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efe del Estado ha inaugurado
esta mañana el Centro de Orien
tación de Universidades Labora
les Jesús Romeo, situado en
Cheste, a veintidós kUómetios de
Valencia.

El Generalísimo < que vestía
de paisano, llegó al centro nacia
las diez_ y media de la mañana
acompañado de su esposa. En la
explanada situada ante el edifi-

j. Fr^co pasó revista a una
TOmpania de honores del Regi
miento de Artillería núm. 17
con estañarte, escuadra y músi-
a. ininediatamente después salu-
ao a los ministros de Trabajo
Gobernación, Educación y Cien
cia, Vivienda, Información y Tu-

y delegado nacional de
bindicatos, asi como al rector

^®'^tro y a las primeras auto
ridades provinciales y locales.

Un expediente sancionador
a "Confecciones Gibraltai:"
en trámite de resolución
Respuesta del Gobierno o la
interpelación de un procurador

MADRID. 16 (Cifra). "Ante
el indicio de posibles irregulari
dades en el desarrollo de esta
empresa (se refiere a. "Confec
ciones Gibraltar, S.A."), la Ad
ministración tomó las medidas
cautelares de suspender cualquier
entrega, en tanto no quedara
completamente aclarada la con
ducta de la misma, para lo cual
se inició una investigación reser
vada que dió lugar a la apertura
de un expediente sancionador
que en este momento está en
trámite de resolución".

Así inicia su contestación el
Gobierno ante un ruego formu
lado a través de las Cortes por el
procurador don Luis Peralta Es
paña, de representación familiar
por la provincia de Malaga, rue
go y respuesta que aparecen^

hoy íntegramente en el "Boletm
Oficial" de las Cortes Españolas".

"Asimismo, continúa el Go
bierno, puso en conocimiento
del ñscal de la Audiencia Pro
vincial de Cádiz los antecedentes
que obraban en su poder, con
objeto de que por dicha autori
dad pudieran ser examinados y
calificados er^su caso. En cuanto
al posible recobro de las cantida-
das entregadas, las garantías exi
gidas parecen ser suficientes y
en su momento serán ejecuta
das".
Como antecedentes y motivos

del ruego, el procurador don
Luis Peralta España, aporte entre
otros los siguientes: Desde el pa
sado mes de marzo emste un
hecho evidente y es que la men-

(Pasa a pagina 6)

Doña Carmen Polo de Franco
me cumplimentada por un grupo
de damas que le ofrecieron un
ramos de flores.

A oonitíniuaolón, Oemeriall-
simo pasó a ocoipair la <t¡rlbu~
na slibuada en la citada expla
nada tras saludar al arzobis
po de Valencia, ({uieai proce
dió. después, a bendecir el
Centro. Conidiuida la cereono-
nia meOigiosa, el Caudillo,
miiembras del GoUemo 7 de
más autoridades, visitaron las
distintas dependencias del
Oentip de Orientación de Uni
versidades Laborales Jesús
Romeo, donde el ministro de
Tirabajo, don Lidnio de la
Fuente, enseñó ai Caudillo una
maqueta del edificio con to
das sus instalactones, asi co
mo unas muestras de los tra
bajos que realizan I05 alum-
nx». En él atda magna fue
descubderba una libplda oon-
memcrativa. .p,., .

(Pasa a pagina 6)
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Los primeros "MIrage" adquiridos por el Ejército del
Aire a Francia' están y? en nuestro pais. Llegaron al aero
puerto de Manises en Valencia pilotados por tripulacio
nes españolas que previamente habían estado entrenán
dose, en Francia. Aqü(, vemos arriba, cuatro de los "Mi-
rage" en vuelo y abajo los aviones en las pistas de Mani

ses.— (Foto Europa Press).

Enliend en que el ajunlo deben
solucionarlo España y Marruecos

RABAT. 16 (Efe-Reuter).
Mauritania ha abandonado sus

Realizaciones a inaugurar por el Cautil

'  •/ f -C ^ f

le la última j^réaMzaciones de u"®''® uoura^onw
lenta con grandes realiza ^pg„oias Esta jg inauguraciones
lelaúltimavisitade^Cau^^^^^
jenta con - capitales española . programa de 'naug
tre las que ««pe a^kíSS^Í^
Je Educación V ""

..^..iiiin durante su =

reivindicaciones sobre el Sahara
español, según se dice en esta
capital de ñiente marroquí dig-
>na de crédito.

De la misma fuente se añade
que el presidente de Mauritania
Hoktar Duld Daddah, accedió
a renunciar a sus pretensiones
sobre dicho desértico territorio,
de 266.000 kilómetros cuadra
dos de extensión, en el curso
de una entrevista que celebró ha

ce una semana eií Rabat con el
rey Itessan II.

Después de las reuniones man
tenidas recientemente por el mo
narca marroquí con ellos, tanto
el presidente de Argelia, Hoyan
Bumedien, como el presidente
Dadah, han accedido a desistir
de mostrarse parte interesada en
relación con el Sahara español
se dice de la misma fuente..

(Pasa a pág. 7)

lil tnliiiln ilenii n M
El tumplié ledo /o exii

RIO DE JANEIRO. 16 (Efe-
Üpi). El ministro de Asuntos
Extranjeros brasileño, Poco des
pués de llegar los pasioneros a
Argelia, hizo público un comu
nicado en el que comunicaba la
noticia de que los prisioneros
hablan tocado suelo argelino,
y añadía:

"Todas las condiciones expre
sadas por los secuestradores del
embajador alemán, se han cum
plido y, por tanto, el embajador
será puesto pronto en libertad.
Desde este momento solamente

los secuestradores son responsa
bles de la integridad física del
embajador Vbn Holleben".

El ministro de Asuntos Exte
riores argelino, Abdelaziz Boute-
flika, manifestó en su pmgtama
de TV que Argelia babia accédido
a conceder asilo político a losErisioneros "movido por ideas
umanitarias". "El gesto de Ar

gelia debe ser entendido como
un acto de contribución a la paz
entendimiento entre los bom-

ires. .
(Pasa a pag. 7)
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DIEZ MIL
ESPAROLES

PRACTICAN LAS
ACTITIDADES
SPBACDATICAS
Los escafandristas del centro
de la Península, considerados

entre los mejores
^Casi áiex mil nombres tiene consignados la Federa

ción, Española de Actividades Sttbacuátiais de personas
que practican desde la pesca submarina al escafandris-
uto. Pero otro numero todavía mayor se dedica al cultivo
de este deporte de una manera incontrolada
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Precisamente, los asctuan-
dristaa del centro de ia Penin ■
mía están considerada^ entre
los mejores. 7 como pescado

res submarinos tienen tam
bién un gran jaestl^^ Pese a
na condición irremraiatttónen-
te terrícola, el madrll^to es

¿ s© atr©v© lifiítsci ?
Prendas íntimas

Almocenes MERIDA
los álmaceoes del Campo de GUnultar

Escafandrisla escribiendo para eomnnlcafse con sn eompafiero

«lESGO fíjwOaa excepeUQ ^
«»4F«8. Iia«?iñl5el lúar estaba itoiB¿5'9
ísíárto'
con ei pulaiTO u
reroIaaoDatlodecOcados al T ̂
hambre en «n^mtrnln^
recta con la v<da^Sn?^ e
mteicuátlcas.
dijéramos «m las biS®»«
la propia vida. li

Con las alas de
Icaro se nos ofreced Bü!
lidad de deeceocter
más sugestiva - ®®li

La embriaguez Que »> m
;.al descender a" las^- "S"-
profundidades-
ayer el prealdu«B,,
deración Centro de
des Subacuáticas, don »,
^ Huerta— producé ^.ri
to de una anestesia r ̂
Es una sensación de fi
y angustia al mianin
Pero el '' ^
tene^ muy alerte rto\itar la posibilidad de^j'^
go fatal. tía

PKEbTIGllr MÜWDjju
Estaña posee, «anote. 4^500 tíltoetic^ l^

npittoo y otros tantm?litoral toteilor, 8l'tota&¿
las costas de todos mSPMta^ y embalses. íK
üvidades subacuáticas
Ucan en el centro de laBula casi con el mlanuSsiasmo que en el mar. S
un pimto de vista
se realizado" iritenaS^^ndios stere fauna v tutó.

La pesca suonianna "
entre nuestros dei
guras de pn
No hgy jcamt

, te en ningtm mar oaDce ia
destaque en los primeos m¿tos un españoL En cuniios
ípraersió^ el valenciaño M

profundidades d!300 metros, que cansttturei
una hazaña tflfícilmpn^j^
rada por otros deporfitítUL
avmtaja únicamente im a
aadtoise, que ha coss^un d^enao con iTmSffl
más de profundidad

la SUbARQVÉOmGlA
Otro aspecto interésate ib

« late en un año se baaídauB-
®l®do más de dos inil twiiKtgo& En MaUorca. se háu des
cubierto veinticuatro'pacloi
con multitud de* ánforas dé ls9
épocas más divmssis y las 'fiir
mas más sugestivasL itaetss
mente, la subarqueolMia lis
^ho nacer una nuera pta-
o?,V^ P°"iue el fondo del matguwda muchas tesoroa

Uii buen equipo de sutans-
—nos deda don Pb>

nudo Huerta— súpose msi
.^rince mil pesetas, en él floe
®e incluye desde las aíetas i

® í® careta de inmersión y las botellas dé adseno

VIEJOS SUEÑOS
la más ronota onfr

hanbre ba desairo
2? sus esf ueraos - paf& pfrQ^tear en los inisterioá'¿ &

PTOfudlda^ ooeancgiállae
Sosten una serle de nztbBO

hlstótteoa. como rgjresen
tamones de viejos sueños; bJ
tasias -babilitaicas que eraca.
SSfLv.^ inmersión de ObligB

el bércúleo caldeo,bemu años antes de Jeaicnsto
P*» nus^ en las aooias atl
®al<a la hierba de la vida, to»

I ®1 ahmaiiso®;®«bldo8 pw Leonardo d)
Y~?l» el prodigioso precúrar□e tantas modernas mvendo

4 if • ® J® asiera de -cristal tiálejaudro M«»gn«Jto estos días de pnanaturo
Mtio, las actividades subacuá
ticas te ofrecen .no ya cono
J.uví!f®^®®l^n de unas aac^hasta hace poco tira^

Í.aí2í^i®®' ®®n® la ios»atractiva estampa veraniega.

Pw latí K ALEáBO
'Informacionás"
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oletoGÍSi«rSrí!susatracciones en la próxima Fe- a" Parau» i , AltU VlIUna, unas atracciones que se sa'. ®-. niañanae 'nfantil. hor •

Los niños también van a tener
sus atracciones en ta próxima Fe
ría, unas atracciones que se sa. ®" «as mañaiíis?''^"® Infantilcole ber "Teatro Glen del recinto Ferial—alli fun-
c tañarán caballitos, tio—vivos

s 24. jueves
Nada 4!ás ® 'nfS y 26,

f!jf^ctáculo^MLt ?oe

iw n
FeiHvafes «|« EtpoSa

En la nuñana de ayer, salie
ron de Málaga, por vía aérea,
con dirección a Madrid, el alcal
de de nuestra ciudad don Francis
co Javier Valdés Escuin y el
presidente de la Comisión de
Festejos don José Vázquez Pi-
ñero.

El regreso, está previsto para
hoy miércoles, también por via
aérea.

El asunto más importante que
llevó a Madrid a nuestro alcal
de, acompañado del presidente
de la Comisión de Festejos, es el
de perfilar detalles relativos a les
próximos e interesantes Festiva
les de España, a celebrar como
ya es tradicional, en el mes de
agosto, en el bello recinto del
Parque María Cristina.

La primera autoridad munici
pal, se puso en contacto con los
altos cargos del Ministerio de In
formación y Turismo, con el fin
de tratar sobre dichos Festivales,
a los que se quiere dar un es-

So ""w ®«"'?'^dinario, aún cuan-do los anteriores podemos
Sd" Comn® gran'cali-■  Co^o hay varios programas confeccionados-con núme-

compañías y actuantes-los
señores Valdes Escuin y Vázquez
ftñero, revisaron todos ellos, con
^g^ira?.

Otro de los asuntos que con-
üujeron a los rectores municipa-
les a la capitd de España, es reía-,

-3 la próxima iniciación de
la Feria de nuestra ciudad. Se en
trevistaron en su domicilio con
la Reina de los Festejos, con la
que sostuvieron un amplio y
agradable cambio de impresio
nes, asi como con la Reina infan
til.

Repetimos, que realizadas es
tas gestiones, los señores Valdés
Escuin y Vázquez Piñero, regre
sarán hoy miércoles a nuestra
población, a primeras horas de
la tarde.

Las obras de conversión del
Cine Florida en teatro

Definitivamente, según nos
anunció en la tarde del lunes el
Empresario de los Cines de Alge-
ciras, S.A. don Francisco Gó
mez, las obras de conversión del
Cine Florida en un extraordina
rio Teatro, se iniciarán a prinie-
ros del próximo mes de juho,
es decir, uan vez que finalice
las Ferias y fiestas de la ciudad.

FARMACIAS DE GUARDIA
.do. Medina Perales

Pza. Alta, Tf. 671655
_da. Acosta Mena --.-cA'a

Reyes Católicos, 5 Tf. 672543

Como saben nuestro lecto
res, el proyecto ha sido confec
cionado por el Arquitecto Muni
cipal, y del mismo ya ofrecimos
oportuna referencia. La impor
tancia de la obra es grande, por
que será dotar a Algeciras de un
moderno Teatro, ya que en estos
momento,s con la demolición
del Casino Cinema-que ya to
ca a éu fin-nos hemos quedado

^^ÍS'para el mes de octubre,
ya entrara en funcion^iento, el
nuevo Cine-Teatro Flonda, con

de'?Sfda?uV¡? S^o,
el tiempo.

uiñol de pír-nr.,"

non'!f gralulta, todo hace su-
PnS i*'"® ®l ""ecinto del ParqueInfantil, registre llenos absolutos.

matasellos ESPECIAL
Con motivo de las Ferias y

Fiestas de Algeciras, la Direc
ción General de Correos y Tele
comunicaciones, ha autorizado
la confección de un- matasellos
especial, que figurará en todas
las cartas que en estas fechas
salgan de nuestra ciudad, con
destino a los más variados pun
tos nacionales y extranjeros.

Q citado mataseUos, dice:
"Visite Algeciras en Ferias, del
20 al 29 de junio".

También se ha concedido au-
tori^ción para el matasellos es
pecial, con motivo de la Expo
sición Filatélica del Campo de
Gibralt^, que en la Casa Sindi
cal, será inaugurada el próximo
domingo día 21, en presencia
de las autoridades

CARTELERA
ALMANZOR — DELICIAS —
AVENIDA.— "Mi amigo el fan

tasma" (color). Un estreno
de Wait Disney, delicia para
chicos y diversión para mayo
res. Apta.

