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PRECIO: 4PESETAS

lencia ha tributado hoy a Franco
un recibimiento indescriptible.

Cuando a las nueve menos on
ce minutos de la noche, el Caudi
llo hacia su entrada en la plaza
que lleva su nombre, millares y
millares de valencianos prorrum
pieron en vftores y aplausos, que
duraron más de diez minutos. Va
lencia entera y millares de valen
cianos llegados de todos los pue
blos de la provincia, han vivido
hoy una jornada de fervor.

El Caudillo, a bordo de un
DC—9 de "Iberia", llegó al aero
puerto militar de Manises, a las
19,57 de la farde de hjoy.

Franco, que vestía uniforme
de verano de capitán general del
Ejército del Aire, llegó acompa
ñado de su esposa, doña Carmen
Polo de Franco y de los minis
tros del Aire, don Julio Salvador
y Diaz—Benjur.-iea-, de Obras-Pú
blicas, don González Fernández
de la Mora y Mon; de la Goberna-

eitr'úrnm Garicano Goñi.
nada ministro üe ]or-

escalerilla del avión, Franco fue
saludado por el Jefe de la Región
Aerea de Zaragoza, teniente ge-

Nada descendermas
(Pasa a páq. 6)

iKl tnlisiailir ilmái n i
® Gofcfcrii© brasileño libera a ios

40 presos politisos exigidos
RIO DE JANEIRO. 15 (Efe).

A las 2 horas de la madrugada
(06,00 h.e) del día de hoy re
montó vuelo desde la base mili
tar de Galeao, el extremo opues
to de la terminal civil en el ae-^
ropuerto internacional de Rio,

el avión que conducirá a Arge
lia, como exiliados políticos, a
los 40 presos que el Gobierno
accedió a liberar a cambio de la
libertad del secuestrado embaja
dor de Alemania Occidental, Von

(Pasa a pág..7)

Joven estudiante elegida «Teen Priucess»

I  ̂ riímen de 18 años y natural de Mantesa,
Dnriente joven del centro. María C'.men
elegida "Teen Princess de rinden homenajea la princesa .
licarescos y estudiantiles Fnmoa Press)

lA MALETA IDEAI

US miE 8E PEDM r ios güE SE VMÍ

Arriba un grupo de guerrilleros palestinos vigilan la ciudad
de Ammán, desde la azotea de uñp de los edificios. Aba
jo, una súbdita norteamericana y su hija esperan en el
aeropuerto la llegada del avión de la Cruz Roja Interna
cional que ha de trasladarlasa Atenas. Ammán se ha con
vertido en un lugar poco agradable por los sangrientos
sucesos que allí están desarrolla'ndose.— (Foto Europa

Press)

Escándalo político en
Irlondo del Norte

Llegan más tropas británicas para
evitar desórdenes en las elecciones

BELFAST. 15 (Efe). Mientras
nuevos contingentes de tropas
británicas siwen llegando a Ir
landa del Norte para prevenir
cualquier nuevo brote de vio
lencia durante las elecciones del
próximo jueves, las acusaciones
del reverendo lan Paisley de que
el partido gubernamental unio
nista había buscado un pacto
con el movimiento protestante
unionista han provocado un es
cándalo político que perjudica
al Gobierno, incomoda a los con
servadores y deleita a los labo
ristas.

Paisley, jefe del nuevo partido
protestante unionista, reveló que
"varios dirigentes" del partido
gubernamental se hablan acerca
do a él para proponerle un pac
to, a cambio de que no presen
tara candidatos en 10 de las 12
circunscripciones para no poner
peligro los escaños de los candi
datos unionistas.

El primer ministro del Ulster.
James Chichester Clark. negó ro
tundamente que existiera tal pac
to. aunque admitió que el secre-

(Pasa a pág. 7)
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Vida y obra del pintor
JOSE GRUZ H ERRERA

Madrid-Estancia en La LíneQ
Boda del pintor!/ exposición en

Escribe: JOSE RlQUELME SANCHEZ

En agosto de 1918, el pintor
contrae matrimonio con doña
Amparo Mayor y Miguel en el
puéolo de Afilar del Rio Al-
hama, provincia de Logroño. En
tonces abandona el ático de la
calle Españólete y se marchan
a vivir a un piso de la calle
'Guzmán el Bueno. José Cruz
Herrera trabaja durante todo el
año en Madrid, menos los vera
nos que toma el caballete y losÍúnceles, rñarchándose a Aguilar,
a tierra de su esposa, donde
pinta al contacto directo con
la Naturaleza. . En las figur^,
las frutas y el paisaje deja Río-
ja encontrará unos motivos pic
tóricos que darán d nrtista, co
mo veremos posteriormente, jus
ta fama y preciados galardones.
En 1921 expone por primera
vez en el salón del Circulo de
Bellas Artes. Asiste a la inagu-
ración la Infanta Isabel, que
tanto gustaba ayudar a los ar
tistas. El pintor le ácompañs
en el recorrido y cuando lle
gan al final, la Infanta, llena de
admiración hacia sus obras, le
dice:' "Vamos a dar otra vuel
ta". Toda la .Prensa de Madrid
se ocupa del enorme interés que
despierta entre el público, aque-

. líos cuadros de ejecución' itr>'
pecables, con un valor excep
cional por la valentia de su
colorido.

Los cuadros que Cruz He
rrera exi>one, están preparados

para llevárselos a América. Aüi
es conocido y se cotiza su pm-
tura, gracias a los hermanos Bou,
marchantes de cuadros, que com
praban directamente en España,
obras de Sorolla, López Mez
quita, Benedito, etc. Montaba
exposiciones en los- paises de
habla hispana y luego vendían
a precios elevados.

El viaje a Sudamerica esta
decidido. El matrimonio mete
los enseres del piso_ en un guar
damuebles y se vienen a pasar
unos días- a La Línea, antes
de embarcar desde Cádiz en el
"Reina Victoria". En La Línea
le ofrecen un gran banquete,,
donde asisten más de seiscientas
personas.

Cruz .Herrera coloca la pri
mera piedra del Hospital. Muni
cipal entre los aplausos de las
Autoridades y un enorme gentío.
En la plaza de toros sé' le dá
un vino de honor a todo el
pueblo que casi llena la plaza.
A continuación el ganadero D.
Ramón. Gallardo soltó dos be
cerros, uno para el y otro para
-el pintor. Fué aquella uim tarde
memorable. El artista vivió unos
dias en su pueblo en olor de
multitud.

VIAJE A SUDAMERICA

En Cádiz antes de atravesar
las mtas atlánticas, un grupo
de amigos se reúnen en torno
al pintor en el merendero del

Todos los modelos con;

• AISLAMIENTO iSPANSO Y CUBA DE PORCELANA
El sistema espanso • MEJOR AISLAMIENTO

supone: • MAYOR CAPACIDAD UTIL
• MENOR CONSUMO DE ENEROIA
• MAYOR ROBUSTEZ DEL FRI60RIFIG0

iHága cuentas con ASPESI
FURCIORAENSUNOaiR

DISTRIBUIDOR ZONA:

PERIAÑEZ
Auténticas lácllldqdes de pago

maquinas

el hbgai

ilIK-a

"Chato". Se bebe vmo fi,no, se
recitan versos y se
los éxitos que,
aguardan a José Cruz Hereera.
El matrimonio va ilusionado ha
cia las desconocidas tierras suda
mericanas, pero en sus
nes también llevan las nostalgias
de España.

Desembarcan en Buenos Aires
y en el Salón Whicon prepara
la exposición de los cuadros que
lleva consigo, vende todo y en
seguida tiene que ponerse a pin
tar con el fin de atender los
encargos que recibe: cuadros pa
ra decorar salones y palacios,
y, sobre todo, retratos de las
figuras del Arte, la Ciencia y

- la Política. Después de un año
en la Argentina pasa a. Monte
video, la capital Uruguay, don
de pinta dos retratos del Pre
sidente de la República, Doctor
Braum^ uno para su residencia .
particular y el otro para un Mu
seo. Acude a su estudio la aris
tocracia de aquel pais hermano.
Allí nace su primer hijo que
luego moriría a su regreso a
Madrid.

Han pasado dos años. El jpin-
tor, aparte del triunfo y fama,
ha ganado el dinero suficiente
para que no le inquiete el pol-
venir y para dedicarse reposa
damente a la creación de grandes
obras maestras. Regresa a España
en el vapor Infanta Isabel. Su
familia acude a esperarle al puer
to de la Tacita de plata. Aquel
día parece que el sol brilla con
más fuerza y el cielo es más
azul que nunca..

AÑO 1924 OBTIENE LA SE
GUNDA MEDALLA DE LA NA

CIONAL

.Al regresar a Madrid alquilan
un piso en la calle de Ayala.
Sacan sus enseres del guarda-
inuebles, donde quedaron depo
sitados antes de partir para Suda-
mérica y montan un nuevo ho
gar.

Estamos en 1923. El pintor
sabe que el próximo año co
rresponde al Estado organizar
la Exposición Nacioqal. Por su
mente cruza la idea de presen
tarse y sin pensarlo mucho, el
mati^onio marcha a Aguilar.
del Rio, donde su esposa tiene
una finca. Allí, junto a la paz
campestre, Cruz Herrera pinta
^ descanso, pero también sin
prisas y^ sin agobios. Creando
y toreándose ante sus obras.

El día 29 de mayo de 1924
o  tnagura en los Palacios del
rtf Exposición Nacional
dp 5®^" ̂ 2®^- secciónde pintura figuran 578 obras
Este año la Medalla de honor

Francisco Vidal Sorit

Con este cuadro titulado "Esclavo moro" obtuvqilmae
tro Cruz Herrera la Medalla de Honor en ia PriiiseiSiJExDí
sición de Pintores de Africa, celebrada en el CírctíOdetl:

lias -Artes de Madrid.—

alcanzan la Tercera y Segunda
Medalla al mismo tiempo. ,

La Línea recibe con jubilo
la concesión de esta .Segunda
Medédla. Se coloca una lápida
bajo el balcón de la casa número
11 de la calle Real, donde pue
de leerse la siguiente inscripción*
"EN ESTA CASA NACIO EL
^UREADO PINTOR D.JOSE
CRUZ HERRERA.- EL EXCMO
AYIWTAMIENTO HACIENDO-
SE ECO DEL SENTIR POPU
LAR. ACORDO RENDIR ESTF
HOMENAJE A TAN INSIGNE
ARTISTA LINENSE.— JULIO

1924."
^O 1926.- SU CUADRO "T n
ofrenda de la COSECHA "
CONSIGUE LA PRIMERA ME

DALLA

donde ha montado un estudio'

tura, buscando una nerfectá

S vTSf'""
Se acerca íSÍ'i coloriáo.
1926 otra n, primavera de
cional. José Cruz
ñora que es mu
seguir dos medalla^ °°"-
Son muchos los
tos las obras qu? se ^
sin embargo él Hf® Ptesentan,
seosdeparíVaV ^ ̂ e-
tencia^de^ ®^ts-
Autoridades del^obie ^abre en los PalacioeP^
una nueva Exposictón MC ledaron instaladas a i

oS;

Hermoso, Rusiñol, /ífit,
maría, Cecilio Síá,'Puti®
Solana, Núñez Losadai'Sow:
do y Agustín Ségi^i
Jurado concéde las * '
Primera Qase a José Bao
con "El cafetín", José^^
rrera con "La ofrenda de ®
secha" y Aurelio;
con "Campos ^
cuadro de costúnibrte
'da de la cosecha"
puesto de diez figuras en F
plano y tenuemente se"
ben, al fondo, otras dos nj
Bemardino de Panforba ̂
en 1948. lo siguiente- :
ofrenda de la cotecb? i,
el mejor cuadro que na-
Crúz Herrera)
pictóricos jugosos y.
alardes felices de ;pi^r.
maticas. "El cuadro fue'
rido por el Estadj?,^®
pesetas y envkdo aljdn*^
vincial de Málaga. Este.'
Medalla de Honor
-Aniceto Marina qñPP-
grupos escúltoncS®»^ „,
"Hermanitos de le?»®
so". .

