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Washington, 27 (Efe—Reuter).—
El secretario norteamericano de
la Defensa, Melvin Laird, ha abo
gado hoy por el uso del poderío
aéreo estadounidense en Laos,
frente a la creciente alarma des
pertada en el Congreso por la par-
tídpapión de los Estados Unidos.

"Hasta ahora no ha habido
cam^biós fundamentales en la po
lítica norteamericana sobre Laos
de los últimos tres o cuatro años",

ha declarado Laird a los periodis
tas después de atestiguar en una
audiencia a puerta cerrada cele
brada en el Congreso para tratar
de Vietnam.

Laird ha puesto de relieve que
los bombardeos en Laos solo
tienen por objeto la protección
de las fuerzas norteamericanas
en Vietñam, pero no formuló
ningún mentís inequivoco de que
los bombarderos B-52 hubieran

sido utilizados para apoyar a las
tropas gubernamentales laosianas
en la actual ofensiva corñuhista.

El secretario de la Defensa ha
señalado que la Administración
habia prometido que se consul-
taria ̂  Congreso antes de adop
tar ninguna decisión de envios
de fuerzas de infanteria norte-

(Pasa a pag. 7)

ÍSPlilll íillí il Ciitriti
lili h tnip di "millií"
Se establece colaboración con
lo industria aeronovoi froncesa

Madrid, 27 (^Cifra).- La Ofici
na de Prensa del Ministerio del
Aire facilita la siguiente nota:

"En el dia de hoy se ha fir
mado en el Ministerio del Aire,
el contrato para la adquisición,
por el Ejército" del Aire español
de treinta aviones franceses "Mi-
rage".

Una de las facetas más impor

tantes de esta adquisición es la
colaboración que va a establecer
se entre las industrias aeroespa-
ciales de Francia y de Esp^.
Esta colaboración supone un com
promiso por parte de la indus
tria francesa, garantizado por el
Gobierno francés, para suminis
trar trabajo'a la industria aero
náutica nacional, equivalente al

Pasa a pag. 6)

Tel Aviv, 27 (Efe-Reuter).-
La aviación militar de Isi:ael ha
atacado hoy una instalación de
raitar y varías baterías artilleras
egipcias situadas en el sector sur
dd Canal de Suez, durante una
incursión de dos horas y rnedia,
efectuada esta mañana, según in
forma un portavoz militar israelí
en Tel Aviv.

El portavoz añade que todos
los aviones regresaron sin nove
dad á sus bases. La incursión co
menzó a las 10'59 hora local (en
España las 09'59.) No se han fa-
cüitadó más detalles.'

Ésta ihcursión se ha produci
do a raíz de los dos ataques aéreos
israelies de ayer contra objetivos
militares situados muy dentro
del territorio egipcio, durante

. los cuales fueron derribados por
los cazareactores israelies tres
aparatos egipcios, "Mig-21" de-
fabricación soviética.

Mislilis jf ti

' TEtEFONO-TV EN
COLOR EN JAPON

Tokio; 27 (Efe-Reuier).-
Ut¡a compañía já¡mnesa ha
manifestado hoy que habia
preparado el primer sistema
de teléfonó-teleyisión en co-
lor

La compañía "Tpkyo Shi-
baura Eléctric" presentará su
prototipo ©p. ■ "Expo 70
que comenzará el 15 de mar-
20 en Osaka, Japón Occideñ-,
tal. , . .

El aparato consiste en un
teléfono ordinario para la con
versación más una pantaUa de
30 centímetros y una camara
de televisión

El alcolde de La Lioea visita al de Algeciras

Un momento de la cordial entrevista que sostuvieron en el Ayuntamiento de Algeciras,
el alcalde señor Valdés Escuin con el nuevo de La Linea de la Concepción señor Blasco

Quintana.- (Fernández)

EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR, EN PETRE8A
J  -- • ' nmuTBiMiMMBf*'i nrtit'íUlTM^^BWiiiWWniTiny"'

roBíilíli
■  .« y. ̂ - y. # j. «m

m^gobenador militar del Campo de «braltai; don
Kio ia planta de

''.ído r-"°!^-'---¿'„,Tv'''earacteristicas de esta moderna .ndustna.

IIWjiBliyillllllintll. UJl. DEL ESTRECHO
IMPORTÁMTE '

HORARIOS que refrán en las LINEAS DEL ESTRE
CHO en la temporada de INVIERNO, desde el dia 6 de Octu
bre de 1969 hasta el dia 24 de Junio de 1970 y que seran.los
siguientes: ̂ ¿qECIRAS-TANGER-ALGECIRAS

(Diario, excepto Domingo)
ALGECIRAS-TANGER...,....: ; 11-30 horas (h. oca^
TANGER-ALGECIRAS.. 15.30 , , (h-local)

ALGECI R AS-CEUTA-ALGECI R AS
algeciras-ceutá ..

Lunes, Martes, Jueves y . Viernes
Miércoles y Sábados horas

CEUfÁ-ÁLGÉCIRÁS

Lun'lsTllue^í horas.
D  fnqosTemporada de'verano:' "b^^^^^^ y triples seivicios. Servicios
esueciates de refuerzo en Navidad y Semana Santa.
SERVICIO PARA BARCELONA. Todos los Miércoles a las

IbRvÍcIOS para CÁNARIAS. Todos los lunes a las 10.00
•nota: testos liorari.is poariiii ser nioailicados por 1:í l oiiipaínít sin pri-

Conrignatarios "AUCONA". S. A.'-Algeciras. Octubre. 1969
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Va,itios a. la

msi

los tiém-
ÉÜíído el cen

cha girado
le áqút su sitüación,

de la ciudad, aene-
en una plaza, desde
ha ido desarrollando

la población. Este Mercado, chi
co o grande, es la base de la eco
nomía, .aunque en otros tiempos
también lo fue de la vida poUti-
ca, cqltural y social. De aqui,

'  rto no es

inte
dónde se

cil. Tiene que prestar mucha
atención a los precios y a la ca
lidad de los alunentos. Pero va
mucho más lejos de todo esto,
sus compras en el Mercado tie
nen que ajustarse a una alimen
tación razonada, adecuada a las
necesidades de los miembros
que componen la fqmilia. La
alimentación incorrecta tiene

la
mercado Como unidad écóiióihi-
ca es la que hay que resaltar, y
más particularmente en el del
Campo de Gibraltar.

Por la situación geográfica
-proximidad al Peñón- ha pre
sentado siempre unos caracteres
especiales: Se ha disfrutado de
Jáculos de primerisima calidad,
siendo en este aspecto de los
mercados más ricos de España;
los precios son elevados, -serano
podemos comparar estos precios
con los de cualquier otra Región
sin fijarnos antes en la calidad
consumida. El precio es una con
secuencia de la calidad.

El ama de casa de esta zona se
distingue por su exigencia a la
hora de la compra, exigencia en
la calidad aunque en la cantidad
sea parca. Prefiere la carne y el
pescado fresco, el bocado exqui
sito de los "ranchitos" todavia
vivos, como sangre de nuestra
Bahia, es causa de que el pescado
congelado, con toda su confian
za y condiciones sanitarias, no
tenga el prestigio del que acaba
de salir del agua. La diferencia
de precio entre uno y otro no'
salva la cuestión...

Es el propositQ de este traba
jo, no vivir del pasado, sino es
tar en el presente y otecur en el
futuro. Dado el interés que tie
ne para todos la información y
exposición de nuestros mercados
en sas diferentes puntos y pra
blemas, vamos a tratar de hacer
una labor conjunta contando con
la colaboración y ayuda de to
dos; ya sea exponiendo la reali
dad y dificultades existentes en
nuestros mercados, o dando ini
ciativas -para mejoras en los mis
mos. Esta sección queda abierta
a la opirúón sobre nuestros mer-
cadoSi alimentación y a cualquier
otro tema de esta Índole. Todas
las opiniones serán atendidas y
expresad^ y los problemas al
ser manifestados nos muestran
alguna de sus incd^itas con lo
que dejan de ser tales.

Todas las semanas pondremos
un ^ cuadro de precios con sus
oscilaciones o el precio semanal
unas calificaciones sobre limpie-
z^, presentación de artículos.,
educación, amabilidad, etc., que
serán dadas a través de las en
cuestas o por la ayuda que la co-
rremqndencia, sin duda, man
tendrán los lectores con esta
sección.

No será un trabajo estático
con miras a un solo objetivo, si-

se adaptaran las ideas y hasta la forma
en que nuestra información se
manal pueda ser práctica y orien-
tedora para el ama de casa o to
do el comprador.

Amabilidad y limpieza en
nuestros Mercados, dos cosas
íubjetivas y que dependen de
muchos determinantes, ¿hasta
"ue punto un Mercado cuyas
-nstalaciones son anticuadas, y
ya pequeñas puede darnos sen-
sacion de limpieza? La amabi
lidad? no depende de la sim
patía y hásta del rostro del

¿Confundimos amabi-
XT servicio y simpatía?No cabe duda que es al ama

de casa a quien interesa de ma
nera especial todo lo referente
ál mercado; es ella la que pasa
gran parte de la mañana de pues-
to en puesto y llenando su cesta
de la compra. Comprar no es fa-

graves consecuencias pam la sa
Tud, uña alimentación excesiva
en grasas no puede contrarrestar

msiuno de otros

cual no existirá una vérdadeía y r

termano ^'Puerto. A nuestras
preguntas^ en una excéntrica
Rueda dé Prensa donde solo tino
pregunta y varios responden, se
manifiestan asi:

-"El Mercado consta de par
te administrativa y sanitaria, la
primera depende de la Adminis
tración Local y la Segunda de los
veterinarios, de nosotros".

—"Los precios los marca la
Comisaria de Abastecimientos y
Transportes".

-'Xa misión especifica de los

Jil

población detaria

buena alimentación, aunque esta
sea con exceso.

OPINIONES AJENAS
Para empezar contamos con

la opinión y palabras de los Sres:
"Don Juan Soto Bemal, Jefe de
Veterinarios, D. Antonio Failde
y Ruiz dé Arbulo, D. Enrique
Chavez Alvarez, Titulares, y D.
Manuel Fernandez. Inspector Ve-

alimétífos en casos particulves.
En cuanto al pescado se realizan
dos inspecciones en la Lonja y
en su entrada al Mercado. Esta
segunda tiene su razón de ser
en que todo el pescado que en
tra en el Mercado no proviene
exclusivamente de la Lonja.

-"Sin duda, en materia sani

, se cumplen todos _ los re
quisitos que ordena la Legiste-
ción. Normalmente no es reco
nocida la abnegada labor de los
Veterinarios que vigilan la salud
humana, no de un modo secun
dario, sino como la principal
tarea de todo Veterinario".

—"Fundamentalmente es el
ama de casa la más interesada en
los problemas del Mercado. Pero
normalmente son ellas las que
cuando se sienten engañadas,
bien en los precios, peso y soore

^^éódión;ysus4uqíárcc^^
■ •fraudes quedan en el airé de los

.  comentarios sin ninguna solu
ción." ,

-"Los problemas parüculares
no afectan a la labor sanitaria, si
bien por lo anteriormente expre
sado tienen fácil solución. Pro
blema es la pequeñez del recin
to dada la población actual, ya
que en un principio se diseno
el Mercado de la Palma para una

y acta^ente nos,te_100.000.

corona de puestos
tienen peligros samtatíiíi^por ne«sidad gozattl^

benevolencia". Porni^íeste Mercado es que
yor aglomeración de
res; mientras el de la, i!
queda vació- por siM
l6Jdllct 3 los

.:tñéra«tíOü6¿yinK,pi
dan referidos smo i
cia, y el de la Paima oj
ta de una proximidad es^
los: puestos de pescado/é
de carne, con los probíe
olores.i
- -Nuestra."charla"con!bles Vetennanos de jfl'

desvelo pueden ser en,
lo mejor y más perfi
de las .salud humana

Precios en los mercados del Campo de Gibraltar
ESPECIES

ALGECIRAS
Pts/Kgr.

LA LINEA
Pts/Kgr.

LOS BARRIOS
Pts/Kgr

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Acelgas
Alcachofas
Ajos
Boniatos
Calabazas
Cebollas
Coles
Coliflores
Chfcharos
Habas verdes
Lechugas
Nabos
Patatas viejas
Patatas nuevas
Rábanos
Remolachas
Tomates ■
Tagarninas ■
Zanahorias'
Limones
Manzcuiéis
Naranjas
Naranjas Especiales

"  Mandarinas
Plátanos
Peras de Agua
Peros de Ronda
Vacuno Menor I

Vacimó
Solomillo
Vácünp Mayór';l-!,!V-'? ; ^

8'00-12'00
16'00-20'00
LO'00-20'00
9'00-10'00

lO'OO
14'00-18'00
8'00-10'00

15*00-20'00
14'00-20'00
12'00-18'00
I2'00-I6'00
9'00-I2'00
5'00- 6'00
S'OO-IO'OO

10'0Q^14'00

8'00-i;i2'0b
8'00-14'00

20'00-28'00
5'00- 9'00
7'00-10'00
6'00-16*00
8'00-20'00

30'00-40*00
8'00-20'00

fíSW-lóO'OQ : ; . : ;,160'Ó0 Vloo bO^i20.'OQf,v':.'.4V." ' s-'V'?-i - v60^o#80wí í'a:^:Í60^o ;:

5*00-7*00 l<

20*00-28*00 H

6*00-10*00 n

8*00-12*00 ti

14*00-16*00 ii

6*00.-8*00 n

10*00-12*00 cz

14*00-20*00 ti

14*00-20;00 ii

15*00-20*00 ,  ii ^

4*00- 5*00 ■  ir

.V. '

T i - i- í ;!
■ "8Í'00¿4DW' "
10*00-20*00
4*00-6*00 . ' -• IJ-- ■ .

10*00-25*00 .  . ii

6*00-12*00 ii

ii

16*00-18*00
ti

it

30*00-36*00 ii

■  ■ ' - vi • ii.

140*00
;120«00,

72?00
^jSGíOQ;-

Sdomilló : • ■ • ■
Cerdo Magro

" : Chuletas
i'f' í;®™® y solomillo

Tocino
"  Costillas
"  Higado

Manteca Pella
Blanca y C.

Huevos
Pollos
Ciallinas
Conejos
Almejas
Boquerones
Besugos
Calamares
Chocos
Gallineta
Gallos
Fanecas
Gambas
Huevas
Jureles
Lenguados
Merluza
Pargos
Pescadilla
P^ Espada.
Pqotas
Salmonetes
Sardinas
LIMPIEZA

habilidad

120'00-Í4Ó'00
108*00-140'00
160*00-170'00
20*00-" 30*00
60*00- 80*00
96*00-100*00

30*00
48*00

24*00- 33*00
39*00- 40.*00
39*00- 52*00
70 00- 80*00

24*00
24*00- .30*00
16*00- 40*00
60*00- 87*00
40*00- 52*00
30*00- 40*00

20*00

100*00-160*00
20*00- 30*00
62*50-140*00
32*00- SO'Oo
20*00-25*00

50*00

100*00-120*00
— O- —.

regular

buena

regular

140f00
140100
120*00
130*00
20*00
60*00

120*00
40*00
50*00

25*00-35*00
40*00-50*00
46*00-50*00

80*00
45*00-70*00
20*00-35*00
30*00-50*00
60*00-80*00
40*00-50*00
25*Ó0-40.'00
20*00-30*00
15*00-30*00

100*00-250*00
40*00-50*00
15*00-40*00
75*00-125*00
40*00-100*00
30*00-40*00
40*00-80*00
70*00-100*00
25*00-40*00
70*00-125.*00
20*00-30*00
regular

buena

regular

132*00
112*00
140*00
20*00
60.*00

40*00-50*00
47*50

S'GO-ÍS'flQv,
2om: , ,
15*001 ;

wm
M. . .
lOÍOO

'20#- '. :
,18idD%

■ . ^^:■■■ •cl2íQS'íí
■;io*oG'-v:'í':

20'Ó0-25íi^Í. : :^  -:7*op^;:;i ^

•  . 25'0^J^^|.
, }

.  • -V' ' ■

4lífW'|:

buena

buena

regular
0' .

