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PRECIO: 3 PESETAS

Pablo VI reoibió a Lópoz Bravo
Convarsaroq 45 minutos en la bibiiotoca privaiia del Pontífiee

El ministro visitó tombién a altas jorarauías vaticanas
Ciudad del Vaticano. 26 (Efe). a los miembros de la misión espa- VailCanaS

Cuarenta y cinco minutos se ha bola que le acompaña.
prolongado la audiencia p P

tos Exteriores füe recibido asi
mismorivada

concebida hoy por Su Santidad
el Papa Pablo VI al ministro es
pañol de Asuntos Exteriores, don
Gregorio López Bravo.

La conversación se desarrolló
en la biblioteca privada del Pon
tífice.

Al término de la misma, el
ministro español de Asuntos Ex
teriores presentó al S...nto Padre

osteriormente, el señor Ló
pez Bravo, junto con el embcja-
dor de España ante la Santa Se
de,^ don Antonio -Garrigues Diaz
Cañábate, fueron recibidos'tam
bién por el secretario de Estado
vaticano, cardenal Jean Villot,
y por el secretario del Consejo
de Asuntos Públicos de la Iglesia,
monseñor Agostino Casaroli.

El ministro español de Asun

, en la tarde de hoy por el
sustituto de la Secretaría de Es
tado, monseñor Giovanni Benelli.

Il DIZ it VI[ 11HM lliiiiri
111 losiclíi h lina

Van Thleu advierte centra les peligres
del sistema electeral de su país

Saigón, 26 (Reuter-Efe). El
presidente de Viemant del Sur,
Nguyen Van Thieu, declaró hoy
que Va democracia de su país es
"demasiado amplia" y que éV cri
terio inmediato del Gobierrio de
Saigón será el de la eficacia.

Sugirió también el presidente
la posibilidad de que la ley
electoral del país- sufra alguna
enmienda con el fin de garantizar
que el vencedor en las próximas
elecciones presidenciales obtenga
una absoluta mayoría.

Las próximas elecciories de
berán celebrarse en septiembre
del próximo año.-

"Estoy convencido-di]o el
presidente—de que la paz llegara
a Vietnam desde una posición
de fuerza y que esta se impon
drá sin los comunistas".- ^

El presidente pronuncio este
discurso ante 300 invitados al

banquete inaugural de la asocia
ción de directores de periódicos
vietnamitas.

Recoriió con esté motivo
Thieu los compromisos contraí
dos por los Estados Unidos con
Saigon en la guerra ideológica
contra lo que c^ficó de imperia
lismo comunista.

Nos obstante, subrayó que su
Gobierno no permitirá a los Es
tados Unidos llevar a cabo una
política que "no esté de acuer
do con nüestros intereses nacio
nales".

Terminó diciendo el prén
dente que "constituía una indis
pensable necesidad" la redacción
de uná ley electoral que asegure
una mayoría absoluta al triunfa
dor en unas elecciones presiden
ciales".

Discuslén sobra
si celibato
saoordotal
Londres, 26.-(EfeJ. Los

obispos de Inglaterra y Gales
han convocado- por primera
vez en la historia de ¡a Iglesia
Católica en Gran Bretaña, una
conferencia para oir las opi
niones de sus sacerdotes en
temas tan controversiales co
mo el del celibato.

La conferencia tendrá lu
gar el próximo junio.

Unos setenta sacerdotes de
las 19 diócesis de Inglaterra
y Gales acudirán a la confe
rencia. Los asistentes serán
elegidos por los obispos, pero
se cree que una importante
proporción representará al
"alá progresista" de la Iglesia
CatóUca en Gran Bretaña.
Aparte del cehljato se espera
que la agenda de la conferen
cia contenga, entre otros te
mas, el de los sacerdotes obre
ros y el del apostolado en
equipo.

Antoñlta Morona "garbanzo do plata"

En el popular tablao flamenco Torres Bermeja de Madrid,
1 se celebró el acto de imposición- del "garbanzo de plata*
i a la popular Antoñita Moreno. Alvaro de la Iglesia, como

presidente, hizo la imposición.—(Foto Europa Press)

Hoy conüenza ano nnevo tonda de
conversaciones España-H. Común
Sfliñl DECISIVAS PAM FlUAt EL ACDEMO FIEFEIIEIIIIIAI

lEGOHniltril DE JUJU

tinras las fuerzas is-

fuentes egipcias el enemig

Bruselas, 26 (Efe). Mañana,
a las cuatro de la tarde (hora es
pañola), comienzan en la sede
del Mercado Común, en Bruselas,
una nueva serie de negociaciones
entre las delegaciones española,
y comunitaria para la firma de
un acuerdo preferencial entre
ambas partes.-

Estas negociaciones, que se
prolongarán hasta el próximo
29 de enero exclusive, serán deci
sivas, según el parecer de la ma
yor parte de los expertos. Tras
ellas es posible que tenga lugar
otra serie antes de la firma del
acuerdo, pero, si esta serie se ce
lebra, sería para arreglar cuestio
nes de menor importancia, que
no tendrán ninguna influencia
sustantiva. En estas conversacio
nes que comienzan mañana de
bería, pues, quedar fijada la con-

figuración del acuerdo preferen
cial.

El terreno de negociación en
esta serie se centrará principal
mente en las rebajas arancelarias
que el Mercado Común pide a
España para las exportaciones
del primero en productos indus
triales. El Mercado Común, que
bfrece un 60 por ciento de reba
ja de sus aranceles comunes para
los productos industriales espa
ñoles que se vendan en la "CE",
pide a España una rebaja del 40
por ciento de sus aduanas para
los productos industriales comu
nitarios.

España presentó, antes del
segundo mandato, unas listas de
concesiones de rebajas industria
les que, aproximadamente, co
rrespondían a la media del 40

(Pasaapág. 7)

Amulo DE UWOEiniZACieD TOTAL A
IOS EXIIIA0IUA000E8 DE OIORALTAO
A partir de maffona miércoles
En el día de,ayer se recibió en el Sindicato de Trabajadore^Es-

pañoles en Gibraltar, un telegrama del delegado provincial de Tra
bajo, Sr. Vidal Caruana, en el que se comunida que por resolución
del Ministerio de Trabajo, se procederá a partir del diaZB de esre
mes el pago de indemnizaciones a los extrabajadores si^tados^
el resto pendiente de 50.000 ptas, completando asi las 100.000
pesetas a que tenían derecho por este concepto.
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X COOCUPSO Daci0Mid|retó^<to
Sud&frioa, Vieno, Boma por ¡WiÍBEmA

OROANIZAOO K» EL CONCESONARIO
DE COCA-COLA
CON LA COLABORACION DE:

todo

i^ior^
con

Coca-Cola

UN VIAJE
POR LAS CALLES DE

MI PUEBLO

Mi pueblo es un infinito la
berinto de cortas calles, todas
ellas con un estilo muy personal.

Sus murallas son de estilo
árabe, como casi todo lo de la
ciudad y cuentan el glorioso
pasado y las grandes gestas que
en ella se realizaron como la
conquista, de la población a los
moros por Sancho IV el Bravo.
. Bajando por una oscura y de

solada c^ada extramuros se lle
ga a la parte antigua, con mala
iluminación, solitaria, pobre, pe
ro impregnada de un gran aire
árabe. Un magnífico edificio de
dicado a la enseñanza destaca
por su jardin édenico. Enfrente
una cindadela tapiada y tras
esta, se sucede la muralla, sór-
^da y oscura.

Continuamos hacia el centro.
Hay un cambio brusco entre la
parte antigua y la moderna de la
ciudad. Está compuesta por una
calle larga llena de animación
y en la que. jamás falta el elemen
to humano. Siguiendo por esta
calle llegaremos a un paseo en el
que las niñas juegan cubiertas de
polvo. En el otro extremo, el cas
tillo de Tarifa, cuyos muros han
visto gloriosas gestas como la rea
lizada por Guzmán el Bueno.
Este castillo fue fundado en el

año 960; cuenta ya con más de
un milenio de edad.

En el centro del paseo se ha
lla una estatua de Guzmán el
Bueno, héroe que prefirió la
muerte de su hijo antes de en
tregar el sitio. La estatua tiene
una expresión fina y acertada;
es obra de un extraordinario
artista loccd.