La-Linea

inusitada la ,®,s;
mera Medalla. H ÁlW" -
(es el sentimientpJ®
entero) acuerda
Cruz Herrera hijo
la tierra que'le vió^ j
este motivo se te;^®'
najear. Pero el P*? Lji
sido y es sieih® .'',¡.
también cortes^íi^
ñores que le-trihlite
Sus pinceles ptes®?®, ̂
des obras "Muiííi®?:. „ C
"Ofrenda a La Ltnef^.
que pueden adiittic^'"'i]
te en el vestíbdP
tamiento de nuestfá 9
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■.V decían que era ciego...!
loca^dcl año lo'sTben*Se'dir "lañana, pero allíano. Hasta los españoles le"vánír^.í.l!®9ir¿poca siel ano lo saben ustedr-c le. ^ "lañana npm ,i n

prano. Hasta los españoles que te7»Í®"*® levánU murhn^®'^ ®&, 00 precisameole de d¿r^ml?o^™?Vr='
K"aíí"árera'iitM„rV--pc^yl-i r„\°e' .1!'': f.°S3"of p'¿r?'e"
tre sabanas hasta el último min..f« Por la mañán^»dos, los países de Eorop^ru "e^e'se'lo.'H" "SSS'p'ér?'!: I"'
ñas , como decimos nosotros v r-« acuesta "a la hora ri » ?'njetemos "pecado'°?sÍ^\Us"coro??^^ ta.Íbirn^1JÓ?r^f¿'J-cluso antes- ya hay turistas por la?S?i« 'a mañana-^n
bastón blanco para poder cruzar las cal?aria= °?curas. provistos de
aue venden cuoonoc r-.-a.-o "^calzadas mas tranr...:i ®
basto; blanco pe*,; pode? crÜ"a?"l!s™aulía? prS Se'

pÜ« oníT*;?,' lamida."'" t'onqoilameíle y• ^ 06 6llos« V3 alir •irada en el Mercado, cuando todavía no p ^ puertas de eti
que llegaban. El "invidente" hablaba ron'^®" muchas las amas de casaa mandíbula batiente. Alguno d?eUos ront» " "V a"™'gos. Se reían
1"®'®" E:spana, no nos faltan. Por el contrario "" "esos"nos hallamos muy ' desarrollados • ®5o 'os chistes
tros por medio. ■* Y in necesidad de planes ni minis-

■"I"' "<"ior...! ••extranjera que pasaba por ™mÍS; roaáídoN"'
0ero^amVi^lo1"de^Ci'elo^"e'Va^'ÍS^^^^^^"
le nicieron servir de chacota durante muchb rato ''
un Se'MeioTae«ía' '"i-"'escultural. Capaz, ya lo.ha'n?e¡do us«3es.Ve"dS?r'.'^r?.'J^f."•un aesTiie ae modelos. Medio vestfa "míní" w cu ««iiudue

í'c,3ío"-!'q"L^;s^'5'u^a"n3^5'a»o""^^^^^
HERMOSO BUQUE EN LA BAHIA

las seis y media de ia_  •• ^ * w ^ ' V ® ^ w 19 y I i IC IM w ■ Omanana había atracado en aguas de la Bahía, cerca de la entrada del
1*^® Alqeciras—La Línea, el fabuloso trasatlantícc italiano,"Michelangelo", procedente del puerto de Nápoles.

En'tre los que embarcaron y desembarcaron pudieron contarseal-
ge mas de pasajero, aparte muy pocos coches y. una motocicleta

Serian las nueve —antes. Incluso— cuando el buque zarpó con des
tino a Nueva York y con la suerte de las aguas del Estrecho dormían
todavía, al igual que casi la totalidad de los que habían llegado de Ita
lia, que se hallaban todavía en sus camas.

Pero, en el Puerto, tan temprano ya, había movimiento.
Del mercante español "Urmaya", procedente de Bilbao, se hallaban
descargando ciento veinte toneladas de varilla de hierro con destino
a una de las grandes industrias de cerámica del Campo de Gibraltar.

Y las noticias no habían terminado. Por ejemplo,el "Virgen de Afri
ca", procedente de Ceuta, desembarcó un millar de caías de whisky
—que ya es whiskypara cuando se ofrecen copas de "vino español"
en los actos que se celebran—. Era y es escocés, peró embotellado en
la vecina Plaza de Soberanía.

Quedaba todavía otra. A partir del lunes habrá entrado en servicio
el nuevo "aliscafo" que servirá de "comodín" al "Sandibad" y al
Aladino." ^ ^

Esta de ahora se llama una cosa muy complicada para nosotros
y para ustedes. Nada menos que "Krista Dubronika es decir,
'•Alas de Dubronika"—. Es igualmente de fabricación rusa como los
anteriores, pero con bandera yugoslaba. Tendrá o tiene su base en
Marbella, pero estará allí con una de las orejas f
necesidad de venir corriendo a Algeciras para f
ademas, en eso de correr tiene razón. Al parecer, su velocidad
perior a sus dos compañeros.

¿Y DE LA LONJA, QUE.t 1 kiTb. » — — -,

nen ustedes razón. H^^ta ahora, de la Lonja,
o por ios cerros de Ubeda_, hablando de cíe
nen ustedes razón, nasxa -..«.o, ^ "cieg"na". Nos hemoso", transatlánti-
3 por los cerros de Ubeda, namana ••«íhiskv" pero aúnlos gordos, 'J®'^?®'?*®® ^^era de las estapas ae nuestra carreracumplido todavía la ^.Ij^ado "contrar relój". esaecir,
os JOS "«'ns. Es que 13 hemos nieñane nebiemos
jmplido toaavia la . ^ esaecir,s los días. Es que la la ríSna yi habíamos
Sin embargo, a las y|r^n<; del recinto portuario don-

por la "meta volante" y «aliamos del recmro
es día de fiesta. Es j- Madrid) cuyas mozas, las quein Antonio —el ^'®^®5Í®|a^rmíta de San Antonio de la Flon-

"•or/*sin h3SX3 13 c.rniiK* Kipn....! -

es día de fiesta, ts k-- —^ cuyas mozas, las quen Antonio -el «Í/P/'e,m'te dt Sen ^
novio se, acercan hasta la Ermii bien...! .i, en "la Bombi"-. do"de J°l Sfa al

i, deciamos.quetambién hab a g como hace
. Fiesta de don Antonio^L su pr^ p

, brindará con todos sus emp f-ijetamos sinceramente. Y
1  «: lo veremos. perO le felicitamu>
, brindará con todos sus fgj%¡tamos sinceramente. Y
e vimos, ni le yeremps, P®;"®'® ^fJ'el 0"°a veces, desde allí,
>olo por el egoisnrio que rep ,iooarnos algunas noticias. 7 Acabamos de negar,

^_ ' #%£■ O ta

por el egoismu --i—
IOS algunas noticias. „„trtnres ? Acabamos d®''®g®'''
os ó no vamos a la Lonja, "María Vela" llenando síocupen ustedes. Allí e fe mar. Vimos la merju-de hSlo antes de ^q«'?fJ'o^ÍBÍtifarrera■^ J losM^rcos Ananchita Garrido", el Po®/*®'^Jequeñas tra'"®® <^® f onl'a Ha-Hermanos Ronda V ® J^nito que había en la L j •
) pescado. Era mucho el bonito m
tres barcos.. 4.«wawia como se vendía mu pyer-por las ""®?¿.)!!,'^°¿car Por lo visto, «¡.®lg® y "os hombres
^ue esta prohibida emendo dtsparft^.
áido unas treinta cajas. Tremen ^3„gs, por quedo s® enfadan. cSi la venden p^hibido.alido unas treinta caja». por las caii«. p- -Ido se enfadan. cSi la ve prohibido.
cerlo nosotros...? A-mbién en la calle se h,ue ellos ignoran que tam DEL PUERTO.

Tome buen on*é
Y

pague 3 pesetas
I

ff

Acera de UALGECIRAS

í^esde Los Barrios
Actividades Municipales

®  Julio Sánchez Carrera
tpi?io ®^'®tencia de los señorestenientes de alcalde don Emilio
Chamizo Vilches, don José Do-
MAniíif y dou SeveroManuel Vázquez Miranda, del
br. interventor habilitado don
José Gutiérrez Garcia y del Sr.
srcretario de la Corporación don
Pedro Davila Carrizosa adop-
* 1 A siguientes acuerdos:-i - - Aprobar el borrador de la
de la anterior sesión.

2.—Acceder a lo. solicitado
por p. José Carrasco Lozano so
bre liberación de solar en condo
minio.

3.-Autorizar la liberación de
solar en condominio solicitado
por D. Juan Jurado Gómez.

4.-Aceptar la petición for
mulada por D. José Pablo Ve^
Rivero para liberación de solar
en condominio.

5. -Quedó enterada la Cor
poración de las normas de trami
tación para las autorizaciones
tempoiales en la ocupación de la

TEATRO COMICO 5: "Rachel,
Rache!". Un film que Vd. no
olvidará. Estreno. (18 años)

IMPERIAL 5; "Las pistolas del
norte de Texas" (18 años)

PARQUE 8.30. "Salvaje y libre"
Apta.

LEVANTE 8.30 ' Uo" dólar y
una tumba" (>8 años)

NUEVO 9: "Jonnny West" (18
años)

OijiailizaiMi luioDal íe Oeiu

Delegación de U UiM
illlDin (tiiDialo aiir:

655

playa con instalaciones desmon
tables.

6.-Dejar pendiente para nue
vo estudio escrito presentado
por don Bernardo Orgoso Gar
da, sobre bonificación intereses
anticipo viviendas subvenciona
das.

7.-Adquirir mediante con
curso uniformes verano para la
Guardia Municipal.

8.~Aprobación facturas por
importe de 81.287.23 pts.

9.-Adjudicar servicio de taxi
para transporte médico a Palmo-
nes al Sr. Manzanarez.

10.-Contribuir con mil pese
tas para compensar a Radio Pe
ninsular de La Línea;

11.-Confirmar decreto alcal
día sobre servicio aparcamiento
Playa de Palmones.

12.-Designar para la limpie
za de la Playa de Palmones a
D. Juan Moreno Pizarro.

13.-Alquilar al Sr. alcalde
pedáneo Barriada de Guadiaro
(San Roque) estrado de la músi
ca en los festejos de la localidad.

14.-Aprobar expediente de
urgencia para las obras de aco
metida domiciliaria y contado
res en la red de distribución de la
calle principal de la,aldea de Pal
mones. ' . ,

Los Barrios a 6 de Jnnio de
1970.

El Alcalde. El Secretario..

COMISARIA GENERAL OE
ABASTECIMIENTOS Y

TRANSPORTES
DELEGACION PROVINCIAL

OE CADIZ
OFICINA OE RECLAMACIONES

Para general conocimiento se
hace público que en esta Dele
gación, sita en Avenida del Puer
to número 1—Planta cuarta, con
tinúa establecida la OFICINA
OE RECLAMACIONES cuyo ho
rario de servicio es el compren
dido entre las 8,30 y 14,00, en
días laborables, para atender las
que en materia de abastecimien
tos y precios deseen formular los
industriales, comerciantes v pai-
ticuiares, bien personalmente, por
escrito o telefoneando aí número
23 49 74 habilitado al efecto.