'  • ^ / í ' .V-'í
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aéspuÉS de las 10,30 de la A continiin«.A_ ,
j^]#'de ayer," llegó a Algeciras se dirieló-ai
¿ju^Hecto don Jaime de Alvear, Campo de GibSíte?^ Militar del
nrü üei» a sú cargo los planes de mentó al titular
urtíaili^cíto del Campo de Glbral- Cas&idüero Marü,

'pijiÉcWente -se í^ al Ayun lnfprc^?£^soSe^roMfilo v*i»oiHi^rk "'■^rtan l P^Oblemag q u idotóe fue recibido por el afectan a la zona dánd

el
de Airear

IT IWrM MMriiiir
■i tirtii

al ilustre militar de diversos pla
nes de urbanización. ,

Por la tarde, otra vez en el Ayun
taiu.ento el señor Alvear prosiguió
sus entrevistas con el señor Valdés
^scuin, estudiándose nuevos detaotíT^toii* ̂  cosas referente a la urbanl-

oliaiáCt'd'» ®^rancisco Javier Val- detalles zación de la urbe algeclreña.
_,,g É!é^, con quien sostuvo una

entrevista, de más de una
lioii^é^ivaacióxL

En eí:tMUÍ8curso de la misma, -se
tntar^ .asuntos tan importantes
(3»ip lá wnalización del Río de la
jfiéii,y¿róT)femas que afectan a la
jnúe.dál.SsÉadillo.
í^linaité Se habló ampliamen

te parciales del Po
Dg^^wí'tBósaido (ántigua Gran-
A MÉ^Éé)'y de la Ca-
iiei^'liS^di^l.os Barrios.

finalizó tratándo s e
que tíeae

plaátiéaln la urbe, y quo depen^
ffitp .idréafamente de la Birección
Gsttí^'ife Cárréteras.

!i iitii ta
iyir il ilt

Se i^aiar&n problemas que afeciüH
a ámúaa ciudades

vicune? ''T Ayuntamientos de La 1^vicines, ei. mcaldo de La Linea de nea de la Concención Aiirnni,.la Concpete aaHot Bi„m Q„u.. Sa„ Ro,!, yTS^BatrlM^

|í^2rAC/A£f DE GVARDm
Led^ Baritalómé Aranda.
riái^ s; Mdro, 30. Tlfnó, 6733«%

LchC Ayusó Gonzédi^ ^
Diiiqve de'Almodóvaz^ 23.

Kpooke Bond

E  >1

; r\
íjri-vr^rx

TE
Brook' B; > JI u

f ÁSXiGiPis «n el sortea pura-ua
' VIAJS GRATIS A-lN6liATE>
RgA, dedos pearáonutóea todo*

' loi sáetos pesados d&ruits wa
.MiMBe, eaviendo na aolua-de TB

de!ii^^aV«Iges»>erB^^347»
Bstedon».

Hallazgo de restos humanos
en la calle General Mola

Cu UHaa2\o6raa qué reatiua
tu Cot^añia ZMefáiOea

En una zanja que se está hacien- ca, según también nos han Indicar
do en la calle General Mola, céntri- do, ya había sido construido el ac-
cS'Vla de nuestra urbe, por la Com tiial cementerio,
pañia Telefónica Nacional de Es
paña, para la instalación de cables Lo verdaderamente cierto es que
subtrrráneos, aparecieron auna les restos encontrados, tienen mu-
profundidad de sólo 40 centímetros cbo más de cien años, como clara-
numerosos. restos humanos, en es- niunte .dejó demostrado el médico
lado de descalcificación y presen- ícrcnse, que pasó la opotruna infor
tando ea las oquedades, señales de macjón al magistrado-juez de Ins-
tvorra petrificada. trtjcción, tomando loa debidos apun

tes uno de los funcionarios.
Los obreros que detectaron los

restos, lo comunicaron inmediata- Ni que decir tiene, que el hallaz-
-ttieute, dándose aviso sd-Juzg'ado g» de. estos restos humanos, fue el
" de Instrucción, y de Primera Ins- ceniuntaric, la «coniidilla» de toda
t^hcii.-de. Algeciras y ala Comisa- ¡u ua da, y qúe en el lugar de
ria de Policía, que rápidamente en aparición de los misinos,^ concM
vió unos fiuicionariosf ai lugar del tritron .duran^te el día mfuñdad de
baliazgo, concretamente en la an- persona, sobre todo a la hora
tiguá ttenda de don Rafael López. .pr<,"ducltse el
que pronto será demolida. . punta, con notable mwta^to^  ̂ de jjersonas que acuden al Mer-

Peco después de las 11 de la ma- cado de Abastos a realizar sus com
ñ ma, se personó en dicho lugar el Pras-
niítgistrado-juez de Instrucción También en lo que parecía una
fien Manuel RuizGómez Rodrl- común, se hallaron algunas
gtiez acompañado por el secretario extrañas Inscripciones, que no pu-
y funcionarios del Juzgado, asi co- {jicron ser descifradas en aquel mo
.r>'o por el médico forense, quienes juento.
inspecionaron los huesos encontí-a- ,
dos, ordenando su levantamiento. , En fin, que-la noticia surgió por

la mañana y lUfl
Según nos indicó el médico fo» fue el comentario general de toda

rcnse, los restos pueden teñeriiaáa la jcmadai
de cien años por el . estado de des-
ca'.tjficación en que se encuentran. "
Podt.mos decir, que aparecieron
gran cantidod de tibias, algún o s
n^l^ilares, huesos propios de las
maros y de los pies, costillas, etc.
pero n i n guno de ellos completos.
Al parecer pertenecen a varias per
socas !0 que indica que posiblemen
.tccu lugar hubo un cemente-
xic o álgc parecido hace ya muchí-
si'.nc tiempo. ■

• Se Iiab ó también de que durante
; el .s'&lo pasado, hubo en Algeciras

una-epidemia de cólera e incluso vi
«itó:m ciudad- el rey Alfonso XH;
La epidemia produjo numerosas
victimas, y posiblemente algún a s
(Je citas fueran enterradas en el ci
tado 'ugar, convertido antaño en
o.sptcle tí c huerto. Claro, que esto
es sólo una posibilidad que apun-
fauiós, por cuanto en aquella, épo.r'

Jya es posibIe|
con un solo frasco eliminar
definltivaiBente la'Caspa'

NUEVO PBEWBADO ALEMAN*

rs íSESS- ¿wsSf S.!

Ambos alcaldes trataron también "
de a su compañero, don Juan .Blasco

El señor Valdés Escuín despidió-
de una nianta fi-o-oP.. .. "" Compañero, don Juan BlascobTtsS r Quintana, hasta la puerta de salida-as, que podría ser utilizadit del Ayuntamiento.

ACERA DE LA MARINA

Adiós a Febrero, een evicidn

A N U NCI
.  Se arriendan locales comerciales sitos., en.
casas ra iltiares junte r-iuza Tmos. Vanas » P , v,ó~jan.

Informes en u re cgación d-1 Patronato s.ti en la Comandañóte de j rf-cntación de ofertas finaliza a los 20 días
Srt «íSSndo o. rechazando ei Patrona.

to las Ofertas según convenga a sus intereses.S díSinará en las ofertas la clase de industria o co-
laéfcid paia. el que se golictta. ,

SULFRIN
LOCION

DESTRÜYE TOTALMENTE
l-*Sdos clases de caspa

(SEBORREA Y CASPA SECA)

es SUFICIENTE LA
APLICACION del COMTENI06

DÉ UN FRASCO.PARA SU
ELIMINACION DEFINITIVA

•Bien por fcbrerillo que hcy se despide del calendario, y
que queda atrás en el inexorable cronómetro del tiempo;. Bien,
porque ha reinado coft todo honor y'sobre todo deleitándonos
con una temperatura, como no recordaban ni los más viejos
del lugar en lo que al segundo mes del año se refiere.

«El loco», como es conocido popular y cariñosamente, se
marcha dejando una estela verdaderamente primaveral. Se ha
portado como tm hombrecito, cuerdo y sensato. Ni una sola
queja, porque hemos disfrutado de días auténticamente ve
raniegos.

-7-«Este sol «picay demasiado. No me di buena «espina».
Mañana es posible que llueva».

Frases como ésta las hemos, escuchado por doquier. Y sin
.embargo, a un día bueno ha sucedido otro mejor. El de ayer
fue también realmente extraordinario, y salpicado además, pa
ra bien de los que nos dedicamos a la información de noticias

■ de diátíntas; clases, que rompieron la ya clásica monotonía. Y
ea que febrero también ha sido buen mes para el informador
Remos buscado el «cocido» justificándonos a diario, sin ne
cesidad casi de echar mano al comentario que supla a la noti
cia. Y estas no lia(i sido desagradables, sino-'todo lo contrario.
En eso también le tenemos oue estar agrodecidos a este fehre-
rillo de 28 días, que hoy pone definitivamente punto final a
su reinado y cierra el telón, para que dentro de imas horas se
descorra dejando pasó al tercer mes del año, que nos trae las
efemérides de 'a Semana Santa, fechas de vacaciones para los
escolares y también cJe temidos exámenes.

Así pues, con una sonora ovación, en premio a su benig
nidad, gentileza, simpatía metewológica que ha hecho disfrutar
dé ló lindo sobre todo a los pequeños, y también a los mayores
en los deliciosos fines de semgtRa des p e dim os a este descono
cido febrero.

José OJEDA LUQUB

^__,mjmniMinnnnnnni—---------

HAMBURGO (Alemania)

Maquinista Ofliwi
ge^cíSa persona que 'poseá gran

experiencia
Escribir indicando pretensiones ecá-
nómicas a la referencia número 5014
Cristo, 8 ALGÉGIRÁS

:



rAOlívA pi^rAsra

SABADO, 2S DE S^RBBQ 3^0

ofrBCií uii sencillo
a don Peros

fu0 prssidiíio ei tGtii par los óispectoros do E;,Prlinorí8
El pasado jueves, ej Magisterio ^el, Carmen don M^rlQ Bamós Reí oüe sueña la ¡más alta prómóeión

íinensc ofreció un sencillo ñomena- ra, . . - ■ socip - cultural y económica.
je;de 6impatla< y gratitud a don PO A los postres, don Esteban' Si el maestro o el. inspector —cp-
di i .'i.jfag«íine tioazáiez, ex alcal: ñuel García, pronunció''lab*óiguíen mo sabéis—no guían y educan con
de la ciudad. E} acto, que consls tes palabras: 10 qye saben, sino, con lo que son:
íi<V .n un almuerzo, estuvo presidj- «Unas encillas palabras en noin- eso;'jq «humanidad básipa» <y no

-do. p{ii los in.9peci0res.de Enseñan bre de todo el. Magisterio de- La los'títulos o cargos que sin'eUa par
2i; Primaria don Esteban- Buñuél ¿ín-?a tan dignamente representa^-, san, copao verdura de las eras, al
G.iieia- y su distinguida esposa do- do poi su directores. Sencillas, cov decir de J.orge Manrique) es ló que
ñ.i María Rita Heras. ' mo sencillos somos los educa.dOr bá ccnstituidb el secreto germinal
Ea nombre de los maestros li- re.9; sencillas a fuerza de sincCTaa ds toda la gestión de don Pedro, lo

asistieron loa directores es- y auténticas, nacidas de-lo más in que le ha llevádij á valorar íá labor
f'.r íirps dP «Carlos'Vi., doña Ame- t^mc y, por tanto desprovistas; de.de quienes, como los maestros, for-
Ii*j Mufiiz; de San Pedro, doña Lu-" iodo artUicío retórico. liian hí'mtú:es,^lp qup le ha motiva-

Pareja; de Santa Ana, don Este es un acto, repito, nacido co. do •a emplen?'t.an «tíguamente, du-
Ferijando Soria; de Nuestra Señó-, mq floración espontánea- de núes-, rónte Í1 íiñbs, ía vida, la salud, el
ra 'tic liJs Mei'cedes, don Antonio tros mejores sentimientos de afee- esfuerzo;, y ed, entusiasmo. Pues co- ^ . v t ,
M<'.va: de Santiago don Manuel Ra to dé reconocimiento, gratitud y ad mo d^orSpránger «sójQ'/iia-lBbtpera; brnltór. Rero.en ̂  asp^to máb.ini r,ía,tar, por el que ̂ hn^
món López; de Sagrada Pam.ilia, miración hacia ia persona ds don surá t)érsbhÉti»,.'allí ¿ónde no llegan, niédiato, el señor Pisa Ara comuni- ne prepcupando.la. Compa
don Racundo Guerrero;'-de'Gene- -Pediio Alfageme y a su obra en be- fórmulas, amenazas condicionantes có al señor Gómez Rubio qup, en fómca, coino bien,1o d.e^i
¿a!!s>mo, don José Guetrero; de In neíicio de la Escuela Nacional. ni recata^ pr^a^tic^das. fech^ pró^dma, itfan:a <jo.nienz4í^los lu^f.hp 4e que ̂ g^ir^^y- ^
ei-iacualada, don Salvador-Planas; SÍ «nobleza obliga», la nobleza, . - trabajas para instalar el feléfópo, puep^ ponérse .eq c^úpiil
de Padre-Manjón don Miguel Pé- hcrn&dP^ y hgpe^idftd'PiíóÉcaipoal ' Gracias, pueSj^quej^hiQ, añtjg^jPéj-. autpmáiUcq en^ CJampamcuto- y en de tina forma directa y
rez; de--Bt ZUbaiVdoñ^dOsá FVríjá'A'- y huí^a del Magisterio linense dro, porque•düítmtó-* ,fui -jTiáí^ta Sán Rbgué l^rriadá^ her sid^d^ sbllbll^r cmrféf^

iisfli } ffiin II
<», «c ■ - f' "

témente "nombrado,'don. Cristóbal guiiSa momentos casi insál-
Núñez Fuentes. por la demora que suelen
La entrevista se d^rrolló ̂  conferencias. -

K-rininos'niuy cordiales y optlmii?-
■tas en tomo a futuras mejoras del también otras me;
teléfono en todo el Campo de Gi- pefspectiVás. para el'

deaf

*

Préxíma Instaíaciir (ffiJ autoniátlco en
Gampampiito y

Días pasados visitó a nuestru di- blóma, pues ep cuestión da
rector, do» Antonio Gójnez Rubio, dos el automático nos aantp^ dB:
el dél^aídó prqvíñciat de la Com- .forma directa, pero si es ciertd^®'
pañía ítíefónica Nacional de Es- cop l.as demás lot^idad.^j y
paña, ddiií Redro. j;oaquín Pisa Ara, qi^tnente San Rc^qe, q
al qué fwbmpafidba el jefe de cen- ser tan corta la distancia, qt^l^ojf
tro del Ctoni» de Gibraltar, recien sepárg los inconvenientes

; Novel; y de Nuestra Señora —a qiuen tengo el honor de repre- (nieicéd a la jestrechá. colabcmación
smuit— arrafitran yí condicionan prestada, con tanta-liusióá,/a] ^-í-

'  ———mr-TTf-nrr^ más que obUgah £. téstimoniar a -nitletlo de Ehiucá'eiún *• y Ciencia-)^
Idon Pedro estos sendmieñtos.' . L.-v Linea ha llegado a-leñer 232nuni

i-'or eso no debo calificar este dadeg escolares, s.iendo ei) frase de
acto de homenaje. La palabra es den Vicérité Mortes, actual ohihis»'

Mt VIMIENTO DEMOGRAFICO

1/ ¡rant
gi.-l, .) C!  ' ' pobre para expresar la carga ds tr/j de la "Vivienda, «la ciudad me-
f-r.- I r V .;imi i y afccto que nos ha jcr escolarlzada de España cotí edi-
c' - 1, ' •í' i 'ro - sacudido desde lo más íntimo para ficioá ésCiñares de primera catego-■' ' • concentrarncs hoy en torno a esta ría» {ios mejores de la provincia'

NACIMIENTOS btesq en al que don P.edro'ocupa y entre los mejores de España.)el lugar del amigó entrañ.able tap-
M ro^arita Mateos Jurado hHo Veces copartícipe' de nuestros Gracias por el calor que supistea.í.,It->que e IsabS Maíit iSS lion.fmm éxitaé y.áiegrías. - ^.primir al homenaje anual al Ma

M;m. ha González, hija de Marlané^ - P^es, que ds homenaje (pa gJsierio en el «Día del Maestro»;
..luola; Miguel Angel Saqvedya

hi.io de Claudiu y Ana; Su-
Duna Burgos Rubio hila de u ' A— — •— —• — j o —

Ju^'ic y r.ourdes; Josefa Esteban o este acto es de sihipatla tión de fondas para la reparación
Gili í ia, h.ja de José Luis y Rosa- grupos escolares... Gracias
ric, . , . Ip palabra «sin- patherev, sentjr por todo en nombre dé los niños,

couj, PUC.S en efecto compartimos de las familias de,La Linea, de suS
i  sus'señtfímentos de hombre público niaestros y del MÍinisterío de Edu-

en f.stcs d is y en últimó tériUlño caci'óh y Ciencia,
su .^.tima satisfacción por el" deber

Y no quisiera lermínar sin ma-
S.ería ocioso que yo hlicera el elo nilestar —constituyéndome en por-

!'E.-\TR0 COMICO, 5: Peter La\v- Pedro ants vosotros que tavoz del .sentir de todo el Magis

g Hifill iituri II M il é
Iqí BiMnieiiei uwm -

s'™ rAí: jí:!'n.nxime

.manos tan ligados, a nuestra pobla casi t,o^, Españja,
o-ión por su próximídad' geográfi- suw^n téPér. incluso ipt
ea. - . ■ españolas, y. qué í

colMar'satisfácclp.i^.Jr :
El tema ha sido "nuy comentado iriaiilenidas dutábité aíg _

en ntiéstro perió<lico "en diversas p.ero que, al final, todo se ha ficftiir
ocasfones'ya que consideramas el cñinado favorableménté." .
ásun'to del mayor interés, no sólo r ' " " v— .
ya mirando el propio beneficio de Quizás en no muy largo plazo,
éstas qúeridss localidades campogL podamos anü.clpat ft. nue^^^os^'tó-
btaítaa¡^as; sino porque una aoitó- tor.^, lai^, májqras qi^ tie^péaaéé
matización de todo el Campo de Gi tadas la Compañía pára"^ Cáít^'
braitac.tmirla aún más a todos los de Gibraltar, pojóme:
habitantes-'dK'la zona. A-ctualmen- tieron los seSpr^ R^ .4^
te. La-'Eánea la Concepción y fiez Fuentes en'ia cardial
AlgeciSE^-ñq. 'tienen, el mttior pro- ta qtic, «o

Sa>
BTEATRO AMAYA, 8 30: "Desafío

en Rio Bravo" (Apta)
ÍGV^I-,B1AL_ S; "Mátalos y vuelve"
. ns años)
P.^QCE, 7: "Ro:na c.-imo ChÍL-a-

go" <18 años)
levante. 8: "MrV.alos y vuelv;:"

.(Í8 años)

FARMÁOJ(AS DE GUARDIA
Lcil.ü. Federico Arredondo.
Gni;. Mola, 28; Tlfno. 761485.