Ahora encontramos dos sen
deros opuestos; el mar o la po
blación. Vamos primero por el
camino que nos conducirá a los
dominios de Neptuno. El estre
cho camino que nos llevará a una
legendaria isla, es tosco y está
ligeramente cubierto de agua y
arena. El oscuro manto de la no
che envuelve sobrecogedoramen-
te al mar, que rompe bravio
y amenazador contra los pun
zantes escollos. Las olas bañan
el camino que es atravesado por
el agua por ambas partes. El
mar y la noche se encuentran so
los, formando lina armonía mara
villosa; el faro de la isla ilumina
en esta espantosa noche al na
vegante descaniado.

Subimos por el paseo y lle
gamos a la parte nueva de la ciu
dad, situada en las afueras com
puesta por una calle a la que
afluyen otras bocacalles. Esta
calle data de tiempos muy re
cientes y representa una de las
partes más populosas de la po
blación. Esta, ha ido creciendo
y la urbe ha tenido que desarro-

AREA

liarse llegando a lugares qw,
años atrás hubieran sido insóli
tos por su alejamiento de la ciu-

^^'eI pueblo encuentra su prin
cipal ocupación en la pesca, aun
que también se dedica a la agri
cultura y ganadería; se han crea
do también florecientes indus
trias que cada vez ocupan mayor
parte de la población. _ .

El culto se celebra, pnncipai-
mente, en dos parroquias que
son las únicas iglesias con que
cuenta el pueblo, excepto una
capilla de las religiosas de la In
maculada Concepción. La mayor
de ellas es la de San' Mateo que
pertenece al siglo XVI; es de
estilo gótico con fachada barro
ca, La de San Francisco de Asis
es mucho más pequeña pertene
ce al siglo XVIII y es de estilo
necolasico. Además existen los
restos de una iglesia, llamada
de Jesús, verdadera joya arqui
tectónica de gran antigüedad de
la que se desconoce su época y
el estilo concreto.

Tarifa, fue en sus comienzos
una colonia romana, como lo
acreditan restos encontrados en
ella pasando después a manos
de los árabes, de los que tomó
el nombre de su caudillo Tarif.
En el año 1292 el rey de Castilla
Sancho IV el Bravo arrebató
la ciudad a los árabes, enco
mendándole su custodia a Alon
so Pérez de Guzmán el Bueno, ■
que la defendió heróicamente
del ataque de los musulmanes.
Estos le amenazaron con la muer
te de su hijo si no les entregaba
la plaza, pero él mismo les arro
jó el puñal para que lo matarán
prefiriendo su muerte a entre
gar la población.

Todo esto ha sido, a grandes
rasgos, lo que es y lo que ha sido
mi pueblo. El futuro lo forjará
él mismo con el tesón que lo
hizo en siglos anteriores.

CENTRO.-Centro Libre Adop
tado de Enseñanza Media Pa^
Juan XXIII de Tarifa.

ALUMNO.- José María Bono
Ungueti.

Los ganadores del IX Concurso Nación^ de Redacción In
maculada Fernández—Quero y Manuel Antomo Selles salu
dan al Dr. Gabriel Rodríguez Figueroa, Director de Wuca-
ción del Perú, durante su estancia en el Ministerio de este

ramo en Lima.

f|¡USTED QUE CREE QUE SEA ¿UN SOCAVON
I  APARCAMIENTO SUBTERRANEO?

O UN

[

*

una nueva forma de sentir la vida.

En el CONJUNTO RESIDENCIAL "LAS PALOMAS",
Vd. encontrará el lujo, confort y comodidad

que desea para su familia
Pisos de 100 a 230 m'

PLANTEENOS
SUS POSIBILIDADES DE PAGO

NO su nso,

EN LAS miSMAS COWO/CmÍm"*
UN INTERES POR SU OIH¿%of OLEMOS

Y CONSTRUYE
ALVARO ARIAS, ING.,S. A.

^ ventaCalle ge San Antonio. 11

Deseo recibir más información sobre el

CONJUNTO RESIDENCIALLAS PALOMAS"
Sr Don
Calle o plaza
Población. Teléfono.

— Provincia

cía.CeSeauros
37.193 - Crédito Navarra
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ACERA DE LA MARINA

S. 8. Se para ia barfíaiía Siodiail.
Hacemos el Uamamieaitc narn «n.» «a -s.

ponga tós medios precisos a fin de nn? "L
que nSció siendo una df las mfic Sindical,

afa«t,ii-iwdríi»„4.« ® Bonitas - ■-de AJgeciras, nopierda Ifefinitiváriiente el'noauitn —
pésimas ctoItcíSIs como hemospodido comprobar personalmente

Ningmia de sus calles interiores ha «ííh« ^
llueve^ ,ét barri?al es indescriptible Lo?lr.,t - 1a' X
en condiciones áétestableS} y_ fta'» bjóauea tambiénlas puertas de entrad», aanék de la^esfnarr^lL taclusode cristales. Prácticamente, no havS^m« ÍL urfmidad
debe también a i». asrac., mnguno «sano». Esto se

So?bSp°^T.sámente las cristaleras de entrada de los bloqueé
Como además se da la circunstancia dé que se

cha basura e =nmundicias a las calles, el panorama quedá"coan-se' arroja mu-uciQS ^ 13.S Cdillcs, ©1 pftnorsiina quaiío PAm
p-etado de forma poco agradable, con el consiguiente
para todo el vecmdario. juicioAl hablar de Barriada Sindical, y suponemos que ya todosnuest^s ectores nos habrán entendido, nos estamos refiriÍi!
do a la que se alza muy cerca del Estadio Municipal «El M'-
rador». Los bl^ues, más limpios, pod ri a n ser elementos aH¿.
mente dOTorativos, en una zona qug está creciendo a ritmo in-
sospechado, y que en pocos años, va a ser indiscutiblemente^
el centró mismo del casco urbano, a juzgar por el ritmo dé-
esparcimiento.

En más de una ocasión nos hemos referido a esta' barria
da, pero hoy lo que hacemos es lanzar un S.O.S. para que sea
recogido con ia mayor urgencia, ya que dicho sector de la ur
be no puede permanecer por más tiempo en semejantes condi
ciones, además que las basuras que se vierten por los alrede
dores, pueden incluso ser. tina seria amenaza para la salud pú
blica. .

eremos y suponemos que no será tan difícil adoptar las
medidas necesarias para devolver a la barriada Sindical su
antiguo encanto, y posteriormente establecer Ja vigilancia opor
tuna para que niños y mayor^ x¡a come tan excesos, que van
cóntra'la vida en comunidad.

Josfi OJEDA LUQUE

Seécmo. t^nuHiamitHlo de cdtgecime

Concurso Literario
tQBCíPiUS! híSiOPiO, íf tP&üíicíÓH
tu cít€€Íii€t íÍb tu (^bIIq, bnhÍBíf^

ii

Con motivo del 626 aniversaído
de la Reconquista de esta ciudad
por el rey Abfonso XI, el Excmo.
Ajmntamiento de la Muy Ilustre yMuy Patriota Ciudad de Algeciras,
ccnvoca un concurso literario, dé
ámbito nacionali con arreglo a las
siguientes

BASES:
1.® — Tema: Un articulo litera

rio que exalte los valores hls.
tóricos, artísticos, turísti
cos, etc. do la ciudad de Al
geciras.

2.» — Concursantes: Todos los
escritores españoles.

3.». — Extensión de los trabajos
Máximo: cinco folios meca
nografiados a doble espacio
por una sola cara. Mínimo:
tres folios con iguales carac
terísticas. •

— PubucaíCion: Los trabajos
han de ser publicados en un
periódico diario nacional an
tes del día 8 de marzo de
1970.

4.»

6.»

asó poi Algeciras el grap
granadino de ''POESÍA 70"
Esto noche oiioceiá nn lecitol en "El Meio '

El pasado domingo, proceden ta magnificas revistas poéticas que
í,e Cádiz, llegó a nuestra población confecionan.
t ¡ grupo granadino denomi n a cto Como resulta que hoy martes voi
-Pciesia 70», de paso para Ceuta
Conde ayer lunes ofrecerían un am
¡ílio rec.tal.

