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ranco, inauguró este mediodia
la primera fase del Instituto Po
litécnico Superior de Valencia
situado a dos kms. de la capital'
en la carretera de Valencia a
Barcelona,

gó rir general, iTe-
tro a U? «í®» ®®n-
de la y ^o®® minutos
del acompañado

d^JoTn^adl'

PBCQnoGe e! fracaso
politioa económio^

P@iro s® iBiega a implantar
©©ntrol de precios y salarios
Washington, 17 (Efe) El pre

sidente Ntxón fi9 tecoñocido hoy
en discurso televisado a toda la
nación el fracaso parcial de la po
lítica económica de su Gobierno.
"El efecto del desempleo es

mayor del previsto, el ritmo de

nuestra marcha hacia la estabili
dad de precios y el pleno em
pleo no está siendo lo bastante
rápido", admitió.

Níxón quiso convencer a sus
electores de que la economía nor-

(Pasa a pag. 7)

PIresti ucusudéu @ Wiison

m

ministro inglés, HaroW «ils^j ̂tebras m la
ito napoleónica, de jóvenes pro-
. su partido. Abajo, palabra 'Bia-
náscaras de esqueletos ̂  ̂¿¡Qratnente d pj
ja en la frente señalan acu^^^® Press^
el dedo ^ ,

cum^f X® ® 'nstituto fuecumplimentado por los ministros
j®®®'®" y Ciencia, Trabajo,Vivienda, Información y Turis-

nio y delegado nacional de Sin
dicatos, asi como por las prime
ras autoridades provinciales y
locales y el rector del Politécni
co, ingeniero de caminos don
Rafael Couchud.

El Generalisimo y sus acom-
pañantes pasaron seguidamente
al vestíbulo principal del edificio,
en cuya entrada fue saludado por
grandes ovaciones del público,
en su mayoría alumnos del cen
tro. ̂Acto seguido y ante un al
tar Instalado en el vestíbulo, el

(Pasa a pag. 6)

EE. n VEKDEIU
MAS tEAGiniES
A  ISRAEL
WASHINGTON. 17 (Efe-

euter). El presidente Níxón
ha convocaao a sesión á su
Consejo Nacional de Seguri
dad con lo que se rumorea
que está dispuesto a tomar
una decisión oficial sobre la
petición israeli de más reacto
res "Phantom y "Skyhawk".

La Casa Blanca se negóa
comentar los temas a tratar
durante la reunión que se ce
lebrará a las'8 de la noche
(hora española). Sin embargo,
ciertos funcionarios han de-
' clarado que se había comple
tado un estudio de la balanza
de poder en Oriente Medio,
el cual seria presentado a Ní
xón para que tomara una de
cisión.

La creencia de que se pro
yectaba hacer una declara
ción dentro de unos días se
reforzó cuando; el Departa
mento de Estado declaró que
el secretario de Estado, Wi-
Uiam Ropers celebrará una
conferencia de Prensa antes
de salir de Washington, el 28
de junio para asistir a una
conferencia ministerial de la
Seatoen Manila.

s pora Voleudo

ia m ■ i : un . •>

Valencia esta viviendo unas jornadas inolvidables con
motivo de la visita del (Caudillo que, está inaugurando
una serie de nuevas realizaciones en la capital del Turia.
En la foto de arriba, el Caudillo recibe la aclamación del

público.— (Foto Europa Press)

fl ir K HiiiNii ei
il fii liltn

Fuq obonttonoJo on uno cq/Iq opoi*'
tada y recogido por un auiomoviligia

Rio de Janeiro, 17 (Efe), El
embajador de Alemania Federal,
Von Holleben, fué puesto en li
bertad esta madrugada a las 3,55
(hora española) por sus secues
tradores, 0 instantes después lle
gaba a su residencia del barrio de
Santa Teresa, sano y salvo.

El embajador fué dejado en el
barrio Tijuca, cerca de la calle
Barón de Mésquita, y fué reco
gido por Nelson Ferreira de Cas
tro, que le ofreció llevarle en su
coche, ignorando que se trataba
del embajador alemán secuestra-

do, y a quien reconoció cuando
estuvo dentro del vehículo. El di
plomático fué conducido a su ca
sa donde le esperaban su esposa
e hijos.

"Estoy profundamente reco
nocido al Gobierno de Brasil.
Realmente todo lo que han he
cho por mi es conmovedor. Agra
dezco particularmente al presi
dente de la República, general
Medid, sus impagables desvelos",
dijo brevemente el embajador a
los periodistas que Invadieron su
residencia. . (Pasa a pagf?)

fnferés en Inglaterra anfe la
visita del Príncipe de España

LONDRES. 17 (Efe). El popular vespertino "Evenlng Standard" se ha unido a los diarlos que
en los últimos días han destacado la visita de ios Príncipes Juan Carlos y su esposa doña Sofía,
invitados por la Reina Isabel II con motivo del 70 cumpleaños de la reina madre, celebrado con
una brillante fiesta el próximo viernes en el castillo de WIndsor.

La anunciada visita de don Carlos a Inglaterra será su primera desde que fue confirmado como
futuro Rey de España y sucesor del General Franco en la Jefatura del Estado, recuerda en su últi
mo número el diario.

Desde que fue conocida la venida del.^inclpe de España y de su esposa la Princesa Sofía, los ser-
uieios de la Embajada Española, en esta capital se han visto Inundados por las consultas de los me
dios de- información locales, Interesados en ios detalles de su visita y estancia en este país..
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i* Mutria española del aatomóml
neeesita reestrnctoparse

Se vuelve a hablar de una posible fusión Seat'Cítroen
"Aate Revlata' ae acabar

en fedna efldaL la
da ka pcodea da ka veid-
Mmtrtalaa estira d 4.5 y

al M par 100. Añada la revista
400 cota ao significa nece-

«M d alaa baya de
ao fama foaosa, pues
coa fabricante guada fa

cultada para llevar a cabe e no
le precios ca tas

qa» cree conveniente, y
ea d pañcBtaie que escoja Ubre-
metita, dempré que no rdtase los

por dente antes indicados,
a la posible subida de

prado de loa tnrismos, aboa se
diee QM no se ha recibido en time

petMón efldal. en contra
da lo afinnado hace unos dias. Co
mo se ha subrayado en Madrid,
oda contradicdto pone de relieve
la proUemática coa la que ae en-
frañla- en la actualidad d sector
automovilístico nadonnl. La Golo

sa lia dicho, no podril venir
m pw d camino de los predos.
por d de los costes, ni pa

k via de la diversificadián. sino
por la da la concentradón. Ni. en
datlaMiva. pa la de la competencia
entre demasiartas marcas, sino por
la laadruciurncláu de un secta
productivo que. a la vuelta de muy
poca a&oa, ha de aafrentarse no
ya oon problcmaa de expansión y

- prados, sino con verdaderos desa
fies de y superviveD-
cia.

CONFERENCIA SOBRE
EL FUTURO DEL AUTOMOVIL

EN espara

En k IJga Enropea de Coope-
radfo Eoootedca, de Batcekna.
ba nnn
conferencia el presidente de la S.A.

'Cüroen y de ta Comercial Citcoen
de Paria, Mr. Raymond Ravenel.-
Q tema, pa todas tas rozones de
ta mAxime actualidad e interés pa
ra nosotros, versó sobre "Porvenir
de ta industria automovilística es-
pafiota en el Mercado Común y
en España". El conferenciante ex
puso los tres fines esenciales a los
que debe Uegar la industria espa-
fida del áutonóvil:
^ar prioridad al criterio de

eanqietividad.
—Ayudar a las empresas auto-

idoviilaticas a realizar su desarro-
11o industrial y comercial. Favore-
ca sus exportadones pa desgra-
vadones fiscales o modificaciones
del régimen aduanero.
. —Estimular el desarroUo del
mercado nadonal y razonar a es
cala europea, integrando el auto
móvil españoleen el cuadro del
Mercado Comúcu

BARREIROS EXPORTA A
FINLANDIA

Durante d mes actual. Barrelros
tesel comenzará la expoitadón de
sus productos, espedalmrate ca
miones da gran tonelaje a Finlan
dia. según declaró aya a un re
dacta de Cifra un portavoz de ta
ejtsds empresa.
DunuDüe un año —agreg<^, un

camión pesado tipo "42-38" ha esta
do rodando, en plan experimental,
pa terrenos de muy difíciles condi-
donea orográficas y d etempaatu-
ras pw aquel país. Consecuencia
'da ello ba sido el comienzo inme
diato de tos primeros pedidos, ex-
portadón que aumentará sensible-
Udite en los meses próximos.
Para familiarizar a técnicos fln-

tandeses con el dtádo material, un
pipo de ellos han permanecido
Airante casi un mes en las faeto-
riaa de Barrelros Diesel, en Villa-
verde.

También anundó ta próxima ex
portación de eamimes pesados Ba-
treiroa a Yiígoeslavia. pala en el
qua ya ae ha estableddo ta prime
ra concesión comercial oficial de
ta marca española.

Como se recordará. Barrelros.
*■^100 muy posiblemente pasará a
dmomlaarse Chtysler Rapafia si
flri . lo acuerda la Junta General
Sbtlraadinaria de Aedonista pre
vista para tí dia 21 del actual-

ya a la RepúbUca Arabe
Unida cem de un milla de camio-

de Averso tonelaje, más de
7§0 remolques y SS9 autobuses ca-
nxnados.

NUEVA PEAZA

DE TOROS DE

ORGANIZACION: BEI-MONTE

JFejfía de de 1" 9*70
4 GRANDES CORRIDAS DE TOROS y
2 NOVILLADAS CON RIC ADO R ES, DE ABONO

Y ..1 ESPECTACULO COMICO - TAURINO - MUSICAL

DOMINGO, 21 CORRIDA de TOROS

COHDE DE LA CORTE PARA

KAlVOf.O

PEPE LUIS

GARCIA

LUNES, ¿2 NOVILLADA
6-NOVILLOS-TOROS-6. DE

». jrUAIV CLAliliARlbO
PARA

MIGUELETE
José Luis GALLO SO

FABIAN AAENA
VIERNES, 26 CORRIDA de TOROS

6 - TOROS -.6. £>£

SREN. HIWOS.
PARA

•>'^00 PUERTA
S. M. EL VITI

DOMINGO. 28 CORRIDA de TOROS
6-TOROS->6, DR

]>. JUA]V P. IbOJflECQ
AWTONIO

MIGUELIN
JULIO VEGA

MARISMEÑO- —•

SABADO, 27 CORRIDA de TOROS
6-TOROS-6, DE SRB8. HIJOS X>E

1>. PABLO ROBEBO
PA RA

MIGUELIN
PACO CAMINO
MIGUEL

LUNES. 29 NOVILLADA
6-MOV1LLOS- TOROS-6. DEL SR. ®

MARQUES DE VILLAMARTA
.  PARA

Dieeo RAMOS L ERI_0
BLAS ROMERO

ANTOmO MARTIN■ —■-

I JUSES. a.-6ran Especiacul. Mmic.-Taürii..-Masiial EZ BOMBERO TORERO (FuenU."^
JAFICIONADOSI drahoes carteles
J:,V.:r.Vnr—. ".rr,?. V""»« e«AN ACOATECIMIENTO TAuilAO Va'ci'ÍhÍi"
íT"* *** y z ¿Voriiladas. adema, d

■y aAoPa mismatr^a vmportanree veatajaat

Puede eeco^ep mn sitio
★ c , Px^iepíd©»•^ePB testigo de

Í.A MEIOR FERIA DEL SUR
CINM díSííde"!"'^"' 21. a fas

,  tiril8^'^^'^®'^®'^^'2íy29,al8sSElSdel8
Sil A. de Toledfl 3. Telf. BT^qT' 61 - 67 29 92. fer

PRECIOS DE LOS ABONOS
(incluido IMPUESTOS)

5.550
Contrabairera . . . . . 3.950
Tendido bajo. Fila 2.' a 10.'. 2.725
"  •> 11.' a 19.'. 2.400
'• M 20.'a 25.'. 1.875

SOMBRA SOLTSOHBM SOL
"i"- «...

2.950 1.900

2.550 1.600

1.825 1.255

1.525 1.055

1.225 900

•seuRo pari ̂  j.
Oomo sneedti Mi

«iKsnidBes de hm í,,.
•obre todo,
VBano. Al ser a u ̂
y casa, eate W^jisi
ciertos probI®a» b
cofiviéne coaoct».'
En torita al

del AutODóril. es tidhS^
dicar a la comiaM^
dd coche rasol
a unir a éste «a
dar& oigen a ni sng^'
ampliación de
él conducta
de un penolso «sbechi
por la Jefattffq^da
El "caravana Ir

do como un 'coclfe. AiX^
ira los daños suftiaS^
tía de un
riesgos de ,'—"

LOS APARÜWía».
SUBTERRAMEUS/Z
NEGOCIO EN^SJ

• Lós aparcanieuloí tslb
barcdoneses. ooiBtih®ai„
nSfico negocio. B: aiiteí
la Plaza de CaWa^
más éoncutrldo,
año. según estsd&tiGás dW
entrada de caái üii.«iiiifj.
culos. Le rigue M laijQ^
aparcanüénto del Paseo djt
con —'— "

UNAGl

Dtana Roas, ̂
por cantar ai e
partir de .qlkra
como a quilates
oir a este grupos
la '^esenSfin"; ;a
hemoa «te decir» I
la verdad, que t
mes (¿quiéit li
tan ac—"■
igual I
en¡

al SMWMB

Como nmtcai ;tU3 (b
prendas, toiaius pi

. que este disco esidoii
jo que bianiBLflTdofsl
Preáley. No «mpsÉ
cómo un cantuiédes
tegorie y ei^erieBdili
do capaz de:aidiir^>'
der esta .gratatík >
"Kentutíty ■ )
kttle 'drirntí" soo iu
títulos del «ringle. D)
mas mediocres, csñb''
desgana, soine todo t
mero de ellos, De^
conocer fin tbe
su fabuloso
Vegas", este día»»''
una ducha
pleno invierno. iQu'
ma! No nos ha: dd)'
íAcU hablar ari dé
favorito de-tes piéis'

Tony ice WHiik
Este dtam na #

sabor de bo» ;
p« el anterior; ta P
los temas «GkiB®'^

diérifri
(música y letoí) pd-
pió Tony, qué *
las mil maravfllaSi ^
do ese estiló suS®^
demo, que se «P»?
ÍSTS?'
de interés itotío ®
sica de hoy.

Lo nuevo
fio Jomes Irs®'''

Btate artista I#
frauda; poT JW
trizante y la V-
za de su tempew^
te "stefffe" suyp »<
titulo (dividido
tes, una en
"Aint it
crito y produídd®''^
mo. Como
ce una creatltei^F
salto el «tetíó^.5;bamos: admlrM^
miración que
regateado a e
fesional del
blues".
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í. ^ ^ "fcnS» la ComlsléB de Coor-
^ el empleo de los•Mboiodoies de Gibnitiit

pasado lunes día 15 en la-asa Sindic^ de Algeciras, bajo
la presidencia del delegad^ nm
mcial de Trabajo don Goníálo
Vidal Caruana, a quien acompaña
naba el gestor para los asuntos
de Gibraltar, don José Luis Jum
quera, y con asistencia de Z
venales señores Cuenca Cerver?
Roure Linhoff, Gil Muñiz. Super
viene M^zan, Viagas Segura,
Sánchez Rivas y Castro Sánchez,"
se reunió la Comisión de Coordi
nación para el empleo de los
ex - trabajadores de Gibraltar, la
cual ha seguido estudiando las
ofertas de puestos de trabajo
que se vienen haciendo a través
del gestor para los asuntos de
Gibraltar, del Ministerio de Tra
bajo.

Entre los asuntos tramitados
ante la Comisión y resueltos sa
tisfactoriamente, estudió los ex-
piedientes de jubilación que que-
(^ban pendientes y que ya han
sido concedidos por el Fondo
Nacional de Protección al Traba
jo, la prórroga del Desempleo
en los casos previstos legalmen
te, la agilización de los créditos
laborales para vivienda y puesta
en marcha de cursos becados
con cargo al Ministerio de Edu
cación y Ciencia para ex—traba
jadores de Gibraltar.

