Imprenta

Gráficos0H

5o8 niños
xnesee y anenores de ■»-;
deb^ Bet Uevados a tói
de VaommeióD.
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ciudaid
Hace tan sólo unos días, ha

blábanlos. en un comentario, so-
bre los proyectos que tiene d
alcalde de Alaeciras, en lo que
al ambiente dultural se reñere
y uno de los más firmes, era lá
oonstmccicn de un "Auditorium"
que tente falta estaba haciendo
para servir de sede a actividades
musicales, recreativas e incluso
deportivas, y para convertir a
Algeciras en ciudad de Congre
sos, como ocurre con otras de la
Costa del Sol.

Nqs hablaba el señor Valdés
Escuín, de sus esperanzas y de
seos, y de las ideas que tiene:

-"Mira, no te digo ahora el
lugar que se me ha ocurrido para
levantar el "Auditorium". por
que aun es pronto, y porque ade-
mv tendria que luchar ya - de
principio con la incompresión
de muchos. Pero creo que es el
ideal".

Nuestro alcalde, entusiasma
do por la idea,- se extendía en
det^es, especulaba con las po
sibilidades de éxito, y mantenía
una lógica y humana esperanza,
3ue el quiere, por entzima de to-
o, que se convierta en realidad,

cosa que no nos extrañaría en ab
soluto, porque cuando se pone fé
• ilusión en las cosas, cuando se
trabaja buscando el bienestar, de
los demás el éxito tiene que Ue-
gur por sus pasos contados.

-"Convertir a Algeciras en
ciudad de Congresos —nos decia-
et algo que debe enorgullecer a
todos. Hace unos días, hemos

Congreso
^ibido a los pediatras de An
dalucía Occidental y Extrema--
dura, jorqué no recibir a pro
fesionales de otras ramas, pero
no ya en simples reuniones, sino
en Congresos, que darían cateoo-
tia y tono a nuestra querida Al
geciras? . •

Si, /.Dorqué no darle tono
' y categyiia a nuestra ciudad? ...
¿porqué no trabajar para des
terra definitivamente su aire pue
blerino, al que muchos aluden? ..
¿por qué -en definitiva- no apar
tamos déla corriente de "adonde
va la gente" y entrar en cosas mu
cho mas serias y responsables? .

T<^o lo que sea aumentar el
prestigio de nuestra vieja ciudad,
darla a conocer en cualquier lu-
gur del globo, debe servimos de
orgullo a los que vivimos en ella.
áQue existen problemas ciuda-
anos de envergadura? ... ¿y que

ciudad no los tiene? ... ¿Que hay
muchas, pero que muchas cosas
que resolver? ... Nadie lo duda.
Pero por encima de especulacio
nes más o menos sanas y sensa
ta, creemos que Algéciras nece
site ser conocida, apreciada y ad- .
' mirada, porque reúne condicio
nes para ello, excelentes condicio
nes de clima, paisaje y varias
cosas más.
Y si a todos los detalles uni

mos el que nuestra población se
convirtiera en ciudad de Congre
sos. entonces ustedes se pueden
imaginar todas léis ventajas que la
iniciativa, sin ninguna duda, iba
a reportar en muchos sentidos,

precisamente en ese conocimien
to intemacionalal que aludimos.

Por esa razón, por nuestra par
te, damos "luz verde" a la inicia
tiva, magnifica iniciativa del alcal-
oe señor Valdés Escuín, al que
ya de principio aplaudimos en
las gestiones que viene realizando
y que de seguro se verán corona
das por el éxito más importante.

¿Que habrá quienes no estén
conforme con la idea?... Es una
cosa más segura que el que tene
mos que morir. Pero por encima
de estos manejos, hay que pensar
única y exclusivamente en el
prestigio de Algeciras. Nada más
que en eso.

JOSE OJEDA LUQUE

JESUS ALVAREZ
el locutor más popular de TVE
fMa Todo" fie il dlfli miM oo el oie oeiofi coi pmiirij

Siempare se ha dicho que la
pequeña pantalla "quema" a los
que en eUa aparecen muy a nm-
nudo, pero esta aseveración ha
tenido su excepción eri el caso
de Jesús Alvarez, y así, los te
leespectadores venían pregunttó-

desde hace meses: ¿Qie
le pasará a Jesús? " "¿Como es
que ya no aparece en mngun
programa?.. - ,

Los más despitados perisaban
que estaría haciendo uno de sus
frecuentes viajes; sus compañe
ros de profesión sabíamos que
estaba enfermo, tal vez grave
mente enfemo, pero su juven-
tud y su sunpatis parecían ca-
pear en nuestra mente los ne
gros toros de los pensamientos
scnnbrios. . j.j

Esa ha sido la peor cruddad
de la noticia de la muerte de
Jesús. Casi no
merlo cuando el deseiüace se h
convertido en mas cruel jscuahto menos esperado. A Je^
lo teníamos tan meudo en nues
tros hogares que cudquiera va
ahora a explicamos_Ia
su -desaparición. ¿Que e»»
queridos doctores, de p^cit^
nia dobal, o insuficieróía nem^^•topoyétiba aguda? - ¿Es esto lo
que se ha. «evado p^aae»^^
d locutor más quendo d®
los cortos y largos años de T
visión Española?.