Ya han viajado por SevUla, Má-
laga, Cádiz y otras capitales anda
luzas, btreciendo muestras de su ac
ñvidad actual, y mostrand o

ISI

l^UEVO VICECONSUL DE
DINAMARCA

Cífflio.ya Informamos a nuestros
lectCres en el número del pas a d o
draalngo, la Comisión de Festejos
del Excmo. Ayuntamiento de Alge

t

Hispano Olivelti
Precisa señofiia P"'®
flnxilior ndaiioistrativo en AlGECIHfts

oxise: Edad 18-27- años.
Buena preparación cultural, mecanogra la,
AvmaríAnriíi ptc coH rcsidencía en Algeci-expéríencia, ctc, conras o Campo de Gibralfar,
of^iíceí Emolumentos fijos anuales

^uéénóres a 70.000 00 pactas. i. „
íñgffesb en plantilla con los • i
tes bineficiós laborales v Segundad Socia -

interesadas, escribir indioanilo datos personales, historial refe
r^iclaa a< . _ .

COMBRCIAl» MBCANOGRAFI ,
Gwwral Castaños, 8-1,"

6.»

— PRESENTACION Y PLAZO DE •
ENTREGA: Los trabajos meca
nografiados y en triplicado,
junto con un ejemplar del pe
riódico donde hayan sido pu-
blicados, serán entregados en
él Ayuntamiento de Algeci
ras, donde se admitirán has
ta las 12 horas del día 18 de
marzo de 1970. El sobre que
los contenga ostentará Ja si
guiente Inscripción: «Comí-
sión de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras,
para el concurso «Algeci
ras: Historia y Tradición de
la Ciudad de la bella Bahía».
En el interior del sobre figu
rará, en una cuartilla, el
nombre, domicüio y residen
cia del autor, así como el ti
tulo del trabajo.
— Premios: .Se e sta blecen
tres premios, el 1° de CIN
CUENTA MIL P ESETAS
(50.000): el 2» de VEINTI
CINCO MIL PESETAS

8

9.»

ARMEUD.MISMDSUMUEBU

Verán a Algeciras, los miembros
de; grupo «Bahía» han tenido el
acierto de invitar a los jóvenes gra-
1 adinos —de ambos sexos— a rea-
lizar < '-recital, que tendrá por es
cenario los salones de la Sociedad

las Federada de Pesca Deportiva «El
Mero», a Jas 10 de la noche.

Es una excelente ocasión para
comprobar la calidad de este grupo
«Pesia 70» dé Granada, que tan
tos triunfos ha alcanzado y está al<
c-.nzando en la presente gira por
Andalucía.

Ha tomado posesión de su cargo
cerno vicecónsul de Dinamarca
Algeciras, nuestro entrañable ami-

oiras, que preside el señor Vázquez go don Fidel Tapia Serrano, p o-
Plñérój celebró una importane re- n'éndose ihcondicionalmente a núes
yáión para tratar de ios actos que tras órdenes en su nuévo cargo,
se van a organizar con motivo del Por nuestra parte, le deseam o s
826 aniversario de la Reconquista ios mayores éxitos en su gestión,
de la ciudad. q-jedando a la reciproca.

sin tomillos óh
sin herramientas ^
sin piezas adicionales

UD.LO IMAGINA EN SEGUNDOS
LOREAUZAEN
POCOS MINUTOS Y....
LO DISFRUTA EN ELACTOm

* Bibliotecas
* Divisiones de salones
* Muebles radio y TV.
* Decoración de terrazas
* Muébles auxiliares

etc. etc.

n

(28.000), y el 3» de DIE3
MIL PESETAS (10.000).

7.» — Jurado: Por la Comisión
de Festejos del ExcelentísL
mo Ayimtamiento será d e«
signado el Jurado entre dés<
tacadas personaJidadés de laia
Letras españolas.

® — Entrega de premios: Ld
entrega de premios tendrá lu
gar el domingo 29 de marzo
en un acto público, que s e
anunciará previamente, dén-
tro de Jos programados p<»
el Ayuntamiento en conitié-

.moraclón de la Reconquista
de la ciudad. Los autores pra
miados asistirán pers o n a L
mente salvo causa de fuérza
mayor.
- Destino de los trabajos :i
El Ayuntamiento queda rá
propietario de los trabajos
premiados y hará de elloá el
uso que estime pertinente^
Los trabajos no premiados
podráin recogerse en la Se*
cretaria del Ayuntami^ to
en los diez días siguientes a
a la finalización del concur
so.

10.* — Loa premios podrán fie»
clararse desiertos si asi lo es
timase el Jurado.

11.® — El hecho de tomar parte
en él concurso supone ja- to*
tal aceptación de estas bases

12.» — Cualquier caso no prevls*
to en las presentes bases se*
rá resuelto por el Jurado ds
acuerdo con su criterio.

AI.0ECIRA8, 24 DE ENERO DE 197(1
EL ALCALDE

Don loon Mez Calen

ttásado domingo, ofrecimos él
programa completo de los actos oiw
ganizado por la familia salesiána
con motivo de la festividad de San
Juan Hosco.

Hoy podemos anunciar, según
nos comunicó ayer un miembro dé
la Asociación de padres y amigos
de los alumnos del Colegio «MMa
Auxiliadora», que la conferencia
del domingo día primero de feljre.
ro, a celebrar en el salón-tedtro,
correrá a cargo ed don Juan Góihes
Caler, quien versará sobre un faite*
zesante tema docente-cducatiyó.

multimueble n I
AMRTAOO de correos 12196 BARCELONA ESR^TM A

SU MUEBLE A MEDIDA AL MOMENTO

DISTRIBUIDOR
ZONA

Se nos anuncl,a que el próxtmn
domingo día 8 de febrero, pov la
mañana, se celebrará en el Casino
Cinema de nuestra ciudad,,un gtan
festival artístico, cuyos beneficios
irán destinados al Algeciras C. F.,
para paliar la difícil situación eco*
nómica por la que atraviesa el prt*
mer club local.

En principio, se nos ha asegura*
do que actuarán las at'táclonea.^us
forman parte de la sala de fiestas
«Berrenchina», atraécl óhes todas
muy selectas, asi como diverso9
cotijuntos músicó-vocales y destacat
dos artistas de la Jocálldad.

Esta es la primera noticia q u e<
nos há llegado. En él curso dé'Ios
próximos días seguiremos inf or*
r.iandó.

FARMACIAS DE GUARDLV

Ledo. Alcalá Rivas.-
Pzá. Palma.
Lddo/ Quirós Eirá< .AVdá. Vjrg^ del Carmes. 124.'
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coptenzsi ds Iffis

ylvenHsino, » C""-'rSa| "S ''
pnes y cpBito en Ja plaza del Generalísimo, Obra Sindical

con fachadas también a ]as calles de quedar terminado. — í„~siiac
de. San José y G(WOíA'Bu)plo, se "Estas cbnstrucclbiies confirrnan numerosas ta

ría de «dos habiiaci cii^»,
mimerpsas familias, en, con^clói^

han instaJado Carteles de. liaC empre e! cambio que La Línea de la Con- bastante
ta que va a construir el, hasta áho. cepción está experimentando en ma , «¿¡leo ̂ rinci-
ra, más altp eíUfic.io dé^Ia¿ ciudad, 'ter.'a de viviendas y en ornamenta- So más alej^o de P . .
ya qwe el bloque do viviendas y lo- ción urbanística, ya que ht«;e sólo pal de, la c udad.

-íiales cpmerc^les que ocupará rste unos años no podíamos imaginar-
una altura da quince ños que la pPbláción iba a dar este -

pisos. .<;alto tan imponente, contando con
lípy .hay ya varios edificios, de varias édificacipnes de doce plah-

qp.ce plantas en nuestra ciudad, tas y ésta a que nos referimos con
UDp en ia avenida de los JJéjoes del quince. '
.^'cázar y varios en la bariada del sin duda alguna, la Plaza del Ge-
^agrado Cprazón, aquel ya comple- neralísimo, la más grande y céntri
lamente habitado y éstos últimos a cá de la ciudad, va a recibir con es-
.pánto de final zar'tptalrnpnte su ta construcción moderna, un gran
edificación, y qué coresppnden al avañíée urbanístico, y sería muy
,  copvenientp que las demás edifica

Actos en bonop ds
San Juan Busco

LathS érémáfitM eute& fesie»

pmsfps
Deciamos en uno de nuP^^os cornantarios Ignores que paía"q,up.

