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CULTURALES
DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA

¡DOS EXTRAORDINARIOS
FiLMS!

1) ¡3. SEMANA!
a

La muerte
deMíke!
No recomendada menores 13 años

2) UNA OBRA MAESTRA DE INGENIO
BARBRA STREISAND
RYAN O'NEAL

DOCTOR

Empresa primeras marcas
corsetería
PRECISA

VENDEDOR
introducido para las provincias de

SEVILLA, CÓRDOBA,
CÁDIZ y HUELVA
Sueldo

sión + d i e t a s .
disponga

fijo

-f-

comi-

Imprescindible

de vehículo

propio.

Incorporación inmediata.
Para concertar entrevista escribir
a: MARISA IBARS, c / . Villar, 83,
BARCELONA (26), adjuntando historial profesional y
número teléfono.
SN 5.062

M A Ñ A N A VIERNES

GRANDIOSO
ESTRENO
DE UNO DE LOS FILMS DE

MAYOR IMPACTO
DE LA TEMPORADA

MERYL STREEP
KS KARKV

SILKWOOD
FILM DE MIKE NiCHOLS

MILITARES
H O M E N A J E A LA BANDERA Y A LA
AVIACIÓN ESPAÑOLA. —Los antiguos
alumnos de las Milicias Universitarias y
de l a IMEC organizan para el domingo
día 25, a las 11,30 horas, un homenaje a
la bandera de la patria y a la Aviación
española en el aeródromo de Tablada.
Ante el gran número de reservas de plazas recibidas de antiguos miembros de
las Milicias Universitarias, familiares y
amigos, l a comisión organizadora ruega
que lo antes posible se pasen por el domicilio social de calle Tetuán núm. 17, l.°,
teléfono 229707 (tardes), a retirar las correspondientes invitaciones, contribuyendo con ello a una mejor organización de
la comida de hermandad y fin de fiesta,
que tendrá lugar después de los actos
castrenses. Las invitaciones pueden también retirarse en el Círculo de Labradores y el Casino Militar,

PUERTO

Autorizada todos'—"

Se ofrece:

E N DESACUERDO CON LOS PREPARATIVOS D E L V CENTENARIO D E L
DESCUBRIMIENTO. — Los participantes en las cuartas Jornadas de Andalucía
y América, que se están celebrando en la
Universidad Hispano-Americana de L a Rábida, en Huelva, han manifestado públicamente su descontento por el modo como se está organizando el quinto centenario del descubrimiento de América, informa Europa Press. Según los participantes en las jornadas, no es necesario
realizar grandes alardes con motivo del
centenario, aunque sí deben realizarse una
serie de trabajos, de los que quede constancia escrita, sin necesidad de grandes
concursos a nivel social. L a Escuela de
Estudios Hispano-Americanos ha presentado varios proyectos de investigación histórica, y hasta ahora no han recibido respuesta. Los estudios, que se enmarcarían
en la celebración del quinto centenario
del descubrimiento, no podrán llevarse a
cabo sin ayudas; los participantes en las
jornadas lamentaron la falta de apoyo oficial.

BUQUES ENTRADOS. — «Villafranca»,
español, descarga general, procedente de
Canarias, con destino Casarías; «San Nicolás», chipriota, caraa cemento, con destino Argel; «Rigen»., maltes, carga c. plomo;
«Frisian Trader», holandés, descarga chatarra, procedente de Liverpool; «Cris»,
hondureno, descarga chatarra, procedente
de Dakar; «Campogris». español, descarga
gasóleo, procedente áe Cádiz; «Campomiño», español, descarga gasolinas, procedente de Aigeciras.
BUQUES ESPERADOS.—KEldania», chipriota, procedente de Cádiz; «Esther del
Mar», español, procedente de Canarias;
«Tarik», español, procedente de Casablanca.
HORARIO D E MAREAS.—Pleamar. Mañana, 01 h. 55 m.; tarde, 14 h. 25 m. Bajamar. Mañana, 08 h. 33 m.; tarde, 20 h.
45 m. Altura pleamar. Mañana, 2,96; tarde, 2,86.

ARTE Y ARTISTAS
Círculo Militar. Expone Mftswwl ijarrera. Pintura (Pasaje de Sierpes a Tetuán).
II a 2 y 6 a 9.—P.
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DIRECTOR • ACTRIZ
ACTRIZ SECUNDARIA
• GUIÓN Y MONTAJE
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GRAN PELÍCULA!

MPRESARIO
NO A LOS AUMENTOS ARBITRARIOS DE IMPUESTOS
— Por un programa ele apoyo pitra
los P Y M E
— Por la recuperación económica
de Sevilla.

ASAMBLEA GENERAL
DE

AUTÓNOMOS, PEQUEÑOS Y
.MEDIANOS EMPRESARIOS

Sábado, 17 de Marzo, a las 18 horas,
en el HOTEL MACARENA

COPES
CONFEDERACIÓN D E PEQUEÑOS
Y MEDIANOS EMPRESARIOS
DE SEVILLA
¡Por tu Interés, ACUDE!
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