También se trataron, en la
importante reunión, otros asun
tos de gran interés para el futu
ro de estos trabajadores, que
siguen con enorme expectación

CAHTFLEHA
ALMANZOR- DELICIAS —

AVENIDA.—"La marca del hom

bre lobo"—Eastmancolor.-Ma-

yores 18 ¡Algo insólito! . La
lucha feroz entre dos hombres
lobos y dos vampiros.—

FLORIDA—SEVILLA.—"Mi ami

go fantasma" (color). Un es
treno de Wait Disney, delicia
para chicos y diversión para
los mayores.—Apta.

FUENTE NUEVA.—"Chico, chi
ca Boom" (color). Alegría y
juventud, canciones y aven
turas divertidísimas. Apta.

TERRAZA (verano). "Un hom
bre viene a matar" (color).
Acción sorprendente y em^
cienes sin trampa. (18 años).

ESPAÑA "Abominable hombre
de la Costa del Sol, (color).
Disfrutará y reirá con esa pe
lícula (18 años).

MIRADOR.—"Veinte pasos ha
cia la muerte" (color). Una
sensacional película de acción

(14 años).

SE TRASPASA
negocio en Algeci*"®®»
gran rentabilidad y

buena situación
comercial

Interesados
se a Diario A R b A
Reí. 101. Cristo, 8.

algeciras

cMtón'® su colo.

Tema: "Una iglesia para el año
2.000"

í*® Cultura yArte de Algeciras (A.C.A.). or-
ganiza para el próximo viernes

a'f 1 í®' '"®s iuh'o,
de la Escuela de Maestría In

dustrial, una coneerencia—colo-

*'® Enrique MiretMagdalena, sbbre el tema: "Una
Iglesia para el año 2.000".

Es Enrique Miret Magdalena
una de las personas más autori
zadas y documentadas hoy en
España en cuestiones cristiano—

En 1952 empezó sus ac
tividades como escritor de temas
teológicos, que no ha abandona
do, dándola continuamente un
matiz variado y progresivo, lo
que le ha valido para tomar una
postura más de cara a la realidad.
En 1968 dimitió de su cargo de
secretario general de U.N.A.S.
(Unión Nacional de Apostolado
Seglar) por estar en desacuerdo
con el autoritarismo y rigidez
que tomaba dicho organismo.

Durante 4 años fue miembro
del Consejo Internacional de
"Paz Romana" y actualmente
es miembro del Centro Interna
cional de Información de la Igle
sia Conciliar, IDO—C, con sede
en Roma.

Desde 196^, es Profesor del
Instituto Superior de la Univer
sidad Pontificia de Salamanca.

Escribe en varias revistas españo
las, como "Vida Nueva", "He
chos y dichos", "Cuadernos pa
ra el diálogo", " Triunfo, étc,
revista esta última de gran tirada,
ya en la que desde 1962, escri
be semanalmente.

Ej sábado,
Fiesta de la
banderita

de 1^ de.la banderitala Cruz Roja EsDañolA
organizada por la AsamSierL^'

impottancia que
ono 1= j®®*? puestoque la rwaudacion está destina-

«FF x'^Sanismo ejemplar co-
® Cruz Roja Española.• Debido al interés que siempre

encierra, en un próximo número
ptreceremos una entrevista con

Excrna. Sra. Doña Consuelo
de la Viña de Casalduero Martí,
presidente de Honor de la Asam-
ble Local.

PAGINA TRES

PROGRAMAS ESPECIALES
DE RADIO ALGECIRAS

CON MOTIVO DE LA FERIA

Radio Algeciras dq la Cadena
SER, está preparando una serie
interesantísima de programas, que
serán emitidos durante la sema
na de Feria.

Hasta la fecha, y según nos
comunicó ayer el subdirector de
la Emisora local, han sido pro
gramadas en firme, las siguientes
retransmisiones y programas:

Sábado día 20 de junio, a las
7,30 de la tarde, acto de Corona
ción de la Reina de la Feria y
Reina Infantil.'
A las 9 de la noche, gran Ca

balgata anunciadora de los feste
jos y a las 11,30, acto de apertu
ra del Ferial, desde el mismo re
cinto.

Los días 23, 24 y 25, a las 12
de la noche, retransmisiones del
concurso de cante flamenco, con
vocado por la "Peña Miguelin"
en su Caseta del Real.
Y todos los días a las 2 de la

tarde, reportajes de la Feria, con
entrevistas, comentarios, prográ
masete.

Además, hay en perspectiva,
y todo quedará confírmado hoy
o mañana, otra serie de trans
misiones, incluyendo también las
taurinas.

Los obras de lo Plora Son
Isddro, o ponto do finolirar

El coitjunfo
gran

Ayer por la mañana, giramos
una detenida visita a 1^ obras
que se llevan a cabo en la
niaza de San Isidro Labrador,
atuada en la barriada del mismo

La iniciativa delAyuntamiento ha terudo
acogida entre el vecmíteno, y to
do el está entusiasmado con la
nueva fisonomía que ba ®dquin-

rMinto, convertido en ge
neral, en un lugar «1®

Sis Arcos, el adoquiMdo. la
Cruz del Centro, construida ar

de forja, compo;^

g

671329

'■''Zen^tVevt 4. Tf. 671963

anerair
bclhxa

da

nen un grupo que causaránla ad
miración de propios y extraños,
cuando todo es é bajo el deno
minador común de la ilumina
ción.

El próximo miércoles, dja 24,
con motivo del "Dia del Turista ,
en este recinto-que está a pun
to de quedar completado en
obras-se celebrará una gran fies
ta flamenca con actuadon de
los Coros y Danzas de la Secaon
Femenina de Cádiz y M^ga, en
honor de los visitantes. No se ha
Dodido escoger un marco mejor,
^a ofrecer a los .turistesuna
d^ostración de nuestro mas tí
pico folklore. .

La Plaza de San Isidro Labra
dor. ya tiene el caráctOT que le.corresponde, al estar ubicada en
el barrio más castizo y de mayortipismo de la ciudad.

El antigao «faerte», llamado
Casino CiDema, marió con

las botas
El "fuerte" se hallaba asediado por miniares de indios desde hacia

mucho, tiempo. Incluso, le coocedieron veinte dias pára que capitula
ra. Ni uno más ni uno menos. Veinte.

Pero, ya saben ustedes lo.que ocurre en las películas del Oeste.
Los indios se marchan, se reúnen, hacen sonar sus tamboreé, encien
den hogueras, bailotean y, mientras tanto, el "fuerte" organiza su
resistencia.

Les estamos hablando del pavoroso drama de la "caída"del anti
guo "Casino—Cinema", de Algeciras.

S.e enfrentó al "ultimátum" con firmeza, soberbio y orgulloso.
Como un soldado dispuesto a morir con las botas puestas. Como
aquel de la película que ustedes recordarán y que murió así. Como
un valiente y como debía ser.

Comenzaron a sonar silbiditos y sobre las cimas de las lomas se
encendieron hogueras. El ataque iban a recomenzar para la lucha te
rrible y final.

Pero el viejo "Casino—Cinema" que, por ser tan viejo, se las sabia
todas, antes de que los "indios" luchasen para el ataque final, ade
más del nombre de su "fuerte"—que ya era lugar de valéntia—cubrió
su fachada con otros títulos de los que por allí hablan pasado recien
temente y que hablaban bien claramente a los que pretendían exter
minarle, Veamos; "Dos hombres y su destino"; "Veinte pasos para
la muerte"; "Un hombre viene a matar"; "La ametralladora"; "Solo
ante el peligro" y, ¿como no...? "Las Corsarias". Pues también
cuentan mucho las mujeres en la vida y, mucho más, si son guapas y
saben decir palabras zalameras envueltas en música.

El "Casino—Cinema", viejo y coqueto, era fuerte como un roble,
¿Veinte días han djcho para derribarme...? Lo habían dicho y afir
mado "indio's" bien armados, pues ya saben ustedes que hay países
que arman a.^- importa quién, con tal de poder contar con ellos a no
sabemostá'q^üe hora de la verdad.

Llegó el momento en que el "fuerte" ya no contaba más que con
su propia fortaleza y con sus propios recuerdos. Pero su alma esta
ba hecha de enormes vigas de hierro y pivotes de cemento armado.
Y así gritaba orgulloso y todavía fuerter- ¡Que vengan los "indios"
a mí...!

.  V llegaron. A tropel, con sus nuevas flechas transformadas en má
quinas de ruidos espantosos... .

Fnfnnces ni rlnl viein "Casinn—Cinema" al darse cuenta de
la tremenda avalancha, buscó el último, pero más firme rincón de la
"fortaleza". Y comenzó a recordar aquellos primeros tiempos del ci
ne mudo, con un mal piano ante la pantalla y pensando en las gentes
que leian en voz alta los pequeños letreros que mantenían el argu
mento. Con trescientas voces que gritaban al mismo tiempop* ¡Co
barde...! —antes de que dos hombres se liasen a tortazo limpio—.
O bien, cuando ün centenar de mozas y mozos se unían para gritarp-
¡Teamo...!

Sabían leer muy poco, pero estas palabras son las primeras que se
aprenden en la vida.

Llegó el ataque, mientras en su puerta principal, se mantenían
los carteles que hablaban de fuerza de matar. Pero los "indios" ata
caron por la retaguardia, mientras el "Casino" miraba por delante. Y
comenzaron a caer cascotes y cosas, vigas, ventanas...Luego fue por
los flancos, con puñetazos al hígado, como Urtaín cuando quiere des
hacerse de uno de los que se le enfrentan.

Pero el alma del "Casino" fue retrocediendo ante el furioso ata
que de los '/indios" que lo llenaban todo de pólvora—de polvo cla
ro está—. Incluso llegó a conseguir reunir en el lugar, para ver la bata
lla final, a los más viejos del lugar, a muchos de los que le vieron na
cer. Pero terminó por caer ante la fuerza de los "indios". Lo último—
y bien lo saben todos—fue su nombre de "Casino—Cinema", pero
después de cuarenta y tantos días de asedio en lugar de veinte. Acaba
de morir con el orgullo del mejor de los soldados. Y con todos los
honores. Nosotros también se los rendimos, como a todos los que

luchan.'
CARLOS MARTIN.

Concurso de floricultura patro
cinado por el Ayuntamiento

Organizado por el Excmo.
Ayuntamiento y bajo el patroci
nio de la firma "Viveros Gibral
tar", se convoca un gran con
curso de floricultura, con moti
vo de las próximas Ferias y Fies
tas.

Se han establecido importan
tes premios por valor de 20.000
pesetas, que se adjudicarán a los
mejores balcones, ventanas, pa
tíos y portales.

La inscripción puede hacerse

en la Secretaria de la Comisión
de Festejos.

El jurado calificador, girará
una visita por la ciudad, para
premiar a todos los que sean
acreedores de Trofeos.

Los trofeos a los vencedores,
se exponen al público en la Jo
yería Carratalá.

La entreca de los premios se
efectuará en el Parque Maria Cris
tina, el domingo día 28 .a las 12
horas.

abrió sus puertas
al. público.LA CAFETERIA ■ PASTELERIA OKAY-2jg gu agrado y quede satisfecho por su servicio.

Esperamos haya si o 673171 ai.geciras
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Cyitro cooperativas Ijnenses reciben
más de quinee millones de pesetas
iKUHn Bikin! a EIM t
El crédito ha sido facilitado

Nacional de Protección

« iGimii
por el Fondo
ai Trabajo

En la Casa Sindical de nuestra
ciudad, a las doce horas del pa
sado 16, se celebró un acto de
firma de escrituras de créditos a
las cooperativas linenses Gibral-
sol" "Bahía del Sol", "Artes
Gráficas" y "Gibralauto".

Presidio el acto el delegado
provincial de la Organización Sin
dical, don Bernardo Cuenca Cer-
veró, acompañado de don Cris-
tino Ruano .del Rio, que osten
taba la representación dei direc
tor nacional de la Obra Sindical
de "Cooperación"; don Alfredo
Gil Muñiz, inspector—asesor pro
vincial de Obras Sindicales; don
Domingo Aldana Aldana, primer
teniente de alcalde en represen
tación de nuestra primera auto
ridad municipal; don José Do-
campo Salinas, capitán de la
Guardia Civil; don Jerónimo Mi
guel Carrasco Salvatierra, delega
do comarcal de la Organización
Sindical y otras jerarquías sindi
cales de la ciudad.

Después de la firma de las
escrituras ante el notario don
Martín Recarte, hizo uso de la
palabra, en nombre de todos los
cooperativistas, don Antonio Me-
gías Mensurado, presidente de la
de Artes Gráficas, diciendo:

"Sólo unas palabras en estos
momentos en que se hacen rea
lidad nuesteas aspiraciones de ini
ciar una nueva vida, que habrá
de ser de trabajo y sacrificio,
agrupados en Cooperativas, pero
que soluciona de, manera defi
nitiva, el problema que a todos
y a cada uno de nosotros se creó
ai cesar en nuestros empleos en
Gibraltar.
Y obligadamente estas pala

bras han de ser de expresión de
gratitud. Gratitud a la Organiza
ción Sindical, que, en nombre

'  de todos expreso públicamente,
a  la persona del delegado pro
vincial, aunque sea extensiva a
cuantas jerarquías nos han alenta
do y ayudado, en el transcurso
de estos meses de trámites, su
perando las dificultades que fue
ron surgiendo.

G/atitud al Gobierno, que por
mediación del .Fondo Nacional
de Protección al Trabajo, nos ha
concedido los créditos precisos
para ia puesta en marcha de las
artividades proyectadas al cons
tituirnos en cooperativa.
Y junto con esta expresión

de gratitud, también y en nom
bre de todos los- socios de las
cooperativas que han recibido
los medios para poder comen
zar esta nueva etapa de nuestras
vidas, quiero dedicar un recuer
do a todos los compañeros tra
bajadores en Gibraltar que aún
no tienen resuelto sus proble
mas, y hacerles una invitación
a que estudien con interés y en
tusiasmo la posibilidad de reha
cer sus vidas en el aspecto labo
ral, agrupándose eñ Cooperativas,
donde codo con codo puedan
trabajar juntos manteniendo la
hermandad creada y consolida-
d_a durante nuestra permanen
cia en Gibraltar.
Y nada más, repito: muchas

gracias a todos".
Seguidamente habió el vice

secretario provincial de Obras
Sindicales,^ don Fernando Guiiio-
to,. que dijo lo siguiente:
"No hace aún un año, concre-

tamente era el 8 de Julio de
1969, cuando unos grupos de
trabajadores en Gibraltar, en el
afán de superar la situación en

heróica, patriótica
actitud, superior a los persona
les intereses, les había situado,
acudieron a la Organización Sin
dical en busca de consejo y orien
tación sobre su idea de unirse
para continuar trabajando en Es-
{lafla. en este Campo de Gibral-
ar, promesa de amanecer de una
Jas zonas más industriales de

la .Patria.

5' a"t"sÍasmo • que iossindicalistas ponemos en lás mi-
slonu que se nos encomiendan,
la Obra Sindical "COOPERA-
nJl®.*:"' ♦'«ladó a estas tierras,no sólo a un equipo provincial
sino a técnicos de la Dirección

Nacional para asesorar y, entre
todos, dar forma a la idea de
asociación cooperativa, y entre
eilos ai propio jefe del Servicio
de Relaciones con el Patronato
de Protección al Trabajo, Cris-
tino Ruano, que hoy nos honra
con su presencia, el que con esa
.amabilidad y humanidad que ie
caráctériza, siempre ha estado dis
puesto a orientarnos y ayudarnos
en el difícil camino que hay qué
seguir para llegar a la resolución
de estos expedientes.

Nosotros, aún recordamos y
tenemos presente, aquellos días
de constantes reuniones y cam
bios de impresiones, dimos cauce
y forma a estas Cooperativas y
tramitamos el expediente de
constitución ante el Ministerio
de Trabajo, así como al mismo
tiempo, laí solicitudes de prés
tamo al Fondo. Nacional de Pro
tección al Trabajo, y cuyo acto
de entrega hoy celebramos.