FLORIDA-SEVILLA.— "CJhico,
chica. Boom" (color). Alegría
y juventud, canciones y aven
turas divertidísimas. Apta.

FUENTENUEVA.— (verano).-
"Un hombre viene a matar"
(color). Acción sorprendente
y emociones sin tregua. (18
años)-

TERRAZA (verano).— "El abo
minable hombre de la Costa
del Sol. (color). Disfrutará y
reirá con esta película. (18
años)

ESPAÑA.— "20 pasos para la
muerte" (color). Una sensa
cional película de acción. (14
años)

MIRADOR.— "Dos hombres y
un destino" (scope—color)
Aventura, riesgo y amor. (18
años)

Mi m il St.llaHiiiK
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ACERA DE LA MARINA
En Algeciras, todo y todos

trabajan para la Feria
. Es admirable ver la disposición de un pueblo, que ya es ciudad)

cuando se halla dispuesto a pesar ocho dias inolvidables y programas
y clarines anuncian que llega el momento de la Feria.

El domingo, con ser festivo, hombres y máquinas trabajaron horas
y horas ten el-derribo del anciano caserón del "Casino—Cinema" y ,
precisamente, por ser festivo, la "fiesta" tuvo muchos espectadores'
para admirar las peligrosas cabriolas de los obreros que escalaban
lugares inverosímiles, pero cubiertos con ese casco que les obliga a
trabajar, "pero seguro". Aún- sin figurar en el programa, el acabar
con dicha sala de espectáculos forma parte de uno de los números
de la Feria, pues por la Avenida del General Sanjurjo serán muchisi-
más las familias que desfilaran, camino del Ferial y, el lugar, deben
encontrarlo totalmente cambiado. Y asi debe ser y será. No en balde
visita tantas veces él lugar nuestro alcalde. Y, por ser tan testarudo
en cuanto se propone una cosa, don Javier más bien parece aragonés
que algecireño.

Y, a pesar de dia de descanso, los hombres trabajan igualmente
en el recinto del Parque de Maria Cristina, tqdavia cerrado para el pú
blico. Los trabajos se encuentran ya muy avanzados pero necesitan
de últimos toques para que tos algecireños sepamos de lo mucho qi»
alli se ha hecho. El lugar esta quedando bonito, de verdad. Nuestro
Parque está adquiriendo algo del qpe carecía.

También en las Peñas, a pesar de ser domingo, hablaron de Feria
e igual ocurrió en el Casino. Pero, lo que parecía realmente un hor.
migueo humano, era el Ferial. Decenas y decenas de hombres habían
olvidado voluntariamente el desplazarse a las playas o al carrpo para
estar alli, donde habrían querido estar, pero no olvidaban la falta
que hacían en el Ferial, donde millares de familias esperan pasarlo,
mejor que nunca..

Alli estaban hasta los bomberos de la ciudad, con un coche bom
ba, para llenar de agua con sus mangas aquella vertiente de tierra,
frente a la puerta principal déla nueva Plaza de Toros. Un lugar que,
para darle firmeza, se está cubriendo con'pjantas.

Los electricistas que trabajan en el lugar eran muchos. Ya habían
sido colocadas millares de bombillas sobre aquella especia de bosque
de arboles muertos, sin hojas pelados, pero que forman las lineas de
las múltiples calles que han sido trazadas para la instalación de los
feriantes con sus casetas y aparatos.

También se trabajan en las Casetas de las Peñas y en las de los
particulares. En general, todas ellas previstas con muy buen gusto,
como dando la sensación de que allí deben quedar para siempre.
Pero taiiipoco dejaban de trabajar en las llamadas oficiales. Y no es
hora de perder tiempo. El agua robó cuatro días y ha llegado el mo
mento de recuperarlos.

Y preparándose . igualmente para la Feria—para nuestra Feria—las
Reinas se encuentran en Madrid. Nos referimos a la de la Feria
y a la Infantil. Y se preparan, antes de llegar aquí, para algo muy
importante. Al parecer, tanto la encantadora Carmen Sandra Fernan
dez de la Mora y Varela como la guapísima Maria del Carmen Perez
Herrero de la Cuadra, están de exámenes. Ellas saben que cuentan
con nuestro apoyo, por lo menos mental. ,

Pero también la semana comenzó asi. El tiempo amaneció, como
queriendo ser malo con nosotros.' Pero era o ha sido un Ponie..te
benigno que no ha hecho más que regarnos a primeras horas y que,
en todo caso, no nos ha hecho más que un gran favor. Todos los
hombres siguen trabajando, cada uno en su lugar y dispuestos a iiue
cada cosa se encuentre en su punto al llegar la hora.

Y fue a mediodía del lunes cuando salieron a la calle los primeros
programas de Feria. Bonitos y bien editados. Con gusto. Muy acerta
das las ultimas palabras de Jesús de las Cuevas al final de su "La inol
vidable Algeciras", donde escirt}e:—Dejadme asi, como andaloz que
siente a esta bendita tierra en sus huesos, que felicite al alcalde, a
don Javier Valdés, a la Comisión de Fiestas y a su presidente- va
yan estos cinco! —que velan y se desvelan para que esta Feria de Al
geciras siga siendo cada vez mas la Feria de Algeciras que ya lo es"

CARLOS MARTIN.

LOS cáselos de la Acadeoiia fieoerai
de Arllllería da Seooiiia, uisiiaroii

la Enpresa «celuDai, S.A-»
Los Cadetes de la Acedemia

General de Artillería de Segovia,
continúan recorriendo el Campo
de Gibraltar.realizando diversas
visitas á Empresas, instalaciones
industriales y de todo tipo. Es
una visita, realmente provecho
sa y saiisfactoria, de la que los
Cadetes están saliendo muy com

placidos.

En Algeciras concretamente,
visitaron la Empresa "Celupal.
S.A.", siendo recibidos por el
Alto personal de la misma, junto
a los cuales recorrieron todas las
dependencias, haciendo grandes
elogios de las mismas.

(!afeteiio "SAVOY
Regrix&o Martínez, 22

^'GALERÍAS''
ALGECIRAS

DESAYUNO HSPEC1.AL

Café ton tostadas, ina/i'.trtiajlJa y
mermelada; - 12 Ptas.

ii

Café con Bollería 8
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El segundo conoupso de cante flamenoo
en la Peña Capíes Copbacho

Con molivo del Ceníenario de la ciudad
El éxito alcanzado en el pri

mer concurso de cante flamenco
organizado por la Peña Taurina
Carlos Corbacho ha animado a los
directivos de esta animosa enti
dad a repetir. Asi, pues, ya están
en. marcha los preparativos para

MOVIMIcNTO DEMOGRAFICO

Durante el dia de ayer en el
Registro Civil de nuestra ciudad
se produjo el siguiente movi
miento demográfico:

NACIMIENTOS

Angel de Andrés Cano Valdi
via, hijo de Agustin y María de la
Luz; Susana Garcia Domínguez,
hija de Alonso y María; Carmen
Yolanda Hidalgo Fernández, hi
ja de José y Ana; Maria Dolores
Ramírez Domínguez, hija de Jo
sé y Rogelia.

DEFUNCIONES
Manuel Rodríguez Diaz, hijo

de Miguel y Dolores.

Riiíiii renhsüiar
PROGRAMAS PARA HOY

7,45.— Francés fundamental
9,30.—Música española; 12,30.—
Música en L.P.; 13,30.— Cadena
Ibérica; 16,05.— Concierto de
Sobremesa; 18,05.— Cita de con
juntos; 21,45.— Tablao flamenco
22,30.— Cita con...; 23,00.—
Campeonatos mundiales de Fút
bol. Méjico 1970;. 01,00.—Músi
ca en ia noche.

y los boletines informativos

que corresponden a todas y cada
hora del dia.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Fernández González
Calvo Sotelo, 88

Lda. Miró Balague.
Bda. S. Ctirazón.

llevar a cabo una nueva manifes
tación del más popular y'enraiza-
do de los cantes andaluces: el fla
menco.

Quiere la Peña Carlos Corba
cho poner su granito de arena,
prestar su colaboración al mayor
realce de nuestros tradicionales
festejos, rháxime en esta ocasión
en que la ciudad entera va a ce
lebrar su Feria del Centenario,
por lo que, en colaboración con
la Comisión de Fiestas, va a or
ganizar el "M Concurso de Cante
Flamenco", en el que podrán par
ticipar aquellos aficionados inter

pretes que residan en la provin-
"^'^Los^clíncursantes estarán pta-
logados en la categoría de aficio
nados y hemos de indicar que la
Peña entregará cuatro importan
tes premios en metálico a los cua
tro primeros clasificados.

Los aficionados que lo deseen
pueden dirigirse a la secretaría de
la Peña, para formular su inscrip
ción, todos los cuales serán avi
sados con antelación para que
puedan acudir en la fecha^ pre
vista.

(Copa Presídeme» de íenls

Ncieitiiis ti itt Drp
Verificado el sorteo de los ju

gadores que toman parte en la
"Copa Presidente" del Linense
Tenis Club, el pasado día 12 die-
rón comienzo los encuentros en
los dos grupos, en las pistas pro
visionales del Cine San Bernardo
Existe una extraordinaria anima
ción en este torneo que pone
broche de oro a una temporada
muy activa y en la que han toma
do parte todos los socios que
practican este deporte.

En el primer grupo se han ju
gado hasta el pasado día 15, tres
encuentros, que han dado los si
guientes resultados: Moreno Se-
govia vence a Ména Delgado por
10 a 8; Palomo derrota a López
Aguilar por 10 a 4; y Fritschi a
Pérez del Pulgar por 10 a 5.

En el segundo grupo, también
hay jugados tres partidas, con es
tos resultados: Navarro vence a

^ Fanegas por 10 a 6; Muñoz pier-

^ngaaver
el coche

queusted diseñaría

de con Losaoa por b—10, y Can
tero Ramos se impuso a López
Fuentes por idéntico resultado:
10 a 6.

En el primer grupo hay tres
encuentros pendientes y en ei se-
fundo solamente uno. Jugados
stos intervendrán los jugadores
que han quedado exentos, enfren
tándose a los ganadores de los pri
meros partidos.

Anotamos, como resultados
extraordinarios de estos primeros
partidos, los triunfos de Moreno
sobre Mena, ya que este fué cam
peón de "dobles" formando pa
reja con Vallejo;el de Fritschi so
bre Pérez del Pulgar, teniendo
en cuenta que este nuevo socio
del Club es un jugador avezado,
pero la juventud en el deporte
tiene un gran valor. También la
victoria de Navarro, que es más
fuerte en "dobles" que en "sin
gles", sobre Fanegas, es desta-
cable, como las otras dos de este
grupo.

LA CIUDAD AL

Hace algún tiempo "gl

pero quedaron los 'rducosmetidos
?n la tierra. Dijimos en cierta
ocasión que estos enprnnes m
ñones eran quizas mas Pe^'9
sos para la circulación
mismos árboles, y que, ya que
se habían cortado, el trabajad
su desaparición debía
«"arece ser que, ahora que ha en
trado el buen tiempo, los traba
jos van a reanudarse seriamente,
con el fin de dejar esos bordes
totalmente limpios" de estos pe
ligrosos trozos de árboles. Nos
da la impresión de que por su
proximidad a la carretera, la ex
tracción de estos añosos arboles
va a afectar a la calzada, pem,
de ser así, con repararía poste
riormente se solucionará -el pro
blema. Lo importante es que es
ta vía de acceso y salida a nues
tra ciudad, por enlazar con la
carretera del Higuerón y en cu
yo recorrido se están alzando
varias fábricas, esté lo mejor po
sible en todos l"S as■"^'*^s.

FIESTA EN LA KlMCAn.
GANADERO DGNF.ERNaw

VAZQUEZ ■■  Hoy miércoles, dOn c,
cisco Medina Guerra, oresH
de la Real Balompedica Linf''
va a ofrecer a sus amigos
fiesta en la finca del
ganadero del Campo de Glh
tar don Fernando Vázquez Jí
proximidades de la Almorair,

Si todos los añoselseftor¿!
dina suele tener esta amabinii,
con sus amigos, en esta,l3f¡j:
va a tener otro objetivo s¡iein¡
del de la amistad: celebrjr,
éxito alcanzado por la Balor'
en el torneo de Liga.

En la fiesta campera de
ñaña, se matará un novillo,
servirá para invitara un súcuIjüi!
almuerzo a todos los queasist;'
entre los que estarán presenta
con más motivos, que nunca t'
dos los jugadores del equipo.er
trenador y directivos.

La fiesta promete ser, pore^
ta, circunstancia, muy anima
y deseamos a todos que pa:^
un buen dia de campo.

Tome buen café
Y

pague 3 pesetas II
€Í W

Acera de la Marina
ALGECIRAS

ALISA

(Talleres Provisionales)
Teniente Miranda, 121 - Algeciras

Siinca 1200: el coche que usted diseñaría

ASOCIACION AYUDA A LOS
NIÑOS SUBNORMALES DE LA

LINEA

AVISO IMPORTANTE

Se pone en conocimiento del
público en general que esta Aso
ciación no esta haciendo rifa de
ninguna Índole n¡ pidiendo dona
tivos, solamente inscripciones co
mo socios protectores de esta
Entidad. Los cuales sn su día se
le pasa el recibo correspon-
dienxe.

GARAJE OBU
EL GARAJE DEL CAMPO DE GIBRALi

Choque uu
vehículos uu calle
Galue spielo

ñan^ y tíe la ma-nana del pasado lunes tuvo efecto
una cohsion entre dos vehículos.
Intif ««e las calles Calvo
cidaT ^ Sagunto, a escasa velo-adad, se encontraron el camión
nnr h"" ^ COnducidOpor don Simón Ponce, de 21 años,

cmo de Madrid.
choque no hubo q. r ig.