CADIZ, a 25 de mayo de
1.970.-

EL GOBERNADOR CIVIL.-
Jefe de los Servicios,

Muchas veces hemos pensado que la culpa de que Jos precios su
ban Ja tienen los anuncios de los periódicos. Se expone con tanta
facilidad la forma de ganar dinero... que uno medita y ha^a se
autocaUfica como tonto al no saber aprovechar tan eirtraordina-
rias oportunidades. "Gane mil pesetas diarias cultivando champi
ñones^' "Hagase técnico en Televisión y gane 25.000 rosetas almes" ''Decientas mil pesetas al año fijas y hasta 250.000 de comisiones, si es usted un joven agresivo, dinámico y con buena
P''^Y^r si ello'fuera poco, después vienen los vendedores de pi
sos V nos diceji: "Un piso en la calle Menganez por sólo150 000 pesetas de entrada y el resto en comodos P'®®?® }®®

puede más por estos calcetines?. El resillado es que
nada mas x gana dinero en los anuncios de los periódicos y sin

.  convocaba un concurso para el poli-de Gibraltar. ^esui^ ̂  industrias presentadas.gono mdustrial y, puestos de trabajo . Des-
con un total de 800pues se . ijay^" /y ya estaban incluidas las cinco pri^rati.Y

puestos de f^tal de 15 industrias con 1.800 pues-
por ultimo ^ íjoo - ■ jyj "¡¡sto" v sumaba los 400. con los
^0 y %^ues"cpn los 1.800 y le resultaban 3.000. Y... venganpuesto'dj^ap^ todo es error de interpretación. Sí x pueden

^ ®mf/ SStas diaria® ganando champiñones, y 250.0f) wse-ganar ¡¡¡j¡.qs- pero ¡amigo ¡ tenga usted una plantación o
tas v^ndien j ^ aporreando puertas para llegar a

mos sumar. —
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LO MISMO FELICITAMOS QUE
^  .DISCREPAMOS
Felicitamos al Ayuntamiento

de Algeciras por la '¡caz labor
que el servicio de li "•'eza mu
nicipal está llevando a cabo en
la inigualable playa de El Rincón-
cilio. Asi somos de sinceros cuan
do se ataja un problema y se le
dá la correspondiente solución.

La- playa de El Rinconcitio
es el primer año que se la vé
limpia. Como la playa es moder
namente un ■ lugar de expansión
y de autentico disfrute de la
mayoría del pueblo, ni que de
cir tiene que si un Ayuntamiento
en este caso concreto el Ayunta
miento de Algeciras, lleva a buen
fin mantenerla sobre todo limpia,
que es lo principal, dicho servi
cio lo elogiemos como creemos
que se merece. No se puec^e
imaginar el Ayuntamiento de Al
geciras lo que en el fondo nos
agrada escribir esta clase de co
mentarios. Ver el que se trabaja
con eficacia y provecho indiscu
tible para la comunidad, es, sin
duda, una de las mayores satis
facciones que sentimos.

En pocos comentarios de esta
sección hemos dejado reflejado
que la labor critica queremos
siempre mantenerla por encima
de la amistad. Si recordamos
bien nu hace muchos dias decía
mos que considerábamos la poli-
tica, o sea, la labor política, bajo
los cristales de ta objetividad.

Ello es tanto como decir o
escribir que cuando veamos justo
y oportuno felicitar y elogiar
una labor municipal, no dudare
mos lo más mínimo en manifes
taría públicamente. Pero es que
también somos iguales cuando
dicha labor brilla por sú ausencia.
Es decir, que lo mismo discrepa
mos públicamente con la actua
ción de un Ayuntamiento que
no tenga celo y preocupación de
atender a que se solucionen los
problemas que afectan a la co
munidad. Yo creo, y esto lo
escribo en singular por la res
ponsabilidad que pueda tener,
que todos podemos contribuir
a hacer una España mucho más
bonita, mucho más practica y
también, que duda cabe, mucho
más cordial.

España es y seré lo que que
ramos ios españoles, con nues
tra atención, celo e interés, que
sea. Y hay que pensar con la más
pura lógica que España empieza
en la propia ciudad en que residi
mos. En los momentos actuales
y en un proceso de mentalidad
tenemos que concebir nuestra
empresa nacional partiendo de
lo au''^ticamente singular. La
mejor liuertad que puede tener
un pueblo es la que el propio
pueblo sea capaz de fomentar
desde la calle ciudadana. En dos
palabras: conciencia ciudadana.
Este es, sin düda alguna, el me
jor cimiento que un pueblo pue
de tener para desarrollar la autén
tica democracia. Sentido de la
responsabilidad individual como
eslabón de la cadena de la em
presa colectiva.

Intencionadamente nos había
mos apartado del argumento'que
se iniciaba en este comentarlo,
pero es que tenemos una gran fe
y el mismo deseo de contribuir
para que España tenga una comu
nidad que sepa ganar el cada día
más laborioso futuro. Y es que el
futuro lo vemos con un acentua
do desenvolvimieiilo comunita
rio, desde un plano local hasta el
nacional. Por eso hacemos hinca
pié en que el Ayuntamiento y
el pueblo, y el pueblo y el Ayun
tamiento deben ser la gran em
presa colectiva y comunitaria
modelo, donde empiece a refle-
jarse el nítido espejo de la Pa
tria. En nuestra constante labor
de crítica vamos marcando por,
lo menos esa es nuestra intención,
una especie de diálogo en el que
al final,el sentido de compren
sión y' de cordialidad quedqj
afortunadamente, patente. Pues
ninguna otra actitud exista que
puede mejor Justificarnos.

GARKIVEW
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"El objetivo del Gobierno es
que la curva de precios esté
por debajo de la de salarios"
El ministro de Comercio habld de
exportaciones al Morcado Común
LA CORUNA, 15 (Clfra).-

"El objetivo del Gobierno es que
la curva de precios esté por deba-,
jo de ia de salarios, lo que, en rea
lidad, ya hemos conseguido", di
jo esta tarde el ministro ae Co
mercio, don Enrique Fontana
Codina, en rueda de Prensa ce
lebrada en la Escuela de Náutica
de La Coruha, cuyas instalacio
nes recorrió previamente.

Entre otras cosas, el ministro
de Comercio diio en respuesta a

El próximo ¡uoves

LIS PríoGlDis de
£siaii8,aL0Ddres

INVITADOS POR LA

REINA ISABEL II

MADRID. 15 (Cifra). El
Príncipe de España, don Juan
Carlos de Borbón, ha acepta
do la invitación de la reina
Isabel II de Inglaterra para
asistir con su esposa, la Prin
cesa de España doña So&,
a IOS actos, organizados con
motivo del próximo cumplea
ños de la reina madre Isabel
de Inglaterra.

Los Príncipes don Jiian
Carlos y doña Sofía marcha
rán a Londres el próximo
jueves, día dieciocho, en vue
lo r^lar de "Iberia". Su es
tancia en el Reino Unido será,
probablemente, de cuatro días
y durante , la misma residüirán
en la embajada de España
en Londres.

las preguntas de los informadores:
"Los orobiemas del pescado

congelado y ae ios bacaladeros,
han bajado de tensión, sobre to
do ei primero. En cuanto ai se
gundo, hay que pasar ahora a ia
reestructuración de ia flota".

Por lo que a la subida del pre
cio de ia carne congelada sé re
fiere, dijo el señor Fontana que
"desde 1967, los precios estaban
congelados. Se subvencionaDa la
importación, pero esta politica
no es buena a ia larga. La. razón
de la subida, a partir deidia 10
de este mes, es que queoan sin
efecto las subvenciones". Y aña-
dio: "No creo que los precios
suban más".

Seguidamente, se refirió el
ministro al Mercado Común: "El
principal -problema que tiene,
planteado ei Ministerio es ei de
las exportaciones cara al Mercado
Común. Hay que ir a la concen
tración de empresas, sin que es
to signifique ia "muerte" de ia
pequeña y mediana empresa, con
una labor fundamentai,en el mer
cado. En el próximo Consejo de
Ministros de Barcelona o en ei de
La Coruña, es probable que se dé
a conocer una nueva legislación
referente a estas empresas".

PARO EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION EN SEVILLA

SEVILLA, 15 (Cifra).— El pa
ro laboral iniciado esta mañana
en quince empresas conrtructoras
de ia capital fue extendiéndose a
lo largo de la Jomada, alcanzan
do en total a sesenta- empresas *
del ramo y algunas de la provin
cia, como en Alcalá de Guadaira
y Dos Hermanas,

El más complefo vehículo de carga para su tra
bajo diario... Ique se convierte en un turismo
amiliar para sus fines de semana y vacaciones!

Dos versiones: 5 y 8 plazas
ilOO Kms./hora!

AGENCIA DE

carretera - 2,.Tel.:'6t2roi
ALGECIRAS

Los vehrculos ligeros de E. N. A. S. A.

FRANCO, aclamado
el pueblo

-  % .... ntteriáa Valtra querida Valencia en aetux dc^
ofrece por delan

w.

(Viene de primera)
neiai Ruter ViUanova, a quien acom-
Da&Áa su esposa, que hizo entrega
rdoña Carmen Polo de Franco de un
ramo de flores. Momentos después
subió a un podium, donde escucho
el nimno nacional y, tras de (wsar
revista a las fuerzas que le
rendido honores—una escuadrilla oei
sector aéreo—Franco saludó las auto
tqridades militares que habían acudi
do a recibirle. , . „ ,

Moniehtós después de llegar al ae
ropuerto, donde frente a i® escuadri
lla que la había reiidido honores, se
encontraban los ocho aviones "Mira-
ge" que, desde el úbado, están incor

podaros a nuestras Fuerwis Aéreas . el
Jete Qcl £stado y su esposa subieron
. al automóvil que habla de trasladar
les a Valencia.

Los once kilómeteos que sepa
ran el aeropuerto militar de Manises
de la capital' se encontraban, a ambos
lados, repletos de público que, al pa
so de la comitiva, vitoreaban y aplau
dían al Jefe del Estado, Asimismo, en
los andenes de la carretera, se halla
ban aparcados más de mil taxis de la
capital, llevando muchos de ellos cin
tas con los colores nacionales y una
fotografla de Franco en el parabri'
sas. De esta manera, también los ta- .
' xistas se sumaban al recibimiento apo- '
teósico que hoy ha dispensado Va
lencia al Caudillo.

A las nueve menos once minutos
de la.noche, iel Jefe del Estado hacia
su entrada en la plaza del Caudillo, .
siendo objeto de un ápoteósico reci
bimiento por los miles y mUes de
personas que allí se encontraban.

Nada más lle^ a la plaza, en
una de sus bocacalles, el Caudillo des
cendió de su automóvil, y, acompa
ñado de su esposa, se dirigió a un
podium, desde donde escucdiaron el
.himno nacional. Finalizado, este, el
Caudillo pasó revista a una batería del
Regimiento de Artillería número 17,
que, con bandera, banda y música,
le rindió honores. Una vez que revistó
las tropas, el Caudillo saludó a las pri
meras autoridades militares y, a <con-
tinuadón, a los ministros de Infor
mación y Turismo, don Alfredo Sán
chez Bella, de Trabajo, don Licinio de
la Fuente, de^ Obras Públicas, don
Gonzalo Fernández de la Mora, dd
Plan de Desarrollo, don Laureano

■López Rodó y de Sindicatos, don
Enrique García Ramal. Saludó des
pués al alcalde de Valencia, don Vi
cente I^pez Rosat, quien le entregó
el bastón de mando, y a la Corpora-
don Munidpal en pleno. Posterior
mente lo hizo el gobernador civil, el
IwesidOTte de la Diputación, Coipoia-
aon Provincial y otras autoridades
locales.

