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Hoy, elección de Miss Sevilla 

Ayer visitaron las candidato la delegación de Henry Colomer 
V ¡a fabrica cié muebles, con Mass 

TRES GRANDES CUADROS FLAMENCOS, LA COMPARSA "LOS TA-
RANTOS GADITANOS" TUNA UNIVERSITARIA DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES. PRINCIPALES ACTUACIONES 
Regalos de Calerías Preciados, Bolsos Casal, confitería 
La Española y del alcalde de nuestra capital, entre o t ro r 

SE AGOTARON LAS INVITACIONES CON DERECHO A CENA.— 
LA PISCINA DE ALCALÁ PRESENTA UN BRILLANTÍSIMO ASPECTO. 

PERFECTOS SERVICIOS DE CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTOS 
Llegó el día grande, soñado y esperado 

con verdaderas ansias. Ha llegado el gran 
día de la elección de Miss Sevilla. La ele
gida ñor el jurado se desplazará a Cádiz 
con el título de Miss Andalucía Occiden
tal para optar al superior título de 

•Miss. España. El acto se celebrará esta 
noche, a las 9,30, en la Piscina Municipal 
de Alcalá de Guadaira, en cuyas inmedia
ciones hay previstos amplios aparcamien
tos iluminados, pudiéndose asegurar que 
hay cabida para más de mil vehículos. La 
Policía Municipal de Alcalá y un servicio 
de guarda-coches tendrán a su cargo esta 
misión. Por otro lado, la Guardia Civil 
dé Tráfico, tan eficiente como siempre, 
encauzará la riada de vehículos que se 
espera en el bello pueblo, donde la ani-
iflación existente es tremenda. 

PROGRAMA 
A las nueve y media de la noche dará 

comienzo la cena, sirviéndose copas de 
vino «Fino Gaditano» v Cerveza Estrella 
del Sur por gentileza de González Byass y 
de la fábrica hispalense. Luego, el menú, 
servido por el Hotel Oromana. Mientras 
se cena, actuación del cuadro flamenco 
alealareño «Los de Joaquín el de la Pau
la», seguidos de la comparsa «Los Taran
tos Gaditanos», primer premio en este 
afio en Cádiz. Se trata de una comparsa 
típica gaditana, cuyos cantares tienen ras
gos flamencos. 

• También actuarán los cuadros flamen
cos «Feria de Abril» y Teresa Luna y su 
conjunto, última novedad en España. Es
tos cuadros flamencos pertenecen a la 
organización Pulpón. lo que avala el pres
tigio que les precede. 

En el intervalo de estas actuaciones 
eerá elegida Miss Sevilla 1970; Han sido 
seleccionadas las siguientes dieciocho se
ñoritas: 

Número 1, Marisa Biem Hernández; nu
mero 2, Margarita Díaz Rodrigo; número 
3, Pepi Bermúdez Fernández; número 4, 
Justa Navarro de los Santos; número 5, 
Ana María Ales García; número 6, Marilo 
Moreno Castro; número 7, Sofía Mediano 
v de la Campa; número 8, Josefa Jiménez 
Espinar; número 9, María del Mar Martí
nez Biquel; número 10, María Loli Mar
cos Antoñana; número 11, Marisa López 
Gutiérrez; número 12, Encarnita Rodri-
guez Losada; número 13, Isabel María Mu
ñoz Suárez; número 14, Trini Murillo Ro
dríguez; número 15. Soledad Martínez Ra-
sero; número 16, Conchita López Bohór-
quez; número 17, Concepción Cintado Va-
lle.jo; número 18, Antonia Curado Macías, 

- Proclamada Miss Sevilla y sus damas de 
honor, el alcalde de Alcalá de Guadaira le 
impondrá la banda v le hará entrega del 
regalo del pueblo: un broche de oro. Se-
cüídaménte, regalos del alcalde de Sevilla, 
directoE:.de:.A.B C. Muebles, Mass. Estrella 
del Sur, fe sosa de plata del Banco de Bu-

bao, obsequios de Galerías Preciados, Bol
sos Casal —el rey de los bolsos— y con
fitería La Española, que han tenido la 
gentileza de enviar sus presentes para 
Miss Sevilla. También un maravilloso aba
nico, obra del gremio de maestros abani
queros de Valencia, enviado especialmente 
a este fin. Y más y más regalos. 