Lc'dr. Angel Tréllez.
S.iii' Pedro 4. Tlfno. 7G0024.

OBG^IZACION NACIONAL

DE CIEGOS

Oelegación de La Linea

Número premiado ayer:

, cuando, recientem.ente, el runos con el mayor entusiasmo a hl. u en fütb®e<}qmo,en todas las
gobernador civil lo ha hechó de ma la solicitud del titulo de Hijo Pre- "j^.^^®¿®°'®°o.a'e.unas horas, a pe- cosas, l^i^st^za és ló últfinó^ju^.  ̂ . . . Hijon tlcicn dér equipo propietario del se piérife'y^aSt&qu-tra más autorizada, justa- y'elo- drllecto de La Línea a favor de "don

cuente. Voáío Alfageme González quien, a-
A nosotros no nos cumple ppr quesiio, jpicio, lo. merece, au'-ique

otra parte" Juzgar su actitud, como 5ó;o sea por la labor desarrollada

a'no ha-fri^
terreno. Será nocturno, en el bonito.el árbitro él fiiigi'd.el
niaveo- del' éstad'o Ramón de Ga-' do pue^-pi®ai§%o;báy^qué'd^i'80-
¡Tranza, y es posible que se despla- mo derrotado a nusstro equipo de

pr-htico, sino admirarle comó hó'm- en el Campo de la Educación. Para aiürtjhados por tratar- antc-maí^vjjo^e; tampoco
hre ^ 8él étíéuentró. bueno-y -honesto, ferVientemen
te eramorado de La Linea, para la

iio fmimw
Programas más d e s t acados en

Radio Peninsular para el día de hoy ^ ^
7 32. Concierto matinal.. 9,00 La

Mú las

el nuestro mejor aplauso».

Tras los aplausos de todos los
romidos, el señor Alfageme Gon
zález agradeció, con breves pala-
"cias la nueva oportunidad que se
l.p había ofrecido de estar -reunido
con los maestros de La Línea, sus
amigos
uocimiento

sica del Mundo. 11,10. Noria de
C.oicloaes. 12,30. Andalucía canta
13,0:) Discoteca 70. 15,00. Alta fi-
doüdad. 16.05; Concierto 'del sába" ^Sn^Patía y córele, 17,80. La música que usted pro- °''"^*-ad.
fiere. 1Q,15. Festival de San Remo.
21.1.5. Nuestro Pequeño Mundo.
22,30. Nueva Conexión', Festival de
San Remo. 0,30. Diálogos con mú-
.«•ica.

ACLARACION

P

-'nóctumo y sei- sá- prlnier^;' vez;;'q^fe" lá pa'qbi^a
^  ' presa» se ilt.ih^"á,ra al Jiabár,^ Un
f  . .. rf3ultad,a eijiiEe' ¿ejs equipoz,-Lasi.os pronósticos no admiten mu- posíbilidad^^-linenses .sitó.míaimás

.qnas cabalas, pues la distancia en- pero es'<i9ierto'quei^i9tén-,-'p(fr'-lo
tL o equipo es grande, que hay que darle un niatgén"de,L.s del (Carranza están en la pri- cc-mia-aza. de, aGuerdo--c(Jn ella&---: '

I  tabla desde _el Lus liíienses no creemos quelíftn, a' los qué expresó su reco- a cierta dis- a aguantar el cero-cero,aunqué-tam
mto por la gran labor que ^ lumediato seguidor, él peco pensamos que jugarán alegre^

cr nu ° Campeón, el uní- gun como vaya el resultado, así há-
a resar^ ascenso. Pero, brá dt cotuar, porque para penderpA., uo creemos que el ya dalo UftlsxuoigtJií.'Qn gol qt^Us&r

la Visfía que'^r de
estropearle al paso- Es importante para los dos aqid-

Asi nueq nnono ' •. • resultado, pero la Balompé- -que 'll'a?M, ios a o o m Sít« dm ™ 5.'

, en beneficio de la ciudad.

El homenaje fue un acto senci

178
Y coincidiendo con todas las ho

ras los habituales Boletines Infor-
luaiivos de Radio Nacional.

Bíiiir CHICOS
Be'feé y Ortopedia

¡8(®!l0íia, 2-8'*

or error se publicó en esta mis
ma página días pasados que el Cur
sólo qué tendrá efecto en el Centro
de Higiene de nuestra" ciudad co
menzaría a las 8,15 dé la mañana,
cuiii-.do lo cierto es que comenzará
a la.s 8,15 de la noche, durante el
p-azo que señalamos.

/

Hacen:Os la rectificación horaria
p;ira debido conocimiento de las se
ñoras y señoritas inscritas.

LA VACUNACION Ueva e los al-
'  • - i '.

ñofl la alegría y a los pueblos, la

prosperidad. La enfermedad aoao

rrea la tristeza y la ruina.

equirio'linensp mád, ^ alforjas: en e®»"equipo-llnense, ¡mas bien por hacer viaje, lo, que no e3l)robEle. -V

"Gestoría ¥iWUE,8Jl,
Muñoz Molleda, 25 - Teléfonos 761943 - 76187^

•La LíBisa d©- ía Caácepcióo
I o N E s Y T R A.N RF E-RENCLAS - FASAPORTER - CERIFICADOS - CARNET

de conducir LICENCIAS: CAZA, PESCA Y APMA -
CUESTIONES EN: AYUNTAMIENTOS, HACIENDA LNDUS
TRIA, OBRAS PUBLICAS, Y EN TODO^: LOS' CE^^TPOS

.Y IlRGANUNiOS OPICÍIALES ^EGuhoy SOClJ^Eá: SI^
GUROS GENERALES _ ADMINISTRACIONES DE FIN

CAS TODA CLA'-'E .DR DOCU'iviE"'-''TOS

»>
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ÍÍS#qMiÍÍÍitOS.-
I

d0
iai.-EI téma da

Ise iniciará
'í- -

.1^, ̂  1®! pi^^jmQg.'ájer v Pnla J.eanióM-celebrada en'la jábamos
sobre asun^ Jcelacionados f Trabados

•v^^^-^;-'°SocSl»badqre reunión^^si^, seguridad en el ,,
¡ífeíéísús VelaacQ ;Biieno, .jete dé la Presidida-por
-^bafeaqonijra^do W «¿ectóí^n

y.los irtí-inbp</que clmuon^ Angel ,ór- .
^  de Segurijíad

«e «««ho c„:

Sioa--diarias, cuentan con uPáíatoaatf°.Í"5 '"das la-

ii,:cS.S d,SlotSn"So2.,'^ la aágulalcdn
'fec0HIl^íd<ys:'¿(>^a'f5íii<^ ch ^ i

:  - x^-« ̂«*w4VFa M «íuüjaapres,

riles. W-éc se «Srle Sfflato. ^

"i- . S5er.afa, que las-personas con esneíá^és prbtesuonaies dte a..ufLadores metónicos?y^eros^e
^í»?^ccio^.y .carpinleros de bancos, que. des^ ímSSr a^^^uede.i hacer la n.ás rápi¿ presen^cSI ?n df-

• f realiz-r la referida emigración. Losnnos^mic^les. son mas que aceptables.

'¥ t'urante los últimos días han sido muchas«je »*?» recabado información, de esta emigración
-  ® pero- tan íntimamente 'ligadas

por lazos flb cordialidad y sobre todo, de religión y

Xy la notic'U- ¿n nuestro periódico, y puede decir-

ijiadión Áriífeldlií:

>1 ■)

Jk

'"ííliX? ^á)Í^os y^se ÍXegará, -al húmero de 16.1?^ ®5 'inalá.^tiC:^^ m^,tibo ñvenos, ^s chavaíes, deseosos
'^brnbstrOT aúti ;WÍKi>aaSfe's han réapondido'satisfactoriamén-

. V ta refeldo regido, y Orientado por la Fede-
" Fuíbdl, a través de su Delegación en Al-

Ya se^ac^Ca^ fl una vez más se pone de mani-
/,'^^o.'éI téíma'de l03''á;<í^mrentoa que en Algeciras y en cier-
->^^.^ocas'd^c.a&Oi-'s^ifica:!! -tm T.-erdádero y-acuciante •i>roble-

iña^ que ffé, está intentando soJucionar por todos los medios,
■jjt; ..If^^quotten^ en ci^bta''que el^so de viajeros se inten-

.ñd^l^lámente en'lós ni,&« eáfí'^Ies, y ello trae cpnsigo
#1^,'^'pOTÍslónes, hottíeslyiairsidá^^ se cubran con rapidez
y nujñefosas personas, en ojeaslones, tengan necesidad incluso
dé^^^pctar en 'as calles b .évaííínterior de sus vehículos.

®®® .puesta en marcha de dos nuevos establCcimienla ambiiaci^ Ide otro,-en parte—^repetimos—
"á sblucionaflo esW goifdp problema.

'1-fe 'X-Pára poner punto" ffíiái por hoy, decir que 3^ comienza
,,^,^fe^rtar el puerto de su llstsrgo invernal. Los últimos dias

; í®SCíerosntB han ihvItadO'&(í V:a.1>, y por eSb, el *movimiénto ;de
iiStoliietós ha .sido más intembó que en cualquier otro aSo por

fífitíís fechas.

José OJEDA LUQUE

ixdusivos Gonagua
M Ms iiMillez Mo

sMSTvENm M ■'
FlPtóA^S URBANAS
HNC;^ RUSTICAS

__ C H A L E T S
liiterésantes^arcélas en zona residencial de

toleranda industrial
XfiaB yjrgan 4él Oannen, 17>4.*iiA. Telf. CTSaiS,

ALGEÍCJRaS

Desde Los Barrios

•bente ^ ° ^®™a-
"•dfa 16 h ^ ordinariau'a 16 de. febrero de 1970 báin u

'denC^do^^iPuf®^®®'^ alcatóe acói-dtntai don Emilio Chamizo Vilches
con asist Se da cuenta Circular Direcciónencia de lo"! señnr<.= fór. ^ cuenta Circular Din
tes de alcalde don Alfredo Bermú Admón. Lodál sobredez Palacios, -dím Jráé bbmtógufeís ÍS^p ^
Jf'-® y don Severo MariueiTá^'^""qacz Miranda, v rt«i

retrt
istrar

Miranda, y del señór''secr^ aprueba .relación de facturas
tano de la Corporación don Pedro Intervención por
Dévila Carri2n.« ^ un 'importe.de 11.139.78 pts.

A® : Se desestima escrito de don Joséadoplaron los siguientes acuerdos- «J® don José

'i>ítegír:acion O emióráCion

Según jas no'jticias y la» ijám^ma-
ciones Sp ro c e deritcs ds .ftápio éi-
braltai y de la Prensa calpensc, la
situación política, económica -y .so
cial en el P|eñón no parece .^deséb-.:
volverse-como cuando Gib.raltpvhio,
era tan integramente británica. La-,
yeldad es que no escapa a nue.stia.
bfcscrvación las consecuencias dus :■
ya están teniendo los recientes pa- ■
sos dfc la política de Mr, Pelliza, .
,Y,' éa .^ue eh Oibrartar,.lafIpalatíta; ".
«uitégratíón» áe^^tá confundiendo
coh ¡la iptdabra.iémignaciónsi. Sltt-

;  ..Se. ?pb^..»?aía: fíor sesión;. • - ^ tn?puesto "CanaJés én-éáíficib Pa±io
,;Se-aprueba la xeóitahización^ «• U " - • --r ■
psrstnal; propuesto por Sécfelmíft ^ - . . „ .

Se aprueba la construcción, Curat Párroco, paVa hepáTácíóh'dél , e«;i;ánierite, ¡en ;estos momentos,-ajo
iwrt&meritos-aislados en IhtPVvpiv '"^''^® •-,[ ' kpmpÉeimeraos cQmó.loslpróplos^gi-i
ción y Depositarla " *""veu- Se acuerda adtiutrlr.'c'opíps Pa-!t''"®*'®''enos.lwin,podido caer-tan4eSe'apruebah las cuentas dn vain Cohtribuoiópés ijel-Estado, l'ént» bn jos planes ..británicos para .••résén recibos del 2« concede pérmísq pÓE.^ennfe.; -en. Gibraltar po qu.edan.niuJ?' '

Se concede 12 úníhAÍo ®l furícionario don Pedfo Cal- Iñás qíte;dqiiellas:personos;que o.s- í
por enfermedad al úeiin DiáZ. tén relacionadas .con el Arsenal .y '
Juan Mateos Sánchéa^ ' -i brs.eñimó^.mfioiales...Laa,,ydino.:

Se aprueba récépdóhbbí-h» roA^ U,s.Earrios-a 18 de febrcfd'áe 1970 tuioos -dál-'aotual..Gqbifirno, de ;nii ... '' *wa coras.cons . , braitaí!;egtón,encauzadas:<con. el roa >
EL SBCRETARIQ

Pediió tiávila Cafrlzoi^
trucoión 24 nichos céiheinterio.

Se acuerda recepción ptovisíonal
li "ictoa téniei,

yor f^orlstilhsdos.iñcacionqdcs pi- ' i
kíres deiiAx'sehal y.em|>ire5gs.ó.fiojg -
I

en EL ALÓAiibÉl
Emilió Chamizo Víléhég
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I  febrero el mes coreo, y delicioso— termina el se-
¡  S®"®® tercio del primer trimestri de 1970. Ello podría no significar nada; pero es é¡ caso que como quiera que para este
I primer. ;trimestré había anunciadas varías cosas/ y álgimas de

imp®rtancia para el Campo de, Gibr&ltar> la fecha "puede con-
" siderarse como importante. , . , .

No vainós a telcñinbs a las industrias del polígono «El
C^pamento», que tenian anunciada su puesta en maréha gára
teste-prüner ^tréipcstre, sl biín n'ÍÍunáa'lÓ bffí®a Jeh?la^ff^a.
prtevista, cual es e-l caso de «Eleotf'OáútómátIca del Sur», que
ya solicitó la -jorresponciente licencia del Ayuntamiento de San
Roque... Vamos mejor a centrar nuestra atención en la Com
pañía Telefónica Nacional de España, que anunció —por uno
de sus altos funcionarios én la comarca—- que para el primer
trimestre podrían contai lós abonados cón la puesta en marcha
del servicio automático dte San Roque. Entonces se nos decía
que era solamente San Roque ciudad y la Estación los centros
que se automatizarían. En fech.a más -reciente'el delegado pro
vincial confirmaba tal noticia y éspeciflcaba que también Cam-
pamento se vería beneficiada, tiosa lógica, si consideramos^,
que es precisamente en este lugar doilde se ubican gran parte;
de jas niievas indastria.s de ¡a comarca y que era problema por
el que se había interesado el señor López Bravo pérsOTÍalmerite,
cuando en su calidad de mlinstro de Industria visitaba última
mente el Campo de Gibraltár.

Sin embargo... no se ha dicho nada de Guadiaro, donde se
encuentra ubicado un centro do Interés turístico nacional, co-
mo el de Sotogrande ¿Acaso rj-j llegarán hasta este lugar los
beneficios de esta nueva expar..sícn del servicio automático de
la Telefónica.? Esperemos que si.