¡Qué difíciles fuerón estos
primeros días! . Nosotros tos
hombres de la Cooperación, que
somos "parteros" de Cooperati
vas, estuvimos aquí el tiempo ng-

. cesarlo, pero esta génesis coope
rativa tenía que ser, no sólo par
teada, sino cuidada y defendida
y quedaron aquí, trabajando día
y noche sin descanso, como una
fiel Infantería en las trincheras
de esta lucha por vosotros y con

• vosotros, el probio Delegado Pro
vincial de Sindicatos y el ins
pector—Asesor Provincial.

Un año de constante batallar,
^ un año de infatigable tesón y de
^ contactos personales con voso

tros manteniendo el fuego de
una iláma cooperativa y su espe
ranza, hasta el día de hoy, en
que llega, por fin, el ansiado y
necesario crédito que será ei car
burante que haga sonar ya a los .
motores y máquinas de esta em
presas cooperativas.

Pero esto no es más que ei
final de una primera etapa, que
si ha sido difícil, es lo mas fácil.
Ahora empieza la vida de la em
presa capitalista. Es la solución
que vosotros habéis elegido. Es
el camino que hoy comenzáis y
que precisamente no es camino
de rosas, sino de espinas, la em
presa cooperativa tiene que tener
dos esenciales características: fi
nanciación inicial, y constante
y organización empresarial.

Ei Ministerio de Trabajo, a
través del Patronato de Proteo
í'® os ha dado lafacilidad de ia puesta en mar
cha con la financiación inicial,
pero de nada servirá si vosotros,
no ponéis después una buena
organización empresarial, en
cuanto ai régimen de trabajo y
a la disciplina laboral, muy es
pecialmente, sin dejar otros com
plejos proMemas de comercian-

«í'^t^bución, combinación técnica de precios de coste
y de ventas, estudio de la do
atc" etc^ s" poder de compra,
ni ®ólp trabajadores,ni tampoco sois ahora sólo em-

"''smo tiempotanto trabajadores como empre-
sarios.^
IW responsabilidad. Lo mismo que el éxito

Obtención debeneficios, los errores, ia insuficiencia, la incapacidad, tanto
en ia organización de vuestras

cpmo'^en la calidad delos productos o de los serviciosen la comercialización, etc «eP^San con pérdidas ecinómids
a  situacKsa las que se vena arrastrada tn
da cooperativa u jV'aua to-fe »vF.«9:r»5'.
Espan,' proMda'Ste''"d. ST'""
creados con tal fin tributos

r» '"""Ja,
y "O '"«ciandolo, sin estudiarlo sin l.P®"»""-

fa'^laStrp'oSStí™ °p'íi"'í„rbj::a''S!

cha de la empresa no os ciegue
y os conduzca por caminos fal
sos e inseguros, que el pesinii^
mo',sea borrado de vuestras men
tes con la fe en vosotros mismos
con la esperanza y la confianza
en Dios. ,

Qué me gustaría, por vocación
profesional, estar cerca de voso
tros en estos primeros pasos de
la organización de vuestras em
presas. .

Pero aunque estamos lejos y
son muchas, además las, obliga
ciones de mi carg9^,la Obra Sin
dical "Cooperación" queda a
vuestra disposición y ademas la
tranquilidad y la enorme confian
za de que a vuestro lado queda
un Santo Angfel de la Guarda de
las Cooperativas. Si antes he di
cho que nosotros somos par
teros" de cooperativas, siguien
do con el. símil, os digo que
aquí queda un buen puericultor
que las ayudará a desarrollarse,
a crecer y a dar sus frutos.

Aquí queda Alfredo Gil Mu
ñiz, ejecutivo de primera magni
tud y confianza de este Bernar
do Cuenca Gerveró. Delegado
Provincial de Sindicatos y quién
en esta lucha a todos nos cons
ta dejó a jirones parte de su salud
en aquella batalla del ' verano
de 1969.

Queridos cooperativistas: Hoy
empieza para vosotros una nueva
vida de trabajo bajo ei lema de
Unión y hermandad.
"UNO PARA TODOS, TODOS
PARA UNO"

Finalizó el acto el defegádo
provincial, don Bernardo Cuenca
Cerveró, que hizo entrega de los
cheques a los presidentes de las
cooperativas,' cerrando el acto
con unas breves palabras en las
que resultó el gran espíritu de
mostrado desde el primer momen
to por los ex-trabajadores de Gi
braltar y la importancia de la
araciacion cooperativa como me
dida trascendente para la solu
ción del problema de todos aque
llos productores que quieran
constituir su propia empresa.
Alentó a las nuevas cooperativas
a que no desmayen en su labor
y que salven los baches que hay
siempre en la vida económica de
toda entidad, poniendo a con
tribución su mejor Ímpetu y unafé resuelta por el éxito, para así
poder administrar de forma op-
te 1""
,. .'^hadm también que su sa-
tisfación' del momento " no era
completa, puesto que, si bien se
había r^uelto el problema de un
ancuenta por dentó de los ex-tra-

^'hraltar, quedabaotra mitad, por lo que la Organización Sindical ^üWa" luchando y trabajando In el ser
vicio de esos trabajadores hasta
blema"?'^" sús pro-

pesetas. noventa mil
"Bahia del Soltes ¿e

retira del servicio dcti%
ffd fiJo Wc®eé«*iil

tnot cid 28 aiiói
Con el cierre dellado británico en La Linea de l^aConcepción, o"® ho iunio

día 30 del presente mes oe junio
d muy conocido y respetado oonManuel Gómez se /etira del servicio activo. Don Manuel Gómez
tomó posesión del eargo de vj
cecónsul británico en nuestra ciu
dad en el año 1.946, aunque anteriormente y durante vanos años
actuará como tal durante las
ausencias de su predecesor.

Don Manuel Gómez ha sido
por muchos años una figura po
pular en el Campo de Gibraltar,
tanto entre subditos britaniMS
como españoles y ha merecido
el respeto y la amistad de cuan
tos le han tratado, especialmente
en nuestra población.

•Por su largo y eficiente ser
vicio, justamente reconocido por
el embalador británico en Madrid
y por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en Londres, le fue
concedida en el año 1955 la
Orden de Miembro del Imperio
Británico.

Aunque ha llegado a una edad
venerable, que sobrepasa con mu
cho la establecida para el retiro
del Cuerpo Consular, su ausencia
se echará mucho de menos.

Deseamos a don Manuel Gó
mez un feliz retiro, y como ha
de continuar residiendo en La
Línea de ia Concepción, espera
mos seguir viéndolo en muchas
ocasiones. •

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Tréllez Saisamendi
S. Pedro, 4

Lda. Bonelo Calle
Garda Gutiérrez, 5 (Periañez)

Hombre sencillo v
ha dejado estela de f

tuvierofttHtunidad de tratarle i,
durante su etapafrente del ViceconsulaS't.s
meo. Dtitj

MOVIMIENTO DEMOGliAe,,
Durante ei dia dé avw3

Registro Civil de nuestra (¡ V
se produjo ei siguiente^
to demográfico:

de
López

NACIMIENTOS:Mana José Paez Alcaide k-
1®"^ Rosa; Miguei seisí'pez, hijo de Antonio

ja
cisca; Antonia VelezGodee
ia de Antoiiío y María^Lr

MATRIMONIOS-" ^
,  Montero Rivas, y hría del Carmen Molmarv Ía

DEFUNCIONES-Francisco del Rio OÍii> i-de Andrés y Francisca; «árí?

mummi
PROGRÁn/IAS PARAilOY
7,05.— Saludos .ijífisioií.

7y45 Francés fundámentiÍ|9i(io-
La música contemporánea. 10X5.
Nosotros. 13,30 Cadenáilbáo
14,15 Voces dei moníéntótísxi
Alta fidelidad. 17,30 li mida
que Ud. prefiere. 1:8;65 farde
musicales. 20,20 Pista-de biili
22,30 Exitos de ayer>r;23',OI).-^
23,30.—Cante grande.

Con los habitúales ,bnieb'iie
informativos de cada:iíóra;:

Eini. iummiii t
li Um Mía ciMUH

(Articulo 242 del Reglamento
de Organización de las Entida
des Locales).

extracto de los acuer
dos ADOPTADOS POR LA

CORPORACION MUNICIPAL

Sesión ordinaria celebrada porla Comisión Municipal Permanen
te de este Excmo. Ayuntamiento
en primera convocatoria, el día
3 de Marzo de 1.970.—

Alcalde—Presidente: Don Juan Blasco Quin-
tenientes de ALCAL-

nanrfM°",< *'® F^rutos Her-
don n' Becerra,
don Aldana Aldana,González Diaz, donFélix Ennquez Domínguez, don
Pedi"'"T í-n®"® Cárdenas y don
1 AKio (atNtRAL: Don Satur-

TE"RvlN'-?r7o°"® Trinidad -INHABILITADO:Don Antonio Iñigo Holgado.—
ACUERDOS:

Mostrarse er «os v con-
te

to oís»"' SIZISS""""""""-

Aprobar relación y cuente
y facturas aue oresenta ialiite
vención de estos fondos MiU!-
cipales, ascentende á- la suro
de 1.251.821 epsetas. '.

Conceder licencias da oiiis
privadas.

Otorgar anticiposirecntagnlilis
a Funcionarios Municipales.

Resolver en expediente ó
personal.

, Aprobar presupuestp cd.ñsiiU'
ccion nichos nuevos en Cém»
terio Municipal.

Conocer en expedientes ó
industrias molestias.

-Aprobar cuenta MúttfaliilA
Nacional de Previsión dalaíAii
rnínistracción Local, xor^c"'
diente al pasado mes de Febrero.

Resolver sobre el pase '
Hacienda suma retenida di Coit"
tratista.

Desestimar solicitud adquiíi'
ción parcela en Cementerio Mu-
cipal.

La sesión se levantó a bi
21,30 horas.

Lo que se hace público, Pt"
general conocimiento.

La Linea de la Concepciio
^ de Marzo de 1.970.—

V.B.

EL ALCALDE.

Mdor coí'Vq^®
4.005,000,00 pesetas. ""®"""'«' i
trabajos*'d?'fmn'^"v®®'''®®^® econ 15 mtemteí:®1*®' también
setecientas cuarenta millones
|®;scientascinSVaí?;2rpeTjl
automóvM«'®de®i"¿']fP®"C'6n de
más de quince míííí! '"tregedos
«e pesetas a ^ítÁ^"®' ^ '"®'''o
ex-trabajadoris l?Grh?ait®®® ''®que inicien bL^S ,-®i*®'^'P®'"e
cooperativismo sistema delVidales teles!"' ®®t¡-
Paciones'd^tíbreros'ír"««amos e?mí;|™eVi', les

Exclusivas Gonaguo
COMPRA VENTA DE,

CHALETSInteresóte, pácelas en zona residencial 4.
w toleranaa industrialAtea. v„qe„ de. Carmm,. ,7^4A. Talf. 673219

ALGEGiras



JUEVES, 18 DE JUNIO DE 1970

¿EN QUE QUEDAMOS...?
El tiempo nos ti6np ai ■

cienden y se apagan como las l'"los sema°f se en
che. Parece como, si los que manrif^ ̂ f.T^^oros cuando lleqa ía
que se acerca la Feria de Algeciras qué vfia'i^' cuent¡
ya es hora de decidirse... pero por'e? v encima y que
lo conUario, estamos perdidos. ^ P®"" a9ua, claí^ d^

Todavía esta mañana, las bolsa<: ría ,
disfrazadas de nubes de un color circulan por el cielo
hrando a nasro ..aciaron" 9ris, más b¡e¿
catan buenos chaparrones. A las ochTmlnrs? A las siete,
que escurría... menos cuarto, ya tan solo lo

Pero todo es cuestión de decidirca ;<;
asi, no podemos quejarnos. Que lluev¡ d7.r,°„i"a°.-' <=osa
rece muy bien, para regar y limpiar iL f. if'"®*''^"9ada nos pa-
familiasvean tranquilas las péndulas oue LrV V" dejando que las
sentando en las terrazas vestidas se están pre-
buena programación. Que llueva si ^^oo'tas, y con
todo el mundo ya esté en la cama' Y n^L regarnos, pero cuando
el día, a la hora de trabajar ' «resplandezca el sol durante

mos^Estn ^ Qusto de todos...? Va lo sabe-mos. Esto no se ha -onseguido nunca, ni en eso de la lluvia ni en mu-
..has otras cosas que nada tienen que ver con el agua.

tarde, muchos algecireños que piensan en la Feria, en las gran
des corridas de toros y en lo muy bien que piensan pasarlo, miraban
los enorrnes nubarrones que velan colgados allá, en lo alto. Como si
fueran sabios, trataban de ver la dirección que llevaban y cuales po
drían ser sus intenciones. Pero las masas nubosas, formando mil'di
bujos en ̂ los que cada cual cree ver figuras distintas, parecian gigan
tescos ejércitos de soldados encaramados en lo más alto de la serra
nía. Sin cañones, pero con agua que, en estos momentos, podría ser
fatal para todos.

De todas formas, como es que al salir de la casa esta mañana, to-.
davia lloviznaba cuando nos dirigíamos al puerto —esta especie de
pan nuestro de cada dia—, lo hicimos debidamente preparados. Y,
cosa rara, la cosa no pasó a mayores. Es lo que decíamos ayer del
vejestorio del Poniente ese que todavía nos está rondando, pero Sin
terminarse de aclarar. Que se decida de una vez y que nos deje tran
quilos, que llegamos a las jornadas de Feria.

POCO, POCO PESCADO

Teniarños la impresión de que hoy habría más animación en 'a
Lonja. Hubo más que ayer, es cierto, pero no suficiente. Luego lle
garán todos al mismo tiempo y nos ahogarán en pescado, con el
animo de hacer dinero para poder gastar durante la gran semana.

Empezamos a tomar nuestras notas en el muelle. Estaban alii el
"José Fuentes"—torero el nombre—, "Elibel" —nombre romántico
de guapa moza—; "Migaba" —¿que migaba el "Migaba"? ; "Magda
lena Illa" —nombre de madre de familia.—
Fueron dos merluceras, una marrajera, un bonitero, dos "bacas" y,

una traíña, con unas tres mil cajas de sardinas de las llamadas de Aga-
dir, que se vendieron para las conserveras.

Vimos unas cajas de sardinas grandes y muy hermosas, de la ba
hía, asi como unos boquerones, mas bien boqueronazos, que casi se
movían todavía. Relucientes como la plata fina.Se vendieron en »a
Lonja entre mil ochocientas pesetas los primeros y unas mil, los úl
timos. En el Mercado los vimos vender a cuarenta y a cuarenta y
ocho pesetas el kilo. . . .. .

Hombres que saben de números y que, por lo visto entienden
de los negocios del pescado, decían que los vendedores del Mercado
ganaban por cada caja de boquerones— por cada caja, repetimos

'"VeaT,™' pí^SÍTaAorriconlab, e, hecho de un berco due es-
tu,o luchando casi durante dos mese; en
al llegar a puerto y vender su pescado en la uonja o ^
solo "tocaron" a cuatrocientas . fatigas No cabe duda
Ochénta duros por casi _ ¿efar de lo poco que sabernos
debe ser mucho mas fácil, ® P ^ y ¿jos son cuatro,
de una cosa y de la otra. Sin •'"''3'J«°¿,,''~e'^cobraron tan solo
Y nos decían que H"® «¡f P®aS por dos meses de sacrificio en

"cuatro billetes" de ve'"*® duro',
la mar, era un hombre casado y P ^ habrá ocurrido

Hace ya algún tieinpo d®jJ'®- "arribada", pero
Ultimamente cuando vimos "®9®
sin un kilo- de pescado en sus cajas.

refuerzos con vistas al turismo
Las compañlasnavíera." no 'l"*fJJ'^,guná'Erdob?áie del* servido quece vuljárniSnte. iSero sin «úlsaridad e^,una._^ ,

establecen los transbordadores .. para que todo '®s"'t®
próximo dia 24. Pero ®®®'»®'l.d® consistido en arrancar unas hojas
sencillo y fácil P®""® t®dos. Todo ha íctros
del calendario. Ya existe el doble (¿'tarde. Ya ven nuestros
Algeciras a mediodía y alas oc ^..„g rnucho tiempo para d
lectores que el transbordador no tiene m .^.ámente
en aguas del Estrecho. ^ • ouerto", tomando cafe P^ .