EL JURADO 
El jurado que elegirá a Miss Sevilla es

tará presidido por el alcalde de Alcalá de 
Guadaira, don Manuel Rodríguez Grana
do, acompañado por el alcalde de Sevilla. 
Como miembros del jurado f igurarán los 
marqueses de Montalvo, doña María Luisa 
Bulnes Gutiérrez, don Antonio Pérez Sán
chez y señora, señorita Luisina Trigo, don 
Salvador Flores, don Luís Soto Ybarra, 
don Luis Encina Fernández, don Aníbal 
García, don Félix Moreno de la Cova, don 
Francisco Calderón Caro, y actuará de se
cretario don José Jesús García Díaz, que 
lo es del Ateneo hispalense. 

El jurado, tras la cena, se desplazará a 
lugar independiente para poder emitir sü 
fallo. 

Anticipamos que las invitaciones, con 
derecho a cena, se han agotado totalmen
te. Quedan invitaciones de silla, al precio 
de cien pesetas, que pueden ser retiradas 
en la delegación de, A B C en calle Veláz-
quez, 12, o en el Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaira, así como en las taquillas de 
la piscina. 

VISITAS DE AYER 
Las candidatas llevan días de continua

do ajetreo. Se ven compensadas por el 
afecto de los sevillanos, por los regalos 
y atenciones continuadas. Ayer mañana, 
en la Piscina Municipal de Alcalá, a la 
que se trasladaron en autocares de Los 
Amarillos, tuvieron una sesión de ensa
yos, bajo la dirección de Paco Bru, v a los 
acordes de valses, gracias a la perfecta 
instalación de Radio Luz. Luego se diri
gieron a Sevilla y visitaron la delegación 
de Henry Colomer. en calle Tarifa, 3, don
de fueron recibidas por el director, don 
José Tartera: presidente del Gremio de 
Peluqueros de Señoras, de Sevilla, don 
José Morente. y otras muchas personas. 
Les fue ofrecida una copa de vino y nume
rosísimos regalos, particularmente aaue-
Uos de más uso para el cabello. Habló el 

Se vende local instalado oficinas 
pleno centro comercial Sevilla 
Adaptable Financieras, Bancos, Establecimien

tos comerciales de lujo, etc. 
200 metros útiles. Planta Baja y Sótane, 

' * Tciéíriao SY33-3a. P. 

El certamen nacional de cante en 
Radio Sevilla 

El1' I Certamen Nacional de Cante Fia» 
meneo para aficionados v no consagra
dos, .convocado por Radio Sevilla, está 
desarrollándose bajo el signo del máxi
mo interés, dada la calidad artística da 
los concursantes, de los cuales saldrán 
nombres incorporados a la vanguardia 
del cante popular andaluz. En estos días 
se realiza la selección previa, para deter
minar los seis finalistas; éstos disputarán 
los tres trofeos anunciados, en una gran 
cita, a la que tienen prometida su cola
boración destacadas figuras del cante, la 
guitarra, el baile y el piano flamencos. 
La sugestiva discografía de este género 
se verá enriquecida muy en breve por 
estos nuevos nombres, lanzados a la fama 
por la emisora decana, que. una> vez más, 
en su constante promoción de nuestro 
folklore genuino, viene ofreciendo cada 
domingo la realidad de una joven pléya
de de excelentes aficionados, que han 
acudido al llamamiento de este certarhejí 
desde todos los puntos de Andalucía. 

señor Tartera para darle a todas la bien
venida. Fue cordialísimo el acto. Una veas 
más, Henry Colomer puso en alto su le
ma: Siempre al servicio de la dama y del 
peluquero. Y hablando de peluqueros, ; los que se encargarán de peinar a las can
didatas serán Paco y Lina, hermanos Mes-
tre. Peluquería Solé, Enrique Urbano y 
Juan Cabello. .Las candidatas salieron al
tamente satisfechas de su visita a Henry 
Colomer. ' 

Por la tarde, en autocares, se traslada
ron a esa grauu fábrica, la mayor y más 
importante de Europa, que es la de mue
bles metálicos y de madera, con railite, 
Mass, situada en Alcalá de Guadaira, con 
más de trescientos operarios. 