Y por último, queremos recordar a la Compafía que para
cumplir con lo dicho sólo queda un mas, marzo, ¡Ojalá no ten
gamos que acovdarncs del tenia aJ-final del mismo;.

CASAUS

^^umiLUE

Í

AR Diftiio de bi maáapa

'

' gX, A M A© ACTU AI.!
Para una más rápida Información sobre este fabuloso alarde
editorial, asi como do las excepcionales condicíongs de pago, re.
llene y envíe este cupón a:
MaR-SeG. — Apartado, 137.— La Linea.

'O** ••• •

Oalltf, G Plassa

reüáaeüÍK ty ♦-»-» íse

es,/Er^comeroio gstá-anás que prco- •:
cur-adc ■:poi)cque,c.o m prencte ,que (á /,
biavcha- yi^scbre. .todo, .el. futuvo.ide
Ciíliraitar,.de acuerdo con la.'ppH.-
tiCa'dobGobiettio, no ofrece, no .só
lo gaijmtta, aino.íp que es. peor, po-
sú'i.Mdad alguna do continuar.

... .,, _ i- , V i'.- - ■■
La ipequcna pero poderosa coinii- -

niña,i hebrea anda inquieta an'® '?3
pcispecliyas. qüe sin duda alguná,
ht ne Gibraltar en el presente p:^-
ngramtn^.Un^ .poliríra de autciv.ico
sentido dc'niágógico tiene cada dii
.má.3 vivencia en-el desenyolviniier.-
to <1-- la c om unidad calpense. La '•
alarma que ha manifestado la Cá- '
mará de Comer|CÍo ,es un sintonía
d6iua6Íado..réali8'ta de la .situac'ón •
que coníéntomds hoy. Muestra dé ■
esto que estamos escribiendo e.s <-3 .
sigtúente párrafo ,'qqe pertenece al '

' texto dé ui^ pót'ciB. publicada pcrr
un diario gibraitareño.

«La Junta de Gobierno de la Cq-¡
mara de Cómércio,.cree sinceramcti
te, que la política económica y ¡-j,-
boral del Gobierno en vez de me-
jcrar las perspectivas h a c.i a una ''
econoiuia estable, la está empcr-

! rantío, conduciéndonos a una situa-
' ción de desastre, y enlla tíuavla ma "
yir parte de los comerciantes .'■e
verán obligados a abáAdotiar sus
r.egf cios en una sociedad que sé ha-
"rá iiirtblferabl6,pára la hiáyoiia de '
"ífes ¡gíferáítáfeüos».

Las fuerzas de laJnlegración -es-
tá'u.'desbórdando, todo-cl >ordcn .'é!^■
tructural y ■funoíohab'do la pohti^
"tea y. de la economía .glbraltareñu.
YIeb caso-és que el cubrpo.eloctoinl
'ide dxáia, fotegración solamente re
presenta el 32 por ciento. A-oste res
peeto, sería interesante preguntar:
¿Pcio cómo en una amóatica.de-
ni(.cracia la tercera parta del éiec-,,
toraúo.pubdo' Uévar a,cabó la "pre-
stón-y -hasta la -transformación de
la vida de una comunidad?. La ex-
plkí?ción pueda buscarse, sin duda«
en el objetivo británico, Gran Bre-
iañii, lavándose las manos con fle
ma j rigidez, tiene trazada-un plan
para el Peñón en ei que, sin duda,
la emigración de' gran parte de la
comunidad está ya sentenciada pa-»
ra su consumación.

Todo esto nos viene a da-r la ra-»
' ¿tin. Siempre hemos mantenido, con
jcrcUtrnente en ]os comeniArioa, que»
i hemos traído a estg secdón aibre
Gíhraltar, el punto de vista^do que'

I l(/s -gibraltareños se estaban'jugan
do la carta de su residencia fuliira
en la Roca. -Ahora, según todas la»

, noticias e informaciohes que nosíle
gan de las mismas fuentes calpen-

jse, tan noble y humana actitud,
1 sea, la de poder seguir vivi^do'iiK:
su Gibraltar, está bien claroígue.la.
han perdido. Mr. Pelliza en Un pla
zo no mUy lejano, será piecisaméfe-
te el encargado de realzar tan bp-
taMe hazaña. No hay que olvidar
que ;es un miembro de la empresa
cílcial. Es penoso que" en Gibraltíiipi'
se esté perdiendo la Alusria.

OARRIVER



intereses que administrarnos ̂ on el fíuto
del esfuerzo de los trabajadores es
MADRID, 27. (Ciña). — "Auste

.B2dad cii la gestión, eficacia en los
^jcrvicios y humanidad en las pres-
íiaciones'% fueron las consignas que
itijo el ministro de Trabajo, don Li-
iSinio de la Puente, al Instituto Na
cional de Previsión en el acto con
memorativo de su sesenta y dos ani
versarlo celebrado hoy en la sede
sej^^l del I.N.P.
' jRtmpañaban al ministro de Tra
tejo, en, la presidencia del acto,
«1 súbsócretario de su Departamen
to, don José Utrera Molfaaa; el pre
eidente del Consejo de Administra
iión del Instituto, don Blas Teilo
ty Fernández Caballero y otros él
ites cargos cel citado Ministerio y
íSel m.P.
En su intervención el ministro

justificó su consigna de austeridad,
^couomizando cada peseta que sea
í-osible, porque lo que ahorremo.s
en una gestión austera nos permi-
Ijrá ampliar y mejorar el ámbito

'general de la asistencia", teniendo
en cuenta "que los ínteres^ que
administramos son el fruto del es
fuerzo de los trabajadores espa
ñoles". ^ ^ .

■En cuanto a la humanidad ce
las prestaciones recordó ique "las
prestaciones pueden ser Iguales en
su concepción, pueden ser repeti
das en su niimero. masivamente re
petidas incluso, pero los destinata
rios son siempre distintos, indivi
duales y concretos.

'  El ministro de Trabajo felicitó
a cuantos habían recibido recom
pensas y distinciones por su
pecial participación o colaboración
en las tareas de la Seguridád So
cial, dedicando unas palabras par-
ticulaimetne cálidas para la Sec
ción Femenina, a la que se impuso

en la persona de su delegada na
cional, Pilar Primo d© Rivera, la
Cruz Azul de la Seguridad SO-

"¿eseñó a continuación los méri
tos y circunstancias .personales de
los demás condecorados, haciende-
mención especial de don Fermír.-
Sanz Orrlo. ex - ministro de Tra
bajo, "quien me trajo a mi a esta
casd —recordó don Licinio de lo
Puente— y de él aprendí que IQ
importante- en la tarea política es
la eficacia y la autenticidad". :

Por su parte, el presidente dol
Consejo de Administración del Iñs
tltuto Nacional de Previsión, don
Blas Tello. expuso a grandes ras-:
gos la trayectoria del I.NF. desde
su creación, el 27 de febrero de
1908, hasta hoy.

Para la conatrucGién da un gran
marcado cantral an Buenos Airas

MADÍRID, 27. (Cifra). — Con la
ñima ide un contrato de asistencia
técnica han culminado las negó--
elaciones que la empresa -nacional
"Mercasa" "y "Tecnlberia" Asocia
ción Española de Oficinas de In- • a 5>r Pñiure
genieria, han estado celebrando raestatal 28 empr,
ccn la corporación del .mercado

to para desarrollar la política co
mercial establecida, por los pla
nes de desarrollo para Ift creación
y funcionamiento de mercadí» cea
trales mayoristas. .

"Tecnibería" es una entidM pa

sas y- ceiítros de Ingeniería y^ qa

-

-

Ofareeído

SeWd
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Períáñ&m
^gABADO, 28

MATINAL

9,45 Carta de ajuste. 10,00 Apert
Kuia y presentación. 10,02 Televl-
(Hiin Encolar. 11,00 Cierre.

SCtBREMESA
1,45 Carta de ajuste. 2,00 Aper-

iJiTa y presentación. 2,02 Panora-
.Siiá de actualidad. 2,30 Noticias a
fas tros. 3,50 Avances. 3,55 Rugby.
41.35 Sesión de tarde. Hoy: Entrega
t-sj<.cial.

TARDE

6,00 Avances. 6,05 Cdnciertos con
Xeoiiard Demstein. Hoy: Homena
je a Sil o s t akovish. 7.00 Cesta y
giuntos. 8,00 Hisp a no visión. 8,30
.CjOs nuevos.

NOCHE

9,00 Avances. 9,05 Festival de la
Canción Italiana. 10,29 Avances.
3C.30 Tele di a rio. 11,00 Fábulas.
51.->y: El uso y los grajos. 11,30 El
si>^tuto Hoy: Solo para socios. 00,30
iXfh'ticuatro hora.s. 00,45 Despedi-
4 M y Cierre.

Fuá sncargaÉ por Estados íloídos
DURANGO (Vizcaya), 27. (Ci

fra). — Hoy se ha concluido la cons
trucción, en unos talleres de Du-
rangn, de la mayor máquina - he
rramienta que haya sido fabricada
en Europa destinada a la realiza
ción del mayor avión del mundo.
El encargo ha sido hecho por la
compañía "Cleveland", dg EE. Uü.
a fin de poder lograr una adecua
da construcción de las alas y fuse
laje d'el "monstruo" de la navega
ción aérea, con capacidad para mil
-pasajeros.

El proyecto de esta máquina-he
rramienta data de noviembre de
198. Su constrcción comenzó hace
siete meses. Tiene estas dimensio
nes: 30 metros de largo por siete
y medio de ancho. Su peso es de
1968. Su construcción comenzó hace
ber sido conocida la noticia hasta
el momento, se debe a un autén
tico secreto industrial, toda vez que
en la operación, empresas que for

man parte de la competencia de la
"Cleveland" han -venido enviando
"espías" para su localización y co
nocimiento de características.

La descomunal pieza pesada será
trasladada en 26 "traillers" ha.sta
el puerto exterior de Bilbao, donde,
embarcará en un -buque especial
que la transportará hasta Los An
geles^ el próximo martes.

£1 'costo de la máquina se acer
ca a los 30 millones de pesetas,
habiendo intei*venido en ella cier
productores.

España •••

VIENE DE LA PRIMERA

20 por 100, como mínimo, del im
perte total de Ja adquisición.

E-ste importe ha de sa t is facer,
precisamente, en horas de trabajo
para la industria española. Dentro
de los ene a r g os de la industria
írincesa a la española se hará lo
posit.lc por f ab ri c ar i-epuestos y
partes de los propios aviones «Mi-
lages, podiendo también compren
dar encargas de otros aviones mo
dernos, tanto civiles como milita
res.

Ija colaboración de la industria

SE DEMORA LA REFINERIA DE
TARRAGONA

M^riD. 27. (Cifra). — "Parece
que se demorará aún por algún
tiempo la decisión en torno a la
Refinería de Petróleos de Tarra
gona", dice hoy el semanario "El
Europeo".

Agrega que "las causas no pue
den ser otras que las necesidad de
reconsiderar el planteamiento ener 'rar-tesa estará orientada hacia una
gético nacional y la constatación ""'Jora del nivel tecnológico de la

industria nacionalde que con dicha Beíineiia la ofer y también lleva
ta superarla la demanda en al
gunos millones de toneladas".

Se vende
5 camiones PEGASO seminusvos
2 con tros ejes y|3 mod. Europa, todos

perfectamente carrezades.
Los interesado; llamen en horas de oticina al

Teléfono 67 27 02 de ALGECIRAS
inniuuj

cc i.-sigo la posible participación es
pañola en futuros trabajas de pro-
yectos. Se espera que esta colabo
ración y asistencia técnica, por par
le cití Francia, sea altamente bene
ficiosa para la industria españo
la y, al mismo tiempo, con.stituya
nnj iniciación en el campo de las
reJac.ones industriales aeronáuticasd-i ambos países.

Li asistencia técnica francesa es
tará también orientada pará con-
seguir, por parte de la industria es-
paiioja, el mayor apoyo para e] man
t'2nimjento de este material y la
ayuda a las unidades del Sjérclto
del Aire.

en el dia
«ta n ^ firma de los contratos
nes armánte^to de" avlo-alr ^ Ministerioo. y las sociedades france-
Ilau'^Rh Machinos duau-Rhm» y «Engins Matra S.A »

central de Buenos AireS /para pres
:tar-á este último su ásesoramiénto
en la construcción -de un mercado
mayorista de concentración que re
suelva los problemas de abasteci
miento de 'productos perecedei'os
que sufre el área metropolitana de
la capital argentina, según anun
cian hoy fuentes autorizadas de
Madrid. • •

Previarnente 'la citada- cbtpbfa-'-?
"ción había cohvocadó ün concurso'
de antecedentes técnicos.'El grüpó
íormado por al empresa 'hacionaíí - -'
"Mercasa y "Tecnlberia" mere=- r-: ■
ció el primer lugar en la califica-,'
ción, en concurrencia con impor
tantes firmas consultoras inglesas
y americanas.

La corporación del mercado cen
tral de Buenos Aires es una enti
dad' autónoma con un capital so
cial de 60 millones de pesos nueves
(1.200 millones de pesetas) apor
tado por el Gobiei'no de la Repú
blica, ei Gobierno de la provincia
y la municipalidad de Buenos Ai
res. Su misión es realizar el pro
yecto, construcción y administ:-a-
ción de un mercado central par;,
los 7,7 millones de habitantes cón
que cuénta la capital del Plata.
Se calcula un volumen de mercan
cías del orden de los 1,8 millones
de toneladas anuales para su a^as
tecimiento. El mercado' de" Bue
nos Aires ocupará 500 hectáreas y
costará 45 -millones de dólares.

Por su parte, la empresa nacio
nal, Mercados Centrales -dé Abaste
cimientos "Mercasa" fue cread.i
por el Ministerio de Comercio a
través de la C.A.T. como instrumen

e
está encuadrada como organismo
consultor ante las diferentes agen
cias de las Naciones Unidas. Hasta
ahora, su lalbor de asistencia téc
nica a díferaitea países ha sido
muy notable, especialmente en Ibe
loamérica.

Má li foáil
tdiBill»)

MADRID, 27. (Ciñá). — Bajo la
presidencia del Jefe del Estado ae
!ha reunido en el Palacio de El Par
do la Comisión Delegada del Go
bierno para Asuntos -Económicos.

La Comisión a propuesta del mi
nistro comisario del Plan de Des
arrollo, acordó crear comisiones de
dirección para el desarrollo eoonó-
mico y social de Canarias y Gali
cia.

La comisión recibió diversos in
formes ide los ministros de Indus
tria, Comercio, Trabajo y Agricul
tura sobre materias de Su campe-
tencla. y del ministro comisario
del Plan de Desarrollo sobre iOS
indicadores de la coyuntura en el
mes de ftítoCTo, situación de las
señales' dé alerta y varios de carác
ter económicp.

La comisión aprobó diversos ex
pedientes dp autorización de inver
sienes idie capital exi-anjero.

Fue firmado ayer en Madrid
MADRID, 27. (Cifra). — Se fir

mó hoy el convenio técnico - cien
tífico entre el "Texas Heart Ins-

• titute", d'e Estados Unidos, y el
centro cardiovascular de la. escue
la de enfermedades del tórax de
Madild, en el Ministerio de la Go
bernación.

El convenio^ que como puntua
lizó el directór general de Sai^.i-"
dad dOn Jesús García Orcoyen, em
pezó a planearse en mayo -d'el p.a-
sado año y funcionará a partir del
próximo 1 de julio, tendrá validez
durante cinco años prorrogables
indefinidamente.

El convenio fue firmado por el
ministro déla Gobernación, don To
más Garicano Goñi, que figm-a en
el mismo como presidente, el doc
tor Colley secretario junto con el
doctor don Cristóbal Martínez Bor
diú^ mister Newel Fi-ance, asesor

jurídioo del centro norteammica
uo, el doctor García Orcoyen, pre
sidente delegado del convenio, ;
el do"tor Blanco, secretario del mi
mo.

El señor Garicano Goñi expres(
sj.1 satisfacción poi- este eonvÉHttü
que supone un intercambio de téi
nicas, ideas y persona?, y a.iimiB-
wio destacó el apoyo incondiclona
QUe se dará al desarrollo del coa-
"venio por parte del Ministerio de
la Gobernación.