A las nueve en punto, Franco,
ñe las aclamaciones del

publico, que no cesaron ni un mo
mento, hizo su entrada en el Ayunta-
miento. En el primer piso de ia
tonsistonal, en el salón de fiestas, el
audiUo saludó a 15 niños de los

1  ,9"® nacieron en la noche del 13al 14 de wtubre de 1957, cuando
se prodqjo la riada que arrasó Valen-
Cía»

descansar breves mo-montos en el despacho del alcaldeen donde firmo en el libro de oto el
ñudillo, acompañado de su esp¿sa.

apanción en el balcón prin^pal del Ayuntamiento. ^ "
y vh^ «piensos

tos, el alc^e''^u**ciu^d^' monicn-
rt.&'s.''"'» ™,.
el CudiUo "• "'i!®'',
mos la angustia v i= t v®*'hijos de esta beii» ..j
inmensa tragedia que olíafr'
go el calor V la j Pación. Con el esfuCT^^.i la na-
«írá otra vez esta bellatras tierras, vuestro^ capiul, vues-
comercio y vSl^«
mayor ímnetiVíf^® industrias conconfiJn^P^e .^"^««tes. Tened fe y
varemos otra vezt^jatK^c^ --ras, para que esta oS^ v í®®?'
y todos los pueblnts 3^ Valcnda
pronto más beUos mi, 2 "'®®"potentes que SSc'a'^ ^

estóoTÍ
miento.' Las ob^'drf "'f c**®lo nos han pu^o ii ''k " "® ®®-
«tástrofe simUar ®tra
biado la infraestUf « cam-«ea metroSE ^ »®<^
su desairollo y nos

™ F«c»to a nuet*

ta gran ciudad que todos 'El alcalde, a fontinuamon y ^
pues de recordar las obtM que
Uevado a cabo en estos ultimo, -----en Valencia, «"^'epto el afora
miento de los valenciaiios »
por ser el político providencial de lareconstrucción de Valenci^

El alcalde termino du discurso
con estas palabras:

Nos habéis .devuelto el orgiiUo
de ser españoles,nos habéis unido
a todos en la más Bella empr«a posi
ble, en la de dar 1» Patria, el Pan y la
Justída, a todos españoles, nos
habéis dado luaii de bO aitus ue pM;
sólo podemos corresppnder iRcieiido
como siempre Aquí teneis el noble
pueblo valendano para siempre .

Tras las palabras del alcalde, que
fueron acogidas con una gtan salva
de aplausos, al gobernador dvil de la
provyicia, señor "Rueda Sánchez—Ma
lo, también pronunaó unas palabras.

Ptir úlbmo, el Caudillo, que al
empezar a hablar fue Interrumpido
•por vítores y aplausos de los miles
y miles de valencianos que habla en
la' plaza, pronunció las siguientes pa
labras:

"Valencianos:
Gracias, por vuestro entumasmo

y vuestro fervor, por esta jubilosa
manifestaicón, multitudinaria, con la
que siempre me recibís muestra déla
vitalidad de esta re^ón y del amor
de un pueblo ,que tiene dara con
dénela de su destino histórico.

La alegría de venir a visitaros dá
' asi carácter de presencia física al con
tinuo contacto que con vosotros
manten^ a través de vuestras autori
dades (aplausos), Corporadones y
entidades de toda índoles, y gracias
también a los medios, por ventura ca
da vez más numeroso, que permiten
hoy día el incrementar las relado-
nra humanas. Ello me ayuda tener a
aún más cerca en su conjunto y en
su detalle, los aspectos todos de la
vida nadon^, y a compartir; los dia
rios a&nes, los entusiasmos y tam
bién las inquietudes y problemas de
los ñpañoles.

Los agobios y tragedias de la ria
da han quedado pronto atrás.
Valencia ha sabido rehacerse y ta solu-
don Sur que se estudió para evitar
que tal calamidad pudiera repetirse,
no es ya im simple proyecto, sino
una realidad en marcha, en la que lo
fundamental está ya hecho, y que enlos años vimideros adquirirá forma,
y concreción con nuevas vías de ac-
ceso de Vaienda al mar y de las de ta
ciudad hacia sus grandes zonas dede expansión turística, nuevo gran fi-
lon de riqueza que esta privilegiada
ragion no puede desechar. (Franco.
Franco, Franco, Franco—Grandes
aplausos—).

Mucho es el camoo que se leanmo

te a ValéiiQ,
finitivo remate de lassolución Sur para Valencia, eo^
plemento del gran ceqtro uom)
del Saler, el establetímiento^
gran siderúrrica del Sur, en SáñL
ta sustancial mejora y
de nuestro puerto, la autoñSSffi'
drid-Vaienda que haga de .e^ w,
dudad el puerto prindpal dé
y entrada de productos a la cS
de España. «i

Todo ello y aún máspodanoain
giar si permanecemos unidla cob
hasta ahora lo estamos, sisábcácto
servar la fé en el mando, en la ^
tania que ha presidido to¿ vi^acción, y si la natural revoludón^
nuestras institudones se áigue haci^
do dentro de la norma trazada en
el seno de nuestro propio «apyt»
de nuestro propio genio al m¡^
tiempo tradidonal v .modrino. an
diante una credente partietp>j¿
en las institudones repiesentativi
que nosotros mismos ñoslenus didi,
a través de multituifinarios.
tos que han plasmado en las Leyó
Fundamentales, que es de importas,
cía esendal servir y conservar,
fuera de . ellas no están más
desigualdad, la ilegalidad, el desoidm
y el caos. Por ló que abándoñando
para siempre las banderías partidiitaien todo lo posible recóbrate
principios de nuestro Ideario eomín
afinaemos nuestra fe y permanao.
mos disdplinada y apretadamentt
t^dos en lo que es y ha de «guit
siendo nuestro objetivo fumlamen.
tal; la uiudad la grandezay la tOm.
tad de España ( Grandes a^iuoi
y vítores).

¡Arriba España! .'.
Constantemente Franco, ñié aplau

. dido una y otra vez y ;asi, entie
los vítores, abandonó el balcón piip.
cipal del Ayuntamiento. En -codie
descubierto, acompañado :pt>r .el al
calde de Valencia, se trasladó a b
Basílica de Nuestra Señora loi
Desamparados. En el tráyeao qiit

. media entae la 'plaza y la: Badlica
las aceras de las caüleS: gé ñafiaban
abarrotadas de un público rapectait'
te que aplaudm y vitoreaba él paso de
Franco.

Sobre las nueve y media de b
tioche el Caudillo Ueg^ a Ía'¿uf-
lica de Nuestra Señora de-'lot De
samigados, donde, en la puerta; fué
recibido por el arzobispo de Valencia,
moiueñor don José óbria* Garcb
Lahiguera, que le d¡ó a besar d
"Lignum Crucis" y le o&eció d
agua bendita.

Bajo palio, el Caudillo y su-es
posa se ^ dirigieron al altar ' mayor

. de la Basílica, donde se entoniJuna
s^e por la escolania óei templa

Aviso
La Línea
Aatanii

comunica para general conocünietfta

(LINEAS DEL ESTRECHO)

"S^lXto tf?' «f^fhnente en la linea do
triples el senádospies, el día 28 de Junio de 1970

Salidas de Aigeciras
A las 12 horas y 20-30 horas (horas locdes)

Salidas da Tánger
Alas007h,WMj^^„,5.3ph,^

Sujeto a variaeiúB o anulacKSn
Consignatarios (nHt'Kli II

^íl!!^!íJ5de Jmuo de 1970
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tonsa del faiio e» S « '"®
to demuastm Z ¿ííL^POlo 13»

- a a° rGQÜzoda•o Kennedl ?e la Sl^^feubrir las o»..:.. ^^üñgaUUU

Washington, 15 (Efe) —
negliecncia de los técnicos de
lanzamiento de Cabo Kennedv

tífué la cuasa principal de la ex
plosión del tanque de oxiqeno
del "Apolp 13".

En el informe final del equi-
po investigador que nombró la

ESCANDALO POLITICO...
(Viene de primera)

tario del partido unionista habia
mantenido conversaciones con
Paisley advirtiendo el peligro de
que otros candidatos "anti-cons-
titucion^es" ganarán los escaños
á se dividían los votos unionistas.

Pero Paisley es im hombre
que no se deja tomar la iniciativa
y anoche volvió a la carga, antes
de entrar al banquete anual de
la Asociación protestante de St.
Georges, Paisley declaró a lá
Prensa:

. "Desafío al primer ministro
(^ichester Clark para que me pi
da que dé a conocer publicamen
te los nombres de los dirigen
tes del partido que me han pro
puesto el pacto".

Luego Paisley fue a cenar con
sus simpatizantes 'inientrem en
los seis condados la noticia era
comentadísima asi como tana-
bien en Londres y en Belfast.

„blé 'P SSfáSstambién el mai i- dice^TTsr
que contribuvó alLa explosión ñpeidente.
mcendio que coma
cortocircuito denTro"^°.

oxigeno ouam tanque
Perior V su parte,..!Perior y ' do?¡m!"° Parte "su'pagó a^'m'iterte®:!*®' « Pro-
exterior del deDÓsito® Parte
dulo de servicio ' ?"..el mó-
^® la comi,;^., ' el informe

gran paso...
T» ,, , ^^'®"e de primera)

y un "DC-8" fle-
Gobierno para eltraslado de los libertados a Arge-
aparatos ha reci-

J? especial acondicionamiento de emergencia.
Dichos aparatos no se cree

que efectúen vuelo directo Rio-
Argel, suponiéndose que harán
escma en Recife como es habi
tual en los vuelos trasatlánticos
que se efectúan regularmente
de o hacia Brasil, para seguir
luego a la capital argelina con
posible nueva escala.

'®s causas de la
'os miembros de la

Kstlnro-'® reni^ontaron en sus'"^®®*'9aciones hasta el 27 de
S iSísía5"Í« " de qJl•a misión comenzara.

savn nf*'."®' «lurante un en-
pa de ®" 'a ram-Kennedy, los técní-

c?ar dificultades en va-
auirf« « ®"?"® oxigeno li-
3e¿o^íto°n ° 9"® calentaron elaepos to para hacerlo gas y oue
asi saliera más fácilmente. ^ ̂
sión •®®®9!í''®, 'a comi-
tn «íe ianzamien-
intor ® q^s minúsculosmterruptores termostaticos del
tanque doble del voltaje que
nuertí?<««®J+ garantizan quepuede soportar.

El resultado fué la soldadura
de los dos interruptores, desti
nados a cortar la calefacción
cuando el calentamiento del tan-
que llega a los 27 grados cen
tígrados.

Con los interruptores sin fun
cionar, el calor dentro del cir
cuito llegó quizas a los 100
grados centígrados y, 55 horas
y 53 minutos desoués del lan
zamiento, se produjo el incendio
por un cortocircuito en los
cables de un ventilador, y su
chispa eléctrica provocó la ex
plosión unos segundos después.

r

SISTEMAS Y MEDIOS
PARA LA ORGANIZACION DE LA EMPRESA

HOTEL REINA CRISTINA
Díás 17 y 18 de Junio

múlNA SIETE

m

nsis jHDMiii imiijirL.
Phillips Petroteum y Drilling Spe-.

ARGEL. 15 (Efe).- La pre^
sidencia del Consejo argelino
acaba de publicar un comunicado
en el que se anuncia la naciona
lización de las compañías Petro
líferas extranjeras que cita.

El comunicado dice:
"En el marco de su política

de recuperación de ias riquezas
nacionaies en provecho de ia
coiectividad nacionai, ei poder
revoiucionario ha.decidido ia apro
piación por ei estado de ias so-
ciedad^s petroiiferas siguientes:

ciaities Company".
ARGEL, 15 (Efe).- En la

exposición de motivos que acom
paña .a ios decretos de nacionali
zación de compañías petroleras
extranjeras se especifica que el
principio de indemnización es
aceptado por ei Gobierno arge-
Uno.

Los bienes de dichas socieda
des pasan a la Sociedad Nacional
Argelina de Hidrocarburos

Las corridas del domingo
EL CORDOBES LLENO LA
PLAZA Y TRIUNFO EN

BARCELONA

Barcelona. 14. Se lidiaron
cuatro toros de don Juan Pedro
Domecq ̂  dos de Atanasio Fer
nández. La plaza registró un lle
no completo, /hituaron: Diego
Puerta, Paco Camino y "El Co^
dobés''.
DIEGO PUERTA, aplausos y

una oreja y vuelta.
° PACO CAMINO, petición de

oreja y vuelta, y ovación y salu
dos.
EL CORDOBES, ovación, y

dos orejas, rabo y salida a hom
bros.