CO de la Obligación de presentarse
en Comisaría de Policíl-

LAVADO AUTOMATICO ■ ENGRASE
REGLAJE DE FAROS ■ ALINEACION
EQUILIBRADO m PUESTA A PUNTO
CARGA RAPIDA DE BATERIAS

ESTANCIAS

CARRETERA SECANO
VILLA PALMA ALGECmAS

aini
EDICTO

gación que "^tienen^de de fincas urbanas íeob
posean a fin de fachadas de los edificios q'
público, conforníe ai condiciones de orna. Dada la°proTnud d'dl"." -^ente Ley del Sueel del centenanó ría ool locales, y ser el presente,se hace necesario que Ltas t a°A independie!
plazo de UN MES. de debiPnH^ reparación se efectúen

Se advierte que ei -n-m-nnr ultimadas en 19 de Ju
nará con ta multa cone>>Donrli^^^'^''^ medidas sesanicon los gastos que irínone a se vera increment.

fachadas, si el Ayuntamipntr^ ^ ""esanado y adecentamiento deobras a costa de^romefr n 'f necesidad de efectuarticulo 169 de la misma ¿ty ^■"'"eglo a lo que determinad
"  ̂ qnociraieq.o,' , cjmplW»

La Linea de la Concepción. 19 i- May " de lí
EL alca:-

JUAN BLASCO QUINTA
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poniente sin malas intenciones
ce.'Í'/™''pVerí„^''«\Vl',lro. el Poniste. ,
de nada le sirve el admirar fi como un aíciL^« ® "®''"
fX-éVPoniente. Jetr, Ó IVh&k"""' =""u"lar;„;°í1|,»'
áv'.reX'pTt'í„'';3\5"o,iToSi;{'^^^^donde todavía hay campos por regar'v'bís'í " 'ei^nen por ahí,
taran mejor que nosotros. ^ Personas cuyos vientos aguan-

Al comenzar la semana ii,...-
meras horas de la mañana. De'siete'^i^nSa®^''"""'"'P®''"®"*®''
anuncios de los dentistas.— nueve —como rezan algunos

do se miraba la si'luetrde\.
Bahía. Más atrás, todavía el color h1?" P^^e de la
zador. Llovía, pero sin rabil Im .1 ■"" ®®P«''^"-
emplea el Poniente Inrincl P.®®®. "raje con que tantas veces seban El aoua cíí "^01 ? ®" 'o'«l"e'«sabaío V sin el ne fnrl !i recien despertada. Recta, haciamo ornrro mJ.'? ♦ ® d. *'"® ® '® "regaran" por todas partes co-o ocurre aquí tantas veces y donde resulta que el paraguas no sirve
para i^da, principalmente, al llegar a ese descampado llamado recin-

®"*''® Acera de la Marina y la Lonja, donde las "som-brillas enlutadas o las de colora se transforman en copas para recibir
mejor el agua, que no siempre puede ser calificada de bendita.

Esta vez, el Poniente se dedicaba tan solo a regar. Con cierta fuer
za, pero a regar tan solo. Siendo asi, es de agradecer. Además ,a las
ocho y media de la mañana,-en el centro de la serranía podía verse
como un gran lunar de sol. Era ya un buen síntoma para el resto del
día.

El agua de hoy era beneficiosa, incluso para nuestra próxima Fe
ria. Es posible que haya ahorrado el trabajo de los bomberos para no
seguir echando más agua al terraplén que se encuentra frente a fa en
trada principal de la nueva Plaza de Toros y en lo cual estuvierón tra-
baiando durante muchas horas del domingo

SIGUEN EN LA MAR

El gigantesco aparcamiento destinado a los coches dispuestos a embarcar en lo buques que salen del puerto de Algecirasya x halla prác
ticamente terminado. Todo se halla ya prácticamente señalizado. A
pesar de que uno pase todos los días por el lugar, cruzándolo, se da'
cuenta de la verdadera obra de titanes que se ha realizado y en tan
poco tiempo.

Aquello es soberbio, de verdad, Pero el camino de la Lonja ofre
ce estas enormes ventajas, cuando uno quiere ver. En este caso, la
voluntad del hombre, de la comunidad de hombres y servicios dis
puestos a conseguir algo importante. Y se ha conseguido no cabe
duda. No hay más que recordar lo que era dicha zona hace tan solo
ocho meses, cuando nosotros llegamos a Algeciras.

Se ha trabajado de firme y con grandes ideas que hemos tenido
la fortuna de ir viendo desarrollar, dia tras dia.

Y, mientras íbamos pensando en todo ello, nos hemos «do acer
cando al muelle de la Lonja, en el cual se espera la llegada masiva debarcos a finales de semana. No solo con abundancia *1® ®',"°con hombres que llegan dispuestos a ppar ®" Jl °L
días de Feria, que es la de ellos. Por lo menos, la de fPero esíMana seguían en la mar. Les daremos ayunos de losnombres de los barcos » » VsSIjísm^^
ryVa«o1Va'iM?ío1.de''?eVt«« "".-i- »
trescientas cajas de lapu*^ «oirína" —más gallego es imposible-
jera. de Alicante-; el "Borneirina mas g^ g■ También vimos ai. ;;Puerta del
conocido aqui. Ai Virgen de la "bacas" y una marralera.Fueron, si no merceos de Sevilla. Córdoba.Gra-
„ad°aV'i5S -aVart^otros de. recorHdr^ se vendieron unas sel.
ciernas cajas. A muy poco ,„bas»aron estando noso-

Vimos abundancia de 'p^ar manoseaban por el interiortros en el lugar. Los '¿aTodos grandes y hermosos y qu^
de las cajas. Por encima, se x^^ho al igual que ocurre con los m^
ria saber que ocurría al llegar a ¡ xL- « ¡os hombres de los puestos,locotones que adquieren '.o?.'^®y^ed2 cajitasde pasas cuya P^senta-
¿Cuantas veces han adquirido usteaes j terminar con las pri-c'tóñ'SáSce pasa hacha gion. ;."rtad.ra porquería de pa-
[írq"e''ma/ía'!rtir?r%l manchaban JV^os^SKs]
con ios medianos y, puedan ítabajar con jad puros iafechos... i Es mejor «fa ^„„o5 trescientos «henray se pasaron'«»f,rc"ueSta POr-"rn^^Sco Wios. Máahien
caja —que en la Lonja -^ta y I®® treinta y
ustedes, oscilan entre ios x oarecidas a cama-entre lo primero que en lo 9 dases. ^®^a®_! hermosotas que tanDe gambas las había d negar a las gp a "la plancha y

ce mil pesetas la caja, rer pgrse la via_ gpd.do al ueg
manos de hombres que deben ^g labran
últimos hagan lo mism — «oio"capital? . vez el "CANARIO ^

Ai transbordador ••Lesnigno Poniente-y no teni 5¡gte «"I:® ¿ y otros, con diez
a la hora de todas las ««■"^"goarenta V
cuatro viajeros y embarcar ^ ,as <1'®^ tomar cafe encoches. Y el buque zarpo "«^^tarse de la cama,
de los pasajeros prefirieron hpsos. Como siempdel puerto y embarcar de nu • V ^ «EL PUERTO

Y allí vimos es::enas oe ^q^^BRE DEL fu

«^paña vista por sus esco
lares» convocado por TVE
Ha constituido it« „ . .mero y

PAGINA CINCO

en ÍJartTpmy °
" espada ®' concurso
COLARES" r ^ ES-I cwiia^ convocado por TE-
fírm española, de tfliTorma que el Jurado encargado
oe hacer la selección Provincial,
compuesto por DON MANUEL
GARCIA TENA, Inspector Jefe
Accidental, y los Inspectores DO
ÑA ELISA RIVERA VILA, DON
SEVERIANO ANDREU MARTINEZ y DON MARIANO CARRI-
LLO JIMENEZ, ha tenido gran-
des dificultades para llevar ade
lante su cometido, dado el nú-

Desde Tarifa

calidad de los trabajos
presentados.

Además de los premios con
cedidos al Colegio Nacional Miwto "Santiago G^uillén" de Al¿5"
la del Valle y a las Escuelas Uní:
íatl" í® 1'^®" ''®' Guada-•íl PeÍL "®!.''® '® '^'^onlera yEl Pelayo , de Algeciras esta
1*0 ''®«r« menciones honori-
npc» !i Centros que, a
dfdo T no han podido ser seleccionados.
ri^i'^rtL'H?'*CCCION PROVIN
CIA ENSEÑANZA PRIMA-

Actividades Municipales
ttiorrlrhe A^t BAcuerdos del Excmo. Ayunta

miento Pleno en sesión extra-

-„¡;¡BRAMIENT0S que sePONEN AL PAGO PARA EL
DIA DE HOY

D. Angel Campos Conde, D. José
María Barrigá Rodríguez, D. Benito
Muías Polo, D. Manuel Coronil Ara
gón, Manufacturas Cima S.L., D. José
Custodio Fernández, Sr. HabiL.ado
26. Tercio de la Guardia Civil, Sr.
Admor de la Prisión Central Puerto
S. María, Sr. Admor, de la Prisión
Proval, de Cádiz, Sr.. Pagador Jefatu
ra Proval. de Carreteras, D. Diego Ju
rado Herrera, D. Juan Menández Ser-
ván, D. Bernabé García Gómez, Sr.
Habilitado. Cuerpo General de Policía
de Jerez de la F., D. Antonio López
Esparragosai D. José L Recio Monti-
Ilet, D. Diego Sánchez Ceballos, D.
Jesús A. Mancha Cadenas, D. Anto
nio Marín Rico, D. José Campilonrh
Suríñach, Sr. Habilitado Distrito^ Fo
restal de Cádiz, D. Balbino López
Martín, D. Eduardo Fernández—Poe-
rillo y Chazarri, D. Emilio Lubián
Regalado, D. Victuríano García Mar
tín, D. Toribio Hernández Carvajal,
D. Rafael López Recio, D. Alejandro
Romero Osbomc, D. Antonio Barba-
dillo VcgazoS.A., D. Antonio Benitez
Vcgazo S.L, D. Antonio Molinero
Molina, D. Antonio Olmedo Ordo-
ñez S.L., D. Carlos y Javier de Te-
rry S.L, Corchera Española S.A.,
Cuvillo y Cia. S.R.C., Destilerías del
Guadalete R.C., D. Diego Arenas
Pozo S.L, D. Ernesto Chacartegui
Goirí, Exportadores de Pescado S.L.,
Hijos de Jiménez Varela S.L., D. Joa
quín Sánchez Camacho. D. José Ma
rín Verdugo S.A., D. Juan Gómez
.Bohorqucz S.L., D. Luis CabaQero
S.A., Manufacturas Alfa S.L., Ma
nufacturas Cima S.L., D. Manuel
Coronil Aragón, D. Pedro Romero
S.A., Pesca y Congelación de Maris
cos S.A., Papelera del Atlántico S.A.,
Rafael Reig y Cia., D. Ramón Garran-
•za Gómez, Vda. de Esteban Bozzano,
Sevillana de Construcciones S.A-.
Excmo. Sr. D. Luis Nozal López,
D. Antonio Prieto Vázquez, D. Juan
Cuevas González, D. Lorenzo Pcrez—
Periañez Troya, D. Francisco Cam-
poy Prado, Sr. Habdp. 26. Tercio
Guardia Civil, D. Antonio del Rio,
Somoza, Orbas S.L, D.José Jiménez
Gutiérrez, D.José LuuqeBeira, D.Jo
sé Luna Núñcz, D José Saiz de Bus-
tamante. Hijos de Narciso Lara S.L,
D. José Quijano Parraga, D. Fernan
do Alpresa García.,

ordinaria celebrada en 1 conco-
catoria el dia 4 de Junio de T970.

Alcalde—Presidente. D. Juan
A. Núñez Manso. Concejales. D.
Enrique Martínez González. D.
Antonio Herrera Garrido. D. An
tonio Escribano Pacheco. D.
Francisco Serrano Campos. D.
José Herrera Garrido. D. Agus
tín Maci'as Jiménez. D. Gaspar
Alvarez Serrano. Secretario. D.
Ramón Pérez de Vargas Novo.
Interventor. D. Antonio Gil San-
maria.

Invitado: Depositario.D. Fran
cisco Rincón Gómez.

1 .—Aprobación del presupues
to extraordinario para habilitar
alojamiento temporales para las
familias damnificadas con moti
vo de las inundaciones del más
de Enero último.

Tarifa, 11 de junio de 1.970.

EL SECRETARIO,
V. B.

EL ALCALDE,

CARTELE8a4
TEATRO COMICO 5: "Rachel,

Rachel". Un film que Vd. no
olvidará. Estreno. (18 añosi

IMPERIAL 5: "Días de viejol
color" (18 años)

PARQUE 8,30: "Las pistolas'
del norte de Texas" (18 años)

LEVANTE 8,30:: "Salvaje y li
bre" Apta.

NUEVO 9: "Un dolar y una
tumba" (18 años)

fliiiailaiMiiiiliiiilMBB
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AVION 40 */. DESCUENTO
Sólo paro trabajadores
españoles y familia en

el extranjera
(^^0ara|^lca.s.l

0isi iik0OBtcÍa de viejes
la ÜNEA: Avda. da Espafta, 10

PANORAMA DEL MUNDIAL
de MEXICO

La atención de las masas por
61-fútbol viene siendo una de las
jnaywes atracciones del momen
to actual. El Campeonato Mun
dial que en estos días se está ce^'
lebrando en México centra los co
mentarios de tertulias y demás
reuniones. Las opiniones sobre
si Inglaterra ha sido merecida-.
mente eliminada por Alemania
en un encuentro que todos pu
dimos ver, merced ese maravi
lloso invento de la pequeña pan
talla, se suceden y el pasado lu
nes no se hablaba de otra cosa,
por doquier, que no fuera del
gran encuentro que nos depara
ron ambas selecciones nacionales
dé Alemania e Inglaterra. A la
vista de la distracción pacifica

.y cordial que representa el de-Í>orte fútbol ístico, como todos
os deportes, claro está, no esta

ría de más organizar estos Cam
peonatos Mundiales, por ejemplo
cada dos años, en vez de cada
cuatro años, como hasta ahora
se vienen montando.