■d6í tero Huertas, quenoju^^;^;
^  ciYT1/\ n A f* ^ 4niofC«f.i

dq,
aizíiw 4? vprda^4:^^^j}ia

íiunqua sa. ̂ staWiaWp tre§ o • cpa-íro ea£^ 10 .cpnv.e!íifiAté eRg^qW-. 43.PMÍ^ES en-sq y
ios rivales más directos no hiciérañ peráii^lps en las salada?SiSSnte frente á aquellos bue- se pre^. p.,nos resultados. Y esto ,sencillaniei)r niPX.PSCuro, a menos que^^
fe oOTÍue pai» permanecer en Ter en sU pw^a visifa a

Con mot vo de la festividad de gera División l9 mlsiRq
San Juan Bosco, el día 31 del pre- ¡puesto que o^ro, sieipprp y cuando sCgutdores. Sm emb^gp^, ^

cibhps,'atgunas muy viejas, fueran Pimte mes, la Congregación Sale- juepa ep uno de IpS ocho ^lyado-
cambiariÓo no sólo sü estética, sino siana de nuestra Ciudad honrara a res.
ámp'íándo el número de p i sos, su fundadoty patrón San.Juan Bos Pues bien, el domingo, la Balona el puesto 4A.:i^ — .co cop-diversos.actPs de todo tipo, fu^ nuevo dprrptada, copio,,se nos treseniatao.a,ye t^ayíamj

comenzando el día 2S con im triduo presuniía frente'a!iliíél'iíl.a, aunque negro su panoramp,
al Santo en la Iglesia de la comü- fuese ópjrpíáda ej? íos iljtimps mi- a un descenso de, caj^^d
nidad sálesiana, para, el día 31 pe- ñutos d^ ¡encuentro, lo .que al final: más, el Márbella, cpn,,^'*
lebrafse al entrega de premios y de cuentas es ló mism'ó. S-'n émbar, fensa, arropado por. á.,
t'.ofeos.y, cuantos estímulos p r e- yg^ dado tre? resultadp^, poy es. una dé laá¿e lo ménoi; qué le Hrí favorecido éh icadas, incluso contando

iésps sus. aspiracionés de pernjaneaj-
También la* Inst j:ucxón Sindical ¡ciaj Eas ^rrotas del Jerez Éi<lus-
Virgen de !a Esperanza» ti^é ¡trlal y Ceuta e.n sus propales, cam-

f espectivaménté.' Y él empate del
San Femando, en sus lares, contra

ub de bái'e»- 2112"' ¿Niiestro pues uu et«5- sjonai y. por canto en el campo de el AlcñlSíeiíuIpiEiQ^qüelyajaiJímos
1 queño' muhdo»' 2'2 30 <-Juego de deban existir en los ale- entrenamiento de la Ciudad I>epor- lleva una magnifica racha y que se
j'uejas». caños de la ciudad grandes bloques i tea. entre equipos compuestos por ¿lia colocado ya por encima de Ja Ba positivos, no puede marcharse,.^

' y coincidiendo con todas la.s ho- • viviendas y tengamos la parte alumnos de formación profesional. ,lona, aunque lo consideramos ¡me- ?a L ga con esperanzas.más céntKcalde la Ciudad llepg de En la Institución S indical los ge- 'uQs -Bjellgi3Jsa..que e\ San Femando. Escapadoa ya cinco equiimsi
los llamados «patios de vecinos», tos co.menzarán con la Santa Misa
conde en una vivienda de una sola en .'a Parroquia de Santia«>-ó

pues no puede negarse que esta zo
na es una dé lás'm^Importantes_^p™gr,„„s ms, de,.a=,aos e„ S.S

•• íko .C0„c-.rto 8.« por«Concertó matinal»; 8,45

%í,rstro ^ las'neTésidades mrg^^^ "'iea "ña dedicación .especlaf
lafíí m, ^as a ensancharse, construyendo '"s alumnos. finita.mente mejor

€n<ja;jadp 17 góJeja,' cup^
C^rmoua Ros ya
T¿gjápg»! ^eyá allí, en 4;(^

á^óie' los l^é^és
¿(mar él' resto, piies "deWsct ^
bajarán más puestos en la cladli
c ación, con el peligro de que, 4"

I. s, ;o.s, habituales boletines dé
d'j Nacional. .

nos -peligEQsa..que e\ San Fernando.
El empate del «M rador» entre e'
Algeciras y el Trlana ha ádp u^c

ciz. Jerez Deportivo, Portum
Mejilla y H u,e,l y,j^ ^lo

•TEATRO CPjyiCO, 5: "Yo SOy la
revólúcióu" (is.años)

iA)bP;iRiAL.
_ años)

"Seducción" (18

ülerBiia a flfariiella jai |M8
u Araiieros u Jiuiiioiodis

(íe Ips resulj^os, que puedg no b.ei
Hr fic arlá, pues a los linenses les

tres puestos para ipucb.qe..ég!Upai
Sevilla A'Ü é t i co) Alcalá^ TÍtiar:»

lijUbigse cqnyieni^d jqiás el triunfo Rea] .Balompé^C||, San Fernar.d:

■RAROUE. 8,30: "Al otro lado d/e la
ÍJéy,'' (Í8 años)

Aprovechapdp el fin de semara jefe local de.lá prgan z ición Juve-
el CtrcuJo de Arqueros de la Dele- ni] Española Juán Gil Duárte
gación Local Especial de Juventu
des, ha realizado una marcha, por Esta marcha es un.exponente delanteroti ano c:nTi'„r,méi„'foIv,r.II" .—la c<»^, a la localidad da MarMla. ijida da!. In.eréa da la Wcdn da, XtTd" a

SU cuanta, de., positivos. se ayeqinu, ya. a ser un auténhc;
El 2 0 de MejÜla viche a corro- pugilato,' dañdfi los más fuerja

borar te que d jimos días pasados: atrás y los más decididos delanl
no vcrabs'a la'Bálona con equipo-seFáSií íes "qué'íéndMñ-más.pÓBib'-
para realizar ninguna hazaña, pues iídáSés de ocupar, ál finalj tmo í
s: atrás sabe aguantar —como lo éso4 tres puestos. Tal y cómo esi:
cjnfinüala marcha del partido de el'pánoráma, la Liga se ha puffi!;
.¡varez Claro delante tiene unos sólo'apta para los equipos valí®

^VANTí?, 8: "Luna de miel ¿n -^^^ñiparon en Jas proximidades del Juventudes por el fomento de las•  I-Togar Juvenil y en la tarde del do- actividades al aire libre.■'familia" (18 afips)
mmgo regresaron a nuestra pobla
ción. '

FARMACIAS DE-<ÍUARDIA

litado. Federico Arredopúo.C^al. Mola,"2§. T¡fno. 761485.

Y ya que hablamos de la Delega
ción de Juventudes diremos que

Asistieron doce jóvenes y dirigió lucientemente Ja Delgación Nacio-
ía." actividades y campgmenio el iial envió seis tiendas de campaña ¡

y material complementarlo para el'

EJ: trofeo de fútbol; dt:! nses
de Agosto sigue su curi^

Ijcdo. Anugel Tréllez.
S^n Pedro, ■!. Tlfnó." 760024.

^^OANIZACIOM NACIONAI3

bkj rüEoos

Eteleaiaelóp .j.j La

^t^noro ■jremisd-a

824

tus trabajos
dé imprenta

•» Griteos

fDBlINTEII

ttviíádes tr(Í^L ° todo Jos tres primáis y éíf llevan una canip® eltó, putera en nuestra, población en el ordríaria. Por otro íiQueremos recordar qu e el pasa-i^«®s dé agosto, en el mismo esce- Ei'lmo v el Sevilla Tsnr''pTpm'íiléffiJdo verano una escuadra de este ®spaña . Finlandia, es deCírculo de Arquerps rer^¿señíó llí ' el nuevo cstadicí'müñidi^ áe íSSfi
provine a de Cádiz en la comíeti- 'a Ciudad Deportiva «Francisco - - ' - extraoi^jyción nacional d ría campaña que realizan sinoe actividades, logran Eranco», no por eso jas gest enes
¿^

.pi"''

."-^^'testacado puestoVñ'ía* se lyán. ¿stancVd'o.lñM^Todrtef t con- extranjeros.cación general. iario. Los , inglés uno y aleuií'''
■ de estas conv^sactenes Eslíe ahí está Ja marcha inconteniláeá''van por muy buen camino i

■■■ ^ " i inrinriimuiu.