Fueron recibidas, así como el alcalde da 
Alcalá, miembros de aquella Corporación, 
representantes de. Estrella del Sur y del 
Banco de Bilbao, entre otros, por el di
rector-propietario de la firma, don Manuel 
Sola Sánchez, llegado expresamente da 
Alemania, donde se encontraba, para tal 
fin. La visita a la fábrica fue muy deteni
da. Allí las guapas contemplaron admira
das las realizaciones de esta industria 
en muebles para cocina - y en toda clase 
de comodidaoes al servicio del hogar. Au
ténticos muebles, tanto en metal .como dé 
madera, plenos de contenido, de perfectas 
y bellas líneas. Y muebles económicos, 
duraderos, preciosos, vistosos. 

Las misses abrieron mucho los ojos pa
ra abarcar tantas maravillas como produ
ce la fábrica de don Manuel Sola Sanche», 
considerada como una de las primeras cfs 
Europa. Los operarios y el señor,Sola,,asi 
como todo el alto personal de la casa, 
dispensaron las máximas atenciones a las 
guapas, a las que se hizo entrefca, de pre
ciosos estuches-joyeros, obra dé aquellos 
obreros artesanos, que causaron la admi
ración de todas, TarHíbiéí̂  fué servida una 
cerveza Estrella del Sur, con aperitivos, a 
todos los-presentes. 

Desde la fábrica de Muebles Mass, las 
candidatas se trasladaron a la piscina pa
ra realizar un ensayo general. Lá jornada 
de hoy la dedicarán a peluquería, medís- • 
tas y ensayos. 

Hablando del railite, las guabas queda
ron informadas de que se trata de un la
minado plástico decorativo de alta pre
sión, compuesto de. holas de papeles es
peciales impregnadas de diversas resinas •> 
sintéticas, fenóli-cas y melamínicas que, 
sometidas a altas presiones y temperatu
ras, dan por fusión de las resinas v pos
terior endurecimiento una lámina, hom^-
gérea de excelentes cualidades superfi
ciales. 

La superficie decorada, dotada de graií 
resistencia a la abrasión de uso normal» 
no se altera al contacto de los .ácidos di« 
luidos, detergentes, disolventes orgánicos 
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R I A L T O 
Refrigeración Bavi?ra 

H O Y 
grandioso estreno 

CATHERíNE DENEÜVE 
y J E A N - P A Ü L BELM0ND0 

L a p a r e j a más f a m o s a 
d e l c i n e m o d e r n o , e n 
.una s o r p r e n d e n t e h i s t o 

r i a d e a m o r y d e 
a v e n t u r a d 

L.ÍV. 
S I R E N A 

DEL 
MISSISSIlil 

.i. i - : DlR.K5H>APOR'.-. 

F R A N Q O I S 
T R U F F A U T 

Una inquietante historia po
licíaca, Un amor maldito, 

Una pasión fatal 

Un hombre y una mujer apa
sionadamente unidos Y trá

gicamente separados 

La maestría, efe HÍTCHCOCK . a 
través d e l a s e n s i b i l i d a d d a 

FRANCOIS T R U R F A U T 

Mayores da 1 8 años 

gar. Estas características de resistencia 
superficial hacen del railite un material 
ideal de revestimiento que, al reproducir 
una extensa gama de colores, dibuios e 
imitaciones maderas finas, cubre todas las 
exigencias de la decoración moderna, sien
do de amplia aplicación en muebles, ro
cinas, puertas, bares, establecimientos pú
blicos, transportes v revestimientos en ge
neral. Las perfectas superficies de railite 
unen a su duración ilimitada la facilidad 
de limpieza, que, sin gastos de entreteni
miento, dan a los lugares donde está apli
cado un aspecto de «siempre nuevo». 