Estábamos en el "®®f® '*®'Es de la mar, de 'o» P®"J®~|'J;^
con persona muy ligada a los quieran, '"®"^¡snio Cuando
las mercancías, en ^ g nosotros nos pasa^ ^ugjvan a hablar
pescado. Y es que tarnbmn que ya no nos
abandonamos la Lonja por
de ella en todo el día. g hallaba con <>^0. q gj ne-

Y el caballero que c'*®'"®,® ¡"mo sucede con los q
mo él. Y de lo mismo. Pero estraño que o®"'''!®'
gocio en el lugar. . gp destacar a g jgjgros fue n'uc

Todos estaban de acuerdóle t""'íual obligó a reforzar ̂
Decian que, hace un ^^pace un año, io g^traste, con re a
más importante que ®» d® ̂ ® y qu^ c®'"® "que entran y "len determinados servicios man .gj^gote menos los
el año anterior, ahora s estadísticas,
o por nuestro P"®*"*®'„ ios hombres PUERTO

Que se las entiendan con HOMBRE DEL PUt

® Los Barrios

Acuenlos Munjcípales
ta ViUa^"" Uh' P'®"o de esvtía el día 6 dí°i'®?'°" «rdin^

vSs n .f'"i''® Chamizo
Palacinc R' ¿Alfredo Bermúdezraiacios, D. Severo Manuel

J^rnénM'^®n*'^' P" ■'"®" Corralesza^'n I ■¡"'•o Fuentes Sala-
n M--. ."^«rnandez Dorado,p. Manuel Sáíazar Fuentes,Interventor habilitado, D. José Gu-
de'íPriSnl^'® iX secretarlo-.7? Corporación D. Aedro D.i-vila Carrizosa, adopt^dose los
squlentes acuerdos: -

1.— Autorizar borrador del
acta anterior.

2.— Ceder gratuitamente solar
para construcción de edirício es
colar en la aldea de Palmones

3.— Prestar conformidad a las
modificaciones de la plantilla de
personal aprobada por la Direc
ción General de Administración
Local.

_. 4.— Interesar informe del se
ñor arquitecto municipal sobre
adicional al'Proyecto y Presu
puesto construcción su viviendas
Renta limitada.

5.-- Prestar conformidad a re
solución del limo. Sr. delegado
de Hacienda sobre aprobación
del Presupuesto Municipal Ordi
nario para el actual ejercicio de
1970.

6 — Fijar la tarifa para el con
sumó domiciliario de agua pota-

CARTELERA
TEATRO COMICO 5;—"Siete

WInchester para una matanzsT
(18 años).

imperial 5: "Objetivo bikini"
(18 años)

parque 8,30: "Días de viejo
color" (18 años)LEVANTE 8,30: "Las pistolas

<'8 años)NUEVO 9: "Salvaje y libre"
. Apta.

Optodii íéhhI iI» óip
DiilepeiÉ ilii M IiHA
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£n e] mes de junio celebran el día de su onomástica más del4»iJ i;í JiJcro juiiiv/ uuiuuiaii 74 uia ou 1110,9 uoi

50 por ciento de los españoles. Nada menos que los Antonios, los
Luises, los Juanes, los Pedros y los Patíos. És decir, que solo fal
tan en la lista de los populares los Pepes y los Pacos. Éste ha sido
el motivo por el que el pasado sábado nos abstuvimos de felicitar
a nadie con rnoíivo de la festividad de San Atnonio. No podiamo
individualizar por temor a olvidar a alguien. Tampoco lo vamos a
hacer—por idéntico motivo-r-lcs días de San Luis, de San Juan o de
San Pedro; asi es que, de forma global, a todos, y en un día "neu
tro", como lo es hoy expresamos desde éstas líneas nuestros más
sinceros deseos de felicidad. .

Y hablando de felicitaciones...quisiéramos también poder feli
citar pronto a los vecinos de las calles Crespo y San Pedro (de La
Línea). Claro, que para ello tendrían que colocarle unos cuantos
puntos de luz, un alumbrado público eficiente, aunque 110 sea tan
relumbrante como el de la Avenida España. También en San Ro
que felicitaríamos a los vecinos de las calles "Calzada Baja , 'Te
niente Ojenguren" y Constitución", si definitivamente pudieran
disfrutar-como el resto de los vecinos-de una calle pavimentada.

Y en cuanto a Jos bañistas...también podremos felicitarles pron
to Aunque tal vez con el verano ya demasiado encima,el Ayunta
miento de San Roque va a realizar un limpiado de la playa dePuente-Guadarranque-Campamento de "padre y señor mío .
Para ello va a adquirir máquinas limpiadoras que están dando ex
celentes resultados en Estepona, Algeciras y Cádiz.
a instalar unos recipientes especiales, que el teniente de alcaldedelegado del servicio se ha traído de Madrid, para qu^ejos bañistaspuedan colaborar a mantener limpia la play- vertiendo en ello des-
oerdicios, papeles, etc. Poi otra parte, la Cruz Roja ya presta ser-Ss en eftas playas desde el pasado domingo día 14, e igualmen
te funcionara, como todos los años, un servicio de socorro enagua, consistente en una embarcación de vigilancia permanente.por si los "despistes". , CASAUS.

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Que falleció en Los Barrios, después de haber recibidolos Santos Sacramentos . '

,  p José González y familia.
ruegan asistan a la misa que por el eterno descanso

'  Hp su alma tendrá lugar en la Parroquia de San
hoy jueves, dia 18. a las 8,30 de le tarde.

Los Barrios, Junio 1970.

PAGINA CINCO,

ble para los usuarios de las. lo
calidades del término.

Los Barrios 1.0 de Junio de
1970.

El Secretario
El. Alcalde

PANOR
RAZON Y PESO DE LO CAM-

POGIBRALTAREÑO .

MI buen amigo y antiguo con
discípulo de los agradables e inol
vidables años del Bachillerato,
Antonio Ramos Argüelles, me
decfa días pasados que estaba ob
servando cómo otros periódicos
al tratar los temas relacionados
con la comunidad de nuestra co
marca, se manifestaban con la
palabra de "campogibraltareños"
termino* este que yo habla lanza
do _ últimamente con verdadera
insistencia en mis comentarlos
de esta sección de Panorama. Ló
gica y consecuentemente esta
apreciación sobre el qúe haya
tomado sitio .la palabra que de
fine a los naturales de nuestra
comarca, o sea, -'los campogí
braltareños", me llena de gran
satisfacción toda vez que si yo
realmente no concebí dicha ex
presión, pués me figuro que su
auténtico origen proceda del mis
mo siglo XVIII, s! pues y sigo
teniendo gran ilusión porque
aparezca con fundamento e In
discutible firmeza la nueva per
sonalidad de la comunidad "cam-
pogibraltareña".

Los últimos cinco años de la
década de los años sesenta, mar
can un punto de partida tras
cendental para el presente y el
futuio de nuestro Campo de Gí-
braltar. La iniciativa del Caudi
llo y del Gobierno sobre el estu
dio y puesta en marcha de un
Plan de Desarrollo Económico
y Social para nuestra zona, te
nía , también que tener nuestro
indiscutible calor e innegable
acogida. Cada uno de nosotros,
por lo menos asi sigo pensando
yo a este respecto, teníamos y
tenemos que poner el apoyo
corresoondiente para que esta
trascendental empresa, nuestra
empresa, nuestra empresa del
nuevo Campó de Gibraltar, sioa
su marcha ascendente. MI idea
desde el. primer momento ha si
do la de influir en la necesidad
de fomentar una nueva menta
lidad y una conciencia colectiva.
Entonces vi la gran oportunidad
de dar ese calor que precisa toda
nueva empresa para que mis pai
sanos de la comarca tuvieran la
denominación de "campogibral
tareños", palabra que lleva en sí
el sentido de unidad y !s res
ponsabilidad de una labor colec
tiva. Asi hemos seguido todos
estos años y, gracias a Dios, los
frutos de lo que queremos que
sea nuestra comunidad, en su
nueva personalidad, van hacién
dose patente.

El Campo de Gibraltar es hoy
muy diferente al de hace sólo
diez años. Sus estructuras básicas
están orientadas en direcciones
distintas, sobre todo en el cam
po económico, de ese ayer que
ya vá cási quedando en el olvi
do. Sin embargo, y esto lo es
cribimos con los debidos respe
tos, no podemos conformarnos
con lo que hasta ahora se ha he
cho. Opinamos que el lanza
miento es importante pero que
da mucho por hacer todavía pa
ra que nuestra comarca alcance
el nivel de vida que es tanto co
mo decir el desarrollo económi
co y soeial que precisa. Pedi
mos más, no sólo porque Jo ne
cesitamos, sino también porque
consideramos que nuestra empre-

'^sa debe dar el rendimiento con
veniente para incrementar al mis
mo tiempo el desarroHo econo
mice nacional.

Esta es la personalidad nueva
que hemos .ido fomentando en
estos últimos años. Personalidad
íntegra y totalmente española.
Personalidad 'campogibraltare-
ña" con labor y fuerza de auten
tico futuro. Nada de mirar airas.
La bahía de Algeciras debe ser la
gran ciudad del Sur que en ta
propia Jabor de Gobierno que
do reflejada como u i de la>
empresas más trascendentales dél
actual Kegimen español. Nuestra
esperanza es desvelo por seguir

* adelante en ese camino de trans¿
formación qúe va siendo una lea-
lidad, cuya marcha no debe pa
rarse nada mas que el tiempo
brevemente posible.

GAHRIVÉR
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Nneva jornoda de inongurociones
y vMas de Franco en Talendo

»  L.A ■.■'□..t/i HnnHe ocuDaron Agroquitnica y Tec . ® „Hiente(Vi Señora del Puig
Agrwiuimica y

ene de priemera)
arzobispo de Valencia, don José
Maria García Lahiguera, procedió
a la bendición del Instituto y sus
instalaciones.

Seguidamente, el Caudillo des
cubrió una lápida que conmemo
raba la fecha y, después, con los
ministros y demás personalida
des, giró una detenida visita al
centro. A continuación, el Cau
dillo pasó al Salón de Actos, don
de iba a desarrollarse el acto aca
démico.

En primer lugar hizo usó de la
palabra el rector del instituto

■  señor Couchud, luego lo hizo el
presidente del Patronato, don
Vicente Mortes Alfonso, minis
tro de la Vivienda, que dió las
gracias al Caudillo en nombre
del centro por el esfuerzo que la
realización suponía, y también
—dijo—, en nombre de la sociedad
valenciana y de los miembros del
Patronato.

A continuación, el ministro
de Educación y Ciencia pronun
ció un discurso.

VISITA AL MONASTERIO
DE EL PUIG

VALENCIA, 17 (Cifra).-
Franco, acompañado de su es
posa, visitó a primera hora de
esta tarde el Real Monasterio
de El Puig de Santa Maria, Patro-
na del antiguo reino de Valencia.
Al llegar al' Puig, distante unos
15 kms. de Valencia, el Caudillo
fue objetó de un caluroso reci
bimiento por parte del público
de la localidad que se habia con
gregado en los alrededores del
Monasterio, asimismo, en el tra
yecto de Valencia a El Puig,
Franco fue vitoreado por nú-
meroso gentío que se congrega
ba en puntos de la carretera
cercanos a poblaciones inmedia
tas.

A la una, doña Carmen Polo
de Franco llegó a la puerta del
Monasterio. Quince minutos des
pués lo hacia el Jefe del Estado,
a qbien acompañaban los minis
tros de la Gobernación, Trabajo,
Vivienda, Información y Turis-

' mo y Sindicatos.
En la puerta principal del Mo

nasterio el Jefe del Estado fue re
cibido por el Padre Félix Rama-
jo, Comendador del Monasterio,
asi como por el arzobispo de Va
lencia, don José Maria García La-
higuera, que ofreció a Franco y
su esposa el agua bendita y dió
a besar el Lignum Crucis.

Bajo palio, cuyos varales por
taban frailes mercedarios, Franco,
y su esposa, entraron en el tem
plo, dirigiéndose hasta ei altar
mayor, ante la imagen de Nuestra

, donde ocuparon
unos sitiales. .

A los lados del altar, a la iz
quierda, se encontraban situados
los alcaldes de Vinaroz, Sueca,
Gandía, Carlet, Liria, Callosa de
Ensarria y Sagunto. A la derecha,
las primeras autoridades de las
provincias de Castellón, Alican
te y Valencia, que integraban el
antiguo reino de Valencia. Los
ministros y otras autoridades se
hallaban en lugares preferentes,
frente al altar mayor.

Después de que la comunidad
mercedaria entonó una Salve, el
Padre Ramajo pronunció unas
breves palabras para recordar la
historia y vicisitudes del Monas
terio, impuso el Caudillo la in
signia de la Orden Real de la
Merced, y a doña Carmen Polo
de Franco la real insignia del
Monasterio del Puig.

Terminada la ceremonia, Fran
co y su esposa, y las autoridades
que le acompañaban visitaron
detenidamente el Templo y al
Monasterio.

Terminada la visita, minutos
antes de las dos, el Caudillo y
su esposa, con ios miembros del
Gobierno, emprendieron viaje de
regreso a Valencia.
INAGURACION DEL PARQUE

SINDICAL
Valencia, 17.— (Cifra) El Je

fe del Estado, después de visitar
el Instituto de Agroqüimica y
Tecnología de Alimentos, ha pre
sidido el acto de inauguración del

. Parque Deportivo'Sindical de Va
lencia.

La presencia del Caudillo que
vestía de paisano, tanto en las
inmediaciones de ambos lugares,
fué saludada por los millares de
personas que aguardaban su paso
con muestras de simpatía y afec
to. >

Aproximadamente a las siete
de la tarde, el Caudillo, acompa
ñado del Ministro de la Gober
nación, don Tomás Garicano Go-
ñi, como Ministro de Jornada
llegó al edificio del Instituto de

II IB
K11 mil
UBuaiR
Hoy jueves dia 18, en el pro

grama "Panorama de actualidad"
que emite Televisión Española a
las 14 horas, será entrevistada la
señorita Carmen—Sandra Fernán
dez de la Mora Vareta, Hija dei
Ministro de Obras Públicas, Rei
na de la Feria de Algecíras del
presente año.

mar
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(LINEAS DEL ESTRECHO)

Horarios que rigen actualmente' en la línea de
lánger, hasta la implantación de los servicios

triples, el dia 24 de Junio de 1970

Salidas de Algecíras
A las 12 horas y 20'30 horas (horas locales)

Salidas de Tánger
A las Ó07 horas y a las 15*30

(horas Ideales)

Sujeto a variación o anulación

Co«sig„a.arios, |;||j||p]g(2 " |||||¡|j||j|" y
AlgecitM. 15 de Junio de 1970

ln.es.i-

''°en iTpueíif principal del Ins-

lÍ ■■elesíy^e la Vivienda
La"?resencia*^ de Franco fué

• acooida con palmas y vítores porel Dübnco que se había congre-
aado en las inmediaciones,Smo por al parfonal qua presta
SUS servicios en elPoco después de su llegada
el Jefe del Estado, acompañadopor los ministros y restantes auto
ridades y personalidades, penetró
en el edificio para realizar una
detenida visita .por sus instala
ciones. . ,

Después de esta visita al Ins
tituto, el Caudillo, trás firmar en
el Libro de Honor del Centro, se
trasladó al Parque Deportivo Sin
dical, adonde llegó aproximada
mente a las ocho menos diez de
la tarde.

La presencia del Caudillo, tam
bién en este caso, fué ^acogida
con muestras de afecto por el
vecindario y en su honor se dis
paró una "Mascletá".

Minutos antes había llegado
su esposa, doña Carmen Polo de
Franco. El Caudillo, en la puer
ta principal, fue cumnlj-
mentado por los ministros de
Trabajo, don Licinio de la Fuen
te., Información y Turismo, don
Alfredo Sánchez Bella., Vivienda
don Vicente Mortes Alfonso y
Delegado Nacional de Educación
Física y Deportes, don Juan An
tonio Samaranch Toreilo., Secre-
ta.rio General de la Organización
Sindical, don Rodolfo Martín Vi
lia, y primeras Autoridades Pro
vinciales y Locales de Valencia,

Momentos después de su lie
gada, el Jefe del Estado entró
en el Parque Sindical, donde
cerca de ia puerta saludó al ar-

zoDispo ae valencia. Monseñor
don José Maria García Lahigue
ra, quien procedió a la bendición
de las Instalaciones.