Se encontraban presentes en o'
momento de la. firma el eubsecre
tario de Gobernación^ don Saatiá-
go C^uylles; el doctor Martíhev
Bordiú; .director del centro Cardlí
vascular, y el- doctor, don Antoiiú
Crespo . Alvarez, dU-ector de la Es-

.5®^ ®^fermedades del Tóraxademás de las- personalidades ys
diadas. . -

Auí® móvil es Porf il l ©
I  t •- cr

Semcio diario de autobuses de Málaga, iTl^
y Algeciras cod enlace i ara lo.s

^rasipieipesl® liiiif
\  T Iss autobuste de'
Algeciras. Sevilla y Cádiz



TA&mA fisnn

®! ̂ ®sorrollo del cáncer
W» i»Dilotír I ii oiibnwé, d« wi
mi h miHtiMn de I» e,|„ia,

WASHINGTON. 27. (Efe). - El haberla descub¡._r. WflHIlIfriyBnaS
HesEubrimiento de una sustancia slbllidad , "^'*^rece la no aof„ai™ *

er püede conducir a la investí- ceroso no fS
.¡jt« Aj, iin- "freno" mío aoi-., .. . *ucra

Viera'la %PWa multiplicación® ¿e. las°^iutes y obsewa'cio-
]as células cancerígenas. 8umeus^®o,í?>„-l^°® T^sos san.-

ayudad^p^lâ S; SúbK: ha^  «H® trabajos y obsemracK
^1. ® ultimo número de la fe-
Sóíf " ®^tta la Asociación Norteamericana, para el pro
greso .de la ciencia,
a profesor dg la" Universidad de

fís.r.r."' ra"?

° sr. - -

Mientras las células normales en tades^^ dlficul-
loscuetpós vivos se multiplican con ¡pos vivos por los cuet-
una ír«uenda controlada, las cé- Según ¿1 doctor
luias atacadas por el cáncer ad- llamado a la Rubín, que. ha,

•  "ig de crecimiento í:,sustancia "factor
despropowionado.
££ía anomalía, llamada cientili-

camente ?inhibición independiente
óe la densidad", está causada por

jidos no afectados por el virus del
sarcoma y ver cómo se des

V  después de que unos]PCÍlli'¿03 o.Aj_ aubieran sido atacados potí Virua que ipi<>duce'*^ftrroí«f tase rf̂ iente en la investiga-
el "factor estimulólo,. ■ *1^0» del OSP será /un tratamiento

r
QU© produce • el sarcoma «ion aei u

una substancia que se desprende
de laiticelúltó en los tejidos can-
cerosp^:>^.^í:; ' -■

El Ííbctor ^rry Rubín, profesor
de imcroblolggíi dé la'.Unlversldád
de SwkeleyXéáiforhiay qué ha he
cho ^descubrirñleíatoi, cree, que cL
conrrol dg esta sustancia podi'ía
conducir á la investigación even
tual de una. fórmula para contra-
riestar los efectos acelerados en
el crecimiento del cáncer.

Aunque los conocimientos sobie
la misteriosa sustancia qug se des
prende de las células canceríge
nas provocando su multiplicación
esié "todavía en sus comienzos se
conádera que el mero hecho

crecimiento

d e

arrolla
ba en pocas horas una cultura can
cerosa.

.tejidos cancerosos en cámarasoperar; extendiendo e^nal ráa«- ^ temperatu-
-damenlo. ■ ♦ , cree que el calor desHarry Rubín que está realizando aíomat^ crecimiento

potenciascuatro

negociarán
principio, ia nivel Je embafajoreg

del. Consejo de Control alia-versaciones sobre Berlín, pueden do.miciarse en al ciudad alemana a El embajador británico en Bonn,
Jackling, será el repie-

, ® Soviética sentante de Gran Bretaña en laapotentías occidentales, Es con*/ersacIones cuatripartitas.
tados Umd'os, Gran Bretaña y Eran - tt« ■.Un portavoz del departamento

de Asuntos Exteriores ha recal
cado que las conversaciones ten
drán lugar sobré la base de laa
responsabilidades que, sobre todo.
Berlin, tienen las cuathi potencia
bajo el acuerdo de Potsdam da
;9i5. - . .. _

ola.

Un comunicado del departamen
to británico de Asuntos Exteriores,
informa hoy que ha sido contes
tada por escrito la nota rusa so
bre Berlín, de 10 dé' febrero; en
la que Rusia contestaba a su vez
la -propisición occidental para con
versaciones cuatripartitas sobre los
problemas de Berlín y los accesos
a la ciudad.

El comunicado añade que en la
contestación occidental no se es
pecifica fecha para la iniciación de
las conversaciones y que la res
puesta ha sido enviada después de
consultar' con el Gobierno de Ale
mania Federal. ""
. Se propone ~eh lá respuesta que
las coiwersacibnés a nivel de em
bajadores tengan lugar en el edi:
fíelo usado anteriormente para se

DISTURBIOS EN LA
UNIVERSIDAD DE

CAUFORNIA

Ba nota ha - sido errtregada doa
días ar^.vde que el cairciller da
la República Federal .alemana, WÍ-
lly Brandt, llegue a Londres en
una visita oficial de tres dias para
conversaciones con el primer mi
nistro Harold Wilson.

EL ALCALDE BERLINES, MU?
SATISFECHO DEL ACUERDO
BERLIN 27, (Efe). — El alcal

de-gobernante de Berlín Occiden
tal, Klaus Schultz, se ha declara- ^
do a favor de la nota, entregada
ihoy por los aliados occidentales en
Moscú, según la cual a finales del
mes de marzo se comenzarían coa
versaciones cuatripartitas en Ber
lín Occidental, relativas a la cues
tión berlinesa. La nota entregada
hoy por los aliados en Moscú, pró-
pone a la Unión Soviética una re
unión. n nivel de embajadores, qÚ9
se celebrará en Berlin OccidentaL
para tomar acuerdos sobre la cuffl
tion berlinesa.

yUSm YORK,-27 (Efi2).— Al
cu./píirsé la tai cera noche conss-

qu8 lo ropíéra así el intarés públíeo
.Schutz declaró que veía con ad"

mo agrado las conversaciones y cpio
esperaba que éstas condujerari a
unos resultados positivos, entro

tu/-/otrrNTí-rn/i-vT ot /tt-í . tt.. «''os a facilitar la circulación pO®w/.5jtmN0ri(JiV Z7 (Efe). El En su reforma de hoy el Gobier- Aunque en Estados Unidos no las autopistas que unen Berlín Oo-
cuíivd.de disturbios en-la Unwevsi- Nlxon pidió hoy al Con- no republicano pidió no solo la ex- exisia una legislación laboral en cidental con la República Fede-
doíj dg 'San-la Bárbara, la Guardia ia aprobación de una refor- tensión del periodo a más de 100 cénjunto, algunos sectores sindica- ral, según el modelo internacional
KiíC'onal del.Estado ha'sido movi- sobre disputas labo- días sino ]a posibilidad de operar les, como el del transporte, posee de circuiacióni. así como a conée-
iizaoh por e¡ goDernador atendien- sector del transporte, parcialmente aquellas industrias en algunas reglas fijando la media- .guir una mejora de las cuestionsi
do á una petición del sheriff. La de mayor poder de intervénción vueltas en crisis laborales si es ne- ción estatal para el caso de que los humanas para los habitantes dé
Guardia Nacional se encuenti-a lis Gooierno en los Sindicatos. cesffrio y hacer que la solución pro cqrfiictos .alcance un nivel difícil Berlin Occidental.
ta p&ra intervenir en el momento
tn qué sea necesario.

puesta por el Gobierno sea obliga- de solucionar entre las partes.,
En concreto, Nixon pidió la ex- toria para el caso de que después

raiía^ la^ maché" la Po'icía tu- de 30 días de los 80 actúa- de ese período no se llegue a una Sacer fWl a u¿ gSo de ^®y Gobierno acuerdo entre las partes.Urr' inn nii« fu mani- ofecto Una huelga o . En deflrutiva, el presidente Ni-fwtsh^n arrninTirio laboral mientras trata dé me- xon pidió hoy al Congreso autori-S!,;? p"« »■"«'»"«!: '5
La presente «Taf t-HartIey Act» ción de su Gobierno en caso de que

c-mccde al Gobierno un período de huelgas u otros conflictos laborales
60 8 80 dias para evitar una huel- afecten a industrias de Interés na
ga mientras trata de mediar en las ciona;, como ferrocarriles, líneas aé-
nogcciaciones sntre obreros y pa- reas, puertos etc.
tr&no.s, al tiempo que no conside
ra obligulorio el arbitraje del Go-

pietras centra las Fuerzas del Or-
dec. Lá Policiá tuvo- que utilizar
euiiuoas da gases lac r i mógenos
Fa:u dispersar a los ¡manifestantes.

Lvs disturbios en la Universidad
de Cs ifornia de Santa Bárbara, die
it-n comienzo hace ti'es días des-
pufe de una conferenci «El Gobierno debe permanecera ante 5.000 ¿Ternó!
e.-!!«tiiantes dsi abogado principal
d.' !a defensa dé «los siete de Chi
cago, William Kunstler.

Hasta 12 palabras, L5 pesetas inserción

fonos 761226 y 761086.

a por...
(Vtetie de la primera pág-)

PfüSlí
detector do

duerte»a

alejoQo de }as disputas laborales
siempre qtXe pueda, pero cuando el
interés público requiere al Gobierno
entrar en ellas debe hacer a través BEftORA O SEÑORITA
dé ios medios que logren poner fin
a; ct nflicto sin debilitar las postu
ras de las partes ante posibles fu
turas negociaciones en nuevas dis-
puiaí», manifestó Nlxon en su men
saje al Ctongreso.

Aproveche sus horas

ai apartado 14.875 dé

MONTAJE neumáticos por máqui- MUDANZAS E.I.E.S.A.F. GS
na. Agencia Oficial Firestone. . Stauffer, personal especializa^.'
El Repuesto. San José, 6. Telé- Campo jle Gibraüat, Sr. Pé^

Qulrós. Teis. 760143 y 761321.,La
Línea. Rota teléfono 125. oé'n-
tral: Avda. Cáyetano del Tq^
Edificio Pinamar, 1.* H. Cá^Ubres dis

tribuyendo los famosos produc
tos de AvonCosmetics, Si reside automovilistas. Solicite eo
en Algeciras o.La Linea, escriba la reparación de su automóvil

 Madrid.
Eintéresé. Gran oportunidad».

atnláeana a Laos, pero ha tóatU- .óo que en estos ¡momentos iió se íjhefFIBLD (Inglaterra), 27 (Efe
considétaba tal aspecto de la cues ueiiter).—Se hicieron pruebas ex-

pierímentales áyer con un nuév®
departamento de Estado ñor- atiaiato que detecta los menores

í«a?nérieano también en re/^jiíesta atisbos de vida en una persona. Las
a las críticas de la Casa Blarica, pruebas se realizaron en una sala

átei^o que el compromisq ñor r: urtuoriá de Shcffield y se halló
ieamericano en .Laos no se extra- que uiia chica, a quien se le había
liaiilia-dé laa atribuciones auto- extendido el certificado de dofun-
^iéfi.par el Gbngreso. ción, no estaba totalmente muerta.

El ÍWütavi^ Cari Berth ha indi- Se llevó a la muchacha a un hos-
cado que las BCtividad'es nortéame pita., pero fracasaron todos los in-
ricanásno violan la resolución adop temos de reanimarla. ^

eí año pasado por el Senado
"■eqnirieado la ¿probacióh del Con ; Este hecho fue recogido por una
6t€sv pára cada nuevo comprmíiteo unidad de televisión de la «Broad-
tíé las 'tropas norteamericanas en casting Corporation» con motivo de

extranjero. ta instalación del primer caadlos-

NegoGÍiGíoges
iiispano-ifalisnis
sobre emigrantes

. cristales originales para su oo-
che se lo suministrarán en el ac
to. Cristalería Jerezana. Teléfo
no 344335. JEREZ.

SE ALQUILA piso amueblado, dps

equipo eléctrico original Fen^
E. R.- Oficial Femsa núm. 46.\Bi
Repuesto. S. José. 6. TeléfofloÉ
761236 y 761086. "

ACEITES nasionaiea y «stn^alai
roe «a la g a so it ñera BS
Km. 8^00, eerretera La
Sas Roque. TelAfona 7fl
1281.

lianas sobr© prestaciones sanlta
rías y faimacéuticas a trabajado
res emigrantes, el subsecretario de
Negocios Extranjeros, sénador Cop
po, ofreció un almuerzo en el Pa
lacio de la Farnesiña.

Asistieron el embajador d© Es-
Sfetre tanto "el departamento.de cr.pio de «vida o muer-te» en una paña don Juan Pablo dé Lojendio,,  1— ..— — - tnarqués d'e Velliscá, don Antonio

,na, terraza y lavadero. Precio in-
'  teresante. Razón teléfono 760949.
•' LA LINEA,
TAPICTIRIAS. Cocheá oaeionalea
'"' colocadas media hora. SU He-

ROMA, 27. (Efe). — Con motivo puesto. SaO) ilosó a.* 6. Teléfo.
de las negociaciones hispano - ita ' " Abs 761228 y 761086.

dormitorios comedor-es^x. ooci- DESEO conocer representantes coa
~  fGcciones señoritas. Don Cristó

bal. Guadarranque. (San Roque).
t'FRECESE chófer con carnet IZ."

Dirigirse Piñera Bl. 26-1.». Aln
GECIRAS.

eiQA mejor cea tos auevos
látos acústicos Á Optica Ou
nres. Ssm PaÚo, 22. La Línea.

OCASION. Magnífico piso de 3 dor
mitorios, comedor-estar, c o ciña, VENDO SEAT 1.500 de particuUuf
cuarto de baño con agua callente,
2 terrazas y trastero.
Información y venta. J. Molina
González. Agente Propiedad In-
inobíliaria. C/. C a alelar. 1 Tlf .

j ha hecho uno de lospó- sála mortuoria británica." , tnarqués de veiusca, aon Antouiu cmiia oo -nnPúbikos ^ d^^^ ' Gaiuía LaMguera, dhector gem;- SE V^DE lavadora Crolls, 2.» ma
•^prénilso norteamericano én Se supone que la'chica fue víctl- ral de Asuntos Consulares del Mi- í r'íílipfR * g.' 'hsoa, ql Informar que desde 1961 ma dé una sobredosis dé drogas, y nisterio de Asimtos Exteriores Es- derecha. ALG AR
®5r habían dado como desaparecí- estaba clinicatriente muerte citan- papol. el director general de Emi- „ f-ancés' Profe-^ bÁaptura/ctosrm püotos ñor- do fue recibida en. el de gráción y Asuntos Bocines del Mi- ^^^GMAS. feries y áudiovi-

a particular, en inmejorables Qfflái
dlcioncs, equipado con radio, fron
nos discos. Razón: Guadalquivir
6 (estableoimiento). Algeciras.

VENDO casa, 4 habitaciones, cóci-^
na, cuarto de baflo, patio. Pitai-»
té cine San Bernardo.' Razón,Sr.
M..'ndoza P. del Pilar, 6 La Líhéa.

SIRVIENTA educada y limpia." 25"
4.7 años, para cargo da casa nué-'

■ va. sin lavado y con dos nifite
roriurñós, dormir alguna noche.
ImDroscindib's inf ormes. Suelda

- g/ÓOO; Te éforicr -761867 ó 762Ó97
■- Lft Linea; .
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IBAGINA OCHO
AREA

en

Pop su íbIuícíóii posultopcn psrltó
,^zyqiAGbzA. 27 (Cifra).—Laíéri
pada de ínvesügación Caminal .8e
esta capital,.tras iaborip^s géstio-
neH, itá terminado con uno de ios
4)ísuj«to.s. más abyectos y repugpan-
fe.5 Se loa bajos fondos: las -prác
ticas abortivas. '•
-^i pasado día -17 ingrra& efti- Jb

de tocología de-la J'aculj^íde
Sfgáicüia,'Isabel Navarro. Porto, de
amaños, natúrífl^e'Madrid y,.a pa
par de los. auxilios de la ciencia; fSL-
Jleció dos dtós después, víctima de
tíxjá peritonitis^ cóino consecuencia'
de un aborto,provocado./:. . •
. -Iniciadas -las- gestiones, íá citada
legada- vino en-■cobocimiento cpí®
cil parecer esta mujer manbeñía're?-
I^í^fles ccñi-Antonio Molina Car-
jnpna,.de 36 años, natural de C&-
4% gue no se separaba de la en-

.  :^o ¥H8 fácil la detención de-la
oátora de las practicas abortivas
Xí^'- pista- surgió, porque otra amiga
ÉS la fallecida halda abortado tam

bién recientemente y''^^
un indi V i d uo- que -resultó ser el
amante de la que se supone^autOTa
de los hechos, -^Jédorría dos^lu&arcs
d-i fania dudosa, acbmpanandq a
una tal Elena, de la que se sospe
chaba se dedicaba a prácticas abor
tivas.

- retén'da-estfl, resultó'ser El^ija
I.iagL-erdia-Velasco,- 55 'años/cía
lural de -Falces (Navarra), a la. gue
etr el rnoménto'- de la déteh'ción, se
lé ocupó diverso i n st r umentaL y
35.600 pesetas en billetes ,de mil.