MIGUELIN Y

PALOMO LINARES

CORTARON OREJAS EN

MALLORCA

Mallorca. 14. Toros de Flores
Cubero Hermanos. Buena entra
da.

MIGUELIN, aplausos y una
oreja, petición de otra, vuelta y
saludos.
PALOMD LINARES, una ore

ja y petición de.otra v silenció.
"pñ^SO (^NZALEZ-que

ñie co^do aparatosamente resul
tado ligeramente conmocionado,
pasó a la enfermería de la que
salió poco después, siendo aplau-
diso en los dos de su lote.

MANOLO CORTES Y

JULIAN GARCIA

TRIUNFARON

EN CASTELLON

Castellón. 14. Corrida de Be
neficencia. Seis toros de Marcos
Nuñez, resultaron poderosos y
bravos.

MANOLO CORTES, ovación,
y dos orejas, petición y rabo
y vuelta.
JOSE LUIS PARADA, una

oreja y ovación y vuelta.
JULIAN GARCIA cortó cua

tro orejas y salió de la plaza
a hombros.

NOVILLADAS

JOSE LUIS CALLOSO CORTO
UNA OREJA EN VALENCIA

Valencia. 14. Novillos de Gai^
cia Valdecansas. -
TOBALO VARGAS-con un

mal lote—estuvo valiente y tore
ro. Fue ovacionado en ambos.

JOSE LUIS CALLOSO le
cortó una oreja a su primero. En
su segundo fue ovadoñadó.

JOSE MARIA MANZANA
RES, petidón y vuelta en sus dos
enemigos.

TRIUNFO DE
CURRO DUARTE EN

LLORETDELMAR

Lloret del Mar. 14. Novillo
de García'Cebada.

JOAQUIN LASERNA, oreja
V anlaiicnc

CURRÓ DUARTE, ovadón
oreja y vuelta.
y oreja.

COLOMBIANO, petidón

"GUERRITA" CORTO DOS
OREJAS EN ONDARRA

Ondarra. 14. Novillos de Víc
tor Martín.

El rejoneador LANDETE cor
tó una oreja.
ANTONIO MARTIN "GUE-

RRITA", vuelta y dos orejas y
salida a hombros.
PEPE LUIS ORTUÑO, vuelta

y oreja.

GUIA TELEFONICA DE CADIZ Y PROVINCIA

Quedará cerrado el original el próximo dfa'Io de JunlO*
>.

Antes de esa fecha, ios Interesadoa pueden comunl» .
car las modificaciones o correcciones, mediante carte
certificada dirigida a l.as oficinas de la Compañfa«Ava>
nida López Pinto, 77"

Si no es .Vd. titular de su teléfono

puede normalizar la situación con la Compañía dirigién
dose a nuestras oficinas comerciales, antes del cierre
de la Guia, para que su nombre pueda figurar en ella.

Si Vd. quiere la suscripción a otras gulas

puede fecibirlas, en el mdmente de su publicación, CO
municándoío a la Oficina Comercial correspondiente.

"^roMPAÑiA Telefónica NACIONAL DE ESPAÑA
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la Bolona
ción la

presente a la Federa'
liste de retenidos

Como está dispuesto por el
organismo federativo, la Real
Balompédica Linense ha utili
zado el derecho a opción y ya
está en la Federación la lista
de jugadores del equipo linense
que han quedado retenidos para
la próxima temporada. Son ios
siguientes jugadores: Toño, Jor
ge, José Luis, Sequera, Armas,
Platero, Infantes y Fali. El juga
dor Cruz, con ficha de aficiona-
<io lio ha podido ser incluido Por
ello en la referida relación, pero
es posible llegar a un acuerdo con
el referido elemento. Asimisino
está Cáceres, un elemento que
no necesita más que elogios por

parte de todos, por ello la direc
tiva de la Balona tiene proyec
tado ofrecerle un cargo en el
club, posiblemente entrenador
del equipo juvenil de la Balona
para la próxima temporada, y
también en la cual podría ir pen
sándose en organizarle ün parti
do homenaje como se merece es
te jugador que tan formidable
rendimiento ha dado en tantas

temporadas en ta Balona, Cáce
res nterece ello, por buen juga
dor, honrado a carta cabal y ex
celente persona^ Eso lo sabemos
todos.

Están activándose gestiones
con miras a la próxima témpora-

instale
ensu
oficina...

SMMni
Las mamparas
"SEPARATOR" sepa
ran y distribuyen los
espacios de su oficina
formando distintos
departamentos
Son DESMONTABLES,
SOLiDAS, LIGERAS Y DE GRAN

BELLEZA Y SENCILLEZ
Puedes

Avda. Yirgen del Carmen, 47
ALGECIRAS

da. Reorganización de la directi
va, permiso a los jugadores, lo
que será posiblemente tras curn-
plipientar al Estepona el próxi
mo domingo en su terreno, como
devolución de visita a ia que han
hecho el pasado sábado al José
Antonio. En fin, que ya se esta
trabajando.

Hay gestiones con un entre
nador dé buena categoria, esti
mado y admirado en La Linea,
donde se conoce su válTa, y asi
mismo contactos para el fichaje
de jugadores, con el propósito,
de que los que vengan sean de
buena cotización, ya que se pre
tende en la Balona formar un
equipo de gran potencial para la
próxima temporada, lo que asi
debe ser por la fortaleza que
.tendrá la Tercera División en ia
próxima campaña.

Lo principal e inmediato, es
que la Balompédica forme su
Junta Directiva. .Según noticias
que nos han llegado, en la nueva
Junta se pretende incluir a seño
res que han estado en pasados
ejercicios en el seno del Club,
señores que en esas etapas de
mostraron su conocimiento y
amor al equipo. Asi debe ser, en
ia Baiona los que la sientan y
con. su entrega le ayuden ante las
adversidades si fuese menester, y
algunos señores tienen más que
demostrado su cariño al Club,
por lo que vemos excelente que
vuelvan al equipo.

ORTIZ DE MENOIBIL
ARBITRARA EL
BRASIL-URUGUAY

MEJICO. 15 (Alfil). El parti
do correspondiente a semifína-
les del noveno campeonato del
naundo entre las selecciones na
cionales de Uruguay y Brasil se
jugara en el Estadio Jalisco, de
Guadalajara, según acordó ano
che la directiva de la FIFA reu-
mcfa en el Hotel Maria Isabel
bajo la presidencia de Sir Stan-
ley Rous.

El partido se jugará el próxi
mo miércoles a las 21 horas
(hora española).

En otro semifinal, Alemania-
Italia, se jugará en el Estadio
AztTOa el mismo día y a la mis
ma hora.

ALEMANIA SE TOMO....

^ Iq. página 10)
érea. A ím 2?TaiSSo

distancias, manteni^dos^tí

táñelas. Sin emis^ acortar dis-

espectacular oefimtivo en
. final el ^ 7^ hasta el
novedades. deslizó sin

per par^ bonito
mientras que delanteras,
ron d<^asiado. falla-
Brasil venció uor

lameri"*® de^síl Te-

n='s. 0.1IMO y c«>i-

0(Éo jugadores de la últtmo temperada o opdón

1-3 El Fariñas venció al
Triana en Sevilla

Ofra cfcsfacarfa
émImHro

Con el partido celebrado en
el Estadio Benito Villamarin de
Sevilla, entre el Triana y el Fari
ñas ha finalizado la liguilla de as
censo a Regional Preferente.

Él Fariñas Linense ha cuajado
una de sus mejores actuaciones
en esta competición, con un fút
bol fácil, rápido y decidido, lo
cual le ha valido un triunfo por
tres goles a uno, triunfo mere
cido aunque este para mayor in
fortunio del Fariñas no le haya
servido para conseguir el ascenso
a ia superior categoria. Una ver
dadera lástima, pues el Fariñas
al perder aquel punto en el esta
dio José Antonio de La Linea an
te el Balompédico Alvear ha dado
la clasificación a los de Montiila,
que han gaando a la Valverdeña y
por el empate de La Línea en la
anterior jornada ha proclamado
campeones a los de Córdoba,
igualados a puntos con el Fariñas
Linense, que ahora quedan a ia
espera por si algún equipo de la
Regional Preferente renunciase
a esa categoria, y puede que en
tonces el Fariñas sena considera
do en sustitución.

Ante el Triana el Fariñas ha
luchado, muchísimo, teniendo
una vez más su figura en Loza,
verdadero animador del juego
atacante de ios linenses, los cua
les llegaron al descanso con un
gol de ventaja, tanto conseguido
por Quirós al rematar un centro
de Loza.

En la segunda parte, a poco
de comenzar el Triana Balompié
logró igualar el marcador, en
el único fallo del árbitro, que no
apreció el clarísimo fuera de jue
go del interior local, que batió
ia meta de Alfonso. No se desa
nima el Fariñas, que arreciando
en su juego pone de nuevo el mar
cador en franquía, por mediación
de Loza al rematar una falta sa
cada por González, y hasta el fi
nal, con presión del Fariñas a ba
se de buen juego, una jugada fa
bulosa de Loza, que desde la di
fícil ̂ situación de extremo, casi
sin ángulo tiró a puerta, entran
do el esférico ante la desespera
ción del meta trianero.

Excelente partido del Fariñas,
con un juego que ha sorprendido

Reclomaclán de
los lusos
CONSIDERAN ILEGAL
EL GOL URUGUAYO

MEJICO 15 (Alfil). Elcueroo
tecuco de la delegación futbo-Ustica de la URSS que asiste^
noveno Campeonato del Mundo
presentó una reclamación an?4

rS en los tiempos
dfla" URSS®"Í° ® ̂  selección
Munial ^

La reclamación se presentA

pues de finali^dS el pStiífn
pSyTabíHafid^í iJí®
ieía la jígadí de^o?"®
rectiJord^U^FA®^®^'^®^ diacerca áeeS .trataron

Sus

'*nprenti
trabajos

Gráficas

USJlÜTEB

acfttcfcfdn dtl
loMa

gratamente a la concurrenc1a.(jtí
encuentro. Fácil, alegre en su juj.
go, con varios elementos deitj.
cados en sus filas, donde todig
cumplieron satisfactorlameRh
Los más sobresalientes fueron U
za, Quirói, Exiquio y Gareia. %.
bitraje discreto del onuben^M;.
ñez, con el fallo del. gol concedí,
do ai Triana.

Inicialmente el Fariñas pn,
sentó ia siguiente formación:

Alfonso; Aparicio, Exiquto
Mohedano; Vallecilio, Juan Jos^!
Garda, Escobar, Loza, Dídl y
Quirós. En el descanso Pepig
sustituyó a Escobar y medíidi
el segundo tiempo González j}.
lió por Pepin, ya que este denfr
td agotamiento, justificado ello
por que este buen elemento no
venía cumpliendo por motivoi
particulares los entrenamientos.

Finalizada la competición, Al
vear y Fariñas han terminado
igualados en el primer puesto poi
este orden, Valverdeña en tercer
lugar y en última posición el
Triana Balompié.

MUERTO POR U
EMOCION DE U
VICTORIA ALEim

Huenfel (Dusseldorf). 15 (Al
fil)-—Debido a la aflicción que
le produjo a un súbdito is^á
la pérdida del encuentro Ingla
terra-Alemania y, tanihiffl a
consecuencia de la gran cantidad
de a^piardiente qu'e le hab&he
cho ingerir un amigo suyo ale
mán para celebrar d tiionfo
germano, un británico, malhu-
rnorado, tr en un estado de ner
vios indescriptible, se arrojódes-
de la ventana del seguhcte piso
de la vivienda de su amiao. B
"forofo" in^és fue internado
rápidamente en el hospitel don
de se le apreciaron contusiona
internas de suma gravedad.