Los nombres de Pelé, el rey
Pelé como se le suele decir en
el mundo futbolístico brasileño;
las conocidas figúrasfutbolístlcas
de Bobby Charton y Seeler, bri
tánico y alemán, respectivamente,
también están dando en estos
días que hablar lo suyo. SI a es
tas viejas y consagradas figuras
del balompié le agregamos las
nuevas que en el actual Campeo
nato de México están sobresa
liendo, tales como el alemán
MQIIer, máximo goleador, así co
mo el extremo brasileño, Jair
dos jugadores de indiscutible y
caro pervenir, México está sir
viendo en eños días de Innega
ble dosis de autentica cordiali
dad que tanto está necesitando
la humanidad actual. Hasta ahora
es justo reconocer el espitítu de
deportívidad y de buena educa
ción que
tes están demostrando en.ef de-

lue los equipos particlpan-

sarrollo de los encuentros que
hemos podido ver. Incluso no se
nos escapa el detalle que tuvo
como actor a un jugador checo,
concretamente en la celebración
del primer partido jugado por
Brasil y Checoslovaquia, cuando
dicho jugador' marcó el primer
tanto de dicho encuentro y dq.
manera espontanea se santiguó
como un claro gesto de agrade
cimiento a Dios. Este detalle es
tamos acostumbrados a verlo en
los partidos que se celebran, so
bre tod(^ en España. Pero nós
produjo gran impacto el que fue
ra precisamente un jugador che
co, perteneciente a una genera
ción que no ha conocido más
que el régimen ateo que sin ge
nero de duda se afana en ser el
Comunismo. También este ges
to sincero ha tenido un trascen
dental eco, lo mismo dentro que
fuera de nuestras fronteras, se
gún yo mismo he podido leer en
un diario francés.

ivioxico nos está mostrando de
manera completamente directa,
de acuerdo con las panorámicas
que podemos contemplar en las
conexiones de Teievisión, su in
discutible personalidad hispánica.
Este panorama, sin genero de du
da alguna, nos agrada y sentimos
cuando escuchamos los ecos com
pletamente españoles del públi
co mexicano, la enorme alegría
que siempre hemos tenido por el
simpático y acogedor pueblo her
mano. La televisión cumple, ade
más de su finalidad informativa
sobre el terreno real, una autén
tica función de unir a los pue
blos en esta clase de aconteci
mientos, donde como es natural
y lógico se derrocha tantísima
alegría. Con ello se puede decir
muy bién que el progreso ha con
seguido un triunfo trascendental
para la convivencia en paz y cor
dialidad que tanto necesitan los
pueblos de nuestros días.' Ojalay en el más breve tiempo posi
ble el panorama mundial se cen
trara en estos acontecimientos
al exclusivo seiticlo de la expan
sión espiritual y al desarrollo $a-
""d» oÁUlilVER

J

Conductor, por un tráfico mál
seguro conduce- por la dcrodWi

El un consejo de le Jefitusd
Central de Tráfico.
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Segunda ¡ornada triunfal
del Caudillo en Valencia

(Viene de primera)

El anco académico, en cuj^
prcíidoncJa figuraba el ex mi
nistro d« Trabajo, don jesús
Romeo Garría, con el que se
in.auguraba el' oentro se
inició tras conoedier la venia
el Jefe del Estado, con unas
palabra.-, del rector del Centro,

.  don Lus lUueca Valero, pro
nunció un discurso en el que
afirmó:
"Este centro que hoy

honráis, no es obra ni de un
hombre ni de un grupo,_ es
exprasrlón de la eficacia de' las
Mutualidades Laborales; es el
testiracnio del rigor con que
Plantean la problemática edu
cativa y del vigor de sus Unl-
viejsld:ades, capaces de crear
nuevas scluclcnCT ante nuevas
situaciones".
«Aquí se imparten las ense

ñanzas correspondientes al se
gundo dele de educación ge
neral básica, a través de una
edticadón personalizada, me
lante métodos activos indivi
dualizados- y sodalizados y con
un fuerte protagonismo y am
plia participación de los alum
nos en la vida del oenttx», pié-
dsó el séñOr UluéCa.
"Señor—terminó di i dendp

el -rector—TUieetra presencia
significa para nosotros, por

^ vuestro magisterio de seinddo.
una grave jres!Poinsabilidad; la
TesponsabUldad dé que oofi tal
comienzo no sé doá défaá péf-
donar que oailgamos nunca
—Dios no lo quiefa-^en la
improvisación o eh la pereza".
Después habló el niño Miguel

Angel Idraquez, alumno del
céntro, quien, érrtiré otras Co
sas, dijo:
«Aquí aprendemos a ser due

ños y no esdavos de la técniéa,
y -haciendo esto y hadéndolo
de corazón creemos que res
pondemos a lo que vo® y Es
paña esperáis de nosotros.]}
DISOUR^ DEL MINISTRO D(E

TRABAJO

- Finalmente, el ministro de
Trabajo, don Licinio de la Fuente,
pronunció, entre otras, las si
guientes palabras:
«La Universidad Láiboral éS un

centro docente. Pero también me
atrevo a decir que eS, sobre tóde,
un servicio de promoción social,
pues su razón de ser, su título de
legitimación, fue^ es el te pro
porcionar y garantizar a los tra

bajadores U paftícipadén en él
Sábéf y, con élla, lá párticipaéión
en los beneficios del desarrollo
poíitícd, tel desarrollo éccnóndeo
y del desarrollo sociaL.
Ahora, ante todos, pero espe

cialmente ante los 25.000 mucba-
etaos que Vivén, juegSn, estudian
y siieñan en el maravilloso cen
tro de orientación de las Univer
sidades Laborales querria tesumir
didendo que el 18 dé Julio, pOr
obra y gracia del Movimiento na
cional, España dejó de ser una
sódedid cerrada, dividida en
gruiM y Ciases Sodales, para con
vertirse en una sociedad abierta,
integrada bajo el signo de la
promoción social.
fiijó también el miflistfo qUe

iz Universidad Laboral no eS—ni
nadie lo pretende—la única via
te promoción social, y en este
senüdo, aludió' a toda la gama
de instituciones genérales y do
centes, públicas y privadas, de
dicadas a la promoción.
Pero la Universidad Laboral

ofteoe su solución en et momen
to oswrtuno, atiende al ansia de
fómación y de promoción en la
eted adecuada. Es, pues, un
«ervíCló regular. 7 aquí -vuelve a
estar otro de suS méritos: ofre
cer la respuesta- exacta á las ne
cesidades te los« adolescentes y
de los jóvenes que en ella vi
ven y estudian.
Después de referirse a otras

medites te promoción social,
domo los cursos del PPO. el
las escuelas sociales, las empre-
asociativas y las cooperativas,
el señor De la Fuente finalizó
su lUscurso coa .eetgs palabras:

•m iteMiMento^tlteMBai lafMtw

mó y sigue comuHicafitei i) Bs-
tado la idea de la promoción ini
cial, pues es la promoción so
cial la que puede posibUitar que ■
los distintos grupos, las distin
tas famiJlas y los distintos e
Irrepetibles individuos qim inte
gramos la compleja unidad de
España, construyamos y vivamos
en un orden social fundamenta
do en ta fa y'no.en lá fuerza;
en la alegría y no sn lá resigna
ción; en la espera jubilosa de
que el mafiana será siempre más*
Hmpio, más hennoso y más ale
gre que el pasado, y no en su

Esté horizonte español, es, eo-
mo todo horizonte, un logro fu
tura Es una obra que exige el
esfuerzo, la atención y el servi-
oio de las nuevas promociones te
españoles. SI alguna vez os des-
emimáís, si alguna vez teméis
que habéis salido a la conquista
de una estrella inasequible, os
ofrezco -un modelo de perseve
rancia y sin fallos en la limpia
anfbidón del serrieio renovado
a E^afia y a sus hombres; os
<tfrezco el ejemplo te un hombre^
que, con té, ha sabido mantener
intactas sus ilusiones; os ofrez
co la lección más exwesiva de
auMntiddad, te lealtad y te ser
vicio; 08 ofrezco la leocióii viva
que es la persona de Francisco
Rraoeo».

INAUGURACION

Seguidamente, el Generalísi
mo declaró inaugurado el oen
tro.

A la salida del Centro de
Orientación de Universidades
Laborales Jesús- Romeo, Franco
fue despedido con una impre
sionante ovación y continuos
vítores- En la explanada se ha
bían congregado unos odio-
cientos miembros de las mu
tualidades laborales, llegados
de todo el país, y más de dos
mil alumnos, aSí como un ex
traordinario gentío de todas las
localidades de la comarca. El
Caudillo y su esposa fueron ob
jeto de- un cálido homenaje te
agradecimiento y afecto.

VISITA A. LAS OBRAS
de desvio del turia

.  VALENCIA. 16 (Cj^ra)-
obras de desvio del no Tuna por
el Sur de Valencia, que en el m-
turo defenderán a ̂
cualquier posible nada, fu®[°"
Sdas esta tarde por el Jefe
del Estado.
A las siete y cinco ae la tMoe,

Franco, acompañadQ del
tro de Obras PúbUcas don Gom
zalo Fernandez de la Mora, llego
a una tribuna que se
tado en el kilómetro 4.500 del
nuevo cauce del Turia, a la ̂ ura
de lo que se denomina Presa
intermedia", enclavada en el ter
mino de ChirivaUa.

La llegada del Caudillo fue
acogida con vítores y aplausos
de los millares de valencianos
que se habían congregado en las
inmediaciones y proc^entes, no
sólo de la capital, sino de los
pueblos limítrofes.

El Caudillo, después de des
cender del automóvil y de ser
cumplimentado por los minis
tros de la Gobernación, Infor
mación y Turismo, Vivienda y
de Sindicatos, se acercó hasta una
gran maqueta, que reproduce la
obra de la "Solución Sur" y
durante unos diez minutos siguió .
atentamente las '■ explicaciones
que sobre la mimia le fue dando
el ministro de Obras Públicas.
Una vez concluidas 1^ explica
ciones del señor Fernández de la
Mora,el Caudillo saludó a ríos
ocho síndicos del Tribunal de
las aguas, aái como a otros auto
ridades que se hallaban presentes.
El Tribunal de las gguas es una
institución viva en la historia
de Valencia y cuyos orígenes se
remontan a siglos.

Franco subió de nuevo al au
tomóvil acompañado del señor
Fernández de la Mora y efectuó
un recorrido por todo lo largo
del nuevo cauce del' Turia para
retomar a Capitanía General,
donde se aloja durante su estan
cia en Valencia, a las ocho me
nos diez de la tarde.

Un expediente sancionador
(Viene de primera)

donada sociedad. "Confecciones
Gibraltar S.A." Deneficiaria de
subvendones y créditos oñcia-
les, se ha presentado en suspen
sión de pagos ante el Juzgado
de Primera Instancia de San Ro
que (Cádiz).

La expresada sodedad se cons
tituyó en Madrid, a fines de
1967, con un capital de 150
millones de pesetas que se dijo
fue desembolsado en su totali
dad y su objeto sedal era la con
fección en serie de ¡H-endas dé
vestir de señora y caballero y
teniendo prevista una produc-
dón anual de 2.500.000 pren
das. Por orden de 30 de noviem
bre de 1967 se concedió un cr¿
dito espedal hasta 300 millo
nes de pesetas a la repetida em
presa, siempre que la garantía
resultara suficiente a juicio del
Banco de Crédito Industrial y .
por el Comité Directivo del Ban
co se aprobó la concesión de un
préstamo de 282 millones de
pesetas de los que han sido en
tregados alrededor de 45 millo
nes, subvención que habrá de ser
devuelta con sus intereses, cuan
do la empresa beneficiarla no
cumpla las condiciones del co
rrespondente acuerdo."Según nuestros informes-añade el Drocurador_i= sociedS
aludida ha inte

"Confecciones Gibraltar S.A."
a epipresas filiales, entre otras:
Bloques y Viviendas S.A. y Al-
gua S.A. obras y suministros
que estasempresassubcontratarón
con otras personas y entitede
a las que, según parece, se les
adeuten fuertes sumas por los
trabajos efectuados.

Se añade por el procurador
que de lo emuesto podría dedu
cirse que "Confecciones Gibralr
tar" ha recibido entre prestamos
y subvención la suma de 317
millones de pesetas y que no ha
invertido la mayor parte de esta
cantidad en las obras actualmen
te ejecutadas y .cuyo importe,
en elevada proporción, se debe
a los subcontratistas, por lo aue
d destmo de dichas ayudas eco-
nóinicas no ha sido el previstoen las tesposiciones vigentes v
que justificaba su concesS ^

ntado justiftear
ffS PorVS te800 millones de pesetas, pero

,nnr\ ^ »

de conse¿uÍnd¡
se comprobaciones,
íe <l«

Para saborear
Sardinas al Espeto

VISITE EL

BAR ATUBAIU
Santa María. 10
Teléfono 762084

la linea

®®i¡?VCTOR DE AütOBUsla calle ^
rúas fuertf>'- 'su fuerS*

LOTERIA NAaO^
MADRID, 16 (Cifra).- Lista de los name,^han lwo premiados en el sorteo «lebrad, £
DOS millones y medio de pesetas (primer

para el número

26.458
Vendido en Valencia, Madrid Orihuela Hospftaie.

de Llobregat, Leja, Málaga, La Felguera, Santander y
^^róxtaacion^: Premio §««8 «ta
cada uno de ios números. 26^7 y 26.459. ,Centenas; premios de S.OOO pa para ios nS,,,
ros comprendidos entra el 26.401 ai 26.500, ex«|,i,
el número 26.458 que ha obtenido el primar premji)

Premios de 5.000 pesetas para todos los números
que terminen en 58.

Reintegro de quinientas pesetas para todos les nú
meros que terminen en 8.

Millón y medio de pesetas (segundo premio) para
el número - a a

61.100
Ha correspondido a Sevilla.
Aproximaciones:
Premio de 30.000 pesetas, para cada uno de ios

números 61.099 y 61.101.
Centenas:
Tienen premio de cinco mil pesetas, todos los nú

meros comprendidos entre el 61.001, al 61.100, excep
to el núntero 61.100 que ha obtenido el segundo pre-

.  . t . .

Quinientas mil pesetas (tercer premio) al numero

4 3. 287
Vendido en Valencia.
Aproximaciones:
Tienen premio de 15.250 pesetas, cada uno de-Ios

números 43.286 y 43.288
Centenas:
Tienen premio de cinco mil pesetas, todiM liK nú

meros comprendidos entre el 43.201 al 43.300, ̂ x0^
to el número 43.287 que ha obtenido el tercer p^lo.

Premios de ciento cincuenta mil pesetas a cada uno
de los números:

10.134, que ha sido vendido en Barcelona„Bada-
joz, Palma del Rio, Oviedo, Sevilla, Bilbao, Madrid
Málaga y Mollerusa.

40.961, que ha correspondido a Valencia.
47,128, vendido en Getafe, y
62.208, vendido en Albacete.
Tienen premió de cincuenta mil pesetas todos los

números que terminen en: 9660 y 7789.
Tienen premio de cinco mil pesetas todos los núme

ros terminados en:
003, 145,^ 149, 153, 154, 160, 166, 258, 283, 286,
297, 317, 332, 378, 435, 485, 493, 643, 672,697,
724, 762, 765, 771, 779, 795, 829, 838, 905,950,
997.

iii.iininiir WMsit
MAÍDRÍO. 16. (AlfiU — Trievi-

sióiu Española transmitirá maña-
i  directo, a través te la mi-

7 segmKia catena, respec-
encuentros te se-

,  campeonato mundial.  Sutbol, que jugarán las selecciones de Alemania e Italia en
^jicana y Uruguay yBrasil en Guadalajara.

.  CMo de producirse goles enff^e_^Itimo encuentro, que se

transmitirá a través te la
da cadena, las jugadas setáo
ttansmitida en diferite por
primera cadena eo el ¡Otense»'
y al final del encueqtie
niarJtaHa.