Seguidamente, el Caudillo des
cubrió un monolito con una lá
pida, en la qtie se recuerda la ef^
mérides de la inauguración.

Trás la bendición, el Jefe del
Estado y autoridades giraron una
visita a las instalaciones, dirigi
éndose posteriormente a una tri
buna, donde el delegado pro
vincial de Sindicatos y los Titu
lares de los Consejos Provincia
les de Empresarios y Trabajado

res, en nombre de todos los oro-
ductores valencianos, ofrecieron
al Caudillo una pra'cTconmemo
rativa del acto

Finajizó este ofrecimiento, se
realizaron diversas exhibiciones
gimnásticas por seiscientos jóve
nes de uno y otro sexo.

El Caudilo fue despedido des-
piws por las autoridades v se tras-
lado a su residencia de Capita-
dé^a n«he.'

C

JUEVES,
Prosigue el paro parcial
la construcción en "
Nafa efe respuesta efe fa
Secfuf al JahgaJe de
SEVILLA. 19 (Cifra). No ha

variado la situación de paros
parciales en el sector de la cons
trucción con respecto a las jor
nadas de ayer y del lunes, en
que se iniciará la inactividad la
boral en diverscts obra de la ca
pital en prueba de protesta ante,
el punto muerto en las delibe-
ciones para el convenio colecti- '
vo provincial. Mientras en algu
nas empresas se registran hoy
incorporaciones al trabajo, en
otras en cambio, el paro se ha
extendido, tanto en la capital
como en vacios pueblos.

En medios laborales y sindica
les se sigue insistiendo en que la
cifra de trabajadores en paro vo
luntario ha de oscilar entre 3.000
y 4.000, de un censo de produc
tores 4el gremio de unos 32.000
hombres en Sevilla y la provin-

deliberación "por jT^üí
buena voluntad dem»
la reDresentacióndeliberaciones". So^i^rencia del delegado del?

SECÜESTRO DE "EL CORREO
DE ANDALUCIA"

^SEVILLA. 17 (Cifra). El juz-,^do de instrucción número 4de esta capital ha ordenado hoy
edición S

POimuif'SÍS.S "VE SEFOniEN AL PAGO EN EL
DIA DE HOY

l-uí"ÍGarcía UóimT'sr i'l'"i"¡'

ininoi,iiiári; ,i: Aiuircs:

cía.

Esta mañana, el presidente
del Sindicato y los representan
tes sociales celebraron en la Casa
Sindical una reunión, a la que
asistieron varios centenares de
trabajadores, para informarles
del estado actual de la situación.
Según fuente autorizada, la reu
nión se ha prolongado por espa
cio de poco más de media hora
y ño ha habido ningún inciden
te. Por otra parte se informa
en dichas fuentes que esta maña
na han debido efectuarse otras
cinco detenciones entre trabaja
dores que coaccionaban a sus
conapañeros para que se unieran
al plantel. Como los otros seis
detenidos anteriormente, se cree
serán puestos también a disposi
ción de la autoridad judicial.-

RESPUESTA AL DELEGADO
DE TRABAJO

SEVILLA.-17 (Cifra). Como
respuesta a la advertencia que
ayer les fuera hecha por el dele
gado de Trabajo sobre la obliga
ción moral que tienen de inci
tar a sus compañeros a reanu
dar las actividades laborales, los
miembros de la Sección Social
del Sindicato de la Construcción
hacen público hoy que "no pue-
deri moralmente encargarse de
incitar a la reanudación de la
normal actiyidad".

Justifican esta postura alegando que en los tres meses que
llevan de deliberaciones no se ha
buscado mnguna fo'rmula legal
de arbitraje o mediación, y aña-

!
de que el paro de li» feO
res ^ede originar uná^^
indefinida en las deH^
para el convenio, los

sociales responda^el delegado provincial drl
catos la persona quecuitad de decidir sObieS
to y. por tanto, nodtíegado de Trabajo dff|

Dicen también que u
mentos remunerativos ¿a
dos en las deUberacion^
ado rwhazadosporlaasaalde enlace jpor ser indigS
los trabajadores que, en fe
cuentas, son los primeici;
merecen un trato social W
humano".

OH ii«uvEii.n
tlBIiO El H R
de Matilde Silva Toutis, ds s
años, viuda, fue enconttdoe
el segundo piso de kcasásíiiiií
ro 44 de la calle Vazqualt
reno, donde vivia sola.-%'
se pudo comprobar posten#
niente, Matilde Silva habia falif
cido hace más de mes y medio

Un inquilino del citado t
mueble avisó a la Policía qt-
desde hace varios díaSi del s
gundo piso de ia; casa, doaiic
vivia una mujer sola, salia m
intenso olor fétido. B Juzgsdc
de guardia se personó en el cita
do lugar. Como nadie contéstete
a las insistentes llamadas; el jus
solicitó lá colaboración de lo
bomberos para penetrar en d ir.
tenor de la vivienda.

Una vez dentro del piso fea
descubierto en la cocina yene#
vado en una banqueta el oadáií'
de la citada mujer en avaiusc
simo estado de putrefacdó:
hasta el punto que los bombeo
tuvieron que u^izar caretas £
tigás.

El médico forense practicó >
cadáver un reconocimiento i»
el que se llegó a la concluá#
de que la muerte de Matiló
sobrevino hace más de mes y ni¡
dio.

inco muertos en occíden
de tráfico en
Un furltme chocó

SEVILLA. 17 (Cifra) Cincoperaonas han resuítado rnfmal
®°"s®cuencia de un acci-aente de carretera ocurrido hoy

eii la carretera "general Madrid
Cádiz a la altura dei kilómetro
o tu, termino municipal de Lebri-
ja.

El sucéso Ocurrió cuando el
tunsmo SE-168.-707 sufrió
una leve desviación, que le hizo
íf°P®2ar con el bordillo de los^seos bajos de la carretera. Co-
mo consecuencia de este tropiezo el vehículo perdió la direcctón
proyectándose sobre un cam ónmatrícula CA- 66.342 Jue nádí'

Com^^®"^ colisión
lencia 'avio;

compleumsn,,

con uii camléa
Tras grandes dificultades,'®

ocupantes del vehículo
rescatados y resultaron ser J'S'
de Olivera Borja de 21 añps.i|
tudiante, que conducia él '"5
mo. Gustavo López Piafc deJ-
años, Mercedes de Olivera Bóí
esposa del anterior, de 27
y los hijos del matrimonio M»
cedes y Gustavo López de Om
ras. de 4 y 3 años. respecH"
mente

Personado en el lugar dei Jj;
ceso el juez de guardia de b
calidad sevillana de LebrMí- f
denó el levantamiento de
cadáveres., que fueron traidos ai deposito anatómico <1®'^
citada localidad a pesar de b "®
menda violencia del choqu®^'
conductor del camión res"'"^
ileso.

Gráficos
PDBIINTE
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En el Hotel Cristina, continua

con gran éxito la Exposición
"Sistemas y Medios para la Or-
ganización de la Empresa" que
Hispano Olivetti realiza para'mos
trar toda la gama de máquinas
al sector administrativo y técnico
Hemos solicitado unas impre

siones del Certamen al Director
de la Sucursal en Algeciras, D
Gabriel López Aibar. El 5r.'Ló
pez nos indicó que esta Expo
sición se monta solamente en las
principales ciudades de España
y que tiene por finalidad no sólo
dar a conocer los distintos tipos
de máquinas que Olivetti fabrica
si no también mantener una rela
ción constante y continuada con
los .clientes, lo que permite tener
les siempre al corriente de cuan
tas novedades incorpora al mer
cado, desde la simple máquina
portátil hasta la modernísima
gama de máquinas eléctricas

El criterio de Olivetti, sigue
diciendo el Sr. Jiménez, no es
solo mostrar al cliente el cons
tante mejoramiento de la téc
nica en las máquinas sino que
además es necesario orientarle
según cada necesidad en parti
cular, a fin de contribuir al aho
rro de tiempo y mano de obra,
tan imprescindible para la mo
dernización del funcionamiento
internode cada Empresa.

J18I Sislíiiiis) Mni
"  , lie H)

Hitii Ctistiii

li

que cada moH . todos va
cesidad coITcretá^v "e-
ejempio es la Un
"laquina tota?»,» 101
con proaram» eléctrónica

aplicación extraorHinÍ'®"®•a resolución de
por comolicarirt? técnicos
. Com^'^novedad
el calculador ® "tamos,
328, con trVs titar "-ogos
registros ooera^iwnf® ^ tres

?Sa!;corun"°cSpard?d"St^^^^
de°'^éste*tlDo*^'^H' «"áquinas
en cuenta '^'ternas teniendo

1  qu® este sistema es
SeSte co®n ^°5ible ampliar facil-mente con las ̂ uientes unida-
w Íh '®'=tor y perforador de cinta
L ta^t®"'! y perforador
'  i. Ueta, lector e impresos defieles con bandas mágnetica.

Dentro del campo oe las ma
quinas contables y facturadoras
se presentan la serie Mercator
y Audit asi como la P.—238 con
introductor automático de fichas
además de una extensa gama de

y  ®'®Ctricas
X  rnás la serie de

II y^íos^ totocopiadoras Copla
representan las máqui-

n^EmírlIi?®. ^
Las máquinas tanto en peque-

"f® ®2![no en grandes Emprésas,rada día son mas necesarias, voy
a decir imprescindibles, sin em-
oargo tal como antes .le Indicaba
oisponemos de una variedad de
maquinas para poder solucionar
cualquier tipo de trabajos dentro
del sector administrativo.

¿Quiere Vd. añadir alguna
otra cosa más?.

SL agradecer a las Empresas
del Campo de GIbraltar la exce-
lente acogida que nos han dis
pensado al acudir a estos Siste-
mas y Medios y reiterar nuestra
invitación a las Empresas que aún
no han podido acudir, indicán
doles que durante todo el día
de hoy mantendremos abierta
nuestra Exposición y sin embar
go pasada dicha fecha nos segui
rán teniendo a su disposición en
nuestra Sucursal en Algeciras,
Calle General Castaños, 5, en
donde, disponemos de los ele
mentos necesarios así como de
personal especializado para aten
derles debidamente.

f

•  *• « uicnann-Olivetti ha presentado en el Hotel Reina Cristina, deExposición que ia J''"!? En ia foto, tomada a una hora poco propicia para
Algeciras, esta siendo muy visirao . ^ , numerosas maquina expuestas.—las ™tas, varias personas examinan^lgjnMo^ ^

iban, entre las c

Se derrumba un edificio de
14 plantas en Buenos Aires
De momento hay siete muertos
_ BUENOS AIRES, 17 (Efe).-
Otros dos cadáveres fueron res
catados de entre la impresionan
te montaña de escombros a la
que se redujeron dos grandes edi
ficios de departamentos que se
derrumbaron sobre otras cinco,
fincas anoche.

El número de muertos hasta
las primeras horas de la mañana
de hoy se elevó a siete, mientras
otras 15 personas resultaron he
ridas de gravedad.

El 28 de febrero último se
produjo una impresionante grie
ta en el edificio de 14 pisos que
causó la tragedia de anoche obli
gando a una inspección munici
pal.
Un reconocimiento técnico re

veló que 5 de los 18 pilares de
hormigón sobre los que se asen
taba la estructura se hallaban da

ñados a causa del peso que de
bían soportar.

Las autoridades dispusieron
su evacuación hasta que se hu
biera realizado una consolida
ción. Sin embargo a causa del
tiempo transcurridos varios pro
pietarios de departamentos vol
vieron a sus viviendas.

Hace dos meses, un nuevo
informe técnico facilitó la rea
pertura del tráfico sobre la Ave
nida Montes de Ocai frente a la
cual se encontraba la moderna

estructura de departamentos.
Aparentemente la trepidación

provocada por el intenso tránsi
to sobre esa arteria, precipitó la
calda del edificio; el -más alto
del barrio sur de Buenos Aires.

Con él se derrumbo otro de
nueve pisos que se hallaba en
construcción, cayendo los escom
bros sobre otras cinco fincas,
de comercio y vivienda, qué
quedaron sepultadas.

El número de victimas puede
aumentar con el transcurso de las
horas y en la medida que prosi
gan los trabajos de salvamento.

NIXON RECONOCE...
(Viene de primera)

teamericana sigue siendo básica
mente firme—"La más ootente

del mundo", fueron sus palabras
pero tuvo que reconocer que" el
desempleo ha aumentado, el In
dice de ios precios continúa so
bajado y las tasas de Interés son
demasiado altas".

El presidente descartó las me
didas pedidas en algunos secto
res políticos de la Imposición de
controles gubernamentales sobre
precios y salarlos-o la presión de
la Administración sobre hombres
de ernpresa o dirigentes sindica
les, a escala Individual, para con
seguir el mismo efecto.

Anunció, sin embargo, su in
tención de crear una "Comisión
nacional sobre productividad"
que emita periódicas "alertas de
Inflación" para llevar ai público
la preocupación por los excesi
vos aumentos de salarlos y pre
cios.

El presidente dijo que no ce
día ante las presiones para Implan
tar el control de precios y sala
rlos "pese al significado político
que pueda tener ante el públlcg".

El Gobierno republicano', que
durante 17 meses de mandato ha
cifrado en la lucha contra ia In
flación de la economía uno de sus
prlnc^ales objetivo^ echó marcha
atras hoy al anunciar NIxqn que
una serie de circunstancias des
favorables lo obligaban "a sacri
ficar la velocidad a esta lucha"
y evitar un retroceso económico.

La decisión de no Imponer un
control gubernamental directo a
precios y salarlos, unida al Ifa-
mainiento para la autollmitación
a 86 millones de trabajadores en
sus demandas salariales y al mun
do de los negocios y de la inver
sión para sus apetencias de l>e-
neficios suponen también una ten
tativa dirigida a mantener a con
fianza en la administración y el
partido republicano.

El discurso del presidente ha
sido, en parte, una contestación
a las exigencias del Consejo Na
cional del partido demócrata, que
ayer pidió un fuerte control de

YA HAY 10 CADAVERES

BUENOS AIRES, 17 (Efe).-
Son diez los cadáveres rescatados
hasta ahora de entre la Impreslo-'
nante montaña de escombros a
la que se redujeron dos grandes
edificios de anzentos que se de
rrumbaron sobre otras.

«WIIES BMEUES
«40 KIIOIIEIROS
DE DtKO
DAMASCO. 17 (Efe-Upi). Un

helicóptero israelí se infiltró ano
che en una zona situada al nor
este de Damasco, arrojó 30 -gra- .
nadas de mortero contra un cam
pamento militar y se retiró, infor
mó hoy un portavoz militar.

Otros aviones israelies han
mantenido un combate aéreo
contra aviones sirios. Los apara
tos israelies también atacaron
baterias antiaéreas en la zona Sur
del pais, añade el citado porta
voz.

Un reactor israelí fue alcanza
do durante el combate aéreo y
dos soldados sirios fueron muer
tos y otros cinco heridos.

El helicóptero cruzó el terri
torio libanés por la zona de
Al Kabek, situada a 40 kiló
metros al noroeste de Damasco.

"Aterrizó en un valle situado
a 7 Idlómetros de Al Nabek
y se dispararon 30 granadas de
mortero contra un campamento
militar.-Seguidamente se retiró
por el mismo sitio".

Esta es la segunda penetración
realizada por los israelies en Siria
desde la guerra de junio de 1967.

La primera fue el 30 de' junio
cuando, según un portavoz,un
avión israelí cruzó la barrera del
sonido en vuelo sobre varias ciu
dades sirias, y originó la rotura
de cristales de numerosas venta
nas.

TDQDE DE QDEDI
EK ESTIUIDDI
ESTAMBUL. 17 (Efe- Upi).

Un comunicado oficial, hecho
público hoy, dice que un toque
de queda, entre las nueve de la
noche y las cinco de la mañana,
podría ser impuesto en las zonas
que se hallan bajo la ley marcial
y que cualquier persona que
celebre reuniones al aire libre o
locales cerrados será castigada.