OTRAS NOTICIAS 
Presidirá los actos de esta noche en 

Alcalá de Guadaira el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, don Ra
m ó n Muñoz-González Bernaldo de Quirós, 
acompañado de otras autoridades y jerar
quías. 

Intervendrá la tuna de ingenieros indus
triales, entre otros. Radio Sevilla, como 
hemos dicho, transmitirá el acto en di
recto. Se ocupará de ello el famoso locu
tor Manolo Moreno. Galerías Preciados, 
una vez m á s atenta a estos certámenes , 
patrocina esta retransmisión. 

Manolo, peluquero de S a n Fernando 
—su establecimiento es de alta peluquería 
de lujo (cometologitaj—, participará tam
bién en el arreglo de las cabelleras de las 
guapas de Cádiz y de toda España. Mano
lo ha alcanzado el m á x i m o prestigio y 
está considerado como uno de los prin
cipales peluqueros. 

Y nada más . Que no falte el aplauso a 
todas las guapas, y que para Miss Sevilla, 
que nos representará en Cádiz al t í tulo 
máximo, tengamos la ovación cerrada que 
habrá de merecer. 

EL DERECHO A UNA FLOR 
Derechos humanos, derechos de la mujer, 

del niño... Derechos, derechos... E l hombre, 
pide, la mujer reclama, el niño llora... Dere
chos, derechos, derechos... 

Pero no basta pedir. Lo que importa, es que 
los demás reconozcan la legitimidad do esos 
privilegios que creemos se nos deben. Si no 
es así, todo quedaría en una larga y triste 
letanía de exigencias. Soliloquios de frustrado 
nes sin remedio. Satisfacción honda cuando 
nos dan aquello que pedimos. Mayor aún, 
cuando nos lo entregan sin pedir nada. 

¿Y quién puede discutirle a una mujer su 
derecho a una flor? Se ha hablado mucho de 
la frialdad burocrática de los Bancos. En opi
nión popular, una entidad bancaria era —has
ta hace muy poco tiempo— sinónimo de algo 
insensible, anónimo. Imperio de las curas y 
donde solamente el «vil metal» tenía derecho 
a un valor. 

Hoy cuenta también el hombre. ¡T la mu
jer! Y en esta nueva etapa de exaltación de 
los valores humanos, el Banco de Bilbao ha 
sabido ponerse al día, rompiendo lanzas en 
su postura de servicio total al cliente. 

Así nació su ya famosa Campaña de la 
Mujer. Su símbolo: una rosa, bello mensaje 
de perfume y color. Como homenaje a la mu
jer. Contó piropo amable, que da calor al rit
mo siempre igual de los trámites de venta
nilla. Porque la mujer de hoy, abierta, eficaz, 
lanzada al mundo del trabajo, al ejercicio en
tusiasta de su profesión, • sabe también de 
cheques y de cifras y de valores, sin dejar de 
ser mujer ni perder nada de su deliciosa fe
mineidad. 

El «vil metal» y la rosa —materia y poesía— 
¿podrían tener nunca nada en común? Ahí 
está, en amalgama feliz, la Rosa de Plata, el 
Trofeo Diana, creado por el Banco de Bil
bao. La filigrana y belleza de la flor, fundidas 
en plata y mármol. 

Porque el Banco de Bilbao continua en su 
postara de homenaje a la mujer, le ofrece 
una flor. 

porque su postara n» puede ser flor do 
tin día, que se ttiarehita. y pasa, le ha dado 
la consistencia de un noble meta], 

Mujer, niña bonita dé Andalucía. í>¡*ra la 
más guapa, para Miss Sevilla,' la * • » -0» 
Plata. 

Ella —¿quién será?— no la ha pedido, no 
la reclama. Tal vez no la espera. Pero... 
¿quién puede negarle a un» nnjjer bonita el 

. derecho, a .ima flor?.,,,> .""••.-' ~ \ ' " 
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