Sentado en su casa, ante d
televisor, murió un euánán a '
consecuencia de un° ataque di
corazón producido por la emo
ción ̂  presenciar el tanto de la
victoria del equipo alemán end
encuentro del l^ndial éntre b' ̂
Aterra y Alemania que finalib ̂
por tres a dos a favor dd se^io
do.

m i m ei

POR UNA DECISION h
DEL SUPREMO USA

WASHINGTON, fs (Alfil). E
ex-campeón del múñelo de W?,
pesos pesados, Cassius Clay,
drá combatir en un futuro
sno, gracias á una decisión
tada hoy por el Tribunal Sup^í^
nio de los Estados Unidos. -Q

El magistrado del Supíe®"^'
Hugo Black, ha dfictaminado^»
ñoañMa que un alistado pn^^t
aducir el "status" de objeto"^]
conciencia para no prestar
VICIO militar aunque no ̂
amen" __ -1 -Jl-ídiiaOtoso" en el sentido tradicii

. aceptado de la píl'
Cassius Clay, ministrpd^

to de los musulmanes
el nombre de Mohí
fue desposeído de sü

de capeón del mundo y
retiró la licencia para boxe
®*9^e hace tre años a f
'•rvicio militar.

o Alí, como P
ser Uannado, aaujo como
para no ser reclutadoiu.-^
ción de objetor de
nunistro de su leli^ós,
ño le fue aceptado.
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VaSS!: 23^ ""o «i«rto, «, *
wwHt» d« luhitant.r?lf. "ÍS°Wemtai.'

«8»"» PM^SxíS^" ̂  MaiaiS ? SS" "■ ■"> pS.mObiiu «c habUanteijr iSSíí ^ ManohiS!' Jjspués a, " «o ««walla í^"°* ««PWta
Que 86 eatá desarroUaiate i5f cuíitro dentwf'a» n»&s d?tt ̂  en la hí^A,^^"® °® ^"  Ss conocidas dSISiSo^® «« ü^a uS« ^rli^o ^ ?Wa. inc^ V®

• Bino tamM£n ^ sólo Tvaa. -.a ? *netrdi»n desde tmin« lA-^^ ?"e la peor..

qí» 86 «OIA «esarrouando m^rZ ""'«•wo dentro "*&s <U» más conocidas del touSa ®® Üaana ^ ritmo a« —• '"™uso au« e —tantes, sino también por Pop ©i n^etrópoii

C E R O
, unt todos lós^nSf®^® P®®'-

8Ui tcaopos aitlsticos. an su in^ ^e sus hnKi ®ocIal, político mfí^. ^'®ta,
Bs inqiireoeindible dead^t^'^^'^' ®"® Persn!^^'^ espiritual tectónico también Wo arqui-

este

feanrforaiado en una ciudad de
con respecto a otralmetrt^Us europeas, y era segu!ramento menos poMada que^-i^yie^ Mll&n, Minienotros centros de vida cultural y

poUtica de aquellos Uempos y
®® Po^te que el penaci-miento de Madrid tenga ^
que ver con las criticas y son-
déos en profundidad de la Uama-
da ^generación del 98", desde la
cual Eqaefia y su capital empie
za a penetrar en otro ciclo de
vid^ en otra mentalidad. Hav
ruptura por exploaión en aquel
momento clave en el que Espa
ña se desembaraza de muchos
prejidcios históricos y fate^.p.g-

propias posilblUdades, tira por la borda ̂ r-
te de su pasado, y desde esta
nueva posición anacorética, o sea
aislaxia, empapada de sí misma,
vuelve a establecer relaciones

remoto, tambiénsoUtario, el de la Reconquista y
de otras lejanías, y hace posible
au-resurrección en plena luz del
sifflo XX. En este momento, Es-
p^a es un país reequilibrado,
rntensamente vuelto hacia sus
destinos futuros, trabajando con

■sus manos y su mente a fopjar

o  con lino —'*

"^'a ÜSrr iSé
mu^raa""" ^
rjESDE „ta nu,v. 5S?'?-

STcnte, madrileña n mucha 5. ®*^'®msia en el porve

S2? Sff'^a "a S'assr;
«¿.KJiaygartJSSS"

la'iilLf^acíó {a°SÍ.
Síes^ Ai®?^ íf®, grandes capi-esfuerzo reno-

í, y progresista, están losque to aiprovechan o le están to
mando el pelo en París, en Ro
ma o en Londres, y también en
NuCTa York. Uira metrópoli tle-

®® resumen de lavida y de los caracteres nado-
nales, puestos en remojo y ser
vidos calientes. Yo no creo, por
ejemplo, que Madrid se esté
afeando. Al contrario. Las casas
que se vienen derribando son

® corto abolengo.SoL- defectos, tan otI-ticados y puestos de relieve vo
que hay que

ftíerza inconsciente, entrañóle, un deseo de vivir cada vez
f® alto, y que ha hechola conquista de este ga-
^ como conseguir unan^dalla de broiuie en una Olim

piada en la que participan los
mejores, los más fuertes, los
"«^Pacitados atletas del mun-w. El ganador, no hay que ol
earlo, ha ddo el madrllefio de
boy*
WO sé, sin embargo, si todos

los madrileños tienen con-
ciencia de esta situación privile
giada. Creo, incluso, que no to
dos los arquitectos saben que
Madrid ha llegado a ser lo que
es, y que es ya imposible cons-
tnidr casas en la segunda mitad

CURIOSIDADES SOBRE
lAS fUERZAS D£1 ORDI

ESTADOUNIDENSES
La Policía de Naeva York posee efectivos lusuíiclentes:.
sólo treinta y dos mil homi)res. Pero cuenta, en cambio,

con la colaboración de... doscientos veinte caballos
nueva YORK. 1970. — Una reciente

neoyorquinos de que su Policía poseía, entre otros medios d/ct^ctdn... 220 caballos. Silo ha provocado cierta sorpresa y también algunasmtestas. UTILES EN CASO DE MANIFESTACIONES

¿Para qué pueden servir, en efecto, enen ta Mid de los rascacielos en general, esos caballos cuyo manten*
niento cuesta hov en día muy caro?

del siglo XX con criterios eco
nómicos y estéticos valederos en
la segunda mitad del XDC Al
gunos barrios nuevos dan fe de
este "no me he enterado toda
vía", que implica malos materia
les y conjuntos feos. Y hay gen
te también que vive en la men
talidad del viejo Madrid, añoran
do el pasado, poblándolo de imá-
geneg cursis, de valores de
hojalata, contemporáneos de un
Madrid pequeño y sin importan
cia. Hay mucha gente ignorando-
que un gesto hecho aquí, un
pensamiento, un libro, un .edifi
cio, un concierto, cualquier cosa
acontecida en Mk(Md, tiene hoy
resonancia mundial, y que Ma
drid es ya un escenarlo en el •
que, personas y personajes de
primera caitegoria, están inter
pretando papeles valederos pa
ra todos los seres humanos, pa
peles ejemplares.

Quisiera que estas lineas lle
garan a dichaa personas ence
rradas en BU criticonerfa y pen
dientes del pasado, con el fin de
que contemplen a Madrid bajo
su nuevo y extraoidinario aqiec-
■to universal.

VÍatilaJSOiRi¿.
"YA"

t-NA

La mujer,
ante su nueva

libertad

,  P'n'PPS. Hiar Primo de Blvera, unos años»ás «arde, redamaba para la poUiudón femenina un puesto
r. "ÍT*- »«« - Bn-ü. u iwI. MiM«. B a. MO i. Md. ■». «r...

Nade T generales. Alcaldesas, tres Consejerosnales, seis Procuradores en Cortes, dentó dieciséis con.
e^, once diputados prodndales... I esto sólo en el as-
pecto político.

U mujer, efectivamente, se encuentra ante su nueva Ubec
tad. Para negar a ella ha sido necesario recorrer un laigocamino en la creación de U cmidencla de sn necesidad y en
eD reconocimiento de sus derechos como parte acUva de la
sodedad. Y no se trata ya, como señalaba la Delegada Na-
tíonal de la Sesión Femoitiia en siis dedatadones a «Pue-
blo», de encasUlarla en sns fundones e^eclflcasr sino de
abrirle todas las posibilidades dd mtmdo moderno.

Todo esto está unlversalmente reconocido. Pero ahora, con
la cdebradón dd Congreso Intemadonal de la Mujer, tiene
una doble actnaltdad. Por una parte, en esta reunión se pro-
sentarán, seguramente, las rdvlndlcacloiies pendientes de la
mujer; por otra, contribuirá a una actnalisadón de las doo*
trinas que sobre d trabajo femenino están más en boga.
Desde otros puntos de vista, es un.hecbo que la pqbladón
activa femenina está en eoimtante aumento. Sn irrupción en
la actividad. poMttca ha sido d ezponente más espectacular,
y la apertura de la Universidad para días, el mecanismo de>
flnltlvo para hacerlo posible.

Una mdJer en un puesto de responsabilidad pqblica —
que se alcanzó bace muy poco tiempo- es, sin duda, ano
de los pasos más grabes dados en el proceso de su integra.
don activa en la sociedad. En una sodedad precisamente
reaccionaria ante ese mismo hecho. La mujer tiene una fon-
ción social que cumplir. Sn trabajo,
tradiclonalmente como deber al hogar, ha
pasado a ser un derecbo y mu libertad'ante
Jas actividades colectivas. Y ante esa imeva
libertad está_ demostrando sn «.Urivía,

el propósito de dar cdiófa on sus paginas a las dtotintas
ownlofies de la Prensa naclonai.'AREA craa asta sección de em
pentarlos y editorlitas, para cuya selección no se sigue otro o^.
^Ip.que el de elegir aquellos que consMtra de más lnteeás,>viR
que usto signifique su Identificación con los puntos de visto M>

PUMIIDS.—

^  manifestaciones catlejeras^¡ "-'^^¡^¡^t^^poco ka con ocasión de las organt^das por ^ ^
Ha de reconocerse que. en revista y paradójica esta

tos mes lacrimógenos, no deja de parecer impremsta y v»^tma declaración. y^HICULO PARA TRANSPORTAR BOMBAS
*ao w> Ta raza equina. Uts fuerzasde esos valiosos represgntonfga total— poseenorden neoyorquinas —32.00(1 ^^as modernos, ^

'Afortunadamente, medios de transporte y ^gUar la circula^««wenta y dos canoas automóviles, jmraregum^^ Sr
Hudson, dnco helicópteros. -patrulleros" y anfokes bUndados, treinta y dos automóm^s ^ oe éstos se naiM

fm dedicados a ^f^Untos r^est^ ¿ombas que han de des-e^pecialmenu para transportar la, ^
™  é9r%fír.ient08 V»wcontarse. ^ ' " ^jreo V rnariUmo -y---..

, fon importante parque móvil terrestre, unosdos minores de f^tros deja^^ conserva^^^^i
?® oedte. En cuanto a los ffttstos q^ ccniunicado cifras"P elevados evidentemente, no se nos ^

oproaimadas,

fVwv» f

exactaslitros
los ga

- "" ttzavsvo LUOJUt

iadíT^ Yorfc figura, naturalmente, a ̂ ^g^tivos)n«fp^,®?'"^fi'dcnaes —gn t^^t^ant ^jj^f-go, tiuej^ ^ ...noble-
Srtl -®7' «o ^ avS-ecen los t^^^ntes): Fila-a ^11 ^ mismos. A continui^óT^^ „ ^¿oce mil nove'tófl-%"• Chicago, "dudadela Angeles (c^^^y giete).üc^o/ííÜ® trescientos ^t^^^ro'mil seiscierríos^^ orillas de'írdnío y siete) y Detroit .^etrói^ll vor el orden

dg ello que te toncargados de ¡mpoetatitess?» mnta con maym númexo ¡< e ^¡¡y^^rias mM mpor™«co gae Jas otras cuatro -indades norze Jidk BEL
'Heraldo"

*-AdEvwcrcíir pfi
ñáesictafryBS

ve,
ddlj¡r«oásfi'

—Y dado el aumento de refínerías de petróleo en nuestro paú, el porvenir de la
00 puede ser más satisfactorio... '
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Alemania se tomó la revancha da la fi
Sd enfrentará en la seinifinal a Italia
mientras que Uruguay lo harájon Braal

■  . áíiA «n. el I—f I» ií<n^ de

POR VEZ PRIMERA EM gD

"^SSSS&uT-
■b trn sensadoaia partido oob

prórroga

LEON (Méjico), 14. (AM.)—
Álémaüiia lia coosegiiido i>or
vez primera ea su historia ven

Shesternev

cer a Inglaterra. Hoy, los gí
manos derrotaíTOO: a los mgle"
ees por tres gol^ a dos,
prórroga de media hora, <H!Vi-
dida en dos tiempos de qumce.
imnirtos, porque los nOTcirte
nunutos reglamentsaaos fin^-
-zaixm con empate a dos goles.
Fue Mtdler quien, a los tres
minutos del se^mdo tiempo
de lá prórroga, quien marcó el
decisivo gcÁ alemán. ,

Ambiente de gran fiesta. No
había ninguna entrada desde
hace .días para este encueautro,
que ha sido por ahora el me
jor de los disputados eii este
campeonato mundiaL El esta-
cUo de León se llenó hasta la
bandera. Calor y cielo deq»-
jado y cancha en buenas coib-
didones.