A resultas de estas actuaciones
po'.'íiales se ha procedido a la de-
cención de 19 persoiías.

Si señor Cori^^a HoMiom
hiio kdopiioo de la ciudad

1  - ^ -f'^L^tSnáSa íór cT que notifica al Ayuntemien:■ncK'n oe jlw personas. i'néa, celebró; sesión.extraordinaria p y . _ ¿resídénle bor ra.
Como consecifencia de la tevés- 'de picnd, el Exemo. Ayuntemiento to .enfermedad, dando cuenta

tigución po icial se-vino también en
efíD0cí«íiefttb"3á"4ue el -día 18 pa-j
sado,'falleció a consecuencia ■''de bn-
-aiyv.rto pr o v oc a do, otra señorita,,
piocfcdiéridose á la detención como,
pri'sunta autora de" Maria' Bmbun
■Fr-iPc-, de 54 años'de edad, natu--
rai .de .-Zaragoza y' de .un indlVititi.ó,
Paniadó José Sanz-Preciado a) «El;
■Chiqui/>, de 38 años, naturál de Al-
.faro (-Dogroño)..

C.F. don Antonio Jiménez Navai-ro,

tajó 5, pres tocia de. :<.mcs de «nfermcdad. dando c^nU«tldoWn .F.0Ícia=5d. V.ld-é,fe dc h.ate^e
cuin, asistiendo los tenientes de al- mx-ión
caíde don José .Valero Bianchi, don d'vn
José Vázquez Piñero, don Josá-Luis todo .ello basaiio ,ei),.el Acua^ q|e
Míiestro Anula-y idon José Gázqüez se «sablecio enBruzón''y= -les Cónc^jaíes -dón Per- cesi'jn.jde 3^()^p.0?peaf^s comq sue
naiido Pino Pí-diíec-o,-üon/Rafa6l' Vfci'Ción,
.Feiriánósz 'dc-ia-Cruz) don '-TOinás. . -Se desestiniO.^i.^fe'y.'y d^l-Ayuii

je-sé Marín -te.-niientbv.'tí.
I^iü^rlüeva.' ' ' a'dmaiistrartiyp,.i«-p^;P-vido-p(áMi

E

SSyiLIíA, .27 "(Cifra);.— Uñ ins
pector de la Brigadá Mói^ de Se-?
villa, viajando ayermen él "t^ que
cubré éi recoriftdo Bárceíoñá-íSé'vU

ki.

-
Hi'vrerá. Póvcda y-'dón -

n primer lugar b6 ípS «lectura al Gámaxa de-, G<)®í'?5Ío jie^.-esta ;Cia.-
acta de la sesión antéclor, que fué dad, contra. iBK^cación de vaetls
aprobada: . . ^oi^nanaM

Se "dio léctuXa a vsrias disposi- En cuanto a4.3ud«!^ion u.jl
ci'..nos oíicíales. Servicio de-t^e^idas de basuras,

Lici E.xposición de 'la D-residencia, ¿1 que se j^iaBentarqn^guat^, ft.u-
vi-rsó sobre dlverSos pr oye cto¡s y Pfpsas, y uiia ve^estod^dapórjips

'da. tuvo clcCn. noopecna,' rc^oo-.
te al •compor-taiTütíntO'«
trañs. paréja', jdecidiéndoise
sar .sus documentocionés primero y . , . ^ >5 7

■posteriormente sús eqüip a jó. En jai -señor Ortaz Jova. .
Iris encontró «ha fuerfe^^carftlóád cuanto a los proyectos dc si b,enel Ajnmi^íwntp.e^ra..s encontró «na fuerte cantiaaa . pavimeiitación pimr más la mfioim^ión para^ ^

más sus - alcpnQua'sá,

de drogas omas.

IUIMIUD.MISHIOSUMHBU
siñ tomillois ^

sih herramientas yó
sin

UD.LO IMAGINA EN SEGUNDOS
LO REAUZA EN
POCOS MINUTOS y.
LO DiSPRUTA EN EL ACTO

«.Bibliotecas
Divisiones de salones
Muebles radío y TV.

• Decoración de terrazas
*íi||uebles auxiliares

etc. etc.

f

en -

o

r

arañil?, ll.egados a esta ciudad, los
tra.s'-idó en calidad de detenidos a
,a Ji fat'ira Superior de Policía.

La Brigada Regional de Investi-
gack-jj Criminal continuó sus inves-
n.v'aCion«:s y examinó sus pasapor
te-!:. en Jos que constaba las nacio-

350 gramos de >>Hat-

Dalo, que se pretende quede con- de.s.
vt-n.'da en una sucesión dc pasajes ' ,
co'.nerciales, en los tramos com- Con motivo de jtnfqrmaciqn .p:^-
preñdidos entre la calle Monst y la blica abierta sobrejVerti<i^de.ág-u,tó
Plaza J u a n de Lima, importando residuales de la Fabric^.CelupBi-ai
las obras 740.000 pesetas. Ri» Palmones, la Corpomcióft.'RrajN

cw .US las uauai- Se "dió"tóctura a la résolüción del dó personarse.en la Gohf^a%li-
natiu'ades inglesa v francesa de él e.xpháicntc para nombramiento de Hidrográfica del Bur, "par» qtíe-láV ella, respectivamente. Fue en eS- Adoptivo de Algeciras y con- petición sej^ste a un prey^áec
tas averiguaciones donde surgió la al mismo de la Medalla do nico qufe exif^lá instalftCiGn^deura
gran sorpresa, al conocerse que la ®1 I»™®- «r don e.stac)ón purificadera ^ .^u^, ,
supuesta mujer no era sino un in- Ra-^'fPDLópez Correa, en-aténción a Se acuerda Ja a^^ción de ua
dividuo. - méritos contraidos durante lo: furgón para el camión oel Matada-

Los irtdividuos han sido idehtifi- 13 aOos que ostentó el cargo de al- ro Municipal, qiié se encuentra ea
cades como Ivfes-Eierre Didier De- ®3,;5e.^ ittSlos condiciones,
b'ocquer de 25 años, solterb"" de lectura al escrito presen- - - -
profesión artista y radicado en lá tado por don Juan Gutiérrez Liñán, Se acuerda la conalruccion inme-
r.apila: francesa, y Anfnoy Denys ®í?8^® Propifidad sobre la diata de-280 nichos, y visto.qu^oo
VVauvey de 33 añas in«»-lés de oro- Parcela para edificar la ampliación sfe puede ampliar más él Qwn^te-fesión escritor. Drclararon que las Anglo-Hispano. Él Ayun- rio, -se Acordó igualmenté, 7^-
tkcgas eran para su uso personal tamlento estimó que ampliará más ce un proyecto, de. acuerdo-.c^ 0-
y (¡ue se encontraban fen España so ^®® tofoimaciones que está realizan- Delegación Provincial Je Sanitoi
ío dé paso, pues su intención erai-^ P®'*® esclarecer si la demanda buscando un nuevo lugar pai^ la
d-.r.girse a Tánger Ambos han si- citado señor se ajusta a los ra- ubicación de un nuevp Omenferlo.
dr. puestos a disposición de la au- ztn«"iientos que expone. Se aprobó el proyecto de; coés-

. Se adjudicaron de fi n itivomentc -truoc.'ón de un nuevo colector toa
dos locales comerciales en el Gru- biriisario submai-ino y coate, sup,e-
po de las 221 viviendas subvéncio- rior a los 8 millones de, pes6tosi,,qÚ8
nada-s que el Ayuntamiento consíru desembocará en el lugar cóóocidb
yó a espaldas del Parque, al tiem- por «Arroyo de los ladrones»,
po que se aprueba la rectificación
de superficie dé otro local comer- FiJialmente, dentro de los
cial en el citado grrupp. pxivinciales de urbanismo, "se :aí>Ei>

^  Se dió lectura a un escrito del bó el pixsupuesto, por lui imparte:
IPmII mAAIiIí»»#*! aottrlor presidente del Algeciras aproximado de 6.200.000 pésetes.

tc-r-dad judicial correspondiente.

I muartos por
la grípa «n

:Á tyiEQiDA AL ¡yioiviENTO

. YAKARTA, 27. (Efe - Reuter).
Mas de mU personas —muchas de
ellas -pertenecientes a tribus que
viven aún en plena edad de piedra
y no conocen la ropa para cubrir
sus cuerpos— han muerto a causa

AWRTÁtíóbEl^RRE(»"a%"BZ^ ESI^ÑS c^"?n Wa? Oc^cidL'taf'se^^^
declarado un ministro del Gobier-
ciiárclo comenzó la epidemia, pero

El doctor Sudjarwo, vice-mlris-
tio para A.suntos de Irían Occiden
tal, manifestó ayer a los periodis
tas que la enfermedad penetró on
territorio indonesio por la- íronte'rs
de trian con el territorio papua
de la isla de Nueva Guinea. Irían
Occld;cntal ocupa la mitad Cesto
de ^ dicOa isla. La mitad Oriental
.está bajo la administración austra
liana.

El citado 'ministro no especificó
feuqndócomenzó iq epidemia, pero
ra lanzado tih llajJvamlfento a la
pobhción de díohi» térritorio para
acelerar éJ désarioílo cbh la coo
peración de süb habltatltlís.La epidemia se éxtendió con gran

debido a. las pílmítivas
Mndí<a6:^s de vida 'y a la cérfedcia
«de Vestido de. üna feftt'n mSkjrbtia
de la pbblwiph. dé . tóqdá 'tomfe-
rio. La "mihoria •^Vft

jp^e ya lid Icb-
para ■

Cuatro niños españoles,
muertos en un incendio

PARIS^^ 27, (Efe). — Una niña
y tres niñoSi todos ellos hennanos
e hijos de un matrimonio español
apellidado González, han fallecido

INUNDACIONES CATASTROFI
CAS EN ALEMANIA

FRANCFORT, 27. (Efe). El
desbordamiento de las aguas del
río Meno en un tramo de su cur
so de unos 120 kilómetros ha ori
ginado hasta la mañana del vier
nes considerables destrozos en las
ciudades de Francfort y Hanáu.
donde la situación es catastrófica
Especialmeínte afectados por la
inündación de zonas urbanas son
bbrrios viejos de las dos ciuda
des.

A fin de cohtener el avance de
(las^ufiS. equipos de bombei-os.Tiolicía, ejercito alemán y tropas
norttótoérlcaiiaB éstacionadás mí
.las itfoítShfd'ftalBS treKaiWT,

hoy a consecuencia del incendio
ocurrido éh la barraca gu qus vi
vían, en Montmagny-Montméret;-
cy. Val d'Oise en los akédefiores
de París.

Los liiños de 6. 4, 2 y 1 añas íe
edad se hallaban solos en las ba
rraca en el momento de iniraars'-
él siniestro pues su padre, d» 80
años^ se hallaba trabajando to ia
yeciña localidad de Groslay y 1^
madre se hallaba de compras.

Ln madre, una vez enterada ds
la muerte de sus cuatro hijos todos
asfixiados antes de ser pasto de la®
llamas, ha tenido que ser haEÍfite'
lizada, víctima de ama depresión
nerviosa.

iSegún las primeras indagaciones
¡de los bomberos que acudieran a
sofocar el siniestro éste debió pro
ducirse a consecuencia de una tíra
la instalación de la calefacciStí
también debido al combustibio
Ib inadera vieja con que estaba
construida la barraca.-
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«AamA aiüani

milifar (í»i
^ ̂l|l|ráífar ©n

RIFA
U»ingeniero de minas tq ho denu»ri„J»
Baí®.Z,(C6Moba).2T(eífra>/cLadaaver^^Í^Z, (pUrdoba), 27 (C í fra). ciada avpr a- ^ ,

UoiDgá?ierotéciüP9d9iiilnas, dt>n de MJnasi rio jefatura. 8^, f<v,,v,A , ' ■ •Esteban Má^ez_ Trigueros, dedi- ndenio deln SS ' d^ubri- «í p?4Tde d ^cvuélo-
cado a la, geología, con domicUio r.-^ r PosU>le yacimiení« a.» ... de. esta población sp m.  - - - sí PoKto s^pu
ea;íilocsÍÍ<iad.<tePeñarroya—Pue dea de ^ a»-
ijiPUueYoVK bíttlo sayo, don Pela- tros de esa^nP^niL^^®' kl^óme- h,. siéndole informa-
fs^ ^ denun- Al SnoSiS^n • ' vp P'-g^nlsm oficial la^' ■ - ■ ■■ conocérsela naüpia eaB^xnez, veracidad de los. Vámlt^ iniciados

per Jos descubridores ded posible
5'acin; lento de tan preciado mine
ral.Se ei7treg|q en España et

raptor de otro avión

os muy confus®

Jefatura de Minas de Cór-dobi van a ser iniciadas la? Ihves-

sobreH po-
1^'.. ®,^®^®'® dé oco. ,asil5ofiio~lá"-pf'rtancia de los yacimientos, sé-

lili
e<.l.e«MáQ?íílitte^a- S;';',¥¡f'''''v' Qisalaue-
fSSoircÍKnH>LCmr„E
•«,*JSS* del Regimiento da
MADO^. 27. (Ctffa).-^I clru- í^'/'n^eria Alaya 22, de guarnicitójano ^dlólogo lie Hóiíston (te- ®" apudla ciudá^^-jwr sú coronel

das); doctor IHnÉpn eboléy negó ?í"'- ^amon Sánchez Alváréz
'hoy pOr vía aéréá 'a para Mccadido recienten\ente
^istir al acto d.te' la firma, eií ét &^'cerai 4e ̂ tíeada, de Infante-
Vlinisterip de la Goliefeiaciórí ••HpI ''a, por al íé:

A&ftona, a primerá hofa de Ja , A-«^ntioilftS'éii y. con tal motivé,
. larde, el docto Cooley será reci- ^ ^I^iasto por ei general gln
Bido en audienciá por el Jéfe'del í°'"®dPr gene^ai Al vá rez (fel
•Estado y, por la tarde, ̂ prenderá ^*^'"231)0 oí íajíg, cambiándose dé-
viaie a MATaao nitiT*» ZI6Lníd'diahi>u rAnom/mfo -

mahjfestedp'' asi-.j ̂ i;

^(Wft owigo á dihigrii'se WÁ^^ jin,,,.,,,.,.,, .3^^ '^e yn^verd?.- -
i ..,i.,.. !....„.

¡!a si^iií^a.é¿fa tar<^ a,' un rs,-
(isetor ̂  «Gífra:^, en ̂ entéa áu?

& Ip. Emtoj^d^" cjo^
iciíibiam ■• * i-

Eíeeüyaíij'^é —dijeron a (Ci-
írj )-^ ésti^ ma.^anp en él Co.néu-
lado de hüéstrb.' país. én. feárcélb-
na, séprssmt^'dí'í^c iníJjvidMb. 'gún nos: iñíórmáron téJ«6$ic¿uñ^,
tí, di^Or Usúqiiérsa' ^uati^ól
iitó ^asapci'le cpípníiíi®fe:
nip que érá secucs.tradoi''' dg ím
flsióD. tte «AviANCA»', ^ms.'ppé}
gfe a diíigiise a Cuba. PérS'i^. i^^
iiiSs precisiones ni detalles V^cré'-
tos'(|Di:ís«fu,esto bqcho..' '■
^i^ft^eí infbrThe que recibimos,

d'iiS^^í-c.tp' d.el IJamadq guardo
Msi^íéra de un honi'brs"tremeñ
tiaiñ^^^nflaquecido y con'.a§pec-
tif de'dleyiní.varios" sii¿-
lor tó.qilé resultaba^extrañó" -^dl-
jeroíi'ítpjnbién a Cifra—■ .jc». «inoo-
berenté .e'ittipi{sciso de ím 'ije'ato;».