Varios hospitales situados en
las zonas donde se produjeron
disturbio han manifestado que
han tenido que sacar a los enfer
mos de sus habitaciones, a fin
de acomodar a los cientos de
heridos habidos durante los cho
ques.

precios y salarios y la creación de
una Conferencia Nacional de Ne
gocios y Trabajos.

EL EMBAJADOR DE...

(Viene de primera)
El embajador dijo encontrarse

perfectamente, y, efectivamente,
tenia buen aspecto descontados
obvios rasgos de emoción y can
sancio. ^ ^

Una nota oficial'de la Emba
jada germana que se divulgó hoy,
dice: ^

La embajada de la República
Federal Alemana se complaca an
anunciar que el embajador Vjn
Holleben llegó esta noche, a su
casa y luego de descansar, man
tendrá conversaciones con las
autoridades Brasileñas.

La nota agrega el agradecD-
miento de la represantacion dt-
plomética a autoridadas, madiot
informativos y pueblo lirasileáe
por la atención y soHdaridad dev
plegadas.—
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ITALIA Y BRASIL FINALISTAS
(3-1) El triunfo brasileño resultó más
difícil de lo que indica el tanteador

LOS Briiouagos njorcariifl por oelaiiie, pero lo rosislíoroi
Guadalajara (Méjico), 17 (Al

fil) Brasil se ha clasificado para
disputar la final del IX Campeo
nato Mundial de Fútbol al vencer
esta tarde en el Estadio de Jalisco
de la capital Tapatía, a Uruguay
por tres goles a uno en partido de
semifinales.

Con esta victoria además Bra
sil consigue su gol número 100 en
partidos del Campeonato Mun
dial en las ediciones que los bra
sileños han disputado.

El partido se ha disputado a
estadio lleno con más de 80.000
personas y un ambiente apasiona
do y enrarecido.

Dirigió el partido el colegiado
español José María Ortiz de Men-
díbil, auxiliado en las bandas por
el austríaco Ferdinand Marshall
y el ruso Tofik Bachramov.

Difícil labor la del colegiado
español, que hizo un arbitraje a
la europea, dejando jugar y san
cionado el juego violento, para
amonestar a varios jugadores de
los dos equipos, y advertir al ca
pitán Uruguayo Ubinas, que no
toleraría la violencia.

El juego duro ha sido más
ostensible en la primera parte que
en la segunda, tal vez alecciona
dos por el árbitro los jugadores de
ambos equipos en el intermedio.

Alineaciones. Brasil: Félix, Bri-
to. Fiza, Carlos Alberto, Clodoal-
do; Ja ir, Gerson; Tostao, Pelé,
Rivelino y Everaldo.

Uruguay.— Mazurkevizc; An
cheta, Matosas, Ubinas, Montero
Castillo; Mujica, Cubilla; Maney-
ro. Morales, Fontes y Cortés.

En el segundo tiempo, a los
30 minutos Esparrago sustituyó
a Maneyro el once uruguayo.

Abrió el marcador Uruguay a
los 16 minutos de juego cuando
Cubillas disparó raso y suave cru
zando la pelota hasta el fondo
de la red brasileña.

Faltando solamente dos' se
gundos para finalizar el primer
tiempo, Clodoaldo, a pase de Eve
raldo marcó el gol del empate de
Brasil, de fuerte remate que ba
tió al meta uruguayo, practica-
mente fusilado.
A los 31 minutos de la segun

da mitad Jair se fue trás un ba
lón enviado en profundidad por
Tostao, Jair venció en la carrera
a Mujica y el brasileño agarró un
tiro cruzado que volvió a batir a
Mazurkewizc.

Faltando también dos segun
dos para el final del partido, co
mo había ocurrido con ei gol bra
sileño del empate, Rivelino hizo
el tercer gol carioca, a pase de
Pelé, de fuerte tiro raso y cru
zado.

La primera media hora de este
encuentro de semifinales fue to
talmente uruguaya. Los charrúas,
3ue le tienen bien tomada la me-
Ida al fútbol brasileño, coarta

ron las acciones de los cariocas
sobre la base de una fuerte co
bertura en la zaga y en el centro>
de| campo. Ambas líneas eran un
valladar que bloqueaba, la prí-
mera, a los brasileños, y frenaba
la segunda los intentos de entra
da de Pelé, Tostao, Rivelino y
Jair. Sin embargo, el último cuar
to de hora carioca fue de este
primer tiempo fue ofensiva bra
sileña a pleno gas. Pelé, Rivelino y
Jair comenzaron a bombardear ia

meta uruguaya hasta que Clodoal
do marcó el gol del empate.

En el segundo tiempo los bra
sileños se echaron encima de sus
rivales, apretándoles en su area.
Solamente cuando Jair hizo el
segundo gol carioca reaccionó Uru;
guay, que atacó con un denuedo
que recuerda los tiempos de la
meta.deFelix,.un contraataque de
Brasil puso lá pelota a* pies ds
Pelé y la "perla" del fútbol ca
rioca, viéndose bloqueado' por

Ubinas, envió el esférico a Riv^
lino, que largó un gran tiro para
batir a Mazurkewicz y anotar el
tercer gol brasileño, que supone
también el que hace e¡
cien de los que los cariocas han
marcado en Campeonatos Mun
diales.

Uruguay lanzó quince dispa
ros a puerta y Brasil diecisiete.
Brasil lanzó cinco corners y Uru
guay cuatro.,

n ti Itilii-
La emocionante prórroga presentó
frecuentes alternativas de goles
MEJICO, 17 (Alfil).— Italia

ha vencido hoy a Aiemania trás
ciento veinte minutos de juego
por cuatro goles a tres en semi
final jugada en el Estadio Azteca
de esta capitai.

El primer tiempo concluyó
con ventaja italiana de un gol
a cero.

Arturo Yamasaki de México
hizo en general un excelente
arbitraje, pero en la segunda
parte del tiempo reglamentario
permitió demasiadas brusqueda
des de unos y otros y dejó, sin
sancionar un claro penalty de
Bertini a Seeler.

Alineaciones:
Alemania.— Maier; Vogts,

Schuitz, Parzke, Schnellinger,
Beckenbauer, Overath; Graboski,
Seeler, Muller y Loher.
A los seis minutos del.segundo

tiempo Libuda sustituyó a Loher.
A los veinte del mismo tiempo
Held reemplazó a Parzke.

Italia.— Albertosi; Burgních,
Cera, ̂ Rosato, Fachetti; Bertini,
De Sisti; Dominghini, Mazzola,
Boninsegna y Rivá.

A'.comenzar el segundo tiem
po, Rivera sustituyó a M'azzol'a. Al
iniciarse la prórroga Pobetti reem
plazó a Rosatto.
A los siete minutos de juego,

Boninsegna empalma un gran ■
remate con la pierna izquierda
que se cuela junto al poste dere
cho de Maier, pese a ia estirada
de este. En el minuto 91 que el
arbitró prolongó, por las inte
rrupciones habidas, Heid centra
sobre el marco del Albertosi, y
Scheneliinger desvia con la=toier-
na derecha al fondo de la red.
A los cuatro minutos del pri

mer tiempo de la prórroga, Al
bertos! y Cera, se estorban mu
tuamente tratando de recoger
un balón sin peligro, que queda
suelto para que Muller envie tran
quilamente a la red. Cuatro mi
nutos después Burgnich aprove-

AVION 40Vo DESCUENTO
Sólo paro trabojadoret
españoles y familia en

el extranjero

kca.s.t

chando un fallo de la zaga ger
mana, consigue el gol del em
pate. A los 13 minutos Domen-
ghini pasa a Riva que lanza un
tremendo zurdazo que vale a
Italia su tercer goi.
A los cuatro minutos del se

gundo tiempo, de la prórroga,
Muller de cabeza establece el
empate a tres. Tres minutos des
pués Boninsegna se intema por
le lado izquierdo dei área ger
mana y envia un pase atrasado
para que Rivera Ib cruce a la
derecha de Maier logrando el
gol de la victoria Italiana.

Fabuloso marathón Italia-Ale
mania que se ha resuelto con el
triunfo de los italianos, merced
a su arma de la velocidad y de la
fuerza, superando en ambos as
pectos a los alemanes a partir de
la consecución del segundo gol
de estos por medio de Muller.

Esta ha sido la jugada clave
del partido. Porque los noventa
primeros minutos se han carac
terizado por un primer tiempo
en el que los germanos llevaban
a cabo sus ataques con cierto
temor ai contragolpe de los ita
lianos, que se producian siempre
con peligro.

En la segunda parte, Alemania
se hizo dueña del terreno y some
tió a los italianos a un intenso
dominio. Muy bien pudo en es
tos 45 minutos desnivelar el mar
cador a su favor, pero hubo de
conformarse con el gol que su-"
pimía el empate y la prorroga
Conseguido en Tos minutos de
descuenfó.

Llegó la jugada decisiva a los
cuatro minutes del primer tiem
po de la prórroga, cuando Muller
puso en ventaja a los germanos.

Nadie daba ya un solo ce'nti-
mo por Italia. Sin embargo la
reacción ae estos fue tan ex-

ooí'^JLrtr H '"sosteniblepor parte de sus rivales que se

íbn°su"r^''®*'^°® ̂  desbordados
c« 1 ®nton-
ftalia cor''?"
dtíó J i. fulminantes
riL al equipo ger-
?und„' r® realizado un se.

verdadera anto-
su pujanza, por su fuer-

8ia AKencis de viajes

lA UMEA: Avda. de España.

a

en

mo-

Alemania ha te'n^o en Ove-

mo estuvo 'o «"is-

con Jn'VJi erc?brJi?.J"?
mostrando u'narc?nd?*'^"'°
sicas V un r condiciones fi-
sensacionales. realmente

Urtaín confia en
mañana a

de

Su entrenador dice que
Dreparado para ios 15 asit^.H ^ _No, Ya ha idoalgú„,f^

. Por ejemplo, el día detaiJr
BARCELONA, 17 (CroniM
Garda Castell, de Alfil). ya-

"No sé en que asalto acabará
el combate. Pero espero ganar".
Con estas palabras ha llegado
José Manuel Ibar, "Urtain ,a
Barcelona, para su combate del
próximo viernes en la Monu-

con Weiland. Pero data caa''
mlP rüianrin alt« i.. 7^'!^dad que cuando ella ha «hi¡:

a algun^ pelea mia, estas
do las mas largas de mi vidj iC
modo que esta vez le dileo!»

í

mental, en la que defenderá su
titulo- europeo de los grandes
pesos contra el alemán Jürgen
Blin.

Tres horas de retraso sufrió
el avión que le conducía desde
San Sebastian, Pero, a pesar de
este retraso, Urtain cumplió fiel
mente con su programa: Desde»
el mismo aeropuerto se dirigió
a la basílica de la Merced, para
depositar un ramo de flores a los
pies de la Patrona de Barcelona.
Y desde alli, al hotel, a descan
sar.

—¿Programa hasta el viernes
dia del comatbe?

—Descansar. La preparación
ya acabó y no voy a hacer nada...
como no valga la pena.

—¿Pesaje? .
—El viernes a mediodía.' El

lugar no ha sido decidido aún.
Su rnanager, Micaelef, nos

confirma, que efectivamente, la
preparación del campeón ya que
dó totalmente últimada.

—Su problema, le decimos,
es el fondo ¿cree que si es
preciso aguantarla toda la pelea?

—Seguro. Ese problema del
fondo ya quedó atrás. Urtain
está preparado para, aguantar
si preciso fuera, los 15 asaltos.
Ha hecho 97. asaltos para darle
ese fondo Sin perjuicio ninguno
para su fortaleza, para su rápi-
dez y para la potencia de su
golpe.

Volvemos con Urtain.
—Los representantes de Blin

han pedido control antidoping,
¿su opinión?
—Me parece muy bien. Y no

me importa.
—¿Que "drogas" toma Ur

tain? .

—^Buena carne, buenas truchas
que tenemos en la finca... y vida
sana.

—Al parecer, sospechan que
se di-ogó en la pelea con Weiland.

—Pues, se rie—, si yo estaba
drogado en el quinto asalto,
pero después se me pasó. Weiland
estuvo drogado en el se'ptimo... y
de ahí ya no pasó.
-Goyo Peralta, el argentino

combatirá en la misma reunión,
dice que usted no se atreve a
pelear con el?

¿Quien, yo? . Yo me atrevo
con quien sea. Pero la organiza
ción de las peleas no es cuestión
niía. Yo peleo con cualquiera,
SI las condiciones son aceptables.
—Al parecer fue Casad ei quien

no quhria.

—Aquello ya quedó olvidado.
Casadei es italiano, yo español.
, 'Asistirá su esposa a la pe-

lea?

!
11%

quedara en casa, que no
trabajar tanto tiempo.

—¿Eso quiere decir flüe
bará con Blin pronto?.
—Ya digo que no sé eiiB,,

asalto acabará. Pero, eso
pero ganar.

—¿Su K.O. número 31?
-¿Para que voy a perd»t

costumbre...? me va muy bien
—¿Que referencias tiene lí

Blin?
—¿Cuales tiene usted?
—Ante todo, que nadie k

tumbó.
—Eso también lo '-é yok
—Después que no lleva Wi»

quin.
—Yo no soy superHcioso
—¿No le ha visto pélearniin

ca vió alguna película de
peleas? .

—Solo pude verle cuándo y:
combatí en Alemania contraía
lie Boden. El se enfrentó con Ri)
Petterson pero solo le vi i»
asaltos 9 y 10.
—¿Y que le pareció?
—Eran dos los últimos aulto

y los dos parecían fatigados. Fii!,
en aquellos asaltos ,una palo |
embarullada, pero asi y tode {
me dió la impresión de que is|
un' hombre muy difícil. jL

—¿Piensa Urtain llegar:am
peón del mundo? . «

—Eso... ¿quien sabe? .iPetos|
hace un año me hubierantpre^ri'
tado si pensaba llegár.atCempeéa
de Europa hubiera contestado lo
mismo. Y ya ve...

LAS SANCIONES DE LA

SEMANA

Madrid, 17 (Alfil).-El Co
mité de Competición de la F»
deración Española de Fútbol,»
su reunión de hoy, ha adoptad)
las siguientes sanciones: .

Cuatro partidos de ju^nslót
al jugador Santamaría; oet Sa:>
tander, por agresión a un ton'
trario.

Tres partidos de suspiiui^
al jugador Corcuera, dellofo
ñés, por insultos al á'rbitro.

Doble amonestación y luul"
a Corral Revuelta, del Santand»
por retrasar un saque, y a Tolf
daño, del Santander, ipor juof)
peligroso.

Multa al Club de Cádiz. pO'
incidentes del público.

Conductor, por un tri^^
seguro conduce- por i»

Es un consejo de la
Central de Tráfico.

AUTOMOVILES USADOS
1

totalmente Rt:VIS\DOS
II

._. y compare algunos de
nuestros modelos y precios

SI!

Adodcfot 124 con un uño de
Exento de Impuesto de Lujo

Muchos modelos en constante renova
Admitimos su coche usado

facilidades de pago

PAH, AXJT
Gibraltar, 16, XeI. 7600t0
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^EVES. IS de JUNioj^,

híomteraExiste un movimlen#^ •^*■1
ración plena de |a
derechos, a la vida ciudad'* *®**aldad^?'
loj aspectos laborales cnm ^^®rca tam^¡«rales y JnrídleMi. Ea ^"ÍS'^UUms. crt!
F.m«l„. ha saklao
prudencia y tenacidad, esta notable
que se han obteitído «o la
iaiciativa. snya se ha teu^AÍ '*®*'*nntes. a
Cragreso Internacional de Madrid titieipación de gra„ número dí"^í"' «o» pa2
nulidad fue expuesta po* püat Sn f«-
vera en el acto de inauguraciAn "ÍÍL ''« ti
mos reumdo, dijo, porque s?n ^ Í, »»«-
femenina ha cambiado rádi vidaúltimos tiempos y conviene hai^®"*^® ®® 'os
teamiento. cambiar ímore i!®?*" repian.
problemas que atañPn a su eZVt ®obre los
no sólo son femeninos, sino ^ oue
cativos, profesionales, econó^s
relnlvos a la juventud. morales,
sociedad, y muy semejantes 'a
mahsadoaes. en las diferenL l^e^ras
mundo." ow-ventes partea del

Un planteamiento eom« -
rente del de los antiguos mn ®'
ministas, que aparecían como '®"
masculinización de la mujer l a c ""'fí'o demenina, desde los Jl® Sección pe.
fundación, partió siempre 1^111de la mujer, defendiendo sus ilioícs í
racteristrcas propia ~ c« vaio^s y cacóme ban hecho otris mov:mientos"íe''"°^'nos. La ulenltud de la mujer está^ en I?
sarrollo de sn propia natnr^lpza -b- '
prescindir de ella. La igualdad d» a ^i.®®no pnide ser confundida conconsistente en la extravagancia de ÍS'm®me en sectores minoritarios liev^
verdadera confusión de sexo-. Es ese ol^a
" ""I" «■ '■ ««» dT
te TSÍrt d tie Llina, Vicen-te ügar^ del Pino, cuando decía que "hav
que mejorar la s¡tna.ci6n de la mujer Z

**"® °®® ^®"® esphitual-mente, y no por culpa de incontrolables fuer
zas natarales, sino por la inexcusi>ble indo
lencia de los conductores d® la humanidad".