Sintt de TMores
eo

a cro"a- Bilbao o., .oí » i. a -
mzaclón v nara niiiao+.,o j- <=" ^Hoao, en el pr.mer puesto de "acón y para muestra diremos tabla. Pero en fin, sobre este parü
que ya se está al hnhiü ^ clu en iin, soore este j

a 03-comercial que habrá da eular, aunque hayamos citado
tres trofeos, pues tes oreaníMdor^^ «qu'pos, no quiere decir cw:
encargarán tL tVofeSni?!?-^^ en eshma cuestiónj yor,. para el equipo campeón

* p,i ros dos para Jos que lesque ig
, como en todas Jas conr-'"

y lo hienteg al trofeo, los ofganizad'jrt!=

Empresa metalúsgica corstriir'ora.de bienes de
ecju po propio^ para las industrias quíinica,
petroquímica, naval, panelera, nuclear,. vidrie
ra, petrolífeifli-azut^arera y eléctrica.

SOLICI TA
ifi POT^ Iq V6I!t(I ds SUS
fiMcséfls en te z®ná áe Cddiz, Saniil®

HueÍTO. - 1. :■ .

Servicio Médico roctumo de TI*
rmcia y dje domingos y festivos:

noramos es ¿I re^io Sí® Pal^W.
c.birá el colista, aunque es de

suponer qu La preferencie también se habrá pensa
La Linea de la Concepción. Di carácté^ amístoso^'^entre

ÍSil. l"bf"ri e«raSr°"idebe eror

! mi

:án
Aire.™. Mbbo,c

e^quip

Interesados dirir^ir; o indicando
fcsionn! a-

O*

\\ r'í - ' ( ;

. Ortega, 36 i c-
8« pone en conocimiento <Ie loa saberse cuátes sp®rán^\f-V™^'

oJire^ españoles en GtbraJtar qm ®spañoies y extranjeros mi i'-
4 SctvIcIo Médico DoetuiBO de U»w '®^^endrán en nue.stro n-'mor ■
JJMia y <« tfomUffoa y festiyaa ®uuque, como b e-i v -é -,.,WtaMte ser mmMaOa « han d? ser de primeroeasoa 4e baminrrai^ias^ ntaiqiiuiH % ' " ̂ 'Jimos en nuestro út -,
W^PieltoBoftrosenqqepOTBatxtt. " tem!, q„oponga en peligro la vlde dei «e b^mjnn or--
saiíermo. a v'.-' ,i a. ' ,,"

r;

: ■

oxpenonna !>io.
(Ir C(;irvcns i: °

I

c-r-

a,de un equipo >"
g.és también -es en extremo inte*^
sante, pues no es norma] que af"'
can a este tipo de torneos, por ¡s
cuestión de Jas fechas. Hasta el

'^üigún equipo de las
Hritánicas ha p sado el césped de'
Carranza, aunque si lo boyan heetí
6n el de La Rosaleda. Y en cun""
al *^ro extranjero, pued? que s? J'
c de la gran sorpresa, y." qu--'

P-etende traer un potentísimopo cuya presencia tenga gr''nde.'¡ f''
cientes.

En fin que, como dice e] títuW
Ce este comentar'o o' trofo? d"' 'I'"'
col de nuestra ciudad p'TT'- FÍ* C"'"',

no hpvnn'^r'FLa;aa. nuevo y concreto
e porque no \o hav, Ou'k'ís a

c-ias muy breves vr.
c'r algo m.'is de lo m.'I^»
l'Pmos r"'eh-i >■
rtievo, J I, .
'■¡•'1 ■ -1' ■ ■ - T • , :
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AREA

coAijianil
iíémós acudido á. 'feClon Fallónos ^

algunos d«fn. ^ proporcionado

MALAÍjA_ 26. —= (Dél cdÍTéspon
sal de la agnecia ®'Cifra», Frandis-
ro Javier. Bueno López). — "¿Día- ai " ""** ""
mantés %'Málaga?". Bajó é¿^ ti- <í&*^os. ^
tillo. "Hoja del Lunes", de Madrid prWr ló^^ -el «im-Ai •
inserta, üoy en su primera página ^os dice, no arran^ ̂  9"®
„nre8<^e^uo,n«,.-aIaentt: ha y», a "Í""¡L-omo^ la consiguiente conino- S™'" íel Bistfttttó
ción informativa, -aün . cuando, la ^»oero se hicieron ^
noücia.,110 nüeva^ puesto aup' a^geníros^Ti
hace unos meses .se pniqlicó 'aiio '^en.te dé. los cuales

lir cuenta Se 4ue 1° Kueaa.vSle?^oíLSo
la se^ :de. minas de la'.Délegá- «dedicó una wtUe en Máí. '
ción de Industiua de>íálaga se há hasta aquí atraídó ̂ oítí nf=f'
oía soliendo upos permisos de in- {J»o de la Serranía de ItonL tS"
vestigacidn en amplias zonas de la P^l^ron diirante álsüñ- HemnA
prpvincia. :S"Pd uue en lavad^de ̂ 2? ̂  ̂
Pero. dé, cuajauí¿- ̂ fe a^to "So^'^raron minúsculos dlatóLt?"

el titulai- de la información de ísta amella jieaBandoníSSíle-

PAQpJA CINCO

Se estreüa en Méjico un
avión con 19 personas
2>« eiías, ¡4 s ¿h petiodiatás

compuitos por pe?soMÍ°^°^'
Petente: s

—uía^^^ ̂SSíai^'
óf-o es que sea posible v

dentes.

20 MUERTOS AL VOLCAR UN
VOLCAR UN AUTOBUS

MEJICO. ?6. (Efe). — Veinte
peisonas fallecieron en s] acCo al
volcar un autobús de la'l^á, «¡Ss-
trell i Bignca». .que se salió de la
f.irrétera y. se " precipitó en un t>a.
naneo da II) .metros,..éó las cérca-
luas de !á "cuidad de Lúis PÓto-
51. Otros veinticinco iiasajeros su-
fiieron .heridas de diveráa grrave
dad.

El trágico ̂ accidente ocurrió es
ta tnadrugama ál descendler él-'aütó-
hiís a gr& vélócidad: por uña péñ-
d.enfe. Al pare c e r, él cóñSáúctior
Iba dormido y ño pifdó 'íóníar una
curva.

S? H f en las púbSó:
neró. Geológicp y Mi-
^ Ahora se han vuelto a solicita-

qüó
a ejqjloráclones, x;»-

-ésfañ eic-

rf» de don José p¿a
X®r?ejo ̂que representa a una'^rapanía éspañóTa mty impórtart-

^"abajos, comenzaron ya'
—Si, hace poco iÚgtíípó. Son t^ds

"í* «.V. pynis

do solemnidad en to-
harips dB: esta capital. Él

' delperlod.ismp méjicano se exú
presa con iqanlfcstaciones de dolor

l.intps.negras que.Jop dos
d a^Ios;que,5.e,editan en coloi> en^<Sol de •M:éjlco:^ y .^Ej HeraMo de
Mcjico», han impreso hoy sus edi
ciones.