De acietsrtíp con el infóimie del
Consulado de Barcelona —añadis-
r^ a Giíra en la Bmbaja^ colom-
Wima, por parte dé las "áufórida-
dis de e>ta fueron cursadas instruc
doñea á' 'íá- vicecónsul- de Barce^o^
'?^Jb.ra',9Pe fuese retenido el. pasa-
RQJ^'de^uaídp' W^rtüTséz, á ?& vez^ S^'dábá ctíénta 'é diversa.»? au-
rori^dcs espaflaias, entre ellas a
íS ioHtlaras de Barcelona, con el
'ogo dé que fuese retenido el que

'isor pftriátil con
#8|>An9 incorporaba

í» F^^sfisriosa-ií^ranct
Q^u^íit ^téí^ica Csfiañ&ta

El Televisor de Iq pantqljq negra qntírreflexlvq

Rellene este boleto y entrégueio -'envíos [^buzones que se encuentran
instalados eri: - -

So^ple
iiA UNJBA

PEHIAflEZ—<3alyo
Diario AREA
Gñxraltar, 27

TARIFA

I tornada 26 - Fecha; 1- 3 í^76

27; (EfeJ^-i-^-'Mfen'iiél'
7™^ ''El" Cordobés" ignora por

todo iiO' que se léi'abribu-
®3Puest£t"' e&míira'-de la

" ^ Q^c - (-Ecuadíu^sentid^; éi- ditestro es-
do , '?'"^'®éf»qúé «no he compra-
fln n Ceuatoianá", «égregan^que i'estave haciendo gestiones

su adquisición, pero él-actual
Manolo Cadena Torre.-;,

(¡o "explotación del'co-
onr, j laaquitoz era su negociopara vivir".
!,¡,n^^®®cs pensé —añadió— que
?Ug ci natyxal es
i!or írf® frente de la plaza y¡j,, ^ motivo desistí én comprar

-  ¡aEiSCyrBODOMESTKXKl
CARDENAS'
Baijaila del' Salado, 1

SAN ROQ^E ».
CASALOPGPA'
General' Dad^, 71
MANIJEL FALGXDN
HERNANDEZ

S  " '
ALOECIBAS

• CREDITOS ROLDAN
Qenéfal Cástáfiós, 4^'

. Dlatáó AReA " '
Cristo, 8 •

GAIáÉRIAS JUAN RIOAR-
DO. - "Tte"; Sería; IZ;' Y flti-

cursal en Atídalueía, §7;'
- Emilia Vegamar, 2.^

SANTIAGO MOR^O^GAR-
CIA. - Emilia de Gámlr, 2.

o remitiéndolo por correp'al Diario
AREA," Apañado^ lÓÍT^ LÉÑEa,
GeneroB E§4c^ficq

ispafá@lq

í
•í:
I

I
I
l

.1
1
I
I

U.A. Ceuti - Huelva

. A'calá - Marbella
Cádiz' - Linehse .'..;.í....;.

For-íuense - Sevilla vAti."
Jerez Dep. - Jerez' ind."...
Sanjuqueño - Rota
Trianá'*-'San Femando ...
Á-gedías'- Pto. Málaga ...
Estépoiia -Atl. Ceuta
Texifa - Rota .."

I'ariñas - Yallense
RíVerá - Sa'n'Roqpe
El Torno - Átl. A'geciras
Les Barrios - Jédula ...'...

u w.

ZAE^qpZAj 27. (éifra). — .
la base qe útlUzactóii cphjunta
esta Capital, ^ "hait inlicado
obras lq '"pu^ta', é ilunto «
algima';, ins.t^plén% páfa' la rá
acfi^^ád de la' se saF
asimismo, qiié-ésíá'^sleñdb contr
tado personal español' de for
teqrporal. ¡h

.  según fuentes ofjciqsa.s, ©areqé sei- "qué áe 'ha exJ
ger^O I»; noticia en cú^tof a qr
Zéittgozá fuéra";a ijónvértlse en

(tiaSe riprteairierícana
liipía) éspajñt^.' :

Seá^^ inismas fuentes, a
baso dF^axágpáa yendrán-por^ro
cidñ uniidédes dé éntreiíaraiénto
que ¿rtó^ 'dé pérsóhal, lÁclui
eií (i.e .séndcios, "no" sobrepasará ni
ca del.'humél-o.'de'' quiméiilBS.;; A
tpalmente el' sector,'áhle'ricarib \
esta bés^ dei-utliizaciéh ■" cónj)tot
tiene Vúri c'eñfenár de soiüádos "
mando-de un coroñel, dedicados
mantenimiento, dé la misma.

Se' da por déscOntado" qué Zar
goÍMi no votyéiá á'sér una basé
típo estratégico, sipo sólo de e
treñamiéntq, ipesé á que la báSe i
Zaragoza 'di^wné de dos pistas p_
ialélas y desfasadas, su capacidad
de tráfico es ilimitada, pues" p'u
den estar entrando y saliendo av
nes constantemente, sin ihterf
rirse, para nada. De ahí tanibi
que ia reactivación d'e esta base 1
litar, no aféete a la a'viacióh civ
que Utiliza las mismas pistás y qi^
por tanto podrá seguir- con sus vito
I-os regulares y. diñóos a Madrid
yrBarcélraa, asi como con los'vii'e'-
loé^-''Chattor" que seniánalmente
llegan ¿on esquiadores dé'L(5ñdi-t^
y^de Amstohíám. ' ' ' '

„1
Nombre y apeUlños ... —

Pomiclllo — — — —^

Localidad _

señaló que "Cadena
contar conmigo como

y torero para cualquier
,posterior",

^rio cecHnó todo comen-iJe] « el reéiente problema
¿Etai muebles que ib.a a
■i& Santa Ma-
7£n ? V y súbrayó qvc "i a-n-

cornada.s fuera i .l

Ofrece^emañalmeÉit© ía ¿poríuniáadr de obtener
'aciertan-estos""i4'"restd-fá(|os.'"^ ■ • ■' ; ; . . ;

Cfiso^de haber más dtf üíi acertáMé esté tfegnífí^oí^prfeMib serteádo
' entre ellos.

" Sí-.r'4 ■r*' -■

Triunfo d©
P«p8 Luis Segura

en un festiva!
'' ! : •í-..: i ■■

ALCALA DEL RIO (SevUia).
27. (Oifrá).—^ Presidido pór el ca
pitán- general de- la Segunda Re
glón," se" celfebró''esta tarde un fe.s'
tlval taurino organizado a boaeíi'-
cío del Asilo de Ancianos de-Bah
Bénito.» Se lidlarorr-siete- ntívillrá
d"el conde de la Maza-,' grandes y
con podei*. ^

Actuaron los matadores de, toros
Ja^O Ó^oé; 'Jó^é^MftSín^ "LH
ineño", Rafael Roca. Antonio Ba
rca, J-^sé Luls.^éguca, y -José'Lutó ,
Paradas y el hovllléfo'Cu'rró Ma^
©hftBO.-"Todos cortaron orejas y fti '
ho. -. .
■•Durante la lidia del segundo no

villo sufrió un,a.. Caída el picado^
"Véntolera", qíie fue asistido en lé
eiifermeria de-'la pl^xn, dé-'fiicrie
conmoción cerebral, de pronóslicj
reservado.
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rAQiNA dub

Norcor

Vuelven al equipo,
Luis y quizásJosé

ff V 010

1 ono, Hoértas,
debute

1»» VUELVBIN TOSO, JOSÉ LUIS, YAunque ae reconocen Jns « v POSIBLE DEBUT
del partido por la vaUa del HUERTAS, Y ruaiJsi^is-DB MILLANtúdi's —. . - .

contrario para este encuentro an^
te el Cádiz la Real Balompédica es-
lá con excelente moral, yla mayor flinoHicinnarios reY \ Milláñ para cuurniv.
tranquilidad para medir^^te el ".^miento de hoy a mo es. de destacar la presada de

An\ fimno. esta Cádiz que para el de^lazarniento ae wy a ' media. El noai-

Varias novedades pueden obser Ilári'pára cubrirlo. Asimia

S Mauri en la línea media. El poai

-

Aranda Huertas, CáceiíM, Mülán,
Sánchez, Infanes y Fali. Catorce
jugadores, y la posible alineación
c&iá supeditada a uno de los pues
tos de i interior donde están Cáce.-

MÍ

.,-dODdÍ -o juga-ín nrcruz
SÍ/llSSr? SÍ.S S Sipa Pl »» Qulncoce,.. y están m
DUOS hlmos de reco^r que nada c.uidos en la listo de jugadores que
menos ha eliminado ya al gallito hacen el viaje íf'^ " Millán y Aranda, Millán es el ju-
de Segunda, el Oijdn.

ble equipo es é s t e: Ttóo; José
Lui.s, Armas; Bidegain; Mauri, Se
quera; Huertas. Sánchez, Infantes,
Cáceres o Millán y Fali,

Buena disposición en todos los ju
gadores, con redoblado espíritu de

i

gador recién fichado, superadas
El Cádiz se enfrentó el pasado los pruebas a que le ha tenido so-

2£6ry'■¡,i^rpSa%°^énu: ha a^gnaa» toah,
jniiiao eliminar ai j Bidegain, Mauri, Sequera, nuche de fútbol.

Cambios

te campaña la del equipo entrena- mas,

mporanles en to
das las líneas del equipo, y confian

&íal'dpásUo dét úHimó> eHcuemir^
del edlgeelraa en CetUa

X  ha levantado seciiencias conocidas por los afielo,auaias nados.
en

Enormes c
la derrota del Algeci a lügiuvimos naujuuuu uun t-aq
ionso Muruba^. real rrlni, tras el regreso de Ceuta.rl't'Jdos ios ríSral salir
niente un nuevo pase
dern.tados, se un ju-

con el agravante de un jfaSír Tue Vce'ñada meno^ qu'ga.aoi, qu ^Iriü

do Tior LíCÓn LasSi que esta noche
enfrento a la BaJona con su me-

Jor formación, inóluida en la mis-
ttía e, defensa LóQez, que en lofl
últimos partidos estáte lesionado y
posiblemente también juegue Tu-
ebo de la Torre, otro valioso ele
mento que Lasa no podía alinear
por lesión, pero ya también resta-
decido de la misma. Un partido es
te muy difícil pal» la Balona, pe
ro precisaments por ello da mayor
tranquilidad y optimismo para las
huestes linenses, que saben que per
€h<-ndo no perjudican su situación,
ya que lo norma] está en que ven
za ei Cádiz, y ai por el contrario la
sical Baldmpédite lograse algo po

Do

Ma

Mañana el Fariñas se
enfrenta al Yalíense

nde Iqí Unentés pueden conflrmor
exeelenfe memenfesu

ñana el Fariñas se recibe al taja para los fariñistas de que tie-
Valicnse en el Estadio Municipal, nen un partido menos en su haber,
partido que debe representar la con Ha sido se n s a ci onal la marcha

mio ocho, do 103 qoo «h «"S  temporodo. Ihlclar^ m.
tes de tiempo el sv
tuari'os y no ciertamente para
■^ITaSnSo tiempo guo ol A_-
geciras no marcaba ^ una
sus desplazamientos. Esto es una
verdad como un templo de
Casi olvidamos una efemérides parecida. Pero no es " j.pelante marcar goles sino evit
ouA se los marquen a uno, y esa&ima no so complm^ El cuadroalgecirista perdió con honor, mari- «rt/»ÍV*íñ trPS

hombre, que tiene que hacer fren,
te a una difícil papeleta, nos decía
que estaba satisfecho del rendiinien
to de .sus jugadores, que pusiei-on
arder y alma en la lucha, pero no
así de. resultado. Nos dijo:

- -«El primer gol, y hasta los. pro
pi'js directivos del Ceuta jo reco.
n'.>cieron, fue un fuera de juego co.
mo una casa. Nada que oponer a
les otros dos, aún cuando en uno
de ellos no anduvieron muy avis.
pados los defensas. Injusta la ex
pulsión de Sáez, que estuvo some
tido a un inmisiricorde mareaje j
a demasiadas «caricias», hasta per
der los nervios por un acto poco
deportivo del veterano Anta».

Eso es lo que pudimos entresa.
car,-«n charla no periodística, delUálAXAOr ÍÁKJ \

calido dos tantos, pero «mister» Paquirrlni, hombre que
en una teniporrad co

nccemos a fondo por su honradez
prcfesional, sin tacha.

en su jaula, y
como la actual^ donde liay que «ara
ñar» puntos donde sea y como sea,
ni siquiera la pérdida honro.sa, su
pone un alivio y un consuelo para
el aficionado, que ve como la nave se vá escorando poco a poco.
hasta que termine hundiradose, co- funestas consecúcncias. No
.sa que des g r a ci adámente, pue abora venir con cu e n to s de
ocurrir. , que si se marcaron dos goles, que

La delantera, la o - gj patatín, que si patatái|^ Se per-
que recibimos de Ceuta, ya- y ^30. 553 lo que cuenta. Nada
con respecto a rdás que éso. Y para salvarse —es-máR entonada que , descubrir la pólvora— hay

Pero lo realmente importante es
que se diga >lo que se diga, en Ceu
ta se dió un un nuevo paso hacia el
de t^ner funestas consecuencias. No

toma casero, ya que entre ambos título de campeón,
equifos media una considerable di-
fcj encía de puntos, igualmente el Mañana ante el Vállense ios-cha-
Vallense está

la «caballa» que ciertamente no se
ha distinguido hasta ahora por su
facilidad rematadora. Y si por unasituado en la parte vaJes del Fariña^! pueden deparar ,,-4 .. ^

lídfifianión. mientras una excelente larde fúthni •» niií. conseguimos que nuestros par

puntuar fuera de casa. De lo
contrario estamos más perdidos
que «carracuca», sin remedio.

Eepetimos que no vale el solo he
cho de que se imtaquen goles, de
que funcione la ddántera. También
y esto es tal vez más im^mrtante.

priinderá la marcha la «q>edlción
linense, viajando en calidad de de-
k-gcdo de la misma don GuUlermo

"aja de la clasificación, mientras una excelente tarde de fútbol, y que y coto es mi vez mas imporuurte.
¡^n-r^^ñor SíraSnTRcafp que el Fariñas se ha situado en pri esta sirva para conseguir un olaro ensayen el dispare hay que impedir que los contran^
ki Ba 1 ompédica afortunadamente m«to posición igualado a puntos triunfo, el cual es esperado por el .¿n ima en una saJi- lo con^gan, y esa es labor de lairpa'MSiSos.yB«..«o,l c»nel An.ohl«.h.pe,„co„..ven.

está ofreciendo el conjunto ítoense! 1''° «o" con- - JoSfi OJTKDÍA LUQtJEquo en cada encuentro realiza un {
partido completísimo, logrando cía ' '
r-'c-triunfos en todas las actuacio
nes últimamente.

entrenador local puede contar con
tos hombrea que considere inás ade
euudos para este encuentro^ amin-
ciado para las nueve y m^iai de la
Buclie y el cual será retransmitido
por Radio Juventud de Cádiz. uen 1

P.ira dirigir este importante en-»
cuentro ha sido designado el cole
giado señor Plsena, de Sevilla, que
ya ha arbitrado esta temporada a
Ja Balompédica, concretamente el
l^riido disputado en su dto por loa
linenses en SanlOcar, y el cuál por
cierto representó un triunfo de la
B¿ona.

SBRVICIO MffiJIOO NOCTURNO
DE URGENCIA DE DGMINGGS

Y FESTIVOS

La Linea dé'ia Concepción, Dr.

Lleva basante tiempo sin perder
el Fariñas, y es totalmente nece
sario que continué esto racha, ya
qué para conseguir al final ese pri
mer puesto cada en c u 8 ntro tiene
que repre^ntar 'a adjudicación de
los pumos en .litigio, porqüe como
dijimos antes está igualado al An-

,No hay bajas en la plantilla li
nense. que esta semana, d jueves
celebro el habitual partido de en- Dontinguez, Avda. F. Franco, 15.
trooamiento, poniendo de manifies- Bú |Wllq «a eoBoeloii^ta d« IM
tó una excelente puesta a punto, Hgtóflaás Vk GUaaltar,
Bá cual servirá desde luego para lltoalSjtrtlBlatllIciVaeQtunie de
erirentarse al Cádiz, en un parUdo UfdBdtt'X éU d(nttki(gte y fat^vws

Roberto Fernández Redondo, C. So- tomauo yaún son bastantes los par
2. ; tídos que quedan para finalizar

campeonato, donde el Fariñas está
Algeciras: Dr. Salvador Mezcua d'.unostrando una gran regularidad.

EL BELGA PATRICK GANO LA
VUELTA A CERDENA

qpe se presenta con fundada lógi
ca con todos los pronunciamientos
l^a los de la capital, pero al me
aos los de Carmona Ros con elevar
db espíritu de lucha.

ttr titBiado
•MU ái tnateBaM^AS, «Rifuca, o
m  «■
vedad ponga en péUgr» to. vlis M
enfeeino.

P A R A U T O
(NombreJIreglstraclG)

Coches usados, totalmente revisados y
con garantía, todos ios modelos

Máximas Facilidades'de'pagó
Entrada a convenir - Vi^itejnuestra exposid^
Gibraltar,56' - L\;L1NBA - iTeléfoñojTSSo^

AufoméviUs
Teléfono 222

El 'TORIL
SAN ROQUE

NUORp (Cerdeña - Italia), 27.
(Alfil). — El belga Tony Houbrecht
ha vencido en la sexta etapa de la
Vuelta Ciclista a Cerdeña, cuya
nu'ía éstate situada en el monte
Ortobene. Cubrió los 112 kilóme
tros, en un tiein¡po de 3 horas, 7
minutos, 45 segundos, a tma media
de 85,784 kilómetros' por hora.