!¡!!!!!LW mujer
ajena

slííar®^ ^® valores que
promoción de la 'acnoi caminos. encuentra mák fá.

^bió°ír^^SSr®'^° le mejPr la des-
Movimlento, Pernánd®»'Mf ®^ ^®1curso: "Una de lac 1 Miranda, en su dis-
ciedad de nuestro .P®*'®®*®'"'®ticas de la so
ba irrumpido en ella « '® mujer
sino como dudada ^ c®mo mujer,res ÍmS®^ ®Sf derechos y debe!
siourtde iV jurídica ; profe-"mjcr uco de los foctorc aiipJ^tin^e a nuestra civilización de Ya vig?n!

£ so®ciedM ^® 1® ««íe*-de dda i « origina unos nuevos modoste vida y una nneva civüfzaclón. y en ei
con%;SSct."^®De este influjo femenino, compiementa-
d.1 ?? j*^®ma caturaleza de la .-«fvidaddestronada por el hombre, cabe esperar
Po invas repercusiones en la vTda social de
nuestro tiempo, a las que ha de contribuir
el congreso celebrado estos días.

EL ALCAZAR
A. R. A.

O LA OKKÜCION
Joaqnhi Mareo, en "Diario de Barcelona":
¿Va a ir usted a la oposición? la intsrlccutor ncs mira sorprendido c^

si atemorizado. • Pues verá, yo..." Y se decide orgullosamsnte. "Pues", si.
voy a la oposición". No teman ustedes, no se trata de que est* señor ini
cie un acto de afirmación política o de que, de pronto, se deje lle
var por el indudable atractivo de los países que gozan de libertades for
males. Madrid es una gran ciudad, uim. urbe cosmopolita, con cerca de
medio millón de opositores. Mi amigo inglés me pregunta qué hace el Go
bierno para evitar tantas oposiciones. Le contesto que es el Gobierno, su
Administración, quién convoca a los opositores a Madrid. El inglés pierde
una flema que no ha tenido nunca. "¿Cómo puede ser —me dice—, que esk-
tén ustedes manejando el tema del asciacionismo político sin tener en
cuenta tantas oposiciones?". Me cuesta explicarle que quizá en este paia
exista algima oposición o varias oposiciones políticas, pero que con el
mismo término se designan los ejercicios que realizan los futuros fun
cionarios públicos. Le muestro un "Boletín" que dice: "Se convoca una
plaza...". Le muestro una lista interminable de opositores, aspirantes a
una plaza dotada con unas miles de pesetas anuales. Hay ima curiosa lis
ta de términos que reflejan las distintas fases de la oposición, pero quizá
lo más curioso es la denominación misma: oposición, con sus d-Tivadra:.
opositor, opositar, etc. La oposición refleja la actitud de oponerse^ a algoo a alguien. En los pases de democracia inorgánicm f®
oponen al Gobierno y constituyen una, minoría; siconstituirían ellos el Gobierno y pasarían ?e !Sn-i ̂go dialéctico es muy simple. Pero, ¿contra qué o quienes se cajon-in ios
"opositores"?

® LIBERTAD DE ASOCIACION
Eduardo Alvarez Fuga, en "Diario de Barcelona'.
Algún periódico ha lfbertJd"e^MMlac¡ón'iwü^ Suto asociativo como "reconocimi..nto de articulo primero dice "que

alcance, sin embargo, no es tan *¿-5ciarse libremente para fines li-
el derecho de los españoles a las leyes, reconocido en el párr^o
citos y de acuerdo con lo establecido po ir«siiañoles", se degirá por las n^-<
primero del artículo 16 del Foerodc los Espa desvían de esta ta
mas del «anteproyecto", las disposiciones convr^
tención inicial. , . . jecreto de 20 de noviem-
^ Hace más de cien años -en «1 P'«»™'g;„a la llbeítad debre de 1968—, cuando se regulo por vez ^ limita y «egl^enta porE^aña se dijo en su preámbulo que extiende hasta donde «mn ofjwlaUbírtld^si^ Mí como tado derec^^l^^^ que se escribieron
derecho tropieza". Ha pasado iJ»s « ̂
tales afírmaciones. ¿Hemos avanza

^ RUMOROLOCIAMarius, en "Ferrol Diario". propone qile en i® Escuela de
Turnes, ágil periodista de lá "BumOTología . .h-t-o-t»Periodismo se cuwe esta nueva gente. la fuente abstracta
Naturalmente que el sugestivas. desecadonde se beben las aguas concretas si coincide con ios a
El rumor tiene una vAljwadón imnortantes quedel que lo proyecta al aire de la ac ¿ensa de «Jitóf rumores co-

^ Aquí, en la atmósfera tacido globosrodea nuestro mundo cludadano.^^ ^ fbi, cci^ r^OTes fallecieron delmo globos llenos de intencionaU^^ tejidos, los rum
cada Juev3s en ciertos comercios ce moderna-Pinchazo Irónico del «empo- ^or maner» a Turne».

Pero sobré las cenizas del mu
renacen otros rumores. ^..fpccionaSI el rumor futuro se Pe^®.^jtturasJIcga a «mstitulr una de iw ^ ̂ ando en cuamo, acaso obtengamos aquí, de
«snificcfcivo y prmnetedor. —

Investigar en España
Se anuncia la próxima publicación de un Libro Blanco n

K»? M T "í* """ •• ««»=»»■ •»
orsanian Supcrfor de Invñtigaclones ClenliflcasrgMbmo que ha cetarallmdo la Investigación oficial en
^pafla. resulta alentadora. Durante treinta y un años las

ivMsas promociones de investigadores se han lamentado
de su escasez de medios, de la falta de atención que la socle-

^ ™ ^ itnútadas posibUl.dades de acción. La herencia que el CSIC recibiera de la
anUgii^ Junta de Ampliaddn de Estudios se ha ido perdiendoc^ ri Uempo. porque d bien han crecido Instalara ,

r.?® puramente vegetativo. Du-TMtc treinta y un años han surgido, esporádicamente, lamen-
adonra por la hnfda de cerebros a otros países, por la ftiga

hada horirantes más propicios de los hombres que habían
sentido la llamada de la Investlgadón en España.
Ji ®®P"®"'»"® y «'"bre del pasado año, parte del personaltici CSIC organh» unas «sentadas» como protesta por las
condiciones en que se desarrollaba su trabajo. Gradas a las
ayudas recibidas de empresas e iiisUtucfones extranjeras,
gracias a los créditos obtenidos en el T Plan de Dcsarrono
los laboratorios de los distintos centros que Integran cl Con'
scjo han comprado máquinas y aparatos, han adquirido posi-
biUtedes de trabajo, pero siempre bá faltado la atención
hada las personas. Las plazas de tavesUgadores que han Ido
convocándose en los últimos años no llegan al centenar. Y
sólo gradas a la Inquebrantable vocadón de una serie de
hombres ha podido contlmiarse la labor de preparaddn
de nuevos investigadores, destinados a nutrir laboratorios de
fuera de nuestras fronteras. Hoy, el CSIC tiene alrededor
de un miUar de becarios, de los que sólo un pequeño tanto
por ciento puede ser absorbido por éste organismo. Fallan
.asimismo estatutos que definan categorías, accc.so, promoción,
deberes y derechos. Hoy, un investigador con grado de doctor
y un historial de varios años de dedicación prácticamente
cxcJnsiva gana unas trescientas mil pesetas anuales. El resul
tado de la valorarión que hace sólo un mes pidió la Asocia
ción del Personal Iihrratigador del CSIC sobre cl trabajo
cIcnliHco efectuado por éste en el último decenio arrojaría,
si se hiciera, cifras de auténtico rubor. Una gran parte de las
posibUidades que el desamúlo científico de nuestro Hempo
of^c a los tavesUgadores pomanece aún lejos de nuestras
posibilidades.

«Si no se toman medidas urgentes—decía no hace «in^.ho
cl doctor don Luis Mateo López, prraidente de lia Asociación
del Personal Investigador dri CSIC-, es muy posible que .
para 1972 desaparezca el Consejo.» Parece que esas medidas
es^, por primera vez en seis lustros, en camino. La publica
ción de ese Libro Blanco debe marcar una etapa trascendental,
la de la toma de condénela, por parte de los organismos com
petentes de la Administradón. por parte de la sociedad espa
ñola, de la Importancia de la investigación de cara al presente
y al futuro. La indudable mejora de íá si
tuación económica y social de nuestro país ! """ I
debe desembocar, en una lógica y efecUva i Aa.*.:]-.,-
potenclaclón de la investigación española, ^rrioa
actualmente en estado de necesidad.

Cón el propotito de dar cabida en sus paginas a las distintas
opiniones de la Prensa nacional. AREA crea esta sección de cp-
qnentarios y editorialas, para cuya selección no se sigue otro aip.
toio. que el de elegir aquellos que considera de más intefóSi-rin
que asto signifique su identificación con los puntos da vista ax»

pueftes.—

QUESADA

liNO

—¡Ea slgulenteee!
"PUEBLO"
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T wi Bint M Iliclii fe in, il iNi n

Poro Antonio Ordóñez/'Nignelin" y''EiMorismefio
En anterior*! trabajos hemos

comentado "a vuela pluma, más
que nada a lo que a ganaderías se
r^re, las cuatro corridas y la
novillada de nuestra próxima. Fe
ria. También nos hemos referido
aunque mas brevemente, a sus-
matadores.

En otro trabajo nos ocupa
remos con más detenimiento de
todos ellos. Hemos pretendido,
én nuestro afán de colaborar al
prestigio de nuestra Feria tauri
na, hacer y publicar unas cronl-
quillas de ambiente. A lo mejor
no hemos acertado, aunque en el
emipeflo hemos puesto nuestra
'Intrínseca pasión y nuestra mejor
voluntad.Siempre que escribimos
de toros y de fútbol —que es de
lo que medio entendemos un po
co— lo fiamos todo a nuestra
"flaca" memoria. No hemos "re
buscado" datos y fechas precisas,
porque aun siendo como somos
aficionados a los toros desde el
punto y hora que tuvimos uso
de razón, ni siqpiera poseemos
esos libros —auténticos Manua

les taurinos— obra' del eximio
escritor, don José María de Cos-
slo, titulados "Los Toros". Aun
que si, de pasada, los hemos leí
do. Al menos casi todo lo más in
teresante. Por lo expuesto es po

sible que hayamos cometido al
gunos errores, y sobre iodo, al
gunas omisiones. Y es que nues
tro lema ha sido siempre el si
guiente: Escribir, más bien o
más mal, de nuestra "cosecha" y
de lo que, por trascendental y
sugestivo, se nos ha quedado gra
bado e Indeleble en el "archivo"
de nuestros recuerdos.

AQUELLA BRAVA CORRIDA
DE DON JUAN PEDRO

DOMECQ.

Aquella brava corrida del pró-
cer ganadero jerezano, don Juan
Pedro Domecq, se lidió hace
unos años en La Linea. Nuestra
ciudad hermana tiene suerte en
todo. Se dan allí las más comple
tas corridas. A la que nos vamos
a referir la lidiaron, la mataron y
triunfaron con ella, si no estamos
trascordados: Camino^ Paula,
Emilio Oliva y "El Jerézano'V
SI decimos que aquel "encierro"
resultó bravo y noble, con varios
toros "de bandera", no haremos
más que transcribir, casi fielmen
te lo que aún perdura Impreso
en nuestras retinas. Fue, aquella
una tarde de auténtica apoteosis.
Los cuatro toreros —cada cual a
su estilo—con aquellos na^tueños

es mas que

un helado...

YUKi ...es la aiegria diarla de

grandes y pequeños.

FABRICADO POR:

OLD DOMINIUM ESPAÑQLA.^a

Distribuidor para Qdiz y el qampo de Gibraltar: " | Q

toros de don Juan Pedro, estu
vieron de superior para arriba.

Fue la tarde que mejor hicie
ra el toreo —el auténtico
Luis Parra "El Jerezano".. Aquel
chaval, tenia a nuestro juicio,
"madera" de torero clásico y
puro.. Luis Parra fue o al menos
a nosotros nos lo parecía,^ una
gran promesa, un excepcional
muletero. Y ño sabemos las cau
sas por las cuales se malograra.,
.  Ya se sabe puesto —que es
frecuente— que una corrida de
ocho toros, por lo regular, siem
pre resulta pesada. Aquella no.
Porque aquella constituyó un
auténtico acontecimiento. Más
para el ganadero que para los
toreros, habida cuenta que los
ocho toros embistieron con tan
ta alegría y con tanta nobleza,
que, a la fuerza, los toreros tu
vieron que ''estar a gusto" ante
ellos.

Como aquellos ocho nobles
ejemplares "los paren" las vacas
muy de tarde en tarde. Mejores,
más enrazados, con más bondad
que aquellos, no. Porque eso es
Imposible.
A los caballos se arrancaron

con alegría y con fuerza para, a
continuación, "dejarse pegar" a
conciencia, sin tirar una mala
cornada, un solo derrote. En
banderillas acudieron al cite«
con prontitud, sin que hubiera
necesidad de,"pegarles" un solo
capotazo.
Y al ultimo tercio llegaron

con una "boyantia", con un
"Son" y con un temple, conna
turales de los toros pródigamen
te pastueños y "enrazados".

TOROS BRAVOS PARA
TOREROS BUENOS

La corrida de don Juan Pedro
Domecq,' cierra el "ciclo" —el
gran ciclo" — de la Feria de es
te año. Y la mataran el maestro
de maestros Antonio Ordoñez,
el excepcional torero de Ronda,
Miguel Mateo "Miguelln" y Ju
lio Vega "El Marismeño". ¡ ¡Oja
lá el encierro de don Juan Pedro
diera el mismo o la mitad del jue
go que diera aquel otro i i. Por
que entonces, el triunfo de los
tres toreros, estaría más que ase
gurado.
Como habran observado nues

tros lectores nos hemos ocupado
en esta croniquilla de ambiente
de las reses de las distintas gana-
derlas que serán lidiadas en nues
tra inminente Feria de Junio.
No falta decir, sin embargo, que
aunque no salieran del todo bue
nas, estamos seguros que se de
jaran torear.

Porque no las hay mejores.
Iguales, puede que si. Invo

caremos, para terminar ios, nom
bres de los cinco extraordina
rios ganaderos, por el orden que
serán Hdladas sus reses: Conde

H  °a»ardo San-
M Íi "®r?<'®''os de don CarlosNuñez, Herederos de Pablo Ro-

"elite^'rt» V y "a
ftoiacH-t ganaderías españolas de toros bravos i i.

REINALDO VAZQUEZ

Pflra Saborear
Sardinas al Espeto

VISITE EL

BU «Tinuiu
Santa María, 10
Teléfono 762084
la linea

rumores, ficha jes, ANECDOT^j
COSAS Y COSILLA.S DEL DEPOR^j

rr.^'^fuiTíífdffos infonnea.
abora Dueñas s^ del

dUo el señor Rola, pac
UoneSi en lugar de jugadore».
• Ya me espUcaxto:
tUlo. BoseUÓ, Zaldóa y Martí FU^.
Cuatro de ellos en descanso forzoso.
A  - & OUÓ V6311 OS S
acontecimientos si ya se
Sffii la lleta del Barcelona, "mis-
ter Vic" Incluido?
• 9 -ISGltie —merced' a-1®»■aOBM- sé- prtaeata con superAvtt de

dos mUKmeB- de ■ pesetas.
• Iborra. otro" que deja el fútbol, ypasa-a técnico. Lo "deja como Ju
gador en activo...