ARBITRO
Dirigió el encuentro el cole

giado argentino señor Coerez-
za» auxiliado en' las bandas por
el español Ortiz de Mendívü y
el colombiano Velázquef El
partido ha sido duro y dispu
tado con enorme codicia por
ambos equipos, lo que lia pro
vocado los naturales cJKxpies,
pero sin llegar a la vioIeDoia
ni la .agresión.

ALINEACIONES
Alemania: Maier; Hottsges,

Scfanellinger, Beckenbauer;
Vogts, Seeiler; Hditel, Overath,
Muller, Libucb y Loher.

Inglaterra: Bonetti{ Newtoo^
Cooper, Mifilery; Labone, Moo-
re; lee, Ball, Bobby Chatnston,
Hurts y Petera. ,

En el segundo tiempo Gopn
Béll sustítuyó a Bobby Charl-,
ton y Hunrter a Petera.

Bq el equipo alemán, Schutz

p a Hott^Bs y Grabo*-
ki á Ilbuda.

LOS GOLES ,
Inglatenra se adelantó en él

ixiarcádor con dos golw a o^o.
Uno en cada tiempo. Fue
Uery el que abaáó el tantradoruery ei que awnw «

rionar y el j«ego
cesnitro dél campo paratáise un cooBlraataque aitem^
faltando un cuarto de

el final y amenazando se-&t^dad
Ri seeundo tiempo comeozo

bajo idénticoidéntico signo, un

el éegimdo gd in-
dés. 1 4«

Por paite alemana, a los Zl
minutos de la seénntia máitad,
Recheiibauer hizo él Pi®^'
tanto dé un dásprno sobermo.
Un «aiarto de hora desputó,
Seeiler empató al rémataí de

un servicio de lubw.
Se llegó d final del tseonpo

jieglamentario con empate a
dós goles y d primer cuarto
de hora de la prórroga
currió también sin goles. En él
gundo tiempo de esta parte
oQmpJmnentaria, hie Mimer, él
grsm goleador germano,^
maroó d tetoero y dedswo gol
paira Alemania, rematando un
pase de Grabowski.

COMENTAiRIO; UN GEIAN
PARTIDO

con un -gran reárate qw dio a DJ wiés. El de Petera pare-Inglaitexra d pramer sol ^ ̂ er en franquía el par-

POT Beckenbauer y galvamza-
por Seeler. Poco a p<w

Alemania fue dando te
al partido hasta d gd, prooii-de ejecución, de Beckeo-

Atemaraa ha conseguido ra
su decimocuarta óorafrontioon
con los ingeses su primera
wrctoria. Sin embai^, d, en
cuentro comenzó bajo pésimos
auspicios para los geamanos.
In^iiteiira se lanzó^ el etatpie
desdé d primer pitido del ár--
bitro y scorraló a los de^-
óra, imponiéndiQles im ritmo
de juego vdocisñno y haden-
do pasar serios epuros a la
meta demana hasta que Mu-
Jlexy oonsiguiió él primra tanto.
No conseguía Alemazma reac-

AGENTES DE
VENTA

Ingresos del orden de las

(91;500 fijas)
st iroM

I ih I
iDtiiniii-
pieciiia

pasu ISD
Personas con las siguientes característica*:

- Experiencia mínima de un año en ventas.
- Residir en Algeciras.

SE OFRECE:

- Fijo de 7.000 ptas. mensuales (91.500 año).
r- Todas las prestaciones que le correspon

dan (puntos).
- En caso de Zona con vehículo, gastos

aparte.

-  Ingresos como primas ventas incluso du
rante el periodo de adiestramiento.

•  Premios de venta del orden de las 90 a
100.000 ptas. anuales. Premios perdbibíes
por trimestres. .

Ssdibir éd Apartado 1577 de Barcelona
-  . '

Poco después, uo nuevo gol,
obra de Seeler, aávelafea te ooar
tienda. A paiíár de este mo
mento Aiemanda se lanzó al
.ataque desesperadamente ylos
ingleses tuvaeron que reple-
gaiise, aguantando el piego ra
espera de te inóraoga. Pero a
ésta llegaron los eqiápos des-
comprasados eh fuerzas, poo*-
que Alemante estaba más en-

.tero y con espíritu de revan-
cha, de te que han sacado ri
poder sufiiriente como pata im
ponerse a ios campeones del
mundo y eliminarlos. ^

En te prórroga se .vio clara*
mente que Alemania conserva
ba más energías y esto !e per
mitió 'atacar oonwtainiteineuite
hasta conseguir MuUer el gol,
que era el tercero y él de te
viotorte. Los óllimos mkuiítos'
fueran angustiosos para te
ta alemana por un equipo in
glés lanzado en avatencha y en
busca del enqiate.

LA URSS, DEilROTADA .
Los uruguayos, smdfinaltetBa

MEJICO, 14. (AlfiL) — Uru
guay se ha proétemado senri-
fmansta del DC Campeonato del
Mundo al vencer h^ a te
Unóto Soviética, .en partido
<&patado en él estadio enteca
de esta capitaL

Los noventa regla-
mentarios condhiyeironi con entr
pate a cero goles, por lo qpie
fus preciso jugar una
de txeinta ntinatos, dividida en
dos tiempos de quínoe.

AMBIENTE
Mudho calor, can^ en bue-

nra condiciones y más de me
dia entrada. Póblioo.
dé peaTts dé Urx^oay.

AIRBITRO
El he

'mal, ya que
dél tmnofo
pelota

®bitpedi5 el gol
lyo cuando la

te línea

«tejarlo salir par ^
tani El uiusuayo mete te pior-STra de Shfister^,

balón sale
^No obstante, ^ v^je^
terreno y centra para quede cabeza, de^ al

marco rate
íuri ámpasitole de Kaya^vili.^ esperaba que el árixtro se-
^^^se el fuera.

COMENTAiRIIO

ha Sido hoy víctima de
tela per^rina decisión del áir-
qñtro hotendós Van Rayero y
merced a ella ha <piedaoo xim—
na de este IX Campeonato dél
Mundo. , ,

La jugada del gol, clave ̂
partid", inhabilita a Van Ra-
v^ts por ronipleti(^ y® ®*fueia d^ IraS^ fae tan ctero
que todo el estado azteca im-
do verlo con pieoisa cteridao.

El pariido 'ha sido de idén
ticas caiacterísticas por parte
de ambos bandos. Defensa re
forzada y contraataque que no
tenían peilimx», ya que se Ue-
vahcm a cabo por muy pocos
homibies.

Los noventa minuitos se han
caracterizado por esta foona
de jugar, aunque en el contien-
zo dél segunro tiempo, y du-
mmifs veinte ntinutos, Imi^uay
haya atacado con xáás ooniti-
nuidad y decisión.

La prórroga' ha tenicBo idén
ticas caractexteticas-. Los pri
meros qiñnoe mánntos de éOa
fuexon de dominió uxu^myo,
sin efectividad. Al conienzar
la segunda jparte, a los cuatro
ntinatos,' Bishovets marca tm
gol para Rusia, pero él árbiitro

~ ' fuera ás juego. Entra

dé meta, poi lo que....
día sacar de pmwmm a
lo tenáharan, también mal.
KRindU, de la RAU, y Davitbon.
de Escocia. ,

alineaciones
Mazutkiewiicz; An-

Jáwtt fitotosaej^Monterof Castír*

sBieSa

® Moraie» vg®I^«go a Fontes, Éhaboate pmmera paxte de te óxd-
XVG^U

TOSS: ■ KavazaslxviUe^ vr»^Stesten^, ia¿isiÍB.
AsatíanLP?**d2uasltVÍl!15

yidKS!^'
a Asatáani, a

íaafloZ ® Khurtsüa-nianuios tambiéns^undo tien^

GOLES

trw arinutos dé la ee-

inmecSaitamente Espárrago por
Uruguay y la linea détentera
odbxa vehxidad. A los trece
mmuitos llega gol, que. s^
tenciaha el partido, puesto que
los dOs mimntos restantes no
contaron por te xetenci<hi. de
te pelota que hizo Uruguay.

Inmerecida la forma de con
seguir Uruguay su txinnfo,. ya
que lo más jróto hubiese sido
él sorteo. Aitdjos. equipos no
merecieron perder.

Las hineas defensivas de uno
y otro equ^ hreron lo mejor
del partido.

ITMIAf A LAS SBUIFINAiI£S,
goleando A BSEJIOO

TOLDCA Cte^oO), 14. QSfeó—i
X« eéleociáa Italiana de íÓtboL
8© ha clasificado para las seml-
tiuales del IS Oampeonaito iton-
dlal de Fútbcg al vencer hoy A
M&doo por cttoteo gotea a. uno
^ partido de cuartos de
oteputíado en él estadio de esta
capltaL El primer tiraipo
con empate a un goL

EAOTOSIESitono absoluto ra el estadid'de
rebasando el aforo de

y-600 eapeotadorea. Calor y buen
2^^ ̂  despejado. Can-^ ra buraas condiciones. Am-
"Si» ■^ colegiado^^^Rndélí Shemer. Allnea-
#.^S®%AlhettQ8li Ufe^e«VOe»; Rosatól^^.^

W-
VeirtoliA;

^tuyó a José Lute^'Jí?®
»tea a

ABBCBBO... .

Labor «09 so #
del coleriado sefiór
snsttfcujM al
nonxbrwte en prtedpls
enfermó 7 fue
fSor Bctíemer ha de^
algunas «awiidte;
jugadores án^iteno^
que empt^ sd labor.. ^

LOS CK»^

Abrió ri nuucaAé Mfijdeo h,
mediación de Oonafies ^
xnató a la red tna ^
da la detenten mesl^iñ.
gol se produjo a to lí ioli^
de juego y á los 86;
pató Italia por mediadáD ibii}
menghlne, que disparó mal,
vlando Pérez la petetais:
tando al portao .mesiea^

En el segundo tieiiij|éi,s lja:
minutos, marcó-Riva el Bejqt¿
gol italiano de gran diqsñi
izquierda a te media

A los 22 otinutOs, Dómugiiii
• viig;i> el tercer gol ítelteui, ¡

disparo raso y cruzado,
Y a los 31 minutos, Lrig^Sb

hizo el cuarto y últ^ gd
Italia, resolviendo con lá Izqnit
da una serie de disparQS> j t
chaces, que el zurdo italiaBO te
minó por convertir en taUto.