Han sido.precisamente estos dUs
diarios los más dañados por

larnsTirA x -L las de^raciae. Cada uño de ellosNueva YORK aé. YEféTi -i. h ím 1 , ' ' • • a cuatro redactores o foiO-
PpHcfá dé Sáñ piincfsob ftíné flfté IS
S  ®® áuíóideíiítírtía cñ. á|no SI Pyhl-cañ Iqs fptos áamo -Eod/adó" «atígfférá én lé hiá cSsa hombres caídos en ei cumplí.
en trece ñieses. . ^^í'®o.a..Poza Rica acompañan-
-  - • "• •- candidato d-I

ue fflece c^ieties ocurddds en 1.a partido en el ñndíT tPfi a i„

M¡0sés

dé alamos] ffíé do a huís Echevarría, candidato d''í
VáiíáüsaíW! »°vg'Shldl^é "ayer l^f n-°S''g,.°y1° ■» f.»''"í™.«l poac.r (Pr:i¿la pr«...w..-

s~— A.-í«ucisco aesde eldo én Ta cSbfezá y "ciSidó ^5ré" eí
vola

MUÉRTO al uaér sü ■c€5ei&
AUMAÍl

siraéstro ocurrió a

nte de'sutexim'rtro" en Pañ' 1868. Lá poUcf.-;

; La RÓlióiá Há revelado qúé á Jar "='

c.aba la segunda etapa de su
política.

firn

i' i-os muer- tor;fet€á^l'e4?é-S63.muÍfó i
'  bíj .ppr íñmer^óñ- iá^ eáer Wií^ii^. jos en arali^ahc as^de m^Gruñ^ már," pócos míhutoá despúéídl
ja a Luis Rotósi, Gúá:;feurá"fi5 haber áparcado él vld^cul'ó w lá

iyQueretaro. ." ■ JMráéiftírdél

yr— Kklázó. recibidofr^ 6 orejá tférecKá, lé Hábláñ qüi
tftdo la- cartera. Sii cóclié, con lás

. hacés éncimadás y éi motor en rttíír
á i&bX cipH ihe-

?í®¥hS?#?Ot.íue nniérto á..tíKM" él
ñas^p ongé dé octiibfé. Tfes día.s
íOTpnésia óiedlá^áa dél mismo mes

ios. ntBof mayores (ib

^  y "móiófá (iiAÉXÁ. ¿ebci) ¿n" O^a
Ctentrois da Vacnaá*

Al pie de las fofos, un hombro
y una breve inscripción: «Murió en
el cump!im;ento de su clebei">.

El trá g i c o, accidente ha lenidb
t'unbién la noticia periodista, h.:--
fnica del único superviviente,' J".
sis Kramsky, que con las piernas
fracturadas j' otras heridas, pudo
escribir c<m letras vacilantes un.%
i<ota que fue entregada a] único
testigo de] slnlestrp, un indio quo
rastoroaba en la zona.

i.'5ííi3££-^'í«.-Sií £j.vV4;y«!

D a a

«n;
Éáí
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Los sacerdotes de Mieres
se niegan a oficiar la Misa
Lot fefigretct han «tirito ol

árxobitpo «xpr«tanJo fu indignación
MIERES, 26. (Cifra). — A lo lar

go del día de ayer no sonaron las
campanas de la Iglesia arciprestal
de San Juan Bautista, de esta lo
calidad, dado que los sacerdotes
que la regentan se negaron a decir
las cinco misas que figuran en el
programa dominical de esta parro
quia. A las seis y media de la tarde
tampoco fue oficiada la -misa "ves
pertina por lo que nmnerosos fe
ligreses de ésta parroquia no pu
dieron tomar la comunión ni oit
la misa de precepto.
Las misas no celebradas por m-

comparecencla de los sacerdote»
fueron las d'e las ocho de la m.a-
fiana nueve, once, trece y dieci
ocho "treinta. A las siete de la tar
de la iglesia fue cerrada y apaga
das las luces.
No se ha registrado alteración

del orden público. Un grupo de fe

ligreses ha ido recogiendo
durante la tarde, en unos f
que se proponen enviar al arzobn-
po para hacer constar su indigna
ción por la falta de consideración
que supone hacia ellos el no ha
berles sido pénnitido cumplir con
el precepto del día.
También se ha sabido en Mieres,

que en las parroquias de los conce
jos de Turón, Santa Marina y San
Pedro, donde las misas se han ce
lebrado ha sido léido desde los pui
pitos im largo escrito en el que se
ataca la carta que HtTNOSA ha en
viado a todos y cada uno d'e sus em
pleados en la que se amenaza oon
despidos, cierre de pozos y otras
medidas dé sanción caso 4e que
hoy, lunes, no se restableciera la
normalidad laboral.

Inquietante

La Cámara de Industria de Madrid diee queL preciso sea equilibrada cuanto antes
*  . .. rroTYihíén flin dólares debe ser enjugado con

MADRID, 26. (Cifra).-V N—.v,'
_ .LO, o™»de4puntoo

fanATk tiA la. señ&l d6 alerta, d^l nivei a
últimos datos disponibles.^ref^ que_da dlsmmuc ón deS. a oc^iU de 1969. sit^ f/t^rent^ no"vVmíre de 1968 y
lanza comercial española con un^^^ cctubre de 1969, respecto al nivel
ficit de 1977 millones de dólm del 30 de noyienrbre de
(1.38.390 millones de Pesetas). I^s d^^^ 21,26 por ciento, y
cual es realmente fá m'áxlma disminución se prevé
gún dice un informe en un 10 por ciento,
tlico por la Cámara de Industria reciso —dice d informe de
de Madrid. . cámara de Industria— que el
En los nueve primeros ̂ ^es d nuestra bdanza co-1969, España importó Pr^"®*^® mprciaJ se consiga cuanto antes.

iTScffd^ dof mu millones de
período mercancías por valor d"

"fuentes de ingresos basadas en
nuestra producción industrial íun-
camentalmente, por la asistencia
de sus mercados y mayor posibíli-
oad de evolucionar favorablmento
de forma continuada». Y aña^ d
informe que mediante la promo-
ctón de las exportaciones industria.
Ifcs, la creación de mercados y el
r.iántenimiento de los mismos, se
puede llegar a un estado de equili-
brio creciente, «ó.Udamente estable
cido.

NOTA DE SACERDOTES Y
SEGLARES ASTURIANOS

DeWaldTV
^is&ribald or

Períáñest
MARTES, 27
MATINAL

9,45 Carta de ajuste; 10,00 Aper
tura y presentac'ón; 10,02 Televi-
pi6n escolar; 11,00 Cierre.

SOBREMESA

1,45 Carta de ajuste; 2,00 Aper
tura y presentación; 2,02 Panorama
de actualidad; 3,00 Noticias a las
tres; 3,25 Avances; 3,30 Rimas Po-
pulares; 4,00 Super-agente 86; 4,30
Nivel de vida; 5,00 España al día;
6,15, Cierre.

TARDE

6,45 Carta de ajuste; 7,00 Aper
tura y presentación; 7,02 La hor-
imga atómica; 7,25 Fiipper; 7,53
Despedida infantil; 7,55 Presenta
ción tarde; 8,00 Puesta a punto;
8,30 La huella del hombre;

NOCHE

8,55 Esta noche; 9,00 Novela;
B.30 Telediario; 9,55 Avances; 10,
pocsia e imagen; 10,15 «El cocheci-
Ro»; 12,00 Veinticuatro horas; 00,15
Despedida y cierre.

OVIEDO, 26, (Cifra). — Un gru
po de sacerdotes y seglarés de la
cuenca minera d'e Astuirias ha sus
crito una nota en la que abordan
la situación conflictiva surgida a
raiz de presuntas discriminaciones
en el abono de la paga extraordi
naria de Navidad a los trabajado
res délas minas. La nota empieza
por admitir que no es misión de ia
competencia de los firmantes pro
poner soluciones al conflicto plan
teado y aclara que no pretende
otra cosa que dár un juicio y ofre
cer una colaboración para la justa-
solución del problema minero.
Subrayan los firmantes que ha

de promoverse la activa participa
ción de propietarios, administrado
res, técnicos y trabajadores en la
gestión de Ja empresa, .dejando o
salvo la uniáad en la dirección, se
gún la doctrina del Concilio Vati
cano II, para señalar a contlnación
que se considera injusto que las em
presas se arrogujen el derecho de
sancionar a sus trabajadores. Más
adelante establecen los autores de
la nota, que de acuerdo con la en
cíclica "Pacem Interris", los Sin
dicatos deben ser auténticos, repre
sentativos e independientes para
que resulten eficaces y merezcan
la confianza de los encuadrados en
ellos.

Se lamenta en la nota las infor
maciones publicadas sobre- el con
flicto minero por entender que de
ellas puede derivarse una reacció.n
contraria a los implicados en . el
mismo y termina propugnando-la
solución de los conflictos labora
les sin supervalorar lo económico
con menoscabo del trabajador, en
contra de la concepción evangélica
.de la dignidad de la persona hu
mana.