Los partidos comerizaián a
once de la noche (hor&.^i®®'''
Is). estando previstas las
ues de Tetevisiúo Españoiá P®'
las 10,50.

Compañía Seviliano
de Electricidad

■AVISO
Mañana jueves día 18, será coi

corriente eléctrica por trabajos en Sai(Caseta Dragados), VIÑA EXPRES y El
desde las 6 30 a las 8-30 de la ntañL.
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»«"«apensó dimitir
Mííte qne lo nuevo lev de
''Í^'!'S,™e»'>Wreslsteneio•  • • cr "Losmas viejos problemas de España

arrancan de la escuela: esto no
podemos olvidarlo", ha dicho el
ministro de Educación y Cien
cia, don José Luis Villar Palasi
en la entrevista que ha concedí-
do al redactor del diario "Arri
ba", Pedro Rodríguez, y que
publica hoy dicho periódico
acerca de la etapa final legisla-
üva del proyecto de ley general
de educación y financiamiento
de la reforma educativa todavia
pendiente de aprobación por las
Cortes.

"Lo que no nos parece noví
simo-añade el ministro-, era ya
.viejo en otros paises. Lo que en
junio de 1968, parecia una auda
cia, la creación simultánea de
tres nuevas universidades, tuvo
chico meses después una réplica
en Francia que hay que anotar:
alli se inauguraron trece".

El señor Villar Palasi, pre
guntado sobre si se ha intentado
coaccionar en las Cortes para la
aprobación del proyecto, ha (Ü-
cho: "Tengo un profundo respe
to a las Cortes Españolas, de

MAURITANIA Y ARGELIA.
(Viene de priemera^

De acuerdo con los términos
de la resolución aprobada en
1965 por las Naciones Unidas
sobre el territorio, Argelia y
Mauritania fueron consideradas
como partes a ser consultadas p or
España cuando se celebrase un
referendum de autodetermina
ción paTa^\a colonia, bajo los
auspicios de la ONU^

Se cree que Argelia y Mauri
tania han adoptado ¿ora el
punto de vista de que la suerte
del territorio—poblado por unes
cuantos nómadas—es un asunto
de ser solucionado entre España
y Marruecos dentro del marco
de la resolución de las Naciones
Unidas.

Se espera que el tema sea tra
tado en la próxima Asamblea
General de la ONU.

Antes de que esta se reúna,
los jefes de Estado de Argelia,
Mauritania y Marruecos, celebra
rán una reunión "cumbre" el mes
de septiembre próximo, en el
puerto mauritano de Nouad-
hibou, para coordinar su politi-
ca.

Dos reuniones "cumbre" cele
bradas anteriormente por los tres
dirigentes llevaron a un . acuerdo
para presionar a España para3ue acelere la descolonización

el Sahara español, con el que
los tres paises tienen una fronte
ra común.

Después de una reunión cele
brada hace tres días con el presi
dente mauritano, el ministro es
pañol de Asuntos Exteriores,
don Gregorio López Bravo, de
claró que España piensa cumplir
con la resolución de las Naciones
Unidas, que pide la celebración
de un referéndum, de autode
terminación en la colonia.—

esademás Peroble la coacción?
por ejemplo tienp P
personalidad « demasiadaalíese intentar nadie pu-
esa índole". operación de
ca °»">-

bilidad se SSS ron~encias, et^Ssíroíer"

bierno^ y anterior Go-na^ ™ producido algu-
dS Pe^n ^?^ereses crea-
era logico. casi siempre los inte-
pio de legitimidad, sobre todo
aquellos que están establecidos
en una sociedad con veterania.

o que ocurre es que por encima
de cualquier ínteres privado, estáel ínteres general.
OTRA APACIBLE JORNA
DA PARA EL GENERAL

DE GAULLE

Refugio de cazadores de Jua-
nar.-Ojen. (Málaga). 16 (Cifra).
Veinte minutos ha durado el pa
seo que el general De Gaulle ha
dado esta tarde por el pinar
cercano a la carretera que va del
pueblo de Ojeh al de Coín,
acompañado de su esposa y de
su ayudante de campo e insepa
rable amigo, coronel Degre du
Lou.

SE ESPERA LA PRONTA...'
(Viene de primera)

Pocas horas después de la lle
gada de los priríoneros a Argelia,
el Gobierno brasileño puso en
práctica la última de las condi
ciones impuestas por los secues
tradores: emitir por TV una ra-
diofoto de los prisioneros en el
aeropuerto argeüno.

ULTIMA MANIOBRA DE
LOS SECUESTRADORES

Río de Janeiro, 16 (Efe) El
grupo terrorista que tiene secues
trado al embajador alemán en
Brasil, Ehrenfried Von Holleben,
ha utilizado hoy la emisora de
radio oficial del Gobierno para
pedir a otro grupo subversivo
autorización para poner en li
bertad al prisionero.

El comunicado, dirigido al
grupo "Acción Juárez Guime-
raes". dice así: ...

"Pedimos la inmediata difu
sión de este comunicado, ya que
la libertad del embajador depen
de de la respuesta. Acción Juárez
fí iiimeraes. Urgente. PedimosurSéSeñte autorización para
libertar al enibajador. Esperamos
la aprobación de este comuni
^'^La autorización para que el

dor dirigida a su «posa. Von
Mniieben había escrito. EstoyKenf Esperó mi Iiber,ci6n en
cualquier monTggto

Rogad a Dios eif caridad portel alma de^don
Aanuol Pancorbo Lópo*

.  » _ i„e 65 años de edad, des-Fallecído en La Linea, ®cJcramentos y la bendición
pués de recibir los Santos Sa

Su esposa, doña Adela ^°^rt"co^°hermaow
Francisco y Manuel; «or su alma y la asistencia'amiliares, ruegan una luggr hoy miércoles a
il acto del sepelio que tendrá
as 4 de la tarde. i A LINEAVivía en 0/Crespo, 13 LA LiNtM

AREA
PAGINA SIETE

En la exposición de Hispano—Olivetti, en el Hotel Cristina, de Algeciras, algunos de los
visitantes observan el funcionamiento de una minicomputadora sistema Auditronic
770, moderna máquina por la que demostraron un gran inter^ los asistentes que,

escucharon atentamente las explicaciones de los técnicos.—

'  .-i'.',

Uno de los visitantes de la atractiva exposición de Hispanq-Ohvetti esc^^mente las explicaciones sobre el funcionamiento de una maquina factur^ora-contable
Mercator 5.100, mientras una señorita la pone en marcha.

A las 7 de la tarde de ayer
martes, en uno de los suntuosos
salones del Hotel Rema Cristina,fa prestigiosa firma "Hispano Oli
vetti", inaguro su Exposición"sistemas y medios , due llamopoderosamente la
todos los asistentes a la mis-

A éste acto ¡nagural, asistieron

& pró|mrS3SH
Alcalde accidental de ban n h

Entidades bancariaspersonas de la ciuda^j^^ida ^^yes-
ofrecido "Híspano

Olivetti invitados

^f/^aSo Sró-foró'aí'do "? Empresa "Hispano
Olivetti".

En el transcurso de la gratísi
ma velada, mientras los asistentes
contemplaban las esplendidas má
quinas expuestas, fueron obse
quiadas con un lunch.

A través de las páginas de
AREA', queremos felicitar cor
dialmente a '-'Hispano Olivetti"
por esta Exposición, que va a

contribuir oe torma activa a|
desarrollo económtcb ly social
del Campo de Gibraltar.

Para conocimiento general, In
dicamos que la Exposición oer-
mahecerá abierta hoy mlercolM
día 17 y mañana jueves día 18,
de 10 a 2 de la mañana y de
5 a 9 de la tarde.

Aulomóvilet Porllllo
K  MAIdAOACORDOBA, 6

Servido diario de autobuses de Málaga, La Linea
y Algeciras con enlace para los '

innMrMmt n cníi I iMv
y los autobuses de

ScvUla V CácSl .
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crsi ouB a iDfliaterra, cooio a Rusia p BUlo¡uu¡ ¡
iliGia al aaiar p ilue líslcamBois lallli cfluira AlBiiania

La respuesta de Víllanloga esMéjico
tenido hasta ahora. Los urugua-
son muy duros"., 16 (Alflll Encuentro '

a José Vilialonga, director de la
Escuela Española de Preparadores
de Fútbol en ese emjambre oue.
es el centro de Freiisa del Miml
Fénix de Guadalajara, donde se
habla de fútbol en todos los Idio
mas.

El que emplea Vlllálonga, para
dar a Alfil su opinión del Mun-
dlar-^70 es universal, porque ha
bla con la elocuencia de su sabi
duría y sus conocimientos.
"Ha habido de todo en los

partidos, oero no puede hablarse
de bajo Indice de calidad ni de
Imperio en los sistemas defensi
vos. Quizá haya ocurrido esto en
el grupo de Puebla—Toluca, don
de Italia se clasificó con un solo
gol marcado y donde Uruguay
tampoco tuvo capacidad goleado
ra, pero después Italia ha encon
trado el camino del gol frente a
Méjico—quizá porque el equipo
anfitrión llegó demasiado lejos
para sus reales posibilidades^
en cuanto al grupo de Guadalaja
ra la delantera brasileña marco 8
goles en 3 partidos haciendo un
fútbol espectacular. Inglaterra
también Jugó excelentemente
contra Brasil, y Rumania ha ju
gado bien. Algo parecido ocurrió
en el grupo de León con Alemania
y Perú.—

¿No es, entonces, un Mundial
defensivo?

De ninguna manera—en los
cuartos de final han marcado más
goles que en Londres—y su cor-
dobeslsmo surge al añadir: Quien
no sepa esto es que no lleva bien
las cuentas.

Es forzoso hablar de la elimi

nación de Inglaterra y, Vilialon
ga opina:

—En el fútbol pasan estas
cosas. Creo que Inglaterra tiene
un gran equipo, que jugó muy
bien contra Brasil, partido que
no ganaron por mala suerte y
en el que los jugadores se "vacia
ron" resultando por ello un po
bre partido el siguiente contra
Checoslovaquia, y quizá por es
ta razón no han podido mante
ner ante Alemania su ventaja de
dos goles porque el equipo se
hundió físicamente en los minu
tos finales.

Pero esto no quita al fútbol
Inglés su gran calidad.

—¿Cree usted, pues que ha In
fluido la altura y el calor en el
rendimiento de algunos equipos?

NO LES ABONA LAS
PRIMAS PROMETIDAS

Méjico, 16 (Alfil).- Siete ju
gadores'de la selección mejicana
manifestaron ayer que la Federa
ción de Fútbol de su país no
quiere cumplir las promesas que
les hicieron antes de comenzar
el Mundial en cuanto a primas
a percibir.

Dijeron que les hablan prome
tido diez mil pesos a cada uno
por el simple hecho de pertene
cer a la Selección, más otros diez
mil por cada partido jugado.

Estas condiciones elevarían a
cincuenta mil pesos .por jugador
la cantidad a recibir.

La Federación mejicana ha sa
lido ofreciéndoles solamente die
ciocho mil.

Los jugadores mejicanos han
ganado ya cada uno, ofrecidos
por entidades particulares, cln-
cuentá mil pesos por gol marca
do y doscientos mil por llegar
a los cuartos de final.

categórica.
—Indudablemente. Mas que

la altara el calor. En el premun-
dlal. los equipos puslerón especial
cuidado en la aclimatación y lo
han conseguido, por lo que la al
tara no ha Influido tanto, Pero
lo que ha perjudicado a los equi
pos europeos ha sido el acondi
cionamiento al clima. La tempe
ratura ha sido el gran enemigo
por la deshidrataclón que ha pro
ducido. Los Ingleses, por ejem
plo y equipos de clima frío como
Bélgica, o Rusia, han tenido en
ella su gran enemigo. Ha habido
jugadores que han perdido casi
4 kilos en un partido. Este dé
ficit no se puede.recuperar bien
en 48 horas.

De cara a las semifinales la
pregunta obligada:
—¿Como ve usted el Brasil-

Uruguay?
—Muy difícil, para los brasi

leños, porque los uruguayos les
tienen tomado el aire. Uruguay
juega al fútbol con mucha cal
ma, dominando la pelota, des
paciosamente, y poniendo ner
vioso al contrario. A mi me gus
ta Brasil, porque me gusta el
fútbol ofensivo en el que se ha
cen goles, pero no se si los de
lanteros cariocas tendrán ante
Uruguay las facilidades que han

—¿Y el Alemania—Italia?
—Creo que Italia ha estado

despistando. Alemania es 9""
equipo con excelente prepwa-
clón física y la moral de haberSímlnado í Inglaterra. Puede
ser un gran choque'.

La atención del mundo está
centrada ahora en Méjico. Ex
pertos de todos los países se en
cuentran aqui.

—¿Cree usted que este Mun
dial deparará provechosas ense
ñanzas? .

—Todos los Mundiales ense
ñan algo. En este se está ponien
do de relieve una flexible movi
lidad que está corroborando una
cosa que yo dije hace tiempo. El
fútbol se está pareciendo ai ba
loncesto en su rapidez de accio
nes conjuntas, en las que todos
atacan y todos defienden. Hemos
visto en este Mundial el acerca
miento dentro de ese estilo de los
equipos europeos y sudamerica
nos, los cuales ya no están separa
dos por las diferencias de antes.
Y esto, naturalmente, puede re
dundar en beneficio del fútbol
como espectáculo".

Esto es lo que está ocurriendo
en los estadios aztecas.

El ojo certero de Vilialonga lo
ha visto y sus palabras lo reflejan.

Jorge Blin, digno rival
para URTAÍN, pero.
El próximo día 19 Urtaín pon

drá en juego su titulo de cam
peón europeo del peso máximo
frente al germano JOrge Blln, Al
gunas preguntarán; ¿Pero ese
Blln es buen boxeador? . Pues, si
señores, es un buen boxeador,.
Que luego, en cuanto reciba tres
demoledores golpes "marca Ur
taín", no lo parezca, eso es ya
otra cosa. Pero esto es un decir
pues el germano es duro y resis
tente, como lo prueba que no
sido jamás derrotado por k.o.,
aún cuando se ha anfretado a du
ros pegadores. Ha vencido a púgi
les de categoría, como son GTu-
seppe Ros (actual campeón de
Italia), a Giullo Rinaldí (quiéni
disputó en Nueva York el titulo
mundial de los pesos semipesa
dos al recio y técnico Archie
Moore, perdiendo por punto),
al gigantón Gehard Zech y al
estilista Kay Katierson, asi cerno
también al americano, residente
en Alemania, Dove Balley (ven
cedor de Peter Welland por k.o.,
en el tercer asalto, el 31 de mayo
del pasado año); entre otros. To
dos estos púgiles fueron mencio
nado por José Luis Marco, en
una lista que publicó no hace
mucho en el diario deportivo
barcelonés "Olceri?..: conslderan-

Urta'ín' P'"
JQrge Blln, con el fin de estar

para este combate del próximo
19 con una eficacia superior a
ws mejores momentos, se entre
na condenzudamente, ayudado oor
competentes asesores y bue^
sparrings. Para vencer al "mo-
rroskof confía en su fondo í^n

«xcelente. Pues con un
íf preciso y ajustado a larealidad, sabe que no puede aven

turarse al cambio de golpet así
como que debe evitar

dez^oí^hf.» con "Pl-

variado muestrario de golpes pa
ra puntuar eludiendo al mismo

tiempo el'peligro de la'potencia
fulminadora que enfrente la ame
naza. ¿Podrá llevar a cabo su
plan con éxito? . A mi parecer
no, más podría equivocarme.
Pero, sea Ib que fuere, lo segu
ro es que será digno de ver el
magnifico duelo, personal entre
dos púgiles de características
opuestas;. JDrge Blln, el técnico
que busca el triunfo en la destre
za y habilidad del oficio bien -
aprendido, y José Manuel Ibar
"Urtain", el "superman", que
intentará anular los ardides téc
nicos del adversarlo con la colo
sal resistencia de su contextura
física y la potencia de sus puños
puestos en acción al empuje de
su bravo temperamento.