COMENTARIO
Buen partido han^ jugado ,

selecciones de México e Rais
el encuraíro ha respondido a
que se esperaba de ataque d>,
melenado mexicano y fiüite t
bertura italiana, para. Jugar
contragolpe que . es lo que le:
dado los cuatro goles y ei p:
a las semifinales. Mé^ coza
zó jugando mror tdeti, ravilai
lamente obteniendo él huto:
BU gol. Pero Italia ins^so su s
rao y su técnica, pasa enñnü
el partido con ri jóiniffl gd
ponerlo ra íran^iia con el i
gundo de Hiva. Italia; te Jigi'
sin esírazarse gtandemtefc, e
pleando para vrac^ a lita ma
baños su mejor técnica, su q
Jcr cobertura y su mayor «i
cl<ted en el contraataque. B
torio ha rido el
México, que ha caída ante
equipo técnicamente agiBlti.

GUADALAMRA (Méjico), '
(Efe.)—La setecoón nadoul^
Brasil ha veikñdo a la de Fe
por. .cuatro goles a dos a F
tú#» disputado hoy en d eüF
Jalisco de esta dudad, ees
pendiente a los cuartos de p
del noveno csanpecnato édiF
do.

El primer tiempo-rf^stt" "
taja de Brasil - .por Sos g®"
uno.

Ambiente. Muy apadonad^F
parte de los hindhas de ®
otro equipo. Gran entrad'
zando el lleno y unsáio »
aunque sopló ima figda tF*

Arbitro. El brip» Lai«^
tuvo dfficttttades, dada la ^
ción de ios protagooiste^
vo amdliado pte MarsíB'
Austria, y Emsberier, de

■gria.
Alineaciones: _
Brasil: Félix; <>arte

Brito, Piazza. Marco ^
Clodoaldo, Gerson; I®®'
Tostao, Pelé y Rivdinp.

Perú: Rubines;
Fernández, Chumpifi®' ^
Oialle, Mifñn; B^rto».
billas y Galltedo. ,.

Sustituciones. Sotíl a "'v
Eladio Reyes a
Aanbas en el segundo

Goles. A ios onpB
juego, RiveÜno
Uo de la
marca el primer o- . .
A los 15rf Tostao cpJS^j
gundo, al rematar-de «
«arle el balón P®'' a-;
ñas a Rubinos'. A los
gol de Perú, e
llardo. j.1^

A los seis fflinnB» ^ ̂
tio tiempo, Tqstee
«hace de Rtúilnos J
tres a uno. A ké %
bHlas acorta distpátias P
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IDBIQ VETQ
Ni cine ni cancione
Orden e tes ̂ bniadn, <=»" franco Indovi
cinematonrÁfir^'. . *=*'"«038 de boicnfoa^ i-.cinematográfica de la '^^'^otear la nueva aventura

na

emperatriz

PAGINA ONCE

Decididamente ef sha
del Irán no olvida fácil-
mente. Se creía que con
el tiempo lodo se borrá-^
ría. pero a pesar de los
años que van transcurri
dos .(más de doce en la
actualidad', a pesar de
su nuevo matrimonio y
de su numerosa descen
dencia, a pesar de que
la ex reina ha sentado
la cabe/a. a pesar final
mente de las mcxlidas de
cracias y clemencia de

®stos últimos años, po
sena

los quisiera, aIOS treinta y ocho años
que cumplirá el 22 de iu
uio próximo. "*
A pesar de su idilio

fom 'f- omema-
inH daUanp Francolndo\ina, la "princesa de
los o.,os tristes" parece
aburrida. Se la ve en
^apri, en Boma, en la

A/.ul, en la estela

OlíircBeiAo

1.45 Carta tic Ajuste.
2.00 Apertura y presentación
2.02 Panorama de actualidad.
3.00 Noticias a las tro
3.25 Avances
3.30 Rimas populares
4.00 Doris Day Show.— Una

afección dentaria, que le
obliga a sentarse en la silla
para una extracción, con
vierte al abuelo en un ser
preocupado y triste. Por pri
mera vez declar; que "se
siente viejo"...

4.30 Nivel de vida
5.00 Hablemos de España
5.15 Cierre.
6.45 Carta de ajuste;
7.'00 El meteoro submarino.— El

. capitán Tempest ha sido
nombrado "Acuanauta de!
año". Ai día siguiente dedc
tá aparecer en un programa
de televisión que contará
su vida y sus hazañas.

7.30 FI¡pper.-,"Fiipper, el cupido"
7.59 Avances
8.00 Puesta a punto.—Un espacio.

De Widd
^stribuidor
Veriáñea

de divulgación deportiva de
dicado esta semana a Atle
tismo: Saltos _

8.30 La huella del hombre
8.55 Esta noche...
9.00 Novela.—Hoy: El Cristo déla

Vega:—Capítulo II
9.30 Telediarío.
9.55 Avances

10.00 Tiempo para creer
10.15 Ciclo.—"Su nombre es Bo-

gart" V.—Cayo largo.-Un
teniente del ejército, recién
desmovilizado de la Segun
da Guerra Mundial, llega a
un hotel de Cayo Largo,
en La Florida, en busca de
la novia de un compañero
de armas qoe murió en Eu
ropa, Johnny Roce, un te
mible jefe del hampa, crea-
á una difícil situación al
refugiarse también en el ho-
.tel, durante una dura tor
menta tropical.
(Mayores 14 años)

. 12.00 Veinticuatro horas
00.15 Despedida y Oerre.

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras. 15 pesetas ipserción

CHALET alquilaria para tempo
rada de verano. Escribir deta
llando características, situa
ción y precio mensual del niis-
mo a la Ref. 504. Apartado,
15. La Línea.

OIGA mejor con los nuevos ̂ a
ratos actisticos de Opli^ Gu
tiérrez. San Pablo, 22. La

■  l>ínea. ^
RECLAMOS. Llaverós, Bolígra

fos,. Cerillas, Globos, Banderi
nes, Adhesivos, Plásticos y to
da la gama del reclamo publi
citarío. Rotulaciones de
clases. Luminosos EPE. Enn-
que Garda Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECIRAS.

ÍE NECESITA mecanógrafo con
• experiencia para trabajar e

■  Diario tarde y
•  Informes: de 20

la Administración del Diano
AREA, Gibraltar, 13. LM
LINEA.

'lá dSío

nuevo. Precio razonable. R
zón: Tel. 761433.

te'sr'c& 'ta U-

Lea A R ̂  ̂

FAMILIA sin niños necesita mu
chacha mayor, confianza, m-
biendo cocina. Llamar672794.
Algeciras.

TAPICERIAS. Coches nación^
les, cdócadas media
Repuesto. San José, 6. Tlfs;.
7612 26 y 761086:

detectives ARFER. Lícot-
* da núm. 1 C- de Gíbraltof- In-

vestigaciones comerciales, «w-
nómicas. prematrimoniaMW.
morales, laboral^
«te Dr. Pérez RodnguM, s/n-
vSa Palma. Tel. 673997.

tT fo7.. campa-
mentó.

mudanzas p'rovfncto
Stauffer. Loches a ^
e  de Gibral-
nedalizfdo. Campo d .
Pv Qr Pérez Quiros. TfnW.
7? 0143 y 76 20 53. Avda.Jían" ndea palayo. l-tal-
Bajo. La Línea.

13 81.

SEÑORA O SE«0K^A./S

arte'p'Suc'ls.AVON a¿
I  sus horas

S'I^So°lA875 da Madrid.

de su "pronictidu •.
Ahov.i bioii. los infor-

msndorcs del sha. q»o son
numerosos, acaban de
comunicar al emperador
que su ex esposa se pro
ponía rodar próxlma-
meate una nueva pelícu
la, en Africa del Norte
o en Londres. Teherán
reaccionó inmediatamen.
te y el embajador del
Ir^ en Londres fue en
cargado de dar los pasos
necesarios para que es
ta película no sé realice.

REINCIDENTE

Si Soraya hiciera caso
omiso de sus órdenes, el
sha vdv^ía a tomar las
medidas que- adoptó al
estrenarse en 1962 "Tres
rostros de mujer" y que
todo el mimdo recuerda:
boicot del fUme, prohi
bición de lás pciiculas
de la productora de De
Laurcntis en Irán, etc:
El resultado fue que

pocas personas vieron
esta producción, que hi
zo perder a Laurentis
500 millones de liras, y
si Soraya cobró treinta
millones de liras por su
actuación, su carrera no

pasó de allí. Sobre todo
después de las declara
ciones de Richard Ila-
rris, su compañero de
rodiije, quien dijo a lo
dos los que querían es
cucharle que la ex reina
era la peor actriz quc
liabia visto jamás.
No obstante, odio años

más tarde, Soraya mues
tra propósitos da reinci
dir.
En esta nueva película

seria dirigida por un jo
ven director de origen
rumano. Fierre Rouve,
ayudante desde algunos
años de Michclangclo An-
tonioni, según un guión
original do Martín Lie-
ge y cuyo titulo es "Mo
mento".
iDé qué se trata? Sen-

cillamcnte de im retrato
del "Jet sel".actual, esos
grandes del mundo que
se encuentran por la ma
ñané en Cannes, por la
tarde en las Baleares, co
men Un Marraquex y
desayunan en Túnez o
en las Canarias. Soraya
Esfandiary representaría
casi su propio papel, el
de una gran dama .Inter-
nadonal que va de idilio
en Idilio, de recepdón. en

recepción y de una ca
pital a una playa o a
una estación de depor
tes de invino.
Cuando los informado

res del sha supieron que
ciertas escenas de la pe
lículas se rodarían en
países "amigos" del Irán,
en especial Marruecos y
Tunicia, inmediatamente
los embajadores de Ba-
bát y Túnez han sido ad
vertidos,' como el de Lon
dres, para que impidan,
el rodaje ejerciendo-pre
sión sobre las autorida
des locales.

¿Qdén ganará? ¿Se ro
dará o no la película?
- Se sabrá dentro de las

|PR5í-PÍ>f

próximas semanas. Pero
hay una cosa cierta:
una vez más, a causa,
de esta película, la gue
rra' se ha declarado en
tre él sha y Soraya, y
por una vez no sCrá por
culpa del sha quien ob
tuvo en 1968, poco des
pués de su coronación y
después de haber hecho
restituir a la ex reina
sus bienes, el compro-.
miso de que ésta no vol
vería a hacer cine ni a
cantar, como bahía pen
sado.

\1CT0R SELNAN

" EL ALCAZAR "

U

SUPERAyTOMATiCA

L.A AePtADAOABl-É novedad DUE VD. ESPERABA
TRES TOMAS AUTOMATICAS

DOS NIVELES

Y MAS PROGRAMAS DE LAVADO

- if»

omhwmt , A Ñ E Z
.UTeNTICASj^h|DADES^^
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CONGRESO DE LA MUJER EN

"O REY PELE", EL MAS POPULAR

Íl-'-- -íí

Se celebró la sesión plenaria del Congreso Internacional de la Mujer que se hadi^iMii
do en Madrid, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Presidió la delegadaaacmi
de Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, la directora general de Enseñariza
señora Galindo y el profesor Muñoz Alonso. En la foto, una vista del salón durénS^'
asamblea, con representantes de países africanos en primer término.— (Fó^ -

HUYEN DE LAS ZONAS PERUANAS ASOLAOilS

O rey Pelé", es también en este Mundial el rtiartn m
to ""ás famoso y popular En la fo

tridutado un homenaje.- (Foto Cifra)

lA BALONA CERRO SU TEMPORADA EN CASA

bie'et'biro emprende ei cediifio «

rra hen enterraXT"h^«erTFr'EÍ^'"p;g
NUEVOS GUARDIAS DE BOSQUES EN FRANCIA

El sáb«fo « cerré,. •- ̂

^ _ **■- (Foto Pé,^

PAplLA NEGRA

por parte de los niños fr ^^ objetos de curia
trata de guardas foréstale* a ®" Fontaineblea
creada para guardar el ordm^e^i í?"^® tecienteir

ÍFoto CifrI) '

I I ««fíMail» CUBIO. . —-PiSTOlBUIDOBjy^^ P I? B ■ M if ^SPASOlj^
é^p Cía (izado