A continuación entró, a 32 se
gundos, un grupo en el que figura*
iban todos los ases de la prueba,
capitaneados por el italiano Ber-
gamo, el belga Eddy Merckx. el
danés Ritter," el sueco Pettersson,
el italiano Felice Gimondl y el lí
der de la clasificación gener.al y ven
cPdor definitivo de la Vuelta a
Cerdeña, el belga Patrick Ser-
CUí

el Troloo de La
Se^espera conocer pronto cuoíés
serán los equipos porficipantes

Aunque en los últimos días el te- el Atlético de Madrid, que había
ma parece que ha estado un poco acuerdo de principio, han surgido
dormido, la verdad es que todas las
gesücnes para la puesta en mar
cha del trofeo veraniego de La Lí
nea siguen su curso, con bastantes
dificultades, porque es mucha la en
vei-gadura da lo que se ha aborda.-
d

algunos iirconvenientes, al parecer
a c:u:sa de que el entrenador Mar-
cel I-nmingo, considera J& fecha del
trofeo linense muy temprano, pe
ro todavía se puede llegar a una
smueión. Por lo que pued^ paaas.o; pero también con buenas pers- ya. se éatá 'en "Xjtmversaciimes^on

peoiiyas de que todo se vaya arre- otros duba espaftOileB dé í!rim®í'
glando-de. mqnera que ói, agosto•j.s.into categoría. ■
se den cita en el Estadio Municipal
cuatro equipos de relieve, mundial.

Ayer se habió por teléfono coñ
el rcprésoitante de la (jomisión Or
giiniz-adora en Ma d ri d, que tenia
anunciada su llegada a La Línea

esto misma semana, pero que
tenido que demorarlo para la

próxima; pero de todas formas

en

ha

Por otea jiarté; áyer esfu"W€iwi
en el estadio lin e n se téteitea de
una firma especializa rde'Jerez,
a la que serán encargados tcá car
teles, para .tomar unas diapositivas
que después serán mostiai^ a le
Com i si 6n para que elija ías que
crea mág convenientes.

Todo esto sirve para" comprobar

EA oiagaiia

Sus trabajos^dc
Imprenta

-  íh:

gráficas

ddmmmmmmmmmmimamímek

anunció que las gesüones que .se le que el Trofeo sigue su marcha y
°  '""y de ei^rár que muy pronto se

conozcan los equipos contratados
Xhac 1"® lo® abonos puedan serwas posibilidades de cuajar en fe- puestos a la venta con antelación

suficiente.cha próxima. Por el contrario, con

Ficorífs - Emisresas - Pafliculirei
Billetes Nacionales p Internacionales

Avión-Tren-Barco-Coches de alquiler
Llámenos al 67 22 38 - 67 31 25

Alcázar de Toledo. 3
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^mma l-X-2
??i"!!!?!l'®»""«stra combinaaiánPese a fallar solamente dos una o • • >

pmnóstícos en la anterior jor- (las ocho ''ar/antes
nada, nos quedamos en 11 acíer- 2 de este SíS ®''°" ̂  X o
♦Ai La-causa fue la reducción última hora) F» ?"® cambió a

.  I. .. . . nr\n is 1/" . íJn, seguimostÓS. - -
(0gadá en nuestra combina -
don. Los partidos fallados fue-
roñ CaJvo Sotelo-Murcia, queriñosticamos a 1, saliendo 2 —

él Bilbao At. - Oviedo, que
jugábamos, a X-2, saliendo 1.— Sóndcai a fif °n'Whdades eco-

•  ;r^^^°^PonteVÍ9d!ra, Valen.c^-Zaragoia, SeinüSl¿he y
Murcia-Oteníente.- ^

(1 ^ ®'9"os
, ^^^orca-Us PalmasS-Ri.fi? '?"°~°yón y Oren-

a  , restantes, todosSabadell ,en « que hemos preferido X-2.
í.í«. Y ^^^"as hmítaciones, por

ios partidos. A.iXfadnd-Barceiona; R. SociedadCoruna y Oviedo-Ferrol, no

Como s^^^
rroiio ihtegro ligura en esta mis-'
ma pagina.—

Combinación para la jornada 26
CVecbat &.3.703

Apooshis ssllodos: 322 Pesetas 1.610

10.
u.
a.
is.
14.
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% t.:fiiÁiéatéiat'; ií oseesse-

iesonante éxito de
comedia de

ÍJliámps

nwy aiítofizadas ójpiñiones, una
^ las: mejoras, si no lá nriejor.có-
média' dé; esté autor,^ qüe" tiene
bien gallada fama y bien ganado,
desde hace mucho tiempo, un
lugar .de honor en la no muy
profunda gcderia de los franceses
3 quienes se puede calificar co
mo ios clásicos modernos.

En. ^ apogeo de su gloria de
escritor de teatro, con la madurez
y la experiencia enriquecedorá
que .dan los años que pasan y se
emoñtonan, Anouilh parece ofre
cer algo aá como ün resumen,
como una "confesión" que llega
a emocionar al espectador por
los caminos escénicos de la "fic
ción", á la manera pirandeliana.
y quéha sido frecuentementé aarti-
Btáó en sus creaciones.

El "Antoine" de esta nue—
vacomedia, es a su vez, un famo
so dramaturgo francés cuya ima-
ginada vida se ha desarrollado
a fines.y a principios de siglo;
/'dtó por los diez ha decidido
recluirse, huir tal vez, en la Ale-
®Mia rural. Alli ha escrito una
®*®edia, que habrá de ser la ul-
Jbha, en cuyo reparto figuran
®l personajes qué le rodearon en
5* vida, que el da por finiquita-
% su "viuda", las otras mujá
is que amó y de las que fue cre-
yÓ ser amado, los «¿ta* Y
<át«ugos. Contrata tiai compa-

5^! d^ póraedia#té¿ibqra qu 6^
#;tepíéséntéñ,
castmó dev .Baviéra: dóntoe al-

■ berga:Perp.^la .fepresénfá^ no
le satisface y la corté' bruscamen
te. El telón cae sobre la ficción
"ficticia", Y se alza enseguida
el de la "verdadera" comedia.

El "Querido Antonio" muere
"de verdad" y, convocados por
el notario para escuchar la lectu
ra del testamento, se reúnen en el
viejo castillo, ahora desierto, no
unos actores caracterizados y
con sus "papeles" bien o mal
aprendidos, sino la verdadera viu
da. que fue esposa legítima, amar
gada por una existencia oscure
cida y postergada, que fue uno,
de los tributos pagados a la glo
ria ■ del comediógrafo. ,

La primera cunante, ahora
aburguesada o insignificante; el
"amor de su vida", la gran ac
triz, monstruo sagrado <myos
nrototipós no faltan en la histo
ria reciente de la escena de
f ranela; la amiguita frivola y
queta de corto reinado, y la ulti
ma "el último amor' , joven
y huidizo, gu®
tretas cenizas deamigos, üe diferente ca^j^
el que lo fue ya en los tiempos
de juventud azarosa, el m^co
mundano, el crítico que siguió
con admiración y encono la ca
rreta dd maestro sufriendo,
cada uno de sus triunfos la
amargura de su propia mediocn-
'^'rodo este mundo que rodeó al^

. desapaMcído modelo, y quiza

sú Óatiácter tépfé^atá ¿su:coníé«fia pósthha, y.'éxpréáan
.^éxáoíárnéntéL^lósj:. serijifiji^os; ,•
qüé' éír "quérido V/mtóhio '¡les-
hábíá'Minbüido ¿hv ef

Los jhisrnó que otras dé Abc
niiii, está, comédia' rio hace reir;
pero tampoco irrita. La sátira _es'
acida en momentos, pero preoo-
mina cierta filosofía de la com
presión del alma humana. El
hombre-ry la mujer, claro-son
El propio "Antoine", ¿quien era
y cómo era? .

Sabiamente articulada la co
media, no queda reducida a una
sucesión de diálogos que con su
profundidad deja apenas ver el
acostumbrado humor que fluye
de la pluma del autor, sino que
la acción rebosa de ínteres y desobresaltos, como corresponde
también a su donunio del arte di-ficil de "hacer comedias .

Anouilh, secundado por Ro
lan Ketri, ha dirigido la naM
fácil postura escénica. Al éxito
contnDuye un reparto excepcio
pálmente, adecuado a cada papel.
Sobresale Francoise Resay, gran
dama del teatro francés, pero
nada "monstruosa en la redidad;.
Merecen ser citados también el
veterano Fierre Bertin, Jean Fran-
cois que incorpora el nada laoUSpd de "Antoine". Y las exce-"
lentes actrices FranCine Berge y
Edith Soob.

ANGEL DIAZ DE LA HERÁS.

la O q[ u. e p a. X* SI,

s!rM|W
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"Cuando una mujer tiene un
hijo-dice la muchacha que trans
formó la moda-la gente cree
que debe dejar de ser una mu
jer..."

No hay que dejar de divertirse
a partir del momerito ei\ qira la

lácv' jntéñiacíóh^
mbdisiü-de'Vestídbs "jüveniles'',
Mary Quant, que a los treinta
y cinco años iba a ser madre.
"Sin dUda.-diceTOuando una
mujer da a luz gana en femini
dad".

"¿Por 'qué tantas personas
asocian la idea de ser madre con
la idea del descuido personal"?.

No era difícil apreciar cierto
enojo en la voz de Mary Quant.
Y ahora que ha pasado a pertene
cer al grupo de mujeres que iban
a ser madres tardíamente (ni
siquiera ellá podía creer que a
los treinta y cinco años estuviese
embarazada), es quizás incom
prensible por qué la intemaCio-
nalménte famosa modista de
vestidos "juveniles" se siente tan
indignada contra qmenes asocian
la maternidad con el descuido
personal.

"Cuando una mujer tiene un
hiio-dice-la qente cree que de
be dejar de ser mujer pára con
vertirse en madre...y que debe
pasar toda su vida entre papillas
y sonajeros.

"Sin duda, cuando una mujer
da a luz, gana en feminidad.

"Y tiene que estar orgullosa
de ello e incluso alegrarse de
que asi sea. Debe esforzarse, en
cuanto pueda, por ser más atrac
tiva. Con esto no quiero decir
provocativa, sino más consciente
dé sí misma":;. U .

Para sorpresa nuestra, sus
ideas sobre el biberón son anti
cuadas. -

"Creo que era Vannessa Red-

y'
"En rendad no puedo hablar

de ello", dícé: 'S eria adelantar
acontecimientos. Todavia no he
mos empezado a pensar en nues
tra contrariedad.

"Como puedes ver, todo su
cedió inesperadamente", dice co
mo tratando de disculparse.

"Nos casamos hace dos años,
y hemos llegado a tal situación
que estábamos pensando adopt^
un hijo.

ENORMEMENTE
DECEPCIONADA

IMAGEN DE UNÁ MADRE

Si ni siquiera Mary Quant po
día creer que estuviese embara
zada, me imagino que: mucho
menos lo podrán creer, las mu-
chachitas de Chelsea, que la con
sideran como a la creadora de
la iriódade King's Road.

■■ ^;V^::^ÍM?vvéiida^ '
Vistaí v^is ?désen)íú#
■;';.'^Úv^e¿'^,piód^
lán muy ;déílcúéíd'ó;¿

geni -que ¡ nos .Reinos, fótrnádo d?
una mádre.:--: v, :^,:.:/¡■";.■-'■'^' •■ '

Peró^ary <^ánt opiné qUe sí,
' : "Mis vestidos . están - pensados

pára llevarlos en la vida cada
día", aclaraba "No son ni con
vencionales ni rigoristas. Están
hechos para divertirse".

No hay por qué dejar de di-'
vertirse—dice—a partir del mo
mento en que la familia tiene
un hijo.

£

"Y por fin me vino ese dolor
un díci, cuando estaba tratando
de mover una mesa. El médico
me dijo que llevaba ya dos me
ses embarazada. Alexander esta
ba enormemente contento; no
es para menos. Yo también lo
estaba naturalmente.

"Es doloroso que esto haya
sucedido ahora, cuando tengo
treinta y cinco años. Hemos vivi
do juntos una vida plena a lo
largo de todos estos años, y nos
conocemos íntimamente el uno
al otro. Teiigo la impresión de
que ahora ya no-haylugar para
una tercera persona.

No me desagradaría tener mu
chos hijos. .Me parece que tanta
felicidad se me. había subido a la
cabeza.. QüiéÍ9:¿t,ené)t;m;aojá<jí^^^ .
jos búahdo 'tódaVi^pj;bé^^^

. ninguno. Ebtóy;défc^Í^i%^;ííy^^^^^
"Y puéde seríqu^íídé'sptfés^^

cuando lleguéV el;múhíéhtó,;sea.
una mala madre cón mis.hijbs';'^^

•  El estar;;éní^éré¿^^ . ;
ha hédío ser édbistá'ÚJorSífiírtérái^

.fá' vfeíímé^áehtí^
todpv!--0Frúi^^^^
•tantéVAménea;Í£.:'7;^-í^-'^
\ "L'uégo vCaí^'éri lá. cueritá M

qué no hacía casO. dé nadie, de
que me .estaba encerrando en mí
mismá, y. dé-:(}^úe no qúeciá que
nadie se metiésé.. en :mi vida.

SIN CAMBIOS

"Nuestro plan era tener una
niñera, claro, porque no pensa
ba abandonar mi carrera. Alexan-

• der (su marido, Alexander Plun-
ker Greene) y yd seguiríamos
viviendo casi exactamente como
habíamos vivido hasta ahora.

El niño pasaría-la mayor parte
del día en el campo, porq le le
convendría el aire libre. Además,
allí disfrutaría más.

"Pero tan pronto como gui-
siera estar con nosotros, la niñe
ra le traería a la ciudad".

Sus manos, pequeñas y habili
dosas, se movían con rápidez
mientras hablaba, y parecían es
tar hechas más para dedicarse al
diseño de modelos que pára 'iha^
nejar un biberón.

"Se puede p^ar el tiempo en
ocupaciones sin iiriportaricia'';;
decía niaravillada. ."Por. ejemplo,
hay que realizar ejercició7 rés-
piratoríos, hacer punto o dedi
carse a cualquier otra cosa. Es
preciso distraerse para que los
largos días que esperan se hagan
más cortos. A veces apenas pue
do creer qué sean verdad lo que
estaba sucediendo".

.  "Lo único que puedo decir
sobre todo ello es que espero
que algún día, tenga mejor suer
te. Estoy segura de ello"

EUROPA PRESS'

■  "Pero yo no .quiero saber
nada del biberón", dice.

>» '

Sm trqbo|oi
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importante REUNION EN ALGECIRAS

NUEVO LUMINOSO EN LA LINEA

En la Subsección de Trabajos Portuarios de Aigecjr^ se celebró una importante reu-
nión en la que se trataron asuntos de gran Ínteres relacionados con los estibadores del
puerto. Estuvo presidida por don Jesús Velasco^efe de la Inspección de la Delegaciáii
^  Provincial de Trabajo.-(Foto Fernandez).

DESPEDIDA A DON PEDRO ALFAGEME

Un nuevo y gran luminoso ha hecho su aparición en la con
currida Pkza del Generalisimo de La Linea para servirle de
ornamento y darle vistosidad. La firma Vanguard ha teni
do el acierto de elegir este lugar bien visible de la ciudad.
Lo que hace falta es que proliferen para que La Línea ten
ga, en este sentido, el aspecto de las grandes capitales.—

HALLAZGO DE RESTOS HUMANOS

■f-, o

X i»'® 1

r
Los funcionarios del Ayuntamiento de La Línea tuviat)|i
el gesto de ofrecer una comida de despedida a dpn
Alfageme como agradecimiento a la preocupación déini]»
trada por ellos durante sus casi once años de aícdde;'£n
la foto, el señor Alfageme se diri^ a los furicionarioS-paifa

agradecerles la atención.— (Foto Pérez Ponoí) ;;v; :;

LA QUINIELA
FANTASMA'

Este es el boleto que tanto
revuelo ha formado en La
Linea. Como puede apreciar-

en la segunda columna
nguran los catorce resulta
dos exactos de la pasada jor
nada. Lo rellenó José Jime-
nes, domiciliado en La Ato-
nara, y lo depositó su espo
sa en un establecimiento de

En la pagina 3 damos información sobre el hallazao de ré<ttn« ai •
concretamente en una zaniá oue se ha'ahierií. if .«if.concretamente en una zanjá
J

K  ®'. b^uazgo de restos humanos fin Al»que se ha abier^ en la caUe General Mola
tws de Insbucción y el mi . En la S

lédico forense^, 'inspeccionando los huesea ^contno o, el
^centrados.—

aquella barriada. Lo más no-
ticiable de la cuestión es que
el boleto no figura entre los
escrutados como máximos
acertantes. Por supuesto, Jo
sé Jiménez ha formulado la
correspondiente reclamación

ante el Patronato.—

COLtlMNAS
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