Tengo la impresión de que es
ta vez el público no va a salir
defraudado. Incluso me permito
suponer que en ciertas fases del
combate altos voltios de emo-'
ción caldearán el ambiente hasta
el paroxismo.

lector más por hoy, amigo
Juán Palacios Orce.

en triunfar sobre
Mode»*®'' P««» '•« P«»lMw,

juepan «» taneha , dl« Cabili,
PUEBLA. (Méjico). 16

"Yo soy el que
dón tuvo , en la victona frente
a Rusia aunque marqué el qo,
L  Tugué n^u-YL Sor lo que el ménto de semi-

fo aeuen mis uom»
ñeros de equipo, ha dicho el juViS.r Eipárrago, autor
del gol a Rusia.

Espárrago ha dicho con r^j
dón al partido contra

"Después de lo de Runa w
puede esperar cualquier cosa ae
nuestro equipo. No se nos con
cedía-"chance" alguna; y esta
mos en semifinales.

En (afile, Rusia, nos elim^
en Africa, y ahora nosotros los
hemos enviado al avión .
Ha sido una gran satisfac-

dón haber vencido a. Rusia por
primera vez, ya que siempre nos
gemaron, y ciüuque no pü<le_ jugar,
con mi pensamiento y mi cora-
zón' estaba también i la can^

cha , ha .........wtom
Rocha, ausente por
equipo de su país.

Por su píurte, wuuuho,
cho: ' 'Nosotros stmios
po modesto, pao los pai^
se juegan en la cancha. Yaft?
satisfacción que uno de g
listas sea un sudamericano E
con todos los respetos a W
trataremos de ser nosotros

OAUCIK ENTRENARAN AL
ESPAÑOL

BARCELONA, 16 (Alfil). En
ofrecidal^r la Directiva del Español a t.

^^^o™®naje por haW con-
Sn J ascenso a Primera Di-"K?- .®̂ Pí®sid®nt® don Juan
rnmf Palabra a los

y anundó que el en-trenador de la tempora-
^ sera don Fernando Daucík
al sS preparado
S-cSS Esta notiáa \ (fie

EL EQUIPO BRITANICO
ABANOONO MEJICO
MEJICO, 16 (Efe) Hoy mv-

tes, en vuelo a Londres, emprende
viaje jde regreso a su país fa'selec
ción de Inglaterra, según han in
formado hoy funcionarios de la
Compañía Aérea donde han sido
confirmados los billetes para el
viaje.

Se había dicho que el viaje lo
harían a las tres de la tarde,- pero
al parecer ha sido adelantado a la
mañana. En la ciudad de León,
donde Inglaterra jugó ayer su úl
timo partido del Múndial frente
a Alemania, el entrenador Alf
Ramsey manifestó a los perio
distas que si algún jugador soli
citaba quedarse en Méjico para ver
los restantes partidos del Mundo,
le sería concedido permiso.

SOLO ONA BOBA
LA

BRASILERA
Guadalajara IMejico) 16 (fc

fit).— A una feéha da psli
semifinal del Campeonato £i
Mundo que se celebrirá eoi
Estadio Jalisco de esta duda
el entrenador brasileño Zaj;!
ha adelantado que solo, fien
una duda en la alineadóndi
equipo que se enfrentará a ün,
guay, y es la de Evtisnn,
Marco Antonio para el laten
izquierdo de la derensa.

Ayer no entrenó el equipt
brasileño. La jomada fué dedió
da a descanso absoluto. Zqük
ha dicho con relación alpartidi
frente a los urUouayos: "Seti
un encuentro difícil. Creo q»
algo parecido a lo que fiii é
partido contra fnglaterra, ent
que hubo gran forcajeoVLi
probable alineación cario» ptn
su cita con Uruguay sari: fefb;
Carlos Alberot, Brito Plaza y
Everatdo o Marco Antonio; Cb
doaldo, Gerson; RIveltnOi iá
Tostao y Pelé.

Gráficos

PüBLINTi

Banoo Español de CrUI
BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
Cambios que este Instituto aplicará a las operaciones me Nf

■ j ®. JSS''. propia cuenta durante la semana ira IS al 21 de joaiode 197U, salvo aviso en contrario. (B.O.E del 15 - 6 -1970).

Billates correspondientes a las divi
ses convertibles admitidas a cotización
on el Mercado Españgl,

1 Dólar ÜS4.I grande (1).
( Billete pequeño (2)

i Dólar canadiense
í Franco francés ]
1 Libra esterlina (3)
í Franco stdzo

100 Francos belgas...'
f Marco alemán '

100 Liras italianas (5)
1 Florín holandés '
1 Corona stteca
1 Corona danesa
1 Corona noruega
1 Marco finlandés.

100 Chelines austríacos..
100 Escudos portugueses I
Otros billetes

1 Dirham
100 Francos C. F. A.
1 Cruceiro "
1 Peso mejicano
1 Peso colombiano ..." '
1 Peso uruguayo ...
¿  ••• ••• •f Sol peruano
i Bolívar ...

'^''Sentino nuevo (4) '
100 Dracmas erieoo.,

(l)

COMPRADOR

PESETAS

69.47
69,33
66,20
12.48

166,20
16,09

136,64
19,07
10,40
19,09
13,32
9,20
9,66

16,48
266,97
242,37

11,91
•24,23
10,43
5,33
2,71
0,16
0,80
15,05
18,84

223,92

V&IDEDOR

PE8ETA8.

69,82
66.53
12.54

167,03
16,17

138,01
19,17
10,51
19.19
13,39
9,25
9,71
16,64

269,64
243,58

12.02
24,47
10,53
5^8
2,74
0,17
oisi

15.20
19.03

t25M

«iín t'áfico más
minaciones snpeHotes. ' billetes de 10 dOaies OSA y

GS AVbttA Vt

S*® es también bUietes de 1, 2 y s dólaKS 0^IrUndesas emlUdos^po^ V blDetes de 1/2; V.SylOi^
ün arsentino nuevo '

apUcábles para binS^i ® aroentlnos anUSO» ̂Queda excluida la
blfletes de S0400 y lOOOOO Ura*

Madrid, 15 de junto da 19?®
A-#. 08 U «08, ♦

(2)
(3)

(4)
15)
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PAGINA NUEVE

NECESITAMOS LA

ANISMO moderno
Lineas generales de

1: perfeccionar nuestras de la Vi.
para dar solución a fac « jurídicos•*" «w»" o jos graves problemas del suelo
• Vamos a aodetvr la eonstmfiidón a ■.
tada de teroen oalngoria • Nuevos ^ Promodón directa y de reata Uml-
pam coiasegoir ye la oferta se ajuste ^ ftiandadfin de viviendas
^  y «wícla ^ ̂ demanda • Nosdios que U ley de Presuj^tos^m m. j"®*® «>» »»•
de la calidad •.?®~ «escaldar la mejora

«, , "waroiwiueiito de la construcción de las viviendasESl- ministro de le ViviATwia ji
reclentemento ante las Cortes^aathiX!.®^ Mortee Alfonso, expuso
departamento. Tras su dlscurs^ ií actuaci&i de eu
a un animado coIoquío con Alfonso se sometió

• El urbanismo moderno con
templa el territorio como una uni
dad física sobre la que actúa el

blera duda alguna, el minl8tr<r^ifVÍSÍ-.i

enr^ ^ ®®®'** Mortea Alfonso Incluye su dte-
^ <^rtes y las preguntas formuladas por loa OTocurado-*«s Mguldas de la respu^ta del ministro. i»rí«-uniuw-

».A«ÍSv.?t!«í{-í^ puesto ̂  línea con estos dos libros, primero, los elementos oficiales de que disponen para su labor; segundo, los recuiaos
y»" ®"Almenté, las lineas generales de actiiación de suMinisterio en un futuro Inmediato.

Por su Interés resaltamos estas líneas generales en los diversos
sectores. Son los siguientes:

URBANISMO

Nuestro mayor empeño — dijo—
ha de centrarse en el urbanismo,
lia adecuada ordenación de nues
tras ciudades, pueblos, campos,
montes y playas está en el origen
de los principales deberes del de
partamento: defender la variada
personalidad española, hacer grata
la vida a las generaciones futuras
7 ofrecer suelo urbano para hacer
posible la construcción de las vi
viendas que nuestros trabajadores
necesitan con urgencia, la instala
ción de los nuevos servicios y de
las nuevas Industrias.
Hemos de profundizar en la ca

lidad de los planes generales de
ordenación programando el creci

miento de los centros urbanos y la
creación de otros nuevos desde loa
distintos ángulos que aconsejan las
técnicas más avanzadas.

ORDENACION DEL TEBBI-
TOBIO

Respecto a la ordenación del te
rritorio, el ministro de la Vivienda
afirmó que nuestra legislación ur
banística, magnifica cuando se pro
mulgó, concibe el desarrollo urba
no a través del ya superado con
cepto de "ensanche" sin dar aún el
salto que el urbanismo moderno
requiere. A este nuevo urbanismo,
a esto planeamiento físico, tene
mos que asomamos con la legisla
ción adecuada.

Los problemas más gravas
—El de ignorar sm P ■nescendiendo a un terreno ma

la menos vencible de tod^
concreto, los problemas
informe son, por este orden;

a un
e deducen

más
de este

La apatía poütlca de lo gren masa,
nedecu
falta de de enseñanza,

4. Las debilidades v otros muchos.

1. ve apau» viviendas.2. La in®^®®?®®*?",ídÍ5rdel meecado laboraL
3. La falta de flexividod .»„««ñaiiza.

_  se deducen
y

"ÜíiSif I. del

-¿Cómo
país? .. ..«A «stábomos, artalítl-

-Hace nn par de añoscamente hablando, en '^'provisional denominé pósín»
distinto y que de «n '

deresultados esaquismo... ..D#awnos aíhora?

básico en esa

-¿Y en qué etapa S-Estamos en las 5®"^^títica española,
nueva organización ®®

""

etapa?
-Cuando el GoWerno^^^^^^^ aP^J"*"^.- habrá — _iomento griego

el mfe*t®®"®*
politica preeuropea

necesitara

nsecuente con su
¿ee tenden-

m«iUos' de'ia v<3v^^»"*^
cias: los qne quieran sistema
y los que quíeran^it*®

-¿Quién ganara/ eso es I»
-N. 1. .4. E. a

lófito de d«r ®*¥íjReA croe e$W ^ ^

q». «■

planeamiento para asentar la po
blación, sus Industrias y servicloa

Q El Unlsterlo no puede ni
debe aspirar a preparar todo el
suelo necesario para absorber los
incrementos de población y
nuevas actividades derivadas del
crecimiento socio-económico. Pe
ro, aplicando el principio de sulh
sidlariedad, complementar, esti
mular y siqtllr, en su caso, a la
Iniciativa privada SI parece evl.
dente que es preciso perfeccio
nar nuestros Instrumentos ja
dieos y medios personales y ma
teriales para dar solución, en
tiempo oportuno, a los graves
problemas de suelo que teñemoa
planteados.

VIVIENDA
• Donde mayor esfuerzo ha

mos de poner es en la promoción
de viviendas asequibies a loa ni
veles de renta más bajos.

• Vamos a acelerar, en la
medida en que lo permiten los
medios técnicos y financieros
disponibles, la construcción da
viviendas de promoción directa
y de renta limitada de tercera
categoría.
• Mirando al futuro, vamos a

estudiar nuevos sistemas de pro
moción y financiación que, des
pués de aprobados por el Gobier
no, conocerán las Cortes para con
seguir que la oferta de viviendas
se ajuste mejor a ios diversos ni
veles de la demanda.

• El principal factor de en
carecimiento es hoy el precio del
suelo, y a conseguir que este
precio sea el Justo nos dirigimos
con toda la energía qne la ur
gencia del caso requiere y con
IM medios que la ley de Presu
puestos pone en nuestras manos,
pero sin descuidar tampoco el
toterés que ofrece mejorar la ca
lidad y abaratar la construcción
de viviendas.
Estas fueron, resiunidas, las

grandes lineas de actuación ex
puestas por el ministro.de la Vi
vienda, don Vicente Mortes Al
fonso.

"YA"

lATRISra
GÜEKRA DE
IOS BIKINIS

NA guerra que
I  se ha ganado

W y la internacio-
nalidad en la
información.

Acabo de ver la noticia
de las esforzadas zara
gozanas qne reivindica
ron la libertad de nsar
bikinis en unas piscinas
reseñada m las páginas
de «L^qnlpe» y de «Le
Monde». Naturalmente,
con ios eomentarlos jo
cosos añadidos, que pre
sentan M mundo una
Imagen de Zaragoza muy
en la linea do la España
negra Inquisitorial e In-
trüislgente, tan grata a
cierta Prensa europea.

Sin embargo, en Zara
goza hay muchas otras
piscinas, y en ellas no
hay preocupaciones se
xuales ni prohibición del
«dos piezas». Pero la ma
yoría son distinguidos,
clubs, de alta enota de '
entrada y mensualidad
prohibitiva para muchos
presupuestos familiares.
Las ehlcas expulsadas
«por conducta antiso
cial» de las otras pisci
nas, de aquellas en que
es obligatorio el uso del
pudibundo bañador com
pleto, no podrán entrar
en las qne no' es pecado
tenderse en la yerba, ba
jo d sol, 7 jmito a nn
apuesto muchacho qne
apenas se fija en los dos
palmos escuetos de tela
qne la compañera lleva
encima. No podrán en
trar, porque son chicas
tralmjadoras, de escaso
peculio para ocios y di
versiones, que fueron a
las idsetoas discrimina
torias porque eran bara
tas, a favor de una pro
tección económica dioce
sana. Lo qne no sabían,
al entrar, es qne tenían
que abonar un sobrepre
cio, no expresado en el
recibo mensual, de estú
pida 7 falsa mojlgateria
obligatoria, impuesta por
las obsesivas mentes reo-
toras. La verdad: cuan

do se plmisa en todo es
to, cuando se supone el
triste verano qne van a
tener esas ehlcas, exclui
das —como apestadas-
de su grupo, proclives a
cualquier rebeldía Irre
mediable, la guerra de
los bikinis resolta menos
pintoresca y mucho me
nos divertida. Porque es-
tremendamente injusta.