92 711 millones, con incremeptos-
'relativos del 17,9 y 19,9 por ciento,
respectivamente, con relación a
Igual período de 1^8.
Al finalizar septiembre de 1963,

el déficit de nuestra balanza co
mercial era de 119.487 millones de
pesetas, que representaban un in
cremento del 16,5 por ciento con re
lación a los nueve primeros meses
de 1969.
En noviembre del año pasado, las

reservas de divisas ascendían a 890
millones de dólares, frente á los
1.139 millones de finales de noviem-

31Barcelona celebró
Aniversario do su
Se celeóforoH OriUaHiea actos

BARCELONA, 26. (Cifra). — El fecha. Saludos. José María de Per-
trigésimo primer aniversario de ]a cióles, a Icalde de Barcelona»,
liberación de Barcelona se ha con- Ofreo da por la Jefatura Provín-

bre drÍ96ry riorr5l)Y9 rnmoñes memorado hoy con brillantes aoto^s. cial del Movimiento se ̂ ebró en
de finales de septiembre de 1965. La ciud a d amaneció engala^da la BasiLca ds Nuestra Señora de la
La cobertura media de las im- con banderas nac onales y Bar- Merced una so emne función reli-

portaciohes con las exportaciones, celona. Las primeras autoíidades, giosa a la que asistió gr^ canti
durante el semestre de jun o a no- oiganismos y gran numero de par- dad de fieles. En el presbiterio ocu-
viembre de 1969, con relación a la ticulares, han cursado mensajes al paron sitiales las primeras autor.-
cobertura del mismo disminu- Jefe del Estado. El del alcalde dice dades encabezadas por el espitan
vó en 4,18 puntos, haciendo con así: «Al cumplirse treinta y un general de Cataluña, teniente ge-
ello funcionar la señal de alerta aniversario .liberación Barcelona neral don Alfonso Pérez Viñeta,
o'ue prevé como máximo un des- ruego exprese a Su Excelencia el Igualmente se 'hallaba la Corpo-

ji>fe del Estado sentimientos y ad- ración Municipal con el alcalde don
-  i_ ^ ■ - -.I..-. .— hcsión Barcelona, Corporación Mu. José María de Porcioles.

nicipál y pro pió por su constante Más tarde, el capitán geiíeral re
dedicación al logro de la paz que cibió en gu despacho la visita del
aquí se inició en tan inolvidable Ayuntamiento, del Consejo Provir.-

cial del Movinüento y de la DeleAst vidsii laboral en
el «Marco Jerez» PARO laboral EN STAN

DARD ELECTRICA

ATADRID, 26. (Cifra). — Sete
cientos cuarenta, productores de la
factoría que Standard Eléctrica
tiene en Villaverde no entraron es-

J E R E Z DÉ LA FRONTERA,
(Cádiz), 26. (Cifra). — Todos los
viticultores de los términos miihi-
c pales de Jerez de la Frontera,
Puerto de Santa María y Trebujc- mañana al trabajo, en señal de
na, se han incorporado en la maña- protesta por los expedientes incoa-
na de hoy lunes a sus actividades ¿os el viernes y sábado último a
de poda en los viñedos de estas 20- varios compañeros.
lias del «Marco Jerez», según se in- * • j
forma en fuentes competentes. , f ^ cuarenta y orneo de
Por 10 que respecta a la comarca f trabaiadores se re-

d¿ Sanlúcar de Barrameda que ab- f® ^^<=*0-,
.- 1 i _ na con la intención de no entrar

de Sanlúcar de Barrameda que ab- X • I , ' ."i* " lamo-,
scrbe a la mayor parte de lo

gación de Excombatieiites, que acu
alerón a renovarle el testhnonio de
su adhesión con motivo de la efe
mérides.

Entre Jos actos organizados por
Ja municipalidad figura la bendi
ción e inauguración dé biblioteca»
populares en la Plaza de la Ma
dre Názaria March, en la de Lee-
Heps y en el Barrio do .la Trinidad,
y asimismo de un «Hogar del Ju
bilado» en esta últ'ma zona.

s tra- mtencion de no entrar YA HAN APARECIDO 39 ROLE
bajadores vitícolas, las noticias ̂ a- ^oaiaaores vitícolas, las noticias ha- , ■ . ~;,Ii ' ̂ . r-
bl

TOS DE 14

an de que ali-ededor del 80 -por
ciento de estos productores even- varias ocasiones. Se les leyó unciento 00 estos proauccores even- ~ ; — , -v. -

luales e.stá también trabajando hoy ® ' invitaba a letos máximos acertan tes con ca
en las viñas, mientras que el res- _'^n>orarse y se anunció que, en torce resultados han aparecido bas
to nq se ha decidido a salir al cam- ^'^optarian las ta esta noche en el escrutin'o df!
po por considerar que las tierras , portinentes para restable- Patronato de Apuestas Mutuas De-
fstán aún encharcadas. ^ . portivas Mutuas Benéficas corres-

MADRID. 26. (-Mfil). -— 39 bo

—  irAUtuaa

están aún encharcadas. Pc-rtivas Mutuas Benéficas, corree-
S

AZUITER, S. L
Cayetano del Toro, 14 - Tel. 231304 - CADIZ

Zarza. 4 Tel. 341627 JEREZ

AZULEJOS-TERRAZeS-SANEAMIENTOS

Muebles de Cocina FORLADY

Revestimiento Puzolamicos lESAR

Pavlmiento cerámieos MIR A S 01

Soliciten presupuesto

e supone que estos productores , tarde, decidieron aban- pendiente a la última ojrnada.
hayan de incorporarse también a 1° lue hicieron De trece aciertos han aparecid'!
los trabajos, si el tiempo se man- .®!° orden, empleando 1.395, mient ras que se elevan a
tiene favorable como hoy, a partir ' ® ® normalmente 18.122 ios acertantes de doce '
de la jornada de mañana, dándose d ngirse al trobajo. El En esta jornada se ha batido el
así cumplimiento absoluto al acuer. ,.5'? turno de la mañana —en récord de recaudación* «e han re
do adoptado el día 21 en esta Dele- quinientos— gistrado 215 414 025 nesetas El té*
640, Oo,naoca. 6o S,„o,cotos. '-.ante cood

.  ̂lo.áol.DOO pesetas.

PAGO DE ATRASOS A
EMPLEADOS DE MATESA

PAMPLONA, 26. (Cifra). — A
partir del próximo día 30, los tra
bajadores que han sido baja en
"Matesa" por rescisión de sus con
tratos, poclrán pasar a cobrar las
primas de producción según les ha
comunicado su Interventor, el )e-
tcrado don José Luis E^uaras.
Estas primas, que tenían pendien

tes y qtíe corresponden a los me
ses de septiembre, octubre, noviem
tore y diciembre, suponen, en to
tal, unos dos millones de pese
tas.

Wi

Lea A R E A

Eiisiiclilliitas para irabajir a ttla
en'FABRICA DE L \DRII i O^í taDirMtcóts
ENFOSCADOq V DKn f/irír^' TABIQUERl^tNfUbCADOS Y ENLUCpoS. Y UNIDADE

VARIAS DE ALBANILERÍA
Llamar en Ceuta;

SEÑOR FERNANDEZ
Teléfono 51 22
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Miti nino
fnn ü Hh,

En él Estaaio "ti Mirador"
y en encuentro correspondiente
al Grupo VII de Tercera Divi
sión. El Algeciras y el Triana de
Sevilla, han empatado a un gol.
(Primer tiempo: el mismo resul
tado).

Algeciras, 1 (Calixto), Tria
na, 1 (Bizcocho).

INCIDENCIAS

En tarde de temperatura muy
agradable, buena entrada en los
graderíos. Terreno de juego blan
do y con grandes irregularidades,
sobre todo por el centro y late
rales.

La incidencia más notable
ocurrió en la segunda parte, jus
tamente en el minuto 42, cuando
fue expulsado del terreno Calix
to, por intento de agresión a un
contrario, pese a que la jugada
fue muy confusa y no mereció
tal condena arbitral.

mitad segunda
Por parte delAlgeCiras, Tejada sustituyó a Ma

nohto y Melgar a Zocato
reemplazó

saques deesquina. Ocho por parte Algeci-
rista y siete del lado, sevillano.