• Y el nuevo presidente eeUi oon
Btiribel; "Hay que renovar mediaSlantUla ilicitana".

I A las conocidas bajas de Griffa.
BoseUÓ y Gíralt, se unen abora laá
de Riera. CoU, Mlngorance y ValL
Naturalmente, hablamos del Dé^mi-
ñol.
• Ha renovado Rodilla. Igual ocu
rrió con Be. Y al guardameta CueUb
(23 años, del- Gramanet) se unlrám
los repescados Sabaté, Roonero, To-
var y Parés.
• Viñas; evi caodño, pasará al San
Andréa donde permanecerán los
también cedidos Pons, Moya, Carre«
ras,-Doménecdi, Carbonell y Patro.

' • También ha repescado el Español
a su cedido Guri. Actuó en el Gavá;
.• Sé esfpecula én los medios fede-"
rativos con la única candidatura es-
pañolista, haciéndola coincidir en el
probombre catalán Manuel Maler.
• ¿Y abora? Pues dicen que.el M&.
taga aspira a los planteamientos "zo-
nales t de Rossi.
9 El VaUadolid concede la oaja a
sus .fugadores MoroUón, Gercia, Ge-
ñupe, Ftgueruels (todos en el Europa
Delicias), Fuenites, Paqulto, Montes,
M(Hra, Robles y Asenjo.

Por contra, "ascienden" a la pri
mera plantilla-los finales Delió, Se
daño, Yácer, Cardeñosa, Iribarren,
Sierra. Pede, D(x:al n e Ifiiguez:

Marañón insiste ante el SabadeU
en exigir un contrato de tres años
a medio millón por temjporada.

A Pereda le renovarán contrato
si ^Dta ciertas "retejas económi
cas .

Este semana decidirá el Barce-
'P®'" u® jugador del SabadeU.

Y de SabadeU. insisten: el Gra
nada sigue ofreciendo grandes su
mas ñor Marañte y Garzón.

Aunoue también Marcel Domingo
"Kno.""® flnliasen al interior

álborozo el intento
extreme-'nos. (Siempre que sea efectiva!

M hace pIMalioo que el pre-
Barcelona. Cruyff, tenia

apartamento en

?r«S ^ ficDiado al ex-
^Ruibí®

t  ®?í® no cubrir
puesto.

9 <3áKía'Ganaagt M. al
interino-del OBaemig;
9 El Rayo Vallecanoiia,«a,
cio< a los plampkmioaa oo^
de.-lanza, Pai^uL ti;
9' Pontevedra deaiw» ,
al ma^Ueño ImnataTmite
excesivo.
O El Santiae) de Cimim.,
do la ffijertad a sus
Faisal., Pascual: e D
9: Geío y MórtUa
calvo Sbtelo para le^^'
clUbs de origm.
9 ■ El medio volante del m*.
Castellanos, soscriUé eont^SabadeU. Tiene 18 sfios. ^
fiebazoa los valleeanos al ink.
Aieixa. QuOez.
,9- Después de tanto asam¡,
sulta que Noya peaam^
'Grtoada.
'9 Al final. TeáteOentoraw
el Oviedo. .
;9 El cambio, los esturiuu,
dieron la bala a. fliftiiia
Fito. Azuimendi y ssdi
tal como adelantamos,
sado al Celta.
9' Bostón insiste qae ™¡uis-
año por la ampHaclmi de la iv
9 Pintado continúa ái Ba»
Está efectuando sus ejardctii]
cuperación.
9 Pardo, extremo ^dldo al
les. ha sido repeseado por 6
deU. M
9 Félix. Pérez, Quil^ Omití
ro renovaron sus contratos-
Recreativo de Huebra. Lo nii
resante es aue se mostraron d'-
do en balar la cnan^ de i;
mas de fiohajes, de aeueido:
política de austerldnLdel de»
fútbol español.
9 Saeta, el extremo dd ¿le
solicitado por ud serie ite 'oliá
a punto de ser - adjudicado i
cules de Alicante, rapob ha tli
pasado al -Badalmis. Por Ult
rrión también se istoseao e
catalanes.
9 ' El Orense ha flcbado al tí
ro cenizo' del Caoftáeme, ¿fi
9 Cañeeoi ásí BéJar, es 011
jugador atóqpdtíde.Bor toilegiS

"Correode Andils

OTRO EXITO DE CUS-
DUARTE

En Lloret de Mar el p
domingo día 14 volvió a bii
Curro Duarte en, una no'
de D. Salvador García 0
ganado grande y difícil pir
ner a prueba a experimii:
diestros, Duarte en linea de:
fos a su primero que pese
canal 220 kilos, con pitc'-
genio le realizó una buenr
de muleta, muy aplaudida
público ai final tuvo que:'
vuelta al ruedo a petidón(efietable, a su segundo, un:
lo grande y astifino le ^

una formidable faeha, i:*'
lando en ella toda una
pases de gran calidad, bbbi
a matar con valor dejó un'
cada formidable de laj:
novillo dobló, gran ovacn:
orejas y petición de rabo.;
na! de la novillada fue
do por la Empresa pare:|
con caballos a finales del ^
Julio, en definitiva que ^
está pidiendo a voces nef-;
de más postín. Sus comp^
de turno también estuviere"
cortando cada uno deeu^
oreja

xlmoluSto proyecta de loa dias 2 alMartto^^^ ̂  laMalagueta, el emrírss

"  rS,ro» de itocto^cSmtoaf^ ' ̂  espadas poi' dedgn
(totSV ® Séiushea, El Cordóbéa y Mlg»
CW^e)f' ^ Cordobés y Mwiud Marttoea

Yitl y Puloino Unaires (twa

POS Ltaares y Manuel MS

fie» ^a.) Mlgusdin y Miguel Máiques (to
iUar^UtB*^^®^®?fÍ.®®rrida de PaWo Romey eos «Qtadaa por designar.
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por correspondencia o en ü * ^ estudian
CÜABENTA Y OCHO UHIVFPm.nro „ nocturnos

tienen establecidos

Ketmión de trabajo en la Sociedad Científica -del Instituto de Aeronáutica de Moscú
XFoto T=r4«pftT>ift Press). (Fotograbado HERALDO)

Hasta principios del siglo actual,
Rusia era uno de los países más
atrasados de Occidente. La igno
rancia y la miseria eran muy gran
des 'en aquel mimdo feudal, y no
parecía que el pueblo pudiera nun
ca salir de su atraso secular. Sin
embargo, en el plazo de cincuen
ta años, la URSS ha avanzado de
tal manera que hoy es el único
país que se puede enfrentar en casi
iguales condiciones con el toIoso
(te Estados Unidos, según a^ba de
infcurmar la UHnEISCO. La base de
semejante progreso se encuentra
en la educación progresiva de la
población a todos los niveles y eda
des.

CINCO MILLONES DE
alumnos :! "

Actualmente, un
tante en el programa general edu
cativo de la URSS es Ja
za por correspondencia. C^n
toiS 1970. más de
nes de estudiantes est^an maUi
(miados en los establecinuen •
viéticos de enseñanza superioL
VUZ, como se les llama popu
mente. tVüZ: sigla del
ruso que Uteheb-
transcnbirse asi. vyco^
nie zavedenie" y quetablecimlentos de^ Etos^am^^
perior) Casi la que si-
tudiantes son l^abaj adore ^
guen cursos pot eo^^P® creadas
nocturnos en las escu-l ^ ¿g
a este efecto cerpa del iug»x
trabajo.

La enseñan^ ^?jdo'un^extra-
rrespondencia ha Jenld xjnión
ordinario desarrollo en campo
Soviética, sobre todo carreras
de la pedagogía' y de las

técnicas. Los alumnos por corres
pondencia pueden escoger entre
doscientas ochenta disciplinas o
espe(dalídades, gracias a una rpd
de institutos, facultades y servicios
de enseñanza por correspondencia
vinculados a los ¿randes .centros
universitarios. En muchos casos es
tos centros tienen filiales en los
principales núcleos Industriales.
Esta diversidad de opciones m

debe a que el tiempo libre y la
posibiUdad de se^ un curso va
rían según el oficio o profesión
del ah^o. Existe, por ejemplo,
el caso de los maestros que ace
ren perfeccionarse para POderde^
pués enseñar en los gi'ados sui»ri^
res de la escuela secundaria o (m
los llamados "tecbnicums - o cole
gios técnicos. Estos
Sieden inscribir en uno de los <1ot-
Sprit/v» institutos peda^gicos (m-

gS d^ estadios por
^^cia Estos alumnos .se tienen

xnisma épo<».

CUARENTA Y
versidades •» •• ••

$iit trob<»|<*y

dé

tra^ d? £resan a Scialidades endustriales Las y per-
este terrení) son nui encontrar
^ten a cada más le
el instituto o - q¡.
convenga. examen a todos
sible convot^r fábrica
los obreros de una^^ industrial se
porque I® afectada. Por es-
Írería senanienw ai gj^^e-

los oreanizado en

id'sta necesidad ue u"
ot'íos Vnen^

^ en «•a""®''®'%ntalisar un año
llegar a .tota»-'« puesto.

^ntóro de vacaciones. P® ̂pi^an devacaciones que no ̂

Onldn g>^;ff<íhó
®?.'?2w¿fldad «"S"" ¿o»

SSdSS.: id"»'"'"'

dosdentos Institutos pedagógicos
rituados en ciento noventa y tres
ciudades y los dos grandes institu
tos especializados que hay en Mos
cú y en Erevan. A esto hay que aña
dir unos setenta institutos agrícolas,
quince escuelas de veterinaria y
nume:'osos centros que forman por
(mrrespondencia a eiionomistas,
planlficadores. ingenieros, Juris
tas, etc.

EL CENTRO MAS IMPOR
TANTE :: :: :: :: :: ::

Entre todos ellos se destaca el
Instituto Politécnico de Enseñanza
por Corresponden(da, con sede én
Moscú, y que en sus treinta y siete
oftnq de existencia ha formado a
más de 38.000 ingenieros. Es una
de las es(melas más importantes
de toda la URSS; cuenta con
42 000 alunmos y 937 profesores.
Este Instituto posee siete filiales,
veintitrés centros de astudios, den
tó cinco laboratorios, y pubUca to
dos sus libros de texto, cerca de
cuatrocientos en 1969. Además,
utillzA todos los medios y métodos
modernos de enseñanza, como la
televisión, la cinta magnetofónica,
etc

pero a pesar de todos estos per
feccionamientos, los estudiantes
ñor correspondencia tienen que
Taacer un esfuerzo , mucho mayor
que un estudiante norm^. La edad
media es de treinta a treinta y seis
tóos; la mayoría de estos estudian
tes habían dejado de estuíbar mu-
dios años antes, por lo que les cues
ta mucho volver a enfr^tose con
{^ libros. Uno de los hábitos que

rápidamente se pierde es de
"moren(rer". Además, los métodos
pedagógicos han variado- sensible
mente en los últimos tiempos lo
^e supone una nueva dificultad
Swa est¡^ estudiantes por corres-
Mndencla, que hicler()n sus es-
mdiM anteriores según normastradicionales de la ensefiamja.
Para poder estudiar o hawr ̂ -

bajos escolares tienen que sacri
ficar casi todo su tiempo libre; es
te problema se agrava en el caso
ae los estudiantes casado.s. que tie
nen una íaniilia a la que atender
V con la que convivir en los ratos^ deja libre el trabajo. A pwar
je todR.s estas trabas, ca.si todw
los estudiantes por coirespondencia
terminan sus e s t u d lose 'hclu-
« muchos de e!lo.s han con.«eguldo
|l premio Lento y se han desta
cado por sus investigaciones y de.s-
cubrimlento.s.

Mipel AMET1ST0V
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PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

DETECTIVES ARFER. Licen
cia núm. 1 C. de (Jibraltar In
vestigaciones comerciales, eco
nómicas, prematrimoniates.
morales, labóralas, siniestros,
etc. Dr. Pérez Rodríguez, s/n.
Villa Palma. Tel. 673997.

SE NECESITA mecanógrafo con
experiencia para' trabajar en

Diario tarde y n(xhe.
Informes: de 20 a 20,30 en
la Administración del Diario
AREA, Gibraltar, 13. LA
LINEA.

EN ALGECIRAS, alquilo vivien
da, dos habitaciones, cocina
cuarto baño y patio interior.-
Razón: Diario AREA. Refe
rencia 103. Apdo. 15.La Li
nea.

OIGA mejor con los nuevos apa
ratos acústicos de Optica Gu
tierrez. San Pablo, 22. La
Línea

TAPICERÍAS. Coches naciona
les, colocadas media hora. Ei
Repuesto. San José, 6. Tlfs;.
7612 26 y 761086 ".

RECLAMOS. Llaveros, Bou'gra-
fos, Cerillas, Globos. Banderi
nes, Adhesivos,. Plásticos y to
da la gama del reclamo puwü
citario. Rotulaciones de t(xitf
clases. Luminosc» EPE. Enri
que Garcia Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECIRAS.

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

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Está
resuelto el problema de sus
VACACIONES? . Gane 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 ,VENDE vivienda en Callejón
de Las Flores. 14. Razón: Ni
colás, en el mismo callejón,
núm. 22. La Linea.

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. GU
Stau'f'fer. Locales a Provincia»
e internaciones. Personal •»-
pecializadb. Campo de Gibral
tar. Sr. Pérez (Juirós. Tfnos.
76 01 43 y 76 20 53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Bajo. La Línea.

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

ACEITES nacionales y extranje
ros en la Gasolinera El ̂ 10.
Km. 8.300 carretera.La Línaa-

■  San Roque. Tel. 76 19 00-
1381.

VENDO moto Lambretta semi-
nueva. Razón. Tél. 760523
(mañana) y Espinell, 18-4
(tardes). Sr. Guerrero. La Li
nea.

SE PRECISA persona con cono
cimientos de dibujo linear y
fotografía. Dirigirse por escri
to-al Director del Diano
AREA, con amplias referen
cias. Gibraltar, 13. La Linéa,
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LOS PRESOS BRASIljgOS

ÁNIMOS PARA EL JOVEN CAMBOYANO

Vera Silvia de Araujo Maghaihaes, impedida de
sometida, es llevada a hombros en el aeropuerto E,^ Sí
ños liberados por el Gobierno a cambio del embajador aleman. (Foto EuropaPress)

JURA DE BANDERA EN LA MARINA DE SAN FERNANDO

Un soldado norteamerciano alienta con una palmadita
OT la espalda a un joven indígena que le ha mostrado un
fusil de madera hecho por el. Las tropas norteamerica
nas se hallan en la zona de Veal Mol (Camboya) en apo

yo de las tropas sudvíetnamitas.- (Foto Cifra)

PELIGROSO ENEMIGO PARA URTAIN
En el amplio patio de anras del Cuartel de Instrucción
de Marinería de San Fernando se celebró el solemne acto
de jurar la bandera el personal perteneciente al segundo
llamamiento de este año, que hacen un total de 1.^
hombres. En la foto, terminado el acto de jura, 1% fuer
zas desfilan ante el capitán general del Departamento^en-

trK los aplausos de los numerosos asistentes.- ■

ENCUENTRO DE V0EJOS RIVALES

El rubio boxeador, alemán JQrge Blin, a la derecha, realizó en la Plaza Ha ^
wlona un entrenarniento público para ir habituándose al ambiente BifnTSí?
adversario de Urtain en combate valedero para el titulo eurooeo Ha ̂  canana

(Foto Cifra) Pesados.-

í MíMiiSiimn y
«ífbíHícimiiii»

vea y oiga con un televisor
I ̂^I^IBUIDOB CAMPO DE OIB^LTAR:

Qran boxeador francS
trarse ambos en pI "™"®stran sus puños al em
York. Ambos se de Dempsey en Ni
80.000 persS^ aÍ ''I®® años ante iJor»" KH lWYlr® '"«"."«■"«'o el "t

75cumoierña^ a 'a «esta««n^Pleanos de Dempsey.- (Foto Cifra)
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