Las últimas notteiaa,
procedentes^ por via di
recta, del mismo frente
de batalla, dlemi que la
cosa no va a quedú asi:
los ánimos están muy
soliviantados; sobre to
do, al parecer, por habw-
se confirmado que fue
ron fotografiadas las ma
nifestantes por seudofo-
tógrafos de Pren^ y que
estas fotos han' scñldo
de documentos para de
cidir las expulsiones. Les
periódicos de la ciudad
refieren con IndIgnaelÓB
este hecho, que demues
tra, no obstante, d as
pecto progresista de las
fuerzas contrarias. Indu
dablemente, han asimi
lado moy bien ios tele
films de agentes secre
tos y las lüás modernas
tencas de antísnbver-
sión. Conocemos algún
repr^ntante de estas
«fuerzas»; su aspecto no
puede ser más progresis
ta: usa «clergyman» o va
de paisano elegante, sim
patía, afabilidad, tole-
rancla, libertad en.la ex
presión... ¡Qué extrafia
condición pendular la de
una parte de nuestro
cleroi sin encontrar to
davía el verdadero sen
tido social de npestro
.tiempo! Un sentido cuya
clave podría muy bien
estar en la triste guara
de los bikinis, qne colo
ca en una relación muy
estrecha y significativa
«la cuestión sexual» con
«la cuestión social.»

Smiliago LOBEN
"Pueblo"

PABLO

a/

— y ademé* el porvenir qne yo te ofrezco ea más seguro qne el suyo,
soy trabajador de más de cuarenta años... "La voz social
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El pasado domingo se celebró

una jornada más del Campeona
to Local de Fútbql Juvenil. En
principio, asi fuerón los partidos:
SAN FERNANDOS DIAMANTE

TE. O
Callejón, Domínguez y Agui

lera consiguieron los goles del
equipo vencedor, el San Fernan
do, que fué superior al rival. En
tretenido encuentro, excelente
mente arbitrado por Cañamaque.

Por el San Fernando desta-
carón Andrades, Callejón y Agui
lera, siendo por los vencidos
Bueno, Romero y Navarrete los
más acertados. ALINEACIONES.
SAN FERNANDO.- Amoedo;
López, Carrión, Andrades; Deo-
gracio. Merino; Reyes, X^allejón,
Victory, Domínguez y Aguilera.
ANDALUCIA, O IMPERIO, O

Fué un partido de incidentes,
con retirada del Andalucía que
protestó de forma airada al árbi-
tro Téllez, que expulsó a Ruiz

y González, y además castigó con
penalty una jugada en el área
del Andalucía. Hubo un espec
táculo de mal estilo deportivo,
y el Andalucía se retiró. Ya ye-
remos que dictamina el Comité
de Competición acerca del resul
tado, que hasta el momento de
los incidentes, 10 minutos de la
segunda parte era empate a cero.

Las alineaciones iniciales fue
rón éstas: ANDALUCIA.- Ba
rros; Martín, Rojas, Cuesta; Viz
caya, Bejerano; Ruiz, González,
García, Valadés y durán.
IMPERIO.—Helenio; Tornay,Lu-
cas,.Collado: González, Piña; Avi-
i¿c P<sr<>z. utrera. Bueno y Blan-lés

SE TRASPASA
negocio en Algeciras,
gran rentabilidad y

buena situación
comercial

Interesados dirigir
se a Diario AREA
Reí. 101. Cristo, 8.

ALGECIRAS

, Pérez, Utrera, Bueno y
quet.
PRINCIPE, O BILBAO, O

No hubo goles en este último
partido, pero si situaciones de ha
ber marcado en ambas porterías,
pero las delanteras demostrarón
poco acierto en el tiro. Cote,
Cordero y Vázquez fuerón los
mejores del Principe y por el
Bilbao destacaron Castro, Almida
y Grande. Arbitró bastante i^'en
Jiménez, en un partido de mu
cha corrección en los protago
nistas, por lo que merecen ser
felicitados.

ALINEACIONES. PRINCIPE.—

Cote; González, García; Cano,
Cordero; Antequera, Gómez,
Leoncio, Vázquez y Villodres.
BILBAO.— García; Lara, Castrp,
Maclas; Reyes, Almida; Román,
Moreno, Grande, Domínguez y
Vítor.

BecordoDlo al «Hoteao de JUgecmis»
Aquellás podBPOSSS y dpbws
de Pablo Romero de los años

Pero una

La corrida de Pablo Romero
es tradicional en Lace
ha venido lidiando desde hace
muchos años. Y es que de entre
sus "camadas", Don
Pablo Romero 'faDio r%wioicivF

apartándolos, seis toros de los
mejores notas para que fueran
lidiados en una de las corridas
de nuestra Feria. Las corridas de
Pablo Romero —ademas de pre
ciosas de estampa y de Mbeza--
siempre han venido a Algebras
"muy gordas". Puede que Don
Felipe y luego sus Herederos nos
distinguieran y nos prefirieran
influidos por la arnistad que l«
unieran con Diego Rodas More
no" q.e.p.d. —tan vinculado
siempre a la .tierra bendita que
le viera nacer y a sus Ferias en
las que tantos triunfos cosecha
ra durante su dilatada vida de
torero— fue mucho de la gran
familia de escrupulosos ganade
ros sevillanos de reses bravas.
Y sus consejos, sus conocimien
tos y sus sugerencias de exper
to taurino fueron siempre teni
dos en cuenta por ellos.

LAS AGUDEZAS, LAS "SEN
TENCIAS", EL ARGOT DE

"EL MORENO"

Aunque después de su reti
rada vivió en Sevilla con los su-

SISTEMAS Y MEDIOS
PARA LA ORGANIZACION DE LA EMPRESA

HOTEL REINA CRISTINA
Días 17 y 18 de Junio
de10a2yde5a9

años por

vTefÓi aficionadosamigos y los^ j cq+o entre
'Diegó Rodas. A su llegada, sus

d

de las ntiásc
mérides que se escrlbi^f
tras de oro en la antigua í?
veranda" corríó a vi:verancia" corno a céroB ̂ '

e su época -Emilio Soto entrede su epuvo ^ sa udárenos- s'dfan ridbirle y saludar
le con hihitua-
ño. A los consabidos Y

torero arüsta, geniál 4; 'nomasiavictonano de Ve
ante un toro cárdeno, "eL?'
to V caravacado" ><i> úto y caravacado" de I

c osó" y muy certero- solía re^?o°n^Ser'invanab|emen^^^^^^^
mera pregunta de:

sa ganadería de los'attuái^
rederos de Pablo Rome» f
la capa y con la muleb
vino" segovianoaícaiuoun
fo de clamor, de Vü.
insospechadas, quizá "íniái

oníca-
usted, Diego?, ®sta ^uisa.
"Yo, bien. Gracias... cY tu. .
Y. a la segunda, a la de: ¿cuan-
d¿ llegó usted? , de esta otra:
ienenante! ... En una de aque
llas Ferias recuerda el cronista
que Domingo Ortega había esta
do muy cerca, muy torero, muy
poderoso y muy lidiador ante
dos "buenos mozos" de Pablo
Romero. Pero a aquel gran aficio
nado que fuera Emilio Soto, por
lo visto, no le había agradado la
labor del "ilustre paleto". Y sen
tados. haciendo "tertulia", en la
"torera" Cervecería —sede de los
buenos aficionados de aquella
época— le espetó, de improviso,
a Diego Rodas:

—"Diego. A mí—Ortega— no
me ha gustado esta tarde. No ha
hecho más que "quitarles las
moscas" a sus dos toros". La res
puesta, tajante, de Diego Rodas,
no se hizo esperar. "Puede que
lleves razón, Emilio. Puede que
Ortega no haya hecho más que
quitarles "las moscas" a sus dos
enemigo. ■ Pero ahora traéme tú
a otro torero, que no sea iDo-
mingo, y que le "quite las mos
cas" a esos dos toros".

,grado y resonante de su tíi,
torero. En el otro-eirsu bi¡,
ro— se asustó.Yseloenrel^',:
trás recibir de un colérico ̂
tador de la Sombra un
dente "bastonazo". Se di6,í
lia tarde en el gran Wjctot
el anverso y el reversó de |jí
dalla: el fracaso y la apotíl
El toro —su toro primeroM
también muy bravo, fliio
cree que se quedó $in;pie,
por eso llegó a lá miílata^
entero y muy "picante". Su.
cesiva bravura ofrecla:{¿ihro i
era un toro para un Ai^'.
para un lidiador "

UN TELEGRAMA FABO,

EL CARDENO
DO ." DEL
TRIUNFO DE

"CARAVACA-
RESONANTE
LA SERNA

Del 30 al 36 se lidiaron en
todas las plazas de España las
corridas de toros más gordas, con
más edad, con más trapío y con
más fuerza de la historia del to
reo. Las de Pablo Romero, so
brecargadas de todo, resultaban
entre ellas exageradas. Sus toros
eran toros para toreros podero
sos, para toreros dominadores,
para toreros excepcionales, para
auténticas figuras... Cornelias, en
nuestro antiguo coso, Domingo
Ortega —que era un coloso— co
secho inenarrables triunfos. Arri
ba de los 370 kilos "en canal"
pesaron los dos toros de Pablo
Romero que le correspondieron
en suerte al excepcional muletero
en la Feria de 1936, a los cuales
los ■ arrastraron sin las orejas y
sin los rabos. Fueron aquellos
dos toros —además de muy gor
dos— muy bravos y muy nobles.

Terminada nuestra! guern
dió Pablo Romero uná con
muy brava y muy riobíe.iar!
taron Marcial LalandOi^Dóniit
Ortega y Pepe Biénveniíta.Y-
ra no hacer este trabáje exce^
mente largo nos limito!
transcribir, literalmenté; el t:
grama que al final de la.cení
le pusieran al viejo Don Fü;
su "mayoral" Rafaeiry "El!Í
reno de Algeciras!'.,.Eliexti
dictaron ellos y lo ékríbióf
fael Pastor, en presénciadeic:
nista. Decía así: "Bizadillo,Pí
sativo y Solitario;; :'iúpen°Ki
Resto muy bueñi&TifDrIep
B ienvenida, superió#. iMaicá
muy bien. Público ñritiislainn:
Un llenazo. RAFAEL Y OIE&;

LA DE PABLO ROMERO Fl;
DE SER LA MEJOR'CORRID

DE LA FERIA

Ya hace-tiempo, que los F
redeYos de Pablo Romero m
dian, en Algeciras, onaibravai:
trida de su prestigió»
¿Será la de este año?-El cnl!
por sugestivo, ha deSpert»!;
máxima expectación/entre <
aficionados. Puede »f la iW'
corrida de la Ferié. Ahiesü.
reunir, ante un "endenro"(lí'
ros—toros de Pablo Romero,'
da más y nada menos no!
"orfebre" Paco Camino, al p®
roso "Mi^uelín" y al'árrolbs
Miguel Márquez.

REINALDO; VAZQl'^-

EXPEDIENTE N. I/70-E. (Núm. 7/70 -

dí> II fiJ? horas (10) del día 9 del próxi
CON% JHNTA REGIOf

2 REGION MILITAI
racíVa España (Puerta de Aragó

enajenación de 54 l

mitíí INUTIL O EN DESUSO, cuyos m
dnnn! examinados todos los dias y horas hsdonde se hallan depositados.

DodfaV^p¡-r^^ ̂  Relaciones de Lotes de dich
Militar ^ tablón de anuncios de este

Algeciras, 8 de Junio de 1970

ci ORDEN DE S.E.
■  CORONEL JEFE DE E.M.

CLASES DEfflECASSSSAFiA E
Calvo Sotelo, 37

Tel. 760301
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S«««.
muestra,' de
«n Wa'd%rí° y

La Policía del Condado de
Dorset, en la región meri
dional de Inglaterra, está
adquiriendo renombré uiü
v^sal g

patrullas ei
'  ̂ coínputador

do P'^eciso jr
integrado de memoala que
activa un mapa mracias a la ™cva ¿

ingeniosa unidad incorpora

ílV? <ie com p u -tación que tai fuerza fue la
linmera en aplicar a la in
yestig ación policiaca. ?é

A®»-"" localizador semi-automático de coches y de
un sistema registrador de
patrullas el cual sigue cons
tantemente los pagos de waseotea de PoUcla" di S
rttabfl"™"'- '"I'"C1 Wabajo que realizan en
cualquier momento. Actual-

instalando en
1 ® t u r a de Policía deDorcliester. b a j o la dirw;mn de H. Greén. supSSl

tendente jefe detectiv?; ei
pcrto en computadores, tras
much(^ años dedicados a

^  proceso dedatos. Este sistema entrará

1970^^' a mediados de

Cuadro iluminado
Este nuevo sistema locali

zador y registrador propor-
Clonará a los jefes de la
otros importa n t e s centros
del Condado, como Boume.
niíwtli y Poole, una imagen
instatánea, en un cuadro lu
minoso, sobre el movimien
to y operaciones de la fuer-
'3 en una zona de 5.200 ki-

lómetros cuadrados del Con
dado, y a cualquier hora del
día o de la noclie.
También suministrará in

formaciones al procesa d o r
central de la gran instala
ción computadora del Conse
jo del Condado de Dorset,
la cual ya viene siendo uti-
Jizada para las labores po
liciacas y administretiv a s .
Esto permitirá no solamen
te una rápida disposición re
lativa de los retenes o bri
gadas de la fuei-za. integra
da por de 900 a 1.000 hom.
bres, en caso de emergen
cia o catástrofe, sino que
también propoi'cion a r á un
análisis mediante computa
dor acerca del tipo de cri
men, accidentes de tráfico
y otros problemas que in
cumben a la Policía, tenien-
do en cuenta los factores
lupográficos y cromológicos.
I^e este modo, la Policía po
drá poner a punto nuevas
tácticas, y conseguirá mayor
ffpidcz y eficiencia en su
trabajo.