ARBITRO

Una vez más, tenemos que
arremeter contra los arbitros,
y no sin razón. El linarense señor
Lupañez, estuvo francamente
mal, equivocándose mucho, y lo
que es peor, siempre en contra
del Algeciras, lo que produjo la
indignación del respetable, y al
final—cosa que está resultando
endémica en el "Mirador"-tener
que salir protegido por la fuerza
pública. Y eso que la afición
algecirista es tranquila y sensata.
Pero, francamente, ya está harta
de injusticias. Es cierto que el
problema arbitral existe, y cada

jornada se p^cne más de manifies-

^lussieaciones

Corrales, 2'
Bizcochó- Fernandez,
Viqueira íáSÍu J Añoño,
turo MarttS^"- parceles; Ar-
l^tn- Román; Yiyi, Ca-
iSaV '^•''anolito (Te-

^-GOLES

ta -Córner que bo-
extrfm^M algecirista el
S  1 y 'a pasivi-
a il fi *^fensa local remataa la red el ̂ ^#:olante Bizcocho, de
forma impasiabie.(0-1).

37 rr^Énutos.- Inesperada
arrancada volante Calixto,
que avanza -,un buen trecho, y
desde unos <^o metros suelta un
^an dispare^, que bloca el meta
^onso, peito se le vá el balón
ae las manc^ y traspasa la fatídi
ca linea,

ON NUEVO PJiSO
Las cosas se ban complicado

ya demasiado, para pensar sere
namente que el Algeciras tiene
posibilidades de salvación. Si
echamos una ojeada a la tabla,
veremos que hay por lo menos
seis equipos que con su caudal de
positivos, tienen casi asegurada,
momentáneamente, claro, la per
manencia en Categoría Nacional.
Perianto un buen número de
conjuntos tendrán que luchar
inmisericordemente por los dos
o tres puestos que van a quedar
libres de la opción de los podero
sos. Pero, para intentar dar el
"do de pecho", se hace necesa
rio amarrar los encuentros de
casa, por muy peligroso que sea
el rival de turno. Y en esta
ocMÓn, hemos de reconocer, que
privado de algunos indiscutibles
puntales, el Triana no fue el equi
po inspirado, rápido y penetrati- ̂
*0 que vimos en La Línea. En
relación con aquel otro, éste ha
bajado muchos enteros, pese a
guardar algunas encomiables vir-

Presentado por

Periáñez
XrOealos para el hogar
CALVÓ SOTE^iO 24 Y 26

— el de Roinán pleno
'fldonor y coraje, sin de-
Uevar por el decaimiento
Ip minuto, y luchando de
pió a fin, con fé e üusion.
¡o, viene a ocupar éste es
dedicado al mejor.

ludes, V él Algeciras debió ganar
el partido sin complicaciones,
aún cuando las cosas se le pu
sieron muy cuesta arriba a poco
de comenzar con el temprano gol
trianero .

Ya se ha visto palpablemente,
que el mal que aqueja el cuadro
¿gecirista no es precisamente de
técnicos. Poco baria aqui el mis
mísimo Helenio Herrera con la
reducidísima plantilla, ̂ ue poco
vá quedando en la mínima ex
presión,- como consecuencia de
expulsiones—esto sobre todo—
y lesiones. El domingo hubo que
lamentar la de Calixto, por algu
na intemperancia en las mismas
barbas de un árbitro que se l a-
bía mostrado anticasero hasta
grado sumo. También hay que
contar con los arbitrajes, y en
este sentido tampoco tenemos,,
que digamos, mucha suerte, ya
que en lo que vá de temporada
y aquí en casita, nos han tocado
varios "regalitos", que vaya "te
la". Pero por encima de todo,
hay que reconocer que la planti
lla algecirista, por lo que sea, no
está preparada para emprender
empreséis de envergadura. Unos
por falta de calidad, otros por
precauciones, y los demás por
que atraviesan un mal monieiuo,
están llevando a nuestro fútbol
a un lugar que ciertamente no le
corresponde por su categoría y
prestigio. Es el caso del extenor
Zocato, hombre que sabemos,
concibe un buen fútbol, como
va ha demostrado en vanas oca
siones hasta la saciedad, pero
que comienza los encuentros dis-
^tiendo y P-^otestando y los fi:
naliza de la misma forma, y si
además como el no da
a derechas, entonces es para
exasperarse con él. E®® q
camino, amigo Zocato. Las pro
testas se dejan en la c^eta,
colgadas en el perchero, juntocon la ropa de c^e.
Un a vez mas, la delMteta

fue inexistente,
un dol y tuvo que vemr Calu to
des(fe atrás, para
te igualar la contienda, 4"® »
no, a éstas horas en lugar d®
serían dos los negativos. Inex-

perto GáU^fguito, fue sin .-nbar-
9° ^ás buUó en el ata-
9ue. Mm, :£:ancamente mal An
gelito Sae^^ que está atravesando
por un psscjfundo bache y solo
luciendo ratos Salcedo, que
junto con -Manolito-buen juga
dor, pero demasiado «lento-ju-
garon retipasados en labor de

"centrocaa^istas", apoyando a
Calixto, nni^ntras que Yiyi hacia
el trabajo cde cierre, sin mucha
brillantez -tampoco. Reducida la
delantera ¿a tres hombres, a los
que se unóÉan en ocasiones Mano-
lito, Saleado y Calixto, aunque
sin posibijasdades, los trianeros
montaron buen sistema de
fensivo, ssn resquicios, bascu
lando totSko su fútbol, tanto de
ataque coaaio de defensa, en la
gi^ labor que hizo el volante
Bizcocho, if asi, sin llevar gran
peligro aril portal de Cárceles-
que estu^0!o francamente bien
ios forasteros se dedicaron a con
trolar el caentro del campo, en la
seguridad («de que alli tenían gema-
da la peiriaáKia. Por otra parte, la
defensa ad^ecirista estuvo fírme
en todo nosomento, especialmente
por los laterales, donde sobresalió
el pundontoroso Román.

Mal eisssuentro en suma, el del
Algeciras,. «aque se vió dominado en
la primer^ parte, por el Triana
para reacrcáonar en la^ segunda
parte, co¡^ más ilusión que buen
juego y con más entusiasmo
?[ue aciértaos, pero sin lograr per
orar la de Alonso, en parte
porque les delanteros no chuta
ron, tam^^n porque a pesar del
dominio se siguió sin controlar el
centro, la buena labor de los
zagueros "¡vñsitantes y por el pési
mo arbitc^e del señor Lupiáñez,
que tambaen ha de ser reseñado
como una <de las cosas que entra
ron en la "Viña".

Con este punto negativo, la
s^vación. se vé cada vez más leja
na, y el ra^to de luz, de esperan
za, al qtoie nos refériamos en el
comentaEt^ preliminar del do
mingo, sa.^e sin verse en el in
cierto hfasizonte. Much^ cosas
han de pasar en las 17 jornadas

(Pasa a pág. 10)
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EL GOL DE LA ESPERANZA

*
.- .y'

>>%'■' 'Í-'^ ~, ■'.-^' ̂ '' ' i ^ '

Este fue el gol de Calixto, que abrió las puertas de esperan
za de un triunfo que no llegó. Desde unos 40 metros dispa
ro el volante, blocó el portero trianero, pero por la misma
fuerza del disparo se le escapó t traspasó la raya de meta.—

(Foto Fernández)

LLEGO ANTES EL DEFENSA

-^íSiS:

Fernandez)verse,

ALONSO, UN META SEGURO Y DECIDIDO

PONGA UN

«inivn í»n el fallo del fiol estuvo bien el meta Alonso, que en esta ocasión salta con esd-fo ̂ rseguridad deinilndo^^^^^^^ Y buen estilo un centro procedente de un curio y icgui puerta.-(Foto Fernandez)

ACOSO INUTIL SOBRE LA META TRIANERA

ir-Tlstaba ya el marcador en empate a uno cuando un nuevo acoso del Algeciras sobre el
portal forastero fue despejado por el volante Bizcocho, uno de los mejores elementos del

Triana.—(Foto Fernández)

BARULLO RESUELTO
POR EL BUEN PORTERO

DEL TRIANA

Una vez más el portero
trianero Alonso despeja'de
puños protegido por dos
defensas y acosado por otros
tantos delanteros algeciris-

tas.—(Foto Fernández)
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