AMIGO Y MAESTRO

Además de en
apariciones en la PfjJ-
Ha, tuve el honor de tener
sus como profesor du'
curso de mis estudios P®",
eos. El era ese tipo de P^ ¿e
amigo al que no 9"^^ «que
gustarse a un PtPF®?®hablan-
no sabia enseñar mas 9"® .
donos de tíí a tu, comumc^a
nos sus enormes conocimi

en largas charlas de compañero.

En ellas, Jesús era sobre todo
honrado y prudente. Y sabia
como nadie capear los tempora
les de nuestras pregunt» tm
a menudo indiscretas. Cüando
buscábamos un culpable, el de
cía como con resignación:
" ¡Arriba! ", y señalaba con el
dedo hacia aquellas personas sin
nombre en sus labios que a vtoes
estorbaban o ponían cortapisa
a su gran labor de profesional.

Porque eso ha sido siempre
Jesús: un gran profesional. Cuan
do la muerte le ha sorprendido
a sus cuarenta y cuatro años, ya
|iahia triunfado en muchas face
tas de la vida. Su primera voca
ción firme fue la carrera de 1^
armas, y en ella llego a ser capi
tán de Artilleria, uniforme que
vestía con orgullo en muchas
ocasiones.

Después pudo en él mM la
llamada del periodismo. T "J®™®
comenzó a hacer sus pimtos en
Radió S.E.U., «®sta que, c^o
profesional consagrado, paso a
Radio Nacional en 1-952.
En ella paso cinco años lie
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de aquel periodo heroico del
Paseo de la Habana...". Desde
entonces lo que yo pueda decir
es de todos conocido. Jesús lle
gó- a ser redactor^efe del Tele-
riiarin y presentó multitud de
Íirogramas, el último de los cüa-
es "fórmula Todo" está aún en
la memoria de todos.

Jesús Alvaiez si ha sido pro
feta en su tierra. Eran muchas
sus cualidades como para poder
ocultarlas y así ha recibido en
vida numerosas distinciones y
condecoraciones, al igual qué
premios periodísticos como la
"Antena de Oro" y el "Ondas".

Pero todo eso no es nada, Je
sús. Lo más importante ha sido •
la sacudida doloroSa que tu parti
da ha producido en todos los mi
llones de teleespectedores de Es
paña, en todos esos hombres y
mujeres que no te hablan habla
do en la vida y que sia embargo
te consideraban cómo uno de la
familia.
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FAMOSA EN SOLO UNOS DIAS
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snués de J informacién ya^^riSe/os"®" 'dT?/?¿mpa!{TT?5f,Sd®gSSde la_ inaasuracion de los militar, señSr Casalduero Martí, y
testimonio

Después de ja información, oHocalK déTa Compañía Trasmediterranea engráfico de la '"Auguración de lo aobernador militar, señor Casalduero Martí, y deít'^TíS?óñdX.TR?d'Pa^g^^ inatalacooes.-
BENDICION DE LAS PALMAS EN LOS BARRIOS

Esta es la joven Daña, hace unos dias totalmente desconoci
da y hoy famosa en toda Europa al menos; cuya voz suena
en todos los países, gracias al triunfo que alcanzó en el po

pular festival de Eurovisión.—(Foto Europa Press)

BRILLANTEZ DE LA SEMANA SANTA <<•- > > J * ^

I«IV ■■ 4

La ceremonia de la bendición de las palmas en el domingo
de Ramos revistió en Los Barrios especial brillantez y so
lemnidad. Asistió la Corporación Municipal, otras autorida

des y numerosos fieies.—(Foto Ju—Ke)

SE DECLARAN INOCENTES

Desde et domingo, Sevilla vive las memorables jomadas de su Semana San». j

PONGA UN

dás'funto a tfoririS!"!*'®?' 'as tres mujeres arresinocentS de los a la derecha) dicenP¿ fírdetinido ñSo'J'® complicidad con él. Emilio»o que ouardaha En f®?".?' t*® 1"® un ingenio expli
Sin dE ivrani'°i?"'°' .""«'a™ axplMlón . «aalmacén de Manhattan.-(Foto Upl-Cifra)

SZIT"™ «0P11M81 Ciüi
distr.buidor'zona,

P® * i. » ■». -n. en su Vli™ ■*» SSa Servido post-'—r-»—■ «a especlalii