En enero de 1965 la Jefa-
lura de Policía de Dorset fue
la primera en Gran Bretaña
que utilizara un computador
para aquilatar las tendencias ■
y tipos de delito y desplegar
asi sus patrullas en conse
cuencia. Se ti-ataba de un
plan limitado, basado en el
examen rápido de las esta-
dí.sticas detalladas del cri-
tnen, con la ayuda del pri
mar y iiequeño computador
de que disponía el Consejo

'I Condado.

Mayor y más rápida
El Consejo adquirió luego

una máquina mayor y
rápida, una Internalional
Computers' 1902, y la Poli
cía, con la ayuda del per
sonal especializado en com
putadores, del Departamen
to Fiscal del Condado, im
plantó un plan más avPnze-
do, cuyo objetivo ora la pre
vención y detección del cri-

plan que entró en v'i-
""e el día 1 de enero de
1967.

Alimentado eon todos lo®
detalles de los crímenes y
'on los movimientos de lo®

o. el Íuga7v
que Ocurrieron 1 P°

pudieran nrí®

p4cí"/^!?^íf' agente deroucía de Dorset que está
investigando sobre un" dell-
hoia /ápidamente una
nni • ̂  información, en la
21^» por . ejemplo, elmayor número de detalles

numerosos*métodos posibles de allana,
miento de moráda füera-ei
emi^eado por el ladr&i. y
anota minuciosamente los ó^
jetos robados. Todos estOs
detaue» aie jaaban.. median-
te perforación en una ficlfa
mediante la cual se alimen-
tarán los datos al computa
dor.

Al final del mes, las fichas
perforadas correspondientes
a los crímenes recientemen
te denunciados son "leídos"
por el computador, ei cual
desglosa la gran cantidad de
bechos y cifras, y propOrcio.
na un análisis detallado que
muestra los crímenes por
zonas, por horas'del día, por
días de la semana, por ti
pos delictivos, etc.

La producción del compu-
tador se presenta de forma
gráfica y directa, y los crí
menes se señalan mediante
un trazo en el mapa, de mo
do que hasta la más peque
ña tendencia delicüva es rá
pidamente detectable, lo que
permite llevar a cabo las
acciones necesarias para
combatir delitos y propen
siones delictivas.

Próximo paso

La guerra científica con
tra el crimen, emprendida-
por la Policía de Dorset, va
a dar ahora un nuevo paso
con la reciente iiistalación
concebida y planeada en la
jefatura. La investigación-y
el desarrollo fueron realiza
dos en colaboración con una
firmá de electrónica del sur
de Inglaterra, la Digital Sys-
tems Ltd., de HorndeM,
Hampshlre, la cual está fa
bricando y ■■ montando el
equipo.

Este funcionará conectado
con el compúi?^®'' i^Itima-
mente adquirido por el Con
sejo: un ICL ISi^A, aun más
rápido y de mayor capaci
dad que el 1902.
Con este nuevo sisteina,

cada una de las nueve po-
blacíones niás importante,
con 60.000 a 150.000 habi
tantes, está dividida en una
eráfioa red de referencia,
Sánte la cual le sucgsos
V el movimiento de los p^-pueden
r/et Splll

1  ̂ halla dividiAo en dos
"Lff. -IS y oíste, cade

ílas pueden ser represenia
rtos en una pantalla. El res

ainp

tialla
zonas: este cuenta

sí propie.sistetna de
led de referencia

pas rurales , conda-
mo su propí red de
rio tiene ^ r-mv v ca-

—F, todos PO.ctividades de la P
— - frinsnutidos A

del VHF,operador oei pej..

tor

opcraoor
quien lo» P0> toma a
forada. niinos, P""?5:
su vez dos can . circuito

ural, -y
^ego al procesador central
del computador 1920A, que
posee almacenamiento pa
ra, cintas y discos.
Los coches de la Policía

y_ otros vehículos se comu
nican por radio eon ,el con
trol mediante muy alta fre
cuencia (VHP), y sus Infor
mes pasan, directamente, a
^avés de un radio-receptor
de la Jefatura y de un des
cifrador, a un integrado cir
cuito de memoria o alma-
cén central para da» movi.
miento al otro mapa mural
que muestra la posición dé
^ vehículos, pasando tam
bién a una sala de control,

• donde los informes sOn "per
forados" en tarjetas o cin
tas, con objeto de alimen-
tar al procesador del com-
Dutador.

®«üales djdi circuito
vHP son transmitidas en to-
naiiñades cifradas, las cua
les llevan consigo una ma
yor velocidad en la recep
ción y, al niismo tiempo, im
piden que gente extraña pue
da sintonizar con la VHF dé
la Policía y captar sus men
sajes.
En la Jefatura hay un

mecanismo desci&a'for que
traduce las señales y ali
menta la información al al
macén de memoria. La ex
ploración automática mues
tra la posición de cada ve-
hículo mediante, luces que

.  aparecen en el tablero mu
ral. La identidad o la misión
especifica de los ocupantes
de un-vehículo, tanto en , crí
menes como en accidentes
de tráfico, pueden obtenerse
gracias al cuadriculado o al
número del vehículo. Duran-'
te' el normal desarrollo del
servicio los agentes de Po
licía han de informar al ra-
diocontrol cada vez que cam
bian su misión o varían la
posición genéricamente pre
vista para la realización del
servicio.

Para el funcionamicnio
del nuevo sistema, líos .agen
tes tienen que suministrar
Su información bajo cinco
títulos en forma establecida:
número de agente de Poli
cía, hoi'a exacta, tipo de
agente de (vehículo Panda,
de servicio rural, etc.), cía- ,
.se de servicio y localización.
Existen ocho tipos de agen
te y 32 ciases de servicio en
tres categorias: patrulla y
sen'icio prev\»tivo, llama
das para servicio urgente y
otros servicios, como, por
ejemplo, el de Invo.stigación
criminal.

Pulsación roja
Si se consulta el almacén

de memoria correspondiente
a cierta cuadrícula o a Un
número determinado de
agente, puede obtenerse in
mediatamente una aprecia
ción dSl t^sbajp del agente
en un momento dado. La
respuesta es dada por luces
de coior en el tablero: ver
de, para agente de patrulla
a pie; azul, para agente mó-
vil; rojo, para consulta, y
rojo interminente, para avi
so de servicio inmediato.
Aparte de esto, las iufnr-

niaciones sobre delitos y las
estadísticas personales y de '
tráfico so alimentan al pro
cesador central del compu
tador. a través de un ICL
Universal Document Trans- /
port, que es un dispositivo
de lectura. De esta manera
quedan registrados factores
tales como el' personal de
cada zona, en cada turjKi-
de servicio.
La pi-oducción de los com

putadores en .el nuevo siste
ma incluye mapas indicada-.

PAGINA ONCE

mino metíio,°™"dol máximo faT^ Po1?1á « todas
número de UamadaTS o4,to lis® . ? ® ̂  ««toldo,
^«"icio Inmediato que pul dS «í®dan ocurrir ̂  «ada cuadrl- ávanzadná^'" i «"uy
cula de la ciudad y de zo- datl- iT proceso de
na rural durante periodos P''®s®ntación vi-
determinados de cada día d^L laborde la semana. Los computo, to dL 1 " momen-
SL ®"toí«ía^an también Jefes lo i® «"añera que losmapas en los que aparecen íií ^®"®«' "na vi-
los índices de frecuencia' de fila, de sus
® ¿J'«" ®nes y accidentes de ñadn ' ̂ auáüsis deta-tr^ico correspondientes a nn ? ®®«' coníputador, dé ■
cada cuadricula, en cual la 1 los [aspectos de
S"®r ciudad o zona® po5 ni" sus activl-
riodos o por días ^ "adcs a mtervaios regula-

"  " •''®®' .Así no resulta extraño
nar cifras acerca de todM m "íi como las úlU-
los aspectos de la labor df ̂ 5® estodísUcas han seña
la Policía en Dorset ««« ^ descenso en el índl-
dado donde vlve¿ UBa¡ dL ^®1 «""•
50.000 pei-sonas se imori °®«'®®*. comparado
m e n mensualtíienL ? aumento en otras par-
con <« íe 1. Gr„ BrouSa. "

ir 4»*'*cumad.1 por el computador.

h» ®l®toma', que ya
saiaíd!f impoi'tante- gtoardón en una competición

Trevor BLORE

Ofrecido
1.45
2.00
2.02
3.00
3.30
4.00

4.30
5.00
5.15
5.45
6.00

7.00

""Cárta de Ajuste
Apertura y presentación
Panorama de Anualidad
Noticias a las tres
Manos al volante
Embrujada.— "Los mutuos
celos de Endora y Mauricio"
Visita del padre de Samantha
a casa de ésta, acompañado'
de uña bella secretaria, tam
bién bruja. Las atenciones
del padre de Samantha para
con esta señorita no son vis
tas con buenos ojos por par
te de labrm'itá.
Nivel de vida
Hablemos de España
Cierre.
Car:a de Ajuste
Tarzan "
"Los fanáticos".—Un negro,
ami^ de líáizan, va a ser
elegido presidente de un es
tado africano, apoyado por
un grupo financiero, al que
solo le interesa su negocio.
Los picapiedni.-"Pedro, el
prestldigitador".-Pedro, que
ha aprendido magia para ha
cer un número en la fiesta
anuU, confia en que und de
sus trucos los permita a él
y a Pablo ir a divertirse so
los.

De Widd
pistvlbttldlov

Periúñea
7.29
7.30
8.00
8.30

8.55

9.00

9.30

9,50
9,52

10,48
10.50

00,50
1,00
1,10

Avances
Tcleclub
Puesta a punto
Este Planeta.—Programa núm.
26.—"La inquietud del hom
bre hacia el arte en diferen
tes mianifestaciones: artesa
nos, pictóricas y artísticos.
Esta noche...
Novela.—Hoy: El Cristo de
Vega; de José Zorrílla.-Ca-
pítulo III.
Telediario
' Telediaiio

Avances

Ironside
"Dora".- Una mujer, asen
tadora de ñutas y verduras
en le mercado y vieja amiga
de Ironside, necesita urgente
mente un préstamo. Cierta
comjrañiá se le ofrece, pero
Ironside se opone a que se
concierte el negocio.
(Mayores 18 años)
Avances

Campeonato del mundo de
fútbol. Retransmisión en di
recto, vía satélite, desde Mé
jico ó Guadalajara, de las se
mifinales.
Veinticuatro horas
Los Miércoles de Pablo VI
Despedida y cierre.

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Húta 12 palabras, 15 pesetas inserción

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

OIGA mejor con los nujvos apa
ratos acústicos de Optica Gu
tiérrez. San Pablo, 22. La
Linea

RECLAMOS. Llaveros, Bohgra-
fos, Cerillas, Globos, Banderi
nes, Adhesivos, Plásticos y to
da la gama del reclamo publi
citario. Rotulaciones de todas
clases. Luminosos EPE. Enri
que García Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECIRAS.

tapicerías. Coches nacíoaa-
- les,' colócadas media Tiora. El
Repuesto. San José, 6. Hfs:.
761226 y 761086:

SE ALQUILA chalet en Campa
mento. 5000 pts mensuales
Razón: Tel. 1297. Campa
mento.

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. CSi
' Stau'ffer. Locales a Provincias

e internaciones. Personal es
pecializado. Campo de Gibral-
tar. Sr. Pérez (Juirós. Tfnos.
76 01.43 y 76 20 53. Avda.
Ménéndez Pelayo. Ptál. 24-2
B^o. La Línea.

ACEITES nacionales y exfranje-
ros en la Gasolinera Q Poto.
Km. 8.300 oarretera.La Lineé-
San Roque. Tel. 76 19 00-
13 81.

SE .PRECISA persona con cono
cimientos de dibujo lineal y
fotografía. Dirigirse por escri
to al Director de! Diario
ARE^ con amplias referen
cias. Gibraltar, 13. La Linea.

SE VENDE camión Barreiros
Saeta de 5.500 kilos, semi-
nuevo. Precio razonable. Ra
zón: Tel. 761433.

VENDO moto ̂ Lambretta semí-
nueva. Razón. Tel. 760523
íma^a) y EspineU, 18-4
(tardes). Sr. Guerrero. La Li
nea.

I^ETECTIVES ARFER. Licen
cia núm. 1 C. de Gibraltar. In
vestigaciones comerciales, eco
nómicas, prematrimoniales,
morales, laborales, siniestros,
etc. Dr. Pérez Rodríguez, s/o.
Villa Palma. Tel. 673997.

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Está
resuelto el problema de sus
VACACIONES? . CSane el di
nero que necesite distribuyen
do los productos AVON en
sus horas libres. Si reside en
Algeciras o La Línea escribir
al apartado 14.875 de Madrid.

SE NECESITA mecanógrafo con
experiencia para trabajar en
..:j Diario tarde y noche.
Informes: de 20 a 20.30 en

la Administración del Diario
AREA, Gibraltar, 13. LA

.  linea.

ra
iniente va
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VALENCIA RECIBIO EMPALAN^

TEMPORAL DE LLUVIAS SOBRE LOGROÑO

4

XWfti.Éirii

o «,oc orfindes V festivos para recibir af Jefe ddfeValencia ee engalanó com» ®" sus días m jr^ ^ capital por unas 300.000 peonas.

MANIFESTACION CONTRA EE.UU. EN SAIGON

Durante el pasado fin de semana un intenso t^poral de
lluvias aztáó la provincia de Logroño. Arriba se vé una de
las carreteras de la provincia completamente pegada.
Coches y otros vehículos quedaron blomieados por la ria
da, que ha destruido la cosecha de cereaues. Abajo^ los va
gones del Ter Logroño—Abdríd, que siifiió un descarrila
miento a causa del temj^ral y cayó á un barranco.—

i  (Foto Europa Press)

UN ÍGOk PARA LA HISTORIA DEL FUTBOL

f

Durante varios dias consecutivos se registran eoi
manifestaciones antinorteamericanas en las que sel
Sroducido disturbios, al haber sido arrojados cockt^
lolotov". En la foto se ve un coche déla policía milito

norteamericana envuelto en llamas durante dichos dis*
turbios.—(Foto Cifra) .

■ 'íí

PROMESA DE LA JUVENTUD A SAN FERNANÍf

I'

Este es un gol que pasará a la historia del fútboL oornno cir«5A a .
ra cumphda revancha de su derrota ante Inglaterra en lífín^íí
Miüler, aparece rematmido a placeren lamÍsSiabo¿ dVtóI Londres. Su autor,

de un de&nsa britániSu^Fo expectante
ne Caldos se celebró el sote
San la juventud espafiolaasuPatrí
dmdof pn asistencia de mUes de jóvenes ene
un ̂ rín Española. Enla foun aspecto de la explanada durante la misa de campa

celebrada.—(Foto Cifra)

DISTRIBUIDOR ZONA:
EN SU

Servicio post-ventd


